No obstante, al objeto de facilitar al cliente las últimas novedades, ZOEFTIG y FIGUERAS GROUP se reservan la facultad de introducir las modificaciones y variaciones que estime más adecuadas y convenientes para comercializar sus productos.

inFINITE |
| inFINITE PU

| inFINITE Closed Stitch

| inFINITE Deep Upholstery

| inFINITE Plywood

| inFINITE Recliner

1/5

No obstante, al objeto de facilitar al cliente las últimas novedades, ZOEFTIG y FIGUERAS GROUP se reservan la facultad de introducir las modificaciones y variaciones que estime más adecuadas y convenientes para comercializar sus productos.

inFINITE |
| Especificaciones técnicas
› Estructura (armazón del asiento y la mesa, brazos y patas)
· Compuesto de ingeniería avanzada Dura-Z.
· Resistencia a la tracción: 165 Mpa.
· Alargamiento de rotura: 6 %.
· Dureza por penetración de la bola: 155 Mpa.

› Asiento y respaldo del modelo Deep Upholstery
· Paneles de contrachapado de abedul de 12 mm de grosor,
núcleo de espuma metálica de 60 kg de densidad recubierto de
cuero suave, cuero E-Leather, PVC o tela.
· Todas las espumas tienen la clasificación X (muy severo) de
conformidad con la ISO 3385:2014

› Estructura (sección de enlace)
· Aluminio extruido: 6082 T6.
· Grosor de la pared: 4 mm.
· Resistencia a la tracción: 290 Mpa.

› Asiento y respaldo del modelo Plywood
· Núcleo de contrachapado de haya de 9 x 1,5 mm recubierto con
laminado de color sólido o madera de 2 x 0,75 mm.

› Pintura
· Polvo de epoxi poliéster.
· Grosor del recubrimiento en polvo: 60-80 micrones.
· Ensayo de corte cruzado: BS EN ISO 2409:2013 – ISO Clase 0.

› Asiento y respaldo del modelo Recliner
· 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 suave, cuero E-Leather, PVC o tela.

› Asiento y respaldo del modelo PU
· Tubo y barra plana de acero templado brillante conformados y
soldados.
· Armazón de acero recubierto con espuma de poliuretano ZForm con acabado de piel externa. 87 ± 5 Shore A.
· Resistente a los rayos UV.

› Normas de resistencia al fuego (Aplicable a Upholstery y PU)
· Cumple con los requisitos de BS 5852:2006, fuentes de ignición
0, 1 y 5.
· También cumple con los requisitos de CAL 133.

› Asiento y respaldo del modelo Closed Stitch
· 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
suave, cuero E-Leather, PVC o tela.

› Resistencia nominal
· EN12727:2016 Nivel 4
· EN 1728:2012 & EN 16139:2013
· ANSI/BIFMA X5.4-2012

Estándar

Estrecho

Doble brazo

Reclinable

Anchura

575mm entre centros
531mm sin brazo ni espaciador

503mm entre centros
459mm sin brazo ni espaciador

672mm between centres

575mm entre centros
531mm sin brazo ni espaciador

Profundidad

715mm

715mm

715mm

1292mm

Altura del respaldo

876mm

876mm

876mm

1087mm

Altura del asiento

433mm

433mm

433mm

433mm

| Dimensiones generales
› inFINITE - Se pueden aplicar pequeñas variaciones entre los
distintos tipos de asientos.

› inFINITE Recliner

Para ver todos los detalles y dimensiones, consulte inFINITE CAD.
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inFINITE |
| Especificaciones funcionales
› La gama inFINITE presenta una innovadora solución de sistemas
de asientos que lleva la libertad en el diseño y la flexibilidad a un
nuevo nivel. inFINITE es el primer sistema modular de este tipo,
incorpora una serie de elementos estándar y acaba con la idea de
que el diseño de una fila de asientos viene determinado por la
longitud de la viga. Este sistema permite crear filas continuas de
tantos asientos como se desee y de longitudes ilimitadas.
· Gracias a su diseño único sin barra, ofrece posibilidades de
configuración ilimitadas y permite reubicar y adaptar los asientos
para satisfacer las cambiantes necesidades y exigencias de las
zonas de espera modernas.
· Esta gama, versátil y resistente, está especialmente diseñada y
fabricada para proyectos en los que se realizará un uso constante
del mobiliario.
· Está compuesta por elementos modulares reconfigurables que
ofrecen al cliente la máxima flexibilidad y variedad de elección. El
sistema incluye asientos, respaldos, brazos, pies, barras
separadoras, mesas y secciones de enlace.
· Todas las opciones de asiento y respaldo se fijan
mecánicamente al sistema, lo que facilita su retirada y
sustitución.
· El tapizado acolchado de asientos y respaldos está disponible en
cuero suave, cuero E-Leather, PVC o tela. Se fija sobre un
subarmazón estructural de acero y un núcleo de espuma
moldeada en frío. Cada material concreto está disponible en una
gama de colores estándar.
· Wood/ Plywood: Los asientos y respaldos están disponibles con
acabado en madera o color sólido. Su núcleo de contrachapado
de haya de máxima calidad está recubierto con un resistente
laminado diseñado específicamente para zonas con mucho
tránsito de personas. Sus acabados en madera o color sólido
están disponibles en una gama estándar de colores. Si es
necesario, los bordes de las láminas de contrachapado se pueden
teñir y sellar para ajustarlos a los distintos acabados en madera.
· PU: Los asientos y respaldos están fabricados utilizando un
sistema Z-Form de espuma de poliuretano con acabado de piel
externa. La espuma se moldea sobre un armazón de acero
abierto, lo que le permite adaptarse a las formas del usuario para

ofrecerle la máxima comodidad durante períodos de tiempo
prolongados.
· El color estándar para los componentes de poliuretano es el gris
antracita RAL 7021, pero la espuma Z-Form se puede fabricar en
cualquier color RAL o Pantone. En función del volumen del
pedido podría cobrarse un cargo adicional para colores
personalizados.
· Este sistema de asientos ha sido diseñado para satisfacer los
requisitos más exigentes en materia de antropometría y
ergonomía, y su simplicidad y facilidad de mantenimiento
garantizan el rendimiento a largo plazo del producto.
· Esta gama permite combinaciones prácticamente infinitas,
incluyendo la posibilidad de enfrentar los respaldos de los
asientos y de instalar filas continuas dispuestas en módulos de
asientos y mesas. Esta excepcional modularidad total permite
reconfigurar el producto en cualquier momento de su vida útil y
facilita una mayor velocidad y facilidad en las tareas diarias e
intensivas de mantenimiento.
· El armazón, los brazos y las patas están fabricados en un
compuesto de ingeniería avanzada de alto rendimiento llamado
Dura-Z que ofrece niveles nunca vistos de durabilidad,
comodidad y bienestar. Los brazos son opcionales y se pueden
incorporar en cualquier configuración.
· Las patas están ubicadas en la parte inferior central de los
asientos o las mesas y se pueden quitar o recolocar en el sistema
en cualquier momento. Los patines pueden ir fijados al suelo o
no y son totalmente ajustables para permitir que el sistema
quede nivelado sobre un suelo desigual. Si es necesario, se
pueden incorporar almohadillas antideslizantes.
· Existen diversas opciones de tomas eléctricas para adecuar el
producto a cualquier entorno.
· Mantenimiento sencillo: la distancia existente entre los brazos y
las patas y el diseño minimalista hacen que la gama inFINITE sea
excepcionalmente fácil de limpiar. Todas y cada una de sus
formas, superficies y juntas ha sido cuidadosamente diseñada
para evitar las acumulaciones de polvo y suciedad, facilitar las
tareas de mantenimiento y mejorar la seguridad ofreciendo una
excelente transparencia y una visibilidad sin obstrucciones.

| Configuraciones
› Las distintas configuraciones de la gama inFINITE son: Linear, en filas rectas; inFINITE Arc, en filas curvas; inFINITE Duo, en grupos de
seis asientos; e inFINITE Solo, en grupos de tres asientos.
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inFINITE |
| Accesorios
Barras separadoras entre asientos
› Sirven para mantener la distancia adecuada entre las filas de
asientos cuando se colocan con los respaldos enfrentados. Se
integran a la perfección en el diseño del producto ya que son
muy discretas. En las filas con respaldos enfrentados, la barra
separadora permite dejar un espacio de 100 mm en la parte
superior de los respaldos estándar.

Soporte respaldo
contra respaldo

Mesas
› Fabricadas en laminado compacto de alta presión recubierto con laminado decorativo en su parte superior e inferior. Las mesas se
pueden intercambiar con asientos. Las mesas de laminado sólido son reversibles. También disponemos de mesas de cuarzo en una
amplia variedad de acabados.

Mesa entera laminada compacta

Media mesa laminada compacta

Media mesa laminada compacta
para Recliner

Mesa de unión laminada compacta

| Detalle de pie
Pie sin fijación

Pie sin fijación reverso

Pie fijación al suelo

Pie antideslizante

| Conectividad
Soluciones de conectividad

Opciones de conectividad

Reino Unido

Suizo

Schuko

Australiano

Francés/Belga

Chino

Danés

Italiano

Estados Unidos Brasileño

USB A

USB C
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inFINITE |
| Acabados
›Brazos, patas y tapas de los extremos

› Laminado Compacto

Storm Solidz
3505

Graphite
F7837

Folkstone
F7927

RAL 0003500

Oiled Walnut
F5487

* Más opciones disponibles

* Más opciones disponibles

›Tapicería
· Piel

2980 Antracite

2976 Black

2989 Burgundy

2982 Cloud Grey 3135 Tan

2978 Green

3136 Royal Blue 2984 Sand

2984 Garnet

* Más opciones disponibles

› Opciones de color para PU& PVC
› PU& PVC colour options

554351 Port

554288 Deep
Clay

554297 Russet

554299 Burnt
Orange

554336 Brandy

554345 Apricot 554361 Melon

554318 Chocolate 554304 Allspice 554363 Oak
Brown

554309 Saddle 554305 Camel
Tan

554354 Rum
Sherbet

554333 Expresso 554302 Grape

554291 Purple
Iris

554368 Lilac

554367 Mauve

554908 Rosewood 554329 Natural

554333 Black

554316 Slate

554316 Grey

554331 Light
Grey

554366 Glacier 554306 White

554315 Snow
White

554284 Bluejay

554283 Marina 554121 Bright
Blue

554350
Phoenician

554347 Sky

554123 Light
Blue

554349 Cerulean

554312 Navy

554292 Royal
Blue

554353 Cadet

554344 Fjord

554286 Blueberry 554346 Colonial 554328 Coal
Blue

554334 Ceylon
Ivory

554285 Tomato 554303
Persimmon

554293
Nasturtium

554301 Marigold 554294 Saffron
Silk

554308 Lemon
Peel

554327 Wheat

554287 New
Burgundy

554298 Candy
Apple

554311 Fire Red 554348 Lox

554289 Indian
Red

554365 Melba

554307 Wine
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inFINITE |
| Certificados medioambientales y de calidad
› Este producto ha sido fabricado conforme al sistema de gestión
medioambiental certificado según la norma UNE-EN- ISO 14001.
› La gestión de la calidad de este producto se ha realizado según
el sistema de calidad certificado según la norma UNE-EN ISO 9001.
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