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COMBI CONFIDENTES
Sillas para uso contract, confidente,
colectividades y salas de juntas
Colección de sillas con diseño atemporal
y neutro para usos múltiples así como
silla confidente. La serie Combi muestra
una amplia familia de sillas en tres
versiones diferenciadas por su asiento y
respaldo tapizados en una amplia gama
de colores, de madera de haya barnizada
o en estratificado de diferentes tonos
a elegir, a los que se podrá sobreponer
galletas tapizadas. También ofrece la
posibilidad de apoyabrazos en poliamida
de color negro.
Destaca la silla fija ligera y a la vez
altamente resistente de 4 patas apilable,
con o sin brazos, fabricada en tubo de
acero redondo de 16×2 mm de espesor
acabado en epoxi negro, plata o cromo.
Esta colección presenta además:
modelos giratorios, para uso como
confidente o conferencia; modelo con
pala abatible, para uso en formación;
y asientos en bancada para zonas de
espera o de paso, pudiendo elegir en
todos los modelos la versión tapizada,
madera o estratificado, lo que dota a esta
colección de una amplia versatilidad.

COMBI TAPIZADA - 9309

9.309-AP y 9.309-APB
Silla apilable de 4 patas, disponible con brazos y sin brazos.
Estructura metálica tubo de acero pintada en epoxi plata o blanco.
Asiento y respaldo ergonómicos tapizados con trasera respaldo tapizada.

9309-APB

COMBI ESTRATIFICADO - 9304

9.304-AP · 9.304-APB · 9304-PA
Silla apilable de 4 patas, disponible con brazos y sin brazos.
Estructura metálica tubo de acero pintada en epoxi plata o blanco.
Asiento y respaldo ergonómicos en estratificado posformado.

9304 AP

9304 APB
Opción: Estructura con brazos.

Acabados asiento y respaldo estratificado.

Blanco (B)

Apoyabrazos de PP negro: sillas 9309 (de serie)
sillas 9304 (opcional)

Haya (HY)

Cerezo

COMBI MADERA - 9309

9.309-AP y 9.309-AP · Madera barnizada
Silla apilable de 4 patas, disponible con brazos y sin brazos.
Estructura metálica tubo de acero pintada en epoxi plata o blanco.
Asiento y respaldo ergonómicos en madera laminada y posformada ergonómicamente en haya barnizada en su color.
Opción “galletas” tapizados en asiento y respaldo, quedando la trasera vista en madera.

ACABADOS metálicos Silla 9309
· Epoxi plata (P)
· Epoxi blanco (B)
· Epoxi negro (N)
· Cromo (consultar)

ACABADOS metálicos Silla 9304
· Epoxi plata (P)

9309-AP madera barnizada

Combi COLLECTION
Modelo
SILLAS Y SILLONES DE USO CONFIDENTE Y CONFERENCIAS
Combi tapizada. / Opción asiento y respaldo madera barnizada. Combi 9309.

9.309-AP (P)

Apilable. Sin brazos. Epoxi plata.

9.309-AP (B)

Apilable. Sin brazos. Epoxi blanco.

9.309-APB (P)

Apilable. Con brazos. Epoxi plata.

9.309-APB (B)

Apilable. Con brazos. Epoxi blanco.

9.309-PA

Pala escamoteable en estratificado.
Epoxi plata.

9.309-G

Giratoria. Epoxi plata.

Combi madera barnizada.

9.309-AP (P)

Apilable. Sin brazos.
Epoxi plata.

9.309-APB (P)

Apilable. Con brazos. Apoyabrazos en integral negro.
Epoxi plata.

9.309-TA (Tapizado)
9.304-TA (Estratificado)

Taburete / silla alta para uso contract.

Combi estratificado. Combi 9304.

9.304-AP (P)

Apilable. Sin brazos.
Epoxi plata.

9.304-APB (P)

Apilable. Con brazos.
Epoxi plata.

9.304-PA (P)

Pala escamoteable en estratificado.
Epoxi plata.

9309 AP
9304 AP

9309 APB
9304 APB

9309 PA
9304 PA

9309 - Asiento y respaldo tapizados o en madera barnizada.
9304 - Asiento y respaldo en estratificado. Opción galletas tapizadas sobrepuestas.

CERTIFICADOS EMITIDOS POR ENTIDADES
INDEPENDIENTES ACREDITADAS
Silla confidente:

Calidad Controlada
por Aidima

UNE-EN 16139
Producto incluido en Certificado de Producto *
Producto incluido en
Certificado de Marca/Producto
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