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URBAN es una familia de sillas con un concepto constructivo de 
arquitectura abierta que permite múltiples configuraciones. Un 
producto versátil y universal que ofrece distintas soluciones a través 
de sus diferentes modelos.

Fabricada con criterios de ecodiseño, todo fluye de una manera 
delicada, sin nervios rigidizadores ni elementos que distorsionen la 
continuidad de las formas, optimizando el consumo de materiales, 
y empleando un 85% de materiales reciclables.

El diseño va más allá de lo estético: la innovación, el espacio y el mobiliario 
se dan la mano para crear ambientes más amables, confortables y 
motivadores para las personas: ambientes más dinámicos, frescos, creativos, 
ergonómicos y funcionales.

Una filosofía empresarial en la que el diseño forma parte de nuestro ADN, 
ya que lo aplicamos en cada faceta de la empresa: productos, arquitectura, 
proyectos, marca, comunicación, espacios de trabajo…

URBAN
BLOCK
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URBAN BLOCKFicha Técnica

Modelo URBAN BLOCK 20 

Referencia Modelo 4 Patas sin brazos 4 Patas con brazos Patín

Modelo  
respaldo

Asiento

Tapizado con acolchado ergonómico 
inferior en diferentes acabados. 

Polipropileno (P.P) de 5 mm con el 40% 
fibra de vidrio con amplia oferta de 

colores. Asiento tapizado con espuma 
(110-120kg/m3).

Tapizado con acolchado ergonómico 
inferior en diferentes acabados. 

Polipropileno (P.P) de 5 mm con el 40% 
fibra de vidrio con amplia oferta de 

colores. Asiento tapizado con espuma 
(110-120kg/m3).

Tapizado con acolchado ergonómico 
inferior en diferentes acabados. 

Polipropileno (P.P) de 5 mm con el 40% 
fibra de vidrio con amplia oferta de colores.

Asiento tapizado con espuma
 (110-120kg/m3).

Estructura/Base

Estructura fabricada con tubo cilíndrico 
de Acero laminado en caliente de 2 mm 

con recubrimiento de pintura epoxi 
de 90 micras de espesor en acabados: 

Aluminizada, blanca, negra ó cromada. El 
modelo de 4 patas incluye protector de  

apilamiento. 

Estructura fabricada con tubo cilíndrico 
de Acero laminado en caliente de 2 mm 

con recubrimiento de pintura epoxi 
de 90 micras de espesor en acabados: 
Aluminizada, blanca, negra ó cromada. 
El modelo de 4 patas incluye protector 

de  apilamiento. 

Estructura fabricada con tubo cilíndrico 
de Acero laminado en caliente de 2 mm 

con recubrimiento de pintura epoxi 
de 90 micras de espesor en acabados: 

Aluminizada, blanca, negra ó cromada. El 
modelo de 4 patas incluye protector de  

apilamiento. 

Apoyos Conteras y tapones en acabado gris 
grafito con fieltro antideslizante.

Conteras y tapones en acabado gris 
grafito con fieltro antideslizante. Conteras y tapones en acabado gris grafito

Dimensiones
*según UNE-EN 
1335-1

Altura Total: de 870 mm
Anchura Total: de 450 mm

Profundidad total: de 535 mm

 Altura Asiento: de 450 mm
Anchura Asiento: de 440 mm

Profundidad Asiento: de 450 mm

Altura Total: de 870 mm
Anchura Total: de 590 mm

Profundidad total: de 535 mm

Altura Asiento: de 450 mm
Anchura Asiento: de 440 mm

Profundidad Asiento: de 450 mm

Altura Total: de 870 mm
Anchura Total: de 450 mm

Profundidad total: de 560 mm

Altura Asiento: de 450 mm
Anchura Asiento: de 440 mm

Profundidad Asiento: de 450 mm
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Apilamiento
Posibilidad de Apilar hasta 5 sillas

----
Carro de apilamiento - hasta 20 sillas

Posibilidad de Apilar hasta 5 sillas
----

Carro de apilamiento - hasta 20 sillas

Posibilidad de Apilar hasta 4 sillas
----

Carro de apilamiento - hasta 20 sillas

La silla URBAN 20 tiene la posibilidad de apilar hasta 20 sillas en el carro de 
apilamiento y de hasta 4/5 sillas de forma estandard.
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URBAN BLOCK

T87T86 T89T68T85 T81 T91 T70T60 T82 T84T64

13 1600 10 21 2524

M91 M71 M75M12 M94M92 M90M76 M78

M10 M15 M23M24M19 M17 M20M22M14

D21D14 D15D13 D22 D12D18D16D11

Ficha Técnica

Respeldo y asiento

Combinaciones de estructura disponibles

Asiento

Tapizado T - Newport

Polipropileno

Tapizado M - Step & Step Melange

Tapizado D - Felicity

• Estructura:
Cualquier acabado

• Tapa inferior:
Blanca

• Brazo: 
Negro

• Estructura:
Blanca

• Tapa inferior:
Blanca

• Brazo: 
Negro

Carcasa Blanca Carcasa Negra Carcasa Gris / Mostaza / Pistacho / Azul / Teja

• Estructura:
Cualquier acabado

• Tapa inferior: 
Negra

• Brazo: 
Negro

• Estructura:
Negra

• Tapa inferior:
Negra

• Brazo: 
Negro

• Estructura:
Aluminizada

• Tapa inferior: 
Negra

• Brazo: 
Negro

• Estructura:
Cromada

• Tapa inferior:
Negra

• Brazo: 
Negro
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URBAN BLOCK

URBAN BLOCK 20

Modelo
Packs Peso Volumen

Materiales 
Materiales 

Reciclados

Producción
Aluminio, acero y 

madera

Transporte 
Cartón y tintas sin 

disolvente

Uso 
Mantenimiento y 

Limpieza

Eliminación 
Reciclabilidad

1 / 4 uds. 21,6 0,440 31,56% 100% 100% Muy Fácil 97,23%

1 / 4 uds. 21,6 0,440 31,56% 100% 100% Muy Fácil 97,23%

1 / 2 uds. 12 0,296 31,56% 100% 100% Muy Fácil 97,23%

Materiales: Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y 
materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.

Producción: Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. 
Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV´s. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO.

Transporte: Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de 
energía por transporte.

Uso: Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos. 

Eliminación: Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de 
componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.
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URBAN BLOCK

UNE-EN ISO 9001:2008EN ISO 14006:2011 UNE-EN ISO 14001:2004PEFC/04-31-0782

AC
TI

U PRODUCE Y UTILIZA TABLEROS
CLASE E1 STANDARD - NORMA EUROPEA EN 13986

E1

The mark of 
responsable forestry

Certificado PEFC Certificado ISO 9001Certificado ECODISEÑO Certificado ISO 14001 Certificado E1 
según EN 13986

NORMATIVAS

CERTIFICADOS

URBAN BLOCK 20  ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMA) 
correspondientes a la norma:

Normativa Descripción

UNE-EN 15373:07. Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para asientos no domésticos.

UNE-EN 1728:01. Mobiliario doméstico. Asientos. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia y durabilidad.

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y 
recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su 
certificación LEED. 




