
Silla One
Diseño vanguardista y resistente

• Materialidad: Polipropileno
• Fabricada en Chile por DVP
• Certificada por CTC SPA
• Para uso interior y exterior
• Apilable hasta 4 unidades

SILLAS Y MESAS PLÁSTICAS DVP  Los Nogales 661, Lampa, Santiago - Chile 
(56) (2) 2392 0000 / sillasymesas@dvp.com @dvpoficial @dvpoficial



• Silla de Polipropileno 100% reciclable, fabricada en Chile por DVP.
• Patas de acero con pintura anti rayas y regatones de alta adherencia.
• Resistente a la intemperie, contiene fitro UV.
• Producto no inflamable, liviana y fácil de transportar.

Caracterísiticas

Descripción

Compromiso con el medio ambiente
Las sillas y mesas DVP son fabricadas con 
materia prima 100% reciclable.

Silla One DVP, es ideal para uso exterior e interior. Está fabricada en 
Polipropileno de alta resistencia, por lo cual son durables en el tiempo y de 
fácil mantención. Cuenta con un diseño estético y práctico y está disponibles 
en una amplia gama de colores. Además, DVP ha desarrollado IN Mould, 
tecnología que permite aplicar branding directamente sobre la silla.

• Rechaza la estática de la superficie.
• Aplilable hasta 4 unidades para mejor almacenamiento.
• Resistente hasta 120 kilos.
• Diferentes colores y con área para branding.
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Regatones
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. LA baja densidad del 
regatón delantero otorga estabilidad a la silla y 
excelente tracción entre las patas y el piso.

Zona para Branding
El logotipo se estampa directamente sobre la 
silla, en la parte posterior, con una dimensión 
máxima aproximada de 30cm x 15cm. Al quedar 
inmerso en la superficie, no se decolora ni 
desgasta con el tiempo. Consulte por pedido 
mínimos  y tiempos adicionales de este proceso. 
Pedido mínimo de 400 sillas.

Zona para 
Branding

Colores Disponibles

Blanco (050) Rojo Claro (249) Azul (650) Negro (950) Gris (850) Café (150)Naranjo (350) Verde Osc (560) Verde Claro (550) Rojo Osc (250)

En Stock (S) /  A Pedido (AP)

Vistas y Esquema Técnico Silla One


