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modelo JR



MEDIDAS

1. Carcasa continua de respaldo y asiento en malla en color negro 
o blanco.

2. Brazos fijos de acero cromado.
3. Mecanismo basculante con bloqueo en 4 posiciones.
4. Tensor de control de presión en función del peso del usuario.
5. Regulación de altura del asiento.
6. Base cromada con ruedas negras con embellecedor cromado o  

versión patín en acero cromado.

CARACTERÍSTICAS

OPCIONAL

Respaldo alto
• altura total - 106 a 113 cm
• altura asiento - 46 a 54 cm
• altura respaldo - 67 cm
• base - 0 66 cm

Respaldo alto  
251 € Ref. VJRA

Respaldo bajo  
237 € Ref. VJRB

Versión patín  
199 € Ref. VJRP

Respaldo bajo
• altura total - 92 a 100 cm
• altura asiento - 46 a 54 cm
• altura respaldo - 50 cm
• base - 0 66 cm

Suplemento embalaje + envío unidad de 
silla desmontada fuera de la Comunidad 
de Madrid. 45 € Ref. E85SEESD
*consultar envío de varias unidades*

1

2

3
4

5

6

1

NEGRO 
(RN)

BLANCO 
(RB)

Juego de 5 TOPES  
15 € Ref. E85SJ5TOPESN

MUESTRARIO MALLA

Versión patín
• altura total - 89 cm
• altura asiento - 45 cm
• altura respaldo - 50 cm

TARIFA
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modelo LONDRES



NEGRO 
(NN)

BLANCO 
(NB)

MEDIDAS

1. Carcasa continua de respaldo y asiento tapizado en eco-piel 
en color negro o blanco.

2. Brazos fijos de acero cromado.
3. Mecanismo basculante con bloqueo en 4 posiciones.
4. Tensor de control de presión en función del peso del usuario.
5. Regulación de altura del asiento.
6. Base cromada con ruedas negras con embellecedor cromado 

o versión patín en acero cromado.

CARACTERÍSTICAS

OPCIONAL

Respaldo alto
• altura total - 106 a 113 cm
• altura asiento - 46 a 54 cm
• altura respaldo - 67 cm
• base - 0 66 cm

Respaldo alto  
269 € Ref. ELONA

Respaldo bajo  
255 € Ref. ELONB

Versión patín  
219 € Ref. ELONP

Respaldo bajo
• altura total - 92 a 100 cm
• altura asiento - 46 a 54 cm
• altura respaldo - 50 cm
• base - 0 66 cm

Suplemento embalaje + envío unidad de 
silla desmontada fuera de la Comunidad 
de Madrid. 45 € Ref. E85SEESD
*consultar envío de varias unidades*

Juego de 5 TOPES  
15 € Ref. E85SJ5TOPESN

MUESTRARIO ECO-PIEL

Versión patín
• altura total - 89 cm
• altura asiento - 45 cm
• altura respaldo - 50 cm
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TARIFA
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modelo ALPHA



MUESTRARIO ECO-PIEL

MEDIDAS

1. Carcasa continua de respaldo y asiento tapizado en eco-piel 
en varios colores.

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

con respaldo alto y giratorio con elevación a gas en sillón con 
respaldo bajo.

4. Tensor de control de presión en función del peso del usuario.
5. Regulación de altura del asiento.
6. Base cromada con ruedas negras de diámetro de 65 mm,  

versión patín en acero cromado o base de aluminio  
pulido piramidal de 4 radios con topes antideslizantes.

CARACTERÍSTICAS

OPCIONAL

Respaldo alto
• altura total - 108 cm
• altura brazos - 67 cm
• altura asiento - 47 a 55 cm
• base - 0 70 cm

Respaldo alto  
396 € Ref. U55ALPA

Respaldo bajo  
338 € Ref. U55ALPB

Versión 4 radios  

384 € Ref. U55ALP4R

Versión patín  
326 € Ref. U55ALPP

Respaldo bajo
• altura total - 86 cm
• altura brazos - 63 cm
• altura asiento - 43 a 51 cm
• base - 0 70 cm

Suplemento embalaje + envío unidad de 
silla desmontada fuera de la Comunidad 
de Madrid. 35 € Ref. U55EESD
*consultar envío de varias unidades*

Versión patín / base 4 radios
• altura total - 93 cm
• altura brazos - 66 / 68 cm
• altura asiento - 48 cm
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TARIFA

NEGRO  
(NN)

MARRÓN 
(NMA)

BEIGE 
(NBE)

TAUPE 
(NT)

ARENA 
(NAR)

BLANCO
(NB)

ANTRACITA 
(NAN)

MORADO 
(NMO)

AZUL 
(NAZ)

NARANJA 
(NNJ)

ROJO 
(NRO)

GRANATE 
(NGR)

OTRAS  
TAPICERÍAS
Y COLORES 

DISPONIBLES,  
CONSULTAR
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modelo VULCANO CHROME



MEDIDAS

1. Carcasa continua de respaldo y asiento tapizado en simil-piel 
o en piel disponible en varios colores.

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

3. Mecanismo basculante con bloqueo multiposicional.
4. Tensor de control de presión en función del peso del usuario.
5. Regulación de altura del asiento.
6. Base cromada con ruedas de rodadura silenciosa y suave o 

versión patín en acero cromado.

CARACTERÍSTICAS

OPCIONAL

Respaldo alto
• altura total - 118 a 125 cm
• altura brazos - 70 a 78 cm
• altura asiento - 48 a 58 cm
• base - 0 65 cm

Respaldo alto  
Simil-Piel - 338 €  

Piel - 483 € 
Ref. VVULCA

Respaldo bajo  
Simil-Piel - 326 €  

Piel - 434 € 
Ref. VVULCB

Versión patín  
Simil-Piel - 255 €  

Piel - 362 € 
Ref. VVULCP

Respaldo bajo
• altura total - 102 a 108 cm
• altura brazos - 70 a 78 cm
• altura asiento - 48 a 58 cm
• base - 0 65 cm

Suplemento embalaje + envío unidad de 
silla desmontada fuera de la Comunidad 
de Madrid. 35 € Ref. V075EESD
*consultar envío de varias unidades*

MUESTRARIO PIEL

Versión patín
• altura total - 97 cm
• altura brazos - 69 cm
• altura asiento - 50 cm
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MUESTRARIO SIMIL-PIEL

NEGRO  
(RN)

MARRÓN 
(RM)

AZUL 
(RA)

BEIGE 
(RBE)

NARANJA 
(RNJ)

ROJO 
(RR)

BLANCO 
(RB)

AMARILLO 
(RMA)

NEGRO  
(PN)

MARRÓN 
(PM)

AZUL 
(PA)

BURDEOS 
(PBU)

BLANCO 
(PB)

TARIFA
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modelo VULCANO CHROME
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NEGRO

MEDIDAS

1. Respaldo y asiento tapizado en eco-piel color negro.
2. Brazos fijos de acero cromado con reposabrazos tapizado.
3. Mecanismo basculante con bloqueo en 2 posiciones.
4. Tensor de control de presión en función del peso del usuario.
5. Regulación de altura del asiento.
6. Base de aluminio pulido con ruedas negras o versión patín 

en acero cromado.

CARACTERÍSTICAS

OPCIONAL

Respaldo alto
• altura total - 112 a 118 cm
• altura asiento - 46 a 55 cm
• altura respaldo - 76 cm
• base - 0 70 cm

Respaldo alto  
309 € Ref. E85SDUBAN

Versión patín  
242 € Ref. E85SDUBPN

Versión patín
• altura total - 101 cm
• altura asiento - 47 cm
• altura repaldo - 58 cm

Suplemento embalaje + envío unidad de 
silla desmontada fuera de la Comunidad 
de Madrid. 45 € Ref. E85SEESD
*consultar envío de varias unidades*

MUESTRARIO ECO-PIEL

TARIFA
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modelo DUBLÍN
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modelo MOSCÚ
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NEGRO

MEDIDAS

1. Respaldo y asiento tapizado en eco-piel color negro.
2. Brazos regulables en altura con reposabrazos de goma.
3. Mecanismo syncro con bloqueo en 4 posiciones.
4. Tensor de control de presión en función del peso del usuario.
5. Regulación de altura del asiento.
6. Base de aluminio pulido con ruedas negras o versión patín 

en acero cromado.

CARACTERÍSTICAS

OPCIONAL

Respaldo alto
• altura total - 112 a 118 cm
• altura asiento - 46 a 55 cm
• altura respaldo - 76 cm
• base - 0 70 cm

Respaldo alto  
365 € Ref. E85SMOSAN

Versión patín  
251 € Ref. E85SMOSPN

Versión patín
• altura total - 101 cm
• altura asiento - 46 cm
• altura respaldo - 60 cm

Suplemento embalaje + envío unidad de 
silla desmontada fuera de la Comunidad 
de Madrid. 45 € Ref. E85SEESD
*consultar envío de varias unidades*

MUESTRARIO ECO-PIEL

TARIFA
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MUESTRARIO PIEL

MUESTRARIO SIMIL-PIEL

MEDIDAS

1. Carcasa continua de respaldo y asiento tapizado en piel o  
simil-piel.

2. Brazos fijos de aluminio pulido con reposabrazos tapizados a 
juego.

3. Mecanismo basculante, permite balancear y se puede fijar en 
la posición más adelantada para trabajar cómodamente.

4. Tensor de control de presión en función del peso del usuario.
5. Regulación de altura del asiento.
6. Base de aluminio pulido con ruedas negras o versión patín en 

acero cromado.

CARACTERÍSTICAS

OPCIONAL

Respaldo alto
• altura total - 114 a 122 cm
• altura brazos - 65 a 73 cm
• altura asiento - 42 a 51 cm
• base - 0 69 cm

Respaldo alto  
Simil-Piel - 392 €  

Piel - 495 € 
Ref. MROAA

Versión patín  
Simil-Piel - 285 €  

Piel - 361 € 
Ref. MROAP

Versión patín
• altura total - 101 cm
• altura brazos - 66 cm
• altura asiento - 49 cm
• altura respaldo - 54 cm

Suplemento embalaje + envío unidad de 
silla desmontada fuera de la Comunidad 
de Madrid. 65 € Ref. M54EESD
*consultar envío de varias unidades*

TARIFA
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NEGRO 
(NN)

BEIGE 
(NBE)

NEGRO 
(PN)

BEIGE 
(PBE)
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modelo ARTE



MEDIDAS

1. Carcasa continua de asiento y respaldo tapizado en simil-piel 
o en piel con los laterales en simil-piel. 

2. Posibilidad de tapizar el sillón en dos colores con los laterales 
en simil-piel.

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 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 68 cm

Respaldo alto  
Simil-Piel - 415 €  

Piel - 615 € 
Ref. PARTAC

Respaldo bajo
• altura total - 87 a 99 cm
• altura asiento - 46 a 58 cm
• altura respaldo - 47 cm
• base - 0 68 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

MUESTRARIO SIMIL-PIEL

TARIFA
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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 bajo  
Simil-Piel - 391 €  

Piel - 567 € 
Ref. PARTBC

Versión patín  
Simil-Piel - 339 €  

Piel - 515 € 
Ref. PARTPC

Sillones de dirección

www.officedeco.es / Transporte y montaje incluido (Comunidad de Madrid, resto consultar) / Iva no incluido / 91 693 93 91 - ventas@officedeco.es30 31

modelo ARTE



MEDIDAS

1. Carcasa continua de asiento y respaldo tapizado en tela  
disponible en varios colores.

2. Brazos fijos de aluminio pulido. 
3. Mecanismo basculante con bloqueo en 3 posiciones.
4. Tensor de control de presión en función del peso del usuario.
5. Regulación de altura del asiento.
6. Base de aluminio pulido con ruedas 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 68 cm

Respaldo alto  
375 € Ref. PARTAC

Respaldo bajo  
353 € Ref. PARTBC

Versión patín  
301 € Ref. PARTPC

Respaldo bajo
• altura total - 87 a 99 cm
• altura asiento - 46 a 58 cm
• altura respaldo - 47 cm
• base - 0 68 cm

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

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

TARIFA

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

NEGRO  
(BN)

GRIS
(BG)

NARANJA 
(BJ)

GRIS TOPO 
(BGO)

ROJO 
(BR)

BURDEOS 
(BB)

AZUL 
(BAZ)

AZUL OSCURO 
(BAO)
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modelo ARTE



NEGRO  
(BN)

GRIS
(BG)

NARANJA 
(BJ)

GRIS TOPO 
(BGO)

ROJO 
(BR)

BURDEOS 
(BB)

AZUL 
(BAZ)

AZUL OSCURO 
(BAO)

MUESTRARIO SIMIL-PIEL

MEDIDAS

1. Respaldo y asiento tapizado en tela o simil-piel.
2. Brazos 2D regulables en altura y profundidad.
3. Mecanismo syncro con bloqueo en 5 posiciones.
4. Tensor de control de presión en función del peso del usuario.
5. Regulación de altura del asiento.
6. Base de poliamida negra con ruedas autofrenadas con banda 

de goma.

CARACTERÍSTICAS

OPCIONAL

Respaldo alto
• altura total - 99 a 108 cm
• altura asiento - 41 a 50 cm
• altura respaldo - 80 cm
• base - 0 66 cm

Respaldo alto  
Tela - 278 €  

Simil-Piel - 299 € 
Ref. PVIPA1

Respaldo bajo  
Tela - 264 €  

Simil-Piel - 283 € 
Ref. PVIPB1

Respaldo bajo
• altura total - 90 a 99 cm
• altura asiento - 41 a 50 cm
• altura respaldo - 57 cm
• base - 0 66 cm

Suplemento embalaje + envío unidad de 
silla desmontada fuera de la Comunidad 
de Madrid. 45 € Ref. P69EESD
*consultar envío de varias unidades*

MUESTRARIO TELA

TARIFA

Base de aluminio pulido de 067 cm.  
45 € Ref. PPVIBASALU2

1

2

3
45

6

NEGRO 
(NN)

CHOCO
(NM)

GRIS
(NG)

AZUL OSC
(NAZ)

BLANCO
(NB)

TURQUESA
(NT)

ROJO
(NR)

BURDEOS
(NBU)

BEIGE
(NBE)

POTRO
(NP)
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modelo PLUS VIP



1

2

3

4

MEDIDAS

1. Carcasa continua de respaldo y asiento tapizado en tela o en 
simil-piel disponible en varios colores.

2. Brazos fijos en polipropileno.
3. Mecanismo giratorio con regulación de altura.
4. Base de nylon con ruedas de rodadura silenciosa y suave o 

versión patín en acero pintado negro.

CARACTERÍSTICAS

OPCIONAL

Respaldo alto
• altura total - 119 a 128 cm
• altura brazos - 63 a 79 cm
• altura asiento - 45 a 64 cm
• base - 0 64 cm

Respaldo alto  
206 € Ref. VVULNA

Respaldo bajo  
194 € Ref. VVULNB

Versión patín  
201 € Ref. VVULNP

Respaldo bajo
• altura total - 98 a 111 cm
• altura brazos - 63 a 79 cm
• altura asiento - 45 a 64 cm
• base - 0 64 cm

Suplemento embalaje + envío unidad de 
silla desmontada fuera de la Comunidad 
de Madrid. 35 € Ref. V075EESD
*consultar envío de varias unidades*

MUESTRARIO SIMIL-PIEL

Versión patín
• altura total - 97 cm
• altura brazos - 65 cm
• altura asiento - 50 cm

MUESTRARIO TELA

TARIFA

NEGRO  
(RN)

MARRÓN 
(RM)

AZUL 
(RA)

BEIGE 
(RBE)

NARANJA 
(RNJ)

ROJO 
(RR)

BLANCO 
(RB)

AMARILLO 
(RMA)

NEGRO  
(BN)

GRIS 
(BG)

AZUL OSCURO 
(BAO)

AZUL 
(BA)

ROJO 
(BR)

BURDEOS 
(BBU)

VERDE 
(BV)

BEIGE 
(BBE)

Base piramidal cromada de 065 cm.  
22 € Ref. VBASPIRC
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MEDIDAS

1. Carcasa continua de respaldo y asiento tapizado en tela o en 
simil-piel disponible en varios colores.

2. Brazos fijos en polipropileno.
3. Mecanismo giratorio con regulación de altura.
4. Base de nylon con ruedas de rodadura silenciosa y suave o 

versión patín en acero pintado negro.

CARACTERÍSTICAS

OPCIONAL

Respaldo alto
• altura total - 121 a 128 cm
• altura brazos - 74 a 81 cm
• altura asiento - 51 a 58 cm
• base - 0 64 cm

Respaldo alto  
219 € Ref. VDUEA

Respaldo bajo  
199 € Ref. VDUEB

Versión patín  
206 € Ref. VDUEP

Respaldo bajo
• altura total - 95 a 102 cm
• altura brazos - 74 a 81 cm
• altura asiento - 51 a 58 cm
• base - 0 64 cm

Suplemento embalaje + envío unidad de 
silla desmontada fuera de la Comunidad 
de Madrid. 35 € Ref. V075EESD
*consultar envío de varias unidades*

MUESTRARIO SIMIL-PIEL

Versión patín
• altura total - 90 cm
• altura brazos - 70 cm
• altura asiento - 47 cm

MUESTRARIO TELA

TARIFA

NEGRO  
(RN)

MARRÓN 
(RM)

AZUL 
(RA)

BEIGE 
(RBE)

NARANJA 
(RNJ)

ROJO 
(RR)

BLANCO 
(RB)

AMARILLO 
(RMA)

NEGRO  
(BN)

GRIS 
(BG)

AZUL OSCURO 
(BAO)

AZUL 
(BA)

ROJO 
(BR)

BURDEOS 
(BBU)

VERDE 
(BV)

BEIGE 
(BBE)

Base piramidal cromada de 065 cm.  
22 € Ref. VBASPIRC
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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


