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Los Tandem Torino Tapiz están desarrollado especialmente
para dar mayor comodidad en zonas de espera.
Con un marcado carácter vanguardista pueden ser la mejor
opción de asientos para aeropuertos, clínicas, salas de
conferencia y/u otros espacios de alto tránsito.
Con un marcado diseño ergonómico, la superficie de los
asientos y los respaldos del Tandem Torino se adaptan a la
forma del cuerpo humano garantizando una postura cómoda y
saludable, donde es posible su uso para discapacitados y/o
personas de movilidad reducida.
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DESCRIPCION

Sillón de espera en tandem de 2/3/4/5 asientos, cada uno construido por un bastidor perimetral, y asiento y respaldo formado
por una pieza de chapa de acero perforada, de espesor de 2mm estampada con forma para cumplir su función. La terminación
es con pintura en polvo epoxídica de color negro.
La estructura perimetral formada por 2 laterales de hierro estampado, curvado y soldado, con refuerzos de hierro transversales,
y con terminación cromada.
La base esta formada por un travesaño, y 2 patas de chapa estampada en medias partes, soldadas y pulidas con terminación
cromada. A su vez cada pata admite un patín con tornillo acerado para permitir la nivelación final de los asientos “in situ”.
Cada asiento se vincula a la estructura de soporte a través de planchuelas ¼” cortadas y abulonadas al travesaño de la base.
Los apoyabrazos son metálicos, de chapa estampada en medias partes, soldadas y pulidas, fijados al travesaño estructural de la
base mediante bulones. La terminación superficial es cromada blanco brillante.
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DIMENSIONES
.

2 cuerpos
112 x 63 x h76,5 cm.

3 cuerpos
182 x 63 x h76,5 cm.

COLORES
4 cuerpos
252 x 63 x h76,5 cm.

Respaldo y asiento elaborados en acero
microperforado. Colores negro y plata.

RESPALDOS COLOR Y ASIENTO
Negro

5 cuerpos
322 x 63 x h76,5 cm.

Plata
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