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Carcasa: La silla RASS160 posee piezas de asiento y respaldo de doble
curvatura ejecutadas en multilámina de madera natural conformadas
en matriz de aluminio.
Estructura: Su base, constituida por 4 piezas de aluminio inyectado
junto a las patas de acero laminado, se vinculan de a pares y apoyan
en regatones de poliamida revestida en acero inoxidable. De esta
manera queda una estructura rígida, apilable y vinculable.
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Almohadillas: Opcional en asiento y respaldo en espuma de poliuretano inyectada ignífuga, según normas nacionales e internacionales.
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Tapizado: Tela tramada de algodón / poliéster, con aplicación posterior de retardante de llama Inspecta Shield®, o hilado Trevira ignífugo.
Color a elección según catálogo.

10 sillas apiladas = 1500 mm

La silla Rass 160, inspirada en la emblemática silla Axis diseñada por
Giancarlo Piretti (1967), incorpora nueva tecnología, manteniendo
el espíritu de las tendencias de la época. Presenta una solidez
extraordinaria y liviandad visual, combinando el aluminio inyectado con el acero, y la madera multilaminada en asiento y respaldo,
enchapada en maderas de gran atractivo visual y confortables
curvas. Proporciona gran versatilidad en su uso, gracias a su estructura metálica que la hace apilable y enganchable tanto para el uso
doméstico o institucional.
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Modelo Rass 160
Características Técnicas

Desarrollamos cada día butacas para Cines, Teatros y Auditorios, con el
desafío y la evolución puesta en nuevos diseños, logrando excelencia y el perfeccionamiento industrial. Hemos incorporado nuevas
maquinarias y tecnologías en nuestros circuitos productivos.

565

785

Seguimos Innovando
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*Medidas expresadas en milimetros.

Cuadro de Producto

RASS
160

Ancho: 600 mm
Profundidad: 565 mm

mín. 1000

Diseños y productos
nacionales

CCK Sala Federal
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Año: 2015/16.

w w w.rassegna.com.ar
ventas@rassegna.com.ar
( 54 ) ( 011 ) 4857 3900 rot.

