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SILL A MULTIFUNCIÓN

»ANNA 3D«

Su diseño moderno crea un ambiente de elegancia y exclusividad. La silla convence por la alta calidad del material y de
la elaboración. Gracias a la madera de haya extraordinariamente robusta en tono »nogal oscuro« y simil-cuero muy
resistente con gofrado reptil, se puede prometer una larga
duración del artículo.

© Worldtrader Holding GmbH, 2008

Puede modificar y combinar esta silla de un modo sofisticado y flexible.
• Silla con respaldo en madera y acolchado cómodo del
asiento
• Silla con acolchado entero tanto del respaldo como del
asiento
• Como silla con funda protectora idónea »anna 3D«
• Se pueden cambiar los acolchados del asiento y del
respaldo y utilizarse también en bicolor
• Gran abanico de colores de las fundas de simil cuero
• Suministro a opción en "caja de transporte" de fabricación especial (Anchura 106 cm x Profundidad 48 cm x Altura 185 cm)
Medidas
Anchura:
50 cm Altura:
98 cm
Profundidad: 48 cm Altura del asiento: 49 cm
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Apilables hasta 14 sillas

¡Configure online su silla en varias combinaciones de color en www.anna3d.com!
Abanico de colores para fundas de simil cuero
écru 219x2549

naranja 219x2552

verde manzana 219x2556

gris claro 219x2550

amarillo Sol 219x2551

rojo oscuro 209x2444

verde abeto 209x2443

gris 209x2448

arena 209x2440

rojo óxido 209x2445

turquesa 219x2554

marrón oscuro 209x2449

amarillo naranja 209x2441

pink 219x2555

azul grisáceo pálido 219x2553

negro 209x2450

beige 209x2442

marrón oscuro 219x2557

azul oscuro 209x2447
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TABURETE DE BAR

»ANNA 3D«

El taburete de bar apilable »anna 3D« se presenta como
adaptación a la silla multifunción »anna 3D«, un modelo
de gran éxito. Con un diseño moderno crea un ambiente de
elegancia y exclusividad. El taburete de bar convence por la
alta calidad del material y de la elaboración. Gracias a la
madera de haya extraordinariamente robusta en tono
»nogal oscuro« y simil cuero muy resistente con gofrado
reptil se puede prometer una larga duración del artículo.

© Worldtrader Holding GmbH, 2008

Puede modificar y combinar este taburete de un modo sofisticado y flexible.
• Taburete de bar con respaldo en madera y acolchado
cómodo del asiento
• Taburete de bar con acolchado entero tanto del respaldo
como del asiento
• Como taburete de bar con funda protectora idónea
»anna 3D«
• Se pueden cambiar los acolchados del asiento y del
respaldo y utilizarse también en bicolor
• Gran abanico de colores de las fundas de simil cuero
• Suministro a opción en "caja de transporte" de fabricación especial (Anchura 87,5 cm x Profundidad 47,8 cm x Altura 185 cm)
Medidas
Anchura:
41 cm
Profundidad: 43 cm

Altura:
Altura del asiento:

108 cm
78 cm
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Apilables hasta 6
taburetes de bar

¡Configure online su taburete de bar en varias combinaciones de color en www.anna3d.com!
Abanico de colores para fundas de simil cuero
écru 219x2549

naranja 219x2552

verde manzana 219x2556

gris claro 219x2550

amarillo Sol 219x2551

rojo oscuro 209x2444

verde abeto 209x2443

gris 209x2448

arena 209x2440

rojo óxido 209x2445

turquesa 219x2554

marrón oscuro 209x2449

amarillo naranja 209x2441

pink 219x2555

azul grisáceo pálido 219x2553

negro 209x2450

beige 209x2442

marrón oscuro 219x2557

azul oscuro 209x2447
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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE FUNDAS DE SIMIL CUERO DE

»ANNA 3D«

Parámetros

Dimensión

Método

Valor

Peso

g / m2

DIN 53352

700 ± 50

g / m2

DIN 53352

80

mm

DIN 53353

0,95 -1,2

N / 5mm

DIN 53354

≥ 300
≥ 200

Resistencia al desgarre progresivo
Largura
N
Anchura
N

DIN 53356

≥ 30
≥ 20

Fuerza adhesiva
largura
Anchura

DIN 53357

≥ 40
≥ 25

DIN 75200
FMVSS 302

≤ 100

DIN EN 1021 partes 1 + 2

ninguna inflamación

DIN 54021

OK

DIN EN ISO 13934-1
BS 5690

> 50.000

DIN 75202

≥6

DIN 53351

100.000

Tejido (rayón / PES)
Grueso
Resistencia a la tracción
Largura
Anchura

N / 5mm

Comportamiento en combustión
Largura
mm / min
Anchura
Largura
Anchura
Fricción
en seco
húmedo
Prueba de abrasión
(Martindale) 12 Kpa

Ciclos

Solidez a la luz
Flexibilidad (temperatura ambiente)

Ciclos

Propiedades:
resistente a UV, resistente al sudor, resistente a la orina, resistente al agua salada, resistente a la saliva,
impermeable, resistente al desgarre, tolerable a la piel, larga duración, conforme a las disposiciones oficiales
sin Cd / AZO / CFC / PCP / PCB / PCT / formaldehido y de sustancias perjudiciales para la salud.
Limpieza:
No use ningún detergente fuerte para la limpieza, sino use lejía de jabón o nuestro »Schnell-Desinfektions-Reiniger« (limpiador desinfectante rápido) para simil cuero (Artículo N° 800 x 221 + bomba pulverizadora Articulo N° 800 x 222)

