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Características 

El sillón B-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 acero inoxi-
dable, que le confiere alta resistencia a los im-
pactos y 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.

 � Espumas:

Todo el sillón, excepto el hueco interior y el 
asiento, está formado por una base de espuma 
de poliuretano (25 kg/m3).

El asiento del sillón está fabricado en una espu-
ma  de densidad mayor (30 kg/m3), que propor-
ciona mayor resistencia al hundimiento, garan-
tizando 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. 

 � Convertible:

El sillón se puede desplegar mediante un sis-
tema manual, se fácil manejo, que convierte el 
sillón en una cama individual.

 � Hueco interior:

Una vez desplegado, el sillón cuenta en la zona 
de las extremidades con un hueco interior, de 
apertura manual, para poder guardar mantas o 
sábanas. 

Interiormente también se encuentra tapizado, al 
igual que el resto del sillón.

 � Movilidad:

Para un manejo más fácil y cómodo para el 
usuario, cuenta con cuatro (4) ruedas dobles 
de 75 mm. 

Además para una mayor seguridad a la hora 
del descanso, las ruedas traseras cuentan con 
sistema de frenado individual.

 � Reposabrazos:

Reposabrazos integrados, tapizados amplios y 
lisos, que favorecen la comodidad del usuario y 
evita puntos de presión en él.
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Sillón B-Class

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.
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Información técnica

Longitud total (Sillón) 985 mm. ± 10 mm.

Longitud total ( Cama) 2000 mm. ± 10 mm.

Anchura total con reposabrazos 900 mm. ± 10 mm.

Altura total 985 mm. ±10 mm.

Altura de la superficie de sentarse 450 mm.

Anchura de la superficie de sentarse 690 mm.

Profundidad de la superficie de sentarse  570 mm.

Dimensión del hueco interior 620 x 600 mm

Peso del sillón 62 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


