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Firmeza, resistencia y diseño



• Silla de PVC durable en el tiempo.
• Regatones de alta adherencia.
• Patas de acero.
• Pintura anti rayas en patas.
• Resistente a la intemperie.
• Contiene fitro UV.

• Producto no inflamable.
• Rechaza la estática.
• Aplilable para almacenamiento.
• Liviana y fácil de transportar.
• Diferentes colores 
• Con área para branding.
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Colores disponibes

Descripción

Nueva Silla One Reforzada, más robusta 
y resistente. Su diseño y materialidad la 
convierten en un producto de alta durabilidad y 
versatilidad, ideal para uso en exterior.

Silla One Reforzada

Zona para aplicar 
branding en respaldo 

de la silla

Nervio longitudinal para 
reforzar la estabilidad de las 
patas y evitar estiramiento

Terminación en el 
respaldo con pulido de 

acabado brillante

Regatón 3mm más alto 
para mayor estabilidad de 
la silla y adherencia al piso

30% más robusta, 
para mayor 

resistencia y aguante

Características

Especificaciones técnicas

Resistencia Altura silla Altura patas Diámetro patas Altura piso asiento Amplitud patas lateral Amplitud patas frontal

Soporta hasta 150 kg 86 cm 45 cm 2,54 cm 48 cm 57 cm 55 cm

Zona para branding

DVP ha desarrollado lIN-MOULD, tecnología que permite, en el proceso de 
fabricación, aplicar branding directamente sobre el producto. El logotipo 
se estampa en la parte posterior de la silla, con una dimensión máxima 
aproximada de 30cm x 15cm. Al quedar inmerso en la superficie, no se 
decolora ni desgasta con el tiempo. 

Regatones de alta adherencia

Polietileno de materialidad blanda y diseño minimalista, de alta resistencia 
a químicos.
Regaton Trasero: La terminación angular del regatón posterior, permite 
que la silla esté 100% en contacto con el piso, entregando a la estructura 
mayor resistencia y establidad, incluso en lugares húmedos y resbaladisos. 
Regaton Delantero: Su baja densidad, otorga estabilidad a la silla y 
excelente tracción entre las patas y el piso.
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