Descripción
Tebas es una colección de sillas de diseño moderno y polivalente,
especialmente concebidas para la oficina y las colectividades . La
colección está formada por dos respaldos: alto y bajo, donde éste
último puede ser tapizado o en malla de alta tenacidad. El asiento
ergonómico junto con la comodidad de sus brazos, hacen que la
silla Tebas sea una solución perfecta para todos sus espacios.

Tebas

Tebas is a collection of modern chairs and versatile designed for office
and communities. The collection consists of two backups: high and
low, where the latter can be upholstered or in high tenacity mesh. The
ergonomic seat and the comfort of his arms, make the chair Tebas is a
perfect solution for all your spaces.

Tebas

Tebas

TEBAS 01
Silla fija tapizada
Respaldo bajo
Con brazos
Fixed chair upholstered
Low back
With arms

Altura total

Altura asiento

Altura brazos

Ancho total

Ancho asiento

Fondo total

Fondo asiento

Volumen m.

Peso

84

47

63

55

50

55

47

0,26

8,3

TEBAS 02
Silla fija tapizada
Respaldo alto
Con brazos
Fixed chair upholstered
High back
With arms

Altura total

Altura asiento

Altura brazos

Ancho total

Ancho asiento

Fondo total

Fondo asiento

Volumen m.

Peso

94

47

63

55

50

55

47

0,29

8,5

TEBAS 03
Características y acabados

Features and finishes

. Asiento interior fabricado en polipropileno
inyectado tapizado sobre espuma de poliuretano
de alta densidad.
. Existen 2 tipos de respaldo: bajo ( Tebas 1 y 3), se
puede tapizar en tejido o en malla, y alto (Tebas 2),
disponible solo tapizado en tejido.
. Opcionalmente se puede tapizar la trasera del
respaldo.
. Estructura fija de patin apilable fabricada en tubo
de acero redondo, acabado en pintura, gris o
cromado.
. Brazos metálicos como continuación de la
estructura, con galleta cónica fabricada en
polipropileno color negro, para un mayor confort
de los brazos.

. Interior Seat in polypropylene injected
polyurethane foam upholstery over high density.
. It has two types of support: low (Tebas 1 and 3),
can be upholstered in fabric or mesh, and high
(Tebas 2), available only in fabric upholstery.
. Optionally the back can be upholstered backrest.
. Skid stackable fixed structure made of steel round
tube, grey painted finish or chrome.
. Arms lay and then kills the structure, with top
cone made of black polypropylene, for comfort in
the arms.

Silla fija con respaldo malla
Respaldo bajo
Con brazos
Fixed chair with mesh backrest
Low back
With arms

Altura total

Altura asiento

Altura brazos

Ancho total

Ancho asiento

Fondo total

Fondo asiento

Volumen m.

Peso

84

47

63

55

50

55

47

0,26

8,3

