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Sillería Operativa
Sillón ejecutivo
-Elevación por pistón de gas-Mecanismo multifunción con basculante avanzado, fijación en cualquier angulo, regulación de la
intensidad y mando de regulación de la altura-Estructura y brazos cromados.-Base de acero cromado-Tapizado en similpiel
negra o blanca.Dimensiones:Ancho: 62 cms
Fondo: 63 cms
Altura: 112~122 cms
Altura suelo-asiento: 53,5~61 cmsProducto vendido en pack indivisible de 2 unidades del mismo color.
159,00 €
Colores disponibles::Blanco, Negro

Operativa PVC
Silla de colectividad monocasco en poliuretano inyectado, color a elegir. Sin tapizar. Regulación de altura del asiento por columna
neumática. Base de aluminio inyectado y pulido. Sin brazos y sin opción de montaje.
Cumple normas:
UNE EN 13761:2002 Mobiliario de Oficina. Sillas de Confidente
UNE EN 1022 :2005 Mobiliario doméstico. Asientos. Determinación de la estabilidad
UNE EN 1728 : 2001 Mobiliario doméstico. Asientos. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia y de la
durabilidad.

Altura total 75 / 87 cm
Altura asiento 48 / 60 cm
Ancho 44 cm
Profundidad asiento 44 cm
70,00 €
Colores carcasa::Naranja, Azul, Beig, Blanco, Negro, Rojo, Verde

Sillón giratorio
Precio variable según opciones disponibles.
Sillón de dirección con asiento y respaldo acolchados en espuma moldeada de 30 kg/m³, tapizado. Armazón interior en tubo de
acero de 20x1,5 mm. Regulación de altura del asiento por columna neumática. Sin regulación de inclinación del respaldo. Brazos
fijos de poliuretano integral en color negro. Base de poliamida en color negro. Ruedas de rodadura blanda de serie.
Medidas
Altura total 106/114 cm
Altura asiento 48/56 cm
Ancho 59 cm
Profundidad asiento 46 cm
112,00 €–165,00 €
Colores Textil::Naranja, Amarillo, Azulón, Celeste, Crudo, Granate, Negro, Rojo, Verde
Material base::Aluminio pulido, Poliamida negra
Respaldo basculante:No, Centro avanzado, Si

Sillón giratorio
Precio variable según opciones disponibles.
Sillón de trabajo, con acolchado de asiento y respaldo en espuma moldeada de 30 kg/m³. Brazos fijos metálicos formando parte
de la estructura, con apoyabrazos en poliamida color negro. Regulación de altura del asiento por columna neumática. Sin
regulación de inclinación del respaldo y opcionalmente, regulación de inclinación del respaldo mediante mecanismo basculante
normal, con regulación de tensión. Base de poliamida en color negro y opcionalmente, base de aluminio pulido. Ruedas de
rodadura blanda de serie.
Medidas
Altura total 95/103 cm
Altura asiento 48/56 cm
Ancho 56 cm
Profundidad asiento 46 cm
123,00 €–153,00 €
Respaldo basculante:No, Si
Material base::Aluminio pulido, Poliamida negra
Colores Textil::Naranja, Amarillo, Azulón, Celeste, Crudo, Negro, Rojo, Verde
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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 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

Operativa giratoria
Con acolchado en espuma moldeada de 27kg/m3, respaldo medio, giratoria, tapizada en tejido o polipiel, con amplia gama de
colores a eslegir. Regulación de altura del asiento por columna neumática. Regulación de inclinación del respaldo por mecanismo
contacto permanente.Regulación de altura de respaldo mediante cremallera multipunto.
70,00 €
Colores Textil::Naranja, Amarillo, Azulón, Celeste, Crudo, Negro, Rojo, Verde

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
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Silla giratoria oficina
Precio variable según opciones disponibles.
Silla operativa con acolchado de asiento en espuma inyectada de 50 kg/m3, tacto suave y respaldo en malla color negro.
Regulación de altura del asiento por columna neumática. Regulación de inclinación del respaldo mediante mecanismo sincron
multiposición con sistema antirretorno y regulación de tensión. Regulación lumbar de respaldo. Regulación de profundidad de
asiento. Sin brazos, y opcionalmente, brazos regulables en altura en poliamida color negro. Base piramidal de poliamida en color
negro, y opcionalmente, base piramidal de aluminio inyectado y pulido. Ruedas de doble rodadura blanda, de 65 mm de
diámetro.
Medidas
Altura total 105/114 cm
Altura asiento 49/58 cm
Ancho 53 cm
Profundidad 49/54 cm
236,00 €–283,50 €
Colores Textil::Naranja, Amarillo, Azulón, Celeste, Crudo, Negro, Rojo, Verde
Material base::Aluminio pulido, Poliamida negra
Brazos regulables altura::No, Sí

Silla Operativa
Respaldo regulable en altura con marco en poliamida recubierto en malla 3D de alta resistencia disponible en varios
colores. Asiento con interior de chapa de madera postformada / polipropileno, recubierto de espuma de aproximados 25-30 kg. Y
tapizado. Con regulación de profundidad.Mecanismo sincron anti-shock, así como regulación de tensión corporal. Soporte
lumbar.Elevación a gas por pistón oleoneumático color negro, con amortiguación del sentado.Ruedas de 50 en polipropileno /
nylon para suelo duro.Base de aluminio pulido.Reposacabezas. Con brazos regulables en altura.
179,00 €
Colores disponibles::Azul, Granate, Gris, Marino, Naranja, Negro, Rojo, Verde
Colores respaldo malla::Azul, Blanco, Chocolate, Gris, Negro, Rojo

Silla oficina giratoria
Precio variable según opciones disponibles.Respaldo regulable en altura con marco en poliamida recubierto en malla 3D de alta
resistencia disponible en varios colores. Soporte lumbar opcional.Asiento con interior de chapa de polipropileno, recubierto de
espuma de aproximados 25-30 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. Las
versiones más simples serán solo giratorias con elevación a gas.Opcionalmente podrá llevar brazos regulables simples en
polipropileno, Base 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.
93,00 €–145,10 €
Colores disponibles::Azul, Granate, Gris, Marino, Naranja, Negro, Rojo, Verde
Material base::Aluminio pulido, Poliamida negra
Brazos fijos::No, Sí
Soporte lumbar:No, Sí
Colores respaldo malla::Azul, Blanco, Chocolate, Gris, Negro, Rojo
Regular profundidad asiento::No, Sí

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
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Operativa respaldo alto
Sillón de oficina.
Elevación a gas, basculante.
Base y pistón de gas cromados.
Tapizado del respaldo en malla negra, asiento en tejido negro, cabezal en similpiel negra.

Dimensiones:
Ancho: 64 cms
Fondo: 60 cms
Altura: 103~115 cms

59,00 €

Silla giratoria oficina
Varía el precio según opciones.
Silla operativa con acolchado de asiento en espuma inyectada de 50kg/m3, tapizada. Respaldo en poliamida tapizado en malla
color negro. Ecológica y reciclable en un 93,37 %.Regulación de altura del asiento por columna neumática. Regulación de
inclinación del respaldo mediante mecanismo sincron multiposición con sistema antirretorno y regulación de tensión. Regulación
lumbar de respaldo. Con opción de brazo fijo en poliamida color negro o brazo regulable 2D en poliamida negro con soporte
pintado negro. Base de poliamida negra con opción en aluminio pulido. Ruedas de rodadura dura autofrenada.
Silla ecológica y reciclable en un 93,37 % / Patente silla ecológica Nº 001083166 / Patente silla antiestática Nº1335799 /
Certificado Oeko-Tex / Cumple las normas:
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
UNE EN 13761: Mobiliario de oficina. Sillas de confidente
UNI EN 9175 (Clase M1)

Medidas
Altura total 92/104 cm
Altura asiento 40/52 cm
Ancho 49 cm
Profundidad 47 cm
181,50 €–223,00 €
Colores Textil::Naranja, Amarillo, Azulón, Celeste, Crudo, Negro, Rojo, Verde
Brazos regulables altura::No, Sí
Material base::Aluminio pulido, Poliamida negra
Regular profundidad asiento::No, Sí

Operativa con opciones
Asiento: Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta
densidad (30Kg/m3).Respaldo: Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Regulable en
altura mediante sistema up & down (cremallera multipunto).Cabezal: Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta
densidad (25Kg/m3). Regulable en altura mediante sistema up & down (cremallera multipunto).Brazos: Regulable en altura. 1D
nylon negro.Mecanismos: SYNCRO. Movimiento libre del respaldo, pudiéndose bloquear en diferentes posiciones. Regulación de
presión en función del peso del usuario. Con mecanismo anti-retorno. CONTACTO PERMANENTE. Permite tanto el movimiento
libre del respaldo, pudiéndose bloquear en diferentes posiciones, como la regulación en altura de respaldo.ALTURA. Regulación
mediante neumático telescópico de gas a alta presión, con certificado Biffma, SGS y CATAS.Base: Estrella de 5 radios con
terminación redondeada. Fabricado en Nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro
630mm.Ruedas: D50mm. Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricado en polipropileno, especial para suelos
delicados.Certificados. Test CATASAltura asiento 49 – 63 cmAltura brazo 65 – 79 cmAltura respaldo 111 - 125 cmAncho 51
cmFondo 44 cm
117,10 €–200,59 €
Colores Textil::Naranja, Azul, Azulón, Berenjena, Celeste, Granate, Gris, Lila, Marino, Morado, Negro, Pistacho, Rojo,
Verde mar
Cabezal::No, Sí
Mecanismo::Contacto permanente, Syncro
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Operativa con brazos
Asiento: Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta
densidad (30Kg/m3).
Respaldo: Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Regulable en altura mediante
sistema up & down (cremallera multipunto).
Cabezal: Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Regulable en altura mediante sistema
up & down (cremallera multipunto).
Brazos: Regulable en altura. Apoyo Flex.
Mecanismos: SYNCRO. Movimiento libre del respaldo, pudiéndose bloquear en diferentes posiciones. Regulación de presión en
función del peso del usuario. Con mecanismo anti-retorno. CONTACTO PERMANENTE. Permite tanto el movimiento libre del
respaldo, pudiéndose bloquear en diferentes posiciones, como la regulación en altura de respaldo.
ALTURA. Regulación mediante neumático telescópico de gas a alta presión, con certificado Biffma, SGS y CATAS.
Base: Estrella de 5 radios con terminación redondeada. Fabricado en Nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y
durabilidad. Diámetro 630mm.
Ruedas: D50mm. Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricado en polipropileno, especial para suelos delicados.
Certificados. Test CATAS
Altura asiento 49 – 63 cm
Altura brazo 65 – 79 cm
Altura respaldo 111 - 125 cm
Ancho 51 cm
Fondo 44 cm
*Tapizada en polipiel

171,37 €–223,35 €
Colores Polipiel::Amarillo, Azul, Beig, Blanco roto, Granate, Marino, Marrón, Morado, Naranja, Negro, Rojo, Rosa
Mecanismo::Contacto permanente, Syncro
Cabezal::No, Sí

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
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Giratorio respaldo malla
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 en poliamida negra y, opcionalmente, en aluminio pulido
Opcionalmente con brazos y brazos regulables en altura.
Asiento tapizado y respaldo de malla.

(envío gratuito)

83,50 €–136,63 €
Colores Textil::Naranja, Azul, Granate, Gris, Negro, Rojo, Verde
Brazos fijos::No, Sí
Brazos regulables altura::No, Sí
Material base::Aluminio pulido, Poliamida negra
Mecanismo::Contacto permanente, Syncro

Sillón dirección
Precio variable según opciones disponibles.
Sillón de dirección modelo Cástulo Alto.
Características:
Espuma de alta densidad.
Brazos regulables en altura.
Asiento regulable en altura.
Disponible con sistema de balancín.
Disponible en todos los tejidos y pieles ecológicas de nuestro catálogo.
Base en PPR o aluminio.
Muy ergonómico.

(envío gratuito)
106,00 €–124,75 €
Colores Polipiel::Azul, Beig, Blanco roto, Morado, Naranja, Negro, Rojo, Verde
Material base::Aluminio pulido, Poliamida negra

