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A quien corresponda:
CIDEMCO – Centro Tecnológico de Investigación Tecnológica certifica que la silla de oficina de
referencia «1228R (b, ta)» de la serie Infor ejecutiva, de SILLÓN SUR, S.A. ha superado con
resultado satisfactorio los ensayos realizados de acuerdo con las normas siguientes:
UNE-EN 1335-1:2001: Mobiliario de oficina. Sillas de trabajo para oficina. Parte 1:
dimensiones, determinación de las dimensiones.
UNE-EN 1335-2:2001: Mobiliario de oficina. Sillas de trabajo para oficina. Parte 2:
requisitos de seguridad.
UNE-EN 1335-3:2001: Mobiliario de oficina. Sillas de trabajo para oficina. Parte 3:
métodos de ensayos de seguridad.
CIDEMCO considera que la silla de oficina de referencia «1228R (b, ta)» engloba las combinaciones
más desfavorables de la serie Infor ejecutiva, por lo cual, de acuerdo con el reglamento interno de
certificación, establece que un resultado satisfactorio de la silla implica la certificación de toda la
serie.
Esta certificación se hace extensible a las sillas de la serie Infor ejecutiva de las características
siguientes:
•
•
•
•
•

Sillas de oficina con respaldo regulable en altura, alto o bajo, operativas y ejecutivas
Mecanismos de gas, contacto permanente y sincro
Ruedas para superficies duras o blandas
Bases de aluminio, epoxi o arco poliamida
Reposabrazos fijos y regulables en altura

Para que así conste y surta los efectos oportunos, se expide este documento en Azpeitia el 30 de
julio de 2004

Código documento

CE10290-1_0704

Asier Maiztegi
Director Dpto. Amueblamiento

NOTA: En el informe nº 10290 se recogen los procedimientos y los resultados obtenidos en los ensayos,
representativos del muestreo realizado por CIDEMCO.
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A quien corresponda:
CIDEMCO – Centro Tecnológico de Investigación Tecnológica certifica que las sillas confidente de
referencias «1236C (bn)» y «1235F (bp)» de la serie Infor ejecutiva, de SILLÓN SUR, S.A. han
superado con resultado satisfactorio los ensayos realizados de acuerdo con la norma siguiente:
UNE-EN 13761:2003: Mobiliario de oficina. Sillas de confidente.
CIDEMCO considera que las sillas confidente de referencia «1236C (bn)» y «1235F (bp)» engloban
las combinaciones más desfavorables de la serie Infor ejecutiva, por lo cual, de acuerdo con el
reglamento interno de certificación, establece que un resultado satisfactorio de las sillas implica la
certificación de toda la serie.
Esta certificación se hace extensible a las sillas de la serie Infor ejecutiva de las características
siguientes:
•
•
•

Sillas confidente operativas o ejecutivas
Sillas confidente cisne y 4 patas
Reposabrazos fijos

Para que así conste y surta los efectos oportunos, se expide este documento en Azpeitia el 29 de
julio de 2004

Código documento

CE10290-2_0704

Asier Maiztegi
Director Dpto. Amueblamiento

NOTA: En el informe nº 10290 se recogen los procedimientos y los resultados obtenidos en los ensayos,
representativos del muestreo realizado por CIDEMCO.

