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SSILLAS
Ejecutivo | Operativo | Interlocutor | Corporativo

EESCRITORIOS
Escritorios | Estaciones de trabajo 

AALMACENAMIENTO
Archivadores | Muebles auxiliares | Cajoneras

RRECEPCIONES
Butacas  | Sillones | Mesas  



SADDIT
Silla Ejecutiva / Operativa / Interlocutor

Descripción:
- Respaldo en malla. La pantalla del respaldo 
es curva, se adapta a las características 
corporales del usuario, y permite un cambio 
término, haciéndola más suave y cómoda
- Modelo director con apoya cabeza.
- Sistema de traba de respaldo, con 
inclinaciones de hasta 30 grados y 7 puntos 
de ajuste de altura del respaldo

- Posa brazos en plástico, regulable en altura
- Asiento espuma inyectable tapizado en tela 
crepe o símil cuero (con opción en varios 
colores) 
- Asiento regulable con pistón a gas
- Base opción nylon + �bra de vidrio o 
aluminio pulido
- Ruedas de nylon con certi�cación para 
alfombra y/o ruedas de poliuretano para piso

Opciones de base:
Base metal 
Con capa

Base nylon
piramidal

Base nylon
arcada

Base aluminio
piramidal
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SADDIT
Silla Ejecutiva / Operativa / Interlocutor
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SAGILE
Silla Ejecutiva

Descripción:
- Respaldo en malla 
- Cabecera extraíble
- Sistema de traba de respaldo con 4 niveles
- Posa brazos en plástico, regulable en altura
- Asiento tapizado en tela o simil cuero
- Asiento regulable con pistón a gas
- Base opción nylon + �bra de vidrio o aluminio pulido
- Ruedas de nylon con certi�cación para alfombra y/o piso 

Opciones de base:
Base metal 
Con capa

Base nylon
piramidal

Base nylon
arcada

Base aluminio
piramidal
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SACTO
Silla Ejecutiva / Operativa / Interlocutor

Descripción:
- Respaldo polipropileno o espuma inyectada 
con tapizado crepe.
- Asiento de polipropileno o espuma inyectada, 
con tapizado opción crepe o  
- Movimiento del asiento y respaldo en forma 
sincronizada. Inclinación del respaldo.
- Posa brazos regulable en 7 niveles, con 
chapa de acero  estructural.

- Asiento regulable con pistón a gas
- Base opción nylon + �bra de vidrio o metálica
- Base soldada a electrofusión, opción forma 
piramidal o arcada
- Ruedas de nylon certi�cadas para alfombra 
y/o ruedas de poliuretano para piso
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SACTO
Silla Ejecutiva / Operativa / Interlocutor
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SLISS
Silla Ejecutiva / interlocutor

Descripción:
- Respaldo con estructura tubular de acero al 
carbono recubierta de tela �exible a base de 
poliéster negro. La pantalla del respaldo es 
curva, se adapta a las características 
corporales del usuario.
- Asiento en contrachapado multilaminado y 
tapizado en espuma �exible de poliuretano 
moldeado, con alta resistencia y alta 
densidad.

- Mecanismo de reclinación oscilante para 
asiento y respaldo con tope en la posición de 
trabajo, ajuste de tensión manual, pistón de 
gas para ajuste de altura del asiento, 
acabado de columna cromada 
- Base de acero al carbono cromado con 
acabados inyectado en polipropileno y 
ruedas de doble rotación inyectadas en 
poliamida con pistas de PU.
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SLISS
 Operativa

57

Descripción:
- Respaldo de polipropileno con mecanismo 
de inclinación, con sistema de traba.
- Brazos regulables en altura
- Asiento de espuma inyectada con tapizado 
crepe
- Ajuste de altura de asiento con pistón a gas
- Peso soportado: 120 kg



SSOUL
Ejecutiva / Operativa / Interlocutor

58

Descripción:
- Soul es la línea de asientos para aquellos que 
buscan comodidad y diseño moderno en una 
sola pieza.
- Respaldo en malla �exible con
doble marco metálico.
- Brazos con ajuste de altura y apoyo en 
poliuretano.

- Asiento de espuma inyectada con tapizado 
crepe
- Ajuste de altura de asiento con pistón a gas
- Peso soportado: 120 kg      



SZIP
Silla operativa | Interlocutor

Descripción:
- Respaldo opción malla, crepe o símil cuero
- Malla �exible, se adapta al cuerpo
del usuario
- Sistema de traba de respaldo, con 
inclinaciones de hasta 30  grados y 7 puntos 
de ajuste de altura del respaldo
- Posa brazos regulable en 7 niveles, con 
chapa de acero  estructural

- Asiento de espuma inyectada, con tapizado 
opción crepe o  símil cuero
- Asiento regulable con pistón a gas
- Base opción nylon + �bra de vidrio o metálica
- Base soldada a electrofusión, opción forma 
piramidal o arcada
- Ruedas de nylon certi�cadas para alfombra 
y/o ruedas de poliuretano para piso
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SLEAF
Silla operativa / Uso múltiple

Descripción
- Estructura �ja con cuatro patas y zapatos articulados para eventuales correcciones del piso.
- Respaldo y asientos fabricados en polipropileno copolímero inyectado en alta presión, 
pigmentado, con textura y material reciclable.
- Respaldo dotado de curvatura que proporciona un soporte lumbar para el usuario.
- Apoya brazos �jo, inyectado en polipropileno, con bordes redondeados, estéticamente, 
integrando el diseño del respaldo.
- Disponible también sin apoya brazos y con ruedas de doble giro.
- Ideal para colegios, universidades u otras instituciones educativas.
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SLEAF
Silla operativa / Uso múltiple

Descripción
- Estructura �ja con cuatro patas y zapatos articulados para eventuales correcciones del piso.
- Respaldo y asientos fabricados en polipropileno copolímero inyectado en alta presión, 
pigmentado, con textura y material reciclable.
- Respaldo dotado de curvatura que proporciona un soporte lumbar para el usuario.
- Apoya brazos �jo, inyectado en polipropileno, con bordes redondeados, estéticamente, 
integrando el diseño del respaldo.
- Disponible también sin apoya brazos y con ruedas de doble giro.
- Ideal para colegios, universidades u otras instituciones educativas.
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SCONNECT
Uso múltiple

Descripción:
- Asiento y respaldo inyectados en polipropileno copolímero a alta 
presión, pigmentado (material reciclable)
- Unión mediante dispositivo que genera tándem
- Estructura de acero carbono macizo, opción cromada o en negro
- Por su estructura pueden ser apilables
- Ideal para espacios descontracturados como salas de estar, 
comedores, bares, cafés
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SCONNECT BAR
Banqueta

Descripción:
- Estructura de acero carbono macizo,
opción cromada o en negro
- Asiento y respaldo inyectados en polipropileno copolímero 
a alta presión, pigmentado (material reciclable)
- Ideal para espacios descontracturados
como salas de estar, comedores, bares, cafés
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SBIT BAR
Banqueta

Descripción:
- Estructura de acero carbono macizo, opción cromada o en negro.
- Asiento inyectados en polipropileno copolímero inyectado a alta presión, pigmentado (material 100% reciclable)
- Asiento con poca conformación de la base y con el borde frontal redondeado, para facilitar la alternancia 
postural y no perjudicar la circulación sanguínea en los miembros inferiores del usuario.
- Ideal para áreas de estar, comedores, bares, cafés
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SBIT
Uso múltiple

Descripción:
- Estructura de acero carbono macizo, opción cromada o en negro
- Asiento inyectados en polipropileno copolímero a alta presión, pigmentado (material 100% reciclable)
- Silla �ja apilable de uso múltiple, ideal para ambientes corporativos, residenciales o de colectividad, 
restaurantes y plazas de alimentación.
- El respaldo presenta un radio de curvatura para un perfecto apoyo de la región lumbar.
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SDescripción:
- Asiento y respaldo inyectados en polipropileno copolímero inyectado a alta presión, pigmentado, material reciclable.
- Estructura metálica opción cromada o en negro
- Ideal para espacios descontracturados, comedores, bares, cafés

STRIKE
Uso múltiple
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SSTRIKE BAR
Banqueta
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SDescripción:
- Asiento y respaldo de polipropileno
- Estructura metálica opción cromada o en negro
- Situable para áreas de estar, comedores, bares, cafés

LUNA
Uso múltiple
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S
Descripción:
- Estructura �ja cromada con apoya brazos para uso múltiple
- Asiento y respaldo inyectado en alta presión, en polipropileno negro.
- El respaldo presenta una curvatura que posibilita la alternancia postural 
del usuario, así como presenta un borde frontal redondeado, curvado 
hacia abajo, para no perjudicar la circulación sanguínea del usuario.

NINO
Silla Operativa
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S
Descripción:
- Tándem de tres plazas
- Brazos en los extremos
- Patas de aluminio
- Asiento y respaldo metálico o tapizado en eco cuero negro.
- Consultar por otros modelos de Tándem

TÁNDEM LOOP
Sala de espera
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S
Descripción:
- La línea Auditorio Plus está hecha para proporcionar elegancia, a través de sus
dimensiones compactas y acabados que permiten aprovechar mejor el espacio.
- 2 lugares
- Asiento y respaldo realizado con espumas �exibles de poliuretano inyectadas.
- Asientos y respaldo revestidos de tejido con trama tipo crepe, de color a de�nir.
- Acabado por costuras laterales.
- Con o sin mesita de apoyo

AUDITORIO PLUS
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R
Descripción:
-Diseño cómodo, minimalita y funcional.
- Sofá de 1, 2 ó 3 cuerpos
- Estructura metálica en blanco y negro
- Tapizado grepe y mezcla
- Chasis estructural de asiento, respaldo y brazos de compensados
multilaminados con un espesor mínimo de 10 mm

SILLON FIX
Recepción

18

El sofá modular PIX trae una tendencia 
mundial de o�cinas colaborativas. 
Ambientes humanizados donde el bienestar 
en el trabajo debe ser considerado como 
una prioridad. Inspírate y crea entornos 
funcionales de la manera que desees.
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R
Descripción:
-Se puede con�gurar de diferentes formas creando combinaciones únicas. Estética origi-
nal, re�nada e inmediatamente reconocible de la línea Pix, es versátil, con módulos cón-
cavos y convexos de 45º y 180º que permiten crear y recrear composiciones.
- Ideal para entornos colaborativos y áreas de descompresión.
- Estructura metálica en blanco y negro
- Tapizado grepe y mezcla

SOFÁ MODULAR PIX CURVO
Recepción
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R
Descripción:
- Compacta, versátil y con un diseño armonioso, 
la butaca PIX se muestra una opción ideal para 
diversos contextos, desde ambientes corporativos 
hasta home of�ce.
- Patas de madera que transmiten elegancia y estilo.
- Tapizado grepe y mezcla en diferentes colores.

BUTACA PIX
Recepción

20
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R
Descripción:
- Compacta, versátil y con un diseño armonioso, 
la butaca PIX se muestra una opción ideal para 
diversos contextos, desde ambientes corporativos 
hasta home of�ce.
- Patas de madera que transmiten elegancia y estilo.
- Tapizado grepe y mezcla en diferentes colores.

BUTACA GIRATORIA NEO
Recepción
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R
Descripción:
- Con un diseño minimalista, la línea Slider se adapta perfectamente a los diferentes espa-
cios colaborativos, con su �exibilidad y adaptación.
- Base cromada.
- Tapizado grepe y mezcla en diferentes colores.

LINEA SLIDER
Recepción
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RGLOVE
Recepción

57

Descripción:

- Glove es una familia de sillones modernos y 
elegantes, para  recepciones y espacios 
colaborativos. 
Cuenta con sillones de diferentes 
caracteristicas para espacios �exibles y 
cómodos, con sensación de hogar.

- Glove tiene opciones con apoyacabezas,
apoyabrazos, respaldos más altos y más bajos.
- Es una solución �exible y adaptable, que 
puede moldearse según las necesidades de 
su proyecto.  
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RGLOVE
Recepción
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RBOW
Recepción

7

Descripción:

- Los sillones y sofás Bow fueron diseñados 
para espacios �exibles de colaboración, 
reunión o descompresión que brindan la 
sensación de espacio acogedor, cómodo
y moderno. 
 

28



RBOW
Recepción

29



R
Descripción:
- Mesa sensilla y minimalista, con elementos
sencillos.
- Estructura �ja metalica blanca o negra con 
tapa blanca / negra / roble treviso

 

MESITAS PIX
Recepción

23

Medidas

Mesa pix baja:

0,60 diámetro 

0,40m altura 

Mexa pix alta:

0,60 diámetro 

0,60m altura

30



R
Descripción:
- Mesa de apoyo para diversos ambientes.
- Disponible en color negro y blanco MESA NOTEBOOK

24

Medidas

0,55 x 0,34 x 

0,66 altura

31



R
Mesa tina
- Mesa de bar alta
- Estructura de madera maciza imbuia.
- Medidas: 
0,60 / 0,70 / 0,80 m díametro
Altura 0,99 m

LINEA TINA

25

Butaca bar tina:
- Estructura de madera maciza imbuia
- Ascientos tapizados con variedad de telas y colores
- Butaca giratoria para bar, mesadas y mesas altas.
- Medidas: 0,94 x 0,45 x 0,47 (altura asciento 0,70m)

32



R
Descripción:
- Butaca Nina giratoria: medidas 0,86 X 053 X 0,55 mts.
- Butaca Arco: medidas 0.77 x 0.68 x 0.70 mts.
- Butaca Luna: medidas 0.67 x 0.70 x 0.63 mts.

Butacas tapizadas con variedades de colores y telas, y estrucuras de madera maciza.

BUTACAS LUNA / ARCO / NINA
Recepción

26

LUNA

ARCONINA 33



EESTACIONES DE TRABAJO
Línea Of�ce Fit

Descripción:
- Escritorio rectangular laqueado de alta densidad.
- Base realizada en madera maciza
- Fácil montaje con posibilidad de incluir panel de
acrílico para separador de escritorios.
- Posibilidad de solicitar escritorio en L.
- Mesas de reunión en formato retangular o redonda

Medidas

Escritorio: 

120 X 76 X 60

150 X 76 x 60

Mesa redonda: 

110 X 76 X 110

Armario:

1.20 x 0.76 x 0.40

2734



EESTACIONES DE TRABAJO
Línea Of�ce Fit

Descripción:
- Escritorio rectangular laqueado de alta densidad.
- Base realizada en madera maciza
- Fácil montaje con posibilidad de incluir panel de
acrílico para separador de escritorios.
- Posibilidad de solicitar escritorio en L.
- Mesas de reunión en formato retangular o redonda

Medidas

Escritorio: 

120 X 76 X 60

150 X 76 x 60

Mesa redonda: 

110 X 76 X 110

Armario:

1.20 x 0.76 x 0.40
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EESTACIONES DE TRABAJO
Línea Of�ce Fit

29

Medidas

Escritorio: 

120 X 76 X 60

150 X 76 x 60

Estanteria 

0.85 x 2.00 x 0.30

36



ELINEA DIAGONAL
Escritorio tipo estación de trabajo x4

Descripción:
- Estructura metálica 4X6

- Tapa melamínico touch o color 25mm

- Mampara opc. vidrio traslúcido o melamínico

- Tapa para canalización eléctrica

- Patas con regatones regulables

Medidas Estándar

120 X 240

140 X 280

160 X 320
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ELINEA DIAGONAL
Escritorio de trabajo

Descripción:
- Estructura metálica 4X6

- Tapa melamínico touch o color 25mm

- Tapa para canalización eléctrica

- Patas con regatones regulables

Medidas Estándar

31

120 X 60

140 X 60

160 X 60

180 X 60
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ELINEA DIAGONAL
Mesa de reuniones

Descripción:
- Estructura metálica 4X6

- Tapa melamínico touch o color 25mm

- Tapa para canalización eléctrica

- Patas con regatones regulables

Medidas Estándar

32

180 X 90

200 X 100

39



EBASE ARCO
Escritorio de trabajo

Descripción:
- Estructura metálica

- Tapa melamínico touch o color 25mm

- Tapa para canalización eléctrica

- Patas con regatones regulables

Medidas Estándar

Imagen ilustrativa

33

120 X 60

140 X 60

160 X 60

180 X 60
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EBASE ARCO
Mesa de reuniones

Descripción:
- Estructura metálica

- Tapa melamínico touch o color 25mm

- Tapa para canalización eléctrica

- Patas con regatones regulables

Medidas Estándar

Medidas: 

180 X 90 

200 X 100

Imagen ilustrativa
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EBASE ARCO
Escritorio tipo estación de trabajo x4

Descripción:
- Estructura metálica

- Tapa melamínico touch o color 25mm

- Mampara opc. vidrio traslúcido o melamínico

- Tapa para canalización eléctrica

- Patas con regatones regulables

Medidas Estándar

Medidas: 

120 X 240

140 X 280

160 X 320

Imagen ilustrativa
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EBASE ARO
Escritorio tipo estación de trabajo x4

Descripción:
- Estructura metálica

- Tapa melamínico touch o color 25mm

- Mampara opc. vidrio traslúcido o melamínico

- Tapa para canalización eléctrica

- Patas con regatones regulables

Medidas Estándar

Medidas: 

120 X 240

140 X 280

160 X 320

Imagen ilustrativa
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EBASE ARO
Escritorio

Descripción:
- Estructura metálica

- Tapa melamínico touch o color 25mm

- Tapa para canalización eléctrica

- Patas con regatones regulables

Medidas Estándar

Medidas: 

120 X 60

140 X 60

160 X 60

Imagen ilustrativa
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EBASE ARO
Mesa de reuniones

Descripción:
- Estructura metálica

- Tapa melamínico touch o color 25mm

- Tapa para canalización eléctrica

- Patas con regatones regulables

Medidas Estándar

Medidas: 

180 X 90

200 X 100

Imagen ilustrativa
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ELINEA FLU
Mesa de reuniones y escritorio

Descripción:
- Estructura metálica

- Tapa melamínico 25mm

- Canto ABS

- Tapa para canalización eléctrica

Medidas Estándar mesa de 
reuniones

Rectangular: 

2,0 x 1,0

2,4 x 1,0

Redonda:

1,0 m diam.

1,2 m diam.

Oval:

2,0 x 1,0 

2,4 x 1,0 

39

Medidas Estándar 
escritorio
120 X 60

140 X 60

160 X 60

180 X 60
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ELINEA WOOD
Estación de trabajo / Escritorio de trabajo / Mesa de reuniones

Descripción:

- Estructura en mdf con terminación 
melaminico.
- Tapa melaminico touch o color 25mm
-- Mampara opc. vidrio traslúcido o 
melaminico
- Tapa para canalización eléctrica
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EESCRITORIO GERENCIAL
Escritorio | Mueble auxiliar

Descripción:
Escritorio
- Estructura metálica
- Tapa melamínico touch o color 25mm
- Tapa para canalización eléctrica
- Patas con regatones regulables

Mueble auxiliar
-Melamínico touch o color 18mm

Medidas Estpandar

Escritorio
1,00 x 0,70
1,20 x 0,70
1,40 x 0,70
1,60 x 0,70
1,80 x 0,70

Auxiliar
1,00 x 0,50
1,50 x 0,50
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EMESA PIX
Alta y baja

Descripción:
- Estructura metálica negra o blanca

- Estructura �ja metalica blanca o negra con tapa 

blanca / negra / roble treviso

- Opción con o sin soporte metálico para objetos

Medidas 

Baja:

2,0 x 0,9 

0,74  altura

Alta:

2,4 x 1,0  

1,10  altura
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AALMACENAMIENTO
Cajoneras

Descripción cajones rodantes:
- Melamínico touch o color
- Tapa 25 mm
- Canto ABS
- Ruedas dobles
- Tiradores metálicos  

Medidas:
0,40 x 0,55 x 0,57
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Descripción Archivadores:
- Melamínico touch o color
- Tapa 25 mm
- Canto ABS
- Opc.: bajo cerrado / abierto, mediano cerrado / abierto / 
altos cerrados / altos abiertos AALMACENAMIENTO

Archivadores
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Descripción Archivadores:
- Melamínico touch o color
- Tapa 25 mm
- Canto ABS
- Opc.: bajo cerrado / abierto, mediano cerrado / abierto / 
altos cerrados / altos abiertos AALMACENAMIENTO

Archivadores
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