ARYN wood

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

design - Jonathan Prestwich

Diseñada por Jonathan Prestwich, las versiones tapizadas y de
madera suman versatilidad a la elegante familia ARYN. Las
sillas ARYN WOOD están disponibles con base de cuatro patas
o varilla, ambas apilables. La calidez de la madera y los tejidos,
junto con un diseño puro, ligero y transversal, permiten una
total adaptación a los contextos y ambientes más diversos,
desde espacios casuales hasta los entornos más elegantes.
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ARYN wood

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
ASIENTOS Y RESPALDOS DE MADERA

Fabricados con chapas de madera curvada. Están disponibles
con chapa de roble o nogal.
Acabados: disponibles en todos los acabados para madera de
roble y nogal del muestrario INCLASS.

Roble

Natural

Nogal

Wengue

Nogal

Tinte
negro

Natural

ASIENTOS Y RESPALDOS TAPIZADOS

Asientos y respaldos interiores de polipropileno recubiertos de
espuma de poliuretano flexible CMHR.

Tapicería: Disponible en todos los tejidos y pieles del muestrario
INCLASS y también con tejidos suministrados o especificados
por el cliente.

ESTRUCTURAS

4 patas:
La estructura se fabrica con tubo de acero redondo de 16mm y
2mm de espesor con alto límite elástico.
Acabados: Con pintura de poliéster termo-endurecida en todos los
colores de la carta de acabados metálicos de INCLASS o en cromo.

Tacos: Estándar: Tacos de plástico. Opcional: Tacos de fieltro.
Apilabilidad: Esta versión es apilable.

Silla base de trineo:
La estructura se fabrica con varilla maciza de acero de 12mm.
Acabados: Con pintura de poliéster termo-endurecida en todos los
colores de la carta de acabados metálicos de INCLASS o en cromo.

Tacos: Estándar: Tacos de plástico. Opcional: Tacos de fieltro.
Apilabilidad: Esta versión es apilable.

ACCESORIOS

Pala de escritura abatible:
Es completamente abatible y se puede desmontar. La
articulación es de aluminio inyectado y pulido. La tabla de
escritura es de tablero compacto de 13mm color negro. Está
disponible en versiones para zurdos y diestros.
Clips para unir sillas de varilla:
Están fabricados con polipropileno y permiten unir las sillas con
chasis de varilla para formar filas.
Carro de transporte:
Permite transportar fácilmente las sillas apiladas para su
almacenamiento. Está fabricado con tubo y pletina de acero. Se
acaba con pintura de poliéster termo lacada en color aluminio
RAL 9006.
CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

Norma Europea UNE EN 16139-2 y ANSI
BIFMA X5.4
Etiqueta de calidad controlada AIDIMA.

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.

Los procesos productivos de INCLASS
están certificados según normativa
medioambiental ISO 14.001 y se realizan
buscando la reducción de residuos y del
consumo energético para minimizar el
impacto ambiental.

GARANTÍA

5 años
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ARYN wood

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
Silla 4 patas (madera)

Código: ARY0410
Silla apilable con asiento y respaldo de chapa de madera curvada y
base de 4 patas de tubo de acero.
Acabados asiento: disponible en todos los acabados para chapa de
roble y chapa de nogal del muestrario INCLASS.
Acabados base: pintura de poliéster termoendurecida en todos los
colores de la carta de acabados INCLASS o en cromo.
Contera: las patas incorporan conteras de plástico autonivelantes.
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Silla base de trineo (madera)

Código: ARY0420
Silla apilable con asiento y respaldo de chapa de madera curvada y
base de trineo.
Acabados asiento: disponible en todos los acabados para chapa de
roble y chapa de nogal del muestrario INCLASS.
Acabados base: pintura de poliéster termoendurecida en todos los
colores de la carta de acabados INCLASS o en cromo.
Contera: las patas incorporan conteras de plástico autonivelantes.
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Aumento por asiento tapizado

Código: ARY0400
Opcional asiento tapizado. Asiento interior fabricado con polipropileno
y recubierto con espuma de poliuretano CMHR de 15mm de espesor y
alta resiliencia.
Tapizado: disponible en todos los tejidos y pieles del muestrario
INCLASS. También disponible con tejidos suministrados o especificados
por el cliente previa aprobación.

COM 140cm / por unidad
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1 unidad

65cm

8 o más unidades
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ARYN wood

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
Silla 4 patas (tapizada)

Código: ARY0610
Silla apilable con asiento y respaldo tapizados y base de 4 patas de
tubo de acero.
Tapizado: disponible en todos los tejidos y pieles del muestrario
INCLASS. También disponible con tejidos suministrados o
especificados por el cliente previa aprobación.
Acabados base: pintura de poliéster termoendurecida en todos los
colores de la carta de acabados INCLASS o en cromo.
Contera: las patas incorporan conteras de plástico autonivelantes.
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Silla base de trineo (tapizada)

Código: ARY0620
Silla apilable con asiento y respaldo tapizados y base de trineo.
Tapizado: disponible en todos los tejidos y pieles del muestrario
INCLASS. También disponible con tejidos suministrados o especificados
por el cliente previa aprobación.
Acabados base: pintura de poliéster termoendurecida en todos los
colores de la carta de acabados INCLASS o en cromo.
Contera: las patas incorporan conteras de plástico autonivelantes.
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ARYN wood

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
Características opcionales
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Código

Opciones

ARY0164

Set pala de escritura para silla 4 patas (derecha)
Pala de escritura para usuarios diestros. Es desmontable y completamente abatible. La
articulación es de aluminio inyectado y pulido. La tableta de escritura es de color negro
y está fabricada con tablero compacto de 13mm.

ARY0165

Set pala de escritura para silla 4 patas (izquierda)
Pala de escritura para usuarios zurdos. Es desmontable y completamente abatible. La
articulación es de aluminio inyectado y pulido. La tableta de escritura es de color negro
y está fabricada con tablero compacto de 13mm.

ARY0166

Set pala de escritura para silla base de trineo (derecha)
Pala de escritura para usuarios diestros. Es desmontable y completamente abatible. La
articulación es de aluminio inyectado y pulido. La tableta de escritura es de color negro
y está fabricada con tablero compacto de 13mm.

ARY0167

Set pala de escritura para silla base de trineo (izquierda)
Pala de escritura para usuarios zurdos. Es desmontable y completamente abatible. La
articulación es de aluminio inyectado y pulido. La tableta de escritura es de color negro
y está fabricada con tablero compacto de 13mm.

ARY0170OP

Pinza de unión para silla varilla
Pinza de unión de polipropileno para chasis de varilla. Permite unir bases de varilla de 12
mm para formar filas. Disponible en blanco y negro.

ARY0120OP

Carro de transporte
Carro de transporte diseñado para mover y almacenar sillas apilables. Está fabricado con
tubo de acero. Acabado con pintura de poliéster en polvo termoendurecida en color negro.

ARY0130OP

Varilla de refuerzo
Pie de trineo reforzado con una barra transversal de varilla.

ARY0140OP

Aumento 4 tacos fieltro para tubo

ARY0150OP

Aumento 4 tacos fieltro para chasis varilla
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