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BIKA - DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Carcasa con lámina de
polipropileno o tapizada

Bastidor estructural de poliamida con
carga de fibra de vidrio
Mesa skala

Bench skala

Al skala

Topes de apilado de polietileno
(para silla de polipropileno)

Axis 4 modulos

Axis 2 módulos

Axis información

BIKA

CCTT Axis

Conteras

ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA
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1

MATERIALES:
Reciclados: carcasa de polipropileno: 0,1%

2

PRODUCCIÓN (% reciclabilidad):
Acero 100% - Plástico 70-100%

3

TRANSPORTE (% reciclabilidad):
Embalaje 100% reciclable - Tintas sin disolventes - Reducción 28% consumo fósil

4

USO:
Fácil mantenimiento y limpieza. Materiales con calidad y garantías que alargan la vida útil del
producto

5

FIN DE VIDA (% reciclabilidad):
100% de reciclabilidad de producto - Fácil desembalaje

3
BIKA REF. SBK00
(Carcasa de polipropileno)
Kg

%

Acero

0,012

0,24

Entre el 15% y el 99%

Plástico

4,77

99,76

Entre el 30% y el 40%

MATERIAS PRIMAS

% MATERIAL RECICLADO

Este apartado toma los datos del producto básico estándar de esta serie. Información orientativa.
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BIKA - DESCRIPCIÓN TÉCNICA
ESTRUCTURA Y CARCASA
Silla de 4 patas sin brazos compuesta por dos piezas, un
bastidor y una lámina de asiento - respaldo a modo de carcasa.
El bastidor estructural, de formas suaves, realizado en
poliamida con carga de fibra de vidrio y vaciada por gas
soporta la lámina asiento-respaldo.
La lamina que sirve de asiento y respaldo, está fabricada
en polipropileno (PP) y queda enmarcada por el bastidor,
transmitiéndole una imagen única y fluida al conjunto.
Las sillas llevan bajo el asiento 4 topes de apilado fabricados
en polietileno (PE). Apoyo al suelo mediente conteras de
elastómero termoplástico (TPE).
Sus distintas opciones de acabados junto con la posibilidad de
ser apilada hacen de esta silla un producto dinámico y versátil.

BIKA TAPIZADA
La versión tapizada de Bika posee una estructura y una carcasa igual a la de su versión de polipropileno. El respaldo está forrado en su parte delantera
con tela Atlantic Stripe de 40 mm, del fabricante Gabriel, una tela con espuma foamizada de PU 6 mm de grosor. Se trata de un tejido con un efecto visual
distintivo. Su textura 3D de tactilidad voluminosa ofrece al usuario una comodidad superior. Rayas horizontales conforman el elemento más llamativo y
gráfico, ideal para diseños y superficies más grandes.
La parte trasera del respaldo, por su parte, está tapizada con la tela Atlantic estándar, también de Gabriel. Bika tapizada no es una silla apilable.

Bika sólo apila con carcasa de polipropileno

OPCIONES
Carro portasillas realizado en molde de inyección de
polipropileno de 99 x 58 x h:50 cm. Incorpora cuatro
ruedas giratorias, dos de ellas con frenos, fabricadas en
chapa de acero zincado.

Mesa skala

Al skala

Bench skala

Bika carcasa de polipropileno

Bika carcasa tapizada

Altura

78,5 cm

78,5 cm

Altura asiento

46,1 cm

46,1 cm

Ancho

52,6 cm

52,6 cm

Fondo

53,9 cm

53,9 cm

-

0,8 m

DIMENSIONES

Tapicería m.lineales
Apilable (sin carro / con carro)

OP - taburete

e+

Confi - patín

Confi - 4 patas

Confi - 4 radios

Lexia rtaburete

DIR - giratoria

Confi - cisne

7

confi giratorio

-

14

Kool - taburete

MÁS INFORMACIÓN
atril

mecanismo

limpieza

Guia de usuario

troubleshooting

Corner

CCTT Corner - mesaOP - malla Tom - butaca
OP - tapi

Manual de
mantenimiento y
fin de vida
Sección Información

- taburete Bancada - metal
e+
kool, look,OP
curvae,
vip, ala

Características técnicas
Consultar Web
Modulo

mesa baja

butaca

confi - 4 radios

confi - base plana

Axis 4 modulos
módulos
CCTT Axis Confi - 4 patas
Confi - patín
Confi - 4 radios Axis 2Lexia
rtaburete
Rail
Mesa - Rail, vip

AxisDIR
información
- giratoria

Co

Corner - mesa

To

Certificado
Consultar Web
atril

mecanismo

limpieza

Guia de usuario

troubleshooting

Corner
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Bench

Enlace

Bench enlace

Compacta

Arco

Piano

Continuación

Armario apoyo mesa

Nomad

Bench con faldón sep

Bench compartida

mesa de vidrio

Neo

BIKA - SILLA FIJA CARCASA DE POLIPROPILENO Y ESTRUCTURA DE POLIAMIDA

SILLA FIJA
CARCASA DE
POLIPROPILENO Y
ESTRUCTURA DE
POLIAMIDA

4 patas

1 unidad

Pack 4 unidades

l

l

Estructura negra

SBK00
91

SIN TAPIZAR

SBK40
Pack 344

4,86 / 0,32 / 1

Kg * / m3 / Bultos
Mesa skala

Bench skala

PVP unidad 86

20,5 / 0,38 / 1

Al skala

Las 4 sillas del pack tendrán todas los mismos acabados.

Opciones
OP.1 Color de la carcasa
Blanco cera
76
(estándar)
0€
Ocre

73

+0€

Gris claro

19

CCTT Axis

74

+0€

Axis 4 modulos

Oliva

75

Axis 2 módulos

Axis información

71

+0€

Azul claro

0C

+0€
Rosa claro

+0€

Gris oscuro

+0€
72

Terracota

+0€

La silla Bika no es apta para exteriores. La silla Bika con carcasa de polipropileno es apilable.

Otras opciones
SAC47

Carro portasillas
98,5 x 57,5 x h:50 cm
Altura sin ruedas 35,5 cm
(hasta 14 sillas)
8,90 kg

ESP - NAC

185 €

NOTAS
Para realizar un pedido se escribirá la referencia elegida y posteriormente se adjuntará un código por cada una de las opciones especificadas.
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BIKA STRIPE TAPIZADA - SILLA FIJA CARCASA TAPIZADA Y ESTRUCTURA DE POLIAMIDA

SILLA FIJA
CARCASA TAPIZADA
Y ESTRUCTURA DE
POLIAMIDA

Bika Stripe Tapizada 4 patas

1 unidad

Pack 4 unidades

l

l

Estructura negra

SBK05
175

TAPIZADO
- Atlantic Stripe 40

SBK45
Pack 680

4,96 / 0,32 / 1

Kg * / m / Bultos
3

Mesa skala

Bench skala

PVP unidad 170

21,37 / 0,38 / 1

Al skala

Las 4 sillas del pack tendrán todas los mismos acabados. La silla Bika Stripe tapizada NO es apilable.

Opciones
OP.1 Color de la tapicería
011

034

Gris medio

025

Gris oscuro

+0€

+0€

Naranja

Azul claro

+0€

CCTT Axis

063

+0€

Gris
ceniza

142

Axis 4 modulos

Axis 2 módulos

048

Axis información

+0€

043

Gris pizarra
oscuro
+0€

Mostaza
+0€

ESP - NAC

La parte frontal de la carcasa está tapizada con tejido Atlantic Stripe 40. La parte trasera del respaldo está tapizada con tejido Atlantic liso.
La silla Bika Stripe Tapizada no es apta para exteriores.

NOTAS
Para realizar un pedido se escribirá la referencia elegida y posteriormente se adjuntará un código por cada una de las opciones especificadas.
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BIKA STRIPE TAPIZADA - INFORMACIÓN ADICIONAL

NUEVO TEJIDO - TELA ATLANTIC STRIPE - 7 COLORES (TAPIZADO CARCASA PARTE FRONTAL)

60025

67043

60142

60011

63034

62048

66063

ESP - NAC

La parte trasera de la silla se tapiza en el mismo color que la parte frontal, pero sin franjas horizontales.

NOTAS
Para realizar un pedido se escribirá la referencia elegida y posteriormente se adjuntará un código por cada una de las opciones especificadas.
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