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ARUM
design - Achirivolto

FT/ES/05.21

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ARUM es un sillón icónico diseñado para uso transversal en una amplia diversidad 
de contextos. Un sillón único que destaca por sus elegantes curvas, ligereza y 
confort. El respaldo envolvente es agradable al tacto, fluido y ergonómico, 
mientras que el asiento tiene formas suaves como una piedra de río. La estructura 
es de acero y el asiento y el respaldo son de polipropileno. Los sillones ARUM están 
disponibles en una amplia selección de colores que permiten amplias posibilidades 
de personalización y facilitan su integración en diversos entornos y espacios.
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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

ACABADOS

Libro de acabados +info

Colores M1 Colores M2 Cromo

Polipropileno

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

Partes de acero

P70 M38M56

Rust 
grey

Rust 
brown

G49 M82 Y62B00 Aluminio V74

G42 B44 B36 B40

P70 M38 M56 M82 Y62 B00 V74 G42 B44 B36 B40 W01

W01

ECOLOGÍA

Ficha medioambiental de producto +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. 
Certificado ISO 14001 +info

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

https://inclass.es/wp-content/files_mf/1587536904INCLASS_ISO9001_2019.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1594974752ARUMFinishesBook.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1623770490FM_ARUM_ESP.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1589894317INCLASS_ISO14001_2019.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1623326457ARUM_GREENGUARDGoldCertification_ESP.pdf
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● Los productos con un punto verde tienen la certificación GREENGUARD Gold

Asiento tapizado fijo (Aumento) Código: ARU0000AS

Sillón 4 patas Código: ARU0010

Cojín desenfundable Código: ARU0010AS

COM 140cm / por unidad

1 unidad 65cm

8 o más unidades 55cm

* COM tendrá el precio de G2

Asiento tapizado opcional. Asiento interior fabricado con 
polipropileno y recubierto con espuma de poliuretano

Tapicería: disponible en todos los materiales indicados en el 
libro de acabados.

Sillón apilable con asiento y respaldo de polipropileno y estructura de 4 patas de acero.

Acabados asiento y respaldo: superficie con micro textura mate antideslizante. Disponible 
en todos los colores PP1 del libro de acabados de polipropileno. Opcionalmente, el asiento 
puede ser tapizado

Acabados de la base: pintura de poliéster termoendurecida en colores M1, M2 y cromo del 
libro de acabados.

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

2 unidades
14,2 kg
0,31 m³

5,6 kgKG

Box
8
unidades

4
unidades

59

44,5

50

76,5 69 50

59
43,5

COM 140cm / por unidad

1 unidad 65cm

8 o más unidades 55cm

* COM tendrá el precio de G2

Cojín tapizado desenfundable opcional.

Tapicería: disponible en todos los materiales 
indicados en el libro de acabados.
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ELEMENTOS OPCIONALES Y ACCESORIOS
 Código Descripción

ARU0140OP Set de conteras de fieltro para base 4 patas. (Aumento)


