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Características 

El sillón S-Class está especialmente diseñado para 
aportar la mayor comodidad del acompañante en 
hospitales, clínicas y residencias. 

Algunas de sus características principales son:

 � Estructura:

Estructura resistente realizada en tubo de ace-
ro con recubrimiento de epoxi-poliéster que lo 
protege contra la oxidación. 

El sillón ha sido diseñado con líneas suaves y 
con bordes redondeados, sin aristas ni super-
ficies cortantes para que no exista ningún pro-
blema de cortes o arañazos.

 � Somier:

El somier está realizado con lamas de madera 
lo que hace que sea cómodo y confortable.

 � Espumas:

Todo el sillón, está formado por una base de 
espuma monolítica de poliuretano (25 kg/m3).

Esta espuma le otorga al sillón, inflamabilidad 
de acuerdo a la normativa “Furniture and Furni-

shings (Fire)”, BS 5852:2 CRIB2, UNE EN 597-
1 y EN 597-2. 

 � Tapizado:

Las espumas están tapizadas con telas vinílicas 
exentas de látex, transpirables, de fácil limpie-
za, resistentes a la abrasión, antimicótico, anti-
microbiano e ignífuga M2. 

 � Convertible: 

El sillón se puede convertir, en cama, gracias a 
la extensión del somier en la zona de los pies. 
Convirtiéndose en una cama de 80x190 cm.

 � Patas:

Cuenta con cuatro (4) patas que sirven de apo-
yo del sillón, las cuales incluyen niveladores en 
la parte inferior para adaptarse a cualquier su-
perficie.

 � Limpieza:

Gracias a la elevada altura del somier con res-
pecto del suelo, este sillón permite limpiar en 
plenas condiciones el suelo de debajo del sillón.

 � Cuerpos:

El sillón cuenta con asiento y respaldo desmon-
tables que permiten un mejor uso del sillón al 
convertirse en cama. 

Además el apoyabrazos es abatible, cumplien-
do la función de colchón cuando éste es cama.

 � Dimensiones:

El sillón está diseñado para ser ocupado por 
tres (3) personas sentadas y en su caso una (1) 
durmiendo, ya que tendría 80 cm. de ancho.
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Nuestros productos están protegidos por patentes propias. Pardo se reserva el derecho a modificar sin previo aviso los modelos y especificaciones técnicas descritas en esta ficha.

Esta información técnica se refiere a una configuración estándar. Cualquier opción puede hacer que esta varíe.

Información técnica

Longitud total (Sillón) 1600 mm. ± 10 mm.

Longitud total ( Cama) 1900 mm. ± 10 mm.

Anchura total 800 mm. ± 10 mm.

Altura total 800 mm. ±10 mm.

Altura de la superficie de sentarse 470 mm. ±10 mm.

Anchura del respaldo 960 mm. ±10 mm.

Altura del respaldo 400 mm. ±10 mm.

Profundidad de la superficie de sentarse  550 mm.

Peso del sillón 80 kg. 

Capacidad de carga (SWL) 135 kg.

Tapizados

Silvertex

Valencia

Weiss SafranSisal Pink Rot

Amethiys GrunApfel Turkis Baltic

Delft PralineBoucheTitan Schwarz

Cream ChampagneTaupe Sisal Melon

Cobre RaspberryWine Aubergine Celery

Basil StormSapphireDelft Carbon


