
SILLAS
GERENCIALES



Estructura de fundición de aluminio

Tapizado en cuero o semi-cuero

Sistema basculante

Regulación de altura

Apoyabrazos

Ruedas reforzadas

Diseño de Charles Eames que ha sido popular desde su introducción en 1958. 

Con una silueta elegante se puede utilizar en todo tipo de interiores; oficinas, hogares 

. 

Es un una expresión única sobre excelencia del diseño. 

Aluminum
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110cm

70cm 70cm

90cm

70cm 70cm

Respaldo Bajo

Respaldo Alto

GERENCIALES



Respaldo: Ergonómico con soporte 
lumbar ajustable

Asiento: Deslizable / El angulo de 
reclinación puede ser ajustado

Apoya cabeza: Regulable / Cubierto 
de tela de red

Apoyabrazos: Regulable 3D altura / 
profundidad / Rotación

Mecanismo: Synchronize

Base: De 5 ramas de aluminio pulido 
cromado

Neumático: Columna neumática 
cromada

Ruedas: Ruedas recubiertas con 
goma

Tapizados: Asiento tapizado en tela 
y respaldo en malla de excelente 
calidad

CEO Una silla de oficina caracterizada por un confort y una robustez constructiva. Es 

elegante y sigue las tendencias del diseño actual. Sus múltiples regulaciones en brazos, 

asiento y respaldo ayudan a adoptar una postura saludable durante su jornada laboral.

Pensada para los usuarios mas exigentes por la calidad de los materiales utilizados. Una 

silla única, distribuida en Argentina en exclusiva.

CEO
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117-123cm

73cm 73cm

51cm
43cm



Tapizado en tela o ecocuero.

Espuma de alta densidad.

Apoyabrazos realizados en nylon.

Base compuesta por nylon y fibra de

vidrio de alta resistencia.

Sistema basculante con control de

tensión.

Regulación neumática de altura

delasiento.

Noble e imponente. Valor Perdurable en el tiempo.

Opcionales: 

Base plástica con alma de acero

Base cromada

Clip
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110-119cm

65cm 65cm

56cm
47cm

Respaldo Alto

97-106cm

65cm

Respaldo Medio

110cm

60cm 60cm

47cm

Base Trineo

GERENCIALES



Asiento tapizado en tela tramada

Brazos regulables

Apoya-cabeza retráctil

Estructura cromada

Base de aluminio pulido

Sillón basculante con sistema multipoint, respaldo de red tramada, de gran 

confort, funcionalidad y diseño de última generación.

Concord
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114-122cm

67cm 65cm

57cm
50cm
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Regulable en altura y giratorio.

Sus medidas le permiten ser 

utilizado por personas de gran 

contextura física.

El acolchado mullido del respaldo y 

del asiento confiere al sillón confort 

inigualable.

Sus brazos son anchos y tapizados 

con extra espuma.

Base en nylon de gran espesor

Sus mecanismos inferiores están 

cubier tos por protectores de 

poliestireno.

Silla basculante con costuras italianas de clara identidad, diseño sofisticado 

y solidez estructural. Ideal para gerentes, jefes o salas de reuniones.

Imperia
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118-122cm

65cm 65cm

55cm
43cm

94-104cm

62cm

Respaldo Alto

Respaldo Medio
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Tapizado “exclusivamente” en 

Aymara (Blanco, Negro, Rojo o tonos 

a solicitud con entrega dilatada)

C a s c o  r e a l i z a d o  e n  m a d e ra 

multilaminada

Base y apoyabrazos cromados

Ofrece una versión de respaldo alto y bajo para distintas necesidades y estilos.
Su diseño ergonómico garantiza una excelente sensación de confort, 
ofreciendo mayor apoyo en la zona lumbar, la columna vertebral y la parte 
superior de la espalda.
Su robustez garantiza un largo período de uso y un soporte óptimo.

Opcionales: 
Base trineo cromada

Matiz
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108-115cm

65cm 65cm

53cm
46cm

98-105cm

65cm

Respaldo Alto

Respaldo Medio

98cm

60cm 60cm

47cm

Base Trineo
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Tapizado en tela o ecocuero.  
Espuma de alta densidad

Base compuesta por nylon y fibra de 
vidrio de alta resistencia

Sistema basculante con control de 
tensión

Regulación neumática de altura del 
asiento

De estilo sobrio y contemporáneo.

Opcionales: 

Apoyabrazos negros o cromados.

Estructura trineo en color negro (acabado texturado) o cromado.

Base giratoria cromada.

Base giratoria plástica.

Base plástica con alma de acero.

Luxor
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110-119cm

65cm 65cm

56cm
47cm

97-106cm

65cm

Respaldo Alto

Respaldo Medio

110cm

60cm 60cm

47cm

Base Trineo
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Asiento de espuma inyectada 

tapizado exclusivamente en telar 

negro.

Apoyabrazos regulables en 5 

posiciones de altura.

Regulación neumática de altura del 

asiento.

R u e d a s  d e  n y l o n  c o n  d o b l e 

rodamiento.

Respaldo flexible.

Nuevo mecanismo con múltiples posiciones de bloqueo. Permite desplazar el 

asiento y reclinar el respaldo de manera independiente.

Peso: 19.70 Kg.    /   Volumen: 0.320 m3

Spider
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100-108cm

66cm

55cm
46cm

66cm

GERENCIALES



Estructura fabricada en acero 
cromado de gran duración y 
resistencia.

Base en aluminio pulido.

Mecanismo de basculación visto y 
suspendido es característico en 
esta silla.

Silla de diseño clásico.

Su tapizado abastonado marca un estilo definido y refinado.

Disponible con respaldo Alto y Bajo, en colores negro y blanco.

Sillón  XL
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99-108cm

65cm

Respaldo Alto

Respaldo Medio

108-115cm

65cm

53cm
46cm

65cm

GERENCIALES



Respaldo ergonomico airback o 
tapizado en tela o ecocuero.

Espuma de alta densidad

Base cromada

Sistema basculante con control de 
tensión

Regulación neumática de altura del 
asiento

Apoyabrazos cromados

Sillón gerencial con estructura tubular de acero cromado y respaldo mediano o alto.

Respaldo Air Back (en tela red color gris perla, naranja, negro, rojo y visón)

Titanium
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120-128cm

65cm 65cm

50cm
42cm

110-118cm

65cm

Respaldo Alto

Respaldo Medio
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Respaldo: Con soporte lumbar 
regulable en altura / Cubierto por 
malla

Asiento: De espuma moldeada 
cubierto por tela. Cubre negro en su 
parte inferior

Apoya cabeza: Regulable en altura / 
cubierto de tela de red

Apoyabrazos: Regulable en altura

Mecanismo: Multiposición con 
niveles de bloqueo

Base: De 5 ramas de aluminio pulido

Neumático: Negro

Ruedas: Ruedas recubiertas con 
goma

Tapizados: Asiento tapizado en tela 
y respaldo en malla de excelente 
calidad

Con su novedoso diseño para uso Gerencial, WING responde de forma confortable 

a las necesidades de cada usuario, adaptándose con suavidad a cualquier posición. 

Facilita que cada persona adopte la postura correcta en su puesto de trabajo. 

WING; Una silla única, distribuida en Argentina en exclusiva.

Wing
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113-123cm

73cm 73cm

53cm
43cm



A p o y a b r a z o s  c r o m a d o s  y 
tapizados.

Base giratoria cromada.

Sistema BASCULANTE: Mecanismo 
de respaldo y asiento oscilante y 
control de tensión.

Regulación neumática de altura del 
asiento.

Sillón gerencial Zero de respaldo Alto, con espuma de alta densidad y 

tapizado en ecocuero.

Zero
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106-115cm

65cm 65cm

57cm
46cm

97-106cm

65cm

Respaldo Alto

Respaldo Medio

GERENCIALES



      SHOWROOM MICROCENTRO  
25 de Mayo 648 (C1038AAG). CABA - Argentina  Tel/Fax: 5199.6493 / 94
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