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SOFÁ DE UNA PLAZA 
 

RESPALDO: Fijo. 

ASIENTO: Fijo. 

ESTRUCTURA: 4 patas. 

OBSERVACIONES: Disponible únicamente en piel negra. Patas  con topes regulables 

en altura. 

 
 

DIMENSIONES Dimensiones efectivas 
Altura del asiento                                                                                             Fijo 

                                                                                                                Regulable 

a 365 

- 

Profundidad del asiento b 560 

Ancho del asiento c 615 

Ancho útil entre los brazos r 615 

 

Recomendaciones 
Profundidad de la base del asiento d 550 

Altura del punto más saliente del respaldo hasta la parte superior del asiento. e 150 

Altura del respaldo f 390 

Ancho útil del respaldo                                                                             Silla 
                                                                                                                  Sofá 

g - 
615 

Altura del respaldo desde la parte superior hasta la parte superior del asiento. h 315 

Altura del brazo desde el punto de unión con el asiento i 615 

Largura de los brazos k 750 

Largura de la estructura l - 

Estabilidad m 380 

 

 
               En caso de una 

                      Silla confidente giratoria 

 

 

 

 
 

 

 

DIMENSIONES: 

Altura:690 mm 
Ancho:847 mm 

Profundidad:760 mm 
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CARCASA OXY1020CN0000 Unión asiento y brazos monobloque  compuesta por: 

- Una estructura en madera ensamblada. 

- Cojín independiente para el respaldo en espuma de poliéster, densidad 30 Kg/m³, 
espesor medio 200 mm, sobre estructura de madera y XX en caucho. 

- Cojín independiente para el asiento en espuma de poliéster de densidad 30 Kg/m³, 

espesor medio 130 mm, sobre estructura de madera y XX en caucho 
- Espuma de brazos en poliéster, densidad 25 Kg/m³, pegado directamente a la 

estructura. 

- Fundas desenfundables que se cierran por cremallera y velcro. 
- Travesaño trasero en placa de acero, dimensiones 600x40, espesor 3,5 mm, 

acabado epoxy aluminio. 

TOPES  Patas en acero sección cuadrada 40x40 y altura de 150 mm sobre topes en PE 
atornillados a la estructura. Acabado epoxy aluminio. 

 

 

 
EMBALAJE, ACONDICIONAMIENTO, PESO, VOLUMEN: 

PESO 

NETO 

PESO 

BRUTO 

EMBALAJE UNIDAD/ 

CAJA 

VOLUMEN 

DE LA 

CAJA 

UNIDAD/ 

PALE 

CAJA/ 

PALE 

DIMENSIONES 

DEL PALE 

30,44 KG 33,44 KG MONTADO 1 0,51 m³ 4 4 158 X 72 X 193 

 

CARACTERÍSTICAS: 

Sofá para salas de espera de 1 plaza con reposa-brazos, patas en epoxy aluminio sobre 

topes regulables para poder adaptarse a las irregularidades del suelo. Acabado en piel 

negra (exclusivamente) para las partes en contacto con el usuario, napel negro para la 

parte trasera y los laterales. Líneas rectas, diseño sobrio e intemporal. Posibilidad de 

limpieza o reemplazo de las fundas. Existe también el canapé de 2 y 3 plazas. 
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