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SOLUCIONES: SILLAS, MESAS 
Y BUTACAS PARA ESTADIO

Sillas Plásticas Mesas Plásticas

Asientos para Estadio Butacas para estadio

Sillas y mesas para uso exterior e interior, fabricadas en Polipropileno de alta resistencia, por lo 
cual son durables en el tiempo y de fácil mantención. Cuentan con un diseño estético y práctico 
y están disponibles en una amplia gama de colores. DVP ha desarrollado IN Mould, tecnología 
que permite aplicar branding directamente sobre el producto.

DVP cuenta con una línea de butacas y asientos para estadios con y sin respaldo. Estos pro-
ductos son 100% reciclables, fabricados en Chile, con una fórmula usada en estadios europeos 
en base a polipropileno copolímero de alto impacto. Disponen de un asiento con drenaje, inser-
to para numeración y aditivo UV y antiestático. 

DVP con más de 50 años de expriencia en el mercado de la fabricación y 
comercialización de productos plásticos, presenta su línea de Sillas, Mesas y 
Butacas para estadio,  desarrollada bajo los más altos estándares de calidad 
e ideales para la promoción y posicionamiento de marca.

Las soluciones DVP son fabricadas en 
polipropileno N°5, materia prima reciclable. 
En vista de lo anterior, DVP en conjunto 
a la empresa Triciclos, se encuentra 
trabajando en un programa de Economia 
Circular, en el cuál se hace énfasis en la 
recuperación y reutilización de la materia 
prima, lo que contribuye a la disminución 
de la hueya de carbono ambiental.

COMPROMISO CON EL MEDIO

DVP ha desarrollado IN 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 22cm x 
20cm. Al quedar inmerso en la superficie, 
no se decolora ni desgasta con el tiempo. 
Consulte por pedido mínimos y tiempos 
adicionales de este proceso.

TECNOLOGÍA IN MOULD



Código: 1610100001

Alto total:
Altura patas:
Diámetro patas:
Atura piso asiento:
Amplitud lateral:
Amplitud frontal:

82 cm.
44 cm.
2,54 cm.
45 cm.
55 cm.
52 cm.

Materialidad patas: Aluminio

SILLAS PLÁSTICAS 
ONE - NEO - ISO SMART

Silla One

Stock A Pedido

• Productos 100% reciclables.
• Fabricadas en polipropileno Nº5.
• Durables en el tiempo.
• Ideales para uso interior y exterior.
• Variedd de colores en stock y a pedido.
• Livianas y fácil de transportar.

• Contiene fitro UV.
• Producto no inflamable.
• Rechazan la estática de la superficie.
• Aplilables para mejor almacenamiento.
• Tecnología Inmold para insertar gráfica.
• Fabricadas en Chile por DVP.

Silla Neo Kit Silla Iso Smart
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Código: 1610100002

Alto total:
Altura patas:
Diámetro patas:
Atura piso asiento:
Amplitud lateral:
Amplitud frontal:

81,5 cm.
45 cm.
2,54 cm.
42,5 cm.
43,5 cm.
45,5 cm.

Materialidad patas: Plástico

Código asiento:
Código respaldo: 

1610300001
1610300002

Ancho asiento:
Profundidad asiento:

46,8 cm.
39,5 cm.

Materialidad patas: No posee patas

Blanco (050) Rojo Claro (249) Azul (650) Negro (950) Gris (850) Café (150)Naranjo (350) Verde Osc (560) Verde Clar (550) Rojo Osc (250)
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MESAS PLÁSTICAS 
ONE - PUBLICITARIA
• Productos 100% reciclables.
• Fabricadas en polipropileno Nº5.
• Durables en el tiempo.
• Para uso interior y exterior.
• Poseen filtro UV, resistente a la radiación solar. 
• Livianas, fáciles de armar y transportar.

• Ideal para todo tipo de ambientes.
• Cubierta perforable para incorporar quitasol.
• Tecnología Inmold para insertar gráfica.
• Producto no inflamable.
• Rechazan la estática de la superficie.
• Fabricada en Chile por DVP.

Blanco (050) Rojo Claro (249) Azul (650) Negro (950) Gris (850) Café (150)Naranjo (350) Azul Osc (680) Verde Clar (550) Rojo Osc (250)

Código: 1620100001

Ancho cubierta:
Profundidad cubierta:
Peso cubierta:
Altura mesa:
Espesor Cubierta:

70 cm.
70 cm.
3,5 kg.
75 cm.
24 mm.

Materialidad patas: Aluminio

Mesa One con patas Metálicas Mesa Publicitaria

Código: 1610100002

Ancho cubierta:
Profundidad cubierta:
Peso cubierta:
Altura mesa:
Espesor Cubierta:

70 cm.
70 cm.
5,9 kg.
75 cm.
24 mm.

Materialidad patas: Plástico



BUTACAS PARA ESTADIO
CON Y SIN RESPALDO
• Producto 100% reciclable.
• Asiento con drenaje.
• Pivote para anclaje a grada.
• Pivote para anclaje a estructura metálica.
• Inserto para numeración.
• Polipropileno copolímero de alto impacto.

• Aditivo ignífugo que retardante de llama.
• Estructura adicional en asiento y respaldo. 
• Aditivo UV y antiestático.
• Fórmula usada en estadios europeos.
• Tapas para ocultar pernos de anclaje.
• Fabricada en Chile por DVP.

Blanco (050) Rojo Claro (249) Azul (650) Negro (950) Gris (850) Amarillo (450)Gris Osc (845) Verde Osc (560) Verde Clar (369) Verde (366)

Estadio La Calera, Chile

Estadio de Playa Ancha, Chile

Estadio de Chillán, Chile

Código: 1630100012

Alto total:
Ancho: 
Fondo: 

35 cm.
43 cm.
31 cm.

Otros Incluye tapas

Butaca con Respaldo Butaca sin Respaldo

Código: 1630100002

Alto total:
Ancho: 
Fondo: 

21,94 cm.
39,0 cm.
35,4 cm.

Otros: Tapas 3 undidades: 
Ttapa central, 
delantera y trasera.
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Ranura para ingreso de agua

Ranura para salida de agua

Ingreso del agua

Salida del agua
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Cavidad para dispersión de agua
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50 años de trayectoria avalan nuestra experiencia en el desarrollo de soluciones para importantes 
compañías nacionales y extranjeras. Para ello contamos con una planta de extrusión, una 
planta de inyección y un centro de mecanizado. Lo que nos permite tener una amplia gama 
de productos en rubros como construcción, fábricas de muebles, puertas y ventanas de PVC, 
ferreterías, minerías, riego refrigeración y desarrollo de productos especiales para distintos 

proyectos e industrias

Distribuido y comercializado por DVP S.A. 
Casa Matriz: Los Nogales 661, Lampa - Santiago - Teléfono: (56 2) 2392 0000 - ventas@dvp.cl

Sucursales: Antofagasta / Viña del Mar / Santiago / Concepción / Temuco / Puerto Montt
Más información en www.dvp.cl
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Sillas, Mesas y Butacas para Estadio


