Comportamiento Medioambiental de Westside
Necesita pruebas tangibles que soporten su credibilidad Medioambiental. Podemos proporcionárselas.
Gracias al método de análisis del ciclo de vida (ACV), Steelcase puede cuantificar los efectos medioambientales del
producto para establecer el punto de partida para futuras mejoras. Este método, basado en la norma ISO 14044, es el
seleccionado por la Unión Europea para evaluación medioambiental. Nos permite medir el efecto medioambiental de nuestros
productos a lo largo de todo su ciclo de vida: extracción de materiales, producción, transporte, uso y fin de la vida útil.
Los resultados se publican en una declaración medioambiental de producto (EPD). Pida la EPD de Westside para obtener
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información sobre su efecto sobre el CO2, los residuos y otros 6 efectos medioambientales.

Fin de la vida útil

Materiales

Reciclable en un 97%.

14% de materiales reciclados en peso.

Cartón y película de LDPE
del embalaje 100% reciclables.

Embalaje: película de LDPE, polietileno de
baja densidad (30% de contenido reciclado)
y cartón (100% de contenido reciclado).

Desmontaje rápido y sencillo.
Piezas de plástico claramente
etiquetadas para facilitar su
clasificación y reciclaje efectivo.

Tintas basadas en agua sin disolventes.
La silla Westside sólo pesa 4,9 kg y consta
de dos materiales, polipropileno y acero,
cuyo uso es minimizado a través de la
inyección de gas en la coquilla.

Diseñado para una larga vida
útil del producto.
Información sobre
mantenimiento disponible.
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Uso

Producción
Certificación ISO 14001 de
la planta de fabricación de Sillería
en Sarrebourg (Francia).

Transporte
Peso y volumen del embalaje minimizados para
optimizar el transporte y ahorrar energía durante
el mismo.

Mayor eficiencia en el proceso
de pintado.

Necesitará certificaciones oficiales. Podemos proporcionárselas.
Declaración Medioambiental de Producto (EPD). Basada en la norma ISO/TR 14025, su objetivo es
comunicar información precisa y verificable sobre los impactos de un producto sobre el medio ambiente
en todas las etapas de su ciclo de vida.
Certificación “NF Environment”. Basada en la norma ISO 14024, esta certificación voluntaria francesa
es concedida a los productos con un impacto reducido sobre el medio ambiente.
Oeko-Tex. El tejido de poliéster cumple la norma Oeko-Tex 100 que garantiza que el tejido no contiene
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sustancias que puedan perjudicar el medio ambiente.
European Flower. El tejido de pura lana cumple los requisitos de la eco-marca “European Flower” que premia
a aquellos productos que presentan una calidad determinada y un control medioambiental.
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Visite www.steelcase.es para obtener más información acerca de la estrategia única de ecodiseño de Steelcase.

En la oficina

Fuera de la oficina

Las formas ergonómicas y el acabado de alta calidad de la silla Westside la convierten en la solución idónea para reuniones breves,

La silla Westside se adapta perfectamente a espacios como cafeterías, universidades, instalaciones sanitarias y zonas

sesiones de formación y trabajo en equipo.

de recepción porque es fácil de limpiar, almacenar y trasladar. (Sólo para uso en interiores)

Detalles
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Colores de coquilla

Blanco

Naranja

Verde

Café

Cromo

Antracita

Silver

C4552

C4828

Colores de estructura

Negro texturizado

Curvas que se adaptan a su manera de sentarse. Las formas suaves de la silla Westside y sus líneas limpias y fluidas

Las sillas Westside se pueden apilar hasta 8 unidades en el suelo o en un

proporcionan una auténtica libertad de movimientos al usuario una vez sentado.

carrito, y hasta 15 en un carro.

Pieza de unión
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Coquilla ignífuga

B2815

B3131

B3129

B3154
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Opciones

Cojín en el asiento

Blanco Ártico mate

