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Malla Negra Malla Blanca

Altura total: 120-128 cm
Altura asiento: 49-58 cm
Ancho total: 65 cm
Fondo total: 58-63 cm
Peso: 22 kg

Base de aluminio pulido, con ruedas de 65 mm. Ø con banda de 
rodadura blanda.
Mecanismo sincronizado con fijación en 5 posiciones, con siste-
ma antiretorno y asiento con deslizante y regulación del ángulo.
Brazos 4D regulables en altura, profundidad, anchura y antipáni-
co, con galleta de poliuretano de tacto blando.
Regulación lumbar en altura.
Asiento, respaldo y cabecero tapizado en malla de alta resisten-
cia en 2 colores: Negro y blanco.
Posibilidad de tapizar el asiento en tela flex.
Respaldo flexible cromado con torsión de acompañamiento 
al usuario.
CD de instrucciones.
Cabecero regulable en altura y oscilante, tapizado en malla de 
alta resistencia.
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Malla Gris Malla Azul

Altura sin cabecero:104-112 cm
Altura total: 120-128 cm
Altura asiento: 49-58 cm
Ancho total: 65 cm
Fondo total: 58-63 cm
Peso: 22 kg

Base de aluminio pintado, con ruedas de 65 mm. Ø con banda de 
rodadura blanda.
Mecanismo sincronizado con fijación en 5 posiciones, con siste-
ma antiretorno y asiento con deslizante y regulación del ángulo.
Brazos 4D regulables en altura, profundidad, anchura y antipáni-
co, con galleta de poliuretano de tacto blando.
Regulación lumbar en altura.
Asiento, respaldo y cabecero tapizado en malla de alta resisten-
cia en 2 colores: azul y gris.
Posibilidad de tapizar el asiento en tela flex.
Respaldo flexible pintado en blanco con torsión de acompa-
ñamiento al usuario.
CD de instrucciones.
Cabecero regulable en altura y oscilante, tapizado en malla de 
alta resistencia.
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Malla Negra Malla Blanca

Altura total: 118-126 cm
Altura asiento: 48-55 cm
Ancho total: 65 cm
Fondo total: 63 cm
Profundidad asiento: 39-43 cm
Peso: 23,5 kg

Base de aluminio pulido, con ruedas de 65 mm. Ø con banda de 
rodadura blanda.
Estructura en color blanco
Mecanismo sincronizado con fijación en 4 posiciones, con siste-
ma antiretorno, regulación de presión y monomando de control.
Brazos 4D con regulación en profundidad, anchura, altura 
y antipánico.
Regulación en altura del respaldo.
Asiento y respaldo tapizados en malla de alta resistencia en color 
blanco o negro.
Posibilidad de tapizar el asiento en tela flex.
Respaldo con regulación en altura.
Cabecero regulable en altura, profundidad y oscilante.
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Malla Negra Malla Blanca

Altura total: 113-122 cm
Altura asiento: 45-54 cm
Ancho total: 63-67 cm
Fondo total: 61-65 cm
Profundidad asiento: 
39-43 cm
Peso: 23,5 kg

Base de aluminio pulido, con ruedas de 65 mm. Ø con banda de 
rodadura blanda.
Estructura en color negro
Mecanismo sincronizado con fijación en 4 posiciones, con siste-
ma antiretorno, regulación de presión y monomando de control.
Brazos 4D con regulación en profundidad, anchura, altura 
y antipánico.
Asiento y respaldo tapizados en malla de alta resistencia en color 
blanco o negro.
Posibilidad de tapizar el asiento en tela flex.
Respaldo con regulación en altura.
Cabecero regulable en altura, profundidad y oscilante.
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Altura total: 110-120,5 cm
Altura asiento: 48-58,5 cm
Ancho total: 67 cm
Fondo total: 54-59 cm
Peso: 22 kg

Respaldo fabricado en polipropileno inyectado en color negro, ta-
pizado a su vez en tapicerías color de muestrario, regulación lumbar 
tapizada y regulable en altura. Unión respaldo-mecanismo mediante 
aluminio inyectado pulido.
La parte trasera de polipropileno con aberturas para la transpiración.
Cabecero fabricado en polipropileno inyectado en color negro, ta-
pizado a su vez en tapicerías color de muestrario. Regulable en altura 
y oscilante.
Asiento en madera laminada de Haya de 10mm de espesor. Es-
puma inyectada a alta presión a 55kg/m3 tapizada en colores 
de muestrario
Mecanismo sincronizado con fijación en 5 posiciones, con regulación 
independiente de la tensión del respaldo para adaptarse a diferen-
tes pesos del usuario. 
Inclinación del asiento con fijación en 2 posiciones como la posibili-
dad de liberación del Angulo del asiento.
Regulación de la profundidad del asiento con múltiples fijaciones.
Base piramidal en aluminio inyectado pulido, con embellecedores 
negros en las puntas de polipropileno. Ruedas de 65mm de diámetro 
con banda de rodadura blanda.
Brazos 4D, regulable en altura, anchura, profundidad y giro.
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Altura total: 115-127 cm
Altura asiento: 45-52 cm
Ancho total: 64 cm
Fondo total: 59 cm
Profundidad de asiento: 
48-53 cm
Peso: 21 kg

Altura total: 97-104 cm
Altura asiento: 45-52 cm
Ancho total: 64 cm
Fondo total: 59 cm
Profundidad de asiento: 
48-53 cm
Peso: 20 kg

Base piramidal en nylos de alta resistencia, con ruedas de 65 mm de 
diámetro con banda de rodadura blanda.
Mecanismo Donati sincronizado, con fijación en 5 posiciones 
con antiretorno y regulación de tensión del respaldo.
Deslizante de asiento multiposicional.
Respaldo en malla de alta resistencia en color negro/gris con rayas.
Regulación lumbar acolchada regulable en altura.
Asiento en malla de alta resistencia o asiento de espuma inyec-
tada a 55 kg de densidad, tapizado en colores de muestrario.
Brazos regulables en altura, antipánico y profundidad.
Cabecero en malla o espuma inyecatda en colores de muestra-
rio , regulable en altura, profundidad y oscilante.
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Tap.Negro

Tap. Blanco

Tap. Azul

Altura total: 96-104 cm
Altura asiento: 48-56 cm
Ancho total: 62 cm
Fondo total: 58 cm
Peso: 13 kg

Altura total: 119-127 cm
Altura asiento: 48-56 cm
Ancho total: 62 cm
Fondo total: 58 cm
Peso: 15 kg

Asiento y respaldo, monocarcasa en poliamida en color blanco o negro, con brazos fijos en poliamida gris, espuma
inyectada de alta densidad, tapizdos en color blanco, negro o azul. Posibilidad de tapizar en colores de muestrario
de grupo 3 (Excepto polipiel)
Base piramidal de nylon con ruedas de 50 mm. Ø
Mecanismo basculante con fijación en 1 posición.

OPCIONES
B.ALU: Base piramidal de aluminio inyectado con ruedas de 65 mm. de diámetro.
M.APO KT: Mecanismo basculante con fijación en 4 posiciones y regulación de tensión.
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Tap. Negro Tap. Blanco Tap. Azul

Altura total: 97 cm
Altura asiento: 45 cm
Ancho total: 62 cm
Fondo total: 58 cm
Peso: 10 kg

Asiento-respaldo, monocarcasa en poliamida en color blanco o 
negro, con brazos fijos en poliamida gris, espuma inyectada de alta 
densidad, tapizados en color blanco, negro o azul.
Posibilidad de tapizar en colores de muestrario del grupo 3 
(salvo Polipiel).
Patín en estructura de acero pintada en epoxi gris.
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Respaldo y asiento con estructura en madera laminada de haya 
recubierta de espuma de alta densidad, tapizados en piel (P), o en 
polipiel (PP) en colores blanco o negro.
Mecanismo sincronizado multiposicional con antiretorno y regulación 
de presión.
Brazos fijos en acero cromado con galleta tapizada a juego con el 
asiento y respaldo.
Base piramidal en aluminio inyectado con pistón cromado y ruedas 
de 65 mm de diámetro.

Altura total: 98-106 cm
Altura asiento: 46-54 cm
Ancho total: 60 cm
Fondo total: 58 cm
Peso: 20 kg

Altura total: 120-128 cm
Altura asiento: 46-54 cm
Ancho total: 60 cm
Fondo total: 58 cm
Peso: 22 kg
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Altura total: 120-133 cm
Altura asiento: 44-53 cm
Ancho total: 66 cm
Fondo total: 60 cm
Profundidad asiento: 
51 cm
Peso: 18 kg

Base piramidal en aluminio pulido, con ruedas de 65 mm, con banda 
de rodadura blanda.
Mecanismo sincronizado con fijación en 5 posiciones, con sistema 
antiretorno.
Brazos en aluminio pulido fijos con galleta reposabrazos en poliureta-
no de tacto blando.
Asiento y respaldo formados por una carcasa en haya prensada con 
gomaespuma de alta densidad tapizada en piel, negra o blanca o 
tapizada en polipiel negra o blanca.
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Altura total: 103 cm
Altura asiento: 45 cm
Ancho total: 58 cm
Fondo total: 64 cm
Profundidad asiento: 
52 cm
Peso: 15 kg

Patín en estructura de acero cromado.
Asiento y respaldo formados por una carcasa en haya prensada con 
gomaespuma de alta densidad, tapizados en piel negra o blanca.
Reposabrazos tapizados en piel negra o blanca.
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CON CABECERO
Altura total: 122-135 cm
Altura asiento: 49-58 cm
Ancho total: 65 cm
Fondo total: 69-74 cm
Peso: 22 kg

SIN CABECERO
Altura total: 96-104 cm
Altura asiento: 53-60 cm
Ancho total: 65 cm
Fondo total: 69-74 cm
Peso: 21 kg

Silla giratoria con mecanismo sincronizado y regulación de presión.
Brazos inyectados en poliuretano, tacto blando con regulación en 
anchura y altura.
Regulación lumbar en altura y profundidad.
Base y estructura parcial del respaldo en aluminio inyectado y pinta-
do en epoxi gris.
Respaldo de estructura en polipropileno y malla de alta resistencia, 
color negro.
Asiento y apoyabrazos en gomaespuma inyectada de 55kg/m2.
Ruedas de 55 mm de diámetro con banda de rodadura blanda.



ALTADIRECCIÓN Serie CANTABRIA
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Beige

Blanco

Negro

Detalle brazo madera

Altura total: 126-130 cm
Altura asiento: 50-56 cm
Ancho total: 65 cm
Fondo total: 68 cm
Peso: 24 kg

Sillón de alta dirección con cabecero, chasis de madera lamina-
da en haya de, 12 mm de grosor, encolado a alta presión y re-
cubierto con gomaespuma inyectada a 55kg/m2 de densidad.
Brazos en aluminio inyectado, pulido con galleta tapizada.
Basculante, giro frontal, con regulación de presión y fijación.
Base de aluminio pulido con ruedas de 60 mm de diámetro, 
con banda de rodadura blanda y embellecedor de aluminio.
Tapicería en piel flor de alta calidad, en 3 colores: negro, beige 
y blanco.
Opcional : reposabrazos de madera en colores wengué y haya.



ALTADIRECCIÓN Serie CANTABRIA
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Beige

Blanco

Negro

Detalle brazo madera

Chasis de madera laminada en haya de 12 mm. de grosor, 
encolado a alta presión y recubierto con gomaespuma
inyectada a 55 kg/m3 de densidad.
Brazos en aluminio inyectado, pulido con galleta tapizada. 
Tapicería en piel flor de alta calidad, en 3 colores: Negro, Beige 
y Blanco.
Versión giratorio: Basculante, giro frontal, con regulación de 
presión y fijación. Base de aluminio pulido con ruedas
de 65 mm. Ø, con banda de rodadura blanda y embellecedor 
de aluminio. 
Versíon patín: Patín tubular  metálico oval de 54 x 22 cm. cromado.

VERSIÓN GIRATORIO
Altura total: 103-109 cm
Altura asiento: 50-56 cm
Ancho total: 65 cm
Fondo total: 68 cm
Peso: 23,5 kg

VERSIÓN PATÍN
Altura total: 94 cm
Altura asiento: 44 cm
Ancho total: 59 cm
Fondo total: 68 cm
Peso: 18 kg
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SILLÓN EUROPA GIRATORIO
Base de aluminio pulido y ruedas con banda de rodadura blanda.
Mecanismo sincronizado con fijación multiposicional (5 posi-
ciones), sistema antiretorno y deslizante de asiento.
Respaldo regulable en altura mediante sistema de cremallera.
Tapicería de asiento, respaldo y brazos desenfundables.
Estructura metálica inyectada con gomaespuma de 55kg/m2 
de densidad tanto en asiento como en respaldo.
Brazos con estructura metálica recubierta con poliuretano de 
taco blando, con funda tapizada.

SILLÓN EUROPA CON PATÍN
Chasis metálico de tubo oval de 38x22x2 mm, pintado en 
epoxi termoendurecido color grios o cromado.
Brazos con interior de estructura metálica recubierta de poliu-
retano integral tapizado.
Estructura metálica inyectada con gomaespuma de 55 kg 
de densidad.

VERSIÓN PATÍN
Altura total: 97 cm
Altura asiento: 47 cm
Ancho total: 60 cm
Fondo total: 53 cm
Peso: 17 kg
Volumen: 0,33 m3

VERSIÓN GIRATORIO
Altura total: 119-126 cm
Altura asiento: 44-51 cm
Ancho total: 63 cm
Fondo total: 63 cm
Peso: 24 kg
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Estructura en madera termoconformada de haya, recubierta 
de gomaespuma de alta densidad, con embellecedor en ma-
dera vista barnizada en color negro.
Tapicería acolchada toda ella en piel flor color beige o negro.
Brazos en madera maciza barnizados en poliuretano color 
nogal claro.
Mecanismo con giro frontal y regulación de presión, con fija-
ción en tres posiciones.
Base con estructura metálica y madera maciza barnizada en 
poliuretano color nogal claro.

CON CABECERO
Altura total: 115-122 cm
Altura asiento: 45-52 cm
Ancho total: 64 cm
Fondo total: 70 cm
Peso: 27 kg

SIN CABECERO
Altura total: 104-108 cm
Altura asiento: 49-55 cm
Ancho total: 59 cm
Fondo total: 70 cm
Peso: 24 kg
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Altura total: 115-122 cm
Altura asiento: 43-50 cm
Ancho total: 63 cm
Fondo total: 65 cm
Peso: 22 kg

Chasis y brazos anclados con alta frecuencia para asegurar 
estabilidad.
Asiento y respaldo formado por dos monocarcasas de láminas 
de madera de haya de 14 mm y de 6 mm de espesor, curvadas 
con alta frecuencia  y recubiertas de gomaespuma de 45 mm 
de espesor y 30 kg de densidad.
Colores de madera: haya, arce, wengué, cerezo y palisandro.

SILLÓN AMERICA ALTO GIRATORIO
Base de estructura metálica de tubo de 25x25x2 mm revestida 
de madera de haya vaporizada y barnizada en poliuretano y 
con ruedas con banda de rodadura blanda.
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Chasis y brazos anclados con alta frecuencia para asegurar 
estabilidad.
Asiento y respaldo formado por dos monocarcasas de láminas 
de madera de haya de 14 mm y de 6 mm de espesor, curvadas 
con alta frecuencia  y recubiertas de gomaespuma de 45 mm 
de espesor y 30 kg de densidad.
Colores de madera: haya, arce, wengué, cerezo y palisandro.

VERSIÓN PATÍN
Altura total: 95 cm
Altura asiento: 48 cm
Ancho total: 66 cm
Fondo total: 70 cm

VERSIÓN PATAS
Altura total: 97 cm
Altura asiento: 42 cm
Ancho total: 64 cm
Fondo total: 70 cm
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SILLÓN PACÍFICO ALTO
Asiento y respaldo con estructura metálica inyectada en poliuretano 
de alta densidad.
Brazos con estructura metálica de tubos cromados de 10 mm de diá-
metro y poliuretano integral de tacto blando.
Mecanismo basculante con fijación  en 4 posiciones, sistema antire-
torno y regulación de intensidad.
Base metálica piramidal de lauminio pulido lacado y ruedas con 
banda de rodadura blanda de 65 mm de diámetro.

SILLÓN PACÍFICO CON PATAS
Asiento y respaldo de estructura metálica inyectada en poliuretano 
de alta densidad.
Chasis metálico de tubo oval de 38x22x2 mm, tubo oval de 25x15x1,5 
mm y tubo redondo de 25x2 mm pintado en epoxi termoendurecido 
de color gris o cromado.

VERSIÓN PATAS
Altura total: 91 cm
Altura asiento: 46 cm
Ancho total: 62 cm
Fondo total: 62 cm
Peso: 12 kg

VERSIÓN GIRATORIO
Altura total: 113-124 cm
Altura asiento: 44-56 cm
Ancho total: 61 cm
Fondo total: 60 cm
Peso: 18 kg



ALTADIRECCIÓN Serie MÁSTER

21

Estructura metálica cromada.
Respaldo de malla 100% poliéster y 100 ciclos de resistencia 
a la abrasión o tapizado en tela según muestrario de colores.
Brazos de estructura metálica cromada con apoyabrazos de 
polipropileno.

VERSIÓN GIRATORIO
Altura total: 111-120 cm
Altura asiento: 49-60 cm
Ancho total: 59 cm
Fondo total: 59 cm
Peso: 15 kg

VERSIÓN PATÍN
Altura total: 92 cm
Altura asiento: 47 cm
Ancho total: 59 cm
Fondo total: 53 cm
Peso: 15 kg
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Sillón con estructura metálica tubular de 25 mm. Ø.
Brazos en aluminio pulido.
Posibilidad de tapizado de respaldo en malla de alta resistencia.
Versión silla con ruedas: 
Basculante con regulación de presión y fijación.
Base primamidal, pistón cromado y rueda de 65 cm. Ø con banda de rodadura blanda.
Base con 4 radios, pistón cromado y rueda de 65 cm.  Ø con banda de rodadura blanda.(Opcional)
Base con 4 radios y mecanismo autoretorno. (Opcional)
Versión silla con patín:
Patín con estructura metálica tubular de 25 mm. Ø en cromado.  

VERSIÓN SILLÓN BAJO
Altura total: 84-96 cm
Altura asiento: 48-58 cm
Ancho total: 57 cm
Fondo total: 60 cm
Peso: 15 kg

VERSIÓN SILLÓN ALTO
Altura total: 107-113 cm
Altura asiento: 46-54 cm
Ancho total: 56 cm
Fondo total: 54 cm
Peso: 16 kg

VERSIÓN PATÍN
Altura total: 98 cm
Altura asiento: 44 cm
Ancho total: 56 cm
Fondo total: 57 cm
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Altura total: 116-127 cm
Altura asiento: 49-60 cm
Ancho total: 60 cm
Fondo total: 53 cm
Peso: 21 kg

Interior y exterior de asientos de polipropileno inyectado de 
alta resistencia, recubierto de gomaespuma de 40 mm de gro-
sor y 30 kg de densidad.
Respaldo de estructura metálica de redondo calibrado de 14 
mm recubierto por malla 100% poliéster de alta densidad, con 
resistencia a la abrasión de 100 ciclos.
Cabecero con estructura metálica de calibrado de 6 mm inyecta-
da de poliuretano integral y tapizado como remate del respaldo.
Brazos de estructura metálica cromada con poliamida y fibra 
de vidrio y regulación de altura.
Mecanismo sincronizado con fijación en 5 posiciones, antire-
torno y sistema de regulación en profundidad del asiento.
Base metálica tubular cromada, con ruedas de rodaduras blandas.
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Asiento y respaldo con estructura metálica tubular, inyectada en go-
maespuma de 55 kg de densidad.
Brazos  en poliamida y fibra de vidrio.
Versión sillón giratorio:
Mecanismo basculante con fijación y regulación de intensidad.
Base en poliamida y fibra de vidrio.

Altura total: 91 cm
Altura asiento: 48 cm
Ancho total: 57 cm
Fondo total: 57 cm

VERSIÓN GIRATORIO
Altura total: 111-121 cm
Altura asiento: 46-55 cm
Ancho total: 57 cm
Fondo total: 57 cm
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Silla diseñada según la normativa británica BS 5459-2: 2000 
+A2: 2008 del funcionamiento de sillas de uso intensivo de 24 h 
en entornos de uso severo.

Mecanismo sincronizado con sistema de fijación en diferentes 
posiciones, ajuste de tensión y regulación de altura para el 
asiento. 
El respaldo viene provisto de una leva que proporciona una 
inclinación adicional para conseguir una posición de descan-
so óptima.
Los brazos tienen ajuste individual de inclinación por medio de 
una rueda situada en su parte inferior.
Base reforzada de aluminio con 6 brazos.
Reposa cabeza ajustable en diferentes posiciones, altura, pro-
fundidad y ángulo. 
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SILLA 8000

REF. BRAZOS MECANISMO G.1 G.2 G.3 G.4

S.8001 √
5 posiciones

341 358 370 416

S.8000 - 299 316 328 374

Altura total: 96-107 cm
Altura asiento: 48-59 cm
Ancho total: 48-56 cm
Fondo total: 60 cm
Peso: 20 kg

Altura total: 93-110 cm
Altura asiento: 45-46 cm
Ancho total: 48-56 cm
Fondo total: 60 cm
Peso: 20 kg

Asiento y respaldo de estructura metálica inyectada con go-
maespuma de 55kg. De densidad, con regulación en altura 
del respaldo mediante sistema de cremallera.
Mecanismo sincronizado de 5 posiciones con mando único y 
antiretorno.
Base metálica tubular cromada y ruedas con banda de ro-
dadura blanda.
Brazo regulable en altura.

Asiento y respaldo de estructura metálica inyectada con go-
maespuma de 55kg. De densidad, con regulación en altura 
del respaldo mediante sistema de cremallera.
Mecanismo sincronizada de 5 posiciones con mando único, 
antiretorno y deslizante de asiento.
Base metálica piramidal cromada y ruedas de rodadura blanda.
Brazo regulable en altura, profundidad y antipánico.



OPERATIVA Serie K12
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Asiento y respaldo en madera de haya con carcasa exterior de polipropileno en color negro e interior de espuma.
Mecanismo minisincro con fijación en una posición y regulación de tensión.
Base de nylon priamidal con ruedas de 65 mm. con banda de rodadura blanda.
OPCIONES:
M.SIN: Mecanismo sincro con fijación en 5 posiciones y regulación de tensión con antirretorno.
M.SIND: Mecanismo sincro con fijación en 5 posiciones y regulación de tensión con antirretorno y deslizante de asiento.
M.SINDAP: Mecanismo sincro con fijación en 5 posiciones , regulación de tensión con autopesante y deslizante de asiento.
B.ACE: Base piramidal de aluminio inyectado con ruedas de 65 mm con banda de rodadura blanda.
B.ALU4: Base piramidal de aluminio inyectado con ruedas  de 65 mm. con banda de rodadura blanda.
BR.FIM18: Juego de brazos fijos en polipropileno inyectado en color negro.
BR.R1D: Juego de brazos con regulación en altura.
BR.R3D2: Juego de brazos con regulación en altura, profundidad y antipánico.

Altura total: 99-110 cm
Altura asiento: 43-55 cm
Ancho total: 66 cm
Fondo total: 52 cm
Peso: 18 kg

BR.FIJO

BR.R3D2

BR. R1D

CABECERO

pruebas
Sello



OPERATIVA Serie VUITTON
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Asiento y respaldo en madera de haya con carcasa exterior de polipropileno en color negro e interior de espuma.
Respaldo en malla de alta resistencia en color negro con regulación lumbar ajustable en altura.
Mecanismo minisincro con fijación en una posicióny regulación de tensión.
Base priamidal de nylon con ruedas de 65 mm. con banda de rodadura blanda.

OPCIONES:
M.SIN: Mecanismo sincro con fijación en 5 posiciones y regulación de tensión con antirretorno.
M.SIND: Mecanismo sincro con fijación en 5 posiciones y regulación de tensión con antirretorno y deslizante de asiento.
M.SINDAP: Mecanismo sincro con fijación en 5 posiciones , regulación de tensión con autopesante y deslizante de asiento.
B.ACE: Base piramidal de aluminio inyectado con ruedas  de 65 mm. con banda de rodadura blanda.
B.ALU: Base piramidal de aluminio inyectado con ruedas  de 65 mm. con banda de rodadura blanda.
BR.FIIJO: Juego de brazos fijos en polipropileno inyectado en color negro 
BR.R1D: Juego de brazos con regulación en altura.
BR.R3D2: Juego de brazos con regulación en altura, profundidad y antipánico.

Altura total: 101-109
Altura asiento: 53-62
Ancho total: 66 cm
Fondo total: 58 cm
Peso: 17 kg

B.NYL

B.ALU

B.ACE



OPERATIVA Serie N1
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Asiento y respaldo en madera de haya con carcasa exterior de polipropileno en color negro e interior de espuma inyectada a 55 kg de densidad, tapizado en 
colores de muestrario.
Mecanismo minisincro con fijación en una posicióny regulación de tensión.
Base priamidal de nylon con ruedas de 65 mm. con banda de rodadura blanda.

OPCIONES:
M.SIN: Mecanismo sincro con fijación en 5 posiciones y regulación de tensión con antirretorno.
M.SIND: Mecanismo sincro con fijación en 5 posiciones y regulación de tensión con antirretorno y deslizante de asiento.
M.SINDAP: Mecanismo sincro con fijación en 5 posiciones , regulación de tensión con autopesante y deslizante de asiento.
B.ACE: Base piramidal de aluminio inyectado con ruedas  de 65 mm. con banda de rodadura blanda.
B.ALU: Base piramidal de aluminio inyectado con ruedas  de 65 mm. con banda de rodadura blanda.
BR.FIJO: Juego de brazos fijos en polipropileno inyectado en color negro.
BR.R1D: Juego de brazos con regulación en altura.
BR.R3D2: Juego de brazos con regulación en altura, profundidad y antipánico.

Altura total: 99-111 cm
Altura asiento:43-55 cm
Ancho total: 64 cm
Fondo total: 58 cm
Peso: 18 kg

BR.FIJO

BR.R3D2

BR. R1D



OPERATIVA Serie QUATTRO
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Asiento y respaldo en madera de hay, espuma de alta densidad y posibilidad de tapizar en colores de muestrario.
Respaldo regulable en altura mediante cremallera.
Mecanismo minisincro con fijación en una posición y regulación de tensión.

OPCIONES:
M.SIN: Mecanismo sincro con fijación en 5 posiciones y regulación de tensión con antirretorno.
M.SIND: Mecanismo sincro con fijación en 5 posiciones y regulación de tensión con antirretorno y deslizante de asiento.
M.SINDAP: Mecanismo sincro con fijación en 5 posiciones , regulación de tensión con autopesante y deslizante de asiento.
B.NYL4: Base de nylon priamidal con ruedas de 65 mm. con banda de rodadura blanda.
B.ACE4: Base piramidal de aluminio inyectado con ruedas  de 65 mm. con banda de rodadura blanda.
B.ALU4: Base piramidal de aluminio inyectado con ruedas  de 65 mm. con banda de rodadura blanda.
BR.FIJO: Juego de brazos fijos en polipropileno inyectado en color negro.
R.R1D4: Juego de brazos con regulación en altura.
BR.R3D2: Juego de brazos con regulación en altura, profundidad y antipánico.

Altura total: 100-109 cm
Altura asiento: 47-57 cm
Ancho total: 65 cm
Fondo total: 60 cm
Peso: 16-19 kg

B.NYL

B.ALU

B.ACE



OPERATIVA Serie M18
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DE SERIE:
Respaldo en polipropileno inyectado en color negro o blanco. Tazpizado en malla lisa de alta resistencia.
Asiento en madera de haya con espuma inyectada a 55 kg. de densidad.
Mecanismo minisicro con fijación en una posición y regulación de tensión.
Base de nylon con ruedas de 50 mm.
Apoyo lumbar con regulación en altura.

OPCIONES:
M.SIN: Mecanismo sincro con fijación en 5 posiciones y regulación de tensión con antirretorno.
M.SIND: Mecanismo sincro con fijación en 5 posiciones y regulación de tensión con antirretorno y deslizante de asiento.
M.SINDAP: Mecanismo sincro con fijación en 5 posiciones , regulación de tensión con autopesante y deslizante de asiento.
B.NYL4: Base de nylon priamidal con ruedas de 65 mm. con banda de rodadura blanda.
B.ACE4: Base piramidal de aluminio inyectado con ruedas  de 65 mm. con banda de rodadura blanda.
B.ALU4: Base piramidal de aluminio inyectado con ruedas  de 65 mm. con banda de rodadura blanda.
BR.FIM18: Juego de brazos fijos en polipropileno inyectado en color negro o blanco.
BR.R1D: Juego de brazos con regulación en altura.
BR.R3D2: Juego de brazos con regulación en altura, profundidad y antipánico.

Altura total: 103-114 cm
Altura asiento:52-62 cm
Ancho total: 64 cm
Fondo total: 62 cm
Peso: 23,5 kg

BR.R3D2

BR. FIM

BR. R1D

CABECERO

pruebas
Sello



OPERATIVA Serie X16
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DE SERIE:
Respaldo en polipropileno inyectado en color negro o blanco. Tazpizado en malla lisa de alta resistencia.
Asiento en madera de haya con espuma inyectada a 55 kg. de densidad.
Mecanismo minisicro con fijación en una posición y regulación de tensión.
Base de nylon con ruedas de 50 mm.

OPCIONES:
M.SIN: Mecanismo sincro con fijación en 5 posiciones y regulación de tensión con antirretorno.
M.SIND: Mecanismo sincro con fijación en 5 posiciones y regulación de tensión con antirretorno y deslizante de asiento.
M.SINDAP: Mecanismo sincro con fijación en 5 posiciones , regulación de tensión con autopesante y deslizante de asiento.
B.NYL4: Base de nylon priamidal con ruedas de 65 mm. con banda de rodadura blanda.
B.ACE4: Base piramidal de aluminio inyectado con ruedas  de 65 mm. con banda de rodadura blanda.
B.ALU4: Base piramidal de aluminio inyectado con ruedas  de 65 mm. con banda de rodadura blanda.
BR.FIX16: Juego de brazos fijos en polipropileno inyectado en color negro o blanco.
BR.R1D: Juego de brazos con regulación en altura.
BR.R1DP: Juego brazos con regulación en altura. Negro o blanco.
BR.R3D2: Juego de brazos con regulación en altura, profundidad y antipánico.

Altura total: 104-115 cm
Altura asiento: 45-54 cm
Ancho total: 61 cm
Fondo total: 60 cm
Peso: 17 kg

BR.FIX16

BR.R1DPBBR.R1DPN

BR.FIX16

BR. R3D2

CAB.X16

BR.R1D

pruebas
Sello

pruebas
Sello



OPERATIVA Serie 4M
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DE SERIE:
Respaldo regulable en altura mediante cremallera. Fabricado en polipropileno inyectado en color negro. Tazpizado en 
malla lisa de alta resistencia.
Asiento en madera de haya con espuma inyectada a 55 kg. de densidad y posibilidad de tapizar en colores de muestrario
Mecanismo minisicro con fijación en una posición y regulación de tensión.
Base de nylon con ruedas de 50 mm.

OPCIONES:
M.SIN: Mecanismo sincro con fijación en 5 posiciones y regulación de tensión con antirretorno.
M.SIND: Mecanismo sincro con fijación en 5 posiciones y regulación de tensión con antirretorno y deslizante de asiento.
M.SINDAP: Mecanismo sincro con fijación en 5 posiciones , regulación de tensión con autopesante y deslizante de asiento.
B.NYL4: Base de nylon priamidal con ruedas de 65 mm. con banda de rodadura blanda.
B.ACE4: Base piramidal de aluminio inyectado con ruedas  de 65 mm. con banda de rodadura blanda.
B.ALU4: Base piramidal de aluminio inyectado con ruedas  de 65 mm. con banda de rodadura blanda.
BR.FIM18: Juego de brazos fijos en polipropileno inyectado en color negro o blanco.
BR.R1D: Juego de brazos con regulación en altura.
BR.R3D2: Juego de brazos con regulación en altura, profundidad y antipánico.
Apoyo lumbar con regulación en altura.

Altura total: 104-116 cm
Altura asiento: 46-58 cm
Ancho total: 51 cm
Fondo total: 56 cm
Peso: 15 kg

B.NYL4

B.ALU4

B.ACE4

CABECERO



OPERATIVA Serie FUN
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Respaldo y brazos fijos en polipropileno inyectado en color blanco o negro
Asiento en madera de haya con espuma inyectada a 55 kg. de densidad, tapizado en colores de muestrario.
Mecanismo minisincro con fijación en una posición y regulación de tensión.
Base de nylon con ruedas de 50 mm. Ø

Altura total: 95-104 cm
Altura asiento: 45-54 cm
Ancho total: 63-67 cm
Fondo total: 61-65 cm
Peso: 23,5 kg

BR.FIX16

BR.FIX16 B



OPERATIVA Serie VAL
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Altura total: 95-102 cm
Altura asiento: 50-55 cm
Ancho total: 62 cm
Fondo total: 52 cm
Peso: 19 kg

Altura total: 94-100 cm
Altura asiento: 50-56 cm
Ancho total: 58 cm
Fondo total: 54 cm
Peso: 18 kg

Silla giratoria con mecanismo sincro de giro 
frontal y regulación de presión.
Estructura  en polipropileno inyectado.
Asiento en gomaespuma inyectada de 55 kg/
m3 de densidad.
Brazos regulables en altura y antipánico, con 
reposabrazos en poliuretano de tacto blando.
Respaldo con estructura en polipropileno 
color negro con malla de alta resistencia en 
color negro, regulación lumbar en altura y pro-
fundidad.
Base de polipropileno inyectado con ruedas 
de 55 mm. Ø y banda de rodadura blanda.
Asiento tapizado en nido de abeja color negro.

Silla giratoria con mecanismo sincro de giro 
frontal y regulación de presión.
Estructura  en polipropileno inyectado.
Asiento en gomaespuma inyectada de 55 kg/m3 
de densidad.
Brazos fijos.
Respaldo de malla  en cuatro colores: Negro, 
azul, naranja y rojo. Con textura terciopelo.
Regulación lumbar en altura y profundidad.
Base de polipropileno inyectado con ruedas 
de 55 mm. Ø y banda de rodadura blanda.
Asiento tapizado en nido de abeja en 4 colo-
res a juego con el respaldo.

Serie ECO



OPERATIVA Serie ECO2
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Base de poliamida de alta resistencia con ruedas de 65 mm Ø con 
banda de rodadura blanda
Brazos de poliamida regulables en altura.
Respaldo tapizado en malla de alta resistencia, color negro.
Asiento tapizado en Basic color negro.
La silla se envía desmontada en caja de cartón.
Versión taburete alto con aro reposapiés.

VERSIÓN TABURETE 
Altura total: 101-127 cm
Altura asiento: 57-63 cm
Ancho total: 60 cm
Fondo total: 60 cm
Peso: 11 kg

Altura total: 90-102 cm
Altura asiento: 42-52 cm
Ancho total: 60 cm
Fondo total: 60 cm
Peso: 10 kg



OPERATIVA Serie 500
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Altura total: 103-129 cm
Altura asiento: 56-81 cm
Ancho total: 49 cm
Fondo total: 56 cm
Peso: 10 kg

Altura total: 95-127 cm
Altura asiento: 53-77 cm
Ancho total: 46 cm
Fondo total: 50 cm
Peso: 7 kg

Asiento y respaldo en poliuretano inyectado 
de alta densidad.
Contacto permanente.
Aro metálico reposapiés.
Base en poliamida de alta resistencia.

Asiento y respaldo en poliuretano inyectado 
de alta densidad en color negro.
Regulación en profundidad del respaldo.
Aro metálico reposapiés.
Base en poliamida de alta resistencia con 
ruedas de 65 mm. con banda de rodadura 
blanda.

Serie 400



COLECTIVIDADES Serie CUBE

Serie SKIN
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Altura total: 80-90 cm
Altura asiento: 45-56 cm
Ancho total: 69,5 cm
Fondo total: 67 cm

Altura total: 82 cm
Altura asiento: 45 cm
Ancho total: 60 cm
Fondo total: 56 cm
Peso: 6 kg

Estructura de madera aglomerada recubierta de gomaespuma de 
alta densidad y tapizado según muestrario de colores.
Base piramidal de aluminio inyectado con ruedas de 65 mm con 
banda de rodadura blanda.

Estructura metálica de tubo de acero de 25 mm. Ø, acabado 
cromado.
Respaldo en polipropileno inyectado color negro, con malla 
negra de alta resistencia. Unión respaldo-estructura
mediante aluminio inyectado.
Asiento en madera de haya laminada, con gomaespuma in-
yectada de alta densidad.

B.4P



Serie MASTER

COLECTIVIDADES Serie SKYLINE
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Altura total: 98 cm
Altura asiento: 44 cm
Ancho total: 56 cm
Fondo total: 57 cm

Altura total: 92 cm
Altura asiento: 47 cm
Ancho total: 59 cm
Fondo total: 53 cm

Sillón con estructura metálica tubular de 25 mm. Ø.
Brazos en aluminio pulido.
Posibilidad de tapizado de respaldo en malla de alta resistencia.
Patín con estructura metálica tubular de 25 mm. Ø en cromado.  

Estructura metálica cromada.
Respaldo de malla 100% poliéster y 100 ciclos de resistencia 
a la abrasión o tapizado en tela según muestrario de colores.
Brazos de estructura metálica cromada con apoyabrazos de 
polipropileno.



COLECTIVIDADES Serie AKTIVA
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Blanco Negro

Azul Roja
Altura total: 82 cm
Altura asiento: 44 cm
Ancho total: 54 cm
Fondo total: 54 cm
Peso: 6 kg

Estructura metálica en tubo de acero de 22 mm. Ø acabado 
cromado.
Asiento, respaldo y cubreasiento en polipropileno reciclable.
Brazos de poliamida.
Colores estandar: negro, blanco, azul y rojo. 
(Para cantidades, preguntar colores.)



COLECTIVIDADES Serie STAR
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Silla con estructura metálica de 4 patas o patín pintada en 
epoxi blanco o negro.
Asiento en polipropileno termoinyectado tapizado según muestrario.
Respaldo en polipropileno termoinyectado tapizado en malla 
según muestrario.
Brazos en polipropileno termoinyectado.

CON PATAS
Altura total: 78,5 cm
Altura asiento: 46 cm
Ancho total: 51 cm
Fondo total: 55 cm

CON PATÍN
Altura total: 78,5 cm
Altura asiento: 46 cm
Ancho total: 53,5 cm
Fondo total: 54 cm



COLECTIVIDADES Serie MOON
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Silla con estructuira metálica de 4 patas o patín pintada en 
epoxi blanco o negro.
Asiento en polipropileno termoinyectado tapizado según 
muestrario.
Respaldo en polipropileno con la opción de tapizado según 
muestrario.
Brazos en polipropileno termoinyectado.

CON PATAS
Altura total: 80,5 cm
Altura asiento: 46 cm
Ancho total: 50,5 cm
Ancho con brazos: 58,5 cm
Fondo total: 52,5 cm

CON PATÍN
Altura total: 83 cm
Altura asiento: 46 cm
Ancho total: 50,5 cm
Ancho con brazos: 58,5 cm
Fondo total: 52,5 cm



COLECTIVIDADES Serie APOLLO
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Altura total: 83 cm
Altura asiento: 47 cm
Ancho total: 58 cm
Fondo total: 54 cm
Peso: 5 kg

Estructura metálica de tubo redondo pintando en gris.
Asiento y respaldo en polipropileno con blanco o gris.
Para cantidades, posibilidad de otros colores.
Brazos fijos en polipropileno color blanco o gris.
Apilable.



COLECTIVIDADES Serie ATLÁNTICO
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Altura total: 86 cm
Altura asiento: 42 cm
Ancho total: 54 cm
Fondo total: 60 cm
Peso: 8 kg

Estructura metálica tubular oval de 30 x 15 x 1,5 mm. pintada 
en epoxi gris o cromado.
Asiento de láminas de madera curvadas con sistema de alta 
frecuencia de 12 mm. de espesor, recubierto de gomaespuma
de 25 mm. de espesor y 30 kg de densidad.
Respaldo de estructura metálica inyectada en gomaespuma 
de 55 kg. de densidad.
Atril con mecanismo giratorio y plegable de poliamida con fi-
bra de vidrio y pala en M.D.F.

pruebas
Sello



COLECTIVIDADES Serie SYL
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Serie PUB

Altura total: 82 cm
Altura asiento: 46 cm
Ancho total: 43 cm
Fondo total: 51 cm
Peso: 6 kg

Altura total: 79 cm
Altura asiento: 45 cm
Ancho total: 59 cm
Fondo total: 51 cm
Peso: 5 kg

Apilable.
Estructura metálica de tubo rectangular pin-
tada en epoxi en gris.
Asiento y respaldo interior y exterior en po-
lipropileno inyectado de alta resistencia, 
recubierto con gomaespuma de 30 kg. de 
densidad.
Brazos en poliamida y fibra de vidrio.
Carcasa exterior en color negro.

Silla de polipropileno con estructura metáli-
ca en tubo de acero con tacos de polipro-
pileno de color negro.
Carcasa en polipropileno reciclable en color 
negro y blanco.
Silla Apilable.



COLECTIVIDADES Serie SCI
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Serie SCS

Altura total: 86 cm
Altura asiento: 46 cm
Ancho total: 62 cm
Fondo total: 53 cm
Peso: 9 kg

Chasis metálico de tubo redondo de 15 mm. Ø en acabado 
cromado.
Asiento - respaldo monocasco de láminas de madera de haya 
prensadas mediante alta frecuencia, de 12 mm. de grosor, 
barnizado en poliuretano:
Acabado en haya

Altura total: 83 cm
Altura asiento: 45 cm
Ancho total: 62 cm
Fondo total: 53 cm
Peso: 9 kg

Apilable.
Estructura metálica de tubo rectangular pin-
tada en epoxi en gris.
Asiento y respaldo interior y exterior en po-
lipropileno inyectado de alta resistencia, 
recubierto con gomaespuma de 30 kg. de 
densidad.
Brazos en poliamida y fibra de vidrio.
Carcasa exterior en color negro.



COLECTIVIDADES Serie MIA

47

Altura total: 82 cm
Altura asiento: 45 cm
Ancho total: 52 cm
Fondo total: 50 cm
Peso: 4,5 kg

Silla Apilable.
Estructura metálica pintada en epoxi gris o negro.
Asiento - respaldo en polipropileno inyecta-
do de color gris, blanco, negro y azul. Otros 
colores consultar.
Atril en tablero compacto en color gris.



COLECTIVIDADES Serie SI
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Serie LTAB

Altura total: 82 cm
Altura asiento: 48 cm
Ancho total: 52 cm
Fondo total: 56 cm
Peso: 7 kg

Estructura en tubo metálico oval de 1,5 mm. de pared pintado 
en epoxi gris.
Asiento- respaldo monocasco en madera de haya recubierto 
de espuma de alta densidad, cubre respaldo y cubre asiento 
en poliprppileno color negro. 
Brazos metálicos recubiertos de polipropileno color negro.

Altura asiento: 46-60 cm
Ancho total: 35 cm
Fondo total: 35 cm
Peso: 5 kg

Altura asiento: 58-83 cm
Ancho total: 35 cm
Fondo total: 35 cm
Peso: 7 kg

Asiento regulable en altura mediante pistón de gas, 
fabricado en poliuretano inyectado en color negro.
Base de acero pintado en negro y embellecedor 
cromado, con ruedas de 65 mm. Ø con banda de 
rodadura blanda.

Asiento regulable en altura mediante pistón de gas, 
fabricado en poliuretano inyectado en color negro.
Base de acero pintado en negro y embellecedor 
cromado, con ruedas de 65 mm. Ø con banda de 
rodadura blanda.
Aro reposapiés metálico cromado, regulable en altura.



COLECTIVIDADES Serie TAB
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Altura total: 64-87 cm
Altura asiento: 56-78 cm
Ancho total: 44 cm
Fondo total: 39 cm
Peso: 6 kg

Taburete elevable a gas, con base y apoya piés metálicos y 
cromados. 
Estructura en polipropileno en dos colores: amarillo y naranja.
Pedido mínimo: 2 ud del mismo color.



SALASDEESPERA Serie TUBE
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Altura total: 82 cm
Altura asiento: 45 cm
Fondo total: 73,5 cm

1 PLAZA:
Ancho total: 88 cm
Peso: 26 kg

2 PLAZAS:
Ancho total: 138 cm
Peso: 37 kg

3 PLAZAS:
Ancho total: 191 cm
Peso: 48 kg

Estructura inferior en madera contrachapada, recubierta en 
gomaespuma inyectada de 55 kg.
Toda la tapicería en piel flor, en color beige y negro.
Armazón exterior metálico cromado en satinado acero inoxidable.



SALASDEESPERA Serie TUBE2
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Altura total: 88,5 cm
Altura asiento: 44 cm
Fondo total: 68,5 cm

1 PLAZA:
Ancho total: 81,5 cm

2 PLAZAS:
Ancho total: 131,5 cm

3 PLAZAS:
Ancho total: 185 cm

Estructura interior en madera contrachapada, recubierta en 
gomaespuma inyectada de 55 kg.
Tapizado según muestrario de tapicerías.



SALASDEESPERA Serie ARES
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Esrtuctura en aglomerado con cantos en pvc de 2 mm.
Asiento, respaldo y reposabrazos en gomaespuma inyectada 
de 55 kg.
Tapizado según muestrario de colores.
Pies metálicos pintados en negro, blanco o cromado.

Altura total: 88,5 cm
Altura asiento: 44 cm
Fondo total: 68,5 cm

1 PLAZA:
Ancho total: 81,5 cm

2 PLAZAS:
Ancho total: 144,50 cm

3 PLAZAS:
Ancho total: 198,50 cm



SALASDEESPERA Serie CURVE

53

92

Chasis de estructura metálica recubierta de espuma inyectada de 
55 kg de densidad.
Pies cromados.
Tapizado según muestrario de colores.

Altura total: 75 cm
Altura asiento: 43 cm



SALASDEESPERA Serie LOLA
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Estructura interior en madera contrachapada, recubierta en 
gomaespuma inyectada de 55 kg de densidad.
Tapizado según muestrario de tapicerias.
Brazos fabricados en polipropileno. Color negro.

Altura total: 83 cm
Altura asiento: 43,5 cm
Fondo total con respaldo: 72 cm
Fondo total sin respaldo: 52 cm
Ancho total: 57 cm



SALASDEESPERA Serie SILVER
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Chasis de estructura restangular.
Asiento y respaldo en chapas de 2mm. Semiperforada sobre 
estructura de aluminio pulido.
Brazos en aluminio pulido.
Patas fabricadas en aluminio pulido inyectado.

Altura total: 76,5 cm
Altura asiento: 41 cm
Fondo total: 66 cm

1 PLAZA:
Ancho total: 68,5 cm
Peso: 25 kg

2 PLAZAS:
Ancho total: 128,5 cm
Peso: 40 kg

3 PLAZAS:
Ancho total: 188 cm
Peso: 65 kg

4 PLAZAS:
Ancho total: 250 cm
Peso: 90 kg

Volumen:
0,34 - 0,84 - 0,95 m3

Mesa MSLIF:
Ancho: 40 cm

Mesa MSIFG:
Ancho 56 cm



SALASDEESPERA Serie BV
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Chasis de estructura metálica tubular recta de 54x22x2 mm 
pintada en epoxi gris.
Brazos de estructura metálica elíptica de 38x22x1,5 mm pinta-
da en epoxi gris y apoyabrazos de pletina metálica recubierta 
de poliuretano integral de tacto suave.
Asiento y respaldo de estructura metálica tubular de 20x1,5 
mm y pletinas de 50x5 mm recubiertas de espuma inyectada 
de 55 kg de densidad.
Opcional: patas cromadas.

Altura total: 85 cm
Altura asiento: 43 cm
Fondo total: 66 cm

1 PLAZA:
Ancho total: 108 cm
Peso: 34 kg

2 PLAZAS:
Ancho total: 162 cm
Peso: 51 kg

3 PLAZAS:
Ancho total: 216 cm
Peso: 68 kg

Volumen:
0,49 - 0,75 - 1,99 m3



SALASDEESPERA Serie BVM
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Chasis de estructura metálica tubular recta de 54x22x2 mm 
pintada de epoxi gris.
Brazos de estructura metálica elíptica de 38x22x1,5 mm pinta-
da en epoxi gris y apoyabrazos de pletina metálica recubierta 
en poliuretano integral de tacto suave.
Asiento de estructura metálica tubular de 20x1,5 mm y pletinas 
de 50x5 mm recubiertas de espuma inyectada de 55 kg de 
densidad.
Respaldo de estructura metálica de calibre de 14 mm tapiza-
do con malla 100% poliéster de alta densidad y 100 ciclos de 
resistencia al la abrasión.
Opcional: patas cromadas.

Altura total: 95 cm
Altura asiento: 43 cm
Fondo total: 66 cm

1 PLAZA:
Ancho total: 62cm
Peso: 20 kg

2 PLAZAS:
Ancho total: 108 cm
Peso: 34 kg

3 PLAZAS:
Ancho total: 162 cm
Peso: 51 kg

4 PLAZAS:
Ancho total: 216 cm
Peso: 68 kg



SALASDEESPERA Serie AKTIVA
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Blanco Negro

Azul Rojo

Altura total: 81 cm
Altura asiento: 48 cm
Fondo total: 55 cm

2 PLAZAS:
Ancho total: 100 cm
Peso: 14 kg

3 PLAZAS:
Ancho total: 150 cm
Peso: 21 kg

4 PLAZAS:
Ancho total: 177 cm
Peso: 28 kg

OPCIONES DE PIES

Pie metálico Gris aluminio

Pie de poliamida Negro o Gris

Chasis de estructura metálica tubular de 80x40x2 mm con ple-
tinas de 50x5 mm pintado en epoxi gris o negro.
Asiento y respaldo en polipropileno inyectado en colores blan-
co, negro, azul o rojo.
Brazos sueltos de estructura metálica elíptica de 38x22x1,5 mm y 
pletina metálica recubierta de poliuretano integral de tacto suave.

Opciones de pies:

P.BM Patas de estructura metálica tubular elíptica de 54x22x2
pintadas en epoxi gris aluminio. (Estructura montada)

P.BP N Patas fabricadas en poliamida de color negro.
(Estructura desmontada)

P.BP B Patas fabricadas en poliamida de color blanco.
(Estructura desmontada)



SALASDEESPERA Serie APOLLO
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Chasis de estructura metálica tubular de 80x40x2 mm con ple-
tinas de 50x5 mm pintado en epoxi gris.
Brazos sueltos de estructura metálica elíptica de 38x22x1,5 mm y 
pletina metálica recubierta de poliuretano integral de tacto suave.
Asiento-respaldo en polipropileno inyectado en colores blan-
co o gris.

Opciones de pies:

P.BM Patas de estructura metálica tubular elíptica de 54x22x2
pintadas en epoxi gris aluminio. (Estructura montada)

P.BP N Patas fabricadas en poliamida de color negro.
(Estructura desmontada)

P.BP B Patas fabricadas en poliamida de color blanco.
(Estructura desmontada)

Blanco GrisAltura total: 85 cm
Altura asiento: 48 cm
Fondo total: 55 cm

2 PLAZAS:
Ancho total: 100 cm
Peso: 14 kg

3 PLAZAS:
Ancho total: 150 cm
Peso: 21 kg

4 PLAZAS:
Ancho total: 200 cm
Peso: 28 kg

OPCIONES DE PIES

Pie metálico Gris aluminio

Pie de poliamida Negro o Gris



SALASDEESPERA Serie SCS
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Chasis de estructura metálica tubular de 80x40x2 mm con ple-
tinas de 50x5 mm pintado en epoxi gris.
Brazos sueltos de estructura metálica elíptica de 38x22x1,5 mm y 
pletina metálica recubierta de poliuretano integral de tacto suave.
Asiento-respaldo monocasco de láminas de madera de haya 
o nogal prensadas con alta recurrencia de 12 mm de grosor,
barnizada el poliuretano color haya.
Patas de estructura metálica tubular elíptica de 54x22x2 mm,
con 90x50x4 mm y calibrado de 14 mm, pintada en epoxi gris
(patas sueltas desmontables).

Opciones de pies:

P.BM Patas de estructura metálica tubular elíptica de 54x22x2
pintadas en epoxi gris aluminio. (Estructura montada)

P.BP N Patas fabricadas en poliamida de color negro.
(Estructura desmontada)

P.BP B Patas fabricadas en poliamida de color blanco.
(Estructura desmontada)

Altura total: 85 cm
Altura asiento: 48 cm
Fondo total: 66 cm

2 PLAZAS:
Ancho total: 100 cm
Peso: 14 kg

3 PLAZAS:
Ancho total: 150 cm
Peso: 21 kg

4 PLAZAS:
Ancho total: 200 cm
Peso: 28 kg

OPCIONES DE PIES

Pie metálico Gris aluminio

Pie de poliamida Negro o Gris




