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BINAR EXECUTIVE
design - Studio INCLASS

FT/ES/01.22

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Diseñados para habitar espacios ejecutivos y de reunión, los sillones BINAR 
EXECUTIVE combinan elegancia, modernidad atemporal y ergonomía. La 
colección destaca por su gran confort, formas envolventes y tapizados exclusivos. 
Los sillones están disponibles con dos alturas de respaldo y se pueden tapizar con 
todas las pieles y tejidos seleccionados de la colección INCLASS.
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BINAR EXECUTIVE

FT/ES/01.22

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.

UNE-EN 16139:2013vc2015.

ANSI/BIFMA X5.4:2020.

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

Condiciones de garantía +info

ECOLOGÍA

Certificado ISO 14001 +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.

ACABADOS

Libro de acabados +info

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

Bases en aluminio

B00 PulidoW01

https://inclass.es/wp-content/files_mf/1628001394ISO9001INCLASSDESIGNWORKSSL_ENG.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1628001323ISO14001INCLASSDESIGNWORKSSL_ENG.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1641568083BINARexecutive_FinishesBook.pdf
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BINAR EXECUTIVE

FT/ES/01.22

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Sillón con respaldo medio y base de 4 radios de aluminio Código: BIN0220

Sillón con respaldo alto y base de 4 radios de aluminio Código: BIN0320

Sillón tapizado con respaldo medio y base giratoria de 4 radios de aleación de aluminio 
inyectado. La altura del asiento no es regulable.

Acabados de la base: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado 
micro-texturizado en blanco o negro.

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

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

Sillón tapizado con respaldo alto y base giratoria de 4 radios de aleación de aluminio 
inyectado. La altura del asiento no es regulable.

Acabados de la base: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado 
micro-texturizado en blanco o negro.

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

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

COM 140cm / por unidad

1 unidad 200cm

8 o más unidades 200cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
19,4 kg
0,37 m³

17,1kgKG

Box

64cm

47cm

55cm

127,5cm
Ø74cm

45cm

67,5cm

COM 140cm / por unidad

1 unidad 190cm

8 o más unidades 180cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
16,0 kg
0,30 m³

13,7kgKG

Box

64cm

47cm

55cm

112,5cm

Ø74cm

45cm

67,5cm
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BINAR EXECUTIVE

FT/ES/01.22

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Sillón con respaldo medio  
(base giratoria de 5 radios de aluminio con ruedas + elevación con gas) Código: BIN0210

Sillón con respaldo alto  
(base giratoria de 5 radios de aluminio con ruedas + elevación con gas) Código: BIN0310

Sillón tapizado con respaldo medio y base giratoria de 5 radios de aleación de aluminio 
inyectado con columna de gas y ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda. La 
altura del asiento es regulable con columna de gas.
Acabados de la base: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado 
micro-texturizado en blanco o negro.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. 
Disponibles ruedas con rodadura dura.

Sillón tapizado con respaldo alto y base giratoria de 5 radios de aleación de aluminio inyectado 
con columna de gas y ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda. La altura del 
asiento es regulable con columna de gas.
Acabados de la base: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado 
micro-texturizado en blanco o negro.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. 
Disponibles ruedas con rodadura dura.

COM 140cm / por unidad

1 unidad 200cm

8 o más unidades 200cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
19,1 kg
0,37 m³

16,8kgKG

Box

64cm

56cm
44cm

64cm

136cm
124cm

Ø73,5cm

45cm

76cm
64cm

COM 140cm / por unidad

1 unidad 190cm

8 o más unidades 180cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
15,7 kg
0,30 m³

13,4kgKG

Box

64cm

56cm
44cm

64cm

121cm
109cm

Ø73,5cm

45cm

76cm
64cm
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BINAR EXECUTIVE

FT/ES/01.22

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Sillón con respaldo medio  
(base giratoria 5 radios de aluminio con ruedas + elevación de gas + basculante) Código: BIN0215

Sillón con respaldo alto  
(base giratoria 5 radios de aluminio con ruedas + elevación de gas + basculante) Código: BIN0315

Sillón tapizado con respaldo medio y base giratoria de 5 radios de aleación de aluminio 
inyectado con elevación de gas, inclinación y ruedas dobles giratorias Ø65mm con 
rodadura blanda. La altura del asiento es regulable con columna de gas.
Movimiento basculante: mecanismo de inclinación 12º con bloqueo en posición de 
trabajo y desbloqueo de seguridad. Altura de asiento regulable.
Acabados de la base: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado 
micro-texturizado en blanco o negro.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. 
Disponibles ruedas con rodadura dura.

Sillón tapizado con respaldo alto y base giratoria de 5 radios de aleación de aluminio 
inyectado con elevación de gas, inclinación y ruedas dobles giratorias Ø65mm con 
rodadura blanda. La altura del asiento es regulable con columna de gas.
Movimiento basculante: mecanismo de inclinación 12º con bloqueo en posición de 
trabajo y desbloqueo de seguridad. Altura de asiento regulable.
Acabados de la base: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado 
micro-texturizado en blanco o negro.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. 
Disponibles ruedas con rodadura dura.

COM 140cm / por unidad

1 unidad 200cm

8 o más unidades 200cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
20,2 kg
0,37 m³

17,9kgKG

Box

64cm

55cm
43cm

64cm

135cm
123cm

Ø73,5cm

45cm

75cm
63cm

COM 140cm / por unidad

1 unidad 190cm

8 o más unidades 180cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
16,9 kg
0,30 m³

14,6kgKG

Box

64cm

55cm
43cm

64cm

120cm
108cm

Ø73,5cm

45cm

75cm
63cm
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BINAR EXECUTIVE

FT/ES/01.22

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Sillón con respaldo medio  
(base giratoria 5 radios de aluminio con ruedas + elevación con gas + sincro) Código: BIN0218

Sillón con respaldo alto  
(base giratoria 5 radios de aluminio con ruedas + elevación con gas + sincro) Código: BIN0318

Sillón tapizado con respaldo medio y base giratoria de 5 radios de aleación de aluminio 
inyectado con elevación de gas, movimiento sincro y ruedas dobles giratorias Ø65mm 
con rodadura blanda. La altura del asiento es regulable con columna de gas.
Movimiento sincro: asiento y respaldo regulables en altura. Mecanismo sincro con 
regulación de tensión lateral. Bloqueo del movimiento
en cinco posiciones con desbloqueo de seguridad antirretorno. Inclinación del respaldo 
hasta 19º y de 7º en el asiento.
Acabados de la base: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado 
micro-texturizado en blanco o negro.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. 
Disponibles ruedas con rodadura dura.

Sillón tapizado con respaldo alto y base giratoria de 5 radios de aleación de aluminio 
inyectado con elevación de gas, movimiento sincro y ruedas dobles giratorias Ø65mm 
con rodadura blanda. La altura del asiento es regulable con columna de gas.
Movimiento sincro: asiento y respaldo regulables en altura. Mecanismo sincro con 
regulación de tensión lateral. Bloqueo del movimiento
en cinco posiciones con desbloqueo de seguridad antirretorno. Inclinación del respaldo 
hasta 19º y de 7º en el asiento.
Acabados de la base: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado 
micro-texturizado en blanco o negro.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar. 
Disponibles ruedas con rodadura dura.

COM 140cm / por unidad

1 unidad 200cm
78,7''

8 o más unidades 200cm
78,7''

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
21,7 kg
0,37 m³
0,48 yd³

19,4kgKG

Box

25,2''
64cm

22,4''
17,7"
57cm
45cm

25,2''
64cm

54,1"
49,4"

137,5cm
125,5cm

Ø28,9''
Ø73,5cm

17,7''
45cm

30,3''
25,6"
77cm
65cm

COM 140cm / por unidad

1 unidad 190cm

8 o más unidades 165cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
18,3 kg
0,30 m³

16kgKG

Box

64cm

57cm
45cm

64cm

122,5cm
110,5cm

Ø73,5cm

45cm

77cm
65cm
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BINAR EXECUTIVE

FT/ES/01.22

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ELEMENTOS OPCIONALES Y ACCESORIOS
 Code Descripción

BIN0610TA Tapizado soft para sillones con respaldo medio (aumento)

BIN0620TA Tapizado soft para sillones con respaldo alto (aumento)

ELEMENTOS OPCIONALES Y ACCESORIOS
 Code Descripción

BIN0660TC Set de 4 conteras de fieltro para base giratoria de 4 radios de aluminio (aumento)

BIN0640 Set de 5 ruedas dobles giratorias D65 con rodadura dura (aumento)

BIN0650 Columna giratoria con auto-retorno para base giratoria de 4 radios de aluminio (aumento)

BIN0630BA Base de 5 radios de poliamida (descuento)

* Disponible a partir de mayo 2022
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