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Ficha Técnica
DESCRIPCIÓN
Respaldo

y

CONFIDENT

1

Asiento

monoblock

de madera de haya conformada a
láminas, con disposición alterna
de
y

las

fibras

transversal),

(perpendicular
con

2

acolchado

ergonómico interior de espuma PUR
flexible de 3 cm de espesor y 40kg/
m3 de densidad, tapizada en tejido
de fácil limpieza, mantenimiento y
duración.
Estructura de 4 patas fabricada con
tubo de acero de 20 mm de diámetro
y 2mm de espesor. Recubrimiento
con pinturas epoxi de 90 micras
de espesor en acabados negro,
aluminizado ó cromado, con conteras

3

y tapones negros de Polipropileno
(P.P.).
Apoyabrazos

de

inyección

de

Polipropileno texturado, en acabado
negro.

4

RESPALDO Y ASIENTO
GRUPO T-C

1

Respaldo y Asiento monoblock de madera de haya conformada a láminas

2

Modelo con brazos. (Apoyabrazos de inyección de Polipropileno texturado,
en acabado negro)

3

Tubo de acero laminado en caliente de Ø 20 x 2 mm

4

Conteras negras de Polipropileno (P.P.)

GRUPO N

GRUPO M - MELANGE

(ver ficha de acabados y tapizados)

MEDIDAS

DIMENSIONES
Altura Total: de 890 mm

43,5

Anchura Total: de 550 mm

46
55 cm

65

89

48

22

44

Profundidad total: de 540 mm

54

Confident 130 - 4 patas

www.actiu.com

02
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Ficha Técnica

y

1

Asiento

monoblock

de madera de haya conformada a
láminas, con disposición alterna
de
y

las

fibras

transversal),

(perpendicular
con

acolchado

2

ergonómico interior de espuma PUR
flexible de 3 cm de espesor y 40kg/
m3 de densidad, tapizada en tejido
de fácil limpieza, mantenimiento y
duración.
Estructura de Patín fabricada con
tubo de acero de 20 mm de diámetro
y 2mm de espesor. Recubrimiento
con pinturas epoxi de 90 micras
de espesor en acabados negro,
aluminizado ó cromado, con conteras
y tapones negros de Polipropileno

3

(P.P.).
Apoyabrazos

de

inyección

de

Polipropileno texturado, en acabado
negro.

4

RESPALDO Y ASIENTO
GRUPO T-C

1

Respaldo y Asiento monoblock de madera de haya conformada a láminas

2

Modelo con brazos. (Apoyabrazos de inyección de Polipropileno texturado,
en acabado negro)

3

Tubo de acero laminado en caliente de Ø 20 x 2 mm

4

Conteras negras de Polipropileno (P.P.)

GRUPO N

GRUPO M - MELANGE

(ver ficha de acabados y tapizados)

MEDIDAS

DIMENSIONES
Altura Total: de 890 mm

43,5

Anchura Total: de 570 mm

46
65

89

48

22

44

Profundidad total: de 540 mm

57 cm

54

Confident 120 - Patin
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Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN
1

Respaldo y Asiento monoblock de madera de haya
conformada a láminas, con disposición alterna
de las fibras (perpendicular y transversal), con
acolchado ergonómico interior de espuma PUR
flexible de 3 cm de espesor y 40kg/m3 de densidad,
tapizada en tejido de fácil limpieza, mantenimiento

2

y duración.
Estructura de 4 patas fabricada con tubo de
acero laminado en caliente de Ø 25 x 2 mm.
Recubrimiento con pinturas epoxi de 90 micras
de espesor, en acabados aluminizado, cromado
ó blanco, con conteras y tapones negros de
Polipropileno (P.P.).
Posibilidad de apilar hasta 4 sillas.
Modelo con brazos. (Apoyabrazos de inyección de
Polipropileno texturado, en acabado negro)

3

RESPALDO/ASIENTO
GRUPO T-C

GRUPO N

4
GRUPO M - MELANGE

(ver ficha de acabados y tapizados)

1

Respaldo y Asiento monoblock de madera de haya conformada a láminas

2

Modelo con brazos (Apoyabrazos de inyección de Polipropileno texturado,
en acabado negro)

3

Tubo de acero laminado en caliente de Ø 25 x 2 mm

4

Conteras negras de Polipropileno (P.P.)
Para solicitar el Confidente 230 - 4 Patas con posibilidad de
apilamiento, para proyectos, consultar con Departamento Comercial.

ESPESOR ASIENTO
2 cm
1 cm

3 cm

0 cm

MEDIDAS
DIMENSIONES

Confident 230 - 4 patas
45,6

Altura Total: de 920 mm
Anchura Total: de 575 mm
Profundidad total: de 565 mm
42,6

24,6

54,5

57,5 cm

www.actiu.com

67,2

92

49,3

48,7

28,6

Altura Asiento: de 487 mm
Anchura Asiento: de 545 mm
Profundidad Asiento: de 565 mm

56,5
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220

Ficha Técnica

CONFIDENT

DESCRIPCIÓN
1

Respaldo y Asiento monoblock de madera de haya
conformada a láminas, con disposición alterna
de las fibras (perpendicular y transversal), con
acolchado ergonómico interior de espuma PUR
flexible de 3 cm de espesor y 40kg/m3 de densidad,
tapizada en tejido de fácil limpieza, mantenimiento

2

y duración.
Estructura de Patín fabricada con tubo de acero
laminado en caliente de Ø 25 x 2 mm. Recubrimiento
con pinturas de 90 micras de espesor, en acabados
aluminizado, cromado ó blanco, con conteras
negras de Polipropileno (P.P.).
Modelo con brazos. (Apoyabrazos de inyección de
Polipropileno texturado, en acabado negro)

3

RESPALDO/ASIENTO
GRUPO T-C

GRUPO N

4
GRUPO M - MELANGE

(ver ficha de acabados y tapizados)

1

Respaldo y Asiento monoblock de madera de haya conformada a láminas

2

Modelo con brazos. (Apoyabrazos de inyección de Polipropileno
texturado, en acabado negro)

3

Tubo de acero laminado en caliente de Ø 25 x 2 mm

4

Conteras negras de Polipropileno (P.P.)
Para solicitar el Confidente 220 - Patín con posibilidad de
apilamiento, para proyectos, consultar con Departamento Comercial.

ESPESOR ASIENTO
2 cm
1 cm

3 cm

0 cm

MEDIDAS
DIMENSIONES

Confident 220 - Patín
45,6

48,7

44,6
65,3

92

505

20,7

49,5

Altura Total: de 920 mm
Anchura Total: de 574 mm
Profundidad total: de 590 mm

57,4 cm

www.actiu.com

Altura Asiento: de 487 mm
Anchura Asiento: de 505 mm
Profundidad Asiento: de 565 mm

59
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ECODISEÑO

Ficha Técnica

MATERIALES

22,99%

Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales
reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.

MATERIALES
RECICLADOS

100%

PRODUCCIÓN

Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última
generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV´s. Procesos exentos de metales
pesados, fosfatos, OC y DQO.

RECICLABLES
ALUMINIO, ACERO Y
MADERA

100%

TRANSPORTE

RECICLABLES

Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del
consumo de energía por transporte.

CARTÓN Y TINTAS SIN
DISOLVENTE

MUY FACIL

USO
Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos.

MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA

ELIMINACIÓN

94,28%

Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de
componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

RECICLABILIDAD

CERTIFICADOS Y REFERENCIAS
Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles,
materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio

O
PR

UR

UNE-EN ISO 14001:2004

Certificado ISO 14001

DARD - NORM
AN
A
ST
E

UNE-EN ISO 9001:2008

Certificado ISO 9001

E1

EN ISO 14006:2011

Certificado ECODISEÑO

EN 13986

SE

EA
OP

E1

TA

CL A

Certificado PEFC

CE Y UTILIZA

OS
ER

PEFC/04-31-0782

The mark of
responsable forestry

DU

BL

ACT
IU

para la obtención de su certificación LEED.

Certificado E1
según EN 13986

PARQUE TECNOLÓGICO ACTIU
proyecto certificado LEED® GOLD

por el U.S. Green Building Council en 2011
Líder en eficiencia y diseño sostenible

NORMATIVAS
CONFIDENT ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble
(AIDIMA) correspondientes a la:
CONFIDENT 130.
- UNE-EN 13761:03. Mobiliario de oficina, Sillas de confidente.
- UNE-EN 1022:05. Mobiliario de oficina, Sillas de confidente.
- UNE-EN 1728:00. Mobiliario doméstico. Asientos. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia y durabilidad.
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