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ESTRUCTURA
Asiento polivalente con respaldo alto para ofrecer el máximo confort y respetar las recomendaciones de la
FIFA/UEFA.

Asiento de material termoplástico moldeado por inyección de gas para soporte de tubo hueco estructural o de
construcción.
Diseñado ergonómicamente para ofrecer el máximo confort a los espectadores de eventos deportivos.

GAMA DE COLORES
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Mondo si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche dei prodotti

FICHA TECNICA
MONDOSEAT NOVANTA/35

REV. 4 - 05/2019

PROPIEDADES GENERALES

MÉTODOS DE PRUEBA

UNIDAD DE
MEDIDAD

VALORES RESULTANTES DEL CONTROL DE LA
PRODUCCION

Material

-

-

Polipropileno coloreado en masa con copolímero de masterbatch

Acabado

-

-

Liso y semi brillo con tratamiento de resistencia a la luz

Reacción al fuego

D.M. 26/06/84

Reacción al fuego

NF P 92-501

clase
clase

1
M2

Inflamabilidad

BS 5852

CRIB5

conforme

Valor calorifico

ISO 1716

MJ/Kg

45,9

Requistos de seguridad, resistencia y
durabilidad

EN 12727

Conformidad FIFA

FIFA Stadium Safety and Security
Regulations

-

conforme

Conformidad UEFA

UEFA Stadium Infrastructure Regulation

-

conforme

nivel

Mondo se reserva el derecho de modifiar las caracteristicas del producto en cualquier momento
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FICHA TECNICA
MONDOSEAT NOVANTA/35 - Versión estándar

REV. 2 - 05/2019

Versión estándar
PROPIEDADES GENERALES

MÉTODOS DE PRUEBA

UNIDAD DE
MEDIDAD

VALORES RESULTANTES DEL CONTROL DE LA
PRODUCCION

Material

-

-

Polipropileno coloreado en masa con copolímero de masterbatch

Acabado

-

-

Liso y semi brillo con tratamiento de resistencia a la luz

Requistos de seguridad, resistencia y
durabilidad

EN 12727

Conformidad FIFA

FIFA Stadium Safety and Security
Regulations

-

conforme

Conformidad UEFA

UEFA Stadium Infrastructure Regulation

-

conforme

nivel

Mondo se reserva el derecho de modifiar las caracteristicas del producto en cualquier momento
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