
presenta

Las referencias SILA S®

RefeRencIAS
DeScRIpcIón AcAbADoS bRAzoS

2 plazas 3 plazas Sin 
apoyabrazos

Bancos eco-responsables 
594000
594001
594002
594003

594005
594006
594007
594008

594010
594011
594012
594013

594015
594016
594017
594018

Bancos sin respaldo eco-responsables 
594031
594032
594033
594034

Sillas eco-responsables 
594100 Estándar -

594101 Estándar -

594103 Estándar -

594104 Estándar -

594106 Estándar -

594107 Estándar -

594108 Silla especial tercera edad - - -

594109 Silla especial tercera edad - - -

Sillas largas eco-responsables 
594110 - - - -

594111 - - - -

Mesas bajas eco-responsables 
594120 - - - -

594121 - - - -

Papeleras eco-responsables 
594130 30 L - Sin cubierta - - - -

594131 30 L - Sin cubierta - - - -

594132 30 L - Basculante con cubierta - - - -

594133 30 L - Basculante con cubierta - - - -

594134 50 L - Sin cubierta - - - -

594135 50 L - Sin cubierta - - - -

594136 50 L - Con cubierta - - - -

594137 50 L - Con cubierta - - - -

ArcoAcabados en 
Roble claro

Acabados 
de caoba

Club Clásico

Compromiso ecologico La amplitud de gama

SILA S®, Una gama pensada y fabricada 
para respectar el medio ambiente:

no ponga limites a sus deseos ! elija la 
longitud, acabados de color de madera 
y del acero, así mismo que el tipo de 
apoyabrazos.

1 – La madera : SILAOS® está hecha con madera 
de roble de origen Francés certificada PEFC, 
garantizando la gestión sostenible de los bosques. 
La madera no esta tratada de origen por lo cual 
no necesita tratamientos que perjudican el medio 
ambiente. 
Respeto al roble, las maderas exóticas son mas 
económicas, pero causan una deforestación 
mas importante. Y en cuanto al Pino Clase 4, esta 
madera requiere unas técnicas de incineración 
muy nocivas al final de su vida.

2 – el acero es 100% reciclable. PROCITY® se 
compromete, además, de utilizar por lo menos el 
25% del acero reciclado para la fabricación de 
sus productos.

3 – el acabado de la madera se realiza con 
esmaltes en fase acuosa: protege durablemente  
la madera contra la agresión externa y la suciedad, 
respetando así el medio ambiente.

4 – el embalaje está constituido al 100% de cartón 
reciclado. Los productos se envían acostados 
para minimizar el impacto medioambiental del 
transporte.

1 > Elija la longitud

2 > Elija el acabado de color de la madera

3 > Elija el color del acero  

4 > Elija la forma de los apoyabrazos

Para bancos, bancos sin respaldo y sillas

Para bancos y sillas

Para bancos, bancos sin respaldo, sillas, sillas largas, 
mesas bajas y papeleras

Para bancos, bancos sin respaldo, sillas, sillas largas,  
mesas bajas y papeleras

Negro RAL 9005

Gris RAL 7044

Gris PROCITY®

Aspecto Corten

Caoba

Roble claro

1, 2 ó 3 plazas

ArcoSin apoyabrazos Club Clásico

Añadir a las  
referencias 

de los artículos  
seleccionados el 

color de la estructura 
de acero:

La primera gama de mobiliario urbano ecológicamente responsable !

Todos los artículos de la gama SILAOS® incluyen las vari l las de anclaje y tornil lería.

eco 
responsable

Desde la creación hasta el fin de vida 
del producto, a través de la elección 
de los materiales y embalajes, la 
gama  fue diseñada 
específicamente para un 
impacto ambiental de lo 
más mínimo posible.

Negro RAL 9005

Gris RAL 7044

Gris PROCITY®

Aspecto Corten
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SILA S®, una gama sobria, simple y elegante para responder a todas sus necesidades:

Longitud: 1200 mm
Profundidad: 520 mm
Altura: 500 mm

¡ Elevada de10 cm 
para ayudar las 
personas mayores 
a levantarse !

Mesa baja SILA S®

1 plaza: longitud 600 mm
Profundidad del asiento: 400 mm
Altura del respaldo: 866 mm
Altura del asiento: 440 mm
3 modelos de apoyabrazos disponibles

1 plaza: longitud 600 mm
Profundidad del asiento: 400 mm
Altura del respaldo: 966 mm
Altura del asiento: 540 mm
Apoyabrazos: clásico
Reposapiés integrado
Silla elevada

2 plazas: largo 1200 mm
3 plazas: largo 1800 mm
Profundidad del asiento: 400 mm
Respaldo de la silla: 866 mm
Altura del asiento: 440 mm
Sin o con apoyabrazos (3 modelos a elegir)

Banco SILA S®

2 plazas: largo 1200 mm
3 plazas: largo 1800 mm
Anchura del asiento: 400 mm
Altura del asiento: 440 mm

1 plaza: 600 mm
Profundidad del asiento: 1 265 mm
Altura del respaldo: 740 mm
Altura del asiento: 340 mm

Capacidad: 50 litros 
2 versiones: con ó sin tapa
Medidas: L 395 x l 395 x Alt 630 mm

Capacidad: 30 litros
2 versiones: fija o basculante con cubierta
Medidas:  
Versión fija: L 459 x l 271 x Alt 723 mm
Versión basculante: L 459 x l 271 x Alt 869 mm

Silla SILA S®

Silla SILA S®

« Especial tercera edad »

Banco sin respaldo SILA S®

Silla larga SILA S®

La colección eco-responsable

Ro
ble claro

Caoba Papelera 30L SILA S®

Papelera 50L SILA S®


