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Diseño

Colección que combina una perspectiva de armonía
en todos sus elementos.

Se trata de un diseño de silla ligera que permite la
personalización de cualquier ambiente. Todos los
elementos que configuran el modelo Nalia permiten
una gran movilidad y le hacen apta para multiples
usos.

Por esta razón se contemplan tres tipos de acabados,
tapizada, madera y semitapizada.

Un diseño innovador pero respetando forma y estilos,
todos estos aspectos desembocan en el indudable
éxito de la silla Nalia.

Ergonomía

Silla que favorece una posición ergonómicamente
correcta y adaptable a las necesidades del usuario.

Se trata de un asiento profesional proyectado para
minimizar los problemas generados por malas
posturas, tanto en su versión tapizada o respaldo y
asiento de madera. Se busca un apoyo correcto
ayudado por los brazos  con una inclinación hacia
arriba que favorecen el descanso.



Serie NALIA - Madera

Estructura

Armadura en tubo oval decapado de 35x15x1'5 mm.
los brazos y las patas delanteras, conjugadas con tubo
redondo de Ø 25 mm.x1,5 mm. para las patas traseras.

El sustento del asiento está formado por dos arquillos
arriostrados con dos travesaños de tubo 16 x 1'5 y
tubo oval en la parte delantera para conferir rigidez
al conjunto.

Asiento y Respaldo

El respaldo es de madera de haya laminada y prensada
en un molde con perforaciones para un acabado más
estético y elegante. Del mismo modo, el asiento es
de madera de haya con forma anatómica para lograr
una cómoda adaptación.

El perfilado del contorno del respaldo se efectúa en
una máquina de repasado automático.

El acabado de la madera es barnizado de color haya
natural.

2



Serie NALIA - Semi Tapizada
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Estructura

Armadura en tubo oval decapado de 35x15x1'5 mm.
los brazos y las patas delanteras, conjugadas con tubo
redondo de Ø 25 mm.x1,5 mm. para las patas traseras.

El sustento del asiento está formado por dos arquillos
arriostrados con dos travesaños de tubo 16 x 1'5 y
tubo oval en la parte delantera para conferir rigidez
al conjunto.

Asiento y Respaldo

El respaldo es de madera de haya laminada y prensada
en un molde con perforaciones para un acabado más
estético y elegante.

El perfilado del contorno del respaldo se efectúa en
una máquina de reaparado automático.

La GOMAESPUMA utilizada para el asiento es de
40 mm. de espesor y 35 kg./m3 de densidad.



Serie NALIA - Tapizada

Estructura

Armadura en tubo oval decapado de 35x15x1'5 mm.
los brazos y las patas delanteras, conjugadas con tubo
redondo de Ø 25 mm.x1,5 mm. para las patas traseras.

El sustento del asiento está formado por dos arquillos
arriostrados con dos travesaños de tubo 16 x 1'5 y
tubo oval en la parte delantera para conferir rigidez
al conjunto.

Asiento y Respaldo

Armazón interior fabricado con madera de haya
laminada, prensada y encolada formando un espesor
de 10 mm. El perfilado del contorno se efectúa en
una máquina de repasado automática.

La GOMAESPUMA utilizada para el asiento es de
40 mm. de espesor y 35 kg./m3 de densidad. Para el
respaldo, se utiliza de 35 mm. y de 30 kg3/m3.
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Serie NALIA - con Pala
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Estructura

Armadura en tubo oval decapado de 35x15x1'5 mm.
los brazos y las patas delanteras, conjugadas con tubo
redondo de Ø 25 mm.x1,5 mm. para las patas traseras.

El sustento del asiento está formado por dos arquillos
arriostrados con dos travesaños de tubo 16 x 1'5 y
tubo oval en la parte delantera para conferir rigidez
al conjunto.

Disponible en tres tipos de acabado

· Completamente tapizada.

· Asiento  tapizado y respaldo de madera.

· Completamente en madera.

Pala

De madera abatible y escamotable.



Serie NALIA
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Metraje de la tela

Tapizada: 0,82

Tapizada: 0,60
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