MONDOSEAT NOVANTA/4 SPORT

ESTRUCTURA
Sistema de asientos para eventos deportivos o públicos.
• Estructura portante de perfil de acero rectangular, para montaje en configuración ascendente.
• Asiento y respaldo de material termoplástico moldeado por soplado, en las versiones siguientes: con sólo
protección contra rayos UV, o autoextinguible con protección contra rayos UV.
• Soporte de asiento con pasador giratorio con mecanismo de bloqueo; mecanismo de plegado por gravedad con
dispositivo de giro en material termoplástico moldeado reforzado.
• Soporte del respaldo de chapa de acero soldada a los costados.
• Placa de numeración individual de los asientos con caracteres alfanuméricos, moldeado en material termoplástico y
con ranura incorporada a éste.
• Tapizado desmontable (con o sin ranura de numeración de asiento), de tejido ignífugo, sujeto con Velcro.
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FICHA TECNICA
MONDOSEAT NOVANTA/4 SPORT

REV. 3 - 12/2018

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

-

-

Serigrafiado y semi-opaco con tratamiento de resistencia a la luz

Reacción al fuego

D.M. 26/06/84

Reacción al fuego

NF P 92-501

Conformidad FIFA

FIFA Stadium Safety and Security Regulations

-

conforme

Conformidad UEFA

UEFA Stadium Infrastructure Regulation

-

conforme

clase
clase
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FICHA TECNICA
MONDOSEAT NOVANTA/4 SPORT - Versión estándar

REV. 1 - 12/2018

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

-

-

Serigrafiado y semi-opaco con tratamiento de resistencia a la luz

Conformidad FIFA

FIFA Stadium Safety and Security Regulations

-

conforme

Conformidad UEFA

UEFA Stadium Infrastructure Regulation

-

conforme
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