Silla para árbitro de tenis
PT700

Silla para árbitro de tenis, fabricada en tubo estructural de acero de sección circular.
La silla se suministra desmontada y consta de: una estructura principal, una estructura posterior y un rigidizador.
La estructura principal dispone de una escalera para tener acceso al asiento que se encuentra situado en la parte superior.
Dos barandillas laterales proporcionan seguridad al árbitro una vez sentado sentado.
El asiento del tipo MONDOSEAT 3 de polipropileno con respaldo, tiene un diseño ergonómico y una alta resistencia tanto a
los agentes atmosféricos como a los rayos UV.
La estructura trasera tiene forma de trapecio para darle más superficie de apoyo y en consecuencia mayor estabilidad a la
silla. Se fija a la estructura principal por medio de un rigidizador, y en su parte superior se fija mediante tornillos.
Todos los elementos de unión están realizados en acero y sometidos a un tratamiento de cincado.
El pintado del producto se realiza con pintura polvo poliéster, efectuándose su aplicación tras un tratamiento de
desengrasado mediante un baño fosfatado a presión y polimerizado en horno a 200 grados centígrados.
Color standard: azul.
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