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Taburete compuesto por: contrapeso redondo en hierro fundido, 
columna en acero barnizado con sección circular, dispone de 
reposapiés Dream y placa de fijación para el asiento.

TABURETES HIERRO FUNDIDO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Contrapeso en hierro fundido barnizado 
  con polvo epoxi
- Columna en acero barnizado
- 4 tapones en PE.

SUPLEMENTOS
- Barnizado en cualquier color RAL.
- Colores aluminio
- Acabados de exterior *
- Disponible en su versión giratoria

ø 450 mm

735 mm
GIRATORIA

795 mm
GIRATORIA

720 mm

780 mmø 390 mm

 ø 80 mm

Peso con placa fija: ∼ 17,9 
Peso con placa giratoria: ∼ 19,5 

ATENCIÓN: pueden producirse variaciones de tonalidad entre los colores de un lote a otro.

* ver “Garantías, limpieza y mantenimiento de los productos, uso y disposición de los productos“

Acabados estándar
acaBADOS ESTRUCTURA

Colores tejido - Paleta ‘natura‘ 

31519254 952 962

ASIENTO TAPIZADO

ATENCIÓN:  costura a remate crudo disponible 
para este tipo de tejido.

03

03. Negro piel de naranja

asiento sam

ø 340 mm

60
 m

m

1,1  kg

https://pfstile.it/condiciones-de-venta/?lang=es


ASIENTO shabby

ATENCIÓN: pueden producirse variaciones de tonalidad entre los colores y maderas de un lote a otro.

* ver “Garantías, limpieza y mantenimiento de los productos, uso y disposición de los productos“

Colores tejido - Paleta ‘salò‘ 
Tejido ignífugo

5004030201 51

585756555453 59

656463626160 66

696867

52

Colores terciopelo - Paleta ‘teddy‘ 
Terciopelo ignífugo bajo pedido

204203105104100 310

811808800519518400 815

312

Colores terciopelo - Paleta ‘retrò‘ 
Terciopelo ignífugo bajo pedido

300204201104100 308

808801500 809

400

ASIENTO TAPIZADO

ASIENTO TAPIZADO ASIENTO TAPIZADO

ATENCIÓN:  costura a remate crudo no disponible 
para este tipo de tejido.

ATENCIÓN:  costura a remate crudo no disponible 
para este tipo de terciopelo.

ATENCIÓN:  costura a remate crudo no disponible 
para este tipo de terciopelo.

Acabados estándar en madera

01. Natural Opaco, 02. Marrón Café, 
03. Nuez Moscada

01 0302

acaBADOS ASIENTO

Acabados en madera especiales PF

04. Blanco Alabastro, 
05. Gris Roca

0504

acaBADOS ASIENTO

ATENCIÓN: costura a remate crudo no disponible con la polipiel.

Colores polipiel - Paleta ‘surround‘ 
Polipiel ignífuga

106105104103102101 107

115114113112111110 116

123122121120119118 124

131130129128127126 132125

135134133 136 137

117

109

108

ASIENTO TAPIZADO

320 ø  mm

27
 m

m

1,1 kg

https://pfstile.it/condiciones-de-venta/?lang=es

