
COMPONENTES DE LA LINEA
       TIPOS - BenchesSILLA JUGA

C O N T E N I D O

1

SILLA  JUGA 
Nace a partir del trabajo colaborativo entre 
MUMA y Karim Rashid fortaleciendo el 
portafolio Monoblock, con el fin de usarse 
en exteriores e interiores. Fue pensada 
para el sector hotelero, espacios de 
alimentación y bebidas, terrazas, 
restaurantes y hogares.
La silla JUGA es divertida, fuerte, colorida, 
atractiva, cómoda y fluida. Además, es 
ligera, portátil y resistente al agua, apilable 
y de fácil limpieza.
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Silla Monoblock
Ÿ Polipropileno

Proctector Apilamiento
Ÿ Poliuretano
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Empaque:
Ÿ La pila de sillas tendrá una base y 4 esquineros 

de carton  corrugado  y  strech.

Especificaciones:
ŸProtección UV (Porcentaje aditivo 0.40%- 

Protección obtenida 600 kly)
ŸPolipropileno inyectado 100% reciclable
ŸPeso: 5.5 kg
Ÿ Espesor: 4.5 - 5.5 mm
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ŸObservaciones:
Ÿ El apilamiento en uso no debe superar 15 
unidades o el número de sillas que puedan 
manipular dos personas, no debe arrastrarse 
un apilamiento ni sentarse sobre un 
apilamiento, (el número de sillas apiladas para 
empaque no tiene relación con el número de 
apilamiento de sillas en uso, son condiciones 
diferentes).
ŸSe recomienda el uso de un carro para el 
desplazamiento de las sillas debe evitarse 
arrastrar el apilamiento. 
ŸEl deterioro normal, en cuanto a rayado, del 
producto tiene relación directa con el 
apilamiento continuo y el uso normal de la silla.
ŸEl desarrollo de un color especial puede tener 
repercusiones en el acabado final y detalles del 
producto. Se debe validar previamente.

PAIS
RADIACIÓN 

SOLAR MEDIA kly
VIDA UTIL DEL 

ADITIVO (AÑOS)

Rep. Dominicana 180 3

Colombia Costa-USA 
florida-Chile-Costa Rica-
Cuba-Curacao-Salvador-
Guatemala-Honduras-
Mexico-Peru-Venezuela

150 4

Colombia Interior-Brasil-
Ecuador-Panamá

120 5

USA Norte 100 6

NOTA: 
funcionamiento del producto ó se vea un deterioro total, sino que las 
sillas pueden presentar cambios en su aspecto y comportamiento.

Los años de vida útil del aditivo no quiere decir que afecte el 
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