Como / Sofa de 2 plazas
Design / Angeletti-Ruzza
Como es una colección completa de asientos y mesas compuesta por silla y sillón de comedor, sillón de
comedor con respaldo alto, sillón, sofá, mesa redonda y mesa baja. La estructura de los asientos es de
tubo de acero de diámetro 22, con un espesor de 2 mm para obtener un alto nivel de rendimiento en
exteriores. A la estructura han sido unidas varillas de acero que constituyen el motivo decorativo del
respaldo: estas varillas están soldadas mediante una tecnología de proyección, que permite la fusión de
las varillas de una manera técnicamente más limpia, con un efecto estético más refinado y, por
consiguiente, con menor riesgo de oxidación. El metal expandido del asiento está galvanizado en
caliente que ofrece una alta resistencia en ambientes exteriores y también está soldado a la estructura
mediante la técnica de proyección mencionada anteriormente. Como todos los productos siderúrgicos
de EMU, ha sido previsto un tratamiento previo de cataforesis que sucesivamente pintado con polvo
termoendurecible, le confiere al producto una capa homogénea de pintura con un alto grado de
adhesión y resistencia. La presencia de plantillas de nylon favorece la facilidad de movimiento y la
protección de los extremos del producto.

Descripción

Datos técnicos

Código: 1205
Tipología: Sofás de dos plazas
Colección: Como
Cojín para silla: Si
Carga estática: 200 Kg
Material Cojín: Tejido acrilico
Altura del Asiento: 32 cm

Embalaje
Bultos: 1
Piezas para confección: 1
Dimensiones: 160x83x79 cm
Volumen: 1,049 mü

Ancho: 155 cm
Profundidad: 76 cm
Altura: 79 cm
Peso: 16.5 Kg
Carga estática: 200 Kg
Cojín para silla: Si
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Colores

Hierro Antiguo

Negro

Blanco Hielo

Marrón de la India
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Materiales
Acero
Aleación de hierro y carbono, con porcentaje de carbono inferior al 2%, tratada para resistir a los agentes
atmosféricos con el exclusivo proceso antioxidante EMU-Coat.
Mantenimiento: Per mantenere a lungo il prodotto in buone condizioni, consigliamo di conservarlo
durante l’inverno in luoghi chiusi e asciutti in modo da evitare le formazioni di condensa. Prima della
stagione invernale e con cadenza trimestrale, se i prodotti sono conservati in prossimità del mare, si
raccomanda di pulire le super ci di metallo con un panno morbido utilizzando acqua o detergenti e
proteggerle con olio di vaselina o cera per auto.

Materiales cojines
Tejido acrilico
El interior del tejido 100% acrílico se recubre con poliuretano; este proceso hace que sea repelente al
agua y altamente resistente a los rayos UV para asegurar un óptimo rendimiento en las áreas de
exterior.
Mantenimiento: Per mantenere a lungo il prodotto in buone condizioni, consigliamo di conservarlo
durante l’inverno in luoghi chiusi e asciutti in modo da evitare le formazioni di condensa. Prima della
stagione invernale e con cadenza trimestrale, se i prodotti sono conservati in prossimità del mare, si
raccomanda di pulire le super ci di metallo con un panno morbido utilizzando acqua o detergenti e
proteggerle con olio di vaselina o cera per auto.
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