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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  MOBILIARIO INSTITUCIONAL 

SILLA ALTA 

Código: 120502MC181000 Marca:      METAX 

A PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 

A.1 Silla alta. 

B PARTES, ACCESORIOS E INSUMOS 

B.1 No aplica. 

C CARACTERISTICAS ESPECIFICAS 

C.1 DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES 

C.1.1 
Base pentagonal rodable fabricada con patas de tubo de acero LAF de 1”x1.2mm de espesor 
cuyo diámetro exterior es 600mm. 
Con (05) garruchas de nylon de Ø2”, de color negro, altamente resistente al tránsito. 

C.1.2 Columna fabricada de tubo de acero LAF de sección redonda de Ø60mm de espesor. 

C.1.3 
Anillo posa pie, de 470mm de diámetro exterior, fabricado con tubo de acero inoxidable (SS) de 
sección redonda de Ø¾” x 1.2mm de espesor. 

C.1.4 
Soporte metálico del asiento, con palanca para activar el pistón neumático que permite regular 
la altura del asiento. 

C.1.5 
Asiento inyectado con espuma semi - flexible de PU con piel integrada con una estructura interna 
fabricada de madera laminada de 12mm de espesor  con (04) perforaciones con uñas metálicas 
para sujetarse a la base. 

C.1.6 
Montante del espaldar, con forma anatómica, fabricado de platina de acero inoxidable (SS) de 
¼” x 2”. 

C.1.7 
Espaldar inyectado con espuma semi - flexible de PU con piel integrada con una estructura 
interna fabricada de plancha de acero LAF de 1.5mm de espesor  con (02) perforaciones con uñas 
metálicas para sujetarse al montante. 

C.2 MOVIMIENTOS  

C.2.1 MOVIMIENTOS MECÁNICOS 

C.2.2.1 Sistema de elevación por medio de un pistón neumático, cuya carrera es de 140mm. 

C.3 DIMENSIONES APROXIMADAS 

C.3.1 Diámetro del asiento 360mm 

C.3.2 Altura mínima 610mm 

C.3.3 Altura máxima 750mm 

D NORMATIVIDAD 
D MATERIALES 

D.1.1 Los componentes de acero al carbono cumplen con las normas indicadas en el Anexo 3. 

D.2 PROCESOS DE FABRICACIÓN 

D.2.1 

Tratamiento de las superficies, consiste en desengrase, doble enjuague y zirconización 
(Moderno proceso que apuesta por el bienestar y cuidado ambiental por medio del uso del nano 
cerámico, Zirconio); lo cual previene y protege las planchas y/o tubos contra la corrosión externa 
e interna, producida por la agresividad de la humedad del Ambiente.  (Ver Anexo 1) 

D.2.2 
Acabado con pintura de color Marfil Metax (Warm Gray), en polvo electrostático hibrido 
(poliéster epoxy), aplicado sin solventes (Ecológico), curado en horno a temperatura promedio 
de 200°C. (Ver Anexo 1) 

D.2.3 Soldadura. (Ver Anexo 1) 
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