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Sillas Ejecutivas,  sillones, esperas,

muebles, mesas y estaciones
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Silla 3000
Silla viene equipada con mecanismos regulante y control

tensión, logrando que le de una versatilidad para adaptarlo
diferentes actitudes de trabajo, sus brazos son fijos y están

fabricados en polipropileno; esta pieza es muy cómoda ya que
cuenta con un asiento y espaldar tapizado en eco - cuero.

Silla 4000
Esta silla en todo su esplendor con un toque de
elegancia tapizada en eco - cuero, esta diseñada con un
mecanismo para el bloqueo de respaldo garantizando
un buen desempeño en múltiples situaciones de uso,
sus brazos son de polipropileno con cojinete superior en
poliuretano; igualmente cuenta con regulación en
altura, su base es ensamblada en nylon y ruedas
antideslizante de alta resistencia.

Silla 5000
Modelo equipado con un mecanismo regulante, control de
tensión para generar versatilidad en el producto; su asiento y
respaldar es tapizado en eco - cuero para darle un toque
elegante y sus brazos son fabricados en polipropileno siendo
fijos pero perfectos por nivel de altura.

Sillas Ejecutivas Nacionales
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Silla 6000
Un modelo ejecutivo que puede favorecer a tu
ergonomía ya que cuenta con una curvatura en su
espaldar, su interior es terciado y se encuentra
revestido con espuma de alta densidad, los apoya
brazos están equipados con cojinetes tapizados para
optimizar el descanso durante una larga jornada laboral.

Silla 920
Modelo ejecutivo con un esqueleto que incentiva a la buena
postura del individuo, tiene un interior en terciado y se
encuentra revestido con espuma de alta densidad, su respaldo
es redondeado para que pueda adaptarse a la espalda y
poder obtener un mejor descanso entre las actividades
laborales.

Silla new jazz
Diseño ejecutivo tradicional, cuenta con un respaldo y
asiento tapizado completo y a elección del cliente (vinil,
lana, vecchio o cuero). Su uso ideal esta en la gerencia
o ambientes clásicos de trabajo

Sillas Ejecutivas Nacionales
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Silla kei-c
Sillón ejecutivo con características ergonómicas de alto nivel,
cuenta con múltiples regulaciones en el respaldo, reclinación y
brazos, para obtener una correcta postura. Esta Fabricada con
materiales estándar para que tenga una larga duración.

Silla Troper
El estilo de esta silla es de amplias superficies en el
siento y respaldo, lo cual hace que sea más abierto y
relajado asimismo que se adapten a diferentes tamaños
de usuarios. La estructura es de polipropileno de alta
resistencia, acompañado de una base de estrella
cromada y sus aporta brazos envolventes con un perfil
curvilíneo. Un modelo elegante ideal para usos
gerenciales y ejecutivos.

Silla young
Este sillón es un modelo ejecutivo con respaldo alto y apoya cabeza,
tiene un mecanismo de regulación e inclinación del respaldo en
cuatro posiciones diferentes, asimismo, su asiento tiene regulación
en profundidad. Los apoya brazos son regulables en altura y
profundidad. Su parte trasera del respaldo e inferior trasera es de
carcasa plástica para mejor protección, su estrella es de 5 puntas
nylon y la base esta compuesta con pistón a gas que regula altura.

Silla luxor
Luxor Alto es una silla clásica, sus líneas esbeltas enmarcadas
en una estructura metálica que la hacen una pieza
indiscutible y elegante. Cuenta con múltiples bloqueos, con
control de tensión; su asiento y espaldar están integrados en
una sola pieza que permite obtener una adecuada postura;
los brazos son de metal cromado y su tapiz esta a elección
del cliente (negro y blanco). También en su versión visita con
base trineo.

Ejecutivas Tapizadas / Malla 
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Silla ergo
El diseño de la silla Ergo es ergonómico, su espalda es de malla
nylon enmarcado por su apoyo lumbar, posee múltiples
regulaciones en reclinación y brazos que permiten al cuerpo
descansar. Este modelo es elegante y además esta diseñado
para que tus jornadas laborales sean más cómodas. En versión
ejecutivo con cabezal y administrativo sin cabezal.

Silla cloony
Este modelo de sillón tiene un mecanismo de última
tecnología que le permite reclinar y bloquear en
diferentes posiciones, su asiento tapizado con espuma
de alta densidad, el respaldo es de malla y sus brazos
también son regulables en lo ancho y alto. En versión
ejecutivo con cabezal y administrativo sin cabezal.

Silla venettoSilla venettoSilla venetto
LaLaLa sillasillasilla VenettoVenettoVenetto poseeposeeposee ununun respaldorespaldorespaldo enenen mallamallamalla reforzada,reforzada,reforzada, ununun
asientoasientoasiento tapizadotapizadotapizado enenen tela,tela,tela, cuentacuentacuenta conconcon múltiplesmúltiplesmúltiples regulacionesregulacionesregulaciones
quequeque aportanaportanaportan enenen lalala ergonomíaergonomíaergonomía dedede tututu postura,postura,postura, sussussus brazosbrazosbrazos sonsonson enenen
polipropilenopolipropilenopolipropileno yyy ademásademásademás dedede esoesoeso sonsonson regulables,regulables,regulables, sususu basebasebase eseses dedede
nylonnylonnylon 555 puntaspuntaspuntas yyy sussussus ruedasruedasruedas estánestánestán diseñadasdiseñadasdiseñadas enenen nylonnylonnylon dedede altaaltaalta
resistenciaresistenciaresistencia...

Silla apoloSilla apoloSilla apolo
EsteEsteEste sillónsillónsillón tienetienetiene ununun respaldorespaldorespaldo enenen mallamallamalla nylonnylonnylon enmarcadoenmarcadoenmarcado
porporpor sususu apoyoapoyoapoyo lumbar,lumbar,lumbar, cuentacuentacuenta conconcon ununun sistemasistemasistema dedede slidersliderslider
quequeque lelele permitepermitepermite graduargraduargraduar lalala alturaalturaaltura deldeldel asientoasientoasiento elelel cualcualcual eseses
tapizadotapizadotapizado sobresobresobre espumaespumaespuma inyectada,inyectada,inyectada, losloslos brazosbrazosbrazos sonsonson
graduablesgraduablesgraduables enenen alturaalturaaltura yyy sususu basebasebase midemidemide 646464cmcmcm yyy estaestaesta hechahechahecha
dedede nylonnylonnylon... EsteEsteEste modelomodelomodelo poseeposeeposee eseeseese toquetoquetoque eleganteeleganteelegante quequeque lelele
puedespuedespuedes dardardar aaa tututu oficinaoficinaoficina...... EnEnEn versiónversiónversión ejecutivoejecutivoejecutivo conconcon
cabezalcabezalcabezal yyy administrativoadministrativoadministrativo sinsinsin cabezalcabezalcabezal...

Ejecutivas Tapizadas / Malla 
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Silla Fulkrum
El diseño de esta silla es ergonómico, tiene un cabezal
ajustable con múltiples regulaciones, su respaldo es de
malla nylon enmarcado por su apoyo lumbar. Incluye
reclinación de 3 puntos, sus razón también cuentan con
reclinación en 3D y son ajustables en altura.En versión
ejecutivo con cabezal y administrativo sin cabezal.

Silla wau
Sillón ejecutivo importado, respaldo medio asiento y respaldo
en malla de alta resistencia. Posee un diseño altamente
sofisticado e innovador. Incluye brazos ajustables en ángulo y
altura. Posee ajustes de tensión del respaldo, altura y
profundidad del asiento.

Silla MálagaSilla MálagaSilla MálagaSilla MálagaSilla Málaga
LaLaLaLaLa MalagaMalagaMalagaMalagaMalaga eseseseses ununununun modelomodelomodelomodelomodelo eleganteeleganteeleganteeleganteelegante yyyyy ajustableajustableajustableajustableajustable paraparaparaparapara tututututu estiloestiloestiloestiloestilo;;;;;
vienevienevienevieneviene equipadaequipadaequipadaequipadaequipada conconconconcon ununununun respaldorespaldorespaldorespaldorespaldo conconconconcon mallamallamallamallamalla nylonnylonnylonnylonnylon dedededede altaaltaaltaaltaalta
resistenciaresistenciaresistenciaresistenciaresistencia enmarcadoenmarcadoenmarcadoenmarcadoenmarcado porporporporpor sususususu apoyoapoyoapoyoapoyoapoyo lumbar,lumbar,lumbar,lumbar,lumbar, sususususu asientoasientoasientoasientoasiento eseseseses
tapizadotapizadotapizadotapizadotapizado conconconconcon espumaespumaespumaespumaespuma dedededede altaaltaaltaaltaalta densidad,densidad,densidad,densidad,densidad, tienetienetienetienetiene ununununun mecanismomecanismomecanismomecanismomecanismo
syncrosyncrosyncrosyncrosyncro conconconconcon bloqueobloqueobloqueobloqueobloqueo dedededede reclinaciónreclinaciónreclinaciónreclinaciónreclinación ,,,,, brazosbrazosbrazosbrazosbrazos reclinablesreclinablesreclinablesreclinablesreclinables yyyyy
estrellaestrellaestrellaestrellaestrella dedededede nylonnylonnylonnylonnylon..... EnEnEnEnEn versiónversiónversiónversiónversión ejecutivoejecutivoejecutivoejecutivoejecutivo conconconconcon cabezal,cabezal,cabezal,cabezal,cabezal,
administrativoadministrativoadministrativoadministrativoadministrativo sinsinsinsinsin cabezalcabezalcabezalcabezalcabezal yyyyy enenenenen visitavisitavisitavisitavisita conconconconcon basebasebasebasebase trineotrineotrineotrineotrineo.....

Silla openSilla openSilla openSilla openSilla open
SillónSillónSillónSillónSillón openopenopenopenopen tienetienetienetienetiene ununununun respaldorespaldorespaldorespaldorespaldo enenenenen vinilvinilvinilvinilvinil negronegronegronegronegro conconconconcon
apoyoapoyoapoyoapoyoapoyo lumbarlumbarlumbarlumbarlumbar yyyyy asientoasientoasientoasientoasiento revestidorevestidorevestidorevestidorevestido conconconconcon espumaespumaespumaespumaespuma dedededede
altaaltaaltaaltaalta densidaddensidaddensidaddensidaddensidad enenenenen vinilvinilvinilvinilvinil negronegronegronegronegro..... BrazosBrazosBrazosBrazosBrazos PPPPPPPPPP regulablesregulablesregulablesregulablesregulables enenenenen
alturaalturaalturaalturaaltura yyyyy profundidadprofundidadprofundidadprofundidadprofundidad..... MecanismoMecanismoMecanismoMecanismoMecanismo reclinablereclinablereclinablereclinablereclinable enenenenen 33333
posicionesposicionesposicionesposicionesposiciones conconconconcon bloqueobloqueobloqueobloqueobloqueo..... PalancaPalancaPalancaPalancaPalanca giratoriagiratoriagiratoriagiratoriagiratoria quequequequeque
permitepermitepermitepermitepermite regularregularregularregularregular lalalalala tensióntensióntensióntensióntensión dedededede lalalalala inclinacióninclinacióninclinacióninclinacióninclinación..... EstrellaEstrellaEstrellaEstrellaEstrella
dedededede 55555 puntaspuntaspuntaspuntaspuntas enenenenen aluminioaluminioaluminioaluminioaluminio conconconconcon ruedasruedasruedasruedasruedas dedededede PUPUPUPUPU

Ejecutivas Tapizadas / Malla 
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Silla aragon
La silla Aragón esta diseña con un respaldo en malla reforzada y un
asiento tapizado en tela que garantiza un adecuado funcionamiento en
el tiempo; viene equipada con brazos regulables; su base es de nylon de 5
puntas y tiene regulaciones que aportan a la ergonomía de tu postura.
Esté modelo es una perfecta combinación entre lo elegante y lo moderno
para que tu espacio de trabajo tenga productos cómodos para una larga
jornada laboral. También en su versión visita con base trineo.

Silla citta
Silla versátil ya que puede usarse como administrativa o
cajero, su respaldo es de malla y el asiento es tapizable
a elección del cliente, también es posible que cuente
con brazos fijos, regulables o ir sin brazos. Cuenta con
una base de estrella cinco puntas y un apoya pies en
aro.

Silla 2003
La silla 2003 tiene un respaldo alto fabricado con espuma de
alta densidad y una protección de nylon lo cual favorece en el
apoyo lumbar; posee una base giratoria a gas con estrella de
590mm. Modelo diseñado para una larga jornada laborar.

Silla praga
La silla Praga tiene un respaldo alto con espuma de alta
densidad y una protección de nylon para favorecer el
apoyo lumbar, sus brazos son regulables en altura y con
revestimiento de poliuretano para favorecer la
comodidad. Además de eso, su base es giratoria a gas
con una estrella de 590 mm.

Administrativas Tapizadas / Malla 
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Universitarias

Estructura de polipropileno, relleno de espuma de alta densidad, su
respaldo favorece con el confort de la espalda baja del usuario,
tapizable a elección del cliente (vinil, lana, vecchio); su base posee
una estrella de nylon de cinco puntas con ruedas antideslizantes y
cuenta con regulaciones de altura e incluye mecanismo para ajustar
profundidad del asiento. Está en su versión con y sin espaldar.

Iso smart pp
Su asiento y respaldo es fabricado con resina de polipropileno de
alta resistencia el cual tiene un filtro de protección UV, su diseño es
curvado para favorecer el apoyo lumbar y generar confort en la
espalda, trae una paleta de estructura que se puede mover de
arriba hacia abajo; en su base cuenta co un pistón metálico a gas de
135 mm, y cuatro patas metálicas.

Tower
El asiento y respaldo de esta silla es fabricado en una
sola pieza de resina en polipropileno resistente, tiene
un filtro UV para proteger el material de los rayos
solares, su diseño es ergonómico lo cual permite la
comodidad durante las clases, su base posee cuatro
ruedas antideslizantes, un espacio de PP para guardar
libros y la paleta es giratoria en 360° que permite
facilidad al usuario en el momento de usarla.

Piso médico

Administrativas Tapizadas / Malla 
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Universitarias

movie
Este producto tiene en su respaldo una estructura en
polipropileno, su asiento tiene espuma de alta
densidad, tapizado a elección del cliente (lana, Vecchio,
vinil) la base es de estructura metálica termo esmaltada
y paleta de polipropileno abatible.

prisma
Esta silla universitaria cuenta con un respaldo en estructura de
polipropileno, asiento tapizado a elección del cliente (vinil, lana,
vecchio) con relleno en espuma de alta densidad, tiene una paleta
que esabatible y su base es en estructura metálica termo
esmaltada.

Isósceles pp
El diseño de este producto tiene una estructura en polipropileno y
metálica para darle resistencia, cuenta con una brazo de escritura
abatible el cual permite levantarlo y mejorar la movilidad del
usuario; posee en la superficie de escritura una fórmica con cantos
en PVC .

New bari
El respaldo tiene una estructura de polipropileno y
malla en lana negra, cuenta con un asiento relleno en
espuma de alta calidad y es tapizable a elección del
cliente(vinil, lana, vecchio), su paleta es abatible lo que
permite facilidad a la hora de usarlo y su base cuenta
con cuatro patas con acabado cromado y elementos
antideslizantes para favorecer la estabilidad de toda la
silla.
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Esperas  Pata Luna y Recta

Banqueta break
Esta banqueta tiene un respaldo y asiento cuya estructura
es de madera terciada con relleno de espuma de alta
densidad, viene tapizado a lección del cliente (vinil, lana,
Vecchio) y su base es en estructura metálica, cuenta con
pletina de refuerzo entre asiento y respaldo. Disponible en
1,2 y 3 cuerpos.

Banqueta viena

su

1,2

Su respaldo y asiento tienen una estructura de madera
terciada con relleno de espuma de alta densidad, viene
tapizada a elección de cliente (vinil, lana, Vecchio)
base es metálica termo esmaltada y posee una pletina
de refuerzo entre asiento y respaldo. Disponible en
y 3 cuerpos.

Banqueta prisma
Cuenta con un respaldo de polipropileno, asiento con 
espuma de alta densidad y tapiz a elección del cliente
(vinil, lana, vecchio); su base es metálica cromada o
termoesmaltada. Disponible en 1,2 y 3 cuerpos. Con patas
rectas o pata luna.
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Sofás  1, 2 y 3 Cuerpos

Oslo
Sofá tapizado con un estilo moderno y vanguardista a
elección del cliente, viene con relleno de espuma y sus
patas son en madera. Este producto viene disponible en 1 y
2 cuerpos.

Celine
Butaca con respaldo y asiento tapizados a elección del
cliente (vecchio, vinil, lana), este modelo cuenta con
una base de cuatro patas en madera, viene con brazos
fijo y esta fabricado para cualquier espacio ya sea salas
de espera u oficina.

Murano
Sofá disponible en 1,2,3 cuerpos, su respaldo y asiento es
de estructura interna de madera, con revestimiento de
espuma en alta densidad, tapiz a elección del cliente (vinil,
lana, Vecchio) y sus patas son cromadas con topes de
goma.
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Esperas  Pata Luna y Recta

Banqueta kabul
Su asiento y respaldo esta fabricado en polipropileno
de alta resistencia con filtros de protección IV, diseño
curvo para el favorecimiento en el apoyo lumbar y sus
patas son rectas con acabado termo esmaltado. Colores
disponible en Naranjo, blanco, negro y rojo. Disponible
en 1,2 y 3 cuerpos. Con patas rectas o pata luna.

Banqueta isósceles malla
Banqueta con respaldo en malla de alta resistencia y
asiento tapizado a elección , su estructura es en barra
termo esmaltada y pintada a color negra y patas tipo
luna, disponible también en 3 cuerpos.

Banqueta iso smart
Modelo fabricado con polipropileno de alta calidad y color
a elección, cuenta con una estructura metálica negra, este
diseño es fácil a la hora de limpiarlo.
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Sofás  1, 2 y 3 Cuerpos

Roddan
Este producto tiene un respaldo, brazos y asiento con
estructura de madera terciada, relleno de espuma de
alta densidad, tapizado a elección del cliente (Vecchio,
lana, vinil) , cuenta con un diseño ergonómico para
brindar confort al usuario y sus patas son metálicas con
acabado cromado las cuales incluyen antideslizante.

Cannes
Este producto tiene un respaldo, asiento y brazos con
estructura de madera terciada, relleno de espuma de alta
densidad, tapizado a elección del cliente (vinil, Vecchio,
lana), cuenta con un diseño ergonómico y sus patas son
metálicas con acabado cromado, además, incluye
elementos antideslizantes; disponible en 1, 2 y 3 CPOS.

Chic
Cuenta con un respaldo, asiento y brazos con
estructura interior de madera terciada, tiene relleno de
espuma de alta densidad, tapizado a elección del cliente
(Vecchio, lana, vinil) y sus patas son cromadas y pulidas,
además incluyen elementos antideslizantes.
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Modulares Estilo a elección

Square
Modular con respaldo y asiento en estructura de madera terciada
(pino) relleno en espuma de alta densidad, viene tapizado a elección
del cliente (vinil, lana, vecchio), modelo disponible en A, R y S, sus
patas son metálicas con acabado de pintura termo esmaltada.
Además, este diseño es innovador porque en su apoya brazos cuenta
con dos puertos USB para poder cargar cualquier dispositivo
electrónico(smartphones, notebooks, etc.)

Mallorca
Asiento con estructura de madera terciada , tiene relleno
en espuma de alta densidad, viene tapizado a elección
cliente (vinil, lana, vecchio) con los tres modelos R, S y
puedes armar tu espacio como quieras. Para brindar mejor
confort al usuario, posee patas metálicas con acabado
cromado. El modelo A y R cuentan con un apoya brazos fijo,
el cual viene relleno en espuma de alta densidad.

del
A

Mirage
Este producto viene tapizado a elección del cliente
(vinil, lana, vecchio), sus patas son metálicas termo
esmaltadas en gris. El modular cuenta con varios
estilos: mirage 1/2 con respaldo interno, mirage lineal 2
Cpos con respaldo y sin respaldo, mirage de 1/4 con
respaldo externo, mirage lineal con respaldo y sin
respaldo; asimismo, entrega variedad a la hora de
combinar cada uno de los modelos para que sus
espacios luzcan perfectos.
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Pouff Estilo y comodidad

Andes
Modelo inspirado en la obra de un reconocido escultor,
diseñador y arquitecto Eero Saarinen; este producto tiene
una estructura y plato en polipropileno color blanco, su
diseño es ergonómico para estimular una buena postura;
el tapiz de su asiento es en lana.

Fiona
Su estructura interna es de madera pino de 1x8, con
revestimiento en espuma de alta densidad y su base
cuenta con un perfil cromado de 30 x 30 mm y topes de
goma.

Freddo
Este producto viene relleno en espuma de alta densidad
para optimizar el confort y a su vez esta tapizado a
elección del cliente. Su peso es de aproximadamente 10 kg.

Goya
Este modelo cuenta con asiento tapizado a elección del
cliente (vecchio, vinil, lana), su base cuenta con cuatro
patas metálicas y apoya pie en sus cuatro lados.
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Soft Seating

Melissa
Este producto esta fabricado con resina de
polipropileno pero su respaldo y asiento son tapizados
con espuma de alta densidad, sus patas son de madera
de alta calidad también poseen una capa barnizada lo
que le permiten que sea duradera en el tiempo:
disponibilidad de colores; blanco con gris y rojo con
detalles en negro.

Delice
Este modelo cuenta con asiento tapizado a elección del
cliente (vecchio, vinil, lana), su base cuenta con cuatro
patas metálicas y apoya pie en sus cuatro lados.

Basel
Esta banqueta tiene un respaldo y asiento cuya estructura
es de madera terciada con relleno de espuma de alta
densidad, viene tapizado a lección del cliente (vinil, lana,
Vecchio) y su base es en estructura metálica, cuenta con
pletina de refuerzo ente asiento y respaldo.

Ribe
Este producto esta fabricado con una estructura de
poliuretano inyectado de alta densidad en su respaldo y
asiento, es totalmente tapizado a elección del cliente
(vinil, lana, Vecchio), cuenta con ajustes de altura, sus
brazos son fijos y su base es cromada y pulida en
estrella, cada pata posee un elemento antideslizante.
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Soft Seating

Berna
Este modelo posee una mecanismo de regulación de
altura que permite adaptarse a cualquier necesidad, su
interior está fabricado con poliuretano inyectado para
mayor durabilidad en el tiempo y viene con tapizado a
elección del cliente.

Bergen
Posee una estructura de poliuretano inyectado para que
tenga mayor durabilidad, posee un mecanismo de
regulación lo cual permite ajustar a la altura y necesidad
del usuario, la base es cromada pulida de cuatro puntas lo
que permite brindar seguridad y estabilidad. este diseño
viene en su totalidad con tapizado en tela a elección del
cliente.

Le mans
Este modelo tiene un respaldo y asiento con estructura de
poliuretano inyectado de alta densidad, tapizable en tela de
microfibra (rojo,azul,gris,gris claro, negro), la base es
cromada y pulida con disco de 600 mm de diámetro al
mismo tiempo posee un tratamiento antideslizante y sus
brazos son integrados al diseño de la butaca.

Rui
Este producto esta fabricado con una estructura de
poliuretano inyectado de alta densidad en su respaldo y
asiento, es totalmente tapizado a elección del cliente
(vinil, lana, Vecchio), cuenta con ajustes de altura, sus
brazos son fijos y su base es cromada y pulida en
estrella, cada pata posee un elemento antideslizante.
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Soft Seating Nacionales

Free booth
Este modelo tiene un respaldo y asiento con estructura de
poliuretano inyectado de alta densidad, tapizable en tela de
microfibra (rojo,azul,gris,gris claro, negro), la base es
cromada y pulida con disco de 600 mm de diámetro al
mismo tiempo posee un tratamiento antideslizante y sus
brazos son integrados al diseño de la butaca.

Booth duo
Este producto esta fabricado con una estructura de
poliuretano inyectado de alta densidad en su respaldo y
asiento, es totalmente tapizado a elección del cliente
(vinil, lana, Vecchio), cuenta con ajustes de altura, sus
brazos son fijos y su base es cromada y pulida en
estrella, cada pata posee un elemento antideslizante.

Master
Butaca de uno o dos cuerpos, estructura interna de madera
pino con revestimiento en espuma de alta densidad y tapiz
a elección del cliente (vinil, lana, Vecchio).

Ambar
Este producto viene con un respaldo, asiento y brazos
en estructura de madera terciada , espuma de alta
densidad, con tapiz a elección (lana, vinil, vecchio ), sus
patas son de madera de pino color café moro.
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Soft Seating Nacionales

Bianca
Esta butaca viene con un respaldo y asiento de
estructura interna en madera terciada con
revestimiento de espuma en alta densidad, puede ser
tapizable a elección del cliente (lana, vinil, Vecchio), sus
apoya brazos son fijos en una sola posición, tienen
revestimiento de espuma en alta densidad, igualmente
son tapizables; cuenta con cuatro patas las cuales son
en madera pulida y elementos antideslizantes

BMaster
La Butaca Reflex tiene un estilo moderno y llamativo. Posee
una base plato cromada pulida y una regulación de altura para
adaptarse a las necesidades de diferentes usuarios. Su asiento
y respaldo posee espuma de alta densidad para maximizar el
comfort y la sensación de bienestar. Sus apoya brazos rígidos,
tienen una posición única que permite el reposo efectivo.

Vitorio
Este producto cuenta con un respaldo y asiento en estructura
de madera pino moldeado, tapiz a elección (Vecchio, vinil,
lana) con un revestimiento de alta densidad, plato de apoyo
cromado y la base posee un pistón a gas con regulaciones de
altura.

Lancaster
Este modelo cuenta con asiento tapizado a elección
del cliente (vecchio, vinil, lana), su base cuenta con
cuatro patas metálicas y apoya pie en sus cuatro lados.
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Qatar
Silla de visita con respaldo de malla lana negra, en estructura
de polipropileno, asiento con espuma y tapiz a elección
(Vecchio, vinil, lana), los apoya brazos son en poliuretano, sus
brazos y base son en metal cromado.

Queen
Este producto tiene un respaldo con estructura en
polipropileno, malla en lana, sus brazos cuentan con un metal
cromado junto a un cojinete de polipropileno, su asiento es de
tapizado en tela con espuma de alta densidad y su base tiene
una estructura de metal cromado.

Coffee
Butaca con asiento, base y respaldo de estructura en madera,
con espuma de alta densidad, producto nacional, cuenta con
tapiz a elección del cliente (vinil, lana, vecchio) y sus patas son
de madera color café moro.

Coffee duo
Butaca con asiento, base y respaldo de estructura en
madera, con espuma de alta densidad, producto
nacional, cuenta con tapiz en eco cuero o lana color a
elección y sus patas son de madera color café moro.

Soft Seating Nacionales

Visita Al mejor estilo
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Visita Al mejor estilo

Fox
Silla visita de estilo moderno y vanguardista. Especial para
oficinas, despachos, salas de reuniones o lugares de trabajo.
Posee un asiento tapizado que brinda un máximo confort
combinado con un respaldo en malla con un marco cromado.
Sus apoya brazos son rígidos, pero con la altura perfecta, para
una excelente movilidad.

Siena
Esta silla de visita cuenta con un respaldo en estructura
de polipropileno (marco) fabricado en malla color negro
es un diseño ergonómico que permite el confort en la
espalda baja, su asiento es tapizado a elección del
cliente (vinil,lana,vecchio) con relleno de espuma en
alta densidad, no cuenta con regulación especial y sus
brazos tienen una estructura de poliuretano con apoya
brazos fijos en altura. También en versión
administrativa.

Ambro
Este modelo cuenta con asiento tapizado a elección
del cliente (vecchio, vinil, lana), su base cuenta con
cuatro patas metálicas y apoya pie en sus cuatro lados.

Alcalá
Esta silla de visita es un modelo que se destaca por su
versatilidad ya que se puede tener en oficinas, despachos, salas
de reuniones. Su respaldo esta fabricado con estructura de
Nylon y malla lana negra, asiento de revestimiento de espuma
de alta densidad, viene tapizado a elección del cliente y sus
patas son en polipropileno las cuales también traen un
elemento antideslizante. En versión cajero también disponible.
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Multipropósito úsala como quieras

Muze
Cuenta con un respaldo de polipropileno, asiento con espuma
de alta densidad y tapiz a elección del cliente (vinil, lana,
vecchio); su base es metálica cromada o termo esmaltada y
sus patas son en forma de luna.

Arrow wood
Esta silla cuenta con un respaldo y asiento con
estructura de polipropileno sobre una base de patas
torneadas en madera. Esta clase productos permite
acomodarse en cualquier sitio; colores disponibles en
blanco, gris, negro.

Arlés
Su construcción en monobloque viene reforzado con
protección de rayos UV, su estructura es completamente
realizada en resina de polipropileno y tiene disponible en azul,
blanco, negro y rojo.

Snap
Silla fabricada en su totalidad en polipropileno, cuenta
con un reforzado en protección a los rayos UV y su
lavado es fácil. Modelo ideal para cualquier espacio
como por ejemplo, terrazas, restaurantes, cafetería;
colores disponibles: Blanco y gris.
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Multipropósito úsala como quieras

Scottish
Producto con estructura en polipropileno y su base
posee unas patas de madera lacada y barnizada. Viene
en tres colores disponibles: Negro, gris y verde.

New road
Su estructura es totalmente de polipropileno y su base
metálica cromada con patines de poliuretano. Colores
disponibles en negro y blanco.

Wood road
Este modelo esta fabricado con una estructura de
polipropileno, su diseño ergonómico el cual ofrece un soporte
lumbar y la base cuenta con cuatro patas elaboradas en
madera pulida; ideal para soportar hasta 150 kg de peso.

Road
Este modelo esta fabricado con una estructura de
polipropileno, su diseño ergonómico el cual ofrece un
soporte lumbar y la base cuenta con cuatro patas
elaboradas en tubo de acero cromado; ideal para
soportar hasta 150 kg de peso.
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Mesa spid

Mesa redonda base estrella 4p

Especificaciones tecnicas:

Cubierta cuadrada en MDF 24mm. recubierta con
lamina plástica PERTECH color de linea. Cantos
cubierta en PVC Rehau de 2mm.

Estructura pedestal con patin regulable.

Mesa gamet

Su estructura es metálica con perfil tubular cromado,
posee una cubierta en MDF 30 mm laminado y canto en
PVC 2 mm

Mesa cat

Este producto trae una construcción en monobloque y
viene reforzado con protección UV; viene con una
cubierta en madera y acabado tipo laminado, su base es
metálica con un tubo de meta e incluye elementos
antideslizantes . Colores disponibles en negro y blanco.

Multipropósito úsala como quieras
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Taburetes Coffee / Resto - Bar

estructura de
un soporte

lumbar y la base cuenta con cuatro patas elaboradas en
madera pulida; ideal para soportar hasta 150 kg de peso.

Bill
Este modelo esta fabricado con una
polipropileno, su diseño ergonómico el cual ofrece

Moscú
Este modelo esta fabricado con una estructura de
polipropileno, su diseño ergonómico el cual ofrece un
soporte lumbar y la base cuenta con cuatro patas
elaboradas en tubo de acero cromado; ideal para
soportar hasta 150 kg de peso.

Túnez
Este modelo esta fabricado con una estructura de
polipropileno, su diseño ergonómico el cual ofrece un
soporte lumbar y la base cuenta con cuatro patas
elaboradas en tubo de acero cromado; ideal para
soportar hasta 150 kg de peso.

Arco
Este modelo esta fabricado con una estructura de
polipropileno, su diseño ergonómico el cual ofrece un soporte
lumbar y la base cuenta con cuatro patas elaboradas en
madera pulida; ideal para soportar hasta 150 kg de peso.
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Taburetes Coffee / Resto - Bar

Galileo
Este modelo esta fabricado con una estructura de
polipropileno, su diseño ergonómico el cual ofrece un soporte
lumbar y la base cuenta con cuatro patas elaboradas en
madera pulida; ideal para soportar hasta 150 kg de peso.

Odense
Este modelo esta fabricado con una estructura de
polipropileno, su diseño ergonómico el cual ofrece un
soporte lumbar y la base cuenta con cuatro patas
elaboradas en tubo de acero cromado; ideal para
soportar hasta 150 kg de peso.

Road
Este modelo esta fabricado con una estructura de
polipropileno, su diseño ergonómico el cual ofrece un
soporte lumbar y la base cuenta con cuatro patas
elaboradas en tubo de acero cromado; ideal para
soportar hasta 150 kg de peso.

Arrow
Este modelo esta fabricado con una estructura de
polipropileno, su diseño ergonómico el cual ofrece un soporte
lumbar y la base cuenta con cuatro patas elaboradas en
madera pulida; ideal para soportar hasta 150 kg de peso.
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Alcalá
Silla cajero cuenta con una estructura en color blanco o
negro, viene con un respaldo en malla negra, asiento tapizado
a elección del cliente (vecchio, lana, vinil), su base es con
estrella negra o blanca y además trae un apoya pies en forma
de aro.

Citta
Este modelo cuenta con asiento tapizado a elección
del cliente (vecchio, vinil, lana), su base cuenta con
cuatro patas metálicas y apoya pie en sus cuatro lados.

2005
La silla 2005 posee una respaldo pivotal ajustable en
profundidad e inclinación; para favorecer el apoyo
lumbral. Todo esto gracias a que su revestimiento
contiene una espuma de alta densidad y una protección
de nylon. Los apoya brazos se regulan en altura para
hacer de tus descansos algo más placenteros.

Celta
La silla Celta Cajero es un modelo ergonómico, tiene un
mecanismo de contacto permanente para un mayor control
de postura, un pistón metálico y una manilla que regula la
altura del asiento para obtener la posición que deseas. Su uso
normalmente es ideal para puestos de atención al público
como: ventanillas de pago, counters de atención, etc.

Cajeros al mejor estilo
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Muebles calidad personalizada

BENCH - 1, 2, 3 y 4 puestos

Bench electrificado

Viene disponible en dos, cuatro, seis y hasta ocho
puestos. Este producto tiene una cubierta en MDF 25
mm , con laminado plástico de alta presión pertech,
cantos en PVC de 2 mm color de línea, su pata es tipo
corchete, viene con vigas para cubierta suspendida e
incluye patines de regulación.
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Estación nuvó
Cubierta recta, estructura metálica con esquinas cromadas y faldón

Especificaciones técnicas:

- Cubiertas rectas principal y lateral en MDF 25 mm, con laminado
plástico de alta presión Pertech, color de linea y cantos en PVC
Rehau de 2 mm.

- Estructura metálica, perfil hexagonal, con terminaciones cromadas,
electropintada, color a elección.

- Patin regulable plástico.

- Faldón metálico perforado, elecropintado, color de linea.

- Mueble Pedestal 1C1K -1P Repisa

Estación aqua

Modelo administrativo cuenta con una cubierta recta en
estructura metálica con esquinas cromadas y faldón.
Cuenta con innovadores detalles como caja
electrificable.

Estación de trabajo

espacio de trabajo, cómodo, flexible y con la
posible para que tengas una relajada

trabajo.

Excelente
mejor calidad
jornada de

Estaciones para tu oficina
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Mesas reunión y auxiliares

Mesa de reunión nuvó

Mesa especialmente para reuniones, tiene una cubierta
recta y bases de corchete en perfilería metálica, además
de eso, cuenta con caja electrificable.

Mesa cool

Mesas de reunion redonda, cubierta abatible.

Especificaciones tecnicas:

Cubierta en MDF 24mm, laminado PERTECH color de
linea. Cantos cubierta en PVC Rehau de 2mm.

Estructura Base 4 puntas apilables y encajables.

Incluye patines de regulacion.

Cromado y Aluminio.

Mesa nice

Cuenta con una cubierta en MDF 24 mm, laminado
Pertech color de línea, cantos en PVC Rehau de 2 mm,
su estructura es de base plato importada y terminación
curva, posee patines de regulación y esta disponible en
los siguientes colores: negra - aluminio.

-

-

-

-
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Mesa spid

Mesa redonda base estrella 4p

Especificaciones tecnicas:

Cubierta cuadrada en MDF 24mm. recubierta con
lamina plástica PERTECH color de linea. Cantos
cubierta en PVC Rehau de 2mm.

Estructura pedestal con patin regulable.

Mesa gamet

Su estructura es metálica con perfil tubular cromado,
posee una cubierta en MDF 30 mm laminado y canto en
PVC 2 mm

Mesa cat

Este producto trae una construcción en monobloque y
viene reforzado con protección UV; viene con una
cubierta en madera y acabado tipo laminado, su base es
metálica con un tubo de meta e incluye elementos
antideslizantes . Colores disponibles en negro y blanco.

Mesas reunión y auxiliares



Cajoneras metálicas / madera

Cajoneras

En diferentes modelos el cual podrás elegir cuantas
cajoneras y kardex quieras que tenga. El material
metálico o madera.
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