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SILLAS
OFICINAS Y LOCALES

1



SILLAS
GERENCIALES

2



AMELIE

Sillón Italiano de fabricación
manual e industrial, disponible en
tapiz tela, ecocuero y cuero. Con
brazos cromados y costuras
frontales.

3

MAYBE

Sillón de mecanismo basculante,
Brazos cromados, disponible en
tapiz tela, ecocuero y cuero. Base
aluminio.

ATTON

Sillón de mecanismo basculante,
Brazos cromados, disponible en
tapiz tela, ecocuero y cuero. Base
aluminio.

G  E  R  E  N  C  I  A  L  E  S



MANGO

Sillón con asiento y respaldo
tapizados en ecocuero, mecanismo
reclinable, brazos fijos, asiento
regulable en altura, base nylon.

4

FIT

Silla de respaldo alto en malla con
perfil cromado, asiento tapizado en
ecocuero color negro, mecanismo
sincrónico simple, brazos
regulables, base nylon.

TUONO

Sillón Italiano disponible en versión
con respaldo alto o medio. Asiento y
respaldo tapizados, mecanismo
reclinable, brazos fijos, asiento
regulable en altura, base nylon.

G  E  R  E  N  C  I  A  L  E  S



CONTESSA

Silla con asiento y respaldo en
malla, apoyo lumbar ajustable,
regulación de la profundidad del
asiento, brazos 2D, mecanismo
sincrónico, estructura del respaldo
y estrella en aluminio, ruedas
desmopan.

5

SABRINA

Silla con respaldo ergonomico en
malla, regulación de la profundidad
del asiento, tapizado en tela,
brazos 4D, mecanismo sincrónico,
estrella en aluminio, ruedas
desmopan.

LEOPARD

Sillón con asiento tapizado en cuero,
respaldo en malla, mecanismo
smart relaxation, brazos fijos, base
anillo. Estructura blanca o negra.

G  E  R  E  N  C  I  A  L  E  S



DANIELA

Sillón tapizado en cuero,
mecanismo reclinable, base nylon.
Disponible en dos versiones;
respaldo medio y alto.

6 G  E  R  E  N  C  I  A  L  E  S

BRANT

Sillón con asiento tapizado en
cuero, respaldo en malla,
mecanismo sincrónico, regulación
de la profundidad del asiento,
cabecero ajustable en altura,
profundidad e inclinación, brazos
3D, estructura respaldo y estrella
en aluminio pulido.

HYWAY

Sillón de mecanismo sincrónico
autopesante Donati, disponible en
tapiz tela, ecocuero y cuero. Base
aluminio.



7

ERGOHUMAN MIXTA

Sillón de mecanismo sincrónico,
respaldo en malla y asiento
tapizado en cuero, apoyo lumbar
flexible, profundidad del asiento
ajustable, cabecero(opcional),
brazos 3D, estructura respaldo y
estrella en aluminio pulido.

ERGOHUMAN CUERO

Sillón de mecanismo sincrónico,
respaldo y asiento tapizado en
cuero, apoyo lumbar flexible,
profundidad del asiento ajustable,
cabecero(opcional), brazos 3D,
estructura respaldo y estrella en
aluminio pulido.

G  E  R  E  N  C  I  A  L  E  S



SILLAS
EJECUTIVAS

8



MAZE

Sillón en color gris claro, asiento
en malla, respaldo ergonómico en
PU con regulación de altura, apoyo
lumbar ajustable en profundidad,
mecanismo sincrónico, inclinación
y profundidad del asiento
regulables, brazos 4D, estrella en
aluminio pulido.

9

LUCE

Silla con estructura blanca o negra,
respaldo en malla graduada que
ofrece un apoyo lumbar pasivo,
asiento tapizado, mecanismo smart
relaxation, regulación de la altura
el asiento, brazos fijos, estrella
aluminio.

SYLPHY

Silla con estructura blanca o negra,
respaldo en malla o tapizado, apoyo
lumbar ajustable, mecanismo
sincrónico, regulación de la
profundidad del asiento, brazo
regulable 3D, base nylon o aluminio.
Ruedas desmopan.

E  J  E  C  U  T  I  V  A  S



JOIN

Silla con respaldo en malla, apoyo
lumbar regulable en PP, asiento
tapizado color a elección,
mecanismo sincrónico
autopesante con dos posiciones de
bloqueo, base nylon Belgio, ruedas
65mm.

10

JOIN BLANCA

Silla con estructura de color
blanco, respaldo en malla, apoyo
lumbar, asiento tapizado color a
elección, mecanismo sincrónico
autopesante con dos posiciones de
bloqueo, base de aluminio, ruedas
65mm.

REBEL TELA

Silla con respaldo en malla, asiento
tapizado en tela, apoyo lumbar,
brazos regulables 3D, ajuste de
profundidad e inclinación del
asiento, base nylon.

E  J  E  C  U  T  I  V  A  S



BRENT

Silla de origen italiano, respaldo
en malla con apoyo lumbar en PU,
asiento tapizado, mecanismo
sincrónico autopesante con dos
posiciones de bloqueo, base nylon
Belgio.

11

ATTON MEDIA

Silla tapizada en ecocuero,
respaldo medio, mecanismo
reclinable, regulación del altura del
asiento, base cromada. Disponible
con o sin brazos. Colores: arena -
gris grafito - negro - blanco.

JAMES

Silla con respaldo en malla alemana,
asiento tapizado en elasticity, brazos
BeO 2D, mecanismo sincrónico auto
pesante marca Donati, desplazador
de asiento, base nylon Belgio.

E  J  E  C  U  T  I  V  A  S



COB 2

Silla con respaldo en malla y
apoyo lumbar “wings”, asiento
tapizado, brazos regulables en
altura con apoya brazos en PU,
mecanismo sincrónico simple,
base aluminio.

12

CP

Silla con respaldo y asiento en
malla, mecanismo sincrónico,
control de la tensión del respaldo,
desplazador de asiento, brazo
regulable 2D, estrella de aluminio,
ruedas desmopan. Se le puede
agregar cabecero y apoyo lumbar.

REBEL CUERO

Silla con respaldo y asiento en
malla, mecanismo sincrónico,
control de la tensión del respaldo,
desplazador deasiento, brazo
regulable 2D, estrella de aluminio,
ruedas desmopan.

E  J  E  C  U  T  I  V  A  S



K1

Silla con respaldo en alto en malla,
asiento tapizado en tela negra,
mecanismo sincrónico auto
pesante, brazos 3D, base aluminio.

13

K4

Silla con asiento y respaldo en
malla negra, mecanismo
sincrónico con control de cable y
desplazador de asiento, brazos
regulables , base aluminio.

K5

Silla con respaldo en malla, asiento
tapizado en tela, mecanismo
sincrónico auto pesante, brazos
regulables , base nylon.

E  J  E  C  U  T  I  V  A  S



K6

Silla con asiento y respaldo en
malla, mecanismo sincrónico con
comando de cable, asiento
desplazable, brazos regulables,
base nylon.

14

MONO

Silla con asiento y respaldo
tapizados, mecanismo sincrónico
centro adelantado, apoyo lumbar,
brazos regulables 3D , base nylon.

ZOE

Silla con respaldo alto en malla,
apoyo lumbar, asiento tapizado en
elasticity, regulación de profundidad
del asiento, mecanismo sincrónico ,
brazos star 3D , base nylon Belgio,
ruedas 65mm.

E  J  E  C  U  T  I  V  A  S



WORK

Silla con respaldo en malla, apoyo
lumbar regulable en PU, asiento
tapizado en elasticity mecanismo
sincrónico auto pesante con dos
posiciones de bloqueo, base nylon
Belgio, ruedas 65mm.

15

CINQUE

Silla de origen italiano, respaldo
medio o alto. Asiento y respaldo
tapizados en tapiz a elección,
mecanismo sincrónico multi
bloqueo, base aluminio.

E  J  E  C  U  T  I  V  A  S



SILLAS
OPERATIVAS

16



BEAUTY

Silla de respaldo medio en malla
con apoyo lumbar, asiento en tela
negra, mecanismo sincrónico,
brazos regulables PU en altura,
estrella en aluminio.

17

INDENTITY

Silla de respaldo en malla, asiento
en tela negra, mecanismo
sincronico, brazos PU regulables,
base nylon.

BÉLGICA

Silla con respaldo en malla, apoyo
lumbar, asiento tapizado en tela
negra, mecanismo reclinable, brazos
regulables en altura con apoya
brazos en PU, base nylon.

O  P  E  R  A  T  I  V  A  S



ATENAS SYRIANA

Silla de respaldo medio en malla,
mecanismo reclinable, asiento
tapizado en tela negra, brazos
regulables o fijos, base nylon
negra.

18

LOGIC

Silla de respaldo medio en malla,
asiento tapizado en tela negra,
mecanismo reclinable, brazos
regulables en altura , base nylon
negra.

LADY

Silla de mecanismo fijo, respaldo en
malla y asiento en tela negra, brazos
abatibles y base nylon.

O  P  E  R  A  T  I  V  A  S



LADY BLANCA

Silla de mecanismo reclinable,
estructura blanca, brazos abatibles
y base color blanco o cromada.
colores;: Respaldo en malla color
azul y asiento tapizado en tela gris,
respaldo en malla color naranja y
asiento tela negra, respaldo malla
color gris y asiento en tela negra.

19

Q9 NEGRA

Silla giratoria con mecanismo fijo
o reclinable, respaldo en malla
color a elección, apoyo lumbar
regulable en PP. Y asiento
tapizado, base nylon Belgio,
ruedas 65mm.

Q9 BLANCA

Silla giratoria con mecanismo
reclinable, estructuras plasticas
color blanco, respaldo en malla
color a elección, apoyo lumbar
regulable en PP. Y asiento tapizado,
base aluminio.

O  P  E  R  A  T  I  V  A  S



Z1

Silla de respaldo en malla con
apoyo lumbar regulable PP,
asiento tapizado en tela negra,
mecanismo reclinable, brazo
regulables en 2D, base nylon.

20

LONDRES

Silla de respaldo y asiento tapizado
en tela negra, mecanismo
reclinable, con brazos fijos y base
nylon.

GENOVA

Silla con respaldo en malla, asiento
tapizado en tela, mecanismo y
brazos fijos o mecanismo
reclinables, base nylon o aluminio

O  P  E  R  A  T  I  V  A  S



PENTA

Silla de origen italiano, respaldo
alto y asiento tapizado, mecanismo
sincrónico, regulación de altura del
asiento mediante cilindro de gas,
base nylon.

21

FAST

Silla de respaldo medio en malla,
asiento en tela negra, mecanismo
reclinable, brazos regulables en
altura, base nylon negra.

BEND

Silla de mecanismo reclinable,
respaldo en malla y asiento tapizado
en tela negra, brazos fijos, base
cromada.

O  P  E  R  A  T  I  V  A  S



IVY

Silla con respaldo y asiento en
tela negra, brazo regulable 3D,
mecanismo sincrónico multi
bloqueo, base nylon.

22

IVY BLANCA

Silla de estructura blanca, con
respaldo y asiento tapizados, brazo
regulable 3D, mecanismo
sincrónico multi bloqueo, base
nylon.

HERMES

Silla con respaldo en malla negro o
gris con apoyo lumbar, asiento
tapizado en tela negra, brazo
regulables en altura con apoya
brazos en PU, mecanismo
sincrónico con distintas posiciones
de bloqueo, base aluminio.

O  P  E  R  A  T  I  V  A  S



Y10 MEDIA

Silla con respaldo medio en malla
color a elección, apoyo lumbar
regulable en PP, asiento tapizado,
mecanismo sincrónico auto
pesante con dos posiciones de
bloqueo, base nylon 600.

23

Y10 ALTA

Silla con respaldo alto en malla
color a elección, apoyo lumbar
regulable en PP, asiento tapizado,
mecanismo sincrónico auto
pesante con dos posiciones de
bloqueo, base nylon 640.

Q3

Silla con respaldo alto en malla
color a elección, apoyo lumbar
regulable en PP, asiento tapizado en
elasticity, mecanismo sincrónico
auto pesante con dos posiciones de
bloqueo, base nylon 640.

O  P  E  R  A  T  I  V  A  S



LOOP

Silla de respaldo en malla, apoyo
lumbar en tela negra, mecanismo
sincrónico, brazos PU regulables
en altura, base nylon.

24

BLACK

Silla de respaldo medio en malla,
asiento en tela negra, mecanismo
sincrónico centro adelantado,
brazos PU regulables en altura,
base nylon.

AVIATOR ALTA

Silla de origen italiano, respaldo
alto y asiento tapizado, mecanismo
sincrónico, regulación de altura del
asiento mediante cilindro de gas,
base nylon.

O  P  E  R  A  T  I  V  A  S



Y10 CAJERO

Silla con respaldo medio en malla
color a elección, apoyo lumbar
regulable en PP, asiento tapizado,
mecanismo sincrónico auto
pesante con dos posiciones de
bloqueo, base nylon 600, aro
nylon( opción cromado), base
nylon.

25

ISOSCELES CAJERO

Silla con asiento y respaldo
tapizados, sin brazos, regulación
de altura, aro nylon( opción
cromado), base nylon.

RUDY CAJERO

Silla con asiento y respaldo
tapizados, sin brazos, mecanismo
pivotal, regulación de altura, aro
nylon ( opción cromado), base
nylon.

O  P  E  R  A  T  I  V  A  S



SILLAS
VISITA

26



CP

Silla estructura cromada trineo y
brazos incorporados con apoya
brazos en PP, asiento y respaldo
en malla.

27

Q9 ELEGANCE

Silla de estructura trineo cromada,
con brazos incorporados. Marco
respaldo color negro, en malla
color a elección. Asiento tapizado.

Q9 NEGRA

Silla de visita de estructura trineo de
acero cromado. Respaldo tapizado
en malla color a elección, asiento
tapizado, brazos opcionales.

V  I  S  I  T  A



Q9 BLANCA

Silla de estructura trineo cromada,
con brazos opcionales, marco
respaldo color blanco tapizado en
malla color a elección, asiento
tapizado.

28

PASSPORT

Silla visita con estructura trineo
cromada, brazos incorporados a la
estructura, con apoya brazos
negros, respaldo en malla negro,
gris o blanco, asiento tapizado.

STRONG

Silla de estructura cuatro patas de
perfil redondo cromada, respaldo en
malla negra, asiento tapizado en tela
malla negra, brazos fijos
incorporados a su estructura.

V  I  S  I  T  A



URBAN TRINEO

Silla de estructura trineo cromada
de perfil redondo, respaldo en
malla color a elección, asiento
tapizado, brazos fijos incorporados
a la estructura.

29

URBAN 4 PATAS

Silla de estructura 4 patas
cromadas de perfil redondo,
respaldo en malla color a elección,
asiento tapizado, brazos fijos
incorporados a la estructura.

PINKO

Silla de estructura trineo cromada,
respaldo en malla color a elección,
asiento tapizado, brazos fijos de
material nylon adicionados a la
estructura, opcional.

V  I  S  I  T  A



EQUITY TRINEO

Silla de estructura trineo cromada
de perfil redondo, respaldo malla,
asiento tapizado, brazos fijos de
material nylon opcionales.

30

THEA

Silla de visita estructura cromada
trineo, respaldo en polipropileno
perforado, asiento tapizado color a
elección.

ISONET

Silla cuatro patas de estructura
metálica de perfil ovalado, color
negro o gris, asiento tapizado color
a elección, brazos opcionales.

V  I  S  I  T  A



LOGAN A

Silla de estructura cuatro patas de
perfil redondo cromado, opcional
gris o negro de importación,
respaldo en malla color a elección,
asiento tapizado, brazos fijos
opcionales.

31

LOGAN C

Silla de estructura cuatro patas de
perfil redondo cromado, opcional
gris o negro de importación,
respaldo y asiento polipropileno,
brazos fijos opcionales.

PINKO MALLA

Silla de estructura 4 patas cromada
de perfil redondo, respaldo en malla
color a elección, asiento tapizado,
brazos fijos de material nylon
adicionados a la estructura,
opcionales.

V  I  S  I  T  A



PINKO TAPIZADA

Silla de estructura cuatro patas
cromadas o negras, respaldo y
asiento tapizado, brazos fijos de
material nylon adicionados a la
estructura, opcional.

32

VIGO 

Silla estructura 4 patas, respaldo
basculante en malla blanco/negro,
asiento abatibles tapizado en tela
negra, brazos regulables en
profundidad.

EQUITY 4 PATAS

Silla de estructura de 4 patas de
perfil redondo cromado o negro,
respaldo en malla color a elección,
asiento tapizado, brazos fijos de
material nylon opcional.

V  I  S  I  T  A



BUTTERFLY TAPIZADA

Silla de estructura cuatro patas de
perfil ovalado cromado o negro,
apilable en altura, con soldadura
reforzada, respaldo y asiento
tapiado, brazos fijos opcionales.

33

BUTTERFLY ASIENTO TAPIZADO

Silla de estructura cuatro patas de
perfil ovalado cromado o negro,
apilable en altura, con soldadura
reforzada, respaldo en
polipropileno y asiento tapizado,
brazos fijos opcionales.

BUTTERFLY PP

Silla de estructura cuatro patas de
perfil ovalado cromado o negro,
apilable en altura, con soldadura
reforzada, respaldo y asiento en
polipropileno, brazos fijos
opcionales.

V  I  S  I  T  A



BUTTERFLY TAPIZADA

Banqueta Butterfly tapizada en el
asiento y respaldo, pata splash
negra, topes de goma y patines
que permiten la nivelación con
respecto al piso.

34

BUTTERFLY ASIENTO TAPIZADO

Banqueta Butterfly tapizada en el
asiento tapizado y respaldo en
polipropileno, pata splash negra,
topes de goma y patines que
permiten la nivelación con
respecto al piso.

RACE

Banqueta Race, asiento y respaldo
en polipropileno color a elección,
para splash negra, topes de goma y
patines que permiten la nivelación
con respecto al piso, disponible en
stock color ; azul, amarillo, beige,
naranjo y gris. De importación color;
verde, negro y violeta.

V  I  S  I  T  A



OKI

Banqueta Oki, asiento y respaldo
en polipropileno color a elección,
pata splash negra, topes de goma
y patines que permiten la
nivelación con respecto al piso,
disponible en stock color; azul,
rojo y naranjo. De importación
color; amarillo, verde, negro,
blanco y violeta.

35

PULL

Banqueta Pull, asiento y respaldo
en polipropileno color a elección,
pata splash negra, topes de goma
y patines que permiten la
nivelación con respecto al piso,
disponible en stock color; negro,
blanco, verde , azul, rojo y naranjo.
De importación color; amarillo,
gris claro, violeta y café.

V  I  S  I  T  A



SILLAS
DISEÑO

36



BASKET U

Silla de estructura 4 patas U
pintadas o lucido, cuerpo curvo de
tecnopolimero tapizado tela King
color a elección.

37

BASKET BL TAPIZADA

Silla 4 patas madera, cuerpo curvo
de tecnopolimero tapizada en tela
King color a elección.

BASKET NA

Silla cuatro patas croadas o
pintadas, cuerpo curvo de
tecnopolimero tapizado en tela King
color a elección.

D  I  S  E  Ñ  O



BASKET BP TAPIZADA

Silla 4 patas metálicas recubiertas
en tecnopolimero, cuerpo curvo de
tecnopolimero tapizado tela King
color a elección.

38

BASKET BL

Silla 4 patas madera, cuerpo curvo
de tecnopolimero adaptado para
fundas(opcional), apto para interior
y exterior.

BASKET BP

Silla cuatro patas metálicas
recubiertas en tecnopolimero,
cuerpo curvo de tecnopolimero
adaptado para fundas(opcional),
apto para interior y exterior.

D  I  S  E  Ñ  O



BEVERLY

Silla 4 patas, asiento en
tecnopolimero y patas de aluminio
anodizado, con brazos.

39

IRIS SIN BRAZOS

Silla de 4 patas, con estructura
metálica interna, asiento y
respaldo en tecnopolimero, apta
para exterior con ranura en asiento
para que filtre el agua en exterior,
filtro UV

KANVAS

Silla compacta de gran resistencia,
estructura trineo pintada blanca o
cromada, cuerpo en tecnopolimero
color a elección, apilable hasta 6
piezas.

D  I  S  E  Ñ  O



KANVAS S

Silla compacta de gran resistencia,
estructura trineo pintada blanca o
cromada, cuerpo en tecnopolimero
color a elección, apilable hasta 8
piezas.

40

AVENICA

Silla de estructura cuatro patas en
tecnopolimero, con brazos,
respaldo y asiento compuesto de
malla flexible en tecnopolimero,
color a elección, apta para exterior
e interior, apilable hasta 6 piezas.

PRISMA

Silla de origen italiano, de cuatro
patas hecha de tecnopolimero, la
ligereza es la primera cualidad de
este producto.

D  I  S  E  Ñ  O



ISIDORA SIN BRAZOS

Silla estructura cuatro patas de
tecnopolimero, respaldo con
perforaciones, asiento en
tecnopolimero, apto para interior
como para exterior, apilable, sin
brazos.

41

ISIDORA CON BRAZOS

Silla estructura cuatro patas de
tecnopolimero, respaldo con
perforaciones, asiento en
tecnopolimero, apto para interior
como para exterior, apilable, con
brazos.

BAKHITA

Silla cuatro patas de tecnopolimero
de lata resistencia, apto para interior
como para exterior, apilable, con
brazos.

D  I  S  E  Ñ  O



NINJA

Silla de estructura cuatro patas de
cromadas, cuerpo en
tecnopolimero, color a elección,
apta para exterior e interior.

42

MOEMA

Silla de estructura cuatro patas
cromadas, cuerpo en
tecnopolimero, color a elección.

MOEMA BP

Silla de estructura cuatro patas,
interior metálico recubierto en
tecnopolimero, cuerpo en
tecnopolimero, color a elección.

D  I  S  E  Ñ  O



MOEMA BL

Silla de estructura cuatro madera,
cuerpo en tecnopolimero, color a
elección.

43

MORE L TAPIZADA

Poltrona de cubierta de
tecnopolimero tapizado en tela
King, color a elección, base
cromada con base cuatro rayas.

PAVIA

Silla cuatro patas, polímero de
estructura integral con estructura
metálica interna y acolchado con
piel regenerada.

D  I  S  E  Ñ  O



COLORFIVE TP

Estructura cuatro patas metálicas
recubiertas en tecnopolimero.

44

SLOT XL GL

Poltrona de estructura cuatro patas
madera, tapizada en tela King,
color a elección.

AKAMI L TAPIZADA

Silla de estructura en tecnopolimero
cubierto en tapiz King, color a
elección, base cuatro rayas
cromadas.

D  I  S  E  Ñ  O



Q5

Silla multipropósito de estructura
cromada 4 patas, asiento en
polipropileno de alta densidad.

45

RACE

Silla multipropósito cuatro aptas
cromadas con doble abrazadera en
polipropileno de alta densidad,
disponible en stock color; amarillo,
beige, narango y gris. De
importación color; verde, negro y
violeta.

PISMO

Silla de estructura cuatro patas,
asiento y respaldo y patas 100%
polipropileno, colores disponibles a
stock; negro, blanco y rojo.

D  I  S  E  Ñ  O



FRESH

Silla cuatro patas estructura gris,
blanca o negra y asiento en
polipropileno de alta resistencia,
disponible en color celeste, rojo,
gris, negro, blanco, con brazos.

46

FRESH SIN BRAZOS

Silla cuatro patas estructura gris,
blanca o negra y asiento en
polipropileno de alta resistencia,
disponible en color celeste, rojo,
gris, negro, blanco, sin brazos.

OKI

Silla multipropósito cuatro patas
con estructura cromada y asiento en
polipropileno color a elección,
disponible en stock color; azul, rojo,
blanco y naranjo. De importación
color; amarillo, verde, negro, blanco
y violeta.

D  I  S  E  Ñ  O



PULL

Silla multipropósito cuatro patas
cromadas y asiento en
polipropileno de lata densidad,
disponible en stock color; rojo,
blanco, naranjo, verde y azul. De
importación color; amarillo, gris
claro, violeta y café.

47

CORK BAJO

Taburete para bar, en estructura
cromada con aro apoya pies a 35
cm y asiento en polipropileno de
alta densidad de novedoso diseño.

OLA

Silla de estructura cuatro patas
madera, asiento y respaldo 100%
polipropileno, colores disponibles
en stock; negro y blanco.

D  I  S  E  Ñ  O



EMY

Silla de estructura cuatro patas
madera, casco en polipropileno y
cojín tapizado en PU en el asiento,
colores disponibles en stock;
blanco

48

FINFERLO

Pouf recubierto con funda 100%
desmontable y dividible, la cual
esta diseñada para poder ser
intercambiada.

D  I  S  E  Ñ  O

GULIVER TABURETE

Taburete de asiento en
tecnopolimero, estructura cromada
con plato en tecnopolimero del
mismo color del asiento, giratorio y
regulable en altura.



SHIVER TABURETE

Taburete de novedoso diseño
100% en tecnopolimero, apto para
exterior.

49

BAKHITA TABURETE

Taburete cuatro patas de
tecnopolimero de alta resistencia,
apto para interior como para
exterior, apilable.

ISIDORA TABURETE

Taburete estructura cuatro patas en
tecnopolimero con interior metálico,
respaldo con perforaciones, asiento
en tecnopolimero, apto para interior
y exterior, color a elección,
alt.76cm.

D  I  S  E  Ñ  O



POP TABURETE

Taburete de dos tonos, con una asa
integrada en la espalda. La
atención al detalle y la producción
de material de polímero, lo
convierten en un producto de alta
calidad técnica y de diseño.

50

JOE TABURETE

Taburete de diseño minimalista,
estructura de acero con apoya
pies, Asiento fijo de madera color
a elección.

SLOT TABURETE

Taburete con carcasa en
tecnopolimero, disponible en varios
colores, con inserciones
transparentes en el respaldo,
estructura de soporte de metal 4
patas pintadas.

D  I  S  E  Ñ  O



SMILE TABURETE

Taburete de estructura trineo
cromada, asiento en polipropileno
color a elección, disponible en
stock color; negro y narango. De
importación color; amarillo, rojo,
verde, violeta, azul, café y blanco.

51

TOM TABURETE

Taburete para bar, de estructura
metálica cuatro patas con apoya
pies, asiento color blanco de alta
resistencia.

TRIBECA TABURETE

Taburete de estructura trineo
cromada, asiento en acrílico color
solido blanco.

D  I  S  E  Ñ  O



SUN TABURETE

Taburete para bar, de estructura
metálica cuatro patas con apoya
pies, asiento color blanco de alta
resistencia.

52

CORK ALTO

Taburete alto de estructura
metálica, color negro o cromado.
Asiento de corcho.

PACO TABURETE

Taburete para bar, en estructura
cromada con aro apoya pies a 35
cm y asiento en polipropileno de
lata densidad. Disponible en stock
color;: gris grafito y beige. De
importación color azul.

D  I  S  E  Ñ  O



TOM UP &DOWN

Taburete para bar, de estructura
metaliza tubular con apoya pies y
base plato, asiento color blanco,
negro, rojo en polipropileno de alta
resistencia.

53 D  I  S  E  Ñ  O



SILLAS
SILLONES

54



MURANO

Sofá con estructura cromada de
gran solidez, cojines de asiento y
respaldo en espuma, tapiz
ecocuero negro.

55

DUCCIO 1 CUERPO

Sofá de un cuerpos (0,80 x 0,74 x
0,66), estructura de madera de
pino secado en cámara, espuma
de lata densidad y patas metal
cromado. Producto nacional.

DUCCIO 2 CUERPOS

Sofá de dos cuerpos (1,52 x 0,74 x
0,66), estructura de madera de pino
secado en cámara, espuma de lata
densidad y patas metal cromado.
Producto nacional.

S  I  L  L O  N  E  S



ALESSANDRA

Sofá de patas metálicas tubular
redondas, esqueleto madera pino
secada al 10% de humedad,
estructura reforzada con taquetes
de madera, relleno espuma alta
densidad supersoft y napa
sintética, tapizado en Renna color a
elección.

56

MARION

Sofá de patas metálicas tubular,
esqueleto en madera de pino
secada en horno, cojines de
asiento y respaldo relleno de
espuma, tapiz Renna, Coventry o
Pegasso, color a elección.

PIETRO

Ottoman de un cuerpo (0,60 x 0,50 x
0,44), estructura en madera de pino
secado en cámara, espuma de lata
densidad y patas metal cromado,
producto nacional.

S  I  L  L O  N  E  S



PICASSO

Poltrona base aluminio cuatro
rayas, cuerpo de estructura de
metal, espuma inyectada, tapizado
en tela, mecanismo de autoretorno,
colores disponibles en stock; rojo,
petróleo y gris.

57

MEGA BENCH

Mega bench esta compuesto de
módulos que se conectan por
medio de un sistema de patas
metálicas que se enlazan por
medio de una viga, asiento y
respaldo tapizado en tela.

MANTA

Poltrona de línea redondeadas,
estructura cuatro patas de acero
cromado, cuerpo tapizado en cuero,
cojín de asiento removible, relleno
de espuma de poliuretano.

S  I  L  L O  N  E  S



ROSA MADERA

Poltrona de estructura cuatro patas
madera, cuerpo tapizado en tela
color gris.

58

THANK

Sillón de un cuerpo, estructura
interna de acero y madera
recubierta con espuma, tapizado
en tela de alta calidad color a
elección.

FIRE

Poltrona de espuma inyectada, con
asiento y respaldo tapizado en tela a
elección, base en aluminio con
patines.

S  I  L  L O  N  E  S



MONET

Poltrona base aluminio cuatro
rayas, cuerpo de estructura de
metal, espuma inyectada, tapizado
en tela, colores disponibles en
stock; burdeo, petróleo y naranjo.

59

GOYA

Poltrona de base aluminio cuatro
rayas, cuerpo de estructura de
metal, espuma inyectada, tapizada
en tela, colores disponibles en
stock; gris y rojo.

RAFFAELO

Poltrona de estructura de metal con
espuma inyectada, tapizado en
bicolor, con rudas, colores
disponibles en stock; interior gris,
exterior negro.

S  I  L  L O  N  E  S



MIRO

Poltrona base trineo cromada,
cuerpo de estructura de metal con
espuma inyectada, tapizado en tela
o PU, colores disponibles en
stock; PU negro/ tela gris, verde y
burdeo.

60

MONET TRINEO

Poltrona de base trineo cromada,
cuerpo de estructura de metal,
espuma inyectada, tapizado en
tela, colores disponibles en stock;
rojo, petróleo y gris.

DALI

Poltrona de base trineo cromada,
cuerpo de estructura de metal,
espuma inyectada, tapizado en tela,
colores disponibles en stock; rojo,
petróleo y gris.

S  I  L  L O  N  E  S



ROSA 4 RAYAS

Poltrona base 4 rayas pintadas
blanca, cuerpo tapizado en tela
color gris.

61

ALBIREO

Poltrona de estructura trineo
cromada, cuerpo con interior en
poliuretano flexible, recubierto con
espuma tapizado en tela.

RUBENS POUF L

Modulo soft seating Pouf 51 x1 x43
tapizado en dos colores, disponible
en stock asiento en color gris y
petróleo, base color negro.

S  I  L  L O  N  E  S



RUBENS L

Modulo soft seating en forma L
1,10x 51 cm, tapizado en dos
colores, disponible en stock
asiento color gris y petróleo, base
color negro.

62

RUBENS MESA REDONDA

Modulo soft seating redonda con
cubierta de vidrio diámetro 80 cm,
altura 43, tapizado en dos colores,
disponibles en stock asiento color
gris y petróleo, base color negro.

RUBENS MESA CUADRADA

Módulo soft seating mesa cuadrada
con cubierta de vidrio de 51 cm,
altura 43 cm, tapizado en dos
colores, disponible en stock asiento
color gris y petróleo, base color
negro.

S  I  L  L O  N  E  S



PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTÁCTATE CON NOSOTROS

Tel (56-2) 2012181
+569 68311066
+569 98719120
Arquitectura @grupoe.cl

*Recuerda consultar por tipos de patas, brazos, tapizados y colores disponibles.
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