


○Respaldo plástico
○Estructura gris

Q483.33

Q650.00

Q631.66 Q816.66

Q2,366.67

Q2,483.33

Silla de espera Malba FSDY-605

PY-605-4DY-605CR

PY605-3Silla de espera Alia

○Respaldo plástico
○Estructura cromada
○Diseño moderno

○Silla de espera apilable
○Respaldo plástico
○Estructura cromada
○Apoya brazos

○Batería de sillas DY-605
○Estructura de aluminio
○Respaldo plástico
○Para 4 personas

○Silla de espera 
apilable
○Respaldo plástico
○Estructura cromada

○Batería de sillas DY-605
○Estructura de aluminio
○Respaldo plástico
○Para 3 personas

Haga click para elegir 
un color

Haga click para elegir 
un color



○Silla Secretarial
○Base de 5 rodos
○Asiento reclinable
○Altura ajustable
○Sillón tapizado en tela
○Apoya brazos
○Partes color gris

G-626B

○Silla Secretrial
○Base de 5 rodos
○Asiento reclinable
○Altura ajustable
○Sillón tapizado en tela
○Partes color gris

G-626

Q2,083.33

○Silla semi-ejecutiva
○Respaldo en mesh negro
○Base de 5 rodos
○Apoya brazos de propileno
○Asiento de esponja tapizado en tela
○Shock de gas de altura ajustable
○Mecanismo de inclinación 
sincronizado
○Base de nylon y fibra de vidrio

D-OO402M

Q1,165.00Q2,083.33

○Silla semi-ejecutiva
○Respaldo en mesh negro
○Base de 5 rodos
○Apoya brazos de propileno
○Asiento de esponja tapizado en tela
○Shock de gas de altura ajustable
○Mecanismo de inclinación 
sincronizado
○Base de nylon y fibra de vidrio

D-00402M

Q816.66

Q986.66Q900.00

○Silla secretarial DY-605
○Base de 5 rodos
○Altura ajustable
○Respaldo plástico
○Apoya brazos

ZY605-SB

○Silla secretarial DY-605
○Base de 5 rodos
○Altura ajustable
○Respaldo plástico

ZY605-S

Haga click para elegir 
un color

Haga click para elegir 
un color



Q1,250.00

Q1,358.33

G-626NCA

G-626NCAB

○Silla G-626 cajero
○Base de 5 rodos
○Altura ajustable
○Sillón tapizado en tela 
○Apoya pies cromado
○Partes color negro

○Silla G-626 cajero
○Base de 5 rodos
○Altura ajustable
○Sillón tapizado en tela 
○Apoya pies cromado
○Partes color negro
○Apoya brazos

Q1,165.00

G-626NB

○Silla secretarial G-626 
○Base de 5 rodos
○Asiento reclinable
○Altura ajustable
○Sillón tapizado en tela
○Apoya brazos
○Partes color negro

Q983.33

G-626N

○Silla secretarial G-626 
○Base de 5 rodos
○Asiento reclinable
○Altura ajustable
○Sillón tapizado en tela
○Partes color negro

Q1,533.33

○Silla G-626 cajero
○Base de 5 rodos
○Altura ajustable
○Sillón tapizado en tela 
○Apoya pies cromado
○Partes color gris
○Apoya brazos

G-626CAB

Q1,400.00

○Silla G-626 cajero
○Base de 5 rodos
○Altura ajustable
○Sillón tapizado en tela 
○Apoya pies cromado
○Partes color gris

G-626CA



○Silla de espera Isaac
○Sillón apilable
○Base de 4 rodos
○Asiento de esponja tapizado en tela
○Respaldo de plástico elástico
○Almohadilla flotante con apoyo lumbar 

Q1650.00

Q2,416.66

Q1,833.33 Q3,316.67

Q2,366.67

Q1,650.00

Silla Isaac WJ09-9

WJ17-SOLAR
WJ09-6

WJ09-7ISAACESPERA

○Silla Isaac color negra
○Apoya brazos
○Base de 5 rodos
○Asiento de esponja tapizado en tela
○Respaldo de plástico elástico
○Mecanismo de reclinación
○Altura ajustable
○Almohadilla flotante con apoyo lumbar

○Silla presidente Mesh 4D deluxe
○Mecanismo de percepción de peso y 
movimiento reclinable
○Apoya cabeza ajustable
○Soporte lumbar
○Ajuste de profundidad de asiento
○Brazos ajustables 4D
○Respaldo Mesh con tensión 3D
○Ajuste de altura de asiento
○Asiento de esponja  tapizado en tela
○Base de 5 rodos

○Silla ejecutiva WJ17 Solar
○Base de 5 rodos
○Apoya brazos fijos
○Mecanismo de inclinación sincronizada
○Brazos de propileno
○Asiento de esponja tapizado en tela
○Shock de gas de altura ajustable
○Respaldo mesh
○Base de nylon con fibra de vidrio

○Silla ejecutiva Mesh Hydra
○Mecanismo de asiento Syncro
○Soporte lumbar
○Brazos ajustables
○Ajuste de altura de asiento
○Respaldo mesh
○Asiento de esponja con forro de tela negra
○Base de 5 rodos

Silla ejecutiva Mesh Hydra
○Mecanismo de asiento Syncro
○Soporte lumbar
○Brazos ajustables
○Ajuste de altura de asiento
○Respaldo mesh
○Asiento de esponja con forro de tela 
negra
○Base de 5 rodos
○Apoya cabeza ajustable

Haga click para elegir 
un color



Q766.66

301

○Silla de espera Italiana 
○Asiento de esponja tapizado en tela
○Estructura metálica
○Disponible en todos los colores

Q481.66

○Silla de espera
○Respaldo color azul
○Estructura color plateado

DY-605

Q541.67

AIRES

○Silla de espera AIRES 
○Respaldo plástico color negro
○Estructura color gris

Q983.33

YS-1048N

○Silla de espera YS-1048 en Mesh negro
○Apoya brazos
○Sillón de esponja forrado con tela negra
○Respaldo de tela
○Patas cromadas

Q3,316.67

D-90202M

○Silla ejecutiva  D-90202 en Mesh negro
○Apoya brazos
○Ajuste lumbar
○Sillón de esponja forrado con tela
○Base negra de 5 rodos
○Asiento reclinable

Q816.67

○Silla presidente 
○D-00301 en Mesh negro
○Brazos ajustables
○Cabecera móvil
○Ajuste lumbar
○Sillón de esponja forrado con tela
○Base de 5 rodos color negra

D-0030IM

Haga click para elegir 
un color

Haga click para elegir 
un color



Q1,083.33

Q983.33

Q2,000.00

PC09B-T

ROUNDTABLE

PC09C-T

○Silla de espera
○Hecha de poliuretano transparente
○Apoya brazos

○Mesa redonda con top de 
madera comprimida 
○Color blanco
○Base de acero inoxidable

○Silla de espera
○Hecha de poliuretano transparente

○Silla de espera Italiana 
○Asiento de esponja tapizado en cuero negro
○Estructura metálica

Q1,483.33

Q2,166.67

Q983.33

PC08A

SQUARETABLE

301C

○Silla de espera
○Policarbonato rojo
○Resistente a rayos UV

○Mesa cuadrada con top de madera 
comprimida
○Color negro 
○Base de acero inoxidable

Haga click para elegir 
un color



Q650.00

10201B

○Silla secretarial modelo económico
○Respaldo tipo corazón
○Asiento tapizados en tela
○Shock de gas de elevación automático
○Base de 5 rodos
○Apoya brazos

Q498.33

10201E

○Silla secretarial modelo económico
○Respaldo tipo corazón
○Asiento tapizados en tela
○Shock de gas de elevación automático
○Base de 5 rodos

Q416.67

10200E

○Silla secretarial modelo económico
○Respaldo tipo galleta
○Asiento tapizados en tela
○Shock de gas de elevación automático
○Base de 5 rodos

Q315.00

DY-209

○Silla de espera para niño
○Concha platica color rojo
○Base de aluminio color gris

Q816.67

PC11A

○Banco de policarbonato
○Color transparente
○Apoya pies

Q816.67

○Banco de policarbonato
○Color transparente
○Apoya pies

PC11A-T

Haga click para elegir 
un color



Q1,220.00

10702

○Silla secretarial modelo económico
○Asiento tapizados en tela
○Shock de gas de elevación automático
○Base de 5 rodos
○Apoya pies cromado
○Apoya brazos

Q1,120.00

10700

○Silla secretarial modelo económico
○Asiento tapizados en tela
○Shock de gas de elevación automático
○Base de 5 rodos
○Apoya pies cromado

Q1,098.33

10212

○Silla secretarial modelo económico
○Respaldo alto
○Asiento tapizados en tela
○Shock de gas de elevación automático
○Base de 5 rodos
○Apoya brazos

Q983.33

DY-605CR

○Silla de espera apilable
○Respaldo plástico
○Estructura cromada

Q983.33

10202

○Silla secretarial modelo económico
○Asiento tapizados en tela
○Shock de gas de elevación automático
○Base de 5 rodos
○Apoya brazos

○Silla secretarial modelo económico
○Asiento tapizados en tela
○Shock de gas de elevación automático
○Base de 5 rodos

Q665.00

10200



Q2,483.33

WJ26-2

○Silla ejecutiva de diseño moderno 
○Soporte lumbar ajustable
○Apoya brazos ajustables
○Mecanismo de percepción de peso
○Altura del sillón ajustable
○Base de 5 rodos en color blanco
○Mecanismo de reclinación
○Base de nylon
○Asiento de esponja tapizado en tela

Q1,400.00

5002PI

○Silla tipo ejecutiva 
○Respaldo alto tapizado en tela
○Brazos suaves 
○Base de tuvo redondo pintado en color 
negro

Q3,150.00

10410C

○Silla tipo presidente con respaldo alto   
○Tapizada en cuero
○Graduación automática de altura de 
asiento a base de shock de gas 
○Control knee tilt para reclinación del 
respaldo
○Brazos suaves 
○Base de 5 rodos

Q1,498.33

10410

○Silla tipo presidente con respaldo alto  
○Tapizada en tela
○Graduación automática de altura de asiento 
a base de shock de gas 
○Control knee tilt para reclinación del 
respaldo
○Brazos suaves 
○Base de 5 rodos

Q3,065.00

10300C

○Silla tipo ejecutiva con respaldo alto
○Tapizada en cuero
○Graduación automática para altura de 
asiento a base de shock de gas
aControl para reclinar o fijar respaldo
○Brazos suaves 
○Base de 5 rodos

○Silla tipo ejecutiva con respaldo alto
○Tapizada en tela
○Graduación automática para altura de 
asiento a base de shock de gas
○Control para reclinar o fijar respaldo
○Brazos suaves 
○Base de 5 rodos

Q1,416.67

10300



Q583.33

3002BA

○Silla de espera
○Respaldo plástico 
○Base de madera con soporte de metal

Q750.00

3001A

○Silla de espera
○Respaldo plástico 
○Base de madera con soporte 
de metal

Q541.66

2017

○Silla de espera 
○Hecha de plástico resistente
○Diseño moderno

Q2,233.33

PY209-4

○Batería de espera 
○Para 4 personas 
○Color negro 
○Estructura en color   gris

Q481.67

DY-308A

○Silla de espera apilable  
○Respaldo negro 
○Asiento en color negro
○Estructura cromada

○Silla de espera apilable  
○Respaldo negro 
○Asiento en color rojo
○Estructura cromada

Q541.66

RY-301AF



Q1,650.00

4018B

○Mesa plástica 
○Color blanco
○Patas de madera
○Estructura metálica
○Diseño moderno

Q1,983.33

4016

○Mesa plástica 
○Color blanco
○Patas de madera
○Estructura metálica
○Diseño moderno

Q1,150.00

5002B

○Silla de espera 
○Hecha de alambre de metal 
○Diseño moderno 
○Apoya pies

Q650.00

3002G

○Silla de espera
○Respaldo plástico 
○Base de madera con soporte de metal
○Apoya pies

Q650.00

3149

○Banco de metal 
○Base de 4 patas
○Color negro

○Silla de espera 
○Hecha de alambre de metal 
○Diseño moderno 
○Colchón para sentarse

Q983.33

5002A



Q665.00

○Silla secretarial 
○Concha plástica
○Shock para nivelar la altura 
○Base de 5 rodos.

Q1,316.67

BAT3S208

10200S208

○Batería de espera
○Para 3 personas 
○Concha plástica en color negro 
○Estructura de metal

Q708.33

3137A

○Silla de espera
○Concha plástica 
○Base de madera
○Diseño moderno

Q1,100.00

6005DA

○Silla de espera 
○Asiento tejido 
○Base de madera
○Diseño moderno

Q700.00

3148

○Silla de espera
○Hecha de metal 
○Diseño moderno

○Silla de espera 
○Asiento de esponja 
○Estructura de metal

Q1,100.00

5006B



Q665.00

Q498.33

Q1,816.67

5001PI

AV-10

5000PI

○Silla de espera con respaldo  
 y asiento rectangular
○Base de tubo redondo
○Base en color negro

○Silla ejecutiva c
○Asiento y respaldo de esponja tapizados en 
  tela
○Base de 5 rodos 
○Altura ajustable

○Silla de espera con respaldo   
  y asiento rectangular
○Base de tubo redondo
○Base en color negro

Q625.00

Q550.00

DY301

302

○Silla de espera 
○Respaldo plástico 
○Base cromada

○Silla de espera 
○Brazos forrados de tela
○Estructura de metal
○Asiento tapizado en tela o cuerina del color 
a su elección

○Silla secretarial 
○Concha plástica
○Shock para nivelar la altura 
○Base de 5 rodos.

Q665.00

10200S202



Q2,483.33

Q2,000.00

Q2,138.33

BAT2M

BAT3

BAT2

○Batería para 2 personas
○Asientos de esponja tapizados en tela
○Estructura de metal color negro
○Mesa revistera

○Batería para 3 personas
○Asientos de esponja 
 tapizados en tela
○Estructura de metal color negro

○Batería para 2 personas
○Asientos de esponja 
 tapizados en tela
○Estructura de metal color negro

○Silla ejecutiva c
○Asiento y respaldo de esponja tapizados en 
tela
○Base de 5 rodos 
○Altura ajustable
○Apoya brazos

Q1983.33

Q831.67

Q665.00

10100

10102

AV-10BPLA

○Silla secretarial modelo económico 
○Respaldo y asiento tapizados en tela
○Tornillo manual para nivelar la altura 
○Base de 5 rodos

○Silla secretarial modelo económico 
○Respaldo y asiento tapizados en tela
○Tornillo manual para nivelar la altura 
○Base de 5 rodos
○Apoya brazos



Q1,233.33

Q3,563.33

Q1,150.00

G-628

G-628N

BAT5

○Silla G-628 
○Asiento de esponja forrado 
 en tela
○Altura ajustable
○Base de 5 rodos 
○Piezas en color gris

○Silla G-628 
○Asiento de esponja forrado en tela
○Altura ajustable
○Base de 5 rodos
○Piezas en color negro

○Batería para 5 personas
○Asientos de esponja 
 tapizados en tela
○Estructura de metal color negro

Q1,483.33

BAT4M

○Batería para 4 personas
○Asientos de esponja tapizados en tela
○Estructura de metal color negro
○Mesa revistera

Q2,583.33

BAT4

○Batería para 4 personas
○Asientos de esponja tapizados en tela
○Estructura de metal color negro

○Batería para 3 personas
○Asientos de esponja tapizados en tela
○Estructura de metal color negro
○Mesa revistera

Q2366.67

BAT3M



Contáctenos para 
más información

Contáctenos para 
más información

CALLI X2-2

CALLI X2-1

○Mecanismo de control de alambre
○Apoya brazos ajustables 3D
○Altura de asiento ajustable
○Profundidad de asiento ajustable
○Soporte lumbar ajustable
○Respaldo de PVC de alta tensión
○Asiento de PVC de alta tensión

○Mecanismo de control de 
 alambre
○Apoya cabezas ajustable
○Apoya brazos ajustables 3D
○Altura de asiento ajustable
○Profundidad de asiento ajustable
○Soporte lumbar ajustable
○Respaldo de PVC de alta tensión
○Asiento de PVC de alta tensión

Q665.00

DY-402

○Banco fijo
○Asiento y respaldo rojo
○Estructura color gris
○Apoya pies

Q1,316.67

Silla de espera Malba

○Silla G-628 
○Asiento de esponja forrado en tela
○Altura ajustable
○Base de 5 rodos
○Apoya brazos 
○Piezas en color negro

○Silla G-628 
○Asiento de esponja forrado en tela
○Altura ajustable
○Base de 5 rodos
○Apoya brazos 
○Piezas en color gris

Q1,400.00

G-628B

Haga click para elegir 
un color
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