
Kabi

Silla apilable sin brazos, con brazos (abiertos y cerrados). 

Estructura de tubo de acero de Ø 16 mm para silla sin brazos y tubo de acero de Ø 20 mm con brazos

(abiertos y cerrados). 

Carcasa de una pieza de 70% polipropileno + 30% de fibra de vidrio, reciclable 100%.

Espumas de corte de densidad 35 kg/m3 y 15mm espesor para carcasa toda tapizada, espuma de corte

de densidad 35kg/m3 y 10mm de espesor para versiones de sólo asiento tapizado; encolada con cola

en base de agua respetuoso con el medio ambiente. 

Embellecedor y protector para tapicerías bajo asiento en 100% poliestireno.

Tacos a suelo sistema rótula en poliamida 6. 

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 cromado composición 98,4 % NI 1,6 % CR,

24,4 micras de espesor y adherencia UNE EN ISO 2409-96 Clasificación 0 

Tapicería sólo asiento o tapizado integral. Ver especificaciones de tejidos según fabricante.

INGURUMEN ZIURTAGIRIAK

UNE EN 16139 Resistencia, durabilidad y seguridad. Strenght, durability and safety. Résistance,

durabilité et sécurité.

ISO 14006 Ecodesign.

EPD (Declaración medioambiental de producto, Environmental product declaration).

Birziklatu daiteke 100 %.

https://www.akaba.net/eu


NEURRIAK

EZAUGARRIAK

Produktuaren pisua:

Kabi sin brazos

5,8 kg

Kabi con brazos

8,4 kg

Paketearen informazioa:

610x730x1080 mm

Pilatu daitezken aulkiak:

10 sillas

14 sillas en carro

Kutxa bakoitzeko aulki kopurua:

4

Estalitako bertsioaren informazioa

(COM):

Tejidos para 1 ud. 

(para más uds. consultar fábrica)

Asiento 0,54 ml

Completo 0,86 ml

Pieles para 1 ud. 

(para más uds. consultar fábrica)

Asiento 10 pies

Completo 15 pies

KABI 4 LEGS



OSAGARRIAK

Pala escritorio / KB

Pala escritorio en

compacto

facilmente

desmontable.

Carro apilamiento /

KB

IRUDIAK
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