
WING

Polipropileno (P.P) con un 30% fibra de vidrio. Tratamiento anti UV para uso exterior y tratamiento 
anti-estático para facilitar la limpieza.

Acolchado PUR de composición versátil de superficie compacta y centro esponjoso. Texturado 
tipo textil con tacto agradable que otorga mayor resistencia. Fácil limpieza con agua y jabón. 
Rojo, Azul y Pistacho solo disponible con estructura blanca.

sólo disponible con estructura blanca

Tapizado Grupo M - Melange. Tapicería de altas prestaciones en Trevira CS 100%, Resistente al 
Fuego (Clase 1 - M1 y B1).

POLIPROPILENO

POLIURETANO

TAPIZADO GRUPO M

ASIENTOS

La silla en acabado Negro posee un teñido de alta adherencia para uso exterior aplicado mediante 
un proceso de imprimación + lacado que garantiza la máxima calidad visual y resistencia superficial.
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ACABADOSFicha Técnica

GRUPO “M” - STEP
100% TREVIRA CS / IGNIFUGO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  GRUPO “M” - STEP

Composición

Peso

Ancho

Resistencia a la Abrasión

Pilling

Resistencia a la Luz

Solidez al Rozamiento

Limpieza

US ACT

Inflamabilidad

Trevira CS

lin. metre aprox. grams

cm

rubs - EN ISO 12947-2 (Martindale)

escala 1-5, max. 5 - EN ISO 12945-2

escala 1-8, max. 8 - EN ISO 105 - B02

escala 1-5, max. 5 - EN ISO 105X12 (húmedo/seco)

 Encogimiento:   <5%

Tapicería de altas prestaciones

100%

470

140

100.000

4-5

5-7

4-5

℗

BS EN 1021 1&2 - BS 5852 crib 5 - FAR/JAR 25853 - (a) (i) (ii) 
DIN 4102:B1 - NFP 92-503:M1 - BS 7176 Med.Hazard - CA TB 117-2013 
IMO Res. A 652 (16) - UNI 9175 class 1 | EMME - Calif. Tech. Bull. 117-E 
Önorm B 3825 B1/Q1 - BS 5852 0&1 - MED Certificado IMO 
AM 18 - NF D 60 - 013
También puede ser compatible con otras normas de inflamabilidad.
El nivel de resistencia al fuego depende de la espuma utilizada y 
protección contra incendios.

Sujeto a posibles cambios y diferencias de color
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ACABADOSFicha Técnica

GRUPO “M” - MELANGE
100% TREVIRA CS / IGNIFUGO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  GRUPO “M” - MELANGE

Composición

Peso

Ancho

Resistencia a la Abrasión

Pilling

Resistencia a la Luz

Solidez al Rozamiento

Limpieza

US ACT

Inflamabilidad

Trevira CS

lin. metre aprox. grams

cm

rubs - EN ISO 12947-2 (Martindale)

escala 1-5, max. 5 - EN ISO 12945-2

escala 1-8, max. 8 - EN ISO 105 - B02

escala 1-5, max. 5 - EN ISO 105X12 (húmedo/seco)

 Encogimiento:   <5%

Tapicería de altas prestaciones

100%

470

140

100.000

4-5

5-7

4-5

℗

BS EN 1021 1&2 - BS 5852 crib 5 - FAR/JAR 25853 - (a) (i) (ii) 
DIN 4102:B1 - NFP 92-503:M1 - BS 7176 Med.Hazard  
IMO Res. A 652 (16) - UNI 9175 class 1 | EMME - Calif. Tech. Bull. 117-E 
Önorm B 3825 B1/Q1 - BS 5852 0&1 - MED Certificado IMO 
AM 18 - NF D 60 - 013
También puede ser compatible con otras normas de inflamabilidad.
El nivel de resistencia al fuego depende de la espuma utilizada y 
protección contra incendios.

Sujeto a posibles cambios y diferencias de color



ACABADOSFicha Técnica
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08 NEGRO

POLIURETANO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POLIURETANO

PUR (integral) - (TPU)

Composición versátil de superficie compacta y centro esponjoso. Aporta gran confort y 

robustez, destacando su tacto agradable y superficie resistente a pequeños impactos 

y ralladuras.

Elastómero capaz de absorber y amortiguar fuerzas tanto de impacto como constantes. 

Empleado para conferir una mayor amortiguación ofrece una larga vida de servicio 

sin mantenimiento. Posee gran resistencia  a la sobre-carga así como una excelente 

capacidad de absorción de impactos.

Nuestro poliuretanos  se caracterizan por una gran resistencia a los aceites y grasas, 

al agrietamiento, al desgarramiento y al calor (soportan como mínimo solicitaciones 

térmicas permanentes de hasta 80ºC). Todas las piezas estándares reúnen los requeri-

mientos de DIN 9835 en cuanto calidad.



ACABADOSFicha Técnica
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TERMOPLASTICOS‘



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TERMOPLASTICOS

(PP) POLIPROPILENO COPOLIMERO

Aditivado con antiestáticos, antioxidantes y estabilizantes UV.

Se trata de un elastómero de alto impacto utilizado en elementos que soportan un esfuerzo moderado 

(respaldos, asientos, reposabrazos.)

Excelente comportamiento bajo tensiones y estiramiento

Resistencia mecánica. Elevada flexibilidad. Excelente resistencia a la intemperie. Reducida 

cristalización; no le afecta el resquebrajamiento por tensiones ambientales. Buenas propiedades 

químicas y de impermeabilidad. No afecta al medio ambiente por su ausencia de productos químicos 

y adhesivos

ABS:

Termoplástico derivado de un copolímero vítreo (estireno– acrilonitrilo) y un compuesto elástico, 

butadieno.

El ABS es un plástico más fuerte que el poliestireno que destaca por la resistencia a la tensión y su 

resistencia al impacto. Buena resistencia mecánica, térmica y química. Resistencia a la fatiga. Dureza 

y rigidez. Ductilidad a baja temperatura. Resistencia a la fusión. Brillo. Dureza y rigidez. No tóxico e 

incoloro. Puede ser extruido, moldeado por inyección, soplado y prensado.

PA+FV – POLIAMIDA CON FIBRA VIDRIO

Poliamida (PA) con un 40% de fibra de vidrio, aditivada con antiestáticos, antioxidantes y estabilizantes 

UV nivel 6 (de 1 a 10).

Composición que soporta impactos muy superiores al Polipropileno (PP), con una mayor rigidez y dureza 

superficial. Se utiliza en componentes que requieren gran resistencia al impacto, especialmente en 

bases y mecanismos. 



ACABADOS

Cada Composición tiene una característica específica, ya sea técnica o estética. 

Si la mancha se ha secado, retire primero cualquier sobrante con la mano o con un cepillo.

Pase luego el aspirador sobre la mancha y a continuación realice una limpieza PH neutro con un agente limpiador neutro, preferentemente agua 

jabonosa. Es importante aclarar con agua limpia. 

Tipos de manchas:

Aceite: Tratar con un disolvente o Tratar con un agente fijador del color.

Alcohol: Manchas Frescas: Tratar con vinagre casero, aclarar inmediatamente. Manchas secas: Tratar con un agente blanqueador oxidante.

Bolígrafo: Tratar con un agente fijador del color.

Café: Manchas Frescas: Tratar con vinagre casero, aclarar inmediatamente. Manchas secas: Tratar con un agente blanqueador oxidante.

Cera para muebles: Tratar con un agente fijador del color.

Chicle: Tratar con un disolvente

Chocolate: Manchas frescas: Tratar con copos de jabón o jabón líquido para manos, aclarar inmediatamente o tratar con un disolvente

Crema: Manchas frescas: Tratar con copos de jabón o jabón líquido para manos, aclarar inmediatamente.

Grasa: Tratar con un agente fijador del color.

Lápiz de labios: Tratar con un disolvente o tratar con un agente fijador del color.

Leche: Manchas frescas: Tratar con copos de jabón o jabón líquido para manos, aclarar inmediatamente.

Mantequilla: Tratar con un agente fijador del color. Manchas frescas: Tratar con copos de jabón o jabón líquido para manos, aclarar inmediatamente.

Orina: Manchas frescas: Tratar con copos de jabón o jabón líquido para manos, aclarar inmediatamente.

Sangre: Manchas frescas: Tratar con copos de jabón o jabón líquido para manos, aclarar inmediatamente.

Té: Manchas Frescas: Tratar con vinagre casero, aclarar inmediatamente. Manchas secas: Tratar con un agente blanqueador oxidante.

Tinta: Tratar con un agente fijador del color.

Vino: Manchas Frescas: Tratar con vinagre casero, aclarar inmediatamente. Manchas secas: Tratar con un agente blanqueador oxidante.

Zumo de frutas: Trate la mancha con un agente blanqueador oxidante o tratar con un agente fijador del color.

Tejidos

Ficha Técnica
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