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MOSCÚ Código

Negro                         

Respaldo alto con cabecero integrado
Tapizado en ecopiel de alta calidad, negro
Mecanismo syncron (Se fija en 4 posiciones)
Tensor de control de presión
Brazos regulables 3D de acero cromado y apoya brazos de goma  
Base de aluminio pulido con 68 cm. de diámetro y 5 radios
Ruedas de perfil bajo, fabricadas en nylon negro

PVP

Negro                                                   

Tapizado en ecopiel de alta calidad, negro
Estructura patín fabricado en tubo de acero cromado
Reposabrazos tapizados en ecopiel
Precio por ud. en caja de 2 uds. Suplemento por ud. suelta + 30 €

 

DUBLÍN 

Negro                                               

Respaldo alto con cabecero integrado
Tapizado en ecopiel de alta calidad, negro
Basculante con fijación en 2 posiciones
Tensor de control de presión
Brazos de acero cromado con reposabrazos tapizados 
Base de aluminio pulido con 68 cm. de diámetro y 5 radios
Ruedas de perfil bajo, fabricadas en nylon negro

Negro      

Tapizado en ecopiel de alta calidad, negro
Estructura patín fabricado en tubo de acero cromado
Reposabrazos tapizados en ecopiel
Precio por ud. en caja de 2 uds. Suplemento por ud. suelta  + 30 €

 

Código

Código

Código

PVP

PVP

PVP

320 € MOSCU AGN

200 € MOSCU BPN

260 €DUBLIN AGN

180 €DUBLIN BPN
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Negro                                               Respaldo  Alto         
Blanco                                              Respaldo  Alto
Negro                                               Respaldo  Bajo
Blanco                                              Respaldo  Bajo              
      
Tapizado en ecopiel de alta calidad, negro o blanco
Basculante LUX (Se fija en 4 posiciones)
Tensor de control de presión
Estructura de tubo de acero cromado
Precio por ud. en caja de 2 uds. Suplemento por ud. suelta  + 30 €

  

LONDRES Código PVP

240 €
240 €

230 €
230 €

Negro       
Blanco         

Tapizado en ecopiel de alta calidad, negro o blanco
Estructura patín fabricado en tubo de acero cromado
Precio por ud. en caja de 2 uds. Suplemento por ud. suelta  + 30 €

BERLÍN

Código

Código

Código

PVP

PVP

PVP

200 €

Negro                                               Respaldo  Alto         
Blanco                                              Respaldo  Alto
Negro                                               Respaldo  Bajo
Blanco                                              Respaldo  Bajo               

Tapizado en malla de alta resistencia, negro o blanco
Basculante LUX (Se fija en 4 posiciones)
Tensor de control de presión
Estructura de tubo de acero cromado
Precio por ud. en caja de 2 uds. Suplemento por ud. suelta  + 30 €

220 €
220 €

210 €
210 €

200 €

Negro        
Blanco           

Tapizado en ecopiel de alta calidad, negro o blanco
Estructura patín fabricado en tubo de acero cromado
Precio por ud. en caja de 2 uds. Suplemento por ud. suelta  + 30 €

 

180 €
180 €

LONDRES AGN
LONDRES AGB
LONDRES BGN
LONDRES BGB

LONDRES BPN
LONDRES BPB

BERLIN AGN
BERLIN AGB
BERLIN BGN
BERLIN BGB

BERLIN BPN
BERLIN BPB



TORONTO 

Negro                                                                                                

Respaldo tapizado en malla “efecto tela” de alta resistencia, negro
Asiento tapizado ergonómico, gran espesor y postura sentado óptima
Sistema de Traslación (profundidad de asiento ajustable)  
Mecanismo syncron y soporte lumbar regulable en altura
Brazos regulables 3D
Cabecero regulable en altura
Base de aluminio pulido con 65 cm. de diámetro y 5 radios
Ruedas de perfil alto, fabricadas en goma y nylon negro

 

420 €TORONTO AGN

Código PVP

OSLO Código

Negro                         

Respaldo alto con cabecero integrado
Tapizado en ecopiel de alta calidad, negro
Mecanismo basculante (Se fija en 1 posición)
Tensor de control de presión
Brazos fijos cromados y PVC negro 
Base cromada con 65 cm. de diámetro y 5 radios
Ruedas de perfil bajo, fabricadas en nylon negro

PVP

Negro       

Respaldo alto con soporte lumbar y cabecero regulable
Respaldo tapizado en malla de alta resistencia, negro
Asiento tapizado en tela flex negra y goma espuma de alta densidad
Mecanismo Syncron con monomando de 3 botones
Tensor de control de presión y traslación de asiento
Brazos regulables 4D de acero cromado con apoyabrazos de goma
Estructura de acero pulido
Base piramidal de aluminio pulido con 65 cm. de diámetro y 5 radios
Ruedas de perfil alto, fabricadas en goma y nylon negro

PVP

Código PVP

Negro                   

Respaldo de lamas ajustable a espalda y tapizado en tela color negro
Asiento de goma inyectada de alta densidad y tapizado en tela color negro
Mecanismo syncron (Fija en 4 posiciones)
Tensor de control de presión y traslación de asiento
Brazos regulables 4D de acero cromado y goma muy agradable al tacto
Base piramidal de nylon y fibra de vidrio con 65 cm. de diámetro y 5 radios
Ruedas de perfil alto, fabricadas en goma y nylon negro

490 €

180 €OSLO AGN

590 €

Código

NEW ERGOSTONE

NEW ERGOSTONE

FLEXIWORK

FLEXIWORK
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Negro                                                      
        
Respaldo tapizado en malla técnica de alta resistencia, negro
Gran acolchado en el asiento
Mecanismo syncron y tensor lumbar
Brazos regulables 3D
Reposacabezas multi-ajustable
Base de aluminio pulido con 65 cm. de diámetro y 5 radios 

300 €ATLANTA AGN

ATLANTA 

                                                     
        
Respaldo tapizado en malla técnica de alta resistencia, negro
Asiento tapizado ergonómico, gran espesor y óptima postura sentado
Sistema de Traslación (profundidad de asiento ajustable)  
Mecanismo syncron y tensor lumbar
Brazos regulables 1D
Cabecero regulable integrado en respaldo
Base de aluminio pulido con 65 cm. de diámetro y 5 radios

MONTREAL 

MONTREAL AGN

Negro                                               Con cabecero                                                   

Respaldo tapizado en malla “efecto tela” de alta resistencia, negro
Cabecero integrado en respaldo 
Asiento tapizado en tela flex negra y goma espuma de alta densidad
Mecanismo syncron (Se fija en 4 posiciones)
Tensor de control de presión automático
Estructura y brazos de aluminio pulido
Base de aluminio pulido con 65 cm. de diámetro y 5 radios
Ruedas de perfil alto, fabricadas en goma y nylon negro

 

350 €TOKIO CGN

Negro                                               Sin cabecero                                                                 

Respaldo tapizado en malla “efecto tela” de alta resistencia, negro 
Asiento tapizado en tela flex negra y goma espuma de alta densidad
Mecanismo syncron (Se fija en 4 posiciones)
Tensor de control de presión automático
Estructura y brazos de aluminio pulido
Base de aluminio pulido con 65 cm. de diámetro y 5 radios
Ruedas de perfil alto, fabricadas en goma y nylon negro

Código

Código

PVP

PVP

Código

Código

PVP

PVP

320 €TOKIO GN

TOKIO

320 €



BOSTON

Negro                                                        
Azul                                                 
Rojo                                               
Naranja                                                           

Respaldo tapizado en malla “efecto tela” de alta resistencia con Cabecero
Asiento tapizado en “nido de abeja” y goma espuma de alta densidad)
Mecanismo syncron (se fija en 4 posiciones) con tensor de control de presión
Soporte lumbar regulable en altura y profundfidad, opción con cabezal regulable
Brazos regulables 2D con apoyabrazos de goma
Ruedas de perfil bajo, fabricadas en goma y nylon
Opción Traslacion (profundidad de asiento ajustable) + 40 €

310 €
310 €

310 €
310 €

BOSTON CGNE
BOSTON CGAZ
BOSTON CGRO
BOSTON CGNA

Con cabecero
Con cabecero
Con cabecero

Con cabecero

Negro                                                        
Azul                                                 
Rojo                                               
Naranja                                                           

Respaldo tapizado en malla “efecto tela” de alta resistencia
Asiento tapizado en “nido de abeja” y goma espuma de alta densidad)
Mecanismo syncron (se fija en 4 posiciones) con tensor de control de presión
Soporte lumbar regulable en altura y profundfidad
Brazos regulables 2D con apoyabrazos de goma
Ruedas de perfil bajo, fabricadas en goma y nylon
Opción Traslación (profundidad de asiento ajustable) + 40 €

260 €
260 €

260 €
260 €

BOSTON GNE
BOSTON GAZ
BOSTON GRO
BOSTON GNA

BOSTON TRASL

BOSTON TRASL

Sin cabecero
Sin cabecero
Sin cabecero

Sin cabecero

Código PVP

PVP

Código PVP

Código

Código PVP

Negro                                                                                                 

Respaldo tapizado en malla “efecto tela” de alta resistencia, negro
Asiento tapizado flex color negro y goma espuma alta densidad  
Mecanismo basculante LUX (se fija en 4 posiciones)
Mecanismo syncron (Se fija en 4 posiciones)
Tensor de control de presión
Soporte lumbar
Brazos regulables en altura 1D con apoyabrazos de goma
Base de nylon y fibra de vidrio con 65 cm. de diámetro y 5 radios                     
Ruedas de perfil alto, fabricadas en goma y nylon negro

220 €CHICACO GN

CHICAGO

                                                                                                

Carcasa blanca 
Respaldo tapizado en malla efecto tela color gris 
Asiento de goma espuma alta densidad y tapizado en tela color gris claro 
Mecanismo Syncron con tensor de control de presión 
Traslación de asiento (Trasla)
Brazos regulables 3D 
Refuerzo lumbar regulable en altura 
Base piramidal de acero cromado 
Ruedas de goma con 65 mm de diámetro

260 €NIZA GN

NIZA
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Código

Código

PVP

PVP

Código

Código

PVP

PVPVIENA

Negro                                                                                                 

Respaldo tapizado en malla de alta resistencia, negro con cabecero
Asiento tapizado en tela flex negra y goma espuma de alta densidad 
Soporte lumbar regulable en altura y profundidad
Mecanismo Syncron con tensor de control de presión
Brazos regulables 1D
Base de nylon negro  con 63 cm. de diámetro y 5 radios 

 

160 €VIENA GN        

Negro        
   

Respaldo alto con cabecero regulable, tapizado en malla efecto tela de alta resistencia 
Asiento tapizado en tela flex color negro y goma espuma de alta densidad
Soporte lumbar regulable en altura y profundidad
Mecanismo Syncron con tensor de control de presión
Brazos regulables 3D
Base piramidal de aluminio pulido con 63 cm de diámetro
Ruedas perfil bajo de nylon                    

 

Negro                                                                                                         

Respaldo alto de malla de alta resistencia, negro 
Asiento tapizado en “nido de abeja” y goma espuma alta densidad
Mecanismo basculante LUX (Se fija en 4 posiciones)
Tensor de control de presión
Brazos regulables 2D de acero cromado con apoyabrazos de goma
Base piramidal de aluminio pulido con 65 cm. de diámetro y 5 radios
Ruedas de perfil bajo, fabricadas en goma y nylon negro

200 €MALTA GN

200 €ANKARA GN

ANKARA

MALTA

ZURICH

Negro                         

Mecanismo syncron (se fija en 4 posiciones)
Tensor de control de presión
Asiento y respaldo ten tela flex color negro
Carcasas de nylon color negro
Brazos regulables 2D con apoyabrazos de goma 
Base piramidal de nylon blanco con 63 cm de diámetro
Ruedas perfil alto, de goma y nylon
 

190 €ZURICH GN



Código PVP

Código PVP

Código PVP

Código PVP

DAKAR

PARÍS
Negro                                                        
Azul                                                 
Rojo                                                                                                       

Asiento y respaldo tapizado en tela flex, negro, rojo o azul
Carcasas de nylon color blanco
Mecanismo basculante
Tensor de control de presión
Brazos fijos integrados en la estructura
Base piramidal de nylon pintado en blanco con 63 cm. de diámetro y 5 radios
Ruedas de perfil bajo, fabricadas en goma y nylon negro

180 €PARIS GBN
180 €PARIS GBA

PARIS GBR 180 €

Negro                   

Mecanismo basculante
Tensor de control de presión 
Asiento y respaldo tela gris oscuro
Brazos fijos de nylon negro
Base de acero cromado con 65 cm. de diámetro y 5 radios
Ruedas perfil bajo, de goma y nylon

130 €DAKAR GN 

Negro        
Blanco           

Respaldo tapizado en malla de alta resistencia “efecto tela”, negro
Asiento tapizado en tela flex negra y goma espuma de alta densidad
Carcasa de nylon con opción en color negro o blanco
Mecanismo syncron (se fija en cualquier posición) y tensor de control de presión
Soporte lumbar 
Brazos regulables en altura 1D con apoyabrazos de goma
Base de nylon y fibra de vidrio con 65 cm. de diámetro y 5 radios
Ruedas de perfil bajo, fabricadas en goma y nylon negro             

SIDNEY GNN

SÍDNEY
160 €
170 €SIDNEY GBN

Blanco                                                     
            

Carcasa blanca 
Respaldo en malla efecto tela color gris 
Asiento tapizado en tela flex gris claro y goma espuma de alta densidad 
Mecanismo contacto permanente liberado 
Tensor de control de presión
Brazos regulables 1D 
Base piramidal de nylon pintado en blanco con 63 cm. de diámetro y 5 radios

TIRANA

140 €TIRANA GB
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Código PVP

Código

Código

Código

PVP

PVP

PVP

Negro                 

Respaldo de malla de alta resistencia, negro
Asiento tapizado en “nido de abeja” y goma espuma de alta densidad
Mecanismo contacto permanente de palanca
Brazos fijos de nylon negro
Base piramidal de nylon negro con 63 cm. de diámetro y 5 radios
Ruedas de perfil bajo, fabricadas en goma y nylon negron
             

 

Negro                                                                                                         

Respaldo de malla de alta resistencia, negro
Asiento tapizado en “nido de abeja” y goma espuma de alta densidad
Mecanismo basculante
Tensor de control de presión
Brazos fijos de nylon negro
Base de acero cromado con 63 cm. de diámetro y 5 radios
Ruedas de perfil bajo, fabricadas en goma y nylon negro

120 €GENOVA GN             

110 €ROMA GN

ROMA

GÉNOVA

SOFÍA

Negro                         

Respaldo alto con cabecero regulable 
Tapizado en malla de alta resistencia, negro 
Asiento tapizado en tela color negro y goma espuma de alta densidad
Soporte lumbar regulable en altura y profundidad
Mecanismo basculante con tensor de control de presión
Brazos regulables 1D
Ruedas de perfil bajo, fabricadas en goma y nylon negro
Base piramidal de nylon negro con 63 cm. de diámetro y 5 radios   
 

Negro                                                                                                 

Respaldo de malla de alta resistencia, negro
Asiento tapizado en “nido de abeja” y goma espuma de alta densidad 
Carcasas de nylon color blanco 
Mecanismo basculante
Tensor de control de presión
Brazos fijos integrados en la estructura
Base de acero pintado en blanco con 63 cm. de diámetro y 5 radios
Ruedas de perfil bajo, fabricadas en goma y nylon negro

 

130 €SOFIA GN

120 €LISBOA GBN

LISBOA



Código PVP

DALLAS
Negro                                                        
                                                                                                                                                     
Respaldo tapizado en malla “efecto tela” de alta resistencia, negro
Asiento tapizado en tela flex y goma espuma de alta densidad
Estructura de patín en acero cromado
Reposa brazos de nylon negro integrados en el tubo de acero (opcionales)
Apoyos en suelo de polipropileno transparente
Precio por ud. en caja de 4 uds. Suplemento por ud. suelta  + 30 €

  

105 €DALLAS BP

Código PVP

Código PVP

Código PVP

Negro-Azul                                                      
        
Tapizado en ecopiel de alta calidad y espuma de alta densidad
Reposacabezas y cojín lumbar extraíbles diseñados para brindarle el máximo confort
Asiento reclinable de 180 ° y ergonómico
Reposabrazos móviles 1D
Mecanismo basculante 
Ruedas blandas de nylon 

MÓNACO

210 €MONACO AGAZ

Negro-Azul                                                      
        
Tapizado en ecopiel de alta calidad y espuma de alta densidad
Apoyabrazos curvados y acolchados
Mecanismo basculante
Base de diseño en plástico muy elegante 
  

LE MANS 

120 €LEMANS AGAZ

OXFORD

Blanco                                                       
Negro                                              

                                                
Carcasa tapizada en tela negra o gris claro
Estructura patín fabricado en tubo de acero pintado negro o blanco
Mecanismo slider para asiento y respaldo
Precio por ud. en caja de 2 uds. Suplemento por ud. suelta  + 30 €
  

  

195 €
210 €OXFORD BPB

OXFORD BPN
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Código PVP

SEÚL Código PVP

Código PVP

Negro                                       
        
Frontal de carcasa y asiento ondulados (efecto anti resbalón)
Silla plegable con pala 
Brazo con pivote de acero y con pala para escritura con mecanismo de plegado
La pala dispone de hueco portavasos y de portalápices
Estructura de acero con ganchos de unión
Color negro
Precio por ud. en caja de 4 uds. Suplemento por ud. suelta  + 30 €

SEUL PALA N 55 €

Negro                                       
Blanco                                                                                                                                                
        
Frontal de carcasa y asiento ondulados (efecto anti resbalón)
Silla plegable
Estructura de acero con ganchos de unión
Colores disponibles en negro y blanco
Precio por ud. en caja de 5 uds. Suplemento por ud. suelta  + 30 €

  

SEUL N 45 €
50 €SEUL B

Código PVPMANILA

Negro                                       
Blanco                                                                                                                                                
      
Respaldo ergonómico de PVC resistente con superficie texturada 
antideslizante mate y perforada
Asiento con gran acolchado en color negro
Estructura fabricada con tubo de acero acabada en color negro o blanco
Apilable a 8 alturas
Precio por ud. en caja de 4 uds. Suplemento por ud. suelta  + 30 €

MANILA N 55 €
60 €MANILA B

BARI

Negro                                       
Blanco                                                                                                                                                
        
Mono-carcasa con brazos de PVC color blanco o negro
Frontal de carcasa ondulada (efecto anti resbalón)
Apilable a 8 alturas
Patas acero pintado en blanco o negro con forma araña de 4 apoyos
Precio por ud. en caja de 6 uds. Suplemento por ud. suelta  + 30 €

  

BARI N 45 €
45 €BARI B



BRUSELAS Código PVP

Código

Código

PVP

PVP

BRUSELAS TAPIZADA

CAIRO

Gris                                                       
Gris                                               
Gris                                               
Gris                                                          

Brazos y patas metálicas
Asiento perforado metálico pintado gris aluminio
Sustitución de asiento por mesa sin cargo REF: MESA 1

  

160 €
110 €

210 €
260 €

BRUSELAS 1P
BRUSELAS 2P
BRUSELAS 3P
BRUSELAS 4P

Negro                                                       
Negro                                              
Negro                                               
Negro                                                          

Brazos y patas metálicas
Asiento perforado metálico pintado gris aluminio
Asiento y respaldo tapizado en ecopiel negro
Sustitución de asiento por mesa sin cargo REF: MESA 1

  

220 €
140 €

300 €
380 €

BRUSELAS 1PT
BRUSELAS 2PT
BRUSELAS 3PT
BRUSELAS 4PT

Negro                                                       
Negro                                              
Negro                                                                                                         

Sofás de espera de diseño tapizados en ecopiel negro
Amplios respaldos laterales acolchados
Alta calidad y gran estabilidad
Estructura de cuatro patas cromadas

  

520 €
360 €

680 €

CAIRO 1PT
CAIRO 2PT
CAIRO 3PT

  85A x 74 F x 67H

135A x 74 F x 67H

185A x 74 F x 67H

  63A x 63F x 78H

120A x 63F x 78H

175A x 63F x 78H

230A x 63F x 78H

  63A x 63F x 78H

120A x 63F x 78H

175A x 63F x 78H

230A x 63F x 78H
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Blanco                                                                                                                                                
   
Mesa con tapa de DM lacado en blanco
Estructura de acero pintado epoxi blanco
Patas de madera de haya con niiveladores antideslizantes

  

MINSK 80X80 150 €

TALLÍN Código PVP

Código

Código

Código

PVP

PVP

PVP

RIGA

MINSK

Negro                                                        
Blanco                                                                                                                                                
        
Mono-carcasa de PVC color negro o blanco
Estructura de acero reforzado con sistema de estabilidad y seguridad
Patas de madera de haya con niveladores antideslizantes
Precio por ud. en caja de 4 uds. Suplemento por ud. suelta  + 30 €

  

60 €RIGA N
60 €RIGA B

Negro                                       
Blanco                                                                                                                                                
        
Mono-carcasa de ABS color negro o blanco
Incorpora cojín en el asiento tapizado en ecopiel del miso color que la carasa
Patas de madera de haya con niveladores antideslizantes
Precio por ud. en caja de 4 uds. Suplemento por ud. suelta  + 30 €

  

TALLIN N 60 €
60 €TALLIN B

Madera
Madera

Madera
Madera

Madera

Blanco                                                                                                                                                
   
Mesa con tapa de DM lacado en blanco
Estructura de acero pintado epoxi blanco
Patas de madera de haya con niiveladores antideslizantes

  

MINSK 120X80 170 €Madera
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