
Serie Modelo Peso T Materiales Piezas Peso Material (Kg) %

Acero 37,83

Semisitting RTL 10,865 Kg Tornillos

Reg. Altura Resp.

Puente 4,110

Mecanismo (62,62%)

Cilindro (75%)

Otros

Aluminio 15,28

Base

Aro 1,660

Macanismo (26,26%)

otros

Plásticos

Polipropileno Tapa Asiento 0,455 5,02

Pomos/Fuelle/Ruedas/Cilindro

Mecanismo (2,48%)

PA+30%GF Base / Mecanismo (4,60%) 1,830 16,84

Acetato Mecanismo (2,23%) 0,090

Poliuretano Flx Espumas 0,510 4,69

Polyolefin Tejidos 0,100 0,92

otros 0,310 2,85

Madera 16,57

Soporte asiento 1,800

Peso Total 10,865 100 %

Documento técnico de los materiales del producto

Empresa: Fgroup (Goznel S.L.)FORMATO

FICHA DE PRODUCTO

F- 03.07.01

EDICIÓN: 003
FECHA: Noviembre

2022

Acero

38%

Aluminio

15%
Polipropileno

5%

PA+30%GF

17%

Poliuretano Flx

5%

Polyolefin

1% otros

3%

Madera

17%

Punto fuertes de los materiales utilizados:

Punto fuertes del proceso de producción:

Packaging/Logística:

Punto fuertes del uso del producto:

Punto fuertes del fin de vida del producto:
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El recubrimiento de las partes metálicas se realiza con pintura en polvo que no contienen VOC ni disolventes.
La mayoría de piezas son monomateriales.
Los sistemas de unión entre piezas de diferentes materiales se realiza mediante uniones desmontables de fácil acceso.
El tiempo de montaje y embalaje en fábrica de esta silla es de menos de 11 minutos. (reducción gasto energético)
FFGGRROOUUPP  eessttaa  cceerrttiiffiiccaaddoo  ccoonnffoorrmmee  aa  llaa  IISSOO  99000011,,IISSOO  1144000011  ee  IISSOO  1144000066  ..

FGROUP valora la obtención de estos certificados por parte de sus proveedores.
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Los materieales de alta calidad, dotan al producto de una gran durabilidad, certificada,  a lo largo del tiempo. Aumento de la vida util del producto*.
Ausencia de mantenimiento y uso de productos especiales para su limpieza.
La garantia de 5 años y posibilidad de reparación/sustitución de algunas piezas prolongan la vida util del producto*.

* Aumento de la vida util del producto: Evita la necesidad de adquirir otra unidad (con los porcesos de fabricacion que ello conlleva) y la generación de residuos.
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-
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Facilidad para desmontarlo y separar sus elementos por materiales. Se desmonta en 8 minutos con herramientas manuales comúnes.
Tejidos compuestos por un solo material. La mayoría de las telas en catálogo cumplen esta característica, en concreto los textiles utilizados son 100% polyolefin.
La Semisitting es más de un 95% reciclable, lo cual supone que con una correcta gestión de los residuos se podría minimizar la cantidad de desperdicios enviados al vertedero.
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Semisitting contiene un 28% de materiales reciclados.
Espuma de poliuretano libre de CFC y HCFC perjudiciales para el medio ambiente.
En la fabricación de los componentes de esta silla no se utiliza PVC (plásticos clorados), ni cromo, ni mercurio, ni plomo.
Toda la madera utilizada para fabricar esta silla procede de explotaciones forestales renovables y solidarias con el medioambiente.
El aluminio empleado es 100% reciclado. El uso de aluminio reciclado supone una reducción del 95% de la energia necesariopara su producción respecto al aluminio virgen.
Practicamente todos los materiales utilizados para fabricar el mecanismo de regulación del asiento son reciclados,incluyendo acero, aluminio y termoplásticos como la poliamida o el polipropileno.
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El embalaje y transporte se han ido simplificando con el fin de reducir progresivamente los desechos causados por la distribución de nuestros productos.
Reduccion continua del embalaje sin comprometer la seguridad del producto.
El cartón utilizado en el embalaje contiene un 100% de material reciclado.
Las cajas están impresas a 1 tinta, se ha disminuido la superficie impresa y se usan tintas al agua.

El producto se embala semi desmontado, el peso y volumen han sido reducidos consiguiendo un embalaje compacto que aumenta el número de cajas por transporte en un 50%.
Logística energéticamente más eficiente y menor consumo de combustible




