
DUBAI



SMART SOFA FOR CONTRACT 
AND OFFICE SPACES

Dubai presenta una colección de sillones de alta calidad donde 
destaca el tapizado completamente artesanal de estilo capitoné con 

botones y vivos tapizados, y mullido confortable en asiento y respaldo. 
Se tapiza en piel de vacuno o en simil-pieles y tejidos vinílicos 

disponiendo de una amplia oferta de colores que permite personalizar 
el acabado.

El sillón de dirección Dubai presenta dos versiones: el sillón ejecutivo 
de alta dirección disponible en respaldo alto o el sillón con respaldo 
bajo para despachos de dirección y salas de conferencias. Ambos 

están disponibles con brazos fijos tapizados, bien metálicos 
en cromo con apoyabrazos mullido tapizado a juego, o bien el 

característico brazo Dubai cerrado y completamente tapizado. Con 
mecanismo basculante de alta calidad, giratorio y regulable en 

altura neumáticamente, incorpora base de cinco radios en aluminio 
pulido y ruedas de alta calidad, cuidando cada uno de sus detalles y 

acabados.

Dubai presents a collection of executive armchairs where a leading 
role is given to its comfortable handmade upholstery with capitone 
elements and upholstered edges. These armchairs are finished in 

genuine or artificial leather; the variety of colors makes this product 
easily customized. 

Dubai armchair is offered in two versions: an executive armchair, 
available with a high back and a low back armchair, a great option to 
fit as visitor chair or meeting table seating. Both versions are available 

with fixed upholstered arms, either metal chrome ones with a soft 
armrest piece or the original upholstered Dubai arms. We take care of 
every detail: this swivel height-adjustable armchair is set with a high-
quality tilting mechanism, a 5 star polished aluminum base with high 

quality castors. 



*Side table ATENEA finished base DUBAI RELAX / Mesa auxiliar ATENEA acabados base DUBAI RELAX

INVITATION 
TO SIT 

COMFORTABLE



SILLONES DE DIRECCIÓN delaoliva
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Dubai ofrece dos versiones: Sillones de dirección y conferencia; y sillón Dubai-Relax. El tapizado artesanal  hecho a mano tipo "capitoné" con botones 
y vivos toma un papel fundamental en esta colección. Posibilita la combinación de dos colores. Ofreciendo un confortable y mullido tapizado en piel o 
simil piel.

DUBAI sillones ejecutivos: presenta una colección disponible  en dos alturas de respaldo y mecanismo basculante de aluminio pulido a juego con la 
base de cinco radios y otros detalles en cromo. Ofrece  dos modelos de brazos fijos: metálicos con galleta tapizada (10.010) o brazos completamente 
tapizados (10.011). El sillón de respaldo bajo es una buena opción para las sillas de visita o salas de reunión.

Base Altura Total Altura Asiento Ancho Asiento Fondo Asiento Ancho Respaldo Alto Respaldo

Dubai Dirección Ø 670 mm 1140/1210 mm 520/590 mm 680 mm 520 mm 510 mm 705 mm

Dubai Relax Ø 689 mm 1010/1080 mm 430/500 mm 745 mm 520 mm 510 mm 705 mm

Dubai Puf Ø 630 mm 420/490 mm 540 mm 580 mm

dirección  l    relax   l   



SILLÓN DE DIRECCIÓN

Respaldo Alto. Basculante.
Brazos fijos cromados con 
apoyabrazos tapizado.

10.010-AB (C)

Respaldo Bajo. Basculante.
Brazos fijos cromados con 
apoyabrazos tapizado.

10.010-BB (C)

Respaldo Bajo. Placa fija.
Brazos fijos cromados con 
apoyabrazos tapizado..

10.010-B (C)

Respaldo Alto. Basculante.
Brazos tapizados. 10.011-AB (C)

Respaldo Bajo. Basculante.
Brazos tapizados. 10.011-BB (C)

Respaldo Bajo. Placa fija.
Brazos tapizados. 10.011-B (C)

ESTÁNDAR SILLONES DE DIRECCIÓN:
· Base aluminio pulido 2 Ø 670 mm.
· Ruedas de 65 mm con banda de goma acabado 
cromo.
· Mecanismo Basculante de aluminio pulido AB y BB.
· Carcasa interior continua de asiento y respaldo.
· Vivos perimetrales y botones que permiten tapizado 
bicolor.
· Contracarcasa trasera tapizada.
· Brazos fijos de acero cromado con apoyabrazos 
tapizado (10.010)
· Brazos fijos totalmente tapizados (10.011)
· Barras de unión respaldo de acero cromado.



DUBAI RELAX

DUBAI-Relax  presenta un confortable soft-seating de respaldo alto basculado con base de cinco radios y topes deslizantes y brazos 
completamente tapizados; puf reposapiés opcional a juego con base de cuatro radios y topes deslizantes, ambas piezas giratorias, con altura 
regulable, con ángulo óptimo de inclinación de respaldo y mecanismo de balanceo para el máximo confort. Para el acabado de las bases y 
detalles consultar el variado muestrario de pinturas epoxi.

ESTÁNDAR SILLÓN RELAX Y PUF:
· Base aluminio cinco radios Ø 689 mm 
acabado pulido o colores epoxi.
· Base aluminio cuatro radios Ø 630 mm 
acabado pulido o colores 
  epoxi (Puf Relax)
· Minibasculante de aluminio pulido de 
ligera basculación para el sillón Relax.
· Elevación a gas en sillón y puf.
· Bases con topes deslizantes acabado 
cromo.
· Barras de unión respaldo de acero 
cromado o colores epoxi.

SILLONES DE DIRECCIÓN delaoliva



Powder 
(PO)

NCS 3020 
Y80R

Light Grey
(LG)

NCS 3502-R

SILLÓN RELAX
Sillón Relax con brazos tapizados.

Respaldo Alto. Basculante.
Brazos tapizados.
Topes

10.011-RELAX

Base aluminio cuatro radios.
Topes. PUF-RELAX

Acabados DUBAI RELAX
Base y barra respaldo (colores)

Blanco 
(B)

RAL 9016

Negro 
(N)

RAL 9005

Visón 
(VI)

RAL 1019

Mostaza 
(MO)

RAL 1032

Rojo 
(RO)

RAL 3003

Verde Oceano
(VO)

RAL 5020

Celeste
(CE)

RAL 5014

Pulido 
(C)



DUBAI

www.delaoliva.com


