SILLAS PARA BODAS Y EVENTOS ESPECIALES
No nos limitamos a fabricar sillas...
establecemos nuevos estándares para el sector
. . . ..y nos proyectamos hacia el futuro.
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Versión CHIP ECONOMY

CHIP - Top Of The Line

STRUCTURE

ISPRA silla plegable

CHIP Economy es la versión base de nuestra clásica silla para bodas: un producto de
duración insuperable. Anula literalmente la
competencia. Robusta, plegable y apilable,
es sumamente fácil de manipular y requiere
poquísimo mantenimiento. Cantidad mínima:
100 unidades.

Clásica silla para ceremonias Drake, de nivel superior. Robusta, plegable y apilable, es muy fácil
de manipular y requiere poquísimo mantenimiento.
Bastidor absolutamente blanco, con tratamiento
estético y total protección contra los rayos UV,
para garantizar una mayor duración. El bastidor flexible vuelve esta silla cómoda y extremadamente
resistente a los impactos. La mejor inversión para
obtener una larga duración.

Clásica silla Drake para ceremonias, extrafuerte, plegable y apilable. Es muy fácil de
manipular y requiere poquísimo mantenimiento. Bastidor absolutamente blanco, con tratamiento estético y protección total contra los
rayos UV, para garantizar una mayor duración.
El respaldo es más arqueado con respecto a
los modelos Chip, y la estructura del bastidor
se caracteriza por una mayor rigidez.

ISPRA es la silla plegable ideal para exteriores.
Se pliega perfectamente hasta alcanzar un espesor de 70 mm. Resistencia garantizada a todas
las condiciones atmosféricas y a los rayos UV. Se
puede limpiar fácilmente con agua y un detergente líquido neutro. Se vende en pilas de 25 unidades. Brazos desmontables disponibles como
accesorio para las sillas Ispra.

MATERIAL: tecnopolímero laminado elaborado mediante
moldeo por inyección asistido con gas; tornillería de acero inoxidable. El asiento de 6 mm está compuesto por un
plano de resina, espuma CAL117 y cobertura de PVC.

MATERIAL: tecnopolímero laminado; tornillería de
acero inoxidable. El asiento de 6 mm está compuesto por un plano de resina, espuma CAL117 y
cobertura de PVC.

MATERIEL: tecnopolímero laminado, elaborado mediante moldeo por inyección asistido con gas; tornillería de acero inoxidable. El asiento desmontable
de 6 mm está compuesto por un plano de resina,
espuma CAL 117 y cobertura de PVC.

SE APLICA A TODAS NUESTRAS CLÁSICAS SILLAS PARA BODAS
PESO: 4.5 kg
DIMENSIONES:
Asiento:		
Plegada:		
Pila de 25 sillas:
Pila de 30 sillas:
Pila de 50 sillas:

38 x 41 x 43 h [cm]
44 x 89 x 6 [cm]
44 x 89 x 150 h [cm]
44 x 89 x 180 h [cm]
44 x 89 x 300 h [cm]

El peso se apoya sobre las dos barras
que sostienen el asiento y no sobre los
tornillos, como sucede en otras sillas
comparables. Peso estático vertical
comprobado según la ESPECIFICACIÓN
FEDERAL AA-C-291F.

MATERIAL: tecnopolímero laminado; tornillería de acero
inoxidable.
PESO: 5 kg
DIMENSIONES:
Asiento: 		
Plegada: 		
Pila de 25 sillas:

38 x 41 x 43 h [cm]
89 x 46 x 7 [cm]
46 x 89 x 180 h [cm]
Ispra responde y supera los
estándares ISO 7173, ANSI/
BIFMA X5.1-1993 et ANSI/
BIFMA X5.4-1997
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SILLAS PLEGABLES DE RESPALDO ALTO • CHATEAU • FAN • LOUIS
Tres tipos de sillas disponibles. Las líneas clásicas de CHATEAU, el cautivador diseño de FAN o el estilo contemporáneo de LOUIS. Gracias
a su respaldo de 104 cm de altura, estas sillas plegables dominarán mejor la mesa. Con o sin decoraciones adicionales, estas sillas dan
clase y refinamiento a la ceremonia, ofreciendo la practicidad de una silla plegable. Además, el respaldo alto proporciona un óptimo apoyo
lumbar. Nuestras sillas de respaldo alto se pliegan, se apilan (en sentido horizontal y vertical) y están dotadas de un sistema de interbloqueo
que simplifica su transporte y almacenamiento. Son extremadamente robustas, duraderas, resistentes al agua y a la humedad, están protegidas contras los rayos UV, no requieren pintura y necesitan poquísimo mantenimiento. Bastidor absolutamente blanco, con tratamiento
estético y total protección contra los rayos UV, para garantizar una mayor duración.

Italy

Chiavari
by Drake

Silla apilable CHIAVARI
Las sillas apilables Chiavari by Drake han sido completamente rediseñadas. Su NUEVA MEZCLA de tecnopolímeros las
vuelve extremadamente robustas, livianas, fáciles de limpiar,
mantener y transportar. La naturaleza elástica del respaldo de
nuestra silla Chiavari ofrece un confort netamente superior con
respecto a la madera. Nuestras sillas Chiavari son resistentes
a los agentes atmosféricos, están protegidas contras los rayos
UV, no requieren pintura y SE PUEDEN APILAR CON TOTAL
SEGURIDAD CON UN SOLO CLIC.

MATERIAL: tecnopolímero laminado con fibra de
vidrio y tornillería de cinc.

MATERIAL: tecnopolímero laminado; tornillería de acero
inoxidable. El asiento de 6mm está constituido por un plano
de resina, espuma CAL117 y cobertura de PVC.
PESO: 4.8 kg
DIMENSIONES:
Asiento:		
Plegada:		
Pila de 25 sillas:

38 x 41 x 43 h [cm]
44 x 107 x 6 [cm]
44 x 107 x 150 h [cm]

En todas nuestras sillas de respaldo alto, el PESO se descarga sobre las dos barras que sostienen el asiento y no sobre los tornillos,
como sucede en otras sillas comparables. Peso estático vertical
comprobado según la ESPECIFICACIÓN FEDERAL AA-C-291F.

PESO: 4.5 kg
DIMENSIONES:
Asiento:
Pila de 7 sillas:
Pila de 8 sillas:
Pila de 10 sillas:

41 x 41 x 46 h [cm]
43 x 66 x 224 h [cm]
43 x 69 x 243 h [cm]
43 x 71 x 287 h [cm]

Nuestra silla Chiavari puede ser complementada
con diferentes cojines y acolchados vinílicos, y
puede ser utilizada sin problemas al AIRE LIBRE,
con una serie de SOPORTES que impiden que las
patas se hundan en la hierba o en la arena.

ACCESORIOS PARA SILLAS PLEGABLES

ACCESORIOS PARA SILLAS CHIAVARI

Asientos suplementarios para sillas
Los asientos de 6 mm están compuestos por un plano de resina, espuma CAL 117 de 5 mm de espesor
y cobertura de PVC. Disponibles en blanco y negro.
• se enganchan y se quitan en un instante;
• no se deforman con la humedad.

Cojín de base rígida 3 cm Chiavari
Base rígida de resina, con cobertura de suave cuero sintético
y acolchado de uretano de 2.5 cm. El cojín se aplica sobre la
silla mediante cuatro enganches de velcro para facilitar su extracción, sustitución o conservación por separado. Colores
estándar: blanco y negro. Para uso en ambientes interiores y
exteriores.

Asientos en resina
De aspecto agradable y bajo mantenimiento, representan una cómoda alternativa a los asientos revestidos de PVC y están disponibles en numerosos
colores.
• no es necesario modificar la silla, quite el asiento
viejo y coloque uno de estos asientos coloreados;
• disponibles en blanco, negro, verde, rojo, etc.;
• asiento intercambiable para combinar con el decorado de la ceremonia;
• su forma ergonómica ofrece un confort excepcional;
• se puede dejar al aire libre en cualquier condición
atmosférica sin empaparse, como sucede con los
cojines de espuma con revestimiento vinílico.

Cojín Chiavari perfilado de 5 cm
Diseñado —como el asiento Chiavari— para obtener un estilo
perfecto, con un lujoso cordón doble. Cobertura de poliéster
lavable con cremallera. Acolchado de 2.5 cm de espuma de uretano y guata. Se fija a las patas traseras de la silla con bandas de
velcro. Colores estándar: blanco, marfil (natural) y negro. Cojín
utilizable de ambos lados.

Cordoncino by Drake
Belleza natural
• no es necesario modificar la silla;
• quite el asiento viejo e instale el asiento Cordoncino.
MATERIAL: celulosa pura tejida a mano sobre un soporte metálico.

Canne de fibre naturelle by Drake
No es necesario modificar la silla, quite el asiento
viejo y coloque uno de los nuevos asientos de fibra.
MATERIAL: fibra de caña natural sobre un soporte
de resina con espuma de 5mm (en conformidad con
TB117).
Distanciador de unión (solo para los modelos
de respaldo alto y Structure)
Si es necesario unir las sillas para eventos públicos, esta
es la mejor solución. Enganche automático, SIN NECESIDAD DE HERRAMIENTAS. Deja 7.5 cm de espacio entre
las sillas unidas.
El indicador de lugar puede ser personalizado.

Cojín Chiavari base de 3 cm
Clásico asiento semicuadrado Chiavari con doble cordón
39 cm x 40 cm x 3 cm. Cobertura de poliéster lavable con cremallera, acolchado de 3 cm de espuma de uretano. Se fija a las
patas traseras de la silla con bandas de velcro. Colores estándar: blanco, marfil (natural) y negro.
Cojín utilizable de ambos lados.
Bolsa para el transporte y almacenamiento
de cojines y asientos
Facilita el transporte y permite la protección y organización
de los cojines y asientos para su almacenamiento. Fondo semirrígido aplicado mediante costura, gran abertura superior para
facilitar el acceso y la cuenta, manijas reforzadas. Capacidad
recomendada: de 15 a 20 cojines o asientos, en función de sus
dimensiones. Color estándar: gris
Dimensiones: 89 cm x 43 cm x 43 cm

Soportes para patas Chiavari
Aumentan la superficie de apoyo de las patas de las sillas en
terrenos difíciles, reduciendo significativamente su hundimiento.
Se colocan fácilmente a presión, sin herramientas, y no interfieren con la apilabilidad de las sillas. Los pequeños orificios en
la placa de apoyo permiten que el césped respire, reduciendo
significativamente los daños, incluso en caso de uso prolongado
de la silla sobre la hierba.
Un set incluye cuatro soportes por silla.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
DE SILLAS PLEGABLE CLASSICA
Palés DR para sillas
Los palés para sillas protegen la primera silla de la pila
durante el almacenamiento, y facilitan su transporte y apilamiento. 150 kg de capacidad de carga distribuida, para
utilizar con TRANSPORTADORES o TRANSPALETAS.

+

		
Cobertura económica para pilas
Material poliéster no tejido. Material transpirable. La abertura lateral de 130 cm con velcro facilita la colocación de
la cobertura sobre la pila de sillas, y el cierre de velcro
ofrece mayor seguridad. El borde del fondo está ribeteado
para aumentar su duración.
Dim. 46 cm x 90 cm x 150 cm (altura)

+

		
Transportador
Robusto y resistente, es sumamente cómodo para transportar las sillas. Facilita todas las operaciones que incluyen el desplazamiento de las sillas. Ancho del carro: 72
cm. 4 gomas de 25 cm, de espuma de células cerradas;
cubos con cojinetes de bolas; structura de acero pintado;
guardabarros de aluminio para proteger la carga, horquillas de 86 cm de longitud, 2.25 cm de diámetro y 37 cm
de separación, especialmente estudiadas para transportes pesados. CARGA MÁXIMA: 350 kg
ALTERNATIVAS:
Cobertura pila HQ para sillas plegables
Nailon con revestimiento interno de PVC. Robusta cobertura impermeable para el transporte y almacenamiento de las sillas. Especialmente diseñada para pilas de 25 sillas plegables. La apertura
lateral con velcro facilita la colocación de la cobertura sobre la pila.
Dim. 44.5 cm x 89 cm x 150 cm (altura)
Super Economy Saber
Envase de 50 soportes de cartón de 44.5 cm x 89 cm
Rollo de 50 bolsas de cobertura de 100 cm x 50 cm x 182 cm
Palé para sillas RG y dolly
Apoyo para sillas + 4 pies para palés (transpaletas)
Apoyo para sillas + 4 ruedas pivotantes de 2.5” (ruedas NO incluidas)

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
DE SILLAS DE RESPALDO ALTO
Palé DE para sillas alargadas
Les palettes pour chaises protègent la première chaise
de Los palés para sillas protegen la primera silla de la
pila durante el almacenamiento, y facilitan su transporte
y apilamiento. 150 kg de capacidad de carga distribuida,
para utilizar con TRANSPORTADORES.

+

		
Cobertura económica para pilas de sillas
Material poliéster no tejido. Material transpirable. La abertura lateral de 130 cm con velcro facilita la colocación de la cobertura
sobre la pila de sillas, mientras que el cierre de velcro ofrece mayor seguridad. El borde del fondo está ribeteado para aumentar
su duración. Dim. 46 cm x 107 cm x 150 cm (altura)

+

		
Transportador
Robusto y resistente, es sumamente cómodo para transportar las sillas. Facilita todas las operaciones que incluyen el desplazamiento de las sillas. Ancho del carro: 72
cm. 4 gomas de 25 cm, de espuma de células cerradas;
cubos con cojinetes de bolas; structura de acero pintado;
guardabarros de aluminio para proteger la carga, horquillas de 86 cm de longitud, 2.25 cm de diámetro y 37 cm
de separación, especialmente estudiadas para transportes pesados. CARGA MÁXIMA: 350 kg

ALTERNATIVAS:
Carro para sillas
Habitualmente nuestras sillas de respaldo alto se utilizan
en salones de fiestas de hoteles y centros de convenciones, en los que los ascensores y los corredores estrechos
dificultan su desplazamiento con un transportador tradicional. Por este motivo, hemos hallado la mejor solución,
adaptando nuestro famoso palé para sillas termoformado
HDPE sobre una robusta estructura de acero soldado,
dotada de prácticas manijas.
• Carga máxima recomendada: 30 sillas;
• 2 ruedas fijas y 2 ruedas pivotantes de 10 cm
(poliuretano sobre poliolefina);
• Peso neto: 14 kg

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
DE SILLAS CHIAVARI
Transportador manual para sillas
Nuestro carro manual de un eje es una
alternativa más económica que el transportador.
Especificaciones:
• 2 ruedas neumáticas de 25 cm;
• horquillas plegables.

Palés DR para sillas
Los palés para sillas protegen la primera silla de
la pila durante el almacenamiento, y facilitan su
transporte y apilamiento. 150 kg de capacidad
de carga distribuida, para utilizar con TRANSPORTADORES o TRANSPALETAS.
Soportes Chiavari
Soportes pueden ser enroscados en un palé de
madera y utilizados para sujetar la primera silla de
la pila, impidiendo su deslizamiento, con el objetivo de garantizar un transporte fácil y seguro.
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DRAKE CORP.
110 Tices Lane, Unit A7
East Brunswick, NJ 08816, USA
tel +1 732 254 1530
fax +1 732 254 3509
email contactUS@drakecorp.com
En Europa:
CENTRO ERRE SRL
Via Trivulzio, 3
20146 Milano (MI) • Italy
Tel. +39 02 437 946
Fax +39 02 4570 3076
e-mail: info@centroerre.com

