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iulius
malla iul.2m

Características técnicas.
Sillón de dirección con respaldo alto. Respaldo tapizado en malla téc-
nica de alta resistencia transpirable sobre marco perimetral de polipro-
pileno inyectado tensada sobre respaldo exterior de nylon color negro. 
Apoyo lumbar regulable en altura. Reposacabezas tapizado regulable. 
Asiento recubierto con espuma inyectada ignifuga de 60kg de densi-
dad. Carcasa exterior del asiento de polipropileno inyectado color ne-
gro. Mecanismo sincronizado con parada en 5 posiciones con regula-
ción de intensidad y sistema antirretorno del respaldo. Elevación del 
asiento mediante columna de gas neumático de color negro con encaje 
cónico. Base de poliamida de cinco radios color negro. Ruedas de do-
ble rodadura engomada blanda de 65mm de diámetro

{sillasdedirección
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iul.1m
Características técnicas.
Sillón de dirección con respaldo alto. Respaldo tapizado en malla técnica de alta re-
sistencia transpirable sobre marco perimetral de polipropileno inyectado tensada so-
bre respaldo exterior de nylon color negro. Apoyo lumbar regulable en altura. Asiento 
recubierto con espuma inyectada ignifuga de 60kg de densidad. Carcasa exterior del 
asiento de polipropileno inyectado color negro. Mecanismo sincronizado con parada 
en 5 posiciones con regulación de intensidad y sistema antirretorno del respaldo. 
Elevación del asiento mediante columna de gas neumático de color negro con encaje 
cónico. Base de poliamida de cinco radios color negro. Ruedas de doble rodadura 
engomada blanda de 65mm de diámetro

REFERENCIA

IUL2M5P
IUL2M5PT
IUL2MSA
IUL2M5PAL
IUL2M5PTAL
IUL2MSAAL

RESPALDO

Malla
Malla
Malla
Malla
Malla
Malla

MECANISMO

Sincro 5 P
Sincro 5 P trasla
Sincro Automático
Sincro 5 P
Sincro 5 P trasla
Sincro Automático

RUEDAS

Blandas
Blandas
Blandas
Blandas
Blandas
Blandas

BASE

Poliamida negra
Poliamida negra
Poliamida negra
Aluminio pulido
Aluminio pulido
Aluminio pulido

iul.2m Silla respaldo alto con reposacabezas, sin brazos

iul.1m Silla respaldo alto malla sin brazos

50 50

104/114

48/58

REFERENCIA

IUL1M5P
IUL1M5PT
IUL1MSA
IUL1M5PAL
IUL1M5PTAL
IUL1MSAAL

RESPALDO

Malla
Malla
Malla
Malla
Malla
Malla

MECANISMO

Sincro 5 P
Sincro 5 P trasla
Sincro Automático
Sincro 5 P
Sincro 5 P trasla
Sincro Automático

RUEDAS

Blandas
Blandas
Blandas
Blandas
Blandas
Blandas

BASE

Poliamida negra
Poliamida negra
Poliamida negra
Aluminio pulido
Aluminio pulido
Aluminio pulido

50 50

124/134

48/58

técnico iulius malla

 
Topes fijos antideslizantes 

INCREMENTO

BLANCA GRIS ROJA AZUL NEGRA

MALLAACCESORIOS OPCIONALES
REFERENCIA:
TOP

BRN1D
Regulables 

altura negros

BRBL1D
Regulables 

altura blancos

OPCIONES BRAZOS

BR2D
 Regulables altura / 

profundidad apoyo blando

BR3D
Regulables altura / profundidad 

/ rotación apoyo blando

BR3DC
Regulables altura / profundidad / rota-

ción apoyo blando, soporte cromo.
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iulius iul.2
Características técnicas.
Sillón de dirección con respaldo alto. Respaldo recubier-
to con espuma inyectada ignifuga de 60kg de densidad.  
Apoyo lumbar regulable en altura. Reposacabezas tapi-
zado regulable. Asiento recubierto con espuma inyectada 
ignifuga de 60kg de densidad y regulable en profundidad. 
Carcasa exterior del asiento de polipropileno inyectado 
color negro. Mecanismo sincronizado con parada en 5 po-
siciones con regulación de intensidad y sistema antirretor-
no del respaldo. Elevación del asiento mediante columna 
de gas neumático de color negro con encaje cónico. Base 
de poliamida de cinco radios color negro. Ruedas de do-
ble rodadura engomada blanda de 65mm de diámetro.
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iulius

{sillasdedirección

iul.1
Características técnicas.
Sillón de dirección con respaldo alto. Respaldo recubier-
to con espuma inyectada ignifuga de 60kg de densidad.  
Apoyo lumbar regulable en altura. Asiento regulable en 
profundidad. Asiento recubierto con espuma inyectada ig-
nifuga de 60kg de densidad. Carcasa exterior del asiento 
de polipropileno inyectado color negro. Mecanismo sin-
cronizado con parada en 5 posiciones con regulación de 
intensidad y sistema antirretorno del respaldo. Elevación 
del asiento mediante columna de gas neumático de co-
lor negro con encaje cónico. Base de poliamida de cinco 
radios color negro. Ruedas de doble rodadura engomada 
blanda de 65mm de diámetro.

50 50

104/114

48/58

50 50

124/134

48/58

Topes fijos antideslizantes 
INCREMENTO

ACCESORIOS OPCIONALES
REFERENCIA:
TOP

iul.1 Silla respaldo alto sin brazos
REF.

IUL15P
IUL1SA
IUL15PAL
IUL1SAAL

ASIENTO

Regulable en profundidad
Regulable en profundidad
Regulable en profundidad
Regulable en profundidad

MECANISMO

Sincro 5 P
Sincro Automatico
Sincro 5 P
Sincro Automatico

RUEDAS

Blandas
Blandas
Blandas
Blandas

BASE

Poliamida negra
Poliamida negra
Aluminio pulido
Aluminio pulido

REF.

IUL25P
IUL2SA
IUL25PAL
IUL2SAAL

ASIENTO

Regulable en profundidad
Regulable en profundidad
Regulable en profundidad
Regulable en profundidad

MECANISMO

Sincro 5 P
Sincro Automatico
Sincro 5 P
Sincro Automatico

RUEDAS

Blandas
Blandas
Blandas
Blandas

BASE

Poliamida negra
Poliamida negra
Aluminio pulido
Aluminio pulido

iul.2 Silla respaldo alto con reposacabezas, sin brazos.

técnico iulius

BRN1D
Regulables 

altura negros

BRBL1D
Regulables 

altura blancos

OPCIONES BRAZOS

BR2D
 Regulables altura / 

profundidad apoyo blando

BR3D
Regulables altura / profundidad 

/ rotación apoyo blando

BR3DC
Regulables altura / profundidad / rota-

ción apoyo blando, soporte cromo.
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con.1
Características técnicas. 
Sillón de dirección con respaldo alto. Respaldo tapizado en malla técni-
ca de alta resistencia transpirable sobre marco perimetral de polipropileno 
inyectado tensada sobre respaldo exterior de nylon color negro. Soporte 
inferior del respaldo de aluminio pulido inyectado. Apoyo lumbar regulable 
en altura. Asiento interno de madera laminada y prensada recubierto con 
espuma de 30kg de densidad. Carcasa exterior del asiento de polipropileno 
inyectado color negro. Mecanismo sincronizado con parada en 4 posicio-
nes con regulación de intensidad y sistema antirretorno del respaldo. Ele-
vación del asiento mediante columna de gas neumático de color negro con 
encaje cónico. Base de poliamida de cinco radios color negro. Ruedas de 
doble rodadura engomada blanda de 65mm de diámetro.

concept

{sillasdedirección
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con.2
Características técnicas. 
Sillón de dirección con respaldo alto. Respaldo tapizado en malla técnica de alta 
resistencia transpirable sobre marco perimetral de polipropileno inyectado tensada 
sobre respaldo exterior de nylon color negro. Soporte inferior del respaldo de alu-
minio pulido inyectado. Apoyo lumbar regulable en altura. Reposacabezas tapizado 
regulable en altura e inclinación. Asiento interno de madera laminada y prensada 
recubierto con espuma de 30kg de densidad. Carcasa exterior del asiento de po-
lipropileno inyectado color negro. Mecanismo sincronizado con parada en 4 posi-
ciones con regulación de intensidad y sistema antirretorno del respaldo. Elevación 
del asiento mediante columna de gas neumático de color negro con encaje cónico. 
Base de poliamida de cinco radios color negro. Ruedas de doble rodadura engoma-
da blanda de 65mm de diámetro.

{sillasdedirección

concept

REFERENCIA

CON2
CON2BL
CON2AL

RESPALDO

Malla
Malla
Malla

MECANISMO

Sincro 4 P
Sincro 4 P
Sincro 4 P

RUEDAS

Blandas
Blandas
Blandas

BASE

Poliamida negra
Poliamida blanca
Aluminio pulido

con.2 Silla respaldo alto malla cabecero sin brazos.

con.1 Silla respaldo alto malla sin brazos

REFERENCIA

CON1
CON1BL
CON1AL

RESPALDO

Malla
Malla
Malla

CUBRE ASIENTO

Negro
Blanco
Negro

CUBRE ASIENTO

Negro
Blanco
Negro

MECANISMO

Sincro 4 P
Sincro 4 P
Sincro 4 P

RUEDAS

Blandas
Blandas
Blandas

BASE

Poliamida negra
Poliamida blanca
Aluminio pulido

técnico concept

48 50

97/107

48/58

48 50

118/128

48/58

Respaldo tapizado con tejido Lucky 
Topes fijos antideslizantes 

BLANCA GRIS ROJA AZUL NEGRA

MALLAACCESORIOS OPCIONALES
REFERENCIA:
RTLK
TOP

OPCIONES BRAZOS

BRN1D
Regulables 

altura negros

BRBL1D
Regulables 

altura blancos

BR2D
 Regulables altura / 

profundidad apoyo blando

BR3D
Regulables altura / profundidad 

/ rotación apoyo blando

BR3DC
Regulables altura / profundidad / rota-

ción apoyo blando, soporte cromo.

BRWNA
Regulables altura negros, 

soporte aluminio

BRWBA
Regulables altura blancos, 

soporte aluminio
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win.1
Características técnicas.
Sillón de dirección con respaldo alto. Respaldo tapizado en malla téc-
nica de alta resistencia transpirable sobre marco perimetral de polipro-
pileno inyectado tensada sobre respaldo exterior de nylon color negro. 
Apoyo lumbar regulable en altura. Asiento interno de madera laminada y 
prensada recubierto con espuma de 30kg de densidad. Carcasa exterior 
del asiento de polipropileno inyectado color negro. Mecanismo sincroni-
zado con parada en 5 posiciones con regulación de intensidad y sistema 
antirretorno del respaldo. Elevación del asiento mediante columna de 
gas neumático de color negro con encaje cónico. Base de poliamida de 
cinco radios color negro. Ruedas de doble rodadura engomada blanda 
de 65mm de diámetro.

(*) Opción reposacabezas.

win.2
Características técnicas. 
Sillón de dirección con respaldo medio. Respaldo tapizado en malla 
técnica de alta resistencia transpirable sobre marco perimetral de po-
lipropileno inyectado tensada sobre respaldo exterior de nylon color 
negro. Apoyo lumbar regulable en altura. Asiento interno de madera 
laminada y prensada recubierto con espuma de 30kg de densidad. 
Carcasa exterior del asiento de polipropileno inyectado color negro. 
Mecanismo sincronizado con parada en 5 posiciones con regulación 
de intensidad y sistema antirretorno del respaldo. Elevación del asien-
to mediante columna de gas neumático de color negro con encaje 
cónico. Base de poliamida de cinco radios color negro. Ruedas de 
doble rodadura engomada blanda de 65mm de diámetro.

{sillasdedirección

win
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Características técnicas. 
Sillón de dirección con respaldo alto. Respaldo tapizado en malla técnica 
de alta resistencia transpirable sobre marco perimetral de polipropileno 
inyectado tensada sobre respaldo exterior de nylon color blanco. Apoyo 
lumbar regulable en altura. Asiento interno de madera laminada y prensada 
recubierto con espuma de 30kg de densidad. Carcasa exterior del asiento 
de polipropileno inyectado color blanco. Mecanismo sincronizado con pa-
rada en 5 posiciones con regulación de intensidad y sistema antirretorno 
del respaldo. Elevación del asiento mediante columna de gas neumático 
de color negro con encaje cónico. Base de poliamida de cinco radios color 
blanco. Ruedas de doble rodadura engomada blanda de 65mm de diá-
metro.

win.4
Características técnicas. 
Sillón de dirección con respaldo medio. Respaldo tapizado en malla técnica de alta 
resistencia transpirable sobre marco perimetral de polipropileno inyectado tensada 
sobre respaldo exterior de nylon color blanco. Apoyo lumbar regulable en altura. 
Asiento interno de madera laminada y prensada recubierto con espuma de 30kg 
de densidad. Carcasa exterior del asiento de polipropileno inyectado color blanco. 
Mecanismo sincronizado con parada en 5 posiciones con regulación de intensidad 
y sistema antirretorno del respaldo. Elevación del asiento mediante columna de gas 
neumático de color negro con encaje cónico. Base de poliamida de cinco radios 
color blanco. Ruedas de doble rodadura engomada blanda de 65mm de diámetro.

win.3

BLANCA GRIS ROJA AZUL NEGRA

Cabecero negro tapizado regulable 
Respaldo tapizado con tejido Lucky 
Topes fijos antideslizantes 

MALLAACCESORIOS OPCIONALES
REFERENCIA:
CABTW
RTLK
TOP

win.1 Silla respaldo alto malla estructura negra sin brazos.

win.2 Silla respaldo medio malla estructura negra sin brazos.

win.3 Silla respaldo alto malla estructura blanca sin brazos.

win.4 Silla respaldo medio malla estructura blanca sin brazos.

REFERENCIA

WIN15P
WIN15PT
WIN1SA
WIN15PAL
WIN15PTAL
WIN1SAAL

REFERENCIA

WIN25P
WIN25PT
WIN2SA
WIN25PAL
WIN25PTAL
WIN2SAAL

REFERENCIA

WIN35P
WIN35PT
WIN3SA
WIN35PAL
WIN35PTAL
WIN3SAAL

REFERENCIA

WIN45P
WIN45PT
WIN4SA
WIN45PAL
WIN45PTAL
WIN4SAAL

RESPALDO

Malla
Malla
Malla
Malla
Malla
Malla

RESPALDO

Malla
Malla
Malla
Malla
Malla
Malla

RESPALDO

Malla
Malla
Malla
Malla
Malla
Malla

RESPALDO

Malla
Malla
Malla
Malla
Malla
Malla

MECANISMO

Sincro 5 P
Sincro 5 P trasla
Sincro Automatico
Sincro 5 P
Sincro 5 P trasla
Sincro Automatico

MECANISMO

Sincro 5 P
Sincro 5 P trasla
Sincro Automatico
Sincro 5 P
Sincro 5 P trasla
Sincro Automatico

MECANISMO

Sincro 5 P
Sincro 5 P trasla
Sincro Automatico
Sincro 5 P
Sincro 5 P trasla
Sincro Automatico

MECANISMO

Sincro 5 P
Sincro 5 P trasla
Sincro Automatico
Sincro 5 P
Sincro 5 P trasla
Sincro Automatico

RUEDAS

Blandas
Blandas
Blandas
Blandas
Blandas
Blandas

RUEDAS

Blandas
Blandas
Blandas
Blandas
Blandas
Blandas

RUEDAS

Blandas
Blandas
Blandas
Blandas
Blandas
Blandas

RUEDAS

Blandas
Blandas
Blandas
Blandas
Blandas
Blandas

BASE

Poliamida negra
Poliamida negra
Poliamida negra
Aluminio pulido
Aluminio pulido
Aluminio pulido

BASE

Poliamida negra
Poliamida negra
Poliamida negra
Aluminio pulido
Aluminio pulido
Aluminio pulido

BASE

Poliamida blanca
Poliamida blanca
Poliamida blanca
Aluminio pulido
Aluminio pulido
Aluminio pulido

BASE

Poliamida blanca
Poliamida blanca
Poliamida blanca
Aluminio pulido
Aluminio pulido
Aluminio pulido

técnico win
48 50

109/119

48/58

48 50

92/102

48/58

48 50

109/119

48/58

48 50

92/102

48/58

OPCIONES BRAZOS

BRN1D
Regulables 

altura negros

BRBL1D
Regulables 

altura blancos

BR2D
 Regulables altura / 

profundidad apoyo blando

BR3D
Regulables altura / profundidad 

/ rotación apoyo blando

BR3DC
Regulables altura / profundidad / rota-

ción apoyo blando, soporte cromo.

BRWNA
Regulables altura negros, 

soporte aluminio

BRWBA
Regulables altura blancos, 

soporte aluminio
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alph.1
Características técnicas. 
Sillón de dirección con respaldo alto. Respaldo 
interno formado por estructura metálica recubier-
ta con espuma inyectada de 60kg de densidad. 
Asiento interno de madera laminada y prensada 
recubierto con espuma de 30kg de densidad. Car-
casa exterior del asiento de polipropileno inyectado 
color negro. Mecanismo sincronizado con para-
da en 5 posiciones con regulación de intensidad 
y sistema antirretorno del respaldo. Elevación del 
asiento mediante columna de gas neumático de co-
lor negro con encaje cónico. Base de poliamida de 
cinco radios color negro. Ruedas de doble rodadu-
ra engomada blanda de 65mm de diámetro.

alpha
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alph.2
Características técnicas. 
Sillón de dirección con respaldo alto. Respaldo 
interno formado por estructura metálica recubier-
ta con espuma inyectada de 60kg de densidad. 
Asiento interno de madera laminada y prensada 
recubierto con espuma de 30kg de densidad. Car-
casa exterior del asiento de polipropileno inyectado 
color blanco. Mecanismo sincronizado con parada 
en 5 posiciones con regulación de intensidad y sis-
tema antirretorno del respaldo. Elevación del asien-
to mediante columna de gas neumático de color 
blanco con encaje cónico. Base de poliamida de 
cinco radios color blanco. Ruedas de doble roda-
dura engomada blanda de 65mm de diámetro.

{sillasdedirección

técnico alpha

alph.1 Silla respaldo alto sin brazos

alph.2 Silla respaldo alto sin brazos

REFERENCIA

ALPH15P
ALPH15PT
ALPH1SA
ALPH15PAL
ALPH15PTAL
ALPH1SAAL

REFERENCIA

ALPH25P
ALPH25PT
ALPH2SA
ALPH25PAL
ALPH25PTAL
ALPH2SAAL

CUBRE ASIENTO

Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro

CUBRE ASIENTO

Blanco
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco

MECANISMO

Sincro 5 P
Sincro 5 P trasla
Sincro Automatico
Sincro 5 P
Sincro 5 P trasla
Sincro Automatico

MECANISMO

Sincro 5 P
Sincro 5 P trasla
Sincro Automatico
Sincro 5 P
Sincro 5 P trasla
Sincro Automatico

RUEDAS

Blandas
Blandas
Blandas
Blandas
Blandas
Blandas

RUEDAS

Blandas
Blandas
Blandas
Blandas
Blandas
Blandas

BASE

Poliamida negra
Poliamida negra
Poliamida negra
Aluminio pulido
Aluminio pulido
Aluminio pulido

BASE

Poliamida blanca
Poliamida blanca
Poliamida blanca
Aluminio pulido
Aluminio pulido
Aluminio pulido

48 50

117/129

48/58

48 50

117/129

48/58

Topes fijos antideslizantes 

ACCESORIOS OPCIONALES
REFERENCIA:
TOP

OPCIONES BRAZOS

BRN1D
Regulables 

altura negros

BRBL1D
Regulables 

altura blancos

BR2D
 Regulables altura / 

profundidad apoyo blando

BR3D
Regulables altura / profundidad 

/ rotación apoyo blando

BR3DC
Regulables altura / profundidad / rota-

ción apoyo blando, soporte cromo.

BRWNA
Regulables altura negros, 

soporte aluminio

BRWBA
Regulables altura blancos, 

soporte aluminio
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classcls.1
Características técnicas. 
Sillón de dirección con respaldo alto con cabecero. 
Respaldo interno de madera reciclada recubierta con 
espuma inyectada de 60kg de densidad. Respaldo re-
gulable en altura mediante lama metálica cromada con 
doble tubo. Carcasa exterior del respaldo de polipropi-
leno inyectado color negro. Asiento interno de madera 
laminada y prensada recubierto con espuma de 30kg 
de densidad. Carcasa exterior del asiento de polipro-
pileno inyectado color negro. Mecanismo sincronizado 
con parada en 5 posiciones con regulación de intensi-
dad y sistema antirretorno del respaldo. Elevación del 
asiento mediante columna de gas neumático de color 
negro con encaje cónico. Base de poliamida de cinco 
radios color negro. Ruedas de doble rodadura engo-
mada blanda de 65mm de diámetro.
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{sillasdedirección

cls.3
Características técnicas. 
Sillón confidente. Respaldo interno de madera re-
ciclada recubierta con espuma inyectada de 60kg 
de densidad. Carcasa exterior del respaldo de po-
lipropileno inyectado color negro. Asiento interno 
de madera laminada y prensada recubierto con 
espuma de 30kg de densidad. Estructura metálica 
fabricada con tubo elíptico con brazos pintada co-
lor gris. Tapones antideslizantes de poliamida color 
negro.

cls.2
Características técnicas. 
Sillón de dirección con respaldo alto. Respaldo interno 
de madera reciclada recubierta con espuma inyectada 
de 60kg de densidad. Respaldo regulable en altura me-
diante lama metálica cromada con doble tubo. Carcasa 
exterior del respaldo de polipropileno inyectado color 
negro. Asiento interno de madera laminada y prensada 
recubierto con espuma de 30kg de densidad. Carcasa 
exterior del asiento de polipropileno inyectado color ne-
gro. Mecanismo sincronizado con parada en 5 posicio-
nes con regulación de intensidad y sistema antirretorno 
del respaldo. Elevación del asiento mediante columna de 
gas neumático de color negro con encaje cónico. Base 
de poliamida de cinco radios color negro. Ruedas de do-
ble rodadura engomada blanda de 65mm de diámetro.

técnico class

cls.1 Silla respaldo alto regulable en altura sin brazos.

cls.2 Silla respaldo medio regulable en altura sin brazos.

cls.3 Confidente con brazos.

REFERENCIA

CLS15P
CLS15PT
CLS1SA
CLS15PAL
CLS15PTAL
CLS1SAAL

REFERENCIA

CLS25P
CLS25PT
CLS2SA
CLS25PAL
CLS25PTAL
CLS2SAAL

REFERENCIA

CLS3NG
CLS3NC

CUBRE RESPALDO

Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro

CUBRE RESPALDO

Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro

CUBRE RESPALDO

Negro
Negro

MECANISMO

Sincro 5 P
Sincro 5 P trasla
Sincro Automatico
Sincro 5 P
Sincro 5 P trasla
Sincro Automatico

MECANISMO

Sincro 5 P
Sincro 5 P trasla
Sincro Automatico
Sincro 5 P
Sincro 5 P trasla
Sincro Automatico

ESTRUCTURA

Gris
Cromada

RUEDAS

Blandas
Blandas
Blandas
Blandas
Blandas
Blandas

RUEDAS

Blandas
Blandas
Blandas
Blandas
Blandas
Blandas

BASE

Poliamida negra
Poliamida negra
Poliamida negra
Aluminio pulido
Aluminio pulido
Aluminio pulido

BASE

Poliamida negra
Poliamida negra
Poliamida negra
Aluminio pulido
Aluminio pulido
Aluminio pulido

Tapa inferior respaldo blanca
Tapa inferior asiento blanca
Base poliamida blanca
Topes fijos antideslizantes

ACCESORIOS OPCIONALES
REFERENCIA:
TRCLBL
CACLBL
BAP7BL
TOP

49 56

116/127

45/56

49 56

88/109

45/56

45

93

49

55

OPCIONES BRAZOS

BRN1D
Regulables 

altura negros

BRBL1D
Regulables 

altura blancos

BR2D
 Regulables altura / 

profundidad apoyo blando

BR3D
Regulables altura / profundidad 

/ rotación apoyo blando

BR3DC
Regulables altura / profundidad / rota-

ción apoyo blando, soporte cromo.

BRWNA
Regulables altura negros, 

soporte aluminio

BRWBA
Regulables altura blancos, 

soporte aluminio
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gala grl.1
Características técnicas. 
Sillón de dirección con respaldo alto con cabecero. Respaldo 
interno formado por estructura metálica reforzada con funda 
de malla de alta resistencia. Asiento interno de madera lami-
nada y prensada recubierto con espuma de 30kg de densidad. 
Carcasa exterior del asiento de polipropileno inyectado color 
negro. Mecanismo sincronizado con parada en 5 posiciones 
con regulación de intensidad y sistema antirretorno del respal-
do. Elevación del asiento mediante columna de gas neumático 
de color negro con encaje cónico. Base de poliamida de cin-
co radios color negro. Ruedas de doble rodadura engomada 
blanda de 65mm de diámetro.

{sillasdedirección

gala
32/33



grl.2

grl.3

Características técnicas. 
Sillón de dirección con respaldo alto. Respaldo interno forma-
do por estructura metálica reforzada con funda de malla de 
alta resistencia. Asiento interno de madera laminada y pren-
sada recubierto con espuma de 30kg de densidad. Carcasa 
exterior del asiento de polipropileno inyectado color negro. 
Mecanismo sincronizado con parada en 5 posiciones con 
regulación de intensidad y sistema antirretorno del respaldo. 
Elevación del asiento mediante columna de gas neumático de 
color negro con encaje cónico. Base de poliamida de cinco ra-
dios color negro. Ruedas de doble rodadura engomada blanda 
de 65mm de diámetro.

Características técnicas. 
Sillón confidente. Respaldo interno formado por estructu-
ra metálica reforzada con funda de malla de alta resistencia. 
Asiento interno de madera laminada y prensada recubierto con 
espuma de 30kg de densidad. Estructura metálica cromada 
fabricada con tubo redondo con brazos. Tapones antideslizan-
tes de poliamida color negro.

{sillasdedirección

técnico gala

grl.1 Silla respaldo alto cabecero sin brazos.

grl.2 Silla respaldo alto sin brazos.

grl.3 Confidente con brazos.

REFERENCIA

GRL15P
GRL15PT
GRL1SA
GRL15PAL
GRL15PTAL
GRL1SAAL

REFERENCIA

GRL25P
GRL25PT
GRL2SA
GRL25PAL
GRL25PTAL
GRL2SAAL

REFERENCIA

GRL3

MECANISMO

Sincro 5 P
Sincro 5 P trasla
Sincro Automatico
Sincro 5 P
Sincro 5 P trasla
Sincro Automatico

MECANISMO

Sincro 5 P
Sincro 5 P trasla
Sincro Automatico
Sincro 5 P
Sincro 5 P trasla
Sincro Automatico

ESTRUCTURA

Cromada

RUEDAS

Blandas
Blandas
Blandas
Blandas
Blandas
Blandas

RUEDAS

Blandas
Blandas
Blandas
Blandas
Blandas
Blandas

BASE

Poliamida negra
Poliamida negra
Poliamida negra
Aluminio pulido
Aluminio pulido
Aluminio pulido

BASE

Poliamida negra
Poliamida negra
Poliamida negra
Aluminio pulido
Aluminio pulido
Aluminio pulido

Topes fijos antideslizantes 
Base poliamida blanca

ACCESORIOS OPCIONALES
REFERENCIA:
TOP
BAPBL

55

95

46

48

BFJGALA
Fijos cromados

51 57

122/134

40/52

48 55

100/112

40/52

OPCIONES BRAZOS

BRN1D
Regulables 

altura negros

BRBL1D
Regulables 

altura blancos

BR2D
 Regulables altura / 

profundidad apoyo blando

BR3D
Regulables altura / profundidad 

/ rotación apoyo blando

BR3DC
Regulables altura / profundidad / rota-

ción apoyo blando, soporte cromo.
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ciro

{sillasdedirección

cir.1

cir.2

Características técnicas. 
Sillón de dirección con respaldo alto. Respaldo tapizado en 
malla técnica de alta resistencia transpirable sobre marco pe-
rimetral de polipropileno inyectado tensada sobre respaldo 
exterior de nylon color negro. Asiento recubierto con espuma 
inyectada ignifuga de 60kg de densidad. Carcasa exterior del 
asiento de polipropileno inyectado color negro. Mecanismo 
basculante. Elevación del asiento mediante columna de gas 
neumático de color negro con encaje cónico. Base de polia-
mida de cinco radios color negro. Ruedas de doble rodadura 
engomada blanda de 65mm de diámetro.

Características técnicas. 
Sillón de dirección con respaldo medio. Respaldo tapizado 
en malla técnica de alta resistencia transpirable sobre marco 
perimetral de polipropileno inyectado tensada sobre respaldo 
exterior de nylon color negro. Asiento recubierto con espuma 
inyectada ignifuga de 60kg de densidad. Carcasa exterior del 
asiento de polipropileno inyectado color negro. Mecanismo 
basculante. Elevación del asiento mediante columna de gas 
neumático de color negro con encaje cónico. Base de polia-
mida de cinco radios color negro. Ruedas de doble rodadura 
engomada blanda de 65mm de diámetro.
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cir.3

cir.4

Características técnicas. 
Sillón de dirección con respaldo alto. Respaldo tapizado en 
malla técnica de alta resistencia transpirable sobre marco pe-
rimetral de polipropileno inyectado tensada sobre respaldo 
exterior de nylon color blanco. Asiento recubierto con espuma 
inyectada ignifuga de 60kg de densidad. Carcasa exterior del 
asiento de polipropileno inyectado color blanco. Mecanismo 
basculante. Elevación del asiento mediante columna de gas 
neumático de color negro con encaje cónico. Base de polia-
mida de cinco radios color blanco. Ruedas de doble rodadura 
engomada blanda de 65mm de diámetro.

Características técnicas. 
Sillón de dirección con respaldo medio. Respaldo tapizado 
en malla técnica de alta resistencia transpirable sobre marco 
perimetral de polipropileno inyectado tensada sobre respaldo 
exterior de nylon color blanco. Asiento recubierto con espuma 
inyectada ignifuga de 60kg de densidad. Carcasa exterior del 
asiento de polipropileno inyectado color blanco. Mecanismo 
basculante. Elevación del asiento mediante columna de gas 
neumático de color negro con encaje cónico. Base de polia-
mida de cinco radios color blanco. Ruedas de doble rodadura 
engomada blanda de 65mm de diámetro.

{sillasdedirección

(*) Opción reposacabezas.

cir.1 Silla respaldo alto malla estructura negra sin brazos.

cir.2 Silla respaldo medio malla estructura negra sin brazos.

cir.4 Silla respaldo medio malla estructura blanca sin brazos.

cir.3 Silla respaldo alto malla estructura blanca sin brazos.

REFERENCIA

CIR1
CIR1AL

REFERENCIA

CIR2
CIR2AL
CIR2SR

REFERENCIA

CIR4
CIR4AL
CIR4SR

REFERENCIA

CIR3
CIR3AL

RESPALDO

Malla
Malla

RESPALDO

Malla
Malla
Malla

RESPALDO

Malla
Malla
Malla

RESPALDO

Malla
Malla

MECANISMO

Basculante
Basculante

MECANISMO

Basculante
Basculante
Sistema revolving

MECANISMO

Basculante
Basculante
Sistema revolving

MECANISMO

Basculante
Basculante

RUEDAS

Blandas
Blandas

RUEDAS

Blandas
Blandas
Topes fijos

RUEDAS

Blandas
Blandas
Topes fijos

RUEDAS

Blandas
Blandas

BASE

Poliamida negra
Aluminio pulido

BASE

Poliamida negra
Aluminio pulido
4 radios aluminio pulido

BASE

Poliamida blanca
Aluminio pulido
4 radios aluminio pulido

BASE

Poliamida blanca
Aluminio pulido

técnico ciro
61
55

59

98,5/111

65/78

61
55

56,5

85,5/98

65/77,5

Reposacabezas negro
Reposacabezas blanco
Topes fijos antideslizantes 

ACCESORIOS OPCIONALES
REFERENCIA:
CABCIRN
CABCIRBL
TOP

BFJCIRNG
Fijos

BFJCIRBL
Fijos

OPCIONES BRAZOS

61
55

59

98,5/111

65/78

61
55

56,5

85,5/98

65/77,5
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turandot turandot

tur.1
Características técnicas. 
Sillón de dirección con respaldo alto. Respaldo y asiento ta-
pizado en malla técnica de alta resistencia transpirable sobre 
marco perimetral de polipropileno inyectado tensada sobre 
marco exterior de nylon color negro. Apoyo lumbar regulable 
en altura y profundidad. Mecanismo sincronizado con parada 
en 5 posiciones con regulación de intensidad y sistema anti-
rretorno del respaldo. Elevación del asiento mediante columna 
de gas neumático de color negro con encaje cónico. Base de 
poliamida de cinco radios color negro. Ruedas de doble roda-
dura engomada blanda de 65mm de diámetro.

{sillasdedirección
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tur.2
Características técnicas. 
Sillón de dirección con respaldo alto. Respaldo y asiento ta-
pizado en malla técnica de alta resistencia transpirable sobre 
marco perimetral de polipropileno inyectado tensada sobre 
marco exterior de nylon color negro. Reposacabezas tapiza-
do regulable. Apoyo lumbar regulable en altura y profundidad. 
Mecanismo sincronizado con parada en 5 posiciones con 
regulación de intensidad y sistema antirretorno del respaldo. 
Elevación del asiento mediante columna de gas neumático de 
color negro con encaje cónico. Base de poliamida de cinco ra-
dios color negro. Ruedas de doble rodadura engomada blanda 
de 65mm de diámetro.

tur.1 Silla respaldo alto malla sin brazos.

tur.2 Silla respaldo alto malla cabecero sin brazos.

49 57

97/109

40/52

49 57

97/109

40/52

REFERENCIA

TUR15P
TUR15PT
TUR1SA
TUR15PAL
TUR15PTAL
TUR1SAAL

REFERENCIA

TUR25P
TUR25PT
TUR2SA
TUR25PAL
TUR25PTAL
TUR2SAAL

ASIENTO Y RESPALDO

Malla negra
Malla negra
Malla negra
Malla negra
Malla negra
Malla negra

ASIENTO Y RESPALDO

Malla negra
Malla negra
Malla negra
Malla negra
Malla negra
Malla negra

MECANISMO

Sincro 5 P
Sincro 5 P trasla
Sincro Automatico
Sincro 5 P
Sincro 5 P trasla
Sincro Automatico

MECANISMO

Sincro 5 P
Sincro 5 P trasla
Sincro Automatico
Sincro 5 P
Sincro 5 P trasla
Sincro Automatico

RUEDAS

Blandas
Blandas
Blandas
Blandas
Blandas
Blandas

RUEDAS

Blandas
Blandas
Blandas
Blandas
Blandas
Blandas

BASE

Poliamida negra
Poliamida negra
Poliamida negra
Aluminio pulido
Aluminio pulido
Aluminio pulido

BASE

Poliamida negra
Poliamida negra
Poliamida negra
Aluminio pulido
Aluminio pulido
Aluminio pulido

técnico turandot

Topes fijos antideslizantes 

ACCESORIOS OPCIONALES
REFERENCIA:
TOP

BRN1D
Regulables 

altura negros

BRBL1D
Regulables 

altura blancos

OPCIONES BRAZOS

BR2D
 Regulables altura / 

profundidad apoyo blando

BR3D
Regulables altura / profundidad 

/ rotación apoyo blando

BR3DC
Regulables altura / profundidad / rota-

ción apoyo blando, soporte cromo.
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ovid

ovd.1
Características técnicas. 
Sillón monocarcasa con respaldo medio. Estructura de tecnopo-
límero de color negro. Asiento y respaldo de malla técnica de 
alta resistencia transpirable color negro. Mecanismo de bascula-
ción integrado. Elevación del asiento mediante columna de gas 
neumático de color negro con encaje cónico. Base de poliamida 
de cinco radios color negro. Ruedas de doble rodadura engoma-
da blanda de 65mm de diámetro.

{sillasdedirección
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{sillasdedirección

ovd.2
Características técnicas. 
Sillón monocarcasa con respaldo medio. Estructura de tecnopo-
límero de color blanco. Asiento y respaldo de malla técnica de 
alta resistencia transpirable color gris plata. Mecanismo de bas-
culación integrado. Elevación del asiento mediante columna de 
gas neumático de color negro con encaje cónico. Base de po-
liamida de cinco radios color blanco. Ruedas de doble rodadura 
engomada blanda de 65mm de diámetro.

técnico ovid

ovd.1 Silla respaldo medio malla estructura negra con brazos.

ovd.2 Silla respaldo medio malla estructura blanca con brazos.

REFERENCIA

OVD1
OVD1AL
OVD1SR

REFERENCIA

OVD2
OVD2AL
OVD2SE

RESPALDO

Malla negra
Malla negra
Malla negra

RESPALDO

Malla gris
Malla gris
Malla gris

MECANISMO

Basculante
Basculante
Sistema revolving

MECANISMO

Basculante
Basculante
Sistema revolving

RUEDAS

Blandas
Blandas
Topes fijos

RUEDAS

Blandas
Blandas
Topes fijos

BASE

Poliamida negra
Aluminio pulido
4 radios aluminio pulido

BASE

Poliamida blanca
Aluminio pulido
4 radios aluminio pulido

62 46

98/108

45/55

62 46

98/108

45/55

Topes fijos antideslizantes 

ACCESORIOS OPCIONALES
REFERENCIA:
TOP
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knt.1
Características técnicas. 
Sillón monocarcasa con respaldo alto. Estructura 
de tecnopolímero con respaldo alto de color negro. 
Asiento y respaldo de malla técnica de alta resis-
tencia transpirable. El mecanismo de basculación 
integrado. Elevación del asiento mediante columna 
de gas neumático de color negro con encaje cóni-
co. Base de poliamida de cinco radios color negro. 
Ruedas de doble rodadura engomada blanda de 
65mm de diámetro.

{sillasdedirección

kento
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kento

{sillasdedirección

knt.2
Características técnicas. 
Sillón monocarcasa con respaldo medio. Estructura 
de tecnopolímero con respaldo alto de color negro. 
Asiento y respaldo de malla técnica de alta resis-
tencia transpirable. El mecanismo de basculación 
integrado. Elevación del asiento mediante columna 
de gas neumático de color negro con encaje cóni-
co. Base de poliamida de cinco radios color negro. 
Ruedas de doble rodadura engomada blanda de 
65mm de diámetro.

knt.1 Sillón respaldo alto sin brazos.

knt.2 Sillón respaldo medio sin brazos.

REFERENCIA

KNT1
KNT1B
KNT1BA
KNT1AL
KNT1BAL
KNT1BAAL

REFERENCIA

KNT2
KNT2B
KNT2BA
KNT2AL
KNT2BAL
KNT2BAAL
KNT2SRAL

RESPALDO

Malla
Malla
Malla
Malla
Malla
Malla

RESPALDO

Malla
Malla
Malla
Malla
Malla
Malla
Malla

MECANISMO

Oscilante
Basculante 1 posición
Basculante avanzado
Oscilante
Basculante 1 posición
Basculante avanzado

MECANISMO

Oscilante
Basculante 1 posición
Basculante avanzado
Oscilante
Basculante 1 posición
Basculante avanzado
Sistema revolving

RUEDAS

Blandas
Blandas
Blandas
Blandas
Blandas
Blandas

RUEDAS

Blandas
Blandas
Blandas
Blandas
Blandas
Blandas
Topes fijos

BASE

Poliamida negra
Poliamida negra
Poliamida negra
Aluminio pulido
Aluminio pulido
Aluminio pulido

BASE

Poliamida negra
Poliamida negra
Poliamida negra
Aluminio pulido
Aluminio pulido
Aluminio pulido
4 radios aluminio pulido

técnico kento

BFNKNT
Fijos

OPCIONES BRAZOS

Topes fijos antideslizantes 

ACCESORIOS OPCIONALES
REFERENCIA:
TOP

50/51

Malla disponible en color blanco y negro. (Otros colores consultar disponibilidad)

48 52

111/121

44/54

52

77/87

44/54
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{sillasdedirección

slm.1
Características técnicas. 
Sillón monocarcasa con respaldo alto. 
Estructura metálica doble de tubo re-
dondo cromado 25mm de diámetro. 
Asiento y respaldo de malla técnica de 
alta resistencia transpirable. Mecanis-
mo basculante. Elevación del asiento 
mediante columna de gas neumático 
cromada. Base de aluminio pulido cin-
co radios. Ruedas de doble rodadura 
engomada blanda de 65mm de diá-
metro.

slm.2
Características técnicas. 
Sillón monocarcasa con respaldo medio. Estructura 
metálica doble de tubo redondo cromado 25mm de 
diámetro. Asiento y respaldo de malla técnica de 
alta resistencia transpirable. Mecanismo basculan-
te. Elevación del asiento mediante columna de gas 
neumático cromada. Base de aluminio pulido cinco 
radios. Ruedas de doble rodadura engomada blan-
da de 65mm de diámetro.

slm.3
Características técnicas. 
Sillón confidente. Estructura metálica doble de 
tubo redondo cromado 25mm de diámetro. Asien-
to y respaldo de malla técnica de alta resistencia 
transpirable.

slm.1 Sillón respaldo alto sin brazos.

slm.2 Sillón respaldo medio sin brazos.

slm.3 Confidente respaldo medio sin brazos.

REFERENCIA

SLM1B
SLM1BA

REFERENCIA

SLM2B
SLM2BA
SLM24RV

REFERENCIA

SLM3

MECANISMO

Basculante 1 posición
Basculante avanzado

MECANISMO

Basculante 1 posición
Basculante avanzado
Sistema revolving

PATÍN

Cromado

RUEDAS

Blandas
Blandas

RUEDAS

Blandas
Blandas
Topes fijos

BASE

Aluminio pulido
Aluminio pulido

BASE

Aluminio pulido
Aluminio pulido
4 radios aluminio pulido

técnico slim

Topes fijos antideslizantes 

ACCESORIOS OPCIONALES
REFERENCIA:
TOP

BFSLM
Fijos aluminio

OPCIONES BRAZOS

48 50

110/121

46/57

48 50

84/95

46/57

48 50

45

90

54/55

Malla disponible en color blanco y negro. (Otros colores consultar disponibilidad)
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luce
luc.1
Características técnicas. 
Silla giratoria con respaldo alto. Respaldo tapizado en malla técnica de alta 
resistencia transpirable sobre marco perimetral de polipropileno inyectado 
tensada sobre respaldo exterior de nylon color negro. Apoyo lumbar regu-
lable en altura. Asiento interno de madera laminada y prensada recubierto 
con espuma de 30kg de densidad. Carcasa exterior del asiento de polipro-
pileno inyectado color negro. Mecanismo sincronizado con parada en 5 po-
siciones con regulación de intensidad y sistema antirretorno del respaldo. 
Elevación del asiento mediante columna de gas neumático de color negro 
con encaje cónico. Base de poliamida de cinco radios color negro. Ruedas 
de doble rodadura engomada blanda de 65mm de diámetro.

sillasoperativas 58/59



luc.2
Características técnicas. 
Silla giratoria con respaldo alto. Respaldo tapizado 
en malla técnica de alta resistencia transpirable sobre 
marco perimetral de polipropileno inyectado tensada 
sobre respaldo exterior de nylon color blanco. Apoyo 
lumbar regulable en altura. Asiento interno de madera 
laminada y prensada recubierto con espuma de 30kg 
de densidad. Carcasa exterior del asiento de polipro-
pileno inyectado color blanco. Mecanismo sincroni-
zado con parada en 5 posiciones con regulación de 
intensidad y sistema antirretorno del respaldo. Eleva-
ción del asiento mediante columna de gas neumático 
de color negro con encaje cónico. Base de poliamida 
de cinco radios color blanco. Ruedas de doble roda-
dura engomada blanda de 65mm de diámetro.

sillasoperativas

luc.1 Silla respaldo alto malla estructura negra sin brazos.

luc.2 Silla respaldo alto malla estructura blanca sin brazos.

REFERENCIA

LUC15P
LUC15PT
LUC1SA
LUC15PA
LUC15PTA
LUC1SAAL

REFERENCIA

LUC25P
LUC25PT
LUC2SA
LUC25PA
LUC25PTA
LUC2SAAL

RESPALDO MALLA

Apoyo lumbar regulable
Apoyo lumbar regulable
Apoyo lumbar regulable
Apoyo lumbar regulable
Apoyo lumbar regulable
Apoyo lumbar regulable

RESPALDO MALLA

Apoyo lumbar regulable
Apoyo lumbar regulable
Apoyo lumbar regulable
Apoyo lumbar regulable
Apoyo lumbar regulable
Apoyo lumbar regulable

MECANISMO

Sincro 5 P
Sincro 5 P trasla
Sincro Automatico
Sincro 5 P
Sincro 5 P trasla
Sincro Automatico

MECANISMO

Sincro 5 P
Sincro 5 P trasla
Sincro Automatico
Sincro 5 P
Sincro 5 P trasla
Sincro Automatico

RUEDAS

Blandas
Blandas
Blandas
Blandas
Blandas
Blandas

RUEDAS

Blandas
Blandas
Blandas
Blandas
Blandas
Blandas

BASE

Poliamida negra
Poliamida negra
Poliamida negra
Aluminio pulido
Aluminio pulido
Aluminio pulido

BASE

Poliamida blanca
Poliamida blanca
Poliamida blanca
Aluminio pulido
Aluminio pulido
Aluminio pulido

técnico luce

50

104/114

44/54

50

50

104/114

44/54

50

Cabecero tapizado 
Respaldo tapizado con tejido Lucky 
Cubre pistón negro 
Cubre pistón blanco
 
Topes fijos antideslizantes  

ACCESORIOS OPCIONALES
REFERENCIA:
CABT
RTL
CPNG
CPBL
TOP

BLANCA GRIS ROJA AZUL NEGRA

MALLA

OPCIONES BRAZOS

BRBN
Regulables altura blancos/ 

apoyo negro blando

BRBL1D
Regulables 

altura blancos

BR2D
 Regulables altura /

 profundidad apoyo blando

BR3D
Regulables altura / profundidad 

/ rotación apoyo blando

BR3DC
Regulables altura / profundidad / rota-

ción apoyo blando, soporte cromo.

BFJ
Fijos

BRN1D
Regulables 

altura negros
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sillasoperativas

lack

lack.1
Características técnicas. 
Silla giratoria con respaldo alto. Respaldo 
recubierto con espuma inyectada de alta 
densidad. Respaldo regulable en altura 
mediante lama metálica. Carcasa exterior 
del respaldo de polipropileno inyectado 
color negro. Asiento interno de madera la-
minada y prensada recubierto con espuma 
inyectada de alta densidad. Carcasa exte-
rior del asiento de polipropileno inyectado 
color negro. Mecanismo sincronizado con 
parada en 5 posiciones con regulación 
de intensidad y sistema antirretorno del 
respaldo. Elevación del asiento mediante 
columna de gas neumático de color negro 
con encaje cónico. Base de poliamida de 
cinco radios color negro. Ruedas de doble 
rodadura engomada blanda de 65mm de 
diámetro.

sillasoperativas

lack

62/63



lack.2
Características técnicas. 
Silla giratoria con respaldo alto. Respaldo recubierto con espuma 
inyectada de alta densidad. Respaldo regulable en altura median-
te lama metálica. Carcasa exterior del respaldo de polipropile-
no inyectado color blanco. Asiento interno de madera laminada 
y prensada recubierto con espuma inyectada de alta densidad. 
Carcasa exterior del asiento de polipropileno inyectado color 
blanco. Mecanismo sincronizado con parada en 5 posiciones con 
regulación de intensidad y sistema antirretorno del respaldo. Ele-
vación del asiento mediante columna de gas neumático de color 
negro con encaje cónico. Base de poliamida de cinco radios color 
blanco. Ruedas de doble rodadura engomada blanda de 65mm 
de diámetro.

lack.1 Silla respaldo alto negro regulable en altura, sin brazos.

lack.3 Silla respaldo alto blanco regulable en altura, sin brazos.

lack.2 Silla respaldo alto negro regulable en altura con reposacabezas, sin brazos.

lack.4 Silla respaldo alto blanco regulable en altura con reposacabezas, sin brazos.

REFERENCIA

LAC15P
LAC15PT
LAC1SA
LAC15PAL
LAC15PTAL
LAC1SAAL

REFERENCIA

LAC35P
LAC35PT
LAC3SA
LAC35PAL
LAC35PTAL
LAC3SAAL

REFERENCIA

LAC25P
LAC25PT
LAC2SA
LAC25PAL
LAC25PTAL
LAC2SAAL

REFERENCIA

LAC45P
LAC45PT
LAC4SA
LAC45PAL
LAC45PTAL
LAC4SAAL

RESPALDO MALLA

Regulable en altura
Regulable en altura
Regulable en altura
Regulable en altura
Regulable en altura
Regulable en altura

RESPALDO

Regulable en altura
Regulable en altura
Regulable en altura
Regulable en altura
Regulable en altura
Regulable en altura

RESPALDO

Regulable en altura
Regulable en altura
Regulable en altura
Regulable en altura
Regulable en altura
Regulable en altura

RESPALDO

Regulable en altura
Regulable en altura
Regulable en altura
Regulable en altura
Regulable en altura
Regulable en altura

MECANISMO

Sincro 5 P
Sincro 5 P trasla
Sincro Automatico
Sincro 5 P
Sincro 5 P trasla
Sincro Automatico

MECANISMO

Sincro 5 P
Sincro 5 P trasla
Sincro Automatico
Sincro 5 P
Sincro 5 P trasla
Sincro Automatico

MECANISMO

Sincro 5 P
Sincro 5 P trasla
Sincro Automatico
Sincro 5 P
Sincro 5 P trasla
Sincro Automatico

MECANISMO

Sincro 5 P
Sincro 5 P trasla
Sincro Automatico
Sincro 5 P
Sincro 5 P trasla
Sincro Automatico

RUEDAS

Blandas
Blandas
Blandas
Blandas
Blandas
Blandas

RUEDAS

Blandas
Blandas
Blandas
Blandas
Blandas
Blandas

RUEDAS

Blandas
Blandas
Blandas
Blandas
Blandas
Blandas

RUEDAS

Blandas
Blandas
Blandas
Blandas
Blandas
Blandas

BASE

Poliamida negra
Poliamida negra
Poliamida negra
Aluminio pulido
Aluminio pulido
Aluminio pulido

BASE

Poliamida blanca
Poliamida blanca
Poliamida blanca
Aluminio pulido
Aluminio pulido
Aluminio pulido

BASE

Poliamida negra
Poliamida negra
Poliamida negra
Aluminio pulido
Aluminio pulido
Aluminio pulido

BASE

Poliamida blanca
Poliamida blanca
Poliamida blanca
Aluminio pulido
Aluminio pulido
Aluminio pulido

técnico lack
50

104/114

46/56

50

50

104/114

46/56

50

50

124/134

46/56

50

50

124/134

46/56

50

Topes fijos antideslizantes
Cubre pistón negro
Cubre pistón blanco  

ACCESORIOS OPCIONALES
REFERENCIA:
TOP
CPNG
CPBL

OPCIONES BRAZOS

BRBN
Regulables altura blancos/ 

apoyo negro blando

BRBL1D
Regulables 

altura blancos

BR2D
 Regulables altura / 

profundidad apoyo blando

BR3D
Regulables altura / profundidad 

/ rotación apoyo blando

BR3DC
Regulables altura / profundidad / rota-

ción apoyo blando, soporte cromo.

BFJ
Fijos

BRN1D
Regulables 

altura negros
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mesh
mesh.2
Características técnicas. 
Silla giratoria con respaldo alto. Respaldo tapizado en malla técnica de alta resistencia 
transpirable sobre marco perimetral de polipropileno inyectado tensada sobre respaldo ex-
terior de nylon color negro. Respaldo regulable en altura mediante lama metálica. Asiento 
recubierto con espuma de 30kg de densidad. Carcasa exterior del asiento de polipropileno 
inyectado color negro. Mecanismo sincronizado  multiparada con regulación de intensidad 
y sistema antirretorno del respaldo. Elevación del asiento mediante columna de gas neu-
mático de color negro con encaje cónico. Base de poliamida de cinco radios color negro. 
Ruedas de doble rodadura engomada blanda de 50mm de diámetro.

sillasoperativas

mesh.2 Silla respaldo alto malla regulable en altura sin brazos.  

REFERENCIA

MESH24P
MESH24PT
MESH25P
MESH25PT
MESH2SA

RESPALDO MALLA

Regulable en altura
Regulable en altura
Regulable en altura
Regulable en altura
Regulable en altura

MECANISMO

Sincro 4 P
Sincro 4 P trasla
Sincro 5 P
Sincro 5 P trasla
Sincro Automatico

RUEDAS

Blandas
Blandas
Blandas
Blandas
Blandas

BASE

Poliamida negra
Poliamida negra
Poliamida negra
Poliamida negra
Poliamida negra

técnico mesh

Cabecero tapizado regulable
 
Cabecero malla regulable
 
Apoyo lumbar regulable en altura
 
Respaldo tapizado con tejido Lucky
 
Base poliamida piramidal
 
Base poliamida blanca
 
Base aluminio pulido
 
Ruedas blancas
 
Ruedas blandas diam.65
 
Cubre pistón negro 
Cubre pistón blanco  

ACCESORIOS OPCIONALES
REFERENCIA:
CABT
CABM
APL2D
RTL
BAPIR
BAPBL
BALU
RDBL
RDB65
CPNG
CPBL

49 45

107/119

48/62

BLANCA GRIS ROJA AZUL NEGRA

MALLA

OPCIONES BRAZOS

BRBN
Regulables altura blancos/ 

apoyo negro blando

BRBL1D
Regulables 

altura blancos

BR2D
 Regulables altura / 

profundidad apoyo blando

BR3D
Regulables altura / profundidad 

/ rotación apoyo blando

BR3DC
Regulables altura / profundidad / rota-

ción apoyo blando, soporte cromo.

BFJ
Fijos

BRN1D
Regulables 

altura negros
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mesh.1
Características técnicas. 
Silla giratoria con respaldo alto. 
Respaldo tapizado en malla técnica 
de alta resistencia transpirable so-
bre marco perimetral de polipropi-
leno inyectado tensada sobre res-
paldo exterior de nylon color negro. 
Apoyo lumbar regulable en altura. 
Asiento recubierto con espuma de 
30kg de densidad. Carcasa exte-
rior del asiento de polipropileno 
inyectado color negro. Mecanismo 
sincronizado multiparada con re-
gulación de intensidad y sistema 
antirretorno del respaldo. Elevación 
del asiento mediante columna de 
gas neumático de color negro con 
encaje cónico. Base de poliamida 
de cinco radios color negro. Rue-
das de doble rodadura engomada 
blanda de 50mm de diámetro.

mesh.5
Características técnicas. 
Silla giratoria con respaldo alto. 
Respaldo tapizado en malla téc-
nica de alta resistencia transpi-
rable sobre marco perimetral de 
polipropileno inyectado tensada 
sobre respaldo exterior de nylon 
color negro. Apoyo lumbar regu-
lable en altura. Asiento recubierto 
con espuma de 30kg de densidad. 
Carcasa exterior del asiento de po-
lipropileno inyectado color negro. 
Mecanismo sincronizado multipa-
rada con regulación de intensidad 
y sistema antirretorno del respaldo. 
Elevación del asiento mediante co-
lumna de gas neumático de color 
negro con encaje cónico. Base de 
poliamida de cinco radios color 
negro. Ruedas de doble rodadura 
engomada blanda de 50mm de 
diámetro.

sillasoperativas

mesh.1 Silla respaldo alto malla sin brazos. 

mesh.5 Silla respaldo alto malla sin brazos.

REFERENCIA

MESH14P
MESH14PT
MESH15P
MESH15PT
MESH1SA

REFERENCIA

MESH54P
MESH54PT
MESH55P
MESH55PT
MESH5SA

RESPALDO MALLA

Apoyo lumbar regulable
Apoyo lumbar regulable
Apoyo lumbar regulable
Apoyo lumbar regulable
Apoyo lumbar regulable

RESPALDO MALLA

Apoyo lumbar regulable
Apoyo lumbar regulable
Apoyo lumbar regulable
Apoyo lumbar regulable
Apoyo lumbar regulable

MECANISMO

Sincro 4 P
Sincro 4 P trasla
Sincro 5 P
Sincro 5 P trasla
Sincro Automatico

MECANISMO

Sincro 4 P
Sincro 4 P trasla
Sincro 5 P
Sincro 5 P trasla
Sincro Automatico

RUEDAS

Blandas
Blandas
Blandas
Blandas
Blandas

RUEDAS

Blandas
Blandas
Blandas
Blandas
Blandas

BASE

Poliamida negra
Poliamida negra
Poliamida negra
Poliamida negra
Poliamida negra

BASE

Poliamida negra
Poliamida negra
Poliamida negra
Poliamida negra
Poliamida negra

técnico mesh

Cabecero tapizado fijo mesh.1
Cabecero tapizado regulable mesh.5
 
Cabecero malla regulable mesh.5
 
Apoyo lumbar reg.altura y prof.
 
Respaldo tapizado con tejido Lucky
 
Base poliamida piramidal
 
Base poliamida blanca
 
Base aluminio pulido
 
Ruedas blancas
 
Ruedas blandas diam.65
 
Cubre pistón negro 
Cubre pistón blanco  

ACCESORIOS OPCIONALES
REFERENCIA:
CABT1
CABT
CABM
APL2D
RTL
BAPIR
BAPBL
BALU
RDBL
RDB65
CPNG
CPBL

BLANCA GRIS ROJA AZUL NEGRA

MALLA

48 45

104/116

48/62

48 45

104/116

48/62

OPCIONES BRAZOS

BRBN
Regulables altura blancos/ 

apoyo negro blando

BRBL1D
Regulables 

altura blancos

BR2D
 Regulables altura / 

profundidad apoyo blando

BR3D
Regulables altura / profundidad 

/ rotación apoyo blando

BR3DC
Regulables altura / profundidad / rota-

ción apoyo blando, soporte cromo.

BFJ
Fijos

BRN1D
Regulables 

altura negros
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oki

oki.1

oki.2

Características técnicas. 
Silla giratoria con respaldo alto. Respaldo tapi-
zado en malla técnica de alta resistencia trans-
pirable sobre marco perimetral de polipropileno 
inyectado tensada sobre respaldo exterior de 
nylon color negro. Apoyo lumbar regulable en 
altura. Asiento recubierto con espuma de 30kg 
de densidad. Carcasa exterior del asiento de 
polipropileno inyectado color negro. Mecanis-
mo sincronizado multiparada con regulación 
de intensidad y sistema antirretorno del respal-
do. Elevación del asiento mediante columna de 
gas neumático de color negro con encaje có-
nico. Base de poliamida de cinco radios color 
negro. Ruedas de doble rodadura engomada 
blanda de 50mm de diámetro.

Características técnicas. 
Silla giratoria con respaldo alto. Respaldo tapizado en malla 
técnica de alta resistencia transpirable sobre marco perime-
tral de polipropileno inyectado tensada sobre respaldo exte-
rior de nylon color blanco. Apoyo lumbar regulable en altura. 
Asiento recubierto con espuma de 30kg de densidad. Carca-
sa exterior del asiento de polipropileno inyectado color blan-
co. Mecanismo sincronizado multiparada con regulación de 
intensidad y sistema antirretorno del respaldo. Elevación del 
asiento mediante columna de gas neumático de color negro 
con encaje cónico. Base de poliamida de cinco radios color 
blanco. Ruedas blancas de doble rodadura dura de 50mm de 
diámetro.sillasoperativas 70/71



oki.3

oki.4

Características técnicas. 
SSilla giratoria con respaldo alto. Respaldo 
tapizado en malla técnica de alta resistencia 
transpirable sobre marco perimetral de poli-
propileno inyectado tensada sobre respaldo 
exterior de nylon color negro. Reposacabezas 
tapizado. Apoyo lumbar regulable en altura. 
Asiento recubierto con espuma de 30kg de 
densidad. Carcasa exterior del asiento de po-
lipropileno inyectado color negro. Mecanismo 
sincronizado multiparada con regulación de 
intensidad y sistema antirretorno del respaldo. 
Elevación del asiento mediante columna de 
gas neumático de color negro con encaje có-
nico. Base de poliamida de cinco radios color 
negro. Ruedas de doble rodadura engomada 
blanda de 50mm de diámetro.

Características técnicas. 
Silla giratoria con respaldo alto. Respaldo tapi-
zado en malla técnica de alta resistencia trans-
pirable sobre marco perimetral de polipropileno 
inyectado tensada sobre respaldo exterior de 
nylon color blanco. Reposacabezas tapizado. 
Apoyo lumbar regulable en altura. Asiento re-
cubierto con espuma de 30kg de densidad. 
Carcasa exterior del asiento de polipropileno 
inyectado color blanco. Mecanismo sincroni-
zado multiparada con regulación de intensidad 
y sistema antirretorno del respaldo. Elevación 
del asiento mediante columna de gas neumáti-
co de color negro con encaje cónico. Base de 
poliamida de cinco radios color blanco. Rue-
das blancas de doble rodadura dura de 50mm 
de diámetro

oki.1 Silla respaldo alto negro malla sin brazos.

oki.3 Silla respaldo alto cabecero negro malla sin brazos.

oki.2 Silla respaldo alto blanco malla sin brazos. 

oki.4 Silla respaldo alto cabecero blanco malla sin brazos.

REFERENCIA

OKI14P
OKI14PT

REFERENCIA

OKI34P
OKI34PT

REFERENCIA

OKI24P
OKI24PT

REFERENCIA

OKI44P
OKI44PT

RESPALDO MALLA

Apoyo lumbar regulable
Apoyo lumbar regulable

RESPALDO

Apoyo lumbar regulable
Apoyo lumbar regulable

RESPALDO

Apoyo lumbar regulable
Apoyo lumbar regulable

RESPALDO

Apoyo lumbar regulable
Apoyo lumbar regulable

MECANISMO

Sincro 4 P
Sincro 4 P trasla

MECANISMO

Sincro 4 P
Sincro 4 P trasla

MECANISMO

Sincro 4 P
Sincro 4 P trasla

MECANISMO

Sincro 4 P
Sincro 4 P trasla

RUEDAS

Blandas
Blandas

RUEDAS

Blandas
Blandas

RUEDAS

Blancas
Blancas

RUEDAS

Blancas
Blancas

BASE

Poliamida negra
Poliamida negra

BASE

Poliamida negra
Poliamida negra

BASE

Poliamida blanca
Poliamida blanca

BASE

Poliamida blanca
Poliamida blanca

técnico oki

Respaldo tapizado con tejido Lucky
 
Base poliamida piramidal
 
Base poliamida blanca
 
Base aluminio pulido
Ruedas blandas diam.65
Cubre pistón negro   

ACCESORIOS OPCIONALES
REFERENCIA:
RTL
BAPIR
BAPBL
BALU
RDB65
CPNG

50 45

101/111

47/57

50 45

101/111

47/57

50 45

116/126

47/57

50 45

116/126

47/57

BLANCA GRIS ROJA AZUL NEGRA

MALLA

OPCIONES BRAZOS

BRBN
Regulables altura blancos/ 

apoyo negro blando

BRBL1D
Regulables 

altura blancos

BR2D
 Regulables altura / 

profundidad apoyo blando

BR3D
Regulables altura / profundidad 

/ rotación apoyo blando

BR3DC
Regulables altura / profundidad / rota-

ción apoyo blando, soporte cromo.

BFJ
Fijos

BRN1D
Regulables 

altura negros
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rete

74/75



ret.2
Características técnicas. 
Silla giratoria con respaldo alto. Respaldo tapizado en malla técnica de alta 
resistencia transpirable sobre marco perimetral de polipropileno inyectado 
tensada sobre respaldo exterior de nylon color blanco. Apoyo lumbar regu-
lable en altura. Asiento recubierto con espuma de 30kg de densidad. Carca-
sa exterior del asiento de polipropileno inyectado color blanco. Mecanismo 
sincronizado multiparada con regulación de intensidad y sistema antirretor-
no del respaldo. Elevación del asiento mediante columna de gas neumático 
de color negro con encaje cónico. Base de poliamida de cinco radios color 
negro. Ruedas de doble rodadura engomada blanda de 50mm de diámetro.

ret.1
Características técnicas. 
Silla giratoria con respaldo alto. Respaldo tapizado en malla técnica de 
alta resistencia transpirable sobre marco perimetral de polipropileno in-
yectado tensada sobre respaldo exterior de nylon color negro. Apoyo 
lumbar regulable en altura. Asiento recubierto con espuma de 30kg de 
densidad. Carcasa exterior del asiento de polipropileno inyectado color 
negro. Mecanismo sincronizado multiparada con regulación de intensi-
dad y sistema antirretorno del respaldo. Elevación del asiento mediante 
columna de gas neumático de color negro con encaje cónico. Base de po-
liamida de cinco radios color negro. Ruedas de doble rodadura engomada 
blanda de 50mm de diámetro.

ret.1 Silla respaldo alto negro malla sin brazos. 

ret.2 Silla respaldo alto blanco malla sin brazos.

REFERENCIA

RET14P
RET14PT
RET15P
RET15PT
RET1SA

REFERENCIA

RET24P
RET24PT
RET25P
RET25PT
RET2SA

RESPALDO MALLA

Apoyo lumbar regulable
Apoyo lumbar regulable
Apoyo lumbar regulable
Apoyo lumbar regulable
Apoyo lumbar regulable

RESPALDO MALLA

Apoyo lumbar regulable
Apoyo lumbar regulable
Apoyo lumbar regulable
Apoyo lumbar regulable
Apoyo lumbar regulable

MECANISMO

Sincro 4 P
Sincro 4 P trasla
Sincro 5 P
Sincro 5 P trasla
Sincro Automatico

MECANISMO

Sincro 4 P
Sincro 4 P trasla
Sincro 5 P
Sincro 5 P trasla
Sincro Automatico

RUEDAS

Blandas
Blandas
Blandas
Blandas
Blandas

RUEDAS

Blandas
Blandas
Blandas
Blandas
Blandas

BASE

Poliamida negra
Poliamida negra
Poliamida negra
Poliamida negra
Poliamida negra

BASE

Poliamida negra
Poliamida negra
Poliamida negra
Poliamida negra
Poliamida negra

técnico rete

Cabecero negro regulable malla
 
Cabecero negro regulable tapizado
 
Respaldo tapizado con tejido Lucky
 
Base poliamida piramidal
 
Base poliamida blanca
 
Base aluminio pulido
 
Ruedas blandas diam.65 
Ruedas blancas 
Topes fijos antideslizantes
 
Cubre pistón negro 
Cubre pistón blanco  
 

ACCESORIOS OPCIONALES
REFERENCIA:
CABTW
CABTW
RTLK
BAPIR
BAPBL
BALU
RDB65
RDBL
TOP
CPNG
CPBL

BLANCA GRIS ROJA AZUL NEGRA

MALLA

48 45

104/116

48/62

48 45

104/116

48/62

OPCIONES BRAZOS

BRBN
Regulables altura blancos/ 

apoyo negro blando

BRBL1D
Regulables 

altura blancos

BR2D
 Regulables altura / 

profundidad apoyo blando

BR3D
Regulables altura / profundidad 

/ rotación apoyo blando

BR3DC
Regulables altura / profundidad / rota-

ción apoyo blando, soporte cromo.

BFJ
Fijos

BRN1D
Regulables 

altura negros
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sojo

soj.1
Características técnicas. 
Silla giratoria con respaldo alto. Respaldo recubierto con espuma de 
25kg de densidad. Respaldo regulable en altura mediante lama metáli-
ca. Carcasa exterior del respaldo de polipropileno inyectado color negro. 
Asiento recubierto con espuma de 30kg de densidad. Carcasa exterior 
del asiento de polipropileno inyectado color negro. Mecanismo sincro-
nizado multiparada con regulación de intensidad y sistema antirretorno 
del respaldo. Elevación del asiento mediante columna de gas neumático 
de color negro con encaje cónico. Base de poliamida de cinco radios 
color negro. Ruedas de doble rodadura engomada blanda de 50mm de 
diámetro.

78/79



soj.2
Características técnicas. 
Silla giratoria con respaldo alto. Respaldo recubierto con espu-
ma de 25kg de densidad. Respaldo regulable en altura median-
te lama metálica. Carcasa exterior del respaldo de polipropileno 
inyectado color blanco. Asiento recubierto con espuma de 30kg 
de densidad. Carcasa exterior del asiento de polipropileno in-
yectado color blanco. Mecanismo sincronizado multiparada con 
regulación de intensidad y sistema antirretorno del respaldo. Ele-
vación del asiento mediante columna de gas neumático de color 
negro con encaje cónico. Base de poliamida de cinco radios co-
lor negro. Ruedas de doble rodadura engomada blanda de 50mm 
de diámetro.

soj.1 Silla respaldo alto negro regulable en altura sin brazos.

soj.2 Silla respaldo alto blanco regulable en altura sin brazos.

REFERENCIA

SOJ14P
SOJ14PT
SOJ15P
SOJ15PT
SOJ1SA

REFERENCIA

SOJ24P
SOJ24PT
SOJ25P
SOJ25PT
SOJ2SA

RESPALDO MALLA

Regulable en altura
Regulable en altura
Regulable en altura
Regulable en altura
Regulable en altura

RESPALDO MALLA

Regulable en altura
Regulable en altura
Regulable en altura
Regulable en altura
Regulable en altura

MECANISMO

Sincro 4 P
Sincro 4 P trasla
Sincro 5 P
Sincro 5 P trasla
Sincro Automatico

MECANISMO

Sincro 4 P
Sincro 4 P trasla
Sincro 5 P
Sincro 5 P trasla
Sincro Automatico

RUEDAS

Blandas
Blandas
Blandas
Blandas
Blandas

RUEDAS

Blandas
Blandas
Blandas
Blandas
Blandas

BASE

Poliamida negra
Poliamida negra
Poliamida negra
Poliamida negra
Poliamida negra

BASE

Poliamida negra
Poliamida negra
Poliamida negra
Poliamida negra
Poliamida negra

técnico sojo

Base poliamida piramidal
 
Base poliamida blanca
 
Base aluminio pulido
 
Ruedas blandas diam.65
 
Ruedas blancas 
Topes fijos antideslizantes
 
Cubre pistón negro 
Cubre pistón blanco  
  

ACCESORIOS OPCIONALES
REFERENCIA:
BAPIR
BAPBL
BALU
RDB65
RDBL
TOP
CPNG
CPBL

48 48

100/112

48/62

48 48

100/112

48/62

OPCIONES BRAZOS

BRBN
Regulables altura blancos/ 

apoyo negro blando

BRBL1D
Regulables 

altura blancos

BR2D
 Regulables altura / 

profundidad apoyo blando

BR3D
Regulables altura / profundidad 

/ rotación apoyo blando

BR3DC
Regulables altura / profundidad / rota-

ción apoyo blando, soporte cromo.

BFJ
Fijos

BRN1D
Regulables 

altura negros

80/81



milán
sg.18
Características técnicas. 
Silla giratoria con respaldo alto. Respaldo recubierto con espuma de 25kg de densidad. Respaldo 
regulable en altura mediante lama metálica. Carcasa exterior del respaldo de polipropileno inyecta-
do color negro. Asiento recubierto con espuma de 30kg de densidad. Carcasa exterior del asiento 
de polipropileno inyectado color negro. Mecanismo sincronizado multiparada con regulación de 
intensidad y sistema antirretorno del respaldo. Elevación del asiento mediante columna de gas neu-
mático de color negro con encaje cónico. Base de poliamida de cinco radios color negro. Ruedas 
de doble rodadura engomada blanda de 50mm de diámetro.
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sg.19

tab.13

Características técnicas. 
Silla giratoria con respaldo medio. Respaldo recubierto con espuma de 
25kg de densidad. Respaldo regulable en altura mediante lama metáli-
ca. Carcasa exterior del respaldo de polipropileno inyectado color negro. 
Asiento recubierto con espuma de 30kg de densidad. Carcasa exterior 
del asiento de polipropileno inyectado color negro. Mecanismo sincro-
nizado multiparada con regulación de intensidad y sistema antirretorno 
del respaldo. Elevación del asiento mediante columna de gas neumático 
de color negro con encaje cónico. Base de poliamida de cinco radios 
color negro. Ruedas de doble rodadura engomada blanda de 50mm de 
diámetro.

Características técnicas. 
Taburete con respaldo medio. Respaldo recubierto con es-
puma de 25kg de densidad. Respaldo regulable en altura 
mediante lama metálica. Carcasa exterior del respaldo de 
polipropileno inyectado color negro. Asiento recubierto con 
espuma de 30kg de densidad. Carcasa exterior del asiento de 
polipropileno inyectado color negro. Mecanismo sincronizado 
multiparada con regulación de intensidad y sistema antirre-
torno del respaldo. Aro reposapiés de poliamida regulable. 
Elevación del asiento mediante columna de gas neumático 
de color negro con encaje cónico. Base de poliamida de cin-
co radios color negro. Ruedas de doble rodadura engomada 
blanda de 50mm de diámetro.

sg.18 Silla respaldo alto regulable en altura sin brazos.

sg.19 Silla respaldo medio regulable en altura sin brazos.

tab.13 Taburete respaldo medio regulable en altura sin brazos.

REFERENCIA

SG184P
SG184PT
SG185P
SG185PT
SG18SA

REFERENCIA

SG194P
SG194PT
SG195P
SG195PT
SG19SA

REFERENCIA

TAB134P
TAB134PC
TAB135P
TAB135PC
TAB13SA
TAB13SAC

RESPALDO

Regulable en altura
Regulable en altura
Regulable en altura
Regulable en altura
Regulable en altura

RESPALDO

Regulable en altura
Regulable en altura
Regulable en altura
Regulable en altura
Regulable en altura

RESPALDO

Regulable en altura
Regulable en altura
Regulable en altura
Regulable en altura
Regulable en altura
Regulable en altura

MECANISMO

Sincro 4 P
Sincro 4 P trasla
Sincro 5 P
Sincro 5 P trasla
Sincro Automatico

MECANISMO

Sincro 4 P
Sincro 4 P trasla
Sincro 5 P
Sincro 5 P trasla
Sincro Automatico

MECANISMO

Sincro 4 P
Sincro 4 P 
Sincro 5 P
Sincro 5 P
Sincro Automatico
Sincro Automatico

RUEDAS

Blandas
Blandas
Blandas
Blandas
Blandas

RUEDAS

Blandas
Blandas
Blandas
Blandas
Blandas

RUEDAS

Blandas
Blandas
Blandas
Blandas
Blandas
Blandas

BASE

Poliamida negra
Poliamida negra
Poliamida negra
Poliamida negra
Poliamida negra

BASE

Poliamida negra
Poliamida negra
Poliamida negra
Poliamida negra
Poliamida negra

BASE

Poliamida negra
Poliamida negra
Poliamida negra
Poliamida negra
Poliamida negra
Poliamida negra

ARO

Poliamida
Cromado
Poliamida
Cromado
Poliamida
Cromado

técnico milán

Base poliamida piramidal
 
Base poliamida blanca
 
Base aluminio pulido
 
Ruedas blancas
 
Ruedas blandas diam.65
 
Cubre pistón negro 
Cubre pistón blanco  
   

ACCESORIOS OPCIONALES
REFERENCIA:
BAPIR
BAPBL
BALU
RDBL
RDB65
CPNG
CPBL

48 45

100/112

48/62

48 45

86/98

48/62

48 45

110/134

66/90

OPCIONES BRAZOS

BRBN
Regulables altura blancos/ 

apoyo negro blando

BRBL1D
Regulables 

altura blancos

BR2D
 Regulables altura / 

profundidad apoyo blando

BR3D
Regulables altura / profundidad 

/ rotación apoyo blando

BR3DC
Regulables altura / profundidad / rota-

ción apoyo blando, soporte cromo.

BFJ
Fijos

BRN1D
Regulables 

altura negros
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praga
fl.2
Características técnicas. 
Silla giratoria con respaldo alto. Respaldo recubierto con espuma de 
25kg de densidad. Respaldo regulable en altura mediante lama metáli-
ca. Carcasa exterior del respaldo de polipropileno inyectado color negro. 
Asiento recubierto con espuma de 30kg de densidad. Carcasa exterior 
del asiento de polipropileno inyectado color negro. Mecanismo sincro-
nizado  multiparada con regulación de intensidad y sistema antirretorno 
del respaldo. Elevación del asiento mediante columna de gas neumático 
de color negro con encaje cónico. Base de poliamida de cinco radios 
color negro. Ruedas de doble rodadura engomada blanda de 50mm de 
diámetro.
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sg.66
Características técnicas. 
Silla giratoria con respaldo alto. Respaldo recubierto con espuma de 
25kg de densidad. Respaldo regulable en altura mediante lama metáli-
ca. Carcasa exterior del respaldo de polipropileno inyectado color negro. 
Asiento recubierto con espuma de 30kg de densidad. Carcasa exterior 
del asiento de polipropileno inyectado color negro. Mecanismo sincro-
nizado multiparada con regulación de intensidad y sistema antirretorno 
del respaldo. Elevación del asiento mediante columna de gas neumático 
de color negro con encaje cónico. Base de poliamida de cinco radios 
color negro. Ruedas de doble rodadura engomada blanda de 50mm de 
diámetro.

fl.2 Silla respaldo alto regulable en altura sin brazos.  

sg.66 Silla respaldo alto regulable en altura sin brazos.

REFERENCIA

FL24P
FL24PT
FL25P
FL25PT
FL2SA

REFERENCIA

SG664P
SG664PT
SG665P
SG665PT
AG66SA

RESPALDO

Regulable en altura
Regulable en altura
Regulable en altura
Regulable en altura
Regulable en altura

RESPALDO

Regulable en altura
Regulable en altura
Regulable en altura
Regulable en altura
Regulable en altura

MECANISMO

Sincro 4 P
Sincro 4 P trasla
Sincro 5 P
Sincro 5 P trasla
Sincro Automatico

MECANISMO

Sincro 4 P
Sincro 4 P trasla
Sincro 5 P
Sincro 5 P trasla
Sincro Automatico

RUEDAS

Blandas
Blandas
Blandas
Blandas
Blandas

RUEDAS

Blandas
Blandas
Blandas
Blandas
Blandas

BASE

Poliamida negra
Poliamida negra
Poliamida negra
Poliamida negra
Poliamida negra

BASE

Poliamida negra
Poliamida negra
Poliamida negra
Poliamida negra
Poliamida negra

técnico praga

Base poliamida piramidal
 
Base poliamida blanca
 
Base aluminio pulido
 
Ruedas blancas
 
Ruedas blandas diam.65 
Cubre pistón negro 
Cubre pistón blanco  
   

ACCESORIOS OPCIONALES
REFERENCIA:
BAPIR
BAPBL
BALU
RDBL
RDB65
CPNG
CPBL

50 48

100/112

48/62

48 48

100/112

48/62

OPCIONES BRAZOS

BRBN
Regulables altura blancos/ 

apoyo negro blando

BRBL1D
Regulables 

altura blancos

BR2D
 Regulables altura / 

profundidad apoyo blando

BR3D
Regulables altura / profundidad 

/ rotación apoyo blando

BR3DC
Regulables altura / profundidad / rota-

ción apoyo blando, soporte cromo.

BFJ
Fijos

BRN1D
Regulables 

altura negros
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move

sd.90
Características técnicas. 
Silla giratoria con respaldo alto. Respaldo recubierto 
con espuma inyectada de 60kg de densidad. Res-
paldo regulable en altura mediante lama metálica. 
Carcasa exterior del respaldo de polipropileno in-
yectado color negro. Asiento recubierto con espuma 
de 30kg de densidad. Carcasa exterior del asiento 
de polipropileno inyectado color negro. Mecanismo 
sincronizado multiparada con regulación de intensi-
dad y sistema antirretorno del respaldo. Elevación 
del asiento mediante columna de gas neumático de 
color negro con encaje cónico. Base de poliamida de 
cinco radios color negro. Ruedas de doble rodadura 
engomada blanda de 50mm de diámetro.
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dav
Características técnicas. 
Silla giratoria con respaldo alto. Respaldo recubierto con 
espuma de 25kg de densidad. Respaldo regulable en altu-
ra mediante lama metálica. Carcasa exterior del respaldo 
de polipropileno inyectado color negro. Asiento recubierto 
con espuma de 30kg de densidad. Carcasa exterior del 
asiento de polipropileno inyectado color negro. Mecanis-
mo sincronizado multiparada con regulación de intensidad 
y sistema antirretorno del respaldo. Elevación del asiento 
mediante columna de gas neumático de color negro con 
encaje cónico. Base de poliamida de cinco radios color 
negro. Ruedas de doble rodadura engomada blanda de 
50mm de diámetro.

sd.90
sd.90 Silla respaldo alto regulable en altura sin brazos.  

dav Silla respaldo alto regulable en altura sin brazos.

REFERENCIA

SD904P
SD904PT
SD905P
SD905PT
SD90SA

REFERENCIA

DAV4P
DAV4PT
DAV5P
DAV5PT
DAVSA

RESPALDO

Regulable en altura
Regulable en altura
Regulable en altura
Regulable en altura
Regulable en altura

RESPALDO

Regulable en altura
Regulable en altura
Regulable en altura
Regulable en altura
Regulable en altura

MECANISMO

Sincro 4 P
Sincro 4 P trasla
Sincro 5 P
Sincro 5 P trasla
Sincro Automatico

MECANISMO

Sincro 4 P
Sincro 4 P trasla
Sincro 5 P
Sincro 5 P trasla
Sincro Automatico

RUEDAS

Blandas
Blandas
Blandas
Blandas
Blandas

RUEDAS

Blandas
Blandas
Blandas
Blandas
Blandas

BASE

Poliamida negra
Poliamida negra
Poliamida negra
Poliamida negra
Poliamida negra

BASE

Poliamida negra
Poliamida negra
Poliamida negra
Poliamida negra
Poliamida negra

técnico move

Base poliamida piramidal
 
Base poliamida blanca
 
Base aluminio pulido
 
Ruedas blandas diam.65
 
Ruedas blancas 
Topes fijos antideslizantes
 
Cubre pistón negro 
Cubre pistón blanco  
  

ACCESORIOS OPCIONALES
REFERENCIA:
BAPIR
BAPBL
BALU
RDB65
RDBL
TOP
CPNG
CPBL

48 48

100/112

48/62

48 48

100/112

48/62

CABSD90: Reposacabezas tapizazo + 52 €

OPCIONES BRAZOS

BRBN
Regulables altura blancos/ 

apoyo negro blando

BRBL1D
Regulables 

altura blancos

BR2D
 Regulables altura / 

profundidad apoyo blando

BR3D
Regulables altura / profundidad 

/ rotación apoyo blando

BR3DC
Regulables altura / profundidad / rota-

ción apoyo blando, soporte cromo.

BFJ
Fijos

BRN1D
Regulables 

altura negros
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glove
page/134

mónaco
page/136

viena
page/138

torino
page/142

venecia
page/144

#basic

oslo
page/132

130/131



sd.300
Características técnicas. 
Sillón monocarcasa con respaldo alto. Estructura interna de madera laminada y pren-
sada. Recubierta de espuma de alta densidad. Brazos de aluminio pulido con apo-
yabrazos de poliuretano inyectado.  Elevación del asiento mediante columna de gas 
neumático de color negro con encaje cónico. Base de poliamida de cinco radios color 
negro. Ruedas de doble rodadura engomada blanda de 65mm de diámetro.

#basic

sd.300 Sillón respaldo alto con brazos.

REFERENCIA

SD300
SD300B
SD300BA
SD300AL
SD300BAL
SD300BAAL

MECANISMO

Elevación a gas
Basculante 1 posición
Basculante avanzado
Elevación a gas
Basculante 1 posición
Basculante avanzado

BRAZOS

Aluminio
Aluminio
Aluminio
Aluminio
Aluminio
Aluminio

BASE

Poliamida negra
Poliamida negra
Poliamida negra
Aluminio pulido
Aluminio pulido
Aluminio pulido

RUEDAS

Blandas
Blandas
Blandas
Blandas
Blandas
Blandas

técnico oslo

52 50

116/127

45/56

Topes fijos antideslizantes 

ACCESORIOS OPCIONALES
REFERENCIA:
TOP

132/133



glove

Características técnicas.
Sillón monocarcasa con respaldo alto. Estructura metálica de tubo 
cromado. Asiento y respaldo de malla técnica de alta resistencia 
transpirable. Brazos metálicos cromados. Mecanismo basculante. 
Elevación del asiento mediante columna de gas neumático croma-
da. Base de aluminio pulido cinco radios color negro. Ruedas de 
doble rodadura engomada blanda de 65mm de diámetro.

glv.1

#basic

Características técnicas.
Sillón monocarcasa con respaldo medio. Estructura metálica de 
tubo cromado. Asiento y respaldo de malla técnica de alta re-
sistencia transpirable. Brazos metálicos cromados. Mecanismo 
basculante. Elevación del asiento mediante columna de gas neu-
mático cromada. Base de aluminio pulido cinco radios color ne-
gro. Ruedas de doble rodadura engomada blanda de 65mm de 
diámetro.

glv.2

glv.1 Sillón respaldo alto con brazos. 

glv.2 Sillón respaldo medio con brazos.  

REFERENCIA

GLV1B.NG
GLV1BA.NG
GLV1B.BL
GLV1B.BL

REFERENCIA

GLV2B.NG
GLV2BA.NG
GLV2B.BL
GLV2BA.BL

MALLA

Negra
Negra
Blanca
Blanca

MALLA

Negra
Negra
Blanca
Blanca

MECANISMO

Basculante
Basculante avanzado
Basculante
Basculante avanzado

MECANISMO

Basculante
Basculante avanzado
Basculante
Basculante avanzado

BASE

Aluminio pulido
Aluminio pulido
Aluminio pulido
Aluminio pulido

BASE

Aluminio pulido
Aluminio pulido
Aluminio pulido
Aluminio pulido

RUEDAS

Blandas
Blandas
Blandas
Blandas

RUEDAS

Blandas
Blandas
Blandas
Blandas

técnico glove

Topes fijos antideslizantes 

ACCESORIOS OPCIONALES
REFERENCIA:
TOP

50 46

106/117

43/54

50 46

86/97

43/54

134/135



Características técnicas.
Sillón monocarcasa con respaldo alto. Estructura interna de ma-
dera laminada y prensada. Recubierta de espuma. Brazos de 
polipropileno.  Elevación del asiento mediante columna de gas 
neumático de color negro con encaje cónico. Base de poliamida 
de cinco radios color negro. Ruedas de doble rodadura engomada 
blanda de 65mm de diámetro.

sdb.51

#basic

m
ón

ac
o

técnico mónaco

sdb.51 Sillón respaldo alto con brazos.

REFERENCIA

SDB51
SDB51AL

BRAZOS

Poliamida
Aluminio

MECANISMO

Elevación a gas
Elevación a gas

BASE

Poliamida negra
Aluminio pulido

RUEDAS

Blandas
Blandas

Ruedas blandas diam.65
 
Topes fijos antideslizantes 

ACCESORIOS OPCIONALES
REFERENCIA:
RDB65
TOP

52 50

112/123

45/56
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viena Características técnicas.
Silla giratoria con respaldo alto. Respaldo recu-
bierto con espuma de 25kg de densidad. Respal-
do regulable en altura mediante maneta manual. 
Carcasa exterior del respaldo de polipropileno 
inyectado color negro. Asiento recubierto con 
espuma de 30kg de densidad. Carcasa exterior 
del asiento de polipropileno inyectado color ne-
gro. Mecanismo contacto permanente. Elevación 
del asiento mediante columna de gas neumático 
de color negro con encaje cónico. Base de po-
liamida de cinco radios color negro. Ruedas de 
doble rodadura engomada blanda de 50mm de 
diámetro.

sg.76

#basic 138/139



#basic

Características técnicas.
Silla giratoria con respaldo medio. Respaldo recubierto con espu-
ma de 25kg de densidad. Respaldo regulable en altura mediante 
maneta manual. Carcasa exterior del respaldo de polipropileno 
inyectado color negro. Asiento recubierto con espuma de 30kg 
de densidad. Carcasa exterior del asiento de polipropileno inyec-
tado color negro. Mecanismo contacto permanente. Elevación del 
asiento mediante columna de gas neumático de color negro con 
encaje cónico. Base de poliamida de cinco radios color negro. 
Ruedas de doble rodadura engomada blanda de 50mm de diá-
metro

Características técnicas.
Taburete con respaldo medio. Respaldo recubierto con espuma de 
25kg de densidad. Respaldo regulable en altura mediante maneta 
manual. Carcasa exterior del respaldo de polipropileno inyectado 
color negro. Asiento recubierto con espuma de 30kg de densidad. 
Carcasa exterior del asiento de polipropileno inyectado color negro. 
Mecanismo contacto permanente. Aro reposapiés de poliamida re-
gulable. Elevación del asiento mediante columna de gas neumático 
de color negro con encaje cónico. Base de poliamida de cinco ra-
dios color negro. Ruedas de doble rodadura engomada blanda de 
50mm de diámetro.

sg.78

tab.73

sg.76 Silla respaldo alto regulable en altura sin brazos.  

sg.78 Silla respaldo medio regulable en altura sin brazos.    

tab.73 Taburete respaldo medio regulable en altura sin brazos. 

REFERENCIA

SG76
SG765P
SG765PT

REFERENCIA

SG78
SG785P
SG785PT

REFERENCIA

TAB73
TAB735P
TAB73C
TAB735PC

MECANISMO

Contacto permanente
Sincro 5 P
Sincro 5 P trasla

MECANISMO

Contacto permanente
Sincro 5 P
Sincro 5 P trasla

MECANISMO

Contacto permanente
Sincro 5 P
Contacto permanente
Sincro 5 P

RUEDAS

Blandas
Blandas
Blandas

RUEDAS

Blandas
Blandas
Blandas

ARO

Poliamida
Poliamida
Cromado
Cromado

RUEDAS

Blandas
Blandas
Blandas
Blandas

BASE

Poliamida negra
Poliamida negra
Poliamida negra

BASE

Poliamida negra
Poliamida negra
Poliamida negra

BASE

Poliamida negra
Poliamida negra
Poliamida negra
Poliamida negra

técnico viena

Base poliamida piramidal
 
Base aluminio pulido
 
Ruedas blandas diam.65
 
Cubre pistón negro 
Topes fijos antideslizantes  
   
 

ACCESORIOS OPCIONALES
REFERENCIA:
BAPIR
BALU
RDB65
CPNG
TOP

45 46

97/109

48/62

45 45

87/99

48/62

45 45

110/134

66/90

OPCIONES BRAZOS

BRBL1D
Regulables 

altura blancos

BR2D
 Regulables altura / profundi-

dad apoyo blando

BR3D
Regulables altura / profundidad 

/ rotación apoyo blando
BFJ
Fijos

BRN1D
Regulables 

altura negros
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torino
Características técnicas.
Silla giratoria con respaldo alto. Respaldo recubierto con espu-
ma de 25kg de densidad. Respaldo regulable en altura mediante 
maneta manual. Carcasa exterior del respaldo de polipropileno 
inyectado color negro. Asiento recubierto con espuma de 30kg 
de densidad. Carcasa exterior del asiento de polipropileno inyec-
tado color negro. Mecanismo contacto permanente. Elevación del 
asiento mediante columna de gas neumático de color negro con 
encaje cónico. Base de poliamida de cinco radios color negro. 
Ruedas de doble rodadura engomada blanda de 50mm de diá-
metro.

sg.10

sg.10 Silla respaldo alto regulable en altura sin brazos.  

REFERENCIA

SG10

MECANISMO

Contacto permanente

BASE

Poliamida negra

RUEDAS

Blandas

técnico torino

Base aluminio pulido
 
Ruedas blandas diam.65
 
Cubre pistón negro 
Topes fijos antideslizantes 
 

ACCESORIOS OPCIONALES
REFERENCIA:
BALU
RDB65
CPNG
TOP

45 45

97/109

OPCIONES BRAZOS

BRBL1D
Regulables 

altura blancos

BR2D
 Regulables altura / profundi-

dad apoyo blando

BR3D
Regulables altura / profundidad 

/ rotación apoyo blando
BFJ
Fijos

BRN1D
Regulables 

altura negros

142/143




