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Vip System



With a minimalistic design, the Vip System is a bench made 
with the most resistant materials on the market. Steel with 
a silvergrey or darkgrey finish, wooden seat-backrest and 
the possibility of adding upholstered foam give the seat 
array an up-to-date look. 

De diseño minimalista, Vip System es una bancada 
fabricada con los materiales más resistentes del mercado. 
El acero acabado en gris plata o gris oscuro, el monocasco 
en madera y la opción de incorporar espuma tapizada 
confieren a la bancada un aspecto visual actual.

Avec son design minimaliste, Vip System est une structure 
multi-siège fabriquée à partir des matériaux les plus 
résistants du marché. L’acier couleur argentée ou gris 
foncé, l’assise en bois et la possibilité d’ajouter de la 
mousse recouverte de tissus donnent à cette structure un 
aspect visuel actuel.

Vip System

* Special configuration / * Configuración especial / * Configuration spécial

 Vip System  



Composition of upholstered 
seat units with or without lin-
king table. 

Composición de plazas tapi-
zadas con mesa de unión o 
sin ella.

Composition de poutres avec 
monocoques tapissés avec 
ou sans table d’union.

It has a light structure and airy profile, 
while offering excellent resistance and 
durability. 

Una estructura ligera y un perfil liviano 
que, sin embargo, ofrecen una gran 
resistencia y durabilidad.

Une structure légère et un profil léger 
qui, cependant, présentent une grande 
résistance et durabilité.

MADERA / BOIS / WOOD

Non upholstered  / Sin tapizar / Sans tapisser
* Special configuration / * Configuración especial / * Configuration spécial

Front upholstered  / Frontal tapizado / Face avant revêtue * Special configuration / * Configuración especial / * Configuration spécial
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Vip System incorporates several leg finish options. 
On one hand you can choose between straight and 
curved legs and on the other, the same can be open 
or closed by the bottom support on the ground. In 
addition, the pedestal rises to the height of the user 
and becomes armrest, both at the end of a bench 
and intermediate. 

Vip System incorpora varias opciones en los acaba-
dos de pies. Por una parte se puede elegir entre pies 
rectos y curvos y por otra, estos mismos pueden ser 
abiertos o cerrados por la parte inferior de apoyo al 
suelo. Además, el pedestal sube hasta la altura del 
usuario y se convierte de esta manera en apoyabra-
zos, tanto finales como intermedios.

Vip System offre plusieurs options quant aux finitions 
des pieds. D’une part on peut choisir des pieds droits 
ou courbes et d’autre part ces pieds peuvent être ou-
verts ou fermés dans la partie inférieure d’appui au 
sol. De plus, le piétement monte jusqu’à l’utilisateur 
et devient ainsi l’appui-bras (final ou intermédiaire) de 
la poutre.

Upholstered / Tapizada / Tapissé
* Special upholstered / * Tapizado especial / * Tapissé spécial

The Vip System takes care of the exterior. As well as 
its ergonomics, its perforated shell creates a light and 
comfortable look. 

La bancada metálica de Vip System cuida el aspec-
to exterior tanto como su ergonomía. Su monocasco 
perforado otorga un aire ligero y cómodo.

La version métallique de la poutre Vip System prend 
soin de l’apparence extérieure et de l’ergonomie. Le 
monocoque perforé donne un air léger et commode.

METAL

Non upholstered / Sin tapizar / Sans tapisser
* Special configuration / * Configuración especial / * Configuration spécial
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Los Llanos Airport, Albacete (Spain) 
Aeropuerto de Los Llanos, Albacete (España)
Aéroport de Los Llanos, Albacete (Espagne)

* Special configuration / * Configuración especial / * Configuration spécial
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Dimensions 
Dimensiones
Dimensions

1 2 3 4

Dimensions in centimetres / Medidas en centímetros / Dimensions en centimètres

80

37 55

37 3758 58

42

Shelf 
Repisa
Tablette

Center table 
Mesa de centro
Table central

59 60110 161 212

27,5

140 58

Bench 
Bancada
Poutre

Vip System Metal 

Standard feature
Elemento estándar
Elément standard

Optional feature 
Elemento opcional
Elément optionnel

Open right side legs 
Pies laterales rectos abiertos
Pieds latéraux droits ouverts
Open curved side legs
Pies laterales curvos abiertos
Pieds latéraux courbes ouverts
Closed right side legs 
Pies laterales rectos cerrados
Pieds latéraux droits fermés
Closed curved side legs
Pies laterales curvos cerrados
Pieds latéraux courbes fermés
Shelf
Repisa
Tablette

Silver grey phenolic tabletop Tapa tablero 
fenólico gris plata
Plateau phénolique gris argent
White glass tabletop
Tapa cristal blanco
Plateau en verre blanc

1-seater
1 plaza
1 place

SVM1(-)

Center table
Mesa de centro

Table central

SVM(--)

2-seater
2 plazas
2 places

SVM2(-)

3-seater
3 plazas
3 places

SVM3(-)

4-seater
4 plazas
4 places

SVM4(-)

53
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Dimensions 
Dimensiones
Dimensions

1 2 3 4

Dimensions in centimetres / Medidas en centímetros / Dimensions en centimètres

85

37
55

37 3758 58

43

Shelf 
Repisa
Tablette

Center table 
Mesa de centro
Table central

70

60

65125 185 245

27,5

140 58

Bench 
Bancada
Poutre

Beech finish shell
Monocasco acabado haya
Monocoque fini en hêtre
Cherry shell
Monocasco cerezo
Monocoque cerisier 
Wengue shell
Monocasco wengué
Monocoque wengue
Open right side legs 
Pies laterales rectos abiertos
Pieds latéraux droits ouverts
Open curved side legs
Pies laterales curvos abiertos
Pieds latéraux courbes ouverts
Closed right side legs 
Pies laterales rectos cerrados
Pieds latéraux droits fermés
Closed curved side legs
Pies laterales curvos cerrados
Pieds latéraux courbes fermés
Shelf
Repisa
Tablette

Silver grey phenolic tabletop
Tapa tablero fenólico gris plata
Plateau phénolique gris argent
White glass tabletop
Tapa cristal blanco
Plateau en verre blanc

1-seater
1 plaza
1 place

SVD1(-)

Center table
Mesa de centro

Table central

SVM(--)

2-seater
2 plazas
2 places

SVD2(-)

3-seater
3 plazas
3 places

SVD3(-)

4-seater
4 plazas
4 places

SVD4(-)

Vip System Wood 
Vip System Madera
Vip System Bois

Standard feature
Elemento estándar
Elément standard

Optional feature 
Elemento opcional
Elément optionnel
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Vip System
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

De diseño minimalista, Vip System es una bancada 
fabricada con los materiales más resistentes del 
mercado. El monocasco de acero acabado en gris 
plata o el monocasco en madera y la opción de 
incorporar espuma tapizada confieren a la bancada 
un aspecto visual muy actual.



DIMENSIONES

Medidas en centímetros

 Forma 5 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Vip System | 03 Vip System CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |

BANCADA | mETAl

Niveladores
de polipropileno

Barra soporte de acero
calibrado de 60 x 25 x 2 mm

Chapa de acero de 2 mm de 
espesor perforada

Repisa
terminal opcional

4 tipos de pórticos

Espuma de poliuretano ignífuga de
15 mm de espesor, opcional

Opción
Kit fijación al suelo

Bancada metálica sin tapizar: chapa perforada
Bancada metálica con frontal tapizado: chapa sin perforar

80 cm

60 cm

m

kg

cm

42 cm

53 cm

1 2 3 4

59 110 161 212

16,7 27,8 36,7 45,6

0,6 1,2 1,8 2,4

Altura

Número de plazas

Altura asiento

Ancho

Fondo

Tapicería metros lineales 
de la bancada tapizada

Peso *

Ancho monocasco



DIMENSIONES

Medidas en centímetros 

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Vip System |

BANCADA | mADERA

Barra soporte de acero
calibrado de 60 x 25 x 2 mm

4 tipos de pórticos 
de acero

Niveladores
de polipropileno

madera de
haya laminada

Repisa
terminal opcional

Espuma de poliuretano ignífuga
de 40 kg/m3 de densidad, opcional

Altura

Número de plazas

Altura asiento

Ancho

Fondo

Tapicería metros lineales 
de la bancada tapizada

Peso *

Ancho monocasco

85 cm

65 cm

m

kg

cm

43 cm

60 cm

1 2 3 4

0,6 1,2 1,8 2,4

20,2 27,8 36,7 45,6

70 125 185 245
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DESCRIPCIÓN DE lOS ElEmENTOS 

Barra de acero calibrado rectangular de 50 x 
50 x 2 mm. Acabado gris plata o gris oscuro. 
Existen cuatro tipos de pórticos en opción: 
rectangular cerrado, rectangular abierto y otras 
dos variantes en las que la parte frontal se 
suaviza por medio de una arista. los apoyos 
al suelo se rematan con cuatro niveladores de 
polipropileno.

PÓRTICOS Y ESTRUCTURA

Recto abierto Curvo abiertoRecto cerrado Curvo cerrado

Asiento y respaldo disponibles en toda la gama de tejidos de Forma 5 que incluye una gran variedad de tejidos 
(lana, tejidos ignífugos) y pieles. Consultar muestrario y tarifa Forma 5.
las telas del Grupo 1, 2, 3 y 5 de Forma 5 están suministradas por el fabricante Camira. Aunque nuestro 
muestrario incluye una selección de los tejidos de este fabricante, bajo solicitud expresa del cliente, Forma 5 
tapizará cualquiera de sus fabricados en cualquier tejido del catálogo de Camira.

TAPIZADO OPCIONAl

Tapizado

los componentes de la bancada Vip System son reciclables al 95%. Consultar.

RECIClAjE

Para otras configuraciones (crecimientos, acabados...), consultar.

OTRAS CONFIGURACIONES

Versión madera: madera de haya laminada, conformado mediante proceso presotérmico. Puede ser madera barnizada o tapizada.  
Acabados haya, haya tintada cerezo o haya tintada wengué.
Versión metálica: chapa en acero de 2 mm de espesor, perforada siguiendo una matriz de taladros con formato rectangular termolacada 
con poliéster y partículas metálicas, con posibilidad de tapizado (en este caso no irá perforada).

mONOCASCO

El programa incluye mesas tipo repisa exteriores a los pórticos en tablero
fenólico de 10 mm de espesor. 
El programa comprende también dos mesas de centro (cuadrada o 
rectangular) con estructura similar a la de las bancadas y rematada con 
tapa fenólica de 10 mm de espesor o de vidrio.

mESA AUXIlIAR

Repisa mesas de centro



mANTENImIENTO Y lImPIEZAS DE SIllAS
lÍNEAS DE AC TUACIÓN PARA lA CORREC TA lImPIEZA Y mANTENImIENTO DE lAS DISTINTAS PARTES DE lA SIllA 
ATENDIENDO A lOS DIFERENTES mATERIAlES qUE lA COmPONEN:

En ningún caso habrán de utilizarse productos abrasivos.

TEjIDOS

PIEZAS DE PláSTICO

PIEZAS mETálICAS

Aspirar regularmente.

Frotar con un paño húmedo impregnado en jabón PH 
neutro sobre la zona manchada.
Realizar previamente una prueba en una zona oculta.

Se puede utilizar alternativamente espuma seca del tipo 
utilizado en alfombras.

Frotar con un paño húmedo impregnado en jabón PH neutro 
las zonas a limpiar.

Frotar con un paño húmedo impregnado en jabón PH 
neutro las zonas a limpiar.

las piezas de aluminio pulido se pueden recuperar 
con pulimento sobre un paño de algodón seco para 
restablecer sus condiciones de brillo iniciales.

1 1

2
2

3

ElEmENTOS DE mADERA - BIlAmINADOS

Frotar con un paño húmedo impregnado en jabón PH neutro 
las zonas a limpiar.
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N O R m AT I VA

CERTIFICADO

Vip System ha sido diseñado y fabricado conforme a la normativa:

UNE-EN 12727:01:mobiliario. Asientos alineados. métodos de ensayo y requisitos para la resistencia y la durabilidad.






