
Certificado Certificate 
 
Certificado n.º Certificate No. Hoja Page - 
S 60096051   0001                                   TÜVRheinland 
 
Su referencia Client Reference Nuestra referencia Our Reference Fecha máxima de validez  Latest expiration date 

 0010—21221559 001 28-10-2019   (day/mo/yr) 
Titular de la licencia License Holder    Planta de fabricación  Manufacturing Plant  
Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG  Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG 
Brühlstr. 21     Brühlstr. 21 
72469 Meßstetten     72469 Meßstetten 
Alemania      Alemania 
 
Marca de ensayo Test Mark Ensayo según Tested acc. to 

DIN EN 16139/03.14 
ZEK 01.4-08/11.11 
 
 
                          
 
 

Producto certificado (Identificación de dispositivo)    Honorarios de licencia - Unidad  
Certified Product        (Product Identification)     License Fee - Unit 
 
Silla de visitas 
 
Silla de visitas con base basculante de la línea de modelos "Hero"    7 
 
Con brazos, apilable y no apilable; 
Estructura de base basculante cromada o pintada, realizada de acero 
tubular doblado 
ST 52 Ø 22 x 2,5 mm con tubo insertado, ST 37 16 x 2 mm en el radio de 
doblado delantero; 
Soporte de apoyo de asiento de tubo de acero doblado de Ø 22 x 2,5 mm 
y pletina de acero de 25 x 6 mm, soldado a la base basculante; 
Asiento de polipropileno (PP), tapizado y revestido de tejido / piel; 
Estructura de respaldo de polipropileno (PP / PP LGF 40) con respaldo 
de malla tejida o tapizado; carcasa trasera tapizada en tejido / piel; 
Brazos de polipropileno moldeados (PP) fijados al respaldo, con dos 
tornillos M5 
M5 x 10 mm atornillados al tubo de la estructura; tubo de estructura 
sin deslizadores de suelo; 
Identificación mediante un adhesivo en la cara inferior del asiento; 
Dimensiones: 930 x 605 x 630 mm (Al. x An. x Pr.) 
9,7 kg (estructura 5936 g) 
Sustituye al certificado 59 33 221 (LS 60032417_0001) 
            __________ 
               7 
 
El presente certificado se rige por nuestras disposiciones de ensayo y certificación. 
El producto y la planta de producción satisfacen los requisitos de los 
artículos 20 y 21 de la Ley alemana de seguridad de productos. 
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. 
Product and production fulfill par. § 20 and § 21 of the Product Safety Law. 
 
TÜV Rheinland LGA Products GmbH. Tillystraße 2, 90431 Núremberg 
Tfno.: +49 221 806-1371    Correo electrónico: cert-validity@de.tuv.com 
Fax: +49 221 806-3935       http://www.tuv.com/safety 
 

 Traducción/Translation 

 
Por el centro de certificación 
 
(Sello en el que se lee «TÜV 
Rheinland LGA Products GmbH, 
Centro de certificación  - TÜV 
Rheinland») 
 
(Firma ilegible) 
Andre Henning 

Fecha de emisión Date of Issue: 29-10-2014 (day/mo/yr) 


