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X-PRO  
Confidente
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Descripción general

Silla confidente de representatividad.

Fija con brazos, con base patín.

Asiento tapizado con diversidad de tejidos y colores.

Respaldo en malla técnica negra o de colores a elección.
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Base patín

Base de patín fabricada en tubo de acero al 
carbono con acabado cromado.

Brazos 

Brazos incorporados en la propia estructura 
de patín con tapeta de polipropileno.

Respaldo

Respaldo tapizado en malla a elección 
en varios colores.

Marco perimetral externo de 
polipropileno negro.

Marco interno para tapizar en 
polipropileno color negro.

Asiento

Asiento tapizado.

Asiento interior fabricado en polipropileno, 
con espuma de poliuretano y tapizado en 
tejido según muestrario.
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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.



5/5

Fabricante

Luyando

System

Fabricante

Luyando

System

Fabricante

Luyando

System

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

ISO 9001 Certificación del Sistema de gestión de Calidad. 
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,
Pendiente de auditar externamente por AENOR.


