
Gorka Swivel
XL

Silla giratoria con altura fija de madera con y sin brazos con topes o ruedas.

Estructuras con base de 4 radios de aluminio inyectado altura fija y giratoria.

Brazos en aluminio fundido por inyección a alta presión en molde de acero. Calidad: UNE L-2630. Presión

inyección = 1.000 Tm.

Carcasa de madera contrachapada de haya de 9 láminas moldeados en prensa de alta frecuencia y

molde de aluminio. Tratamiento superficial con lijado refinado grano 100 lijado al hilo. Capa final de

poliuretano de 2 componentes y catalizador preparado con filtro ultravioletas y antiamarilleo. Espesor

10-11mm discontinuo.

Espuma de corte de densidad 35 kg/m3 y 10mm espesor; encolada con cola en base de agua respetuoso

con el medio ambiente. 

Tacos a suelo en polipropileno con fieltro. 

Acabados metálicos pintura en polvo epoxi/poliéster de espesor 50-90 micras según color, adherencia

ISO 2409 Gt 0 e impacto ASTM 2794 2,5 Joule D/R o acabado pulido.

Acabados teñidos con barniz mate acrílico con filtro solar disponible en varios acabados. 

Tapicería ver especificaciones según fabricante.

CERTIFICADOS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE:

Reciclable hasta un 100 %.

https://www.alambre.pro/akaba/es


MEDIDAS

ESPECIFICACIONES

Peso del producto:

XL Swivel Sin brazos

11,5 kg

XL Swivel Con brazos

12 kg

Información del packaging:

680x560x840 mm

Número de sillas por caja:

1 Unidad

Metraje para versiones tapizadas

(COM):

Tejidos para 1 ud. 

(para más uds. consultar fábrica)

0,92 ml

Pieles para 1 ud. 

(para más uds. consultar fábrica)

18 kg

GORKA SWIVEL



ACCESORIOS

Ruedas / GK

Duras o blandas.

ACABADOS

Á

Metálicos / Pulidos-Cromados

COLOR / P-225

/ P-200

POLISHED-

CHROMED

Maderas / Hayas barnizadas

COLOR / M-613 COLOR / M-653 COLOR / M-638 COLOR / M-637

Telas

Descargar catálogos de Fabrics en: www.alambre.pro/akaba/es/gorka/gorka-xl-swivel

http://www.alambre.pro/akaba/es/gorka/gorka-xl-swivel
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