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Escritorios Gerenciales
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Descripción: ESCRITORIO 
GERENCIAL EN MATERIAL MDF 
laminado CON RETORNO IZQUIERDO.

Línea: DEYSI 
ref.: ESCG83A
Medidas: 36x70”
color: Marrón

Descripción: ESCRITORIO 
GERENCIAL EN MATERIAL MDF 
laminado CON RETORNO IZQUIERDO.

Línea: SHARIN 
ref.:ESCG22A
Medidas: 36 x 70”
color: Marrón

Descripción: ESCRITORIO GERENCIAL 
EN MATERIAL MDF laminado CON 
RETORNO DERECHO.

Línea: PAMELA 
ref.: ESCG5003
Medidas: 36x70”
color: Marrón



Escritorios Gerenciales
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Descripción: ESCRITORIO GERENCIAL 
EN MATERIAL MDF laminado CON 
RETORNO IZQUIERDO.

Línea: ALEJANDRO 
ref.: ESCG1BT
Medidas: 31x63”
color: Marrón

Descripción: ESCRITORIO GERENCIAL 
EN MATERIAL MDF laminado CON 
RETORNO IZQUIERDO.

Línea: ALEX 
ref.: ESCG83B
Medidas: 36x70”
color: Marrón

Descripción: escritorio en material 
mdf laminado, con retorno hacia la 
izquierda, con compartimentos.

glen

Línea: Vera
ref.:  esce8080
Medidas: 31x70”

Línea: Vera
ref.:  esce8061
Medidas: 31x63”



6

Escritorios Gerenciales

Descripción: ESCRITORIO GERENCIAL 
en material mdf laminado,
MóDULO A LA izquierda, INCLUYE 
RETORNO A LA izquierda e Incluye 
un archivo modular.

Descripción: ESCRITORIO GERENCIAL en 
material mdf laminado, con retorno 
a la izquierda y compartimentos. 

Descripción: ESCRITORIO 
GERENCIAL en material mdf 
laminado, MóDULO A LA derecha, 
INCLUYE  RETORNO A LA derecha e 
Incluye un archivo modular.

Descripción: ESCRITORIO GERENCIAL 
en material mdf laminado,
retorno a la derecha e Incluye 
un archivo modular.

cher

cher

cher

glen

Línea: sharin 
ref.: ESCG8081
Medidas: 31x70”

Línea: vera 
ref.: ESCe8081
Medidas: 31x70”

Línea: sharin 
ref.: ESCGE8082
Medidas: 31x70”

Línea: sharin 
ref.: ESCG137
Medidas: 31x70”

Descripción: escritorio GERENCIAL 
en material mdf laminado, con 
retorno hacia la izquierda y 
COMPARtimentos.

helen
Línea: susi 
ref.: escr8061
Medidas: 31x62”
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Escritorios ejecutivos

Descripción: escritorio de oficina en 
material mdf laminado, con retorno 
hacia la izquierda, con compartimentos.

Descripción: escritorio de oficina en 
material mdf laminado, con retorno 
hacia la izquierda, con compartimentos.

helen

glen

Línea: susi 
ref.: escr8002
Medidas: 78x78”

Línea: Vera
ref.: esce0842
Medidas: 31x95”

Línea: susi 
ref.: escr8081
Medidas: 70x78”

Descripción: ESCRITORIO EJECUTIVO EN 
MATERIAL MDF laminado CON RETORNO 
DERECHO.

Línea: VERA
Medidas: 36x70”

color: HAYA 
ref.: ESCE3007

color: Marrón  
ref.: ESCE7033
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Descripción: ESCRITORIO SECRETARIAL EN 
MATERIAL MDF laminado CON 4 GAVETAS.

Descripción: ESCRITORIO SECRETARIAL EN 
MATERIAL MDF laminado CON 7 GAVETAS.

Línea: DEYSI
Medidas: 24x48”
color: HAYA  
ref.: ESC013 
color: Marrón 
ref.: ESC0123

Línea: DEYSI
Medidas: 28x55”
color: HAYA
 ref.: ESC01234
color: Marrón  
ref.: ESC01542

Línea: DEYSI
Medidas: 24x48”
color: HAYA  
ref.: ESC031 
color: Marrón  
ref.: ESC0023

Línea: DEYSI
Medidas: 28x55”
color: HAYA 
ref.: ESCV022
color: Marrón  
ref.: ESCC001

escritorios

Línea: ANGELA 
ref.: DE4929
color: Marrón
Medidas: 20x39”

Línea: doris 
ref.: DE3042
color: haya
Medidas: 20x39”

Línea: ANGELA 
ref.: DE4930
color: haya
Medidas: 20x39”

Línea: doris 
ref.: DE3011
color: Marrón
Medidas: 20x39”

DESCRIPCIóN:  escritorio en material mdf 
laminado con 2 gavetas de una posición.

DESCRIPCIóN:  escritorio en material mdf 
laminado, de una posición, con 1 gaveta y 
portateclado.

Portateclado



9

Descripción: escritorio en material 
mdf laminado, con 2 gavetas.

odil

Línea: deysi 
ref.: esc7012
Medidas: 23x47”

Línea: deysi 
ref.: esc7014
Medidas: 27x55”

Descripción: escritorio en material 
mdf laminado, con 3 gavetas.

odil

Línea: deysi 
ref.: ESC7041
Medidas: 27x55”

Escritorios

Descripción: escritorio en material 
mdf laminado, con 3 gavetas.

odil

Línea: deysi 
ref.: esc6041
Medidas: 23x55”

Línea: deysi 
ref.: esc6021
Medidas: 25x47”
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DESCRIPCIóN: escritorio con TOPE 
HECHO EN MELAMINA, CON RETORNO A 
LA DERECHA, EN base DE metal.

Línea: marcel 
ref.: es7501007
Medidas: 28x39”
color: gris

Línea: marcel 
ref.: es75014007
Medidas: 28x48”
color: gris

Línea: marcel 
ref.: es75014700
Medidas: 28x55”
color: gris

Línea: marcel 
ref.:  es7501670
Medidas: 28x63”
color: gris

DESCRIPCIóN: escritorio con tope en 
cristal y base en metal.

ESCRITORIOS 

Línea: Mery 
ref.: es7501000
ref.: ESC01
Medidas: 28x39”
color: TOPE Y BASE GRIS
color: TOPE Y BASE negra

Línea: Mery 
ref.: ES7591200
ref.: ESC02
Medidas: 28x48”
color: TOPE Y BASE gris
color: TOPE Y BASE negra

Línea: Mery 
ref.: es7501400
ref.: ESC04
Medidas: 28x55”
color: TOPE Y BASE gris
color: TOPE Y BASE negra

Línea: Mery 
ref.:  es7501600
ref.: ESC03
Medidas: 28x63”
color: TOPE Y BASE gris
color: TOPE Y BASE negra

DESCRIPCIóN: ESCRITORIO con TOPE hecho 
EN MELAMINA, base en metal y FRENTE 
METáLICO PERFORADO.

Línea: elizabeth 
ref.: es7501500
Medidas: 28x60”
color: TOPE Y BASE GRIS 
color: TOPE Y BASE NEGRa
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Línea: alis 
ref.: es75012070
ref.: ESC09
Medidas: 28x48”
color: tope y base gris

Línea: alis 
ref.: es1400700
ref.: ESC10
Medidas: 28x55”
color: tope y base gris

Línea: ameli 
ref.: es7516070
ref.: ESC08
Medidas: 28x63” 
color: TOPE Y BASE gris

Línea: ameli
ref.: es75014070
ref.: ESC07
Medidas: 28x55”
color:TOPE Y BASE gris

DESCRIPCIóN: escritorio con tope 
hecho en melamina, base en metal 
de 7 gavetas, con cerraduras.

DESCRIPCIóN: escritorio con tope hecho en melamina, 
base en metal de 4 gavetas con cerraduras.

ESCRITORIOS 

Línea: orianna 
ref.: es1200700
ref.: ESC11
Medidas: 28x48” 
color: TOPE y base GRIS

Línea: orianna 
ref.: es7001750
ref.: ESC12
Medidas: 28x39”
color: TOPE y base GRIS

DESCRIPCIóN: escritorio con tope hecho en melamina, 
base en metal, con 2 gavetas y cerradura.

Línea: Anastasia
ref.: es70014750
ref.: ESC14
Medidas: 28x48”
color: TOPE y base GRIS

Línea: Anastasia 
ref.: es70075012
ref.: ESC13
Medidas: 28x55”
color: TOPE y base GRIS

DESCRIPCIóN: 
escritorio con tope hecho en melamina, base en metal 
de 4 gavetas, con cerradura. 
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odilglen
Descripción: counter en 
material mdf laminado de una 
posición, incluye 1 archivo de 3 
gavetas cada uno.

Descripción: counter 
de recepción de 2 
posiciones.

Línea: deysi 
ref.: esc0918
Medidas: 36x70”

Línea: vera 
ref.: esceq81
Medidas: 70x35x43”

Counter

Descripción: estación de 
trabajo en material mdf 
laminado, de una posición, 
con 3 gavetas, incluye 
bandeja modular para cpu.

Descripción: estación 
de trabajo en material 
mdf laminado, de una 
posición, con ARCHIVO 
FIJO DE3 gavetas.

glenglen
Línea: vera 
ref.: ESCe5171
Medidas: 69x59x45”

Línea: vera 
ref.: ESCE5117
Medidas: 69x59x45”

estaciones de trabajo
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estaciones de trabajo

Descripción: EStación de 
trabajo en material mdf 
laminado de 4 posiciones. 
cada posición incluye 
archivo de 3 gavetas más 
credenza fija.

Descripción: EStación de 
trabajo en material mdf 
laminado de 4 posiciones. 
cada posición incluye 
2 compartimentos más 
archivo modular de 3 
gavetas.

Descripción: EStación de 
trabajo en material mdf 
laminado de 2 posiciones. cada 
posición incluye archivo fijo 
de 3 gavetas más bandeja 
modular para cpu.

Descripción: EStación de 
trabajo en material mdf 
laminado de 2 posiciones. 
cada posición incluye 2 
compartimentos.

Agueda

agueda

agueda

agueda

Línea: rony 
ref.: ESt5113
Medidas: 45x59x124”

Línea: romy 
ref.: ESdt2418
Medidas: 43x47x47”

Línea: rony 
ref.: ESt0303
Medidas: 43x118x118”

Línea: romy 
ref.: ESdt4l0051
Medidas: 47x110x118”
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estaciones de trabajo

Descripción: EStación de 
trabajo en material mdf 
laminado de 4 posiciones 
con 2 compartimentos cada 
posicón.

Descripción: EStación de 
trabajo en material mdf 
laminado de 1 posición con 
2 compartimentos, incluye 
archivo modular de 3 gavetas.

Descripción: EStación de 
trabajo en material mdf 
laminado  de 2 posiciones 
con 2 compartimentos 
cada posición.

Agueda

helen agueda
Línea: susi 
ref.: ESCr1l0051
Medidas: 47x55x59”

Línea: romy 
ref.: ESdt2318
Medidas: 43x47x47”

Línea: romy 
ref.: ESdt4518
Medidas: 43x47x48”
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Descripción: mesa de 
reuniones en material mdf 
laminado de 6 posiciones.

Descripción: mesa de 
reuniones en material mdf 
laminado de 6 posiciones.

briani

briani

Línea: xiomara 
ref.: msdr832
Medidas: 47x93”

Línea: sharlyn
ref.: mrr537
Medidas: 47x93”

mesas de reuniones
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briani

briani

Descripción: mesa de reuniones 
en material mdf laminado de 3 
posiciones.

Línea: xiomara

Descripción: mesa de reuniones 
en material mdf laminado.

ref.: msdr21Q
Medidas: 47x47”
cOLOR: HAYA
ref.: mrq21
Medidas: 47x47”
cOLOR: mARRÓN

Línea: xiomara
ref.: msdr833
Medidas: 47x93”

mesas de reuniones



MESAs DE REUNIones
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Línea: XIOMARA
Medidas: 39” de diametro
color: HAYA
ref.: MSDR91 
color: Marrón  
ref.: MSDR1109

Descripción: MESA DE REUNIONes EN 
MATERIAL MDF laminado de 8 posiciones.

Línea: XIOMARA Medidas: 39x70”

Línea: XIOMARA
Medidas: 48” de diametro
color: HAYA
ref.: MSDR1110
color: Marrón  
ref.: MSDR1132

Descripción: MESA DE REUNiONes CIRCULAR 
EN MATERIAL MDF laminado.

color: HAYA
ref.: MSDR031 

color: Marrón
ref.: MSDR301



MESAs DE REUNIones
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Línea: indira 
ref.: es7501850
ref.: ESC05
Medidas: 28x72”
color: TOPE Y BASE gris 
color: tope y base negra

Línea: indira 
ref.: es7502400
ref.: ESC06
Medidas: 28x96”
color: TOPE Y BASE gris
color: TOPE Y BASE negra

DESCRIPCIóN: MESA DE REUNIones RECTANGULAR, 
TOPE HECHO EN MELAMINA, ESTRUCTURA DE METAL, 
FRENTE METáLICO.

Línea: gloria 
ref.: es75018570
Medidas: 28x72”
color: gris

Línea: gloria 
ref.: es75024507
Medidas: 28x96”
color: gris

DESCRIPCIóN: mesa de reuniones, tope de cristal, 
BASE DE METAL y FRENTE METáLICO PERFORADO.



CREDENZAS / gabinetes
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ofelia
Descripción: credenza EN 
MATERIAL MDF laminado con 4 
puertas y 3 gavetas.

Línea: janiel 
ref.: cred720
Medidas: 78x31x15”

Línea: JANIEL ref.: CRED1061
Medidas: 63X36X15”
color: haya

Línea: JANIEL ref.: CRED00160
Medidas: 63X36X15”
color: Marrón rojizo

Línea: JANIEL ref.: CRED000601
Medidas: 63X36X15”
color: Marrón

Descripción: gabinete lateral 
eN MATERIAL MDF laminado.

joa

Línea: oli
ref.: btcb02052
Medidas: 47x29x15”

Descripción: CREDENZA EN MATERIAL MDF 
laminado CON 4 PUERTAS.
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libreros

Descripción: LIBRERO EN 
MATERIAL MDF laminado CON 
4 PUERTAS.

Línea: SOPHIA 
ref.: ARM8CB
Medidas: 32X78X16”
color: Marrón

Descripción: LIBRERO EN 
MATERIAL MDF laminado 
CON 4 PUERTAS.

Descripción: librero EN 
MATERIAL MDF laminado con 5 
compartimentos y 4 puertas.

santi

Línea: yanis 
ref.: ecg525
Medidas: 78x65x15”

Línea: JANA 
ref.: ARM2288
Medidas: 31X78X16”
color: HAYA

Línea: JANA 
ref.: ARM0008822
Medidas: 32X78X16”
color: MARRÓN
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Descripción: Armario EN 
MATERIAL MDF laminado 
de 4 puertas.

Descripción: Armario EN 
MATERIAL MDF laminado 
de 4 puertas (2 puertas 
transparentes).Línea: jana 

ref.: armga80g
Medidas: 31x16x78”

Línea: jana 
ref.: armb80g
Medidas:31x16x78”

Descripción: armario EN MATERIAL 
MDF laminado de 4 puertas.

ermi

Línea: zac 
ref.: gbt328
Medidas: 34x15x78”

ARMARIOS
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DESCRIPCIóN: armario 
para oficinas EN ACERO 
DE EXCELENTE CALIDAD, 
con 3 DIVISionES, con 
cerradura.

Línea: grace 
ref.: arm1400
Medidas: 15x33x55”
color: crema o gris

DESCRIPCIóN: armario 
para oficinas EN ACERO 
DE EXCELENTE CALIDAD, 
con 4 DIVISionES, con 
cerradura.

ARMARIOS

Línea: yadira 
ref.: arm1850
Medidas: 15x33x72”
color: crema o gris

DESCRIPCIóN: Estante de 
acero con 5 bandejas.

Línea: Anni 
ref.: ARM01
Medidas: 78x3x17”
color: Negro, crema y gris
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DESCRIPCIóN: locker 
de 12 puertas en acero 
con portacandados 
metálicos.

Línea: marie 
ref.: ca2850390
Medidas: 24x73x15.5”
color: crema

DESCRIPCIóN: locker 
de 18 puertas 
en acero con 
portacandados 
metálicos.

Línea: pamela 
ref.: ca1850900
Medidas: 35x73x15.5”
color: crema

DESCRIPCIóN: locker 
de 6 puertas en acero 
con portacandados 
metálicos.

línea: denis 
ref. :ca1850390
Medida: 15x73x15”
color: crema

DESCRIPCIóN: locker 
de 15 puertas en acero 
con portacandados 
metálicos.

Línea: mirian 
ref.: ca1950900
Medidas: 35x73x15”
color: crema

LOKCKERS
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DESCRIPCIóN:  archivo de 
metal de 2 gavetas con 
cerradura, listo para 
usar con pendaflex.

DESCRIPCIóN: archivo de metal 
vertical de 4 gavetas para 
folders, listo para usar con 
pendaflex, EN ACERO LAMINADO  
CON EXCELENTE CALIDAD, con 
cerradura.

DESCRIPCIóN: 
archivo de metal 
de 3 gavetas para 
folders, listo para 
usar con pendaflex y 
cerradura.

Línea: paola 
ref.: ar1320450
Medidas: 18x36x52.5”
color: crema o gris

Línea: elizabeth 
ref.: ar630500
Medidas: 19x15x25”
color: crema, negro o gris

ARCHIVOS / ARCHIVOS MODULARES

DESCRIPCIóN: archivo modular de metal 
para oficina con cerradURA, 3 gavetas 
Y RUEDAS EN ACERO DE EXCELENTE CALIDAD.

DESCRIPCIóN: archivo de 
metal, horizontal con 4 
gavetas.

Línea: flor 
ref.: ar1350600
Medidas: 23x53x18”
color: crema o gris Línea: carlota 

ref.: ar736600
Medidas: 23x18x29”
color: crema 0 gris

Línea: teresa 
ref.: ar1043600
Medidas: 23x17x41”
color: crema o gris

ref.: ARC01
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Línea: doris 
ref.: DE0628
color: haya
Medidas: 24x32”

Línea: doris 
ref.: dE06262
color: haya
Medidas: 18x24”

Línea: doris 
ref.: DE0627
color: Marrón
Medidas: 24x32”

Línea: doris 
ref.: de06261
color: Marrón
Medidas: 18x24”

DESCRIPCIóN:  mesa de 
computadora en material 
mdf laminado, marco 
en acero plateado, con 
portateclado.

DESCRIPCIóN:  mesa 
de computadora en 
material mdf laminado 
marco acero plateado, 
con portateclado.

mesas para computadoras

Descripción: archivo modular eN 
MATERIAL MDF laminado, con 3 gavetas.

Descripción: archivo modular eN 
MATERIAL MDF laminado, con 3 gavetas.

demi ruth

Línea: yanis
ref.: armb
Medidas: 15x18x24”

Línea: gael 
ref.: arm0bile
Medidas: 15x17x23”

ARCHIVOS MODULARES
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Línea: raysa 
ref.: DE5730
color: haya
Medidas: 20x24”

Línea: karen 
ref.: dE4210
color: silver
Medidas: 22x37”

Línea: darlin 
ref.: dE4526
color: silver
Medidas: 18x28”

Línea: rubí 
ref.: DE6042
color: haya
Medidas: 24x32”

ref.: dE1613 
color: hayA

Línea: raysa 
ref.: DE5729
color: Marrón
Medidas: 20x24”

Línea: rubí 
ref.: DE6013
color: Marrón
Medidas: 24x32”

ref.: dE1612 
color: Marrón

DESCRIPCIóN:  Mesa de 
computadora en material 
mdf lamiando, marco 
de acero plateado con 
portateclado.

DESCRIPCIóN:  mesa de 
computadora, tope en cristal, 
tablero en mdf laminado y 
marco en acero plateado.

DESCRIPCIóN:  mesa de 
computadora con tope en cristal, 
tablero en mdf laminado y marco 
en acero plateado.

DESCRIPCIóN:  material 
mdf laminado, marco de 
acero plateado.

DESCRIPCIóN:  TABLERO MDF laminado, 
MARCO de ACERO.

Línea: jasmin
Medidas: 18x24”

MESAs para COMPUTADORAs
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DESCRIPCIóN: Silla de material tipo 
piel, en base cromada, elevador de 
gas y reposabrazos recubiertos. 

Línea: giamel 
ref.: ST19045
color: negro

DESCRIPCIóN: Silla de 
material tipo piel, en 
base cromada,  elevador 
de gas y reposabrazos 
de aluminio recubiertos.

Línea: dania 
ref.: ST474146
color: negro

DESCRIPCIóN: Silla 
de material tipo piel, 
en base cromada, 
elevador de gas y 
reposabrazos de 
aluminio  recubiertos. 

Línea: linet 
ref.: ST2350
color: negro

sillas gerenciales
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DESCRIPCIóN: Silla de 
material tipo piel, en base 
cromada,  elevador de 
gas y reposabrazos de 
aluminio recubiertos.

Línea: ashly 
ref.: st08504
color: negro

DESCRIPCIóN: Silla 
de material tipo piel, 
en base cromada, 
elevador de gas y 
reposabrazos de 
plástico.

Línea: bianca 
ref.: ST350a
color: negro

DESCRIPCIóN: Silla de material tipo 
piel, base cromada, elevador de 
gas y reposabrazos de aluminio 
recubiertos.

Línea: JULIA 
ref.: st23046
color: marrón

sillas gerenciales
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DESCRIPCIóN: Silla de 
material tipo piel, en 
base cromada, espuma 
moldeable, elevador de 
gas y reposabrazos de 
aluminio recubiertos. 

Línea: linda 
ref.: ST1115
color: negro

DESCRIPCIóN: Silla de 
material tipo piel, en 
base cromada, elevador 
de gas y reposabrazos de 
aluminio recubiertos.

Línea: ambar 
ref.: ST47414
color: negro

DESCRIPCIóN: Silla de 
material tipo piel, en 
base cromada, elevador 
de gas y reposabrazos 
de aluminio recubiertos.

Línea: amalia 
ref.: st07144
color: negro

DESCRIPCIóN: Silla de 
material tipo piel, en 
base cromada, elevador 
de gas y reposabrazos 
de aluminio recubiertos.

Línea: noelia 
ref.: ST474145
color: negro

sillas gerenciales

DESCRIPCIóN: SILLA DE 
materialTIPO PIEL, POSTURA 
ERGONOMICA, ESPALDAR 
ALTO, elevador de gas y 
reposabrazos recubiertos.

Línea: gina 
ref.: SG1046132
color: negro

DESCRIPCIóN: Silla DE 
material tipo piel, en 
base CROMADA,  elevador 
de gas y reposabrazos 
recubiertoS. 

Línea: julia 
ref.: ST2625
color: negro
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DESCRIPCIóN:  SILLA DE materiaL 
TIPO PIEL, POSTURA ERGONóMICA, 
ESPALDAR ALTO, BASE NIQUELADA 
Y elevador de gas.

DESCRIPCIóN:  SILLA DE 
material TIPO PIEL, POSTURA 
ERGONóMICA, ESPALDAR ALTO, 
BASE NIQUELADA Y elevador 
de gas.

Línea: VERONICA 
ref.: SGPU02SL
color: bLANCO HUESO

Línea: ALINA 
ref.: GG1686332
color: mARRóN

Línea: ALINA 
ref.: SG1046332
color: negro

DESCRIPCIóN:  Silla DE MATERIAL TIPO PIEL, 
en base plastica, elevador de gas y 
reposabrazos recubiertos.

Línea: mabel 
ref.: ST23044
color: mARRóN

Línea: mabel 
ref.: ST47424
color: negro

sillas gerenciales
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DESCRIPCIóN:  SILLA de 
material tipo piel, en 
BASE CROMADA, ESPALDAr 
MEDIO, con reposabrazos 
y elevador de gas.

DESCRIPCIóN:  SILLA de 
material tipo piel, en 
base cromada, ESPALDAR 
ALTO, con reposabrazos y 
elevador de gas.
Línea: GAI

DESCRIPCIóN: SILLA con 
espaldar en material 
de malla y asiento  
tapizado en tela. en base 
plástica, espaldar bajo, 
con reposabrazos y 
elevador de gas.
 
Línea: LUDY 
ref.: sg262826sl
color: AZUL

DESCRIPCIóN:  SILLA con 
espaldar en material de 
malla y asiento  tapizado 
en tela. espaldar alto, 
con reposabrazos y 
elevador de gas.

Línea: KATHE 
ref.: SGPU7881
color: BLANCO

ref.: SG104PU
color: negro

ref.: SG168PU
color: marrón

Línea: mabel 
ref.: SG1047881
color: negro

ref.: SGPU03SL
color: blanco

sillas EJECUTIVAS

Línea: AMY 
ref.: SG262JDo3SM628
color: negro

DESCRIPCIóN:  SILLA 
tapizada en tela, base 
plástica, espaldar alto, 
con reposabrazos y 
elevador de gas. 

Línea: eli 
ref.: SG25326002
color: azul

Línea: eli 
ref.: SG25216002
color: negro

DESCRIPCIóN:  SILLA 
tapizada en tela, base 
plástica, espaldar bajo, 
con reposabrazos y 
elevador de gas. 

Línea: galia 
ref.: sg25326001
color: azul

Línea: galia 
ref.: SG25216001
color: negro
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DESCRIPCIóN: Silla con espaldar en material de malla 
y asiento tapizado en tela, en base plástica, espaldar 
medio, con reposabrazos  y elevador de gas.
 
Línea: LUISA 
ref.: SG26289HSL
color: negro

DESCRIPCIóN:  SILLA con espaldar 
en material de malla y asiento  
tapizado en tela. espaldar alto, con 
reposabrazos y elevador de gas.

Línea: GIOVANA 
ref.: ST02214
color: negro

sillas EJECUTIVAS

DESCRIPCIóN:  SILLA con espaldar en material de malla 
y asiento  tapizado en material tipo piel, base plástica, 
ESPALDAr bajo, con reposabrazos y elevador de gas.

Línea: jade

ref.: SG7691AT1
color: negro

ref.: SG7691AT5
color: verde

ref.: SG7691AT2
color: azul
ref.: SG7691AT4
color: gris

ref.: SG7691AT3
color: rojo
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DESCRIPCIóN: SILLA con 
espaldar en material de 
malla y asiento  tapizado 
en tela, espaldar alto, 
con reposabrazos y 
elevador de gas.

Línea: NOOR 
ref.: ST05214
color: AZUL

DESCRIPCIóN: SILLA con 
espaldar en material de 
malla y asiento tapizado 
en tela, espaldar alto, 
con reposabrazos y 
elevador de gas.

DESCRIPCIóN: SILLA con 
espaldar en material de 
malla y asiento  tapizado 
en tela, espaldar alto, sin 
reposabrazos y elevador 
de gas.

Línea: florencia 
ref.: SEDW514181
color: negro

DESCRIPCIóN: SILLA con 
espaldar en material de 
malla y asiento tapizado 
en tela, espaldar alto, con 
reposabrazos y elevador 
de gas.

Línea: tina 
ref.: SEDW5181A 
color: negro

DESCRIPCIóN: SILLA con espaldar y 
asiento en material de malla, en base 
de acero con recubrimiento en blanco, 
con reposabrazos y elevador de gas.

Línea: rosi 
ref.: ST101101
color: negro

Línea: katrina 
ref.: SE2306021H
color: gris

Línea: katrina 
ref.: se2628021h
color: negro

sillas Ejecutivas
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DESCRIPCIóN:  SILLA 
tapizada en tela, en 
base plástica, espaldar 
bajo, sin reposabrazos y 
elevador de gas. 

Línea: gigi 
ref.: TAB2532
color: azul

Línea: gigi 
ref.: TAB2521
color: negro

DESCRIPCIóN: SILLA con espaldar 
en tela de nylon, asiento 
en material tipo piel, marco 
trasero negro, base plástica. 
reposabrazos y elevador de gas. 

Línea: dania

DESCRIPCIóN: SILLA 
con espaldar en 
material de malla y 
asiento tapizado en 
tela. espaldar alto, 
con reposabrazos y 
elevador de gas.

Línea: soniia 
ref.: ST2628S021
color: negro

DESCRIPCIóN: SILLA 
tapizada en tela de 
lino, en base plástica, 
espaldar bajo, con 
reposabrazos y 
elevador de gas. 

Línea: amanda 
ref.: ST73224
color: gris

DESCRIPCIóN:  SILLA tapizada 
en tela, en base plástica, 
espaldar bajo, con 
reposabrazos y elevador 
de gas. 

Línea: emilia 
ref.: ST25320A
color: azul

Línea: emilia 
ref.: ST25210A
color: negro

Línea: lis 
ref.: ST04214
color: azul

ref.: ST51142
color: verde

ref.: ST15124
color: púrpura

ref.: ST07214
color: roja

Línea: lis 
ref.: st810
color: gris

ref.: ST21214
color: gris

sillas SECRETARIALES

DESCRIPCIóN:  SILLA con espaldar 
plástico perforado y asiento en 
tela de malla, en base plástica. 
con reposabrazos y elevador 
de gas. 
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DESCRIPCIóN:  SILLA tapizada en 
tela, en base plástica, espaldar 
bajo, sin reposabrazos y 
elevador de gas. 

Línea: vivian 

DESCRIPCIóN:  SILLA 
tapizada en tela, en base 
plástica, espaldar bajo, sin 
reposabrazos y elevador 
de gas. 

Línea: VICTORIA

DESCRIPCIóN: SILLA 
tapizada en tela, en 
base plástica, espaldar 
bajo, con reposabrazos 
y elevador de gas. 

Línea: lorena

DESCRIPCIóN:  SILLA 
tapizada en tela, en 
base plástica, espaldar 
bajo, sin reposabrazos y 
elevador de gas. 

Línea: PATY

DESCRIPCIóN:  SILLA tapizada 
en tela, espaldar bajo, sin 
reposabrazos y elevador 
de gas. 

Línea: CARLOTA 
ref.: SV252123
color: negro

DESCRIPCIóN: SILLA con 
espaldar en material 
de malla y asiento  
tapizado en tela, en 
base plástica, espaldar 
alto, sin reposabrazos y 
elevador de gas.

Línea: CAROL 
ref.: SV325105
color: negro

sillas secretariales

ref.: SS252100
color: negro 

ref.: SS253200
color: azul

ref.: SG25212TIS
color: negro
ref.: SG253232TIS
color: azul 
ref.: SG252032tI
color: gris

ref.: SG2532ATIS
color: azul

ref.: SG2521ATIS
color: negro

ref.: SG25329TIS
color: azul

ref.: SG2521TIS
color: negro
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DESCRIPCIóN:  SILLA de caja 
tapizada en tela, espaldar 
ajustable, con reposabrazos, 
reposapies cromado y 
elevador de gas, sin ruedas.

Línea: ROSEL

DESCRIPCIóN: SILLA de caja 
tapizada en tela, espaldar 
ajustable, sin reposabrazos, 
reposapies plástico y elevador 
de gas, sin ruedas.

Línea: luna

DESCRIPCIóN:  SILLA de caja 
tapizada en tela, espaldar 
ajustable, sin reposabrazos, 
reposapies plástico y 
elevador de gas, sin ruedas.

Línea: sol

DESCRIPCIóN: SILLA 
de material tipo piel, 
en BASE CROMada, 
con REPOSABRAZOS 
ACOLCHADOs, sin ruedas.

Línea: ITAMAL
ref.: ST23045
color: MARRóN

DESCRIPCIóN: SILLA 
tapizada en malla, de 
acero, recubrimiento 
blanco, con reposabrazos.

Línea: giral 
ref.: st101101a
color: negro

DESCRIPCIóN: 
Silla tapizada en 
material tipo piel, 
estructura de metal 
y reposabrazos.

Línea: ximena 
ref.: svvc12a
color: negro

sillas DE CAJA / visita

ref.: ST2521003T
color: negro

ref.: ST253203T 
color: azul

ref.: ST252003
color: gris

ref.: ST05264
color: negro

ref.: ST58224
color: Azul

ref.: ST25322001
color: azul

ref.: ST2521
color: negro

ref.: ST2520
color: gris
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Línea: ZOE 
ref.: SV25326003
color: azul

Línea: ZOE 
ref.: SV2521600
color: negro

Línea: Aurora 
ref.: sv2306114a
color: gris

Línea: Aurora 
ref.: SV628114a
color: negro

DESCRIPCIóN:  SILLA de 
material TIPO PIEL, en base 
cromada y reposaBRAZOS 
ACOLCHADOS.

DESCRIPCIóN:  SILLA de 
material TIPO PIEL, en base 
metálica y reposabrazos 
cubiertos.

Línea: KLOHE
ref.: SV1046133
color: negro

DESCRIPCIóN:  SILLA con espaldar en 
tela de malla y asiento en material 
tipo piel, marco trasero negro, en 
base cromada y con reposabrazos.

Línea: Yanet

DESCRIPCIóN:  SILLA tapizada 
en tela, espaldar bajo y sin 
reposabrazos. 

Línea: PALOMA

ref.: SG76931
color: negro

ref.: SV252102
color: negro

ref.: SG76935
color: negro / verde

ref.: SG76932
color: negro / azul

ref.: SV252105
color: azul

ref.: SG76934
color: negro / gris

ref.: SV252104
color: gris

ref.: SG76933
color: negro / rojo

ref.: SV252103
color: rojo

DESCRIPCIóN:  SILLA 
tapizada en tela, en base 
metálica, espaldar bajo y 
reposabrazos.

DESCRIPCIóN:  SILLA 
con espaldar plástico 
perforado y asiento 
tapizado en tela, en 
base metálica y con 
reposabrazos. 

sillas de visita

Línea: VERONICA
ref.: SV6803
color: bLANCO HUESO
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11 PIEZAS • ref.: W1143 •  color: marrón

8 PIEZAS
ref.: W1152
color: marrón

10 PIEZAS
ref.: W1158
color: MARRÓN

juegos para escritorios

Descripción: juego para ESCRITORIO en materal tipo piel.
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11 PIEZAS • ref.: W1156 • color: marrón oscuro

7 PIEZAS • ref.: W485 • color: marrón 9 PIEZAS •  ref.: W1022 • color: Rojo

9 PIEZAS • ref.: W1131 • color: negro 9 PIEZAS • ref.: W1142 • color: negro

juegos para escritorios

7 PIEZAS • ref.: W1165 • color: marrón

7 PIEZAS • ref.: W1167  • color: verde8 PIEZAS • ref.: W1154  • color: Crema

Descripción: juego para ESCRITORIO en materal tipo piel.
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