
Xoko
4 LEGS, CENTRAL COLUMN

XOKO 4 PATAS

Taburete disponible en 3 alturas. 

Estructura de 4 patas de tubo de acero de 20x1,5mm.

Asiento de una pieza de estructura metálica con poliuretano inyectado de 65kg/m3 CAL 117 ignífugo y

sin sustancias químicas  cancerígenas. 

Tacos a suelo de polipropileno. 

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

Tapicería Ver especificaciones de tejidos según fabricante.

XOKO COLUMNA CENTRAL

Taburete de columna central, regulable en altura o 2 alturas fijas y retorno.

Columna de acero de diametro 55mm y espesor 1,5mm. 

Chapón a suelo de acero de 8mm de espesor con gomas de apoyo.

Apoyapies de 2 radios acero de 20mm de diametro y 2mm de espesor. 

Mecanismo regulable en altura con palanca y pistón o gas y opción altura fija con pistón con

autoretorno.

Asiento de una pieza de estructura metálica con poliuretano inyectado de 65kg/m3 CAL 117 ignífugo y

sin sustancias químicas cancerígenas. 

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

Tapicería Ver especificaciones de tejidos según fabricante.

https://www.akaba.net/es


CERTIFICADOS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE:

ISO 14006  Ecodesign.

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

Reciclable hasta un 72 %.

MEDIDAS

XOKO COLUMN

XOKO 4 LEGS



ESPECIFICACIONES

Peso del producto:

Xoko 4 patas

8,6 kg

Xoko Columna central

18,2 kg

Información del packaging:

Xoko 4 patas

680X570X1100 mm

Xoko Columna central

680X570X970 mm

Número de sillas por caja:

1

Metraje para versiones tapizadas

(COM):

(para más uds. consultar fábrica)

1,2 ml / 16 pies

ACCESORIOS

Tacos fieltro / XK

Atallu kalea 14
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