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LIN TAPIZ
design - AlegreDesign

FT/ES/03.23

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

LIN TAPIZ es un innovador sistema de asientos múltiples diseñado para habitar 
espacios públicos interiores de alto tránsito. Con un diseño depurado y atemporal, 
la colección es completamente modular y permite crear múltiples configuraciones.
Las estructuras y los brazos de los bancos están íntegramente fabricados 
con aleación de aluminio, un material sostenible, que permite crear bancos 
resistentes, ligeros, con mínimo mantenimiento y 100% reciclables. Utilizando 
patas intermedias y mesas de conexión el sistema permite crear bancos con 
distintas formas de longitud infinita. La combinación del aluminio y los tapizados 
permite crear bancos funcionales con altas prestaciones que al mismo tiempo 
resultan confortables, amables y aportan calidez a los espacios donde se ubican.
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LIN TAPIZ

FT/ES/03.23

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 - Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para asientos de uso no doméstico.

ANSI/BIFMA X5.4:2020 - Asientos para espacios de descanso y públicos. Comodidad, seguridad y durabilidad.

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 de producción de INCLASS están certificados según las normas medioambientales ISO 14001 con el fin de minimizar 
cualquier impacto sobre el medio ambiente.

 Los productos marcados con un punto verde han obtenido la certificación GREENGUARD Gold. Certificado GREENGUARD Gold +info

 Porcentaje de reciclabilidad 98%.

ACABADOS

Libro de acabados +info

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

Patas y brazos de aluminio

Colores M1 Colores M2 Pulido

P70 M38M56

Rust 
grey

Rust 
brown

G49 M82 Y62B00 Aluminio V74

G42 B44 B36 B40

W01

Roble

Encimeras

HPL macizo
12mm núcleo negro

NegroBlanco

FENIX® macizo
12mm

NegroNatural Tinte 
nogal

Tinte 
wengué

Tinte 
negro

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/1678348568LINtapiz_FinishesBook.pdf
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LIN TAPIZ

FT/ES/03.23

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Estructura con patas para banco de 1 plaza Código: LIN1010

Estructura con patas para banco de 2 plazas Código: LIN1020

Estructura con patas para banco de 3 plazas Código: LIN1030

Marco estructural con patas para butaca de 1 plaza. El marco está 
fabricado con 2 perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las 
patas están fabricadas con aluminio inyectado.
Acabado de las patas: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida 
con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de 
acabados de metal.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con 
un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Marco estructural con patas para banco de 2 plazas. El marco está 
fabricado con 2 perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las 
patas están fabricadas con aluminio inyectado.
Acabado de las patas: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida 
con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de 
acabados de metal.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con 
un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Marco estructural con patas para banco de 3 plazas. El marco está 
fabricado con 2 perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las 
patas están fabricadas con aluminio inyectado.
Acabado de las patas: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida 
con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de 
acabados de metal.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con 
un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

1 unidad
9,9 kg
0,04 m³

7,9kgKG

Box

1 unidad
11,3 kg
0,05 m³

9,3kgKG

Box

1 unidad
13,4 kg
0,05 m³

11,4kgKG

Box

42 56

56 120 120

42 56

56 62 62

42 56

56 179 179
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LIN TAPIZ

FT/ES/03.23

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Estructura con patas para banco de 4 plazas Código: LIN1040

Estructura con patas para banco de 5 plazas Código: LIN1050

Estructura con patas para banco de 6 plazas Código: LIN1060

Marco estructural con patas para banco de 4 plazas. El marco está 
fabricado con 2 perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las 
patas están fabricadas con aluminio inyectado.
Acabado de las patas: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida 
con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de 
acabados de metal.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con 
un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Marco estructural con patas para banco de 5 plazas. El marco está 
fabricado con 2 perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las 
patas están fabricadas con aluminio inyectado.
Acabado de las patas: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida 
con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de 
acabados de metal.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con 
un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Marco estructural con 3 patas para banco de 6 plazas. El marco está 
fabricado con 4 perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las 
patas están fabricadas con aluminio inyectado.
Acabado de las patas: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida 
con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de 
acabados de metal.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con 
un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

1 unidad
15,5 kg
0,06 m³

13,5kgKG

Box

1 unidad
17,7 kg
0,06 m³

15,7kgKG

Box

1 unidad
24,5 kg
0,10 m³

20,5kgKG

Box

42 56

56 238 238

42 56

56 296 296

42 56

56 355 355
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LIN TAPIZ

FT/ES/03.23

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Asiento tapizado con reespaldo Código: LIN0140TA

Asiento tapizado sin reespaldo Código: LIN0130TA

Brazo final Código: LIN1210

Asiento con respaldo completamente tapizado. Estructura interior de 
madera curvada recubierta de espuma CMHR de poliuretano inyectado 
con densidad 60kg/m3.

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

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Asiento sin respaldo completamente tapizado. Estructura interior de 
madera curvada recubierta de espuma CMHR de poliuretano inyectado 
con densidad 60kg/m3.

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

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Brazo de extremo para banco fabricado de aluminio inyectado.

Acabados: Pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con 
acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de 
acabados de metal.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

COM 140cm / por unidad

1 unidad 125cm

8 o más unidades 100cm

* COM tendrá el precio de G2

3 unidades
19 kg
0,23 m³

5,8kgKG

Box
80 6043,5

60 55 55

COM 140cm / por unidad

1 unidad 125cm

8 o más unidades 90cm

* COM tendrá el precio de G2

9 unidades
36,7 kg
0,23 m³

3,9kgKG

Box43,5 58

58 55 55

1 unidad
2,1 kg
0,01 m³

1,1kgKG

Box62,5 32,5

32,5 3,5
3,5
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LIN TAPIZ

FT/ES/03.23

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Brazo intermedio Código: LIN1220

Pata intermedia para banco Código: LIN1230

Brazo intermedio para banco fabricado de aluminio inyectado.

Acabados: Pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con 
acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de 
acabados de metal.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Pata intermedia para banco fabricada de aluminio inyectado. Sustituye a 2 
patas laterales al unir 2 estructuras.
Acabados: Pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con 
acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de 
acabados de metal.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con 
un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

1 unidad
2,1 kg
0,01 m³

1,1kgKG

Box62,5 32,5

32,5 3,5
3,5

1 unidad
3,9 kg
0,04 m³

2,9kgKG

Box56 42

42 3,5
3,5
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LIN TAPIZ

FT/ES/03.23

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Mesa de extremo lateral Código: LIN1810

Mesa de esquina redonda 90º (2 salidas) Código: LIN1820

Mesa fija para extremo lateral con estructura de acero.
Acabados de la encimera: disponible en todos los acabados para chapa 
de roble de nuestro libro de acabados de madera, HPL macizo en blanco y 
negro y FENIX® macizo en negro.
Acabado de la estructura: pulido o con pintura de poliéster 
termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 
de nuestro libro de acabados de metal.

Mesa fija de conexión con estructura de acero. Permite conectar dos 
bancos con un ángulo de 90º.

Acabados de la encimera: disponible en todos los acabados para chapa 
de roble de nuestro libro de acabados de madera, HPL macizo en blanco y 
negro y FENIX® macizo en negro.
Acabado de la estructura: pulido o con pintura de poliéster 
termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 
de nuestro libro de acabados de metal.

*La medida de las tapas de HPL pueden tener una variación de ±1cm.

Mesa de una plaza Código: LIN1800TP

Mesa para banco.

Acabados de la encimera: disponible en todos los acabados para chapa 
de roble de nuestro libro de acabados de madera, HPL macizo en blanco y 
negro y FENIX® macizo en negro.

1 unidad
2,7 kg
0,03 m³

2,1kgKG

Box
36

36 54,554,5

1,4
42

1 unidad
2,3 kg
0,02 m³

1,9kgKG

Box
44

44 2828

8,1
42

1 unidad
5,8 kg
0,06 m³

4,8kgKG

Box

62 62

62

8,1
42

24,4"
62
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LIN TAPIZ

FT/ES/03.23

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Mesa de unión 180º (2 salidas) Código: LIN1840

Mesa de esquina redonda 120º (2 salidas) Código: LIN1830

Mesa fija de conexión con estructura de acero. Permite conectar dos bancos 
en línea recta.

Acabados de la encimera: disponible en todos los acabados para chapa 
de roble de nuestro libro de acabados de madera, HPL macizo en blanco y 
negro y FENIX® macizo en negro.
Acabado de la estructura: pulido o con pintura de poliéster 
termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 
de nuestro libro de acabados de metal.

Mesa fija de conexión con estructura de acero. Permite conectar dos 
bancos con un ángulo de 120º.

Acabados de la encimera: disponible en todos los acabados para chapa 
de roble de nuestro libro de acabados de madera, HPL macizo en blanco y 
negro y FENIX® macizo en negro.
Acabado de la estructura: pulido o con pintura de poliéster 
termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 
de nuestro libro de acabados de metal.

*La medida de las tapas de HPL pueden tener una variación de ±1cm.

1 unidad
5,3 kg
0,06 m³

4,3kgKG

Box

57 67

67

8,1
42

57

1 unidad
4,6 kg
0,04 m³

3,6kgKG

Box
44

44 54,554,5

8,1
42



9

LIN TAPIZ

FT/ES/03.23

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Butaca con carcasa completamente tapizada y brazos Código: LIN0712

Banco de 1 plaza con carcasa completamente tapizada Código: LIN0710

Butaca con carcasa complétamente tapizada y marco estructural con 2 patas y 
brazos. El marco está fabricado con perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y 
las patas están fabricadas con aluminio inyectado.
Asiento: estructura interior de madera curvada recubierta de espuma CMHR de 
poliuretano inyectado con densidad 60kg/m3.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.
Acabados de brazos y patas: Pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con 
acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Banco con 1 carcasa complétamente tapizada y marco estructural con 2 patas. El 
marco está fabricado con perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las patas 
están fabricadas con aluminio inyectado.
Asiento: estructura interior de madera curvada recubierta de espuma CMHR de 
poliuretano inyectado con densidad 60kg/m3.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.
Acabados de las patas: Pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado 
micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

BANCOS COMPLETOS

1 unidad
17,6 kg
0,23 m³

16kgKG

Box
80 6043,562,5

60 62 62

1 unidad
15,6 kg
0,23 m³

14kgKG

Box
80 6043,5

60 62 62
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LIN TAPIZ

FT/ES/03.23

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Banco de 2 plazas con carcasa completamente tapizada Código: LIN0720

Banco de 3 plazas con carcasa completamente tapizada Código: LIN0730

Banco con 2 carcasas complétamente tapizadas y marco estructural con 2 patas. El 
marco está fabricado con perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las patas 
están fabricadas con aluminio inyectado.
Asiento: estructura interior de madera curvada recubierta de espuma CMHR de 
poliuretano inyectado con densidad 60kg/m3.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.
Acabados de las patas: Pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado 
micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Banco con 3 carcasas complétamente tapizadas y marco estructural con 2 patas. El 
marco está fabricado con perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las patas 
están fabricadas con aluminio inyectado.
Asiento: estructura interior de madera curvada recubierta de espuma CMHR de 
poliuretano inyectado con densidad 60kg/m3.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.
Acabados de las patas: Pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado 
micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

1 unidad
24,6 kg
0,24 m³

22kgKG

Box
80 6043,5

60 120 120

1 unidad
32,6 kg
0,25 m³

30kgKG

Box
80 6043,5

60 179 179
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LIN TAPIZ

FT/ES/03.23

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Banco de 4 plazas con carcasa completamente tapizada Código: LIN0740

Banco de 5 plazas con carcasa completamente tapizada Código: LIN0750

Banco con 4 carcasas complétamente tapizadas y marco estructural con 2 patas. El 
marco está fabricado con perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las patas 
están fabricadas con aluminio inyectado.
Asiento: estructura interior de madera curvada recubierta de espuma CMHR de 
poliuretano inyectado con densidad 60kg/m3.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.
Acabados de las patas: Pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado 
micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Banco con 5 carcasas complétamente tapizadas y marco estructural con 2 patas. El 
marco está fabricado con perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las patas 
están fabricadas con aluminio inyectado.
Asiento: estructura interior de madera curvada recubierta de espuma CMHR de 
poliuretano inyectado con densidad 60kg/m3.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.
Acabados de las patas: Pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado 
micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

1 unidad
40,6 kg
0,25 m³

38kgKG

Box
80 6043,5

60 238 238

1 unidad
49,9 kg
0,41 m³

46kgKG

Box
80 6043,5

60 296 296
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LIN TAPIZ

FT/ES/03.23

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Banco de 6 plazas con carcasa completamente tapizada Código: LIN0760

Banco de 1 plaza con asiento completamente tapizado Código: LIN0610

Banco con 6 carcasas complétamente tapizadas y marco estructural con 3 patas. El 
marco está fabricado con perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las patas 
están fabricadas con aluminio inyectado.
Asiento: estructura interior de madera curvada recubierta de espuma CMHR de 
poliuretano inyectado con densidad 60kg/m3.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.
Acabados de las patas: Pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado 
micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Banco con 1 asiento complétamente tapizado y marco estructural con 2 patas. El 
marco está fabricado con perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las patas 
están fabricadas con aluminio inyectado.
Asiento: estructura interior de madera curvada recubierta de espuma CMHR de 
poliuretano inyectado con densidad 60kg/m3.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.
Acabados de las patas: Pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado 
micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

1 unidad
62,4 kg
0,41 m³

57,5kgKG

Box
80 6043,5

60 355 355

1 unidad
13,6 kg
0,23 m³

12kgKG

Box43,5 58

58 62 62
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LIN TAPIZ

FT/ES/03.23

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Banco de 2 plazas con asientos completamente tapizados Código: LIN0620

Banco de 3 plazas con asientos completamente tapizados Código: LIN0630

Banco con 2 asientos complétamente tapizados y marco estructural con 2 patas. El 
marco está fabricado con perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las patas 
están fabricadas con aluminio inyectado.
Asiento: estructura interior de madera curvada recubierta de espuma CMHR de 
poliuretano inyectado con densidad 60kg/m3.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.
Acabados de las patas: Pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado 
micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Banco con 3 asientos complétamente tapizados y marco estructural con 2 patas. El 
marco está fabricado con perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las patas 
están fabricadas con aluminio inyectado.
Asiento: estructura interior de madera curvada recubierta de espuma CMHR de 
poliuretano inyectado con densidad 60kg/m3.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.
Acabados de las patas: Pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado 
micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

1 unidad
20,6 kg
0,24 m³

18kgKG

Box43,5 58

58 120 120

1 unidad
26,6 kg
0,25 m³

24kgKG

Box43,5 58

58 179 179
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LIN TAPIZ

FT/ES/03.23

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Banco de 4 plazas con asientos completamente tapizados Código: LIN0640

Banco de 5 plazas con asientos completamente tapizados Código: LIN0650

Banco con 4 asientos complétamente tapizados y marco estructural con 2 patas. El 
marco está fabricado con perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las patas 
están fabricadas con aluminio inyectado.
Asiento: estructura interior de madera curvada recubierta de espuma CMHR de 
poliuretano inyectado con densidad 60kg/m3.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.
Acabados de las patas: Pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado 
micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Banco con 5 asientos complétamente tapizados y marco estructural con 2 patas. El 
marco está fabricado con perfiles de aluminio extruido de alta resistencia y las patas 
están fabricadas con aluminio inyectado.
Asiento: estructura interior de madera curvada recubierta de espuma CMHR de 
poliuretano inyectado con densidad 60kg/m3.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en nuestro libro de acabados.
Acabados de las patas: Pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado 
micro-texturizado en los colores M1 y M2 de nuestro libro de acabados de metal.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

1 unidad
32,6 kg
0,25 m³

30kgKG

Box43,5 58

58 238 238

1 unidad
39,1 kg
0,26 m³

36,5kgKG

Box43,5 58

58 296 296
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LIN TAPIZ

FT/ES/03.23

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Banco de 6 plazas con asientos completamente tapizados Código: LIN0660
6 seater bench with fully upholstered seat and aluminum structural frame with 3 legs. 
The frame is made with highly resistant extruded aluminum profiles and the legs are 
made of injected aluminum.
Seat: inner seat in plywood covered with CMHR moulded polyurethane foam with a 
density of 60 kg/m3.
Upholstery: in all the fabrics and leathers indicated in our finishes book.
Leg finishes: polished or micro-textured powder coated in colours M1 and M2 from our 
metallic swatch card.
Glides: plastic glides as standard. Felt glides are available with an upcharge.

 Product with GREENGUARD Gold Certificate.

1 unidad
49,1 kg
0,26 m³

45,5kgKG

Box43,5 58

58 355 355
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LIN TAPIZ

FT/ES/03.23

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

OPCIONES
 Código Descripción

LIN0910 Elevador de asiento para usuarios con mobilidad reducida
(La altura del asiento aumenta +5cm)

LIN0920OP Piezas de anclaje al suelo (set de 4 piezas)

LIN0930OP Pletinas de separación contra la pared (set de 2 piezas)

LIN0940OP Pletinas de separación respaldo contra respaldo (set de 2 piezas)

LIN0950OP Set de 4 conteras de fieltro
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LIN TAPIZ

FT/ES/03.23

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

OPCIONES
 Código Descripción

LIN0900EL Caja con 2 enchufes Schuko
(Salida: cable 26cm + conexión WIELAND)

ELC0070EL Set de 4 abrazaderas de velcro para cables

ELC0030EL Cargador inalámbrico por inducción Ø80mm
(Salida: cable 2m de micro-USB a USB)

ELC0040EL Cargador USB con dos puertos Ø30mm
(Salida: cable 1,5m + transformador Schucko)

ELC0050EL Enchufe para encimera de Ø60mm
(Salida: cable 20cm + conexión WIELAND)


