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CATÁLOGO

 Promoción válida 

Del 15/11/21 al 30/11/21
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Detalles técnicos

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

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

• Asiento y respaldos tapizados en similpiel de 
primera calidad.

• Brazos fijos y base cromado de alta resistencia.

Carcelén
Sillón de dirección giratorio con brazos 
fijos y mecanismo basculante.

Referencia Descripción

260SPNE Sillón Carcelén similpiel negro

USO 
MODERADO

4-6h 120 kg
PESO 

MÁXIMO

cumplimiento 
normativa 
europea 

EN-1335

Dimensions en centimètres
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BLACK
FRIDAY Yeste

Sillón de dirección con mecanismo 
basculante multiposición

Detalles técnicos

• Mecanismo basculante multiposición con 
regulador de la tensión de basculación

• Brazos fijos cromados
• Asiento y respaldo tapizados en similpiel.
• Regulable en altura mediante cilindro de gas 

cromado. 

Referencia Descripción

254DBSPCR Sillón Yeste similpiel crema

254DBSPNE Sillón Yeste similpiel negro

Colores disponibles

USO 
MODERADO

4-6h 120 kg
PESO 

MÁXIMO

Dimensions en centimètres

cumplimiento 
normativa 
europea 

EN-1335
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Cardenete
Silla infantil opertaiva con respaldo de malla 
y brazos fijos

Detalles técnicos

• Regulable en altura mediante cilindro de gas 
cromado

• Mecanismo giratorio
• Brazos fijos
• Respaldo de malla de nailon
• Base cromada de alta resistencia

Referencia Descripción

238GANE Silla infantil Cardenete respaldo malla azul asiento negro

238GVNE Silla infantil Cardenete respaldo malla verde asiento negro

Colores disponibles

USO 
MODERADO

4-6h 120 kg
PESO 

MÁXIMO

Dimensions en centimètres

cumplimiento 
normativa 
europea 

EN-1335
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BLACK
FRIDAY Jorquera

Referencia Descripción

15SNBALI220C Silla Jorquera malla negra asiento bali gris medio con cabecero fijo

15SNBALI350C Silla Jorquera malla negra asiento bali rojo con cabecero fijo

15SNBALI760C Silla Jorquera malla negra asiento bali morado con cabecero fijo

15SNBALI840C Silla Jorquera malla negra asiento bali negro con cabecero fijo

15SNBALI933C Silla Jorquera malla negra asiento bali granate con cabecero fijo

15SNBALI308C Silla Jorquera malla negra asiento bali naranja con cabecero fijo

Colores disponibles

Silla operativa con cabecero y respaldo 
de malla con cabecero fijo

Detalles técnicos

• Mecansimo sincro que permite la regulación del 
respaldo y el asiento por separado

• Respaldo de malla transpirable en color negro
• Asiento tapizado en tejido Bali
• Brazos regulables en altura y cabecero fijo

120 kg
PESO 

MÁXIMO
USO 

INTENSIVO

8h

Dimensions en centimètres

cumplimiento 
normativa 
europea 

EN-1335
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Referencia Descripción

10SBALI933 Silla Horna bali granate

10SBALI40 Silla Horna bali gris claro

10SBALI350 Silla Horna bali rojo

10SBALI229 Silla Horna bali azul

10SBALI710 Silla Horna bali rosa pálido

10SBALI529 Silla Horna bali verde oscuro

Horna
Silla ergonómica con respaldo de mall y 
cabecero

Detalles técnicos

• Mecanismo sincro multiposición con regulación 
de respaldo y asiento por separado

• Respaldo de malla transpirable en color negro
• Asiento tapizado en tejido Bali
• Brazos regulables en altura y soporte lumbar.

USO 
EXTREMO

24h 120 kg
PESO 

MÁXIMO

Dimensions en centimètres

Colores disponibles

cumplimiento 
normativa 
europea 

EN-1335
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BLACK
FRIDAY Almansa

Referencia Descripción

7220BSP840229NGRN Silla gaming Almansa similpiel negro y azul

Silla Gaming con mecanismo basculante 
y braso fijos

Detalles técnicos

• Silla Gaming
• Mecanismo basculante
• Regulable en altura
• Asiento y respaldo tapizados en similpiel negro y 

blanco
• Brazos regulables, base de nylon y ruedas de nylon.

USO 
MODERADO

4-6h 120 kg
PESO 

MÁXIMO

Dimensions en centimètres

cumplimiento 
normativa 
europea 

EN-1335
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