
No nos limitamos a fabricar sillas...
    establecemos nuevos estándares para el sector . . .

y nos proyectamos hacia el futuro.

sillas y mesas para bodas  
y eventos especiales
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tecnología de vanguardia combinada 
con les mejor formulaciones de materiales

Plegab-LOGia
tecnología y recerca

DESIGN muy inteligente

El peso se apoya sobre las dos barras que 
sostienen el asiento y no sobre los tornillos, 
como sucede en otras sillas comparables. 
Peso estático vertical comprobado según la 
ESPECIFICACIÓN FEDERAL AA-C-291F. 

co-inyección

MATERIAL: 
tecnopolímero laminado elabora-
do mediante moldeo por inyec-
ción

co-inyección & gas

MATERIAL: 
tecnopolímero laminado elabora-
do mediante moldeo por inyec-
ción asistido con gas
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USA

la más “tradicional” y querida
silla plegable y apilable Americana

Chip
by drake
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CHIP top of the line

Clásica silla para ceremonias Drake, de nivel 
superior. Robusta, plegable y apilable, es 
muy fácil de manipular y requiere poquísimo 
mantenimiento. Bastidor absolutamente 
blanco, con tratamiento estético y total pro-
tección contra los rayos UV, para garantizar 
una mayor duración. El bastidor flexible 
vuelve esta silla cómoda y extremadamente 
resistente a los impactos. La mejor inversión 
para obtener una larga duración. 

MATERIAL: tecnopolímero laminado elabo-
rado mediante moldeo por inyección asistido 
con gas; tornillería de acero inoxidable. El 
asiento de 6 mm está compuesto por un pla-
no de resina, espuma CAL117 y cobertura 
de PVC.

CHIP-E economy

CHIP Economy es la versión 
base de nuestra clásica silla para 
bodas: un producto de duración 
insuperable. Anula literalmente la 
competencia. Robusta, plegable 
y apilable, es sumamente fácil de 
manipular y requiere poquísimo 
mantenimiento. Cantidad mínima: 
100 unidades. 

MATERIEL: tecnopolímero lami-
nado, elaborado mediante moldeo 
por inyección asistido con gas; 
tornillería de acero inoxidable. El 
asiento desmontable de 6 mm 
está compuesto por un plano de 
resina, espuma CAL 117 y cober-
tura de PVC.

PESO:     4.5 kg

DIMENSIONES:
Asiento:  38 x 41 x 43 h [cm]
Plegada:  44 x 89 x 6 [cm]
Pila de 25 sillas: 44 x 89 x 150 h [cm]
Pila de 30 sillas:   44 x 89 x 180 h [cm]
Pila de 50 sillas: 44 x 89 x 300 h [cm]
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la más “tradicional” y querida
silla plegable y apilable Americana

en versión ecológica

Chip
by drake
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R-Tp
R-Gr

CHIP-R riciclato

Hecha con el programa “de una 
silla a otra”, esta versión utiliza 
materiales reciclados y tratados 
reinforceados. 

MATERIAL:  tecnopolímero 
laminado, reciclado industrial 
y cargado con fibra de vidrio, 
tornillería de acero inoxidable. El 
asiento desmontable de 6 mm 
está compuesto por un plano 
de resina, espuma CAL 117 y 
cobertura de PVC.

PESO:     4.5 kg

DIMENSIONES:
Asiento:  38 x 41 x 43 h [cm]
Plegada:  44 x 89 x 6 [cm]
Pila de 25 sillas: 44 x 89 x 150 h [cm]
Pila de 30 sillas:   44 x 89 x 180 h [cm]
Pila de 50 sillas: 44 x 89 x 300 h [cm]
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silla plegable y apilable

Structure
by drake

Distanciador de unión (optional)
Si es necesario unir las sillas para eventos 
públicos, esta es la mejor solución. En-
ganche automático, SIN NECESIDAD DE 
HERRAMIENTAS. Deja 7.5 cm de espacio 
entre las sillas unidas.  El indicador de 
lugar puede ser personalizado.

Asientos de PVC
• se enganchan y se quitan en un instante

• muy robusta y fuerte
• muy ligera
• resistente a los rayos UV
• apilante y bloqueante
• transporte muy fácil
• mantenimiento y limpieza muy fácil
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PESO:     4.5 kg

DIMENSIONES:
Asiento:  38 x 41 x 43 h [cm]
Plegada:  44 x 89 x 6 [cm]
Pila de 25 sillas: 44 x 89 x 150 h [cm]
Pila de 30 sillas:   44 x 89 x 180 h [cm]
Pila de 50 sillas: 44 x 89 x 300 h [cm]

Structure

Clásica silla Drake para ceremonias, extrafuerte, plegable 
y apilable. Es muy fácil de manipular y requiere poquísi-
mo mantenimiento. Bastidor absolutamente blanco, con 
tratamiento estético y protección total contra los rayos UV, 
para garantizar una mayor duración. El respaldo es más 
arqueado con respecto a los modelos Chip, y la estructura 
del bastidor se caracteriza por una mayor rigidez. 

MATERIAL: tecnopolímero laminado; tornillería de acero 
inoxidable. El asiento de 6 mm está compuesto por un 
plano de resina, espuma CAL117 y cobertura de PVC.

Hecha en los colores “super blanco” y negro. Los colo-
res standard para los asientos son blanco y negro tambien

*** Structure TB133
***versiones especiales

En casos muy especiales puede ser necesarias 
sillas con requisitos autoextinguibles. Los materiales 
utilizados para esta versión especial, corresponden 
exactamente a esta necesidad:

• Material exterior: PP con aditivos retardantes de llama
• Sobremesa asiento: PP con aditivos retardantes de llama
• Asiento de espuma PU, Clase 1/M
• Cubierta de asiento de vinilo: 100% PVC-PVFP clase M2

La estructura de las sillas en esta versión especial, 
cuando se expone a una llama libre según  la clasifica-
ción americana TB133, libera calor a una velocidad 
mucho menor de 80 kW, con un calor total generado 
en los primeros 10 minutos de la prueba, mucho 
menor que el umbral aceptación de 25 MJ.
Hecha en “blanco” y  asiento blanco.
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silla plegable y apilable

Ispra
by Drake

• design Italiano

• comodissima

• robusta e durevole

• di facilissima manutenzione 

  e pulizia

• facilmente impilabile 

  e movimentabile
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Ispra

ISPRA es la silla plegable ideal para exteriores. Se pliega 
perfectamente hasta alcanzar un espesor de 70 mm. Resi-
stencia garantizada a todas las condiciones atmosféricas 
y a los rayos UV. Se puede limpiar fácilmente con agua y 
un detergente líquido neutro. Se vende en pilas de 25 uni-
dades. Brazos desmontables disponibles como accesorio 
para las sillas Ispra.

MATERIAL: tecnopolímero laminado; tornillería de acero 
inoxidable.

Ispra responde y supera los estándares ISO 7173, ANSI/
BIFMA X5.1-1993 et ANSI/ BIFMA X5.4-1997

Disponible blanca o verde.

PESO:      5 kg

DIMENSIONES:
Asiento:   38 x 41 x 43 h [cm]
Plegada:   89 x 46 x 7 [cm]
Pila de 25 sillas:  46 x 89 x 180 h [cm]

Conexión pour las sillas (opcional)
Las sillas pueden ser unidos entre sí a través de 
un apoyabrazo de unión que los mantiene alinea-
dos, sin necesidad de herramientas.

cada silla y ‘equipado con cuatro botones que produ-
cen un par macho-hembra por el apilamiento.

El almacenamiento y transporte son muy fáciles
25 sillas son empipadas en una base rígida que puede ‘ser transpor-
tado fácilmente con un transpallet. Cuatro ruedas se pueden comprar 
por separado para convertir la base rígida en un carruaje.
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DESIGN muy inteligente
El peso se apoya sobre las dos barras que 
sostienen el asiento y no sobre los tornillos, 
como sucede en otras sillas comparables. 
Peso estático vertical comprobado según la 
ESPECIFICACIÓN FEDERAL AA-C-291F. 

RESPALDO ALTO

silla plegable y apilable

Chateau
by drake

¿Por qué “RESPALDO ALTO”?

Con un respaldo alto hasta 104 cm, se levan-
tan del plano de la mesa y son parte integral 
de los elementos decorativos. Este tipo de 
sillas, tiene también un amplio soporte para la 
espalda, por lo que ‘es mucho más ‘cómodo 
que una silla plegable tradicional.

• muy robusta y fuerte
• muy ligera
• resistente a los rayos UV
• apilante y bloqueante
• transporte muy fácil
• mantenimiento y limpiez muy fácil
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PESO:     4.5 kg

DIMENSIONES:
Asiento:  38 x 41 x 43 h [cm]
Plegada:  44 x 107 x 6 [cm]
Pila de 25 sillas: 44 x 107 x 150 h [cm]
Pila de 30 sillas:   44 x 107 x 180 h [cm]
Pila de 50 sillas: 44 x 107 x 300 h [cm]

Chateau

Las sillas Chateau by Drake, tienen líneas clásicas, 
llenas de elegancia, hechas para enriquecer el ambiente 
circundante, ofreciendo la practicidad de una silla plegable. 
Además, el respaldo alto proporciona un óptimo apoyo 
lumbar. Nuestras sillas Chateau se pliegan, se apilan (en 
sentido horizontal y vertical) y están dotadas de un sistema 
de interbloqueo que simplifica su transporte y almacena-
miento. Son extremadamente robustas, duraderas, resi-
stentes al agua y a la humedad, están protegidas contras 
los rayos UV, no requieren pintura y necesitan poquísimo 
mantenimiento. 

MATERIAL: tecnopolímero laminado; tornillería de acero 
inoxidable. El asiento de 6mm está constituido por un plano 
de resina, espuma CAL117 y cobertura de PVC.

Hecha en los colores “super blanco”, negro, imitación 
de madera rojo, plata y oro. Los colores standard para 
los asientos son negro y blanco.

Distanciador de unión (optional)
Si es necesario unir las sillas para eventos públicos, esta es 
la mejor solución. Enganche automático, SIN NECESIDAD 
DE HERRAMIENTAS. Deja 7.5 cm de espacio entre las sillas 
unidas. El indicador de lugar puede ser personalizado.
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DESIGN muy inteligente
El peso se apoya sobre las dos barras que 
sostienen el asiento y no sobre los tornillos, 
como sucede en otras sillas comparables. 
Peso estático vertical comprobado según la 
ESPECIFICACIÓN FEDERAL AA-C-291F. 

RESPALDO ALTO

silla plegable y apilable

Louis
by drake

¿Por qué “RESPALDO ALTO”?

Con un respaldo alto hasta 104 cm, se levan-
tan del plano de la mesa y son parte integral 
de los elementos decorativos. Este tipo de 
sillas, tiene también un amplio soporte para la 
espalda, por lo que ‘es mucho más ‘cómodo 
que una silla plegable tradicional.

• muy robusta y fuerte
• muy ligera
• resistente a los rayos UV
• apilante y bloqueante
• transporte muy fácil
• mantenimiento y limpieza 
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Louis

Las sillas Louis by Drake tienen la simplicidad de un 
diseño contemporáneo que los hace perfectos en cualquier 
ambiente moderno.
Además, el respaldo alto proporciona un óptimo apoyo 
lumbar. Nuestras sillas Louis se pliegan, se apilan (en sen-
tido horizontal y vertical) y están dotadas de un sistema de 
interbloqueo que simplifica su transporte y almacenamien-
to. Son extremadamente robustas, duraderas, resistentes 
al agua y a la humedad, están protegidas contras los rayos 
UV, no requieren pintura y necesitan poquísimo manteni-
miento. 

MATERIAL: tecnopolímero laminado; tornillería de acero 
inoxidable. El asiento de 6mm está constituido por un plano 
de resina, espuma CAL117 y cobertura de PVC.

Hecha en los colores “super blanco” y negro. Los 
asientos son blanco negro.

PESO:     4.5 kg

DIMENSIONES:
Asiento:  38 x 41 x 43 h [cm]
Plegada:  44 x 107 x 6 [cm]
Pila de 25 sillas: 44 x 107 x 150 h [cm]
Pila de 30 sillas:   44 x 107 x 180 h [cm]
Pila de 50 sillas: 44 x 107 x 300 h [cm]

Distanciador de unión (optional)
Si es necesario unir las sillas para eventos públicos, esta es 
la mejor solución. Enganche automático, SIN NECESIDAD 
DE HERRAMIENTAS. Deja 7.5 cm de espacio entre las sillas 
unidas. El indicador de lugar puede ser personalizado.
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DESIGN muy inteligente
El peso se apoya sobre las dos barras que 
sostienen el asiento y no sobre los tornillos, 
como sucede en otras sillas comparables. 
Peso estático vertical comprobado según la 
ESPECIFICACIÓN FEDERAL AA-C-291F. 

RESPALDO ALTO

silla plegable y apilable

Fan
by drake

¿Por qué “RESPALDO ALTO”?

Con un respaldo alto hasta 104 cm, se levan-
tan del plano de la mesa y son parte integral 
de los elementos decorativos. Este tipo de 
sillas, tiene también un amplio soporte para la 
espalda, por lo que ‘es mucho más ‘cómodo 
que una silla plegable tradicional.

• muy robusta y fuerte
• muy ligera
• resistente a los rayos UV
• apilante y bloqueante
• transporte muy fácil
• mantenimiento y limpieza 
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Fan

Las sillas plegables Fan by Drake son muy conocidas y 
apreciadas. La flexibilidad del respaldo y su forma envol-
vente, hacen de estas sillas, unidades muy, muy cómodas.
Además, el respaldo alto proporciona un óptimo apoyo 
lumbar. Nuestras sillas Fan se pliegan, se apilan (en senti-
do horizontal y vertical) y están dotadas de un sistema de 
interbloqueo que simplifica su transporte y almacenamien-
to. Son extremadamente robustas, duraderas, resistentes 
al agua y a la humedad, están protegidas contras los rayos 
UV, no requieren pintura y necesitan poquísimo manteni-
miento. 

MATERIAL: tecnopolímero laminado; tornillería de acero 
inoxidable. El asiento de 6mm está constituido por un plano 
de resina, espuma CAL117 y cobertura de PVC.

Hecha en los colores “super blanco” y negro. Los 
asientos son blanco negro.

PESO:     4.5 kg

DIMENSIONES:
Asiento:  38 x 41 x 43 h [cm]
Plegada:  44 x 107 x 6 [cm]
Pila de 25 sillas: 44 x 107 x 150 h [cm]
Pila de 30 sillas:   44 x 107 x 180 h [cm]
Pila de 50 sillas: 44 x 107 x 300 h [cm]

Distanciador de unión (optional)
Si es necesario unir las sillas para eventos públicos, esta es 
la mejor solución. Enganche automático, SIN NECESIDAD 
DE HERRAMIENTAS. Deja 7.5 cm de espacio entre las sillas 
unidas. El indicador de lugar puede ser personalizado.



structure fan louischateauchip

ACCESORIOS 
PARA SILLAS

Asientos
by drake
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Asientos Suplementarios

Los asientos de 6 mm están compuestos por un 
plano de resina, espuma CAL 117 de 5 mm de 
espesor y cobertura de PVC. 

Disponibles en blanco y negro. 
• se enganchan y se quitan en un instante; 
• no se deforman con la humedad.

Asientos En Resina

De aspecto agradable y bajo mantenimiento, 
representan una cómoda alternativa a los asientos 
revestidos de PVC:
• no es necesario modificar la silla, quite el asiento 
viejo y coloque uno de estos asientos coloreados;
• disponibles en blanco, negro, verde, rojo, etc.;
• asiento intercambiable para combinar con el decora-
do de la ceremonia;
• su forma ergonómica ofrece un confort excepcional;
• se puede dejar al aire libre en cualquier condición 
atmosférica sin empaparse, como sucede con los 
cojines de espuma con revestimiento vinílico.

Canne De Fibre Naturelle

No es necesario modificar la silla, quite el asiento 
viejo y coloque uno de los nuevos asientos de fibra.

MATERIAL: 
fibra de caña natural sobre un soporte de resina con 
espuma de 5mm (en conformidad con TB117).



structure fan louischateau

ACCESORIOS
PARA SILLAS

Distanciador
de unión

by drake

• apoyar
      • rotar
 • prensar y
       encajar
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Distanciador de unión 
solo para los modelos de respaldo alto 
y Structure

Si es necesario unir las sillas para eventos públicos, 
esta es la mejor solución:

• Enganche automático
  SIN NECESIDAD DE HERRAMIENTAS. 

• Deja 7.5 cm de espacio entre las sillas unidas.

• El indicador de lugar puede ser personalizado.

Hecho en los colores blanco y negro.

NO hacinamiento Ligadas con 7,5 cm de espacio



Made 
in

Italy

silla apilable

• muy robusta y fuerte
• muy ligera
• resistente a los rayos UV
• apilante y bloqueante
• transporte muy fácil
• mantenimiento y limpieza 

co-inyección

Tecnopolímero laminado elaborado mediante 
moldeo por inyección. Esta tecnología le 
permite crear una superficie externa sólida y 
compacta en la que es concentrada la resisten-
cia al impacto ya los rayos UV, con un material 
de espuma en el interior que aporta rigidez y 
fuerza. Estas sillas se caracterizan por un man-
tenimiento muy facile, y una vida útil extesa.

Material: tecnopolímero laminado con fibra 
de vidrio y tornillería de cinc.

Chiavari
by drake
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Chiavari (o también “Chiavarina”)
silla apilable 

Las sillas apilables Chiavari by Drake han sido comple-
tamente rediseñadas. Su NUEVA MEZCLA de tecno-
polímeros las vuelve extremadamente robustas, livianas, 
fáciles de limpiar, mantener y transportar.

Se pueden apilar con total seguridad con un “clic”, 
para facilitar su transporte.

flexibilidad natural, la natu-
raleza elástica del respaldo de 
nuestra silla Chiavari ofrece un 
confort netamente superior con 
respecto a la madera.

para interiores y exteriores, nuestras sillas Chiavari son 
resistentes a los agentes atmosféricos, están protegi-
das contras los rayos UV, no requieren pintura. Nuestra 
silla puede ser complementada con diferentes cojines y 
acolchados vinílicos, y puede ser utilizada sin problemas al 
AIRE LIBRE, con una serie de SOPORTES que impiden 
que las patas se hundan en la hierba o en la arena.

Hecha en los colores blanco, negro, plata y oro. PESO:     4.5 kg

DIMENSIONES:
Asiento:       41 x 41 x 46 h [cm]
Pila de 7 sillas: 43 x 66 x 224 h [cm]
Pila de 8 sillas: 43 x 69 x 243 h [cm]
Pila de 10 sillas: 43 x 71 x 287 h [cm]

apilamento facile con un “click” 

no es madera... mejor que la madera



ACCESORIOS PARA 
SILLAS CHIAVARI

Soportes
by drake

un “look” perfecto
es en los detalles

sillas al aire librepara eventos 
impresionantes e inolvidables.



Soportes para patas Chiavari: 
anclar las sillas a un palet

Los soportes Chiavari se pueden utilizar para anclar nuestras sillas 
Chiavari a una paleta de madera, para un transporte más fácil y seguro, 
manteniendo las sillas firmemente en su posición sobre el palet. El uso 
de cinturones y otros materiales de fijación (no incluido) se recomienda 
antes de mover una pila de sillas.

Soportes para patas Chiavari: 
evitar su hundimiento

Nuestra sillas se pueden usar al aire libre ... soportes para patas Chiavari 
permiten romper las reglas y el uso de las sillas en una playa o en el 
campo de sus golf favoritospor eventos inolvidables.
Los soportes aumentan la superficie de apoyo de las patas de las sillas 
en terrenos difíciles, reduciendo significativamente su hundimiento.

Se colocan fácilmente a presión, 
sin herramientas, y no interfieren 
con la apilabilidad de las sillas. Los 
pequeños orificios en los soportes 
permiten que el césped respire, 
reduciendo significativamente los 
daños, incluso en caso de uso pro-
longado de la silla sobre la hierba.
Un set incluye cuatro soportes por 
silla.



ACCESORIOS PARA 
SILLAS CHIAVARI

Cojín
by drake

un “look” perfecto
es en los detalles

por eventos 
impresionantes e inolvidables.



Cojín Chiavari
acolchado de 5 cm

Cojín acolchado en 100% 
algodón preencogido no 
extraíble, rico y perfecta-
mente en forma como el 
asiento Chiavari.

Colores disponibles: 
blanco, negro
Cojín utilizable por ambos lados.

Opcional:
cojín acolchado blanco en 
resina de poliéster (dama 
lavable)
Cojín utilizable por ambos lados.

* acolchado disponible  
  en Europa y UK

Cojín Chiavari
base de 3 cm

Clásico asiento semicuadrado 
Chiavari con doble cordón
39 cm x 40 cm x 3 cm. Cober-
tura de poliéster lavable con 
cremallera, acolchado de 3 cm 
de espuma de uretano. Se fija 
a las patas traseras de la silla 
con bandas de velcro. 

Colores estándar: 
blanco, marfil (natural) y negro. 
Cojín utilizable de ambos lados.

Cojín Chiavari 
TOP perfilado de  5 cm

Diseñado como el asiento 
Chiavari, para obtener un 
estilo perfecto, con un lujoso 
cordón doble. Cobertura de 
poliéster lavable con cremal-
lera. Acolchado de 2.5 cm de 
espuma de uretano y guata. 
Se fija a las patas traseras de 
la silla con bandas de velcro. 

Colores estándar: 
blanco, marfil (natural) y negro. 
Cojín utilizable de ambos lados.

Bolsa para el transporte y almacenamiento  
de cojines y asientos

Facilita el transporte y permite la protección y organización de los cojines y asien-
tos para su almacenamiento. Fondo semirrígido aplicado mediante costura, gran 
abertura superior para facilitar el acceso y la cuenta, manijas reforzadas. 

Capacidad recomendada: de 15 a 30 
cojines o asientos, en función de sus 
dimensiones. 
Color estándar: gris
Dimensiones: 96 cm x 43 cm x 43 cm

Cojín Chiavari
ECONO de 35 mm

Cobertura de poliéster lavable 
con cremallera, acolchado de 
35 mm de espuma de uretano. 
Se fija a las patas traseras de 
la silla con bandas de velcro. 

Colores estándar: 
blanco, marfil (natural) y negro. 
Cojín utilizable de ambos lados.

*acolchado disponible  
  en Europa y UK



Ne
w...

ACCESORIOS PARA 
SILLAS CHIAVARI

piel sintética
by drake

un “look” perfecto
es en los detalles

por eventos 
impresionantes e inolvidables.



Cojín Chiavari
Vinilos de 35 mm

Cobertura de vinilos especiales lavable con cre-
mallera, acolchado de 35 mm de espuma de uretano. 
Se fija a las patas traseras de la silla con bandas de 
velcro. 

Colores estándar: 
blanco, marfil (natural) y negro. 
Cojín utilizable de ambos lados.

Cojín Chiavari
Vinilos de 6 cm

Cobertura de vinilos especiales lavable con cre-
mallera, acolchado de 6 cm de espuma de uretano. 
Se fija a las patas traseras de la silla con bandas de 
velcro. 

Colores estándar: 
blanco, marfil (natural) y negro. 
Cojín utilizable de ambos lados.

engage el Cojín 
de base rígida

Lindo, de bajo mantenimiento y lavable con una 
esponja, base rígida de resina, con cobertura 
de suave cuero sintético y acolchado de ureta-
no de 2.5 cm. Ellos están conectados a la silla 
sin necesidad de utilizar el velcro:
• s’encajan entre el asiento y las patas y deben 
ser levantados verticalmente y paralelamente 
al suelo por ser eliminados

• las sillas se pueden utilizar con o sin cojin , 
sin preocuparse por el velcro

• disponible en los colores estándares blanco 
y negro. 

La personalización es posible con un arco de 
colores y / o materiales, véase más adelante.

Material: PVC 87,5% + 12,5% algodón
Peso:  640 g / m2 +/- 50
normas de inflamabilidad: 1 IM UNI9175 et USA 
MVSS 302
resistentes a la abrasión (2000 ciclos con una carga 
de 20N, rif. UNI 4818-15)



TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO 

DE SILLAS

palés 
para sillas

by drake

Palés para sillas
Los palés para sillas protegen la primera 
silla de la pila durante el almacenamiento, y 
facilitan su transporte y apilamiento.



structurechip ispra chiavari

fan chateau louis

structurechip ispra

Palés DR para sillas

material: hoja de HDPE
6mm termoformado

capacidad: 150 kg de carga distribuida
dim. internas: 45 cm x 90 cm
dim. externas: 46 cm x 91 cm

para utilizar con transportadores (borde 
corto) o transpaletas (lado largo con la 
abertura de 71 cm)

Palé alargadas DE para 
sillas a respaldo alto

material: hoja de HDPE
6mm termoformado
capacidad: 150 kg de carga distribuida
dim. internas:: 45 cm x 110 cm
dim. externas: 46 cm x 111 cm
correas: 5 cm max

para utilizar con transportadores

Palé para sillas RG 
y dolly

Apoyo para sillas config. base:
material: espuma solida de PP
capacidad: 150 kg de carga distribuida
dim. internas: 45 cm x 89 cm
dim. externas: 47 cm x 90 cm
correas: 3 cm max di larghezza
para utilizar con transportadores a cuchilla.

configuraciones alternativas:

Apoyo para sillas + 4 pies para palés
para utilizar con transpaletas (abertura de 70 cm).

Apoyo para sillas + 2 pies para palés
+ 2 ruedas de 2.5”
para utilizar con barra de elevación.

Apoyo para sillas + 4 ruedas pivotantes de 2.5”
para utilizar como un dolly
 

 *(ruedas NO incluidas)



TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO 

DE SILLAS

Transportadores
by drake

por una vida.... 
mas facile



Carro para sillas

Habitualmente nuestras sillas se utilizan en 
salones de fiestas de hoteles y centros de 
convenciones, en los que los ascensores y los 
corredores estrechos dificultan su desplazamien-
to con un transportador tradicional. 
Una robusta estructura de acero soldado, dotada 
de prácticas manijas.

Especificaciones:
• Carga máxima recomendada: 250 kg
• 2 ruedas fijas y 2 ruedas pivotantes de 10 cm  
  (poliuretano sobre poliolefina);
• Peso neto: 22 kg

Transportador

auto-equilibrio... sin esfuerzo 
Robusto y resistente, es sumamente cómodo 
para transportar las sillas. Facilita todas las 
operaciones que incluyen el desplazamiento de 
las sillas. Ancho del carro: 72 cm. 4 gomas de 25 
cm, de espuma de células cerradas; cubos con 
cojinetes de bolas; structura de acero pintado; 
guardabarros de aluminio para proteger la carga, 
horquillas de 86 cm de longitud, 2.25 cm de 
diámetro y 37 cm de separación, especialmente 
estudiadas para transportes pesados. 
CARGA MÁXIMA: 350 kg

Transportador manual 
para sillas

Nuestro carro manual de un eje es una 
alternativa más económica que el transportador.
Una robusta estructura de acero soldado, dotada 
de prácticas manijas.

Especificaciones:
• Carga máxima recomendada: 300 kg
• 2 ruedas neumáticas de 25 cm
• horquillas plegables y adjustables
• Peso neto: 28 kg



TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO 

DE SILLAS

Coberturas 
para sillas
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por una vida.... 
mas facile



fan chateau louis

structurechip

ispra

Cobertura económica para pilas

Material poliéster no tejido. Material transpirable. La abertura lateral de 130 cm 
con velcro facilita la colocación de la cobertura sobre la pila de sillas, y el cierre de 
velcro ofrece mayor seguridad. El borde del fondo está ribeteado para aumentar su 
duración. Dim. 46 cm x 90 cm x 150 cm (altura)

Cobertura HQ para pilas de sillas plegables

Nailon con revestimiento interno de PVC. Robusta cobertura impermeable para el 
transporte y almacenamiento de las sillas. Especialmente diseñada para pilas de 25 
sillas plegables. La apertura lateral con velcro facilita la colocación de la cobertura 
sobre la pila. Dim. 44.5 cm x 89 cm x 150 cm (altura)

Cobertura económica para pilas

Material poliéster no tejido. Material transpirable. La abertu-
ra lateral de 130 cm con velcro facilita la colocación de la 
cobertura sobre la pila de sillas, mientras que el cierre de velcro 
ofrece mayor seguridad. El borde del fondo está ribeteado para 
aumentar su duración. Dim. 46 cm x 107 cm x 150 cm (altura)

Cobertura HQ para pilas de sillas plegables

Nailon con revestimiento interno de PVC. Robusta cobertura 
impermeable para el transporte y almacenamiento de las sillas. 
Especialmente diseñada para pilas de 25 sillas plegables. La 
apertura lateral con velcro facilita la colocación de la cobertura 
sobre la pila. Dim. 46 cm x 107 cm x 150 cm (altura)

Bolsas para el transpote de las sillas

Bolsas de algodón mas resistentes para el transporte manual 
de hasta 4 sillas plegables. Disponible en dos tamaños, por 
sillas standard y por sillas de respaldo alto.

sillas 
standard

sillas de 
respaldo alto

sillas 
Ispra

Cobertura HQ para pilas de sillas Ispra

Nailon con revestimiento interno de PVC. Robusta cobertura impermeable 
para el transporte y almacenamiento de las sillas. Especialmente diseñada 
para pilas de 25 sillas plegables. La apertura lateral con velcro facilita la co-
locación de la cobertura sobre la pila. Dim. 47 cm x 94 cm x 165 cm (altura)



Made 
in

Italy
• muy robusta y fuerte
• muy ligera
• resistente a los rayos UV
• apilante y bloqueante
• transporte muy fácil
• mantenimiento y limpieza muy fácil

Silla apilable para niños

D-130
by drake

para un uso comercial
recomendado

para las escuelas
jardines de infancia

y empresas de alquiler



13 1/2”-34 cm

21”- 53 cm

13 1/2”-34 cm

12”- 30 cm

D130 un arco iris de sillas pequeñas!!!

D130 con su asiento de 30 cm y un diseño mas ergonómi-
co, es una silla mas innovadora para Jardíns de niños, 
escuelas y todos aquellos espacios en los que se debe 
garantizar la comodidad y la seguridad del niño.
D130 es una silla apilable con una forma de auto-bloqueo 
para poder apilar hasta 15 sillas con confianza.
Hecho de 100% de resina reciclable con herrajes de acero 
inoxidable,  es ideal para l’uso tanto en interiores como al 
aire libre.

PESO:     3.75 lb. | 1.7 kg

DIMENSIONES:
asiento standard:  12” | 30 cm      
asiento especial:   9” | 23.5 cm
  10” | 26 cm

patas:

Hecho de 100% de polímero reforzado con vidrio, 
de color gris o crema. Son una pieza extremada-
mente duradero y seguro.
Testadas a 115 kg / 250 libras.

asientos:

Asiento de polipropileno moldeado por inyección, 
con una abertura en la parte posterior para aumen-
tar la fuerza y   una ergonomía que promueve la circu-
lación de la sangre, incluso en la posición sentada.
El asiento está fijado a las patas con tornillos de 
acero inoxidable.
Múltiples opciones de color.

pies:

Disponible en el mismo color de las patas o en com-
binación con el color del asiento. Ellos están fijados 
a las patas con tornillos de acero inoxidable para 
que no son fácilmente extraíbles y no constituyen un 
peligro de asfixia para el niño.

asientos:

 lila

 amarillo

 ocre

 naranja

 rojo

 azul

 verde

 gris

 crema

Colori speciali, a richiesta, solo dietro 
quantitativi minimi.

patas:

 gris

 crema

...y también tonos suaves



Made in

USA & 
Italy

• muy robusta y fuerte
• resistente a los rayos UV
• transporte muy fácil
• mantenimiento y limpieza muy fácil

mesas para niños

D-130
by drake

mesas para niños



Ø 32”
Ø 825 mm

20 1/4”
515 mm

30” - 770 mm4-DSN mesa para niños

Las patas se atornillan en la mesa sin 
necesidad de herramientas. La mesa de 
770mm x 825mm, en tecnopolímero con 
fibra de vidrio, es muy fácil de limpiar y tiene 
un alta resistencia al rayado. Esta mesa es 
disponible en blanco y gris oscuro.

...extremadamente modular
las lengüetas que sobresalen de la mesa le 
permite reunir mas mesas con el manteni-
miento de la planitud. La configuración de 
la clase se adapta a las necesidades de los 
niños y los profesores y otras tablas pueden 
ser añadidos en diferentes direcciones, 
para formar líneas, ángulos, formas a “U”, 
“T”, etc.



made in 

Italy & 

USA
• súper fuerte
• livianas y muy fáciles de mover
• resistente a los rayos UV
• alta resistencia al rayado
• transporte muy fácil
• mantenimiento y limpieza muy fácil

MANTENIMIENTO SENCILLO
TRASPORTE MUY FÁCIL

ALMACENAMIENTO COMPACTO

mesa
 plegables y 

apilables
by drake

Campos de aplicación:
RESTAURANTES Y BANQUET HALLS
Uso interno y externo: para instalaciones permanentes o 
temporales
*** tableros de mesa hechos en EE. UU.
*** pies de mesa plegables y apilables hechas en Italia



mesa redonda
Ø24” nominal 600mm

dim. real         Ø24 1/4 in.   [616 mm]
espesor del borde  3/4 in. [20 mm]
espesor del centro  1/2 in. [13 mm]
peso netto:     28 lb. [13 kg]

material: 
Tablero de tecnopolímero reforzado con fibra 
de vidrio con pie de mesa de acero lacado en 
blanco o antracita y patas ajustables (versión 
“ma”rine” de acero inoxidable).

mesa redonda
Ø28” nominal 700mm

dim. real          Ø28 3/8 in.   [720 mm]
espesor del borde  3/4 in. [20 mm]
espesor del centro  1/2 in. [13 mm]
peso:              33 lb. [15 kg]

material: 
Tablero de tecnopolímero reforzado con 
fibra de vidrio con pie de mesa de acero 
lacado en blanco o antracita y patas aju-
stables (versión “ma”rine” de acero inoxi-
dable).

30”x32” (770x825 mm)
mesa modular

material: 
Tablero de tecnopolímero reforzado con 
fibra de vidrio con pie de mesa de acero 
lacado en blanco o antracita y patas aju-
stables (versión “ma”rine” de acero inoxi-
dable).
peso:     37 lb. [17 kg]

nuestras mesas plegables y apilables pueden 
almacenarse en espacios pequeños y ser 
repuestas rápidamente con el mínimo esfuerzo

fácil limpieza y mantenimiento 

para instalaciones permanentes o temporales

interconectividad l’union de tableros 
de mesa con un sol pie generalmente im-
plica problemas de inconveniencia prácti-
ca así como también estética al tener los 
planos a diferentes alturas y inclinaciones. 
Con nuestro sistema, puede combinar un 
número infinito de tableros de mesa en 
una multiplicidad de direcciones, mante-
niéndolas... planas

sus clientes lo apreciarán ...
ustedes también lo apreciarás ...



Made 
in

USA
• súper fuerte
• livianas y muy fáciles de mover
• resistente a los rayos UV
• alta resistencia al rayado
• transporte muy fácil
• mantenimiento y limpieza muy fácil

mesa 
DSN

by drake

“Dolce Stil Novo” es una visión re-
volucionaria de un sistema de mesa 
modular que es fácil de transportar, 
montar, colocar... para reemplazar las 
mesas de banquetes más tradiciona-
les, plegables.



“Dolce Stil Novo” 
 sistema de
  mesa modular
 ...la vida es maravillosa!

Dolce Stil Novo

Inspirado por el movimiento literario italiano del siglo XIII que revolucionó la 
cultura al introducir el uso del vulgar en las obras literarias, dando dignidad al 
idioma italiano y haciendo que la poesía y la literatura sean accesibles a todo 
el pueblo. Antes de este movimiento, la cultura italiana se expresaba en latín, 
conocido solo por las elites.

Con el mismo espíritu revolucionario, el sistema modular “Dolce Stil Novo”
simplifica el almacenamiento, transporte y montaje de mesas de banquetes, 
haciendo que este producto sea accesible para todos los operadores, incluso 
los más pequeños ...

Con una modularidad tan avanzada, los productos se convierten en lo que 
necesitan ... exactamente cuando lo necesitan ...

STOP a diferentes tamaños de mesa, grandes y difíciles de llevar. Con nuestro 
sistema... una mesa única los reemplaza a todos !!!



Made 
in

USA
• súper fuerte
• livianas y muy fáciles de mover
• resistente a los rayos UV
• alta resistencia al rayado
• transporte muy fácil
• mantenimiento y limpieza muy fácil

mesas
DSN

by drake

Los tableros de mesa en tecnopolímero reforzados a fibra están 
disponibles en colores blanco, gris, beige y gris oscuro.

Campos de aplicación:
ALOJAMIENTO - ALQUILER
CENTROS DE FERIA Y CONGRESOS

mesas portátiles y modulares 
para banquetes

...modularidad extrema
Un sistema de lengüeta y ranura desliza dentro y fue-
ra de lo tablero de la mesa y permite de tener una 
planaridad completa en la coincidencia de múltiples 
módulos.



32”
825mm

30” - 770mm

30”
760mm

32”
825mm

30” - 770mm

42”
1060mm

30”
760mm

“Dolce Stil Novo” sistema de mesa modular                ...la vida es maravillosa!

versión de alquiler y catering
(base de aluminio de 4 radios)

• la columna cromada de 69 cm (altura estándar) o de 97 cm 
(altura bar) se enrosca en la base de 4 radios de 70 cm

• el tablero de la mesa de tecnopolímero 77 x 82 cm, robusto 
y fácil de limpiar, engancha la columna para completar la 
mesa

no se requieren 
herramientas

version por centro de 
congresos y ferias
(base cónica cromada)

• la columna cromada de 69 cm (altura estándar) o de 
97 cm (altura bar) se enrosca en la base cónica de 
acero cromado Ø60 cm.

• el tablero de la mesa de tecnopolímero 77 x 82 cm, robusto y 
fácil de limpiar, engancha la columna para completar la mesa

no se requieren herramientas

••• el reposapiés es opcional



Made 
in

USA
• súper fuerte
• livianas y muy fáciles de mover
• resistente a los rayos UV
• alta resistencia al rayado
• transporte muy fácil
• mantenimiento y limpieza muy fácil

mesas
redondas 

by drake

Los tableros de mesa en tecnopolímero reforzados 
a fibra están disponibles en colores blanco, gris, 
beige y gris oscuro.

Campos de aplicación:
ALOJAMIENTO - ALQUILER
CENTROS DE FERIA Y CONGRESOS

mesas portátiles



Ø24”
610mm

42”
1060mm30”

760mm

Ø28” 
710mm

Ø24”
610mm

Ø28” 
710mm

42”
1060mm

30”
760mm

Ø24”
610mm

Ø24”
610mm

Ø28” 
710mm

Ø28” 
710mm

mesas redondas
  y mesas redondas altas 
    de 600 mm et 700 mm

versión de alquiler y catering
(base de aluminio de 4 radios)

• la columna cromada de 69 cm (altura estándar) o de 97 cm (altura bar) se enrosca en la 
base de 4 radios de 70 cm

• el tablero de la mesa de tecnopolímero de 600mm o de 700 mm, robusto y fácil de 
limpiar, engancha la columna para completar la mesa

no se requieren herramientas

version por centro de congresos y ferias
(base cónica cromada)

• la columna cromada de 69 cm (altura estándar) o de 97 cm (altura bar) se enro-
sca en la base cónica de acero cromado de Ø50 cm o de Ø60 cm

• el tablero de la mesa de tecnopolímero de 600mm o de 700 mm, robusto y fácil de 
limpiar, engancha la columna para completar la mesa

no se requieren herramientas

••• el reposapiés es opcional



Made 
in

USA
• muy robusta y fuerte
• muy ligera
• resistente a los rayos UV
• transporte muy fácil
• mantenimiento y limpieza muy fácil

Elle 
DSN 

by drake

Campos de aplicación:
ALOJAMIENTO - ALQUILER
CENTROS DE FERIA Y CONGRESOS

taburetes portátiles

Los taburetes Elle están construidos con los mi-
smos componentes que se usan en nuestros si-
stemas de mesas, ofreciendo un taburete de mesa 
coordinado y construido con las mismas piezas.

El asiento de tecnopolímero está disponible en 4 
colores estándar:

W [Blanco]
G [Gris claro]
R [Rojo]
B [Negro]



30”
760mm

Ø24” 610mm

30”
760mm

Ø20” 510mm

versión de alquiler y catering
(base de aluminio de 4 radios)

La columna de acero cromado se enrosca en la base de 4 radios del 
taburete con un acoplamiento cónico. Una placa de aluminio montada 
debajo del asiento, permite el acoplamiento con la columna y la base 
del taburete.

no se requieren herramientas

version por centro de congresos y ferias
(base cónica cromada)

La columna de acero cromado se enrosca en la base cónica cromada 
del taburete con un acoplamiento cónico. Una placa de aluminio monta-
da debajo del asiento, permite el acoplamiento con la columna y la base 
del taburete.

no se requieren herramientas

••• el reposapiés es opcional



carros 
de mesa

by drake

Campos de aplicación:
ALOJAMIENTO - ALQUILER
CENTROS DE FERIA Y CONGRESOS

almacenamiento y 
transporte de mesa

GOES
through

most 
doors



71”
1805mm

31.5”
800mm

28”
715mm

carro para 8 mesas / mesas altas

Solución supercompacta para almacenar y 
transportar hasta 8 tableros (Ø600 mm, Ø700 
mm o los modelos DSN modulares de 750 
x 800 mm), 8 bases (de 4 radios y también 
cónicas) y 8 columnas (16 columnas opciona-
les para poder usar las mismas mesas come 
mesa estándar o como mesa alta).

Estructura de acero galvani-
zado, con 4 ruedas de 100 
mm (opcional 130 mm). 
Doble fondo de madera para 
los tableros.



Made 
in

USA
• súper fuerte
• livianas y muy fáciles 
  de mover
• resistente a los rayos UV
• alta resistencia al rayado
• transporte muy fácil
• mantenimiento y limpieza 
  muy fácil

tableros de mesa para sistemas 
de interfaz “K-Plate” con colum-

nas de 1 3/4” ... adaptables a 
cada interfaz

tableros de la

mesa
in TECNOPOLIMERO

by drake

Tableros de mesa en tecnopolímero reforzado con 
fibra están disponibles en colores blanco, gris, 
beige y gris oscuro.

Campos de aplicación:
ALOJAMIENTO - ALQUILER
CENTROS DE FERIA Y CONGRESOS



nominal [600mm]

real   Ø 616 mm
espesor del borde 20 mm
espesor del centro 13 mm
peso:  3.40 kg
material: 
tecnopolímero reforzados con fibra

nominal [700mm]

real   Ø 720 mm
espesor del borde 20 mm
espesor del centro 13 mm
peso:  5.45 kg
material: 
tecnopolímero reforzados con fibra

nominal [750x800 mm]

real  770x825 mm
espesor del borde 25 mm
espesor del centro 38 mm
peso:  7.60 kg
material: 
tecnopolímero reforzados con fibra

mesa 
redonda 
de 600 mm

mesa 
modular de 
750x800 mm

mesa 
redonda 
de 700 mm

• interconectividad l’union de tableros de mesa con un sol pie generalmente 
implica problemas de inconveniencia práctica así como también estética al te-
ner los planos a diferentes alturas y inclinaciones. Con nuestro sistema, puede 
combinar un número infinito de tableros de mesa en una multiplicidad de direc-
ciones, manteniéndolas... planas

• resistente al agua y a los rayos UV para uso en interiores y exteriores

• muy fuerte con alta resistencia al rayado el tablero de mesa en tec-
nopolímero reforzado con fibra tiene una predisposición natural para resistir al 
rayado y tiene también una fuerza y una rigididad superior. Insertos de metal se 
pueden aplicar debajo del tablero para mejorar la resistencia de la union del 
tablero y del pied de la mesa.
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