
SILLAS
OPERATIVAS



Diseño contemporáneo y único.

Con un diseño mejorado, mas cómoda, ergonómica y elegante.

La línea de sillas ZIP® se adaptan a diversos ambientes de trabajo, y constituyen 

un moderno enfoque que contribuye a crear un elegante ambiente en el lugar de 

trabajo.

www.smar t-office.com.ar

Regulación neumática de altura y 
respaldo con sistema FLEX® con 
control de tensión.

Base giratoria de tipo cónico con 
ruedas de doble rodamiento.

Opcional base cromada

Zip
OPERATIVAS

92-102cm

70cm 70cm

52cm
42cm



Regulación neumática de altura del 
asiento.

Espuma de asiento inyectada en 
poliuretano.

Base compuesta por nylon y fibra 
de vidrio de alta resistencia.

Tapizado en tela o ecocuero

Respaldo tapizado en tela de red gris perla, naranja, negro, rojo y visón

Opcionales: 

Apoyabrazos / Base cromada / Estructura trineo con apoyabrazos 

Link
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89-101cm

65cm 65cm

57cm
45cm

OPERATIVAS



Respaldo ergonómico con 
sistema de control de tensión.

Interior de asiento y respaldo de 
madera cubierto en Goma 
espuma inyectada de 60 kg de 
densidad con un espesor de 7 cm.

Posee ruedas de nylon de doble 
rodamiento.

Posee regulación de altura 
neumática mediante pistón a gas.

Tapizados en telas o eco cueros a 
elección.

 

Silla operativa ergonómica Delta.
Una opción económica de excelentes prestaciones y gran comodidad.

Apoyabrazos opcional.

Delta
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OPERATIVAS



Respaldo regulable en altura y en 
profundidad.

Tapizado de Tela o Ecocuero.

Espuma de alta densidad.

Base compuesta por nylon y fibra 
de vidrio de alta resistencia.

Regulación neumática de altura de 
asiento.
 

Silla ergonómica ALFA
sistema de contacto permanente y regulación neumática de la altura del 
asiento.

Opcional base cromada.

Alfa

www.smar t-office.com.ar

OPERATIVAS



Respaldos tapizados en malla.

Apoyo lumbar regulable en altura.

Asiento con interno de madera.

Espuma de asiento inyectada en 
poliuretano.

Ruedas de nylon de doble 
rodamiento

Respaldo air back – Tapizados a 
elección.

Telas de red en 5 colores: gris 
perla, grafito, naranja, negro, rojo y 
azul.

 

Silla ergonómica XP con sistema FLEX®

OPCIONALES:
Base giratoria cromada

Base tipo trineo pintada o cromada
Apoyabrazos: Fijo o regulables en altura

XP
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OPERATIVAS



Respaldo ergonómico con sistema 
de control de tensión.

Interior de asiento y respaldo de 
madera cubierto en goma espuma 
inyectada de aprox. 60 kg de 
densidad con un espesor de 7 cm.

Posee ruedas de nylon de doble 
rodamiento.

P o s e e  re g u l a c i ó n  d e  a l t u ra 
neumática mediante pistón a gas.

Tapizados en telas o eco cueros a 
elección.

Apoyabrazos opcionales fijos o 
regulables.

Es una silla robusta que se consolida como solución polivalente en 

oficinas operativas y espacios flexibles. 

Estéticamente ofrece un diseño en el que predominan las líneas curvas 

con transiciones suaves entre los diferentes volúmenes.

Trend
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90-102cm

65cm 65cm

58cm
46cm

OPERATIVAS



Tapizado en tela o ecocuero.

Espuma de asiento y respaldo 

inyectada en poliuretano.

Respaldo con riñoneras que brindan 

mayor confort.

Base compuesta por nylon y fibra de 

vidrio de alta resistencia.

Opcionales: 
Apoyabrazos
Base plástica / cromada  
Kit apoyapiés 
A-Syncro

Silla ergonómica con sistema de contacto permanente. 

Regulación neumática de altura del asiento. Regulación de 

profundidad y altura del respaldo

Crono
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95-106cm

65cm 65cm

86-96cm

65cm

Respaldo Bajo

Respaldo Alto

54cm
44cm

OPERATIVAS



Regulación neumática de altura.

Sistema basculante con control de 
tensión y bloqueador en 90º .

Respaldo disponible en 4 colores 
de MESH: 
  Rojo 
  Naranja 
  Gris 
  Negro 
 

Ahora en color blanco y diseño mejorado, más cómoda, y ergonómica.

Un diseño único y elegante. La línea de sillas Studio se adaptan a 

diversos ambientes de trabajo y constituyen un moderno enfoque que 

contribuye a crear un elegante ambiente en el lugar de trabajo.

Studio Blanca

www.smar t-office.com.ar

85-96cm

70cm 70cm

51cm
41cm

OPERATIVAS



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

Base giratoria cromada.

S i s t e m a  B A S C U L A N T E : 
mecanismo de respaldo y asiento 
oscilante y control de tensión.

Regulación neumática de altura del 
asiento.
 

Sillón operativo Swing, con respaldo Alto, con espuma de alta densidad y 

tapizado en ecocuero.

Swing
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85-99cm

65cm 67cm

85cm

57cm

62cm
48cm

Base Estrella

Base Fija

OPERATIVAS



Regulación neumática de altura.

Sistema basculante con control de 
tensión y bloqueador en 90º .

Respaldo disponible en 4 colores 
de MESH: 

  Rojo 
  Naranja 
  Gris 
  Negro 
 

Con un diseño mejorado, ahora mas cómoda, ergonómica y elegante.

Un diseño único y elegante. La línea de sillas Studio se adaptan a 

diversos ambientes de trabajo y constituyen un moderno enfoque que 

contribuye a crear un elegante ambiente en el lugar de trabajo.

Studio
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85-96cm

70cm 70cm

51cm
41cm

OPERATIVAS



Ruedas dobles de 11mm de 
diámetro fabricadas en poliamida 
inyectada con perno de presión de 
hierro. 

Base de cinco rayos fabricada en 
PP negro de 64cm de diámetro, con 
alma de acero de 5 cm. 

Pistón de regulación de altura de 
Gas Comprimido sellado para una 
regulación suave. 

Cobertura de asiento fabricado en 
PP negro. Especialmente inyectado 
para cubrir el mecanismo según las 
Normas de Seguridad.

Apoyabrazos regulables fabricados 
en tubo de acero cromado y partes 
en plástico.

Rosca de tensión para endurecer y 
aflojar la tensión del respaldo 
a d e c u á n d o l o  a l  u s u a r i o . 
Certificaciones ANSI/BIFMA.

TECH una silla que responde a las mayores exigencias de los usuarios.

Espuma de asiento y respaldo en Goma espuma inyectada de aprox. 60 kg. de 

densidad. Espesor de 7 cm. Fabricado con tratamiento retardante de llama 

según las Normas Internacionales.

Mecanismo fabricado en hierro negro reforzado. Posee traba de respaldo para la 

fijación del mismo en 90º. 

Tech
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96-110cm

65cm 65cm

59cm
45cm

OPERATIVAS



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