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modelo TRINITY



MEDIDAS

1. Carcasa continua de asiento y respaldo tapizado en tela, en 
simil-piel o en piel con estructura perimetral de tubo de acero 
cromado.

2. Brazos fijos de acero cromado con apoyabrazos tapizados a 
juego. 

3. Mecanismo basculante avanzado con bloqueo en 5 posiciones 
y sistema antiretorno.

4. Regulación en altura del asiento.
5. Base de aluminio pulido con ruedas dobles engomadas de  

65 mm con embellecedor cromado.

CARACTERÍSTICAS

OPCIONAL

Respaldo alto
• altura total - 106 a 113 cm
• altura asiento - 47 a 54 cm
• altura brazos - 64 a 71 cm
• base - 0 70 cm

Respaldo bajo
• altura total - 89 a 96 cm
• altura asiento - 47 a 54 cm
• altura brazos - 64 a 71 cm
• base - 0 70 cm

Suplemento embalaje + envío unidad de 
silla desmontada fuera de la Comunidad 
de Madrid. 45 € Ref. DILEESD
*consultar envío de varias unidades*

MUESTRARIO PIEL

MUESTRARIO SIMIL-PIEL

1

2

3
4

1

Respaldo alto  
Tela - 487 € 

Simil-Piel - 525 €  
Piel - 599 €

Ref. DILTRIAB5 

Respaldo bajo 
Tela - 466 € 

Simil-Piel - 506 €  
Piel - 582 €

Ref. DILTRIBB5

NEGRO 
(NN)

MARRÓN
(NMCH)

MARRÓN 
CLARO
(NMA)

MORADO
(NMO)

BLANCO
(NB)

ARENA
(NA)

ROJO
(NR)

BURDEOS
(NBU)

NEGRO 
(PN)

MARRÓN
(PMCH)

AZUL
(PAZ)

BLANCO
(PB)

ARENA
(PA)

ROJO
(PR)

GRIS
(PG)

MARRÓN 
CLARO
(PMA)

1

5

VER  
TODAS LAS  
TAPICERÍAS 

DISPONIBLES
EN PÁGINAS

50 - 51
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modelo TRINITY CHROME



MEDIDAS

1. Carcasa continua de asiento y respaldo tapizado en tela, en 
simil-piel o en piel con estructura perimetral de tubo de acero 
cromado. 

2. Versión patín con base de acero cromado con brazos integrados 
en la estructura con apoyabrazos de nylon negro.   

3. Versión con base de 4 radios en aluminio pulido y elevación 
en altura con brazos fijos de acero cromado con apoyabrazos 
tapizados a juego.

CARACTERÍSTICAS

OPCIONAL

Sillón con base patín
• altura total - 84 cm
• altura asiento - 45 cm
• altura brazos - 64 cm
• ancho - 55 cm

Sillón con base 4 radios
• altura total - 87 cm
• altura asiento - 43 cm
• altura brazos - 63 cm
• base - 0 69 cm

Suplemento embalaje + envío unidad de 
silla desmontada fuera de la Comunidad 
de Madrid. 45 € Ref. DILEESD
*consultar envío de varias unidades*

MUESTRARIO PIEL

MUESTRARIO SIMIL-PIEL

1

2

1

Base patín  
Tela - 239 € 

Simil-Piel - 277 €  
Piel - 353 €

Ref. DILTRIFP 

Base 4 radios  
Tela - 402 € 

Simil-Piel - 431 €  
Piel - 506 €

Ref. DILTRIF4R 

NEGRO 
(NN)

MARRÓN
(NMCH)

MARRÓN 
CLARO
(NMA)

MORADO
(NMO)

BLANCO
(NB)

ARENA
(NA)

ROJO
(NR)

BURDEOS
(NBU)

NEGRO 
(PN)

MARRÓN
(PMCH)

AZUL
(PAZ)

BLANCO
(PB)

ARENA
(PA)

ROJO
(PR)

GRIS
(PG)

MARRÓN 
CLARO
(PMA)

1
2

3

VER  
TODAS LAS  
TAPICERÍAS 

DISPONIBLES
EN PÁGINAS

50 - 51

Sillones de alta dirección

www.officedeco.es / Transporte y montaje incluido (Comunidad de Madrid, resto consultar) / Iva no incluido / 91 693 93 91 - ventas@officedeco.es6 7

modelo TRINITY CHROME



MEDIDAS

1. Carcasa continua de asiento y respaldo tapizado en tela, en 
simil-piel o en piel con estructura perimetral de tubo de acero 
pintado en negro.

2. Brazos fijos de acero pintados en negro con apoyabrazos  
tapizados a juego. 

3. Mecanismo basculante avanzado con bloqueo en 5 posiciones 
y sistema antiretorno.

4. Regulación en altura del asiento.
5. Base de nylon negro con ruedas dobles engomadas de  

65 mm.

CARACTERÍSTICAS

OPCIONAL

Respaldo alto
• altura total - 106 a 113 cm
• altura asiento - 47 a 54 cm
• altura brazos - 64 a 71 cm
• base - 0 68 cm

Respaldo bajo
• altura total - 89 a 96 cm
• altura asiento - 47 a 54 cm
• altura brazos - 64 a 71 cm
• base - 0 68 cm

Suplemento embalaje + envío unidad de 
silla desmontada fuera de la Comunidad 
de Madrid. 45 € Ref. DILEESD
*consultar envío de varias unidades*

MUESTRARIO PIEL

MUESTRARIO SIMIL-PIEL

1

2

34

1

Respaldo alto  
Tela - 458 € 

Simil-Piel - 496 €  
Piel - 573 €

Ref. DILTRIANB5 

Respaldo bajo 
Tela - 444 € 

Simil-Piel - 482 €  
Piel - 559 €

Ref. DILTRIBNB5

NEGRO 
(NN)

MARRÓN
(NMCH)

MARRÓN 
CLARO
(NMA)

MORADO
(NMO)

BLANCO
(NB)

ARENA
(NA)

ROJO
(NR)

BURDEOS
(NBU)

NEGRO 
(PN)

MARRÓN
(PMCH)

AZUL
(PAZ)

BLANCO
(PB)

ARENA
(PA)

ROJO
(PR)

GRIS
(PG)

MARRÓN 
CLARO
(PMA)

1

5

VER  
TODAS LAS  
TAPICERÍAS 

DISPONIBLES
EN PÁGINAS

50 - 51
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modelo TRINITY BLACK



MEDIDAS

1. Carcasa continua de asiento y respaldo tapizado en tela, en 
simil-piel o en piel con estructura perimetral de tubo de acero 
pintado en negro. 

2. Versión patín con base de acero pintado en negro con brazos 
 integrados en la estructura y apoyabrazos de nylon negro.   

3. Versión con base de 4 radios pintada en negro y elevación 
en altura con brazos fijos de acero cromado con apoyabrazos  
tapizados a juego.

CARACTERÍSTICAS

OPCIONAL

Sillón con base patín
• altura total - 84 cm
• altura asiento - 45 cm
• altura brazos - 64 cm
• ancho - 55 cm

Sillón con base 4 radios
• altura total - 87 cm
• altura asiento - 43 cm
• altura brazos - 63 cm
• base - 0 69 cm

Suplemento embalaje + envío unidad de 
silla desmontada fuera de la Comunidad 
de Madrid. 45 € Ref. DILEESD
*consultar envío de varias unidades*

MUESTRARIO PIEL

MUESTRARIO SIMIL-PIEL

1

2

1

Base patín  
Tela - 229 € 

Simil-Piel - 267 €  
Piel - 344 €

Ref. DILTRIFNP 

Base 4 radios  
Tela - 396 € 

Simil-Piel - 425 €  
Piel - 501 €

Ref. DILTRIFN4R 

NEGRO 
(NN)

MARRÓN
(NMCH)

MARRÓN 
CLARO
(NMA)

MORADO
(NMO)

BLANCO
(NB)

ARENA
(NA)

ROJO
(NR)

BURDEOS
(NBU)

NEGRO 
(PN)

MARRÓN
(PMCH)

AZUL
(PAZ)

BLANCO
(PB)

ARENA
(PA)

ROJO
(PR)

GRIS
(PG)

MARRÓN 
CLARO
(PMA)

1 2

3

VER  
TODAS LAS  
TAPICERÍAS 

DISPONIBLES
EN PÁGINAS

50 - 51
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modelo TRINITY BLACK
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modelo BOSS



MEDIDAS

1. Carcasa continua de asiento y respaldo tapizado en simil-piel, 
en piel con trasera en simil-piel (no disponible en todos los  
acabados, consultar) o todo en piel.

2. Carcasa trasera del respaldo tapizada.
3. Brazos fijos cromados con apoyabrazos mullidos tapizados a 

juego o brazos 4D regulables en alto, ancho, profundidad y 
giro. 

4. Mecanismo basculante con bloqueo en 3 posiciones (respaldo 
alto) y mecanismo giratorio (respaldo bajo).

5. Regulación en altura del asiento.
6. Base de aluminio pulido con ruedas autofrenadas de 50 mm   

y embellecedor cromado o versión patín en acabado cromado 
con brazos estructurales y apoyabrazos tapizados a juego.

CARACTERÍSTICAS

OPCIONAL

Respaldo alto
• altura total - 112 a 121 cm
• altura asiento - 46 a 54 cm
• altura respaldo - 76 cm
• base - 0 70 cm

Respaldo bajo
• altura total - 94 a 103 cm
• altura asiento - 46 a 54 cm
• altura respaldo - 54 cm
• base - 0 70 cm

Suplemento embalaje + envío unidad de 
silla desmontada fuera de la Comunidad 
de Madrid. 65 € Ref. P69EESD
*consultar envío de varias unidades*

MUESTRARIO PIEL

Versión patín
• altura total - 96 cm
• altura asiento - 46 cm
• ancho - 66 cm
• fondo - 67 cm

MUESTRARIO SIMIL-PIEL

1
2

3

4

1

6

NEGRO 
(NN)

CHOCO
(NM)

GRIS
(NG)

AZUL OSC
(NAZ)

BLANCO
(NB)

TURQUESA
(NT)

ROJO
(NR)

BURDEOS
(NBU)

BEIGE
(NBE)

POTRO
(NP)

NEGRO  
(PN)

GRIS
(PG)

CHOCO  
(PM)

AZUL 
(PA)

BLANCO 
(PB)

ARENA 
(PA)

POTRO 
(PP)

Versión patín  
Simil-Piel - 535 €  

Piel (trasera simi-piel) - 739 €
Piel - 788 € 

Ref. PBOSB4C

Respaldo alto - brazos fijos 
Simil-Piel - 716 €  

Piel (trasera simi-piel) - 948 €
Piel - 1.005 € 

Ref. PBOSA2C
Respaldo alto - brazos 4D 

Simil-Piel - 756 €  
Piel (trasera simi-piel) - 988 €

Piel - 1.045 € 
Ref. PBOSA2CB4

Respaldo bajo - brazos fijos 
Simil-Piel - 611 €  

Piel (trasera simi-piel) - 816 €
Piel - 864 € 

Ref. PBOSB3C

VER  
TODAS LAS  
TAPICERÍAS 

DISPONIBLES
EN PÁGINAS

52 - 53

5
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modelo BOSS
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modelo TRITÓN



MEDIDAS

1. Asiento y respaldo tapizado en simil-piel,  piel con trasera 
en simil-piel (no disponible en todos los acabados, consultar) 
o todo en piel.

2. Brazos fijos de poliuretano blando en color negro o brazos 4D 
regulables en alto, ancho, profundidad y giro. 

3. Mecanismo syncro 24 horas (respaldo alto) y mecanismo 
 giratorio (respaldo bajo).

4. Regulación en altura del asiento.
5. Base de aluminio pulido con ruedas autofrenadas de 50 mm.

CARACTERÍSTICAS

OPCIONAL

Respaldo alto
• altura total - 112 a 118 cm
• altura asiento - 46 a 55 cm
• altura respaldo - 72 cm
• base - 0 70 cm

Respaldo bajo
• altura total - 88 a 97 cm
• altura asiento - 46 a 55 cm
• altura respaldo - 50 cm
• base - 0 70 cm

Suplemento embalaje + envío unidad de 
silla desmontada fuera de la Comunidad 
de Madrid. 65 € Ref. P69EESD
*consultar envío de varias unidades*

MUESTRARIO PIEL

MUESTRARIO SIMIL-PIEL

1

2

3

5

1

NEGRO 
(NN)

CHOCO
(NM)

GRIS
(NG)

AZUL OSC
(NAZ)

BLANCO
(NB)

TURQUESA
(NT)

ROJO
(NR)

BURDEOS
(NBU)

BEIGE
(NBE)

POTRO
(NP)

NEGRO  
(PN)

GRIS
(PG)

CHOCO  
(PM)

AZUL 
(PA)

BLANCO 
(PB)

ARENA 
(PA)

POTRO 
(PP)

Respaldo alto - brazos fijos 
Simil-Piel - 486 €  

Piel (trasera simi-piel) - 655 €
Piel - 719 € 

Ref. PTRIA1C
Respaldo alto - brazos 4D 

Simil-Piel - 524 €  
Piel (trasera simi-piel) - 696 €

Piel - 758 € 
Ref. PTRIA1RC

Respaldo bajo - brazos fijos 
Simil-Piel - 379 €  

Piel (trasera simi-piel) - 537 €
Piel - 566 € 

Ref. PTRIB3C

VER  
TODAS LAS  
TAPICERÍAS 

DISPONIBLES
EN PÁGINAS

52 - 53

4
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modelo TRITÓN
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modelo ARTE



MEDIDAS

1. Carcasa continua de asiento y respaldo tapizado en simil-piel, 
en piel con los laterales en simil-piel (no disponible en todos 
los acabados, consultar) o todo en piel. 

2. Posibilidad de tapizar el sillón en dos colores.
3. Brazos fijos de aluminio pulido. 
4. Mecanismo basculante con bloqueo en 3 posiciones.
5. Tensor de control de presión en función del peso del usuario.
6. Regulación de altura del asiento.
7. Base de aluminio pulido con ruedas autofrenadas de 50 mm   

o versión patín en acabado cromado.

CARACTERÍSTICAS

OPCIONAL

Respaldo alto
• altura total - 110 a 123 cm
• altura asiento - 46 a 58 cm
• altura respaldo - 69 cm
• base - 0 70 cm

Respaldo bajo
• altura total - 87 a 99 cm
• altura asiento - 46 a 58 cm
• altura respaldo - 47 cm
• base - 0 70 cm

Suplemento embalaje + envío unidad de 
silla desmontada fuera de la Comunidad 
de Madrid. 65 € Ref. P69EESD
*consultar envío de varias unidades*

MUESTRARIO PIEL

Versión patín
• altura total - 87 cm
• altura asiento - 46 cm
• altura respaldo - 47 cm
• fondo - 62 cm

MUESTRARIO SIMIL-PIEL

1
2

3

4

1

5
6

7

Apoyabrazos de poliamida en color  
negro. 15 € Ref. PARTRN

NEGRO 
(NN)

CHOCO
(NM)

GRIS
(NG)

AZUL OSC
(NAZ)

BLANCO
(NB)

TURQUESA
(NT)

ROJO
(NR)

BURDEOS
(NBU)

BEIGE
(NBE)

POTRO
(NP)

NEGRO  
(PN)

GRIS
(PG)

CHOCO  
(PM)

AZUL 
(PA)

BLANCO 
(PB)

ARENA 
(PA)

POTRO 
(PP)

Respaldo alto 
Simil-Piel - 415 €  

Piel (laterales simil-piel) - 615 €
Piel - 687 € 

Ref. PARTAC

Respaldo bajo 
Simil-Piel - 391 €  

Piel (laterales simil-piel) - 567 €
Piel - 621 € 

Ref. PARTBC

Versión patín 
Simil-Piel - 339 €  

Piel (laterales simil-piel) - 515 €
Piel - 571 € 

Ref. PARTPC

VER  
TODAS LAS  
TAPICERÍAS 

DISPONIBLES
EN PÁGINAS

52 - 53
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modelo ARTE
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modelo DAYTONA



MEDIDAS

1. Asiento y respaldo tapizado en tela, simil-piel o piel.
2. Respaldo con prominencia del volumen lumbar.
3. Brazos fijos de aluminio pulido con apoyabrazos de poliuretano 

en negro; brazos 3D regulables en alto, ancho y profundidad 
con apoyabrazos blando o brazos fijos tapizados.

4. Mecanismo syncro con 5 posiciones de bloqueo.
5. Regulación en altura del asiento.
6. Base de aluminio pulido con ruedas autofrenadas de 50 mm.

CARACTERÍSTICAS

OPCIONAL

Respaldo alto
• altura total - 112 a 120 cm
• altura asiento - 45 a 55 cm
• altura respaldo - 71 cm
• base - 0 70 cm

MUESTRARIO PIEL

MUESTRARIO SIMIL-PIEL

1

2

3

4

1

NEGRO 
(NN)

CHOCO
(NM)

GRIS
(NG)

AZUL OSC
(NAZ)

BLANCO
(NB)

TURQUESA
(NT)

ROJO
(NR)

BURDEOS
(NBU)

BEIGE
(NBE)

POTRO
(NP)

NEGRO  
(PN)

GRIS
(PG)

CHOCO  
(PM)

AZUL 
(PA)

BLANCO 
(PB)

ARENA 
(PA)

POTRO 
(PP)

Con brazos 3D 
Tela - 493 €  

Simil-Piel - 526 €  
Piel - 760 € 

Ref. PDAYA1RC

Con brazos fijos 
Tela - 464 €  

Simil-Piel - 497 €  
Piel - 731 € 

Ref. PDAYA1C

6

Con brazos fijos tapizados 
Tela - 474 €  

Simil-Piel - 512 €  
Piel - 784 € 

Ref. PDAYA1BTC

Suplemento embalaje + envío unidad de 
silla desmontada fuera de la Comunidad 
de Madrid. 65 € Ref. P69EESD
*consultar envío de varias unidades*

Regulación del volumen lumbar  
50 € Ref. PDAYRVL

VER  
TODAS LAS  
TAPICERÍAS 

DISPONIBLES
EN PÁGINAS

52 - 53

5
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modelo DAYTONA
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modelo GESS



MEDIDAS

1. Asiento y respaldo tapizado en tela, simil-piel o piel.
2. Brazos fijos cromados y con apoyabrazos tapizados. Brazos 

3D regulables en alto, ancho y profundidad con apoyabrazos  
blando. 

3. Mecanismo syncro 24 horas con 5 posiciones de bloqueo.
4. Regulación en altura del asiento.
5. Base de aluminio pulido con ruedas.

CARACTERÍSTICAS

OPCIONAL

Respaldo alto
• altura total - 123 a 132 cm
• altura asiento - 46 a 55 cm
• altura respaldo - 74 cm
• base - 0 67 cm

Respaldo bajo
• altura total - 91 a 100 cm
• altura asiento - 46 a 55 cm
• altura respaldo - 60 cm
• base - 0 67 cm

MUESTRARIO PIEL

MUESTRARIO SIMIL-PIEL

1

2

3

5

1

NEGRO 
(NN)

CHOCO
(NM)

GRIS
(NG)

AZUL OSC
(NAZ)

BLANCO
(NB)

TURQUESA
(NT)

ROJO
(NR)

BURDEOS
(NBU)

BEIGE
(NBE)

POTRO
(NP)

NEGRO  
(PN)

GRIS
(PG)

CHOCO  
(PM)

AZUL 
(PA)

BLANCO 
(PB)

ARENA 
(PA)

POTRO 
(PP)

Suplemento embalaje + envío unidad  
de silla desmontada fuera de la Com.  
de Madrid. 65 € Ref. P69EESD
*consultar envío de varias unidades*

Regulación  
del volumen  
lumbar 50 €  
Ref. PGESRVL

Respaldo alto - brazos fijos 
Tela - 472 €  

Simil-Piel - 500 €
Piel - 733 € 

Ref. PGESA1CCBF
Respaldo alto - brazos 3D 

Tela - 554 €  
Simil-Piel - 583 €

Piel - 816 € 
Ref. PGESA1CBR

Respaldo bajo - brazos fijos 
Tela - 394 €  

Simil-Piel - 416 €
Piel - 611 € 

Ref. PGESB1CCBF
Respaldo bajo - brazos 3D 

Tela - 476 €  
Simil-Piel - 499 €

Piel - 694 € 
Ref. PGESB1CBR

VER  
TODAS LAS  
TAPICERÍAS 

DISPONIBLES
EN PÁGINAS

52 - 53

Trasla - regulación  
de la profundidad  
del asiento 24 €  
Ref. PGESTRASLA

4
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modelo GESS
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modelo BOND



MEDIDAS

1. Asiento y respaldo tapizado en tela, simil-piel o piel.
2. Brazos 3D regulables en alto, ancho y profundidad con  

apoyabrazos blando. 
3. Mecanismo syncro 24 horas con bloqueo en 5 posiciones 

(respaldo alto) y mecanismo giratorio (respaldo bajo).
4. Regulación en altura del asiento.
5. Base de aluminio pulido con ruedas autofrenadas de 50 mm.

CARACTERÍSTICAS

OPCIONAL

Respaldo alto
• altura total - 115 a 123 cm
• altura asiento - 45 a 52 cm
• altura respaldo - 82 cm
• base - 0 67 cm

Respaldo bajo
• altura total - 91 a 99 cm
• altura asiento - 45 a 52 cm
• altura respaldo - 58 cm
• base - 0 67 cm

MUESTRARIO PIEL

MUESTRARIO SIMIL-PIEL

1

2

3

5

1

NEGRO 
(NN)

CHOCO
(NM)

GRIS
(NG)

AZUL OSC
(NAZ)

BLANCO
(NB)

TURQUESA
(NT)

ROJO
(NR)

BURDEOS
(NBU)

BEIGE
(NBE)

POTRO
(NP)

NEGRO  
(PN)

GRIS
(PG)

CHOCO  
(PM)

AZUL 
(PA)

BLANCO 
(PB)

ARENA 
(PA)

POTRO 
(PP)

Suplemento embalaje + envío unidad de 
silla desmontada fuera de la Comunidad 
de Madrid. 65 € Ref. P69EESD
*consultar envío de varias unidades*

Respaldo alto 
Tela - 538 €  

Simil-Piel - 567 €
Piel - 799 € 

Ref. PBONA1

Respaldo bajo
Tela - 439 €  

Simil-Piel - 463 €
Piel - 655 € 

Ref. PBONB1

Versión patín 
Tela - 309 €  

Simil-Piel - 332 €
Piel - 527 € 

Ref. PBONPC

Versión patín
• altura total - 94 cm
• altura asiento - 47 cm
• fondo - 70 cm
• ancho - 59 cm

VER  
TODAS LAS  
TAPICERÍAS 

DISPONIBLES
EN PÁGINAS

52 - 53

4
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modelo BOND
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modelo BOOMERANG VIP



MEDIDAS

1. Asiento y respaldo tapizado en tela, simil-piel o piel.
2. Respaldo regulable en altura con prominencia del volumen 

lumbar.
3. Versión negra con zona inferior del respaldo en color negro 

y versión blanca con zona inferior del respaldo en blanco.
4. Brazos fijos de aluminio pulido en versión negra o en aluminio 

blanco en versión blanca. Brazos 3D regulables en alto, ancho 
y profundidad. 

5. Mecanismo syncro 24 horas.
6. Regulación en altura del asiento.
7. Base de aluminio pulido en versión negra o de aluminio blanco 

en versión blanca.

CARACTERÍSTICAS

OPCIONAL

• altura total - 124 a 141 cm
• altura asiento - 42 a 51 cm
• altura respaldo - 67 cm
• altura cabecero - 20,5 cm
• base - 0 67 cm

Suplemento embalaje + envío unidad de 
silla desmontada fuera de la Comunidad 
de Madrid. 65 € Ref. P69EESD
*consultar envío de varias unidades*

MUESTRARIO PIEL

MUESTRARIO SIMIL-PIEL

1

2

3

4

1

NEGRO 
(NN)

CHOCO
(NM)

GRIS
(NG)

AZUL OSC
(NAZ)

BLANCO
(NB)

TURQUESA
(NT)

ROJO
(NR)

BURDEOS
(NBU)

BEIGE
(NBE)

POTRO
(NP)

NEGRO  
(PN)

GRIS
(PG)

CHOCO  
(PM)

AZUL 
(PA)

BLANCO 
(PB)

ARENA 
(PA)

POTRO 
(PP)

Con brazos 3D 
Tela - 496 €  

Simil-Piel - 517 €  
Piel - 647 € 

Ref. PBOVA1C-BR

Con brazos fijos 
Tela - 454 €  

Simil-Piel - 475 €  
Piel - 606 € 

Ref. PBOVA1C

1

5
7

VER  
TODAS LAS  
TAPICERÍAS 

DISPONIBLES
EN PÁGINAS

52 - 53

6

Zona inferior del respaldo  
en negro (N) o blanco (B).

Zona inferior del respaldo  
en negro (N) o blanco (B).

Trasla - regulación de la profundidad 
del asiento  
24 € Ref. PBOVTRASLA

Sillones de alta dirección
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modelo BOOMERANG VIP



Sillones de alta dirección
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modelo ARC



Con brazos fijos 
Tela - 430 €  

Simil-Piel - 446 €
Piel - 539 € 

Ref. PARCA1-BF

Carcasa trasera en color  
negro (N) o gris perla (G).

Con brazos 4D 
Tela - 478 €  

Simil-Piel - 495 €
Piel - 588 € 

Ref. PARCA1-BR

Carcasa trasera en color  
negro (N) o gris perla (G).

MEDIDAS

1. Asiento y respaldo tapizado en tela, simil-piel o piel.
2. Carcasa trasera del respaldo en color negro o gris perla.
3. Soporte lumbar regulable en altura.
4. Brazos fijos en color negro o en color gris perla según versión.  

Brazos 4D regulables en alto, ancho, profundidad y giro con 
apoyabrazos blando. 

5. Mecanismo syncro con 4 posiciones de bloqueo.
6. Trasla - asiento regulable en profundidad.
7. Regulación en altura del asiento.
8. Base de poliamida en color negro con ruedas autofrenadas de 

65 mm con banda de goma.

CARACTERÍSTICAS

OPCIONAL

• altura total - 124 a 136 cm
• altura asiento - 42 a 54 cm
• altura respaldo - 78 cm
• base - 0 69 cm

MUESTRARIO PIEL

MUESTRARIO SIMIL-PIEL

1

4

5

7

1

NEGRO 
(NN)

CHOCO
(NM)

GRIS
(NG)

AZUL OSC
(NAZ)

BLANCO
(NB)

TURQUESA
(NT)

ROJO
(NR)

BURDEOS
(NBU)

BEIGE
(NBE)

POTRO
(NP)

NEGRO  
(PN)

GRIS
(PG)

CHOCO  
(PM)

AZUL 
(PA)

BLANCO 
(PB)

ARENA 
(PA)

POTRO 
(PP)

Suplemento embalaje + envío unidad de 
silla desmontada fuera de la Comunidad 
de Madrid. 65 € Ref. P69EESD
*consultar envío de varias unidades*

2

3

6

Base de aluminio pulido 
48 € Ref. PARCBASALU2

VER  
TODAS LAS  
TAPICERÍAS 

DISPONIBLES
EN PÁGINAS

52 - 53

8

Sillones de alta dirección
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modelo ARC
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modelo ACER+



MEDIDAS

1. Carcasa continua de asiento y respaldo en malla técnica de 
alta resistencia con estructura perimetral de tubo de acero 
cromado.

2. Brazos fijos de acero cromado. 
3. Mecanismo basculante avanzado con bloqueo en 5 posiciones 

y sistema antiretorno.
4. Regulación en altura del asiento.
5. Base de aluminio pulido con ruedas dobles engomadas de  

65 mm con embellecedor cromado.

CARACTERÍSTICAS

OPCIONAL

Respaldo alto
• altura total - 104 a 113 cm
• altura asiento - 44 a 54 cm
• altura brazos - 65 a 75 cm
• base - 0 70 cm

Respaldo bajo
• altura total - 89 a 96 cm
• altura asiento - 44 a 54 cm
• altura brazos - 65 a 75 cm
• base - 0 70 cm

Suplemento embalaje + envío unidad de 
silla desmontada fuera de la Comunidad 
de Madrid. 45 € Ref. DILEESD
*consultar envío de varias unidades*

MUESTRARIO MALLA

1 2

3
4

1

Respaldo alto  
439 €

Ref. DILACEAB5 

Respaldo bajo 
434 €

Ref. DILACEBB5 

NEGRA 
(RN)

BLANCA
(RB)

GRIS
(RG)

1

Base patín  
344 €

Ref. DILACEFP

Base 4 radios  
434 €

Ref. DILACEF4R

Base patín / 4 radios
• altura total - 90 / 93 cm
• altura asiento - 47 / 48 cm
• altura brazos - 67 / 69 cm
• base - 52 / 0 69 cm

5

Sillones de alta dirección
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modelo ACER+ MALLA



Respaldo alto
• altura total - 104 a 113 cm
• altura asiento - 44 a 54 cm
• altura brazos - 65 a 75 cm
• base - 0 70 cm

Respaldo bajo
• altura total - 89 a 96 cm
• altura asiento - 44 a 54 cm
• altura brazos - 65 a 75 cm
• base - 0 70 cm

Base patín / 4 radios
• altura total - 90 / 93 cm
• altura asiento - 47 / 48 cm
• altura brazos - 67 / 69 cm
• base - 52 / 0 69 cm

MEDIDAS

1. Carcasa continua de asiento y respaldo en malla con funda  
delantera tapizada en simil-piel o en piel con estructura  
perimetral de tubo de acero cromado.

2. Brazos fijos de acero cromado. 
3. Mecanismo basculante avanzado con bloqueo en 5 posiciones 

y sistema antiretorno.
4. Regulación en altura del asiento.
5. Base de aluminio pulido con ruedas dobles engomadas de  

65 mm con embellecedor cromado.

CARACTERÍSTICAS

OPCIONAL

Suplemento embalaje + envío unidad de 
silla desmontada fuera de la Comunidad 
de Madrid. 45 € Ref. DILEESD
*consultar envío de varias unidades*

MUESTRARIO PIEL

MUESTRARIO SIMIL-PIEL

1

2

3
4

1

NEGRO 
(NN)

MARRÓN
(NMCH)

MARRÓN 
CLARO
(NMA)

MORADO
(NMO)

BLANCO
(NB)

ARENA
(NA)

ROJO
(NR)

BURDEOS
(NBU)

NEGRO 
(PN)

MARRÓN
(PMCH)

AZUL
(PAZ)

BLANCO
(PB)

ARENA
(PA)

ROJO
(PR)

GRIS
(PG)

MARRÓN 
CLARO
(PMA)

1

5

Respaldo alto  
Simil-Piel - 516 €  

Piel - 544 €
Ref. DILACEAB5 

Respaldo bajo 
Simil-Piel - 511 €  

Piel - 539 €
Ref. DILACEBB5 

Base patín  
Simil-Piel - 420 €  

Piel - 449 €
Ref. DILACEFP

Base 4 radios  
Simil-Piel - 511 €  

Piel - 539 €
Ref. DILACEF4RVER  

TODAS LAS  
TAPICERÍAS 

DISPONIBLES
EN PÁGINAS

50 - 51

Sillones de alta dirección

www.officedeco.es / Transporte y montaje incluido (Comunidad de Madrid, resto consultar) / Iva no incluido / 91 693 93 91 - ventas@officedeco.es48 49

modelo ACER+ TAPIZADO



SIMIL-PIEL

NEGRO  
(NN) 

MARRÓN  
(NMCH)

MARRÓN CLARO
(NMA)

MORADO  
(NMO)

BLANCO  
(NB)

ARENA 
(NA)

ROJO  
(NR)

BURDEOS  
(NBU)

PIEL

NEGRO  
(PN) 

MARRÓN  
(PMCH)

MARRÓN CLARO
(PMA)

AZUL  
(PAZ)

BLANCO  
(PB)

ARENA 
(PA)

ROJO  
(PR)

GRIS  
(PG)

TELA

NEGRO  
(BN) 

GRIS  
(BG)

AZUL
(BA)

NARANJA  
(BNJ)

ROJO  
(BR)

BURDEOS 
(BBU)

BEIGE  
(BBE)

VERDE  
(BV)

Sillones de alta dirección
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MUESTRARIO

Muestrario de tapicerías para modelos TRINITY y ACER+ TAPIZADO



SIMIL-PIEL

NEGRO  
(NN) 

CHOCOLATE  
(NM)

GRIS
(NG)

AZUL OSCURO  
(NAZ)

BLANCO  
(NB)

TURQUESA 
(NT)

ROJO  
(NR)

BURDEOS  
(NBU)

PIEL

NEGRO  
(PN) 

GRIS  
(PG)

AZUL
(PAZ)

CHOCOLATE  
(PM)

BLANCO  
(PB)

ARENA 
(PA)

POTRO  
(PP)

TELA

NEGRO  
(BN) 

GRIS  
(BG)

GRIS TOPO
(BGO)

NARANJA  
(BJ)

ROJO  
(BR)

BURDEOS 
(BB)

AZUL OSCURO  
(BAO)

AZUL  
(BAZ)

VERDE  
(BV)

MORADO  
(BMO)

BEIGE  
(NBE)

POTRO 
(NP)

Sillones de alta dirección
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MUESTRARIO

Muestrario de tapicerías para modelos BOSS, TRITÓN, ARTE, BOOMERANG, DAYTONA, GESS, BOND y ARC



www.officedeco.eswww.officedeco.es
¡Más para elegir! Todo lo que necesite para su negocio en un solo click.  
En nuestra web encontrará la información más detallada de todos los  
productos, con medidas y precios. Más de 100.000 referencias para poder  
elegir en su móvil, tablet, ordenador...  

Manténgase informado de todas  
nuestras novedades, noticias...en  
nuestros perfiles de redes sociales.

COMUNIDAD OfficeDeco 
OfficeDeco presente en los principales 
medios de comunicación radio,  
prensa...

PRENSA
Calle Ramón y Cajal 2 nave 5
Entrada por Calle Puig Adam
28914 Leganés - Madrid

916 939 391

638 287 770

ventas@officedeco.es

EXPOSICIÓN

ATENCIÓN


