
Silla Multiespacios.

Rass400

DISEÑADO Y PRODUCIDO
100% EN ARGENTINA



Características Técnicas

Características Opcionales

La silla modelo Rass 400 fue desarrollada para brindar gran comodidad. Permite su uso durante tiempo prolongado 
manteniendo una correcta postura corporal. Se destaca, además de por sus condiciones ergonómicas, por su versati-
lidad de uso, tanto doméstico, para espacios públicos como bibliotecas, salas de conferencias, auditorios, salas de 
espera, entre otros ambientes. 
Su diseño cuidado y construcción de excelencia la transforman en un referente en el segmento. 

Otro aspecto a destacar es su apilabilidad. Logra un volúmen compacto, necesario para optimizar espacios dinámi-
cos o reducidos, incrementando tan sólo 15mm por silla. 

> Asiento y respaldo: De curvatura múltiple, inyectados en poliamida 6 reforzada con �bra de vidrio. Con aditivos y 
�ltro UV y antioxidante, para su larga duración y permanencia de color.
 
> Base: Ejecutada en acero tre�lado de 11 mm de diámetro, doblado por control numérico, soldadura de aporte 
contínuo bajo gas argón y terminación en poliamida 11 de diversos colores.
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TRATAMIENTO
ANTILLAMA

COLORES DE CASCO
DISPONIBLES
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Apilabilidad Adaptabilidad Calidad Durabilidad

Se pueden apilar más de 30 
sillas sin dañar su super�cie 

y permitiendo una mejor 
optimización del espacio 

cuando no se utilizan.

Su diseño moderno y sus 
terminaciones en múltiples 

colores, la posicionan como un 
excelente producto para todo 

tipo de espacios.

La calidad de sus compo-
nentes y su diseño clásico, 

hacen de esta silla un objeto 
de diseño que trasciende 

tiempo y espacio.

Base constituida por 1 pieza 
reforzada de acero tre�lado, 
que apoya en regatones de 
poliamida. Casco reforzado  

inyectado en poliamida.

Atributos destacados
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