


Evolución
Desde el año 1992, año en el que Intacor empezó su andadura, no hemos parado de evolucionar. El resultado 
obtenido, cimentado sobre una perseverante vocación de mejora constante, queda plasmado en la consolidación 
de una marca con identidad propia, reconocible, que ha mantenido unos altos estándares de calidad y una clara 
obsesión; dar la mejor atención y servicio post-venta a los clientes. En definitiva, conseguir la satisfacción de nuestros 
clientes.
“La Evolución es el proceso mediante el cual los organismos cambian con el tiempo.”
Este proceso evolutivo queda reflejado en una nueva actualización de nuestro catálogo, con nuevas propuestas 
adaptadas a las exigencias del mercado, ofreciendo lo mejor de nosotros, de Intacor.
En este catálogo podrá ver las novedades que hemos incorporado.
Los pulmones y el corazón de Intacor, su capital humano, deseamos que sean de su interés.



 

Índice

Es nuestro interés adaptarnos a las exigencias del 
mercado actual; disponemos de los certificados 
del Sistema de Gestión de la Calidad (UNE-
EN ISO 9001:2015), del Sistema de Gestión 
Medioambiental (UNE-EN 14001:2015) y Ecodiseño 
(EN 14006) En el proceso de producción de 
nuestros productos ponemos el máximo cuidado 
en el uso de productos nocivos y en la gestión 
de los residuos que se producen minimizando 
el impacto sobre el medio ambiente. Es nuestro 
objetivo reducir al mínimo los residuos por lo que 
seleccionamos con precisión los materiales que 
pueden ser enviados al reciclaje, siendo este 
proceso verificado y certificado por empresas 
autorizadas en la gestión de los mismos.
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Operativas
Sillas diseñadas según las normas UNE-EN 1335.
Ergonómicas, adaptables a las características y necesidades del trabajador usuario, que proporcionan al cuerpo 
un apoyo estable, acordes con el sistema de trabajo y adecuadas a la tarea que se realice, que permiten al 
trabajador adoptar una postura cómoda durante un largo periodo de tiempo para la realización de las tareas 
propias de la oficina de forma adecuada.
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GALA WHITE

DESCRIPCIÓN
-Silla giratoria de respaldo ergonómico alto de malla 3D sin brazos.
-Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
-Respaldo con apoyo lumbar regulable, sistema anti-retorno y regulación de presión.
-Marco de respaldo y exterior de asiento blanco.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento.
-Regulación de altura mediante columna neumática.
-Base giratoria piramidal en poliamida blanca de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

Opciones

Apoya cabezas 
blanco
regulable tapizado

Columna neumática 
de regulación de 
altura acabado en 
cromo.

Brazos 2D. 
Regulables en altura 
y profundidad. 
Color negro.

Base giratoria de 
aluminio pulido.

Brazos 3D. 
Regulables en altura, 
profundidad y giro.
Color negro. 

Juego de ruedas(5)
de rodadura blanda 
de Ø65 mm.

Brazos 1D blancos.
Regulables en altura, 
color blanco-negro.

Brazos 4D. 
Regulables en altura, 
profundidad, giro y 
ancho entre brazos. 
Color negro.

Brazos JACK.
Fijos. Color negro.

GALA White
GRUPO 

TAPIZADOS
Mecanismo
3 posiciones

Mecanismo Trasla
3 posiciones

Mecanismo 
5 posiciones

Mecanismo Trasla
5 posiciones

G1
G2
G3
G4

10
7/

11
7 

cm
.

47/57 cm
.

51 cm.

47 cm.

CERTIFICADOS:

COLORES DE MALLA
Negra, Blanca, Azul, Gris Claro o Roja
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DESCRIPCIÓN
-Silla giratoria de respaldo ergonómico alto de malla 3D sin brazos.
-Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
-Respaldo con apoyo lumbar regulable, sistema anti-retorno y regulación de presión.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento.
-Regulación de altura mediante columna neumática.
-Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

CERTIFICADOS:

GALA Black
GRUPO 

TAPIZADOS
Mecanismo
3 posiciones

Mecanismo Trasla
3 posiciones

Mecanismo 
5 posiciones

Mecanismo Trasla
5 posiciones

G1
G2
G3
G4

Opciones

Apoya cabezas 
negro
regulable tapizado

Columna neumática 
de regulación de 
altura acabado en 
cromo.

Base giratoria de 
aluminio pulido.

Juego de ruedas(5)
de rodadura blanda 
de Ø65 mm.

Brazos 1D.
Regulables en altura. 
Color negro.

GALA BLACK

Brazos 2D. 
Regulables en altura 
y profundidad. 
Color negro.

Brazos 3D. 
Regulables en altura, 
profundidad y giro. 
Color negro. 

Brazos 4D. 
Regulables en altura, 
profundidad, giro y 
ancho entre brazos. 
Color negro.

Brazos JACK.
Fijos. Color negro.

10
7/

11
7 

cm
.

47/57 cm
.

51 cm.

47 cm.

COLORES DE MALLA
Negra, Blanca, Azul, Gris Claro o Roja
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RIO WHITE

DESCRIPCIÓN
-Silla giratoria de respaldo ergonómico alto de malla 3D sin brazos.
-Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
-Respaldo regulable en altura por cremallera con apoyo lumbar, sistema anti-retorno y 
regulación de presión. 
-Marco de respaldo y exterior de asiento blanco.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad.
-Regulación de altura mediante columna neumática.
-Base giratoria piramidal en poliamida blanca de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

RIO White
GRUPO 

TAPIZADOS
Mecanismo
3 posiciones

Mecanismo Trasla
3 posiciones

Mecanismo 
5 posiciones

Mecanismo Trasla
5 posiciones

G1
G2
G3
G4

CERTIFICADOS:

Apoya cabezas 
blanco
regulable tapizado

Columna neumática 
de regulación de 
altura acabado en 
cromo.

Base giratoria de 
aluminio pulido.

Juego de ruedas(5)
de rodadura blanda 
de Ø65 mm.

Opciones

Brazos 1D blancos.
Regulables en altura, 
color blanco-negro.

Brazos 2D. 
Regulables en altura 
y profundidad. 
Color negro.

Brazos 3D. 
Regulables en altura, 
profundidad y giro. 
Color negro. 

Brazos 4D. 
Regulables en altura, 
profundidad, giro y 
ancho entre brazos. 
Color negro.

Brazos JACK.
Fijos. Color negro.

COLORES DE MALLA
Negra, Blanca, Azul, Gris Claro o Roja

10
6/

11
6 

cm
.

47/57 cm
.

51 cm.
45 cm.
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Apoya cabezas 
negro
regulable tapizado

Columna neumática 
de regulación de 
altura acabado en 
cromo.

Base giratoria de 
aluminio pulido.

Juego de ruedas(5)
de rodadura blanda 
de Ø65 mm.

RIO Black
GRUPO 

TAPIZADOS
Mecanismo
3 posiciones

Mecanismo Trasla
3 posiciones

Mecanismo 
5 posiciones

Mecanismo Trasla
5 posiciones

G1
G2
G3
G4

DESCRIPCIÓN
-Silla giratoria de respaldo ergonómico alto de malla 3D sin brazos.
-Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
-Respaldo regulable en altura por cremallera con apoyo lumbar, sistema anti-retorno y 
regulación de presión.
-Regulación de altura mediante columna neumática.
-Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

CERTIFICADOS:

Opciones

Brazos 3D. 
Regulables en altura, 
profundidad y giro. 
Color negro. 

Brazos 4D. 
Regulables en altura, 
profundidad, giro y 
ancho entre brazos. 
Color negro.

Brazos JACK.
Fijos. Color negro.

Brazos 1D.
Regulables en altura. 
Color negro.

Brazos 2D. 
Regulables en altura 
y profundidad. 
Color negro.

COLORES DE MALLA
Negra, Blanca, Azul, Gris Claro o Roja

RIO BLACK 10
6/

11
6 

cm
.

47/57 cm
.

51 cm.
45 cm.
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LUKAT WHITE

DESCRIPCIÓN
-Silla giratoria de respaldo ergonómico de malla 3D sin brazos.
-Mecanismo SINCRO.Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
-Respaldo con apoyo lumbar regulable, sistema anti-retorno y regulación de presión.
-Marco de respaldo y exterior de asiento blanco.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad. 
-Regulación de altura mediante columna neumática.
-Base giratoria piramidal en poliamida blanca de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

LUKAT White
GRUPO 

TAPIZADOS
Mecanismo
3 posiciones

Mecanismo Trasla
3 posiciones

Mecanismo 
5 posiciones

Mecanismo Trasla
5 posiciones

G1
G2
G3
G4

Columna neumática 
de regulación de 
altura acabado en 
cromo.

Base giratoria de 
aluminio pulido.

Juego de ruedas(5)
de rodadura blanda 
de Ø65 mm.

CERTIFICADOS:

Opciones

Brazos 1D blancos.
Regulables en altura, 
color blanco-negro.

Brazos 2D. 
Regulables en altura 
y profundidad. 
Color negro.

Brazos 3D. 
Regulables en altura, 
profundidad y giro. 
Color negro. 

Brazos 4D. 
Regulables en altura, 
profundidad, giro y 
ancho entre brazos. 
Color negro.

Brazos JACK.
Fijos. Color negro.

COLORES DE MALLA
Negra, Blanca, Azul, Gris Claro o Roja

10
2/

11
5 

cm
.

48/62 cm
.

50 cm.
45 cm.

Apoya cabezas 
negro regulable 
malla
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LUKAT Black
GRUPO 

TAPIZADOS
Mecanismo
3 posiciones

Mecanismo Trasla
3 posiciones

Mecanismo 
5 posiciones

Mecanismo Trasla
5 posiciones

G1
G2
G3
G4

DESCRIPCIÓN
-Silla giratoria de respaldo ergonómico de malla 3D sin brazos.
-Mecanismo SINCRO.Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
-Respaldo con apoyo lumbar regulable, sistema anti-retorno y regulación de presión.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad. 
-Regulación de altura mediante columna neumática.
-Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

CERTIFICADOS:

COLORES DE MALLA
Negra, Blanca, Azul, Gris Claro o Roja

Opciones

Brazos 3D.
Regulables en altura, 
profundidad y giro. 
Color negro. 

Brazos 4D. 
Regulables en altura, 
profundidad, giro y 
ancho entre brazos. 
Color negro.

Brazos JACK.
Fijos. Color negro.

Brazos 1D.
Regulables en altura. 
Color negro.

Brazos 2D. 
Regulables en altura 
y profundidad. 
Color negro.

LUKAT BLACK
Columna neumática 
de regulación de 
altura acabado en 
cromo.

Base giratoria de 
aluminio pulido.

Juego de ruedas(5)
de rodadura blanda 
de Ø65 mm.

Apoya cabezas 
negro regulable 
malla 10

2/
11

5 
cm

.

48/62 cm
.

50 cm.
45 cm.
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KUBO

DESCRIPCIÓN
-Silla giratoria de respaldo ergonómico de malla color negra sin brazos.
-Mecanismo SINCRO 4 posiciones. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
-Respaldo con apoyo lumbar regulable, sistema anti-retorno y regulación de presión.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad. 
-Regulación de altura mediante columna neumática.
-Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

KUBO
GRUPO 

TAPIZADOS
Mecanismo
4 posiciones

Mecanismo Trasla
4 posiciones

G1
G2
G3
G4

Columna neumática 
de regulación de 
altura acabado en 
cromo.

Base giratoria de 
aluminio pulido.

Juego de ruedas(5)
de rodadura blanda 
de Ø65 mm.

Opciones

Brazos 3D. 
Regulables en altura, 
profundidad y giro. 
Color negro. 

Brazos 4D. 
Regulables en altura, 
profundidad, giro y 
ancho entre brazos. 
Color negro.

Brazos JACK.
Fijos. Color negro.

CERTIFICADOS:

Brazos 1D.
Regulables en altura. 
Color negro.

Brazos 2D. 
Regulables en altura 
y profundidad. 
Color negro.

MALLA NEGRA

10
2/

11
4 

cm
.

49/62 cm
.

48 cm.
45 cm.
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RS 15C

DESCRIPCIÓN
-RS 15C Sillón giratorio de respaldo medio con cabecero.
-RS 15 Sillón giratorio de respaldo medio.
-Mecanismo SINCRO multi-posición. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
-Sistema anti-retorno y regulación de presión de respaldo.
-Brazos regulables 2D negros LOV2N. Altura y profundidad.
-Respaldo con apoyo lumbar regulable, tapizado en malla Tex 3D negro. Oeko-Tex certificado.
-Acolchado de asiento en poliuretano inyectado y moldeada de alta densidad, 50 kg/m3.
-Regulación de altura mediante columna neumática.
-Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

Opciones

Brazos 1D LOV1. 
Regulables en altura. 
Acabado cromado 
con tapeta negra.

Brazos 2D LOV2C 
Regulables en altura y 
profundidad.
Acabado cromado con 
tapeta negra.

Brazos 3D LOV3C.
Regulables en altura, 
profundidad y giro. 
Acabado cromado con 
tapeta negra.

Base giratoria de 
aluminio pulido.

Juego de ruedas(5)
de rodadura blanda 
de Ø65 mm.

Columna neumática 
de regulación de 
altura acabado en 
cromo.

RS 15C
GRUPO 

TAPIZADOS
Mecanismo
5 posiciones

Mecanismo Trasla
5 posiciones

G1
G2
G3
G4

RS 15
GRUPO 

TAPIZADOS
Mecanismo
5 posiciones

Mecanismo Trasla
5 posiciones

G1
G2
G3
G4

CERTIFICADOS: MALLA NEGRA

RS 15
RS15C

12
/1

31
 c

m
.

50 cm.
48 cm.

68 cm.

49/57 cm
.

10
2/

11
0 

cm
.

49/57 cm
.

50 cm.
48 cm.

68 cm.
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ITALI

DESCRIPCIÓN
-Silla giratoria de respaldo ergonómico de malla color negra sin brazos.
-Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
-Respaldo negro con apoyo lumbar regulable, sistema anti-retorno y regulación de presión.
-Asiento acolchado en poliuretano de alta densidad.
-Regulación de altura mediante columna neumática.
-Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

ITALI
GRUPO 

TAPIZADOS
Mecanismo
5 posiciones

Mecanismo Trasla
5 posiciones

Mecanismo 
3 posiciones

Mecanismo Trasla
3 posiciones

G1
G2
G3
G4

Apoya cabezas 
regulable tapizado

Columna neumática 
de regulación de 
altura acabado en 
cromo.

Base giratoria de 
aluminio pulido.

Juego de ruedas(5)
de rodadura blanda 
de Ø65 mm.

CERTIFICADOS:

Opciones

Brazos 3D. 
Regulables en altura, 
profundidad y giro. 
Color negro. 

Brazos 4D. 
Regulables en altura, 
profundidad, giro y 
ancho entre brazos. 
Color negro.

Brazos JACK.
Fijos. Color negro.

Brazos 1D.
Regulables en altura. 
Color negro.

Brazos 2D. 
Regulables en altura 
y profundidad. 
Color negro.

MALLA NEGRA

10
2/

11
5 

cm
.

51/64 cm
.

45 cm.
46 cm.

Apoyo lumbar 
regulable 2D
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PREMIER PLUS

DESCRIPCIÓN
-Silla giratoria de respaldo ergonómico alto de malla 3D sin brazos.
-Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
-Respaldo regulable en altura por cremallera con apoyo lumbar regulable, sistema anti-retorno 
y regulación de presión.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad.
-Regulación de altura mediante columna neumática.
-Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

PREMIER PLUS (asiento de poliuretano inyectado)

GRUPO 
TAPIZADOS

Mecanismo
5 posiciones

Mecanismo Trasla
5 posiciones

Mecanismo 
3 posiciones

Mecanismo Trasla
3 posiciones

G1
G2
G3
G4

PREMIER 
GRUPO 

TAPIZADOS
Mecanismo
5 posiciones

Mecanismo Trasla
5 posiciones

Mecanismo 
3 posiciones

Mecanismo Trasla
3 posiciones

G1
G2
G3
G4

CERTIFICADOS:

Apoya cabezas
regulable tapizado

Columna neumática 
de regulación de 
altura acabado en 
cromo.

Base giratoria de 
aluminio pulido.

Juego de ruedas(5)
de rodadura blanda 
de Ø65 mm.

Opciones

Brazos 3D. 
Regulables en altura, 
profundidad y giro. 
Color negro. 

Brazos 4D.
Regulables en altura, 
profundidad, giro y 
ancho entre brazos. 
Color negro.

Brazos JACK.
Fijos. Color negro.

Brazos 1D.
Regulables en altura. 
Color negro.

Brazos 2D. 
Regulables en altura 
y profundidad. 
Color negro.

10
7/

11
7 

cm
.

48/56 cm
.

50 cm.
44 cm.

PREMIER ECO (sin apoyo lumbar ni cubre lamas)

GRUPO 
TAPIZADOS

Mecanismo
5 posiciones

Mecanismo Trasla
5 posiciones

Mecanismo 
3 posiciones

Mecanismo Trasla
3 posiciones

G1
G2
G3
G4

COLORES DE MALLA
Negra, Blanca, Azul, Gris Claro o Roja

Apoyo lumbar 
regulable 2D
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PS 10

DESCRIPCIÓN
-Silla giratoria de respaldo anatómico alto de malla 3D sin brazos.
-Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
-Respaldo con apoyo lumbar regulable, sistema anti-retorno y regulación de presión.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad. 
-Regulación de altura mediante columna neumática.
-Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

PS 10 
GRUPO 

TAPIZADOS
Mecanismo
5 posiciones

Mecanismo Trasla
5 posiciones

Mecanismo 
3 posiciones

Mecanismo Trasla
3 posiciones

G1
G2
G3
G4

Apoya cabezas
regulable tapizado

CERTIFICADOS:

Opciones

Brazos 3D. 
Regulables en altura, 
profundidad y giro. 
Color negro. 

Brazos 4D. 
Regulables en altura, 
profundidad, giro y 
ancho entre brazos. 
Color negro.

Brazos JACK.
Fijos. Color negro.

Brazos 1D.
Regulables en altura. 
Color negro.

Brazos 2D. 
Regulables en altura 
y profundidad. 
Color negro.

10
2/

11
0 

cm
.

49/57 cm
.

50 cm.
57 cm.

COLORES DE MALLA
Negra, Blanca, Azul, Gris Claro o Roja

Columna neumática 
de regulación de 
altura acabado en 
cromo.

Base giratoria de 
aluminio pulido.

Juego de ruedas(5)
de rodadura blanda 
de Ø65 mm.

Apoyo lumbar 
regulable 2D
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PM 10

DESCRIPCIÓN
-Silla giratoria de respaldo anatómico alto de malla 3D sin brazos.
-Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
-Respaldo con apoyo lumbar regulable, sistema anti-retorno y regulación de presión.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad.
-Regulación de altura mediante columna neumática.
-Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

PM 10 
GRUPO 

TAPIZADOS
Mecanismo
5 posiciones

Mecanismo Trasla
5 posiciones

Mecanismo 
3 posiciones

Mecanismo Trasla
3 posiciones

G1
G2
G3
G4

CERTIFICADOS:

Apoya cabezas
regulable tapizado

Opciones

Brazos 3D. 
Regulables en altura, 
profundidad y giro. 
Color negro. 

Brazos 4D. 
Regulables en altura, 
profundidad, giro y 
ancho entre brazos. 
Color negro.

Brazos JACK.
Fijos. Color negro.

Brazos 1D.
Regulables en altura. 
Color negro.

Brazos 2D. 
Regulables en altura 
y profundidad. 
Color negro.

10
3/

11
1 

cm
.

48/56 cm
.

51 cm.
45 cm.

COLORES DE MALLA
Negra, Blanca, Azul, Gris Claro o Roja

Columna neumática 
de regulación de 
altura acabado en 
cromo.

Base giratoria de 
aluminio pulido.

Juego de ruedas(5)
de rodadura blanda 
de Ø65 mm.

Apoyo lumbar 
regulable 2D
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SN 10

DESCRIPCIÓN
-Silla giratoria respaldo anatómico alto de malla 3D sin brazos.
-Mecanismo SINCRO o Contacto Permanente.
-Respaldo regulable en altura por cremallera, sistema anti-retorno y regulación de presión.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad. 
-Regulación de altura mediante columna neumática.
-Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

SN 10 
GRUPO

 TAPIZADOS
Contacto 

Permanente
Mecanismo 
3 posiciones

Mecanismo Trasla
3 posiciones

G1
G2
G3
G4

CERTIFICADOS:

Columna neumática 
de regulación de 
altura acabado en 
cromo.

Base giratoria de 
aluminio pulido.

Juego de ruedas(5)
de rodadura blanda 
de Ø65 mm.

Opciones

Brazos 3D. 
Regulables en altura, 
profundidad y giro. 
Color negro. 

Brazos 4D. 
Regulables en altura, 
profundidad, giro y 
ancho entre brazos. 
Color negro.

Brazos JACK.
Fijos. Color negro.

Brazos 1D.
Regulables en altura. 
Color negro.

Brazos 2D. 
Regulables en altura 
y profundidad. 
Color negro.

10
6/

11
4 

cm
.

48/56 cm
.

51 cm. 45 cm.

COLORES DE MALLA
Negra, Blanca, Azul, Gris Claro o Roja
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Columna neumática 
de regulación de 
altura acabado en 
cromo.

Base giratoria de 
aluminio pulido.

Juego de ruedas(5)
de rodadura blanda 
de Ø65 mm.

Opciones

Brazos regulables 1D 
blancos FLITE. Altura

Brazos regulables 2D 
blancos FLITE. Altura y 
anchura.

BOHEME WHITE

BOHEME White
GRUPO 

TAPIZADOS
Mecanismo 
3 posiciones

Mecanismo Trasla
3 posiciones

Mecanismo
5 posiciones

Mecanismo Trasla
5 posiciones

G1
G2
G3
G4

CERTIFICADOS:

DESCRIPCIÓN
-Silla giratoria de respaldo anatómico blanco, tapizado sin brazos.
-Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
-Respaldo con regulación de altura por cremallera, sistema anti-retorno, regulación de presión y carcasa exterior 
blanca con embellecedor cromado.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento e inyectado en el respaldo
-Regulación de altura mediante columna neumática.
-Base giratoria en poliamida blanca de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. 

97
/9

2 
cm

.

42/51 cm
.

48 cm.

54 cm.
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BOHEME BLACK

BOHEME Black
GRUPO 

TAPIZADOS
Mecanismo 
3 posiciones

Mecanismo Trasla
3 posiciones

Mecanismo
5 posiciones

Mecanismo Trasla
5 posiciones

G1
G2
G3
G4

DESCRIPCIÓN
-Silla giratoria de respaldo anatómico negro, tapizado sin brazos.
-Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
-Respaldo con regulación de altura por cremallera, sistema anti-retorno, regulación de presión y carcasa exterior 
negra con embellecedor cromado.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento e inyectado en el respaldo
-Regulación de altura mediante columna neumática.
-Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. 

CERTIFICADOS:

Brazos regulables 1D 
negros FLITE. Altura

Brazos regulables 2D 
negros FLITE. Altura y 
anchura.

97
/9

2 
cm

.

42/51 cm
.

48 cm.

54 cm.

Opciones

Columna neumática 
de regulación de 
altura acabado en 
cromo.

Base giratoria de 
aluminio pulido.

Juego de ruedas(5)
de rodadura blanda 
de Ø65 mm.
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Columna neumática 
de regulación de 
altura acabado en 
cromo.

Base giratoria de 
aluminio pulido.

Juego de ruedas(5)
de rodadura blanda 
de Ø65 mm.

DESCRIPCIÓN
-Silla giratoria de respaldo ergonómico sin brazos.
-Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
-Respaldo regulable en altura por cremallera, sistema anti-retorno y regulación de presión.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento y respaldo.
-Regulación de altura mediante columna neumática.
-Base giratoria piramidal en poliamida blanca de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

Opciones

Brazos 1D blancos.
Regulables en altura, 
color blanco-negro.

Brazos 2D. 
Regulables en altura 
y profundidad. 
Color negro.

Brazos 3D. 
Regulables en altura, 
profundidad y giro. 
Color negro. 

Brazos 4D. 
Regulables en altura, 
profundidad, giro y 
ancho entre brazos. 
Color negro.

Brazos JACK.
Fijos. Color negro.

CONNECT WHITE

CONNECT White
GRUPO 

TAPIZADOS
Mecanismo 
3 posiciones

Mecanismo Trasla
3 posiciones

Mecanismo
5 posiciones

Mecanismo Trasla
5 posiciones

G1
G2
G3
G4

Apoya cabezas 
blanco regulable
tapizado

CERTIFICADOS:

10
6/

11
6 

cm
.

47/57 cm
.

48 cm.
45 cm.
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DESCRIPCIÓN
-Silla giratoria de respaldo ergonómico sin brazos.
-Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
-Respaldo regulable en altura por cremallera, sistema anti-retorno y regulación de presión.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento y respaldo.
-Regulación de altura mediante columna neumática.
-Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

Opciones

Brazos 3D. 
Regulables en altura, 
profundidad y giro. 
Color negro. 

Brazos 4D. 
Regulables en altura, 
profundidad, giro y 
ancho entre brazos. 
Color negro.

Brazos JACK.
Fijos. Color negro.

Brazos 1D.
Regulables en altura. 
Color negro.

Brazos 2D. 
Regulables en altura 
y profundidad. 
Color negro.

CONNECT BLACK

CONNECT Black
GRUPO 

TAPIZADOS
Mecanismo 
3 posiciones

Mecanismo Trasla
3 posiciones

Mecanismo
5 posiciones

Mecanismo Trasla
5 posiciones

G1
G2
G3
G4

Columna neumática 
de regulación de 
altura acabado en 
cromo.

Base giratoria de 
aluminio pulido.

Juego de ruedas(5)
de rodadura blanda 
de Ø65 mm.

Apoya cabezas 
negro regulable 
tapizado

CERTIFICADOS:

10
6/

11
6 

cm
.

47/57 cm
.

48 cm.
45 cm.
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BD 1700 

DESCRIPCIÓN
-BD 1700 Sillón dirección de respaldo alto con cabecero.
-BD 1701 Sillón dirección de respaldo alto.
-Brazos regulables en altura negros 1D
-Mecanismo SINCRO multi-posición. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
-Sistema anti-retorno y regulación de tensión de respaldo.
-Apoyo lumbar regulable.
-Acolchado en asiento y respaldo en poliuretano inyectado de alta densidad, 50 kg/m3
-Regulación de altura mediante columna neumática.
-Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

Columna neumática 
de regulación de 
altura acabado en 
cromo.

Base giratoria de 
aluminio pulido.

Juego de ruedas(5)
de rodadura blanda 
de Ø65 mm.

Opciones

BD 1700
GRUPO 

TAPIZADOS
Mecanismo
5 posiciones

Mecanismo Trasla
5 posiciones

G1
G2
G3
G4

BD 1701
GRUPO 

TAPIZADOS
Mecanismo
5 posiciones

Mecanismo Trasla
5 posiciones

G1
G2
G3
G4

CERTIFICADOS:

BD 1701
Brazos 2D. 
Regulables en altura 
y profundidad. 
Color negro.

Brazos 3D. 
Regulables en altura, 
profundidad y giro. 
Color negro. 

Brazos 4D. 
Regulables en altura, 
profundidad, giro y 
ancho entre brazos. 
Color negro.

BD 1700

12
/1

31
 c

m
.

50 cm.

48 cm.

68 cm.

49/57 cm
.

10
2/

11
0 

cm
.

49/57 cm
.

50 cm.

48 cm.

68 cm.
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BD 9000

DESCRIPCIÓN
-BD 9000 Sillón dirección de respaldo alto con cabecero.
-BD 9001Sillón dirección de respado alto.
-Brazos regulables 2D negros LOV2N. Altura y profundidad.
-Mecanismo SINCRO multi-posición. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
-Sistema anti-retorno y regulación de tensión de respaldo.
-Respaldo regulable en altura mediante sistema de cremallera.
-Respaldo ergonómico acolchado en poliuretano inyectado de alta densidad; 50 kg/m3.
-Asiento acolchado en poliuretano de alta densidad, .
-Carcasa exterior de PVC en el respaldo.
-Regulación de altura mediante columna neumática.
-Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

BD 9000
GRUPO 

TAPIZADOS
Mecanismo
5 posiciones

Mecanismo Trasla
5 posiciones

G1
G2
G3
G4

BD 9001
GRUPO 

TAPIZADOS
Mecanismo
5 posiciones

Mecanismo Trasla
5 posiciones

G1
G2
G3
G4

Opciones

Base giratoria de 
aluminio pulido.

Juego de ruedas(5)
de rodadura blanda 
de Ø65 mm.

Columna neumática 
de regulación de 
altura acabado en 
cromo.

BD 9001

CERTIFICADOS:

Brazo 1D LOV1. 
Regulables en altura. 
Acabado cromado 
con tapeta negra.

Brazo 2D LOV2C 
Regulables en altura y 
profundidad.
Acabado cromado con tapeta 
negra.

BD 9000

11
8/

12
6 

cm
.

49 cm.

51/59 cm
.

51 cm.

63 cm.

16
/1

14
 c

m
.

51/59 cm
.

49 cm.

51 cm.

63 cm.
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PATRY WHITE

DESCRIPCIÓN
-Silla giratoria de respaldo anatómico medio sin brazos.
-Mecanismo SINCRO.Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
-Respaldo con sistema anti-retorno, regulación de presión y de altura por cremallera.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad.
-Regulación de altura mediante columna neumática.
-Base giratoria piramidal en poliamida blanca reforzada con fibra de vidrio de cinco radios.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

PATRY White
GRUPO 

TAPIZADOS
Mecanismo 
3 posiciones

Mecanismo Trasla
3 posiciones

Mecanismo
5 posiciones

Mecanismo Trasla
5 posiciones

G1
G2
G3
G4

CERTIFICADOS:

Columna neumática 
de regulación de 
altura acabado en 
cromo.

Base giratoria de 
aluminio pulido.

Juego de ruedas(5)
de rodadura blanda 
de Ø65 mm.

Opciones

Brazos 1D blancos.
Regulables en altura, 
color blanco-negro.

Brazos 2D. 
Regulables en altura 
y profundidad. 
Color negro.

Brazos 3D. 
Regulables en altura, 
profundidad y giro. 
Color negro. 

Brazos 4D. 
Regulables en altura, 
profundidad, giro y 
ancho entre brazos. 
Color negro.

Brazos JACK.
Fijos. Color negro.

10
0/

11
3 

cm
.

47/60 cm
.

46 cm.
47 cm.
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Columna neumática 
de regulación de 
altura acabado en 
cromo.

Base giratoria de 
aluminio pulido.

Juego de ruedas(5)
de rodadura blanda 
de Ø65 mm.

DESCRIPCIÓN
-Silla giratoria de respaldo anatómico medio sin brazos.
-Mecanismo SINCRO.Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
-Respaldo con sistema anti-retorno, regulación de presión y de altura por cremallera.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad.
-Regulación de altura mediante columna neumática.
-Base giratoria piramidal en poliamida negra reforzada con fibra de vidrio de cinco radios.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

CERTIFICADOS:

PATRY BLACK

PATRY Black
GRUPO 

TAPIZADOS
Mecanismo 
3 posiciones

Mecanismo Trasla
3 posiciones

Mecanismo
5 posiciones

Mecanismo Trasla
5 posiciones

G1
G2
G3
G4

Opciones

Brazos 3D. 
Regulables en altura, 
profundidad y giro. 
Color negro. 

Brazos 4D. 
Regulables en altura, 
profundidad, giro y 
ancho entre brazos. 
Color negro.

Brazos JACK.
Fijos. Color negro.

Brazos 1D.
Regulables en altura. 
Color negro.

Brazos 2D. 
Regulables en altura 
y profundidad. 
Color negro.

10
0/

11
3 

cm
.

47/60 cm
.

46 cm.
47 cm.
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Columna neumática 
de regulación de 
altura acabado en 
cromo.

Base giratoria de 
aluminio pulido.

Juego de ruedas(5)
de rodadura blanda 
de Ø65 mm.

DESCRIPCIÓN
-Silla giratoria de respaldo anatómico medio sin brazos.
-Mecanismo SINCRO.Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
-Respaldo con sistema anti-retorno, regulación de presión y de altura por cremallera.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad.
-Regulación de altura mediante columna neumática.
-Base giratoria piramidal en poliamida negra reforzada con fibra de vidrio de cinco radios.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

CERTIFICADOS:

GL 10

GL 10
GRUPO 

TAPIZADOS
Mecanismo
5 posiciones

Mecanismo Trasla
5 posiciones

Mecanismo 
3 posiciones

Mecanismo Trasla
3 posiciones

G1
G2
G3
G4

Opciones

Brazos 3D. 
Regulables en altura, 
profundidad y giro. 
Color negro. 

Brazos 4D. 
Regulables en altura, 
profundidad, giro y 
ancho entre brazos. 
Color negro.

Brazos JACK.
Fijos. Color negro.

Brazos 1D.
Regulables en altura. 
Color negro.

Brazos 2D. 
Regulables en altura 
y profundidad. 
Color negro.

10
8/

11
6 

cm
.

48/55 cm
.

51 cm. 45 cm.
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XS 10

DESCRIPCIÓN
-Silla giratoria de respaldo ergonómico medio sin brazos.
-Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
-Respaldo con sistema anti-retorno, regulación de presión y de altura por cremallera.
-Acolchado de respaldo en poliuretano inyectado y moldeado de alta densidad, 50 kg/m3.
y en asiento de poliuretano de alta densidad, 
-Carcasa exterior de PVC en el respaldo.
-Regulación de altura mediante columna neumática.
-Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

XS 10
GRUPO 

TAPIZADOS
Mecanismo
5 posiciones

Mecanismo Trasla
5 posiciones

Mecanismo 
3 posiciones

Mecanismo Trasla
3 posiciones

G1
G2
G3
G4

CERTIFICADOS:

Base giratoria de 
aluminio pulido.

Juego de ruedas(5)
de rodadura blanda 
de Ø65 mm.

Columna neumática 
de regulación de 
altura acabado en 
cromo.

86
/9

4 
cm

.

48/52 cm
.

48 cm.
45 cm.

Opciones

Brazos 3D. 
Regulables en altura, 
profundidad y giro. 
Color negro. 

Brazos 4D. 
Regulables en altura, 
profundidad, giro y 
ancho entre brazos. 
Color negro.

Brazos JACK.
Fijos. Color negro.

Brazos 1D.
Regulables en altura. 
Color negro.

Brazos 2D. 
Regulables en altura 
y profundidad. 
Color negro.
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AS 10

DESCRIPCIÓN
-Silla giratoria de respaldo anatómico medio sin brazos.
-Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
-Respaldo con sistema anti-retorno, regulación de presión y de altura por cremallera.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad.
-Carcasa exterior de PVC en el respaldo.
-Regulación de altura mediante columna neumática.
-Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

AS 10 
GRUPO 

TAPIZADOS
Mecanismo
5 posiciones

Mecanismo Trasla
5 posiciones

Mecanismo 
3 posiciones

Mecanismo Trasla
3 posiciones

G1
G2
G3
G4

CERTIFICADOS:

Columna neumática 
de regulación de 
altura acabado en 
cromo.

Base giratoria de 
aluminio pulido.

Juego de ruedas(5)
de rodadura blanda 
de Ø65 mm.

Opciones

Brazos 3D. 
Regulables en altura, 
profundidad y giro. 
Color negro. 

Brazos 4D. 
Regulables en altura, 
profundidad, giro y 
ancho entre brazos. 
Color negro.

Brazos JACK.
Fijos. Color negro.

Brazos 1D.
Regulables en altura. 
Color negro.

Brazos 2D. 
Regulables en altura 
y profundidad. 
Color negro.

10
5/

11
0 

cm
.

48/56 cm
.

51 cm.
45 cm.
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ZS 10

DESCRIPCIÓN
-Silla giratoria de respaldo ergonómico medio sin brazos.
-Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
-Respaldo con sistema anti-retorno y regulación de presión y de altura por cremallera.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad. Carcasa exterior de PVC en el respaldo.
-Regulación de altura mediante columna neumática.
-Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

ZS 10 
GRUPO 

TAPIZADOS
Mecanismo
5 posiciones

Mecanismo Trasla
5 posiciones

Mecanismo 
3 posiciones

Mecanismo Trasla
3 posiciones

G1
G2
G3
G4

CERTIFICADOS:

Columna neumática 
de regulación de 
altura acabado en 
cromo.

Base giratoria de 
aluminio pulido.

Juego de ruedas(5)
de rodadura blanda 
de Ø65 mm.

Opciones

Brazos 3D. 
Regulables en altura, 
profundidad y giro. 
Color negro. 

Brazos 4D. 
Regulables en altura, 
profundidad, giro y 
ancho entre brazos. 
Color negro.

Brazos JACK.
Fijos. Color negro.

Brazos 1D.
Regulables en altura. 
Color negro.

Brazos 2D. 
Regulables en altura 
y profundidad. 
Color negro.

10
6/

11
4 

cm
.

45/53 cm
.

46 cm.
43 cm.
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SBN 10

DESCRIPCIÓN
-Silla giratoria de respaldo anatómico medio sin brazos.
-Mecanismo ASINCRO.
-Regulación de altura de respaldo manual.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad. 
-Carcasa exterior de PVC en el respaldo.
-Regulación de altura mediante columna neumática.
-Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

SBN 10
GRUPO 

TAPIZADOS
Mecanismo

ASINCRO

G1
G2
G3
G4

Columna neumática 
de regulación de 
altura acabado en 
cromo.

Base giratoria de 
aluminio pulido.

Juego de ruedas(5)
de rodadura blanda 
de Ø65 mm.

CERTIFICADOS:

Opciones

Brazos 3D. 
Regulables en altura, 
profundidad y giro. 
Color negro. 

Brazos 4D. 
Regulables en altura, 
profundidad, giro y 
ancho entre brazos. 
Color negro.

Brazos JACK.
Fijos. Color negro.

Brazos 1D.
Regulables en altura. 
Color negro.

Brazos 2D. 
Regulables en altura 
y profundidad. 
Color negro.

10
0/

11
3 

cm
.

46/59 cm
.

 48 cm. 45 cm.
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IM 10

DESCRIPCIÓN
-IM 10 Silla giratoria de respaldo anatómico medio sin brazos.
-IM 20 Silla giratoria de respaldo anatómico bajo sin brazos.
-Mecanismo contacto permanente.
-Respaldo regulable en altura y profundidad.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad. 
-Carcasa exterior de PVC en el respaldo.
-Regulación de altura mediante columna neumática.
-Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

IM 10
GRUPO

 TAPIZADOS CONTACTO PERMANENTE

G1
G2
G3
G4

IM 20
GRUPO

 TAPIZADOS CONTACTO PERMANENTE

G1
G2
G3
G4

Columna neumática 
de regulación de 
altura acabado en 
cromo.

Base giratoria de 
aluminio pulido.

Juego de ruedas(5)
de rodadura blanda 
de Ø65 mm.

IM 10 IM 20

Opciones

Brazos 3D. 
Regulables en altura, 
profundidad y giro. 
Color negro. 

Brazos 4D. 
Regulables en altura, 
profundidad, giro y 
ancho entre brazos. 
Color negro.

Brazos JACK.
Fijos. Color negro.

Brazos 1D.
Regulables en altura. 
Color negro.

Brazos 2D. 
Regulables en altura 
y profundidad. 
Color negro.

98
/1

11
 c

m
.

46/59 cm
.

 46cm. 43 cm.

92
/1

05
 c

m
.

42/55 cm
.

 46cm. 43 cm.
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Dirección
Estilo. Ergonomía. Elegancia. Diseño. Sobriedad. Fortaleza. Confort.
Las áreas de Dirección en una empresa son los espacios de trabajo en los que la toma de decisiones, 
con una gran carga de estrés y dinamismo, es el factor más importante. Para aportar estabilidad, 
comodidad y tranquilidad a estos espacios directivos, presentamos estas propuestas de sillones.
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HORUS
GRUPO

 TAPIZADOS
Mecanismo
 5 posiciones

Mecanismo Trasla
 5 posiciones

G1
G2
G3
G4

HORUS 

Opciones

Base giratoria de 
aluminio pulido.

Juego de ruedas(5)
de rodadura blanda 
de Ø65 mm.

Columna neumática 
de regulación de 
altura acabado en 
cromo.

Brazos 2D. 
Regulables en altura 
y profundidad. 
Color negro.

Brazos 3D. 
Regulables en altura, 
profundidad y giro. 
Color negro. 

Brazos 4D. 
Regulables en altura, 
profundidad, giro y 
ancho entre brazos. 
Color negro.

Apoya cabezas
regulable tapizado

10
6/

11
3 

cm
.

49/57 cm
.

45 cm.

65cm.

20
/2

6 
cm

.

DESCRIPCIÓN
-Sillón dirección de respaldo anatómico alto de malla 3D 
-Mecanismo SINCRO multi-posición. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
-Respaldo con apoyo lumbar regulable, sistema anti-retorno y regulación de presión.
-Brazos regulables en altura 1D negros.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad.
-Regulación de altura mediante columna neumática.
-Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

CERTIFICADOS:

COLORES DE MALLA
Negra, Blanca, Azul, Gris Claro o Roja

52 cm.
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MABEL WHITE

DESCRIPCIÓN
-MABEL A Sillón giratorio de respaldo alto con basculante sin brazos.
-MABEL B Sillón giratorio de respaldo bajo con basculante sin brazos.
-Respaldo de malla 3D color negro con exterior de PVC en color blanco.
-Palancas de activación de basculante y regulador de altura integradas en el asiento.
-Acolchado en asiento de poliuretano de alta densidad.
-Regulación de altura mediante columna neumática.
-Base giratoria piramidal en poliamida blanca de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 65 mm.

MABEL A White
GRUPO 

TAPIZADOS ESTÁNDAR

G1
G2
G3
G4 

Opciones

Base giratoria de 
aluminio pulido.

Base giratoria 
piramidal de 4 radios, 
mod. SWISS
BLANCA  

Columna neumática 
de regulación de 
altura acabado en 
cromo.

Brazos MABEL
blancos

Cabecero 
tapizado blanco

CERTIFICADOS:

MABEL B White
GRUPO 

TAPIZADOS ESTÁNDAR

G1
G2
G3
G4 

MABEL A

98
/1

11
 c

m
.

52 cm.

45/57 cm
.

43 cm.

71 cm.

MABEL B

85
/9

8 
cm

.

45/57 cm
.

52 cm.
43cm.

71 cm.

MABEL
Base SWISS

MALLA NEGRA
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Brazos MABEL
negros

DESCRIPCIÓN
-MABEL A Sillón giratorio de respaldo alto con basculante sin brazos.
-MABEL B Sillón giratorio de respaldo bajo con basculante sin brazos.
-Respaldo de malla 3D color negro con exterior de PVC en color negro.
-Palancas de activación de basculante y regulador de altura integradas en el asiento.
-Acolchado en asiento de poliuretano de alta densidad.
-Regulación de altura mediante columna neumática.
-Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 65 mm.

CERTIFICADOS:

Base giratoria 
piramidal de 4 radios, 
mod. SWISS
NEGRA 

MABEL
Base SWISS

Opciones

Base giratoria de 
aluminio pulido.

Columna neumática 
de regulación de 
altura acabado en 
cromo.

Cabecero negro 
tapizadoMABEL BLACK

MABEL A Black
GRUPO 

TAPIZADOS ESTÁNDAR

G1
G2
G3
G4

MABEL B Black
GRUPO 

TAPIZADOS ESTÁNDAR

G1
G2
G3
G4

MABEL A

98
/1

11
 c

m
.

52 cm.

45/57 cm
.

43 cm.

71 cm.

MABEL B

85
/9

8 
cm

.

45/57 cm
.

52 cm.
43cm.

71 cm.

MALLA NEGRA
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BD 5000 

SP 40A
GRUPO TAPIZADOS

G1
G2
G3
G4

DESCRIPCIÓN
-Sillón confidente con respaldo alto.
-Asiento y respaldo anatómicos con carcasa exterior de PVC negro.
-Apoyo de brazos en PVC negro.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad. 
-Estructura 4 patas en tubo de acero redondo acabado cromado de Ø 25x2 mm.
-Apilable máximo 4 unidades.

DESCRIPCIÓN
Sillón dirección de respaldo alto con cabecero.
-Mecanismo SINCRO multi-posición. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
-Sistema anti-retorno y regulación de tensión de respaldo.
-Brazos regulables en altura 1D negros.
-Acolchado en asiento y respaldo en poliuretano inyectado de alta densidad.
-Regulación de altura mediante columna neumática
-Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm

BD 5000
GRUPO

 TAPIZADOS
Mecanismo
 5 posiciones

Mecanismo Trasla
 5 posiciones

G1
G2
G3
G4 

BD 5000

CERTIFICADOS:

CERTIFICADOS:

Opciones

Base giratoria de 
aluminio pulido.

Juego de ruedas(5)
de rodadura blanda 
de Ø65 mm.

Columna neumática 
de regulación de 
altura acabado en 
cromo.

Brazos 2D. 
Regulables en altura 
y profundidad. 
Color negro.

Brazos 3D. 
Regulables en altura, 
profundidad y giro. 
Color negro. 

Brazos 4D. 
Regulables en altura, 
profundidad, giro y 
ancho entre brazos. 
Color negro.

12
5/

13
3 

cm
.

48 cm.

47/55 cm
.

46 cm.

61 cm.

93
 c

m
. 46 cm.

47 cm
.

43 cm.

56 cm.

SP 40A
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SENATOR

SP 45A
GRUPO 

TAPIZADOS ESTÁNDAR

G1
G2
G3
G4

DESCRIPCIÓN
-Sillón confidente con respaldo tapizado alto.
-Asiento y respaldo anatómicos con carcasa exterior de PVC negro.
-Apoya brazos en PVC negro
-Acolchado en poliuretano de alta densidad.
-Carcasa exterior en asiento y respaldo de PVC.
-Estructura patín en tubo de acero redondo acabado cromado de 
Ø 25x2 mm.
-Apilable máximo 4 unidades.

DESCRIPCIÓN
-Sillón dirección de respaldo regulable alto con cabecero.
-Mecanismo SINCRO multi-posición. Movimiento de asiento y 
respaldo sincronizado.
-Sistema anti-retorno y regulación de presión de respaldo.
-Brazos regulables en altura 1D negros.
-Acolchado de asiento y respaldo en poliuretano inyectado de alta 
densidad.
-Regulación de altura mediante columna neumática.
-Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios 
reforzados con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

SENATOR
GRUPO 

TAPIZADOS
Mecanismo
5 posiciones 

Mecanismo Trasla
5 posiciones

G1
G2
G3
G4 

SP 45A

CERTIFICADOS:

Columna neumática 
de regulación de 
altura acabado en 
cromo.

Base giratoria de 
aluminio pulido.

Juego de ruedas(5)
de rodadura blanda 
de Ø65 mm.

Opciones

Brazos 2D. 
Regulables en altura 
y profundidad. 
Color negro.

Brazos 3D. 
Regulables en altura, 
profundidad y giro. 
Color negro. 

Brazos 4D. 
Regulables en altura, 
profundidad, giro y 
ancho entre brazos. 
Color negro.

CERTIFICADOS:

SENATOR

11
9/

12
6 

cm
.

48 cm.

48/55 cm
.

46 cm.

63,5 cm.

93
 c

m
. 46 cm.

47 cm
.

43 cm.

56 cm.
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DESCRIPCIÓN
-BD 8000 Sillón dirección de respaldo alto.
-BC 8002 Sillón dirección de respaldo medio.
-Brazos de poliamida negra LUCENA.
-Interior monocasco de madera de haya contrachapada y moldeada con certificado PEFC.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad.
-Regulación de altura mediante columna neumática.
-Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

BD 8000
GRUPO 

TAPIZADOS ESTÁNDAR Mecanismo basculante
 2 posiciones

Mecanismo basculante 
avanzado multiposicional

G1
G2
G3
G4 

DESCRIPCIÓN
-Sillones confidente de respaldo medio.
-Brazos de poliamida negra LUCENA.
-Interior monocasco de madera de haya contrachapaday moldeada con certificado PEFC.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad. 
-BC 8006 Base patín en tubo de acero redondo de 25x2 mm.
-BC 8004 Base 4 patas en tubo de acero redondo de 25x1,5 mm.
-Acabado standar estructura: Epoxi negro y gris/aluminio

Opciones Sillones

Base giratoria de 
aluminio pulido.

Juego de ruedas(5)
de rodadura 
blanda de Ø65 mm.

Columna neumática 
de regulación de 
altura acabado en 
cromo.

BC 8002
GRUPO 

TAPIZADOS ESTÁNDAR Mecanismo basculante
 2 posiciones

Mecanismo basculante 
avanzado multiposicional

G1
G2
G3
G4 

Sillones y Confidentes

BD 8000

BC 8006 BC 8004

GRUPO 
TAPIZADOS ESTÁNDAR Acabado Base 

en cromo

G1
G2
G3
G4 

Brazos de aluminio pulido 
con embellecedor negro 
BRAL.

BD 8000

11
3/

12
1 

cm
.

53 cm.

44/52 cm
.

49 cm.

64 cm.

BC 8002

10
1/

11
1 

cm
.

44/52 cm
.

53 cm.
49 cm.

64 cm.

BC 8004

92
 c

m
. 51 cm.

44 cm
.

48 cm.

61cm.

BC 8006

91
 c

m
.

51 cm. 44 cm
.

48 cm.

61 cm.
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DESCRIPCIÓN
-BD 1200 Sillón dirección de respaldo alto.
-BD 1202 Sillón dirección de respaldo medio.
-Brazos de poliamida negra LUCENA.
-Interior monocasco de madera de haya contrachapada y moldeada con certificado PEFC.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad.
-Regulación de altura mediante columna neumática.
-Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

DESCRIPCIÓN
-Sillón confidente de respaldo medio.
-Brazos de poliamida negra LUCENA.
-Interior monocasco de madera de haya contrachapada y moldeada con certificado PEFC.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad.
-BC 1206 Base patín en tubo de acero redondo de 25x2 mm.
-BC 1204 Base 4 patas en tubo de acero redondo de 25x1,5 mm.
-Acabado standar estructura: Epoxi negro o epoxi gris/aluminio

Base giratoria de 
aluminio pulido.

Juego de ruedas(5)
de rodadura 
blanda de Ø65 mm.

Columna neumática 
de regulación de 
altura acabado en 
cromo.

Brazos de aluminio pulido con 
embellecedor negro BRAL.

Sillones y Confidentes

BD 1200

BC 1206 BC 1204

GRUPO 
TAPIZADOS ESTÁNDAR Acabado Base 

en cromo

G1
G2
G3
G4 

BD 1200
GRUPO 

TAPIZADOS ESTÁNDAR Mecanismo basculante
 2 posiciones

Mecanismo basculante 
avanzado multiposicional

G1
G2
G3
G4 

BC 1202
GRUPO 

TAPIZADOS ESTÁNDAR Mecanismo basculante
 2 posiciones

Mecanismo basculante 
avanzado multiposicional

G1
G2
G3
G4 

CERTIFICADOS:

Opciones Sillones

BD 1200

11
5/

12
4 

cm
.

54 cm.

45/54 cm
.

50 cm.

65 cm.

BC 1202

88
/9

6 
cm

.

45/54 cm
.

54 cm.
50 cm.

65 cm.

BC 1204

92
 c

m
. 54 cm.

47 cm
.

50 cm.

61cm.

BC 1206

92
 c

m
.

54 cm. 47 cm
.

50 cm.

61 cm.
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Base giratoria de 
aluminio pulido.

Juego de ruedas(5)
de rodadura 
blanda de Ø65 mm.

Columna neumática 
de regulación de 
altura acabado en 
cromo.

DESCRIPCIÓN
-Sillón confidente de respaldo medio.
-Brazos de poliuretano inyectado negro ATENAS.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad.
-Estructura interior en tubo de acero redondo de 20x1,5 mm.
-BC 206 Base patín en tubo de acero redondo de 25x2 mm.
-BC 204 Base 4 patas en tubo de acero redondo de 25x1,5 mm.
-Acabado standar estructura: Epoxi negro o epoxi gris/aluminio

DESCRIPCIÓN
-BD 200 Sillón dirección de respaldo alto.
-BC 202 Sillón dirección de respaldo medio
-Brazos de poliuretano inyectado negro ATENAS.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad.
-Estructura interior de tubo redondo de acero de 20x1,5 mm.
-Regulación de altura mediante columna neumática.
-Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

Opciones Sillones

BD 200

BC 206 BC 204

GRUPO 
TAPIZADOS ESTÁNDAR Acabado Base 

en cromo

G1
G2
G3
G4 

BD 200
GRUPO 

TAPIZADOS ESTÁNDAR Mecanismo basculante
 2 posiciones

Mecanismo basculante 
avanzado multiposicional

G1
G2
G3
G4 

BC 202
GRUPO 

TAPIZADOS ESTÁNDAR Mecanismo basculante
 2 posiciones

Mecanismo basculante 
avanzado multiposicional

G1
G2
G3
G4 

CERTIFICADOS:

BD 200

10
8/

12
7 

cm
.

53 cm.

47/60 cm
.

46 cm.

63 cm.

BC 202

95
/1

08
 c

m
.

47/60 cm
.

53 cm.
46 cm.

63 cm.

BC 204

90
 c

m
. 52 cm.

48 cm
.

48 cm.

63cm.

BC 206

90
 c

m
.

52 cm. 48 cm
.

48 cm.

63 cm.
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DESCRIPCIÓN
-BD 1100 Sillón dirección de respaldo alto.
-BC 1102 Sillón dirección de respaldo medio.
-Brazos de madera de haya LIU.
-Interior monocasco de madera de haya contrachapada y moldeada con certificado PEFC.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad.
-Regulación de altura mediante columna neumática.
-Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.
-Acabados brazos de madera de haya: Natural, nogal o caoba.

Opciones

Base giratoria de 
aluminio pulido.

Juego de ruedas(5)de 
rodadura blanda de Ø65 mm.

Columna neumática de 
regulación de altura 
acabado en cromo.

Base giratoria de madera 
de haya acabados 
natural, nogal o caoba.

DESCRIPCIÓN
-Sillón confidente de respaldo medio.
-Brazos de madera de haya LIU.
-Interior monocasco de madera de haya contrachapada y moldeada con certificado PEFC.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad.
-Base estructura de patín en tubo de acero redondo de 25x2 mm.
-BC 1106 Base patín en tubo de acero redondo de 25x2 mm.
-BC 1104 Base 4 patas en tubo de acero redondo de 25x1,5 mm.
-Acabado standar estructura: Epoxi negro o epoxi gris/aluminio
-Acabados brazos de madera de haya: Natural, nogal o caoba.

BD 1100

BC 1106 BC 1104

GRUPO 
TAPIZADOS ESTÁNDAR Acabado Base 

en cromo

G1
G2
G3
G4

BD 1100
GRUPO 

TAPIZADOS ESTÁNDAR Mecanismo basculante
 2 posiciones

Mecanismo basculante 
avanzado multiposicional

G1
G2
G3
G4

BC 1102
GRUPO 

TAPIZADOS ESTÁNDAR Mecanismo basculante
 2 posiciones

Mecanismo basculante 
avanzado multiposicional

G1
G2
G3
G4

BD 1100

11
8/

12
3 

cm
.

54 cm.
50 cm.

65 cm.

BC 1102

89
/9

7 
cm

.

48/56 cm
.

54 cm.
50 cm.

65 cm.

BC 1104

89
 c

m
. 54 cm.

49 cm
.

50 cm.

65cm.

BC 1106

92
 c

m
.

54 cm. 49 cm
.

50 cm.

65 cm.

48/53 cm
.
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Colectividades
Sillas diseñadas para ofrecer el máximo confort al usuario, perfectas para cualquier entorno.
Las sillas de confidente son parte indispensable del mobiliario para una oficina. Estas sillas para colectividades están pensadas para 
espacios en constante cambio, como congresos, aulas de formación, salas de espera, salas de reuniones, salas de conferencias. 
Ligeras de peso, apilables o plegables en algún caso, ocupando así un espacio reducido cuando no sean necesarias y además 
permiten un mundo de posibilidades en cuanto a customización, lo que las hace perfectas para cualquier entorno interior.
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NIK BLACK

NIK White
GRUPO

 TAPIZADOS
Estructura 

Blanca
Estructura
Cromada

G1
G2
G3
G4

DESCRIPCIÓN
-Silla fija sin brazos para uso de confidente o en sala de espera.
-Asiento tapizado y respaldo de malla 3D
-Estructura de 4 patas con acabado en epoxi blanco o negro.
-Asiento con cubierta exterior que oculta la estructura.
-Apilable máximo 5 unidades

Opciones

CERTIFICADOS:

NIK

82
 c

m
. 46 cm.

52,5 cm.

46 cm
.

Pareja de brazos 
negros

Pareja de brazos 
blancos

NIK Black
GRUPO

 TAPIZADOS
Estructura 

Negra
Estructura
Cromada

G1
G2
G3
G4

COLORES DE MALLA
Negra, Blanca, Azul, Gris Claro o Roja
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DESCRIPCIÓN
-Sillón confidente con respaldo corto.
-Asiento y respaldo anatómicos con carcasa exterior de PVC negro.
-Apoyo de brazos en PVC negro.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad.
-Estructura 4 patas en tubo de acero redondo acabado cromado de Ø 25x2 mm.
-Apilable máximo 4 unidades.

SP 40
GRUPO 

TAPIZADOS

G1
G2
G3
G4

DESCRIPCIÓN
-Sillón confidente con respaldo corto.
-Asiento y respaldo anatómicos con carcasa exterior en el asiento de PVC negro.
-Apoyo de brazos en PVC negro.
-Acolchado de asiento en poliuretano de alta densidad.
-Respaldo de malla 3D en varios colores sobre marco de PVC negro.
-Estructura 4 patas en tubo de acero redondo acabado cromado de Ø 25x2 mm.
-Apilable máximo 4 unidades.
COLORES DE MALLA
Negra, Blanca, Azul, Gris Claro o Roja

SP 40R
GRUPO

 TAPIZADOS

G1
G2
G3
G4

SP 40A
GRUPO 

TAPIZADOS

G1
G2
G3
G4

DESCRIPCIÓN
-Sillón confidente con respaldo alto.
-Asiento y respaldo anatómicos con carcasa exterior de PVC negro.
-Apoyo de brazos en PVC negro.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad. 
-Estructura 4 patas en tubo de acero redondo acabado cromado de Ø 25x2 mm.
-Apilable máximo 4 unidades.

SP 40 / SP 40R

SP 40 CERTIFICADOS:

93
 c

m
. 46 cm.

47 cm
.

43 cm.

56 cm.

84
cm

.

46 cm.

56 cm.

47 cm
.

43 cm.

SP 40A
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DESCRIPCIÓN
-Sillón confidente con respaldo tapizado corto.
-Apoya brazos de PVC.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento.
-Carcasa exterior de PVC en asiento y respaldo.
-Estructura patín en tubo de acero redondo acabado cromado de Ø 25x2 mm.
-Apilable máximo 4 unidades.

SP 45R
GRUPO 

TAPIZADOS

G1
G2
G3
G4

DESCRIPCIÓN
-Sillón confidente con respaldo malla corto.
-Asiento y respaldo anatómicos con carcasa exterior en el asiento de PVC negro.
-Apoyo de brazos en PVC negro.
-Acolchado de asiento en poliuretano de alta densidad.Carcasa exterior en asiento de PVC negro.
-Respaldo de malla 3D en varios colores sobre marco de PVC negro.
-Estructura patín en tubo de acero redondo acabado cromado de Ø 25x2 mm.
-Apilable máximo 4 unidades.
COLORES DE MALLA
Negra, Blanca, Azul, Gris Claro o Roja

DESCRIPCIÓN
-Sillón confidente con respaldo tapizado alto.
-Asiento y respaldo anatómicos con carcasa exterior de PVC negro.
-Apoya brazos de PVC.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad.
-Carcasa exterior en asiento y respaldo de PVC.
-Estructura patín en tubo de acero redondo acabado cromado de Ø 25x2 mm.
-Apilable máximo 4 unidades.

SP 45A
GRUPO 

TAPIZADOS

G1
G2
G3
G4

SP 45
GRUPO 

TAPIZADOS

G1
G2
G3
G4

CERTIFICADOS:SP 45A
SP 45 / SP 45R

93
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m
. 46 cm.

47 cm
.

43 cm.

56 cm.

84
cm

.

46 cm.

56 cm.

47 cm
.

43 cm.

SP 45A
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DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR
-Silla fija sin brazos.
-Asiento y respaldo anatómicos.
-Asiento con carcasa exterior y respaldo perforado de polipropileno en varios colores.
-Estructura 4 patas en tubo de acero Ø 25x1,5 mm.
-Apilable máximo 6 unidades.

LGP 40
Estructura Negra/Gris Estructura Cromada

LGP 40
Opciones

Pareja de brazos 
en varios colores.

Panel asiento 
tapizado
y acolchado en
poliuretano de alta
densidad.

GRUPO
TAPIZADOS

G1

G2

G3

G4

M
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P

Acabados Polipropileno

DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Estructura patín en tubo de acero redondo acabado epoxi negro o 
epoxi gris/aluminio 25x2 mm.

DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Pareja de brazos con pala de escritura negra, cuadrada (DCHA e 
IZQ.) o rectangular (SOLO DCHA.) con mecanismo abatible.

LGP 40P
Estructura Negra/Gris Estructura Cromada

Pala
Cuadrada

Pala
Rectangular

CERTIFICADOS:

AZUL
RAL5014

BLANCO
RAL9003

GRIS
RAL7040

NEGRO

46 cm.

46 cm
.

43 cm.

79
 c

m
.

Modelo disponible en Bancada

LGP 45
Estructura Negra/Gris Estructura Cromada
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DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR
-Silla fija sin brazos.
-Asiento y respaldo anatómicos.
-Asiento con carcasa exterior de polipropileno en varios colores.
-Respaldo de malla 3D en varios colores sobre marco negro.  
-Estructura 4 patas en tubo de acero Ø 25x1,5 mm.
-Apilable máximo 6 unidades.

LGM 40

LGM 40
Estructura Negra/Gris Estructura Cromada

DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Estructura patín en tubo de acero redondo de 25x2 mm.

DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Pareja de brazos con pala de escritura negra, cuadrada (DCHA e 
IZQ.) o rectangular (SOLO DCHA.) con mecanismo abatible.

LGM 40P
Estructura Negra/Gris Estructura Cromada

Pala
Cuadrada

Pala
Rectangular

Opciones

Pareja de brazos 
en varios colores.

Panel asiento 
tapizado
y acolchado en
poliuretano de alta
densidad.

GRUPO
TAPIZADOS

G1

G2

G3

G4

M
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O
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P

AZUL
RAL5014

BLANCO
RAL9003

GRIS
RAL7040

NEGRO

Acabados Polipropileno
ASIENTO 46 cm.

46 cm
.

43 cm.

79
 c

m
.

COLORES DE MALLA
Negra, Blanca, Azul, Gris Claro o Roja

LGM 45
Estructura Negra/Gris Estructura Cromada
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DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR
-Silla fija sin brazos.
-Asiento y respaldo anatómicos.
-Asiento y respaldo acolchados en poliuretano de alta densidad
-Asiento con carcasa exterior de polipropileno en varios colores.
-Respaldo con panel tapizado sobre marco negro.
-Estructura 4 patas en tubo de acero Ø 25x1,5 mm.
-Apilable máximo 6 unidades.

LGT 40

LGT 40
GRUPO 

TAPIZADOS
Estructura

 Negra/Gris
Estructura
 Cromada

G1
G2
G3
G4

LGT 40P
GRUPO 

TAPIZADOS
Estructura

 Negra/Gris
Estructura
 Cromada

G1
G2
G3
G4

LGT 45
GRUPO 

TAPIZADOS
Estructura

 Negra/Gris
Estructura
 Cromada

G1
G2
G3
G4

DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Pareja de brazos con pala de escritura negra, cuadrada 
(DCHA e IZQ.) o rectangular (SOLO DCHA.) con mecanismo 
abatible.

Pala
Cuadrada

Pala
Rectangular

DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Estructura patín en tubo de acero redondo
acabado epoxi negro o epoxi gris/aluminio 25x2 mm.

Opciones

Pareja de brazos 
en varios colores.

M
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AZUL
RAL5014

BLANCO
RAL9003

GRIS
RAL7040

NEGRO

Acabados Polipropileno
ASIENTO 46 cm.

46 cm
.

43 cm.

79
 c

m
.

Modelo disponible en Bancada
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DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Silla fija con brazos.

XL 45

Opciones

XL 40
GRUPO

 TAPIZADOS
ESTRUCTURA 

NEGRA / GRIS
ESTRUCTURA
 CROMADA

G1
G2
G3
G4

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR
-Silla fija sin brazos.
-Asiento y respaldo anatómicos de PVC con carcasa 
exterior en el asiento.
-Asiento abatible con interior en madera de haya 
contrachapada con certificado PEFC.
-Acolchado en el asiento en poliuretano de alta densidad,
-Respaldo de PVC negro.
-Estructura 4 patas en tubo de acero oval 20x15x1,5 mm.
-Apilable en vertical y horizontalmente.

Pieza de unión 
simple.(2)

Pieza de unión 
para estructura 
con brazos.(2)

Adhesivo numérico 
de fila y asiento.

Apilable Vertical

Apilable Horizontal

CERTIFICADOS:

XL 45
GRUPO

 TAPIZADOS
ESTRUCTURA 

NEGRA / GRIS
ESTRUCTURA
 CROMADA

G1
G2
G3
G4

XL 45P
GRUPO

 TAPIZADOS
ESTRUCTURA 

NEGRA / GRIS
ESTRUCTURA
 CROMADA

G1
G2
G3
G4

DESCRIPCIÓN ADCIONAL
-Silla fija con brazos y pala de 
escritura con mecanismo abatible.

XL 40

83
 c

m
. 46 cm.

49 cm
.

43 cm.

XL 45 / XL 45P

83
 c

m
. 49 cm.

49 cm
.

45 cm.

49 cm.Panel de respaldo 
tapizado
y acolchado en
poliuretano de alta
densidad.

GRUPO
TAPIZADOS

G1

G2

G3

G4

49 cm.

97



DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR
-Silla fija con brazos.
-Asiento y respaldo anatómicos con carcasa exterior de PVC negro en el respaldo.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad.
-Estructura 4 patas con brazos en tubo de acero oval de 30x15x1,5 mm.
-Apilable máximo 4 unidades.
-Acabados de estructura: En epoxi negro o epoxi gris/aluminio.

SC 45

DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Pareja de brazos con pala de escritura negra, cuadrada (DCHA e IZQ.) o rectangular 
(SOLO DCHA.) con mecanismo abatible.

Pala
Cuadrada

Pala
Rectangular

SC 45
GRUPO

 TAPIZADOS
Estructura 
Negra/Gris

Estructura 
Cromada

G1
G2
G3
G4

SC 45P
GRUPO

 TAPIZADOS
Estructura 
Negra/Gris

Estructura 
Cromada

G1
G2
G3
G4

44 cm.

47 cm
.

44 cm.

82
 c

m
.

54 cm.

Carcasa exterior de 
respaldo tapizada

GRUPO
TAPIZADOS

G1

G2

G3

G4

Opciones
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DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR
-Silla fija sin brazos.
-Asiento y respaldo anatómicos con carcasa exterior de PVC negro.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento y respaldo.
-Estructura 4 patas en tubo de acero oval 30x15x1,5 mm.
-Aplilable máximo 6 unidades.

SRF 40
GRUPO

 TAPIZADOS
Estructura 
Negra/Gris

Estructura 
Cromada

G1
G2
G3
G4

SRF 40

DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Estructura 4 patas con brazos en tubo de acero oval.

Opción SRF 40/SRF 40P
Pareja de brazos en
polipropileno negro.
SRF 40 
Brazo en
polipropileno negro.
SRF 40P 

DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Brazo con pala de escritura negra, cuadrada (DCHA e IZQ.) o 
rectangular (SOLO DCHA.) con mecanismo abatible.

DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Pala de madera melaminada color haya, fija o abatible.

SRF 55
GRUPO

 TAPIZADOS
Estructura 
Negra/Gris

Estructura 
Cromada

G1
G2
G3
G4

SRF 40P
GRUPO

 TAPIZADOS
Estructura 
Negra/Gris

Estructura 
Cromada

G1
G2
G3
G4

SRF 65
GRUPO

 TAPIZADOS
Estructura 
Negra/Gris

Estructura 
Cromada

G1
G2
G3
G4

Pala
Cuadrada

Pala
Rectangular

46 cm.

49 cm
.

42 cm.

81
 c

m
.

Modelo disponible en Bancada
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SRP 40

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR
-Silla fija sin brazos.
-Asiento y respaldo (perforado) anatómicos de PVC negro.
-Asiento con panel tapizado y acolchado en poliuretano de alta densidad.
-Estructura 4 patas en tubo de acero oval 30x15x1,5 mm.
-Aplilable máximo 8 unidades.

SRP 40
GRUPO

 TAPIZADOS
Estructura 
Negra/Gris

Estructura 
Cromada

G1
G2
G3
G4

DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Estructura 4 patas con brazos en tubo de acero oval.

Opción SRP 40/SRP 40P

DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Brazo con pala de escritura negra, cuadrada (DCHA e IZQ.) o 
rectangular (SOLO DCHA.) con mecanismo abatible.

DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Pala de madera melaminada color haya, fija o abatible.

SRP 55
GRUPO

 TAPIZADOS
Estructura 
Negra/Gris

Estructura 
Cromada

G1
G2
G3
G4

SRP 40P
GRUPO

 TAPIZADOS
Estructura 
Negra/Gris

Estructura 
Cromada

G1
G2
G3
G4

SRP 65
GRUPO

 TAPIZADOS
Estructura 
Negra/Gris

Estructura 
Cromada

G1
G2
G3
G4

Pala
Cuadrada

Pala
Rectangular

46 cm.

46 cm
.

40 cm.

79
 c

m
.

Modelo disponible en Bancada

Pareja de brazos en
polipropileno negro.
SRP 40 
Brazo en
polipropileno negro.
SRP 40P 
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SRPP 40

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR
-Silla fija sin brazos.
-Asiento y respaldo anatómicos de PVC en varios colores.
-Estructura 4 patas en tubo de acero oval 30x15x1,5 mm.
-Aplilable máximo 8 unidades.

SRPP 40
Acabado 

Polipropileno

Estructura 
Negra/Gris

Estructura 
Cromada

DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Estructura 4 patas con brazos en tubo de acero oval.

Opción SRPP 40/SRPP 40P

DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Brazo con pala de escritura negra, cuadrada (DCHA e IZQ.) o 
rectangular (SOLO DCHA.) con mecanismo abatible.

DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Pala de madera melaminada color haya, fija o abatible.

Pala
Cuadrada

Pala
Rectangular

SRPP 40P
Acabado 

Polipropileno

Estructura 
Negra/Gris

Estructura 
Cromada

SRPP 55
Acabado 

Polipropileno

Estructura 
Negra/Gris

Estructura 
Cromada

SRPP 65
Acabado 

Polipropileno

Estructura 
Negra/Gris

Estructura 
Cromada

M
O

D
E

L
O
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R

P
P

M
O

D
E

L
O
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G

P

Acabados Polipropileno

AZUL
RAL5002

NARANJA
RAL2003

NEGRO ROJO
RAL3002

VERDE
RAL5021

46 cm.

46 cm
.

40 cm.

79
 c

m
.

Modelo disponible en Bancada

Pareja de brazos en
polipropileno negro.
SRPP 40 
Brazo en
polipropileno negro.
SRPP 40P 
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SRN 40

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR
-Silla fija sin brazos.
-Asiento y respaldo anatómicos con carcasa exterior de PVC negro en el asiento.
-Acolchado de asiento en poliuretano de alta densidad.
-Respaldo de malla 3D en varios colores.
-Estructura 4 patas en tubo de acero oval 30x15x1,5 mm.
-Aplilable máximo 8 unidades.

SRN 40
GRUPO

 TAPIZADOS
Estructura 
Negra/Gris

Estructura 
Cromada

G1
G2
G3
G4

DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Estructura 4 patas con brazos en tubo de acero oval.

Opción SRN 40/SRN 40P

DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Brazo con pala de escritura negra, cuadrada (DCHA e IZQ.) o 
rectangular (SOLO DCHA.) con mecanismo abatible.

DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Pala de madera melaminada color haya, fija o abatible.

SRN 55
GRUPO

 TAPIZADOS
Estructura 
Negra/Gris

Estructura 
Cromada

G1
G2
G3
G4

SRN 40P
GRUPO

 TAPIZADOS
Estructura 
Negra/Gris

Estructura 
Cromada

G1
G2
G3
G4

SRN 65
GRUPO

 TAPIZADOS
Estructura 
Negra/Gris

Estructura 
Cromada

G1
G2
G3
G4

Pala
Cuadrada

Pala
Rectangular

46 cm.

42 cm
.

40 cm.

79
 c

m
.

COLORES DE MALLA
Negra, Blanca, Azul, Gris Claro o Roja

Modelo disponible en Bancada

Pareja de brazos en
polipropileno negro.
SRN 40 
Brazo en
polipropileno negro.
SRN 40P 
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SRM 40

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR
-Silla fijas sin brazos.
-Asiento y respaldo anatómicos en madera haya contrachapada y moldeada de 10 mm, con certificado PEFC.
-Acabado de madera en color haya natural.
-Estructura 4 patas en tubo de acero oval 30x15x1,5 mm.
-Apilables máximo 8 unidades.

SRM 40
Acabado 

Natural

Estructura 
Negra/Gris

Estructura 
Cromada

DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Estructura 4 patas con brazos en tubo de acero oval.

Opción SRM 40/SRM 40P

DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Brazo con pala de escritura negra, cuadrada (DCHA e IZQ.) o 
rectangular (SOLO DCHA.) con mecanismo abatible.

DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Pala de madera melaminada color haya, fija o abatible.

Pala
Cuadrada

Pala
Rectangular

SRM 40P
Acabado 

Natural

Estructura 
Negra/Gris

Estructura 
Cromada

SRM 55
Acabado 

Natural

Estructura 
Negra/Gris

Estructura 
Cromada

SRM 65
Acabado 

Natural

Estructura 
Negra/Gris

Estructura 
Cromada

46 cm.

45 cm
.

40 cm.

80
 c

m
.

Modelo disponible en Bancada

Pareja de brazos en
polipropileno negro.
SRM 40 
Brazo en
polipropileno negro.
SRM 40P 
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UNIT

DESCRIPCIÓN
-Silla fija sin brazos.
-Carcasa de polipropileno reforzado con fibra de vidrio en varios colores.
-Estructura 4 patas en tubo de acero redondo de 1,5 mm. acabado en epoxi a juego con la carcasa.
-Apilables. 

Acabados Polipropileno

78
,5

 c
m

. 40 cm.

45 cm
.

43 cm.

46 cm.

56,5 cm. 55,5 cm.

53,5 cm.

BLACK VERDE WHITE ROSA

Modelo disponible en Bancada

CERTIFICADOS:

UNIT
ESTÁNDAR

POLIPROPILENO
GRUPO

 TAPIZADOS
CON ASIENTO 

TAPIZADO

G1
G2
G3
G4
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FLOW

DESCRIPCIÓN
-Silla de 4 patas.
-Carcasa de polipropileno reforzado con fibra de vidrio disponible en blanco.
-Estructura 4 patas en tubo de acero redondo de 18 mm. y  2mm. de espesor.
-Acabado de estructura epoxi blanco con un mínimo de 50 micras de espesor.
-Apilables hasta 6 unidades.

DESCRIPCIÓN
-Taburete de 4 patas.
-Carcasa de polipropileno reforzado con fibra de vidrio disponible en blanco.
-Estructura 4 patas en tubo de acero redondo de 18 mm. y  2mm. de espesor con apoyo
para pies a 3 lados.
-Acabado de estructura epoxi blanco con un mínimo de 50 micras de espesor.

80
,7

 c
m

.

53,4 cm.

45,7 cm
.

52,3 cm.

11
5,

2 
cm

.

53,4 cm.

76 cm
.

54,5 cm.

CERTIFICADOS:

FLOW Taburete
ESTÁNDAR

POLIPROPILENO
GRUPO

 TAPIZADOS
CON ASIENTO 

TAPIZADO

G1
G2
G3
G4

FLOW
ESTÁNDAR

POLIPROPILENO
GRUPO

 TAPIZADOS
CON ASIENTO 

TAPIZADO

G1
G2
G3
G4
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ANSER

ANSER
ESTÁNDAR

POLIPROPILENO
GRUPO

 TAPIZADOS
CON ASIENTO 

TAPIZADO

G1
G2
G3
G4

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR
-Silla fija con brazos en varios colores.
-Carcasa monocasco de polipropileno reforzado con fibra de vídrio.
-Estructura 4 patas en tubo de acero de Ø 20x1,5 mm.
-Colores de carcasa:
Blanco perla RAL1013, marrón, rojo, gris, amarillo y azul RAL5014. 
-Acabado de estructura en:
Cromo, negro o marfil.

CERTIFICADOS:

OpcionesBla
nco

 pe
rla 

RA
L 1

013
Ma

rró
n

Ro
jo

Gr
is

Am
ari

llo 
Az

ul R
AL

501
4

Acabados Polipropileno

DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Regulación de altura mediante columna neumática.
-Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco 
radios reforzados con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

BLANCO
PERLA
RAL1013

MARRÓN ROJO GRIS AMARILLO AZUL
RAL5014

ANSER G
ESTÁNDAR

POLIPROPILENO
GRUPO

 TAPIZADOS
CON ASIENTO 

TAPIZADO

G1
G2
G3
G4

Base giratoria de 
aluminio pulido.

Columna neumática 
de regulación de 
altura acabado en 
cromo.

Juego de ruedas(5)
de rodadura blanda 
de Ø65 mm.

Opciones ANSER

80
 c

m
. 58,5 cm.

46 cm
.

50 cm.

Modelo disponible en Bancada
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DONA M

DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR
-Silla fija con brazos
-Carcasa monocasco de polipropileno reforzado con fibra de vídrio en varios colores.
-Estructura 4 patas en tubo de acero de Ø 20x1,5 mm.
-Acabado de estructura en cromo.
-Colores de carcasa:
Blanco, marrón, rojo, gris, amarillo y verde.

Bl
an
co

M
ar
ró
n

Ro
jo

G
ris

A
m
ar
ill
o

V
er
de

Acabados Polipropileno
Opciones

DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Estructura 4 patas en madera barnizada color natural.

DONA
ESTÁNDAR

POLIPROPILENO
GRUPO

 TAPIZADOS
CON ASIENTO 

TAPIZADO

G1
G2
G3
G4

DONA M
ESTÁNDAR

POLIPROPILENO
GRUPO

 TAPIZADOS
CON ASIENTO 

TAPIZADO

G1
G2
G3
G4

BLANCO MARRÓN ROJO GRIS AMARILLO VERDE

82
 c

m
.

43 cm.

45 cm
.

54 cm.

63 cm.
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COLLEGE 360

COLLEGE 360

DESCRIPCIÓN
-Silla giratoria especial centros de enseñanza de gran versatilidad y material reciclable.
-Carcasa monocasco de polipropileno reforzado con fibra de vidrio en varios colores.
-Base giratoria de 4 radios sobre bandeja porta objetos con seis ruedas color gris.
-Tabla de escritura con giro de 360º alrededor de la silla de 47,8x29,8 cm.,con tapa laminada en blanco, 
perfil revestido de poliuretano negro e interior de chapa de acero soportado por tubo de acero redondo.

Opciones

 

N
AR

AN
JA

 

AZ
U

L 
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L 
50

14
 

RO
JO

 

G
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S 
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L 
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40
 

AM
AR
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N
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2 

VE
RD

E 

Acabados Polipropileno

NARANJA AZUL
RAL5014

ROJO GRIS
RAL7040

AMARILLO
LIMÓN 
RAL1012

VERDE

85
 c

m
.

63,5 cm.

45 cm
.

68 cm
.

CERTIFICADOS:
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DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR
-Silla fija sin brazos.
-Asiento y respaldo perforado anatómicos de polímero reciclable en varios colores.
Estructura 4 patas en tubo de acero rectangular 20x5x1,5 mm., acabado negro o gris/aluminio.
-Apilable.

K3P 40

Opciones

Pareja de brazos en color: Gris o negro.

DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Brazo con pala de escritura negra, cuadrada (DCHA e IZQ.) o 
rectangular (SOLO DCHA.) con mecanismo abatible.

Gancho de unión 
de varilla de acero 
cromado.

Opción 
Gancho de unión

CERTIFICADOS:

Acabados Polipropileno

K3P 40
Estructura Negra/Gris Estructura Cromada

K3P 40P
Estructura Negra/Gris Estructura Cromada

Pala
Cuadrada

Pala
Rectangular

AZUL BLANCO GRIS NEGRO ROJO

46 cm.

47 cm
.

41 cm.

80
 c

m
.

Modelo disponible en Bancada
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DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR
-Silla fija sin brazos.
-Asiento y respaldo perforado anatómicos de polipropileno reciclable en varios colores.
-Panel asiento y respaldo acolchado en poliuretano de alta densidad, 
-Estructura 4 patas en tubo de acero rectangular 20x5x1,5 mm.
-Apilables.

K3T 40

Opciones

Pareja de brazos en color: Gris o negro.

DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Brazo con pala de escritura negra, cuadrada (DCHA e IZQ.) o rectangular (SOLO DCHA.) 
con mecanismo abatible.

Gancho de unión 
de varilla de acero 
cromado.

CERTIFICADOS:

K3T 40
GRUPO 

TAPIZADOS
Estructura

 Negra/Gris
Estructura
 Cromada

G1
G2
G3
G4

K3T 40P
GRUPO 

TAPIZADOS
Estructura

 Negra/Gris
Estructura
 Cromada

G1
G2
G3
G4

Pala
Cuadrada

Pala
Rectangular

Acabados Polipropileno

AZUL BLANCO GRIS NEGRO ROJO

46 cm.

47 cm
.

41 cm.

80
 c

m
.

Modelo disponible en Bancada
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DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR
-Silla fija 4 patas con brazos y asiento tapizado.
-Carcasa monocasco de polipropileno reforzado con fibra de vídrio con
respaldo perforado blanco o negro.
-Asiento acolchado en poliuretano de alta densidad
-Estructura 4 patas en tubo de acero de Ø 22 mm.
-Acabado de estructura en cromo.

JULIUS P WHITE

CERTIFICADOS:

JULIUS
GRUPO 

TAPIZADOS
CARCASA

White
CARCASA

Black

G1
G2
G3
G4

JULIUS P
GRUPO 

TAPIZADOS
CARCASA

White
CARCASA

Black

G1
G2
G3
G4

JULIUS G
GRUPO 

TAPIZADOS
CARCASA

White
CARCASA

Black

G1
G2
G3
G4

DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Regulación de altura mediante 
columna neumática.
-Base giratoria piramidal en 
poliamida negra/blanca de 
cinco radios reforzados con 
fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda 
de Ø 50 mm.

DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Base giratoria piramidal con cuatro radios blanca o 
negra.

Base giratoria de 
aluminio pulido.
PARA MD. WHITE 
PARA MD. BLACK 

Columna neumática 
de regulación de 
altura acabado en 
cromo.

Juego de ruedas(5)
de rodadura blanda 
de Ø65 mm.

Opciones JULIUS G

86
 c

m
.

44 cm.
61,5 cm.

47,5 cm
.

44,5 cm.

86
 c

m
.

44 cm.
61,5 cm.

47,5 cm
.

44,5 cm.

JULIUS P

JULIUS 
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DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR
-Silla fija 4 patas sin brazos.
-Carcasa monocasco de polipropileno reforzado con fibra de vidrio con respaldo perforado en 
varios colores.
-Estructura 4 patas en tubo de acero cromado de Ø 19x1,5 mm.
-Apilable a máxima altura posible.

ST 104

DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Columna neumática de regulación de 
altura activada mediante palanca.
-Base giratoria piramidal en poliamida 
negra de cinco radios reforzados con fibra 
de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Estructura patín en varilla de acero 
cromado de Ø 11 mm.
-Apilable máximo 6 unidades.

ST 104 Pala Escritura

ST 104 Apilable

ST 106 Apilable

Pareja de brazos en tubo 
de acero cromado de Ø 
19x1,5 mm.,con apoyo 
de polipropileno negro 
abatible.

Brazo en tubo de acero cromado 
de Ø 19x1,5 mm., con pala 
de escritura anti-pánico en 
termoplástico negro.
Brazo Derecho  
Brazo Izquierdo 

Opciones ST 104
Ganchos de unión 
de varilla de acero 
cromados.

ST 104 Brazos

Acabados Polipropileno

ST 104
ESTÁNDAR

POLIPROPILENO
GRUPO

 TAPIZADOS
CON ASIENTO 

TAPIZADO

G1
G2
G3
G4

ST 106
ESTÁNDAR

POLIPROPILENO
GRUPO

 TAPIZADOS
CON ASIENTO 

TAPIZADO

ARENA
RAL1019

AZUL
RAL5003

BLANCO
RAL9003

GRIS NARANJA 
RAL2003

NEGRO
RAL9005

ROJO 
RAL3000

VERDE
PANTONE7595C

Base giratoria de 
aluminio pulido.

Columna neumática 
de regulación de 
altura acabado en 
cromo.

Juego de ruedas(5)
de rodadura blanda 
de Ø65 mm.

Opciones ST 100

ST 100
ESTÁNDAR

POLIPROPILENO
GRUPO

 TAPIZADOS
CON ASIENTO 

TAPIZADO

G1
G2
G3
G4

79
 c

m
. 45 cm.

45 cm
.

44 cm.

Modelo disponible en Bancada

CERTIFICADOS:
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DESCRIPCIÓN
-Silla fija 4 patas sin brazos.
-Carcasa monocasco de polipropileno reforzado con fibra de vídrio en varios colores.
-Estructura 4 patas en tubo de acero cromado de Ø 20x1,5 mm.
-Apilable 6 unidades.

ST 404
Acabados Polipropileno

AZUL
RAL5002

BLANCO
RAL1013

GRIS
RAL7003

LIMÓN
RAL1012

NARANJA 
RAL2009

NEGRO
RAL8022

VERDE
736

VIOLETA 1
145

45 cm.

46 cm
.

39 cm.

78
 c

m
.

ST 404
ESTÁNDAR

POLIPROPILENO
GRUPO

 TAPIZADOS
CON ASIENTO 

TAPIZADO

G1
G2
G3
G4

Modelo disponible en Bancada
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DESCRIPCIÓN ESTÁNDAR
-Silla fija sin brazos.
-Carcasa monocasco de polipropileno reforzado con fibra de 
vídrio en varios colores.
-Estructura 4 patas en tubo de acero de Ø 20x1,5 mm.
-Apilable.
-Colores de carcasa:
Azul RAL5009, beige RAL1001, blanco, gris RAL7040, marrón 
RAL8019,negro RAL9005, rojo RAL3002 o verde RAL6032.

ST 50

DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Estructura 4 patas con brazos en tubo de acero de Ø 20x1,5 mm.

DESCRIPCIÓN ADICIONAL
-Estructura 4 patas con brazo para pala en tubo de acero de Ø 
20x1,5 mm. 
-Pala de escritura negra, cuadrada (DCHA e IZQ.) o rectangular 
(SOLO DCHA.) con mecanismo abatible.

Acabados Polipropileno

ST 50
Estructura

 Negra o Gris/Aluminio
Estructura 
Cromada

ST 55
Estructura

 Negra o Gris/Aluminio
Estructura 
Cromada

Pala
Cuadrada

Pala
Rectangular

ST 50P
Estructura

 Negra o Gris/Aluminio
Estructura 
Cromada

AZUL 
RAL5009

BEIGE
RAL1001

BLANCO GRIS 
RAL7040

MARRÓN 
RAL8019

NEGRO
RAL9005

ROJO 
RAL3002

VERDE
RAL6032

Opción
Estructura
Cromada

43 cm.

43 cm
.

39 cm.

77
 c

m
.

Modelo disponible en Bancada
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DESCRIPCIÓN
-Silla fija.
-Carcasa monocasco en madera de haya contrachapada
y moldeada acabado natural de 10 mm., con certificado PEFC.
-Estructura 4 patas en tubo de acero 20x1,5 mm.
-Apilable máximo 6 unidades.

MBA 40

CDA 40
Estructura

 Negra o Gris/Aluminio
Estructura 
Cromada

Estructura 
otros colores

DESCRIPCIÓN
-Silla fija.
-Carcasa monocasco en madera de haya contrachapada
y moldeada acabado natural de 10 mm., con certificado PEFC.
-Estructura 4 patas en tubo de acero 20x1,5 mm.
-Apilable máximo 6 unidades.

DESCRIPCIÓN
-Silla fija.
-Carcasa monocasco en madera de haya contrachapada
y moldeada acabado natural de 10 mm., con certificado PEFC.
-Estructura 4 patas en tubo de acero 20x1,5 mm.
-Apilable máximo 6 unidades.

Opciones
Panel asiento tapizado 
y acolchado en 
poliuretano de alta 
densidad.
SOLO PARA MODELOS:
CDA
MBA

GRUPO
TAPIZADOS

G1

G2

G3

G4

Acabado de carcasa 
en nogal o caoba.

Acabado de carcasa 
otros colores

JAC 40
Estructura

 Negra o Gris/Aluminio
Estructura 
Cromada

Estructura 
otros colores

MBA 40
Estructura

 Negra o Gris/Aluminio
Estructura 
Cromada

Estructura 
otros colores

43 cm.

45 cm
.

40 cm.

91
 c

m
.

MBA/40

43 cm.

45 cm
.

40 cm.

85
 c

m
.

JCA/40

39 cm.

45 cm
.

40 cm.

89
 c

m
.

CDA/40
Modelo disponible en Bancada
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DESCRIPCIÓN
-Silla plegable.
-Asiento y respaldo en polipropileno reforzado con fibra de vidrio en varios colores.
-Estructura en tubo de acero elíptico de 30x15x1,5 mm.
-Acabado de estructura en gris
-Colores de asiento y respaldo:
Negro, burdeos, gris, azul y blanco.

PL 20

PL 20

Acabados Polipropileno

AZUL BURDEOS GRIS NEGRO BLANCO

75
 c

m
.

45 cm
.

44 cm.

56 cm.

85 cm
.

44 cm.

Opciones
Estructura acabado 
cromo

Carro de transporte. 
Máximo 10 sillas

CERTIFICADOS:
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Módulos
Las salas de espera dicen mucho sobre nuestra estética y categoría. Son espacios indispensables para la mayoría 
de las empresas, nada puede fallar.
Los módulos y mesas para salas de espera deben estar a la altura de la imagen que pretendemos mostrar. La 
calidad, el diseño y la confortabilidad que ofrecen, deben ponerse al servicio del entorno idóneo para conseguir 
proyectar los valores de nuestra empresa, además de una sensación de tranquilidad, comodidad y confianza a 
nuestros clientes.
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MB 5000
Grupo 
Tapizados

Estructura
 Cromo

G1
G2
G3
G4

MB 5003

MB 5002
Grupo 
Tapizados

Estructura
 Cromo

G1
G2
G3
G4

MB 5003
Grupo 
Tapizados

Estructura
 Cromo

G1
G2
G3
G4

DESCRIPCIÓN
-Módulo de espera con acolchado en poliuretano de alta densidad y tapizado en 
cualquier tapiceria del muestrario o tela aportada por el cliente, con esmeradas costuras. 
-Disponible en 1, 2 y 3 plazas.
-Estructura exterior en tubo de acero redondo acabado cromado de 25x1,5 mm.

65
 c

m
.

41 cm
.

70 cm.

72 cm.
128 cm.
175 cm.
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MB 8003

MB 8003
Grupo 
Tapizados

Estructura
 Negra o Gris/Aluminio

Estructura
Cromada

G1
G2
G3
G4

MB 8002
Grupo 
Tapizados

Estructura
 Negra o Gris/Aluminio

Estructura
Cromada

G1
G2
G3
G4

MB 8000
Grupo 
Tapizados

Estructura
 Negra o Gris/Aluminio

Estructura
Cromada

G1
G2
G3
G4

Opciones

84
 c

m
.

45 cm
.

68 cm.

86 cm.
144 cm.
202 cm.

DESCRIPCIÓN
-Módulo de espera con estructura interior de madera de alta calidad. 
-Acolchado en poliuretano de alta densidad y tapizado en cualquier tapiceria del muestrario o tela aportada por el cliente, con esmeradas costuras. 
-Disponible en 1, 2 y 3 plazas (otras plazas consultar)
-Estructura exterior en tubo de acero cuadrado de 40x40 mm.

Pata Cerrada acabado 
epoxi negro o gris/aluminio
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MB 9002

MB 9003
Grupo 
Tapizados

Estructura
 Negra o Gris/Aluminio

Estructura
Cromada

G1
G2
G3
G4

MB 9002
Grupo 
Tapizados

Estructura
 Negra o Gris/Aluminio

Estructura
Cromada

G1
G2
G3
G4

MB 9000
Grupo 
Tapizados

Estructura
 Negra o Gris/Aluminio

Estructura
Cromada

G1
G2
G3
G4

Opciones

69
 c

m
.

45 cm
.

71 cm.

92 cm.
150 cm.
208 cm.

DESCRIPCIÓN
-Módulo de espera con estructura interior de madera de alta calidad. 
-Acolchado en poliuretano de alta densidad y tapizado en cualquier tapiceria del muestrario o tela aportada por el cliente, con esmeradas costuras. 
-Disponible en 1, 2 y 3 plazas (otras plazas consultar)
-Estructura exterior en tubo de acero cuadrado de 40x40 mm.

CERTIFICADOS:

Pata Cerrada acabado 
epoxi negro o gris/aluminio
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MB 7003

MB 7003
Grupo 
Tapizados

Estructura
 Negra o Gris/Aluminio

Estructura
 Otros Colores

G1
G2
G3
G4

DESCRIPCIÓN
-Módulo de espera con estructura interior de madera de alta calidad. 
-Acolchado en poliuretano de alta densidad y tapizado en cualquier tapicería del muestrario o tela aportada por el cliente, con esmeradas costuras. 
-Disponible en 1, 2 y 3 plazas (otras plazas consultar)
-Estructura exterior en tubo de acero rectangular de 40x20 mm.

MB 7002
Grupo 
Tapizados

Estructura
 Negra o Gris/Aluminio

Estructura
 Otros Colores

G1
G2
G3
G4

MB 7000
Grupo 
Tapizados

Estructura
 Negra o Gris/Aluminio

Estructura
 Otros Colores

G1
G2
G3
G4

81
 c

m
.

41 cm
.

67 cm.

61 cm.
114 cm.
170 cm.CERTIFICADOS:
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DESCRIPCIÓN
-Módulo de espera con estructura interior de madera de alta calidad. 
-Acolchado en poliuretano de alta densidad y tapizado en cualquier tapiceria del muestrario o tela 
aportada por el cliente, con esmeradas costuras. 
-Disponible en una plaza.
-Estructura exterior en tubo de acero cuadrado de 60x60 mm.

M 4000
Grupo 
Tapizados

Estructura
 Negra o Gris/Aluminio

G1
G2
G3
G4

M 4000 83
 c

m
.

44 cm
.

69 cm.67 cm.
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M 2000

DESCRIPCIÓN
-Módulo de espera.
-Asiento y respaldo en madera de haya contrachapada con certificado PEFC.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad y tapizado en cualquier tapiceria del
muestrario o tela aportada por el cliente, con esmeradas costuras.
-Disponible en una plaza.
-Estructura exterior en tubo de acero redondo de 20x1,5 mm.

M 2000
Grupo 
Tapizados

Estructura
 Negra o Gris/Aluminio

Estructura 
Cromada

G1
G2
G3
G4

77
 c

m
.

47 cm
.

49 cm.56 cm.
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MBR

MMC
Madera 
Melaminada

Acabados
Blanco / Negro / Gris-Aluminio

DESCRIPCIÓN
-Tapa de madera melaminada de 19 mm.
-Estructura en tubo de acero cuadrado de 35x35x1,5 mm.

Opciones
Tapa de madera melaminada de 19 mm., en color:
Aluminio, blanco, haya o negro.
Otros colores de tapa de mesa consultar.

MMR
Madera 
Melaminada

Acabados
Blanco / Negro / Gris-Aluminio

MBC
Madera 
Melaminada

Acabados
Blanco / Negro / Gris-Aluminio

MBR
Madera 
Melaminada

Acabados
Blanco / Negro / Gris-Aluminio

DESCRIPCIÓN
-Tapa de madera melaminada de 19 mm.
-Estructura en tubo de acero cuadrado de 16x16x1,5 mm.

MMC

45
 c

m
.

57 cm. 57 cm.

MMR
100 cm. 60 cm.

45
 c

m
.

MBC

45
 c

m
.

57 cm. 57 cm.

MBR
100 cm. 60 cm.

45
 c

m
.
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MPLR

DESCRIPCIÓN
-Tapa de madera melaminada de 19 mm.
-Estructura en pletina de acero de 50x6 mm.

MPLR
Madera 
Melaminada

Estructura
 Negra o Gris/Aluminio

Opciones
Tapa de madera melaminada de 19 mm., en color:
Aluminio, blanco, haya o negro.
Otros colores de tapa de mesa consultar.

MPLC MPLR

43
 c

m
.

60 cm. 60 cm.

43
 c

m
.

120 cm. 60 cm.

MPLC
Madera 
Melaminada

Estructura
 Negra o Gris/Aluminio
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Bancadas
Los diseños de las sillas de colectividades o confidentes transformados en bancadas para las zonas de espera.
Las zonas de espera son lugares que siempre hay que cuidar, ya que en ellas van a esperar clientes o visitas y, además, en 
muchas ocasiones, es lo primero que van a ver de la oficina. Por lo tanto, hay que asegurase de que su estancia resulte lo más 
agradable posible. Se trata de un mobiliario cuyo uso será prolongado y rutinario por consiguiente tienen que ser de calidad y al 
mismo tiempo, deben acoplarse a la perfección con el resto de la decoración.
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DESCRIPCIÓN
-Bancada sala de espera con dos brazos. 
-Asientos de chapa de acero perforado. 
-Brazos en tubo de acero cromado. 
-Marco lateral en asientos de tubo de acero cromado. 
-Patas en tubo de acero cromado con niveladores cromados. 
-Travesaño en tubo rectangular de acero 80x40x2mm. 
-Acabado de travesaño en epoxi negro. 
* La bancada de cinco plazas se monta con 3 patas. 
Acabados de asientos: Gris, negro, rojo burdeos. 

B/ALA

B/ALA
               Acero Perforado

Asiento y Respaldo Tapizado 
G1 G2 G3 G4

2P
3P
4P
5P

5/P- 296 cm.

45 cm
.

44 cm.

80
 c

m
.

Opciones
Mesa melaminada de 450x450x19 mm.
Colores: Aluminio, blanco, haya, negro.
Otros colores de mesa consultar.

4/P- 240 cm.
3/P- 180 cm.
2/P- 122 cm.

54 cm.

75 cm.

LAS BANCADAS SE SIRVEN DESMONTADAS
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DESCRIPCIÓN
-Bancada sala de espera sin brazos.
-Asientos de chapa de acero perforado.
-Travesaño en tubo de acero rectangular de 80x40x1,5 mm. acabado epoxi gris / 
aluminio.
-Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi 
gris/aluminio modelo 90G.
-Acabado de asiento y respaldo en epoxi gris/aluminio o azul.

B/METAL

B/METAL
             Acabado

              Epoxi Aluminio
Acabado
 Epoxi Azul

2P
3P
4P
5P

5/P- 295 cm.

46 cm
.

41 cm.

82
 c

m
.

4/P- 246 cm.
3/P- 185 cm.
2/P- 123 cm.

48 cm.

60 cm.

Opciones
Mesa melaminada de 450x450x19 mm.
Colores: Aluminio, blanco, haya, negro.
Otros colores de mesa consultar.

Juego de patas(2) para 
bancada en tubo de acero 
con niveladores acabado 
cromado modelo 90C.

Juego de patas(2) para bancada 
en tubo de acero con niveladores.
Acabado epoxi negro modelo 
200N.

Juego de patas(2) para bancada 
en tubo de acero con niveladores 
acabado epoxi negro modelo 
ANCLA.

Juego de brazos(2) de 
polipropileno negro 
modelo APOLO.

CERTIFICADOS:

LAS BANCADAS SE SIRVEN DESMONTADAS
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B/LGT

DESCRIPCIÓN
-Bancada sala de espera sin brazos.
-Asientos y respaldos anatómicos en polipropileno de varios colores.
-Estructuras de asientos en tubo de acero acabado epoxi negro de Ø 25x1,5 mm.
-Travesaño en tubo de acero rectangular acabado epoxi negro de 80x40x1.5 mm.
-Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo 90N.
-Colores de asiento y respaldo:
Azul RAL5014, blanco RAL9003, gris RAL7040 o negro.

DESCRIPCIÓN
-Bancada sala de espera sin brazos.
-Asientos y respaldos acolchados en poliuretano de alta densidad.
-Carcasa exterior en asiento y respaldo de PVC negro.
-Estructuras de asientos en tubo de acero acabado epoxi negro de Ø 25x1,5 mm.
-Travesaño en tubo de acero rectangular acabado epoxi negro de 80x40x1.5 mm.
-Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo 90N.

Opciones

Mesa melaminada de 
450x450x19 mm.
Colores:Aluminio, blanco, 
haya, negro.
Otros colores de mesa 
consultar.
B/LGP 
B/LGT 

Juego de patas(2) para 
bancada en tubo de acero 
con niveladores acabado 
cromado modelo 90C.

Juego de patas(2) para 
bancada en tubo de acero 
con niveladores. Acabado 
epoxi negro modelo 200N.

Juego de patas(2) para 
bancada en tubo de acero 
con niveladores acabado 
epoxi negro modelo ANCLA.

Juego de brazos(2) de 
polipropileno negro 
modelo APOLO.

Pareja de brazos 
en varios colores.

M
O

D
E

L
O

 S
R

P
P

M
O

D
E

L
O

 L
G

P

AZUL
RAL5014

BLANCO
RAL9003

GRIS
RAL7040

NEGRO

Acabados Polipropileno

Patas + travesaño acabado 
gris aluminio
2/P 
3/P
4/P 
5/P 

B/LGP
Polipropileno

2P
3P
4P
5P

5/P- 250 cm.

46 cm
.

43 cm.

78
 c

m
.

4/P- 200 cm.
3/P- 150 cm.
2/P- 100 cm.

47 cm.

B/LGT
Grupo Tapizados - G1 Grupo Tapizados - G2

2P
3P
4P
5P

Grupo Tapizados - G3 Grupo Tapizados - G4
2P
3P
4P
5P

LAS BANCADAS SE SIRVEN DESMONTADAS
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B/UNIT
Acabados Polipropileno

DESCRIPCIÓN
-Bancada sala de espera sin brazos.
-Carcasa de polipropireno reforzado con fibra de vidrio en varios colores.
-Travesaño en tubo de acero rectangular acabado epoxi negro de 80x40x1.5 mm.
-Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado
 epoxi negro modelo 90N. 

Opciones
Mesa melaminada de 450x450x19 mm.
Colores:Aluminio, blanco, haya, negro.
Otros colores de mesa consultar.Juego de brazos(2) de 

polipropileno negro 
modelo APOLO.

Juego de patas(2) para bancada 
en tubo de acero con niveladores 
acabado cromado modelo 90C.

Juego de patas(2) para 
bancada en tubo de acero con 
niveladores. Acabado epoxi 
negro modelo 200N.

Juego de patas(2) para bancada 
en tubo de acero con niveladores 
acabado epoxi negro modelo 
ANCLA.

Patas + travesaño acabado 
gris aluminio
2/P 
3/P 
4/P 
5/P 

B/UNIT
Polipropileno

2P
3P
4P
5P

BLACK VERDE WHITE ROSA

LAS BANCADAS SE SIRVEN DESMONTADAS

5/P- 250 cm.

47 cm
.

43 cm.

77
 c

m
.

4/P- 200 cm.
3/P- 150 cm.
2/P- 100 cm.

40 cm.
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B/K3P

DESCRIPCIÓN
-Bancada sala de espera sin brazos.
-Asientos y respaldos anatómico.
-Asientos y respaldos perforados de polipropileno reciclable en varios colores.
-Estructuras de asientos en tubo de acero rectangular acabado epoxi negro de 20x5x1,5 mm.
-Travesaño en tubo de acero rectangular acabado epoxi negro de 80x40x1.5 mm.
-Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo 90N.
-Colores de asiento y respaldo:
Azul, blanco, gris, negro o rojo.

DESCRIPCIÓN
-Bancada sala de espera. sin brazos.
-Asientos y respaldos anatómico.
-Asientos y respaldos perforados de polipropileno reciclable en varios colores.
-Panel de asientos y respaldos acolchados en poliuretano de alta densidad.
-Estructuras de asientos en tubo de acero rectangular acabado epoxi negro de 20x5x1,5 mm.
-Travesaño en tubo de acero rectangular acabado epoxi negro de 80x40x1.5 mm.
-Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo 90N.
-Colores de asiento y respaldo:
Azul, blanco, gris, negro o rojo.

B/K3P
Acabado Polipropileno

2P
3P
4P
5P

Opciones
Mesa melaminada de 450x450x19 mm.
Colores:Aluminio, blanco, haya, negro.
Otros colores de mesa consultar.
B/K3P 
B/K3T 

Juego de patas(2) para 
bancada en tubo de acero 
con niveladores acabado 
cromado modelo 90C.

Juego de patas(2) para 
bancada en tubo de acero 
con niveladores. Acabado 
epoxi negro modelo 200N.

Juego de patas(2) para 
bancada en tubo de acero 
con niveladores acabado 
epoxi negro modelo ANCLA.

Juego de brazos(2) de 
polipropileno negro 
modelo APOLO.Pareja de brazos en color: 

Gris o negro 

Acabados Polipropileno

AZUL BLANCO GRIS NEGRO ROJO

5/P- 250 cm.

46 cm
.

41 cm.

78
 c

m
.

4/P- 200 cm.
3/P- 150 cm.
2/P- 100 cm.

47 cm.

Patas + travesaño acabado 
gris aluminio
2/P 
3/P 
4/P 
5/P 

LAS BANCADAS SE SIRVEN DESMONTADAS

B/K3T
Grupo Tapizados - G1 Grupo Tapizados - G2

2P
3P
4P
5P

Grupo Tapizados - G3 Grupo Tapizados - G4
2P
3P
4P
5P
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B/ANSER

DESCRIPCIÓN
-Bancada sala de espera con brazos.
-Asientos monocasco con brazos en polipropileno de varios colores.
-Estructuras para soporte de carcasas en chapa de acero acabado epoxi negro.
-Travesaño en tubo de acero rectangular acabado epoxi negro de 80x40x1.5 mm.
-Juego de patas(2) para bancada en tubo de acerocon niveladores acabado epoxi negro modelo 90N.
-Colores de carcasa disponibles asiento y respaldo:
Blanco perla RAL1013, marrón, rojo, gris, amarillo y azul RAL5014.

B/ANSER
Acabado Polipropileno

2P
3P
4P
5P

Opciones

Mesa melaminada de 450x450x19 mm.
Colores: Aluminio, blanco, haya, negro.
Otros colores de mesa consultar.

Juego de patas(2) para 
bancada en tubo de acero 
con niveladores acabado 
cromado modelo 90C.

Juego de patas(2) para bancada 
en tubo de acero con niveladores.
Acabado epoxi negro modelo 
200N.

Juego de patas(2) para bancada 
en tubo de acero con niveladores 
acabado epoxi negro modelo 
ANCLA.

Bla
nco

 pe
rla 

RA
L 1

013
Ma

rró
n

Ro
jo

Gr
is

Am
ari

llo 
Az

ul R
AL

501
4

Acabados Polipropileno

BLANCO
PERLA
RAL1013

MARRÓN ROJO GRIS AMARILLO AZUL
RAL5014

5/P- 250cm.

46 cm
.

50 cm.

78
 c

m
.

4/P- 200 cm.
3/P- 150 cm.
2/P- 100 cm.

48,5 cm.

Patas + travesaño acabado gris 
aluminio
2/P 
3/P 
4/P 
5/P 

LAS BANCADAS SE SIRVEN DESMONTADAS

Opción
Pata 200N
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B/ST104

DESCRIPCIÓN
-Bancada sala de espera sin brazos.
-Asientos monocasco en polipropileno de varios colores.
-Estructuras de asientos en tubo de acero acabado epoxi negro de Ø 19x1,5 mm.
-Travesaño en tubo de acero rectangular acabado epoxi negro de 80x40x1.5 mm.
-Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo 90N.
-Colores de carcasas:
Arena RAL1019, azul RAL5003, blanco RAL9003, gris, naranja RAL2003, negro RAL9005, gris, rojo RAL3000 o verde PANTONE7495EC.

B/ST 104
Acabado Polipropileno

2P
3P
4P
5P

B/ST 404
Acabado Polipropileno

2P
3P
4P
5P

Opciones
Mesa melaminada de 
450x450x19 mm.
Colores:Aluminio, blanco, 
haya, negro.
Otros colores de mesa 
consultar.
B/ST104 
B/ST404 

Juego de patas(2) para 
bancada en tubo de acero 
con niveladores acabado 
cromado modelo 90C.

Juego de patas(2) para 
bancada en tubo de acero 
con niveladores.Acabado 
epoxi negro modelo 200N.

Juego de patas(2) para 
bancada en tubo de acero 
con niveladores acabado 
epoxi negro modelo ANCLA.

Juego de brazos(2) 
de polipropileno 
negro modelo 
APOLO.

Acabados Polipropileno

Acabados Polipropileno

5/P- 250 cm.

45 cm
.

44 cm.

77
 c

m
.

4/P- 200 cm.
3/P- 150 cm.
2/P- 100 cm.

45 cm.

DESCRIPCIÓN
-Bancada sala de espera sin brazos.
-Asientos monocasco en polipropileno de varios colores.
-Estructuras de asientos en tubo de acero acabado epoxi negro de Ø 20x1,5 mm.
-Travesaño en tubo de acero rectangular acabado epoxi negro de 80x40x1.5 mm.
-Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo 90N.
-Colores de carcasas:
Azul RAL5002, blanco RAL1013, gris RAL7003, limón RAL1012, marrón RAL8022, naranja RAL2009, verde 736 o violeta 145.

Patas + travesaño acabado gris 
aluminio
2/P 
3/P 
4/P 
5/P 

LAS BANCADAS SE SIRVEN DESMONTADAS

ARENA
RAL1019

AZUL
RAL5003

BLANCO
RAL9003

GRIS NARANJA 
RAL2003

NEGRO
RAL9005

ROJO 
RAL3000

VERDE
PANTONE7595C

AZUL
RAL5002

BLANCO
RAL1013

GRIS
RAL7003

LIMÓN
RAL1012

NARANJA 
RAL2009

NEGRO
RAL8022

VERDE
736

VIOLETA 1
145

169



B/ST50

DESCRIPCIÓN
-Bancada sala de espera sin brazos.
-Asientos monocasco en polipropileno de varios colores.
-Estructuras de asientos en tubo de acero acabado epoxi negro de Ø 19x1,5 mm.
-Travesaño en tubo de acero rectangular acabado epoxi negro de 80x40x1.5 mm.
-Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo 90N.
-Colores de carcasas:
Arena RAL1019, azul RAL5003, blanco RAL9003, gris, naranja RAL2003, negro RAL9005, gris, rojo RAL3000 o verde PANTONE7495EC.

B/ST 50
Acabado Polipropileno

2P
3P
4P
5P

Opciones
Mesa melaminada de 
450x450x19 mm.
Colores:Aluminio, blanco, 
haya, negro.
Otros colores de mesa 
consultar.Juego de patas(2) para 

bancada en tubo de acero 
con niveladores acabado 
cromado modelo 90C.

Juego de patas(2) para 
bancada en tubo de acero 
con niveladores.Acabado 
epoxi negro modelo 200N.

Juego de patas(2) para 
bancada en tubo de acero 
con niveladores acabado 
epoxi negro modelo ANCLA.

Juego de brazos(2) 
de polipropileno 
negro modelo 
APOLO.

5/P- 250 cm.

43 cm
.

39 cm.

76
 c

m
.

4/P- 200 cm.
3/P- 150 cm.
2/P- 100 cm.

45 cm.

Patas + travesaño acabado 
gris aluminio
2/P 
3/P 
4/P 
5/P 

Acabados Polipropileno

AZUL 
RAL5009

BEIGE
RAL1001

BLANCO GRIS 
RAL7040

MARRÓN 
RAL8019

NEGRO
RAL9005

ROJO 
RAL3002

VERDE
RAL6032

LAS BANCADAS SE SIRVEN DESMONTADAS
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B/CDA

DESCRIPCIÓN
-Bancada sala de espera sin brazos.
-Asientos monocasco en madera de haya contrachapada y moldeada acabado natural de 10 mm., con certificado PEFC.
-Travesaño en tubo de acero rectangular acabado epoxi negro de 80x40x1.5 mm.
-Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo 90N.

Opciones

Mesa melaminada de 450x450x19 mm.
Colores:Aluminio, blanco, haya, negro.
Otros colores de mesa consultar.

Juego de brazos(2) de 
polipropileno negro 
modelo APOLO.

Juego de patas(2) para 
bancada en tubo de 
acero con niveladores 
acabado cromado 
modelo 90C.

Juego de patas(2) para 
bancada en tubo de 
acero con niveladores.
Acabado epoxi negro 
modelo 200N.

Juego de patas(2) para 
bancada en tubo de 
acero con niveladores 
acabado epoxi negro 
modelo ANCLA.

Acabado de carcasa 
de madera de haya 
en nogal o caoba.
(Por plaza)

Acabado de carcasa 
de otros colores:Blanco, 
negro, azul, etc…
(Por plaza)

5/P- 250 cm.

43 cm
.

40 cm.

91
 c

m
.

4/P- 200 cm.
3/P- 150 cm.
2/P- 100 cm.

39 cm.

B/JAC
Acabado Natural

2P
3P
4P
5P

5/P- 250 cm.

43 cm
.

40 cm.

91
 c

m
.

4/P- 200 cm.
3/P- 150 cm.
2/P- 100 cm.

39 cm.

B/CDA
Acabado Natural

2P
3P
4P
5P

5/P- 250 cm.

43 cm
.

40 cm.

93
 c

m
.

4/P- 200 cm.
3/P- 150 cm.
2/P- 100 cm.

39 cm.

B/MBA
Acabado Natural

2P
3P
4P
5P

Patas + travesaño acabado 
gris aluminio
2/P 
3/P 
4/P 
5/P 

Panel asiento tapizado y 
acolchado en poliuretano 
de alta densidad
SOLO PARA MODELOS:
CDA (Por plaza)
MBA (Por plaza)

GRUPO
TAPIZADOS

G1

G2

G3

G4

LAS BANCADAS SE SIRVEN DESMONTADAS
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B/SRF

DESCRIPCIÓN
-Bancada sala de espera sin brazos.
-Asiento y respaldo anatómicos.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad en asiento y respaldo.
-Carcasa exterior en asiento y respaldo de PVC negro.
-Estructuras de asientos en tubo de acero oval acabado epoxi negro de 30x15x1,5 mm.
-Travesaño en tubo de acero rectangular acabado epoxi negro de 80x40x1.5 mm.
-Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo 90N.

Opciones

Juego de brazos(2) en 
polipropileno negro 
modelo SR.

Mesa melaminada de 450x450x19 mm.
Colores:Aluminio, blanco, haya, negro.
Otros colores de mesa consultar.
B/SRF 
B/SRP 

Juego de patas(2) para bancada 
en tubo de acero con niveladores 
acabado cromado modelo 90C.

Juego de patas(2) para 
bancada en tubo de acero 
con niveladores. Acabado 
epoxi negro modelo 200N.

Juego de patas(2) para 
bancada en tubo de acero 
con niveladores acabado 
epoxi negro modelo ANCLA.

Juego de brazos(2) de 
polipropileno negro 
modelo APOLO.

DESCRIPCIÓN
-Bancada sala de espera sin brazos.
-Asientos y respaldos anatómicos.
-Asientos con panel tapizado y respaldos perforados de PVC negro.
-Panel en asientos acolchado en poliuretano de alta densidad.
-Estructuras de asientos en tubo de acero oval acabado epoxi negro de 30x15x1,5 mm.
-Travesaño en tubo de acero rectangular acabado epoxi negro de 80x40x1.5 mm.
-Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo 90N.

46 cm
.

40 cm.

5/P- 250 cm.

78
 c

m
.

4/P- 200 cm.
3/P- 150 cm.
2/P- 100 cm.

47 cm.

Patas + travesaño acabado 
gris aluminio
2/P 
3/P 
4/P 
5/P 

LAS BANCADAS SE SIRVEN DESMONTADAS

B/SRF
            Grupo Tapizados - G1 Grupo Tapizados - G2

2P
3P
4P
5P

          Grupo Tapizados - G3 Grupo Tapizados - G4
2P
3P
4P
5P

B/SRP
            Grupo Tapizados - G1 Grupo Tapizados - G2

2P
3P
4P
5P

          Grupo Tapizados - G3 Grupo Tapizados - G4
2P
3P
4P
5P
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B/SRM

DESCRIPCIÓN
-Bancada sala de espera sin brazos.
-Asientos y respaldos anatómicos.
-Asientos y respaldos de PVC de varios colores.
-Estructuras de asientos en tubo de acero oval acabado epoxi negro de 30x15x1,5 mm.
-Travesaño en tubo de acero rectangular acabado epoxi negro de 80x40x1.5 mm.
-Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo 90N.
-Colores asientos y respaldos: Azul RAL5002, naranja RAL2003, negro, rojo RAL3002 y verde RAL5021.
-CONSULTAR PLAZO DE ENTREGA Y CANTIDAD MÍNIMA
Amarillo RAL1016, azul RAL6034, gris RAL7040, verde RAL6019.

DESCRIPCIÓN
-Bancada sala de espera sin brazos.
-Asientos y respaldos anatómicos en madera de haya contrachapada y moldeada acabado natural de 10 mm., con certificado PEFC.
-Estructuras de asientos en tubo de acero oval acabado epoxi negro de 30x15x1,5 mm.
-Travesaño en tubo de acero rectangular acabado epoxi negro de 80x40x1.5 mm.
-Juego de patas(2) para bancada en tubo de acero con niveladores acabado epoxi negro modelo 90N.

Acabado de asientos y respaldos de madera
de haya en nogal o caoba.
(Por plaza)

Opciones B/SRM

B/SRPP
PVC

2P
3P
4P
5P

B/SRM
Acabado Natural

2P
3P
4P
5P

Opciones

Juego de brazos(2) en 
polipropileno negro modelo SR.

Mesa melaminada de 
450x450x19 mm.
Colores:Aluminio, blanco, 
haya, negro.
Otros colores de mesa 
consultar.
B/SRPP 
B/SRM 

Juego de patas(2) para 
bancada en tubo de acero 
con niveladores acabado 
cromado modelo 90C.

Juego de patas(2) para bancada 
en tubo de acero con niveladores.
Acabado epoxi negro modelo 
200N.

Juego de patas(2) para bancada 
en tubo de acero con niveladores 
acabado epoxi negro modelo 
ANCLA.

Juego de brazos(2) de 
polipropileno negro modelo 
APOLO.

M
O

D
E

L
O

 S
R

P
P

M
O

D
E

L
O

 L
G

P

Acabados Polipropileno

AZUL
RAL5002

NARANJA
RAL2003

NEGRO ROJO
RAL3002

VERDE
RAL5021

5/P- 250 cm.

46 cm
.

40 cm.

78
 c

m
.

4/P- 200 cm.
3/P- 150 cm.
2/P- 100 cm.

46 cm.

Patas + travesaño acabado 
gris aluminio
2/P 
3/P 
4/P 
5/P 

LAS BANCADAS SE SIRVEN DESMONTADAS
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Taburetes
Diseñados para la realización de todo tipo de trabajos de forma cómoda.
Dependiendo del espacio que dispongamos y el uso que le vayamos a dar, cuentan con características 
específicas, pueden ser altos, bajos, tapizados, de poliuretano, de madera y para su uso en, mostradores de 
atención al público, cajas en supermercados o talleres, donde son sometidos a un uso muy intensivo, trabajos 
sanitarios en los que prima la adaptabilidad, laboratorios donde pueden usarse sustancias químicas que pueden 
ser corrosivas.
Una amplia gama de taburetes de trabajo en la que encontrar el que necesitas.

179



DESCRIPCIÓN
-Taburete giratorio de respaldo anatómico bajo sin brazos.
-Mecanismo SINCRO. Movimiento de asiento y respaldo sincronizado.
-Respaldo con sistema anti-retorno y regulación de presión y de altura por cremallera.
-Aro reposapiés de nylon negro con ajuste de altura PLASTIC.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad.
-Carcasa exterior de PVC en el respaldo.
-Regulación de altura mediante columna neumática.
-Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. o juego de topes antideslizantes de nylon negro.

ST ZS20 Columna neumática 
de regulación de 
altura acabado en 
cromo.

Base giratoria de 
aluminio pulido.

Aro reposapiés 
cromado económico 
con ajuste de altura 
ROUND.

Juego de topes 
antideslizantes de 
nylon negro. (5)

CERTIFICADOS:

Opciones

Brazos 3D. 
Regulables en altura, 
profundidad y giro. 
Color negro. 

Brazos 4D. 
Regulables en altura, 
profundidad, giro y 
ancho entre brazos. 
Color negro.

Brazos JACK.
Fijos. Color negro.

ST ZS20 
GRUPO 

TAPIZADOS
Mecanismo
5 posiciones

Mecanismo 
3 posiciones

G1
G2
G3
G4

Brazos 1D.
Regulables en altura. 
Color negro.

Brazos 2D. 
Regulables en altura 
y profundidad. 
Color negro.

11
3/

13
8 

cm
.

46 cm.

68/93 cm
.

43 cm.
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DESCRIPCIÓN
-Taburete giratorio de respaldo anatómico medio sin brazos.
-Mecanismo contacto permanente.
-Respaldo regulable en altura y profundidad.
-Aro reposapiés de nylon negro con ajuste de altura PLASTIC.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad.
-Carcasa exterior de PVC en el respaldo.
-Regulación de altura mediante columna neumática.
-Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm. o juego de topes antideslizantes de nylon negro.

ST 800
GRUPO 

TAPIZADOS ESTÁNDAR

G1
G2
G3
G4

ST 800 Columna neumática 
de regulación de 
altura acabado en 
cromo.

Base giratoria de 
aluminio pulido.

Aro reposapiés 
cromado económico 
con ajuste de altura 
ROUND.

Juego de topes 
antideslizantes de 
nylon negro. (5)

Opciones

Brazos 3D. Regulables 
en altura, profundi-
dad y giro. Color ne-
gro. 

Brazos 4D. Regulables 
en altura, profundi-
dad, giro y ancho 
entre brazos. Color 
negro.

Brazos JACK.
Fijos. Color negro.

Brazos 1D.
Regulables en altura. 
Color negro.

Brazos 2D. 
Regulables en altura 
y profundidad. 
Color negro.

11
3/

13
8 

cm
.

46 cm.

68/93 cm
.

43 cm.
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DESCRIPCIÓN
-Taburete giratorio con asiento y respaldo tapizados.
-Asiento redondo de Ø 34 cm. 
-Respaldo regulable en altura y profundidad.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad.
-Aro reposapiés de nylon negro con ajuste de altura PLASTIC.
-Carcasa exterior de PVC en el respaldo.
-Regulación de altura mediante columna neumática.
-Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios 
reforzados con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm o juego de topes 
antideslizantes de nylon negro.

ST 300TAP
GRUPO 

TAPIZADOS ESTÁNDAR

G1
G2
G3
G4

DESCRIPCIÓN
-Taburete giratorio con asiento tapizado.
-Asiento redondo de Ø 34 cm.
-Aro reposapiés de nylon negro con ajuste de altura PLASTIC.
-Acolchado en asiento de poliuretano alta densidad.
-Regulación de altura mediante columna neumática.
-Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios 
reforzados con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm o juego de topes 
antideslizantes de nylon negro.

DESCRIPCIÓN
-Taburete giratorio bajo con asiento tapizado.
-Asiento redondo de Ø 34 cm.
-Acolchado en asiento de poliuretano alta densidad.
-Regulación de altura mediante columna neumática.
-Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados 
con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm o juego de topes 
antideslizantes de nylon negro.

Opciones

Columna neumática de 
regulación de altura 
acabado en cromo.

Base giratoria de 
aluminio pulido.
ST300TAP / ST300 
ST300TAPB / ST300B 

Juego de ruedas(5)
de rodadura blanda 
de Ø65 mm.

Aro reposapiés cromado 
económico con ajuste 
de altura ROUND.

DESCRIPCIÓN
-Taburete giratorio con asiento y respaldo tapizados.
-Asiento redondo de Ø 34 cm. 
-Respaldo regulable en altura y profundidad.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad.
-Carcasa exterior de PVC en el respaldo.
-Regulación de altura mediante columna neumática.
-Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados 
con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm o juego de topes 
antideslizantes de nylon negro.

ST 300TAPB
GRUPO 

TAPIZADOS ESTÁNDAR

G1
G2
G3
G4

Juego de topes 
antideslizantes de 
nylon negro. (5)

ST 300
GRUPO 

TAPIZADOS ESTÁNDAR

G1
G2
G3
G4

ST 300B
GRUPO 

TAPIZADOS ESTÁNDAR

G1
G2
G3
G4

ST 300TAP

ST 300

10
5/

13
0 

cm
.

ST 300TAP

63
/6

8 
cm

.

34 cm.

63/88 cm
.

ST 300B

75
/8

5 
cm

.

ST 300TAPB

53
/7

1 
cm

.

34 cm.

50/60 cm
.
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DESCRIPCIÓN
-Taburete giratorio con respaldo anatómico.
-Asiento y respaldo en poliuretano expandido negro. 
-Respaldo regulable en altura y profundidad.
-Aro reposapiés de nylon negro con ajuste de altura PLASTIC.
-Regulación de altura mediante columna neumática negra.
-Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm o juego de topes antideslizantes de nylon negro.

ST TULR

ST TULR

DESCRIPCIÓN
-Taburete giratorio anatómico.
-Asiento en poliuretano expandido negro.
-Aro reposapiés de nylon negro con ajuste de altura PLASTIC.
-Regulación de altura mediante columna neumática negra.
-Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm o juego de topes antideslizantes de nylon negro.

ST TUL

CERTIFICADOS:

68/93 cm
.

44 cm.

ST TUL

10
2/

12
7 

cm
.

47 cm.

ST TULR

Opciones

Columna neumática de 
regulación de altura 
acabado en cromo.

Base giratoria de 
aluminio pulido.

Juego de ruedas(5)
de rodadura blanda 
de Ø65 mm.

Aro reposapiés cromado 
económico con ajuste 
de altura ROUND.

Juego de topes 
antideslizantes de 
nylon negro. (5)

47 cm.

68/93 cm
.

44 cm.
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TERRA TABURETE

TERRA SILLA

TERRA TABURETE

DESCRIPCIÓN
-Silla giratoria con respaldo anatómico.
-Asiento y respaldo inyectado en elastómero antideslizante de alta densidad con inserto 
interior de varilla en acero templado. 
-Respaldo regulable en altura y profundidad.
-Contacto permanente telescópico fijo con ajuste manual mediante pomo.
-Regulación de altura mediante columna neumática.
-Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

DESCRIPCIÓN
-Taburete giratorio con respaldo anatómico.
-Asiento y respaldo inyectado en elastómero antideslizante de alta densidad con inserto 
interior de varilla en acero templado. 
-Respaldo regulable en altura y profundidad.
-Contacto permanente telescópico fijo con ajuste manual mediante pomo.
-Aro reposapiés de nylon negro con ajuste de altura PLASTIC.
-Regulación de altura mediante columna neumática.
-Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

Columna neumática 
de regulación de 
altura acabado en 
cromo.
TABURETE 
SILLA 

Base giratoria de 
aluminio pulido.Aro reposapiés 

cromado económico 
con ajuste de altura 
ROUND.

Juego de topes 
antideslizantes de 
nylon negro. (5)

Opciones

Juego de ruedas(5)
de rodadura blanda 
de Ø65 mm.

10
5/

13
0 

cm
.

63/88 cm
.

75
/8

5 
cm

.

TERRA SILLA

50/60 cm
.

TERRA TABURETE
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SYSTEM TABURETE

SYSTEM TABURETE

SYSTEM SILLA

DESCRIPCIÓN
-Taburete giratorio con respaldo anatómico sin brazos.
-Asiento y respaldo inyectado en elastómero antideslizante de 
alta densidad con inserto interior de varilla en acero templado.
-Respaldo montado sobre lama negra con regulación manual
en altura y profundidad mediante pomos.
-Aro reposapiés de nylon negro con ajuste de altura PLASTIC.
-Regulación de altura mediante columna neumática.
-Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios 
reforzados con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

DESCRIPCIÓN
-Silla giratoria con respaldo anatómico sin brazos.
-Asiento y respaldo inyectado en elastómero antideslizante de 
alta densidad con inserto interior de varilla en acero templado.
-Respaldo montado sobre lama negra con regulación manual
en altura y profundidad mediante pomos.
-Regulación de altura mediante columna neumática.
-Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios 
reforzados con fibra de vidrio.
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm.

Columna neumática 
de regulación de 
altura acabado en 
cromo.
TABURETE 
SILLA 

Base giratoria de 
aluminio pulido.

Aro reposapiés 
cromado económico 
con ajuste de altura 
ROUND.

Juego de topes 
antideslizantes de 
nylon negro. (5)

Opciones

Brazos 1D.
Regulables en altura. 
Color negro.

Brazos 2D. 
Regulables en altura y 
profundidad. 
Color negro.

Brazos 3D. Regulables 
en altura, profundi-
dad y giro. Color ne-
gro. 

Brazos 4D. Regulables 
en altura, profundi-
dad, giro y ancho 
entre brazos. Color 
negro.

Brazos JACK.
Fijos. Color negro.

Juego de ruedas(5)
de rodadura blanda 
de Ø65 mm.

10
5/

13
0 

cm
.

63/88 cm
.

75
/8

5 
cm

.

SYSTEM SILLA

50/60 cm
.

SYSTEM TABURETE
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MBA Columna neumática 
de regulación de 
altura acabado en 
cromo.

Base giratoria de 
aluminio pulido.

Aro reposapiés 
cromado económico 
con ajuste de altura 
ROUND.

Juego de topes 
antideslizantes de 
nylon negro. (5)

Opciones

DESCRIPCIÓN
-Taburete giratorio. 
-Carcasa en madera de haya contrachapada de 10 mm de espesor, con certificado PEFC. 
-Acabado de carcasa barnizado natural. 
-Aro reposapiés de nylon negro con ajuste de altura PLASTIC. 
-Regulación de altura mediante columna neumática negra. 
-Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio. 
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm o juego de topes antideslizantes de nylon negro.

CDA

DESCRIPCIÓN
-Taburete giratorio. 
-Carcasa en madera de haya contrachapada de 10 mm de espesor, con certificado PEFC. 
-Acabado de carcasa barnizado natural. 
-Aro reposapiés de nylon negro con ajuste de altura PLASTIC. 
-Regulación de altura mediante columna neumática negra. 
-Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio. 
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm o juego de topes antideslizantes de nylon negro.

DESCRIPCIÓN
-Taburete giratorio. 
-Carcasa en madera de haya contrachapada de 10 mm de espesor, con certificado PEFC. 
-Acabado de carcasa barnizado natural. 
-Aro reposapiés de nylon negro con ajuste de altura PLASTIC. 
-Regulación de altura mediante columna neumática negra. 
-Base giratoria en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio. 
-Ruedas de rodadura blanda de Ø 50 mm o juego de topes antideslizantes de nylon negro.

10
0/

12
5 

cm
.

39 cm.

68/93 cm
.

40 cm.

JAC

MBA
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Contract
Los sillones CONTRACT son ideales para crear espacios de relajación donde fluya comunicación y la creatividad.
Crear espacios donde poder desconectar, pero sin perder la concentración de las tareas que estamos llevando 
a cabo, es indispensable para sacar lo mejor de los empleados en el entorno de trabajo.
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NOA M

DESCRIPCIÓN
-Butaca 4 patas tapizado integral.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad.
-Estructura interior doble casco unido en madera de haya contrachapada y 
moldeada de 10 mm.
-Certificado PFEC.
-Base estructura de 4 patas en tubo de acero redondo de 25x1,5mm.

MAREA
GRUPO 

TAPIZADOS
Acabado Estructura 
Epoxi negro y blanco

Acabado Estructura 
cromo

G1
G2
G3
G4

DESCRIPCIÓN
-Butaca 4 patas con brazos tapizado integral.
-Acolchado en poliuretano de alta densidad.
-Estructura interior monocasco en madera de haya contrachapada y moldeada de 10 mm.
-Certificado PFEC.
-Base estructura de 4 patas en tubo de acero redondo de 25x1,5mm

NOA
GRUPO 

TAPIZADOS
Acabado Estructura 
Epoxi negro y blanco

Acabado Estructura 
cromo

G1
G2
G3
G4

Estructura 4 patas de 
madera 
MAREA M 
NOA M 

Opciones
Base giratoria piramidal de 4 radios sin ruedas en tubo 
de acero cromado 
MAREA P 
NOA P 

MAREA M / NOA M MAREA P / NOA P

MAREA M MAREA P 
Acero cromado

NOA M NOA P 
Acero cromado

52 cm.

48 cm
.

48 cm.

90
 c

m
.

51 cm.

40 cm
.

45 cm.

80
 c

m
.

41 cm
.

CERTIFICADOS:

197



CONDICIONES DE VENTA
-Transporte sin cargo para pedidos superiores a 150,00€ (base imponible).
-En caso de no superarlo, el cliente colaborará con el coste en portes de envío con 15€.
-La entrega se efectuará en planta baja.

¿QUÉ ES?
Los pedidos recibidos con estas referencias saldrán de fabrica en 48/72 horas (laborables) 

con un máximo de 10 unidades por pedido y cliente al día.

REF. KUBOFRST           
Silla KUBO
Malla negra, asiento basic negro
Mecanismo sincro 4P
Brazos regulables 1D

REF. PM10FRST                  
Silla PM10
Malla 3D negra, asiento basic negro
Mecanismo sincro 5P
Brazos regulables 1D

REF. LUKATFRST              
Silla LUKAT
Malla 3D negra, asiento basic negro
Mecanismo sincro 3P
Brazos regulables 1D

REF. SBN10FRST   
Silla SBN10
Tapizado en basic negro
Mecanismo asincro
Brazos regulables 1D

REF. BD1700FRST   
Sillón BD1700
Tapizado en basic negro
Mecanismo sincro 5P
Brazos regulables 1D

REF. SP40RST                     
Silla SP40R
Malla 3D negra, asiento basic negro
Base de 4 pies cromados

REF. LGP40BRST              
Silla LGP40 polipropileno negro
Base de 4 pies de color negro
Brazos fijos negros
                                          

REF. UNITST     
Silla UNIT
4 Patas acabado negro
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CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
Estandard 100 OEKO-TEX 

En tejidos; ARAN, BALI, GOYA y BASIC 

Limpiar con aspiradora frecuentemente para retirar polvo. En caso de manchas, utilizar un paño limpio y 
eliminar cualquier exceso de líquido o residuos y posteriormente con un paño humedecido aplicar una 
solución de jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería, presionar suavemente 
y frotar con movimientos circulares suaves. Recomendamos usar un paño 100% algodón y un cepillo si 
fuera necesario. No usar detergentes fuertes, disolventes, ceras ni productos químicos u otros productos no 
recomendados. Para las pieles, además, es recomendable el uso de productos específicos que la nutran, 
limpien protejan y reaviven su aspecto.

No aceptamos responsabilidad alguna de daños resultantes por uso inapropiado, limpieza química o 
impregnación adicional.

MANTENIMIENTO GENERAL

IGUALAD DE COLOR

Tejidos tecnológicamente avanzados

En tejidos; SEA

Artículos tecnológicamente más avanzados, especialmente desarrollados para satisfacer los mercados 
más exigentes, en las áreas de Contract, Ámbito de la Salud, Decoración e Industria de Tapicería. 

Esta selección está exclusivamente asociada a artículos con tratamientos especiales o características que 
les dan valor añadido y diferenciación a los artículos de tapicería.

Destacando algunos tratamientos como:

De una tintada a otra pueden producirse variaciones (3%). 

Fuego Retardante, Hidro repelencia, Fácil limpieza, Alta Resistencia a los Arañazos y Libre de Solventes Químicos

201  GRUPO 1200 TELAS

BASIC

A086 A301 A084 A404 A089

A026 A103 A105 A106 A108

A009

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS CARACTERÍSTICAS  NORMATIVAS
Composición 
100% poliester

*Ignífugo
*Uso interior
*Alta resistencia a la abrasión
*Stretch
*Absorción acústica
*Larga durabilidad
*Certificado medioambiental

*Bajo pedido ignifugo G2 (consultar)

Resistencia a la abrasión EN ISO 12947-2
100.000 Martindale ciclos

Pilling EN ISO 12945-2: 4-5 (escala 1-5; 5 mejor valor)

Solidez a la luz EN ISO 105-B02 Método 2: 5-6
(escala 1-8; 8 mejor valor)

Solidez al frote EN ISO 105-X12 En seco: 4| En húmedo: 4

Resistencia al rasgado EN ISO 13937-3
Urdimbre: 140 N | Trama: 110 N

Absorción acústica EN ISO 10534-2 Valor máximo de absorción acústica: 0,9

Inflamabilidad UE: EN 1021 1/2
UK: BS 5852 0
UK: BS 7176 Low Hazard
USA: CAL TB 117 Sección 1
USA: NFPA 260 Clase 1
Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6
IMO MSC.307 (88) Anexo I Parte 8



BROKLYN

BCAMEL BGRIS BROSE BVERDE

WINNER

WCAFÉ 08 WMOSTAZA 09 WVERDE 17

202 GRUPO 1 203  GRUPO 1
ARAN

D229 D840

BALI

E229 E539 E840

GOYA

G647 G757 G452 G281 G303

G580 G800

ARAN, BALI y GOYA
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS CARACTERÍSTICAS  NORMATIVAS
Composición 
100% poliolefina

*Uso interior y exterior
(Para evitar la degradación de color, 
aconsejamos utilizar colores: beige, 
marrón y gris.)
*Absorción acústica
*100% Reciclable
*Larga durabilidad
*Antibacteriano
*Resistencia a la suciedad
*Atóxico
*Inerte
*Antiestático
*No absorbe olores
*Certificado medioambiental

Resistencia a la abrasión EN ISO 12947-2
80.000 Martindale ciclos (ARAN)
100.000 Martindale ciclos (BALI Y GOYA)

Pilling EN ISO 12945-2: 4-5 (escala 1-5; 5 mejor valor)

Solidez a la luz EN ISO 105-B02 Método 2: 6-7 (ARAN)    
                         5-6 (BALI Y GOYA)
                                         (escala 1-8; 8 mejor valor)

Solidez al frote EN ISO 105-X12 En seco: 4-5 | En húmedo: 4-5

Resistencia al rasgado EN ISO 13937-3
Urdimbre: 350 N |Trama: 280 N (ARAN)
Urdimbre: 180 N |Trama: 160 N (BALI)
Urdimbre: 130 N |Trama: 100 N (GOYA)

Absorción acústica EN ISO 10534-2 Valor máximo de absorción acústica: 0,9

Disipado electroestático EN 61340-5-1 Resistencia superficial ≤ 10 10Ω

Disipador de carga EN 1149-3-5 Tiempo de semi-descarga < 4s

Inflamabilidad UE: EN 1021 1
UK: BS 5852 0
USA: CAL TB 117 Sección 1
USA: NFPA 260 Clase 1
Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS CARACTERÍSTICAS  NORMATIVAS
Composición 
100% poliester

*Advanced fabrics
*Larga durabilidad
*Respirable
*No absorbe olores
*Anti estatica

Resistencia a la abrasión EN ISO 12947-1,2  50.000 ciclos Martindale

Pilling EN ISO 12945-2: 4-5 (escala 1-5; 5 mejor valor)

Solidez a la luz EN ISO 105-B02 3-4

Solidez al frote EN ISO 105-X12  En seco: 4-5 | En húmedo: 3

Resistencia a la tracción EN ISO 13934-1 Urdimbre: 1840 N |Trama: 919 N 

Inflamabilidad UE: EN 1021 1 (Cigarro)

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS CARACTERÍSTICAS  NORMATIVAS
Composición 
88% poliéster 12% nylon

*Easy Clean
*Antimanchas
*Larga durabilidad
*Respirable
*No absorbe olores

Resistencia a la abrasión EN ISO 12947-1,2 50.000 ciclos Martindale

Pilling EN ISO 12945-2: 4-5
(escala 1-5; 5 mejor valor)

Solidez a la luz EN ISO 105-X12 4

Solidez al frote EN ISO 12945-2:2000  4

Resistencia a la tracción Urdimbre: 650 N |Trama: 440 N 

Inflamabilidad UE: EN 1021 1 (Cigarro)



NILO

BLANCO 12 BEIG 18 GRIS CLARO GRIS OSCURO 7 ROJO 31

AZUL OSCURO NEGRO 1

SEA

BEIG AZUL GRIS VERDE OCEAN

ROSE TEJA ROJO NEGRO

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS CARACTERÍSTICAS  NORMATIVAS

NILO
Composición 
De la superficie,
 100% poliuretano húmedo.
Del tejido base, 
 80% poliéster – 20% algodón.

SEA 
100% poliéster

NILO
*Respeta el medio ambiente
*Easy Clean
*Larga durabilidad
*Resistencia a la Hidrólisis
*Tacto suave
*No absorbe olores 

SEA
*Easy Clean
*Advanced fabrics
*Larga durabilidad
*Antibacteriano
*Respirable
*No absorbe olores

Resistencia a la abrasión EN ISO 5470-2 100.000 Martindale ciclos (NILO) 
EN ISO 12947-1,2 90.000 Martindale ciclos (SEA)

Piling EN ISO 12945-2: 4 (escala 1-5; 5 mejor valor)(SEA)

Solidez a la luz EN ISO 105-B02 5 (escala 1-8; 8 mejor valor) 

Solidez al frote EN ISO 105-X12 En seco: 5 |En húmedo: 5 (NILO) 
EN ISO 105-X12 En seco: 5 |En húmedo: 4 (SEA)

Resistencia al desgarro EN ISO 4674-1 Urdimbre: 67,6 N Trama: 41,3 N  (NILO) 
EN ISO 13937-3 Urdimbre: 356,5 N Trama: 297 N (SEA)

Inflamabilidad EN 1021 1(Cigarro)

204 GRUPO 1 205  GRUPO 2

ROY

BLANCO DUNA GRIS NATURAL ROJO

GRANATE CHOCOLATE AZUL OSCURO NEGRO

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS CARACTERÍSTICAS  NORMATIVAS
Composición 
79% PVC – 21% PES.

*Reciclable
*Larga durabilidad
*Impermeable al agua
*Antibacteriano
*Resistencia a la suciedad
*Atóxico
*Resistencia a la Hidrólisis
*Ausencia de Azocompuestos, Ftalatos y DMF
*SVHC 155 químicos, reglamento (EC) nº 1907/2006

Resistencia a la abrasión UNE EN 14465:2004 + A1:2007 12KPA
100.000 Martindale ciclos

Solidez a la luz EN ISO 105-B02 >5

Inflamabilidad EN 1021 1: 2006 (Cigarro)



PIEL

BLANCA NEGRA

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS  NORMATIVAS
Composición 
Piel Natural

Solidez a la luz EN ISO 105-B02 Método 5: >=5

Solidez al frote EN ISO 11640:1998 En seco: 4 (500 ciclos)|En sudor: 4 (80 ciclos)|En mojado: 4 (150 ciclos)

Resistencia a la flexión UNI EN ISO 5402

Adherencia de acabado en seco UNI EN ISO 11644 >=2

Resistencia al desgarro UNI EN ISO 3377-1 >=20

Inflamabilidad UE: EN 1021 1/2:2006 
UK: BS 5852:1979

MALLA 3D

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS  NORMATIVAS
Composición 
100% poliéster

Resistencia a la abrasión EN ISO 12947-2/4/5 250.000 ciclos Martindale

Solidez a la luz UNE 40187

Solidez al frote EN ISO 105-X12 En seco: 4-5 | En húmedo: 4-5

Resistencia al desgarro EN ISO 13937-2 Urdimbre: 46,5 N | Trama: 48,7 N

Resistencia a la tracción, alargamiento rotura
 y alargamiento bajo carga 50N

UNE-EN ISO 13934

Resistencia al estallido ISO 13938

206 GRUPO 3
MICHIGAN

GRIS BURDEOS AZUL OSCURO NEGRO

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS CARACTERÍSTICAS  NORMATIVAS
Composición 
PVC 89% COTTON 11%

*Uso interior y exterior 
*Exento de solvente
*Resistente a entornos marinos
*Larga durabilidad
*Eficaz contra hongos y bacterias
*Resistencia a la suciedad

Resistencia a la abrasión EN ISO 5070-2
150.000 Martindale ciclos

Solidez a la luz EN ISO 105-B02 6
(escala 1-8; 8 mejor valor)

Inflamabilidad EUE: EN 1021 (1-2), M2, B2, BS 5852 (CRIB 5), IMO A652

VALENCIA

BLANCO KHAKI GRIS OSCURO AZUL OSCURO NEGRO

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS CARACTERÍSTICAS  NORMATIVAS
Composición 
100% poliéster 
Hi-Loft2TM

* PERMABLOK3®
* Rotura en frío a –23 °C
*Protección Anti-micótica
*Protección Anti-bacterial
*Protección Anti-fúngica
*Acabado Anti-manchas
*Soporte y recubrimiento Antimoho
*Resistente a las manchas por sulfuros
*Acabado Antiestático
*Certificado medioambiental

Resistencia a la abrasión EN ISO 5470-2
>300.000 ciclos Martindale 

Rotura al frio -23ºC

Solidez a la luz EN ISO 105-B02: >7/8 (escala 1-8; 8 mejor valor)

Actividad virucida ISO 18184:2019
Se ha demostrado que los tejidos tratados con 
PERMABLOK reducen la presencia de coronavirus en 
más del 90 % en una hora de contacto

ISO 21702:2019
Todos los tejidos tratados con PERMABLOK son capaces 
de reducir la actividad del coronavirus en un 99,9% 
dentro de las 24 horas de exposición sobre la superficie

Propiedades bacterianas ISO 22196:2011. Valor de la actividad antibacteriana R>2

Inflamabilidad UE: EN 1021 ½ (cigarrillo)

207  GRUPO 4

AZUL BLANCO GRIS NEGRO ROJO



208 Condiciones de Venta 209
1. VIGENCIA.
• Esta tarifa anula todas las anteriormente editadas y es provisional.
• Esta tarifa podrá ser modificada previa notificación por parte de Intacor, S.L.
• Las imágenes mostradas en esta tarifa tienen carácter orientativo y pueden no corresponderse con el modelo
ofertado como / ESTÁNDAR; por lo que se ruega leer detenidamente las características de los acabados / ESTÁNDAR.
• Intacor, S.L. se reserva el derecho de modificar las características de cualquier modelo para su mejora, previa
notificación.

2. POLÍTICA DE PRECIOS, COMERCIAL Y APLAZAMIENTOS.
• Los precios consignados en la presente tarifa están expresados en Euros. P.V.P. (precio de venta al público), I.V.A. 
no incluido.
• El precio indicado en cada uno de los distintos modelos; lo es de la versión / ESTÁNDAR que se encuentra definida, 
con sus características técnicas básicas, en esta tarifa.
• Cuando el cliente decida aportar un tejido propio para realizar el tapizado el precio a aplicar será el de Grupo 1 
(G1).
• El precio indicado en las distintas “Opciones”; lo es por la incorporación de las mismas al modelo / ESTÁNDAR 
correspondiente, no coincidiendo necesariamente con los indicados en el apartado “Complementos y Recambios”.
• Todos los pedidos que se soliciten como “MUESTRAS” SERÁN FACTURADOS CON LOS PORTES que les correspondan 
al ser servidos. Una vez que éstas sean devueltas, en las mismas condiciones en las que fueron servidas, se realizará el 
abono correspondiente.
• A los pedidos inferiores a 400,00 euros, una vez realizados los descuentos oportunos, se cargará en la factura el porte 
correspondiente según el número de bultos y su tamaño, con un importe mínimo de 15 euros. A los pedidos que, por 
razones de urgencia, deban de ser enviados a través de agencias no propias, serán enviados a portes debidos por la 
agencia que nos indiquen.
• Para pagos de contado o un aplazamiento máximo de 20 días ff. mediante giro o transferencia, se aplicara un 
descuento por pronto pago del 1%.
• El aplazamiento para el pago de las facturas será de un máximo de 60 días ff.
• Las facturas cuyos importes sean inferiores a 100,00 euros tendrán un aplazamiento máximo de 30 días ff. 
• Para todos los formatos de pago aplazado mediante domiciliación bancaria será obligatorio el cumplimiento, por 
parte del cliente, de la Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA.

3. TRAMITACIÓN DE PEDIDOS.
• Intacor, S.L., se reserva el derecho de no tramitar ningún pedido de aquellos clientes que tengan pendiente de 
solución alguna factura no atendida a su vencimiento u otras cuentas pendientes.
• Los pedidos deberán ser cursados vía Fax al nº 957 509 276 o por correo electrónico a intacor@intacor.net o pedidos@
intacor.net
• A la recepción de los pedidos, serán confirmados con indicación de la fecha de entrega aproximada.
• Intacor no será responsable de los posibles errores en el servicio de los pedidos que, a pesar de lo indicado en el 
punto anterior se hayan realizado vía telefónica.
• Los pedidos deben estar debidamente cumplimentados haciendo constar un número de pedido o referencia, así 
como cualquier otra información que se considere necesaria para su correcta tramitación. Serán confirmados a su 
recepción con la fecha de entrega aproximada.

4. TRANSPORTE Y EMBALAJE.
• La mercancía se envía a todo el territorio nacional por nuestros propios medios o por agencia de transportes a la
dirección del cliente, a pie de calle.
• No se realizarán entregas en clientes finales, salvo mutuo acuerdo, con su correspondiente cargo.

• Para los envíos fuera de la península se aplicarán los mismos criterios indicados hasta el puerto o transitario peninsular
indicado por el comprador. Desde ese punto la mercancía viajará por cuenta y riesgo del comprador. Los portes
serán sin coste en los pedidos superiores a 400,00 euros, una vez realizados los descuentos oportunos. Para Portugal y 
Baleares se realizará un cargo de 80€ independientemente del importe del pedido.
• Si, a la recepción de la mercancía, observan a simple vista que algún bulto llega golpeado les rogamos anoten
debidamente los daños observados en el albarán de entrega de la agencia de transportes y, si fuese posible, realizar
fotografías para poder tramitar la reclamación oportuna.
También pueden optar, dependiendo de los daños que observen en la mercancía, por no recepcionarla. Disponemos
de un plazo máximo de 24 horas para poder dar el correspondiente parte detallando los daños ocasionados. Este
requisito es imprescindible para poder reponer la mercancía dañada sin coste alguno. En cualquier caso, rogamos
verificar los embalajes.
• Toda la sillería se embala en bolsa de plástico con protección especial en las zonas delicadas, o bien en cajas de
cartón. 

5. RECLAMACIONES Y DEVOLUCIONES.
• No se admitirá ninguna devolución de mercancía que no sea entregada a nuestro transporte, ni se admitirá 
devolución
alguna después de transcurridos 48 horas de la recepción de la mercancía, salvo indicación expresa. Será necesario 
aportar fotografías y haber indicado en el albarán de la agencia los daños observados.
• Puede ocurrir que existan pequeñas diferencias de tonalidad en los tejidos y el barnizado de la madera en pedidos 
entregados en plazos diferentes en el tiempo.
• En caso de anulación o cambio en el pedido por parte del cliente, éste deberá hacerse cargo de cualquier gasto 
o pérdida, incluyendo la pérdida de beneficio, que nos pueda ocasionar dicha anulación o modificación.

6. GARANTÍA.
• Intacor, S.L., garantiza sus productos contra todo defecto de fabricación durante un periodo de 2 años. Quedan 
excluidos de esta garantía los daños ocasionados por un uso indebido o inapropiado de los mismos, así como aquellos 
que tengan su origen en la falta de un mantenimiento adecuado. Queda excluido de esta garantía el desgaste 
natural de los tejidos de tapicería. Asimismo, se reserva el derecho de modificar especificaciones de los productos de 
su catálogo que no afecten a la calidad ni a la funcionalidad de los mismos.
• La solicitud de cualquier pedido lleva implícita la aceptación de las presentes condiciones de venta.
• Intacor, S.L., promociona y oferta sus productos exclusivamente a sus clientes y distribuidores autorizados.

7. En caso de litigio o demanda judicial las partes estarán sujetas a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de 
Lucena
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210 Complementos y Repuestos

ITEM

1 ARO REPOSAPIES DE NYLON NEGRO CON AJUSTE DE ALTURA.

2 ARO REPOSAPIES CROMADO CON AJUSTE DE ALTURA.

3 BASE GIRATORIA DE POLIAMIDA BLANCA DE CINCO RADIOS  Ø 690. DIRECCIÓN Y OPERATIVAS.

4 BASE GIRATORIA DE ALUMINIO PULIDO DE CINCO RADIOS Ø 640 / 680. DIRECCIÓN Y OPERATIVAS.

5 BASE GIRATORIA DE POLIAMIDA NEGRA DE CINCO RADIOS Ø 640 / 680. DIRECCIÓN Y OPERATIVAS.

6 COLUMNA NEUMATICA DE REGULACIÓN DE ALTURA NEGRA. DIRECCIÓN Y OPERATIVAS.

7 COLUMNA NEUMATICA DE REGULACIÓN DE ALTURA CROMADA. DIRECCIÓN Y OPERATIVAS.

8 COLUMNA NEUMATICA DE REGULACIÓN DE ALTURA NEGRA. TABURETES.

9 COLUMNA NEUMATICA DE REGULACIÓN DE ALTURA CROMADA. TABURETES.

10 CINCO RUEDAS DE NYLON Y RODADURA BLANDA P.11 Ø 50.

11 CINCO RUEDAS DE NYLON Y RODADURA BLANDA P.11 Ø 65

12 CINCO TOPES DE NYLON NEGRO ANTIDESLIZANTES P.11
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DESCARGA NUESTRO CATÁLOGOCtra. Córdoba-Málaga, km 70,400 
Bulevar los Santos 

14900 LUCENA / Córdoba 

Tfno. 957 515 940 
         957 516 886 

                  Fax 957 509 276

e-mail:intacor@intacor.net
www.intacor.net


