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Talla
Size / Taille

Rango Altura
Range of  Heights/ Hauteur des rangées

Silla
Chair / Chaise

Mesa
Table / Table

TALLA 1

930-1160

26cm

46cm

TALLA 2

1080-1210

32cm

54cm

TALLA 5

1460-1765

43cm

71cm

TALLA 6

1590-1880

46cm

76cm

TALLA 4

1330-1590

39cm

65cm

TALLA 3

1190-1420

36cm

60cm

infantil + didáctico + armarios + complementos



Equipamiento 
mobiliario de 
instalaciones 
escolares



infantil



Dreams
Un lugar para soñar

Dreams 
A place to dream

Dreams
Un lieu pour rêver







imaginación
Deja volar tu 

Mod.
D400

Let your imagination run away

Laissez libre cours à votre imagination



Aulas
Espacios para crecer

Classrooms  
Spaces to grow

Salles de classe 
Des espaces pour grandir











Descanso
shhhhhhhh!!!

Rest

Repos 





Comedor
¡Todos a la mesa!

Dining room 
All to the table!

Cantine 
Tous à table!





Todo recogido
y ordenado para
la siesta
Everything is collected and 
organised for nap-time
Tout est rangé et ordonné 
pour la sieste



SOLUCIONES 
CON ASIENTOS 
PARA 
COMEDORES

Mesa con asientos rectangular

• 8 asientos.
Longitud: 2430mm.
Altura: 660mm, 690mm y 740mm.

• 12 asientos.
Longitud: 3050mm.
Altura: 660mm, 690mm y 740mm.

• 16 asientos.
Longitud: 3050mm.
Altura: 610mm.

Mesa Communicator 

Tablero elíptico que permite una mayor interacción de los estudiantes mientras comen.•

• 12 asientos.
Longitud: 3050mm.
Altura: 660mm, 690mm y 740mm.

Mesa plegable con bancos BY-65

• La mesa BY-65 más grande que permite sentar hasta a 20 estudiantes de
primaria o 16 adultos.

Los bancos pueden quitarse para permitir acercar sillas de ruedas.•

•	 Barra central de cierre por gravedad: De 13mm, se abre con sencillez desde cualquier
lado y evita que se eleve el centro de la mesa cuando alguien se sienta en un extremo.

Los bancos se pliegan para facilitar la limpieza.•

Al apilarse juntas, las mesas BY-65 ocupan hasta un 50% menos de espacio que otras mesas de su estilo.•

• Sólido tablero de MDF de 27 mm de grosor que soporta hasta 455 kg
de carga en los bancos.



Si uno de los problemas de su centro es la falta de espacio, y no puede destinar zonas para un único fin, las mesas con asientos 
incorporados son la solución. El diseño plegable y móvil de las mesas le permite transformar un salón en una zona de 
comedor y de nuevo en un salón, en cuestión de minutos. Las mesas se desplazan con ruedas hasta el lugar en que se 
necesitan y se abren, después se pliegan de nuevo y se vuelven a guardar en su sitio hasta su próximo uso. Nuestras mesas se 
han diseñado para facilitarle la vida, y le permiten ahorrar tiempo, espacio y dinero.

De esto… a esto…en menos de 10 minutos.

Puede albergar un 30% más de personas 
Las mesas con sillas separadas requieren más espacio 
entre una y otra para mover las sillas. En las mesas con 
asientos los espacios entre las mesas pueden ser más 
estrechos sin que haya sillas que obstaculicen el paso.

Las mesas se amortizan en menos de dos años 
El gran ahorro que conseguirá en personal de montaje 
hará que sus mesas se amorticen solas en un corto 
espacio de tiempo.

Posibilidad de anulación de bloqueo de transporte 
La mesa con asientos le permite anular el bloqueo para 
transporte para darle hasta un 30% más de capacidad de 
almacenamiento.

Rapidez de montaje y desmontaje.•

No se necesita  tanto personal lo que permite ahorrar dinero.•

Reducción de ruidos, las sillas no arañan el suelo.•

Los suelos se limpian con facilidad.•

Permite utilizar un mismo espacio para múltiples cosas.•

• Amplia gama de tamaños y formas para eventos sociales
con comida.

Principales ventajas de una mesa 
con asientos

Ventajas de la Mesa con asientos 
incorporados

No hay que levantarla - Una única persona puede manipularla.

El tiempo de limpieza se reduce en más de la mitad 
La mesa con asientos se desplaza, limpia y recoge en mucho 
menos tiempo de lo que se tarda en mover, limpiar y recoger mesas 
con sillas sueltas.





didáctico



Aulas
Espacios multidisciplinares















Salas polivalentes
Espacios multiuso













Rc 160X80 Rd 80 R120Tl 160X80X80

Rc 140X80 Rd 120Tr 80X80

Rc 120X80 Rd 80X80Tr 80X80X80

Rc 80X80 Rd 80X80









armarios



Organization and diversity

Organisation et diversité

Organización y diversidad























complementos



Mod.
762

+ =

















Escenarios
Transporte y montaje

rápido  y fácil

Scenarios
Quick and easy 

transport and assembly

Estrades
Transport et montage 

rapide et simple
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Simple, sólido, modulable...
Simple, solid, modular…
Einfach, robust, modular…
Simple, robuste, modulaire...

Dimensiones/
Dimensions/



ESCENARIOS PARA EVENTOS Y 
ACTUACIONES

Insta-Theatre

Un sistema de teatro versátil y 
completamente profesional.

Solo hacen falta dos•
personas para montarlo 
y está listo en pocos 
minutos.
Muy versátil. Se puede•
configurar de múltiples 
formas.
Diseñado para adaptarse•
a sus necesidades 
específicas.
Se almacena junto a una•
pared o en un hueco 
de tan solo 1,4 m de 
profundidad.

Tarimas de patas plegables para terrenos desiguales (VT) 

El sistema ofrece una gran variedad de 
alturas y las distintas superficies pueden 
ponerse a la misma altura o a distintos 
niveles.

• Flexibilidad con solidez - Pueden
fijarse como escenarios para
actuaciones, elevaciones en distintos
niveles, elevaciones para corales o
orquestas.

Durabilidad.•

Bloqueo rápido.•

Fácil ajuste.•

Estructra montada contra la pared

Entramado frontal

Entramado 
lateral 
plegable

Telón

Faldones de la tarima

Torre de soporte

Arlequines



Un día. Un espacio. Múltiples usos.

Tarima plegable móvil

TARIMAS 
PORTÁTILES 
PARA 
ACTUACIONES

Tarima plegable móvil Serie 2000

La tarima más fácil de montar y desmontar.•

Solo hace falta una persona para montarla, lo que permite ahorrar en mano de obra.•

Altura sencilla  o doble, con incrementos de 150 o 200 mm.•

• Tamaño de los paneles.
91cm x 244cm - Altura sencilla.
122cm x 244cm - Altura doble.
183cm x 244cm - Altura doble.

Ruedas resistentes que no dejan marcas y protegen los suelos.•

Bordes de acero con revestimiento de vinilo que ofrecen una larga duración.•

El velcro alrededor de la tarima permite una fácil instalación de las faldillas.•

La unidad se apoya en ocho patas de carga, sobre el suelo, que estabilizan la tarima.•

• Opciones de superficie de los paneles.
Moqueta de alta resistencia.
Tuff-deck resistente.

Tarimas plegables y móviles de tres alturas

Tarimas versátiles, fáciles de ajustar en altura con incrementos de 152 mm.•

Amplia gama de tamaños y alturas disponibles.•

• Mínimo esfuerzo para el montaje, reduciendo al mínimo
las necesidades de personal y de trabajo.

• Fáciles de plegar y de cambiar de altura, gracias al sistema
automático de graduación de altura.

Los paneles pueden darse la vuelta sin tener que desmontar la tarima.•

• La estructura de una pieza que da soporte a los módulos para distribuir la carga
de forma equitativa.

Conectores de tarima incorporados que ofrecen un ensamblaje firme y seguro.•

• Fáciles de transportar gracias a que, el centro de gravedad baja al plegarse,
aumentando su estabilidad.



Complete su sistema de tarimas y 
gradas SICO® con esta amplia gama 
de accesorios:

• Cortinas, estructuras traseras y
faldillas para tarimas -
Disponibles en varios colores para
que combinen con su decoración.

• Rampas universales - Unidades
móviles plegables, que permiten un
rápido montaje. Las superficies de
las rampas están enmoquetadas.

• Barandillas y protectores
universales - Las barandillas son
necesarias para cualquier tarima.

Accesorios para tarimas

Sistema de tarima y gradas X-Press

•	 Una vez abierta, adopta automáticamente la posición correcta
necesaria para encajar los módulos de superficie.

Superfice diseñada para ser ligera y silenciosa en su uso.•	

•	 Unidades fáciles de manejar, se pueden cambiar fácilmente de
una aplicación a otra sin que sea necesario levantar
unidades pesadas.

•	 Su diseño elimina la necesidad de girar la unidad
para ajustar la altura.

•	 Fácil regulación de altura con un sistema
de “pines expandibles”.

•	 Fácil de guardar y transportar,  los carros pueden
transportar hasta ocho paneles y estructuras.

Gradas para coros Harmony

Diseño de tres y cuatro peldaños.•	

Configuración en múltiples formas.•	

•	 Construcción de alta calidad, totalmente enmoquetada. Módulos
silenciosos.

•	 El montaje exclusivo de módulos permite instalar los módulos de forma 
instantánea.

•	 Barandilla de seguridad para el nivel superior, sin huecos entre los
escalones. Un saliente en cada escalón de 2,5cm.

Diseño de cuatro ruedas que evita tener que levantarlas para transportarlas.•	

Almacenamiento sencillo gracias a los 3 o 4 peldaños plegables.•	

Se envía completamente ensamblado.•	



salones de actos











Avda. Cuetos s/n
Sama de Langreo - Asturias

T. - F. 985 67 80 93

mobiliario@suminfor.com
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