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MODELO UNIVERSAITARIO
NEW BARI 

DESCRIPCIÓN

DIMENSIONES

La silla New Bari, tiene un marco en PP revestido
en malla. Asiento tapizado y abatible. Paleta de
escribir está fabricada en polipropileno. Brazos
fijos con cojinete de nylon. Estructura de perfil
ovalado cromada.

COMPONENTES

Asiento

Estructura

Respaldo Marco PP, revestido en malla,
asiento abatible, tapizado a
elección del cliente.

Perfil ovalado cromado.

Paleta Polipropileno abatible.

• Paleta abatible que permite
la facilidad del usuario al
momento de usar el
producto.

Dimensiones

Tapices disponibles 

New Bari Univ.

• Posee dos apoya brazos
fijos, con estructura
cromada y cojinete de
poliuretano.

• Paleta de madera con
acabado en color negro.

• Respaldo: Estructura de
polipropileno y respaldo
malla, en lana negra.

• Asiento: Relleno de espuma
de alta densidad.

• Respaldo que favorece el
confort de la espalda baja del
usuario.

• Tapizable a elección del
cliente.

• Cuatro patas con acabado
cromado.

• Elementos antideslizantes
para favorecer la
estabilidad de toda la silla.

• Peso de la silla: 12 kgs
aprox. Con embalaje 13
kgs.

Regulaciones Respaldo y Asiento

Brazos Base y Peso

Escanee código QR 
para ver producto 
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