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FLAM

DESCRIPCIÓN

DIMENSIONES

COMPONENTES

Base

Respaldo y

asiento

Espuma inyectada tapizado a

elección de cliente

Estrella de 4 puntas

cromada con patines.

La butaca Flam tiene una estructura interna

metálica revestida con espuma inyectada que

garantiza larga durabilidad. Mecanismo pistón a

gas que permite la regulación de altura. Estrella

de 4 puntas cromadas con patines.

• Mecanismo de ajuste de
altura de la silla.

Dim ensiones Tapices disponibles 

Flam

• Apoya brazos fijos en
altura.

• Relleno de poliuretano
inyectado (densidad 21),
para que dure en el tiempo.

• Estructura de poliuretano
inyectado de alta densidad
(densidad 21), en respaldo y
asiento.

• Tapizable a elección del
cliente.

• Base cromada y pulida en
estrella.

• Posee en cada pata,
elementos antideslizantes.

• Peso de la silla: 13,5 kgs
aprox.

• Peso con embalaje: 14,5
kgs aprox.

Regulaciones Respaldo y asiento

Brazos Base y peso

Escanee código QR 

para ver producto 
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