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CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS
______________________________

FEATURES & FINISHED

ACABADOS FINISHED

ESTRUCTURAS METÁLICAS
METALIC STRUCTURES
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BICAPA ALUMINIZADO
Tubo de acero fabricado por conformación en frío y calibrado exteriormente por una 
fabricación en continuo. El acabado en bicapa aluminizado se realiza mediante el tren de 
pintura que presenta un pre tratamiento de cinco fases. Las piezas son desengrasadas 
y preparadas. Secadas a 100ºC en el horno se produce el proceso de cristalización del 
fosfato, característica que favorece una alta resistencia a la corrosión. El proceso posterior 
de pintura se realiza en polvo poliéster por aplicación vía electrostática a 80 kV y una vez 
aplicado se calienta en el horno a 200ºC.

CROMADO
En nuestras instalaciones disponemos de un plataforma de proceso de baños electrolíticos 
donde se realizan los acabados superficiales de cromado.  

ACERO INOXIDABLE
El acero inoxidable se define como una aleación de hierro con un mínimo de 10% de 
cromo contenido en masa. Es resistente a la corrosión, dado que el cromo, u otros metales 
que contiene, posee gran afinidad por el oxígeno y reacciona con él formando una capa 
pasivadora, evitando así la corrosión del hierro.

ANODIZADO
El tubo es una aleación de aluminio fabricado mediante un proceso de extrusión. La 
técnica del anodizado consiste en realizar una serie de procesos electro-químicos 
mediante óxidos que generan una capa de protección artificial, de manera que se consigue 
una mayor resistencia y durabilidad. El tubo de aluminio es de 1,5 mm de espesor y sus 
características técnicas son: resistencia a la rotura, a la cizalladura, a la corrosión, dureza 
extrema i peso ligero.  El acabado anodizado es apto para uso en exteriores.

ALUMINIZED DUAL LAYER
Cold shaped steel pipe calibrated externally by continuous manufacturing. This aluminized 
dual layer finish is performed through the paint process, which has a five stage pre-treatment. 
Pieces are degreased and prepared. Dried at 100º in the furnace, it takes place the phosphate 
crystallization process, which favors a high resistance to corrosion. The following painting process 
is done by electrostatic application of polyester powder at 80 kV. Once applied, it is heated in the 
furnace at 200º

CHROMED
In our facilities we have available one platform of electrolytic baths process where chrome finish 
is done.

STAINLESS STEEL
Stainless steel is defined as an iron alloy with a minimum of 10% of chromium content in mass. It 
is corrosion resistant, since chrome, or other metals it contains, has great affinity for oxygen and 
reacts with it forming a passivating layer, thus preventing the corrosion of iron.

ANODIZED
The pipe is an alloy of aluminum made by means of an extrusion process. Anodizing technique 
consists of conducting a series of electrochemical processes by oxides, generating an artificial 
protective layer, so that a higher resistance and durability is achieved. The aluminum pipe is 
1.5 mm thick and its technical features are: resistance to breakage, resistance to plate shears, 
resistance to corrosion, extreme hardness and light weight. The anodized finish is suitable for 
outdoor use.

Bicapa alum.
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LA CARTA DE COLORES QUE AQUÍ SE EXPONE ES UNA REPRODUCCIÓN IMPRESA Y PUEDEN EXISTIR DESVIACIONES CROMÁTICAS 
RESPECTO AL COLOR ORIGINAL
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ACABADOS FINISHED

POLIURETANO (CÓDIGO I)
POLYURETHANE (CODE I)

POLIPROPILENO (CÓDIGO R)
POLYPROPYLENE (CODE R)

El poliuretano (PUR) es un material flexible. Su moldeado por inyección permite conformar el asiento y el respaldo con el acolchado adecuado. Es un producto recomendado para interiores 
y de fácil limpieza.
Polyurethane (PUR) is a flexible material. its shape allows injection molded seat and backrest with suitable padding. this product is recommended for indoor use and easy to clean.

El Polipropileno (PP) es un material técnico que RIPAY ofrece con máximas garantías para su utilización tanto en interior como exterior. 
Es un polímero termoplástico, que se obtiene de la polimerización del polipropileno (o propeno), copolímero de 3,5 de fluidez, módulo de tracción 1200 MPA. El plástico es aditivado 
con productos específicamente desarrollados por químicas especializadas para RIPAY. Se inyecta en el molde a una temperatura superior a la de transición vítrea a 1500 bar de 
presión. 
Como características técnicas importantes : 
 Resistencia al impacto Charpy con entalla 60 KJ/m2

 La protección ultravioleta garantiza las duración de la pieza en condiciones climáticas más adversas y solidez a la luz.
 Material antiestático eliminando la electricidad estática facilitando la limpieza del producto

Polypropylene (PP) is atechnical material with maximum guarantees that RIPAY provides for use both indoors and outdoors. 
Is a thermoplastic polymer, obtained by the polymerization of polypropylene (or propylene) copolymer, 3.5 melt flow, tensile modulus of 1200 MPa. Plastic is additive with products specifically developed for 
specialized chemical for RIPAY. is injected into the mold at a temperature above the class transition pressure to 1500 bar. As important technical features:
 Charpy impact strenght notched 60 KJ/m2.
 UV protection ensures the length of the piece in the most adverse wheather condidions and ligth fastness.
 Antistatic material eliminating static electricity making cleaning product.
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LA CARTA DE COLORES QUE AQUÍ SE EXPONE ES UNA REPRODUCCIÓN IMPRESA Y 
PUEDEN EXISTIR DESVIACIONES CROMÁTICAS RESPECTO AL COLOR ORIGINAL

ACABADOS FINISHED

POLIPROPILENO REF. 2011 (CÓDIGO R) 
POLYPROPYLENE REF. 2011 (CODE R)

POLIPROPILENO / COLORES EXCLUSIVOS REF. 561 (CÓDIGO R)  
POLYPROPYLENE / EXCLUSIVE COLORS REF. 561 (CODE R)

POLIPROPILENO / COLORES EXCLUSIVOS REF. 116, 1875 (CÓDIGO R) 
POLYPROPYLENE / EXCLUSIVE COLORS  REF. 116, 1875 (CODE R)

REGRUESADO (espesor: 40 mm) 
THICKNESSER (THICKNESS: 40 mm)

El regruesado es un material compuesto por una lámina de 0,8 mm con las mismas características técnicas mencionadas anteriormente para el Compacto de 10 mm. Esta lámina 
cubre toda la superficie y cantos del tablero aglomerado ultralight de 40 mm de baja densidad, mediante un proceso de pegado a presión.  A diferencia del compacto, esta material 
sólo se recomiendo para uso en interiores.

The thicknesing is a composite material with a sheet of 0.8 mm. of compact laminate. This film covers the entire surface and edges of chipboard 40 mm ultralight. Losw density, through a pressure 
bonding process. Unlike compact, this material is only recommended for indoor use.
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ACABADOS FINISHED

COMPACTO (espesor: 10 mm) (CÓDIGO C)
COMPACT (thickness: 10 mm) (CODE C)

COMPACTO DECORADO (espesor: 10 mm) (CÓDIGO 2)
DECORATED COMPACT (thickness: 10 mm) (CODE C)
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ACABADOS FINISHED

MADERA - SILLAS (CÓDIGO M)
WOOD - CHAIRS (CODE M)

ABS MADERA Y LISOS (CÓDIGO G)
WOOD ABS (CODE G)

Ref.: 211, 1211, 1210, 519, 453, 480, 570, 226, 526, 
596, 208, 571, 202, 145, 207, 210, 172, 174, 1554, 
594, 598, 592, 595, 597
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Wengué NogalBlanco MarrónHaya Negro

Beech Cherry Walnut Zebrano Wenge

Wenge WalnutWhite BrownBeech Black

El compacto es un material técnico y de máximas garantías que RIPAY ofrece en mesas y sillas, tanto para exterior como para interior. Se trata de una lámina de 10 mm de espesor 
compuesta por láminas de fibra termo-endurecidas con resinas fenólicas a presiones extremas ( 5 MPa) y altas temperaturas ( 120ºC), que permite que las resinas termoestables 
fluyan y posteriormente curen para dar lugar a un material homogéneo no poroso de mayor densidad (1,35 grs/cm3). El acabado superficial para el compacto saturado y de alto 
brillo se logra con los llamados espejos, que son planchas de metal a brillo espejo o grabadas.
Como características técnicas certificadas por la Unión europea están:

· Fácil limpieza: Es un material inerte, totalmente higiénico. Tiene la característica de no disponer de cantos o juntas de ningún tipo y evita la acumulación de residuos. Se limpia 
fácilmente con agua jabonosa y permite medios más agresivos como vapor, disolvente de trementina o de acetona.

· Salubridad: Presenta resistencia elevada a la generación de hongos y bacterias según la norma ISO 846. Cumple también con la norma ENV 1186 “Materiales y artículos en 
contacto con productos alimentarios “

· Resistencia al desgaste superficial: Elevada dureza debido a laminados compactos que se fabrican con una capa alúmina, uno de los materiales más duros de la naturaleza ( 
ISO 9352). Extremadamente resistente al rallado, la abrasión, a quemaduras y a limpiezas frecuentes.

· Resistencia al vapor de agua: Es impermeable y resistente a la humedad ( UNE 438).
· Resistencia al calor seco y choque climático: El compacto tiene un tratamiento superficial especial para resistir la radiación ultra-violeta, evitando la degradación de los colores 
(UNE 438). Simulación cámara climática EN 438.

· Ignífugo: Resistente al fuego, lo que retarda su inflamabilidad.

The compact is a high technical  material of maximum guarantees offered bi RIPAY furniture, aviable for otdoor and indoor. Its a sheet of 10 mm. thick fiberboard composed of thermoset phenolic resin 
extreme pressure (5MPa) and high temperatures (120o), allowing the thermosetting resin to flow and then cure to give a homogeneous non-porous materials of higher density (1.35 grs/cm3). The surface 
finish for the compact saturated and high brightness is achieved with so-called mirros, which are metal plates or engraved mirror shine.
As specifications certified by the European Union are:

- Easy to cleaning: Its an inert, completely hygienic. It has the characteristic of having no edges or joints and prevents any buildup. Easily cleaned with soapy water and allows more aggressive media 
such as steam, solvent turpentine or acetone.

- Resistance to surface wear: High hardness due to compact laminates are manufactured with an alumina layer, one of the hardest materials in nature (Iso 9352). Extremely scratch-resistant, 
abrasion burns and frequent cleaning.

- Water vapor resistance: It is waterproof and moisture resistant (EN438).
- Resistance to dry heat-shock and climate: The compact hasa special surface treatment to withstand ultraviolet radiation, preventing color fade (UNE438). Simulation climatic chamber EN438.
- Fire retardant: retarding its flammability.

El Acrilonitrilo Butadieno Estireno o ABS es un plástico muy resistente al impacto.  Su estructura química proporciona rigidez, resistencia a ataques químicos y estabilidad a alta 
temperatura así como dureza. El rasgo más importante del ABS  es su tenacidad, incluso a baja temperatura.

Acrylonitrile butadine styrene or ABS is ahigh impact plastic. Its chemical structure provides stiffness and resistance to chemical  attack at high temperature stability and hardness. The most important 
feature of ABS is its toughness, even at low temperature.

Madera de haya de 30 mm de espesor y post-formado proporcionando ergonomía y diseño a las sillas de RIPAY.
Lacado de varios colores y con la particularidad de disponer de acabados bicolor. Al tratarse de un material natural pueden  producirse pequeñas diferencias de tono entre partidas.
Apto para uso en interior, resguardar del sol y de la humedad.

Beechwood 30 mm. thick post formed providing ergonomics and design RIPAY chairs. Lacquered in various colours and with the particularity of having bicolor finishes. Being a natural material can cause 
slight differences in tone between games. Suitable for indoor use, protect from sun and moisture.
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MADERA - MESAS (CÓDIGO M)
WOOD - TABLES (CODE M)

MADERA - MESAS (CÓDIGO M)
WOOD - TABLES (CODE M)
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Madera de haya de 30 mm de espesor y post formado proporcionando ergonomía y diseño a las sillas de RIPAY.
Lacado de varios colores y con la particularidad de disponer de acabados bicolor. Al tratarse de un material natural pueden  producirse pequeñas diferencias de tono entre partidas.
Apto para uso en interior, resguardar del sol y de la humedad.

Beechwood 30 mm. thick post formed providing ergonomics and design RIPAY chairs. Lacquered in various colours and with the particularity of having bicolor finishes. Being a natural material can cause 
slight differences in tone between games. Suitable for indoor use, protect from sun and moisture.

ESTRATIFICADO - SILLAS (CÓDIGO E)
STRATIFIED - CHAIRS (CODE E)

EB EU EN EE

EO EW EZ

Blanco Burdeos Negro Roble

Nogal Wengué Zebrano

White Bordeaux Black Oak

Walnut Wenge Zebrano

MADERA PINO (CÓDIGO MP)
WOOD PINE (CODE MP)

MPT MPO MPG MPK MPB MPRojo Marrón Gris Crema Blanco Natural
Red Brown Grey Cream White Natural

Madera de pino de 19 mm de espesor.Lacado de varios colores. Al tratarse de un material natural pueden  producirse pequeñas diferencias de tono entre partidas.
Apto para uso en interior, resguardar del sol y de la humedad.

Beechwood 19 mm. thick. Lacquered in various colours. Being a natural material can produce small differences in tone between pieces. Suitable for indoor use, protect from sun and moisture.

POLIPIEL (CÓDIGO L)
IMITATION LEATHER (CODE L)
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Ref.: 9001, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 
9010, 9011, 9012, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018. 

Ref.: 1153, 1140, 1190, 1192, 1194, 1195, 545, 500

TELAS INTERIOR (CÓDIGO T)
FABRICS FOR INTERIOR (CODE T)

POLIPIEL EXTERIOR (CÓDIGO L)
IMITATION LEATHER (CODE L)

T104

T112

T105

T102

T107 T109 T116 T117

LA LNL3LB LU Azul Marino NegroPistachoBlanco Burdeos
Navy Blue BlackPistachoWhite Bordeaux

La polipiel es un material compuesto de PVC ( 87%), Algodón ( 6,5 %) y Polyester ( 6,5 %). Sus condiciones ignífugas son ideales para la utilización en lugares públicos donde el 
material está expuesto a diferentes tratamientos y supone mayor desgaste. Las propiedades ignífugas.
Las características técnicas más significativas para este material son:

· Transpirable
· Resistencia a la abrasión: UNE-EN ISO 12947-2:1999 + 80.000 ciclos.
· Inflamabilidad: Al cigarrillo, UNE-EN 1021 -1: 2006 y a la cerilla UNE-EN 1021- 2 : 2006

CRISTAL 10 mm (CÓDIGO Q)
CRYSTAL 10 mm (CODE Q)

CRISTAL COLORES 10 mm (CÓDIGO Q)
COLOURS CRYSTAL 10 mm (CODE Q)

ACERO INOXIDABLE 21 mm (CÓDIGO X)
STAINLESS STEEL 21 mm (CODE X)

CRISTAL TEMP. 5 mm (CÓDIGO Q)
TEMP. CRYSTAL 5 mm (CODE Q)

QS QSQO

QB

X

Q3 QJ QU QN

QOTransparente TransparenteOpaco

Blanco

Inoxidable

Pistacho Naranja Burdeos Negro

Opaco
Transparent TransparentOpaque

White

Stainless

Pistachio Orange Bordeaux Black

Opaque

El vidrio templado, se obtiene por un proceso de fabricación térmica. El vidrio flotado se calienta gradualmente hasta una temperatura de reblandecimiento de entre 575 y 635 
grados Celsius para después enfriarlo muy rápidamente con aire. De esta manera se consigue que el vidrio quede expuesto en su superficie a tensiones de compresión y en el 
interior a tensiones de tracción, confiriéndole mayor resistencia estructural y al impacto que el vidrio sin tratar, teniendo la ventaja adicional de que en caso de rotura se fragmenta 
en pequeños trozos inofensivos.

Como características técnicas importantes para el vidrio:
- La resistencia a la flexión del vidrio recocido al templar aumenta desde 400 kp/cm2 hasta 1.200 - 2.000  kp/cm2, lo que equivale de 4 a 5 veces la resistencia de un vidrio 
normal.

- La resistencia al choque térmico, pasa de 60 °C a 240 °C.

REF: 8008
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PINTURA TEXTURIZADA
TEXTURED PAINT

PINTURA BRILLO
PAINTING BRIGHTNESS (CODE P)

T A 7J 3Rojo Azul MoradoNaranja Pistacho
Red IAmarillo

Yellow

1 5Blanco Gris
White Grey

Blue

2Negro
Black

PurpleOrange

ONogal
Walnut

Pistachio

Ref: 774, 784, 794,1903,1904,1907,1906

PRECIOS
En esta tarifa se indican los precios de venta recomendados por el fabricante. Los precios netos se incrementarán con el IVA vigente.

FORMA DE PAGO
Las formas de pago aceptadas serán:
 Contado o Giro domiciliado al cobro con el 1% de descuento p.p.
 Giro domiciliado a 60 días máximo fecha factura. 

No serán aceptados pagarés o transferencias bancarias como nuevas formas de pago, en sustitución del giro domiciliado. 

Para nuevos clientes, el pago del primer pedido se realizará al contado. 

Los pedidos de productos especiales se abonarán en un 30% por adelantado y el resto en la forma de pago habitual del cliente.

Los pedidos superiores a 450 € estarán libres de portes en península, pedidos de importe inferior tendrán un cargo de portes adicional.

PEDIDOS
Los pedidos se pueden tramitar por e-mail (pedidos@ripay.es) o fax (+ 34 96 656 0689). Para admitir un pedido éste deberá ser tramitado por escrito a 
fábrica con toda la información necesaria para la identificación de modelos, acabados y precios, reservándose el fabricante el derecho de admitir o rechazar 
pedidos especiales que no se ajusten a los modelos y acabados indicados en la presente tarifa.

RIPAY, S.A.U. no aceptará ningún pedido si no cuenta con los datos bancarios (C.C.C.) del cliente a fin de enviar la factura comercial y emitir el correspondiente 
efecto a su cargo con el vencimiento indicado en la misma.

PORTES
Los precios indicados en esta tarifa corresponden a la mercancía situada en nuestras instalaciones o en las delegaciones correspondientes. 
No tendrán recargo de portes los pedidos superiores a 450 € para Península y 600€ para Baleares. Los pedidos inferiores tendrán un recargo en factura 
equivalente al coste de envío de acuerdo con las tarifas de nuestra Agencia de transportes habitual.

INCIDENCIAS 
Los envíos por agencia están cubiertos por un seguro ante posibles desperfectos. Si observan cualquier desperfecto deberán comunicarlo a fábrica por 
escrito (fax o e-mail) durante las 24 horas siguientes a la entrega. En cualquier caso recomendamos indiquen en el albarán de la agencia “Mercancía 
Pendiente de Revisión” y procedan a dicha revisión dentro del plazo indicado.

DEVOLUCIONES
Sólo se admitirán devoluciones de mercancía previa autorización por escrito por parte de RIPAY, S.A.U. Los portes de devolución y re-envío de mercancía 
correrán por cuenta del cliente.

La mercancía devuelta se abonará en un 80% de su valor tras su revisión y comprobación de que se encuentra sin usar y en perfecto estado. No se aceptarán 
devoluciones de productos con medidas y/o acabados especiales.

RIPAY, S.A.U. no aceptará penalizaciones por retrasos en la entrega siempre que no haya un acuerdo escrito firmado por ambas partes que así lo determine.

IMPAGADOS
El envío de mercancías será el normalizado siempre que no existan impagados. En este caso se suspenderá cualquier suministro hasta la liquidación total 
del mismo. El mobiliario es propiedad de RIPAY S.A.U. hasta que se efectúe el pago en su totalidad.

GASTOS E INTERESES
En el caso de producirse alguna devolución del efecto domiciliado, repercutirá al deudor un recargo del 6 % por gastos financieros sobre el importe devuelto. 
(Comisión mínima 30 €.)

El incumplimiento del pago que supere los sesenta días de la fecha factura, supondrá al deudor  un recargo del tipo legal de interés de demora, determinado 
conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre.

RIPAY, S.A.U. se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas, medidas y precios. Queda prohibida la reproducción total o parcial de cualquier 
imagen sin la autorización previa de RIPAY, S.A.U. En caso de litigio, sólo serán válidos los Juzgados y Tribunales de la provincia de Alicante.

ESTA TARIFA ANULA A LAS ANTERIORES
QUEDAN NULOS LOS ARTÍCULOS QUE NO FIGURAN EN ESTA TARIFA 

CONDICIONES GENERALES DE VENTA   
GENERAL CONDITIONS OF SALE

Isabel
Rectángulo




