
Supreme

Estandar

•  Silla de 4 patas fabricada con tubo 
de acero de seccion oval y redonda, 
acabada en pinturaepoxy color negro, 
gris (RAL 9006) o cromado.

•  Asiento y respaldo fabricados 
con resinas plásticas recicladas 
recubiertas de gomaespuma de 
poliuretano de alta densidad.



Ref. SUPREME-N

Ref. SUPREME-G

Ref. SUPREME-C

• Silla confidente respaldo medio,
   acabado epoxi negro

• Silla confidente respaldo medio,
   acabado epoxi gris

• Silla confidente respaldo medio,
   acabado cromo

Grupo 1

99 €

Grupo 1

99 €

Grupo 1

129 €

Grupo 3

119 €

Grupo 3

119 €

Grupo 3

149 €

Grupo 2

113 €

Grupo 2

113 €

Grupo 2

143€

Grupo 4

145 €

Grupo 4

145 €

Grupo 4

175 €

Altura total Altura asiento Altura brazos Ancho total Ancho asiento Fondo total Fondo asiento Peso

83 46 66 55 47 54 45 11

Altura total Altura asiento Altura brazos Ancho total Ancho asiento Fondo total Fondo asiento Peso

JoseAntonio
Texto tecleado
OFIFER MADRID teléfono de atención 913 718 876
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JoseAntonio
Texto tecleado
NOTA: Los colores pueden sufrir desviaciones lógicas del proceso de impresión y de los ajustes de su monitor.            Debido a la constante renovación de las tapicerías puede ser que algunos colores sean sustituidos por otros similares.            También pueden existir nuevos colores, si no encuentra el que busca consúltenos. 
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NOTA: Los colores pueden sufrir desviaciones lógicas del proceso de impresión y de los ajustes de su monitor.            Debido a la constante renovación de las tapicerías puede ser que algunos colores sean sustituidos por otros similares.            También pueden existir nuevos colores, si no encuentra el que busca consúltenos. 


