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Asientos

linea VISITA

tandem Los Tandem de Archivos Activos están desarrollados especialmente para dar la mayor 
comodidad en zonas de espera. Con un marcado carácter vanguardista pueden ser la 
mejor opción de asientos para aeropuertos, clínicas, salas de conferencia y/o otros 
espacios de alto tránsito.

Con diseños ergonómicos, la superficie de los asiento y los respaldo de los tandem de 
Archivos Activos  se adaptan a la forma del cuerpo humano, garantizando una postura 
cómoda y saludable, donde es posible la adaptación a usuarios discapacitados y de 
movilidad reducida.
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info tecnica

Tandem

alumina

Sillón de espera en tandem de 2, 3, 4 y 5 cuerpos, con asiento 
y respaldo formado por una estructura de dos tubos laterales 
de hierro curvado, refuerzos de hierro transversales,  y el 
tapizado continuo tensado en la estructura. El tubo de la 
estructura es de sección oblonga y con terminación cromada.
Tapizado: formado por cuero ecológico cocido bastonado, 
con costura a la vista tipo pespunte y relleno de espuma de 
poliuretano. Este tapizado se fija de forma tensa en la 
estructura mediante remaches de acero inoxidable.
Apoyabrazos: metálicos, de hierro estampado y se fijan a los 
laterales de la estructura del asiento. La terminación 
superficial es cromada.
Cada asiento se vincula a la estructura de soporte a través de 
planchuelas ¼” cortadas, plegadas y abulonadas al travesaño 
de la base. 
Base:  formada por un travesaño, y 2 o 3 patas según el caso, 
de aluminio fundido con terminación cromada. A su vez cada 
pata admite un patín con tornillo acerado para permitir la 
nivelación final de los asientos “in situ”.

108 cm.

165 cm.

62 cm.

92 cm.
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info tecnica

Tandem

boer

- Asiento: en tándem de 2, 3, 4 y 5 asientos, cada uno 
compuesto por un respaldo de forma anatómica. De 
madera dura multilaminada, recubierto con espuma 
inyectada de poliuretano de 35Kg/M3 tapizado con una 
funda con costura a la vista tipo pespunte de tela tipo telar 
o cuero ecológico.
- Estructura: compuesta por tubo de acero curvado de 
diámetro de 1” y 1.6mm de espesor, con un anclaje 
soldado para fijar el asiento, con terminación de pintura 
epoxídica en polvo de color negro, aluminio, o bien con 
terminación de cromado blanco brillante.
- Tela: Tratamiento ignífugo opcional. Tela engrampada al 
casco y pegada a la espuma.

108 cm.

165 cm.

223 cm.

278 cm.

62 cm.

92 cm.
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info tecnica

Tandem

ergon

- Asiento: en tándem de 2, 3, 4 y 5 asientos, cada uno 
compuesto por un respaldo de forma anatómica. De 
madera dura multilaminada, recubierto con espuma 
inyectada de poliuretano de 35Kg/M3 tapizado con una 
funda con costura a la vista tipo pespunte de tela tipo telar 
o cuero ecológico.
- Estructura: compuesta por tubo de acero curvado de 
diámetro de 1” y 1.6mm de espesor, con un anclaje 
soldado para fijar el asiento, con terminación de pintura 
epoxídica en polvo de color negro, aluminio, o bien con 
terminación de cromado blanco brillante.
- Tela: Tratamiento ignífugo opcional. Tela engrampada al 
casco y pegada a la espuma.

108 cm.

165 cm.

223 cm.

278 cm.

62 cm.

102 cm.



info tecnica

Tandem

hi tech

- Asiento: en tándem de 2, 3, 4 y 5 asientos, cada uno 
compuesto por un respaldo de forma anatómica. De 
madera dura multilaminada, recubierto con espuma 
inyectada de poliuretano de 35Kg/M3 tapizado con una 
funda con costura a la vista tipo pespunte de tela tipo telar 
o cuero ecológico.
- Estructura: compuesta por tubo de acero curvado de 
diámetro de 1” y 1.6mm de espesor, con un anclaje 
soldado para fijar el asiento, con terminación de pintura 
epoxídica en polvo de color negro, aluminio, o bien con 
terminación de cromado blanco brillante.
- Tela: Tratamiento ignífugo opcional. Tela engrampada al 
casco y pegada a la espuma.
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108 cm.

165 cm.

223 cm.

278 cm.

90 cm.

62 cm.
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info tecnica

Tandem

visitor

- Asiento en tándem de 2, 3, 4 y 5 asientos, cada uno 
compuesto por un respaldo de forma anatómica, 
moldeado en polipropileno coloreado en su masa de color 
NEGRO, y un asiento de madera dura multilaminada, 
recubierto con espuma inyectada de poliuretano de 
35Kg/M3 tapizado con una funda con costura a la vista 
tipo pespunte de tela tipo telar o cuero ecológico.
- Apoyabrazos: fijos, con textura antideslizante y de forma 
continua al respaldo, moldeados en polipropileno 
coloreado en su masa de color NEGRO. 
- Estructura: compuesta por tubo de acero curvado de 
diámetro de 1” y 1.6mm de espesor, con un anclaje 
soldado para fijar el asiento, con terminación de pintura 
epoxídica en polvo de color negro, aluminio, o bien con 
terminación de cromado blanco brillante.

278 cm.

223 cm.

165 cm.

108 cm.

93 cm.

62 cm.
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info tecnica

Tandem

columpus

Tandem de asientos del tipo monocasco con 
apoyabrazos incorporados, moldeado en polipropileno 
inyectado y coloreado en su masa de color blanco, con 
forma anatómica y apliques para el respaldo y el asiento.

- Tapizado: para el aplique del respaldo, formado por una 
pieza inyectada en polipropileno de color negro y 
tapizado con tela del tipo red tensada. El aplique del
asiento esta compuesto por una pieza inyectada de 
polipropileno, tapizada con espuma de poliuretano de alta 
densidad y recubierta.

2, 3 y 4 

- Estructura: compuesta por tubo de acero curvado de 
diámetro de 1” y 1.6mm de espesor, con un anclaje 
soldado para fijar el asiento, con terminación de pintura 
epoxídica en polvo de color negro, aluminio, o bien con 
terminación de cromado blanco brillante.

108 cm.

165 cm.

223 cm.

92 cm.

62 cm.
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info tecnica

Tandem

audi

Butacas para auditorios, teatros, palacios de congresos y 
espacios multifuncionales. El programa ofrece una gama 
de medidas normalizada que permite, a su vez, desarrollar 
productos específicos para proyectos que lo requieran.

El programa cuenta con capacidad de personalización de 
respaldos; tapizado, madera contrachapada y plafon 
inyectado de ABS microperforado para la absorción 
acústica. Volúmenes ergonómicos, de recuperación estable 
y gran confort.

Audi es un programa tapizado monoblock con pies 
laterales que actúan como brazo fijo. Los laterales son 
tapizados. Los respaldos son tapizados, de madera o de 
inyección de polipropileno.   

135 cm.

202,5 cm.

270 cm.

99 cm.

76 cm. 67,5 cm.



TELAS
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De ser requerido, las telas de Archivos Activos pueden contar con procesos retardante 
de llama y antimancha. 

Asientos

tandem
ergonomia

Todas las tandem de Archivos Activos cuentan con certificados de ergonomía 
expedidos por el INTI, el Instituto Argentino de Seguridad y Ansi-Bifma, que avalan 
cada uno de nuestros productos mediante ensayos técnicos.



www.archivosactivos.com

ventas@archivosactivos.com

archivosactivosoficial
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