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l. Disposiciones generales

J!ustl'isimo sélor:

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

RESERVAS formuladas 'POr los paises fírmantE's del
Convento internacional relativo a la limitación de la
responsabilidCut de lospro]11etarívs de buques que
navegan por" alta mar, firmado en Rha;elas el 10 de
octubre de 1957.

En relación con el Convenio internacional n:lativo a la 1imi~

tadón de la responsabilidad. de los propietarios de buques que
navegan por alta mar, España, Bélgica, Canada, Ciudad dd
Vaticano, Francia, Israe~, Italia, Paises Bajos v Yugoslavia han
formulado las siguiente..,; reservas:

a) ReS€rva del derecho de excluir la aplicación del articu
lo 1, c).

b) Reserva del derecho de regular, mediante U¡l(1 ley nado~

nal. el sistema de limitación de la respónsa.bi1i<iO-c1 aplica.ble
a los buques de menos de 3(1{} toneladas.

c) Reserva del derecho de dar efecto a,l presente Gon vetdo,
bien dándole fuerza d~ ley, bien incluYeIldo en' ra legL;Jarjol1
nacional las disposiciones del presente Con venia en una j'orma
aplicada a dicha legislación.

Polonia y Suecia firmantes también del nWnCiüllll.do Cün,·c
nio, formularon las reservas sl.gui~nteE:

a) Reserva del óerecho de €XclLÚr la ap-lkaóüH del al'Li<>l
lo 1 del párrafo 1, e).

b) Reserva del óerecho de regular, mediante una ley nado
ual, el sistema de limitación de la responsabilidad aplicable a los;
buques de menos de 300 toneladas.

Lo que se hace públicc para conocimiento general y en
relación con lopuolicado en el «Boletin Oficial del Estado» nú~

mero 173, de 21 de julio de 1970
Madrid, ~ de enero de 1971.-El Secretario general recnico,

José Aragonés vilá.

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 28 de diciennbre de J.970 sobre norma
lizaclon de determinado material de oficina no
invcntariaiJle y mobihario y ce1ltralización de la
adqu.i.sición de este último en el Servicio Central
ele Suministros.

I
I El D':81·€tO 318611968, de 25 d{' dicklllbre, por el qUe se

'YR,::\nkD el 8erVÍChj Centra! de Suminist:ús de Mate-ria~ Mo~

1bHinno y de Oíidr.a y se re,?ularon las Juntas de Q{)mpras
¡ de:QS Ministeno~ Civiles, estab.ec.e en su artículo diez, de

l
·aClltTCO con. lo dn:puesto en el vemte del Decreto 2764/1967,

de 2'1 de noviemrne; dictado en uso de la autoriZación conce-
dida' por el articulo prunel'o del Decreto--ley 15/1967. de la mis-

•



.1454 30 enero 1911 B, O. de) E.-Núm. 26

l. Papel pam impresión y manipulados (sobres, carvetas, etc.)

Cuando se utilice el sistema de:. sobres con .ventana será de
aplicación la Norma UNE 1017, uWizándose el sob:·e con vell
tanamodelo C.6, ta.mañ~ 114 x 162 mm. y 110 x 220 111m.

1.4. Material para archivo.-Esta clase de material (clasifi
cadores,cuad€Tnos. carpetas, cajas para archivo! etc,) deberá
adaptarse a .a Norma UNE 1010, admitiéndose también, en car
petas, el t.amaflO 160 x 140 rnrn.

1.5. Fichas.----8e declaran oQUgat-oríos los .formatos de la
NOInla UNE 1011, A3-A4 -AS-A6 y A7, pudiendo utilizarse tam
biénel de dimensiones 75 x 125 mm, yel de 190 x 85 mm.

1.6. ExoepcioneS.-Unicamente Se 8dmiti:oán como excepcio
,nes al rcgimen general contenido 'en' los apartados anteriores
de este número, las que vengan' impuestas por la necesidad de
un formato diferente de los citados a consecuencia de proC€sos
de mecaniZación, órd~nadore5.electrónicos o trabajos especiaU~

zados, previa autoriZaCión del 6ervic'io Central de Suministros,
en solidtud elevach\' al rtlismo debid.amente razonad,a~

Transitoriame-n~se,acomooaránlos formatos a los tamai'íos
de Jos medios de arChivo .existentes,. So fin de no prescindir de los
mismos, previo conocimiento y aprobación del servicio Central
de smninístros.

En todo caso,.' para la •ereaeiÓn de nuevos modelos o renova
ción ,de 105 existentes serán de .aplicación las normas expuestas.
no pudiendo las Juntas' de Compras de· los Ministerios Civi:es
adqui:ir papel (le fl?;'edidas distintas ,alas enumeradas, salvo las
excepciones sefialadaS~

1;7. Identificación y toleranclas.--El material normalizado
deberá nevar en' el margen. ti'4ulerdo las medidas y su deno
minación, que también deberán fig-urar en las correspondientes
fa:cturas de venta.

Las tolerancias -de medidas serán.:

al Para dimensiones hasta lOO mm. inclusive:
± 1,5 mm.

b) Para dimensiones superiores a 150 mm.:
± 2,0 mm.

1.8. TIpos normales de papel.

A) CLASIFICACIÓN

Los distintos tipos de papel pueden ser clasificados en los
siguientes grupoR:

N. Papel para uso normal administrativo.

NI. Papel pura escritura especial.
N2. Papel p~ra,escrittn'anormal.
Na. Papel para copias sencillas.
N4. Papel pata corAas múltiples,

V_ Papel para dOcumentos de especial valor.

VI. Especiales para doouDlentoscon valor facial (papel mo
neda. papel timbrado; titulos, etc.>.

V2. p¡¡.ra documentos muy ImpOrtantes que- deben ser con
servados indefinidamente (LegiSlación, Protocolos internaciona
les, €tc.).

V3. Para documentos especialn'Jente importantes que deben
ser conservados in:<refinidRme'nte (Registros, Testimonios, Docuw
mentos del Consejo y dé los Ministros).

V4. Para docmnentos importantes que deben ser conservados
indefinidamente (Documentos principales de los Directores ge
neraTSJ.

324 X 458 mm.
229 x '324 »
162 x 229 »
114 x 162 »

81 x 114 »

roa fecha, que el citado 8er\Ii.ci-o dietará. previo informe de la.
Secretaria ,General Técnica' dec la.Pre~i~l1cia delCJObierno,
las instrucciones sobre DO:nn~lización de material, mobiliario y
de oficina inventariable y no, inventari,able, yen su articulo
doce previene que. mediante Ordenes, de este' Minlsteno, se
determinarim 1()S bienes de up.a y otra naturaleza, cuya gestión
y oompra deba cent!"alizarse en dicho Servicio,

Publieada la. Orden ministerial 4e 28 de febrem de 1969
(eBoletinOficial del ~tado»de7dé i~arzp), por la que se
centralizó la adquisición. de máquinas de escribir, de ~urnar

y caJcular. ,fotoCopiadoras '.Y 9l~lticop~stas'"aeon:didonadores ,de
aire y -ordenadores electróni'~par:;:\ 'toda l~" Adh1illi.straciún
Civil del Estado. se cPnsideta ,conveniente; visto el f'l:worable
resultado que la centraliza'C~ón"baS11IJue.st? 'ell.l~· ó-rd-enest:·Co,:.
nomioo y funcional, ampliar ..1a r!lación .~e : bienes. .cuya adqui
sición: debe rea~iZarse a tr.av~delse~v190 central de Sumi
nistros, así como dictar la~,.neeesaTia..<;:lnstr1.lcÓom!spara. la
normalización de determinado material de oficina no inven
tariable y mobiliario.

Para la normalizacIón del; ~81terIal de oficina HO inventa
fiable, y por 10 que respectll;l;ll.t>&PE!l :ehgenerl:\l~ sobres y car
petas, resulta conveniente. a?opotar laS NormM U!W,. por ra
zones económicas,. de ~ifica,c16n... de .. tnedips.· de. arellív-o, por
haber sidoe1abOradas por. elIn~tUto de.' Ra~tonali;;ación del
Trabajo, depeildi~nte del Qól:1Sejo'Superípr de .!nvestignciún€s
Cientificas,y responder•. aJ.nUsmo' tiem:po~: aJas cantcterísticas
internacionales recomendad1\S;

En lo concerniente a irlIpresos, se ptete~su;adaptación.al
fonnato nonnallzado,q~.sl1 elabQr~:ción y racionaliza,..
ciÓJl a·cargo de los dist1t1tos;'SetVici~-Oe:ntr{lle13. previo infor
me de las respectivas 8ecret;$.rÍa.sGenerales TéCnicaa, Oficinas
de OrganiZación y MétodO!'.

Asu vez, lanormalizaeióndertlobiUapioir1f;enta< conseguir
la uniformidad. máxima deseable~ .difÍ(;nep~o 'c&$O de· aoo
meter con generalidad por' la,varieda~:td~lasedifieaci()nesad
ministrativas y de las est~ pro-plé;s. de' cada Departa-
mento.

A. este·efecto, se unifican los tipos de In9b'Ularío, tales como
despachos, tnef$aS de oflci~'.en' g'e~\al, .ftrrtlRrioS, fie'h:eros, ét
cétera, todo ello partiendo der,~stUdio;éfect1.ladOsOf;)te la fun...
cionalidad de los elementos tidiiuir~gos. dúra-nte·· el último ejer
clcio y sobre los existentes:. en.,' el nie!'(:'ad();

As! lograda la normalIza~6n·del mobiliario, se habilita la
centralización de su.adq~elónparatod:a la ,Administración
Civil del Estado por condutto del Servicio central de Stuninis
ttos con sujeción a las normas hoy vigentes para los bienes
ya centralizados.

En su yirtud, previo iilforme de la Secretada General Téc
nica de la PresIdencia del .GObierno;

Este Mim~rio ha tenido'8. bién disponer;

PI'1mero.-Nonnalización de Bu..teri:.ll de oficina 110 inven·
tariable.

1.1. Papel.-Respecto al form,ato- del, papel, se doclal'an de
inexcusable cumplimiento los A3~.A-4-A5:"A6·y A7, .. de la. se
ríe A. de la Norma UNE 1011, tuyal} a.plicaciones \-it:Uél1 deter
minadas por la 1012.slendo Sus lUed.:idus la,", siguientes:

A3:- 297 x 420 rnrtl.
A4- 210 x 297 min,
AS-148 x 210 111m.
A6-105 x 148 mm.
AY - 74 x 105 nun.

1,2. Impresos.-Los distintos modelos. d.e impresos o for..
mularios de cualquier clase deberán adaptar&': a las medidas
anteriores, siendo competentes' . para SU €sfable;:::ülii.:mto los
Directores generales y Jéfes. <te' Centros. Sl,lpeiiores, previo in
forme de 1M. Secretarías ~p,era~es Té,cnieas (rn &u caso, Ofi
cinas de Organización' y Métódos),

1.3. Sobres.-Para todo tipo de sobres' -se declara de cum
plimiento obligatorio la N<mtl~.U:NE.1015,.~u~zasseries B. y C.
se utilizarán para formaros de sobres m:¡ellayan d2 eo~;tiener
envíos volUininosas de documentoS ell fonnato& de la se,ie A.
y para sobres que hayan de ot>ntetiel'pe<ludio UUnléfO de dü"
cwnentos, reSPectivamente:

Estas series son:

SerIe B.:

serie C.:

11.
12.
13.
14

C.3 ••...• v .•.•••••••••.

C.4 .
CS .
C.6 .
C.7 ..

Gruesos , " ,..
Medianos , .
Normales
Finos .

B) ESPECIFICACIONES

> 80 g/mlJ

40/BO g/m2

20/40 glmll

< 20 g/m2

B.3
B4
Bs
B.6
B.7 .. "" ,.,,, ..,

353 x 500 lIUn.
250 x 35-3 ~,

1"/6 x 250 ,>
125 >< 176 ~:>

88 x 125 »

1) Jlinimas eXiyibles.

$<s c-:-n.,iclenme-omo tales el gramaje, la longitud de robm
y pI dn')\~: Plegado que se señalan a continuación para los <lis
Lin1:oB ~jpo-s:
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Salvo especificaciones en oo.ntra,:ae: establecen:

Q) Tolerancias :

- Gramaje del papel:
. hasta 63 mg/m~ inclUSive:± 5 %
. desde 63 nig/m" en adel1Ul,te: ± 4- %

- FluctuacIones en los: va.IQres de- 'resistencia: ± 10 %

{3) Medidas de resistencia:

La longitud de rotura y el dobl~ pl~a.df»se refieren a las
mínimas de! papel en cualquier ,Sf!rtido;longitU(j;ihal o' tran&
versal, y se detenninan con el. 65 % de buniédad relativa en
el aire.

2.1.. Norma general.~ establece (KIttlo .norma general que
el mobiliario sea de estructura metáUca ytíp:easfunciona!es,.
dimetl$ionado y. eompuesto'segúíl se, descrí~e'-~I?'el. Anex~ I.

2.2.Despa~hQS.-Se unifican. lascOIllP<>$_i~ip1le~tiW:de, mo
biliario para los. despachos de los' funci0I¡artos"seg:ún'la catego
ría de. su cargo y la función quere:a~an.

A est~ efect-o se qeclaranlostlp08prt.ríl"tas categorfasst..
guientes: pr:lmera; Jet-ede sección., ,y"segWl(ja,Jefé de Ne-
gociado. '

Por asimilación. Podrán .,' asignarse -8. .l~:,te~~tes Jefaturas
o de acuerdo ·con la func1Órrque :;e·.r~~;'_l08,-t~pos rte··des-
pacho citados,pr~via propuestaalas:,;'t~~c,tíVasJuntas de
ÚQmpras de cada Departamento: y apro~l~'en ,caro de duo,
da,por. el' Servíc-iocentral de;' SuministrOi.

2) Espf!JlCificaciones especiales.

En los pliegos de condicionesdeSutnin's~rOdeCrt<i8 .tiPO de
papel deberán especificarse, ademáS.'. aQU#1liS,C9UdJciunesque
se COIWderennece$a.t'ias para el 1.1S0 a;que-:t;e.dest;ine.:taleS
como color, densidad cromática, Qpacid.a4.1Ulura. baño, ·com
posición, etc.

También,con obJeto de - esta.blecer ulterí<:p:escontroles, po,.
drán ser exigidaS dos-marcllS de<agut\':

- Una; relativa a· la finalidad'adrnJll1stl'tf,tiva del :uso- y
destino del papel.

-Of4-a, que identifique- al fabJ1Cante.

Tales marcas deberán aparecer Conte~id~\Ula vez en .cada
hoja formato UNE A4. y, en parte; en, f()l'rnlltos. inferior~s.

Los.' concursanteii, ,en sus~ert~•.~~rá:P ,:,a.tijunWtnues
tras tipo para .a.nálisisde earacterísti~"~t1lfU).domejorQS

a lOSnúnim05 establecidos e . inclUSO "~:1"elati:,,~a.s: alaproee-
dencia: nacional oextfanjera' <ie.l06" ~~ntes.

Dichas muestras tipo servir~n de .··}).~:<if;!:::,eontn;)ld~l ma.
terial ofertado, el cual. DO podrá .tette't: ,tl~tuaeiones .$', SUS

.. características eI\relaeión CóIilas,(ie1&·Wuestrª- :eti.. xalOrett
superiores a los qUe se señale-¡l CQIllO'toleJ:fl.PCi~fr en,~Lp:ll~o

de. condiciones. de .adjudicación.·.pWiienf;l(",la:.,,~dminlstTaci6n
resolver el suministro que los reb$ae,aparte:,~las respótl3a
bilidades qUe, por perjuicios. pueqan~xígirse.

Segundo.~NormaIbación de mobiliario.

Va.lorea de resistencia

dos euerpos

M.o. 2
M.A. 1
M.A.2

M.D.1
M.A.1
M.A.2

Despacho número 2:

Mesa des¡lagño .
Mesa de m:áquil1a .
Mea& .teléfono .
1S¡1l6n , ..
2 sillOnes ,.......•........... ~
1. armario .

MONREAL LUQUB

Ilmo. Sr. Direotor ge~ral del Patrim-onio del Estado.

Los elernellt.Gs .110 tlpitiea.dos serán adecuadospa¡ra que armo-
ni~n con:,tos·.normaliz~os.

2.8. l3:~cepci9nes.--'L~,~rilla¡;¡, C()nterlidas en los apartados
aI1te.J;ores;-de este. núpl:~toj)odrán'seróbjeto de 188 e-xcepclo
néS(lueauto1'i-ce .el .S:\l~creta.r1o .. del.DePartam.ento,respectivo,
3. tn"opu~a,'de.. la JuntlL .·de. C(mlprasc1etmismo, por razón dé
1~'e-specianda4'del. fin ;a;quesean deStinlldos los elementos del
mó~iliarló',0 ,de ·las Cat'ac~~lc86 arqUiteet6n1ctL:S de los1n
t1:lUeblesen,q~.hayaJ:l' (je ~1\lar:se.

.$e dará ~\1enta 81 Se\'vlCloCentta1de Suminlstros de las
Eht~epci01'lé~:JIll~ se autbt1eenen:' VirtUd de ·10 dispuesto en el
párrafo anretlor.

Tepcero:;~~tralizaciónde la adqui$icióll del material mo
biliariO nornmliZado.

3.1; ~.' ád,4ttisiciO:Qe'> del material· mobiliario normalizado
8.'<100 se:~{ere' elnúUlero.· ilDtedor .s&.verl!1Carán, en todo
~"""y llara .'.l<ld~. la. "'llnln!stracl6n CIvil del E.$do, por el
$ei.'vi~lo q~I\tw de.sWl11nlstros<Direc<lión General del Pattl
ll),Qnio del,E.$ad.o)eon~óna.lo •<1i&puesto, en el Decreto
318611jl68. de 26 de dlci~mbrec, y~ 1~ Drden de este Minlste
tio ,de 28',de f~brero de> 1969_ (*Boletín Oficial del Estado» de
7de ttlM'Zo).

Cuarto_~Entrada en vigor.

4.1. La' pi"e$ente Orden entrará en vigor el dis. 1 de febre>
ro ..~~ 1971;, sin ~rju1eiQ<le10 disPUesto en el párráfo segundo
delnúinerl:> 1;6 del apartado Primero de la misma.

Lo que ,comunico a. _V~ I.parQSll conocimiento y efectos.
1)1os· gllatde a V. l. mucftosafios.
M'adrid, '28 de díciembrede 1970.

2,3.!.(ésas gerteralesde oficIna· y elementos complementa
rios.~ ~s~bl~cen tipos para. mesas generales de otidna. me
SR,S .. par,a máqtúnade escribir, paratel'éfono yrest-ante mrJ;etlal
CQmplemeu.~ario.

2.4. Armarios, archivadores y ficheros.-Los citados el~

menoos<iebei'án adaptar1*3para contener los fOrI11Atos de -la
NQrma UNE 1011 M· A5 - AH Y A7 Y también los de 75 x 125
mi1lmetr<>aY 190 x Só.

.~.5. Cb',t}Uieiones relativas &_ la util1zacwn de los. cajones.
Los ~ajon~s.ci~berán.seI".utii1:ZaJ;fles en 'tpda .su capacidad para
loflue, cuando: se. hallen ~lnténte,~biertos. su· superficie útU
~~ar~ .PG!,' €ie.lalltedelirent;e' det -mueb1ede que formen parte.

Existirá;. un, tope .fin' decanera.ode_~gUlidadquéimpida.
qu~el eaJ?U,~ calga.i:llarldo sehal1e totalmente abierto.

3:.6; .C?ndlc1onesge~,ralesrelativas ,a hipótesis de carga y
~tlnnac:i?n:--:-"~geI1eral· .,~ .. 'e~f'-bleee. como b.lpótesis de car
ga~ la de;'U~nado?, total ocupacl-6n de laeapacldad. útil con
unsólldo'ñe'densidad ;a. y; en todo .ctI~ con una carga uní
f<>rll1.. mtnllna de 5 ~/<lm' de supetf1cle. CQn esta hipótesis
,11<):'. debe-rá:existir defor'rnaciónQ;~nte (flecha. 1/500 de la
luz).

PaTa los e~jones ,lotros,elenlento$d~la.zables. esta hipó..
te~, se e~ta~.cerá·en l&posic16Il-d.e má:x:1lna· apertura o más
d~avorable.

2-/l• .Descripción. de 'los despachos normalizados.

Despacho )iÚ1llero 1:

.~"" desPo>cho .
M~~ de,ltJ,4quína .
Mesa. teléfono .
1:,Si::p.6ll- .
2sl11""<>' ..
2 bütaeas .....................•...
1.&:nlario ....•.. ;;............•.. ; tres cuerpos

40
25
25
25

400
250

80

Doble plega..
do .Scllo-pper

Longitud de rotU'ra
(Iíl)

3.000
3.000
3.000
3.000

según pliego deCQndiciones.
6,000
5.000
4.000-

Según pliégo deconqic(l)lles.
Según pliego de CClIldi~ori,e:s.
según pliego decQ:ndi~9qes.
Según pliego -Qe:c<»;ldi'Ciones.

100
100
90

~80

~40/80

~ 20/40
<20

90
71
31,5
20

Gramaje
g/m"

NI.
N2.
N3.
N4.
VI.
V2.
V3.
V4.
n.
12.
13.
14.

Tipo
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MESAS OON POS CUERPos PE CAJONERIA (SERIE M. 8.>

Mesa. Ta,bler

MOdelo Anchura PrOfundidad Altura_.._-~-- ,._----- ------

M,D,I 1.800 \lOO 110
M.D,2 1600 800 110

Non.-Los tableros y cuerpos de cajonelÍa serán fácilmente des
montables y desPlazables.
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ANEXO 1~2 1~

P
[
t"l

1",
~

~

~
¡;
¡¡
a
....
'l;l........

IO~!S

TI,. AR.

- r--- ---, -, 1"-• I I •
'---

____J

,...- -- - ~J"'"'- - ' ..' ¡-~.-------:...;
• I
• •,

'40 I•• I
1

~~'--------:.::¡--------
1 'no 5.0~$

I I e
1 • l'110:15 I I MIN.IOO "'N. lOO
t 280 • (ll, 'R,I
1

,
I I
I •'-________ ~_.J

400~S 1 eoo'!: s l

Mesa Ta,blero

-
Modelo Anchura ProfunGictad Altura---

MS-l 1.•00 750 710
M.S-2 1100 750 710
M.S-2AR.

• (altura redll~

cidal 1.100 750 6W

El cuerpo de cajoneria es el mismo del que ooneaponde a. la. serie de mesas M. D.

NOlA..-El tablero, cuerpo !le caj<nulria y, pata serán fácilmente desmontables y,
deopiozableo.
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~.....
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ANEXO 1-4

t -.!.!IOO!!!'O!L!t~lI '__t

r--------------- --"l
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1 I
1 I
I I

" LUZ LIaRE MIli, _ 1

¡ 1
I I
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L __~E~+~~••. -R~~L~lILU ':II_'LT~~_ ----1r-- ---t~2I ---------- ------:
1 I
, I
I ~u~ I

IIIIN.le&O

I I
I I
I I
, I
, 1

I l
I I
I I
I 1
I I

I I
l' IL , J

,----- -- ---¡
1 - I
I - - I
I J
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I I

, I "" ES"'LERIU~ II CONTlIIU' 1
I I
I 1

i 1
I - - I

- - IL- a !~~.:!!__ - J
Ir - -t~:;s----- 1

1t '
I I
I I

1 :
I I
I I

ots ~ l
I LUZ LiaRE I
I Itlll. 400 I
I I
I I
1 I
I I
I I
I 1
I I
I 1

I I
I 1
I I
I I
I I
1 ---- .... --""'"

I



1460

..
o
la<
e..
=>..
....
c..

(i)

l&J

Z

O

c.>

<1

ct>
...
lt:

ct> ..
<1

o..•..
=>

l&J
..

o ..
o
o

(i)

O

-'
lL

:!
l&J.,
...

-<-
r:-<

<

I <

I
1<

o
~

o

<

l l
<

I
1

-

1-

I <

o z
O'

-' ..
" o
o e
o 3.. 4

I!: .. ~.-', ~ i.. ..,. ,.
o'. z.. e ¡:.. ,.

o..
:>

~.... 8JI! ..
o

(i)

<1
1- :
lt: ....
'"

...... c

" :> ,.
o 11.

...... :c .
a ..

l!: lO..
.. '".. o ..
::> Q. .... ...... 1- ..
JI! ..

B. O. del E.-Núm. 26

.... • .... I .. e
e .<.< -' ..
....' "

..
::> .. ..
" .. c.. t JI! C.. ..

• .. ......



B. O. del E.-Núm. 26

..
U> ..
O o
Ir ;:
Ul

%
o

lL

3() enero 1Q71

t
________ .J ...

I
,
1

I 1
1 I
1 I
1 1
1 I

~1 1 ..
I 1
1 1 1:..
1 1
1 1, 1
1 1
1 1
1 1

l ~
r------------,¡-- --~----I r---------,,---------, -
1 1, 1: II I

.. I1 11 1) 1
I-,:-II~, 1 1 1
IR"il" ~ tl I r¡M u, ~, : 1 '1 I

'1 1: ,1 S 11 " I
1 11 1I 11.. l' 11 1
, lt '" 1 1 I
1 .. :t.. 11 I1 I

1 +~ ni] I =!! : !
: ¡¡ [r ff I
I 11 1, 1I I
, : I ll. ti 1L JL J L -'L J

1461

U> ...,
Ul

4
o

Ir o

WO !!
O..
>
:J:
o
Ir..

..
••o....

I TI 11 rr
'1' 11, 1 11 N 11 ..

I ~-:. 11... 11 .. 11 '';

t~~¡!H ~ ~ =:
1 11 '1 11L_JL _11. 11__

- -----, 1- ---- - --,,--- ------,

= l! ! 11 i I
r .,. 1

d 11 1
11 1I I

1I 11 1
1I I1 1
11 11 I
ji I1 1

_____ ~Jl-_------JL-------~



1462

ANEXO 1-7

•

SIL L A'S O E O F I C I N A 1con Osin brozO'

1_~R~E,..'~P_'~.~L_O_O'=d

F

A'tCNTO

AUADO FRONTAL

••uzo
c::I

RisPALOO

F
J

K

.'1 E"TO

'¡'~C_·-t

SECCION LATERAL

t ! t-
f N t

r-~ r--r
I I t- ..".

D 8 •
H H

lIRáZO ...zo

PLANTA

• Mffiida de fondo de asient-o e y longItud H de
brRZú, Úl:CC&U'~€Z.t€ aip..aEo Cel l'€.:.paldo, si taies ele
mentos se pr-oyeetan al otro lado·de cUcho plano.
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ANEXO 1-8

SILLAS Y SILLONES DE OFICINA, CON O SIN BRAZOS, FiJOS, CON RUEDAS, GIRATORIOS Y BASCULANTES

===,==,=~c=~===c=,=======================
Dimensiones

Denominación

-----,~-~----

OBSERVACIONES

A Altura del asiento .

B Anchura mínima de asiento.

e Profundidad efectiva del
asiento .

D AngU:o del asiento .

E Ancho en tres brazos .......

425- mm.

400 mm.

355 mm.
a

47:> mm.

47-5- mm.
a

566 mm.

400 mm·
a

500 mm;

MediPa al punto más alto con una carga de SS Kg. distribuida
sobre el 00 por 100 del asiento.

Medida en el punto medio de la profundidad efectiva. (O) ..

R€comendado380 mm. ,Medida en el plano delantero del respaldo;
si es ajustllble. situar el respaldo en su punto medio.

Medición porba.jo de la horizontal en la parte frontal del res
pa;do.

F AlttITa del brazo sobre
asiento comprimido 160 mm.

ünínim~)

a
225 mm.
(máximo)

G Anchura de brazo 50 mm.
Cm,1nil'no)

H Profundidad efectiva del
brazo ... H ••• ••••••••• 220 mm.

(mínimo)

R€cúmendado 200 mm. y superficie sensiblemente paralela al
€\.Siento.

Medida en el punto medio de la profundidad efectiva (H>.

Medida desde el frente del plano' del respaldO.

.J Altura del respaldo sobre
el asiento com¡rrimido al
bOrde superIor ..... o ••••• o ••• •••

K Altura del respaldo sobre
asiento comprimido, extre-
mo inferior .. ; .

L Altura del respaldo fijo .•.•..

M Radio de curvatura. horiZon
tal del respaldo .. _.....•.••._.

N Ancho del respaldo .

P. Angula de respaldo .

330 mm.
(máXimo)

200 mm.
(ntinimo>

lOO mm.
(mítHmo)

a
l:ro mm.

(máximo)

300 mm...
450 mm,

300 mm.
(ni·fnimo)

950 a. l(}f)O

380 mM.

1'70 mm.
(mI_O)

lOO mm.
(mínimo)

a
130 mm.
(máXImo)

300 mm.
a

450 mm.

300 romo
ün1nímo)

MÓVU entre
000 y 116"

Excepto cuando es curvado convexo en el pleno verticaL

Excepto cuando- es curvado convexo en el plano vertical.

Excepto cuando es curvado convexo en el plano vertical.

Para reapaldosmullidos las dimenSionesM.N y P deberán cumplirse por efecto del mullido. K y L será~ en este caso.
libres.


