CATALOGO SILLAS
MODULAR SYSTEM
SILLONERIA
*LAS SILLAS SON COMO LA ESCULTURA.

*LOS DETALLES NO SON SOLO DETALLES…. ELLOS
HACEN EL DISEÑO.

SILLA WON
*Sistema neumático de elevación de
altura mediante piston.
*Sistema de reclinación con bloqueo en
90º grados.
*Espaldar de malla Negra con borde de
polipropileno negro.
SILLA OPERATIVA

*Asiento acolchado tapizado en tela
Negra.
*Brazos de polipropileno negro abatibles.
*Base de Nylon de 5 puntas.
*Garruchas de poliuretano Negro con
borde Blanco.

SILLA MALIB
*Espaldar de malla de nylon Negra con
borde de Nylon negro.
*Asiento acolchado tapizado en tela malla
Negra.
*Sistema regulable en altura mediante
pistón a gas.
*Sistema de reclinación mediante palanca
con un bloqueo.
SILLA OPERATIVA

*Base metálica cromada de 5 puntas.
*Garruchas de nylon negro.
DISPONIBLE:
*Brazos de nylon negro fijos en forma de T.
*Brazos de nylon negro en forma de T
regulables en altura.

SILLA JAZZ MALLA
*Sistema neumático de elevación de altura
mediante pistón a gas.
*Sistema de reclinación basculante con un
bloqueo en 90º grados.
*Espaldar de malla negra con borde de
polipropileno negro.
*Asiento acolchado, tapizado en tela malla
Negra.
SILLA OPERATIVA

*Base metálica cromada de 5 puntas.
*Garruchas de nylon negro.
DISPONIBLE:
*Brazos de nylon negro fijos en forma de T.
*Brazos de nylon negro en forma de T
regulables en altura.

SILLON DUBA HG
*Espaldar de malla de nylon negro con
estructura metálica.
*Brazos fijos metálicos cromados con
cobertor de PVC negro.
*Sistema de elevación de altura mediante
pistón neumático.
*Sistema de reclinación con un bloqueo
mediante palanca.
SILLA OPERATIVA

*Asiento acolchado, tapizado en tela malla
Negra.
*Araña metálica cromada de 5 puntas de
64cm de diámetro.
*Garruchas de nylon de 60mm.
*Ajuste de tensión mediante perilla bajo el
asiento.

SILLA KILL
*Espaldar marco inyectado de
polipropileno.
*Tapizado en malla.
*Apoyo lumbar fijo.
*Brazos fijos en polipropileno.
*Asiento en espuma laminada.
SILLA GERENCIAL

*Mecanismo basculante con una posición
de bloqueo a 90º.
*Base de 5 puntas de Nylon Negro.

*Garruchas de Nylon.

SILLA KYO
*Espaldar de malla de Poliester con
marco de polipropileno negro.
*Asiento acolchado tapizado en tela
Negra.
*Apoyo lumbar fijo de Polipropileno.
*Brazos de PVC regulables en altura.
SILLA GERENCIAL

*Sistema neumático de elevación de
altura.
*Sistema semi reclinable.

*Base de 5 puntas de Nylon Negro.
*Garruchas de Nylon.

SILLA PDTE. LYN
*Cabecero regulable en altura.
*Espaldar de marco inyectado en
polipropileno tapìzado en malla.
*Soporte lumbar fijo.
*Brazos fijos en polipropileno
*Asiento en espuma laminada.
SILLA GERENCIAL

*Mecanismo basculante con una posición
de bloqueo de 90º.
*Rueda de nylon.

SILLA PDTE. DARK
*Sistema neumático de elevación de altura
mediante pistón a gas.
*Sistema de reclinación basculante con un
bloqueo en 90º grados.
*Espaldar de malla de poliéster con borde
de polipropileno negro.
*Apoyo lumbar regulable en altura y
profundidad.
SILLA GERENCIAL

*Cabecera de malla, regulable en altura y
ángulo de inclinación.

*Asiento acolchado tapizado en tela negra.
*Brazos fijos de polipropileno negro.
*Base nylon negro de 5 puntas.
*Garruchas de poliuretano negro.

SILLA GTE. DARK
*Sistema neumático de elevación de
altura mediante pistón a gas.
*Sistema de reclinación basculante con
un bloqueo en 90º grados.

*Espaldar de malla de poliéster con
borde de polipropileno negro.
*Apoyo lumbar regulable en altura y
profundidad..
SILLA GERENCIAL

*Asiento acolchado tapizado en tela
negra.
*Brazos fijos de polipropileno negro.
*Base nylon negro de 5 puntas.

*Garruchas de poliuretano negro.

SILLA PDTE. VERSALL
*Espaldar de malla de nylon negro con carcasa
externa de PVC.
*Asiento acolchado deslizable en profundidad y
tapizado en tela negra.
*Cabecera de malla negra regulable de altura y
ángulo.
*Apoyo lumbar regulable en altura y profundidad.
*Sistema de elevación de altura mediante pistón
neumático.
SILLA GERENCIAL

*Sistema de reclinación con bloqueo en 4
posiciones mediante palanca.
*Brazos regulables 3D (altura, ángulo y
profundidad) con apoya brazos de PU.
*Araña aluminio de 5 puntas.

*Brazos negros.

SILLA GTE. VERSALL
*Espaldar de malla de nylon negro con
carcasa externa de PVC.
*Asiento acolchado deslizable en
profundidad y tapizado en tela negra.
*Apoyo lumbar regulable en altura y
profundidad.
*Sistema de elevación de altura mediante
pistón neumático.
SILLA GERENCIAL

*Sistema de reclinación con bloqueo en 4
posiciones mediante palanca.
*Brazos regulables 3D (altura, ángulo y
profundidad) con apoya brazos de PU.
*Araña aluminio de 5 puntas.

*Brazos totalmente Negros

SILLA GTE. NORUEG
*Espaldar de malla de nylon con borde de PVC
negro.
*Apoyo lumbar acolchado regulable en altura.

*Asiento acolchado tapizado en tela malla negra.
*Brazos regulables en altura con coderas
tapizadas en PU.
*Carcasa inferior de PVC en el asiento.
SILLA GERENCIAL

*Sistema de elevación de altura mediante pistón
a gas, accionado con palanca.
*Sistema syncro de reclinación de espaldar con
bloqueo en 4 posiciones.
*Base de 5 puntas metálica cromada o aluminio
pulido.
*Garruchas de nylon.

SILLA PDTE. NORUEG
*Espaldar de malla de nylon con borde de PVC
negro.
*Cabecera acolchada regulable en altura y
ángulo.

*Apoyo lumbar acolchado regulable en altura.
*Asiento acolchado tapizado en tela malla negra.
*Brazos regulables en altura con coderas
tapizadas en PU.
SILLA GERENCIAL

*Carcasa inferior de PVC en el asiento.
*Sistema de elevación de altura mediante pistón
a gas, accionado con palanca.
*Sistema syncro de reclinación de espaldar con
bloqueo en 4 posiciones.

*Base de 5 puntas metálica cromada o aluminio
pulido.
*Garruchas de nylon.

SILLA GTE. LYN
*Espaldar de marco inyectado en
polipropileno tapìzado en malla.
*Soporte lumbar fijo.
*Brazos fijos en polipropileno
*Asiento en espuma laminada.
SILLA GERENCIAL

*Mecanismo basculante con una posición
de bloqueo de 90º.
*Rueda de nylon.

SILLA GTE. LIM
*Sistema neumático de elevación de altura
mediante pistón a gas.
*Sistema de reclinación syncro con bloqueo en 4
posiciones.

*Espaldar de malla de nylon regulable en altura,
con borde de polipropileno.
*Asiento inyectado deslizable en profundidad,
tapizado en tela negra.
SILLA GERENCIAL

*Carcasa inferior de polipropileno negro bajo el
asiento.
*Apoyo lumbar acolchado, regulable en altura y
profundidad.
*Brazos de polipropileno negro regulable 3D (
altura, profundidad y profundidad)

*Base de aluminio pulido tipo europa de 5 puntas.
*Garruchas de nylon negro.

SILLA PDTE. LIM
*Sistema neumático de elevación de altura mediante
pistón a gas.
*Sistema de reclinación syncro con bloqueo en 4
posiciones.
Cabecera de malla negra regulable de altura y
ángulo.
*Espaldar de malla de nylon regulable en altura, con
borde de polipropileno.
*Asiento inyectado deslizable en profundidad,
tapizado en tela negra.

SILLA GERENCIAL

*Carcasa inferior de polipropileno negro bajo el
asiento.
*Apoyo lumbar acolchado, regulable en altura y
profundidad.
*Brazos de polipropileno negro regulable 3D ( altura,
profundidad y profundidad)

*Base de aluminio pulido tipo europa de 5 puntas.
*Garruchas de nylon negro.
*Con un borde blanco en el brazo.

SILLON GTE. NIKE
*Sillón ergonómico con espaldar de malla de nylon.
*Asiento de espuma inyectada tapizada en tela.
*Asiento deslizable en profundidad mediante
palanca.

*Brazos de nylon negro regulables 3D(altura, Angulo y
profundidad) codera de poliuretano.
*Cobertor de PVC inferior en el asiento (plastic seat)
*Sistema neumático de elevación de altura.
*Sistema Syncro de reclinación con bloqueo en 04
posiciones.

SILLA GERENCIAL

*Base de nylon de 05 puntas.
*Apoyo lumbar regulable en altura
*Garruchas de poliuretano.
DISPONIBLE :
*Estructura negra con malla y asiento negro.
*Estructura blanca con malla y asiento gris.

SILLA FON
*Espaldar de malla de Nylon negro con
borde de Polipropileno.
*Asiento con espuma de alta densidad
tapizado en tela malla Negra.
*Cobertor plástico bajo el mismo asiento
(plastic seat).
*Brazos regulables en altura de polipropileno
Negro en forma de T.
SILLA EJECUTIVA

*Sistema neumático de elevación de altura
mediante pistón a gas.
*Sistema de reclinación mediante palanca
con bloqueo en diferentes posiciones.
*Espaldar regulable en altura mediante
perilla.

SILLA ENZ
*Sistema neumático de elevación de altura
mediante pistón a gas.
*Sistema de reclinación basculante con un
bloqueo en 90º grados.

*Espaldar de malla de poliéster con marco
de polipropileno.
*Asiento inyectado, tapizado en tela.
*Brazos de polipropileno fijos.
SILLA EJECUTIVA

*Base giratoria de 05 puntas.
*Garruchas de nylon grueso.
DISPONIBLE:
*Malla negra con estructura negra y base
de nylon.
*Malla Gris con estructura blanca y base
cromada.

SILLA LAP STAY
*Espaldar de malla de Nylon y marco de PVC.
*Asiento acolchado tapizado en tela importada
negra.
*Cobertor inferior del asiento en PVC.
*Apoyo lumbar regulable en altura.
*Reclinación de espaldar mediante palanca con
bloqueo en 03 posiciones.
*Sistema de elevación de altura mediante piston
a Gas.
SILLA EJECUTIVA

*Base de 05 puntas de nylon.
*Garruchas plateadas de doble disco.
*Brazos regulables de PVC con apoyabrazos de
PU.
*Con Certificación Ergonómica

SILLA PDTE. MARCU
*Sistema neumático de elevación de
altura mediante pistón a gas.
*Sistema de reclinación LAP con 03
bloqueos.
*Espaldar acolchado, tapizado en
cuerina Negra.

SILLA GERENCIAL

*Brazos fijos metálicos cromados con
codera acolchada tapizada en cuerina
Negra.
*Base metálica cromada de 05 puntas.

*Garruchas de Poliuretano.

SILLA PDTE. MAD
*Sistema neumático de elevación de
altura mediante pistón a gas.
*Sistema de reclinación basculante con
un bloqueo o sistema LAP con 03
bloqueos.
*Espaldar y asiento acolchado, tapizado
en cuerina Negra.
SILLA GERENCIAL

*Brazos fijos metálicos cromados con
codera acolchada tapizada en cuerina
Negra.
*Base metálica cromada de 5 puntas.
*Garruchas de poliuretano.

SILLA PDTE. IBI
*Sistema neumático de elevación de
altura mediante pistón a gas.
*Sistema de reclinación basculante con
un bloqueo en 90º.
*Espaldar y asiento acolchado, tapizado
en cuerina Negra.

SILLA GERENCIAL

*Brazos fijos metálicos cromados con
codera acolchada tapizada en cuerina
Negra.
*Base metálica cromada de 5 puntas.

*Garruchas de poliuretano.

SILLA PDTE. YORK
*Espaldar acolchado, tapizado en
cuerina Negra.
*Brazos fijos metálicos cromados cubiertos
cuerina Negra.
*Sistema de elevación de altura
mediante pistón neumático accionado
por palanca.
SILLA GERENCIAL

*Sistema de reclinación con un solo
bloqueo.
*Base metálica cromada de 5 puntas.

*Garruchas de PU.

SILLA GTE. WINNER
*Espaldar de malla de nylon negra con
borde externo de PVC.
*Asiento acolchado tapizado en tela
negra.
*Asiento exterior de carcasa plástica.
*Apoyo lumbar regulable en profundidad.
*Sistema de elevación de altura
mediante pistón neumático.
SILLA GERENCIAL

*Sistema de reclinación con bloqueo en 4
posiciones mediante palanca.
*Brazos regulables 3D, con apoya brazos
de PU
*Garruchas negras de poliuretano.

SILLA PDTE. DONNA
*Espaldar de malla nylon negra con marco
de PVC negro.
*Asiento acolchado tapizado en tela malla
negra.
*Sistema de regulación de altura mediante
pistón neumático, accionado con palanca.
*Mecanismo syncro de reclinación con
bloqueo en 04 posiciones.
SILLA GERENCIAL

*Brazos de polipropileno negro regulables en
altura con codera de poiuretano.
*Cabecera acolchada, tapizada y
regulable en angulo.

DISPONIBLE:
*Base de aluminio pulido oaraña de nylon
negro.

SILLA PDTE. DONNA
*Espaldar de malla nylon negra con marco
de PVC negro.
*Asiento acolchado tapizado en tela malla
negra.
*Sistema de regulación de altura mediante
pistón neumático, accionado con palanca.
*Mecanismo syncro de reclinación con
bloqueo en 04 posiciones.
SILLA GERENCIAL

*Brazos de polipropileno negro regulables en
altura con codera de poiuretano.
*Cabecera acolchada, tapizada y
regulable en angulo.

DISPONIBLE:
*Base de aluminio pulido oaraña de nylon
negro.

SILLA PDTE. DAKOT
*Espaldar de malla de nylon negra con
borde de nylon.
*Cabecera tapizada regulable en altura y
ángulo.
*Asiento acolchado tapizado en tela
malla.
*Apoyo lumbar acolchado regulable en
altura.
SILLA GERENCIAL

*Sistema de elevación de altura
mediante pistón a gas.
*Sistema syncro de reclinación con
bloqueo en posiciones.
*Brazos de PVC regulables en altura con
apoyabrazos de PU.
*Base de 5 puntas cromada o aluminio.

SILLA THINK
*Espaldar de malla de nylon con borde
PVC.
*Asiento acolchado tapizado en tela negra
con carcasa inferior de PVC.
*Mecanismo neumático de elevación de
altura accionado mediante palanca.
*Mecanismo de reclinación Syncro con 03
bloqueos.
SILLA EJECUTIVA

*Brazos de PVC con apoyabrazos de PU,
regulables en altura.
*Garruchas de Nylon.
*Base de nylon cromada o aluminio de 05
puntas.
*Apoyo lumbar regulable en altura.

SILLA RUDY ALTA
*Espaldar y asiento acolchado tapizado
con carcasa exterior de polipropileno.
*Sistema neumático de elevación de
altura mediante pistón a gas.
*Sistema de reclinación tipo contacto
permanente con 5 bloqueos.
*Cobertor de la L de polipropileno duro.
SILLA SECRETARIA

*Espaldar regulable en altura y
profundidad mediante perilla.
*Base de 5 puntas de nylon negro.
*Garruchas de nylon negro.
Opcional: brazos de nylon o brazos
regulable en altura.

SILLA ZYLE
*Espaldar y asiento de polipropileno
inyectado.
*Estructuras disponibles en color Aluminio,
cromada y negro.
*Colores de PVC: Azul, Gris, Verde, Blanco
y Negro.
SILLA VISITA

*Opcional: brazos de PVC en color Gris,
azul y negro.

SILLA BUTTERFLY
*Espaldar y asiento de polipropileno
inyectado.
*Estructura metalica pintada al horno de
1.5mm de espesor.
*Estructuras disponibles en color Aluminio,
cromada y Negro.
SILLA VISITA

*Opcional: brazos de PVC en color Gris,
azul y negro.

SILLA BLOZ MALLA
*Espaldar de malla de nylon anti
transpirable con borde de PVC negro.
*Asiento acolchado tapizado en tela
Negra.
*Base de 4 patas metálicas cromada.
*Regatones anti deslizantes negros.

*Brazos de PVC negros rebatibles.
SILLA VISITA

SOFA MILI
*Asiento / espaldar interno de
polipropileno acolchado y tapizado en
tela.

*Patas de madera Haya en color natural.
*Estructura de polipropileno Negro.
*Regatones anti deslizantes.

*Colores disponibles: Vino y Gris.
SOFA DE DISEÑO

BANCO ELOY
*Base de madera de 3 patas.
*Asiento de polipropileno inyectado
blanco.
*Estructura metálica Blanca.
*Aro apoyapiés metálico Blanco.
*Niveladores de altura.
BANCO BAR

SILLA BAR CAJERA
*Asiento de PVC reforzado.

Estructura cromada de 04 patas.

*Colores: Naranja, Blanco, Verde,
Amarillo y Negro.

BANCO BAR
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