inFINITE
inFINITE PU

inFINITE PU costura cerrada

inFINITE tapicería profunda

inFINITE madera contrachapada

inFINITE Recliner

Zoeftig Ltd trabaja incansablemente para mejorar de forma continua sus productos y sistemas de fabricación. La empresa se reserva la facultad de introducir las modificaciones
y variaciones que estime más adecuadas y convenientes para mejorar el producto o su rendimiento.

inFINITE
Especificaciones técnicas
Estructura (armazón del asiento y la mesa, brazos y patas)

Asiento y respaldo del modelo tapicería profunda

• Compuesto de ingeniería avanzada Dura-Z.

• Paneles de contrachapado de abedul de 12 mm de grosor y núcleo de
espuma metálica de 60 kg de densidad recubierto de cuero, E-leather
(cuero reciclado), PVC o tela.

• Resistencia a la tensión: 165 Mpa.
• Alargamiento de rotura: 6 %.
• Dureza por penetración de la bola: 155 Mpa.

• Todas las espumas tienen la clasificación X para uso continuo (muy
intenso) de conformidad con la ISO 3385:2014.

Estructura (sección de enlace)

Asiento y respaldo del modelo madera contrachapada

• Aluminio extrusionado–6082T6.

• Núcleo de contrachapado de haya de 9 x 1,5 mm recubierto de
laminado de madera o color sólido de 2 x 0,75 mm.

• Grosor de la pared: 4 mm.
• Resistencia a la tensión: 290 Mpa.

Asiento y respaldo del modelo Recliner
Pintura
• Polvo de epoxi y poliéster.

• Barra plana de acero templado brillante y tubo de acero ERW
conformados y soldados. Núcleo de espuma de 65 kg de densidad
recubierto de cuero, E-leather (cuero reciclado), PVC o tela.

• Grosor del revestimiento en polvo: 60-80 micrones.
• Ensayo de corte por enrejado: BS EN ISO 2409:2013–ISO Clase 0.

Asiento y respaldo del modelo PU (poliuretano)
• Tubo y barra plana de acero templado brillante conformados y soldados.
• Armazón de acero recubierto con espuma de poliuretano Z-Form.
87 ± 5 Shore A.

Normas de resistencia al fuego (aplicables a los modelos
Upholstery y poliuretano PU)
• Cumple con la norma BS 5852:2006, fuentes de ignición 0, 1 y 5.
• También cumple con los requisitos de la norma CAL133.

Resistencia nominal
• EN12727:2016 nivel 4.

Asiento y respaldo del modelo Closed Stitch tapizado con
Costura Cerrada

• EN1728:2012 y EN16139:2013.
• ANSI/BIFMAX5.4-2012.

• Barra plana de acero templado brillante y tubo de acero ERW
conformados y soldados.
• Núcleo de espuma de 65 kg de densidad recubierto de cuero,
E-leather (cuero reciclado), PVC o tela.

Zoeftig Ltd trabaja incansablemente para mejorar de forma continua sus productos y sistemas de fabricación. La empresa se reserva la facultad de introducir las modificaciones
y variaciones que estime más adecuadas y convenientes para mejorar el producto o su rendimiento.

inFINITE
Especificaciones funcionales
• La gama inFINITE presenta una innovadora solución de sistemas
de asientos que lleva la libertad y la flexibilidad a un nuevo nivel.
inFINITE es el primer sistema modular de su tipo que incorpora
una serie de elementos estándar y acaba con la idea de que el
diseño de una bancada viene determinado por la longitud de la
barra. Este sistema permite la creación de filas continuas de
tantos asientos como se desee con una longitud ilimitada.
• Gracias a su exclusivo diseño sin barra, ofrece posibilidades de
configuración ilimitadas y permite cambiar de lugar los asientos
y adaptarlos para satisfacer las necesidades y demandas
cambiantes de los aeropuertos y las salas de espera.
• Esta gama, versátil y resistente, está diseñada y fabricada
especialmente para proyectos donde el mobiliario está en
constante uso.
• Está compuesta por elementos modulares reconfigurables que
ofrecen al cliente la máxima flexibilidad y variedad de elección.
El sistema incluye: asientos, respaldos, brazos, patas, separadores,
mesas y secciones de enlace.
• Todas las opciones de asiento y respaldo se fijan mecánicamente
al sistema para facilitar su retirada y sustitución.
• Se puede elegir entre suave cuero, E-leather (cuero reciclado), PVC
o tela para el tapizado de asientos y respaldos. El tapizado se fija
al contrachapado de abedul y a un núcleo de espuma. Todos los
materiales están disponible en una gama estándar de colores.
• Los asientos y respaldos de contrachapado/madera están
disponibles en acabado de madera o en color sólido. El núcleo de
contrachapado de haya de calidad extraordinaria está revestido de
un laminado resistente diseñado específicamente para zonas con
mucho tránsito de personas. El acabado de madera o color sólido
está disponible en una gama estándar de colores. Cuando sea
necesario, los bordes de contrachapado se pueden sellar y teñir
para que combinen con el acabado de madera elegido.

• El color estándar para los componentes de poliuretano es el gris
antracita RAL7021, pero la Z-Form se puede fabricar de cualquier
color RAL o Pantone. Dependiendo del tamaño del pedido, se
pueden aplicar suplementos a los colores personalizados.
• Este sistema de asientos se ha desarrollado para satisfacer las
necesidades ergonómicas y antropométricas más demandadas.
Además, su simplicidad y fácil mantenimiento garantizan el
rendimiento del producto a largo plazo.
• También permite combinaciones prácticamente ilimitadas; incluso
se pueden colocar los asientos respaldo contra respaldo y las filas
en módulos de asientos y mesas. Esta modularidad totalmente
excepcional permite que se pueda reconfigurar el producto en
cualquier momento de su vida útil y mejora la velocidad y la facilidad
en las tareas cotidianas y fundamentales de mantenimiento.
• El armazón, los brazos y las patas están fabricadas de un compuesto
de ingeniería avanzada de alto rendimiento, el Dura-Z, que ofrece unos
niveles de durabilidad, comodidad y bienestar sin precedentes. Los brazos
son opcionales y se pueden incorporar en cualquier configuración.
• Las patas están colocadas en el centro, bajo el asiento o la mesa,
y se pueden retirar y reubicar en cualquier punto del sistema.
Las bases deslizantes de las patas pueden fijarse o no en el suelo
y son totalmente ajustables con el fin de permitir que el sistema
quede nivelado sobre un suelo desigual. Se pueden incorporar
almohadillas antideslizantes en caso necesario.
• Para adaptar el sistema a cualquier entorno, ofrece una serie de
opciones de tomas eléctricas.
• Fácil mantenimiento: La distancia entre los brazos y las patas y
el diseño minimalista hacen que la gama inFINITE sea muy fácil
de limpiar. Todas y cada una de sus formas, superficies y juntas
han sido diseñadas minuciosamente para evitar acumulaciones de
polvo, facilitar las tareas de mantenimiento y mejorar la seguridad
ofreciendo una excelente transparencia y visibilidad sin obstáculos.

• Los asientos y respaldos de poliuretano se fabrican con un sistema
Z-Form de espuma de poliuretano estructural. La espuma se
moldea sobre una malla espacial de acero no calmado que permite
a la espuma de poliuretano adaptarse a la forma de los usuarios
para ofrecerles la máxima comodidad en largos periodos de tiempo.

Zoeftig Ltd trabaja incansablemente para mejorar de forma continua sus productos y sistemas de fabricación. La empresa se reserva la facultad de introducir las modificaciones
y variaciones que estime más adecuadas y convenientes para mejorar el producto o su rendimiento.

inFINITE
Especificaciones funcionales
Puede haber ligeras variaciones entre los distintos tipos de asiento

Anchura
Profundidad
Altura del respaldo
Altura del asiento
PRM/DDA
Altura del asiento

Estándar
Estrecho
575 mm entre centros
503 mm entre centros
531 mm sin brazo ni separador 459 mm sin brazo ni separador
715mm
715mm
876mm
876mm
433mm
433mm
487mm

Brazo doble

715mm
876mm
433mm

Reclinable
575 mm entre centros
531 mm sin brazo ni separador
1292mm
1087mm
433mm

487mm

-

672 mm entre centros

487mm

Dimensiones generales
inFINITE con apoya brazos doble

inFINITE con apoya brazos

2615 (102.96”)

2351 (92.57”)
1530
(60.24”)
100
(3.93”)

715
(28.15”)
876
(34.50”)

433
(17.03”)

inFINITE sin apoya brazos

2263 (89.09”)

876
(34.50”)

433
(17.03”)

inFINITE Recliner

2476 (97.49”)

715
(28.15”)
876
(34.50”)

715
(28.15”)

1292
(50.85”)

2733
(107.62”)
150
(5.92”)

433
(17.03”)
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inFINITE
Configuraciones
Las diferentes configuraciones de inFINITE son: Linear: en filas rectas; inFINITE Arc: en líneas curvas; inFINITE Duo: en grupos de seis asientos e
inFINITE Solo: en grupos
inFINITE Solo

1753
(69,01”)

inFINITE Duo

2287
(90,04”)

2578
(101,51”)

100
(3,95”)

inFINITE Arc

2049
(80,65”)

6824
(268,66”)

Desglose de componentes
Respaldo

Tipos de asiento

Asiento

Estándar PU

Estrecho PU

Tapa de
extremo

Mesa

Unión

Chasis

Pata

Brazo
Reclinable

Zoeftig Ltd trabaja incansablemente para mejorar de forma continua sus productos y sistemas de fabricación. La empresa se reserva la facultad de introducir las modificaciones
y variaciones que estime más adecuadas y convenientes para mejorar el producto o su rendimiento.

inFINITE
Accesorios
Separadores de asientos
Sirven para mantener la distancia idónea entre las bancadas cuando
se colocan respaldo contra respaldo. Se integran a la perfección en
el diseño del producto, ya que son muy discretos. El separador deja
un hueco de 100 mm en la parte superior de los respaldos estándar
en las bancadas colocadas respaldo contra respaldo.

Mesas
Están fabricadas de un laminado compacto de alta presión recubierto de un laminado decorativo en su parte superior e inferior. Las mesas se
pueden intercambiar con los asientos. Las mesas de resistente laminado son reversibles.

Mesa completa laminada
compacta

Media mesa laminada
compacta

Media mesa laminada compacta
para asiento Recliner

Mesa completa
laminada compacta

Base sin fijación inferior

Base fijada al suelo

Base con almohadilla antideslizante

Detalles de la base

Base sin fijación

Conectividad

Británico

Schuko

Francés/belga

Danés

Italiano

TUF A+C USB

USB A
Suizo

Australiano

Charge Plus

Chino/combi

Americano

Brasileño

USB C

Boost
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inFINITE
Materiales y acabados
Tapicería: Cuero + E-Leather (cuero reciclado)

Gris antracita

Negro

Burdeos

Gris oscuro

Marrón

Verde

Azul real

Marrón arena

Granate

Opciones de color PVC/PU

Oporto

Marrón Arcilla

Marrón Russet

Naranja tostado

Brandy

Albaricoque

Melón

Chocolate

Pimienta

Roble

Marrón claro

Camello

Ron Sherbert

Ceilán marfil

Exprés

Violeta uva

Púrpura

Lila

Malva

Palisandro

Natural

Negro

Pizarra

Gris

Gris claro

Glaciar

Blanco

Blanco nieve

Azul arrendajo

Azul mar

Azul vivo

Azul fenicio

Azul cielo

Celeste

Azul cerúleo

Azul marino

Azul real

Arándano

Azul colonial

Carbón

Gris cadete

Gris fiordo

Rojo tomate

Caqui

Naranja
capuchina

Naranja
caléndula

Azafrán

Amarillo limón

Trigo

Burdeos

Vino

Rojo manzana

Rojo fuego

Salmón

Rojo indio

Melba

Laminado compacto

Gris oscuro

Gris grafito

Gris claro

Brazos, patas y tapas

Nuez

RAL 0003500

* Más opciones
disponibles
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inFINITE
Certificados ambientales y de calidad
Este producto se ha fabricado de acuerdo con la certificación
de sistemas de gestión ambiental según la norma
UNE-EN ISO 14001-2015.
La gestión de calidad de este producto se ha realizado de acuerdo
con la certificación de sistemas de calidad según la norma
UNE-EN ISO 9001-2015.

Zoeftig Ltd trabaja duro para mejorar constantemente sus productos y sistemas de fabricación. La empresa se reserva la facultad de introducir las modificaciones y variaciones
que estime más adecuadas y convenientes para mejorar el producto o su rendimiento.

