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Kind
La palabra polivalente se queda corta para nuestra colección KIND. Sillas que se integran a la perfección en todos los ambientes 
profesionales, sencillez de líneas pero con sutileza visual en las formas.

The word multipurpose is too short for our KIND collection, chairs that integrate perfectly into all professional environments with simplici-
ty of lines in visually subtle forms.

Le mot polyvalent tome court pour notre collection KIND. Chaises qui s’intègrent parfaitement dans touts les ambiants professionnels, 
lignes simples mais avec subtilité dans les formes.
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KIND, la respuesta más sensata que reúne versatilidad, sencillez, resistencia y estética. Versiones de 4 patas con brazos, patín, 

The KIND collection is the most sensible answer that brings versatility, simplicity, resistance, and aesthetics. Available versions are; 
four legs with arms, skate base, four-footed column, and bench. The KIND is a complete and adaptable collection of multipurpose 
visitor’s chairs.

KIND est la réponse la plus sensée qui allie polyvalence, simplicité, durabilité et esthétique. Versions : 4 pieds avec accoudoirs, base 
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kind
FICHA TECNICA BÁSICA KIND 

Características: 
La palabra polivalente se queda corta para nuestra colección KIND. Sillas que se integran a la perfección en todos los ambientes 
profesionales, sencillez de líneas pero con sutileza visual en las formas.

KIND, la respuesta más sensata que reúne versatilidad, sencillez, resistencia y estética. Versiones de 4 patas con brazos, patín, base 4 
radios, bancada. Colección completa y adaptable como un confidente polivalente.

Resumen materiales patín y silla 4 patas:
Respaldo: 

- Opción A: Exterior de respaldo en inyección plástica de polipropileno color negro, 100% reciclable. Respaldo en espuma flexible de 
poliuretano de alta densidad (dura) de 25 kg/m3.

- Opción B: Estructura en inyección plástica de polipropileno color negro, 100% reciclable. Respaldo en malla acrílica de nylon blanca 
o negra.

Asiento: Exterior de asiento en inyección plástica de polipropileno color negro, 100% reciclable. Asiento en espuma flexible de poliuretano 
de alta densidad (dura) de 30 kg/m3.

Estructura: Tubo de acero de 25 mm de diámetro cromado o pintado en gris epoxi. Apoyabrazos y topes/tapones antideslizantes en nylon.

Resumen tapizados:
Tejido: ver ficha técnica de tapizados. 

Tejido pegado con adhesivo al agua libre de disolventes (polímero base de policloropreno con resinas).

Listado de certificados y normativas:
EN 16139    EN 1728    EN 022

EN ISO 845    BS 5852/10   ISO 2360

ISO 2409    ASTM D 2794   ISO 9227

ISO 6270    UNI EN 1728 p.6.8  UNI EN 1728 p.6.7  

UNI EN 1728 p.6.2.1
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Bali

muestrarios
Tapizados  /  Grupo 1  /  Bali
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muestrarios
Tapizados  /  Grupo 1  /  Poliéster

Poliéster
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Goya

muestrarios
Tapizados  /  Grupo 1  /  Goya
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muestrarios
Tapizados  /  Grupo 1  /  Touch Leather

Tapizados  /  Grupo 1  /  Combi

Touch leather

Combi
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Madison

muestrarios
Tapizados  /  Grupo 2  / Madison
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Ocean

muestrarios
Tapizados  /  Grupo 2  /  Ocean
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Elastika FR

muestrarios
Tapizados  /  Grupo 2  / Elastika FR
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Oruga

muestrarios
Tapizados  /  Grupo 2  /  Oruga
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muestrarios
Tapizados  /  Grupo 2  / Nilo
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muestrarios
Tapizados  /  Grupo 2  /  Nilo
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muestrarios
Tapizados  /  Grupo 4  / Piel

Piel
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muestrarios
Mallas  / Kind

kind     |     16




