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Detalles técnicos

• 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.

Jorquera 

Referencia Descripción Base Ruedas Brazos Mecanismo

15SNSPNEC Silla Jorquera malla negra asiento similpiel negro con cabecero fijo Base de nylon Ruedas de nailon Brazos regulables Mecanismo sincro

15SGRBALI40C Silla Jorquera malla gris asiento bali gris claro con cabecero fijo Base de nylon Ruedas de nailon Brazos regulables Mecanismo sincro

15SNBALI308C Silla Jorquera malla negra asiento bali naranja con cabecero fijo Base de nylon Ruedas de nailon Brazos regulables Mecanismo sincro

15SABALI350C Silla Jorquera malla azul asiento bali rojo con cabecero fijo Base de nylon Ruedas de nailon Brazos regulables Mecanismo sincro

15SGRBALI40C Silla Jorquera malla gris asiento bali gris claro con cabecero fijo Base de nylon Ruedas de nailon Brazos regulables Mecanismo sincro

15SBBALI600C Silla Jorquera malla blanca asiento bali gris oscuro con cabecero fijo Base de nylon Ruedas de nailon Brazos regulables Mecanismo sincro

15SNBALI200C Silla Jorquera malla negra asiento bali azul marino con cabecero fijo Base de nylon Ruedas de nailon Brazos regulables Mecanismo sincro

Más opciones de tapizados y colores en piquerasycrespo.com

Rojo

Gris

Negro

Azul marino

Naranja

Gris oscuro

120 Kg
PESO 

MÁXIMO
USO 

INTENSIVO

8h

Medidas (cm)

Altura total máx: 109 Altura total mín 101

Altura asiento máx: 53 Altura asiento mín 45

Ancho total 64 Ancho asiento 48

Fondo total 52 Fondo asiento 46

Altura brazo máx 72 Altura brazo mín 64

Más colores 
en nuestra 

web

Silla operativa sincronizada con cabecero y respaldo de malla

Cumplimiento 
normativa 
europea

EN-1335
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Detalles técnicos

• Mecanismo sincro con traslack y regulador de 
tensión.

• Respaldo y asiento tapizados.

• Tejido duradero, fácil de cuidar y resistente (80.000 
ciclos de resistencia a la abrasión)  

• Apoyabrazos con revestimiento de PU blando, 
ajustables en altura y anchura. 

• Ruedas autofrenantes de 65 mm con rodamiento 
de goma.

@Just Magic 

Referencia Descripción Base Ruedas Brazos Mecanismo

AJ3421 Silla @Just magic color negro Base piramidal de poliamida de 5 radios y 69 cm de diámetro. Ruedas 65 mm parqué Brazos regulables Mecanismo sincro con traslack.

Negro

Medidas (cm)

Altura total máx: 119,5 Altura total mín 106

Altura asiento máx: 58,5 Altura asiento mín 45

Ancho total 60,5 Ancho asiento 45

Fondo total 69 Fondo asiento 48

Altura brazo máx 80,5 Altura brazo mín 67

Silla Dauphin de mecanismo sincro con traslack. 

120 Kg
PESO 

MÁXIMO
USO 

EXTREMO

24h Cumplimiento 
normativa 
europea

EN-1335
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Detalles técnicos

• Regulable en altura mediante cilindro de gas.

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

• Brazos regulables en altura.  

• Respaldo de malla de nailon en color negro y asiento 
tapizado en aran color negro. 

• Ruedas de nailon, base de poliamida

Híjar 

Referencia Descripción Base Ruedas Brazos Mecanismo

361BM840A840RN Silla Hijar respaldo malla negro asiento aran negro Base de 5 radios fabricada en poliamida con fibras de vidrio. Ruedas de nailon Brazos regulables Mecanismo basculante

120 Kg
PESO 

MÁXIMO
USO 

MODERADO

4-6h

Medidas (cm)

Altura total máx: 107 Altura total mín 99

Altura asiento máx: 53,5 Altura asiento mín 45

Ancho total 70 Ancho asiento 47

Fondo total 70 Fondo asiento 47

Altura brazo máx 0 Altura brazo mín 0

Silla operativa con respaldo de malla y asiento tapizado, con 
mecanismo basculante y brazos regulables en altura.

Negro

6
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Detalles técnicos

• 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 similpiel color negro 

• Base cromada de alta resistencia y 5 radios.

Huelves 

Referencia Descripción Base Ruedas Brazos Mecanismo

239DBSPNEC Silla Huelves similpiel negro con cabecero Base especial fabricada en acero cromado Ruedas de nailon Brazos regulables Mecanismo basculante

120 Kg
PESO 

MÁXIMO
USO 

MODERADO

4-6h

Medidas (cm)

Altura total máx: 128 Altura total mín 118

Altura asiento máx: 58 Altura asiento mín 48

Ancho total 65,5 Ancho asiento 47

Fondo total 63 Fondo asiento 46

Altura brazo máx 77 Altura brazo mín 67

Silla operativa tapizada, cabecero fijo y brazos retráctiles

Cumplimiento 
normativa 
europea

EN-1335

Negro
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Detalles técnicos

• Mecanismo sincro con traslack y regulador de 
tensión.

• Respaldo y asiento tapizados.

• Tejido duradero, fácil de cuidar y resistente (80.000 
ciclos de resistencia a la abrasión)  

• Apoyabrazos con revestimiento de PU blando, 
ajustables en altura y anchura. 

• Ruedas autofrenantes de 65 mm con rodamiento 
de goma.

To-Strike 

Referencia Descripción Base Ruedas Brazos Mecanismo

SK9248 Silla To-Strike tapizada en color negro Base piramidal de poliamida Ruedas 65 mm parqué Brazos regulables Mecanismo sincro 

120 Kg
PESO 

MÁXIMO
USO 

EXTREMO

24h

Medidas (cm)

Altura total máx: 102 Altura total mín 0

Altura asiento máx: 47,5 Altura asiento mín 0

Ancho total 63 Ancho asiento 50

Fondo total 69 Fondo asiento 45

Altura brazo máx 80,5 Altura brazo mín 67

Silla Dauphin de mecanismo sincro con traslack. Respaldo y asiento 
tapizado. Brazos regulables 2D y ruedas con rodamiento de goma de 
65 mm.

Cumplimiento 
normativa 
europea

EN-1335

Negro
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Detalles técnicos

• 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 cualquier color y tejido.  

• Brazos regulables en altura, soporte lumbar 
regulable y cabecero 

• Giratoria 360º, telescópico negro y ruedas de parqué

Horna 

Referencia Descripción Base Ruedas Brazos Mecanismo

10SBALI529 Silla Horna bali verde oscuro Base piramidal de fibra de vidrio Ruedas de parqué Brazos regulables Mecanismo sincro

10SBALI933 Silla Horna bali granate Base piramidal de fibra de vidrio Ruedas de parqué Brazos regulables Mecanismo sincro

10SBALI40 Silla Horna bali gris claro Base piramidal de fibra de vidrio Ruedas de parqué Brazos regulables Mecanismo sincro

10SBALI350 Silla Horna bali rojo Base piramidal de fibra de vidrio Ruedas de parqué Brazos regulables Mecanismo sincro

10SBALI229 Silla Horna bali azul Base piramidal de fibra de vidrio Ruedas de parqué Brazos regulables Mecanismo sincro

10SPIELNE Silla Horna piel negro Base piramidal de fibra de vidrio Ruedas de parqué Brazos regulables Mecanismo sincro

10SBALI710 Silla Horna bali rosa pálido Base piramidal de fibra de vidrio Ruedas de parqué Brazos regulables Mecanismo sincro

Más opciones de tapizados y colores en piquerasycrespo.com

Rojo

Granate

Verde

Rosa

Gris claro

Piel negro

Azul

120 Kg
PESO 

MÁXIMO
USO 

EXTREMO

24h

Medidas (cm)

Altura total máx: 136 Altura total mín 124

Altura asiento máx: 57 Altura asiento mín 50

Ancho total 68 Ancho asiento 51

Fondo total 57 Fondo asiento 45

Altura brazo máx 71 Altura brazo mín 64

Más colores 
en nuestra 

web

Silla ergonómica con respaldo de malla y cabecero

Cumplimiento 
normativa 
europea

EN-1335
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Detalles técnicos

• Regulable en altura mediante cilindro de gas.

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

• Brazos retráctiles regulables en varias posiciones  

• Respaldo de malla de nailon en color negro y 
asiento tapizado en tejido 3D colore negro, azul y 
rojo. 

• Ruedas de nailon, base y gas cromados.

Minaya 

Referencia Descripción Base Ruedas Brazos Mecanismo

4031RJ Silla Minaya respaldo malla negro asiento 3D rojo Acero cromado Ruedas de nailon Brazos regulables Mecanismo basculante

4031BALI15 Silla Minaya respaldo malla negro asiento bali verde Acero cromado Ruedas de nailon Brazos regulables Mecanismo basculante

4031BALI82 Silla Minaya respaldo malla negro asiento bali lila Acero cromado Ruedas de nailon Brazos regulables Mecanismo basculante

4031BALI600 Silla Minaya respaldo malla negro asiento bali gris oscuro Acero cromado Ruedas de nailon Brazos regulables Mecanismo basculante

4031NE Silla Minaya respaldo malla negro asiento 3D negro Acero cromado Ruedas de nailon Brazos regulables Mecanismo basculante

4031AZ Silla Minaya respaldo malla negro asiento 3D azul Acero cromado Ruedas de nailon Brazos regulables Mecanismo basculante

Más opciones de tapizados y colores en piquerasycrespo.com

Gris oscuro

Verde

Rojo

Lila

Azul

Negro

120 Kg
PESO 

MÁXIMO
USO 

MODERADO

4-6h

Medidas (cm)

Altura total máx: 110 Altura total mín 101

Altura asiento máx: 54 Altura asiento mín 46,5

Ancho total 64 Ancho asiento 51

Fondo total 58 Fondo asiento 46

Altura brazo máx 73 Altura brazo mín 66

Más colores 
en nuestra 

web

Silla operativa con respaldo de malla y brazos retráctiles

Cumplimiento 
normativa 
europea

EN-1335

11www.piquerasycrespo.com



Detalles técnicos

• Regulable en altura mediante cilindro de gas.

• Mecanismo sincro multiposición con 
regualción de la tensión del sincro

• Respaldo de malla de nailon y asiento tapizado 
en cualquier color y tejido.  

• Refuerzo lumbar ajustable. 

• Base de alumino pulido de alta resistencia, 
ruedas de parqué y giratoria 360º

Ossa Blanca 

Referencia Descripción Base Ruedas Brazos Mecanismo

16SBBALI229 Silla Ossa blanca bali azul Base de alumino pulido Ruedas de parqué Brazos regulables Mecanismo sincro

16SBBALI40 Silla Ossa blanca bali gris Base de alumino pulido Ruedas de parqué Brazos regulables Mecanismo sincro

16SBBALI840 Silla Ossa blanca bali negro Base de alumino pulido Ruedas de parqué Brazos regulables Mecanismo sincro

16SBBALI308 Silla Ossa blanca bali naranja Base de alumino pulido Ruedas de parqué Brazos regulables Mecanismo sincro

16SBPIELNE Silla Ossa blanca piel negro Base de alumino pulido Ruedas de parqué Brazos regulables Mecanismo sincro

16SBSP100 Silla Ossa blanca similpiel amarillo Base de fibra de vidrio Ruedas de parqué Brazos regulables Mecanismo sincro

16SBSP22 Silla Ossa blanca similpiel pistacho Base de fibra de vidrio Ruedas de parqué Brazos regulables Mecanismo sincro

Más opciones de tapizados y colores en piquerasycrespo.com

Naranja

Gris

Azul

Pistacho

Negro

Amarillo

Piel Negro

120 Kg
PESO 

MÁXIMO
USO 

EXTREMO

24h

Medidas (cm)

Altura total máx: 112 Altura total mín 104

Altura asiento máx: 49 Altura asiento mín 41

Ancho total 60 Ancho asiento 50

Fondo total 54 Fondo asiento 44

Altura brazo máx 72 Altura brazo mín 64

Más colores 
en nuestra 

web

Silla ergonómica de mecanismo sincro con respaldo de malla. 

Cumplimiento 
normativa 
europea

EN-1335
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Detalles técnicos

• Mecanismo sincro con traslack y regulador de 
tensión.

• Respaldo de malla transpirable en color negro.

• Tejido duradero, fácil de cuidar y resistente 
(80.000 ciclos de resistencia a la abrasión).  

• Apoyabrazos con revestimiento de PU blando, 
ajustables en altura y anchura. 

• Ruedas autofrenantes de 65 mm con rodamiento 
de goma.

To sync work 

Referencia Descripción Base Ruedas Brazos Mecanismo

SC9242 Silla To-Sync work Base piramidal de poliamida Ruedas 65 mm parqué Brazos regulables Mecanismo sincro con traslack.

120 Kg
PESO 

MÁXIMO
USO 

EXTREMO

24h

Medidas (cm)

Altura total máx: 111 Altura total mín 100

Altura asiento máx: 60 Altura asiento mín 49

Ancho total 69 Ancho asiento 48

Fondo total 69 Fondo asiento 44

Altura brazo máx 85 Altura brazo mín 64

Silla Dauphin de mecanismo sincro con traslack. 

Cumplimiento 
normativa 
europea

EN-1335

Negro

13www.piquerasycrespo.com





Detalles técnicos

• Regulable en altura mediante cilindro de 
gas.

• Asiento y respaldo tapizados en similpiel.

• Base cromada de alta resistencia de 5 radios  

• Brazos fijos cromados con pastilla acolchada 
tapizada en similpiel. 

• Chasis cromado, giratoria 360º y ruedas de 
nailon

Bogarra 

Referencia Descripción Base Ruedas Brazos Mecanismo

214RJ Silla Bogarra rojo Base cromada de alta resistencia Ruedas de nailon Brazos fijos Mecanismo basico

214BL Silla Bogarra blanca Base cromada de alta resistencia Ruedas de nailon Brazos fijos Mecanismo basico

214AZ Silla Bogarra azul Base cromada de alta resistencia Ruedas de nailon Brazos fijos Mecanismo basico

214VE Silla Bogarra verde Base cromada de alta resistencia Ruedas de nailon Brazos fijos Mecanismo basico

214CH Silla Bogarra wengue Base cromada de alta resistencia Ruedas de nailon Brazos fijos Mecanismo basico

214AM Silla Bogarra amarilla Base cromada de alta resistencia Ruedas de nailon Brazos fijos Mecanismo basico

214GSP364 Silla Bogarra marrón envejecido Base cromada de alta resistencia Ruedas de nailon Brazos fijos Mecanismo basico

Más opciones de tapizados y colores en piquerasycrespo.com

Verde

Blanca

Rojo

Marrón

Azul

Amarilla

Wengue

120 Kg
PESO 

MÁXIMO
USO 

MODERADO

4-6h

Medidas (cm)

Altura total máx: 95 Altura total mín 86

Altura asiento máx: 54 Altura asiento mín 44

Ancho total 58 Ancho asiento 45

Fondo total 53 Fondo asiento 44

Altura brazo máx 74 Altura brazo mín 64

Más colores 
en nuestra 

web

Silla operativa giratoria con brazos

Cumplimiento 
normativa 
europea

EN-1335
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Detalles técnicos

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

• Respaldo de malla transpirable en color negro
• Asiento tapizado en cualquier color y tejido.  
• Brazos regulables en altura. 
• Giratoria 360º, ruedas de goma de 50 mm.

Cilanco 

Referencia Descripción Base Ruedas Brazos Mecanismo

354SNM840B40B10CRP Silla Cilanco negra malla negra asiento bali gris brazo regulable. Base de nailon piramidal Ruedas de parqué Brazos regulables Mecanismo sincro

354SBM10B429B354CRRP Silla Cilanco blanca malla blanca asiento bali verde brazo regulable Base de hierro Ruedas de parqué Brazos regulables Mecanismo sincro

354SBM10B710CRRP Silla Cilanco blanca malla blanca asiento bali rosa base cromada ruedas de parqué Base de hierro Ruedas de parqué Sin brazos Mecanismo sincro

Más opciones de tapizados y colores en piquerasycrespo.com

Verde

Gris

Rosa

100 Kg
PESO 

MÁXIMO
USO 

INTENSIVO

8h

Medidas (cm)

Altura total máx: 107 Altura total mín 98

Altura asiento máx: 51 Altura asiento mín 43

Ancho total 64 Ancho asiento 50

Fondo total 60 Fondo asiento 47

Altura brazo máx 75 Altura brazo mín 60

Más colores 
en nuestra 

web

Silla operativa de carcasa negra, mecanismo sincro, respaldo de malla, 

asiento tapizado, brazos regulables y ruedas de goma.

Motilla 

Medidas (cm)

Altura total máx: 107 Altura total mín 98

Altura asiento máx: 52 Altura asiento mín 44

Ancho total 61 Ancho asiento 50

Fondo total 60 Fondo asiento 48

Altura brazo máx 76 Altura brazo mín 63

Detalles técnicos

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

• Respaldo de malla transpirable en color azul.
• Asiento tapizado en tejido BALI color azul.  

• Brazos regulables en altura. 
• Giratoria 360º, ruedas de nailon de 65mm.

Silla operativa sincronizada con respaldo de malla y brazos regulables.

Referencia Descripción Base Ruedas Brazos Mecanismo

21SM229B229B10 Silla Motilla malla azul asiento bali azul brazo regulable Base de nylon piramidal Ruedas 65mm nailon Brazos regulables Mecanismo sincro

21SBALI350B10 Silla Motilla malla negra asiento bali rojo brazo regulable Base de nylon piramidal Ruedas 65mm nailon Brazos regulables Mecanismo sincro

21SM350B840B10 Silla Motilla malla roja asiento bali negro brazo regulable Base de nylon piramidal Ruedas 65mm nailon Brazos regulables Mecanismo sincro

Más opciones de tapizados y colores en piquerasycrespo.com

Rojo

Azul

Negro

Más colores 
en nuestra 

web

120 Kg
PESO 

MÁXIMO
USO 

INTENSIVO

8h

16
www.piquerasycrespo.com



Detalles técnicos

• Mecanismo sincro multiposición con regulación de 
la tensión que permite la regulación del respaldo y 
el asiento por separado

• Respaldo con estructura de color blanco, tapizado 
en malla transpirable en color negro

• Asiento tapizado en color negro  

• Brazos regulables en altura de color blanco. 

• Giratoria 360º, base piramidal de aluminio y ruedas 
autofrenantes de nailon

Cózar 

Referencia Descripción Base Ruedas Brazos Mecanismo

278SBBALI840 Silla Cózar blanca con respaldo malla asiento bali negro Base piramidal fabricada en 
aluminio pulido Ruedas 65mm nailon Brazos regulables sincro con regulación de 

tensión y elevación 

100 Kg
PESO 

MÁXIMO
USO 

INTENSIVO

8h

Medidas (cm)

Altura total máx: 111 Altura total mín 99

Altura asiento máx: 60 Altura asiento mín 47

Ancho total 66 Ancho asiento 47

Fondo total 51 Fondo asiento 45

Altura brazo máx 84 Altura brazo mín 63

Silla operativa giratoria con brazos regulables en altura, sincro

Cumplimiento 
normativa 
europea

EN 1022; EN-1335

Negro

17www.piquerasycrespo.com



Detalles técnicos

• Regulable en altura mediante cilindro de gas.

• Mecanismo basculante.

• Asiento y respaldo tapizados en cualquier color y 
tejido.  

• Brazos fijos tapizados y acabado cromado 

• Ruedas de parqué, gas cromado y giratoria 360º

Daimiel 

Referencia Descripción Base Ruedas Brazos Mecanismo

324DSBALI840 Sillón Daimiel bali negro Base de aluminio Ruedas autofrenantes Brazos fijos Mecanismo basculante

120 Kg
PESO 

MÁXIMO
USO 

EXTREMO

24h

Medidas (cm)

Altura total máx: 131 Altura total mín 121

Altura asiento máx: 57 Altura asiento mín 48

Ancho total 66 Ancho asiento 55

Fondo total 70 Fondo asiento 50

Altura brazo máx 78 Altura brazo mín 70

Sillón de dirección ergonómico tapizado con mecanismo basculante 
sincro

BS-5459-2:2000

Negro

18
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Detalles técnicos

• Regulable en altura mediante cilindro de gas con 
terminación cromada.

• 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 nailon color negro y asiento 

tapizado en tejido de malla color negro. 

Gontar

Referencia Descripción Base Ruedas Brazos Mecanismo

31DBNE Silla Gontar respaldo malla negro asiento negro Acero cromado Ruedas de parqué Brazos fijos Mecanismo basculante

31BM8403D40CRRP Silla Gontar respaldo malla negro asiento gris claro Acero cromado Ruedas de parqué Brazos fijos Mecanismo basculante

31BM8403D229CRRP Silla Gontar respaldo malla negro asiento azul Acero cromado Ruedas de parqué Brazos fijos Mecanismo basculante

Gris claro

Negro

Azul

Medidas (cm)

Altura total máx: 120 Altura total mín 111

Altura asiento máx: 59 Altura asiento mín 50

Ancho total 61 Ancho asiento 50

Fondo total 61 Fondo asiento 50

Altura brazo máx 75 Altura brazo mín 67

Más colores 
en nuestra 

web

Silla de dirección basculante, con respaldo de malla y brazos fijos

Estera

Medidas (cm)

Altura total máx: 124 Altura total mín 116

Altura asiento máx: 58 Altura asiento mín 51

Ancho total 62 Ancho asiento 50

Fondo total 64 Fondo asiento 52

Altura brazo máx 74 Altura brazo mín 67

Detalles técnicos

• Regulable en altura mediante cilindro de gas 
con terminación cromada.

• 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 con 
cabecero tapizado y asiento tapizado 

Silla de dirección basculante, con respaldo de malla y brazos fijos

Referencia Descripción Base Ruedas Brazos Mecanismo

32DBD840 Silla Esteras tela negra Acero cromado Ruedas de parqué Brazos fijos Mecanismo basculante

32DBD220 Silla Esteras tela gris Acero cromado Ruedas de parqué Brazos fijos Mecanismo basculante

32DBD225 Silla Esteras tela turquesa Acero cromado Ruedas de parqué Brazos fijos Mecanismo basculante

Gris

Negro

Turquesa

120 Kg
PESO 

MÁXIMO
USO 

MODERADO

4-6h

120 Kg
PESO 

MÁXIMO
USO 

MODERADO

4-6h

Cumplimiento 
normativa 
europea

EN-1335

Cumplimiento 
normativa 
europea

EN-1335
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Detalles técnicos

• Regulable en altura mediante cilindro de gas.

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

• Asiento y respaldo tapizados en similpiel color 
negro o crema, de primera calidad.  

• Base de poliamida de alta resistencia de 5 radios y 
60 cm de diámetro con refuerzos internos 

• Respaldo ergonómico, que proporciona una 
mayor adaptabilidad a la espalda y acolchado en 
la zona de la cabeza y la zona lumbar.

Munera 

Referencia Descripción Base Ruedas Brazos Mecanismo

97DBNE Sillón Munera similpiel negro Base de poliamida en color negro Ruedas de nailon Brazos fijos Basculante con regulador de tensión y altura 

97DBCR Sillón Munera similpiel crema Base de poliamida en color negro Ruedas de nailon Brazos fijos Basculante con regulador de tensión y altura 

Crema

Negro

120 Kg
PESO 

MÁXIMO
USO 

MODERADO

4-6h

Medidas (cm)

Altura total máx: 114 Altura total mín 105

Altura asiento máx: 57 Altura asiento mín 49

Ancho total 62 Ancho asiento 53

Fondo total 70 Fondo asiento 49

Altura brazo máx 78 Altura brazo mín 69

Sillón dirección giratorio con mecanismo basculante, brazos fijos 
tapizados.

Cumplimiento 
normativa 
europea

EN-1335
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Detalles técnicos

• Mecanismo basculante

• Regulable en altura mediante cilindro de gas

• Asiento y respaldo tapizados en tejido SIMILPIEL 
color negro y rojo  

• Brazos retráctiles incluidos 

• Giratoria 360º, base y ruedas de nailon

Talave 

Referencia Descripción Base Ruedas Brazos Mecanismo

7218BSP840350NGRN Silla gaming Talave similpiel negro y rojo. Base de nailon Ruedas de nailon Brazos abatibles Mecanismo basculante

7218BSP840600NGRN Silla gaming Talave similpiel negro y gris Base de nailon Ruedas de nailon Brazos abatibles Mecanismo basculante

7218BSP840229NGRN Silla gaming Talave similpiel negro y azul Base de nailon Ruedas de nailon Brazos abatibles Mecanismo basculante

120 Kg
PESO 

MÁXIMO
USO 

MODERADO

4-6h

Medidas (cm)

Altura total máx: 120 Altura total mín 110

Altura asiento máx: 58 Altura asiento mín 48

Ancho total 70 Ancho asiento 51

Fondo total 58 Fondo asiento 50

Altura brazo máx 77 Altura brazo mín 67

Silla anatomica simulacion asiento carreras

Cumplimiento 
normativa 
europea

EN-1335

Azul

Negro

Rojo

Gris

22
www.piquerasycrespo.com



Detalles técnicos

• Mecanismo basculante

• Regulable en altura mediante cilindro de gas

• Asiento y respaldo tapizados en tejido SIMILPIEL 
color negro y blanco  

• Brazos regulables incluidos 

• Giratoria 360º, base de nylon y ruedas de nylon

Paraiso 

Referencia Descripción Base Ruedas Brazos Mecanismo

7216DBSPNE Silla gaming Paraiso similpiel negro Base de nailon de 70 cm de diametro Ruedas de nailon Brazos regulables Mecanismo basculante

Más opciones de tapizados y colores en piquerasycrespo.com

120 Kg
PESO 

MÁXIMO
USO 

MODERADO

4-6h

Medidas (cm)

Altura total máx: 135 Altura total mín 124

Altura asiento máx: 57 Altura asiento mín 47

Ancho total 70 Ancho asiento 53

Fondo total 56 Fondo asiento 50

Altura brazo máx 79 Altura brazo mín 60

Más colores 
en nuestra 

web

Silla anatomica simulacion asiento carreras

Cumplimiento 
normativa 
europea

EN-1335

Negro
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Detalles técnicos

• Mecanismo basculante

• Regulable en altura mediante cilindro de gas

• Asiento y respaldo tapizados en tejido SIMILPIEL 
color negro y rojo  

• Brazos fijos incluidos 

• Giratoria 360º, base y ruedas de nailon

Atalaya 

Referencia Descripción Base Ruedas Brazos Mecanismo

7217DBSPRJ Silla gaming Atalaya similpiel negro y rojo. Base de nailon Ruedas de nailon Brazos fijos Mecanismo basculante

120 Kg
PESO 

MÁXIMO
USO 

MODERADO

4-6h

Medidas (cm)

Altura total máx: 138 Altura total mín 128

Altura asiento máx: 57 Altura asiento mín 48

Ancho total 67 Ancho asiento 50

Fondo total 56 Fondo asiento 50

Altura brazo máx 73 Altura brazo mín 65

Silla anatomica simulacion asiento carreras

Cumplimiento 
normativa 
europea

EN-1335

Rojo
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