
Velas. 
Programa 850. Características técnicas.
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Función
Sillón ligero y afiligranado con repo-
sapiés y mesa baja para el equipa-
miento de áreas de espera, descan-
so y recepción, zonas de reunión 
informales y espacios domésticos.

Armazón
Laterales del armazón de fundición 
de aluminio inyectado. Barra trans-
versal y patas delanteras de tubo de 
acero en cromado o en los colores 
negro o blanco.
Estribo de sujeción, para la unión de 
los laterales, de acero plano curva-
do, en color negro o blanco a juego 
con el armazón; o en color plata 
mate si el acabado del armazón es 
en cromado.
En versión estándar con deslizantes 
delanteros para suelos enmoqueta-
dos; para suelos duros o blandos 
opcionalmente con deslizantes tra-
seros adicionales y también con 
capa de fieltro adicional.

Asiento y respaldo
Marco de respaldo/asiento de una 
pieza de tubo ovalado de acero, re-
vestido con funda doble de poliéster 
altamente resistente, elaborada con 
técnica de punto 3-D. Funda forrada 
con pieza de espuma conformada.

Reposapiés
Recubierto en cuero en los colores 
marrón oscuro y negro. Interior en 
madera curvada. Armazón de fundi-
ción de aluminio inyectado. Patas de 
tubo de acero macizo cromado, 
o pintado en los colores blanco o 
negro. En versión estándar, con 
 deslizantes para suelos enmoqueta-
dos. Para suelos duros, opcional-
mente, con capa de fieltro.

Mesa auxiliar baja
Tablero en fresno natural, roble 
 natural (chapeado variante 1) o en 
nogal (chapeado variante 2). Table-
ro Multiplex. Armazón: plato de 
unión de acero pintado en los colo-
res blanco o negro. Patas de acero 
macizo cromado o pintado en los 
colores blanco o negro. En versión 
estándar, con deslizantes para sue-
los enmoquetados. Para suelos du-
ros, opcionalmente, con capa de 
fieltro.

Normas
Sillones Velas: DIN EN 1022.

Símbolos
¡ Altura del asiento
¶ Altura total
¢ Ancho
| Profundidad

850/1
¡ 32 ¶ 81 ¢ 63 | 80

851/3
61 x 43, H 40

853/1
Ø 45, H 40

Todas las medidas en cm.

Nos reservamos el derecho a intro-
ducir modificaciones técnicas.


