
SILLA BELLOCH

DESCRIPCIÓN GENERAL 
IIDA Award of Excellence 2009

Nacida por el encargo al estudio Lagranja de una silla de todo trote, interior o 
exterior, con destino al uso interno en la sede de Santa & Cole en Belloch 
(Barcelona). El resultado tiene evocaciones estilísticas de Charles y Ray Eames. 
Tradicionalmente editada en blanco o gris, incorporamos ahora la sobriedad del 
negro. La bondad de su diseño y su contenido precio, así como su calidad 
funcional, alientan muchas horas de uso confortable en todo tipo de espacios y 
proyectos por todo el mundo. 
 
PESO APROXIMADO (sin embalaje)
(1.) Silla Belloch con patas de madera                                       3,8 kg / 8.3 lb                                            
(2.) Silla Belloch con patas de aluminio                                 4 kg / 8.8 lb

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
La silla cumple con las siguientes normas de calidad:
UNE-EN 581-1, UNE-EN 581-2, UNE-EN 1728, UNE-EN 1022.

ASIENTO Y RESPALDO
Asiento y respaldo de polímero técnico reforzado con fibra de vidrio ( PP+GF ).
Para interior: En tres opciones de acabado; blanco, gris y negro. 
Para exterior: En dos opciones de acabado; blanco y gris. 

PATAS
Para interior: patas de madera de haya natural.
Para exterior: patas de alumino anodizado mate.

MANTENIMIENTO
Para el buen mantenimiento de la silla es suficiente pasar un paño suave, 
ligeramente humedecido con solución jabonosa.
No utilizar productos amoniacales, disolventes ni abrasivos, etc.

OTROS
Apto para uso interior (patas madera) y exterior (patas aluminio).
Apilable,  se recomienda un máximo de cuatro sillas.
La silla se entrega por unidad o por grupaje.

 
    

Lagranja

2009

Silla

(2.) Butaca, (3.) Sofa dos plazas.

(1.) Silla Belloch con patas de madera. (2.) con patas de alumino.

50 cm / 19.7"

54
 c

m
 / 

21
.3

"
79

 c
m

 / 
31

.1
"

50 cm / 19.7"

47 cm / 18.5"

45
 c

m
 / 

17
.7

"

1

2

www.santacole.comParc de Bel loch. Ctra. C-251km 5,6 E-08430 La Roca ( Barcelona ). España    /    Spain  T. +34 938 462 437 / F. +34 938 711 767 /   

04/2013


