
delaOliva
CLICK



C/B-1 Brazos fijos de
poliamida color negro

C/B-3 Brazos regulables 
en altura y abatibles 
lateralmente

C/B-6 Brazos regulables 
en altura y ancho, con 
unión cromada, 
apoyabrazo poliamida 
color negro

C/B-2 Brazos regulables
en altura

C/B-5 Brazos regulables
en 3 dimensiones (altura, 
adelante/atrás y giro) en
poliamida color negro

Elija la silla sin brazos o con brazos.
Elija los brazos que desee para la silla Click / Choose the desired armrests.

C/B-12 Brazos regulables 
en 4 dimensiones (alto, 
ancho, profundidad y giro) 
en poliamida color negro



Base poliamida pirámide negro
con ruedas de 65 mm. (estándar)

Base de aluminio Pulida 1
con ruedas de 50 mm.

Base de aluminio Pulida 2
con ruedas de 65 mm.

Elija su base de 5 radios / Choose four 5 spoke base:

La serie Clik ofrece una silla operativa con 2 alturas de respaldo y varios mo-

delos de brazos a elegir. Incorpora de serie la regulación en altura del volumen 

lumbar. Regulación en altura del asiento mediante columna de gas. Base de 

cinco radios en poliamida con ruedas de 65mm con banda de goma. Se ofre-

cen los modelos giratorios con placa fija o con mecanismo syncron accionado 

lateralmente tanto para su funcionamiento como en la regulación de su tensión 

según el peso del usuario, con bloqueo en 5 posiciones y variación de su án-

gulo 22º respaldo y 11º asiento. Asiento y respaldo tapizados sobre goma de 

PU de alta densidad y tapicería según muestrario, con carcasas exteriores en 

polipropileno color negro.

Todos sus componentes han sido cuidadosamente escogidos para garantizar 

su máximo reciclaje una vez acabada la vida útil de la silla, con un ciclo recicla-

ble del 77 % de la silla.

Clik series offers a workstation chair with 2 back heights of the backrest and 

several models of arm to choose. Comes standard with height adjustment lum-

bar support. Seat height adjustment by gas lift. Nylon Five-star base with 65mm 

castors with rubber band. Swivel models are offered with fixed plate or laterally 

driven syncron mechanism for its operation and also the pressure regulation 

of tension according to the user’s weight, lockable in 5 positions and variation 

of the angle 22° backrest and 11° seat. Seat and backrest upholstered over  

PU high density rubber and upholstery according to our samples, with outer 

shells in black polypropylene. All components have been carefully chosen to 

ensure maximum recycling after the useful life of the chair, with a cycle of 77% 

recyclable chair.

La série Clik offre une chaise de travail avec 2 hauteurs de dossier et plusieurs 

modèles d’accoudoirs a choisir. Livré en standard avec un volume lombaire 

réglable en hauteur. Siège réglable en hauteur pneumatique. Piètement à cinq 

branches en nylon et des roues de 65mm avec bande de caoutchouc. Les 

modèles rotatifs sont offerts avec plaque fixe ou mécanisme syncron avec com-

mande latéralement à la fois pour son fonctionnement et pour la régulation de 

la tension en fonction du poids de l’utilisateur, verrouillable en 5 positions et 

variation de l’angle du dossier 22° et de l’assise 11°. Assise et dossier tapissés 

sur rembourrage PU de haute densité et tapisserie selon catalogue, avec des 

coquilles extérieures en polypropylène en noir. Tous les composants ont été 

soigneusement choisis pour assurer le recyclage maximum après la durée de 

vie utile de la chaise, chaise recyclable a 77%.

C/B-1 Brazos fijos de
poliamida color negro

C/B-3 Brazos regulables 
en altura y abatibles 
lateralmente

C/B-6 Brazos regulables 
en altura y ancho, con 
unión cromada, 
apoyabrazo poliamida 
color negro

C/B-2 Brazos regulables
en altura

C/B-5 Brazos regulables
en 3 dimensiones (altura, 
adelante/atrás y giro) en
poliamida color negro

Elija la silla sin brazos o con brazos.
Elija los brazos que desee para la silla Click / Choose the desired armrests.

Click Estándar: Base poliamida piramidal de 5 radios y ruedas de 65 mm con banda de goma. Syncron confort 5P.

Click Standard. Pyramidal poliamyde base with 5 fingers. 65 mm castors with rubber band. Syncron confort 5P.



Silla ergonómica / Ergonomic chair

Mecanismo syncron de aluminio con regulación de asiento y 
respaldo sincronizado con bloqueo multiposicional, sistema 
antirretorno y regulación de tensión según el peso del usua-
rio, de fácil acceso lateral. Mecanismo que permite la incli-
nación del respaldo con un ángulo de 22º y 11º del asiento, 
permitiendo la basculación sincrónica del conjunto asiento-
respaldo para un intervalo de pesos entre 40 y 120kg. 

Apoyo lumbar regulable en altura. 

Volumen lumbar incorporado 

de serie, interior en respaldo 

con posibilidad de regulación 

en altura

Asiento curvo en su parte delantera 

para asegurar la correcta posición de 

las piernas

7012 RBY C/B-1

Apoyo lumbar regulable en altura  de forma independiente a 
la regulación en altura del respaldo.
Mecanismo syncron 24 horas para uso hasta 150 kg.

7012 RBY C/B-5



Silla ergonómica / Ergonomic chair

Mecanismo syncron de aluminio con regulación de asiento y 
respaldo sincronizado con bloqueo multiposicional, sistema 
antirretorno y regulación de tensión según el peso del usua-
rio, de fácil acceso lateral. Mecanismo que permite la incli-
nación del respaldo con un ángulo de 22º y 11º del asiento, 
permitiendo la basculación sincrónica del conjunto asiento-
respaldo para un intervalo de pesos entre 40 y 120kg. 

Apoyo lumbar regulable en altura. 

Volumen lumbar incorporado 

de serie, interior en respaldo 

con posibilidad de regulación 

en altura

Asiento curvo en su parte delantera 

para asegurar la correcta posición de 

las piernas

7012 RBY C/B-1

7012 RAY C/B-6
(Opción base aluminio pulido con ruedas de 65mm.)



7.012 RX C/B-2

CLICK-24
(Con certificado UNE EN 61340-2-3:2001)

7.012-D

CLICK-ESD
(Con certificado BS 5459-2:2000 + A2:2008)

Materiales/Materials

Producción/Production

Transporte/Transport

Eliminación/Elimination

Uso del producto/Product use

Optimización energética en
todo el proceso productivo.
Gestión controlada de
residuos. ISO 14001:2004

Optimización de rutas para
ahorro de combustible.

Facil separación de componentes
para su reciclado, 77% Reciclable.

Larga vida útil. Fácil limpieza y
mantenimiento.
Servicio Post-venta

Materiales

Reciclable: Todos sus componentes han sido escogidos cuidadosamente para su reciclaje.
Recyclable: All components have been carefully chosen for recycling.
Recyclable: Tous les composants ont eté soigneusement choisis pour le recyclage.

Aluminio

Acero

Polietileno (PE)

Polipropileno (PP)

Poliamida (nylon)

Reciclabilidad

SI, 100%

SI, 100%

SI, 100%

SI, 100%

SI, 100%

Componentes
- Base
- Mecanismo

- Pletina unión asiento/respaldo
- Columna gas
- Tornillería

- Carcasa interior asiento y respaldo
- Carcasa exterior asiento y respaldo
- Ruedas o50 mm. (50%)

- Base poliamida (70%)
- Ruedas o50 mm. (50%)
- Ruedas o65 mm. (50%)

- Bolsa de embalaje

Asiento -seat-
“plastic second life

Mecanismo - Climate
Declaration EPC, lifecycle
assessment (LCA)

Materiales/Materials

Producción/Production

Transporte/Transport

Eliminación/Elimination

Uso del producto/Product use

Optimización energética en
todo el proceso productivo.
Gestión controlada de
residuos. ISO 14001:2004

Optimización de rutas para
ahorro de combustible.

Facil separación de componentes
para su reciclado, 77% Reciclable.

Larga vida útil. Fácil limpieza y
mantenimiento.
Servicio Post-venta

Materiales

Reciclable: Todos sus componentes han sido escogidos cuidadosamente para su reciclaje.
Recyclable: All components have been carefully chosen for recycling.
Recyclable: Tous les composants ont eté soigneusement choisis pour le recyclage.

Aluminio

Acero

Polietileno (PE)

Polipropileno (PP)

Poliamida (nylon)

Reciclabilidad

SI, 100%

SI, 100%

SI, 100%

SI, 100%

SI, 100%

Componentes
- Base
- Mecanismo

- Pletina unión asiento/respaldo
- Columna gas
- Tornillería

- Carcasa interior asiento y respaldo
- Carcasa exterior asiento y respaldo
- Ruedas o50 mm. (50%)

- Base poliamida (70%)
- Ruedas o50 mm. (50%)
- Ruedas o65 mm. (50%)

- Bolsa de embalaje

Asiento -seat-
“plastic second life

Mecanismo - Climate
Declaration EPC, lifecycle
assessment (LCA)

SOSTENIBILIDAD

Ecodiseño

Materiales/Materials

Producción/Production

Transporte/Transport

Eliminación/Elimination

Uso del producto/Product use

Optimización energética en
todo el proceso productivo.
Gestión controlada de
residuos. ISO 14001:2004

Optimización de rutas para
ahorro de combustible.

Facil separación de componentes
para su reciclado, 77% Reciclable.

Larga vida útil. Fácil limpieza y
mantenimiento.
Servicio Post-venta

Materiales

Reciclable: Todos sus componentes han sido escogidos cuidadosamente para su reciclaje.
Recyclable: All components have been carefully chosen for recycling.
Recyclable: Tous les composants ont eté soigneusement choisis pour le recyclage.

Aluminio

Acero

Polietileno (PE)

Polipropileno (PP)

Poliamida (nylon)

Reciclabilidad

SI, 100%

SI, 100%

SI, 100%

SI, 100%

SI, 100%

Componentes
- Base
- Mecanismo

- Pletina unión asiento/respaldo
- Columna gas
- Tornillería

- Carcasa interior asiento y respaldo
- Carcasa exterior asiento y respaldo
- Ruedas o50 mm. (50%)

- Base poliamida (70%)
- Ruedas o50 mm. (50%)
- Ruedas o65 mm. (50%)

- Bolsa de embalaje

Asiento -seat-
“plastic second life

Mecanismo - Climate
Declaration EPC, lifecycle
assessment (LCA)



7.012-RB/RBY

7.012-RA/RAY

7.012-D

Ancho y fondo asiento:
500x440

Ancho y alto respaldo:
RB:460x430

Ancho y fondo asiento:
500x440

Ancho y alto respaldo:
460x580

Ancho y fondo asiento:
500x440

Ancho y alto respaldo:
460x430

Aro reposapies graduable 
en altura

De serie Opcional (suplemento)

7.012-RB 7.012-RBY 7.012-RA 7.012-RAY 7.012-D

DIMENSIONES

7.012-RBS/RBY

7.012-RAS/RAY

SILLAS DE TRABAJO CLICK

Respaldo Alto + Cabecero (RX) ●

Respaldo Alto (RA) ●

Respaldo Bajo (RB) ●

Syncron confort 5P (RBS, RAS, RXS) ●

Syncron 24 horas (RBY, RAY, RXY) ●

Regulación altura respaldo (Up-down) ●

Volumen lumbar regulable en altura ●

Trasla ○

Base poliamida · Ruedas 65 mm ●

Base aluminio pulido ○

Syncron autopesante ○

Brazos (varios modelos) ○

Trasera tapizada ○

Opcional ○ · De serie ●

Click RX - Cabecero regulable en altura e inclinación

Materiales/Materials

Producción/Production

Transporte/Transport

Eliminación/Elimination

Uso del producto/Product use

Optimización energética en
todo el proceso productivo.
Gestión controlada de
residuos. ISO 14001:2004

Optimización de rutas para
ahorro de combustible.

Facil separación de componentes
para su reciclado, 77% Reciclable.

Larga vida útil. Fácil limpieza y
mantenimiento.
Servicio Post-venta

Materiales

Reciclable: Todos sus componentes han sido escogidos cuidadosamente para su reciclaje.
Recyclable: All components have been carefully chosen for recycling.
Recyclable: Tous les composants ont eté soigneusement choisis pour le recyclage.

Aluminio

Acero

Polietileno (PE)

Polipropileno (PP)

Poliamida (nylon)

Reciclabilidad

SI, 100%

SI, 100%

SI, 100%

SI, 100%

SI, 100%

Componentes
- Base
- Mecanismo

- Pletina unión asiento/respaldo
- Columna gas
- Tornillería

- Carcasa interior asiento y respaldo
- Carcasa exterior asiento y respaldo
- Ruedas o50 mm. (50%)

- Base poliamida (70%)
- Ruedas o50 mm. (50%)
- Ruedas o65 mm. (50%)

- Bolsa de embalaje

Asiento -seat-
“plastic second life

Mecanismo - Climate
Declaration EPC, lifecycle
assessment (LCA)



CONFIDENTES CLICK · CLICK CONFIDENT

Click 9075-F, el sillón de 4 patas con asiento y respaldo 
tapizados de diseño cuadrangular característico de 
Click, ligero y versátil y apilable que por sí mismo toma 
autonomía ampliando esta colección a otros usos como 
aula de formación (atril abatible) o asiento en bancada.

Acabados estructura:
Negro (N)
Plata (P)
Como(C)
Blanco (B)

El confidente de patín 9070-FP con asiento y respaldo de 
diseño cuadrangular característico de Click, que por si 
mismo aparece como un confidente de uso universal o en 
alguna zonas de espera o reunión. Sillón patín con brazo y 
apoyabrazos en poliuretano color negro.

Acabados estructura:
Negro (N)
Plata (P)
Como(C)

Click 9075-F

Confidente 9070-FP

Altura Total Altura Asiento Profundidad Total Ancho Asiento Fondo Asiento Ancho Respaldo Alto Respaldo

9.070-FP 800 mm 460 mm 595 mm 470 mm 430 mm 460 mm 460 mm

Altura Total Altura Asiento Profundidad Total Ancho Asiento Fondo Asiento Ancho Respaldo Alto Respaldo

9.075 890 mm 460 mm 520 mm 490 mm 450 mm 420 mm 510 mm





· Asiento y respaldo de madera laminada y posfor-
mada ergonómicamente, tapizado con goma de 
poliéter de alta densidad 30 kg asiento y respaldo.

· Estructura apilable de 4 patas fabricada con tubo 
de acero elíptico de 30x15x1,5 mm acabado epoxi 
color blanco, plata o cromado. Solo disponible con 
brazos en la propia estructura.

· Brazos metálicos prolongación de la estructura, 
con sección elíptica igual que las patas.

· Modelo Pala, con abatible de 1 posición mediante 
mecanismo metálico-bisagra (Mecanismo A). 

· Opción. Pala abatible y escamoteable lateral me-
diante mecanismo metálico-disco (Mecanismo B). 
Palas de apoyo en compacto de 13 mm.

· Opción. Pala izquierda.

Sillas multifuncionales para colectividades e instalaciones y uso como confidente.
Silla con asiento y respaldo tapizados Disponible en 4 patas y con pala-atril.

Altura Total Altura Asiento Profundidad Total Ancho Asiento Fondo Asiento Ancho Respaldo Alto Respaldo

9.075 890 mm 460 mm 520 mm 490 mm 450 mm 420 mm 510 mm

CLICK FORMACIÓN

Altura Total Altura Asiento Profundidad Total Ancho Asiento Fondo Asiento Ancho Respaldo Alto Respaldo

9.075 890 mm 460 mm 520 mm 490 mm 450 mm 420 mm 510 mm



Modelo

SILLAS OPERATIVAS DE TRABAJO CLICK · ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS

Respaldo Alto con cabecero.

7.012-RXS Syncron confort 5 posiciones.

7.012-RXY Syncron 24 horas.

Respaldo Alto.

7.012-RAS Syncron confort 5 posiciones.

7.012-RAY Syncron 24 horas.

SILLAS CLICK ESPECIALES CON CERTIFICADOS

7.012-RBS Syncron confort 5 posiciones.

7.012-RBY Syncron 24 horas.

Respaldo Alto. Certificados

CLICK-“ESD” 
antiestática

Syncron 24 horas. 
Base pulida 2. 
Gas cromo.
Componentes antiestáticos.
Cableado de conexión.

BS 5459-2:2000 + A2:2008

CLICK-24 Syncron 24 horas 4 posiciones.
Base pulida 2.

UNE EN 61340-2-3:2001

Silla certificado de uso 24 horas y 
soporte peso del usuario hasta 150 kg

SILLAS CONFIDENTE Y DE CONFERENCIA CLICK

7.012-RB
Respaldo Bajo.
Giratoria.
Placa fija.
Ruedas o topes.

CLICK COLLECTION



Modelo

SILLAS CONFIDENTE Y DE CONFERENCIA.

Click 9.075-F (N) Fija 4 patas con brazos. Apilable.
Estructura epoxi negro.

Click 9.075-F (C) Fija 4 patas con brazos. Apilable.
Estructura cromo.

Confidente 9.070-FP (N)
Fija patín. Apilable. 
Estructura epoxi negro. 
Apoyabrazos integral negro.

Confidente 9.070-FP (C)
Fija patín. Apilable. 
Estructura cromo. 
Apoyabrazos integral negro.

TABURETE CLICK

7.012-D
Respaldo Bajo.
Giratoria.
Aro metálico.

Silla operativa: Cumplimiento RD 488-97

UNE-EN 1335-1 y 2

Producto incluido en Certificado de Producto *

Silla confidente: UNE-EN 16139

Producto incluido en Certificado de Producto *

Colección Click: ISO 14006 Producto ecodiseñado

CLICK 24: Para uso 24 horas.

UNE EN 61340-2-3:2001

CLICK ESD: BS 5459-2:2000 + A2:2008

Mecanismos: ANSI-BIFMA X5.1

Base: ANSI-BIFMA X5.1

Mecanismo 24 horas: Certificado BS 5449: Part 2: 2000 

CERTIFICADOS EMITIDOS POR ENTIDADES 
INDEPENDIENTES ACREDITADAS PARA CLICK

Calidad Controlada
por aidima

produCto inCluido en 
CertifiCado de marCa/produCto

eCodiseño iso 14006



P. DE LA OLIVA, S.A.
Torrejón de Ardoz · 28850 · Madrid · SPAIN
comercial@delaoliva.es | www.delaoliva.com

CLICK
delaOliva Team

basic line

delaOliva
since 1957


