
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

SERIE   KIOS  

● Diseño

Equipo técnico Luyando System

● Estructura

La serie dispone de estructura metálica con tubo de acero al carbono de 22x1,5 
mm. con uniones soldadas y terminación cromada o pintada en pintura epoxy 
color negro texturado.

La estructura metálica puede configurarse como silla de 4 patas o bien como 
patín, en ambos casos las estructuras están diseñadas para permitir un fácil 
apilamiento entre ellas.

En opción existe una versión gris con ruedas para desplazamientos laterales.

Tambien existe la versión bancada que cumplimenta la familia.



● Asiento

El  asiento  está  fabricado  en 
polipropileno  de  alta  resistencia  con 
formas  ergonómicas  y  un  acabado  de 
tacto agradable.

Opcionalmente está la versión tapizada:

El  asiento  interior  está  fabricado  en 
polipropileno  de  elevada  resistencia, 
recubierto con espuma de poliuretano 
de 30 kg/m3 de densidad y 20 mm de grosor, sobre ésta, se tapiza la tela, a 
elección del cliente según nuestro muestrario de telas, la tela está grapada al 
asiento interior aportando un tapizado de calidad y durabilidad.

El asiento está rematado por 
debajo  con  una  carcasa  de 
plástico  diseñada  para  un 
perfecto  ajuste  con  la 
estructura  metálica  y  que 
proteje  a  la  silla  al  ser 
apilada,  ofreciendo  un 
acabado de gran calidad.

● Respaldo

La  serie  dispone  de  versión 
tapizada  y  versión  de 

polipropileno perforado.

La estructura del respaldo va alojada sobre 2 tubos laterales que garantizan 
una fijación sencilla, resistente y atractiva a la vez.

Para el caso de la de polipropileno la estructura del respaldo está compuesta 
por 1 pieza de polipropileno de elasticidad y resistencia adecuadas. Aportando 
además un diseño ligero y moderno.

En la variante tapizada también se compone de dos piezas de polipropileno 



con idénticas formas exteriores, que permiten tapizar el respaldo a juego del 
asiento.

● Brazos

La  serie  monta  brazos  de 
polipropileno  en  color  con 
acabado rugoso de tacto muy 
agradable,  embutidos  en  la 
propia estructura metálica de 
la  silla.  Opcionalmente  los 
brazos  pueden  ir  provistos 
de piezas para el montaje de 
pala  de  escritura.  También 
como  opción  puede 
solicitarse la silla sin brazos.

EXISTE UNA VERSIÓN BANCADA CON IDÉNTICOS ASIENTOS Y RESPALDOS


	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
	SERIE KIOS

