MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS

SILLERÍA
DIRECCIÓN

KADOS - CRON - TNK 500 - MOSCÚ - TORONTO - MONTREAL - COMPOSITE PIEL - BETA
ALPHA - EROS - XL - TECNO - NEO+ - TRINITY

OPERATIVA

COMPOSITE - EVERYis - STAY - TNK FLEX - DOT PRO - ANKARA - ATHOS - HALLEY
TIERRA - EVENT - JUPITER - S.X16 - SENTIS - NIZA - WORK - ATIKA PRO - ANDY

AUXILIARES Y COLECTIVIDADES

WING - URBAN - DALLAS - UMA - IKARA - SPACIO - SUPREME - NABUR - VENUS
SFERA PVC - SKYFALL - VARYA TAPIZ - TEN - NOOM 50 - DAMA - KLC

BANCADAS

PASSPORT - NOOM - UNIA - URBAN BLOCK- SPACIO - UMA - SFERA - NEO BENDER VENUS

TABURETES
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DIRECCIÓN Kados

SILLERÍA

3

K

ados es un programa de sillones direccionales y
onfidentes con múltiples posibilidades de acabados y
amplias prestaciones ergonómicas.
Estéticamentne Kados ofrence un diseño exclusivo en el
que predominan las líneas rectas con transiciones saves
entre los diferentes volúmenes.
El modelo Kados con cabecero corresponde a la versión
más direccional , con materiales de alta calidad como
piel flor de vacuno, aluminio inyectado y acero cromado.

KADOS

SILLERÍA

3
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DIRECCIÓN Kados

3

SILLERÍA
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DIRECCIÓN Kados

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

1

Asiento

Asiento y Respaldo de espuma inyectada de PUR flexible
3

3

y

Respaldo

40kg/m

espuma
3

inyectada

de

PUR

flexible

sobre un bastidor soldado metálico y tapizada.

un

bastidor

Brazos fijos de de Aluminio inyectado con reposabrazos

Brazos fijos de de Aluminio inyectado con reposabrazos de

2

de

de

(asiento: 55-60kg/m / respaldo: 75-80kg/m ) de densidad

soldado

de

densidad

metálico

y

sobre
tapizada.

de Polipropileno (P.P) negra.

Polipropileno (P.P) negra. Estructura Patín de Acero de 35 x 15

Estructura de 4 patas de Acero de 35 x 15 mm y 1,5 mm

mm y 1,5 mm de espesor con un refuerzo de pletina de acero de

de espesor.

30 x 10 mm. Acabados aluminizada y cromada, con conteras

Acabados aluminizada y cromada, con conteras de

de Polipropileno (P.P.) antideslizantes de 4 mm espesor.

2

1

Polipropileno (P.P.) antideslizantes de 4 mm espesor.

RESPALDO Y ASIENTO

RESPALDO Y ASIENTO

(VER FICHA DE ACABADOS Y TAPIZADOS ÚLTIMA PÁGINA)

(VER FICHA DE ACABADOS Y TAPIZADOS ÚLTIMA PÁGINA)
3

DIMENSIONES

DIMENSIONES

3

Altura Total: 970 mm

Altura Total: 950 mm

Anchura Total del respaldo: 480 mm

Anchura Total del respaldo: 480 mm

4

Altura total del respaldo: 610 mm

4

Altura total del respaldo: 610 mm

Altura Asiento: 460 mm

5

Altura Asiento: 460 mm

Anchura Asiento: 480 mm

Anchura Asiento: 480 mm

Profundidad Asiento: 440 mm

Profundidad Asiento: 440 mm

3

1 Asiento y respaldo de Espuma interior de PUR flexible (40kg/m )

1 Asiento y respaldo de Espuma interior de PUR flexible (40kg/m3)

2 Brazos de Aluminio inyectado con reposabrazos de Polipropileno

2 Brazos de Aluminio inyectado con reposabrazos de Polipropileno (P.P)

inyectada sobre bastidor soldado metálico

inyectada sobre bastidor soldado metálico

(P.P) negra

MEDIDAS

MEDIDAS

3 Estructura de Acero de 35 x 15 mm y 1,5 mm de espesor. Acabado

aluminizado y cromado

4 Refuerzo de pletina de acero de 30 x 10 mm

61
22

97

48

44

44
46

65

55

54

patín

54

46

65

61
22

95

55

4 patas

aluminizado y cromado

48

4 Conteras de Polipropileno (P.P.) antideslizantes de 4 mm espesor

48

48

negra

3 Estructura de Acero de 35 x 15 mm y 1,5 mm de espesor. Acabado

5 Conteras de Polipropileno (P.P.) antideslizantes de 4 mm espesor

SILLERÍA
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TAPIZADOS

KADOS

RESPALDO Y ASIENTO
Tapizado T - Phoenix

Tapizado U - Laguna

Tapizado P - Savana

Tapizado V - Valencia

DIRECCIÓN Kados

www.pinamobiliario.com

DIRECCIÓN Cron

SILLERÍA

3

CRON

SILLERÍA
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DIRECCIÓN Cron

Fabricado con materiales innovadores y la
tecnología más avanzada
“CRON combina las cualidades de un
sillón directivo, imponente y
esbelto, con una vertiente de inspiración
funcional, cómoda, ligera y
dinámica”.

La elegancia y nobleza que precisa todo
sillón directivo viene dado
por su estructura en aluminio inyectado que
le otorga estabilidad
y refi namiento. Este esqueleto en aluminio,
montado sobre un
novedoso sistema sincro autopensante
avanzado, sirve de nexo de
unión y confi gura los brazos del mismo.

SILLERÍA

3
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DIRECCIÓN Cron
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SILLERÍA
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PINCHE AQUÍ PARA CONFIGURAR SU SILLA CRON

DIRECCIÓN Cron

www.pinamobiliario.com

DIRECCIÓN TNK500

SILLERÍA
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TNK500

SILLERÍA
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TNK 500 supone mucho más que un diseño formal. Toda una
suma de
detalles funcionales, técnicos y tecnológicos que lo
diferencian de cualquier
otro. Un estilo atemporal y elegante. Con una gran calidad
visual y formas
que sugieren fluidez, desarrollo y humanidad inspirando
sensaciones
favorables mediante la utilización de materiales de gran valor
añadido,
sostenibles y respetuosos con su entorno.

DIRECCIÓN TNK500

SILLERÍA

3
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DIRECCIÓN TNK500
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SILLERÍA

3

PINCHE AQUÍ PARA CONFIGURAR SU SILLA TNK A500

DIRECCIÓN TNK500

SILLERÍA
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DIRECCIÓN Moscú

PROPIEDADES:

MEDIDAS:

- Mecanismo Syncron: Cuando el respaldo se inclina 15° hacia
atrás, el asiento lo hace unos 5º. Por lo tanto, el ángulo entre
el torso y los muslos aumenta. Esto mantiene el cuerpo en
movimiento y promueve la circulación sanguínea. Se puede
fijar en 4 posiciones.
- Tensor de presión
- Regulación de altura mediante pistón de gas
- Brazos regulables en altura.
- Respaldo y asiento: de madera contrachapada con relleno
de goma flexible de alta densidad y tapizado en ecopiel de alta
calidad y transpirable.
- Base de metal cromado con 5 radios.
- Color negro

Ancho total: 65 cm
Ancho asiento: 54 cm
Alto total: 119 > 125 cm
Alto asiento: 47 > 53 cm
Fondo total: 73 cm
Diametro de la base: 71 cm

MOSCÚ

SILLERÍA

3
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DIRECCIÓN Toronto

PROPIEDADES:

MEDIDAS:

- Mecanismo Syncron: El sistema de regulación de asiento/
respaldo se realiza mediante un mecanismo sincronizado de
acero. Permite la regulación de la inclinación de asiento y
respaldo en una proporción ergonómicamente correcta que se
puede bloquear en 4 posiciones.
- Sistema Anti-retorno del respaldo que impide golpear al
usuario al liberar el mecanismo.
- Regulación de la presión (manual) de basculación para
adecuarla al peso del usuario con mando de pomo lateral.
- Traslación de asiento: incorporado de serie. Dispone de un
sistema de placa corredera bajo el asiento, lo que permite
ajustar su profundidad en función de la altura del usuario.
- Brazos: Fabricados de acero cromado y poliamida con
apoyabrazos blando. Regulables en altura. (1D).
- Respaldo: Está fabricado con nylon inyectado y reforzado.
- Refuerzo lumbar regulable en altura.
- Tapizado en malla técnica transparente, transpirable y de
alta resistencia.
- Cabecero: integrado en respaldo. Tapizado en malla a juego
con el respaldo. Regulable en altura.
- Asiento: Interior con relleno de goma flexible con efecto
visco de alta densidad. Tapizado en tela flex transpirable color
negro.
- Base: De 5 radios diámetro 69 cm. Con forma piramidal de
aluminio pulido. Ruedas de 60 mm con banda de goma blanda.

Ancho total: 65 cm
Ancho asiento: 50 cm
Alto total: 114 > 129 cm
Alto asiento: 44 > 55 cm
Fondo total: 85 cm
Fondo asiento: 50 cm

TORONTO

SILLERÍA
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DIRECCIÓN Montreal

- Mecanismo Syncron: El sistema de regulación de
asiento/respaldo se realiza mediante un mecanismo
sincronizado de acero. Permite la regulación de la
inclinación de asiento y respaldo en una proporción
ergonómicamente correcta que se puede bloquear en
4 posiciones.
Sistema Anti-retorno del respaldo que impide golpear
al usuario al liberar el mecanismo.
- Regulación de la presión (manual) de basculación
para adecuarla al peso del usuario con mando de
pomo lateral.
- Traslación de asiento: incorporado de serie. Dispone
de un sistema de placa corredera bajo el asiento, lo
que permite ajustar su profundidad en función de la
altura del usuario.
- Brazos: Fabricados en poliamida con apoyabrazos
blando integral. Regulables en altura. (1D).
- Respaldo: Está fabricado con nylon inyectado y
reforzado.
- Refuerzo lumbar regulable en altura.
- Tapizado en malla técnica transparente, transpirable
y de alta resistencia.
- Cabecero: integrado en respaldo. Tapizado en
tapicería a juego con el asiento. Regulable en altura.
- Asiento: Interior con relleno de goma flexible con
efecto visco de muy alta densidad. Tapizada en tela
flex transpirable color negro.
- Base: De 5 radios diámetro 69 cm. Con forma
piramidal de aluminio pulido. Ruedas de 60 mm con
banda de goma blanda.

MONTREAL
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DIRECCIÓN Composite Piel

SILLERÍA

3

COMPOSITE PIEL
SILLÓN GIRATORIO DE DIRECCIÓN
Base y brazos en aluminio pulido.
Respaldo alto con refuerzo lumbar regulable en altura.
Tapizado: Piel.
Mecanismo: Sincronizado con regulación de tensión y bloqueo multiposicional.
MEDIDAS
Anchura: 48,5cm.
Profundidad: 85cm.
Altura: 114/121cm.

3
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DIRECCIÓN Beta

SILLERÍA

CARACTERÍSTICAS:
- Silla ergonómica para puestos operativos y
ejecutivos de uso intensivo.
- Respaldo de malla transpirable de nylon de alta
tenacidad.
- Colores disponibles de malla: negro y blanco
- Soporte lumbar de poliuretano regulable en
altura.
- Mecanismo sincrodynamic de altas
prestaciones.
- Brazos regulables 3D.
- Regulación de intensidad del sincro.
- Asiento anatómico de espuma de poliuretano de
alta densidad.
- Base de aluminio piramidal.
- Elevación del asiento mediante columna de gas.

BETA
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DIRECCIÓN Alpha

SILLERÍA
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ALPHA

SILLERÍA
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DIRECCIÓN Alpha

De prestaciones y diseño vanguardista, Alpha es una combinación de
materiales nobles que conforman aristas perfectamente ordenadas
para proporcionar ergonomía y funcionalidad. Resistente, confortable
y duradera. Con posibilidad de sillón alto, bajo, confidente y 4 patas,
es la colección ideal para armonizar espacios.
ASIENTO Y RESPALDO
Asiento y respaldo tapizados en ecopiel tapizado en cualquier color
de nuestra carta de acabados.
ESTRUCTURA
Estructura doble reforzada de tubo de 25mm de diámetro de acero
cromado con refuerzo interior de acero.
Brazos fijos de aluminio cromado.
Base de aluminio pulido piramidal de 5 radios
Elevación del asiento mediante columna de gas cromada.
Mecanismo basculante relax con para en 5 posiciones.

www.pinamobiliario.com

DIRECCIÓN Eros

SILLERÍA

3

Silla ergonómica para puestos operativos y ejecutivos de uso intensivo.
Respaldo de malla transpirable de nylon de alta tenacidad.
Colores disponibles de malla: negro.
Soporte lumbar de poliuretano regulable en altura.
Mecanismo sincrodynamic de altas prestaciones.
Brazos regulables 3D.
Regulación de intensidad del sincro.
Asiento anatómico de espuma de poliuretano de alta densidad.
Base de aluminio piramidal.
Elevación del asiento mediante columna de gas.

EROS
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DIRECCIÓN XL

SILLERÍA

3

XL

BASE GIRATORIA:
Base nylon o aluminio pulido de 65 cm. Ø
Ruedas engomadas certificación LGA QualiTest.
Elevación gas mediante bomba gas UNI 9084/2002
Mecanismo: Sincronizado 5 posiciones de bloqueo norma EN-1335-3

XL se presenta
exclusivamente
en piel negra

ASIENTO-RESPALDO-BRAZOS:
Materiales:
Interior de respaldo/asiento de madera contrachapada de haya 15mm., recubierta
con espuma inyectada de poliuretano expandido de 45 Kg de densidad norma
EN-ISO-845.
Brazos:
Regulables en altura, profundiad y giratorios, con estructura interna de acero o
nylon y exterior en poliuretano negro. Apoyabrazos de poliuretano.
Tapizado:
Cola al agua libre de disolventes (polímero base de policloropreno con resinas).
Piel vacuno - color negro.
67

66
47/55

122/115

50

77

Peso: 23 Kg.
Volumen: 0,26 m3

www.pinamobiliario.com

DIRECCIÓN Tecno

SILLERÍA
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TECNO / TECNO MALLA

SILLERÍA
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DIRECCIÓN Tecno

DISEÑO

ASIENTO Y RESPALDO

Tecno, un diseño del departamento i+d interno basado en
dotar al programa un carácter
polivalente ensalzando cualidades de distinción y clase que
siempre han perseguido los
sillones de dirección pero
cuidando esencialmente todos los
aspectos de relieve que requieren
las sillas operativas (ergonomía,
calidad y un cuidado precio de
venta).

El asiento interior fabricado en polipropileno de última generación dota al
modelo de una excelente ergonomía, al
mismo tiempo de una rigidez y durabilidad
excepcional.
La carcasa exterior también fabricada en
polipropileno, permite un anclaje perfecto
del mecanismo.
Por último se emplea una espuma moldeada de 40 kg/m3 que le confiere el grado
de firmeza idóneo.
El respaldo está compuesto por un
armazón metálico de acero al carbono de
tubo redondo, revestido con malla de alta
elasticidad y resistencia que le dota de
una excelente comodidad de uso, espuma
que recubre el armazón metálico y por
último está enfundado el tejido exterior
que queda a elección del cliente.

ERGONOMÍA
Tecno, destaca de forma especial
con la adaptación en el asiento de
alto confort y un diseño de
respaldo altamente cualificado en
prestaciones ergonómicas a la
biomecánica del usuario
Tecno cuenta con un informe de
ergonomía cuyos resultados
identifican su personalidad
Tecno también cuenta con la
norma de calidad de producto en
EN-1335-1; EN-1335-2; y EN1335-3, con todos los ensayos
realizados por la empresa Tecnalia con unos resultados satisfactorios

CABEZAL Y BRAZOS
El cabezal complementa a la versión
normal como soporte de apoyo en posiciones de relax, al mismo tiempo que
remata la silla de un modo coherente y
elegante.
La serie Tecno incorpora de serie brazos
regulables 2D, para adaptarse a las necesidades del usuario, pero es posible incluso
incorporar los brazos 4D, que aportan
todas las configuraciones posibles.

SILLERÍA

3
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DIRECCIÓN Neo+

Minimalismo y pureza de líneas; Neo+ expresa
vanguardia y tecnología a través de sus
materiales y su construcción única. garantiza
altas prestaciones y confort. Se trata de una
silla direccional, resultado de una mejora
sustancial en la ergonomía de su respaldo.

NEO+
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DIRECCIÓN Neo+

SILLERÍA
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RESPALDO

BRAZOS

Interior fabricado mediante estructura de tubo
de acero recubierta de espuma ignífuga.

2 opciones: Fijos de acero cromado con
apoyabrazos tapizado, o 4D con estructura
interna en aluminio pulido o nylon, según
base, y exterior en poliamida.

MECANISMO

BASE

SINCRO DE 4 POSICIONES

De aluminio pulido de 70 cm o nylon de 69
cm de diámetro

SILLERÍA
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DIRECCIÓN Neo+
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DIRECCION Trinity

SILLERÍA
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TRINITY
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DIRECCION Trinity

TRINITY

SILLERÍA

SILLÓN ALTO / BAJO

TRINITY

05.
01.

Asiento monocarcasa
Interior fabricado mediante estructura de
madera de haya contrachapada (MQ cert.
07-175), recubierta de espuma flexible de
poliuretano de alta densidad (dura) de
30 kg/m3 (EN ISO 845 / BS 5852/10) con
capa exterior de fibra.

02.

Brazos
Fijos de acero con perfil rectangular de
40 mm x 6 mm de sección, con cromado
de 12 a 15 micras de espesor o pintado
en negro epoxi (RAL 9005). Apoyabrazos
tapizado con interior de madera revestido
con espuma flexible de poliuretano de alta
densidad (dura) de 30 kg/m3 (EN ISO 845 /
BS 5852/10).

03.

Estructura perimetral
Tubo de acero redondo de 25 mm de
diámetro y 2 mm de grosor con cromado de
12 a 15 micras de grosor o pintado en negro
epoxi (RAL 9005).

Cromado

Columna de gas, bases y ruedas
- Elevación mediante columna de gas
Clase 3 (UNI 9084/02), testado para
usuarios de hasta 120 kg, negra o
cromada de 12 a 15 micras de grosor,
según base.
- Base de aluminio pulido de 70 cm
de diámetro, superando el test de
resistencia estática ANSI-BIFMA X5.12011/7. Va acompañada de columna
de gas cromada y ruedas dobles
engomadas en Desmopán de 65 mm de
diámetro con embellecedor cromado.
Va acompañada de brazos y estructura
cromada.
- Base de nylon negro de 68 cm de
diámetro. Va acompañada de columna
de gas negra y ruedas dobles de nylon
engomadas en Desmopán de 65 mm de
diámetro. Va acompañada de brazos y
estructura negra.
- Opcional: Tapones antideslizantes de
acero cromado o nylon negro, según
base.
- El perno de unión con la base dispone
de un anillo de nylon circular para
evitar ruidos cuando se usa en bases
metálicas o de aluminio.

SOSTENIBLE

RECICLABLE
46% Metal
ASIENTO MONOCARCASA
Estructura de madera recubierta
de espuma de poliuretano

23% Madera
6% Otros plásticos
25% Otros

ESTRUCTURA
PERIMETRAL
en tubo de acero
negro o cromado

BRAZOS
de acero cromados
o negros

MECANISMO
en acero.

BASE
de aluminio
pulido.

RUEDAS
dobles engomadas en
Desmopán.

RAL 9005

04.

Mecanismos
Basculante avanzado
Tiene el eje de giro desplazado hacia delante, lo que provoca que al liberar el mecanismo (muy
característico por su forma en Z), no perdamos la posición de los pies sobre el suelo.
Dispone de las siguientes características:
- Ajuste lateral de la tensión con sólo 16 vueltas de mínimo a máximo.
- 5 posiciones de bloqueo con función antiretorno.
- Movimiento extremadamente fluido y ergonómico.
- Hasta 17º de oscilación del asiento.
- Comportamiento sincronizado muy bien equilibrado (ratio 1.5:1).
Balance
El mecanismo balance exclusivo para modelos monocarcasa, realiza un movimiento del asiento y
respaldo sobre el centro de la silla de modo conjunto, con sistema de bloqueo central.
Dispone de las siguientes características:
- Hasta 7º oscilación del asiento hacia atrás y hasta 4º hacia delante.
- Fabricado en aluminio pulido de alta calidad.
Elevación a gas
El asiento sube y baja al accionarse una palanca situada en la parte inferior derecha del asiento.

95%

SILLÓN BAJO
5 RADIOS

SILLÓN BAJO
4 RADIOS

CONFIDENTE
Tubo de acero

3
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DIRECCION Trinity

TRINITY

TRINITY

SILLERÍA

CONFIDENTE BASE 4 RADIOS

01.

CONFIDENTE

01.

Asiento monocarcasa
Interior fabricado mediante estructura de
madera de haya contrachapada (MQ cert.
07-175), recubierta de espuma flexible de
poliuretano de alta densidad (dura) de
30 kg/m3 (EN ISO 845 / BS 5852/10) con
capa exterior de fibra.

Asiento monocarcasa
Interior fabricado mediante estructura de
madera de haya contrachapada (MQ cert. 07-175),
recubierta de espuma flexible de poliuretano de
alta densidad (dura) de 30 kg/m3 (EN ISO 845 / BS
5852/10) con capa exterior de fibra.

05.

02.

Brazos
Fijos de acero con perfil rectangular de
40 mm x 6 mm de sección, con cromado
de 12 a 15 micras de espesor o pintado
en negro epoxi (RAL 9005). Apoyabrazos
tapizado con interior de madera revestido
con espuma flexible de poliuretano de alta
densidad (dura) de 30 kg/m3 (EN ISO 845 /
BS 5852/10).

03.

Estructura perimetral
Tubo de acero redondo de 25 mm de
diámetro y 2 mm de grosor con cromado de
12 a 15 micras de grosor o pintado en negro
epoxi (RAL 9005).

Cromado

Columna de gas y bases
- Elevación mediante columna de gas
Clase 3 (UNI 9084/02), testado para
usuarios de hasta 120 kg, negra o
cromada de 12 a 15 micras de grosor,
según base.
- Base de 4 radios en aluminio
pulido de 69 cm de diámetro. Con
tapones antideslizantes de nylon. Va
acompañada de brazos y estructura
perimetral cromada, y columna de gas
cromada.
- Base de aluminio pintada en negro
epoxi (RAL 9005) de 69 cm de diámetro.
Con tapones antideslizantes de nylon.
Va acompañada de brazos y estructura
negra, y columna de gas negra.

RAL 9005

04.

Mecanismos
Balance
El mecanismo balance exclusivo para modelos monocarcasa, realiza un movimiento del asiento y
respaldo sobre el centro de la silla de modo conjunto, con sistema de bloqueo central.
Dispone de las siguientes características:
- Hasta 7º oscilación del asiento hacia atrás y hasta 4º hacia delante.
- Fabricado en aluminio pulido de alta calidad.
Elevación a gas
El asiento sube y baja al accionarse una palanca situada en la parte inferior derecha del asiento.
Sistema revolving (EN 1335 3/01 / UNI 9084/02)
Cilindro revolving autocentrante, giratorio 360º, con amortiguación. Altura no ajustable. Es un
mecanismo que permite efectuar rotaciones sobre la silla mientras permanecemos sentados.
Cuando el usuario se levanta de la silla, el cilindro retorna automáticamente a su posición
original. Pensado especialmente para mantener el orden en salas de reuniones y zonas de
espera.

03.

Estructura
Tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2 mm de grosor
con cromado de 12 a 15 micras de grosor o pintado en
negro epoxi (RAL 9005).
Apoyabrazos y topes/tapones antideslizantes en nylon.
La estructura ha superado los siguientes test:
UNE EN 1728 p.6.8 Test de fatiga de asiento.
UNE EN 1728 p.6.7 Test de fatiga respaldo.
UNE EN 1728 P.6.2.1 Carga estática respaldo.

Cromado
Cromado

RAL 9005

RAL 9005

SILLERÍA
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DIRECCION Trinity

Tapizados Grupo
01 Touch Leather

Tapizados Grupo 03 Valencia

R1

R2

VA5

VA6

R3

R4

VA11

VA14

R5

R6
VA15

VA16

VA21

VA 22

R7

No usar lejía

Puede lavarse
en seco

R8

Lavar con
paño húmedo

Evitar secar
al sol

Test de
cigarrillo

No usar lejía

Puede lavarse

Evitar secar

Antiestático

Impermeable

Antialérgico

Sin producto

Test de

Test de cerilla
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Sillón giratorio de trabajo. Respaldo
alto con refuerzo lumbar regulable
en altura y base de aluminio pulido.
Tapizado: Tejido leo.
Mecanismo: Sincronizado con
regulación de tensión y bloqueo
multiposicional. Brazos regulables
en altura, con zona de apoyo
Medida: 48,5a x 85p x 114/121h.

OPERATIVA Composite

COMPOSITE
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OPERATIVA Everyis
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OPERATIVA Everyis

NEW EVERYis

PINCHE AQUÍ PARA GUÍA USUARIO INTERACTIVA

MÁS RENDIMIENTO
MÁS CONFORT
MÁS ESTILO
Lo bueno, hecho aún mejor. Ya sea con respaldo
Chillback, de malla o tapizado, NEW EVERY es la
respuyeta a las exigencias de los nuevos entornos de trabajo móviles y modulares en el segmento básico.

LA SILLA DE OFICINA NEWEVERYis

DE UN VISTAZO

- Excelente relación calidad-precio
- Perfecta para iniciarse en las ventajas de sentarse de
manera ergonómica
- Como silla giratoria o de mostrador
- Alta comodidad, diseño potente
- Amplia selección cromática con dos tendencias básicas
coherentes
- Con respaldo de malla, tapizado o Chillback
- Descanso óptimo gracias a las superficies de apoyo
inteligentes para los brazos
- Asiento de calidad máxima con nuevo tapizado de
confort
- Fabricación y materiales sostenibles
- Con intuitivo mecanismo Autolift o de tipo sincronizado, opcionalmente con FLEXTECH
- Equipamiento para cubrir todos los requisitos

SILLERÍA
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OPERATIVA Everyis

Más cómodo, acogedor y mullido:
para estar sentado a gusto, el
asiento de confort opcional
de NEW EVERY no tiene rival.
Fabricado en nuestras instalaciones con espumas de peso
específico superior a la media, el
asiento de confort proporciona
una sensación única mientras se
está sentado, extraordinariamente cómoda y, sin embargo, con un
soporte firme.

Una silla de oficina de diseño exigente tampoco hace concesiones
en la gama de colores. El esquema cromático general de la NEW
EVERY es coherente y muestra
dos tendencias básicas: negro
clásico y con estilo o blanco
limpio y fresco. El color uniforme del marco del respaldo, junto
con todas las demás piezas de
propileno, causa una impresión
general armoniosa y elegante.

MALLA
CHILLBACK
TAPIZADA

A diferencia de su predecesora,
esta silla de escritorio no solo
cuenta con los ya clásicos respaldos de malla y Chillback, sino
que ahora se ofrece asimismo
una cómoda versión con tapizado
integral. Y para obtener el máximo nivel de confort, además del
respaldo a media altura también
se puede adquirir una versión
con respaldo alto tapizado.

Material, forma y función en
perfecta armonía: el reposabrazos de NEW EVERY es todo un
hito del diseño. La superficie de
apoyo inteligente del nuevo reposabrazos 3D crea con sus formas
y materiales un ingenioso efecto
4D. El reposabrazos de la silla de
escritorio ofrece así un apoyo intuitivo y visualmente convincente.
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OPERATIVA Stay
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OPERATIVA Stay
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OPERATIVA Stay

MECANISMO SYNCRO AUTO-PESANTE

7º

El mecanismo syncro auto-pesante no precisa de accionamiento ya que
se adapta al peso del usuario. Bajo del asiento se incorpora un
dispositivo de ajuste sensible que permite regular la tensión para
personalizar la confortabilidad del usuario. Para regular la tensión debe
girar el dispositivo situado en la parte inferior del asiento (A); girando el
dispositivo conseguirá una mayor o menor tensión.

RELACIÓN DEL GIRO
Movimiento de 7º del
respaldo por 1º del asiento

1º

A
Regulador de tensión Mecanismo Syncro Autopesante

MOVIMIENTO DEL RESPALDO

10º10º
10º
1 2 3

4

STAY dispone de 4 posiciones de respaldo definidas, con recorridos
programados de 10º desde la posición de bloqueo, hasta la posición
máxima de 30º. Para seleccionar cada una de las 4 posiciones posibles
debe girar el regulador situado en el extremo de la maneta (B).

RECORRIDO DEL ASIENTO (TRASLA)
El desplazamiento horizontal del asiento permite ajustar la distancia de
éste respecto al respaldo, de forma que se adapte a usuarios de
diferentes características antropométricas. El mecanismo se acciona
extrayendo hacia el exterior de la maneta (C) situado al lado derecho
bajo el asiento. Dispone de un mecanismo de cremallera que permite el
bloqueo en 8 posiciones. El sistema auto-retorno integrado desplaza el
asiento a la posición más próxima al respaldo cuando se acciona sin
ejercer presión sobre el asiento.(Desplazamiento total: 7 cm /
Desplazamiento de cada posición: 10 mm).

B
Regulador de recorrido del respaldo

7 cm

C

Desplazamiento horizontal
de la banqueta

Bloqueo en 8 posiciones.
Auto-retorno pulsando la maneta y
levantándose del asiento.

ALTURA DEL ASIENTO
La regulación de altura del asiento se realiza a través de una bomba de
gas. El mecanismo se acciona girando hacia arriba la maneta (D) situada
en el lado derecho, en la posición de sentado, bajo el asiento. (Altura
mínima del asiento: 48 cm / Altura máxima del asiento: 58 cm)

Min 48 cm

Max 58 cm

D

REGULACIÓN LUMBAR

Alturas máxima y mínima del asiento

Elevación a gas

STAY dispone de un sistema de regulación del apoyo lumbar (E) fabricado
con material flexible y adaptable, con un recorrido máximo de 5 cm, situado
en el respaldo de la silla. El empleo de tejidos elásticos combinado con la
regulación del apoyo lumbar, permite una total adaptación a cada usuario,
reforzando la tensión en los puntos en los que el peso es mayor.

E
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OPERATIVA Stay

25,5 cm

BRAZOS REGULABLES

16,5 cm

Stay se puede complementar con cabecero de (25,5 x 16,5 cm). Dispone de dos tipos:
- Polipropileno (P.P) flexible +35% de fibra de vidrio (acabados en blanco ó negro).
- Marco de Polipropileno (P.P.) (acabados en blanco ó negro). Tapizado con malla técnica
elástica.
Pieza de fijación y regulación fabricada en Polipropileno (P.P.). Dispone de 5 posiciones de
regulación en altura, con un recorrido máximo de 6 cm, este cabecero también consta de
movimiento basculante.

21,5 a 27,5 cm
5 posiciones

16,5 cm

25,5 cm

Cabecero de Polipropileno

Cabecero Tapizado

STAY dispone de 2 tipos de brazos; con caña de inyección de aluminio ó caña de Poliamida.
Regulación de altura: Se acciona pulsando el botón situado bajo el reposabrazos (F).
Dispone de 7 posiciones de bloqueo.
Distancia entre brazos: Accionamiento manual desde la posición de sentado. Accionar la
maneta situada bajo de los brazos (G), permitiendo la regulación de anchura conveniente.
Recorrido máximo de 3 cm por brazo (anchura total de +6 cm).Sistema de giro pivotante
180º (Anti-pánico): (Disponible en modelo con caña de inyección de aluminio). Movimiento
Pivotante 180º del brazo que permite el giro en sentido horizontal del reposa-brazos.
POLIAMIDA

ALUMINIO

ACABADOS
Blanco

TODOS MODELOS BRAZOS

Negro

MODELO CON BRAZOS ALUMINIO
180º
20,5
7,2

180º
F

21,5 a 27,5 cm
5 posiciones

CABECERO OPCIONAL

7 pos.

SILLERÍA
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Posición
final 180º
G

1

2
Posición
inicial 0º
Movimiento Pivotante 180º del brazo que permite el giro en sentido
horizontal del reposa-brazos. Funciones del giro:
- Solucion anti-pánico.
- Obtención de posición de uso alternativa que permite aproximar al
máximo la silla a la superficie de trabajo.
27,7

Brazos de poliamida.
Accionamiento manual

Regulación del brazo en altura 7
posiciones

Apertura manual de brazos

Ajuste de distancia entre brazos

RUEDAS Y TAPONES
Ruedas silenciosas de diámetro 65 mm con rodadura de teflón en acabados negro.
Ruedas de seguridad opcionales, con sistema de auto-freno, que evitan el desplazamiento involuntario de la silla. (El desbloqueo del auto-freno se acciona tras presionar
sobre su base al sentarse, permitiendo un rodamiento suave sin ejercer oposición).
Tapones de Polipropileno (PP) negros con soleta antideslizante.

BLOQUEADO no
permite el giro
(sólo para las
posiciones de 0º y
180º)
Incorporación de gatillo antipánico
en brazos de aluminio

Rueda negra

Rueda hueca auto-freno Rueda antiestática

Tapones negros

DESBLOQUEADO
permite el giro

www.pinamobiliario.com

OPERATIVA Stay

DESCRIPCIÓN
1

Silla Operativa con base giratoria de 5 radios de aluminio inyectado o
poliamida con fibra de vidrio y ruedas silenciosas de 65 mm de
diámetro y rodadura de teflón.
Respaldo Marco perimetral fabricado en polipropileno (P.P) con fibra
de vidrio (PP+ 30% F.V.) y malla técnica elástica clipada, que facilita
la transpiración de la espalda. Sistema Syncro autopesante que
permite una mejor adaptación del usuario.
Asiento recubierto con espuma inyectada de PUR flexible de 40- 45
kg/m3 de densidad, con carcasa de polipropileno (P.P) con fibra de
vidrio (PP + 20% F.V.) inyectado en acabado negro y tapizada en
tejido de fácil limpieza. Regulable en altura mediante pistón de gas.
Regulación multiposicional de la profundidad del asiento con
recorrido de 70 mm y sistema de auto-retorno.

2

3

Apoyo lumbar..

4

BRAZO PIVOTANTE 180º:
A. SEBS de 3 mm, B. ABS de 3 mm.
C. Ajuste de altura, D. Aluminio inyectado macizo de 20 x 30 mm
BRAZO NO PIVOTANTE:
A. P.P. de 3 mm, B. ABS de 3 mm.
C. Ajuste de altura, D. Poliamida con Fibra de Vidrio (P.A. + 30% F.V.).

B
C
5
D
9
7

6

Tapizados en: NET, STRING, Grupo H-Harlequin y Grupo G-Omega 3D
(ver ficha de acabados y tapizados siguiente página).

Grupo H-Harlequin y Grupo G-Omega 3D Grupo T-C, Grupo K ,Grupo
M-Melange (ver ficha de acabados y tapizados siguiente página).

5

Asiento de espuma inyectada, tapizado en diferentes acabados.

6

Elevación a gas.

7

Mecanismo syncro auto-pesante.

8

Sistema de desplazamiento horizontal del asiento.

9

Sistema de Fijación del recorrido del respaldo.

10 Base de 5 radios de aluminio inyectado ó poliamida con fibra de vidrio.

10

ASIENTO

Base poliamida blanca - Ø 67,5 cm.
Rueda silenciosa negra con rodadura
de teflón - Ø 65 mm.

Malla técnica elástica de alta tenacidad.

A

RESPALDO

Base poliamida negra - Ø 67,5 cm.
Rueda silenciosa negra con rodadura
de teflón - Ø 65 mm.

Marco perimetral en Polipropileno con fibra de vidrio (PP+ 30% F.V.)

4

8

BASES Y RUEDAS

1
2

3

11

Ruedas silenciosas de 65 mm de diámetro con rodadura de teflón.

11

DIMENSIONES
Altura Total: de 1.005 a 1.095 mm.
Anchura Total: de 675 a 735 mm.
Profundidad total: de 675 mm.
Altura Asiento: de 480 a 580 mm.
Anchura Asiento: de 450 a 580 mm.
Profundidad Asiento: de 470 a 540 mm.

MEDIDAS
Brazo Poliamida

45/58

67,5

45/58

47

67,5

47

17
24

100,5 - 109,5

47/54

52,5

46

52,5

46

67,5

47/54
48/58

Base aluminio pulido - Ø 67,5 cm
Rueda silenciosa negra con rodadura
de teflón - Ø 65 mm.

47
48/58

Base aluminio aluminizado - Ø 67,5 cm.
Rueda silenciosa negra con rodadura de
teflón - Ø 65 mm.

46

Brazo Aluminio

17
23,5

Base aluminio blanco - Ø 67,5 cm.
Rueda silenciosa negra con rodadura
de teflón - Ø 65 mm.
100,5 - 109,5

SILLERÍA
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PINCHE AQUÍ PARA CONFIGURAR SILLA STAY
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OPERATIVA TNK Flex

TNKFLEX
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OPERATIVA TNK Flex

MECANISMO SINCRO

1 2
0º

3

4
25º

El sistema de basculación sincronizada ofrece la
posibilidad de ajustar el ángulo máximo de inclinación
del respaldo en 4 posiciones, con auto-retorno del
respaldo. De esta forma el usuario determina el punto
máximo de basculación, pudiendo bloquear en la
posición más vertical.
Accionando la maneta (A) en una de sus 4 posiciones
posibles se determina el ángulo máximo de basculación
y girando el regulador (B) aplicará mayor o menor
tensión del respaldo.

Maneta de posiciones.

Regulador de tensión.

SISTEMA AIR COMFORT SYSTEM

ACS

El espumado del asiento ha sido diseñado con cámaras
de aire, que favorecen la compresion y descompresion
de la espuma de forma adaptativa. Esto mejora el
confort, la flexibilidad y la distribución de la presión.

LÁMINAS FLEXIBLES
Sistema diseñado ergonomicamente para conseguir la
correcta sentada del usuario. Dispone de unas láminas
flexibles en la parte delantera y trasera que reducen
presión sobre los músculos.
Lamina flexible

ASIENTO OSCILANTE 360º
El asiento oscilante 360º consigue mediante un sistema
de muelles encapsulados que el asiento acompañe de
manera adaptativa el movimiento del usuario ante
cualquier cambio de postura. Este sistema dota al
asiento de ángulo negativo de sentada dinámico,
llevando la espalda a una postura de máxima ergonomía.

Asiento oscilante

ALTURA DEL ASIENTO
La regulación de altura del asiento se realiza a través de
una bomba de gas. El mecanismo se acciona presionando hacia arriba la maneta (C) situada al lado derecho
(sentado en la silla) bajo el asiento. Rango de elevación
de 46 cm a 56 cm.

Min: 46 cm

Max: 56 cm

C
Elevación a gas

SILLERÍA
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OPERATIVA TNK Flex

PROFUNDIDAD DEL ASIENTO
50 mm

TNK FLEX dispone de un mecanismo de cremallera que permite el
bloqueo en 5 posiciones con un rango total de desplazamiento de 50 mm.
El mecanismo se acciona pulsando hacia arriba la maneta (D) situada
al lado derecho bajo el asiento. Un sistema de auto-retorno desplaza el
asiento a la posición más próxima al respaldo cuando se acciona sin
ejercer presión sobre el asiento.

D

Desplazamiento horizontal de la banqueta

RESPALDO REGULABLE Y BASCULANTE
BASCULACION DE RESPALDO
La basculación 360º se obtiene mediante un silent block central que
aúna la oscilación y flexión del respaldo en todas las direcciones. El
respaldo se comporta adaptativamente incluso cuando el mecanismo
sincro está bloqueado.
REGULACIÓN ALTURA DEL RESPALDO
Un sistema guiado permite al usuario regular la altura del respaldo con
un rango total de 50 mm.

SIDE

UP / DOWN

REGULACIÓN LUMBAR Y CABECERO
REGULACIÓN DEL REFUERZO LUMBAR
La silla TNK FLEX permite regular la altura del refuerzo lumbar con un
rango total de 25 mm.

20º

REFUERZO LUMBAR ADAPTATIVO
Gracias a su diseño y material flexible se adapta a la espalda del
usuario. Además, incorpora un sistema de oscilación que le permite
adaptarse a los cambios de postura del usuario.
CABECERO REGULABLE
El cabecero puede ser ajustado en altura con un rango de 50 mm y en
inclinación con un ángulo de giro de 20º. Existen 2 tipos de acabados
de cabecero: Malla técnica y tejido TEX.

Cabecero de Malla Técnica o Tejido TEX

Brazos 1D - PAD de Polipropileno (PP)

Brazos 3D - PAD de Poliuretano (PUR)
+ 50 mm

BRAZOS REGULABLES
Tres direcciones de ajuste: Regulación de altura con un rango total de
elevación de 80 mm, desplazamiento longitudinal con un rango total de
45 mm y desplazamiento transversal con un rango total de 25 mm por
cada reposa-brazos (50 mm total). El reposa-brazos está disponible en
PUR y PP rígido.

45 mm
80 mm

PAD de Polipropileno duro

Altura

25 mm

80 mm

PAD de Poliuretano soft

Altura

Delante - Detrás

Ancho

25 mm

SILLERÍA
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OPERATIVA TNK Flex

TNK FLEX - BASE DE POLIAMIDA

TNK FLEX - BASE DE ALUMINIO

Brazos de Polipropileno (PP).
Brazos de Poliuretano (PUR) Opcionales.

Brazos de Poliuretano (PUR).

ACABADOS POLIAMIDA

ACABADOS INYECCIÓN DE ALUMINIO

Blanco

Negro

Aluminizado

Negro

Pulido

RUEDAS ESTÁNDAR

RUEDA NORMALIZADA ESTÁNDAR

Todas las sillas TNK FLEX se ofertan de
forma normalizada con ruedas silenciosas y
rodadura de teflón que permite un rodamiento
con suavidad sin ejercer oposición y confiere
ligereza y frescura al diseño de la base.

· Rodadura de Teflón Silenciosa.
· Acabado Negro.
· Diámetro 65mm.
· No autofrenada.

RUEDAS OPCIONALES
Las ruedas autofrenadas se caracterizan por cumplir con las restricciones de seguridad establecidas en
algunos proyectos, ya que evitan el desplazamiento de la silla de forma accidental. Así mismo, tienen el
inconveniente de deslizar con dificultad cuando no se ejerce peso sobre ellas. En posición de sentado o
con presión, permiten un rodamiento con suavidad sin ejercer oposición.
RUEDA AUTO-FRENADA
Su sistema de auto-freno aporta seguridad evitando el
desplazamiento involuntario de la silla, tras presionar
sobre su base al sentarse, permite un rodamiento con
suavidad sin ejercer oposición.

RUEDA ANTI-ESTÁTICA

RUEDA HUECA AUTO-FRENADA
Su sistema de auto-freno aporta seguridad evitando el
desplazamiento involuntario de la silla, tras presionar sobre
su base al sentarse, permite un rodamiento con suavidad
sin ejercer oposición.
Incluye un fácil sistema para desbloquear el autofrenado,
contemplándose como opción estética fundamentalmente.

TAPÓN DE
POLIPROPILENO

SILLERÍA
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Libertad de movimiento

Los estudios sobre salud laboral en la oficina recomiendan elegir una silla que acompañe el
movimiento de la espalda mientras se trabaja. En este sentido, Dot.Pro ofrece un sistema innovador que mediante una combinación de materiales altamente resistentes y flexibles y la unión
al asiento mediante un anclaje de punto único, permiten una torsión flexible en la parte superior
de la espalda
a la vez que mantiene una sujeción firme en la parte de la cintura. Se trata, en resumen, de un
respaldo que garantiza una saludable libertad de movimientos.

OPERATIVA Dot Pro

Apoyo lumbar

La importancia del respaldo de
una silla de oficina repercute directamente en la salud
del trabajador. Está comprobado además, que el confort
durante las horas laborales afecta a la productividad y
la creatividad. Un buen apoyo lumbar regulable, como el
que ofrece Dot.Pro, que recoge la zona dorsal a la vez
que el usuario realiza sus movimientos naturales, evita
dolencias lumbares. Fabricado en un material altamente
flexible, su uso está recomendado para jornadas laborales con posición sentada prolongada.

SILLERÍA
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Respaldos

Frontal tapizado con el mismo tejido del asiento. Trasera en malla transpirable sobre tejido
Phoenix negro.

Malla flexible transpirable Meci, Web o Runner 3D. Disponible en varios acabados.

OPERATIVA Dot Pro
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OPERATIVA Dot Pro
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OPERATIVA Ankara
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OPERATIVA Ankara

CARACTERÍSTICAS

SILLERÍA
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CABEZAL

BRAZOS

- Mecanismo Syncron: Cuando el respaldo se inclina 15° hacia atrás,el
asiento lo hace unos 5º. Por lo tanto, el ángulo entre el torso y losmuslos aumenta. Esto mantiene el cuerpo en movimiento ypromueve
la circulación sanguínea. Se puede fijar en 4 posiciones.
- Tensor de presión manual.
- Regulación de altura mediante pistón de gas.
brazos regulables en altura, giro y profundidad (3D) con reposabrazos
de goma blanda.
- Asiento con interior de madera contrachapada y relleno de goma
flexible de alta densidad. Tapizado en tela flex transpirable.
- Respaldo con marco de nylon y tapizado en malla (Red) “efecto tela”
de alta resistencia y calidad.
- Soporte lumbar acolchado, regulable en altura y profundidad.
- Cabecero en bastidor tapizado con malla “efecto tela”, regulable
enaltura e inclinación.
- Base piramidal de acero cromado con 5 radios, de 67 cm ø y ruedas
de PVC

DIMENSIONES
Ancho total: 64 cm
Ancho asiento: 53 cm
Alto total: 113 > 126 cm
Alto asiento: 44 > 54 cm
Fondo total: 62 cm
Fondo asiento: 52 cm

APOYO LUMBAR
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OPERATIVA Athos
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OPERATIVA Athos

SILLERÍA

Athos · Ficha técnica

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Limobel presenta la silla Athos como una silla operativa de uso
habitual en zonas y entornos profesionales. Su comodidad radica
tanto en la generosidad de sus medidas como en la alta prestación de sus mecanismos y materiales.

1

Respaldo de malla transpirable de nylon.

2

Diseño lumbar con regulación en altura.

4

Asiento adaptable de espuma de poliuretano

Dentro de la serie Athos se pueden encontrar tres versiones disponibles que mantienen la misma estética y se adaptan a cualquier espacio fácilmente. Su diseño en ergonomía mejora la calidad lumbar y ayuda a mantener una correcta postura.

3

Mecanismo sincro con
parada en 5 posiciones.

6

Mecanismo con elevación
de columna de gas.

5

Base de 5 radios de nylon
con ruedas giratorias.

VERSIONES ATHOS DISPONIBLES:

BASES ATHOS DISPONIBLES:

Athos 1-2-3

Base de nylon

Athos C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

OPCIONAL:

• Silla ergonómica para puestos operativos y ejecutivos de uso
intensivo.
• Respaldo de malla transpirable de nylon de alta tenacidad.
Soporte lumbar regulable en altura.
• Mecanismo sincro con parada en 5 posiciones.
• Regulación de intensidad del sincro.
• Asiento anatómico de espuma de poliuretano de alta densidad.
• Base de nylon.
• Elevación del asiento mediante columna de gas.
• Mallas disponibles en cualquier acabado de nuestro muestrario de mallas.
• Tapizado de respaldo foamizado disponible en cualquier acabado de nuestro muestrario de tapicerias.
• Ruedas de ø50 mm.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brazos fijos PP Negro.
Brazos regulables 1D PP Negro.
Brazos regulables 2D PU Negro.
Brazos regulables 3D PU Negro.
Brazos regulables 4D PU Negro.
Base plana de aluminio.
Sincro autopesante.
Regulación profundidad del asiento.
Ruedas blandas.
Pistón cromado.
Malla 3D.

Base de aluminio
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REF. ATHOS 1

FUNCIONES

Ref. Athos 1: silla con respaldo alto tapizado de malla transpirable de fácil mantenimiento. Incorpora un mecanismo sincro con
parada en 5 posiciones. Sin Brazos.

BASES Y RUEDAS
Bases giratoria piramidal con 5 brazos de nylon opcionalmente de aluminio pulido. Tiene un diámetro de 640 mm (exterior)
y está formada por 5 radios redondeados formando una estrella que soporta en sus extremos ruedas dobles negras de
poliamida.

Ref. Athos 2: silla con respaldo alto tapizado de malla transpirable de fácil mantenimiento. Incorpora un mecanismo sincro con
parada en 5 posiciones. Con brazos fijos.

ALTURA TOTAL

ALTURA ASIENTO

ALTURA BRAZOS

ANCHO TOTAL

100

45-55

69

66

ANCHO ASIENTO

FONDO TOTAL

FONDO ASIENTO

PESO

50

60

47

16 Kg

La libertad de giro es de 360º facilitando el desplazamiento de
la silla en todas sus direcciones.

100 cm

Ref. Athos 3: silla con respaldo alto tapizado de malla transpirable de fácil mantenimiento. Incorpora un mecanismo sincro con
parada en 5 posiciones. Con brazos regulables

Base de nylon con libertad de giro.

Las sillas Athos están compuestas por mecanismos que mejoran su funcionalidad y permiten la regulación en altura del
asiento para mayor efecto ergonómico. Están formadas por los
mecanismos:
68 cm

ATHOS C

45-55 cm

• Mecanismo sincro con parada del respaldo en 5 posiciones
bloquedas mediante palanca situada a la izquierda.
• Mecanismo autopesante con parada del respaldo en 5 posiciones. Intensidad regulable por el propio peso del usuario, sin ruleta.

Ref. Athos C: silla con respaldo alto tapizado de malla transpirable de fácil mantenimiento. Incorpora un mecanismo sincro con
parada en 5 posiciones. Con brazos regulables 1D y cabezal fijo.

2D

1D
ALTURA ASIENTO

ALTURA BRAZOS

120

45-55

71

3D

4D

BRAZOS FIJOS

ANCHO TOTAL
66

ANCHO ASIENTO

FONDO TOTAL

FONDO ASIENTO

PESO

50

60

47

17 KG

120 cm

ALTURA TOTAL

Base de aluminio

MECANISMOS BASCULANTES

BR10

BR12

BR21

BR22

BR23

TAPIZADOS Y CERTIFICADOS
60 cm

ATHOS FOAM

CERTIFICADOS Y ENSAYOS

Ref. Athos 4 FOAM: Silla respaldo alto foamizado, sincro sin brazos.
Ref. Athos 5 FOAM: Silla respaldo alto foamizado, sincro con brazos fijos.
Ref. Athos 6 FOAM: Silla respaldo alto foamizado,
sincro con brazos regulables 1-D.
Ref. Athos 7C FOAM: Silla respaldo alto foamizado, sincro con
brazos regulables 1-D y cabezal fijo.

ALTURA TOTAL

ALTURA ASIENTO

ALTURA BRAZOS

ANCHO TOTAL

120

45-55

71

66

ANCHO ASIENTO

FONDO TOTAL

FONDO ASIENTO

PESO

50

60

47

17 KG

Este modelo ha superado las pruebas realizadas en el laboratorio de control de calidad interno obteniendo resultados
satisfactorios en los ensayos. Además este modelo ha obtenido los siguientes certificados ISO:
· ISO 14006 Ecodiseño
Esta empresa cumple con la normativa de certificación de
las siguientes normas ISO con los objetivos de calidad y
medioambientales que esto supone:

120 cm

SILLERÍA

OPERATIVA Athos

Athos · Ficha técnica

· ISO 9001
· ISO 14001

60 cm

*Medidas expresadas en centímetros

BR32

BR44

BR02

BR03

BR05

BR06
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ERGONOMÍA
1. POSTURA CORRECTA
Para una jornada diaria la postura en el puesto de trabajo es muy importante por ello nuestras sillas de dirección están diseñadas para
garantizar las funciones necesarias y adoptar una posición correcta. Los brazos deben situarse paralelos a la superficie de la mesa en un
angulo de 90º, consecutivamente las piernas deben permanecer horizontales al asiento de la silla y los pies deberán apoyar en el suelo.
La espalda debe apoyar sobre la curvatura lumbar del respaldo para evitar posibles daños lumbares y escapulares.

Bonday

GRUPO 1

OPERATIVA Athos
GRUPO 1

Características

Características

· Antiestático
· Atóxico
· Reciclable
· Resistente a la suciedad
· Resistente al mal olor
· Uso interior y exterior

· Antiestático
· Atóxico
· Reciclable
· Resistente a la suciedad
· Resistente al mal olor
· Uso interior y exterior

Descripción

Descripción

Tejido de crepe de polipropileno con relieve marcado. De aspecto elegante y brillante, es una colección estrella que se adapta a
múltiples aplicaciones para el sector oficina

Tejido de crepe de polipropileno válido para sillería tanto para el sector oficina como sanitario debido a su resistencia y propiedades antiestáticas y antibacterianas. Es reciclable, lo que permite reducir la huella de carbono.

BL229

90º

BL 840

BL 933

BL 861

BL 522

BL 200

BL 308

BL 300

BL 435

2

BD 169

BL 760

BD 79

BD 76

BD 330

BD 125

BD 109

BD 123

BL 600

BD 103

BD 5505

BD 4

BL 782

BD 5518

BD 8078

BD 77

BD 6098

BD 9

BD 81

BD 1005

DISTANCIA VISUAL 55 CM

1

Cuello y cabeza en posición recta y
hombros relajados.

2

Distancia entre los ojos y la pantalla debe ser de al menos 55 cm.

3

Ratón, teclado y dispositivos próximos a las manos.

4

1
20º

4

Borde superior del monitor al nivel
del los ojos o algo por debajo.

5

Antrebrazos, muñecas y manos en
línea recta con el tablero.

5
3

6

Piernas y muslos apoyados sobre
el asiento a 90º

7

Olgura entre el borde del asiento
y las rodillas.

90º

6
7

8

Basic F.R.

Mallas 600

GRUPO 1

Características

Características

· Eco-clean opcional
· Ignífugo
· Uso interior

- Transpirable
Transpirable
- Ligera
- Bielastica
Bielastica
- Antiestática
Antiestática

GRUPO 4

Descripción

Descripción

Basic es un tejido de crepe ignífugo hecho de 100% poliéster. Versátil y funcional, es una colección popular para el tapizado de
mobiliario de oficina (sillas, se aradores, asientos, etc.).

secado rápido,
rápido, tacto
tacto suave
suaveyyaspecto
aspectouniforme.
uniforme.Resistente
Resistenteeeimpide
impidelalaformación
formaciónde
deelectricidad
electricidadestática.
estática.
Malla de secado
Quick-drying
Quick-drying mesh,
mesh, soft
soft touch
touch and
anduniform
uniformappearance.
appearance.Resistant
Resistantand
andprevents
preventsthe
theformation
formationofofstatic
staticelectricity.
electricity.

Pies pegados al suelo o sobre un
resposapies.

Maille à séchage
séchage rapide,
rapide, toucher
toucherdoux
douxet
etaspect
aspectuniforme.
uniforme.Résistant
Résistantet
etempêche
empêchelalaformation
formationd’électricité
d’électricitéstatique.
statique.
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BS A301

BS B122

BS A1405

BS F292

M602

3. CONDICIONES ERGONÓMICAS
Cada silla está creada especialmente para desempeñar función y forma, brindando al usuario de complementos que enriquecen su
experiencia de sentada. Es importante que la silla tenga la función de regulación en altura para que el usuario apoye los pies en el
suelo y mejore su postura. El diseño lumbar de la silla está preparado para adaptarse al usuario , mediante la inclinación del respaldo
el usuario mantiene una posición correcta en el puesto de trabajo. Sus ruedas permiten la movilidad sin esfuerzo en desplazamiento
y sus tapizados toman un importante papel (propiedades) según el entorno y la situación.

BS A005

BS A077

BS A098

M601

BS A011

BS A088

BS A004

BS A108

M603

BS A009

M607

BS A099

REGULACIÓN EN ALTURA

RECLINACIÓN DEL RESPALDO

FÁCIL DESPLAZAMIENTO

TAPIZADOS APROPIADOS

BS A086

BS A315

BS G132

BS B422

M605

M606

www.pinamobiliario.com
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Halley · Ficha técnica

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

REF. HL-902 / 906
La serie Halley dispone de una estética que se adapta a cualquier
espacio fácilmente. Su diseño ergonómico mejora la calidad
lumbar y ayuda a mantener una correcta postura para los usuarios, añadiendo valor a la serie.

Silla HL- 905: silla fija sin brazos, base de patín pintura epoxi.
Ideal como sillas de confidentes.
Silla HL- 906: silla fija sin brazos, base de patín pintura epoxi.

ALTURA TOTAL

ALTURA ASIENTO

ALTURA BRAZOS

85

47

67

ANCHO TOTAL

85 cm

Limobel presenta la silla operativa Halley perfecta para entornos
operativos y puestos de oficina. Halley es perfecta para el uso
diario gracias a su diseño en ergonomía permite mantener un
buena postura de trabajo.

65

ANCHO ASIENTO

FONDO TOTAL

FONDO ASIENTO

PESO

49

51

45

12 Kg
49 cm

1

Tapizados de espuma de
poliuretano alta densidad.

4

Gran variedad de brazos regulables de poliamida.

3

Regulación de intensidad
del sincro.

REF. HL-902 / 906
Silla HL - 902: silla respaldo alto, mecanismo sincro sin brazos.

2

Mecanismo sincro con parada en 5 posiciones.

5

Elevación mediante columna de gas.

6

Base de nylon piramidal de
color negro en poliamida.

ALTURA TOTAL

ALTURA ASIENTO

ALTURA BRAZOS

98

47-54

67

ANCHO TOTAL

85 cm

Silla HL - 903: silla respaldo alto, sincro con brazos regulables 2D
CR PP.

65

ANCHO ASIENTO

FONDO TOTAL

FONDO ASIENTO

PESO

52

56

44

16 Kg

REF. HL-902 / 906

49 cm

Silla HL- 900: silla con respaldo alto, con mecanismo sincro. Provista de brazos regulables y cabezal 2D cromado polipropileno.

VERSIONES HALLEY DISPONIBLES:

BASES HALLEY DISPONIBLES:

ALTURA TOTAL

ALTURA ASIENTO

ALTURA BRAZOS

118

47-54

67

ANCHO TOTAL

85 cm

SILLERÍA

3

65

ANCHO ASIENTO

FONDO TOTAL

FONDO ASIENTO

PESO

52

56

44

17 Kg
49 cm

905-906

902-903

900

Patín epoxi negro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

OPCIONAL:

• Silla ergonómica para puestos operativos y ejecutivos de uso
intensivo.
• Asiento y respaldo tapizados sobre espuma de poliuretano de
alta densidad.
• Mecanismo sincro con parada en 5 posiciones .
• Regulación de intensidad del sincro.
• Regulación de la altura del respaldo mediante up-down.
• Base de nylon piramidal de color negro.
• Elevación del asiento mediante columna de gas.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brazos fijos PP
Brazos regulables 1D PP
Brazos regulables 2D CR PP
Brazos regulables 3D CR PP
Brazos regulables 4D CR PP
Base de aluminio piramidal
Incremento ruedas blandas
Sincro autopesante
Regulación profundidad del asiento
Soporte lumbar regulable en altura
Ruedas cromadas
Pistón cromado

Base de nylon piramidal

SILLERÍA
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FUNCIONES
BASES Y RUEDAS
Bases giratoria piramidal con 5 brazos de nylon opcionalmente de aluminio pulido. Tiene un diámetro de 640 mm (exterior)
y está formada por 5 radios redondeados formando una estrella que soporta en sus extremos ruedas dobles negras de
poliamida.
La libertad de giro es de 360º facilitando el desplazamiento de
la silla en todas sus direcciones.

Base de poliamida negra

Base de aluminio

MECANISMOS BASCULANTES
Las sillas Halley están compuestas por mecanismos que mejoran su funcionalidad y permiten la regulación en altura del
asiento para mayor efecto ergonómico.
47-54 cm

• Mecanismo sincro con parada del respaldo en 5 posiciones
bloquedas mediante palanca situada a la izquierda.
• Mecanismo autopesante con parada del respaldo en 5 posiciones. Intensidad regulable por el propio peso del usuario, sin ruleta.

BRAZOS 2D

BRAZOS 1D

BR10

BR12

BR20

BR25

BR26

TAPIZADOS Y CERTIFICADOS
CERTIFICADOS Y ENSAYOS
Este modelo ha superado las pruebas realizadas en el laboratorio de control de calidad interno obteniendo resultados
satisfactorios en los ensayos. Además este modelo ha obtenido los siguientes certificados ISO:
· ISO 14006 Ecodiseño
Esta empresa cumple con la normativa de certificación de
las siguientes normas ISO con los objetivos de calidad y
medioambientales que esto supone:
· ISO 9001
· ISO 14001

3D

4D

BR31

BR44

BRAZOS FIJOS

BR02

BR03

BR05

BR06
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ERGONOMÍA
1. POSTURA CORRECTA
Para una jornada diaria la postura en el puesto de trabajo es muy importante por ello nuestras sillas de dirección están diseñadas para
garantizar las funciones necesarias y adoptar una posición correcta. Los brazos deben situarse paralelos a la superficie de la mesa en un
angulo de 90º, consecutivamente las piernas deben permanecer horizontales al asiento de la silla y los pies deberán apoyar en el suelo.
La espalda debe apoyar sobre la curvatura lumbar del respaldo para evitar posibles daños lumbares y escapulares.

Bonday

GRUPO 1

Características

· Antiestático
· Atóxico
· Reciclable
· Resistente a la suciedad
· Resistente al mal olor
· Uso interior y exterior

· Antiestático
· Atóxico
· Reciclable
· Resistente a la suciedad
· Resistente al mal olor
· Uso interior y exterior

Descripción

Descripción

Tejido de crepe de polipropileno con relieve marcado. De aspecto elegante y brillante, es una colección estrella que se adapta a
múltiples aplicaciones para el sector oficina

Tejido de crepe de polipropileno válido para sillería tanto para el sector oficina como sanitario debido a su resistencia y propiedades antiestáticas y antibacterianas. Es reciclable, lo que permite reducir la huella de carbono.

BL229

BL 840

BL 933

BL 861

BL 300

BL 435

2

BL 760

2

Distancia entre los ojos y la pantalla debe ser de al menos 55 cm.

3

Ratón, teclado y dispositivos próximos a las manos.

4
20º

4

Borde superior del monitor al nivel
del los ojos o algo por debajo.

5

Antrebrazos, muñecas y manos en
línea recta con el tablero.

5
3

6

Piernas y muslos apoyados sobre
el asiento a 90º

7

Olgura entre el borde del asiento
y las rodillas.

8

Pies pegados al suelo o sobre un
resposapies.

90º

6

Basic F.R.

FÁCIL DESPLAZAMIENTO

TAPIZADOS APROPIADOS

BD 123

BD 5518

BD 8078

BD 77

GRUPO 1

Descripción

BS B122

BS A1405

BS F292

BS A005

BS A077

BS A098

3. CONDICIONES ERGONÓMICAS

RECLINACIÓN DEL RESPALDO

BD 109

BL 782

8

REGULACIÓN EN ALTURA

BD 125

BD 4

Características

Cada silla está creada especialmente para desempeñar función y forma, brindando al usuario de complementos que enriquecen su
experiencia de sentada. Es importante que la silla tenga la función de regulación en altura para que el usuario apoye los pies en el
suelo y mejore su postura. El diseño lumbar de la silla está preparado para adaptarse al usuario , mediante la inclinación del respaldo
el usuario mantiene una posición correcta en el puesto de trabajo. Sus ruedas permiten la movilidad sin esfuerzo en desplazamiento
y sus tapizados toman un importante papel (propiedades) según el entorno y la situación.

BD 330

BD 5505

· Eco-clean opcional
· Ignífugo
· Uso interior

BS A301

BD 76

BD 103

Basic es un tejido de crepe ignífugo hecho de 100% poliéster. Versátil y funcional, es una colección popular para el tapizado de
mobiliario de oficina (sillas, se aradores, asientos, etc.).

7

BD 79

BL 600

DISTANCIA VISUAL 55 CM

1

BD 169

BL 522

BL 200

BL 308

Cuello y cabeza en posición recta y
hombros relajados.

GRUPO 1

Características

90º

1

OPERATIVA Halley

BS A011

BS A088

BS A004

BS A108

BS A009

BS A099

BS A086

BS A315

BS G132

BS B422

BD 6098

BD 9

BD 81

BD 1005
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CARACTERÍSTICAS:
- Silla ergonómica para puestos operativos y
ejecutivos de uso intensivo.
- Asiento y respaldo tapizados sobre espuma de
poliuretano de alta densidad.
- Mecanismo sincro con parada en 5 posiciones.
- Regulación de intensidad del sincro.
- Regulación de la altura del respaldo mediante
up-down.
- Base de nylon de color negro.
- Elevación del asiento mediante columna de gas.

TIERRA

www.pinamobiliario.com
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA

TIERRA

Limobel presenta Tierra 7000 una silla ergonómica de trabajo, con respaldo alto. Tiene forma circular en su extremo alto,
compuesto por una estructura de polipropileno recubierta por
espuma de poliuretano de alta densidad moldeada y tapizada.
Carcasa de poliamida en la parte posterior del respaldo. La cur-

vatura del respaldo es convexa y ergonómica para mayor confort
de acuerdo a la normativa alemana DIN 4551. Dentro de la serie
se pueden encontrar tres versiones disponibles que mantienen
la misma estética y se adaptan a cualquier espacio fácilmente.

Tierra 7001: Sillón respaldo medio, con mecanismo sincro de parada en 5 posiciones, sin brazos.
Tierra 7004 B.N: Sillón respaldo medio, con mecanismo sincro
de parada en 5 posiciones, brazos nylon.
Tierra 7004 B.R: Sillón respaldo medio, con mecanismo sincro
de parada en 5 posiciones, brazos regulables.
92 cm

1

Asiento y respaldo tapizados
sobre espuma de poliuretano

2

Gran variedad de brazos
fijos y regulables.

ALTURA BRAZOS

48-60

65

ANCHO TOTAL
55

ANCHO ASIENTO

FONDO TOTAL

FONDO ASIENTO

PESO

48

54

46

14,5 kg

48-60 cm

ALTURA ASIENTO

92

65 cm

ALTURA TOTAL

55 cm

Tierra 7002: Sillón respaldo medio, con mecanismo sincro de parada en 5 posiciones, sin brazos.
Mecanismo sincrocon parada
en cinco posiciones.

4

Regulacion del respaldo
mediante Up-Down.

5

Elevación del asiento mediante columna de gas.

6

Base piramidal de nylon
color negro.

Tierra 7003 B.N: Sillón respaldo medio, con mecanismo sincro
de parada en 5 posiciones, brazos nylon.
Tierra 7003 B.R: Sillón respaldo medio, con mecanismo sincro
de parada en 5 posiciones, brazos regulables.

ALTURA TOTAL

ALTURA ASIENTO

ALTURA BRAZOS

ANCHO TOTAL

102

48-60

65

55

ANCHO ASIENTO

FONDO TOTAL

FONDO ASIENTO

PESO

48

54

46

15 kg

48-60 cm

3

65 cm

SILLERÍA
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102 cm

3

55 cm

VERSIONES TIERRA 7000 DISPONIBLES:

7001

7004 B.N

7004 B.R

7002

7003 B.N

7003 B.R

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

OPCIONAL:

• Silla ergonómica para puestos operativos y ejecutivos de uso
intensivo.
• Asiento y respaldo tapizados sobre espuma de poliuretano de
alta densidad.
• Mecanismo sincro con parada en 5 posiciones.
• Regulación de intensidad del sincro.
• Regulación de la altura del respaldo mediante up-down.
• Base de nylon de color negro.
• Elevación del asiento mediante columna de gas.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brazos fijos poliamida.
Brazos regulables 1D.
Brazos regulables 2D.
Brazos regulables 3D.
Brazos regulables 4D.
Base plana de aluminio.
Ruedas blandas.
Sincro autopesante.
Regulación profundidad del asiento.
Ruedas cromadas.
Pistón cromado.

*Medidas expresadas en centímetro
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FUNCIONES
BASES Y RUEDAS
Bases giratoria piramidal con 5 brazos de nylon y opcional en
aluminio pulido. Tiene un diámetro de 640 mm (exterior) y está
formada por 5 radios redondeados formando una estrella que
soporta en sus extremos ruedas dobles negras de poliamida.
La libertad de giro es de 360º facilitando el desplazamiento de
la silla en todas sus direcciones.
Base de aluminio de 5 radios.

Bonday

GRUPO 1

OPERATIVA Tierra
GRUPO 1

Características

Características

· Antiestático
· Atóxico
· Reciclable
· Resistente a la suciedad
· Resistente al mal olor
· Uso interior y exterior

· Antiestático
· Atóxico
· Reciclable
· Resistente a la suciedad
· Resistente al mal olor
· Uso interior y exterior

Descripción

Descripción

Tejido de crepe de polipropileno con relieve marcado. De aspecto elegante y brillante, es una colección estrella que se adapta a
múltiples aplicaciones para el sector oficina

Tejido de crepe de polipropileno válido para sillería tanto para el sector oficina como sanitario debido a su resistencia y propiedades antiestáticas y antibacterianas. Es reciclable, lo que permite reducir la huella de carbono.

Base de nylon.

MECANISMOS BASCULANTES
Las sillas tierra 7000 están compuestas por mecanismos que
mejoran su funcionalidad y permiten la regulación en altura
del asiento para mayor efecto ergonómico. Están formadas
por los mecanismos:

BL229

• Mecanismo sincro con regulación de altura a gas. Posición
libre o sincro liberado. Regulación de tensión. Movimiento
sincronizado de inclinación del asiento con el respaldo con
parada en 5 posiciones. Regulación de la profundidad del
asiento opcional.
• Mecanismo autopesante con parada del respaldo en 5 posiciones. Intensidad regulable por el propio peso del usuario, sin ruleta.

BL 840

BL 933

BL 861

BL 522

BL 200

BL 308

El asiento está formado por carcasa de polipropileno inyectado,
texturizado por la parte exterior embutiendo madera conformada
y espuma de poliuretano de alta densidad tapizada. Esta última tiene forma ergonómica, conforme a la normativa alemana DIN 4551.

BL 300

BL 435

Basic F.R.
2D

BR12

BR21

3D

BR22

BR23

BD 76

BD 330

BD 125

BD 109

BD 123

4D

BRAZOS FIJOS

BL 760

BL 600

BD 103

BD 5505

BD 4

BL 782

BD 5518

BD 8078

BD 77

GRUPO 1

Características
· Eco-clean opcional
· Ignífugo
· Uso interior

BR10

BD 79

48-60 cm

ASIENTO

1D

BD 169

BR32

BR44

BR02

BR03

BR05

BR06

Descripción
Basic es un tejido de crepe ignífugo hecho de 100% poliéster. Versátil y funcional, es una colección popular para el tapizado de
mobiliario de oficina (sillas, se aradores, asientos, etc.).

TAPIZADOS Y CERTIFICADOS
BS A301

BS B122

BS A1405

BS F292

BS A005

BS A077

BS A098

CERTIFICADOS Y ENSAYOS
Este modelo ha superado las pruebas realizadas en el laboratorio de control de calidad interno obteniendo resultados
satisfactorios en los ensayos. Además este modelo ha obtenido los siguientes certificados ISO:
· ISO 14006 Ecodiseño
Esta empresa cumple con la normativa de certificación de
las siguientes normas ISO con los objetivos de calidad y
medioambientales que esto supone:

BS A011

BS A088

BS A004

BS A108

BS A009

BS A099

BS A086

BS A315

BS G132

BS B422

· ISO 9001
· ISO 14001

4

BD 6098

BD 9

BD 81

BD 1005
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OPERATIVA Event

CARACTERÍSTICAS:
- Silla ergonómica para puestos
operativos y ejecutivos de uso intensivo.
Respaldo de malla transpirable de nylon
de alta tenacidad.
- Colores disponibles de malla: negro,
azul, rojo, naranja, blanco y gris.
- Soporte lumbar de poliuretano
regulable en altura.
- Mecanismo sincro con parada en 5
posiciones.
- Regulación de intensidad del sincro.
- Asiento anatómico de espuma de
poliuretano de alta densidad.
- Base de nylon piramidal de color
negro.
- Elevación del asiento mediante
columna de gas.
- Regulación de la altura del respaldo
mediante up-down.

EVENT

www.pinamobiliario.com

OPERATIVA Event

Event · Ficha técnica

Event · Ficha técnica

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

REF. EVENT - 1 / 4 ECO
Dentro de la serie se pueden encontrar varias versiones disponibles que mantienen la misma estética y se adaptan a cualquier
espacio fácilmente. Su diseño en ergonomía mejora la calidad
lumbar y ayuda a mantener una correcta postura para los usuarios, añadiendo valor a la serie.

Even-1: silla respaldo alto con malla transpirable, provisto de mecanismo sincro con parada en cinco posiciones sin brazos.
Even-4 Eco: silla respaldo alto malla color negro, sincro sin brazos.

ALTURA TOTAL

ALTURA ASIENTO

ALTURA BRAZOS

107

45-53

-

ANCHO TOTAL
63

ANCHO ASIENTO

FONDO TOTAL

FONDO ASIENTO

PESO

52

57

45

14 kg

120 cm

Limobel presenta la silla Event, un programa de sillas ergonómicas para puestos de trabajo operativos, que aporta funciones
avanzadas con una estética ligera y moderna, logrando que el
usuario se siente de una forma intuitiva y natural, consiguiendo
un excelente confort en su entorno de trabajo.

Asiento adaptable de espuma de poliuretano

REF. EVENT - 2 / 5 ECO

VERSIONES EVENT DISPONIBLES:

Event 1 - 4 Eco

Event 2- 5 Eco

6

Mecanismo con elevación
de columna de gas.

5

Base de 5 radios de nylon
de color negro o blanco.

Base de nylon piramidal

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

OPCIONAL:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Mecanismo sincro con
parada en 5 posiciones.

Event-2: Silla con respaldo alto recubierto de malla transpirable,
provisto de mecanismo sincro con parada en 5 posiciones y brazos regulables 1D.
Event-5 ECO: Silla con respaldo alto recubierto de malla transpirable, cuerpo en color negro, provisto de mecanismo sincro con
parada en 5 posiciones y brazos regulables 1-D.

ALTURA TOTAL

ALTURA ASIENTO

ALTURA BRAZOS

107

45-53

63

ANCHO TOTAL
66

ANCHO ASIENTO

FONDO TOTAL

FONDO ASIENTO

PESO

52

57

45

16 Kg

BASES EVENT DISPONIBLES:

Event C

Silla ergonómica para puestos operativos y ejecutivos de uso
intensivo.
Respaldo de malla transpirable de nylon de alta tenacidad.
Mecanismo sincro con parada en 5 posiciones.
Regulación de intensidad del sincro.
Asiento anatómico de espuma inyectada de alta densidad.
Base de nylon piramidal de color negro.
Elevación del asiento mediante columna de gas.
Regulación de la altura del respaldo mediante up-down.
Cubrelamas
Ruedas de 65mm
ECO: Respaldo de malla negra, sin cubrelamas. Ruedas de
diámetro 50.
Mallas disponibles en cualquier acabado de nuestro muestrario de mallas.

3

100 cm

4

68 cm

Brazos fijos PP
Brazos regulables 1D PP
Brazos regulables 2D PU
Brazos regulables 3D PU
Brazos regulables 4D PU
Base de aluminio
Sincro autopesante
Regulación profundidades del asiento
Ruedas blandas
Ruedas cromadas
Pistón cromado
Soporte lumbar regulable altura
Soporte lumbar 2D
Cabezal regulable
Malla 3D

Base de aluminio

68 cm

REF. EVENT - C
Event-C: Silla con respaldo alto recubierto de malla transpirable,
cuerpo en color negro, provisto de mecanismo sincro con parada en 5 posiciones y brazos regulables 1-D. más cabezal.

ALTURA TOTAL

ALTURA ASIENTO

ALTURA BRAZOS

127

45-53

63

ANCHO TOTAL
66

ANCHO ASIENTO

FONDO TOTAL

FONDO ASIENTO

PESO

52

57

45

16 Kg

97 cm

Diseño lumbar adaptable y
regulable en altura.

100 cm

1

100 cm

Respaldo de malla transpirable de alta tenacidad.

97 cm

1

97 cm

SILLERÍA

3

68 cm
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SILLERÍA

FUNCIONES
BASES Y RUEDAS
Bases giratoria piramidal con 5 brazos de nylon opcionalmente patín de aluminio pulido. Tiene un diámetro de 640 mm (exterior) y está formada por 5 radios redondeados formando una
estrella que soporta en sus extremos ruedas dobles negras de
poliamida.
La libertad de giro es de 360º facilitando el desplazamiento de
la silla en todas sus direcciones.

Base de poliamida negra

Base patín de aluminio

Bonday

GRUPO 1

OPERATIVA Event
GRUPO 1

Características

Características

· Antiestático
· Atóxico
· Reciclable
· Resistente a la suciedad
· Resistente al mal olor
· Uso interior y exterior

· Antiestático
· Atóxico
· Reciclable
· Resistente a la suciedad
· Resistente al mal olor
· Uso interior y exterior

Descripción

Descripción

Tejido de crepe de polipropileno con relieve marcado. De aspecto elegante y brillante, es una colección estrella que se adapta a
múltiples aplicaciones para el sector oficina

Tejido de crepe de polipropileno válido para sillería tanto para el sector oficina como sanitario debido a su resistencia y propiedades antiestáticas y antibacterianas. Es reciclable, lo que permite reducir la huella de carbono.

MECANISMOS BASCULANTES
Las sillas Event están compuestas por mecanismos que mejoran su funcionalidad y permiten la regulación en altura del
asiento para mayor efecto ergonómico. Están formadas por los
mecanismos:

BL229

BL 840

BL 933

BD 169

BD 79

BD 76

BD 330

BD 125

BD 109

BD 123

46-53 cm

• Mecanismo sincro con parada del respaldo en 5 posiciones
bloquedas mediante palanca situada a la izquierda.
• Mecanismo autopesante con parada del respaldo en 5 posiciones. Intensidad regulable por el propio peso del usuario, sin ruleta.

BL 861

BL 522

BL 200

BD 6098

RESPALDO
BL 308

Respaldo alto de malla transpirable de nylon de alta tenacidad. Regulable en altura mediante mecanismo Up & Down. Mecanismo
sincro con parada en 5 posiciones y regulación de la intensidad del
mismo. Con tres controles: uno para la regulación de la altura a gas,
otro para regular la fuerza en función del peso del usuario y otro
para bloquear y desbloquear el mecanismo sincro en diferentes
posiciones.

Basic F.R.

ASIENTO
Asiento ergonómico con curvatura delantera que reduce la presión
en las piernas. Interior con refuerzo metálico y carcasa exterior en
polipropileno color negro. Tapizado sobre espuma inyectada de
alta densidad. Ajuste de la altura del asiento mediante gas.

BRAZOS 1D

BRAZOS 2D

3D

BL 300

BL 435

BL 760

BL 600

BD 103

BD 5505

BD 4

BL 782

BD 5518

BD 8078

BD 77

GRUPO 1

Características
· Eco-clean opcional
· Ignífugo
· Uso interior

4D

BRAZOS FIJOS

Descripción
Basic es un tejido de crepe ignífugo hecho de 100% poliéster. Versátil y funcional, es una colección popular para el tapizado de
mobiliario de oficina (sillas, se aradores, asientos, etc.).

BR10

BR12

BR21

BR22

BR23

BR32

BR44

BR02

BR03

BR05

BR06
BS A301

BS B122

BS A1405

BS F292

BS A005

BS A077

BS A098

TAPIZADOS Y CERTIFICADOS
CERTIFICADOS Y ENSAYOS
Este modelo ha superado las pruebas realizadas en el laboratorio de control de calidad interno obteniendo resultados
satisfactorios en los ensayos. Además este modelo ha obtenido los siguientes certificados ISO:

BS A011

BS A088

BS A004

BS A108

BS A009

BS A099

BS A086

BS A315

BS G132

BS B422

· ISO 14006 Ecodiseño
Esta empresa cumple con la normativa de certificación de
las siguientes normas ISO con los objetivos de calidad y
medioambientales que esto supone:
· ISO 9001
· ISO 14001

BD 9

BD 81

BD 1005
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OPERATIVA Jupiter

SILLERÍA
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OPERATIVA Jupiter
Júpiter · Ficha técnica

JUPITER 1002

Carcasa de polipropileno
color negro.

1

Asiento y respaldo tapizado
sobre espuma de poliuretano.

1

Respaldo regulable en altura de forma manual.

1

Variedad de brazos regulables o fijos.

Silla giratoria sin brazos con mecanismo contacto permantente
manual mediante maneta para la regulación de la altura.

ALTURA TOTAL

ALTURA ASIENTO

ALTURA BRAZOS

100

44

65

ANCHO TOTAL
63

ANCHO ASIENTO

FONDO TOTAL

FONDO ASIENTO

PESO

45

63

43

10,5 kg

63 cm

JUPITER 1003 B.J
1

Acción de la regulación mediante presión de maneta

1

Elevación mediante columna de gas.

ALTURA TOTAL

ALTURA ASIENTO

ALTURA BRAZOS

100

44

65

ANCHO TOTAL
63

ANCHO ASIENTO

FONDO TOTAL

FONDO ASIENTO

PESO

45

63

43

10,5 kg

JÚPITER 1003 B.R

1002

Base de poliamida.

1003 B.J.

1003 B.R.

Brazos fijos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

VERSIONES DISPONIBLES DE SILLONES:

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Silla destinada para puestos de trabajo de uso no intensivo.
Mecanismo contacto permanente manual mediante maneta.
Respaldo regulable en altura manual.
Espuma de poliuretano expandido de alta densidad en asiento y respaldo.
• Carcasas de polipropileno negro.
• Base negra inyectada en poliamida.
• Elevación por pistón de gas.

Brazos de polipropileno BR06.
Brazos regulables en altura 1D.
Brazos regulables 2D PU Negro.
Brazos regulables 3D PU Negro.
Brazos regulables 4D PU Negro.

Silla giratoria con brazos regulables con mecanismo contacto
permanente manual mediante maneta para la regulación de la
altura.

Brazos regulables

ALTURA TOTAL

ALTURA ASIENTO

ALTURA BRAZOS

ANCHO TOTAL

100

44

65

63

ANCHO ASIENTO

FONDO TOTAL

FONDO ASIENTO

PESO

45

63

43

10,5 kg

43 cm

COMPLEMENTOS JÚPITER:

63 cm

100 cm

VERSIONES JÚPITER DISPONIBLES:

45 cm

65 cm

1

Base negra inyectada
en poliamida.

Silla giratoria con brazos fijos con mecanismo contacto permantente manual mediante maneta para la regulación de la altura.

100 cm

1

paldo es convexa y ergonómica para mayor confort de acuerdo
a la normativa alemana DIN 4551. Dentro de la serie se pueden
encontrar tres versiones disponibles que mantienen la misma
estética y se adaptan a cualquier espacio fácilmente. Su diseño
ergonómico mejora la calidad lumbar del usuario.

45 cm

Limobel presenta Júpiter la silla ergonómica de trabajo, con respaldo alto, tiene forma circular en su extremo alto, compuesto
por una estructura de polipropileno recubierta por espuma de
poliuretano de alta densidad moldeada y tapizada. Carcasa de
poliamida en la parte posterior del respaldo. La curvatura del res-

100 cm

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

65 cm

SILLERÍA

Júpiter · Ficha técnica

63 cm
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SILLERÍA

Júpiter · Ficha técnica

FUNCIONES

Bonday

GRUPO 1

OPERATIVA Jupiter
GRUPO 1

Características

Características

· Antiestático
· Atóxico
· Reciclable
· Resistente a la suciedad
· Resistente al mal olor
· Uso interior y exterior

· Antiestático
· Atóxico
· Reciclable
· Resistente a la suciedad
· Resistente al mal olor
· Uso interior y exterior

Descripción

Descripción

Tejido de crepe de polipropileno con relieve marcado. De aspecto elegante y brillante, es una colección estrella que se adapta a
múltiples aplicaciones para el sector oficina

Tejido de crepe de polipropileno válido para sillería tanto para el sector oficina como sanitario debido a su resistencia y propiedades antiestáticas y antibacterianas. Es reciclable, lo que permite reducir la huella de carbono.

BASES Y RUEDAS
Bases giratoria piramidal con 5 brazos de nylon y opcional en
aluminio pulido. Tiene un diámetro de 640 mm (exterior) y está
formada por 5 radios redondeados formando una estrella que
soporta en sus extremos ruedas dobles negras de poliamida.
La libertad de giro es de 360º facilitando el desplazamiento de
la silla en todas sus direcciones.
Base de aluminio de 5 radios.

Base de nylon.

MECANISMOS BASCULANTES

BL229

BL 840

BL 933

BD 169

BD 79

BD 76

BD 330

BD 125

BD 109

BD 123

Las sillas tierra 6000 están compuestas por mecanismos que
mejoran su funcionalidad y permiten la regulación en altura
del asiento para mayor efecto ergonómico.
BL 861

• Mecanismo contacto permantente manual mediante maneta.
que regula la altura hasta 12 cm.

BL 522

BL 200

BD 6098

48-60 cm

BL 308

2D

1D

3D

4D

FIJOS

BL 300

BL 435

Basic F.R.
BR10

BR12

BR21

BR22

BR23

BR32

BR44

BR06

BL 760

BL 600

BD 103

BD 5505

BD 4

BL 782

BD 5518

BD 8078

BD 77

GRUPO 1

Características
· Eco-clean opcional
· Ignífugo
· Uso interior

TAPIZADOS Y CERTIFICADOS
CERTIFICADOS Y ENSAYOS

Descripción
Basic es un tejido de crepe ignífugo hecho de 100% poliéster. Versátil y funcional, es una colección popular para el tapizado de
mobiliario de oficina (sillas, se aradores, asientos, etc.).

Este modelo ha superado las pruebas realizadas en el laboratorio de control de calidad interno obteniendo resultados
satisfactorios en los ensayos. Además este modelo ha obtenido los siguientes certificados ISO:

BS A301

BS B122

BS A1405

BS F292

BS A005

BS A077

BS A098

· ISO 14006 Ecodiseño
Esta empresa cumple con la normativa de certificación de
las siguientes normas ISO con los objetivos de calidad y
medioambientales que esto supone:
· ISO 9001
· ISO 14001
BS A011

BS A088

BS A004

BS A108

BS A009

BS A099

BS A086

BS A315

BS G132

BS B422

BD 9

BD 81

BD 1005
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OPERATIVA S.X16

SILLERÍA
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SILLERÍA
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OPERATIVA S.X16
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OPERATIVA Sentis

SILLERÍA
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SENTIS

SILLERÍA
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OPERATIVA Sentis

SINCRO ATOM: Este mecanismo conjuga el movimiento de rotación
del respaldo respecto al asiento situando su centro de giro por encima
de la superficie del asiento, muy próximo a la cadera del usuario,
asegurando de esta manera un acompañamiento perfecto durante el
movimiento de reclinación. 5 posiciones de bloqueo. Regulación de la
altura del asiento mediante maneta para el ajuste óptimo del usuario.
Adapta la dureza del mecanismo al peso del usuario de forma automática y asegura un funcionamiento perfecto en usuarios de entre 45
y 110 Kg.
La fijación del respaldo se acciona mediante maneta: hacia dentro permite el movimiento y para fijar el respaldo hay que tirar hacia afuera.

SILLERÍA

3
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OPERATIVA Sentis

SILLERÍA
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OPERATIVA Sentis

www.pinamobiliario.com

OPERATIVA Niza

SILLERÍA
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NIZA

SILLERÍA
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OPERATIVA Niza

CARACTERÍSTICAS
• Mecanismo Syncron: Cuando el respaldo se inclina 15° hacia
atrás, el asiento lo hace unos 5º. Por lo tanto, el ángulo entre el
torso y los muslos aumenta. Esto mantiene el cuerpo en movimiento y promueve la circulación sanguínea. Se puede fijar en 4
posiciones.
• Tensor de presión manual.
• Regulación de altura mediante pistón de gas.
• Brazos regulables en altura, profundidad y giro. (3D) con reposabrazos de goma blanda.
• Traslación de asiento.
• Carcasas de color blanco roto.
• Asiento: madera contrachapada con relleno de goma flexible de,
alta densidad.
• Respaldo: de malla (Red) “efecto tela” de alta resistencia.
• Tensor lumbar independiente regulable en altura.
• Base de acero cromado con 5 radios, de 67 cm ø y ruedas de
goma.
MEDIDAS
• Ancho total: 64 cm
• Ancho asiento: 50 cm
• Alto total: 98 > 107 cm
• Alto asiento: 44 > 53 cm
• Fondo total: 56 cm
• Fondo asiento: 48 > 54 cm

www.pinamobiliario.com

OPERATIVA Work

SILLERÍA
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OPERATIVA Work

Silla Work · Ficha técnica

SILLERÍA

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Limobel presenta Work, una silla creada para que el usuario se
siente mejor de una forma inconsciente en una postura ergonómica, consiguiendo el confort necesario para desarrollar sus
funciones de la forma más saludable. La silla Work incorpora los
más modernos elementos ergonómicos para que cada usuario
pueda ajustarla a sus características de una forma rápida y sencilla logrando un perfecto confort en el puesto de trabajo.

Su gran variedad de tapizados la convierten en una silla con
identidad individual. La serie cumple fielmente con diferentes
normativas ISO, obteniendo así los certificados con objetivos
de calidad, medioambientales y de ecodiseño. Es una claro
seguidor de la filosofía LEED que persigue grandes objetivos a
lo largo del ciclo de vida del producto para un fin sostenible y
respetuosos con el medio.
Cabezal de polipropileno tapizado sobre espuma de poliuretano.

Disponible carcasa cubierta de
poliuterano para tapizar.

Brazos de poliamida negra.

Carcasa de polipropileno y tapizado
sobre espuma de alta densaidad.

Base de Nylon con ruedas dobles
de poliamida.

VERSIONES DISPONIBLES:

Work 1

Work 2

Work 3

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

OPCIONAL (CON INCREMENTO):

• Silla ergonómica para puestos operativos y ejecutivos de uso
intensivo.
• Respaldo de malla transpirable de nylon de alta tenacidad.
Soporte lumbar de poliuretano regulable en altura.
• Mecanismo sincro con parada en 5 posiciones.
• Regulación de intensidad del sincro.
• Asiento anatómico de espuma de poliuretano de alta densidad.
• Regulación de la profundidad del asiento.
• Base de nylon piramidal de color negro. Elevación del asiento
mediante columna de gas.
• Mallas disponibles en cualquier acabado de nuestro muestrario de mallas.
• Tapizado de respaldo foamizado disponible en cualquier acabado de nuestro muestrario de tapicerías.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brazos fijos PP.
Brazos regulables 1D.
Brazos regulables 2D CR.
Brazos regulables 3D CR.
Brazos regulables 4D CR.
Base de aluminio piramidal.
Ruedas blandas .
Sincro autopesante.
Pistón cromado.
Malla 3D.

SILLERÍA
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Silla Work · Ficha técnica

Silla Work · Ficha técnica

MEDIDAS | WORK

MEDIDAS | WORK

WORK 1:

WORK 11:

OPERATIVA Work

DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

Silla Work 1 con respaldo alto de malla,
con mecanismo sincro que aumenta su
valor ergonómico y comodidad. Provisto
de brazos regulables y cabezal tapizado.

Silla con respaldo alto foamizado provisto de mecanismo sincro con parada en
5 posiciones sin brazos.

ALTURA TOTAL

117-125

ALTURA ASIENTO

47-55

ALTURA BRAZOS

63

ANCHO TOTAL

66

ANCHO ASIENTO

52

FONDO TOTAL

56

FONDO ASIENTO
PESO

ALTURA TOTAL
ALTURA ASIENTO
ALTURA BRAZOS
ANCHO TOTAL

45

47-55
52

ANCHO ASIENTO

52

FONDO TOTAL

56

FONDO ASIENTO

16.5Kg

102-110

PESO

45
14 Kg

WORK 12:

WORK 2:
DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

Silla Work 2 con respaldo alto compuesto
de malla. Provisto con mecanismo sincro
de mayor funcionalidad sin brazos.

Silla respaldo alto foamizado, provisto
de mecanismo sincro con brazos regulables 2D CR PP.

ALTURA TOTAL

ALTURA TOTAL

102-110

102-110

ALTURA ASIENTO

47-55

ALTURA ASIENTO

ALTURA BRAZOS

-

ALTURA BRAZOS

63

52

ANCHO TOTAL

66

ANCHO ASIENTO

52

ANCHO ASIENTO

52

FONDO TOTAL

56

FONDO TOTAL

56

45

FONDO ASIENTO

ANCHO TOTAL

FONDO ASIENTO
PESO

14Kg

PESO

47-55

45
16 Kg

WORK 13:

WORK 3:
DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

Silla work 3 con respaldo alto sin cabezal,
provisto con mecanismo sincro y brazos
regulables 2D cromado polipropileno.

Silla respaldo alto foamizado, provisto
de mecanismo sincro con brazos regulables y cabezal.

ALTURA TOTAL

117-125

ALTURA ASIENTO

47-55

ALTURA ASIENTO

47-55

ALTURA BRAZOS

63

ALTURA BRAZOS

63

ANCHO TOTAL

66

ANCHO TOTAL

66

ANCHO ASIENTO

52

ANCHO ASIENTO

52

FONDO TOTAL

56

FONDO TOTAL

56

45

FONDO ASIENTO

45

PESO

16,5

ALTURA TOTAL

FONDO ASIENTO
PESO

102-110

16Kg

3
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Bali

SILLERÍA

Silla Work · Ficha técnica

TIPOS DE BRAZOS
CLASE

IMAGEN

REFERENCIA

BR10

1D

DESCRIPCIÓN

Juego brazos de
polipropileno negro.

TIPO DE
REGULACIÓN

ALTO

ANCHO

LONGITUD

H

250-320

80

-

BR11

Juego brazos de
poliuretano negro.

H

255-355

90

-

BR12

Juego brazos de
polipropileno blanco.

H

255-355

90

-

BR20

Juego brazos de
polipropileno negro caña
cromada.

HL

295-367

70

260

Juego brazos de
poliuretano negro.

HA

BR21

Bonday

GRUPO 1

90

Características

· Antiestático
· Atóxico
· Reciclable
· Resistente a la suciedad
· Resistente al mal olor
· Uso interior y exterior

· Antiestático
· Atóxico
· Reciclable
· Resistente a la suciedad
· Resistente al mal olor
· Uso interior y exterior

Descripción

Descripción

Tejido de crepe de polipropileno con relieve marcado. De aspecto elegante y brillante, es una colección estrella que se adapta a
múltiples aplicaciones para el sector oficina

Tejido de crepe de polipropileno válido para sillería tanto para el sector oficina como sanitario debido a su resistencia y propiedades antiestáticas y antibacterianas. Es reciclable, lo que permite reducir la huella de carbono.

BL229

BL 840

BL 933

Juego brazos de
poliuretano negro.

BR23

Juego brazos de
poliuretano blanco.

HA

250-320

90

-

BR25

Juego brazos de
polipropileno negro caña
cromada.

HA

300-400

95

250

-

BD 79

BD 76

BD 330

BD 125

BD 109

BD 123

BD 6098

-

BR22

290-375

BD 169

BL 522

BL 200

BL 308

HL

GRUPO 1

Características

BL 861

250-320

OPERATIVA Work

BL 600

BD 103

BD 5505

BD 4

BL 782

BD 5518

BD 8078

BD 77

BD 9

245

2D
BL 300

BL 435

BR26

Juego brazos de
polipropileno blanco
caña cromada.

HA

70

-

245

BR31

Juego brazos de
polipropileno negro caña
cromada.

HLA

300-400

95

250

BR32

Juego brazos de
poliuretano negro.

HLA

290-375

-

245

BR41

Juego brazos de
polipropileno negro caña
cromada.

HLAG

300-400

95

250

BR44

Juego brazos de
poliuretano negro caña
cromada.

HLAG

300-400

95

250

BR02

Juego brazos fijo
polipropileno

-

290

60

295

BR03

Juego brazos fijo
polipropileno

-

275

47

300

BR05

Juego brazos fijo
polipropileno

-

295

-

275

BR06

Juego brazos fijo
polipropileno

-

295

50

285

Basic F.R.

BL 760

GRUPO 1

Características
· Eco-clean opcional
· Ignífugo
· Uso interior

Descripción
Basic es un tejido de crepe ignífugo hecho de 100% poliéster. Versátil y funcional, es una colección popular para el tapizado de
mobiliario de oficina (sillas, se aradores, asientos, etc.).

3D

BS A301

BS B122

BS A1405

BS F292

BS A005

BS A077

BS A098

4D

BRAZOS
0D FIJOS

5

Regulación: H=Altura A=Anchura L=Longitud G=Giro

BS A011

BS A088

BS A004

BS A108

BS A009

BS A099

BS A086

BS A315

BS G132

BS B422

BD 81

BD 1005

www.pinamobiliario.com

OPERATIVA Atika Pro

SILLERÍA
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ATIKA PRO

SILLERÍA
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OPERATIVA Atika Pro

ATIKAPRO
Más ligera, más eficiente, más productiva, más
ergonómica. Más competitiva, la nueva evolución
de Atika. Pro de profesional, Pro de productiva. Diseñada para entornos de trabajo de altas
exigencias con materiales de primer nivel y un
precio muy competitivo.

AJUSTES ABSOLUTOS PARA
ADAPTARSE A TU CUERPO
Altura de la espalda
Altura del asiento
Reposabrazos
Resistencia a la inclinación de la silla
Bloqueo de la inclinación de la silla

SILLERÍA
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OPERATIVA Atika Pro

SILLERÍA
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OPERATIVA Atika Pro

SILLERÍA
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OPERATIVA Atika Pro

SILLERÍA

3
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OPERATIVA Atika Pro

3
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OPERATIVA Andy

SILLERÍA

CARACTERÍSTICAS:

- Silla ergonómica para puestos operativos y ejecutivos de uso intensivo.
- Respaldo de malla de nylon de alta tenacidad.
- Soporte lumbar de poliuretano regulable en altura.
- Mecanismo sincro con 5 posiciones de blo- queo.
- Regulación de intensidad del sincro.
- Asiento anatómico de espuma de poliuretano.
- Base de nylon de color negro con ruedas de diámetro 50mm.
- Elevación del asiento mediante columna de gas.
- Disponible con plásticas negras y blancas.

ANDY

www.pinamobiliario.com

AUXILIARES Y COLECTIVIDADES Wing

SILLERÍA

3

WING
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SILLERÍA

3

Wing es una creación del estudio
Ramos&Bassols para Actiu, fruto de
la evolución tecnológica natural de la
tradicional silla de madera, adaptada
a procesos de producción más
eficientes y a unos avances técnicos
altamente innovadores.
Es una pieza de proporciones y
formas equilibradas, robusta y
estable, de dimensiones ajustadas,
con una geometría confortable
y un respaldo envolvente que
evoca al lenguaje de respaldo de
madera conformada de los asientos
tradicionales. Es una pieza que
fusiona de forma elegante tecnología
y tradición. El resultado es una silla
de aspecto singular pero fácilmente
asimilable, lo que facilita su
adecuación a multitud de espacios.

AUXILIARES Y COLECTIVIDADES Wing
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AUXILIARES Y COLECTIVIDADES Wing

ESTRUCTURA
Fabricada en Polipropileno (P.P) con un 30% fibra de vidrio
con amplia oferta de colores. Tecnología de inyección asistida
por gas, que permite generar volúmenes y secciones para
obtener un plus en diseño.
- Tratamiento anti UV para uso exterior.
- Tratamiento anti- estático para facilitar la limpieza.
- Protectores para apilamiento incluidos.

1

2

ASIENTO
3

- Sin Acolchar de Polipropileno (P.P).
- Acolchado PUR opcional texturado tipo textil con tacto
agradable que otorga mayor resistencia. Fácil limpieza con
agua y jabón.
- Acolchado tapizado M (40-45kg/m3) opcional con amplia
oferta de colores.

CONTERAS
Conteras de Goma antideslizantes.
4

DIMENSIONES

Apilable hasta 6 uds.

Estructura de polipropileno (P.P) con fibra de vidrio.
Uso de tecnología de inyección asistida por gas.

2

Asiento Acolchado opcional en 2 opciones:
- Acolchado PUR en varios acabados.
- Acolchado Tapizado en Grupo M.

3

Protectores para apilamiento incluidos.

4

Conteras de goma antideslizante.

43

37,5

57

52

47

1

78

SILLERÍA
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AUXILIARES Y COLECTIVIDADES Wing

SILLERÍA

Polipropileno

Polipropileno (P.P) con un 30% fibra de vidrio. Tratamiento anti UV
para uso exterior y tratamiento anti-estático para facilitar la limpieza.
*La silla en acabado Negro posee un teñido de alta adherencia para
uso exterior aplicado mediante un proceso de imprimación+ lacado
Polipropileno (P.P) con un 30% fibra de vidrio. Tratamiento anti
UV para
uso exterior
y tratamiento
para facilitar
la
que
garantiza
la anti-estático
máxima
calidad
visual y resistencia superficial.
limpieza.

*La silla en acabado Negro posee un teñido de alta adherencia
para uso exterior aplicado mediante un proceso de imprimación
+ lacado que garantiza la máxima calidad visual y resistencia
superficial.

00

10

21

24

25

13

16

Polipropileno + Asiento PUR

Acolchado PUR de composición versátil de superficie compacta
y centro esponjoso. Texturado tipo textil con tacto agradable
que otorga mayor resistencia. Fácil limpieza con agua y jabón.
Rojo, Azul y Pistacho solo disponible con estructura blanca.
Acolchado PUR de composición versátil de superficie compacta
y centro esponjoso. Texturado tipo textil con tacto agradable que
otorga mayor resistencia. Fácil limpieza con agua y jabón. Rojo,
Azul y Pistacho solo disponible con estructura blanca.

E01

E10

E07

E03

E15

Sólo disponible con estructura blanca

Polipropileno + Asiento Tapizado

Tapizado M - Step & Step Melange

M92

M12

M76

M78

M94

M90

M91

M71

M75

M14

M22

M19

M17

M24

M10

M15

M20

M23

Tapizado D - Felicity

PINCHE AQUÍ PARA CONFIGURAR SILLA WING
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AUXILIARES Y COLECTIVIDADES Urban

SILLERÍA
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URBAN
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AUXILIARES Y COLECTIVIDADES Urban block 10

SILLERÍA

URBAN 10

La arquitectura abierta que define
el diseño de Urban Block le permite
ser útil y cómoda siempre.
Encaja perfectamente en cualquier
espacio: despacho, zona de reuniones, sala de espera, comedor o cafetería. Gracias a su versatilidad,
ofrece multitud de confi guraciones
y soluciones.

SILLERÍA
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AUXILIARES Y COLECTIVIDADES Urban block 10

SILLERÍA
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AUXILIARES Y COLECTIVIDADES Urban block 20
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AUXILIARES Y COLECTIVIDADES Urban block 20

SILLERÍA

3

PINCHE AQUÍ PARA CONFIGURAR SILLA URBAN BLOCK

SILLERÍA
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AUXILIARES Y COLECTIVIDADES Urban plus 30/50

SILLERÍA
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AUXILIARES Y COLECTIVIDADES Urban plus 30/50
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SILLERÍA
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PINCHE AQUÍ PARA CONFIGURAR SILLA URBAN PLUS

AUXILIARES Y COLECTIVIDADES Urban plus 30/50
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AUXILIARES Y COLECTIVIDADES Dallas

SILLERÍA

3

CARACTERÍSTICAS
Estructura de patín: Fabricado en tubo de
acero circular cromado.
Respaldo de malla (Red) “efecto tela”, de alta
resistencia con marco de nylon, color negro.
Asiento: Interior de madera contrachapada
con relleno de goma flexible de alta densidad.
Tapizado en tela Flex.
Reposabrazos de nylon negro integrados en el
tubo de acero (colocación opcional).
Apoyos en suelo de polipropileno transparente.
Color de malla y tela: Negro.

DALLAS
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AUXILIARES Y COLECTIVIDADES Uma

SILLERÍA
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UMA
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AUXILIARES Y COLECTIVIDADES Uma

UMA es un amplio programa adaptable a las diversas necesidades de equipamiento: recepción, confidente direccional y de reunión, bibliotecas, salas de actos, home office, comercios y servicios,…

UMA se puede instalar como confidente en despachos, ya que su ligereza visual combina a la
perfección con otras opciones de equipamiento como sillones direccionales.

La pala de escritura, fabricada en fenólico, aporta la funcionalidad necesaria en
espacios como auditorios, salas de conferencia o formación

SILLERÍA

3
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AUXILIARES Y COLECTIVIDADES Uma

SILLERÍA
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AUXILIARES Y COLECTIVIDADES Uma

SILLERÍA
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La base giratoria de aluminio pulido incorpora un sistema de auto-retorno que mantiene constante la
posición de la silla, garantizando un orden en espacios amplios como salas de reuniones o auditorios.

PINCHE AQUÍ PARA CONFIGURAR SILLA UMA

AUXILIARES Y COLECTIVIDADES Uma
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AUXILIARES Y COLECTIVIDADES Ikara
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AUXILIARES Y COLECTIVIDADES Ikara
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AUXILIARES Y COLECTIVIDADES Ikara

SILLERÍA
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AUXILIARES Y COLECTIVIDADES Ikara
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AUXILIARES Y COLECTIVIDADES Ikara

SILLERÍA
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PINCHE AQUÍ PARA CONFIGURAR SILLA ÍKARA

SILLERÍA
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AUXILIARES Y COLECTIVIDADES Spacio

SPACIO

SILLERÍA
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DISEÑO

líneas suaves
La silla incorpora un respaldo compacto, con un diseño de líneas
suaves y ranuras de transpiración, que le otorga robustez al mismo
tiempo que flexibilidad y ergonomía.

COLOR

AUXILIARES Y COLECTIVIDADES Spacio

FORMACIÓN

complementos
Spacio incorpora dos elementos opcionales y complementarios
para el modelo de 4 patas: pala de escritura abatible y rejilla inferior
porta-documentos

polivalente
Su cuidado diseño, sus diferentes modelos y la gran variedad de colores combinados con los posibles tapizados, hacen de Spacio una silla ligera y polivalente,
pensada para los diferentes entornos del contract y el hábitat.

MODELOS

cuatro patas / base giratoria

SILLERÍA
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AUXILIARES Y COLECTIVIDADES Spacio
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AUXILIARES Y COLECTIVIDADES Supreme

SILLERÍA
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SUPREME

www.pinamobiliario.com

AUXILIARES Y COLECTIVIDADES Supreme

SILLERÍA

3

Silla de 4 patas fabricada con tubo de
acero de sección oval y redonda, acabada
en pintura epoxy color negro, gris (RAL
9006) o cromado.
Asiento y respaldo fabricados con
resinas plásticas recicladas recubiertas
de gomaespuma de poliuretano de alta
densidad.

SILLERÍA
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AUXILIARES Y COLECTIVIDADES Supreme
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AUXILIARES Y COLECTIVIDADES Nabur

SILLERÍA

3

NABUR

3

NABUR Malla

NABUR

patin
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AUXILIARES Y COLECTIVIDADES Nabur

Descripción general
SILLERÍA

Descripción
La serie NABUR malla está configurada con
respaldo de malla y un asiento tapizado.
El respaldo de malla queda delimitado por un marco
perimeral de polipropileno color negro.
La malla es posible adquirirla en 8 colores
El asiento es de polipropileno de última generación
que le aporta la resistencia y ergonomía apropiadas.
Este asiento es tapizado con una espuma de
poliuretano de 30 kg/m3 de densidad en tejidos a
elección del cliente según un extenso muestrario de
tejidos y colores.

Base
Descripción general

De patin conformado con tubo
redondo de acero al carbono de 25x2
mm.

Silla CONFIDENTE de última generación, se han
desarrollado 2 versiones, respaldo malla y
respaldo tapizado, que cubren la demanda de este
tipo de sillería hoy en día.

FICHA TÉCNICA

El propio patin dispone de los brazos,
que están rematados por una tapeta
de polipropileno.

Apilable

Acabado cromado.

Esta configuración permite
un fácil apilamiento.

FICHA TÉCNICA

3

NABUR Tapizada

NABUR
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patin

AUXILIARES Y COLECTIVIDADES Nabur

DIMENSIONES
SILLERÍA

Carcasa
La serie NABUR está configurada con una carcasa
de polipropileno de última generación que le aporta
la resistencia y terminación apropiadas.
Esta carcasa va tapizada por el frontal y vista por
detrás, en color negro.
La parte frontal del respaldo y el asiento están
tapizados según tejidos de nuestro muestrarios

Base
De patin conformada con
tubo de acero de 25x2 mm.
Acabado cromado.
Apilable.

Tejidos para
tapizado

FICHA TÉCNICA

Disponible s 6 categorías de
tejidos según nuestro
muestrario de telas en vigor.

FICHA TÉCNICA

www.pinamobiliario.com

AUXILIARES Y COLECTIVIDADES Venus

SILLERÍA
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Silla fija de 4 patas.
Estructura de tubo oval.
Apilable.
Asiento y respaldo de polipropileno
inyectado.
Pintura epoxy negro o gris.
Colores disponibles: negro, azul y verde.

VENUS

SILLERÍA
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AUXILIARES Y COLECTIVIDADES Sfera PVC

CARACTERÍSTICAS:
- Silla fija de 4 patas.
- Estructura de tubo de acero
oval.
- Apilable.
- Asiento y respaldo de
polipropileno inyectado.
- Pintura epoxy negra o gris.
- Opción pala abatible
- Colores disponibles: negro,
azul y verde.
- OTROS COLORES CONSULTAR

SFERA PVC
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AUXILIARES Y COLECTIVIDADES Skyfall

SILLERÍA
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SKYFALL

SILLERÍA
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Colección de sillas para zonas de
espera, recepción, oficina y descanso.
Fabricado sobre monocarcasa de
láminas de madera curvada de 12mm
de espesor, recubierta con espuma de
poliuretano de alta densidad.
Disponible en cualquiera de los tejidos
del muestrario.
Brazos opcionales fabricados en acero
con acabado cromo.

AUXILIARES Y COLECTIVIDADES Skyfall
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AUXILIARES Y COLECTIVIDADES Varya Tapiz

SILLERÍA
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Diseño de Symon Pengelly

VARYA TAPIZ

SILLERÍA
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AUXILIARES Y COLECTIVIDADES Varya Tapiz

Las sillas VARYA TAPIZ están disponibles con
tres tipos de tapicería diferente: tapizado soft
con fibra Dacron, tapizado liso o tapizado con
rayas horizontales. Los tres tipos de tapizado
disponibles permiten alcanzar distintos niveles
de sofisticacion desde espacios casuales hasta
los entornos mas distinguidos.

Tapizados disponibles: catálogo INCLASS
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AUXILIARES Y COLECTIVIDADES Varya Tapiz

SILLERÍA

3

Tapicería lisa

L Clips de unión para sillas de varilla

Tapicería con costuras horizontales

Carro

Pala de escritura abatible para silla cuatro patas

Base de varilla reforzada

Tapicería fibra suave

Tacos de fieltro para superficies delicadas

Pala de escritura abatible para silla de varilla

www.pinamobiliario.com

AUXILIARES Y COLECTIVIDADES Varya Tapiz

LA COLECCIÓN

SILLERÍA

3

Silla apilable cuatro patas

Silla no apilable cuatro patas

Silla con pie de varilla

Sillón con pie varilla

Silla giratoria con 4 radios de aluminio

Sillón giratorio con 4 radios
de aluminio

Sillón apilable cuatro patas

Silla giratoria con 4 radios de acero

Silla giratorio con 4 radios
de aluminio y ruedas

Silla cuatro patas de madera

Sillón giratorio con 4 radios de acero

Sillón giratorio con 4 radios
de aluminio y ruedas
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AUXILIARES Y COLECTIVIDADES Varya Tapiz

LA COLECCIÓN

SILLERÍA
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BANCOS

Banco de 2 - 5 plazas

277cm

220cm

163cm

106cm

3
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AUXILIARES Y COLECTIVIDADES Varya Tapiz

SILLERÍA

COLORES ESTÁNDAR

White

Black

Aluminum

Chrome

COLORES OPCIONALES

Light grey

Rose

Clay orange

Mustard

Stone

Coffe brown

Turquoise green

Marine green

Rust grey

Rust brown

Sky blue

Navy blue

Wenge stain

Black stain

OAK BASE

Natural

Walnut stain

PINCHE AQUÍ PARA ACCEDER A LOS TAPIZADOS

SILLERÍA
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AUXILIARES Y COLECTIVIDADES Ten

TEN es una colección de sillas versátil y funcional
diseñada para uso polivalente en oficinas, aulas,
espacios públicos, restaurantes o casas.
Las líneas puras, esenciales y neutras definen la
estética de esta transversal colección de sillas.

TEN

SILLERÍA
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TEN es una colección de sillas polivalentes de diseño
neutro y esencial. La colección se compone de sillas
con pie de cuatro patas y con pie de varilla. Todas
las versiones son apilables y opcionalmente pueden
equiparse con una pala de escritura abatible. Los
asientos y respaldos se pueden tapizar con cualquier
piel o tejido del muestrario

AUXILIARES Y COLECTIVIDADES Ten
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AUXILIARES Y COLECTIVIDADES Ten
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AUXILIARES Y COLECTIVIDADES Noom 50
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NOOM 50

SILLERÍA
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La enorme versatilidad y capacidad de personalización de
Noom, diseñada por el estudio Alegre Design, permite a esta
línea encajar en áreas que abarcan vestíbulos, zonas de espera,
salas de reuniones y hostelería, entre otros. Y lo consigue gracias
a unas sillas, butacas, banquetas de diseño afable y transversal
disponibles en una extensa variedad de opciones en cuanto
a asiento y estructura, desde butacas con bases metálicas
y de madera a banquetas altas para mostrador y barra de
restaurante.
En su creación, Noom conjuga la tapicería artesanal con
tecnologías de patronaje y costuras en 3D que permiten
generar sensaciones nuevas a partir una línea de soft seating
que hallan su espacio de manera orgánica en entornos contract
y de trabajo

AUXILIARES Y COLECTIVIDADES Noom 50
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AUXILIARES Y COLECTIVIDADES Noom 50
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AUXILIARES Y COLECTIVIDADES Noom 50

SILLERÍA
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PINCHE AQUÍ PARA CONFIGURAR LA SILLA NOOM
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AUXILIARES Y COLECTIVIDADES Whass
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WHASS
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DESCRIPCIÓN

2

1

DESCRIPCIÓN
1

1

Carcasa de polipropileno (P.P) + 30% F.V. de 5 mm de espesor con

3

Ø 16

Modelo sin brazos
Opcional: Tapizado con acolchado ergonómico inferior (115-125 kg/

Modelo sin brazos.

3

Asiento opcional: Tapizado con acolchado ergonómico inferior (115-

4

Estructura inferior: Pletinas de tubo de acero oval de 24,5 x 12 mm y

125 kg/m3) en acabados tapizado o PUR.

Estructura inferior: Pletinas de tubo de acero oval de 24,5 x 12 mm y

2

espesor de 1,5 mm. Carcasa inferior de polipropileno de recubrimiento

espesor de 1,5 mm. Carcasa inferior de polipropileno de recubrimiento
de la estructura.
5

de la estructura.

3
5

4

Estructura fabricada con tubo cilíndrico de Acero laminado en

2

Estructura fabricada con tubo cilíndrico de Acero laminado en

3

caliente de Ø16mm y e=2 mm con recubrimiento de pintura epoxi

caliente de Ø16mm y e=2 mm con recubrimiento de pintura epoxi

4

de 90 micras de espesor.

de 90 micras de espesor.
6

Ø 16

2

m3) en acabados tapizado o PUR.
4

1

Carcasa de polipropileno (P.P) + 30% F.V. de 5 mm de espesor con
fibra de vidrio.

fibra de vidrio.
2

2

AUXILIARES Y COLECTIVIDADES Whass

Conteras en acabado negro con fieltro.

6

5

Conteras en acabado negro con fieltro.

5

CARCASA
6

6

Polipropileno (P.P) de 5 mm con el 30% fibra
de vidrio con amplia oferta de colores.

ASIENTO TAPIZADO
Tubo de Acero laminado en caliente
de Ø13x2 mm, en acabados naranja
o azul.

• Altura Total: de 813 mm
• Anchura Total: de 517 mm

• Altura Asiento: de 455 mm ó 474 mm
con asiento acolchado

• Profundidad total: de 540 mm

• Anchura Asiento: de 440 mm
• Profundidad Asiento: de 400 mm

51,7

ASIENTO TAPIZADO
Estructura Azul

D13

D18

R33

A18

V18

Estructura Naranja

T81

A27

R37

A11

54

51,7

Tapizado T

Tapizado M

Tapizado D

MEDIDAS
Tapizado V

• Altura Total: de 758 mm
• Anchura Total: de 517 mm

• Altura Asiento: de 400 mm ó 419 mm
con asiento acolchado

• Profundidad total: de 540 mm

• Anchura Asiento: de 440 mm
• Profundidad Asiento: de 400 mm

44

51,7

54
Tubo de Acero laminado en caliente de Ø13x2 mm, en
acabados blanco, negro, aluminizdo y cromado

40
40

ACABADO ESTRUCTURA

75,8

40

39

ASIENTO PUR

45,5

44

66

40
45,5

44

39

MEDIDAS

81,3

Polipropileno (P.P) de 5 mm
con el 30% fibra de vidrio.

ACABADO ESTRUCTURA

39

CARCASA

81,3

SILLERÍA
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AUXILIARES Y COLECTIVIDADES Whass

1

1

Carcasa de polipropileno (P.P) + 30% F.V. de 5 mm de espesor con

2
3

Ø 13

Modelo sin y con brazos con reposabrazos de polipropileno (P.P).

2
3

Asiento opcional: Tapizado con acolchado ergonómico inferior (115-

2

125 kg/m3) en acabados tapizado o PUR.
4

4

Estructura inferior: Pletinas de tubo de acero oval de 24,5 x 12

Asiento opcional: Tapizado con acolchado ergonómico inferior (115-

Estructura inferior: Carcasa inferior de aluminio inyectado, que le
confiere a la silla mayor precisión, ligereza y reciclabilidad.

recubrimiento de la estructura.

3

5

3

2

Patas de madera con forma cónica en acabado de madera de haya
natural o lacada en negro.

Estructura fabricada con tubo cilíndrico de Acero laminado en

4

caliente de Ø13mm y e=2 mm con recubrimiento de pintura epoxi

6

de 90 micras de espesor.
6

1

Modelo sin brazos.

125 kg/m3) en acabados tapizado o PUR.

mm y espesor de 1,5 mm. Carcasa inferior de polipropileno de

5

Carcasa de polipropileno (P.P) + 30% F.V. de 5 mm de espesor con
fibra de vidrio.

fibra de vidrio.

Conteras de Polipropileno (P.P) en negro con fieltro antideslizante.

4

Conteras en acabado negro con fieltro antideslizante.

5

5

CARCASA

Polipropileno (P.P) de 5 mm con el 30% fibra
de vidrio con amplia oferta de colores.

6

6

ASIENTO TAPIZADO
MEDIDAS

Tubo de Acero laminado en caliente de Ø13x2 mm, en
acabados blanco, negro, aluminizdo y cromado

51,7

51,7

54

40

ASIENTO TAPIZADO

54

Tapizado T

Tapizado M

Tapizado D

ASIENTO PUR
COMPLEMENTOS OPCIONALES

APILAMIENTO
El patín WHASS está ideado para un superapilamiento del mismo, con la
posibilidad de apilar hasta 30 sillas en el carro de apilamiento y de hasta

Patas de madera con forma cónica en
acabado de madera de haya.

max. 15 sillas

Pala de escritura desmontable opcional en fenólico de 13
mm de espesor, se puede colocar a derecha ó izquierda
Las sillas con pala de escritura son apilables en un
máximo de 4 sillas.

ACABADO PATAS

10 sillas de forma estandard. (modelo sin asiento tapizado)

max. 30 sillas

Para proyectos de instalaciones que
requieran de uniones concatenadas de
las sillas y cantidades mínimas de 100
unidades, consultar con Dep. Comercial.
Sólo se puede utilizar con sillas de Patín
sin brazos.

• Altura Asiento: de 455 mm ó 474 mm
con asiento acolchado
• Anchura Asiento: de 440 mm
• Profundidad Asiento: de 400 mm

44

40
45,5

44

39

40

• Altura Total: de 800 mm
• Anchura Total: de 440 mm
• Profundidad total: de 480 mm

80

44

MEDIDAS

Polipropileno (P.P) de 5 mm con el 30% fibra
de vidrio con amplia oferta de colores.

45,5

ACABADO ESTRUCTURA

CARCASA

45,5

ASIENTO PUR

• Altura Asiento: de 455 mm ó 474 mm
con asiento acolchado
• Anchura Asiento: de 440 mm
• Profundidad Asiento: de 400 mm

66

• Altura Total: de 813 mm
• Anchura Total: de 517 mm
• Profundidad total: de 540 mm

Tapizado V

39

Tapizado D

81,3

Tapizado M

39

Tapizado T

81,3

SILLERÍA

DESCRIPCIÓN

2

DESCRIPCIÓN
1

Tapizado V

43,5

48

3
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AUXILIARES Y COLECTIVIDADES Whass

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Carcasa de polipropileno (P.P) + 30% F.V. de 5 mm de espesor con

1

fibra de vidrio.
2

Modelo sin brazos.

2

Modelo sin brazos.

3

Asiento opcional: Tapizado con acolchado ergonómico inferior

3

Asiento opcional: Tapizado con acolchado ergonómico inferior

4

Estructura inferior: Carcasa inferior de aluminio inyectado, que

(115-125 kg/m3) en acabados tapizado o PUR.

(115-125 kg/m3) en acabados tapizado o PUR.
4

Estructura inferior: Carcasa inferior de aluminio inyectado, que le

2

Elevación a gas

6

Base giratoria de 5 radios de poliamida con fibra de vidrio.

7

Ruedas silenciosas standard. Ruedas huecas, antiestáticas o auto-

2

le confiere a la silla mayor precisión, ligereza y reciclabilidad.

confiere a la silla mayor precisión, ligereza y reciclabilidad.
5

1

Carcasa de polipropileno (P.P) + 30% F.V. de 5 mm de espesor
con fibra de vidrio.

1

3
4

5

5

Asiento Giratorio

6

Base giratoria de 4 radios de aluminio inyectado

7

Tapones con soleta antideslizante negra.

3
4

5

6

freno opcionales

6

7

7

CARCASA

CARCASA
Polipropileno (P.P) de 5 mm con el 30% fibra
de vidrio con amplia oferta de colores.

ASIENTO PUR

ASIENTO TAPIZADO

Polipropileno (P.P) de 5 mm con el 30% fibra
de vidrio con amplia oferta de colores.

ASIENTO PUR

ASIENTO TAPIZADO

Tapizado T

Tapizado M

Tapizado D

Tapizado V

BASE
Tapizado T

Tapizado M

Tapizado D

MEDIDAS

Tapizado V

• Altura Total: de 820 mm
• Anchura Total: de 690 mm

BASE

• Altura Asiento: de 460 mm ó
479 mm con asiento acolchado
• Anchura Asiento: de 440 mm
• Profundidad Asiento: de 400 mm

• Profundidad total: de 690 mm

MEDIDAS
• Altura Total: de 870 -970 mm
• Anchura Total: de 640 mm
• Profundidad total: de 640 mm

39

Base de inyección de aluminio - Ø69 cm
40

Blanco

Negro

Blanco

Negro

Ø69

46

82

44

• Altura Asiento: de 420-530 mm ó
439-549 mm con asiento acolchado
• Anchura Asiento: de 440 mm
• Profundidad Asiento: de 400 mm

Base de Poliamida - Ø67,5 cm

Rueda Auto
Frenada

Rueda Hueca
Auto Frenada

Rueda
Anti-estática

Tapón de
Polipropileno

44

Estandard

www.actiu.com

Opcionales

Ø64

40
42-53

Rueda Estándar

39

RUEDAS Y TAPONES

87-98

SILLERÍA
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AUXILIARES Y COLECTIVIDADES Dama

DAMA

SILLERÍA
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AUXILIARES Y COLECTIVIDADES Dama

La serie Dama consta de dos versiones:
estructura de cuatro patas apilable, con un modelo que puede disponer de pala
de escritura abatible y escamoteable, y estructura de patín.
A su vez estas dos versiones pueden llevar respaldo
tapizado o respaldo malla.
Versión tapizada
Armazón interior fabricado con madera de haya laminada prensada, formando
un espesor de 10 mm. El perfilado del contorno se efectúa en una máquina de
repasado automática. La gomaespuma utilizada para el asiento es de 40 mm
de espesor y 30 Kg./m2 de densidad. Para el respaldo se utiliza de 35 mm y 25
Kg./m2.
Versión malla
Igual asiento y respaldo de tubo de acero de 18 mm recubierto de gomaespuma
para una mejor adaptación ergonómica, y mallas en diferentes colores a elegir.

www.pinamobiliario.com

AUXILIARES Y COLECTIVIDADES KLC
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KLC

SILLERÍA

3

www.pinamobiliario.com

AUXILIARES Y COLECTIVIDADES KLC

La serie KLC butaca consta de cuatro versiones principales:
- KLC butaca con estructura de 4 patas metálicas blanca o negra
con o sin brazos.
- KLC butaca con estructura de 4 patas de madera con o sin brazos.
- KLC butaca con base de 4 radios sin brazos o con brazos.
- KLC butaca con base de 5 radios sin brazos o con brazos.

Asiento y respaldo
El asiento y respaldo interior fabricado en madera de haya contrachapada de mas de 10 mm de espesor. El perfilado del contorno se efectúa en una máquina de repasado automática. La
gomaespuma utilizada para el asiento es de 40 mm de espesor y
30 Kg./m³ de densidad. Para el respaldo se utiliza de 30 mm y 25
Kg./m³.
Tapizado con tejido a elección entre la gama de nuestro muestrario de telas.
La unión entre respaldo y asiento se realiza mediante una pletina
de acero al carbono de alta resistencia de 8 mm de espesor y
tornillos de métrica 8 .

Brazos
Los brazos de la KLC Butaca estan fabricados con el mismo
material que el asiento y respaldo.
Cada brazo tiene gomaespuma de 15 mm por cada lado y se
pueden tapizar del mismo tejido que el asiento y respaldo o de
otro a elección.

SILLERÍA
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AUXILIARES Y COLECTIVIDADES KLC

Asiento y respaldo

Estructuras

El asiento y respaldo interior fabricado
en madera de haya contrachapada de
mas de 10 mm de espesor. El perfilado
del contorno se efectúa en una máquina
de repasado automática.

Versión KLC Contract
Las versión de 4 patas se fabrican
con tubo de acero de 18 mm de diametro.

La gomaespuma utilizada para el asiento
es de 40 mm de espesor y 30 Kg./m³ de
densidad. Para el respaldo se utiliza de
30 mm y 25 Kg./m³.
Tapizado con tejido a elección entre la
gama de nuestro muestrario de telas.
La unión entre respaldo y asiento se
realiza mediante una pletina de acero al
carbono de alta resistencia de 8 mm de
espesor y tornillos de métrica 8 .

Cada estructura esta formada por
dos elementos que forman 2 patas y
estos estan soldados en el centro, en
el caso de la estructura con brazos la
estructura tiene 4 elementos soldados.
La estructura de varilla esta fabricada con un espesor de 12 mm y esta
reforzada en el centro.
La estructura de 4 patas con brazos tienen una tapeta del color de la
estructura. Todas estas estructuras
tienen un acabado en pintura epoxy
negra o blanca.

www.pinamobiliario.com

BANCADAS Passport
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PASSPORT
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El empleo de materiales diversos como chapa de
acero perforada, acolchado de poliuretano integral ó
lamina de madera contrachapada, permite una amplia
selección de acabados integrando cada conjunto al
diseño de su entorno.

BANCADAS Passport

ACABADOS

Negro

El asiento y respaldo se fabrican en madera contrachapada
y moldeada de espesor 13 mm, espuma integral de poliuretano, ó chapa de acero perforada de 2 mm de espesor con
recubrimientos epoxi de 100 micras. Se pueden incorporar
acolchados de asiento opcionales en tapizados vinílicos
para los modelos de chapa. Las mesas de conexión o
finalización opcionales se ofrecen en chapa de acero
aluminizada ó en fenólico de 13 mm de espesor en acabados blanco o negro.

Blanco

Aluminizado

Rojo

SILLERÍA
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LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN
Concebida como una estructura única, PASSPORT ofrece superficies
libres de obstáculos que permiten mayor facilidad para su mantenimiento. La resistencia y calidad de los materiales empleados minimiza el tiempo y costes necesarios para su limpieza y conservación.

BANCADAS Passport

ACABADOS

Negro

Blanco

Azul

Naranja

SILLERÍA
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BANCADAS Passport

PASSPORT WOOD
El sistema utiliza una estructura central de aluminio
extruido como elemento de apoyo, reforzada con bóvedas estructurales interiores y con tapas laterales de
finalización de aluminio inyectado fijadas mediante
clipado y atornillado.

ACABADOS

Haya natural

Roble

www.pinamobiliario.com

BANCADAS Passport

MODELOS

ESTRUCTURA
PASSPORT METAL

Viga central de aluminio inyectado reforzada que integra en
una misma pieza el asiento y respaldo, con tapas laterales de
finalización fijadas mediante clipado y atornillado.

Asientos y respaldos de chapa acero de 2 mm de espesor en diferentes
acabados unidos a través de una viga central de aluminio extrusionado.
Aluminizado

Pulida

DIMENSIONES
220

94

48,5

Rojo

329

274
94

Aluminizado

94

Blanco

94

Negro

94

165

NOTA: Configuración máxima de bancadas de 6 metros (10 puestos).

42

Passport PUR

78

Asientos y respaldos de poliuretano integral PUR en diferentes
acabados, inyectados sobre chapa de Acero de 2 mm y unidos a través
de una viga central de aluminio extrusionado.

COMPLEMENTOS OPCIONALES
ASIENTO MINUSVALIDOS

COJÍN

Blanco

Azul

Naranja

Passport WOOD

UNIÓN
18 cm

CABECERO
Respaldo alto
para bancadas
PUR.

Asientos y respaldos de madera contrachapada y moldeada de espesor
13 mm en acabado Roble natural ó Haya, unidos a través de una viga
central de aluminio extrusionado.
MESA FINALIZACIÓN

Haya natural

Roble

Cojín con
acabado de
tapizado vinílico.

Elevador
asiento.
Altura +6 cm.

18 cm

Negro

18 cm

SILLERÍA
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Mesa de
finalización de
22 x 46 cm y
espesor de 5
mm en acabado
de Chapa
Aluminizada.

Pieza de sujeción a suelo
para anclar dos bancadas
contrapuestas. (Posibilidad o
no de fijación al suelo).

MESA UNIÓN CENTRAL
Mesa de unión central de 44 x
46 cm con espesor de 5 mm en
acabado de Chapa Aluminizada.
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BANCADAS Noom
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NOOM
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BANCADAS Noom
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BANCADAS Varya
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VARYA
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BANCADAS Varya

Las bancadas con pies de aluminio
son sistemas de asientos ideales
para espacios de uso público. Pueden
llevar de dos a cinco asientos y
cualquiera de los asientos se puede
sustituir por una mesita auxiliar.

SILLERÍA
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La colección VARYA está formada por una extensa
gama de sillas, sillones, taburetes y bancadas. La
carcasa de asiento está disponible en termopolímero
con doce colores. La colección se genera combinando
confortables asientos con diferentes bases metálicas
o de madera. La gran variedad de bases, junto a la
extensa gama de acabados disponibles, permiten
infinitas posibilidades de customización sin alterar
el carácter único y el espíritu atemporal de estas
originales sillas diseñadas para habitar entornos y
contextos diversos en espacios de uso colectivo, de
trabajo o residencias privadas.

Bancada VARYA con asiento y respaldo tapizados
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BANCADAS Varya
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BANCADAS Unia
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UNIA
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BANCADAS Unia

SILLERÍA

3

Diseñadas para habitar zonas de tránsito
y espera, la colección incluye elegantes
bancadas con pies de aluminio inyectado
que están disponibles en versiones de dos
a cinco plazas y que pueden incorporar
una mesa auxiliar.
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BANCADAS Unia
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BANCADAS Urban block
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URBAN BLOCK
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BANCADAS Urban block
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BANCADAS Urban block
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BANCADAS Spacio
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SPACIO
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BANCADAS Spacio
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SILLERÍA

ACABADOS CARCASA: blanco, negro, verde, gris, mostaza, azul y coral.
ACABADOS ESTRUCTURA: blanco y gris

BANCADAS Spacio
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BANCADAS Spacio

MEDIDAS

BANCADAS
42

30

22

83

44

45

45

83

42

59

59

Sin brazos

Con brazos

PROGRAMA DE BANCADAS
59

150

59

59

206

MOD. 200

59

156

106

MOD. 300

MOD. 400

MOD. 302

200
221

171

250

121

121

MOD. 402

59

59

59

59

SILLERÍA
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MOD. 502

MOD. 600

MOD. 700
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BANCADAS Uma
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UMA
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BANCADAS Uma

SILLERÍA

.

El programa UMA se completa con el modelo bancada,
una solución de equipamiento con diferentes combinaciones: 2, 3 o 4 asientos y
mesa auxiliar opcional.
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BANCADAS Uma

GRUPO T

SILLERÍA
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MEDIDAS

153

T88

T91

T80

T89

T81

T90

T87

T85

T84

T86

T83

T82

K50

K51

K52

K54

K55

K59

N30

N33

N32

N34

N31

N35

207

99
44
86

43

103

54

157

211

La colocación de la mesa es opcional
103
54

GRUPO K

211

211
54

211
54

54

54

54

54
54

211

157

157

211
54

157

54

157

GRUPO N

PINCHE AQUÍ PARA CONFIGURAR BANCADA UMA
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BANCADAS Sfera
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Estructura de tubo de acero oval 30x15x1,5
Versión madera: asiento y respaldo de
contrachapado de haya de 13 mm.
Versión pvc: asiento y respaldo de polipropileno
inyectado. Colores: negro, azul y verde
Estructura pintada en epoxy negro o gris
Disponible: 2 plazas, 3 plazas, 4 plazas y 5 plazas.
Opcional: Mesa para bancada en melamina.

SFERA
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BANCADAS Neo
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NEO
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BANCADAS Neo
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Diseñados por Aitor García de Vicuña, NEO
es un sistema de bancos pensados para ser
utilizados en todo tipo de espacios interiores de uso público y salas de espera. La
colección se genera a partir de grandes
pie-zas de asiento de madera curvada de
longitud variable que se combinan con
estructuras de acero dando como resultado
bancos que destacan por su gran robustez y
su estética minimalista y atemporal.

SILLERÍA

3
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BANCADAS Neo

Los bancos pueden ser de una a cuatro plazas, pueden
incorporar paneles de asientos y respaldos tapizados. Los
bancos pueden incorporar tambien brazos intermedios.

El asiento monocasco se fabrica en madera lacada o
con chapas de madera de haya o de roble acabadas en
todos los colores del muestrario INCLASS. Las partes
metálicas se pueden acabar en color aluminio, blanco o
negro. Para proyectos especiales los bancos se pueden
producir con acabados personalizados
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BANCADAS Neo

LA COLECCIÓN

SILLERÍA
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1 asiento

2 asientos

3 asientos

4 asientos

TAPIZADO

Asiento tapizado

BRAZOS

Asiento y respaldo tapizados

ACABADOS
TAPICERÍAS: Los sillones se pueden tapizar con todos los tejidos y pieles del
muestrario INCLASS y también con tejidos suministrados o especificados por el cliente.
ESTRUCTURAS METÁLICAS: Se pueden acabar con pintura de poliéster termoendurecida en color blanco, negro o aluminio RAL 9006.
BANCADA DE MADERA: Los asientos de madera curvada se pueden fabricar con
diferentes chapas y acabados.
-Asientos de chapas de haya natural: Están disponibles con todos los acabados de
chapas de haya del muestrario INCLASS.
-Asientos de chapas de roble natural: Están disponibles en todos los acabados de
chapas de roble del muestrario INCLASS.
-Asientos lacados: Están disponible con todos los colores lacados del muestrario INCLASS.

Brazos intermedios
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BANCADAS Bender
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Bancada de chapa de acero perforada y
galvanizada pintada en epoxy gris.
Estructura metálica de 80x40x1,5
pintada en epoxy gris.
Pies de bancada de tubo oval de
60x30x1,5, pintada en epoxy color gris.
Disponible bancada de 2 plazas, 3
plazas, 4 plazas y 5 plazas
Opcional:
Pies de bancada cromadas
Mesa metálica
Brazo metálico

BENDER
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BANCADAS Venus
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Asiento y respaldo tapizado sobre espuma de
poliuretano expandido de alta densidad.
Contra de asiento y respaldo en polipropileno negro.
Pintura epoxy negro o gris. Opcional: blanco.
Disponible: 2 plazas, 3 plazas, 4 plazas y 5 plazas.
Opcional:
Pies bancada cromada.
Mesa bancada en melamina.

VENUS
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TABURETES
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TABURETES
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TABURETES
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1006

1008

1009

1011

1010

1013

1012

7008

TI-105

TI-106
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TABURETES
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GINGER

TAO

ANN

UNNIA

DUNAS

VARYA

MIT FIJO

MIT GIRATORIO

