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Sillas
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)
28,90 €–32,50 €
Colores Textil::Naranja, Azul, Granate, Gris, Negro, Rojo, Verde
Color estructura metálica::Cromado, Gris, Negro

Silla con Pala
Precio variable según opciones disponibles. Silla para aulas de formación con pala, tapizadas con doble acolchado tanto en
asiento como en respaldo, con espuma de alta densidad. Estructura de tubo oval negro, gris o cromado. (Envío gratuito)
46,90 €–50,50 €
Colores Textil::Naranja, Azul, Granate, Gris, Negro, Rojo
Color estructura metálica::Cromado, Gris, 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)
26,50 €–30,10 €
Colores carcasa::Azul, Gris, Negro, Rojo, Verde
Color estructura metálica::Cromado, Gris, Negro

Silla giratoria de oficina
Precio variable según opciones disponibles.
Silla giratoria con asiento y respaldo tapizado en textil. Elevación neumática. Base piramidal de aluminio inyectado y pulido.
Brazos fijos de aluminio pulido.
Medidas:
Altura total 77 / 89 cm
Altura asiento 45 / 57cm
Ancho 47 cm
Profundidad asiento 43 cm

103,00 €–121,00 €
Colores Textil::Naranja, Amarillo, Azulón, Celeste, Crudo, Negro, Rojo, Verde
Material base::Aluminio pulido, Poliamida negra

Silla oficina y colectividad
Precio variable según opciones disponibles.
Silla de colectividad con asiento y respaldo acolchado en espuma moldeada de 30 kg/m³, tapizada en polipiel. Estructura fija de 4
patas en tubo redondo de 20x1,5 mm, con acabado pintado negro ó gris plata, y opcionalmente con acabado en cromado.
(venta mínima 4 unidades)
35,75 €–44,20 €
Color estructura metálica::Cromado, Gris, Negro
Colores Polipiel::Azul, Beig, Blanco roto, Granate, Negro, Ocre, Pistacho, Rojo
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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 27kg/m3, tapizada en tejido a polipiel. Opción de
incorporar brazo de pala. Estructura fija de 4 patas en tubo oval de 30 x 15 x 1,5 mm con acabado pintado negro o gris plata .
Apilable.
29,00 €–34,00 €
Color estructura metálica::Gris, Negro
Colores Textil::Naranja, Amarillo, Azul, Granate, Marino, Marrón, Negro, Pistacho, Rojo, Verde

Silla giratoria
Precio variable según opciones disponibles.
Silla de colectividad con asiento y respaldo acolchado en espuma moldeada de 30 kg/m3, tapizada. Estructura en tubo oval 30 x
15 x 1,5 mm, giratoria, en acabado pintado negro ó gris plata, y opcionalmente en acabado cromado. Brazos fijos formando parte
de la estructura. Regulación de altura del asiento mediante columna neumática. Sin regulación de inclinación del respaldo. Base
de poliamida en color negro, y opcionalmente de aluminio pulido. Ruedas de rodadura blanda de serie.
Medidas
Altura total 82/94 cm
Altura asiento 46/58 cm
Ancho 55 cm
Profundidad asiento 44 cm

64,50 €–93,00 €
Colores Textil::Naranja, Amarillo, Azulón, Celeste, Crudo, Negro, Rojo, Verde
Material base::Aluminio pulido, Poliamida negra
Color estructura metálica::Cromado, Gris, Negro

Giratorio pack 4 unidades
Sillón giratorio, respaldo medio.
Base y brazos cromados, elevación a gas, ruedas - rodadura blanda.
Tapizado en napel negro.
Sillones fijos a juego, disponibles.
Medidas:Ancho: 56 cms
Fondo: 55 cms
Altura: 84 ~ 94 cmPack indivisible de 4 unidades.
70,00 €
Colores disponibles::Negro

Silla oficina giratoria
Precio variable según opciones disponibles.Respaldo regulable en altura con interior de polipropileno, recubierto de espuma de
aproximados 25-30 kg. De densidad y tapizado. Trasera en polipropileno.Asiento con interior de polipropileno, recubierto de
espuma inyectada y moldeada de aproximados 50-60 kg. Y tapizado. También estará disponible opcionalmente con regulación
de profundidad.Mecanismo sincron con 5 posiciones de bloqueo, sistema anti-retorno, así como regulación de tensión
corporal.Opcionalmente podrá llevar brazos fijos en polipropileno.Base en poliamida, u opcionalmente de aluminio fundido
moldeado y acabado pulido.Elevación a gas por pistón oleoneumático color negro, con amortiguación del sentado.Ruedas de 50
en polipropileno / nylon para suelo duro.
97,00 €–125,50 €
Colores disponibles::Azulón, Granate, Gris, Marino, Naranja, Negro, Rojo, Verde
Material base::Aluminio pulido, Poliamida negra
Brazos fijos::No, Sí

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 plegable fija
Colores: burdeos, azul y negro.Asiento: fabricado en polipropileno, con fibra de vidrio para mejorar resistencia y
durabilidad.Respaldo: fabricado en polipropileno, con fibra de vidrio para mejorar resistencia y durabilidad.Base: fabricada en
acero pintado epoxi gris plata.Apilable: NOAltura asiento 47 cm
Altura respaldo 74 cm
Ancho 46 cm
Fondo 44 cm
56,20 €
Colores disponibles::Azul, Burdeos, Negro

Silla giratoria
Precio variable según opciones disponibles.
Silla ergonómica, giratoria modelo Udine.
Asiento regulable en altura con pistón de gas y respaldo regulable con contacto permanente.
Base disponible en poliamida negra y, opcionalmente en aluminio pulido.
Opcionalmente disponible con brazos fijos y brazos regulables en altura.

(envío gratuito)
59,20 €–98,80 €
Brazos fijos::No, Sí
Brazos regulables altura::No, Sí
Material base::Aluminio pulido, Poliamida negra
Colores Textil::Naranja, Azul, Granate, Gris, Negro, Rojo, Verde

Silla giratoria
Precio variable según opciones disponibles.
Silla ergonómica, giratoria Flash.
Asiento regulable en altura con pistón de gas y respaldo regulable con contacto permanente y, opcionalmente, sistema
syncro.
Base disponible en acabado poliamida negra y, opcionalmente, de aluminio pulido.
Opcionalmente disponible con brazos fijos o brazos regulables en altura.
Asiento y respaldo tapizados.

(envío gratuito)
74,80 €–136,00 €
Colores Textil::Naranja, Azul, Granate, Gris, Negro, Rojo, Verde
Brazos fijos::No, Sí
Brazos regulables altura::No, Sí
Mecanismo::Contacto permanente, Syncro
Material base::Aluminio pulido, Poliamida negra

Silla con pala

Silla para aulas de formación con pala, con carcasa plástica de fácil limpieza. Estructura de tubo oval epoxy negro, gris o
cromado.
(para compras inferiores a 6 unidades, consultar)
Envío gratuito
44,50 €–48,10 €
Colores carcasa::Azul, Gris, Negro, Rojo, Verde
Color estructura metálica::Cromado, Gris, Negro
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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)
36,10 €–57,70 €
Color estructura metálica::Cromado, Gris, Negro
Con Brazo Pala::

