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MEET CHAIR, Sedus

Product Categories: Espera, Multiuso, Reunión, Sillas
Product Tags: apilables, confidente, confort, diseño, giratorias, meet chair,
multiusos, oficina, sedus, silla, silla patín, silla reunión
Product Page:
http://www.giletoficina.com/productos/asiento/sillas/reunion/meet-chair-sedus/

Product Summary
Meet chair & table de Sedus han sido concebidos para garantizar que las personas
se reúnan de forma grata y confortable. Los entornos adecuados para relajarse
se caracterizan por su expresividad y sencillez gráfica. Con claras opciones
de personalización, van creando las configuraciones perfectas para cafeterías,
zonas de descanso o cantinas.
meet chair se presenta como atractivo modelo de cuatro patas, silla patín o
silla giratoria para zonas de trabajo o aulas de formación provisionales.
Su carcasa puede elegirse en dos materiales: polipropileno de fácil cuidado o
madera moldeada de aspecto natural.
La carcasa de polipropileno está disponible en cinco colores diferentes. Como
accesorio, los cojines en cuatro colores aumentan la posibilidad de personalización.
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La carcasa de madera puede suministrarse barnizada en color, con
laminados resistentes, en estado natural con numerosos chapados, o con
asiento y respaldo tapizado..

Product Description
MODELOS
Confidentes cuatro patas, sillas patín, sillas giratorias.
EQUIPAMIENTO (modelo polipropileno) - Carcasa de una pieza de polipropileno Disponible en cinco colores. - Base en forma cónica, apilable 10 modelos. Base patines de acero cromado, apilable 14 modelos.
EQUIPAMIENTO (modelo madera) - Carcasa de madera moldeada (9 capas). Opcionalmente con asa. - Superficies chapadas, barnizadas en color o
laminadas. - Base en forma cónica, apilable 10 modelos. - Base patines acero
cromado, apilable 14 modelos.
EQUIPAMIENTO ADICIONAL
- Unión en línea. - Imán para numeración de asiento y fila. - Topes de plástico y
fieltro.
Carcasa con orificio asidero. (Modelo Madera).
Ruedas blandas para suelo duro. (Giratorias de madera y polipropileno).

Product Attributes
- BASES: Acero apilable cromado.
Poliamida blanca y negra.
- SUPERFICIE MADERA: Haya, roble, fresno, nogal, arce
- COLOR: Blanco, antracita, negro, rojo y verde.
- TAPIZADO: Sin tapizar, asiento tapizado, asiento y respaldo tapizado.
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