
la fábrica de muebles de oficina

TARIFA

2021
ENERO

SILLAS        COLECTIVIDADES      METÁLICOS





CONDICIONES GENERALES

                                                        

Esta tarifa va dirigida exclusivamente a distribuidores 
autorizados de EUROMOF, S.A. y anula todas las tarifas 
anteriores.
Los pedidos se harán por email a ventas@euromof.com. 

PRECIOS

Los precios que aparecen en esta tarifa son PVP.
I.V.A. No incluido.

TRANSPORTE

La mercancia se entregará sin montaje a pie de camión.
En España Peninsular el transporte es gratuito para pedidos 
superiores a 300 € de base imponible, para pedidos de menor 
importe se cargarán 16 € en concepto de transporte.
En islas y en el extranjero se cobrarán los portes según peso 
/ volumen / destino.
El servicio de Dropshiping (entrega directa a cliente final) tiene 
un costo en gestión de 9,90 €.

GARANTÍA

EUROMOF S.A. garantiza todos sus productos contra 
cualquier defecto de fabricación durante 2 años. Quedan 
excluidos de la garantía los daños ocasionados por un uso 
indebido del producto, por falta de mantenimiento o los 
propios de desgaste por uso.

OBSERVACIONES

EUROMOF S.A. Se reserva el derecho a modificar 
especificaciones que no afecten a la calidad ni funcionalidad 
y que aporten mejoras estéticas o técnicas a sus productos.
La realización de un pedido conlleva la aceptación de las 
condiciones expuestas. 
Cualquier discrepancia se resolverá en los Tribunales de 
Madrid.
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MOSCÚ Código

Negro                         

Respaldo alto con cabecero integrado
Tapizado en ecopiel de alta calidad, negro
Mecanismo syncron de 4 posiciones
Tensor de control de presión
Brazos regulables 3D de acero cromado y apoya brazos de goma  
Base de aluminio pulido con 68 cm. de diámetro y 5 radios
Ruedas de perfil bajo, fabricadas en nylon negro

PVP

Negro                                                   

Tapizado en ecopiel de alta calidad, negro
Estructura patín fabricado en tubo de acero cromado
Reposabrazos tapizados en ecopiel
Precio por ud. Caja de 2 uds. Suplemento por ud. suelta + 30 €

 

DUBLÍN 

Negro                                               

Respaldo alto con cabecero integrado
Tapizado en ecopiel de alta calidad, negro
Basculante con fijación en 2 posiciones
Tensor de control de presión
Brazos de acero cromado con reposabrazos tapizados 
Base de aluminio pulido con 68 cm. de diámetro y 5 radios
Ruedas de perfil bajo, fabricadas en nylon negro

Negro      

Tapizado en ecopiel de alta calidad, negro
Estructura patín fabricado en tubo de acero cromado
Reposabrazos tapizados en ecopiel
Precio por ud. en caja de 2 uds. Suplemento por ud. suelta  + 30 €

 

Código

Código

Código

PVP

PVP

PVP

360 € MOSCU AGN

230 € MOSCU BPN

300 €DUBLIN AGN

220 €DUBLIN BPN
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Negro

Respaldo alto con cabecero integrado
Tapizado en ecopiel de alta calidad, negro
Mecanismo syncron de 4 posiciones
Tensor de control de presión
Brazos regulables 3D de acero cromado y apoya brazos de goma  
Base de aluminio pulido con 68 cm. de diámetro y 5 radios
Ruedas de perfil bajo, fabricadas en nylon negro

PVP

Negro

Tapizado en ecopiel de alta calidad, negro
Estructura patín fabricado en tubo de acero cromado
Reposabrazos tapizados en ecopiel
Precio por ud. Caja de 2 uds. Suplemento por ud. suelta + 30 €

Negro

Respaldo alto con cabecero integrado
Tapizado en ecopiel de alta calidad, negro
Basculante con fijación en 2 posiciones
Tensor de control de presión
Brazos de acero cromado con reposabrazos tapizados 
Base de aluminio pulido con 68 cm. de diámetro y 5 radios
Ruedas de perfil bajo, fabricadas en nylon negro

Negro

Tapizado en ecopiel de alta calidad, negro
Estructura patín fabricado en tubo de acero cromado
Reposabrazos tapizados en ecopiel
Precio por ud. en caja de 2 uds. Suplemento por ud. suelta + 30 €

PVP

PVP

PVP

Negro                                               Respaldo  Alto         
Blanco                                              Respaldo  Alto
Negro                                               Respaldo  Bajo
Blanco                                              Respaldo  Bajo    

Tapizado en ecopiel de alta calidad, negro o blanco
Basculante LUX de 4 posiciones
Tensor de control de presión
Estructura de tubo de acero cromado
Precio por ud. Caja de 2 uds. Suplemento por ud. suelta  + 30 €

LONDRES Código PVP

250 €
250 €

240 €
240 €

Negro 
Blanco 

Tapizado en ecopiel de alta calidad, negro o blanco
Estructura patín fabricado en tubo de acero cromado
Precio por ud. Caja de 2 uds. Suplemento por ud. suelta  + 30 €

BERLÍN

Código

Código

Código

PVP

PVP

PVP

205 €

Negro                                               Respaldo  Alto         
Blanco                                              Respaldo  Alto
Negro                                               Respaldo  Bajo
Blanco                                              Respaldo  Bajo     

Tapizado en malla de alta resistencia, negro o blanco
Basculante LUX de 4 posiciones
Tensor de control de presión
Estructura de tubo de acero cromado
Precio por ud. Caja de 2 uds. Suplemento por ud. suelta  + 30 €

230 €
230 €

220 €
220 €

205 €

Negro 
Blanco           

Tapizado en malla de alta resistencia, negro o blanco 
Estructura patín fabricado en tubo de acero cromado
Precio por ud. Caja de 2 uds. Suplemento por ud. suelta  + 30 €

185 €
185 €

LONDRES AGN
LONDRES AGB
LONDRES BGN
LONDRES BGB

LONDRES BPN
LONDRES BPB

BERLIN AGN
BERLIN AGB
BERLIN BGN
BERLIN BGB

BERLIN BPN
BERLIN BPB



Negro  
Negro                  

Respaldo tapizado en malla “efecto tela” de alta resistencia, negro 
Cabecero fijo OPCIONAL integrado en respaldo
Asiento tapizado ergonómico, gran espesor y postura sentado óptima
Mecanismo syncron de 4 posiciones  
Tensor de presión automatico (Por peso)
Base de aluminio pulido con 69 cm. de diámetro y 5 radios
Ruedas de perfil alto, fabricadas en goma y nylon negro

OSLO Código

Negro                         

Respaldo alto con cabecero integrado
Tapizado en ecopiel de alta calidad color negro
Mecanismo basculante bs de 1 posición
Tensor de control de presión
Brazos fijos cromados y PVC negro 
Base cromada con 65 cm de diámetro y 5 radios
Ruedas de perfil bajo, fabricadas en nylon negro

PVP

Negro       

Respaldo alto con soporte lumbar y cabecero regulable
Respaldo tapizado en malla de alta resistencia, negro
Asiento tapizado en tela flex negra y goma espuma de alta densidad
Mecanismo Syncron 4 posiciones, con monomando de 3 botones
Tensor de control de presión y traslación de asiento
Brazos regulables 3D de acero cromado con apoyabrazos de goma
Estructura de acero pulido
Base piramidal de aluminio pulido con 69 cm de diámetro y 5 radios
Ruedas de perfil alto, fabricadas en goma y nylon negro

PVP

Código PVP

Negro                   

Respaldo tapizado en malla “efecto tela” de alta resistencia, negro 
Cabecero regulable en altura
Asiento tapizado ergonómico, gran espesor y postura sentado óptima
Sistema de Traslación (profundidad de asiento ajustable)  
Mecanismo syncron de 4 posiciones  
Soporte lumbar regulable en altura
Brazos regulables 3D
Base de aluminio pulido con 69 cm. de diámetro y 5 radios
Ruedas de perfil alto, fabricadas en nylon negro

460 €

200 €OSLO AGN

590 €

Código

NEW ERGOSTONE

TORONTO AGN

380 €TOKIO CGN

Código PVPTOKIO

320 €TOKIO GN

NEW ERGOSTONE

TORONTO
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Negro                                                      
        
Respaldo tapizado en malla técnica de alta resistencia, negro
Asiento ergonómico de efecto visco y tapizado en tela flex negro
Mecanismo syncron de 4 posiciones
Tensor lumbar regulable en altura
Brazos regulables 3D
Reposacabezas multi-ajustable
Base de aluminio pulido con 67 cm de diámetro y 5 radios 
Ruedas de perfil alto, fabricadas en nylon negro

320 €ATLANTA AGN

ATLANTA 

Negro                                                     
        
Respaldo tapizado en malla técnica de alta resistencia, negro
Asiento ergonómico de efecto visco y tapizado en tela flex negro
Sistema de Traslación (profundidad de asiento ajustable)  
Mecanismo syncron de 4 posiciones
Tensor lumbar regulable en altura
Brazos regulables 1D
Cabecero regulable integrado en respaldo
Base de aluminio pulido con 67 cm de diámetro y 5 radios
Ruedas de perfil alto, fabricadas en nylon negro

MONTREAL AGN

MONTREAL 

BOSTON

Negro                                                        
Azul                                                 
Rojo                                               
Naranja                                                           

Respaldo tapizado en malla “efecto tela” de alta resistencia con Cabecero
Asiento tapizado en “nido de abeja” y goma espuma de alta densidad
Mecanismo syncron de 4 posiciones con tensor de control de presión
Soporte lumbar regulable en altura y profundfidad, opción con cabezal regulable
Brazos regulables 2D con apoyabrazos de goma
Ruedas de perfil bajo, fabricadas en goma y nylon
Opción Traslacion (profundidad de asiento ajustable) + 40 €

330 €
330 €

330 €
330 €

BOSTON CGNE
BOSTON CGAZ
BOSTON CGRO
BOSTON CGNA

Con cabecero
Con cabecero
Con cabecero

Con cabecero

Negro                                                        
Azul                                                 
Rojo                                               
Naranja                                                           

Respaldo tapizado en malla “efecto tela” de alta resistencia
Asiento tapizado en “nido de abeja” y goma espuma de alta densidad
Mecanismo syncron de 4 posiciones con tensor de control de presión
Soporte lumbar regulable en altura y profundfidad
Brazos regulables 2D con apoyabrazos de goma
Ruedas de perfil bajo, fabricadas en goma y nylon
Opción Traslación (profundidad de asiento ajustable) + 40 €

280 €
280 €

280 €
280 €

BOSTON GNE
BOSTON GAZ
BOSTON GRO
BOSTON GNA

BOSTON TRASL

BOSTON TRASL

Sin cabecero
Sin cabecero
Sin cabecero

Sin cabecero

Código PVP

PVPCódigo

Negro                         

Respaldo alto con cabecero integrado
Tapizado en ecopiel de alta calidad color negro
Mecanismo basculante bs de 1 posición
Tensor de control de presión
Brazos fijos cromados y PVC negro 
Base cromada con 65 cm de diámetro y 5 radios
Ruedas de perfil bajo, fabricadas en nylon negro

PVP

Negro       

Respaldo alto con soporte lumbar y cabecero regulable
Respaldo tapizado en malla de alta resistencia, negro
Asiento tapizado en tela flex negra y goma espuma de alta densidad
Mecanismo Syncron 4 posiciones, con monomando de 3 botones
Tensor de control de presión y traslación de asiento
Brazos regulables 3D de acero cromado con apoyabrazos de goma
Estructura de acero pulido
Base piramidal de aluminio pulido con 69 cm de diámetro y 5 radios
Ruedas de perfil alto, fabricadas en goma y nylon negro

PVP

PVP

Código

Código

PVP

PVP

340 €

PVP



Código PVP

Código PVP

Código PVP

Negro                                                                                                 

 
Respaldo tapizado en malla “efecto tela” de alta resistencia, negro
Asiento tapizado flex color negro y goma espuma alta densidad  
Mecanismo basculante LUX de 4 posiciones
Tensor de control de presión
Soporte lumbar con muelle de presión
Brazos regulables en altura 1D con apoyabrazos de goma
Base de nylon y fibra de vidrio con 66 cm de diámetro y 5 radios                     
Ruedas de perfil alto, fabricadas en goma y nylon negro

240 €CHICACO GN

CHICAGO

Negro
Blanco - Gris                                                                                                

 
Respaldo tapizado en malla efecto tela
Asiento siento tapizado tela flex rustic
Mecanismo Syncron de 4 posiciones con tensor de presión
Traslación de asiento (Trasla)
Brazos: 3D en versión blanco y 1D en versión negro
Refuerzo lumbar regulable en altura
Base de acero cromado Con 68 cm de diámetro y 5 radios
Ruedas de goma con 65 mm Ø

260 €NIZA GN

NIZA

NIZA GB 280 €

Negro
Blanco - Gris                                                                                                

Cabecero de silla NIZA tapizado a juego con asiento. 
Regulable en altura

 

NIZA N CAB
NIZA B CAB

40 €
40 €

Código PVP

Negro                                                                                                         

Respaldo alto de malla de alta resistencia, negro 
Asiento tapizado en “nido de abeja” y goma espuma alta densidad
Mecanismo basculante LUX de 4 posiciones
Tensor de control de presión
Brazos regulables 2D de acero cromado con apoyabrazos de goma
Base piramidal de aluminio pulido con 66 cm de diámetro y 5 radios
Ruedas de perfil bajo, fabricadas en goma y nylon negro

220 €MALTA GN

MALTA
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PVP

Código PVP

Código PVPPVP

Código PVPPARÍS
Negro                                                        
Azul                                                 
Rojo                                                                                                       

Asiento y respaldo tapizado en tela flex, negro, rojo o azul
Carcasas de nylon color blanco
Mecanismo basculante
Tensor de control de presión
Brazos fijos integrados en la estructura
Base piramidal de nylon pintado en blanco con 63 cm de diámetro y 5 radios
Ruedas de perfil bajo, fabricadas en goma y nylon

210 €PARIS GBN
210 €PARIS GBA

PARIS GBR 210 €

VIENA

Negro                                                                                                 

 
Respaldo alto con cabecero regulable, tapizado en malla efecto tela de alta resistencia 
Asiento tapizado en tela flex negra y goma espuma de alta densidad 
Soporte lumbar regulable en altura y profundidad
Mecanismo Syncron de 4 posiciones
Tensor de control de presión
Brazos regulables 1D
Base de nylon y fibra de vidrio negro con 64 cm de diámetro y 5 radios
Ruedas perfil bajo de nylon                    

175 €VIENA GN        

Código PVP

Negro        
Blanco           

 
Respaldo tapizado en malla de alta resistencia “efecto tela”, negro
Asiento tapizado en tela flex negra y goma espuma de alta densidad
Carcasa de nylon con opción en color negro o blanco
Mecanismo syncron multiposición (se fija en cualquier posición) 
Tensor de control de presión
Soporte lumbar 
Brazos regulables en altura 1D con apoyabrazos de goma
Base piramidal de nylon y fibra de vidrio con 65 cm de diámetro y 5 radios
Ruedas de perfil bajo, fabricadas en goma y nylon            

SIDNEY GNN

SÍDNEY
175 €
185 €SIDNEY GBN

Negro        
   

 
Respaldo alto con cabecero regulable, tapizado en malla efecto tela de alta resistencia 
Asiento tapizado en tela flex color negro y goma espuma de alta densidad
Soporte lumbar regulable en altura y profundidad
Mecanismo Syncron de 4 posiciones
Tensor de control de presión
Brazos regulables 3D
Base piramidal de aluminio pulido con 66 cm de diámetro y 5 radios
Ruedas perfil bajo de nylon                    

225 €ANKARA GN

ANKARAPVP

Negro                                                                                                 

 
Respaldo tapizado en malla “efecto tela” de alta resistencia, negro
Asiento tapizado flex color negro y goma espuma alta densidad  
Mecanismo basculante LUX de 4 posiciones
Tensor de control de presión
Soporte lumbar con muelle de presión
Brazos regulables en altura 1D con apoyabrazos de goma
Base de nylon y fibra de vidrio con 66 cm de diámetro y 5 radios                     
Ruedas de perfil alto, fabricadas en goma y nylon negro

Negro
Blanco - Gris                                                                                                

 
Respaldo tapizado en malla efecto tela
Asiento siento tapizado tela flex rustic
Mecanismo Syncron de 4 posiciones con tensor de presión
Traslación de asiento (Trasla)
Brazos: 3D en versión blanco y 1D en versión negro
Refuerzo lumbar regulable en altura
Base de acero cromado Con 68 cm de diámetro y 5 radios
Ruedas de goma con 65 mm Ø

Negro
Blanco - Gris                                                                                                

Cabecero de silla NIZA tapizado a juego con asiento. 
Regulable en altura

 

PVP

Negro                                                                                                         

Respaldo alto de malla de alta resistencia, negro 
Asiento tapizado en “nido de abeja” y goma espuma alta densidad
Mecanismo basculante LUX de 4 posiciones
Tensor de control de presión
Brazos regulables 2D de acero cromado con apoyabrazos de goma
Base piramidal de aluminio pulido con 66 cm de diámetro y 5 radios
Ruedas de perfil bajo, fabricadas en goma y nylon negro



Código PVP

Código PVP

Blanco                                                                                                 

 
Respaldo tapizado en malla de alta resistencia, negro
Asiento tapizado en “nido de abeja” y goma espuma de alta densidad 
Carcasas de nylon color blanco 
Mecanismo basculante bs de 1 posición
Tensor de control de presión
Brazos fijos integrados en la estructura
Base de acero pintado en blanco con 63 cm de diámetro y 5 radios
Ruedas de perfil bajo, fabricadas en goma y nylon negro

130 €LISBOA GBN

LISBOA

Código PVP

Negro                                                                                                         

Respaldo de malla de alta resistencia, negro
Asiento tapizado en “nido de abeja” y goma espuma de alta densidad
Mecanismo basculante bs de 1 posición
Tensor de control de presión
Brazos fijos de nylon negro
Base de acero cromado con 63 cm de diámetro y 5 radios
Ruedas de perfil bajo, fabricadas en goma y nylon negro

130 €GENOVA GN             

GÉNOVA

Código PVPSOFÍA

Negro                         

 
Respaldo tapizado en malla de alta resistencia con cabecero regulable 
Asiento tapizado en tela color negro y goma espuma de alta densidad
Soporte lumbar regulable en altura y profundidad
Mecanismo basculante bs de 1 posición
Tensor de control de presión
Brazos regulables 1D
Base piramidal de nylon negro con 63 cm de diámetro y 5 radios 
Ruedas de perfil bajo, fabricadas en nylon negro

 

145 €SOFIA GN

Negro 
Blanco                                                     
            

Opción de carcasa blanca o negra 
Respaldo en malla efecto tela de alta resistencia y elasticidad
Asiento tapizado en tela flex y goma espuma de alta densidad 
Mecanismo contacto permanente liberado 
Tensor de control de presión
Brazos regulables 1D con reposa brazos de goma 
Base piramidal de nylon y fibra vidrio con 63 cm de diámetro y 5 radios

TIRANA

150 €TIRANA GN
TIRANA GB 150 €
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Código PVPPVP

PVP

Blanco                                                                                                 

 
Respaldo tapizado en malla de alta resistencia, negro
Asiento tapizado en “nido de abeja” y goma espuma de alta densidad 
Carcasas de nylon color blanco 
Mecanismo basculante bs de 1 posición
Tensor de control de presión
Brazos fijos integrados en la estructura
Base de acero pintado en blanco con 63 cm de diámetro y 5 radios
Ruedas de perfil bajo, fabricadas en goma y nylon negro

PVP

Negro                                                                                                         

Respaldo de malla de alta resistencia, negro
Asiento tapizado en “nido de abeja” y goma espuma de alta densidad
Mecanismo basculante bs de 1 posición
Tensor de control de presión
Brazos fijos de nylon negro
Base de acero cromado con 63 cm de diámetro y 5 radios
Ruedas de perfil bajo, fabricadas en goma y nylon negro

Negro                 

 
Respaldo tapizado en malla de alta resistencia, negro
Asiento tapizado en “nido de abeja” y goma espuma de alta densidad
Mecanismo contacto permanente multiposición de palanca
Brazos fijos de nylon negro
Base piramidal de nylon negro con 63 cm de diámetro y 5 radios
Ruedas de perfil bajo, fabricadas en goma y nylon negron
             

120 €ROMA GN

ROMA

PVP

Negro                         

 
Respaldo tapizado en malla de alta resistencia con cabecero regulable 
Asiento tapizado en tela color negro y goma espuma de alta densidad
Soporte lumbar regulable en altura y profundidad
Mecanismo basculante bs de 1 posición
Tensor de control de presión
Brazos regulables 1D
Base piramidal de nylon negro con 63 cm de diámetro y 5 radios 
Ruedas de perfil bajo, fabricadas en nylon negro

 

Negro 
Blanco                                                     
            

Opción de carcasa blanca o negra 
Respaldo en malla efecto tela de alta resistencia y elasticidad
Asiento tapizado en tela flex y goma espuma de alta densidad 
Mecanismo contacto permanente liberado 
Tensor de control de presión
Brazos regulables 1D con reposa brazos de goma 
Base piramidal de nylon y fibra vidrio con 63 cm de diámetro y 5 radios

DALLAS
Negro                                                        
                                                                                                                                                     
Respaldo tapizado en malla “efecto tela” de alta resistencia, negro
Asiento tapizado en tela flex y goma espuma de alta densidad
Estructura de patín en acero cromado
Reposa brazos de nylon negro integrados en el tubo de acero (opcionales)
Apoyos en suelo de polipropileno transparente
Precio por ud. Caja de 4 uds. Suplemento por ud. suelta  + 30 €

115 €DALLAS BP

Código PVP

Código PVP

OXFORD

Blanco                                                       
Negro                                              

                                                
Carcasa tapizada en tela negra o gris claro
Estructura patín fabricado en tubo de acero pintado negro o blanco
Mecanismo slider para asiento y respaldo 
Apoyos en suelo de polipropileno
Precio por ud. Caja de 2 uds. Suplemento por ud. suelta  + 30 €
  

  

195 €
210 €OXFORD BPB

OXFORD BPN



Código PVP

SEÚL Código PVP

Código PVP

Negro                                       
        
 
Frontal de carcasa y asiento ondulados (efecto anti resbalón)
Silla plegable con pala 
Brazo con pivote de acero y con pala para escritura con mecanismo de plegado
La pala dispone de hueco portavasos y de portalápices
Estructura de acero con ganchos de unión
Color negro
Precio por ud. Caja de 4 uds. Suplemento por ud. suelta  + 30 €

SEUL PALA N 60 €

Negro                                       
Blanco                                                                                                                                                
        
 
Frontal de carcasa y asiento ondulados (efecto anti resbalón)
Silla plegable
Estructura de acero con ganchos de unión
Colores disponibles en negro y blanco
Precio por ud. Caja de 5 uds. Suplemento por ud. suelta  + 30 €

SEUL N 50 €
55 €SEUL B

Código PVPMANILA

Negro                                       
Blanco                                                                                                                                                
      
 
Respaldo ergonómico de PVC con superficie texturada antideslizante y perforada
Asiento tapizado en “Nido de abeja” con gran acolchado, color negro
Estructura fabricada con tubo de acero acabado en color negro o blanco
Apilable a 8 alturas
Precio por ud. Caja de 4 uds. Suplemento por ud. suelta  + 30 €

MANILA N 65 €
70 €MANILA B

BARI

Negro                                       
Blanco                                                                                                                                                
        
 
Mono-carcasa con brazos de PVC color blanco o negro
Frontal de carcasa ondulada (efecto anti resbalón)
Apilable a 8 alturas
Patas acero pintado en blanco o negro con forma araña de 4 apoyos
Precio por ud. Caja de 6 uds. Suplemento por ud. suelta  + 30 €

BARI N 50 €
50 €BARI B
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PVP

PVP

PVP

Código PVPARCADE

Negro-Rojo                                       
                                                                                                                                                     
 
DISPONIBLE A PARTIR DE MAYO 2021 
  
Tapizado en ecopiel de alta calidad y espuma de alta densidad 
Reposacabezas y cojín lumbar extraibles para el modo juego
Basculante con fijación en la posición de 90º 
Tensor de control de presión
Brazos fijos con reposabrazos tapizados 
Base de nylon negro con 70 cm de diámetro y 5 radios
Ruedas de perfil bajo, fabricadas en nylon negro

ARCADE GR 180 €

Código PVPMAGNUM

Negro-Gris                 
                                                                                                                                                     
 
DISPONIBLE A PARTIR DE MAYO 2021 
 
Tapizado en ecopiel de alta calidad y espuma de alta densidad 
Reposacabezas y cojín lumbar extraibles para el modo juego
Mecanismo basculante 
Respaldo con inclinación independiente hasta 165º 
Tensor de control de presión
Brazos regulables en altura con reposabrazos ergonomicos de goma 
Base de acero negro con 69 cm de diámetro y 5 radios
Ruedas de perfil bajo, fabricadas en nylon negro

MAGNUM GN 220 €

Código PVPGALAXY

Negro-Azul       
                                                                                                                                                     
 
DISPONIBLE A PARTIR DE MAYO 2021  
 
Respaldo Tapizado en malla ultra resistente 
Reposacabezas tapizado en tela flex 
Cojín anexo tapizado a juego 
Asiento ergonomico tapizado en tela flex transpirable
Mecanismo syncron de 4 posiciones 
Tensor de control de presión
Brazos regulables en altura con reposabrazos de goma 
Base de nylon negro y azul con 70 cm de diámetro y 5 radios
Ruedas de perfil alto de goma blanda

GALAXY GA 220 €

MUNDO GAMER PROFESIONAL
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TALLÍN Código PVP

Negro                                       
Blanco                                                                                                                                                
        
 
Mono-carcasa de ABS color negro o blanco
Incorpora cojín en el asiento tapizado en ecopiel del miso color que la carasa
Patas de madera de haya con niveladores antideslizantes
Precio por ud. en caja de 4 uds. Suplemento por ud. suelta  + 30 €

  

TALLIN N 65 €
65 €TALLIN B

Madera
Madera

Código PVPRIGA

Negro                                                        
Blanco                                                                                                                                                
        
 
Mono-carcasa de PVC color negro o blanco
Estructura de acero reforzado con sistema de estabilidad y seguridad
Patas de madera de haya con niveladores antideslizantes
Precio por ud. en caja de 4 uds. Suplemento por ud. suelta  + 30 €

  

65 €RIGA N
65 €RIGA B

Madera
Madera

Blanco                                                                                                                                                
   
 
Mesa con tapa de DM lacado en blanco
Estructura de acero pintado epoxi blanco
Patas de madera de haya con niiveladores antideslizantes

  

MINSK 80X80 160 €

Código

Código

PVP

PVP

MINSK

Madera

Blanco                                                                                                                                                
   
 
Mesa con tapa de DM lacado en blanco
Estructura de acero pintado epoxi blanco
Patas de madera de haya con niiveladores antideslizantes

  

MINSK 120X80 180 €Madera



Código PVPCAIRO

Negro                                                       
Negro                                              
Negro                                                                                                         

 
Sofás de espera de diseño tapizados en ecopiel negro
Amplios respaldos laterales acolchados
Alta calidad y gran estabilidad
Estructura de cuatro patas cromadas

  

520 €
370 €

680 €

CAIRO 1PT
CAIRO 2PT
CAIRO 3PT

  85A x 74 F x 67H

135A x 74 F x 67H

185A x 74 F x 67H

PVP

PVP

PVP

PVP



Blanco                                       
Gris Plata                                                                                                                                            
            
Buck de tres cajones con ruedas de 40 x 54 x 55 cm
Estructura de acero pintado Epoxi blanco RAL 9003 o RAL 9006 plata 
Interior color negro
Cerradura con llave articulada antishock
Sistema antivuelco
Apertura de cajón 100%
Bandeja portalápices interior incorporada

ATENAS 3CB 160 €
160 €ATENAS 3CP

Código

Código

PVP

PVP

CAJONERA ATENAS

Blanco                                       
Gris Plata                                                                                                                                            
            
Buck de cajon + archivo para carpetas colgantes con ruedas de 40 x 54 x 55 cm
Estructura de acero pintado Epoxi blanco RAL 9003 o RAL 9006 plata 
Interior color negro
Cerradura con llave articulada antishock
Sistema antivuelco
Apertura de cajón 100%
Bandeja portalápices interior incorporada

160 €
160 €

3 Cajones
3 Cajones

Cajón + Archivo
Cajón + Archivo

ATENAS CAB
ATENAS CAP

Código PVPARCHIVADOR DENVER

Blanco           
Gris Plata                                                                                                                                            
            
Chapa de acero laminada en frío de 0,6 mm 
Estructura de acero pintado Epoxi blanco RAL 9003 o plata RAL 9006 
Interiores del mismo color
4 cajones 100% extraibles con guías metálicas deslizantes con rodamientos
Incluye adaptador para colgar carpetas a4, folio y folio prolongado
Cerradura con llave articulada antishock
Mecanismo anti-vuelco automático
1335 mm alto x 460 mm ancho x 620 mm fondo

DENVER 4 CB 250 €
250 €DENVER 4 CP



Gris                                      
                                                                                                                                                      

Taquilla de 3 cuerpos con 1 puerta completa por cuerpo
Chapa de acero de 0.6 mm de espesor
Pintada con Epoxi-poliéster texturizado en polvo de 80 micras
Color Gris Ral 7035
Dos estantes de acero en el interior
Barra de acero inoxidable para colgar perchas
Espejo en puerta regulable a 3 alturas
Rejillas de ventilación
900 x 450 x 1800 mm

YAKARTA 3M3PG 250 €

Gris                                      
                                                                                                                                                      

Taquilla de 1 cuerpo con 1 puerta completa
Chapa de acero de 0.6 mm de espesor
Pintada con Epoxi-poliéster texturizado en polvo de 80 micras
Color Gris Ral 7035
Incorpora dos estantes
Incluye barra de acero inoxidable para colgar perchas
Espejo en puerta regulable a 3 alturas
Rejillas de ventilación
380 x 450 x 1800 mm

YAKARTA 1M1PG 110 €

Gris                                      
                                                                                                                                                      

Taquilla de 3 cuerpos con 2 puertas por cuerpo 
Chapa de acero de 0.6 mm de espesor
Pintada con Epoxi-poliéster texturizado en polvo de 80 micras
Color Gris Ral 7035
Incorpora dos estantes
Incluye barra de acero inoxidable para colgar perchas
Espejo en puerta regulable a 3 alturas
Rejillas de ventilación
900 x 450 x 1800 mm

YAKARTA 3M6PG 280 €

Gris                                      
                                                                                                                                                      

Taquilla de 1 cuerpo con 2 puertas 
Chapa de acero de 0.6 mm de espesor
Pintada con Epoxi-poliéster texturizado en polvo de 80 micras
Color Gris Ral 7035
Incorpora dos estantes
Incluye barra de acero inoxidable para colgar perchas
Espejo en puerta regulable a 3 alturas
Rejillas de ventilación
380 x 450 x 1800 mm

YAKARTA 1M2PG 120 €

TAQUILLAS YAKARTA Código PVP

Código

Código

PVP

PVP

Código PVP

PVP

PVP

PVP



Código PVP

COMPONENTES
Toda la gama de componentes ayudan a la personalización de cada silla,  

aportando singularidad y exclusividad en cada puesto o instalación.

Código PVPBASES Y REPOSAPIÉS

Aluminio        
                                                                                                                                                 

         

C-BASE ALUM 55 €
30 €C-ARO REPO

Negro                       
Negro                                                                                                                                              
Negro           
                                            
                           

  

C-GAS BAJO 18 €
18 €C-GAS MEDIO

C-GAS ALTO TABURETE 24 €

Negro                                                          
Negro 

                      
Negro                                                                                                                          

   14 €

RUEDAS Código PVP

C-5RB65N 

C-5TN 

C-5RB50N
   22 €

   12 €

PISTONES

5 R. Blanda 50 mm.
5 R. Blanda 65 mm.

5 Topes



NOTAS



NOTAS
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