
 

 

 

 

 

 

 

MODELO DESCRIPCION 

1900 

 

Banco laboratorio ensamble 
 
● giratorio, asiento redondo de poliuretano tipo piel integral 
● mecanismo : 
ajuste neumático de altura de asiento 
● base de 5 anclas 
● rodajas alfombra (vea opciones de rodajas y regatón) 
● peso neto del banco: 5.5 kg. 

1900 A 

 

Banco laboratorio ensamble alto  
 
● giratorio, asiento redondo de poliuretano tipo piel integral  
● mecanismo :ajuste neumático de altura de asiento  
● aro descansa pies ajustable en altura  
● base de 5 anclas  
● regatones (vea opciones de rodajas)  
● peso neto del banco: 7.5 kg   

1905 

 

Banco laboratorio ensamble 
 
● giratorio, asiento redondo de espuma de poliuretano tapizado en tela 
● mecanismo : 
ajuste neumático de altura de asiento 
● base de 5 anclas 
● rodajas alfombra (vea opciones de rodajas y regatón) 
● peso neto del banco: 5.5 kg.  



 

 

1905 A 

 

Banco laboratorio ensamble 
 
● giratorio, asiento redondo de espuma de poliuretano tapizado en tela 
● mecanismo : 
ajuste neumático de altura de asiento 
● aro descansa pies ajustable en altura 
● base de 5 anclas 
● rodajas alfombra (vea opciones de rodajas y regatón 
● peso neto del banco: 5.5 kg 
 
  

MODELO DESCRIPCION 

 

1910 

 

 

Silla laboratorio ensamble 
 
● giratoria, respaldo y asiento de poliuretano tipo piel integral 
● mecanismo Instajust : 
ajuste neumático de altura de asiento 
respaldo reclinable con ajuste de altura 
● base de 5 anclas 
● rodajas alfombra (vea opciones de rodajas y regatón) 
● peso neto de la silla: 10.0 kg. 

 

1910 A 

 

Silla laboratorio ensamble alta 
 
● giratoria, respaldo y asiento de poliuretano tipo piel integral 
● mecanismo Instajust: 
ajuste neumático de altura de asiento 
respaldo reclinable con ajuste de altura 
● aro descansa pies ajustable en altura 
● base de 5 anclas 
● regatones (vea opciones de rodajas) 
● peso neto de la silla: 12.0 kg. 

 

1910 C 

 

Silla laboratorio ensamble con coderas 
 
● giratoria, respaldo y asiento de poliuretano tipo piel integral 
● mecanismo Instajust : 
ajuste neumático de altura de asiento 
respaldo reclinable con ajuste de altura 
● base de 5 anclas 
● rodajas alfombra (vea opciones de rodajas y regatón) 
● peso neto de la silla: 10.0 kg. 
● coderas de poliuretano (PUR) 



 

 

 

1910 AC 

 

Silla laboratorio ensamble alta con coderas 
 
● giratoria, respaldo y asiento de poliuretano tipo piel integral 
● mecanismo Instajust: 
ajuste neumático de altura de asiento 
respaldo reclinable con ajuste de altura 
● aro descansa pies ajustable en altura 
● base de 5 anclas 
● regatones (vea opciones de rodajas) 
● peso neto de la silla: 12.0 kg. 
● coderas de poliuretano (PUR) 
 
 
 
 
 

 

MODELO DESCRIPCION 

1915 

 

Banco anti fatiga (Sit Stand) laboratorio ensamble 
 
● asiento de poliuretano 
altura regulable de 60 a 85 cm. 
ajuste de inclinación hacia delante de 15° 
movimiento rotatorio hacia ambos lados de 16° con auto retorno 
● tubular negro rígido 
● regatones antideslizantes 
● peso neto del banco: 8.0 Kg. 

1902 ESD 

 

Banco ensamble electrónico conductivo 
 
● giratorio, asiento redondo de poliuretano 
antiestático tipo piel integral 
● mecanismo de soporte: 
ajuste neumático de altura de asiento 
● base de aluminio de 5 anclas 
● regatones o rodajas ESD aluminio o rodaja ESD copolímero. 
● peso neto del banco: 5.5 kg. 



 

 

1902 A ESD 

 

Banco ensamble electrónico conductivo alto 
 
● giratorio, asiento redondo de poliuretano 
antiestático tipo piel integral 
● mecanismo de soporte: 
ajuste neumático de altura de asiento 
● aro descansa pies ajustable en altura 
● base de aluminio de 5 anclas 
● regatones o rodajas ESD aluminio o rodaja ESD copolímero. 
● peso neto del banco: 7.5 kg. 

1907 ESD 

 

Banco laboratorio ensamble ESD 
 
● giratorio, asiento redondo de espuma de poliuretano tapizado en tela 
● mecanismo : 
ajuste neumático de altura de asiento 
● base de aluminio de 5 anclas 
● regatones o rodajas ESD aluminio o rodaja ESD copolímero. 
● peso neto del banco: 5.5 kg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELO DESCRIPCION 

1907 A 

 

Banco laboratorio ensamble ESD 
 
● giratorio, asiento redondo de espuma de poliuretano tapizado en tela 
● mecanismo : 
ajuste neumático de altura de asiento 
● base de aluminio de 5 anclas 
● regatones o rodajas ESD aluminio o rodaja ESD copolímero. 
● peso neto del banco: 5.5 kg. 
● aro descansa pies ajustable en altura 



 

 

1912 ESD 

 

Silla ensamble electrónico conductiva 
 
● giratoria, respaldo y asiento de poliuretano antiestático 
tipo piel integral 
● mecanismo Instajust: 
ajuste neumático de altura de asiento 
respaldo reclinable con ajuste de altura 
● base de aluminio 5 anclas 
● regatones o rodajas ESD aluminio o rodaja ESD copolímero. 
● peso neto de la silla: 10 kg. 

1912 A ESD 

 

Silla ensamble electrónico conductiva alta 
 
● giratoria, respaldo y asiento de poliuretano 
antiestático tipo piel integral 
● mecanismo Instajust: 
ajuste neumático de altura de asiento 
respaldo reclinable con ajuste de altura 
● aro descansa pies ajustable en altura 
● base de aluminio de 5 anclas 
● regatones o rodajas ESD aluminio o rodaja ESD copolímero. 
● peso neto de la silla: 12.0 kg 

1916 ESD 

 

Banco anti fatiga (Sit Stand) ensamble electrónico conductivo 
 
● asiento de poliuretano antiestático 
altura regulable de 60 a 85 cm. 
ajuste de inclinación hacia delante de 15° 
movimiento rotatorio hacia ambos lados de 16° con auto retorno 
● tubular negro rígido 
● regatones ESD conductivos antideslizantes 
● peso neto del banco: 8:0 kg. 
 
 
 
 
 

MODELO DESCRIPCION 



 

 

1932 ESD 

 

Silla ensamble electrónico conductiva baja 
 
● giratoria 
● acojinado moldeado en asiento 
● espuma de poliuretano en respaldo, tapizados 
en tela antiestática color 5506 azul marino 
● mecanismo Instajust: 
ajuste neumático de altura de asiento 
respaldo reclinable con ajuste de altura 
● base de aluminio de 5 anclas 
● regatones o rodajas ESD aluminio o rodaja ESD copolímero. 
● peso neto de la silla: 10 kg. 

1932 A ESD 

 

Silla ensamble electrónico conductiva alta 
 
● giratoria 
● acojinado moldeado en asiento 
● espuma de poliuretano en respaldo, tapizados 
en tela antiestática color 5506 azul marino 
● mecanismo Instajust: 
ajuste neumático de altura de asiento 
respaldo reclinable con ajuste de altura 
● aro descansa pies ajustable en altura 
● base de aluminio de 5 anclas 
● regatones o rodajas ESD aluminio o rodaja ESD copolímero 
● peso neto de la silla: 12.0 kg. 

1942 ESD 

 

Silla ensamble electrónico conductiva baja 
 
● giratoria 
● acojinado moldeado en asiento 
● espuma de poliuretano en respaldo, tapizados 
en tela antiestática color 5506 azul marino 
● mecanismo Instajust: 
ajuste neumático de altura de asiento 
respaldo reclinable con ajuste de altura 
● base de aluminio de 5 anclas 
● regatones o rodajas ESD aluminio o rodaja ESD copolímero. 
● peso neto de la silla: 12.0 kg. 
 



 

 

1942 A ESD 

 

Silla ensamble electrónico conductiva alta 
 
● giratoria 
● acojinado moldeado en asiento 
● espuma de poliuretano en respaldo, tapizados 
en tela antiestática color 5506 azul marino 
● mecanismo Instajust: 
ajuste neumático de altura de asiento 
respaldo reclinable con ajuste de altura 
● aro descansa pies ajustable en altura 
● base de aluminio de 5 anclas 
● regatones o rodajas ESD aluminio o rodaja ESD copolímero. 
● peso neto de la silla: 12.0 kg. 
 
 

MODELO DESCRIPCION 

2101 

 

Silla operativa NEO SIT 
 
● giratoria 
● acojinado moldeado en asiento 
● espuma de poliuretano en respaldo 
● mecanismo Instajust: 
ajuste neumático de altura de asiento 
respaldo reclinable con bloqueo y ajuste de altura 
● base de 5 anclas 
● rodajas alfombra (vea opciones de rodajas y regatón) 
● peso neto de la silla: 9.5 kg. 

2101 A 

 

Silla cajero alta NEO SIT 
 
● giratoria 
● acojinado moldeado en asiento 
● espuma de poliuretano en respaldo 
● mecanismo Instajust: 
ajuste neumático de altura de asiento 
respaldo reclinable con ajuste de altura 
● aro descansa pies ajustable en altura 
● base de 5 anclas 
● regatones (vea opciones de rodajas) 
● Peso neto de la silla: 12 kg. 
 
 
 
 



 

 

2105 

 

Silla visita NEO SIT 
 
● acojinado moldeado en asiento 
● espuma de poliuretano en respaldo 
● base tubular de 1” Ø calibre 14 en pintura epóxica negra 
● peso neto de la silla: 8.0 kg. 

2105 CB 

 

     

Silla visita NEO SIT con coderas (CB o CS) 

 
● acojinado moldeado en asiento 

● espuma de poliuretano en respaldo 
● coderas fijas de poliuretano (PUR) “CB” o “CS” 

● base tubular de 1” Ø calibre 14 en pintura epóxica negra 
● peso neto de la silla: 10.5 kg 

 

 
 

MODELO DESCRIPCION 

2110 

 

Silla operativa ECO SIT 
 
● giratoria 
● acojinado moldeado en asiento 
● espuma de poliuretano en respaldo 
● mecanismo Instajust: 
ajuste neumático de altura de asiento 
respaldo reclinable con ajuste de altura 
● base de 5 anclas 
● rodajas alfombra (vea opciones de rodajas y regatón) 
● peso neto de la silla: 11.5 kg. 

2110 A Silla cajero alta ECO SIT 

 
● giratoria 
● acojinado moldeado en asiento 
● espuma de poliuretano en respaldo 
● mecanismo Instajust: 
ajuste neumático de altura de asiento 
respaldo reclinable con ajuste de altura 
● aro descansa pies ajustable en altura 
● base de 5 anclas 
● regatones (vea opciones de rodajas) 



 

 

 

 
 

2110 CB 

 

Silla operativa ECO SIT con coderas (CB o CS) 

 
● giratoria 
● acojinado moldeado en asiento 
● espuma de poliuretano en respaldo 
● mecanismo Instajust: 
ajuste neumático de altura de asiento 
respaldo reclinable con ajuste de altura 
● coderas fijas de poliuretano (PUR) “CB” o “CS” 
(vea opciones de coderas ajustables) 
● base de 5 anclas 
● rodajas alfombra (vea opciones de rodajas y regatón) 
● peso neto de la silla: 14.0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELO DESCRIPCION 



 

 

2120 

 

Silla visita ECO SIT 

 
● acojinado moldeado en asiento 
● espuma de poliuretano en respaldo 
● base tubular de 1” Ø calibre 14 en pintura epóxica negra 
● peso neto de la silla: 10.0 kg 

2120 CB 

 

Silla visita ECO SIT con coderas (CB o CS) 
 
● acojinado moldeado en asiento 
● espuma de poliuretano en respaldo 
● coderas fijas de poliuretano (PUR) “CB” o “CS” 
● base tubular de 1” Ø calibre 14 en pintura epóxica negra 
● peso neto de la silla: 13.0 kg. 

2141 

 

 

Silla operativa OPTI SIT respaldo medio 

 
● giratoria 
● acojinado moldeado en asiento 
● espuma de poliuretano en respaldo 
● mecanismo Opti-contact: 
ajuste neumático de altura de asiento 
ajuste de reclinación de respaldo 
bloqueo de reclinación 
ajuste de altura de respaldo 
ajuste de tensión de reclinación 
dispositivo de seguridad contra “disparo” de respaldo 
● base de 5 anclas 
● rodajas alfombra (vea opciones de rodajas y regatón), 
● peso neto de la silla: 12.0 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

MODELO DESCRIPCION 

2141 CS 

 

Silla operativa OPTI SIT respaldo medio con coderas (CB o CS) 
 
● giratoria 
● acojinado moldeado en asiento 
● espuma de poliuretano en respaldo 
● mecanismo Opti-contact: 
ajuste neumático de altura de asiento 
ajuste de reclinación de respaldo 
bloqueo de reclinación 
ajuste de altura de respaldo 
ajuste de tensión de reclinación 
dispositivo de seguridad contra “disparo” de respaldo 
● coderas fijas (PUR) “CB” o “CS” (OPCIONAL CODERA AJUSTABLE) 
● base de 5 anclas 
● rodajas alfombra (vea opciones de rodajas y regatón), 
● peso neto de la silla: 14.5 kg 

 

2151 CB 

 

Silla operativa OPTI SIT respaldo alto con coderas (CB o CS) 
 
● giratoria 
● acojinado moldeado en asiento 
● espuma de poliuretano en respaldo 
● mecanismo Opti-contact: 
ajuste neumático de altura de asiento 
ajuste de reclinación de respaldo 
bloqueo de reclinación 
ajuste de altura de respaldo 
ajuste de tensión de reclinación 
dispositivo de seguridad contra “disparo” de respaldo 
● coderas fijas (PUR) “CB” o “CS” (OPCIONAL CODERA AJUSTABLE) 
● base de 5 anclas 
● rodajas alfombra (vea opciones de rodajas y regatón 
● peso neto de la silla: 15.5 kg 



 

 

2160 

 

Silla operativa cuadrada ECO SIT SQUARE 

 
● giratoria 
● acojinado moldeado en asiento 
● espuma de poliuretano en respaldo 
● mecanismo Instajust: 
ajuste neumático de altura de asiento 
respaldo reclina le con ajuste de altura 
● base de 5 anclas 
● rodajas alfombra (vea opciones de rodajas y regatón) 
● peso neto de la silla: 11.5 kg 
 

 
 
 
 
 
 

MODELO DESCRIPCION 

 

2160 A 

 

 

Silla cajero alta ECO IT SQUARE 

 
● giratoria 
● acojinado moldeado en asiento 
● espuma de poliuretano en respaldo 
● mecanismo Instajust: 
ajuste neumático de altura de asiento 
respaldo reclinable con ajuste de altura 
● aro descansa pies ajustable en altura 
● base de 5 ancla 
● regatones (vea opciones de rodajas) 
● peso neto de la silla: 13.5 kg 



 

 

2160 CS 

 

 

Silla operativa cuadrada ECO SIT SQUARE con coderas (CB o CS) 

 
● giratoria 
● acojinado moldeado en asiento 
● espuma de poliuretano en respaldo 
● mecanismo Instajust: 
ajuste neumático de altura de asiento 
respaldo reclinable con ajuste de altura 
● coderas fijas (PUR) “CB” o “CS” (OPCIONAL CODERA AJUSTABLE) 
● base de 5 anclas 
● rodajas alfombra (vea opciones de rodajas y regatón), 
● peso neto de la silla: 14.0 kg 

2165 

 

Silla visita ECO SIT SQUARE 
 
● acojinado moldeado en asiento 
● espuma de poliuretano en respaldo 
● base tubular de 1” Ø calibre 14 en pintura epóxica negra 
● peso neto de la silla: 10.0 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 

MODELO DESCRIPCION 

2165 CB 

Silla visita ECO SIT SQUARE con coderas (CB o CS) 

 
● acojinado moldeado en asiento 
● espuma de poliuretano en respaldo 
● coderas fijas de poliuretano (PUR) “CB” o “CS” 
● base tubular de 1” Ø calibre 14 en pintura epóxica negra 
● peso neto de la silla: 13.0 kg. 



 

 

 

2307 CS 

 

Sillón dirección OPTI SIT respaldo medio con coderas (CB o CS) 
 
● giratoria 
● acojinado moldeado en asiento 
● espuma de poliuretano en respaldo 
● mecanismo tipo Basculante: 
ajuste neumático de altura de asiento 
reclinación de asiento y respaldo 
bloqueo de reclinación 
ajuste de tensión de reclinación 
● coderas fijas (PUR) “CB” o “CS” (OPCIONAL CODERA AJUSTABLE) 
● base de 5 anclas 
● rodajas alfombra (vea opciones de rodajas y regatón 
● peso neto de la silla: 16.0 kg 

2308 CS 

 

Sillón dirección OPTI SIT respaldo alto con coderas (CB o CS) 

 
● giratoria 
● acojinado moldeado en asiento 
● espuma de poliuretano en respaldo 
● mecanismo tipo Basculante: 
ajuste neumático de altura de asiento 
reclinación de asiento y respaldo 
bloqueo de reclinación 
ajuste de tensión de reclinación 
● coderas fijas (PUR) “CB” o “CS” (OPCIONAL CODERA AJUSTABLE) 
● base de 5 anclas 
● rodajas alfombra (vea opciones de rodajas y regatón) 
● peso neto de la silla: 16.5 kg 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

MODELO DESCRIPCION 

2350 CS 

 

Sillón sala de juntas OPTI⌐SIT 

 
● acojinado moldeado en asiento 
● espuma de poliuretano en respaldo 
● coderas fijas de poliuretano (PUR) “CB” o “CS” 
● base de 5 anclas 
● regatones (vea opciones de rodajas) 
● peso neto de la silla: 14.0 kg. 

2360 

 

Sillón visita OPTI SIT 

 
● acojinado moldeado en asiento 
● espuma de poliuretano en respaldo 
● base tubular de 1 ¼” Ø calibre 14 en pintura epóxica negra 
● peso neto de la silla: 13.5 kg 



 

 

2360 CS 

 

Sillón visita OPTI SIT con coderas ( B o CS) 

 
● acojinado moldeado en asiento 
● espuma de poliuretano en respaldo 
● coderas fijas (PUR) “CB” o “CS” 
● base tubular de 1 ¼” Ø calibre 14 en pintura epóxica negra 
● peso neto de la silla: 16.5 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MODELO DESCRIPCION 

2365 C 

 

Sillón visita MAXI SIT 

 
● acojinado moldeado en asiento 
● espuma de poliuretano en respaldo 
● coderas integradas de poliuretano (PUR) 
● base tubular de 1 ¼” Ø calibre 14 en pintura epóxica negra 
● peso neto de la silla: 16.0 kg. 



 

 

2370 CS 

 

Sillón dirección MAXI SIT respaldo medio con coderas (CB o CS) 
 
● giratoria 
● acojinado moldeado en asiento 
● espuma de poliuretano en respaldo 
● mecanismo tipo Knee tilt: 
ajuste neumático de altura de asiento 
reclinación tipo rodilla de asiento y respaldo 
bloqueo de reclinación 
ajuste de tensión de reclinación 
● coderas fijas (PUR) “CS” o “CB” (OPCIONAL CODERA AJUSTABLE) 
● base de 5 anclas 
● rodajas alfombra (vea opciones de rodajas y regatón) 
● peso neto de la silla: 18 kg. 

2380 CS 

 

Sillón dirección MAXI SIT respaldo alto con coderas (CB o CS) 
 
● giratoria 
● acojinado moldeado en asiento 
● espuma de poliuretano en respaldo 
● mecanismo tipo Knee tilt: 
ajuste neumático de altura de asiento 
reclinación tipo rodilla de asiento y respaldo 
bloqueo de reclinación 
ajuste de tensión de reclinación 
● coderas fijas (PUR) “CB” o “CS” (OPCIONAL CODERA AJUSTABLE) 
● base de 5 anclas 
● rodajas alfombra (vea opciones de rodajas y regatón) 
● peso neto de la silla: 20.5 kg. 

MODELO DESCRIPCION 



 

 

2450 C 

 

Silla visita OPTI SIT SQUARE respaldo MEDIO con coderas y 
soporte lumbar incluido 
 
● espuma de poliuretano en respaldo y asiento 
● base tubular de 1 ¼” Ø calibre 14 en pintura epóxica negra 
● peso neto de la silla: 16 kg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2460 C 

 

Silla operativa OPTI SIT SQUARE respaldo MEDIO con coderas y 
soporte lumbar incluido 
 
● giratoria 
● espuma de poliuretano en respaldo y asiento 
● mecanismo Opti-contact: 
ajuste neumático de altura de asiento 
ajuste de reclinación de respaldo 
bloqueo de reclinación 
ajuste de altura de respaldo 
ajuste de tensión de reclinación 
dispositivo de seguridad contra “disparo” de respaldo 
● coderas fijas de polipropileno 
● base de 5 anclas 
● rodajas alfombra (vea opciones de rodajas y regatón) 
● peso neto de la silla: 16.5 kg. 

 

2470 C Silla operativa OPTI SIT SQUARE respaldo ALTO con coderas y 
soporte lumbar incluido 
 
● giratoria 
● espuma de poliuretano en respaldo y asiento 
● mecanismo Opti-contact: 
ajuste neumático de altura de asiento 
ajuste de reclinación de respaldo 
bloqueo de reclinación 
ajuste d altura de respaldo 
ajuste de tensión de reclinación 
dispositivo de seguridad contra “disparo” de respaldo 
● coderas fijas de polipropileno 
● base de 5 anclas 
● rodajas alfombra (vea opciones de rodajas y regatón) 
● peso neto de la silla: 17 kg. 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

MODELO DESCRIPCION 

2490 CS 

 

Sillón dirección TOP SIT respaldo alto con coderas (CB o CS) 
 
● giratoria 
● acojinado moldeado en asiento 
● espuma de poliuretano en respaldo 
● mecanismo tipo Knee tilt syncro: 
ajuste de altura neumático de asiento 
reclinación tipo rodilla sincronizada en cualquier posición 
de asiento y respaldo 
ajuste de inclinación de asiento hacia delante de 2° por palanca. 
bloqueo de reclinación en cualquier posición 
ajuste de tensión de reclinación por perilla lateral 
dispositivo de seguridad contra "disparo” de respaldo 
● coderas fijas (PUR) “CB o CS” (OPCIONAL CODERA AJUSTABLE) 
● base de 5 anclas 
● rodajas alfombra (vea opciones de rodajas y regatón)  
● peso neto de la silla: 20.5 kg. 

 

2495 CS Sillón visita TOP SIT respaldo alto 
 
● acojinado moldeado en asiento 
● espuma de poliuretano en respaldo 
● coderas fijas (PUR) “CB O CS” 
● base tubular de 1 ¼” Ø calibre 14 en pintura epóxica negra 



 

 

 

2600 CB 

 

Silla Ejecutiva NET SIT respaldo bajo con coderas (CB o CS) 

 
● giratoria, acojinado moldeado en asiento 
● respaldo en tela de malla color negro. 
● mecanismo tipo Knee tilt syncro: 
ajuste de altura neumático de asiento 
reclinación tipo rodilla sincronizada en cualquier posición 
de asiento y respaldo 
bloqueo de reclinación en cualquier posición 
ajuste de tensión de reclinación por perilla 
dispositivo de seguridad contra “disparo” de respaldo 
● coderas fijas (PUR) “CB” o “CS” (OPCIONAL CODERA AJUSTABLE) 
● rodajas alfombra (vea opciones de rodajas y regatón) 
● rodajas alfombra (vea opciones de rodajas y regatón) 
● peso neto de la silla: 16 kg 
 
 
 
 
 

 

PRODUCTO DESCRIPCION 

2630 Silla NET SIT visita RESPALDO  BAJO 
 
● acojinado moldeado en asiento 
● respaldo en tela de malla color negro 
● base tubular de 1” Ø calibre 14 en pintura epóxica negra 
● peso neto de la silla: 10 kg 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

2630 CB 

 

Silla NET SIT visita RESPALDO  BAJO  
con coderas (CB o CS) 
 
● coderas fijas (PUR) “CB” o “CS” 
● acojinado moldeado en asiento 
● respaldo en tela de malla color negro 
● base tubular de 1” Ø calibre 14 en pintura epóxica negra 
● peso neto de la silla: 10 kg 
 

2635 CA GREEN 

 

Silla Ejecutiva NET SIT SQUARE (Respaldo de malla ) 
 
● giratoria, respaldo en tela de malla color verde 
● asiento con espuma de poliuretano tapizado en 
tela especial color verde con retardante a la flama, anti 
hongos 
● mecanismo syncro con ajuste neumático de altura, 
● estructura en color negro 
● asiento y respaldo reclinable sincronizado 
● ajuste de tensión de reclinación por medio de perilla 
● bloqueo de asiento y respaldo 
● coderas de polipropileno ajustables 
● base de 5 anclas de aluminio pulido 
● rodajas para cualquier tipo de piso 
 
 
 



 

 

MODELO DESCRIPCION 

2635 CA BLACK 

 

Silla Ejecutiva NET SIT SQUARE (Respaldo de malla ) 
 
● giratoria, respaldo en tela de malla color negro 
● asiento con espuma de poliuretano tapizado en tela especial 
color negro con retardante a la flama, anti hongos 
● mecanismo syncro con ajuste neumático de altura, 
● estructura en color negro 
● asiento y respaldo reclinable sincronizado 
● ajuste de tensión de reclinación por medio de perilla 
● bloqueo de asiento y respaldo 
● coderas de polipropileno ajustables 
● base de 5 anclas de aluminio pulido 
● rodajas para cualquier tipo de piso 
 
 
 
 
 
 
 
 

2635 CA WHITE 

 

Silla Ejecutiva NET SIT SQUARE (Respaldo de malla ) 
 
● giratoria, respaldo en tela de malla color gris 
● asiento con espuma de poliuretano tapizado en tela especial 
color gris con retardante a la flama, anti hongos 
● mecanismo syncro con ajuste neumático de altura, 
● estructura en color blanco 
● asiento y respaldo reclinable sincronizado 
● ajuste de tensión de reclinación por medio de perilla 
● bloqueo de asiento y respaldo 
● coderas de polipropileno ajustables 
● base de 5 anclas de aluminio pulido 
● rodajas para cualquier tipo de piso 



 

 

2640 

 

Sillón visita NET SIT 
 
● acojinado moldeado en asiento 
● respaldo en malla color negro 
● base tubular de 1¼” Ø calibre 14 en pintura epóxica negra 
● peso neto de la silla: 12.5 kg. 
 
 
 
 
 
 

MODELO DESCRIPCION 
 
 
 

2640 CS 

 

Sillón visita NET SIT con coderas (CB o CS) 
 
● acojinado moldeado en asiento 
● respaldo en malla color negro 
● coderas fijas (PUR) “CB” o “CS” 
● base tubular de 1¼” Ø calibre 14 en pintura epóxica negra 

2650 CS 

 

Silla Ejecutiva NET SIT RESPALDO MEDIO con coderas (CB o CS) 
 
● giratoria, acojinado moldeado en asiento 
● respaldo en tela de malla color negro 
● mecanismo tipo Knee tilt syncro: 
ajuste de altura neumático de asiento 
reclinación tipo rodilla sincronizada en cualquier 
posición de asiento y respaldo 
bloqueo de reclinación en cualquier posición 
ajuste de tensión de reclinación por perilla 
dispositivo de seguridad contra “disparo” de respaldo 
● coderas fijas (PUR) “CB o CS” (OPCIONAL CODERA AJUSTABLE) 
● base araña de 5 brazos 
● rodajas alfombra (vea opciones de rodajas y regatón) 
● peso neto de la silla: 19 kg. 



 

 

2680 CS 

 

Silla Ejecutiva NET SIT RESPALDO ALTO con coderas (CB o CS) 
 
● giratoria, acojinado moldeado en asiento 
● respaldo en tela de malla color negro 
● mecanismo tipo Knee tilt syncro: 
ajuste de altura neumático de asiento 
reclinación tipo rodilla sincronizada en cualquier 
posición de asiento y respaldo 
bloqueo de reclinación en cualquier posición 
ajuste de tensión de reclinación por perilla 
dispositivo de seguridad contra “disparo” de respaldo 
● coderas fijas (PUR) “CB o CS” (OPCIONAL CODERA AJUSTABLE) 
● base araña de 5 brazos 
● rodajas alfombra (vea opciones de rodajas y regatón) 
● peso neto de la silla: 20 kg. 
(CABECERA Y SOPORTE LUMBAR OPCIONAL) 
 
 
 
 
 
 
 

 

MODELO DESCRIPCION 

2810 

 

Sillón STUDIO SIT respaldo medio en curpiel negro 
 
● giratoria 
● estructura tubular cromada de 1” Ø calibre 13 
● mecanismo tipo Basculante: 
ajuste neumático de altura de asiento 
reclinación de asiento y respaldo 
bloqueo de reclinación 
ajuste de tensión de reclinación 
● base de 5 anclas, 
● rodajas alfombra (vea opciones de rodajas y regatón) 
● peso neto de la silla: 10 kg 
● curpiel negro (OPCIONAL CURPIEL CREMA) 



 

 

2810 C 

 

Sillón STUDIO SIT respaldo medio en curpiel negro 
 
● giratoria 
● estructura tubular cromada de 1” Ø calibre 13 
● mecanismo tipo Basculante: 
ajuste neumático de altura de asiento 
reclinación de asiento y respaldo 
bloqueo de reclinación 
ajuste de tensión de reclinación 
● coderas integradas de poliuretano 
● base de 5 anclas 
● rodajas alfombra (vea opciones de rodajas y regatón) 
● peso neto de la silla: 10 kg. 
● curpiel negro (OPCIONAL CURPIEL CREMA) 

2810 CR 

 

Sillón STUDIO SIT respaldo medio en curpiel negro 
 
● giratoria 
● estructura tubular cromada de 1” Ø calibre 13 
● mecanismo tipo Basculante: 
ajuste neumático de altura de asiento 
reclinación de asiento y respaldo 
bloqueo de reclinación 
ajuste de tensión de reclinación 
● base de 5 anclas, 
● rodajas alfombra (vea opciones de rodajas y regatón) 
● peso neto de la silla: 10 kg 
● curpiel negro con costuras a rayas (OPCIONAL CURPIEL 
CREMA) 

MODELO DESCRIPCION 

2810 CR Sillón STUDIO SIT respaldo medio en curpiel negro 
 
● giratoria 
● estructura tubular cromada de 1” Ø calibre 13 
● mecanismo tipo Basculante: 
ajuste neumático de altura de asiento 
reclinación de asiento y respaldo 
bloqueo de reclinación 



 

 

 

ajuste de tensión de reclinación 
● base de 5 anclas, 
● rodajas alfombra (vea opciones de rodajas y regatón) 
● peso neto de la silla: 10 kg 
● curpiel negro con costuras a rayas (OPCIONAL CURPIEL 
CREMA) 

2830 

 

Sillón visita STUDIO SIT 
 
● estructura tubular cromada de 1” Ø calibre 13 
● peso neto de la silla: 13 kg. 
● curpiel negro (OPCIONAL CURPIEL CREMA) 

2830 C 

 

Sillón visita STUDIO SIT 
 
● estructura tubular cromada de 1” Ø calibre 13 
● coderas de integradas de poliuretano 
● peso neto de la silla: 15 kg. 
● curpiel negro (OPCIONAL CURPIEL CREMA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

MODELO DESCRIPCION 

2840 C 

 

Sillón STUDIO SIT respaldo medio 
 
● giratoria 
● estructura tubular cromada de 1” Ø calibre 13 
● mecanismo tipo Basculante: 
ajuste neumático de altura de asiento 
reclinación de asiento y respaldo 
bloqueo de reclinación 
ajuste de tensión de reclinación 
● coderas integradas de poliuretano 
● base de 5 anclas, 
● rodajas alfombra (vea opciones de rodajas y regatón, 
peso neto de la silla: 13 kg. 
● Curpiel negro con acojinado. 

2850 C 

 

Sillón visita STUDIO SIT 
 
● estructura tubular cromada de 1” Ø calibre 13 
● coderas integradas de poliuretano 
● peso neto de la silla: 15 kg 
● curpiel negro con acojinado 



 

 

4000 

 

Silla visita 
 
● respaldo de polipropileno (PP) 
● acojinado de asiento de espuma de poliuretano 
● coderas integradas de polipropileno (PP) 
● base tubular cromada de 1” Ø calibre 12 
● peso neto de la silla: 10.5 Kg. 

5000 

 

Silla Visita 4 patas 
 
● asiento y respaldo de polipropileno (PP) negro 
● base tubular negra 7/8” Ø calibre 16 
● peso neto de la silla: 5 kg 

MODELO DESCRIPCION 

5000 C 

 

Silla Visita 4 patas con coderas 
 
● asiento y respaldo de polipropileno (PP) negro 
● base tubular negra 7/8” Ø calibre 16, 
● coderas de poliamida reforzadas con fibra de vidrio color 
negro 
● peso neto de la silla: 5.5 kg 

5010 Silla Visita 4 patas 
 
● asiento con espuma de poliuretano tapizado en tela 
● respaldo de polipropileno (PP) negro 
● base tubular negra 7/8” Ø calibre 16. 
● coderas de poliamida reforzadas con fibra de vidrio color 
negro 



 

 

 

5020 

 

Silla Visita 4 patas 
 
● asiento y respaldo con espuma de poliuretano tapizado en 
tela 
● base tubular negra 7/8” Ø calibre 16 

5020 C 

 

Silla Visita 4 patas 
 
● asiento y respaldo con espuma de poliuretano tapizado en 
tela 
● base tubular negra 7/8” Ø calibre 16. 
● coderas de poliamida reforzadas con fibra de vidrio color 
negro 
 
 
 
 
 
 
 

MODELO DESCRIPCION 



 

 

2702 M 

 

Banca 2 plazas con mesa 
 
● acojinados de asiento y respaldo moldeados 
● larguero de PTR 
● base tipo “T” negra 
● mesa de madera aglomerada de 45x45x1.9 cm color negro 
● regatones ajustables 
(Indicar la posición de la mesa) 

2702 

 

Banca 2 plazas 
 
● acojinados de asiento y respaldo moldeados 
● larguero de PTR 
● base tipo “T” negra 
● regatones ajustables 

2703 

 

Banca 3 plazas 
 
● acojinados de asiento y respaldo moldeados 
● larguero de PTR 
● base tipo “T” negra 
● regatones ajustables 

4002 

 

Banca 2 plazas 
 
● respaldo de polipropileno (PP) 
● acojinado de asiento con espuma de poliuretano 
● coderas integradas de polipropileno (PP), 
● larguero de PTR 
● base tipo “T” negra 
● regatones ajustables 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

MODELO DESCRIPCION 

4002 M 

 

Banca 2 plazas con mesa 
 
● respaldo de polipropileno (PP) 
● acojinado de asiento con espuma de poliuretano 
● coderas integradas de polipropileno (PP), 
● larguero de PTR 
● base tipo “T” negra 
● mesa de madera aglomerada de 45x45x1.9 cm color negro 
● regatones ajustables 
* (Indicar la posición de la mesa) 

4003 

 

Banca 3 plazas 
 
● respaldo de polipropileno (PP) 
● acojinado de asiento con espuma de poliuretano 
● coderas integradas de polipropileno (PP), 
● larguero de PTR 
● base tipo “T” negra 
● regatones ajustables 

5002 

 

Banca 2 plazas 
 
● respaldo y asiento de polipropileno (PP) 
● larguero de PTR + base tipo “T” negra 
● base tipo “T” negra 
● regatones ajustables 



 

 

5002 M 

 

Banca 2 plazas con mesa 
 
● respaldo y asiento de polipropileno (PP) 
● larguero de PTR 
● base tipo “T” negra 
● mesa de madera aglomerada de 45x45x1.9 cm color negro 
● regatones ajustables 
* (Indicar la posición de la mesa) 
 
 
 
 
 
 
 

MODELO DESCRIPCION 

5002C 

 

Banca 2 plazas con coderas 
 
● respaldo y asiento de polipropileno (PP) 
● larguero de PTR 
● base tipo “T” negra 
● regatones ajustables 
● coderas de poliamida reforzadas con fibra de vidrio color 
negro 

5002 MC 

 

Banca 2 plazas con mesa y coderas 
 
● respaldo y asiento de polipropileno (PP) 
● larguero de PTR 
● base tipo “T” negra 
● mesa de madera aglomerada de 45x45x1.9 cm color negro 
● regatones ajustables 
● coderas de poliamida reforzadas con fibra de vidrio color 
negro 
* (Indicar la posición de la mesa) 



 

 

5012 

 

Banca 2 plazas con asiento tapizado 
 
● respaldo de polipropileno (PP) 
● asiento con espuma de poliuretano tapizado en tela 
● larguero de PTR 
● base tipo “T” negra 
● regatones ajustables 

5012 C 

 

Banca 2 plazas con asiento tapizado y coderas 
 
● respaldo de polipropileno (PP) 
● asiento con espuma de poliuretano tapizado en tela 
● larguero de PTR 
● base tipo “T” negra 
● regatones ajustables 
● coderas de poliamida reforzadas con fibra de vidrio color 
negro 
 
 
 
 
 

MODELO DESCRIPCION 

5012 M 

 

Banca 2 plazas con asiento tapizado y mesa 
 
● respaldo de polipropileno (PP) 
● asiento con espuma de poliuretano tapizado en tela 
● larguero de PTR 
● mesa de madera aglomerada de 45x45x1.9 cm color negro 
● base tipo “T” negra 
● regatones ajustables 
* indicar posición de la mesa 



 

 

5012 CM 

 

Banca 2 plazas con asiento tapizado, coderas y mesa. 
● respaldo de polipropileno (PP) 
● asiento con espuma de poliuretano tapizado en tela 
● larguero de PTR + base tipo “T” negra 
● mesa de madera aglomerada de 45x45x1.9 cm color negro 
● base tipo “T” negra 
● regatones ajustables 
● coderas de poliamida reforzadas con fibra de vidrio color 
negro 
* indicar posición de la mesa 

5022 

 

Banca 2 plazas con asiento y respaldo tapizados 
 
● asiento y respaldo con espuma de poliuretano tapizados en 
tela 
● larguero de PTR 
● base tipo “T” negra 
● regatones ajustables 

5022 C 

 

Banca 2 plazas con asiento y respaldo tapizados con 
coderas 
● asiento y respaldo con espuma de poliuretano tapizados en 
tela 
● larguero de PTR 
● base tipo “T” negra 
● regatones ajustables 
● coderas de poliamida reforzadas con fibra de vidrio color 
negro 
 
 
 
 
 
 

MODELO DESCRIPCION 



 

 

5022 M 

 

Banca 2 plazas con asiento y respaldo tapizados y mesa 
● asiento y respaldo con espuma de poliuretano tapizados en 
tela 
● larguero de PTR 
● mesa de madera aglomerada de 45x45x1.9 cm color negro 
● base tipo “T” negra 
● regatones ajustables 
* indicar posición de la mesa 

5022 MC 

 

Banca 2 plazas con asiento y respaldo tapizados, 
mesa y coderas 
● asiento y respaldo con espuma de poliuretano tapizados en 
tela 
● larguero de PTR 
● mesa de madera aglomerada de 45x45x1.9 cm color negro 
● base tipo “T” negra 
● regatones ajustables 
● coderas de poliamida reforzadas con fibra de vidrio color 
negro 
* indicar posición de la mesa 

5003 

 

Banca 3 plazas 
 
● respaldo y asiento de polipropileno (PP) 
● larguero de PTR + base tipo “T” negra 
● base tipo “T” negra 
● regatones ajustables 

5003C 

 

Banca 3 plazas con coderas 
 
● respaldo y asiento de polipropileno (PP) 
● larguero de PTR 
● base tipo “T” negra 
● regatones ajustables 
● coderas de poliamida reforzadas con fibra de vidrio color 
negro 
 
 
 



 

 

 
 
 

MODELO DESCRIPCION 

5013 

 

Banca 3 plazas con asiento tapizado 
 
● respaldo de polipropileno (PP) 
● asiento con espuma de poliuretano tapizado en tela 
● larguero de PTR 
● base tipo “T” negra 
● regatones ajustables 

5013C 

 

Banca 3 plazas con asiento tapizado y coderas 
● respaldo de polipropileno (PP) 
● asiento con espuma de poliuretano tapizado en tela 
● larguero de PTR 
● base tipo “T” negra 
● regatones ajustables 
● coderas de poliamida reforzadas con fibra de vidrio color 
negro 

5023 

 

Banca 3 plazas con asiento y respaldo tapizados 
 
● asiento y respaldo con espuma de poliuretano tapizados en 
tela 
● larguero de PTR 
● base tipo “T” negra 
● regatones ajustables 



 

 

5023C 

 

Banca 3 plazas con asiento y respaldo tapizados con 
coderas 
● asiento y respaldo con espuma de poliuretano tapizados en 
tela 
● larguero de PTR 
● base tipo “T” negra 
● regatones ajustables 
● coderas de poliamida reforzadas con fibra de vidrio color 
negro 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELO DESCRIPCION 

6002 

 

Banca ejecutiva 2 plazas 
 
● acojinado moldeado en asiento 
● espuma de poliuretano en respaldo 
● larguero de PTR 
● base tipo “T” negra 
● regatones ajustables 

6002M 

 

Banca ejecutiva 2 plazas con mesa 
● acojinado moldeado en asiento 
● espuma de poliuretano en respaldo 
● larguero de PTR 
● base tipo “T” negra 
● mesa de madera aglomerada de 45x45x1.9 cm color negro 
● regatones ajustables 
* (Indicar la posición de la mesa) 



 

 

6003 

 

Banca ejecutiva 3 plazas 
 
● acojinado moldeado en asiento 
● espuma de poliuretano en respaldo 
● larguero de PTR 
● base tipo “T” negra 
● regatones ajustables 

7003 

 

Banca ejecutiva en 4, 3 y 2 plazas 
 
● asiento y respaldo en una sola pieza, de polipropileno, 
disponible en color blanco, negro o gris. 
● larguero de PTR 
● base estructura de acero, en gris metálico. 
● regatones ajustables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MODELOS ERGOFLEX DESCRIPCION 

FLEX 1 Silla Ejecutiva Ergo Flex 
 
● giratoria 
● respaldo en malla color negro 
● asiento con espuma de poliuretano tapizado en tela de 
malla negro 
● mecanismo syncro con ajuste neumático de altura 
● asiento y respaldo reclinable sincronizado 
● ajuste de tensión de reclinación por medio de perilla 
● bloqueo de asiento 
● coderas fijas de polipropileno 
● base de 5 anclas con rodajas para alfombra 
● peso neto de la silla: 15 kg. 



 

 

 

FLEX 2 

 

Silla fija visita Ergo Flex 
 
● respaldo en tela de malla color negro 
● asiento con espuma de poliuretano tapizado en tela de 
malla negra 
● coderas fijas de polipropileno 
● base tubular de 1 ¼” Ø calibre 14 en pintura epóxica negra 
peso neto de la silla: 13 kg 

FLEX 500 

 

Silla operativa Ergo Flex 
 
● giratoria 
● acojinados de asiento y respaldo con espuma de poliuretano 
● ajuste neumático de altura de asiento 
● base de 5 anclas 
● rodajas alfombra (vea opciones de rodajas y regatón) 
● peso neto de la silla: 8.5 Kg. 
* tela Erpoly color azabache, eléctrico, plomo o carmín. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

MODELOS ERGOFLEX DESCRIPCION 

FLEX 500 A 

 

Silla cajero alta Ergo Flex 
 
● giratoria 
● acojinados de asiento y respaldo con espuma de poliuretano 
● ajuste neumático de altura de asiento 
● aro descansa pies ajustable en altura 
● base de 5 anclas 
● regatones (vea opciones de rodajas) 
● peso neto de la silla: 11 kg. 
* tela Erpoly color azabache, eléctrico, plomo o carmín 

FLEX 500C 

 

Silla operativa Ergo Flex con coderas 
 
● giratoria, acojinados de espuma de poliuretano tapizados 
● coderas de polipropileno (PP) 
● ajuste neumático de altura de asiento 
● base de 5 anclas 
● rodajas alfombra (vea opciones de rodajas y regatón) 
● peso neto de la silla: 10 Kg. 
* tela Erpoly color azabache, eléctrico, plomo o carmín 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIONES DE RODAJAS Y REGATÓNES  

PRODUCTO DESCRIPCION 

 

 
 

Rodaja alfombra 
 

Idónea para todo tipo de alfombra, minimiza el 
desgaste de las 
fibras textiles y no requiere cristaleta. 

 

 
 
 

Rodaja piso duro 
 
Rodaja silenciosa que evita ralladuras en pisos duros 
(mosaico, azulejo, loseta de barro, vinílica, cerámica, 
parquet, duela, etc.) 



 

 

 

 
 

Rodaja piso duro con freno 
 

Con la misma funcionalidad que la rodaja 200 pero con 
un freno 
que actúa cuando la silla está desocupada evitando 
que se deslice. 
Gira libremente cuando la silla está ocupada. 

 

 
 

Regatón ovalado 
 
Recomendado para sillas de visita y sillas altas si se 
desea que 
éstas no se deslicen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELO DESCRIPCION 

 

 

 

 
 

 
Regatón metálico (solo sillas antiestáticas) 
 
Regatón de aluminio reforzado (ESD) Ideal para sillas 
altas o en general para sillas antiestáticas que no 
requieren movilidad. 

 

 

Rodaja conductiva piso duro (solo sillas 
antiestáticas) 
 
Fabricada en copolímero negro reforzado (ESD) 
diseñada para 
que la silla pueda deslizarse libremente sobre cualquier 
piso ESD. 



 

 

 

 

 
 

Rodaja conductiva metálica (solo sillas 
antiestáticas) 
 
Rodajas gemelas de aluminio reforzado (ESD) 
diseñada para que 
la silla pueda deslizarse libremente sobre cualquier piso 
ESD. 

 

 
 

 
Cadena conductiva (Solo sillas antiestáticas) 

 

 

 

 

 

 

OPCIONES DE CODERAS 

MODELO DESCRIPCION 



 

 

CB 

 

 
Codera fija de poliuretano suave (PUR) con alma de acero 
(incluida en modelos con coderas) 

CS 

 

 

Codera fija de poliuretano (PUR) con alma de acero  
(incluida en modelos con coderas)  

 

CA 

 

Codera ajustable de poliuretano (PUR) con alma de 
acero 
 
● Giratoria en 3 posiciones. 
● Rango de ajuste de altura 10 cm. 
● compatible para todos los modelos que llevan coderas, 
excepto: 
Modelos 2365, 2810C 
 

CAC 
 

 
 

Coderas ajustables cuadradas de Poliuretano con 
alma de acero (PUR) 
 
● Giratoria en 3 posiciones. 
● Rango de ajuste de altura 10 cm. 
● Compatible con todos los modelos que llevan coderas 
ajustables 

CAG 
 

 
 

Coderas ajustables (tallas extra) cuadradas de 
Poliuretano negro (PUR) 
 
● Giratoria en 3 posiciones. 
● Rango de ajuste de altura 10 cm. 
● Codera ajustables escalables a lo ancho hasta 8 cm 
● Compatible con todos los modelos que llevan coderas 
ajustables 
 

RLM 

 

Soporte lumbar mecánico 
 
Opcional para sillas tapizadas 



 

 

 

MODELO DESCRIPCION 

BA 
 

 

Base de aluminio pulido 
 
(Diámetro Ø 62 cm.) 

CAB 

 

CABECERA (MODELO 2680) 
 
CABECERA TAPIZADA EN TELA (MODELO 2680) 

SL 

 
 

 
 
SOPORTE LUMBAR MALLA (MODELO 2680) 
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