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Designed by Simon Pengelly, UNNIA is a 
collection of versatile chairs that was conceived 

from the idea of being able to mix elements 
in order to achieve endless combinations of 
personalised colours. Sleek lines, conceptual 

purity and a timeless spirit, are the hallmarks of 
this original collection. 

Diseñada por Simon Pengelly, UNNIA es 
una colección de sillas versátiles que nace 
de la idea de poder mezclar componentes 
para obtener infinitas combinaciones de 

colores personalizados. Líneas fluídas, pureza 
conceptual y espíritu atemporal son las señas 

de identidad de esta original colección.

Conçu par Simon Pengelly, UNNIA est une 
collection de chaises polyvalentes nés de 
l’idée de mélanger les composants pour 
des combinaisons infinies de couleurs 

personnalisées. Des lignes fluides, la pureté 
conceptuelle et l’esprit intemporel sont les 
caractéristiques de cette collection unique.
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en — UNNIA is an extensive collection of chairs, 
armchairs and benches with a unique concept 
of colour and finish combinations. The design al-
lows plastic or upholstered seats and backrests 
to be combined, in one or two colours, with a 
varied range of bases. This makes it possible 
to configure an endless number of customised 
designs that adapt to a diversity of contexts, 
spaces or decorative styles.

The plastic seats and backrests come in twelve 
combinable colours. In addition to the plastic 
versions, the collection is completed with the 
upholstered versions featured in the UNNIA 
TAPIZ catalogue to form one great family.

The result is a comprehensive and versatile col-
lection characterised by its conceptual purity, 
its fluid lines and its timeless spirit, but above all 
by being highly customisable.

es — UNNIA es una extensa colección de 
sillas, sillones y bancadas con un concepto 
único de combinación de colores y acaba-
dos. El diseño permite combinar asientos y 
respaldos de plástico o tapizados, en uno o 
dos colores, con una variada gama de bases. 
Esto hace posible configurar infinitos diseños 
personalizados que se adaptan a contextos, 
espacios o estilos decorativos diversos.

Los asientos y respaldos de plástico se ofre-
cen en doce colores que se pueden combinar 
entre sí. Además de las versiones de plástico, 
la colección se completa con las versiones 
tapizadas, que se muestran en el catálogo  
UNNIA TAPIZ para formar una gran familia. 

El resultado es una amplia y versátil colección 
que se caracteriza por su pureza conceptual, 
sus líneas fluidas, su espíritu atemporal pero 
sobre todo por ser altamente personalizable.

fr — UNNIA est une vaste collection de 
chaises, fauteuils et poutres avec un concept 
unique de combinaison de couleurs et de fini-
tions. Le design permet de combiner siège et 
dossiers en plastique ou tapissés en une ou 
deux couleurs, avec un grand éventail de piè-
tements. Cela permet de configurer d'innom-
brables dessins personnalisés qui s'adaptent 
aux contextes, aux espaces ou aux différents 
styles décoratifs. 

Les sièges et les dossiers en plastique sont 
offerts en douze couleurs qui peuvent être 
combinées entre-elles. En plus des versions 
en plastique, la collection est complétée par 
des versions rembourrées, présentées dans 
le catalogue UNNIA TAPIZ faisant partie 
d'une grande famille. 

Le résultat est une collection complète et 
polyvalente qui se caractérise par sa pureté 
conceptuelle, ses lignes fluides, son esprit 
intemporel mais surtout pour être infiniment 
personnalisable.
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en — The design of separate seats and backrests 
allows us to create chairs in one or two colours.

es — El diseño de asientos y respaldos separados 
permite crear sillas de uno o dos colores.

fr — La conception avec des sièges et des 
dossiers séparés permet de créer des chaises 
monochromes ou en deux couleurs.

UNNIA
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en — UNNIA chairs are produced with an 
extensive and varied range of bases that 
allow the chairs to adapt to different spaces 
and contexts. The bases are available in a 
broad choice of finishes.

es — Las sillas UNNIA se fabrican con 
una extensa y variada gama de bases que 
permiten adaptar las sillas a diferentes 
espacios y contextos. Las bases se ofrecen 
en una amplia selección de acabados.

fr — Les chaises UNNIA sont fabriquées 
avec une très large gamme de piètements 
permettant aux chaises de s'adapter à de  
nombreux espaces et contextes. Les bases 
sont offertes dans une vaste gamme de 
finitions.
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Stainless steel arms
Brazos de acero
Accoudoirs an acier

Aluminium arms
Brazos de aluminio

Accoudoirs en aluminium
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en — The combination of plastic seats 
and backrests and wooden swivel bases 
generate an original and elegant design 
that stands out for the warm contrast of 
materials. 

es — La combinación de asientos y 
respaldos de plástico con bases giratorias 
de madera, genera un original y elegante 
diseño que destaca por el cálido contraste 
de materiales. 

fr — La combinaison avec des piètements 
giratoires en bois, génère un design original 
et élégant qui se distingue par le contraste 
chaud de matériaux.
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en — The versions with swivel bases are 
available with four or five spokes made from 
steel tube or die-cast aluminium. These chairs 
and armchairs are ideal for working and 
meeting spaces. 

es — Las versiones con bases giratorias se 
ofrecen en versiones de cuatro o cinco radios 
fabricadas con tubo de acero o con aluminio 
inyectado. Estas sillas y sillones, son ideales 
para espacios de trabajo y reunión. 

fr — Les versions avec des piètements giratoires 
sont offertes en quatre ou cinq rayons en 
tube d’acier ou en fonte d’aluminium injectée. 
Ces chaises et fauteuils sont idéaux pour des 
espaces de travail et de réunion.  
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en — Designed for inhabiting transit and waiting areas, the collection 
includes elegant benches with die-cast aluminium feet, available in 
two- to five-seater versions that can also be fitted with a side table.

es — Diseñadas para habitar zonas de tránsito y espera, la colección 
incluye elegantes bancadas con pies de aluminio inyectado que 
están disponibles en versiones de dos a cinco plazas y que pueden 
incorporar una mesa auxiliar.

fr — Conçue pour habiter les zones de passage et d'attente, la 
collection comprend des poutres élégantes avec piètement en 
aluminium injecté qui sont disponibles de deux à cinq sièges et 
peuvent incorporer une table d'appoint.
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CONCEPTO DE COLOR —  COLOUR THEORY —  THÉORIE DES COULEURS

es — Los colores de la colección UNNIA han 
sido especialmente seleccionados para crear 
diferentes patrones de combinación de colores. 

Combinaciones monocolor: Este patrón com-
bina asientos y respaldos del mismo color 
y tono para crear sillas con una estética de 
mono-carcasa.

Combinaciones de neutro + neutro: Combi-
nando las tonalidades neutras entre si pode-
mos crear sillas con un contraste muy suave.

Combinaciones de neutro + color: Las tres to-
nalidades neutras, más el blanco y el negro 
combinan fácilmente con el resto de colores.

Combinaciones de dos tonos del mismo color: 
Algunos de los colores se ofrecen en dos to-
nalidades del mismo color. Esto permite crear 
combinaciones monocromáticas en dos tonos.

Combinaciones de color + color: Bajo este pa-
trón se pueden combinar todos los colores en-
tre sí para poder crear desde las combinaciones 
más desenfadadas hasta las más sofisticadas.

fr — Les couleurs de la collection UNNIA ont été 
spécialement sélectionnées pour créer de diffé-
rents schémas de combinaisons de couleurs.
 
Combinaisons monochrome: ce modèle com-
bine des sièges et des dossiers de la même 
couleur et ton. Ce type de combinaison crée 
des chaises ayant un aspect mono-coque.
 
Combinaisons de tons neutre + neutre: la com-
binaison de tons neutres permet de créer des 
chaises au contraste très doux.
 
Combinaisons de ton neutre + couleur: les trois 
couleurs neutres, plus le blanc et le noir se com-
binent facilement avec les autres couleurs.

Combinaisons de deux nuances de la même cou-
leur: certaines couleurs sont offertes en deux 
tons de la même couleur. Cela permet de créer 
des combinaisons monochromes à deux tons.

Combinaisons de couleurs + couleur: en suivant 
ce modèle on peut combiner toutes les cou-
leurs ensemble et passer ainsi des combinai-
sons les plus gaies à celles plus sophistiquées.

en — The colours in the UNNIA collection have 
been especially selected to create different 
patterns of colour combinations. 
 
Single-colour combinations: this pattern combi-
nes seats and backrests in the same colour and 
tone to create chairs with a mono-shell aesthe-
tic.

Combinations of neutral + neutral: by combining 
neutral tonalities together we can create chairs 
with a very soft contrast.

Combinations of neutral + colour: the three neu-
tral hues, plus black and white, combine easily 
with the rest of the colours.

Combinations of two hues of the same colour: 
some of the colours are available in two hues of 
the same colour. This allows us to create mono-
chrome combinations in two tones.

Combinations of colour + colour: in this pattern 
all of the colours can be combined together, 
allowing us to create from the most casual to 
the most sophisticated combinations.

Single Colour
Neutral 

+ 
Neutral

Neutral 
+ 

Colour
Two Tone 

Colour
Colour

+ 
Colour
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EJEMPLOS DE COLORES —  COLOUR EXAMPLES —  DES EXEMPLES DE COULEURS

InformalSophisticated

Single Colour

Neutral + Neutral

Neutral + Colour

Two Tone Colour

Colour + Colour
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Writing tablet for chair with four legs of tube 
Pala de escritura abatible para silla cuatro patas

Tablette pour chaise quatre pieds en tube

Writing tablet for chair with rod base
Pala de escritura abatible para silla de varilla

Tablette pour chaise pietement en tige d’acier

Pala de escritura — Writing tablet — Tablette d’écriture

Opciones — Options — Options

Linking clips for rod base chairs 
Clips de unión para sillas con pie de varilla
Pièce d’union pour chaise en tige d’acier

Felt glides for delicate surfaces
Tacos de fieltro para superficies delicadas
Patins en feutre pour superficies délicates.

Reinforced rod base
Base de varilla reforzada

Piètement en tige d’acier renforcée.

Dolly
Carro

Charriot

L31
NCS6030-R30B

V12
NCS3060-G70Y

V14
NCS6030-G70Y

R22
RAL 3003

Y42
NCS2060-Y20R

B36
NCS6020-R90B

B33
NCS2010-R90B

Colores de plástico — Plastic colours — Plastique couleurs

W01
White

B00
Black

G42
NCS3502 – R

M53
RAL 1019

M56
NCS7005-Y80R
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Four legs chair
Silla con cuatro patas de tubo

Chaise avec quatre pieds

Rod base chair
Silla con pie de varilla

Chaise piètement tige d’acier

Wooden swivel base chair
Silla con base de madera giratoria
Chaise avec base giratoire en bois

4-Spoke swivel base 
Base giratoria con 4 radios de acero

Piètement giratoire 4 branches

4-Spoke swivel base with arms
Base giratoria con 4 radios de acero y brazos

Piètement giratoire 4 branches avec accoudoirs

La colección — The collection — La collection

5-Spoke swivel base with casters
Base giratoria con 5 radios de acero y ruedas
Piètement giratoire 5 branches et roulettes

5-Spoke swivel base with casters and arms
Base giratoria con 5 radios de acero con ruedas y brazos

Piètement giratoire 5 branches avec accoudoirs et roulettes

Four legs armchair with stainless steel arms
Sillón con cuatro patas y brazos de acero

Fauteuil avec quatre pieds avec accoudoirs an acier

Rod base armchair
Sillón con pie varilla

Fauteuil piètement tige d’acier

Four legs armchair with aluminium arms
Sillón con cuatro patas de tubo y brazos de aluminio
Fauteuil avec quatre pieds et accoudoirs en aluminium

UNNIA UNNIA



La colección — The collection — La collection

Bancada — Bench — Banc

277cm 220cm 163cm 106cm

5 aluminum spokes swivel base with casters
Base giratoria con 5 radios de aluminio y ruedas  
Piètement giratoire 5 branches en aluminium sur 

roulettes

5 aluminum spokes swivel base with casters and arms
Base giratoria con 5 radios de aluminio con ruedas y brazos   

Piètement giratoire 5 branches en aluminium avec 
accoudoirs sur roulettes

4 aluminum spokes swivel base
Base giratoria con 4 radios de aluminio

 Piètement giratoire 4 branches en aluminium

4 aluminum spokes swivel base with arms
Base giratoria con 4 radios de aluminio con brazos
 Piètement giratoire 4 branches en aluminium avec 

accoudoirs

Acabados Finishes Finitions 
Asientos y respaldos de plástico: Disponibles en doce 
colores. Los asientos y respaldos separados permiten hacer sillas de un 
solo color o combinaciones de dos colores de plástico. Hay disponible 
un muestrario especial para ver los colores de plástico de la colección.

Asientos: Se pueden tapizar con todos los tejidos y pieles del 
muestrario INCLASS y también con tejidos suministrados o especificados 
por el cliente.  

Estructuras metálicas: Todas las bases de acero están 
disponibles en todos los colores del muestrario INCLASS o en cromo. 
Las bases giratorias de aluminio inyectado están disponibles con 
acabado pulido o pintadas en blanco o negro.

Plastic seats & backrests: Available in twelve colours. The 
separate seats and backrests allow for chairs to be made up of one 
colour or with combinations of two different colours. A dedicated sample 
card of the UNNIA plastic colours is available.

Upholstered seats: Are available in any of the leathers or fabrics 
of the INCLASS swatch cards and also with fabrics supplied or specified 
by the customer.

Metallic structures: All the steel bases are available in all the 
colours from the INCLASS swatch card or in chrome. The die-cast 
aluminium swivel bases are available in a polished finish or painted in 
black or white.

Assises et dossiers plastique: Existent dans une gamme de 
12 couleurs. Les assises et dossiers en deux pieces permettent créer 
des chaises d’une seule couleur, des combinaisons de deux couleurs en 
plastique. Il existe un nuancier plastique pour la collection UNNIA.

Assises tapissés: Les fauteuils peuvent être tapissés avec tous les 
tissus et cuirs du nuancier INCLASS ou en tissu client.

Structures metaliques: Tous les piètements en acier sont 
disponibles dans toutes les couleurs du nuancier INCLASS ou en 
chrome. Les piètements giratoires en aluminium injecté sont disponibles 
en finition polie ou peints en noir ou blanc.

*The designs of this collection are protected by international industrial design registries.
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Simon Pengelly nació en Henley, Reino Unido, en 1967. Cuando tenía ocho años comenzó a fabricar muebles en el taller 
de su padre. Estudió en la Universidad de Rycotewood y en la Politécnica de Kingston. Pengelly comenzó su carrera 
profesional como diseñador en Conran Design Group. Pasó a formar parte del equipo de diseño de Hábitat en 1990 y 
posteriormente empezó a coordinar el diseño y desarrollo de su gama de muebles como diseñador freelance. En 1990 
Pengelly estableció su estudio con sede en Londres. En la actualidad el estudio de Pengelly trabaja para reconocidas 
firmas del Reino Unido, Italia, Holanda, España y Estados Unidos. El profundo conocimiento de cómo la gente usa y 
se relaciona con los objetos, su afinidad con los materiales y los procesos de producción, combinada con su pasión 
por crear “muebles con alma” ha dado como resultado una amplia colección de piezas premiadas internacionalmente 
en múltiples ocasiones incluyendo el aclamado “Compasso d’oro”. Los diseños de Pengelly contienen una maravillosa 
mezcla de ingeniería inteligente, diseño refinado y espíritu atemporal.

DISEÑADOR: Simon Pengelly

UNNIA es una extensa colección de sillas, sillones y bancadas con un concepto único de combinación de colores y acabados. El diseño permite combinar asientos 
y respaldos de plástico o tapizados, en uno o dos colores, con una variada gama de bases. Esto hace posible configurar infinitos diseños personalizados que se 
adaptan a contextos, espacios o estilos decorativos diversos. Los asientos y respaldos de plástico se ofrecen en doce colores que se pueden combinar entre sí. 
Además de las versiones de plástico, la colección se completa con las versiones tapizadas, que se muestran en el catálogo UNNIA TAPIZ para formar una gran 

familia. El resultado es una amplia y versátil colección que se caracteriza por su pureza conceptual, sus líneas fluidas, su espíritu atemporal pero sobre todo por ser 
altamente personalizable.
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ASIENTOS Y RESPALDOS DE PLÁSTICO
Composición: Polipropileno reforzado con fibra de vidrio
Acabados: B00, W01, G42, M53, M56, L31, R22, Y42, V12, V14, B33, B36.
Para proyectos especiales se pueden fabricar otros colores.
Los asientos y respaldos separados permiten hacer sillas de un solo color o 
combinaciones de dos colores de plástico.
Hay disponible un muestrario especial para ver los colores de plástico y las 
diferentes combinaciones posibles.

ASIENTOS TAPIZADOS
Interior de asiento fabricado en polipropileno reforzado con fibra de vidrio 
recubierto con espuma de poliuretano flexible de alta resiliencia CMHR con 
un grosor es de 15mm. La espuma es de 35 kg/m3 de densidad.
Tapicería: Disponible con cualquiera de los tejidos y pieles del muestrario
INCLASS y también con tejidos suministrados o especificados por el cliente.

ESTRUCTURAS
Silla de cuatro patas:
La estructura se fabrica con tubo de acero redondo de 16mm y 2mm de espesor.
Acabados: Con pintura de poliéster en polvo termoendurecida en cualquiera de los colores de la carta de acabados metálicos de INCLASS o en cromo.
Tacos: Incluye tacos de plástico estándar en contacto con el suelo. Opcionalmente pueden llevar tacos con superficie de fieltro indicados para superficies 
duras y delicadas.
Apilabilidad: 10 sobre el suelo y 20 sobre carro.

Sillón de cuatro patas:
La estructura se fabrica con tubo de acero redondo de 16mm y 2mm de espesor.
Acabados: Con pintura de poliéster en polvo termoendurecida en cualquiera de los colores de la carta de acabados metálicos de INCLASS o en cromo.
Tacos: Incluye tacos de plástico estándar en contacto con el suelo. Opcionalmente pueden llevar tacos con superficie de fieltro indicados para superficies 
duras y delicadas.
Apilabilidad: 6 sobre el suelo y 10 sobre carro

Silla pie de varilla:
La estructura se fabrica con varilla maciza de acero de 12mm.
Acabados: Con pintura de poliéster en polvo termoendurecida en cualquiera de los colores de la carta de acabados metálicos de INCLASS o en cromo.
Tacos: Incluye tacos de plástico estándar en contacto con el suelo. Opcionalmente pueden llevar tacos con superficie de fieltro indicados para superficies 
duras y delicadas.
Apilabilidad: 10 sobre el suelo y 20 sobre carro.

Sillón pie de varilla:
La estructura se fabrica con varilla maciza de acero de 12mm y 14mm. Los reposabrazos son de polipropileno y se acaban en color Boo, W01 o G42.
Acabados: Con pintura de poliéster en polvo termoendurecida en cualquiera de los colores de la carta de acabados metálicos de INCLASS o en cromo.
Tacos: Incluye tacos de plástico estándar en contacto con el suelo. Opcionalmente pueden llevar tacos con superficie de fieltro indicados para superficies 
duras y delicadas.
Apilabilidad: 10 sobre el suelo y 20 sobre carro.

Base giratoria de cuatro radios de acero:
Se fabrica con varilla maciza de acero de 18mm.
Acabados: Con pintura de poliéster en polvo termoendurecida en cualquiera de los colores de la carta de acabados metálicos de INCLASS o en cromo.
Tacos: Incluye niveladores de plástico estándar en contacto con el suelo.

Base giratoria de cinco radios de acero con ruedas:
Se fabrica con varilla maciza de acero de 18mm y está equipada con ruedas de rodadura blanda.
Acabados: Con pintura de poliéster en polvo termoendurecida en cualquiera de los colores de la carta de acabados metálicos de INCLASS o en cromo.
La base lleva ruedas de doble rodadura blanda.

Base giratoria de cuatro radios de aluminio:
Estructura fabricada con aleación de aluminio inyectado.
Acabados: Disponible con acabado pulido o con pintura de poliéster termoendurecida en blanco o negro.

Base giratoria de cinco radios de aluminio con gas:
Estructura fabricada con aleación de aluminio inyectado equipada con ruedas de rodadura blanda.
Acabados: Disponible con acabado pulido o con pintura de poliéster termoendurecida en blanco o negro.

Base giratoria de cuatro radios de madera:
La base se fabrica con una estructura interior de acero y radios de madera de roble que se barnizan en natural, nogal o wengué. Opcionalmente se pueden 
lacar en blanco, negro o en cualquier color opcional de la carta INCLASS
Tacos: Incluye tacos de fieltro indicados para superficies duras y delicadas.

L31
NCS6030-R30B

V12
NCS3060-G70Y

V14
NCS6030-G70Y

R22
RAL 3003

Y42
NCS2060-Y20R

B36
NCS6020-R90B

B33
NCS2010-R90B

W01
Blanco

B00
Negro

G42
NCS3502 – R

M53
RAL 1019

M56
NCS7005-Y80R

COLORES DE PLÁSTICO
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BASES METÁLICAS

Negro Blanco Aluminio Cromo

Antracita
RAL 7043

Rojo
RAL 3011

Verde oscuro
RAL 6003

Mostaza
RAL 1032

Visón
RAL 1019

Marrón
RAL 7006

Gris
RAL 7036

Marrón óxido Gris óxido

BASES DE MADERA

Negro Blanco Antracita
RAL 7043

Rojo
RAL 3011

Verde oscuro
RAL 6003

Mostaza
RAL 1032

Visón
RAL 1019

Marrón
RAL 7006

Gris
RAL 7036

Alto Alto asiento Alto brazos Ancho Ancho asiento Profundidad Prof. asiento Peso (kg)

UNN0010

80,5 46 — 55 47 51 43 4,6

UNN0050

80,5 46 65,5 58 47 51 43 5,4

Roble natural

http://www.inclass.es/
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Alto Alto asiento Alto brazos Ancho Ancho asiento Profundidad Prof. asiento Peso (kg)

UNN0020

80,5 46 — 55 47 49 43 6,2

UNN0080

80,5 46 65,5 58 47 51 43 7,5

UNN0055MA

80,5 46 — 47 47 50 43 8,1

UNN0030

80,5 46 — 47 47 50 43 9,1

UNN0060

80,5 46 65,5 56,5 47 50 43 10,6

UNN0040

80,5 46 — 66 47 66 43 11

UNN0070

80,5 46 65,5 66 47 66 43 12,5

http://www.inclass.es/
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Alto Alto asiento Alto brazos Ancho Ancho asiento Profundidad Prof. asiento Peso (kg)

UNN0035

80,5 46 — 47 47 50 43 8,6

UNN0065

80,5 46 65,5 56,5 47 50 43 10,1

UNN0045

85,5
75,5

51
41

— 66 47 66 43 8,9

UNN0075

85,5
75,5

51
41

70,5
60,5

66 47 66 43 10,4

Altura Alto asiento Ancho Ancho asiento Profundidad Prof. asiento

80 44 277 47 52 43

80 44 220 47 52 43

80 44 163 47 52 43

80 44 106 47 52 43

BANCOS
Las bancadas se fabrican de 2 a 5 plazas. Cualquiera de las plazas se puede cambiar por una mesa auxiliar. El largueros se fabrica en acero con perfil de 
sección oval de 70x35mm. Los pies son de aluminio inyectado en molde. La estructura se puede acabar con pintura de poliéster termoendurecida en color 
blanco, negro o aluminio RAL 9006.

http://www.inclass.es/
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CERTIFICADOS Y NORMATIVAS
- Norma Europea UNE EN 16139-2.
- Etiqueta de calidad controlada AIDIMA.

- INCLASS tiene certificada su gestión de calidad conforme a la normativa ISO 9001:2008 en todos los procesos de diseño, fabricación y comercialización de 
sus productos.

- Los procesos productivos de INCLASS están certificados según normativa medioambiental ISO 14.001:2004 y se realizan buscando la reducción de residuos 
y del consumo energético para minimizar el  impacto ambiental.

GARANTÍA
INCLASS MOBLES S.L. garantiza los productos de la colección UNNIA contra todo defecto de fabricación y de los materiales durante un periodo de 5 años 
a contar desde la fecha de factura. Quedan excluidos de la garantía aquellos daños originados por un uso indebido, negligencia o accidente así como aquellos 
que tengan su causa en la falta de un mantenimiento adecuado del producto. Queda también excluido de esta garantía el desgaste y envejecimiento natural de 
los tejidos de tapicería y otros materiales superficiales. El establecimiento deberá acreditar la fecha de compra del artículo con la factura correspondiente. 
 
INCLASS sustituirá o reparará los productos o componentes no conformes haciéndose cargo de los gastos y sin ninguna otra responsabilidad. 

ACCESORIOS

Clips para unir sillas de varilla.
Permiten unir sillas para formar filas. 

Carro de transporte.Pala de escritura.
Es completamente abatible y se puede 
desmontar. La articulación es de aluminio 
inyectado y pulido. La tabla de escritura es de 
tablero compacto de 10mm color negro. Está 
disponible en versiones para zurdos y diestros.
La pala de escritura está disponible para:
- Silla de cuatro patas.
- Silla pie de varilla.
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