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Salas de espera
Silla oficina y colectividad
Precio variable según opciones disponibles. Funcional, resistente y con una oferta económica muy competitiva, son las tres
características principales de esta silla. Dispone de múltiples acabados en tapicería, tanto de tejido como polipiel. Su versatilidad en
cuanto a opciones es completísima, disponiendo de distintos formatos de estructura, brazos, palas, normales y apilables, ganchos,
etc.Estructura de tubo oval en negro y tapizado en amplio colorido a elegir. (envío gratuito)
23,45 €–27,20 €
Colores Textil::Naranja, Azul, Granate, Gris, Negro, Rojo, Verde
Color estructura metálica::Cromado, Gris, Negro

Sillón de diseño.
-Sillón de diseño, multiusos
-Base cromada
-Asiento giratorio
-Tapizado en similpiel negra
-También disponible en similpiel blanca.

DIMENSIONES :
Ancho: 50 cms
Fondo: 53 cms
Altura: 78 cms
Venta pack indivisible de dos unidades del m ism o color.
71,50 €
Colores disponibles::Blanco, Negro

Sillón Chester
Sillón de diseño
Fabricado con sólida estructura de madera.
Espuma de poliuretano de gran densidad.
Tapizado en polipiel negra o blanca
Sofá de 2 y de 3 plazas a juego, opcionalDIMENSIONES:
Ancho: 105 cms
Fondo: 82 cms
Altura: 71 cms
365,00 €
Colores disponibles::Blanco, Negro

Silla material plástico
Precio variable según opciones disponibles. Especialmente indicada para academias y centro de formación, por su resistencia y
durabilidad. Material higiénico de fácil limpieza.
Estructura diponible en negro, gris y cromada.
Disponible con brazo pala.

(envío gratuito)
20,95 €–24,70 €
Colores carcasa::Azul, Gris, Negro, Rojo, Verde
Color estructura metálica::Cromado, Gris, Negro
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Silla oficina y colectividad
Precio variable según opciones disponibles.
Silla de colectividad con asiento y respaldo acolchado en espuma moldeada de 30 kg/m³. Estructura fija de 4 patas en tubo de
acero oval de 30x15x1,5 mm, con acabado pintado negro o gris plata, y opcionalmente con acabado en cromado. Brazos fijos
metálicos formando parte de la estructura. Apilable.
Medidas:
Altura total 82 cm
Altura asiento 48 cm
Ancho 52 cm
Profundidad asiento 46 cm
50,00 €–64,00 €
Colores Textil::Naranja, Amarillo, Azulón, Celeste, Crudo, Negro, Rojo, Verde
Color estructura metálica::Cromado, Gris, Negro

Sofá Chester 2
2 plazas. Fabricado con sólida estructura de madera. Espuma de poliuretano de gran densidad. Tapizado en similpiel.Colores
disponibles: blanco y negro.Sillón y sofá de 3 plazas a juego, opcional (consultar precio) DIMENSIONES:
Ancho: 154 cms
Fondo: 82 cms
Altura: 71 cms
440,00 €
Colores disponibles::Blanco, Negro

Sillón oficina patín
Precio variable según opciones disponibles.
Estructura fija de patín en tubo de acero cuadrado de 20x20x2 mm., con acabado en pintado color negro o gris. Asiento y respaldo
tapizado en tejido o polipiel. Con acolchado en espuma moldeada de 30 kg/m³, . Armazón interior doble monocarcasa de madera de
haya laminada y prensada.
Medidas:
Altura total 87 cm
Altura asiento 49 cm
Ancho 54 cm
Profundidad asiento 40 cm

92,00 €–111,00 €
Colores Textil::Naranja, Amarillo, Azulón, Celeste, Crudo, Negro, Rojo, Verde
Color estructura metálica::Cromado, Gris, Negro

Sillón oficina apilable
Precio variable según opciones disponibles.
Tapizado de asiento y respaldo, con acolchado en espuma moldeada. Estructura fija de cuatro patas en tubo redondo de 22 x 1,5
mm de grosor, con acabado pintado en epoxi gris o blanco.
*En la im agen, el color del tapizado no se corresponde con el verde del colorido (ver im agen colorido)
(Envío gratuito)

58,45 €–60,33 €
Colores Textil::Naranja, Azul, Granate, Gris, Negro, Rojo, Verde
Color estructura::Blanco, Gris, Negro
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Silla fija oficina
Precio variable según opciones disponibles.
Sillón confidente, respaldo medio, con acolchado en espuma moldeada en asiento tapizado. El respaldo, enteramente fabricado en
polipropileno, está elegantemente perforado, pudiendo ser de color negro o blanco. Estructura de patín, fabricada en tubo de
acero redondo de 25x2 mm., pintado en gris. Brazos fijos, integrados con el respaldo y la estructura, fabricados en polipropileno
de color negro.

84,08 €–94,08 €
Colores Textil::Naranja, Azul, Granate, Gris, Negro, Rojo, Verde
Colores carcasa::Blanco, Negro
Color estructura metálica::Cromado, Gris

Asientos bancada metálica
Precio variable según opciones disponibles.Color Gris metalizado automoción.Asiento Chapa multiperforada.Respaldo Chapa
multiperforada.Viga Acero epoxi negro.Disposición vertical para doble alma anti torsión.Patas Acero epoxi negro, gris
plata.Configuración "T" invertida curva, anti deformación.Altura asiento 47 cm
Altura respaldo 83 cm
Ancho 3p 150 cm
227,00 €–486,00 €
Número de plazas::02, 03, 04, 05

Asientos bancada color
Precio variable según opciones disponibles.
Asiento: Estructura en acero tubular epoxi negro. Fabricado en polipropileno, con relleno de goma flexible de alta densidad
(25Kg/m3).
Respaldo: Estructura en acero tubular epoxi negro. Fabricado en polipropileno, con relleno de goma flexible de alta densidad
(25Kg/m3).
Viga: Acero epoxi negro. Disposición vertical para doble alma anti torsión.
Patas: Acero epoxi negro, gris plata.
Configuración "T" invertida curva, anti deformación.
Altura asiento 45 cm
Altura respaldo 77 cm
Ancho 3p 150 cm
*Los tapizados pueden ser al m ism o tono o com binados, com o en la im agen. Para tapizado com binado, contacte
con nuestro departam ento com ercial.
136,36 €–257,75 €
Colores Textil::Naranja, Azul, Azulón, Berenjena, Celeste, Granate, Gris, Lila, Marino, Morado, Negro, Pistacho, Rojo, Verde
mar
Número de plazas::02, 03, 04, 05

Módulo recepción
Asiento: fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).
Respaldo: fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).
Estructura: fabricada en acero pintado epoxi negro, o gris plata
Peso 12,0 Kg
Altura asiento 45 cm
Altura respaldo 80 cm
Ancho 57 cm
Fondo 68 cm
85,50 €
Colores Textil::Azul, Azulón, Blanco, Granate, Gris claro, Gris oscuro, Marino, Marrón, Negro, Rojo, Turquesa, Verde
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Sofá 3 plazas
Tapizados: disponible en toda nuestra variedad de tapizados.
Asiento: fabricado en tablero DM. Relleno de goma flexible de alta densidad (40Kg/m3).
Respaldo: fabricado en tablero DM. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).
Estructura: con brazo integrado, fabricada en acero pintado epoxi gris plata.
Peso 3plazas 34,0 Kg
Altura asiento 45 cm
Altura brazo 63 cm
Altura respaldo 86 cm
Ancho 3p 179 cm
339,94 €
Colores Textil::Azul, Azulón, Blanco, Granate, Gris claro, Gris oscuro, Marino, Marrón, Negro, Rojo, Turquesa, Verde

Silla confidente
Variación de precio según opciones disponiblesSilla operativa, fija, respaldo medio, con acolchado en espuma moldeada de
30kg/m3, tapizada en polipiel. Estructura fija de patín en tubo redondo de 25x2 mm. con acabado en pintado color negro y
opcionalmente cromado. Con brazos estándar, color negro. Cumple norma:
UNE EN 1335- 1: Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 1: Dimensiones. Determinación de las dimensiones.
UNE EN 1335-2: Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 2: Requisitos de seguridad.
UNE EN 1335-3: Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 3: Métodos de ensayo
71,00 €–76,50 €
Color estructura metálica::Cromado, Negro
Colores Polipiel::Azul, Beig, Blanco roto, Granate, Negro, Ocre, Pistacho, Rojo

Sofá 2 plazas
Asiento: fabricado en tablero DM. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).Respaldo: fabricado en tablero DM. Relleno
de goma flexible de alta densidad (40Kg/m3).Estructura: con brazo integrado fabricada en acero pintado epoxy gris
plata.Medidas:Altura asiento 45 cm.Altura brazo 63 cm.Altura respaldo 86 cm.Ancho 2p 122 cm.Fondo 70 cm.
235,27 €
Colores Textil::Azul, Azulón, Blanco, Granate, Gris claro, Gris oscuro, Marino, Marrón, Negro, Rojo, Turquesa, Verde

Módulo espera
Asiento: fabricado en tablero DM. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).Respaldo: fabricado en tablero DM. Relleno
de goma flexible de alta densidad (40Kg/m3).Estructura: con brazo integrado fabricada en acero pintado epoxy gris
plata.Medidas:Altura asiento 45 cm.Altura brazo 63 cm.Altura respaldo 86 cm.Ancho 1p 64 cmFondo 70 cm.
129,12 €
Colores Textil::Azul, Azulón, Blanco, Granate, Gris claro, Gris oscuro, Marino, Marrón, Negro, Rojo, Turquesa, Verde

Silla polipropileno
Monocarcasa: modelado en polipropileno.
"Respaldo flexible / Asiento rígido".
Colores : Naranja, rojo, verde, azul, blanco y negro.
Brazos: no incluidos.
Base: estructura en acero tubular cromado.
Apilable: SI
45,00 €
Colores carcasa::Naranja, Azul, Blanco, Negro, Rojo, Verde
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Silla asiento/respaldo madera
Precio variable según opciones disponibles.
Silla modelo Iso tipo confidente para colectividades.
Estructura sólida en tubo ovalado pintado en pintura epoxy y espuma de alta densidad.
Estructura diponible en negro, gris y cromada.
Disponible con asiento y respaldo en madera de haya.

(envío gratuito)
29,70 €–56,58 €
Color estructura metálica::Cromado, Gris, Negro
Con Brazo Pala::

