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SUN
design - Carlos Tíscar

FT/ES/05.21

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

SUN es una colección de taburetes diseñados para un uso transversal en todo tipo 
de espacios y contextos. La funcionalidad junto a un diseño atractivo y esencial 
son las señas de identidad de esta versátil colección. Los taburetes se fabrican con 
estructuras en tres alturas y los asientos están disponibles en diferentes versiones: 
tapizados, de madera de roble o nogal macizo y de MDF lacado.
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CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

Certificado ISO 9001 +info

INCLASS tiene certificada su gestión de calidad conforme a la normativa ISO 9001 en todos los procesos de diseño, fabricación y 
comercialización de sus productos.

ANSI/BIFMA X5.1:2017.

Los productos de INCLASS se han probado exhaustivamente para superar los estándares de prueba de la industria en AIDIMME.
AIDIMME es miembro de la red europea INNOVAWOOD y sus laboratorios de ensayo están acreditados por ENAC.

GARANTÍA

5 años

ECOLOGÍA

Ficha medioambiental de producto +info

Los procesos productivos de INCLASS están certificados según normativa medioambiental ISO 14001 y se realizan buscando la 
reducción de residuos y del consumo energético para minimizar el impacto ambiental. 

Certificado ISO 14001 +info

ACABADOS

Libro de acabados +info

Colores M1

NogalRoble

Colores M Cromo

Tapicería: todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.

Bases de acero

P70 M38M56

Rust 
grey

Rust 
brown

G49 M82 Y62B00 Aluminum V74

G42 B44 B36 B40

W01

Asientos de madera

Colores W1

B00

Colores W2

P70 M38M56

G49

M82 Y62 V74

G42 B44 B36 B40

W01

Natural NaturalTinte 
nogal

Tinte 
wengué

Tinte 
negro

https://inclass.es/wp-content/files_mf/1587536904INCLASS_ISO9001_2019.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1580129466SUNSwatchBook.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1589894317INCLASS_ISO14001_2019.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1580129466SUNSwatchBook.pdf
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Taburete A.75cm (asiento tapizado) Código: SUN0040

Taburete A.75cm (asiento de madera) Código: SUN0030

Taburete A.62cm (asiento de madera) Código: SUN0130

Taburete A.75cm con asiento de madera y base de 4 radios de acero. 

Acabados del asiento: disponible en roble y nogal macizos en cualquier acabado o 
lacado en colores W1 y W2 del libro de acabados de madera.

Acabados de la base: pintura de poliéster termoendurecida en colores M1, M2 y cromo 
del libro de acabados.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras de plástico con fieltro con un 
aumento.

Taburete A.75cm con asiento tapizado y base de 4 radios de acero. 

Tapicería: disponible en todos los materiales indicados en el libro de acabados.

Acabados de la base: pintura de poliéster termoendurecida en colores M1, M2 y cromo 
del libro de acabados.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras de plástico con fieltro con un 
aumento.

Taburete A.62cm con asiento de madera y base de 4 radios de acero. 

Acabados del asiento: disponible en roble y nogal macizos en cualquier acabado o 
lacado en colores W1 y W2 del libro de acabados de madera.

Acabados de la base: pintura de poliéster termoendurecida en colores M1, M2 y cromo 
del libro de acabados.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras de plástico con fieltro con un 
aumento. 

62
42,7

42,7

21

Ø32

1 unidad
6,5 kg
0,19 m³

4,7kgKG

Box

COM 140cm / por unidad

1 unidad 60cm

8 o más unidades 50cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
6,9 kg
0,21 m³

5,1kgKG Box75
50

50

31,5

Ø33,5

1 unidad
6,9 kg
0,21 m³

5,1kgKG Box75
50

50

31,5

Ø33,5
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Taburete A.42cm (asiento de madera) Código: SUN0230

Taburete A.62cm (asiento tapizado) Código: SUN0140

Taburete A.42cm (asiento tapizado) Código: SUN0240

Taburete A.62cm con asiento tapizado y base de 4 radios de acero. 

Tapicería: disponible en todos los materiales indicados en el libro de acabados.

Acabados de la base: pintura de poliéster termoendurecida en colores M1, M2 y cromo 
del libro de acabados.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras de plástico con fieltro con un 
aumento.

Taburete A.42cm con asiento de madera y base de 4 radios de acero. 

Acabados del asiento: disponible en roble y nogal macizos en cualquier acabado o 
lacado en colores W1 y W2 del libro de acabados de madera.

Acabados de la base: pintura de poliéster termoendurecida en colores M1, M2 y cromo 
del libro de acabados.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras de plástico con fieltro con un 
aumento.

Taburete A.42cm con asiento tapizado y base de 4 radios de acero. 

Tapicería: disponible en todos los materiales indicados en el libro de acabados.

Acabados de la base: pintura de poliéster termoendurecida en colores M1, M2 y cromo 
del libro de acabados.

Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras de plástico con fieltro con un 
aumento.

2 unidades
8,4 kg
0,24 m³

3,3kgKG

Box

42 36,8

36,8
Ø32

COM 140cm / por unidad

1 unidad 60cm

8 o más unidades 50cm

* COM tendrá el precio de G2

2 unidades
8,4 kg
0,24 m³

3,3kgKG

Box
42 36,8

36,8
Ø32

COM 140cm / por unidad

1 unidad 60cm

8 o más unidades 50cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
6,5 kg
0,19 m³

4,7kgKG

Box
62

42,7

42,7

21

Ø33,5
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ELEMENTOS OPCIONALES Y ACCESORIOS
 Código Descripción

SUN0140OP Conteras de fieltro. (Aumento)


