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Mecanismo giratorio 

Este mecanismo es el que permite que la silla gire 360º sobre sí misma. 
Llevan incorporado este mecanismo todas las sillas giratorias.  

 

 

 

 

Contacto lama 

Se trata de una lama fija que no permite la inclinación del respaldo o el 

asiento, aunque sí regular la altura del respaldo. Llevan este tipo de 
mecanismo taburetes como el Isso. 

 

 

Mecanismo de contacto permanente 

Con este mecanismo, el respaldo de la silla estará en contacto en todo 
momento con la espalda del usuario. Tiene sistema de bloqueo en la 
posición que se elija. Tienen este mecanismo sillas como la Ayna o la 

Socovos. 

 

 

Mecanismo basculante 

La inclinación del respaldo es acompañada directamente por la del asiento, 

teniendo siempre el mismo ángulo. Incluyen este mecanismo sillones como 
el Caudete o el Yeste. 

 

 

Mecanismo sincronizado 

Este mecanismo permite ajustar el asiento y el respaldo de forma 

sincronizada. El asiento acompaña en un 10% el movimiento que se haga 
en el respaldo, es decir, por cada 10º de movimiento del respaldo, el 

asiento varía 1º. Tiene sistema de bloqueo en la posición que se elija. 
Poseen este mecanismo sillas como la Albacete o la Jorquera.  

 

Mecanismo asincro 

El mecanismo asincro permite ajustar el asiento y el respaldo de forma 
independiente. La regulación en el asiento no tiene en cuenta la inclinación 

que se le dé al respaldo como el mecanismo sincronizado, si no que 
permite ajustarlo como se prefiera. Tienen este mecanismo sillas como la 

Elche S. 



 0,00

Catálogo 2017-2018

 1,00

Sillón de dirección con respaldo alto, mecanismo sincro, 

elevación en altura, base de aluminio, ruedas de parquet y brazo 

regulable en altura. Tapizado en cualquier color.

Regulable en altura mediante cilindro de gas cromado.

Mecanismo sincro multiposición con regulador de la presión del sincro que permite la 

regulación del asiento y el respaldo de manera independiente.

Asiento y respaldo tapizados en cualquier color y tejido.

Brazos regulables en altura de serie con acabado cromado.

Ruedas de parquet incorporadas de serie especiales para proteger suelos delicados.

Medidas:

 130,00Altura total máxima: Altura total mínima:  121,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo mínima:

 55,00

 63,00  52,00

 73,00  66,00

 46,00

 63,00  46,00Fondo total:

Albacete

Descripción:

 Intensivo 8 horas 

 2,00

Medidas:

Sillón de dirección tapizado en similpiel negra o crema, 

mecanismo basculante, base de poliamida negra y brazos 

acolchados. Elevación en altura y regulador del basculante.

Regulable en altura mediante cilindro de gas.

Mecanismo basculante con regulación de presión de la basculación y sistema de bloqueo 

del basculante.

Asiento y respaldos tapizados en similpiel color crema o negro.

Base de poliamida de alta resistencia.

Respaldo ergonómico y acolchado que proporciona una mayor adaptabilidad a la espalda 

con soporte lumbar y acolchado en la zona de la cabeza.

Munera

 Moderado 4-6 horas 

Descripción:

 118,00Altura total máxima: Altura total mínima:  110,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo máxima:

 57,00

 65,00  53,00

 91,00  83,00

 49,00

 52,00  52,00Fondo total:
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 0,00

Catálogo 2017-2018

 1,00

Sillón de dirección tapizado en similpiel negro, mecanismo 

basculante y brazos cromados. Elevación en altura y regulador 

del basculante. Ruedas de parquet. Confidente a juego.

Respaldo medio ergonómico y acolchado que proporciona una mayor adaptabilidad a 

la espalda con acolchado en la zona de la cabeza.

Mecanismo basculante con regulación de presión de la basculación y sistema de 

bloqueo del basculante.

Asiento y respaldos tapizados en similpiel color negro de primera calidad.

Brazos fijos con acabado cromado y base cromada de alta resistencia.

Ruedas de parquet de serie para proteger suelos delicados.

Medidas:

 124,00Altura total máxima: Altura total mínima:  117,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo mínima:

 60,00

 67,00  49,00

 79,00  69,00

 53,00

 67,00  49,00Fondo total:

Gineta

Descripción:

 Moderado 4-6 horas 

 2,00

Medidas:

Sillón de dirección tapizado en símilpiel negra, mecanismo 

basculante, base y brazos de poliamida negra. Elevación en 

altura y regulador del basculante.

Respaldo ergonómico y acolchado que proporciona una mayor adaptabilidad a la espalda.

Mecanismo basculante con regulación de presión de la basculación y sistema de bloqueo 

del basculante.

Asiento y respaldos tapizados en similpiel color negro de primera calidad.

Base de poliamida de alta resistencia, en color negro.

Regulable en altura mediante cilindro de gas.

Alpera

 Moderado 4-6 horas 

Descripción:

 115,00Altura total máxima: Altura total mínima:  105,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo máxima:

 55,00

 60,00  54,00

 69,00  59,00

 45,00

 55,00  50,00Fondo total:
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 0,00

Catálogo 2017-2018

 1,00

Sillón de dirección con mecanismo sincro. Regulable en altura. 

Base cromada y brazos regulables en altura. Disponible en 

negro o en azul. Cabecero incluido. Ruedas autofrenantes.

Regulable en altura mediante cilindro de gas cromado.

Mecanismo sincronizado que permite la regulación del asiento y el respaldo por 

separado.

Reposacabezas incluido de serie.

Brazos regulables en altura con pastilla acolchada.

Ruedas autofrenantes para evitar movimientos no deseados.

Medidas:

 132,00Altura total máxima: Altura total mínima:  119,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo mínima:

 60,00

 72,00  50,00

 75,00  67,00

 47,00

 72,00  45,00Fondo total:

Fuente

Descripción:

 Intensivo 8 horas 

 2,00

Medidas:

Sillón de dirección con mecanismo sincro y regulable en altura. 

Base negra y brazos regulables. Disponible en negro, azul y rojo. 

Cabecero incluido. Ruedas autofrenantes.

Regulable en altura mediante cilindro de gas.

Mecanismo sincronizado que permite la regulación del asiento y el respaldo por separado.

Reposacabezas incluido de serie.

Brazos regulables en altura.

Ruedas autofrenantes para evitar movimientos no deseados.

Montalvos

 Intensivo 8 horas 

Descripción:

 123,00Altura total máxima: Altura total mínima:  111,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo máxima:

 61,00

 60,00  51,00

 86,00  65,00

 48,00

 54,00  43,00Fondo total:
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 0,00

Catálogo 2017-2018

 1,00

Sillón de dirección tapizado en similpiel negro, estructura 

cromada, elevación en altura y mecanismo basculante 

multiposición. Ruedas de parquet. Confidente a juego

Mecanismo basculante multiposición con regulador de la tensión de la basculación.

Brazos fijos cromados de serie.

Asiento y respaldo tapizados en similpiel color negro.

Regulable en altura mediante cilindro de gas cromado.

Ruedas de parquet de serie, para proteger suelos delicados.

Medidas:

 121,00Altura total máxima: Altura total mínima:  116,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo mínima:

 54,00

 65,00  45,00

 79,00  74,00

 49,00

 65,00  45,00Fondo total:

Madroño

Descripción:

 Moderado 4-6 horas 

 2,00

Medidas:

Sillón de dirección con mecanismo sincronizado, brazos y 

cabecero regulables. Ruedas autofrenantes.

Regulable en altura mediante cilindro de gas.

Mecanismo sincronizado que permite la regulación del asiento y el respaldo por separado.

Asiento y respaldo tapizados en tejido bali color negro.

Brazos regulables en altura y refuerzo lumbar ajustable.

Ruedas autofrenantes para evitar movimientos no deseados.

Almendros

 Extremo 24 horas 

Descripción:

 143,00Altura total máxima: Altura total mínima:  128,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo máxima:

 57,00

 70,00  50,00

 84,00  67,00

 47,00

 70,00  50,00Fondo total:
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 0,00

Catálogo 2017-2018

 1,00

Sillón de dirección con mecanismo sincro, base de aluminio, 

ruedas de parquet y brazos regulables en altura. Asiento 

reforzado para soportar hasta 160 kgs. Asiento a medida.

Asiento con relleno de espuma y capa de material viscoelástico para una mayor 

adaptación y comodidad del usuario.

Mecanismo sincro multiposición con regulador de la presión del sincro que permite la 

regulación del asiento y el respaldo de manera independiente.

Asiento y respaldo tapizados en cualquier color y tejido.

Brazos regulables en altura de poliuretano color negro y acabado cromado.

Ruedas de parquet incluidas de serie, para proteger suelos delicados.

Medidas:

 130,00Altura total máxima: Altura total mínima:  121,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo mínima:

 55,00

 63,00  52,00

 73,00  66,00

 46,00

 63,00  46,00Fondo total:

Albacete XL

Descripción:

 Intensivo 8 horas 

 2,00

Medidas:

Sillón de dirección con respaldo alto de malla, mecanismo 

sincro, elevación en altura, base de aluminio, ruedas de parquet 

y brazo regulable. Asiento tapizado en cualquier color.

Asiento con relleno de espuma y capa de material viscoelástico para una mayor adaptación 

y comodidad del usuario.

Mecanismo sincro multiposición con regulador de la presión del sincro que permite la 

regulación del asiento y el respaldo de manera independiente.

Respaldo de malla de nylon color negro y asiento tapizable en cualquier color o tejido.

Brazos regulables en altura de poliuretano color negro y acabado cromado.

Ruedas de parquet incluidas de serie para proteger suelos delicados.

Sahuco XL

 Intensivo 8 horas 

Descripción:

 130,00Altura total máxima: Altura total mínima:  121,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo máxima:

 55,00

 63,00  46,00

 73,00  66,00

 46,00

 63,00  46,00Fondo total:
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 0,00

Catálogo 2017-2018

 1,00

Sillón de dirección tapizado en similpiel negra o crema, 

mecanismo basculante, base y brazos de poliamida negra. 

Elevación en altura y regulador del basculante.

Regulable en altura mediante cilindro de gas y giratoria 360º.

Mecanismo basculante con regulación de presión de la basculación y sistema de 

bloqueo del basculante.

Asiento y respaldos tapizados en similpiel color negro o crema.

Base de poliamida de alta resistencia.

Respaldo ergonómico y acolchado que proporciona una mayor adaptabilidad a la 

espalda.

Medidas:

 115,00Altura total máxima: Altura total mínima:  106,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo mínima:

 53,00

 65,00  49,00

 74,00  65,00

 44,00

 65,00  47,00Fondo total:

San Clemente

Descripción:

 Moderado 4-6 horas 

 2,00

Medidas:

Sillón de dirección tapizado en similpiel negra o crema, 

mecanismo basculante, brazos de poliamida negra y base 

cromada. Elevación en altura y regulador del basculante.

Regulable en altura mediante cilindro de gas.

Mecanismo basculante con regulación de presión de la basculación y sistema de bloqueo 

del basculante.

Asiento y respaldos tapizados en similpiel color negro o crema.

Base cromada de alta resistencia.

Respaldo ergonómico y acolchado que proporciona una mayor adaptabilidad a la espalda.

Alberca

 Moderado 4-6 horas 

Descripción:

 116,00Altura total máxima: Altura total mínima:  107,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo máxima:

 57,00

 71,00  52,00

 79,00  66,00

 44,00

 71,00  45,00Fondo total:
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 0,00

Catálogo 2017-2018

 1,00

Silla operativa con respaldo y asiento ergonómico tapizado en 

símilpiel color negro. Mecanismo basculante, base cromada, 

cabecero fijo y brazo retráctil.

Regulable en altura mediante cilindro de gas cromado.

Mecanismo basculante con regulador de la tensión de basculación y sistema de 

bloqueo de la basculación.

Brazos retráctiles regulables en varias posiciones incorporados de serie. Cabecero 

fijo tapizado

Respaldo y asiento tapizado en color negro

Base cromada de alta resistencia y 5 radios.

Medidas:

Altura total máxima: Altura total mínima:

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo mínima:

Fondo total:

Huelves

Descripción:

 Moderado 4-6 horas 

 2,00

Medidas:

Sillón de dirección con respaldo alto de malla, mecanismo 

sincro, elevación en altura, base de aluminio, ruedas de parquet 

y brazo regulable. Asiento tapizado en cualquier color.

Regulable en altura mediante cilindro de gas cromado.

Mecanismo sincro multiposición con regulador de la presión del sincro que permite la 

regulación del asiento y el respaldo de manera independiente.

Respaldo de malla de nylon color negro y asiento tapizable en cualquier color o tejido.

Brazos regulables en altura de poliuretano color negro y acabado cromado.

Ruedas de parquet incluidas de serie para proteger suelos delicados.

Sahuco

 Intensivo 8 horas 

Descripción:

 130,00Altura total máxima: Altura total mínima:  121,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo máxima:

 55,00

 63,00  46,00

 73,00  66,00

 46,00

 63,00  46,00Fondo total:
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 0,00

Catálogo 2017-2018

 1,00

Sillón de dirección de respaldo alto, mecanismo basculante, 

elevable en altura, base de aluminio, ruedas de parquet y brazos 

fijos. Tapizado en cualquier color.Confidente a juego

Regulable en altura mediante cilindro de gas cromado.

Mecanismo basculante multiposición con regulador de tensión que permite permite 

inclinar la silla hacia atrás manteniendo el ángulo entre el respaldo y el asiento.

Asiento y respaldo tapizados en cualquier color y tejido.

Brazos fijos de aluminio pulido de serie.

Ruedas de parquet incluidas de serie para proteger suelos delicados.

Medidas:

 120,00Altura total máxima: Altura total mínima:  112,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo mínima:

 54,00

 64,00  53,00

 73,00  66,00

 46,00

 58,00  45,00Fondo total:

Caudete

Descripción:

 Intensivo 8 horas 

 2,00

Medidas:

Sillón de dirección con respaldo alto, mecanismo basculante, 

base de poliamida negra y brazos fijos incluidos. Tapizado en 

cualquier color y tejido.

Regulable en altura mediante cilindro de gas.

Mecanismo basculante multiposición con regulador de tensión que permite inclinar la silla 

hacia atrás manteniendo el ángulo entre el respaldo y el asiento.

Asiento y respaldo tapizados en cualquier color y tejido.

Brazos fijos de color negro incorporados de serie.

Ruedas de nylon y telescópico embellecedor de color negro.

Letur

 Intensivo 8 horas 

Descripción:

 122,00Altura total máxima: Altura total mínima:  115,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo máxima:

 55,00

 61,00  47,00

 79,00  71,00

 48,00

 52,00  47,00Fondo total:
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 0,00

Catálogo 2017-2018

 1,00

Sillón de dirección tapizado en similpiel negra o crema, 

estructura cromada, elevación en altura y mecanismo basculante 

multiposición. Ruedas de parquet. Confidente a juego

Mecanismo basculante multiposición con regulador de la tensión de la basculación.

Brazos fijos cromados de serie.

Asiento y respaldo tapizados en similpiel color negro o crema.

Regulable en altura mediante cilindro de gas cromado.

Ruedas de parquet incluidas de serie para proteger suelos delicados.

Medidas:

 121,00Altura total máxima: Altura total mínima:  116,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo mínima:

 57,00

 56,00  48,00

 80,00  73,00

 51,00

 52,00  46,00Fondo total:

Yeste

Descripción:

 Moderado 4-6 horas 

 2,00

Medidas:

Sillón de dirección monobloque en malla negra, estructura 

cromada, elevación en altura y mecanismo basculante 

multiposición. Brazos fijos cromados. Confidente a juego.

Mecanismo basculante multiposición con regulador de la tensión de la basculación.

Brazos fijos cromados de serie.

Asiento y respaldo de malla flexible de nylon color negro.

Regulable en altura mediante cilindro de gas cromado.

Estructura y acabados cromados.

Barrax

 Moderado 4-6 horas 

Descripción:

 123,00Altura total máxima: Altura total mínima:  117,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo máxima:

 56,00

 55,00  46,00

 80,00  73,00

 50,00

 47,00  47,00Fondo total:
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 0,00

Catálogo 2017-2018

 1,00

Sillón de dirección tapizado en similpiel negra con banda blanca, 

mecanismo basculante y base cromada. Elevación en altura y 

regulador del basculante. Brazos fijos incluidos.

Regulable en altura mediante cilindro de gas.

Mecanismo basculante con regulación de presión de la basculación y sistema de 

bloqueo del basculante.

Asiento y respaldos tapizados en similpiel color negro con una banda blanca en el 

lateral.

Base cromada de alta resistencia.

Brazos fijos de serie con pastilla tapizada y acolchada para mayor comodidad.

Medidas:

 116,00Altura total máxima: Altura total mínima:  107,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo mínima:

 59,00

 68,00  50,00

 76,00  67,00

 50,00

 68,00  45,00Fondo total:

Almansa

Descripción:

 Moderado 4-6 horas 

 2,00

Medidas:

Sillón de dirección tapizado en similpiel negra, mecanismo 

basculante, base de policarbonato gris y brazos acolchados. 

Elevación en altura y regulador del basculante.

Regulable en altura mediante cilindro de gas.

Mecanismo basculante con regulación de presión de la basculación y sistema de bloqueo 

del basculante.

Asiento y respaldos tapizados en similpiel color negro de primera calidad.

Brazos fijos de poliamida con pastilla acolchada para una mayor comodidad.

Respaldo ergonómico y acolchado que proporciona una mayor adaptabilidad a la espalda 

con apoyo lumbar y acolchado en la zona de la cabeza.

Tobarra

 Moderado 4-6 horas 

Descripción:

 116,00Altura total máxima: Altura total mínima:  108,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo máxima:

 54,00

 62,00  55,00

 73,00  66,00

 46,00

 62,00  49,00Fondo total:
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 0,00

Catálogo 2017-2018

 1,00

Silla confidente patín, tapizada en símilpiel negra. Estructura 

cromada. Brazos fijos cromados y acolchados incluidos. 

Dirección a juego.

Respaldo medio ergonómico y acolchado que proporciona una mayor adaptabilidad a 

la espalda con acolchado en la zona de la cabeza.

Asiento ergonómico y acolchado para una mayor comodidad del usuario para las 

largas horas de trabajo.

Asiento y respaldos tapizados en similpiel color negro de primera calidad.

Brazos fijos cromados con pastilla acolchada.

Patín cromado.

Medidas:

 112,00Altura total máxima: Altura total mínima:  112,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo mínima:

 50,00

 65,00  50,00

 69,00  69,00

 50,00

 65,00  50,00Fondo total:

Gineta patín

Descripción:

 Moderado 4-6 horas 

 2,00

Medidas:

Silla confidente giratoria tapizada en símilpiel negra, estructura 

cromada, mecanismo basculante multiposición. Brazos fijos y 

ruedas de parquet incluidos. Dirección a juego.

Mecanismo basculante multiposición con regulador de la tensión de la basculación.

Brazos fijos cromados de serie.

Asiento y respaldo tapizados en similpiel color negro en bandas.

Regulable en altura mediante cilindro de gas cromado.

Ruedas de parquet de serie para proteger suelos delicados.

Madroño Conf.

 Moderado 4-6 horas 

Descripción:

 101,00Altura total máxima: Altura total mínima:  94,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo máxima:

 54,00

 60,00  50,00

 81,00  74,00

 49,00

 60,00  45,00Fondo total:

Página 11 de 65

Todo nuestro surtido disponible en www.piquerasycrespo.com



 0,00

Catálogo 2017-2018

 1,00

Silla confidente tapizada en cualquier color, respaldo medio. 

Mecanismo sincro, base cromada, ruedas de parquet y brazos 

regulables. Uso intensivo. Soporta hasta 160kgs

Regulable en altura mediante cilindro de gas cromado.

Mecanismo sincro multiposición con regulador de la presión del sincro que permite la 

regulación del asiento y el respaldo de manera independiente.

Asiento y respaldo tapizables en cualquier color y tejido.

Brazos regulables en altura con acabados cromados incorporados de serie.

Ruedas de parquet de serie para proteger suelos delicados.

Medidas:

 110,00Altura total máxima: Altura total mínima:  100,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo mínima:

 55,00

 63,00  52,00

 73,00  66,00

 46,00

 63,00  46,00Fondo total:

Albacete Conf. XL

Descripción:

 Intensivo 8 horas 

 2,00

Medidas:

Silla confidente tapizada en cualquier color y tejido, brazos fijos y 

base de aluminio. Mecanismo basculante. Ruedas de parquet. 

Dirección a juego.

Regulable en altura mediante cilindro de gas cromado.

Mecanismo basculante multiposición con regulador de tensión que permite inclinar la silla 

hacia atrás manteniendo el ángulo entre el respaldo y el asiento.

Asiento y respaldo tapizables en cualquier color y tejido.

Brazos fijos aluminio pulido de serie.

Ruedas de parquet de serie para proteger suelos delicados.

Caudete Conf.

 Intensivo 8 horas 

Descripción:

 100,00Altura total máxima: Altura total mínima:  92,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo máxima:

 54,00

 61,00  53,00

 77,00  70,00

 46,00

 51,00  52,00Fondo total:
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 0,00

Catálogo 2017-2018

 1,00

Silla confidente tapizada en cualquier color y tejido, brazos fijos 

de aluminio, patín cromado. Dirección a juego.

Respaldo bajo ergonómico y acolchado para una mayor adaptación a la espalda.

Asiento ergonómico y acolchado para una mayor comodidad del usuario.

Asiento y respaldo tapizables en cualquier color y tejido.

Brazos fijos aluminio pulido de serie.

Patín cromado de alta resistencia.

Medidas:

 85,00Altura total máxima: Altura total mínima:  85,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo mínima:

 43,00

 61,00  53,00

 64,00  64,00

 43,00

 51,00  52,00Fondo total:

Caudete Conf. Pat.

Descripción:

 Intensivo 8 horas 

 2,00

Medidas:

Silla confidente monobloque en malla negra, con estructura 

cromada, mecanismo basculante. Brazos fijos cromados 

incluidos. Dirección a juego.

Mecanismo basculante multiposición con regulador de la tensión de la basculación.

Brazos fijos cromados incorporados de serie.

Asiento y respaldo de malla flexible de nylon color negro.

Regulable en altura mediante cilindro de gas cromado.

Estructura cromada que aporta un toque elegante y de diseño.

Barrax confidente

 Moderado 4-6 horas 

Descripción:

 102,00Altura total máxima: Altura total mínima:  97,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo máxima:

 55,00

 55,00  48,00

 80,00  74,00

 50,00

 51,00  46,00Fondo total:
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 0,00

Catálogo 2017-2018

 1,00

Silla confidente monobloque en malla negra, estructura y patín 

cromados. Brazos fijos cromados incluidos. Dirección a juego.

Asiento y respaldo de malla flexible de nylon color negro.

Brazos fijos cromados incorporados de serie.

Estructura cromada que le da un toque elegante y de diseño.

Respaldo ergonómico para una mayor adaptación a la espalda.

Asiento ergonómico para una mayor comodidad del usuario.

Medidas:

 89,00Altura total máxima: Altura total mínima:  89,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo mínima:

 45,00

 55,00  49,00

 70,00  70,00

 45,00

 50,00  47,00Fondo total:

Barrax Conf. Pat.

Descripción:

 Moderado 4-6 horas 

 2,00

Medidas:

Silla confidente giratoria tapizada en símilpiel negra o crema, 

estructura cromada, mecanismo basculante. Brazos fijos 

cromados incluidos. Dirección a juego.

Mecanismo basculante multiposición con regulador de la tensión de la basculación.

Brazos fijos cromados incorporados de serie.

Asiento y respaldo tapizados en similpiel color negro o crema.

Regulable en altura mediante cilindro de gas cromado.

Base cromada de 5 radios de alta resistencia.

Yeste confidente

 Moderado 4-6 horas 

Descripción:

 99,00Altura total máxima: Altura total mínima:  93,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo máxima:

 57,00

 55,00  48,00

 79,00  72,00

 51,00

 52,00  46,00Fondo total:
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 0,00

Catálogo 2017-2018

 1,00

Silla confidente tapizada en símilpiel negra o crema, estructura y 

patín cromado. Brazos fijos cromados incluidos. Dirección a 

juego. Diseño moderno y elegante.

Asiento y respaldo tapizados en similpiel color negro o crema.

Brazos fijos cromados incorporados de serie.

Patín cromado de alta resistencia.

Respaldo ergonómico para una mayor adaptación a la espalda.

Asiento ergonómico para una mayor comodidad del usuario.

Medidas:

 90,00Altura total máxima: Altura total mínima:  90,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo mínima:

 48,00

 55,00  48,00

 69,00  69,00

 48,00

 52,00  46,00Fondo total:

Yeste Conf. Pat.

Descripción:

 Moderado 4-6 horas 

 2,00

Medidas:

Silla confidente giratoria tapizada en cualquier color y tejido, 

respaldo medio. Mecanismo sincro, base de aluminio, ruedas de 

parquet y brazos regulables. Dirección a juego.

Regulable en altura mediante cilindro de gas cromado.

Mecanismo sincro multiposición con regulador de la presión del sincro que permite la 

regulación del asiento y el respaldo de manera independiente.

Asiento y respaldo tapizables en cualquier color o tejido.

Brazos cromados regulables en altura.

Ruedas de parquet de serie para proteger suelos delicados.

Albacete Conf.

 Intensivo 8 horas 

Descripción:

 110,00Altura total máxima: Altura total mínima:  100,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo máxima:

 55,00

 63,00  52,00

 73,00  66,00

 46,00

 63,00  46,00Fondo total:
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 0,00

Catálogo 2017-2018

 1,00

Silla confidente tapizada en cualquier color y tejido, respaldo 

medio. Patín cromado y brazos regulables incluidos. Dirección a 

juego.

Asiento y respaldo tapizables en cualquier color y tejido.

Brazos regulables en altura con acabados cromados incorporados de serie.

Patín cromado de alta resistencia.

Asiento ergonómico y acolchado para una mayor comodidad del usuario.

Respaldo ergonómico y acolchado para una mayor adaptación a la espalda.

Medidas:

 103,00Altura total máxima: Altura total mínima:  103,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo mínima:

 46,00

 61,00  51,00

 72,00  65,00

 46,00

 52,00  46,00Fondo total:

Albacete Conf. Pat.

Descripción:

 Intensivo 8 horas 

 2,00

Medidas:

Silla operativa con respaldo de malla en color negro y asiento 

tapizado en cualquier color. Brazos y refuerzo lumbar regulables 

en altura, mecanismo sincro y ruedas de parquet.

Brazos regulables en altura incorporados de serie.

Mecanismo sincro multiposición con regualción de la tensión del sincro que permite la 

regulación del asiento y el respaldo por separado.

Respaldo de malla de nylon en color negro y asiento tapizable en cualquier color y tejido.

Respaldo regulable en altura y refuerzo lumbar ajustable.

Ruedas de parquet de serie para proteger suelos delicados.

Ossa Negra

 Extremo 24 horas 

Descripción:

 112,00Altura total máxima: Altura total mínima:  104,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo máxima:

 49,00

 60,00  50,00

 72,00  64,00

 41,00

 54,00  44,00Fondo total:
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 0,00

Catálogo 2017-2018

 1,00

Silla operativa tapizada en cualquier color y tejido, mecanismo 

contacto permanente y elevación en altura. Base de poliamida 

negra. Brazo fijo o regulable en altura opcional.

Regulable en altura mediante cilindro de gas.

Mecanismo de contacto permanente y regulación del respaldo en altura, profundidad 

e inclinación.

Asiento y respaldo tapizables en cualquier color y tejido.

Base poliamida de alta resistencia en color negro.

Ruedas de nylon, giratoria 360º y telescópico en color negro.

Medidas:

 108,00Altura total máxima: Altura total mínima:  94,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo mínima:

 52,00

 60,00  46,00

 79,00  66,00

 42,00

 57,00  47,00Fondo total:

Elche CP

Descripción:

 Moderado 4-6 horas 

 2,00

Medidas:

Silla operativa con respaldo ergonómico de malla negra, asiento 

tapizado en negro, azul o rojo. Mecanismo basculante, base 

cromada y brazo retráctil.

Regulable en altura mediante cilindro de gas cromado.

Mecanismo basculante con regulador de la tensión de basculación y sistema de bloqueo de 

la basculación.

Brazos retráctiles regulables en varias posiciones incorporados de serie.

Respaldo de malla de nylon color negro y asiento tapizado en colores negro, rojo o azul.

Base cromada de alta resistencia y 5 radios.

Minaya

 Moderado 4-6 horas 

Descripción:

 108,00Altura total máxima: Altura total mínima:  101,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo máxima:

 51,00

 61,00  49,00

 73,00  66,00

 44,00

 51,00  46,00Fondo total:
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 0,00

Catálogo 2017-2018

 1,00

Silla operativa tapizada en color azul, negro, gris y rojo. 

Mecanismo de contacto permanente. Brazo fijo incluido.

Asiento y respaldo tapizados en tejido BALI, disponible en azul, negro gris o rojo.

Regulable en altura mediante cilindro de gas.

Brazos fijos de color negro incorporados de serie.

Base de poliamida alta resistencia de 5 radios y en color negro.

Giratoria 360º, telescopico negro y ruedas de nylon.

Medidas:

 109,00Altura total máxima: Altura total mínima:  90,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo mínima:

 58,00

 65,00  46,00

 75,00  62,00

 45,00

 65,00  43,00Fondo total:

Ferez

Descripción:

 Moderado 4-6 horas 

 2,00

Medidas:

Silla operativa tapizada en color negro, azul o rojo, mecanismo 

de contacto permanente de doble maneta y regulable en altura. 

Brazos regulables y ruedas autofrenantes. Cabecero opcional.

Regulable en altura mediante cilindro de gas.

Brazos regulables en altura incorporados de serie.

Asiento y respaldo tapizados en tejido ARAN color negro, azul o rojo.

Base de poliamida alta resistencia de 5 radios y en color negro.

Ruedas de nylon.

Lezuza

 Intensivo 8 horas 

Descripción:

 115,00Altura total máxima: Altura total mínima:  102,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo máxima:

 63,00

 67,00  48,00

 71,00  65,00

 50,00

 69,00  41,00Fondo total:
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 0,00

Catálogo 2017-2018

 1,00

Silla operativa gaming juvenil, con mecanismo basculante. 

Tapizado en rojo, azul o negro. Brazo fijo incluido y base 

cromada.

Mecanismo basculante que permite el balanceo de la silla completa, manteniendo el 

asiento y el respaldo en ángulo recto.

Regulable en altura mediante cilindro de gas.

Asiento y respaldo tapizados en tejido BALI color negro, rojo y azul.

Brazos fijos incluidos de serie.

Base cromada de alta resistencia.

Medidas:

 125,00Altura total máxima: Altura total mínima:  115,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo mínima:

 60,00

 55,00  49,00

 75,00  65,00

 52,00

 46,00  44,00Fondo total:

Riópar

Descripción:

 Moderado 4-6 horas 

 2,00

Medidas:

Silla ergonómica sin respaldo, tapizada en cualquier color. 

Incluye reposarrodillas y favorece una buena posición de la 

espalda y zona lumbar. Elevación manual en cuatro alturas.

Rodillera acolchada y ergonómica.

Mecanismo con regulación manual en altura de 4 posiciones.

Asiento y rodillera tapizables en cualquier color y tejido.

Estructura pintada en epoxi color negro.

Ruedas de nylon de alta resistencia.

Mahora

 Moderado 4-6 horas 

Descripción:

 64,00Altura total máxima: Altura total mínima:  51,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo máxima:

 64,00

 46,00  40,00

 0,00  0,00

 51,00

 60,00  30,00Fondo total:
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 0,00

Catálogo 2017-2018

 1,00

Silla ergonómica sin respaldo, tapizada en cualquier color. 

Incluye reposarrodillas y favorece una buena posición de la 

espalda. Elevación en altura mediante pistón de gas.

Rodillera acolchada, ergonómica y regulable para una mayor comodidad del usuario.

Asiento y rodillera tapizables en cualquier color y tejido.

Regulable en altura mediante cilindro de gas.

Base de poliámida en color negro.

Giratoria 360º y ruedas de nylon color negro.

Medidas:

 62,00Altura total máxima: Altura total mínima:  50,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo mínima:

 62,00

 60,00  39,00

 0,00  0,00

 50,00

 60,00  28,00Fondo total:

Liétor

Descripción:

 Moderado 4-6 horas 

 2,00

Medidas:

Silla operativa tapizada en similpiel con estructura cromada y 

brazos fijos. Disponible en los colores naranja, rojo, crema, 

blanco, azul, negro, marrón, verde y amarillo.

Regulable en altura mediante cilindro de gas cromado.

Asiento y respaldo tapizados en similpiel, disponible en colores amarillo, azul, rojo, verde, 

blanco, crema, naranja, marrón y negro.

Base cromada de alta resistencia.

Brazos fijos cromados de serie.

Diseño moderno y elegante.

Bogarra

 Moderado 4-6 horas 

Descripción:

 95,00Altura total máxima: Altura total mínima:  86,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo máxima:

 54,00

 60,00  48,00

 74,00  64,00

 44,00

 60,00  44,00Fondo total:
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 0,00

Catálogo 2017-2018

 1,00

Silla operativa tapizada en cualquier color y tejido, mecanismo 

contacto permanente y elevación en altura. Brazos fijos o 

regulables en altura opcionales. Ruedas de nylon.

Regulable en altura mediante cilindro de gas.

Mecanismo de contacto permanente que permite la regulación del respaldo en altura, 

profundidad e inclinación.

Asiento y respaldo tapizables en cualquier color y tejido.

Base poliamida de alta resistencia.

Ruedas de nylon en color negro.

Medidas:

 100,00Altura total máxima: Altura total mínima:  85,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo mínima:

 59,00

 59,00  47,00

 78,00  65,00

 45,00

 57,00  45,00Fondo total:

Ayna

Descripción:

 Moderado 4-6 horas 

 2,00

Medidas:

Silla operativa con respaldo de malla negra y asiento tapizado en 

azul o negro. Mecanismo basculante. Incluye brazos fijos y 

refuerzo lumbar.

Regulable en altura mediante cilindro de gas.

Mecanismo basculante multiposición con regulación de presión de la basculación.

Respaldo de malla color negro y asiento tapizado en tejido ARAN, disponible en color azul 

o negro.

Brazos fijos incluidos de serie.

Base de poliamida de alta resistencia.

Vianos

 Moderado 4-6 horas 

Descripción:

 101,00Altura total máxima: Altura total mínima:  90,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo máxima:

 58,00

 63,00  49,00

 74,00  63,00

 47,00

 60,00  46,00Fondo total:
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 0,00

Catálogo 2017-2018

 1,00

Silla operativa con respaldo de malla blanca y asiento tapizado 

en cualquier color. Refuerzo lumbar y brazos regulables en 

altura, mecanismo sincro y ruedas de parquet.

Regulable en altura mediante cilindro de gas cromado.

Mecanismo sincro multiposición con regualción de la tensión del sincro que permite la 

regulación del asiento y el respaldo por separado.

Respaldo de malla de nylon en color blanco y asiento tapizable en cualquier color o 

tejido.

Respaldo fijo y refuerzo lumbar ajustable.

Base piramidal cromada de alta resitencia y ruedas de parquet de serie para proteger 

suelos delicados.

Medidas:

 112,00Altura total máxima: Altura total mínima:  104,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo mínima:

 49,00

 60,00  50,00

 72,00  64,00

 41,00

 54,00  44,00Fondo total:

Ossa Blanca

Descripción:

 Extremo 24 horas 

 2,00

Medidas:

Silla operativa giratoria elevable en altura con carcasa 

monobloque en naranja, amarillo, blanco y azul. Incluye brazo 

fijo. Estructura y base cromada.

Asiento y respaldo de plástico disponible en color naranja, amarillo, blanco o azul.

Brazos fijos incluidos de serie.

Estructura cromada que le da un diseño moderno y elegante.

Base cromada de alta resistencia.

Regulable en altura mediante cilindro de gas cromado.

Ves giratoria

 Moderado 4-6 horas 

Descripción:

 89,00Altura total máxima: Altura total mínima:  81,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo máxima:

 54,00

 63,00  45,00

 72,00  64,00

 45,00

 49,00  44,00Fondo total:
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 0,00

Catálogo 2017-2018

 1,00

Silla giratoria elevable en altura fabricada en poliuretano 

inyectado negro. Contacto lama. Base de poliamida negra.

Asiento y respaldo de poliuretano inyectado de alta resistencia en color negro.

Regulable en altura mediante cilindro de gas.

Uso intensivo 24 horas especial para talleres.

Base de poliamida de alta resistencia en color negro.

Ruedas de parquet de serie para proteger suelos delicados.

Medidas:

 94,00Altura total máxima: Altura total mínima:  82,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo mínima:

 56,00

 60,00  47,00

 0,00  0,00

 45,00

 60,00  51,00Fondo total:

Paterna

Descripción:

 Extremo 24 horas 

 2,00

Medidas:

Silla giratoria elevable en altura con carcasa monobloque en 

madera de haya. Estructura y base gris.

Regulable en altura mediante cilindro de gas cromado.

Asiento y respaldo de madera en color haya.

Base de metal en color gris.

Asiento y respaldo en carcasa monobloque con diseño curvilíneo elegante y moderno.

Giratoria 360º y ruedas de nylon.

Peñas giratoria

 Moderado 4-6 horas 

Descripción:

 93,00Altura total máxima: Altura total mínima:  84,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo máxima:

 55,00

 60,00  47,00

 0,00  0,00

 46,00

 60,00  43,00Fondo total:
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 1,00

Silla operativa con respaldo de malla negra, asiento tapizado en 

azul, negro y rojo. Brazo regulable. Mecanismo sincro. Refuerzo 

lumbar fijo. Ruedas autofrenantes.

Mecanismo sincro multiposición con regulación de la tensión que permite la 

regulación del respaldo y el asiento por separado.

Respaldo de malla transpirable en color negro.

Asiento tapizado en tejido BALI disponible en color azul, negro y rojo.

Brazos regulables en altura y soporte lumbar regulable.

Ruedas autofrenantes de nylon para evitar movimientos no deseados.

Medidas:

 127,00Altura total máxima: Altura total mínima:  108,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo mínima:

 64,00

 70,00  49,00

 75,00  66,00

 52,00

 51,00  45,00Fondo total:

Povedilla

Descripción:

 Intensivo 8 horas 

 2,00

Medidas:

Silla operativa con respaldo de malla y asiento tapizado 

disponible todo en color azul o todo negro. Brazos regulables  en 

altura y mecanismo sincro. Apoyo lumbar regulable.

Mecanismo sincro que permite la regulación del respaldo y el asiento por separado.

Respaldo de malla transpirable en color azul o negro.

Asiento tapizado en tejido BALI, disponible en color azul o negro.

Brazos regulables en altura y refuerzo lumbar regulable en altura y profundidad.

Regulable en altura mediante cilindro de gas cromado.

Pozuelo

 Intensivo 8 horas 

Descripción:

 105,00Altura total máxima: Altura total mínima:  97,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo máxima:

 53,00

 65,00  50,00

 71,00  65,00

 45,00

 52,00  48,00Fondo total:
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 1,00

Silla operativa con mecanismo sincro y regulable en altura. 

Disponible en color negro, azul o rojo. Base de poliamida negra. 

Ruedas autofrenantes.

Regulable en altura mediante cilindro de gas.

Mecanismo sincro que permite la regulación del respaldo y el asiento por separado.

Asiento y respaldo tapizados en tejido ARAN, disponible en colores negro, azul y rojo.

Base poliamida de alta resistencia en color negro.

Ruedas autofrenantes de nylon para evitar movimientos inesperados.

Medidas:

 117,00Altura total máxima: Altura total mínima:  96,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo mínima:

 58,00

 63,00  50,00

 0,00  0,00

 45,00

 53,00  45,00Fondo total:

Hoya

Descripción:

 Moderado 4-6 horas 

 2,00

Medidas:

Silla operativa con mecanismo contacto permanente, regulable 

en altura. Tapizada en colores azul, negro, rojo o gris claro. 

Ruedas autofrenantes.

Regulable en altura mediante cilindro de gas.

Mecanismo de contacto permanente que permite la regulación del respaldo en altura, 

profundidad e inclinación.

Asiento y respaldo tapizados en tejido ARAN, disponible en color azul, negro, rojo y gris 

claro.

Base poliamida de alta resistencia en color negro.

Ruedas autofrenantes de nylon para evitar movimientos inesperados.

Alcadozo

 Moderado 4-6 horas 

Descripción:

 109,00Altura total máxima: Altura total mínima:  90,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo máxima:

 59,00

 65,00  46,00

 0,00  0,00

 44,00

 65,00  44,00Fondo total:
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 1,00

Silla operativa de contacto permanente, regulable en altura y 

tapizada en color azul, negro o rojo. Brazos fijos o brazos 

regulables en altura opcionales. Ruedas autofrenantes.

Regulable en altura mediante cilindro de gas.

Mecanismo de contacto permanente que permite la regulación del respaldo en altura, 

profundidad e inclinación.

Asiento y respaldo tapizados en tejido ARAN, disponible en color negro, azul y rojo.

Base poliamida de alta resistencia en color negro.

Ruedas autofrenantes de nylon para evitar movimientos inesperados.

Medidas:

 115,00Altura total máxima: Altura total mínima:  97,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo mínima:

 58,00

 63,00  46,00

 75,00  63,00

 45,00

 51,00  41,00Fondo total:

Alcala

Descripción:

 Moderado 4-6 horas 

 2,00

Medidas:

Silla de oficina operativa de contacto permanente, regulable en 

altura y tapizada en color azul, negro o rojo. Brazos fijos y brazos 

regulables en altura opcionales.

Regulable en altura mediante cilindro de gas.

Mecanismo de contacto permanente que permite la regulación del respaldo en altura, 

profundidad e inclinación.

Asiento y respaldo tapizados en tejido ARAN, disponible en color negro, azul y rojo.

Base poliamida de alta resistencia en color negro.

Ruedas autofrenantes de nylon para evitar movimientos inesperados.

Herrera

 Moderado 4-6 horas 

Descripción:

 112,00Altura total máxima: Altura total mínima:  98,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo máxima:

 58,00

 63,00  46,00

 76,00  63,00

 45,00

 51,00  40,00Fondo total:
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 1,00

Silla operativa de contacto permanente, regulable en altura y 

tapizada en color negro o azul. Base de poliamida negra. 

Ruedas autofrenantes.

Regulable en altura mediante cilindro de gas.

Mecanismo de contacto permanente que permite la regulación del respaldo en altura, 

profundidad e inclinación.

Asiento y respaldo tapizados en tejido ARAN, disponible en color azul o negro.

Base poliamida de alta resistencia en color negro.

Ruedas autofrenantes de nylon para evitar movimientos inesperados.

Medidas:

 117,00Altura total máxima: Altura total mínima:  99,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo mínima:

 60,00

 65,00  46,00

 0,00  0,00

 46,00

 65,00  44,00Fondo total:

San Pedro

Descripción:

 Moderado 4-6 horas 

 2,00

Medidas:

Silla operativa con respaldo de malla y asiento tapizado en 

cualquier color. Refuerzo lumbar fijo, mecanismo sincro, brazo 

regulable en altura, ruedas de parquet y cabecero.

Mecanismo sincro multiposición con regulación de la tensión que permite la regulación del 

respaldo y el asiento por separado.

Respaldo de malla transpirable en color negro.

Asiento tapizable en cualquier color y tejido.

Brazos regulables en altura, soporte lumbar regulable y cabecero incorporados de serie.

Ruedas de parquet de serie para proteger suelos delicados.

Horna cabecero

 Extremo 24 horas 

Descripción:

 136,00Altura total máxima: Altura total mínima:  124,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo máxima:

 57,00

 68,00  51,00

 71,00  64,00

 50,00

 57,00  45,00Fondo total:
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 1,00

Silla operativa con mecanismo sincro, regulable en altura y 

tapizada en color negro o azul. Base metálica negra. Ruedas 

autofrenantes.

Regulable en altura mediante cilindro de gas.

Mecanismo sincro que permite la regulación del respaldo y el asiento por separado.

Asiento y respaldo tapizados en tejido ARAN, disponible en color negro y azul.

Base poliamida de alta resistencia en color negro.

Ruedas autofrenantes de nylon para evitar movimientos inesperados.

Medidas:

 108,00Altura total máxima: Altura total mínima:  96,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo mínima:

 56,00

 62,00  48,00

 0,00  0,00

 44,00

 49,00  44,00Fondo total:

Castillo

Descripción:

 Moderado 4-6 horas 

 2,00

Medidas:

Silla operativa con mecanismo sincro, regulable en altura y 

tapizada en color rojo, negro y azul. Brazos fijos incluidos. Base 

de poliamida negra y ruedas autofrenantes.

Brazos fijos incluidos de serie.

Mecanismo de contacto permanente de doble maneta que permite la regulación del 

respaldo en altura, profundidad e inclinación.

Asiento y respaldo tapizados en tejido ARAN, disponible en color rojo, negro y azul.

Base poliamida de alta resistencia en color negro.

Ruedas autofrenantes de nylon para evitar movimientos inesperados.

Alamo

 Intensivo 8 horas 

Descripción:

 118,00Altura total máxima: Altura total mínima:  98,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo máxima:

 58,00

 65,00  46,00

 81,00  69,00

 46,00

 65,00  35,00Fondo total:
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 1,00

Silla operativa con mecanismo sincro, espuma viscoelástica, 

brazos regulables en altura, ruedas de parquet, base cromada. 

Tapizada en cualquier tejido y color

Regulable en altura mediante cilindro de gas cromado.

Mecanismo sincro que permite la regulación del respaldo y el asiento por separado.

Adecuado para un uso intensivo de 24 horas gracias a su capa de espuma 

viscoelástica que aumenta el confort del usuario.

Asiento y respaldo tapizables en cualquier color y tejido.

Base cromada, brazos regulables en altura y ruedas de parquet incluidas de serie.

Medidas:

 108,00Altura total máxima: Altura total mínima:  94,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo mínima:

 52,00

 60,00  46,00

 67,00  60,00

 42,00

 57,00  47,00Fondo total:

Elche S 24 horas

Descripción:

 Extremo 24 horas 

 2,00

Medidas:

Silla juvenil con respaldo de malla negra y asiento tapizado en 

azul o negro. Contacto lama. Base de poliamida negra y ruedas 

autofrenantes.

Regulable en altura mediante cilindro de gas.

Mecanismo de contacto lama.

Respaldo de malla de color negro y asiento tapizado en tejido ARAN, disponible en color 

azul o negro.

Base poliamida de alta resistencia en color negro.

Ruedas autofrenantes de nylon para evitar movimientos inesperados.

Jucar

 Moderado 4-6 horas 

Descripción:

 102,00Altura total máxima: Altura total mínima:  85,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo máxima:

 57,00

 55,00  43,00

 0,00  0,00

 45,00

 55,00  39,00Fondo total:
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Silla de dirección con respaldo ergonómico de malla negra, 

asiento tapizado en negro. Mecanismo basculante, base 

cromada y brazo fijo.

Regulable en altura mediante cilindro de gas.

Mecanismo basculante con regulador de la tensión de basculación y sistema de 

bloqueo de la basculación.

Brazos fijos incorporados de serie.

Respaldo de malla de nylon color negro y asiento tapizado en tejido de malla color 

negro, combinado con similpiel color negro.

Ruedas de nylon, base y gas cromado.

Medidas:

 129,00Altura total máxima: Altura total mínima:  118,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo mínima:

 58,00

 65,00  50,00

 78,00  67,00

 47,00

 65,00  50,00Fondo total:

Hito

Descripción:

 Moderado 4-6 horas 

 2,00

Medidas:

Silla de contacto permanente con asiento y respaldo con forma 

anatómica y brazos fijos incluidos. Tapizado en cualquier color y 

tejido.

Regulable en altura mediante cilindro de gas.

Mecanismo de contacto permanente que permite la regulación del respaldo en altura, 

profundidad e inclinación.

Asiento y respaldo tapizables en cualquier color y tejido.

Base poliamida de alta resistencia en color negro.

Brazos fijos de color negro incluidos de serie.

Algarra

 Moderado 4-6 horas 

Descripción:

 112,00Altura total máxima: Altura total mínima:  98,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo máxima:

 57,00

 59,00  47,00

 78,00  65,00

 45,00

 57,00  44,00Fondo total:
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Silla de contacto permanente con base y ruedas de nylon. 

Tapizable en cualquier color y tejido.

Regulable en altura mediante cilindro de gas.

Mecanismo de contacto permanente que permite la regulación del respaldo en altura, 

profundidad e inclinación.

Asiento y respaldo tapizables en cualquier color y tejido.

Base poliamida de alta resistencia en color negro.

Ruedas de nylon en color negro.

Medidas:

 108,00Altura total máxima: Altura total mínima:  96,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo mínima:

 57,00

 60,00  48,00

 0,00  0,00

 45,00

 60,00  46,00Fondo total:

Beteta

Descripción:

 Moderado 4-6 horas 

 2,00

Medidas:

Silla con mecanismo sincronizado, base de poliamida negra y 

ruedas de nylon. Tapizable en cualquier color y tejido.

Regulable en altura mediante cilindro de gas.

Mecanismo sincro que permite la regulación del asiento y el respaldo por separado.

Asiento y respaldo tapizables en cualquier color y tejido.

Base de poliamida negra de alta resistencia.

Ruedas de nylon color negro.

Tarancón

 Intensivo 8 horas 

Descripción:

 116,00Altura total máxima: Altura total mínima:  104,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo máxima:

 59,00

 60,00  47,00

 0,00  0,00

 53,00

 58,00  46,00Fondo total:
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Silla de contacto permanente de doble maneta y con brazos 

regulables incluidos. Tapizable en cualquier color y tejido.

Regulable en altura mediante cilindro de gas.

Mecanismo de contacto permanente de doble maneta que permite la regulación del 

respaldo en altura, inclinación y profundidad.

Asiento y respaldo tapizables en cualquier color y tejido.

Brazos regulables en altura incluidos de serie.

Base de poliamida negra de alta resistencia y ruedas de nylon.

Medidas:

 108,00Altura total máxima: Altura total mínima:  95,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo mínima:

 58,00

 60,00  47,00

 69,00  62,00

 46,00

 60,00  45,00Fondo total:

Tribaldos

Descripción:

 Moderado 4-6 horas 

 2,00

Medidas:

Silla de contacto lama y regulable en altura. Base de poliamida 

gris y ruedas de nylon. Tapizable en cualquier color y tejido.

Regulable en altura mediante cilindro de gas cromado.

Mecanismo de contacto lama.

Asiento y respaldo tapizables en cualquier color y tejido.

Base de poliamida color gris.

Ruedas de nylon en color negro.

Belmonte

 Moderado 4-6 horas 

Descripción:

 100,00Altura total máxima: Altura total mínima:  85,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo máxima:

 59,00

 59,00  47,00

 0,00  0,00

 45,00

 57,00  45,00Fondo total:
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 1,00

Silla operativa con respaldo de malla y asiento tapizado en 

cualquier color. Refuerzo lumbar fijo, mecanismo sincro, brazo 

regulable en altura  y ruedas de parquet.

Mecanismo sincro multiposición con regulación de la tensión que permite la 

regulación del respaldo y el asiento por separado.

Respaldo de malla transpirable en color negro.

Asiento tapizable en cualquier color y tejido.

Brazos regulables en altura y soporte lumbar regulable.

Ruedas de parquet incluidas de serie para proteger suelos delicados.

Medidas:

 120,00Altura total máxima: Altura total mínima:  108,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo mínima:

 57,00

 68,00  51,00

 71,00  64,00

 50,00

 57,00  45,00Fondo total:

Horna

Descripción:

 Extremo 24 horas 

 2,00

Medidas:

Silla de oficina operativa con mecanismo de contacto 

permanente. Tapizable en cualquier color y tejido.

Regulable en altura mediante cilindro de gas.

Mecanismo de contacto permanente que permite la regulación del respaldo en altura, 

inclinación y profundidad.

Asiento y respaldo tapizables en cualquier color y tejido.

Base de poliamida de alta resistencia en color negro.

Ruedas de nylon en color negro.

Sierra

 Intensivo 8 horas 

Descripción:

 116,00Altura total máxima: Altura total mínima:  104,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo máxima:

 59,00

 60,00  47,00

 0,00  0,00

 53,00

 58,00  46,00Fondo total:
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 1,00

Silla juvenil con estructura blanca y brazos fijos incluidos. 

Mecanismo de contacto permanente. En color lila o azul. Ruedas 

autofrenantes.

Regulable en altura mediante cilindro de gas de color blanco.

Mecanismo de contacto lama.

Respaldo y asiento tapizado en tejido MICRO color lila o azul (otros colores 

consultar).

Brazos fijos incluidos de serie.

Ruedas autofrenantes para evitar movimientos no deseados.

Medidas:

 98,00Altura total máxima: Altura total mínima:  79,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo mínima:

 55,00

 55,00  41,00

 70,00  57,00

 42,00

 55,00  37,00Fondo total:

Salinas

Descripción:

 Moderado 4-6 horas 

 2,00

Medidas:

Silla operativa de contacto lama. Disponible en cualquier color y 

tejido. Ruedas de nylon. Base de poliamida negra.

.Regulable en altura mediante cilindro de gas.

Mecanismo contacto lama.

Asiento y respaldo tapizables en cualquier color y tejido.

Base poliamida de alta resistencia en color negro.

Ruedas de nylon, giratoria 360º y telescópico color negro.

Montiel

 Moderado 4-6 horas 

Descripción:

 104,00Altura total máxima: Altura total mínima:  91,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo máxima:

 60,00

 47,00  47,00

 0,00  0,00

 47,00

 55,00  42,00Fondo total:
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 1,00

Silla operativa con respaldo ergonómico tapizado, asiento 

tapizado. Mecanismo giratorio, base cromada.

Regulable en altura mediante cilindro de gas cromado.

Mecanismo giratorio

Sin brazos

Respaldo y asiento tapizado en color verde

Base cromada de alta resistencia y 5 radios.

Medidas:

Altura total máxima: Altura total mínima:

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo mínima:

Fondo total:

Albendea

Descripción:

 Moderado 4-6 horas 

 2,00

Medidas:

Silla de oficina ergonómica con mecanismo giratorio y regulable 

en altura. Respaldo y asiento tapizado en tejido de malla color 

rojo.

Regulable en altura mediante cilindro de gas cromado.

Mecanismo giratorio.

Sin brazos

Respaldo y asiento tapizado en tejido de malla color rojo

Base cromada de alta resistencia y 5 radios.

Olivares

 Moderado 4-6 horas 

Descripción:

Altura total máxima: Altura total mínima:

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo máxima:

Fondo total:
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Silla operativa con respaldo ergonómico de malla azul, asiento 

tapizado en negro. Mecanismo giratorio, base cromada y brazo 

fijo.

Regulable en altura mediante cilindro de gas cromado.

Mecanismo giratorio

Brazos fijos

Respaldo de malla de nylon color azul y asiento tapizado en color negro.

Base cromada de alta resistencia y 5 radios.

Medidas:

Altura total máxima: Altura total mínima:

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo mínima:

Fondo total:

Cardenete

Descripción:

 Moderado 4-6 horas 

 2,00

Medidas:

Silla de oficina operativa con mecanismo basculante. Respaldo 

de malla negra y brazos fijos incluidos.

Regulable en altura mediante cilindro de elevación de 10 cm de recorrido(siendo la altura 

en su posición más baja de 42 cm y la altura en su posición más alta de 52 cm)

Mecanismo basculante con regulación de tensión de la basculación

Respaldo de malla color negro y asiento tapizado en tejido ARAN color negro

Brazos fijos incluidos de PVC color negro

Base de poliamida de alta resistencia de 5 radios y 60 cm de diámetro

Murcia

 Moderado 4-6 horas 

Descripción:

 102,00Altura total máxima: Altura total mínima:  92,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo máxima:

 0,00

 58,00  0,00

 0,00  0,00

 0,00

 62,00  0,00Fondo total:
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Silla operativa con mecanismo sincro, tapizada en cualquier 

color y tejido. Respaldo anatómico, base de aluminio, brazos 

regulables en altura  y ruedas de parquet.

Respaldo y asiento con forma anatómica para una mejor adaptación al usuario.

Mecanismo sincro multiposición con regulación de la tensión que permite la 

regulación del respaldo y el asiento por separado.

Asiento y respaldo tapizables en cualquier color y tejido.

Brazos regulables en altura con acabado cromado incluidos de serie.

Ruedas de parquet de serie para proteger suelos delicados.

Medidas:

 112,00Altura total máxima: Altura total mínima:  104,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo mínima:

 54,00

 55,00  48,00

 75,00  67,00

 46,00

 59,00  47,00Fondo total:

Ontur

Descripción:

 Intensivo 8 horas 

 2,00

Medidas:

Silla operativa con respaldo de malla disponible en siete colores 

y asiento en cualquier color y tapizado, mecanismo sincro, 

brazos regulables  y refuerzo lumbar regulable.

Mecanismo sincro que permite la regulación del respaldo y el asiento por separado.

Respaldo de malla transpirable disponible en 7 colores (blanca, gris, azul, verde, roja, 

negra y naranja).

Asiento tapizable en cualquier color y tejido.

Brazos regulables en altura incluidos de serie.

Refuerzo lumbar ajustable incorporado de serie.

Jorquera

 Intensivo 8 horas 

Descripción:

 109,00Altura total máxima: Altura total mínima:  101,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo máxima:

 53,00

 64,00  48,00

 72,00  64,00

 45,00

 52,00  46,00Fondo total:
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Silla operativa con respaldo de malla disponible en siete colores 

y asiento en cualquier color y tapizado,mecanismo sincro,brazos 

regulables,refuerzo lumbar regulable y cabecero.

Mecanismo sincro que permite la regulación del respaldo y el asiento por separado.

Respaldo de malla transpirable disponible en 7 colores (blanca, gris, azul, verde, roja, 

negra y naranja).

Asiento tapizable en cualquier color y tejido.

Brazos regulables en altura incluidos de serie.

Refuerzo lumbar ajustable incorporado de serie. Cabecero de serie incorporado.

Medidas:

 132,00Altura total máxima: Altura total mínima:  123,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo mínima:

 53,00

 64,00  48,00

 72,00  64,00

 45,00

 52,00  46,00Fondo total:

Jorquera cabecero

Descripción:

 Intensivo 8 horas 

 2,00

Medidas:

Silla operativa con mecanismo contacto permanente, tapizada 

en cualquier color y tejido. Base cromada y ruedas de parquet. 

Brazos fijos o regulables en altura opcionales.

Regulable en altura mediante cilindro de gas cromado.

Mecanismo de contacto permanente que permite la regulación del respaldo en altura, 

profundidad e inclinación.

Asiento y respaldo tapizable en cualquier color y tejido.

Base cromada de alta resistencia.

Ruedas de parquet de serie incluidas para proteger suelos delicados.

Socovos

 Moderado 4-6 horas 

Descripción:

 116,00Altura total máxima: Altura total mínima:  104,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo máxima:

 59,00

 60,00  47,00

 77,00  64,00

 53,00

 58,00  46,00Fondo total:
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Silla operativa tapizada en cualquier color y tejido, mecanismo 

sincro y elevación en altura. Base de poliamida negra. Brazo fijo 

o regulable en altura opcional.

Regulable en altura mediante cilindro de gas.

Mecanismo sincro que permite la regulación del respaldo y el asiento por separado.

Asiento y respaldo tapizable en cualquier color y tejido.

Base de poliamida de alta resistencia en color negro.

Ruedas de nylon en color negro.

Medidas:

 108,00Altura total máxima: Altura total mínima:  94,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo mínima:

 52,00

 60,00  46,00

 79,00  66,00

 42,00

 57,00  47,00Fondo total:

Elche S

Descripción:

 Moderado 4-6 horas 

 2,00

Medidas:

Silla confidente con brazos, estructura negra y tapizado en 

cualquier color y tejido. Se sirve de 2 en 2 unidades.

Estructura de hierro pintada en epoxi color negro.

Asiento y respaldo tapizables en cualquier color y tejido.

Asiento acolchado de espuma para una mayor comodidad del usuario.

Respaldo acolchado para una mayor adaptación a la espalda.

Brazos fijos incorporados en la misma estructura.

Hellin

 Intensivo 8 horas 

Descripción:

 83,00Altura total máxima: Altura total mínima:  83,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo máxima:

 46,00

 54,00  46,00

 67,00  67,00

 46,00

 60,00  44,00Fondo total:
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Silla de colectividades plegable con estructura gris y asiento y 

respaldo negro o azul. Se sirve de 5 en 5 unidades.

Asiento y respaldo de polipropileno en color negro o azul.

Apilables verticalmente.

Plegables para poder guardarlas ocupando el menor espacio posible.

Estructura de aluminio en color gris.

Medidas:

 80,00Altura total máxima: Altura total mínima:  80,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo mínima:

 45,00

 46,00  40,00

 0,00  0,00

 45,00

 46,00  40,00Fondo total:

Viveros

Descripción:

 Moderado 4-6 horas 

 2,00

Medidas:

Silla confidente con brazos y estructura negra. Asiento y 

respaldo tapizado en azul o negro. Se sirve de 2 en 2 unidades.

Respaldo ergonómico para una mejor adaptación a la espalda.

Asiento ergonómico para una mayor comodidad del usuario.

Asiento y respaldo tapizados en tejido ARAN, en color azul o negro.

Estructura de hierro en color negro.

Apilable a varias alturas.

Madrigueras

 Moderado 4-6 horas 

Descripción:

 83,00Altura total máxima: Altura total mínima:  83,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo máxima:

 47,00

 53,00  47,00

 67,00  67,00

 47,00

 59,00  45,00Fondo total:
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Silla confidente madera color haya, cuatro patas, estructura gris, 

apilable en varias alturas. Se sirve de 4 en 4 unidades.

Respaldo ergonómico para una mejor adaptación a la espalda.

Asiento ergonómico para una mayor comodidad del usuario.

Asiento y respaldo de madera lacada de color haya.

Estructura en color gris.

Apilable a varias alturas.

Medidas:

 81,00Altura total máxima: Altura total mínima:  81,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo mínima:

 45,00

 55,00  40,00

 0,00  0,00

 45,00

 43,00  40,00Fondo total:

Golosalvo

Descripción:

 Moderado 4-6 horas 

 2,00

Medidas:

Silla de colectividades con estructura en pintura epoxi color 

negro. Desmontable. Tapizable en cualquier color y tejido. 

Versión con brazos disponible.

Respaldo y asiento ergonómicos para una mayor comodidad del usuario.

Existe la versión con brazos fijos en la estructura.

Asiento y respaldo tapizables en cualquier color o tejido.

Chásis en color negro.

Desmontable, se sirve de 1 en 1.

Villalgordo

 Moderado 4-6 horas 

Descripción:

 82,00Altura total máxima: Altura total mínima:  82,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo máxima:

 48,00

 50,00  45,00

 70,00  70,00

 48,00

 52,00  43,00Fondo total:
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Silla confidente de cuatro patas tapizada en símilpiel negra o 

crema con estuctura cromada. Se sirve de 2 en 2 unidades.

Respaldo ergonómico para una mejor adaptación a la espalda.

Asiento ergonómico para una mayor comodidad del usuario.

Asiento y respaldo tapizados en similpiel, disponible en color crema o negro.

Chásis cromado.

Diseño elegante, se adapta a cualquier ambiente.

Medidas:

 84,00Altura total máxima: Altura total mínima:  84,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo mínima:

 45,00

 45,00  45,00

 0,00  0,00

 45,00

 38,00  38,00Fondo total:

Reolid

Descripción:

 Moderado 4-6 horas 

 2,00

Medidas:

Silla confidente cuatro patas con brazo fijo, estructura cromada y 

carcasa monobloque en amarillo, naranja, blanco y azul. Se sirve 

de 4 en 4 unidades.

Asiento y respaldo de plástico, disponible en color azul, amarillo, naranja o blanco.

Brazos fijos incluidos de serie.

Respaldo y asiento ergonómicos para una mayor comodidad del usuario.

Estructura cromada.

Tacos de plástico.

Ves

 Moderado 4-6 horas 

Descripción:

 81,00Altura total máxima: Altura total mínima:  81,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo máxima:

 45,00

 53,00  46,00

 65,00  65,00

 45,00

 48,00  46,00Fondo total:
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Silla confidente monocarcasa de madera color haya o color 

negro con estructura cromada, apilable en altura. Se sirve de 4 

en 4 unidades.

Respaldo ergonómico para una mayor adaptación a la espalda.

Asiento ergonómico para una mayor comodidad del usuario.

Asiento y respaldo de madera, disponible en color negro o haya.

Estructura cromada.

Diseño elegante.

Medidas:

 86,00Altura total máxima: Altura total mínima:  86,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo mínima:

 45,00

 50,00  47,00

 0,00  0,00

 45,00

 46,00  43,00Fondo total:

Peñas

Descripción:

 Moderado 4-6 horas 

 2,00

Medidas:

Silla confidente cuatro patas, estructura negra, apilable en varias 

alturas. Disponible en PVC rojo, negro, gris y azul. Se sirve de 4 

en 4 unidades.

Respaldo y asiento ergonómicos para una mayor comodidad del usuario

Apilable a 12 alturas.

Asiento y respaldo de PVC, disponible en color negro, gris, rojo y azul.

Estructura negra.

Alborea

 Moderado 4-6 horas 

Descripción:

 77,00Altura total máxima: Altura total mínima:  77,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo máxima:

 46,00

 48,00  45,00

 0,00  0,00

 46,00

 47,00  42,00Fondo total:
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Silla confidente cuatro patas, estructura negra, apilable en varias 

alturas. Tapizada en negro, azul, gris, verde y rojo. Se sirve de 4 

en 4 unidades.

Respaldo ergonómico para una mejor adaptación a la espalda.

Asiento ergonómico para una mayor comodidad del usuario.

Asiento y respaldo tapizados en tejido ARAN, disponible en color azul, negro, rojo, 

gris y verde.

Estructura en color negro.

Apilable a varias alturas.

Medidas:

 81,00Altura total máxima: Altura total mínima:  81,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo mínima:

 48,00

 53,00  48,00

 0,00  0,00

 48,00

 49,00  42,00Fondo total:

Alcaraz

Descripción:

 Moderado 4-6 horas 

 2,00

Medidas:

Silla confidente cuatro patas, estructura negra, apilable en varias 

alturas. Disponible en PVC negro, azul y rojo. Se sirve de 4 en 4 

unidades.

Respaldo ergonómico para una mejor adaptación a la espalda.

Asiento ergonómico para una mayor comodidad del usuario.

Asiento y respaldo de PVC, disponibles en color rojo, azul y negro.

Apilable y con estructura en color negro.

El asa del respaldo permite moverla y transportarla con mayor comodidad.

Robledo

 Moderado 4-6 horas 

Descripción:

 81,00Altura total máxima: Altura total mínima:  81,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo máxima:

 48,00

 53,00  48,00

 0,00  0,00

 48,00

 49,00  42,00Fondo total:
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Silla confidente cuatro patas, estructura negra, con respaldo de 

PVC perforado y asiento tapizado en negro, azul, gris y rojo. 

Apilable. Se sirve de 4 en 4 unidades.

Respaldo de PVC de color negro.

Asiento ergonómico para una mayor comodidad del usuario.

Asiento tapizado en tejido ARAN, disponible en color azul, rojo, gris y negro.

Estructura en color negro.

Apilable a varias alturas.

Medidas:

 81,00Altura total máxima: Altura total mínima:  81,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo mínima:

 48,00

 53,00  48,00

 0,00  0,00

 48,00

 49,00  42,00Fondo total:

Petrola

Descripción:

 Moderado 4-6 horas 

 2,00

Medidas:

Taburete con asiento anatómico para uso clínico. Elevable en 

altura y mecanismo basculante. Aro reposapiés y ruedas de 

parquet. Tapizado en cualquier color y tejido.

Regulable en altura mediante cilindro de gas cromado.

Asiento tapizable en cualquier color y tejido.

Asiento con forma ergonómica y anatómica.

Ruedas de parquet de serie para proteger suelos delicados.

Aro reposapiés cromado de alta resistencia y 40 cm de diámetro.

Alatoz

 Intensivo 8 horas 

Descripción:

 65,00Altura total máxima: Altura total mínima:  50,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo máxima:

 65,00

 60,00  47,00

 0,00  0,00

 50,00

 60,00  40,00Fondo total:
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Taburete con elevación en altura, asiento de poliuretano 

inyectado, aro reposapiés y base de poliamida con topes.

Asiento de poliuretano inyectado de alta resistencia en color negro.

Regulable en altura mediante cilindro de gas.

Aro reposapiés de alta resistencia en color negro.

Base de poliamida alta resistencia en color negro.

Uso intensivo 24 horas, especial para talleres y almacenes.

Medidas:

 90,00Altura total máxima: Altura total mínima:  65,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo mínima:

 85,00

 45,00  35,00

 0,00  0,00

 59,00

 45,00  34,00Fondo total:

Molinar

Descripción:

 Extremo 24 horas 

 2,00

Medidas:

Pack de 2 taburetes en símilpiel negro acolchado, con elevación 

en altura. Incluye reposapiés cromado.

Regulable en altura mediante cilindro de gas cromado.

Espuma acolchada que proporciona una gran comodidad y adaptabilidad.

Asiento y respaldo tapizado en tejido similpiel color negro.

Giratoria 360º.

Estructura, peana y aro circular cromado.

Jardín

 Extremo 24 horas 

Descripción:

 116,00Altura total máxima: Altura total mínima:  94,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo máxima:

 87,00

 55,00  43,00

 0,00  0,00

 65,00

 55,00  39,00Fondo total:
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Taburete de vending con estructura cromada y asiento en color 

madera haya o negro. Varilla reposapiés cromado.

Asiento ergonómico de madera para una mayor comodidad del usuario.

Estructura cromada.

Asiento de madera disponible en color haya o negro.

Varilla reposapiés cromada.

Medidas:

 88,00Altura total máxima: Altura total mínima:  88,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo mínima:

 75,00

 56,00  35,00

 0,00  0,00

 75,00

 53,00  37,00Fondo total:

Ballestero

Descripción:

 Moderado 4-6 horas 

 2,00

Medidas:

Taburete de PVC y estructura cromada. Con reposapiés.

Regulable en altura mediante cilindro de gas cromado.

Estructura cromada y circular.

Asiento de PVC color negro.

Giratoria 360º.

Peana y aro circular cromado.

Pedroñeras

 Moderado 4-6 horas 

Descripción:

 98,00Altura total máxima: Altura total mínima:  78,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo máxima:

 83,00

 46,00  46,00

 0,00  0,00

 63,00

 40,00  33,00Fondo total:
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Taburete de diseño en similpiel negra, con estructura cromada. 

Anillo reposapiés cromado.

Estructura cromada con doble tubo.

Peana circular cromada de alta resistencia.

Asiento tapizado en similpiel color negro.

Anillo reposapiés cromado para apoyar y descansar los pies.

Medidas:

 74,00Altura total máxima: Altura total mínima:  74,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo mínima:

 74,00

 35,00  34,00

 0,00  0,00

 74,00

 35,00  34,00Fondo total:

Honrubia

Descripción:

 Moderado 4-6 horas 

 2,00

Medidas:

Taburete multiusos pequeño. Estructura cromada. Asiento 

tapizado en tela.

Asiento ergonómico y acolchado para una mayor comodidad del usuario.

Estructura metálica de tubo redondo.

Asiento tapizado en tejido ARAN color negro.

Estructura cromada.

4 patas.

Nogueras

 Moderado 4-6 horas 

Descripción:

 46,00Altura total máxima: Altura total mínima:  46,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo máxima:

 46,00

 43,00  43,00

 0,00  0,00

 46,00

 43,00  43,00Fondo total:
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Taburete de trabajo con asiento en poliuretano inyectado. Base 

de poliamida negra. Ruedas de nylon. Elevable en altura.

Regulable en altura mediante cilindro de gas.

Asiento de poliuretano inyectado en color negro.

Base de nylon de alta resistencia en color negro.

Giratorio 360°.

Ruedas de nylon en color negro.

Medidas:

 53,00Altura total máxima: Altura total mínima:  40,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo mínima:

 53,00

 63,00  40,00

 0,00  0,00

 40,00

 63,00  40,00Fondo total:

Torralba

Descripción:

 Moderado 4-6 horas 

 2,00

Medidas:

Taburete de vending fijo. Asiento de madera color negro. 

Estructura color gris.

Asiento ergonómico de madera para una mayor comodidad del usuario.

Estructura de tubo redondo en color gris.

Asiento de madera en color negro.

Aro reposapiés gris para poder descansar los pies.

Ledaña

 Moderado 4-6 horas 

Descripción:

 75,00Altura total máxima: Altura total mínima:  75,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo máxima:

 75,00

 40,00  40,00

 0,00  0,00

 75,00

 40,00  40,00Fondo total:
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Taburete tapizado con mecanismo de contacto permanente en 

cualquier color y tejido. Aro reposapiés cromado y base de 

poliamida negra.

Regulable en altura mediante cilindro de gas.

Mecanismo de contacto permanente que permite la regulación del respaldo en altura, 

profundidad e inclinación.

Asiento y respaldo tapizables en cualquier color y tejido.

Base poliamida de alta resistencia en color negro.

Ruedas de nylon, giratoria 360º y telescópico color negro.

Medidas:

 121,00Altura total máxima: Altura total mínima:  100,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo mínima:

 74,00

 60,00  48,00

 0,00  0,00

 54,00

 60,00  46,00Fondo total:

Alarcón

Descripción:

 Moderado 4-6 horas 

 2,00

Medidas:

Taburete giratorio regulable en altura con respaldo. Mecanismo 

contacto permanente. Incluye aro reposapiés cromado. 

Posibilidad de incluir brazos fijos o regulables en altura.

Regulable en altura mediante cilindro de gas.

Mecanismo de contacto permanente que permite la regulación del respaldo en altura, 

profundidad e inclinación.

Asiento y respaldo tapizables en cualquier color y tejido.

Base poliamida de alta resistencia en color negro.

Ruedas de nylon, giratoria 360º y telescópico color negro.

Ayna taburete

 Moderado 4-6 horas 

Descripción:

 123,00Altura total máxima: Altura total mínima:  100,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo máxima:

 89,00

 60,00  48,00

 108,00  85,00

 65,00

 60,00  46,00Fondo total:
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Taburete alto con patas de madera, varilla cromada para los pies 

y asiento monocarsa en lacado blanco.

Asiento de madera lacada en color blanco.

4 patas de madera barnizada en color natural.

Aro reposapiés cromado para un mejor descanso de los pies.

Taburete alto ideal para cualquier tipo de ambiente.

Medidas:

 108,00Altura total máxima: Altura total mínima:  108,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo mínima:

 75,00

 53,00  36,00

 0,00  0,00

 75,00

 41,00  38,00Fondo total:

Rus

Descripción:

 Moderado 4-6 horas 

 2,00

Medidas:

Pack de 2 taburetes de acero con respaldo medio y aristas para 

apoyar los pies. Disponible en gris, blanco o negro. Se sirve de 2 

en 2 unidades.

Taburete multiusos.

Estructura totalmente de acero.

Acabado epoxi blanco, gris o negro.

Uclés

 Moderado 4-6 horas 

Descripción:

 86,00Altura total máxima: Altura total mínima:  86,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo máxima:

 64,00

 50,00  45,00

 0,00  0,00

 64,00

 50,00  37,00Fondo total:
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Pack de 4 taburetes de bar fijo de 4 patas, tapizado en similpiel 

negro o blanco, con reposapiés cromado.

Taburete multiusos.

Estructura metálica.

Tapizado en similpiel negro o crema.

Medidas:

 100,00Altura total máxima: Altura total mínima:  100,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo mínima:

 0,00

 41,00  41,00

 0,00  0,00

 0,00

 54,00  54,00Fondo total:

Tébar

Descripción:

 Moderado 4-6 horas 

 2,00

Medidas:

Pack de 4 taburetes con estructura cromada y varilla reposapiés. 

Asiento de madera en color negro, blanco o haya.

Asiento ergonómico de madera para una mayor comodidad del usuario.

Estructura cromada.

Asiento de madera en color negro, haya o blanco.

Varilla reposapiés cromada.

Mira

 Moderado 4-6 horas 

Descripción:

 110,00Altura total máxima: Altura total mínima:  110,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo máxima:

 69,00

 51,00  51,00

 0,00  0,00

 69,00

 51,00  51,00Fondo total:
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Pack de 4 taburetes de bar fijos de 4 patas, tapizado en similpiel 

blanco o negro, con reposapiés cromado.

Taburete multiusos.

Estructura metálica.

Tapizado en similpiel blanco o negro.

Medidas:

 105,00Altura total máxima: Altura total mínima:  105,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo mínima:

 75,00

 42,00  42,00

 0,00  0,00

 75,00

 52,00  52,00Fondo total:

Landete

Descripción:

 Moderado 4-6 horas 

 2,00

Medidas:

Taburete giratorio tapizado en color negro, elevable en altura. 

Incluye aro reposapiés cromado. Ruedas de nylon.

Regulable en altura mediante cilindro de gas.

Aro reposapiés de 40 cm de diámetro con acabado cromado.

Tapizado en tejido ARAN color negro.

Base de nylon de alta en color negro.

Ruedas de nylon y giratorio 360°.

Tolosa

 Moderado 4-6 horas 

Descripción:

 72,00Altura total máxima: Altura total mínima:  54,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo máxima:

 72,00

 60,00  35,00

 0,00  0,00

 54,00

 60,00  35,00Fondo total:
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Taburete giratorio con asiento en acero, elevable en altura. 

Incluye aro reposapiés cromado. Con ruedas o topes.

Regulable en altura mediante cilindro de elevación a gas.

Aro reposapiés de 40 cm de diámetro con acabado cromado.

Asiento de acero.

Base de nylon de alta resistencia y 60 cm de diámetro.

Ruedas de nylon y giratorio 360°.

Medidas:

 81,00Altura total máxima: Altura total mínima:  57,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo mínima:

 81,00

 60,00  35,00

 0,00  0,00

 57,00

 60,00  35,00Fondo total:

Tinajeros

Descripción:

 Intensivo 8 horas 

 2,00

Medidas:

Taburete giratorio con elevación en altura y respaldo. 

Mecanismo lama y aro reposapiés cromado. Base de poliamida 

negra. Ruedas de nylon.

Regulable en altura mediante cilindro de gas.

Asiento y respaldo tapizados en tejido ARAN color negro.

Asiento ergonómico para una mayor comodidad del usuario.

Aro cromado de alta resistencia y 40 cm de diámetro.

Base de poliamida de alta resistencia en color negro.

Isso

 Moderado 4-6 horas 

Descripción:

 111,00Altura total máxima: Altura total mínima:  92,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo máxima:

 72,00

 60,00  48,00

 0,00  0,00

 53,00

 60,00  45,00Fondo total:
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Taburete fijo con asiento tapizado en negro giratorio mediante 

sistema de rodamientos. Estructura y aro reposapiés cromado.

Asiento ergonómico y acolchado para una mayor comodidad del usuario.

Asiento tapizado en tejido ARAN color negro.

Estructura metálica y cromada.

Giratorio 360º.

Taburete multiusos y desmontable.

Medidas:

 72,00Altura total máxima: Altura total mínima:  72,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo mínima:

 72,00

 50,00  35,00

 0,00  0,00

 72,00

 50,00  35,00Fondo total:

 Alpera taburete

Descripción:

 Moderado 4-6 horas 

 2,00

Medidas:

Taburete tapizado  en similipiel negra o blanca, elevable en 

altura. Estructura y aro reposapiés cromado.

Regulable en altura mediante cilindro de gas.

Estructura cromada que le da un diseño elegante.

Asiento de PVC color negro.

Giratoria 360º.

Peana y aro circular cromado.

Batan

 Moderado 4-6 horas 

Descripción:

 86,00Altura total máxima: Altura total mínima:  64,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo máxima:

 86,00

 50,00  45,00

 0,00  0,00

 64,00

 50,00  37,00Fondo total:
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Taburete industrial con asiento y respaldo de poliuretano 

inyectado. Regulable en altura y aro reposapiés de nylon. 

Ruedas autofrenantes. Especial para talleres y laboratorios.

Asiento y respaldo de poliuretano inyectado de alta resistencia color negro.

Regulable en altura mediante cilindro de gas.

Aro reposapiés cromado de alta resistencia y 40 cm de diámetro.

Base de poliamida alta resistencia en color negro.

Uso intensivo 24 horas, especial para talleres.

Medidas:

 124,00Altura total máxima: Altura total mínima:  99,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo mínima:

 85,00

 68,00  46,00

 108,00  83,00

 60,00

 68,00  44,00Fondo total:

Paterna taburete

Descripción:

 Extremo 24 horas 

 2,00

Medidas:

Taburete giratorio con  respaldo y asiento en madera lacada de 

haya natural. Elevación en altura, mecanismo de contacto lama y 

aro reposapiés de nylon.

Regulable en altura mediante cilindro de gas.

Aro reposapiés de nylon de 40 cm de diámetro, ideal para apoyar los pies.

Asiento y respaldo de madera color haya.

Base de poliamida alta resistencia en color negro.

Uso intensivo 24 horas, especial para talleres.

Tus

 Extremo 24 horas 

Descripción:

 103,00Altura total máxima: Altura total mínima:  83,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo máxima:

 69,00

 44,00  44,00

 0,00  0,00

 49,00

 52,00  43,00Fondo total:
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Puff para sofás de una plaza tapizado en cualquier color y tejido, 

estructura cromada.

Cojín superior con relleno de espuma y desenfundable.

Cojín inferior con relleno de espuma.

Estructura cromada.

Complemento para los sillones Nerpio, Tarazona y Salobre.

Tapizable en cualquier color y tejido.

Medidas:

 70,00Altura total máxima: Altura total mínima:  70,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo mínima:

 70,00

 90,00  47,00

 0,00  0,00

 70,00

 80,00  46,00Fondo total:

Puff para sofás

Descripción:

 Extremo 24 horas 

 2,00

Medidas:

Módulo de una plaza tapizado en cuaquier color y tejido, 

estructura gris.

Respaldo con relleno de espuma para una mayor comodidad de la espalda.

Asiento con relleno de espuma para un mayor confort del usuario.

Asiento y respaldo tapizables en cualquier color y tejido.

Brazos fijos incorporados en la estructura.

Estructura de hierro.

Lázaro

 Extremo 24 horas 

Descripción:

 64,00Altura total máxima: Altura total mínima:  64,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo máxima:

 42,00

 69,00  51,00

 58,00  58,00

 42,00

 69,00  46,00Fondo total:
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Biombo separador tapizado en cualquier color.

Desmontable.

Tapizado foamizado.

Tapizable en cualquier color y tejido (también se puede hacer en otros materiales)

Juego de patas de hierro con topes regulables en altura.

Estructura de hierro.

Medidas:

 160,00Altura total máxima: Altura total mínima:  160,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo mínima:

 0,00

 130,00  0,00

 0,00  0,00

 0,00

 5,00  0,00Fondo total:

Valdeganga

Descripción:

 Extremo 24 horas 

 2,00

Medidas:

Bancada de espera de dos plazas, con asiento y respaldo 

tapizado. Disponible en azul y negro. Estructura negra, patas con 

topes reguladores.

Respaldo ergonómico para una mejor adaptación a la espalda.

Asiento ergonómico para una mayor comodidad del usuario.

Asiento y respaldo tapizados en tejido ARAN, color azul o negro.

Sistema de enganche en forma de U al chapón de hierro.

Estructura de las patas de tubo rectangular 80x40 mm de 1,2 mm de grosor.

Montiel

 Intensivo 8 horas 

Descripción:

 81,00Altura total máxima: Altura total mínima:  81,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo máxima:

 47,00

 130,00  48,00

 0,00  0,00

 47,00

 60,00  42,00Fondo total:
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Bancada de espera de tres plazas, con asiento y respaldo 

tapizado. Disponible en azul y negro. Estructura negra, patas con 

topes reguladores.

Respaldo ergonómico para una mejor adaptación a la espalda.

Asiento ergonómico para una mayor comodidad del usuario.

Asiento y respaldo tapizados en tejido ARAN, color azul o negro.

Sistema de enganche en forma de U al chapón de hierro.

Estructura de las patas de tubo rectangular 80x40 mm de 1,2 mm de grosor.

Medidas:

 81,00Altura total máxima: Altura total mínima:  81,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo mínima:

 47,00

 178,00  48,00

 0,00  0,00

 47,00

 60,00  42,00Fondo total:

Pozocañada

Descripción:

 Intensivo 8 horas 

 2,00

Medidas:

Bancada de espera de cuatro plazas, con asiento y respaldo 

tapizado. Disponible en azul y negro. Estructura negra, patas con 

topes reguladores.

Respaldo ergonómico para una mejor adaptación a la espalda.

Asiento ergonómico y acolchado para una mayor comodidad del usuario.

Asiento y respaldo tapizados en tejido ARAN, color azul o negro.

Sistema de enganche en forma de U al chapón de hierro.

Estructura de las patas de tubo rectangular 80x40 mm de 1,2 mm de grosor.

Villatoya

 Intensivo 8 horas 

Descripción:

 85,00Altura total máxima: Altura total mínima:  85,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo máxima:

 50,00

 200,00  48,00

 0,00  0,00

 50,00

 60,00  42,00Fondo total:
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Bancada de espera de cinco plazas, con asiento y respaldo 

tapizado. Disponible en azul y negro. Estructura negra, patas con 

topes reguladores.

Respaldo ergonómico para una mejor adaptación a la espalda.

Asiento ergonómico y acolchado para una mayor comodidad del usuario.

Asiento y respaldo tapizados en tejido ARAN, color negro o azul.

Sistema de enganche en forma de U al chapón de hierro.

Estructura de las patas de tubo rectangular 80x40 mm de 1,2 mm de grosor.

Medidas:

 85,00Altura total máxima: Altura total mínima:  85,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo mínima:

 50,00

 250,00  48,00

 0,00  0,00

 50,00

 60,00  42,00Fondo total:

Masegoso

Descripción:

 Intensivo 8 horas 

 2,00

Medidas:

Bancada de espera de cuatro plazas, con asiento y respaldo en 

PVC. Disponible en azul y negro. Estructura negra, patas con 

topes reguladores.

Respaldo ergonómico para una mejor adaptación a la espalda.

Asiento ergonómico para una mayor comodidad del usuario.

Asiento y respaldo en PVC color negro o azul.

Sistema de enganche en forma de U al chapón de hierro.

Estructura de las patas de tubo rectangular 80x40 mm de 1,2 mm de grosor.

Bienservida

 Intensivo 8 horas 

Descripción:

 85,00Altura total máxima: Altura total mínima:  85,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo máxima:

 50,00

 200,00  48,00

 0,00  0,00

 50,00

 60,00  42,00Fondo total:
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Bancada de espera de cinco plazas, con asiento y respaldo en 

PVC. Disponible en azul y negro. Estructura negra, patas con 

topes reguladores.

Respaldo ergonómico para una mejor adaptación a la espalda.

Asiento ergonómico para una mayor comodidad del usuario.

Asiento y respaldo en PVC color azul o negro.

Sistema de enganche en forma de U al chapón de hierro.

Estructura de las patas de tubo rectangular 80x40 mm de 1,2 mm de grosor.

Medidas:

 85,00Altura total máxima: Altura total mínima:  85,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo mínima:

 50,00

 250,00  48,00

 0,00  0,00

 50,00

 60,00  42,00Fondo total:

Albatana

Descripción:

 Intensivo 8 horas 

 2,00

Medidas:

Mesa de vending con estructura negra o cromada. Disponible en 

color madera blanca o negro.

Tapa de mesa fabricada en melamina de 60 cm de diámetro.

Tablero de la mesa en madera color negro o blanco.

Estructura pintada en epoxi color negro.

Pie de peana pintada en epoxi color negro.

Desmontable.

Altarejos

 Extremo 24 horas 

Descripción:

 108,00Altura total máxima: Altura total mínima:  108,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo máxima:

 0,00

 60,00  0,00

 0,00  0,00

 0,00

 60,00  0,00Fondo total:
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 1,00

Sofá de una plaza tapizado en cualquier color y tejido, estructura 

cromada.

Respaldo con relleno de espuma para una mayor comodidad de la espalda.

Asiento con relleno de espuma para una mayor comodidad del usuario.

Asiento y respaldo tapizables en cualquier color y tejido.

Estructura cromada.

Posibilidad de reposapiés a juego.

Medidas:

 75,00Altura total máxima: Altura total mínima:  75,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo mínima:

 45,00

 90,00  55,00

 65,00  65,00

 45,00

 80,00  65,00Fondo total:

Nerpio

Descripción:

 Extremo 24 horas 

 2,00

Medidas:

Sofá de dos plazas tapizado en cualquier color y tejido, 

estructura cromada.

Respaldo con relleno de espuma para una mayor comodidad de la espalda.

Asiento con relleno de espuma para una mayor comodidad del usuario.

Asiento y respaldo tapizable en cualquier color y tejido.

Estructura cromada.

Posibilidad de reposapiés a juego.

Tarazona

 Extremo 24 horas 

Descripción:

 75,00Altura total máxima: Altura total mínima:  75,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo máxima:

 45,00

 140,00  110,00

 65,00  65,00

 45,00

 75,00  60,00Fondo total:
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Sofá de tres plazas tapizado en cualquier color y tejido, 

estructura cromada. Uso moderado.

Respaldo con relleno de espuma para una mayor comodidad de la espalda.

Asiento con relleno de espuma para una mayor comodidad del usuario.

Asiento y respaldo tapizables en cualquier color y tejido.

Estructura cromada.

Posibilidad de reposapiés a juego.

Medidas:

 75,00Altura total máxima: Altura total mínima:  75,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo mínima:

 45,00

 190,00  165,00

 65,00  65,00

 45,00

 75,00  60,00Fondo total:

Salobre

Descripción:

 Extremo 24 horas 

 2,00

Medidas:

Bancada de espera de dos plazas, con asiento y respaldo en 

PVC. Disponible en azul y negro. Estructura negra, patas con 

topes reguladores.

Respaldo ergonómico para una mejor adaptación a la espalda.

Asiento ergonómico para una mayor comodidad del usuario.

Asiento y respaldo en PVC color azul o negro.

Sistema de enganche en forma de U al chapón de hierro.

Estructura de las patas de tubo rectangular.

Cenizate

 Intensivo 8 horas 

Descripción:

 81,00Altura total máxima: Altura total mínima:  81,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo máxima:

 47,00

 128,00  48,00

 0,00  0,00

 47,00

 60,00  42,00Fondo total:
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Bancada de espera de tres plazas con asiento y respaldo en 

PVC. Disponible en azul y negro. Estructura negra, patas con 

topes reguladores.

Respaldo ergonómico para una mejor adaptación a la espalda.

Asiento ergonómico para una mayor comodidad del usuario.

Asiento y respaldo en PVC color azul o negro.

Sistema de enganche en forma de U al chapón de hierro.

Estructura de las patas de tubo rectangular.

Medidas:

 81,00Altura total máxima: Altura total mínima:  81,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo mínima:

 47,00

 178,00  48,00

 0,00  0,00

 47,00

 60,00  42,00Fondo total:

Pozohondo

Descripción:

 Intensivo 8 horas 

 2,00

Medidas:

Perchero de pie con 8 colgadores y paragüero. Base de 4 patas. 

Estructura de acero.

8 ganchos para colgar abrigos y paragüero.

Pintura epoxi en color negro.

Adornos cromados.

Base de 4 patas.

Iniesta

 Extremo 24 horas 

Descripción:

 186,00Altura total máxima: Altura total mínima:  186,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo máxima:

 0,00

 62,00  0,00

 0,00  0,00

 0,00

 62,00  0,00Fondo total:
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Mesa de cátering con elevación en altura; peana y pie con 

estructura cromada y tapa de PVC negra.

Tapa de mesa fabricada en PVC de alta resistencia de 60 cm de diámetro.

Tablero de mesa en PVC color negro.

Elevable en altura mediante cilindro de gas de 25 cm.

Gas cromado.

Base metálica con estructura cromada.

Medidas:

 92,00Altura total máxima: Altura total mínima:  70,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo mínima:

 0,00

 60,00  0,00

 0,00  0,00

 0,00

 60,00  0,00Fondo total:

Abengibre

Descripción:

 Extremo 24 horas 

 2,00

Medidas:

Mesa de vending con estructura cromada. Disponible en color 

madera haya y negro.

Tapa de mesa fabricada en madera de 60 cm de diámetro.

Tablero de mesa disponible en madera en color haya o negro.

Estructura cromada.

Peana de color negro.

Desmontable.

Fuentealbilla

 Extremo 24 horas 

Descripción:

 108,00Altura total máxima: Altura total mínima:  108,00

Altura asiento máxima:

Ancho total:

Altura brazo máxima:

Altura asiento mínimo:

Ancho asiento:

Fondo asiento:

Altura brazo máxima:

 0,00

 60,00  0,00

 0,00  0,00

 0,00

 60,00  0,00Fondo total:
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SERVICIO AL CLIENTE

ENVÍO Y ENTREGA

Todos los envíos dentro de la península se envían con SEUR asegurado / por mensajería dando cumplimiento a las obligaciones legales en materia de seguros sobre 

mercancía. Los envíos se realizan en modalidad 24 horas salvo otra indicación explícita y convenientemente documentada. Piqueras y Crespo no se responsabiliza de los 

retrasos por incidencias asociadas al transporte, y será la empresa de mensajería la que asuma las responsabilidades correspondientes según contrato de servicio. La 

entrega varía dependiendo la zona, por lo general se entrega entre 24 y 72 h, días laborables.

Realizamos envíos a Baleares, el servicio no lleva ningún tipo de recargo adicional y se envía por Garmel Baleares por lo general.

Enviamos a Canarias, Ceuta y Melilla. Este tipo de envíos se realizarán por SEUR. Debe saber que es posible que la aduana local exija el pago del impuesto correspondiente 

de importación. Este importe siempre correrá a cargo del comprador.

Mandamos a cualquier lugar del mundo mediante el servicio internacional económico de SEUR. Si necesita un presupuesto del envío a su país contacte con nosotros. El 

coste de transporte figurará como una línea separada en presupuesto, con lo que la aceptación del presupuesto implica la aceptación de los costes de transporte.

Realizamos envíos de Lunes a Viernes, y el cliente recibirá información por escrito de la fecha de entrega a la hora de formalizar su pedido.

Nuestra ubicación es Albacete. En ningún caso los pedidos dentro de la península llevarán gastos aduaneros.

Se facilitará el número de tracking y la plataforma correspondiente para realizar el seguimiento de su pedido.

PRIVACIDAD Y SEGURIDAD

Piqueras y Crespo S.L. garantiza expresamente que los datos que usted nos facilite son mantenidos con absoluta confidencialidad, bajo la Ley de Protección de Datos bajo el 

número de registro: 2113150573. Para la utilización de nuestro sitio web es necesario la utilización de cookies. Las cookies se utilizan con la finalidad de elaborar estadísticas 

anónimas. Si usted lo desea puede configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies e impedir su instalación. Por favor, consulte las 

instrucciones de su navegador para ampliar esta información. Obtenga más información consultando en Política de Cookies.

CAMBIOS Y DEVOLUCIONES

Nos preocupa mucho la satisfacción de nuestros clientes por eso ofrecemos la posibilidad de cambiar o devolver un producto. Es importante que lea detenidamente las 

condiciones ya que existen algunos productos que por su naturaleza no pueden ser cambiados y devueltos, las detallamos a continuación:

El consumidor dispone de 14 días naturales para el ejercicio del derecho de desistimiento, sin necesidad de justificar su decisión.

Según el Real Legislativo 1/2007, de 16 de Noviembre no se podrá aplicar la devolución a los bienes de consumo cuyo precio esté sujeto a fluctuaciones de coeficientes de 

mercado financiero que el vendedor no pueda controlar, los bienes confeccionados conforme a especificaciones del consumidor o claramente personalizados, o que, por su 

naturaleza, no puedan ser devueltos tales como objetos de higiene personal, prótesis personales, productos de naturaleza consumible, productos de fácil deterioro que 

hubieran sido usados. Tampoco es posible la devolución de audífonos o amplificadores de sonido por ser causa de transmisión de numerosas enfermedades.

Para poder realizar un abono del importe pagado es imprescindible que el producto nos llegue con la caja en perfecto estado, con el embalaje original y con todos los 

accesorios sin signos evidentes de uso. No se devolverá el importe de productos con signos de uso, incompletos o manipulados.

Los portes de ida y vuelta de un producto sin defecto de fabricación correrán a cargo del comprador. En ningún caso aceptaremos un paquete enviado a nuestro almacén a 

portes debidos

Es totalmente obligatorio presentar el justificante de compra y fotografías de la avería o de la tara del producto para poder tramitar cualquier cambio, devolución o garantía.

A pesar de que la ley ampara que las empresas disponemos de 31 días para solventar los problemas, garantizamos que en ningún caso el cliente tendrá que esperar tanto 

tiempo, disponemos de personal cualificado que agilizará el trámite.

CONDICIONES

Todos nuestros productos son nuevos a estrenar (siempre que en el anuncio no se especifique lo contrario) y vienen con todos sus accesorios para uso y/o instalación. La 

garantía de los mismos es de 2 años a partir de la recepción del producto. En el desafortunado caso de que el producto comprado por el cliente estuviera agotado y no 

pudiera ser enviado en el plazo estipulado ofreceremos la posibilidad al cliente de sustituirlo por un producto de similares prestaciones y precio.

En el caso de no poder ofrecer alternativa satisfactoria para el comprador Piqueras y Crespo S.L. abonará íntegramente la cantidad pagada por el comprador por el mismo 

método de pago que el cliente utilizó inicialmente. A la hora de completar el pedido recibirá una copia de las condiciones de venta adjuntas en un PDF en castellano.

FORMAS DE PAGO

Disponemos de un amplio abanico de posibilidades para efectuar pagos. Las detallamos a continuación:

Transferencia Bancaria: Titular: Piqueras y Crespo S.L. | GLOBALCAJA | ES95 3190 0094 5300 1024 7021

Tarjeta de crédito

Paypal

RECLAMACIONES

Las partes se someten a su elección para la resolución de los conflictos y con renuncia a cualquier otro fuero, a los juzgados y tribunales del domicilio del usuario. Asimismo, 

como entidad adherida a diversas organizaciones de consumo y en los términos de su Código Ético, en caso de controversias relativas a la contratación y publicidad online, 

protección de datos, protección de menores y accesibilidad, el usuario podrá acudir al sistema de resolución extrajudicial de controversias de cualquier organismo de 

consumo.

TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES

Piqueras y Crespo S.L. es la responsable de los ficheros de datos personales debidamente inscritos en la AEPD, pudiendo ser modificados y/o borrados en cualquier 

momento por el propietario mediante una solicitud por escrito a nuestro email crespo@piquerasycrespo.com. Al objeto de procesar su pedido y de ceder los derechos de 

reproducción de las imágenes a nuestros clientes, requerimos nos faciliten ciertos datos personales como la razón social, CIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono y 

e-mail los cuales son tratados de forma informatizada. Vd autoriza expresamente que dichos datos sean archivados en nuestra base de datos de clientes para su uso interno.

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y en la normativa de desarrollo, usted puede, 

en cualquier momento, acceder, modificar o solicitar que cancelemos su información personal de nuestra base de datos a través de nuestra página web o enviando un 

e-mail a crespo@piquerasycrespo.com. El tratamiento y gestión de los mismos cumple lo estipulado en el Real Decreto 994/1999, de 11 de Junio, por el que se aprueba el 

reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal. Piqueras y Crespo S.L. bajo ningún concepto, vende 

información sobre sus clientes a terceros ni cederá información alguna de sus datos.

Piqueras y Crespo S.L. se reserva el derecho de modificar su política de confidencialidad a causa de un cambio legislativo, jurisprudencia o de acuerdo con su criterio o 

práctica empresarial. Para cualquier duda o aclaración diríjase a crespo@piquerasycrespo.com. Puede ampliar ésta información consultando en Política de Privacidad.
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