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sita-e

ficha técnica

Su diseño demuestra que es posible unir una cuidada estética 
con la necesaria resistencia de uso que exige un producto 
dirigido a colectividades: Los amplios conceptos funcionales 
de su diseño y la diversidad de acabados, permite su 
integración en cualquier tipo de instalaciones, centros de 
estudio, bibliotecas, oficinas, salas conferencia, hogar, etc.
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Características propias de alta ergonomía:
Las sillas de la serie sita-e,  cumplen la 
normativa UNE–EN 1335-1/AC sobre la 
determinación de las dimensiones de las sillas de 
oficina, normativa que contempla los principios 
generales  y exigencias mínimas en materia de 
ergonomía en las condiciones de trabajo y 
criterios de protección de seguridad y salud de 
los usuarios de los diversos puestos de trabajo. 
El diseño y funcionalidad de las sillas está
adaptada  al mayor número de personas.
Los más avanzados estudios biomecánicos han 
servido para determinar dimensiones, ángulos y 
superficies de la silla
La sensación de comodidad se transmite 
inmediatamente, proporcionando al usuario una 
óptima posición corporal.

Acabados sita-e (asiento y respaldo)
Polipropileno
Tapizado
Cuero
Madera de Haya

Acabados sita-e (estructura metálica)
Gris
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Estructura (silla fija 4 patas): 
Fabricada en tubo de acero de primera calidad de 25mm de sección y espesores de 1,5 
a 2mm en función de la zona.  
Los nudos de unión están fabricados en aluminio inyectado que confiere a la pieza una 
gran resistencia y precisión.  
Los brazos fabricados en tubo de acero de primera calidad de 25mm de sección y 
espesores de 2mm están integrados en la estructura , estando la parte superior unidos
a la estructura mediante piezas de inyección de aluminio. 
La base de las patas van dotadas de unos tacos de alta resistencia de  polietileno de 
baja densidad  que protegen los suelos evitando rozaduras.  
Silla APILABLE:  los tacos de poliuretano integrados en la estructura, permite apilar las 
sillas en varias alturas sin dañar los componentes. (Recomendable máximo 4 alturas).
La pintura en epoxi termo-endurecida confiere a la silla una gran resistencia contra 
golpes y rozaduras (de 65 a 150 micras según la zona).

Respaldo y asiento
Polipropileno (negro, azul oscuro ral 5000, azul claro ral 5024, gris oscuro ral 7016, 
granate ral 3003 y blanco ral 9002).  
Otras opciones: Tapizado (Grupo 1, Grupo 3 según muestrario) Madera de Haya. 
Cuero (marrón, negro, blanco, rojo y naranja)
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sita-e
Sistema de unión
Formado por una varilla de 
acero escamoteable integrada en 
la estructura
Pala abatible 
Formada por una pieza de acero 
de primera calidad que se une 
por un lado a la estructura de la 
silla y por otro a la pala abatible 
fabricada en un polímero 
reforzado. 
Carro PORTA SILLAS de 
acero con ruedas, permite 
transportar 4 sillas apiladas.

Equipamiento opcional
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