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7

Brazos y respaldo
El ajuste de los brazos permite al usuario confort
en la espalda alta, mientras que el soporte en los
codos evita esfuerzo extra.

Sillería
Ergonomía, funcionalidad y diseño

Mecanismo
Un ajuste adecuado del mecanismo y la altura de
la sillería proporcionan la comodidad necesaria
en una jornada laboral.

Base
La base de la sillería aporta comodidad en las
piernas y define el desplazamiento de la misma.

SPACE

®

La sofisticación del estilo
corporativo en sillería

Respaldo
alto tapizado en piel con costuras
horizontales, forma ergonómica
que proporciona el soporte lumbar.

Brazos Fijos
Cerrados en aluminio pulido y
protectores duraderos de uretano
suave.

SILLA EJECUTIVA, RESPALDO ALTO
02102SA12ALGL

Asiento
Con espuma Ultracell de alta
densidad. diseñado para una capacidad de peso activo de 130 Kg.

SILLA DE VISITA CON BRAZOS
02102SA05MVPC
COMPONENTES

MECANISMOS

Mecanismo

MECANISMO SINCRÓNICO MULTIPOSICIONES
El asiento y respaldo se reclinan simultáneamente,
permitiendo un soporte lumbar, le permite bloquear
su silla en una posición cómoda y de apoyo. (12)

Ajuste de tensión de inclinación y
control de bloqueo de inclinación
de múltiples posiciones.

Base
En aluminio pulido en 5 puntos de
27” que proporciona estabilidad
en su reclinamiento y rodajas que
permiten el desplazamiento en
cualquier tipo de piso.

Los protectores de brazos de uretano,
suaves y cálidos al tacto para mayor
comodidad del usuario.

BRAZO FIJO.
Soporte y apoyo que evitan esfuerzo en la espalda
alta; posición y altura estándar. (1FD)

BASE 4 PATAS
Silla de visita con base en cuatro patas y brazos
incluidos. (05)

Nota: las viñetas de los mecanismos son únicamente de referencia para ejemplificar.

Ficha
técnica

02102SA12ALGL
Silla ejecutiva

10 Sillería

Asiento frente

Asiento fondo

Asiento altura

Altura máxima

Altura mínima

102 cm

02102SA12ALGL

52 cm

51 cm

47 / 57 cm

113 cm

02102SA05MVPC

53 cm

48 cm

47 cm

87.5 cm

Mecanismo para el
reclinamiento del respaldo

Soporte con dobles en las patas
posteriores que proporcionan
mayor estabilidad.

Ejecutiva 11

Wau

®

Respaldo
Alto en malla gris con opción de cabecera en el mismo acabado, con soporte
lumbar y forma ergonómica.
Asiento
Con espuma, tapizado en sus diferentes
acabados. Forma ergonómica que da
soporte y descanso lateral al usuario.
02102WM13XTGL
Silla ejecutiva con cabecera

Mecanismo
Reclinable en cinco posiciones con
bloqueo, ajuste de tensión y altura.

02102WM13ATGL
Silla ejecutiva

Mecanismos

Brazos

Componentes

Ajustables en altura, lo que proporcionan apoyo a la espalda alta al
soportar los brazos en ángulo de 90°;
su ajuste de posición brinda reposo
después de la escritura continua.

Opciones de tapizado
para el asiento en tela
y tactopiel

Base giratoria

MECANISMO RECLINABLEDESLIZABLE SINCRÓNICAMENTE
CON EL RESPALDO,
Altura ajustable, posicionamiento
de ángulo de respaldo, con bloqueo
y antichoque (13)

De 27” de diámetro que ofrece la estabilidad que el usuario necesita para
un movimiento continuo durante su
jornada de trabajo. Las rodajas de
nylon son de fácil desplazamiento en
cualquier tipo de piso y disminuyen el
esfuerzo de las piernas.

BRAZOS AJUSTABLES EN:
ALTURA Y GIRO
Altura ajustable a la complexión del usuario para
proporcionar mayor soporte y comodidad. (2D)

Nota: Las viñetas sirven únicamente de referencia para ejemplificar el tipo de mecanismo.
Complementa tu silla ejecutiva con sillas de visita Lacerta pág. 28.

Mecanismo para el
reclinamiento del respaldo
Ficha
técnica

Asiento frente

Asiento fondo

Asiento altura

48 cm

51 cm

46 / 56 cm

02102WM13XVGL
02102WM13XTGL
02102WM13AVGL
02102WM13ATGL

Altura máxima

Altura mínima

124.5 cm

114.5 cm

109 cm

99 cm

Base giratoria en
aluminio de cinco rodajas
02102WM13XTGL
Silla ejecutiva

12 Sillería

Ejecutiva 13

Cyrius

®

Respaldo
Ergonómico en malla con cabecera tapizada y soporte lumbar ajustable en
altura y profundidad.
Asiento
Tapizado, espuma de alta resiliencia y
durabilidad que evita deformaciones,
ajustable en altura.
02102CR24ATGN
Silla ejecutiva

02102CR24XTGN
Silla ejecutiva con cabecera
Mecanismos

Mecanismo
Con reclinamiento por gravedad y fijación en varias posiciones, resistencia
regulable.

02102CR05MTPN
Silla de visita
Componentes

Brazos

Opciones de tapizado
en tela, piel, piel
ecológica y tactopiel

Ajustables en altura, posición y en
apertura para mayor comodidad.
MECANISMO DE RODILLA
El eje de inclinación esta localizado cerca del borde del
asiento. Permite tener un suave
movimiento de reclinamiento
en cinco posiciones y ajuste de
tensión. La altura del asiento es
ajustable y gira sobre su eje. (24)

Base giratoria
De cinco puntos de 27" de diámetro
con rodajas de nylon que permite el
desplazamiento en cualquier tipo de
piso.

BASE CUATRO PATAS.
Silla de visita o multiusos con base de cuatro
patas con brazos. (05)

BRAZOS AJUSTABLES EN: ALTURA,
APERTURA Y GIRO (APERTURA
DEL BRAZO DE FORMA MECÁNICA
A TRAVÉS DE LA PERILLA)
Ajuste manual de altura y posición
(giro) que brinda soporte y comodidad de acuerdo con la actividad del
usuario. (3D1)

Nota: las viñetas de los mecanismos son únicamente de referencia para ejemplificar.

Ficha
técnica

Asiento frente

Asiento fondo

Asiento altura

Altura máxima

Altura mínima

125 cm

120 cm

103.5 cm

97 cm

Mecanismo de rodilla

02102CR24XLGN
02102CR24XEGN
02102CR24XVGN
02102CR24XTGN
02102CR24ALGN

53 cm

50.5 cm

47 / 52.5 cm

02102CR24AEGN
02102CR24AVGN
02102CR24ATGN
02102CR05MLPN
02102CR05MEPN
02102CR05MVPN
02102CR05MTPN

02102CR24XTGN
Silla ejecutiva

14 Sillería

47 cm

45 cm

45 cm

89 cm

Cabecera reclinable tapizada
en color negro.

Ejecutiva 15

Lynix

®

Respaldo
En malla y cabecera ajustable en posición, soporte lumbar ajustable en
altura.
Asiento
En malla ajustable en altura y profundidad, acojinamiento frontal para
mejor apoyo de las piernas del usuario
evitando la fatiga con base en la estatura del usuario.

02102LY13AMGN
Silla ejecutiva

02102LY13XMGN
Silla ejecutiva con cabecera

Mecanismo
Con ajuste de profundidad del asiento,
reclinamiento con tensión regulable
en cinco posiciones en el respaldo.

02102LYR5MTPL
2 ruedas traseras

Mecanismos

Componentes

Brazos
Ajustables en altura en polipropileno.
Base giratoria
De 28” de diámetro que proporciona
estabilidad de uso, con rodajas nylon
de fácil desplazamiento en cualquier
tipo de piso.

MECANISMO SINCRÓNICO
DESLIZABLE CON BLOQUEO Y
ANTICHOQUE
El respaldo puede tener movimiento de reclinamiento y se
ajusta la tensión por medio de la
perilla. La altura del asiento es
ajustable y gira sobre su eje. El
asiento se desliza hacia el frente y
hacia atrás. (13)

PLEGABLE
Silla de visita o multiusos con
base de cuatro patas con rodaja, permite reducir su área
total para un fácil almacenamiento (05)

BRAZOS AJUSTABLES
EN: ALTURA
Altura ajustable a la estatura del usuario para
proporcionar mayor soporte y comodidad en la
espalda baja. (1D)

Perillas de ajuste para cabecera

Nota: las viñetas de los mecanismos son únicamente de referencia para ejemplificar.

Cabecera para el modelo LY13XMGN
Ficha
técnica

02102LY13XMGN
02102LY13AMGN

Asiento frente

Asiento fondo

Asiento altura

51.5 cm

50 cm

44.5 / 55 cm

Altura máxima

Altura mínima

128 cm

117 cm

104 cm

97 cm

Base giratoria de cinco puntos
02102LY13XMGN
Silla ejecutiva

16 Sillería

Ejecutiva 17

Pyxis

®

Opciones de tapizado del
asiento en piel ecológica,
tactopiel y tela

Respaldo
En malla gris con soporte lumbar
en tela, cabecera ajustable en altura.
Asiento
Tapizado ajustable en altura.
Mecanismo
Con reclinamiento de respaldo, ajuste
de profundidad del asiento.

02102PY13XTGG
Silla ejecutiva con cabecera

Brazos
Ajustables en altura, profundidad
y apertura del pad.

02102PY13ATGG
Silla ejecutiva

Mecanismos

Componentes

Base giratoria
De cinco puntos de 27" de diámetro
con rodajas de poliuretano bicolor
con facilidad de desplazamiento en
cualquier tipo de piso.
MECANISMO SINCRÓNICO
DESLIZABLE CON BLOQUEO Y
ANTICHOQUE
El respaldo puede tener movimiento
de reclinamiento y se ajusta la tensión
por medio de la perilla. La altura del
asiento es ajustable y gira sobre su eje.
El asiento se desliza hacia el frente y
hacia atrás. (13)

BRAZOS AJUSTABLES EN: ALTURA,
APERTURA DEL PAD Y PROFUNDIDAD
Ajuste manual del soporte en altura y
cambio de posición según la actividad del
usuario. Separación de brazos para más
espacio en el asiento. (3D3)

Cabecera que se adapta a la
altura y talla. Viene en color gris

Nota: las viñetas de los mecanismos son únicamente de referencia para ejemplificar.

Ficha
técnica

Asiento frente

Asiento fondo

Asiento altura

Altura máxima

Altura mínima

124.5 cm

105 cm

99.5 cm

92.5 cm

Respaldo en malla con
soporte lumbar acojinado

02102PY13XEGG
02102PY13XVGG
02102PY13XTGG
02102PY13AEGG
02102PY13AVGG

52.5 cm

49 cm/54 cm

43 / 51 cm

02102PY13ATGG

02102PY13XTGG
Silla ejecutiva

18 Sillería

Asiento con espuma
inyectada de alta densidad
y durabilidad

Ejecutiva 19

Mida

4600

Respaldo
Alto o medio tapizado ergonómico.
Asiento
Tapizado con espuma de alta resiliencia y diseño ergonómico, altura
ajustable.

031024604MLGN
Silla ejecutiva respaldo alto

Mecanismo
Cuenta con dos tipos:
1. Mecanismo de rodilla con cinco
posiciones.
2. Reclinable con fijación en una
sola posición al frente.

031024604MTGN
Silla ejecutiva respaldo medio

031024605MTTN
Silla de visita

Mecanismos

Ambos mecanismos con ajuste de
tensión en el asiento.
MECANISMO GIRATORIO
RECLINABLE Y FIJO EJECUTIVO
Permite el reclinamiento del asiento y respaldo
de forma simultánea, con la posibilidad de fijarlo en una sola posición al frente. La altura del
asiento es ajustable y gira sobre su eje. (04)

Brazos
Fijos en poliuretano suave.
Base giratoria
De cinco puntos con rodajas de
nylon y desplazamiento en cualquier tipo de piso.

BASE TIPO TRINEO
Silla de visita con brazos y base tipo trineo.
(05)

BRAZOS FIJOS
Soporte y apoyo que
evita esfuerzos en
espalda alta; posición
y altura estándares.
(1FD)

Nota: las viñetas de los mecanismos son únicamente de referencia para ejemplificar.

Ficha
técnica

Asiento frente

Asiento fondo

Asiento altura

Altura máxima

Altura mínima

Opciones de tapizado
en piel, piel ecológica,
tactopiel y tela

031024604ALGN
031024604AEGN
031024604AVGN
031024604ATGN

031024604MVGN

116.5 cm

107 cm

104.5 cm

95 cm

46 / 55.5 cm

031024604MLGN
031024604MEGN

Componentes

51.5 cm

48 cm

031024604MTGN
031024605MLTN
031024605METN
031024605MVTN
031024605MTTN

031024604ATGN
Silla ejecutiva respaldo alto

20 Sillería

46.5 cm

93.5 cm

Mecanismo ejecutivo reclinable

Ejecutiva 21

3600
Respaldo y asiento
Tapizado en una sola pieza con diseño
ergonómico. Espuma de alta resiliencia para evitar deformaciones.
Mecanismo
Cuenta con dos tipos:
1. Mecanismo de rodilla con cinco
posiciones.
2. Reclinable con fijación en una sola
posición al frente.

021023604ATGN
Silla ejecutiva respaldo alto

Ambos mecanismos con ajuste de
tensión en el asiento.
Mecanismos

Brazos
Fijos con poliuretano.

Componentes

Base giratoria
De cinco puntos con rodajas de nylon
bicolor con facilidad de desplazamiento en cualquier tipo de piso.

MECANISMO GIRATORIO
RECLINABLE Y FIJO EJECUTIVO
Permite el reclinamiento del asiento y respaldo
de forma simultánea, con la posibilidad de fijarlo en una sola posición al frente. La altura del
asiento es ajustable y gira sobre su eje. (04)

BRAZOS FIJOS
Soporte y apoyo que
evitan esfuerzos en
espalda alta; posición
y altura estándares.
(1FD)

Opciones de tapizado
en piel ecológica,
tactopiel y tela

Nota: las viñetas de los mecanismos son únicamente de referencia para ejemplificar.

Ficha
técnica

Asiento frente

Asiento fondo

Asiento altura

Altura máxima

Altura mínima

109 cm

103 cm

100 cm

89 cm

021023604AEGN
021023604AVGN
021023604ATGN
021023604MEGN
021023604MVGN

52 cm

47 cm

45 / 51 cm

Mecanismo ejecutivo reclinable

021023604MTGN

021023604ATGN
Silla ejecutiva respaldo alto

22 Sillería

Ejecutiva 23

2500
Respaldo
Tapizado y espuma con forma ergonómica para mayor comodidad.
Asiento
Tapizado ajustable en altura.
Mecanismo
Reclinamiento regulable en tensión
y fijación en su posición vertical.

011022504MTGN
Silla ejecutiva respaldo medio

Brazos
Fijos de polipropileno para mejor
comodidad.

011022505MTTN
Silla de visita

Componentes

Mecanismos

Base giratoria
De cinco puntos con rodajas de
nylon con facilidad de desplazamiento en cualquier tipo de piso.

Opciones de tapizado
en tela y tactopiel

MECANISMO GIRATORIO
RECLINABLE Y FIJO EJECUTIVO
Permite el reclinamiento del asiento y
respaldo de forma simultánea, con la posibilidad de fijarlo en una sola posición al
frente. La altura del asiento es ajustable
y gira sobre su eje. (04)

BASE TIPO TRINEO
Silla de visita con brazos y base tipo trineo.
(05)

BRAZOS FIJOS
Soporte y apoyo que
evitan esfuerzos en
espalda alta; posición
y altura estándares.
(1FD)

Nota: las viñetas de los mecanismos son únicamente de referencia para ejemplificar.

Ficha
técnica

Mecanismo giratorio
reclinable ejecutivo
Asiento frente

Asiento fondo

Asiento altura

011022504AVGN
011022504ATGN
011022504MVGN
011022504MTGN
011022505MVTN
011022505MTTN

011022504ATGN
Silla ejecutiva respaldo alto

24 Sillería

Altura máxima

Altura mínima

112 cm

105 cm

102 cm

91 cm

47 / 54 cm
52.5 cm

49 cm
47.5 cm

95.5 cm

Base giratoria de
cinco rodajas

Ejecutiva 25

Sillas operativas

Trek

Opciones de tapizado
en piel, piel ecológica,
tactopiel y tela

Respaldo
Medio en malla con soporte lumbar
ajustable en profundidad y altura.
Reclinamiento regulable de contacto
permanente.
Asiento
Tapizado y espuma de alta resiliencia
que evita deformaciones y proporciona un mayor apoyo a las piernas y
evita la fatiga.

02102TR04MTGN
Silla operativa

Brazos

02102TRS4MVGN
Silla operativa sin brazos

Fijos en poliuretano.
Mecanismos

Base giratoria

Componentes

De cinco puntos de 24” con rodajas de
poliuretano bicolor con facilidad de desplazamiento en cualquier tipo de piso.

MECANISMO GIRATORIO
RECLINABLE Y FIJO EJECUTIVO
Permite el reclinamiento del asiento y
respaldo de forma simultánea, con la posibilidad de fijarlo en una sola posición al
frente. La altura del asiento es ajustable
y gira sobre su eje. (04)

BRAZOS FIJOS
Soporte y apoyo que
evitan esfuerzos en
espalda alta; posición
y altura estándares.
(1FD)

Respaldo con soporte
lumbar ajustable en
profundidad

Nota: las viñetas de los mecanismos son únicamente de referencia para ejemplificar.

Ficha
técnica

Asiento frente

Asiento fondo

Asiento altura

Altura máxima

Altura mínima

96 cm

87 cm

02102TR04MLGN
02102TR04MEGN

42 / 50.5 cm

02102TR04MVGN
02102TR04MTGN
02102TRS4MLGN
02102TRS4MEGN
02102TRS4MVGN

02102TR04MTGN
Silla operativa

26 Sillería

02102TRS4MTGN

50 cm

46 cm
42 / 50.5 cm

Mecanismo giratorio
reclinable ejecutivo

Operativa 27

Lacerta

®

Respaldo
Medio en malla y casco en polipropileno con diseño ergonómico.
Asiento
Tapizado de altura ajustable, espuma
de alta resiliencia.

02102LA24MTGN

Mecanismo

02102LA04MTGN

02102LAG5MTTC
Silla visita

Silla operativa
Malla negra, estructura negra

Cuenta con dos tipos:
1. Mecanismo de rodilla con cinco
posiciones.
2. Reclinable con fijación en una sola
posición al frente.

02102LAC3MTGG
02102LAC3MTGN
Silla alta, estructura gris o negra

Mecanismos

Ambos mecanismos con ajuste de
tensión en el asiento.
Brazos

MECANISMO DE RODILLA
El eje de inclinación está localizado
cerca del borde del asiento. Permite
tener un suave movimiento de reclinamiento en cinco posiciones y ajuste
de tensión. La altura del asiento es
ajustable y gira sobre su eje. (24)

Ajustables en altura, hechos en
poliuretano.
Base giratoria
De cinco puntos de 26” con rodajas de
poliuretano con facilidad de desplazamiento en cualquier tipo de piso.

MECANISMO GIRATORIO
RECLINABLE Y FIJO EJECUTIVO
Permite el reclinamiento del asiento y
respaldo de forma simultánea, con la posibilidad de fijarlo en una sola posición al
frente. La altura del asiento es ajustable y
gira sobre su eje. (04)

BASE TIPO TRINEO
Silla de visita con brazos y base tipo trineo.
(05)

BRAZOS AJUSTABLES
EN: ALTURA
Altura ajustable a la estatura
del usuario para proporcionar
mayor soporte y comodidad
en la espalda baja. (1D)

Nota: Las viñetas de los mecanismos son únicamente de referencia para ejemplificar.
Las sillas de visita Lacerta pueden combinar con las sillas ejecutivas WAU® Pág. 12.

Ficha
técnica

Componentes
Asiento frente

Asiento fondo

Asiento altura Altura máxima Altura mínima

Opciones de tapizado
para el asiento
en piel ecológica,
tactopiel y tela

02102LA24MVGG
02102LA24MTGG
02102LA24MVGN

46.5 / 53.5 cm

104 cm

97 cm

42 / 50 cm

99 cm

90 cm

02102LA24MTGN
02102LA04MVGN
02102LA04MTGN
02102LAG5MVTC
02102LAG5MTTC
02102LAG5MVTL
02102LAG5MTTL
02102LAN5MVTC

51 cm

49 cm
45 cm

93 cm

02102LAN5MTTC
02102LAN5MVTN

02102LA24MTGG
Silla operativa
Malla gris, estructura gris

28 Sillería

02102LAN5MTTN
02102LAC3MT/VGG
02102LAC3MT/VGN

60 / 83.5 cm

133.5 cm

110.5 cm

MECANISMO GIRATORIO
AJUSTE DE ALTURA (03)
ver mecanismo
en la página 58

Operativa 29

Corvi

®

Respaldo
En malla y soporte lumbar.
Asiento
Tapizado, ajustable en altura y giro
sobre su propio eje.
Mecanismo
Reclinamiento ajustable en resistencia y fijación en su posición inicial.

02102CV04MTGN
Silla operativa

Brazos
Fijos con forma ergonómica.
Mecanismos

Base

Componentes

De cinco puntos con rodajas que permiten su fácil desplazamiento.

Tapizado del
asiento en tela

MECANISMO GIRATORIO
RECLINABLE Y FIJO EJECUTIVO
Permite el reclinamiento del asiento y
respaldo de forma simultánea, con la posibilidad de fijarlo en una sola posición al
frente. La altura del asiento es ajustable
y gira sobre su eje. (04)

BRAZOS FIJOS
Soporte y apoyo que
evitan esfuerzos en
espalda alta; posición
y altura estándares.
(1FD)

Nota: las viñetas de los mecanismos son únicamente de referencia para ejemplificar.

Ficha
técnica

02102CV04MTGN
02102CV04MOGN

02102CV04MTGN
Silla operativa

30 Sillería

Respaldo en malla negra

Asiento frente

Asiento fondo

Asiento altura

Altura máxima

Altura mínima

46 cm

48 cm

42 / 51 cm

96 cm

87 cm

Mecanismo del asiento
y respaldo se reclinan
simultáneamente

Operativa 31

LC
Respaldo
Tapizado con acojinamiento.
Asiento
Tapizado con acojinamiento de alta
resiliencia que evita deformaciones;
ajustable en altura.
Mecanismo
Reclinamiento regulable en tensión y
fijación en su posición vertical.

02102LC05ATPN
Silla de visita

Brazos
Fijos en polipropileno.

02102LC06ATPN
Silla de visita sin brazos

Mecanismos

Base
De cinco puntos con rodajas de nylon
con fácil desplazamiento en cualquier
tipo de piso, resistente al impacto.

MECANISMO GIRATORIO
RECLINABLE Y FIJO EJECUTIVO
Permite el reclinamiento del asiento y
respaldo de forma simultánea, con la posibilidad de fijarlo en una sola posición al
frente. La altura del asiento es ajustable y
gira sobre su eje. (04)

BASE CUATRO PATAS
Silla de visita sin brazos
con base de cuatro patas. (06)

BRAZOS FIJOS
Soporte y apoyo que
evitan esfuerzos en
espalda alta; posición
y altura estándares.
(1FD)

Nota: las viñetas de los mecanismos son únicamente de referencia para ejemplificar.

Componentes

Ficha
técnica

02102LC09AVGN
02102LC09ATGN

Opciones de tapizado
tactopiel y tela
Asiento frente

Asiento fondo

Asiento altura

Altura máxima

Altura mínima

50 cm

48 cm

42 / 51 cm

97 cm

89 cm

50 cm

45.5 cm

47.5 cm

02102LC05ATPN
02102LC05AVPN
02102LC06ATPN

95 cm

02102LC06AVPN

02102LC09ATGN
Silla operativa
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Mecanismo giratorio
reclinable ejecutivo

Operativa 33

LE
Respaldo
Tapizado y forma ergonómica.
Asiento
Tapizado con forma ergonómica que
da soporte a las piernas; ajustable en
altura según el usuario.

01102LE07ATGN
Silla operativa sin brazos

Mecanismo
Reclinable y se ajusta la tensión mediante la perilla.

01102LE07ATGN
Silla operativa

01102LE05ATPN
Silla visita

01102LE06ATPN
Silla visita sin brazos

Mecanismos

Brazos
Opcionales ajustables en altura o
completamente fijos, dependiendo la
complexión y actividad del usuario. Se
cotizan por separado.
Base

MECANISMO RESPALDO
RECLINABLE OPERATIVO
El respaldo tiene un movimiento de reclinamiento y se ajusta la tensión por
medio de la perilla; la altura del asiento es ajustable y gira sobre su eje. (07)

De cinco puntos con 25" de diámetro
y rodajas de nylon para fácil desplazamiento en cualquier tipo de piso.

BASE CUATRO PATAS
Silla de visita sin brazos
con base de cuatro patas. (06)

BRAZOS FIJOS
Soporte y apoyo que
evitan esfuerzos en
espalda alta; posición
y altura estándares.
(1FD)

BRAZOS AJUSTABLES EN:
ALTURA, PROFUNDIDAD Y GIRO
Ajuste manual del soporte en altura y profundidad, ajuste de la
apertura según la complexión física
del usuario. (3D2)

Nota: las viñetas de los mecanismos son únicamente de referencia para ejemplificar.

Componentes
Brazos de polipropileno negro.

Opciones de tapizado
en tactopiel y tela

Ficha
técnica

Asiento frente

Asiento fondo

44 / 55 cm

01102LE07AVGN
01102LE06AVPN
01102LE05ATPN

Altura máxima

Brazo fijo

1. LS81000N

2. LS91000N

Altura mínima

1. Brazo ajustable

01102LE07ATGN
01102LE06ATPN

Asiento altura

Brazo ajustable

50 cm

97 cm

87 cm

47 cm
47.5 cm

88.5 cm

01102LE05AVPN

01102LE07ATGN
Silla operativa
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2. Brazo fijo

Operativa 35

LS
Respaldo
Mediano, tapizado de contacto
permanente.
Asiento
Tapizado.
Mecanismo

03102LS07MTGN
Silla operativa

Con reclinamiento de contacto
permanente.

03102LSC7MTGN
Silla de cajero

Mecanismos

MECANISMO RESPALDO
RECLINABLE OPERATIVO
El respaldo tiene un movimiento de
reclinamiento y se ajusta la tensión
mediante la perilla; la altura del asiento es ajustable y gira sobre su eje. (07)

Brazos

BRAZOS FIJOS
Soporte y apoyo que evita
esfuerzos en espalda alta;
posición y altura estándares. (1FD)

BRAZOS AJUSTABLES EN:
ALTURA, PROFUNDIDAD Y GIRO
Ajuste manual del soporte en altura y profundidad, ajuste de la
apertura según la complexión física
del usuario. (3D2)

Nota: las viñetas de los mecanismos son únicamente de referencia para ejemplificar.

Opcionales fabricados en polipropileno en forma “oval” o polipropileno
moldeado tipo “t” con altura ajustable. Se cotizan por separado.

Componentes

Brazos de polipropileno color negro.

Base giratoria
De cinco puntos con 25" de diámetro y rodajas que permiten mejor
desplazamiento.

Ficha
técnica

Asiento frente

Asiento fondo

48 cm

46 cm

03102LS07MVGN
03102LS07MTGN
03102LSC7MVGN
03102LSC7MTGN

Asiento altura

Altura máxima

Altura mínima

43 / 52 cm

90 cm

81 cm

60 / 83 cm

120 cm

97 cm

Brazo ajustable

Brazo fijo

1. LS81000N

2. LS91000N

1. Brazo
ajustable

2. Brazo
fijo

03102LS07MTGN
Silla operativa
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Operativa 37

Multiusos y capacitación

®

Tauri

Ideal para áreas de
estar y de encuentro

Respaldo y asiento
En polipropileno de alto impacto en
blanco con forma ergonómica y soporte lateral. Cojín con forma del
casco tapizado en tela y elementos de
sujeción al casco para que permanezca en su lugar.
Base
Cromada en varilla redonda de 1/2"
tipo Slide con regatones en polipropileno que evitan el desplazamiento.

Componentes

Mecanismos

El tapizado es
en color gris
BASE PATÍN
Silla de visita o multiusos
sin brazos con base tipo
patín. (06)

Regatón, evita que la silla
resbale y la mantiene en su lugar

Nota: las viñetas de los mecanismos son únicamente de referencia para ejemplificar.

Ficha
técnica

02102TA06MTSC

Asiento frente

Asiento fondo

Asiento altura

Altura total

52.5 cm

47 cm

46 cm

86.5 cm

02102TA06MTSC
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Auriga

®

Auriga en base giratoria, viene
tapizada únicamente en tela Addison

Asiento y respaldo

Base

En polipropileno de alto impacto, tapizado en tela y acojinamiento, cojín con alta resiliencia (densidad).

Puede ser de cinco puntos en color aluminio o negro con rodajas de fácil desplazamiento o en base fija de cuatro patas
en madera con refuerzos en varillas metálicas color negro.

Mecanismo para la silla de rodajas
Giratorio en su propio eje.

02102AU03MTGN

02102AU03MTGL

Base giratoria
de cinco puntos en polipropileno negro de 27"

Base giratoria
de cinco puntos en aluminio pulido de 27 "

Mecanismos

BASE CUATRO PATAS.
Silla de visita o multiusos con base de
cuatro patas con brazos. (05)

MECANISMO GIRATORIO
AJUSTE DE ALTURA
Altura del asiento ajustable, con
la facilidad de poder girarlo sobre
su eje. (03)

Nota: las viñetas de los mecanismos son únicamente de referencia para ejemplificar.

Componentes
Ficha
técnica

02102AU03MTGL
02102AU03MTGN
02102AUL5MTPE
02102AU05MTPE

Asiento frente

Asiento fondo

Asiento altura

Altura total

53 cm

48 cm

45 / 53 cm

76.5 / 83.5 cm

53 cm

48 cm

47 cm

80.5 cm

Mecanismo giratorio

02102AUL5MTPE
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Cajero
Respaldo
En polipropileno suave con ajuste de
profundidad o fijo. Modelo adicional
tapizado en tela con reclinamiento.
Asiento
En polipropileno con forma curva al
frente y ajustable en altura. Asiento tapizado y acojinamiento de alta
resiliencia (densidad).
Base
De cinco puntos con 26" de diámetro,
cuenta con un descansapiés ajustable
en altura.

03102LSC7MTGN
Ficha
técnica
Asiento frente Asiento fondo Asiento altura

03102LSC7MVGN
03102LSC7MTGN
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46 cm

46 cm

60 / 83 cm

Altura total

97 / 120 cm

MECANISMO RESPALDO
RECLINABLE OPERATIVO
El respaldo tiene un movimiento
de reclinamiento y se ajusta la
tensión por medio de la perilla;
la altura del asiento es ajustable
y gira sobre su eje. (07)
Nota: las viñetas de los mecanismos son
únicamente de referencia para ejemplificar.

02102PMC8BPGN

MECANISMO CON
HORQUILLA FIJA, DE
PROFUNDIDAD VARIABLE
Permite ajustar la profundidad del
respaldo mediante una perilla, la altura del asiento es ajustable y gira sobre
su eje. (08)
Nota: las viñetas de los mecanismos son
únicamente de referencia para ejemplificar.

Ficha
técnica
Asiento frente Asiento fondo Asiento altura

02102PMC8BPGN

47 cm

43.5 cm

57 / 80 cm

Altura total

102.5 / 125.5 cm
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®

Persei

Disponible en cascos
blanco y negro

Respaldo
En polipropileno de alto impacto.
Asiento
En polipropileno de alto impacto y
posibilidad de tapizado en variedad
de telas.
Brazos
Opcionales abatibles para colocarse
de manera interna o externa. Se cotizan por separado.

02102PBA6MTPN
Silla multiusos
Respaldo
En polipropileno

Base
De cuatro patas metálicas pintadas en
negro.

02102PEN6MTPN
Silla multiusos

Asiento
Tapizado en tela o tactopiel

Respaldo y asiento
Tapizado en tela o
tactopiel

Mecanismos

Base
Cuatro patas de tubo
ovalado pintadas en
color negro.

Componentes

Brazos fijos
De polipropileno color negro.
BASE CUATRO PATAS
Silla de visita sin brazos
con base de cuatro patas. (06)

BRAZOS FIJOS
Soporte y apoyo que evitan esfuerzos en espalda alta; posición y
altura estándares. (1FD)

02102PE91000N

Altura

Ancho

31 cm

27 cm

Nota: las viñetas de los mecanismos son únicamente de referencia para ejemplificar.

Ficha
técnica

Asiento frente

Asiento fondo

46 cm

42 cm

45 cm

41 cm

Asiento altura

Altura total

48 cm

79 cm

02102PEB6MVPN
02102PEB6MTPN
02102PEN6MVPN
02102PEN6MTPN
02102PBA6MVPN
02102PBA6MTPN
02102PNA6MVPN

02102PEB06MPPN
Silla multiusos
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02102PNA6MTPN
02102PE06MPPN

Mecanismo
para integrar los brazos fijos

Multiusos y capacitación 45

Dynos

®

Ideal para comedores
o mesas de encuentro

Asiento y respaldo
En polipropileno de alto impacto en
una sola pieza que evita deformaciones al uso. Con posibilidad de tapizado
en tela.
Base
De cuatro patas en madera con refuerzos, varilla de acero y opciones en
metal o base Slide. Se puede manejar
con paleta abatible para escritura.

02102DN16MPPC

02102DN06MPSL

02102DNC6MPSL

Casco
En polipropileno moldeado

Casco
En polipropileno moldeado

Casco
En polipropileno moldeado

Base
Cuatro patas cromadas en
tubo redondo

Base
Estructura tipo patín en tubo redondo,
acabado en cromo y pintada en color aluminio

Base
Estructura tipo patín con altura
ideal para mesas altas acabado en
cromo o pintada en color aluminio

Componentes

Mecanismos

Parrilla portalibros y paleta abatible
(se venden por separado)

BASE CUATRO PATAS
Silla de visita sin brazos con
base de cuatro patas. (06)

BASE PATÍN
Silla de visita o multiusos sin brazos con base tipo patín. (06)

Parrilla portalibros

Paleta abatible

02102DNPR000L

02102DNPL000L

Nota: las viñetas de los mecanismos son únicamente de referencia para ejemplificar.

Ficha
técnica

Asiento frente

Asiento fondo

02102DN16MTPE

46 cm

38 cm

84 cm

02102DN16MTPC

46 cm

42 cm

83.5 cm

02102DN16MPPC

45 cm

39 cm

45 cm

39 cm

45 cm

39 cm

45 cm

39 cm

02102DN06MPPC
02102DN06MPPL
02102DN06MPSL
02102DNC6MPSC

02102DN16MTPE
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02102DNC6MPSL

Asiento altura

Altura total

46 cm
84 cm

76 cm

113 cm

Disponible en blanco, negro
y verde. Paleta únicamente
del lado derecho

Multiusos y capacitación 47

40
Asiento
Tapizado y acojinamiento de alta
resiliencia (densidad) que evita deformaciones, con opción a polipropileno
de alto impacto.
Respaldo
Medio tapizado y acojinamiento con
soporte a la espalda media, con opción en polipropileno de alto impacto.

021024005MTPN

021024006MPPN

Mecanismos

Componentes

Parrilla portalibros y paleta fija
Se venden por separado

BRAZOS FIJO
Soporte y apoyo que
evitan esfuerzos en espalda alta; posición y
altura estándares. (05)

BASE CUATRO PATAS
Silla de visita sin brazos con base de cuatro
patas. (06)

Parrilla portalibros

Paleta fija

0210240PR000N

0210240PL000N

Nota: las viñetas de los mecanismos son únicamente de referencia para ejemplificar.

Ficha
técnica

021024005MVPN
021024005MTPN
021024006MVPN
021024006MTPN
021024006MPPN

021024006MTPN
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Asiento frente

Asiento fondo

Asiento altura

Altura total

48 cm

44 cm

48 cm

84.5 cm

48 cm

44 cm

45.5 cm

39 cm

45 cm

84 cm
80 cm

Paleta únicamente
del lado derecho
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Lynix
plegable
®

Versión con cuatro ruedas o con respaldo
reclinable. Ambos modelos son plegables

Respaldo
En malla con reclinamiento de contacto permanente.
Asiento
Tapizado con mecanismo plegable
para ahorro de espacio.

Brazos
Fijos con posibilidad de adaptarse una
paleta de escritura abatible y usarse
en una escuela o sala de capacitación.

02102LYR5MTPL

Base

Mecanismos

De cuatro patas y ruedas de desplazamiento en las patas.

02102LYR5MTPL
2 ruedas traseras
Componentes

Paleta abatible y conector
(se venden por separado)
PLEGABLE
Silla de visita o multiusos con
base de cuatro patas, permite
reducir su área total para un fácil
almacenamiento (05)
Nota: las viñetas de los mecanismos son
únicamente de referencia para ejemplificar.

Ficha
técnica

02102LYR5MVPL

Paleta
LYPL000N

Ruedas en el modelo 02102LYR5MTPL
en las patas traseras para facilitar su
desplazamiento.

Asiento frente

Asiento fondo

Asiento altura

Altura total

44 cm

44 cm

46 cm

84 cm

02102LYR5MLPL
02102LYR5MEPL

Conector
LYCN000N

Conector

02102LYR5MTPL

02102LYR5MTPL
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Rover

Paleta ajustable

Respaldo
En polipropileno de alto impacto.
Asiento
Tapizado y acojinamiento.

02102R2B3MPGG
Silla multiusos con paleta para laptop

Componentes

Brazos
Fijos con paleta de escritura abatible
en dos dimensiones para colocar cuaderno o laptops en polipropileno de
alto impacto.

Paletas
Paleta para laptops ajustable en
posición izquierda o derecha.

Bases
de polipropileno cuadrada de 24" x 24"
en color gris y con rodajas.

Base
En polipropileno de alto impacto y rodajas que facilitan el desplazamiento
en cualquier tipo de piso. Puede ser en
forma circular o cuadrada para colocar mochilas.

Nota: las viñetas de los mecanismos son únicamente de referencia para ejemplificar.

Mecanismos
Ficha
técnica

Asiento frente

Asiento fondo

Asiento altura

Altura total

49.5 cm

43 cm

47 cm

89.5 cm

02102R2B3MVGG
02102R2B3MTGG
02102R2B3MPGG

02102R2B3MPGG
Silla multiusos con paleta para laptop
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MECANISMO GIRATORIO,
ALTURA FIJA
Facilidad de giro
en su propio eje. (03)

BRAZOS FIJOS
Soporte y apoyo que
evitan esfuerzos en
espalda alta; posición
y altura estándares.
(1FD)
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Banca

Crux

®

Banca
Multifuncional metálica pintada y
base cromada con apariencia ligera y resistente.

3

para

Cojín
Opcional para uso en sala de espera, en cualquier modelo de tela.

personas

03100BC3P000L
Componentes

La imagen y versatilidad permiten que
esta banca se adapte a los distintos
ambientes dentro de una oficina.

Tapizados en tela

4

para

personas

Los cojines se venden por separado

Ficha
técnica

03100BC4P000L

Tela Génova

Otras telas

03100BCCO0G00

03100BCCO0T00

Soportes tipo "y" que
permiten que la banca sea más
larga y para más personas

Frente

Fondo

Altura

240 cm

41 cm

45 cm

180 cm

41 cm

45 cm

03100BC4P000B
03100BC4P000N
03100BC4P000L
03100BC3P000B
03100BC3P000N
03100BC3P000L
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Banca

Pídela en base cromada
para darle un toque elegante
a tus salas de espera

Dynos

®

Respaldo y asiento

Base

En polipropileno de alta resistencia con forma ergonómica,
en tres colores para tres y cuatro usuarios.

Tubular con pintura en polvo en colores aluminio, blanco
y negro. que evita el proceso de oxidación o con opción
en cromo.

pasillos o
áreas de espera.

opción de

Ideales para

3plazas
y4

Colores disponibles para asientos
y respaldos en polipropileno 40

Colores disponibles para los asientos Dynos®

Ficha
técnica
Ficha
técnica

Asiento frente

Asiento fondo

Altura total

Altura asiento

Asiento frente

Asiento fondo

Altura total

Altura asiento

46 cm

39.5 cm

80 cm

44 cm

Frente total
02102D44PMPFC/B/L/N
02102D43PMPFC/B/L/N
02102D44PMTFC/B/L/N

02102DN4PMPFC/B/L/N
02102DN3PMPFC/B/L/N
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45 cm

39 cm

81 cm

45 cm

Frente total

200 cm
140 cm

02102D43PMTFC/B/L/N
02102D44PMVFC/B/L/N
02102D43PMVFC/B/L/N

210 cm
158 cm
210 cm

48 cm

41 cm

81 cm

48 cm

158 cm
210 cm
158 cm

Bancas 57

Mecanismos de

sillería
MECANISMO GIRATORIO
RECLINABLE Y FIJO EJECUTIVO
Permite el reclinamiento del asiento
y respaldo de forma simultánea,
con la posibilidad de fijarlo en una
sola posición al frente. La altura del
asiento es ajustable y gira sobre su eje.

• MECANISMO GIRATORIO,
ALTURA FIJA
Facilidad de giro en su propio eje.
Línea: Rover

03

• MECANISMO GIRATORIO
AJUSTE DE ALTURA
Altura de asiento ajustable, con
la facilidad de poder girarlo sobre
su eje.
Líneas: Auriga® y Lacerta® alta

04

MECANISMO RESPALDO
RECLINABLE OPERATIVO
El respaldo tiene un movimiento de
reclinamiento y se ajusta la tensión
por medio de la perilla, la altura del
asiento es ajustable y gira sobre su eje.

07

09

BASE TIPO TRINEO
Silla de visita con brazos
y base tipo trineo.

BASE CUATRO PATAS
Silla de visita o multiusos con base de
cuatro patas con brazos.

PLEGABLE
Silla de visita o multiusos con base de
cuatro patas, permite reducir su área
total para un fácil almacenamiento

Líneas: 4600, 2500
y Lacerta®

Líneas: LC y LE, Cyrius®, 40 y Auriga®

Línea: Lynix®

13
06
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08

Líneas: LS y LE

MECANISMO RECLINABLE
CON HORQUILLA
Permite el reclinamiento del asiento
y respaldo de forma simultánea, con
la posibilidad de fijarlo en una sola
posición al frente y atrás. La altura del
asiento es ajustable y gira sobre su eje.

Líneas: 4600, 2500, Trek,
Lacerta® y Corvi®

05

MECANISMO CON HORQUILLA
FIJA, DE PROFUNDIDAD VARIABLE
Permite ajustar la profundidad del
respaldo mediante una perilla, la
altura del asiento es ajustable y gira
sobre su eje.

Línea: LC

Línea: PM400

MECANISMO DE RODILLA
El eje de inclinación está localizado
cerca del borde del asiento. Permite
tener un suave movimiento de reclinamiento en cinco posiciones y ajuste
de tensión. La altura del asiento es
ajustable y gira sobre su eje.

24

Líneas: Cyrius® y Lacerta®

• MECANISMO SINCRÓNICO
DESLIZABLE CON BLOQUEO
Y ANTICHOQUE
El respaldo puede tener movimiento
de reclinamiento y se ajusta a la
tensión mediante la perilla. La altura
del asiento es ajustable y gira sobre
su eje. El asiento se desliza hacia el
frente y hacia atrás.
Líneas: Lynix®y Pyxis®
• MECANISMO RECLINABLEDESLIZABLE SINCRÓNICAMENTE
CON EL RESPALDO, ALTURA
AJUSTABLE, POSICIONAMIENTO
DE ÁNGULO DE RESPALDO, CON
BLOQUEO Y ANTICHOQUE
Línea: Wau®

BASE PATÍN
Silla de visita o multiusos sin brazos
con base tipo patín.

BASE CUATRO PATAS
Silla de visita sin brazos
con base de cuatro patas.

Líneas: Tauri® y Dynos®

Líneas: LC, LE, 40, Persei® y Dynos®

Simbología
Asiento deslizable

Reclinamiento

Ajuste en profundidad
de respaldo

Ajustable en altura

Base giratoria sobre
su propio eje
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Brazos

03

BRAZOS FIJOS
Soporte y apoyo que evitan
esfuerzos en espalda alta;
posición y altura estándares.

04

MECANISMO GIRATORIO
AJUSTE DE ALTURA

BRAZOS AJUSTABLES
EN: ALTURA
Altura ajustable a la estatura del
usuario para proporcionar mayor
soporte y comodidad en la espalda baja.

2

2

Líneas: Auriga® y Lacerta® alta

1FD

Líneas: 4600, 2500, Trek,
Corvi®, LC, LE, LS, Persei®,
Rover, 40, Lynix® plegable,
Cyrius®

1D

BRAZOS AJUSTABLES EN:
ALTURA, APERTURA Y GIRO
(APERTURA DEL BRAZO DE
FORMA MECÁNICA MEDIANTE
LA PERILLA)
Ajuste manual de altura y posición (giro) que brinda soporte y
comodidad de acuerdo con la actividad del usuario.

BRAZOS AJUSTABLES EN:
ALTURA Y GIRO
Altura ajustable a la complexión del usuario para
proporcionar mayor soporte y comodidad.

2D

Línea: Wau®

3D1

BRAZOS AJUSTABLES EN:
ALTURA, PROFUNDIDAD
Y GIRO
Ajuste manual del soporte
en altura y profundidad,
ajuste de la apertura según
la complexión física del
usuario.

3D2
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Línea: LS y LE

®

08

Línea: Cyrius®

BRAZOS AJUSTABLES EN:
ALTURA, APERTURA DEL PAD
Y PROFUNDIDAD
Ajuste manual del soporte en altura y cambio de posición según
la actividad del usuario. Separación de brazos para más espacio
en el asiento.

3D3

Líneas: Pyxis®

07

MECANISMO CON HORQUILLA
FIJA, DE PROFUNDIDAD
VARIABLE

09

MECANISMO RESPALDO
RECLINABLE OPERATIVO

2

1

Líneas: 4600, 3600, 2500, Trek,
Lacerta® y Corvi®

Línea: Lynix , Lacerta
®

MECANISMO GIRATORIO
RECLINABLE Y FIJO EJECUTIVO

1

Líneas: LS y LE

MECANISMO RECLINABLE
CON HORQUILLA

13

MECANISMO SINCRÓNICO
DESLIZABLE CON BLOQUEO
Y ANTICHOQUE

2
2
Línea: PM400
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Línea: LC

MECANISMO RECLINABLEDESLIZABLE SINCRÓNICAMENTE
CON EL RESPALDO, ALTURA
AJUSTABLE, POSICIONAMIENTO
DE ÁNGULO DE RESPALDO, CON
BLOQUEO Y ANTICHOQUE

24
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Líneas: Lynix® y Pyxis®

MECANISMO DE RODILLA
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Líneas: Cyrius® y Lacerta®

Línea: Wau®

1 Regulación de tensión

3 Liberación y bloqueo
de movimiento

5 Ajuste de profundidad
para respaldo

2 Altura de asiento ajustable

4 Asiento deslizable

6 Reclinamiento autoajustable

Mecanismos de sillería 61

Mesa de juntas Krom
Sillería Lacerta®

