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Confort
La ergonomía excepcional, el 
confort y el aspecto moderno 
proporcionan al usuario la postura 
correcta  para sentarse. 

Apilable
La silla se apila fácilmente para 
un almacenamiento eficiente, 
hasta 21 sillas en tan solo 
2 metros de altura. 

Ligereza 
La silla de plástico de una pieza 
más ligera del mercado. 

Fuerza
El polipropileno reforzado 
asegura una mayor resistencia y 
durabilidad al mismo tiempo que 
ligereza. 
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Amigable con el medioambiente 
Utiliza menos materiales que cualquier otra silla
de su clase. Fabricada con materiales totalmente 
sostenibles

Garantía
Ahora con una garantía de 21 años.
La mayor garantía del mercado para 
una silla de plástico de una sola 
pieza

Lavable
Fácil de lavar y no necesita piezas 
de repuesto

Disponible sistema de unión seguro
Sistema opcional de unión que
cumple con las normas de seguridad

21
AÑOS

GARANTIA



Patas estilizadas
El polipropileno relleno de 
gas proporciona una gran 
resistencia

Diseño aerodinámico
Mejor estética, confort y
aspecto moderno

Borde 
redondeado
Asiento curvo para
ayudar a la postura y
al flujo sanguineo
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Ahorro de
espacio
• Carro para utilizar con las tallas 5 y 6
• Apilables 30 sillas con seguridad
• Fáciles de mover
• Pasa a través de una sola puerta
• Correa de seguridad incluida



Blanco Morado

EN-ONE Talla 1
Altura asiento: 260mm
Ancho total: 400mm

EN-ONE Talla 2
Altura asiento: 310mm
Ancho total: 400mm

EN-ONE Talla 3
Altura asiento: 350mm
Ancho total: 460mm    

AmarilloMandarinaRojo
cereza

Elige tu color - colores especiales bajo petición

BE COMFORTABLE
Tallas y colores disponibles



EN-ONE Talla 4
Altura asiento: 380mm
Ancho total: 460mm

EN-ONE Talla 5
Altura asiento: 430mm
Ancho total: 500mm

EN-ONE Talla 6
Altura asiento: 460mm
Ancho total: 500mm

Azul
fuerte

Azul
cielo

Verde
lima

Negro
*tamaño 6Gris



Sistema de unión 

El sistema de unión encaja en la parte inferior 
de la silla. Se une fácilmente con la silla de 
al lado, lo que proporciona al usuario una 
segura distribución de asientos. 
Cumple con las normas de seguridad.

Disponible en todos los colores

BE COMFORTABLE
Sistema de unión seguro



EN1729 certificada con la norma parte 1 y 2

BS EN16139:2013 Certificado nivel 2 
norma para sillas de uso no doméstico

Normativa
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