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LEA es una colección de sillas y taburetes con una identidad marcada por su silueta 
pura y ligera pero al mismo tiempo fuerte y única. La forma curva del respaldo la 
hace confortable y a la vez reconocible.

La familia se compone de sillas y taburetes disponibles en dos alturas. Para lograr 
una mayor funcionalidad, tanto las sillas como los taburetes son apilables. El diseño 
y la variedad de acabados disponibles, permiten que esta sea una colección de uso 
muy transversal en espacios y contextos diversos como: restaurantes, cafeterías, 
lugares de trabajo, salas de estudio y residencias privadas.
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ACABADOS

Libro de acabados +info

Tapicería: todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

GARANTÍA

5 años

ECOLOGÍA

Colores M1

Roble Nogal

Colores M2

Estructuras de acero

P70 M38M56

Rust 
grey

Rust 
brown

G49 M82 Y62B00 Aluminio V74

G42 B44 B36 B40

W01

Asientos y respaldos de madera

NaturalNatural Tinte 
nogal

Tinte 
wengué

Tinte 
negro

Certificado ISO 9001 +info
 tiene certificada su gestión de calidad conforme a la normativa ISO 9001 en todos los procesos de diseño, 

fabricación y comercialización de sus productos.

Certificado ISO 14001 +info
Los procesos productivos están certificados según normativa medioambiental ISO 14001 y se realizan buscando la reducción 
de residuos y del consumo energético para minimizar el impacto ambiental.

https://inclass.es/wp-content/files_mf/1655721131LEA_FinishesBook.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1628001387ISO9001INCLASSDESIGNWORKSSL_ESP.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1628001315ISO14001INCLASSDESIGNWORKSSL_ESP.pdf
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Silla con base de 4 patas (asiento y respaldo de madera) Código: LEA0410

Silla apilable con asiento y respaldo de contrachapado. Estructura de cuatro patas en tubo de acero 
redondo. Opcionalmente, el asiento puede ser tapizado.
Aviso: pedido mínimo 2uds.
Acabados asiento y respaldo: chapa de roble o nogal. El roble está disponible en todos los acabados 
de nuestro muestrario de roble.
Acabados de la base: pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los 
colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

Taburete alto con base de 4 patas (asiento y respaldo de madera) Código: LEA0430

Taburete alto apilable con asiento y respaldo de contrachapado. Estructura de cuatro patas en tubo 
redondo de acero y reposapiés en varilla de acero. Opcionalmente, el asiento puede ser tapizado.
Aviso: este taburete está disponible solo en múltiplos de dos unidades.
Acabados asiento y respaldo: chapa de roble o nogal. El roble está disponible en todos los acabados 
de nuestro muestrario de roble.
Acabados de la base: pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los 
colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

Taburete medio con base de 4 patas (asiento y respaldo de madera) Código: LEA0420

Taburete alto apilable con asiento y respaldo de madera contrachapada. Estructura de cuatro patas en 
tubo redondo de acero y reposapiés en varilla de acero. Opcionalmente, el asiento puede ser tapizado.
Aviso: este taburete está disponible solo en múltiplos de dos unidades.

Acabados asiento y respaldo: chapa de roble o nogal. El roble está disponible en todos los acabados 
de nuestro muestrario de roble.
Acabados de la base: pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los 
colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras con fieltro con un aumento.

4 unidades
24,2 kg
0,34 m³

5,3kgKG

Box

8
unidades

51

45

50

77
50

51

44,5

2 unidades
18,7 kg
0,44 m³

7,6kgKG

Box

54,5

75

32

55

104,5

55

54,5

44,5

8
unidades

2 unidades
17,3 kg
0,40 m³

7,3kgKG

Box

54

65

22

54

94,5

54

54

44,5

8
unidades
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Cojín desenfundable Código: LEA0220AS

Asiento tapizado (aumento) Código: LEA0210AS

COM 140cm / por unidad

1 unit 54cm

8 o más unidades 48,5cm

* COM tendrá el precio de G2

COM 140cm / por unidad

1 unit 54cm

8 o más unidades 48,5cm

* COM tendrá el precio de G2

Asiento tapizado opcional. Asiento interior fabricado con 
polipropileno y recubierto con espuma de poliuretano.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles 
indicados en el libro de acabados.

Cojín tapizado desenfundable opcional fijado con velcro.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles 
indicados en el libro de acabados.

ELEMENTOS OPCIONALES Y ACCESORIOS
 Código Descripción

LEA0140OP Set de 4 conteras de fieltro para base de 4 patas (aumento)
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