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Características 

Los sillones Belate, de una o dos plazas, están espe-
cialmente diseñados para su utilización en hospita-
les, clínicas, residencias y también para la asistencia 
domiciliaria.

Algunas de sus características principales son:

 � Estructura:

Estructura resistente realizada en madera de 
pino junto con un tablero laminado, que le con-
fiere alta resistencia a los impactos. 

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.

 � Espumas:

La composición interior del sillón es una mez-
cla de espumas que hacen que sea cómodo y 
confortable para el paciente lo cual beneficia su 
bienestar durante su estancia hospitalaria. 

Todo el sillón está formado por una base de 
espuma de poliuretano (25 kg/m3), excepto el 
asiento del sillón está fabricado en una espuma  

de densidad mayor (30 kg/m3), que proporcio-
na mayor resistencia al hundimiento, garanti-
zando una postura ergonómica.

 � 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. 

 � Respaldo:

Respaldo de diseño ergonómico, con orejero 
integrado. El sillón con orejas ayuda a la relaja-
ción de los usuarios y ayuda a las personas con 
problemas para mantener una posición vertical.

Incluye cinchas de 80 mm.

 � Asiento:

Asiento con suspensión elástica N.E.A. que 
permite una distribución óptima del peso y una 
durabilidad ilimitada

 � Patas

Cuatro (4) patas de madera, siendo las dos de-

lanteras de altura mayor (8 cm), que las traseras 
(6 cm).

Incluyen deslizadores, que permiten mover el 
sillón sin que sufra la estructura.

 � Reposabrazos:

Reposabrazos tapizados amplios y lisos, que 
favorecen la comodidad del usuario y evita pun-
tos de presión en él.
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Sillón Belate

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.
C

ód
: P

C
O

73
19

04
_F

ic
ha

Te
cn

ic
a_

B
el

at
e_

E
S

en
e 

20
17

Información técnica

Longitud total 820 mm. ± 10 mm.

Anchura total con reposabrazos ( Una plaza) 690 mm. ± 10 mm.

Anchura total con reposabrazos ( Dos plazas) 1220 mm. ± 10 mm.

Altura total 1030 mm. ± 10 mm.

Altura de la superficie de sentarse 420 mm. 

Anchura de la superficie de sentarse (Una plaza) 510 mm. 

Anchura de la superficie de sentarse (Dos plazas) 1020 mm. 

Profundidad de la superficie de sentarse  (Una plaza) 500 mm. 

Peso del sillón 36 - 50 kg. (según nº plaza)

Peso máximo paciente (MPW) 150 kg.
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