
SILLA
BARROSA

Silla de vigilancia para playas, lagos, pantanos y 
piscinas. La silla permite una posición elevada 
sobre la superficie para mejorar la visibilidad 
del personal de socorrismo, ocupando poca 
superficie.

No requiere base fija ni cimentación. La silla 
puede transportarse entre dos personas sin 
necesidad de maquinaria.

Se puede realizar  con  tejado  impermeabilizado 
o lona para proteger del sol al socorrista, lo 
que garantiza su protección solar también en 
los días de viento intenso. Alternativamente, 
se puede realizar con pieza para sujección de 
sombrilla.

De forma opcional, se puede instalar un 
cajón para guardar objetos necesarios para la 
vigilancia.

El acceso es sencillo mediante peldaños de 

madera. Hay modelos de 3 peldaños y de 4 
peldaños.

Este producto cuenta con las máximas garantías 
de conservación. Todos nuestros fabricados 
cuentan con impregnación en autoclave y 
protección decorativa. 

Aplicamos un protector decorativo de primera 
marca, del que hemos comprobado su buen 
resultado en los ambientes más agresivos, 
como son las playas y ambientes marinos. 

Contamos con dos plantas de impregnación 
propias,  todos los elementos de madera que 
empleamos son impregnados en autoclave 
según el tipo de exposición que van a estar 
sometidos.

Todos nuestros productos se realizan con 
madera proveniente de bosques gestionados 
de manera sostenible, con certificado  PEFC.
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DIMENSIONES
Largo Ancho Ancho Altura asiento Altura total (sin tejado) Altura total (con tejado)

3 peldaños 1470 mm 1400 mm 1857 mm 2300 mm 3200 mm

4 peldaños 1770 mm 1700 mm 2320 mm 2800 mm 3700 mmm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Estructura Pino Silvestre C18 impregnado clase de uso 4

Tornillería Acero inoxidable

Tejado (opcional) Estructura de madera impermabilizada con manta asfáltica de aspecto granulado

Estructura de madera con lona impermeable resistente a la radiación UV

Cajón almacenaje Pino Silvestre C18 impregnado clase de uso 4
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