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TEN
design - Studio Inclass

FT/ES/06.21

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

TEN es una colección de sillas polivalentes caracterizadas por su diseño ligero, 
depurado y atemporal. La colección comprende sillas con dos bases diferentes: 
cuatro patas y trineo. Ambas versiones son apilables y opcionalmente se puede 
equipar con una pala de escritura abatible. Los asientos y respaldos pueden ser 
tapizados en cualquier piel o tejido del muestrario INCLASS o tejidos suministrados 
o especificados por el cliente. Su depurado diseño junto a la amplia gama de 
acabados disponibles permite su integración en ambientes y espacios diversos.



2

TEN

FT/ES/06.21

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

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.

GARANTÍA

5 años

ECOLOGÍA

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 Colores M2 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 Aluminio V74

G42 B44 B36 B40

W01

https://inclass.es/wp-content/files_mf/1587536904INCLASS_ISO9001_2019.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1589894317INCLASS_ISO14001_2019.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1580129198TENSwatchBook.pdf
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Silla 4 patas Código: TEN0020

Silla base de trineo Código: TEN0010

Silla apilable tapizada con base de 4 patas 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.
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COM 140cm / por unidad

1 unidad 90cm

8 o más unidades 80cm

* COM tendrá el precio de G2

3 unidades
20,7 kg
0,37m³

6kgKG

Box

Silla apilable tapizada con base de trineo de  varilla 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.
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12
unidades

10
unidades

COM 140cm / por unidad

1 unidad 90cm

8 o más unidades 80cm

* COM tendrá el precio de G2

3 unidades
26,7 kg
0,37m³

8kgKG

Box
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ELEMENTOS OPCIONALES Y ACCESORIOS
 Código Descripción

TEN0926

Pala de escritura para silla 4 patas (derecha).
Pala de escritura desmontable opcional para usuarios diestros. Totalmente plegable. 
Estructura metálica en cromo y junta en fundición de aluminio pulido. La pala de 
escritura está hecha de HPL negro de 12mm.
*Con la pala de escritura montada, la silla no es apilable.

TEN0928

Pala de escritura para silla 4 patas (izquierda).
Pala de escritura desmontable opcional para usuarios zurdos. Totalmente plegable. 
Estructura metálica en cromo y junta en fundición de aluminio pulido. La pala de 
escritura está hecha de HPL negro de 12mm.
*Con la pala de escritura montada, la silla no es apilable.

TEN0916

Pala de escritura para silla base de trineo (derecha).
Pala de escritura desmontable opcional para usuarios diestros. Totalmente plegable. 
Estructura metálica en cromo y junta en fundición de aluminio pulido. La pala de 
escritura está hecha de HPL negro de 12mm.
*Con la pala de escritura montada, la silla no es apilable.

TEN0918

Pala de escritura para silla silla base de trineo (izquierda).
Pala de escritura desmontable opcional para usuarios zurdos. Totalmente plegable. 
Estructura metálica en cromo y junta en fundición de aluminio pulido. La pala de 
escritura está hecha de HPL negro de 12mm.
*Con la pala de escritura montada, la silla no es apilable.

TEN0902OP Pinza de unión para base de trineo.

TEN0930OP Carro de transporte.

TEN0140OP Set de conteras de fieltro para base 4 patas. (Aumento)

TEN0150OP Set de conteras de fieltro para base de trineo. (Aumento)


