
Asiento de madera
rígido sin soporte

Las razones por lo que un sillón elaborado con poliuretano inyectado es superior
en calidad a un tradicional hecho a mano. 

Comparativa de los métodos de fabricación

El poliuretano cuenta con
retardante al fuego y es

100% indeformable

Correas elásticas para
soporte

Tiras de madera para el
engrapado de tapiz

Estructura metálica interna

Espuma cortada

Estructura interna de
madera

Poliuretano inyectado Fabricación tradicional

Alta resistencia del marco interior
Por el uso de marco metálico soldado a mano o
por medio de robot.
Cuentas pruebas de resistencia.

Excelente comfort en asiento y respaldo
Al utilizar correas elásticas de alta resistencia para
soporte.
Por la indeformabilidad de poliuretano inyectado.

Tamaños y formas uniformes
Al ser elaborados por medio de moldes siempre
serán iguales.

Debilidad de estructura interna
Por el uso frecuente de aglomerados o maderas
delgadas.
Se utiliza pegamento para pegar las partes que
con el tiempo tienden a que el marco se afloje y
con el movimiento se rompa. 

Deficiente comfort en asiento y respaldo
Debido a la rigidez de la base de madera interna.
La deformabilidad de la espuma cortada con el
uso.

Variación de las formas y tamaños
Al ser productos elaborados a mano existe el
riesgo de variacion de dimensión y formas.Indeformabilidad del poliuretano moldeado

Manejando una densidad entre los 50-55kg/m3 y sus
propiedades mecánicas (comportamiento) de alto nivel.
Cuenta con los siguientes certificados de resistencia mecánica:

DIN EN ISO1798: Resistencia a la tensión y elongación.
UNI EN ISO 8067: Resistencia al desgarre.
UNI EN ISO 3369-1: Tensión-deformación / Características de
compresión.

Estas son pruebas de la excelente calidad del poliuretano
moldeado curado en frío.

De bajo a medio el nivel de deformabilidad
y desgaste de la espuma cortada

Por utilizar espumas de baja densidad
(generalmente de 25-35 kg/m3) que tiene un
comportamiento mecánico inferior.

Espumas pegadas


