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■ DESCRIPCIÓN
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1

Respaldo completamente tapizado. Carcasa interior madera.
Respaldo Alto (A) · Respaldo Bajo (B)

2

Asiento tapizado. Carcasa interior madera

3

Brazos fijos según modelo

4

Basculante según modelo

5

Elevación neumática: Pistón a gas

6

Base aluminio pulido 2 Ø 670 mm modelos giratorios
Base aluminio con topes Ø 689 mm modelo 10.011 RELAX
Base aluminio con topes Ø 630 mm modelo PUF RELAX

7

Ruedas autofrenadas con banda de goma Ø 65 mm y
embellecedor cromado

6
7

10.010-AB (C)

10.010-BB (C)
10.010-B (C)

10.011-AB (C)

10.011-BB (C)
10.011-B (C)

10.011-RELAX

PUF-RELAX

■ DIMENSIONES
Base

Altura Total

Altura Asiento

Ancho Asiento

Fondo Asiento

Ancho Respaldo

Alto Respaldo

Alto Cabecero

Dubai Dirección

Ø 670 mm

1140/1210 mm

520/590 mm

540 mm

480 mm

540 mm

660 mm

200 mm

Dubai Relax

Ø 689 mm

1010/1080 mm

430/500 mm

540 mm

480 mm

540 mm

470 mm

200 mm

Dubai Puf

Ø 630 mm

420/490 mm

540 mm

580 mm

■ BRAZOS
Acabados DUBAI RELAX
Brazos fijos completamente tapizados. Modelos Dubai
Dirección 10.011.

■ BASES

Base y barras del respaldo

Cromo
(C)

Negro
(N)
RAL 9005

Blanco
(B)
RAL 9016

Light Grey
(LG)
NCS 3502-R

Rojo
(RO)
RAL 3003

Verde Oceano
(VO)
RAL 5020

Visón
(VI)
RAL 1019

Celeste
(CE)
RAL 5014

Base aluminio cinco radios con topes cromados
Sillón Dubai Relax Ø 689 mm

Base aluminio cuatro radios con topes cromados
Puf Dubai Relax Ø 630 mm
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TÉCNICAS

■ NORMATIVAS

RESPALDO TAPIZADO

PUF RELAX

Tapizado a mano sobre carcasa interior de madera laminada y
posformada ergonómicamente y una colchoneta de espuma de
poliuretano de densidad 20SS kg/m3 y 2,5 cm de grosor cubierta
por manta de fibra para mayor confort. Vivos perimetrales y botones
tipo capitoné que pueden ser tapizados en otro color. La trasera
del sillón queda completamente tapizada.
Cabecero independiente tapizado con las mismas características
que el respaldo pero con espuma de 1 cm de grosor. Se une al
cuerpo del asiento mediante dos barras de acero acabado cromo
en los sillones de Dirección y en acabado cromo o pintura epoxi de
colores en los modelos Relax.

Tapizado a mano sobre carcasa interior de madera laminada y una
colchoneta de espuma de poliuretano de densidad 25 kg/m3 y 1,2
cm de grosor cubierta por manta de fibra para mayor confort. Vivos
perimetrales y botones tipo capitoné que pueden ser tapizados en
otro color.
Elevación neumática mediante columna de gas.

ASIENTO TAPIZADO
Tapizado a mano sobre carcasa interior de madera laminada y
posformada ergonómicamente y una colchoneta de espuma de
poliuretano de densidad 25 kg/m3 y 1,3 cm de grosor cubierta por
manta de fibra para mayor confort. Vivos perimetrales y botones
tipo capitoné que pueden ser tapizados en otro color. La parte
inferior del sillón queda completamente tapizada.

DUBAI

TAPICERÍA
Los sillones de la colección Dubai pueden ser tapizados con las
tapicerías Pume, Plus, Valencia o Piel del muestrario delaoliva en el
que constan sus características técnicas. Los vivos y botones sólo se
tapizan en las tres primeras.
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Y CERTIFICADOS

· Proceso de fabricación bajo certificado de gestión de calidad UNE-EN ISO 9001:2015 y
medioambiente UNE-EN ISO 14001:2015.
· Ficha de reciclabilidad que contempla el estudio de los menores impactos medioambientales
del producto a lo largo de su ciclo de vida.

■ MANUAL

DE PRODUCTO E INSTRUCCIONES DE USO

Cada silla incorpora una etiqueta colgada con sus instrucciones. Además disponible en
www.delaoliva.com para su descarga, dentro de cada modelo seleccionado.

MECANISMO BASCULANTE
Modelos 10.010 y 10.011 Dirección: Mecanismo fabricado en
aluminio pulido de la más alta calidad, con regulación basculante
multiposicional del conjunto asiento-respaldo con acceso lateral y
sistema antirretorno. El mecanismo es de basculación avanzada,
permitiendo trabajar en un ángulo comprendido entre 16º-25º.
Permite la regulación de la tensión del sistema basculante en
función del peso del usuario entre 40 y 120 Kg mediante una
manivela lateral extraible de fácil acceso.

■ SOSTENIBILIDAD

MATERIAS PRIMAS
· Uso de materiales reciclados y reciclables.
· Limitación en el uso de sustancias peligrosas.
· Embalajes de bolsas y/o cartón reciclado.

Modelo 10.011 Relax: Mecanismo armónico 3D que permite una
inclinación de 7º hacia atrás, 4º hacia delante y ± 4º hacia los
lados. Fabricado en aluminio pulido brillo.

FABRICACIÓN

Estos mecanismos ha sido fabricados bajo las normas internacionales
de Gestión de Calidad ISO 9001 y Medioambiental ISO 14001.

· Optimización energética en todo el proceso productivo.
· Mínimo impacto medioambiental.
· Gestión controlada de residuos.
· Cumplimiento de la normativa medioambiental.
· Proceso de pintado con pintura en polvo, libre de COV’s.
· Certificación UNE-EN ISO 14001:2015 Gestión Ambiental.

ELEVACIÓN NEUMÁTICA
Modelos 10.010 y 10.011 Dirección: Mediante columna de gas
cromada, con fácil acceso lateral y amortiguación en su punto más
bajo evitando golpes bruscos. Cumple con la Norma DIN 4550, de
resistencia al autosoporte. Cumple con la Norma DIN ISO 2768,
de cumplimiento de medidas de precisión durante su fabricación.
Recorrido mínimo de 7 cm entre posición más baja y más alta.

TRANSPORTE

97%
RECICLABLE

· Rutas programadas, optimizando ahorro de combustible.
· Camiones propios con máximo aprovechamiento de volumen.
· Minimizador de volumen en los embalajes.

BRAZOS
Modelos 10.010: Brazos fijos de acero cromado con apoyabrazos
tapizado sobre espuma de poliuretano
Modelos 10.011: Brazos completamente tapizados sobre interior
de madera laminada y posformada, placa de acero y espuma de
poliuretano.
Ambos modelos tapizados con vivos a juego.

USO
· Optimización de la vida útil.
· Fácil limpieza y mantenimiento.
· Servicio post-venta: reparaciones, retapizados y repuestos.
· Garantía contra todo defecto de fabricación.
· Sustitución y reposición de piezas disponible durante un periodo mínimo de 10 años.

BASES Y RUEDAS
Modelos 10.010 y 10.011 Dirección: Base de cinco radios de
aluminio pulido 2 Ø660 mm con ruedas autofrenadas con banda
de goma de 65 mm.
Modelo 10.011-Relax: Base de cinco radios Ø689 de aluminio
pulido o con recubrimiento epoxi de colores con topes deslizantes
cromados.
Modelo Puf-Relax: Base de cuatro radios Ø630 de aluminio
pulido o con recubrimiento epoxi de colores con topes deslizantes
cromados.

ELIMINACIÓN
· Reciclable, una vez finalizada su vida útil y tras la separación de componentes.
· Se recomienda su entrega a un Punto Limpio para su correcta separación y tratamiento, contribuyendo con ello al Medio
Ambiente.
· Alto grado de reciclabilidad: 97% reciclable.
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