
FICHA TECNICA BÁSICA CALMA 

Características:  
Calma representa la sobriedad y la pureza. Un programa creado para uso colectivo con un diseño atemporal y gran 
impacto visual. Sencillo, cercano, generoso. 
La integración en espacios abiertos se alcanza con la utilización de sus colores frescos, luminosos y mediterráneos. Se 
presenta en silla con patín, base revolving o como una amplia bancada. 
Diseñada por Rafa Ortega y desarrollado tecnológicamente por Dile con sólo dos materiales totalmente reciclables: 
elastómero, un material limpio, confortable y cálido; y aluminio, resistente, ligero y flexible. 
Disponible en color mate blanco. Para otros colores consultar mínimos y plazo de entrega. 

Resumen materiales base giratoria: 
Asiento monocarcasa: En chapa de aluminio lacada en poliéster mate blanco. Revestimiento en elastómero (inyección de 
espuma de poliuretano integral) con inserto metálico de acero templado con varilla. 
Brazos (Opcionales): Brazos en chapa de aluminio lacados en poliéster mate blanco, integrados en estructura. 
Mecanismo: Sistema revolving. 
Base: De 4 radios de aluminio pintada en blanco o giratoria de acero lacada en poliéster mate blanco o negro. 
Otros: No apta para uso exterior. 

Resumen materiales confidente: 
Asiento monocarcasa: Idem que en modelo base giratoria. 
Estructura: Patín de aluminio extrusionado lacado en poliéster mate blanco. 
Topes antideslizantes inferiores. 
Otros: Apta para uso exterior. 

Resumen materiales bancada: 
Asiento monocarcasa: Idem que en modelo base giratoria. 
Estructura: De acero lacado en poliéster mate blanco. Disponible en 2, 3 o 4 asientos.  
Opcional: Mesa auxiliar de aluminio en ambos extremos, lacada en poliéster mate blanco. 
Otros: No apta para uso exterior. 

Listado de certificados y normativas: 
EN 1335 3/01 UNI 9084/02 

Cotas: 
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FICHA TÉCNICA PRESCRIPCIÓN 

BASE GIRATORIA 

Asiento monocarcasa: 
En chapa de aluminio de 6 mm de grosor, lacada en poliéster mate en blanco (RAL 9010). 

Revestimiento en elastómero (inyección de espuma de poliuretano integral de 40 kg/m3 de densidad) con inserto metálico 
de acero templado con varilla, cuyas características son: 

- Tratamiento anti UV, lo que mantiene inalterable su color y las propiedades físicas y químicas del elastómero.
- Es impermeable ya que no tiene poros.
- Fácilmente limpiable con una bayeta húmeda.
- Con el calor corporal se reblandece, adoptando nuestra forma, recuperando inmediatamente su forma cuando se

deja de usar debido a su densidad.

Brazos (Opcionales): 
Brazos en chapa de aluminio de 6 mm de grosor y 40 mm de ancho, lacados en poliéster mate en blanco (RAL 9010) 
integrados en estructura. 

Mecanismo: 
Sistema revolving (EN 1335 3/01 / UNI 9084/02): Cilindro revolving autocentrante, giratorio 360º, con amortiguación. 
Altura no ajustable. Es un mecanismo que permite efectuar rotaciones sobre la silla mientras permanecemos sentados. 
Cuando el usuario se levanta de la silla, el cilindro retorna automáticamente a su posición original. Pensado especialmente 
para mantener el orden en salas de reuniones y zonas de espera. 

Bases: 
- De aluminio pintada en blanco epoxi (RAL 9010) de 69 cm de diámetro.

Con tapones antideslizantes de nylon. Va acompañada de brazos y
estructura blanca y columna de gas cromada.
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- Giratoria de acero de 8 mm de grosor lacada en poliéster mate en blanco
(RAL 9010).

Otros: 
No apta para uso exterior. 

CONFIDENTE 

Asiento monocarcasa: 
En chapa de aluminio de 6 mm de grosor, lacada en poliéster mate en blanco (RAL 9010). 

Revestimiento en elastómero (inyección de espuma de poliuretano integral de 40 kg/m3 de densidad) con inserto metálico 
de acero templado con varilla, cuyas características son: 

- Tratamiento anti UV, lo que mantiene inalterable su color y las propiedades físicas y químicas del elastómero.
- Es impermeable ya que no tiene poros.
- Fácilmente limpiable con una bayeta húmeda.
- Con el calor corporal se reblandece, adoptando nuestra forma, recuperando inmediatamente su forma cuando se

deja de usar debido a su densidad.

Estructura: 
Patín de aluminio extrusionado de 8 mm de grosor y 50 mm de ancho lacado en poliéster mate en blanco (RAL 9010). 
Topes antideslizantes inferiores. 

Otros: 
Apta para uso exterior. 
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BANCADA 

Asiento monocarcasa: 
En chapa de aluminio de 6 mm de grosor, lacada en poliéster mate en blanco (RAL 9010). 

Revestimiento en elastómero (inyección de espuma de poliuretano integral de 40 kg/m3 de densidad) con inserto metálico 
de acero templado con varilla, cuyas características son: 

- Tratamiento anti UV, lo que mantiene inalterable su color y las propiedades físicas y químicas del elastómero.
- Es impermeable ya que no tiene poros.
- Fácilmente limpiable con una bayeta húmeda.
- Con el calor corporal se reblandece, adoptando nuestra forma, recuperando inmediatamente su forma cuando se

deja de usar debido a su densidad.

Estructura: 
De acero lacado de 8 mm de grosor en poliéster mate en blanco (RAL 9010). Disponible en 2, 3 o 4 
asientos.  
Opcional: Mesa auxiliar de aluminio en ambos extremos, lacada en poliéster mate en blanco (RAL 
9010). 

Otros: 
No apta para uso exterior. 

Tamaño 100 cm 180 cm 150 cm 230 cm 200 cm 280 cm 

Plazas 2 2 + mesa 3 3 + mesa 4 4 + mesa 

Geraeralvez Proyectlvez Proyectos, S.L.

mailto:info@dileoffice.com

