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Descripción general

Descripción general
Silla especialmente diseñada para adaptarse a los nuevos tiempos, dando
cobertura a las necesidades y equipamientos multimedia actuales.
Puede considerarse como un puesto de trabajo / estudio autónomo, pero también
es ideal para trabajo en equipo.
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Carcasa
La serie COLLEGE dispone de una monocarcasa
de polipropileno de última generación .
Especialmente diseñada para podera adoptar
la postura más adecuada al uso requerido.

Colores Polipropileno
Existen 5 colores de polipropileno disponibles,
Azul, Rojo, Naranja, Amarillo y Gris.
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Base
Giratoria de 6 apoyos mediante
ruedas de 50 mm de diámetro y
color gris.
En la parte inferior se dispone de
una "bandeja" portaobjetos, que
gracias a su considerable tamaño
permite introducir objetos
voluminosos.
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Pala multifuncional
La serie COLLEGE dispone de una pala de generosas dimesiones, 48 x 30 cm. con los
bordes engomados, perfectos para garantizar una amplia durabilidad y conseguir un
tacto muy agradable .
La pala puede orientarse tanto en sentido "horizontal" como "vertical", así mismo
puede girar 360º para poder colocarla en la posición más idónea.
Es apta para personas zurdas y diestras.
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Versión con elevación a gas
La serie COLLEGE con elevación a
gas, dispone de la polivalencia de
una pala 360º con la funcionalidad
y sencillez de una silla giratoria
convencional.

Base
Giratoria de Poliamida color negro, de 5
radios., con posibilidad de incorporar
cualquier rueda estándard del mercado.
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DIMENSIONES
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Ecodiseño
Materias Primas
No contiene ningún material peligroso. Un elevado % de los materiales utilizados son reciclados.

Fabricación
Sistema de gestión ambiental según ISO 14001. El proceso de pintado se realiza con pinturas en polvo que
no contienen COV´s, ni metales pesados.
Nuestro departamento de i+d+I aplica conceptos de ecodiseño según ISO 14006.

Transporte
Fabricamos en España y para la distribución en todo el ámbito nacional, optimizando las rutas y
recorridos, así como la capacidad de nuestros camiones.

Utilización
Nuestro producto cumple con la normativa europea correspondiente a los requisitos de diseño, ecodiseño,
ergonomía y seguridad, para que su utilización sea lo más longeva posible.
El servicio post-venta ofrece recambios y retapizado de las sillas.

Fin de vida útil
Nuestro producto es reciclable en un elevado %. Los embalajes son reciclables al 100%. La inmensa
mayoría de los componentes de nuestras sillas son desmontables, facilitando la segregación de los
distintos materiales.
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Certificaciones

ISO 9001 Certificación del Sistema de gestión de Calidad.
Certificado por AENOR.

ISO 14001 Certificación Sistema gestión de Medio Ambiente.
Certificado por AENOR.

ISO 14006 Certificación Sistema gestión de Ecodiseño.
Certificado por AENOR.

Producto Ecodiseñado.
Ecodiseñado por el departamento de i+d+I de Luyando System,
Auditado por AENOR.

Producto Testado.

Silla testada en Catas, laboratorio externo según la normativa europea:
EN 1728:2012
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