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GUÍA DE NAVEGACIÓN

Para facilitar la utilización de este Catálogo, delaOliva ofrece una navegación más rápida e intuitiva basada en la vinculación a páginas.

Esta breve guía le ayudará a utilizar con más eficacia el Catálogo de delaOliva.
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MARCADORES (Índice PDF)

Acceda a las secciones que le interese mediante los vínculos de marcador (3) situados 
en la pestaña marcadores de la izquierda (1) del PDF. 

Utilice los desplegables para acceder a toda la información (2).

ÍNDICE ALFABÉTICO SERIES (Ir a índice)

Pinche en el nombre o número de página para acceder a la serie deseada. 

En los casos donde existe información del producto en dos páginas, el nombre enlaza 
con la página principal del mismo (2ª opción).

ÍNDICE TIPOLOGÍA PRODUCTO (Ir a índice)

Pinche en el nombre o número de página para acceder a la opción deseada.

SEPARATAS TIPOLOGÍA PRODUCTO
Pinche en cada una de las opciones para acceder a la serie deseada.

PIE DE PÁGINA
delaOliva: Acceso a ÍNDICE ALFABÉTICO SERIES.

Tipología Producto: Acceso a SEPARATAS TIPOLOGÍA PRODUCTO.

REFERENCIA A PÁGINA
Pinche en el número de página para acceder a la serie deseada.

REFERENCIA A WEB
Pinche en el enlace para acceder al apartado especificado de la web de delaOliva.

Imprescindible estar conectado a una red.

REFERENCIA WEB · REDES SOCIALES · CONTACTO
Pinche en enlace/icono para acceder a los diferentes espacios online de delaOliva.

Pinche en correo electrónico para acceder directamente a su editor de e-mail.

BÚSQUEDA PDF

Presione Ctrol + F (Teclados Windows) o Command ⌘ + F (Teclados Mac OS) e introduzca el texto a buscar.

USO INTERACTIVO DEL CATÁLOGO
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CERTIFICACIONES
Certificado de producto accesible 
en la web.
Ver Certificados en Pág. 211

BUREAU VERITAS

Entidad certificadora acreditada por ENAC para la realización de auditorías externas y concesión de certificaciones según normas ISO 9001 
y 14001. Con reconocimiento por más de 40 organismos de acreditación, es la entidad elegida por P. de la Oliva, S.A. para las renovaciones 
de sus certificaciones en sistemas de gestión de calidad y medioambiente, así como para su certificación de ecodiseño.

Certificación SG en Calidad
Certificado según norma UNE-EN-ISO 9001:2008

Manteniendo su certificación desde el año 1997.

Última renovación aprobada con fecha 29 de septiembre de 2015.

Certificación SG en Medio Ambiente
Certificado según norma UNE-EN-ISO 14001:2004

Manteniendo su certificación desde el año 2004.

Última renovación aprobada con fecha 29 de Septiembre de 2015.

Certificación SG en ECODISEÑO
Certificado según norma UNE-EN-ISO 14006:2011

Implanta criterios de ecodiseño en su I+D+I, diseñando sus productos de forma que contemplen un 
Análisis de su Ciclo de Vida (ACV) y de modo que generen el menor impacto medioambiental posible.

En el 2015 certifica su Sistema de Gestión según Norma Internacional ISO 14006 de ECODISEÑO.

Última renovación aprobada con fecha 14 de Julio de 2015.

USO LOGOTIPO CONJUNTO DE CERTIFICACIÓN CON BUREAU VERITAS

AIDIMA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES, entidad con laboratorios de ensayo acreditados por ENAC. 
Reconocido por la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología como Centro de Innovación y Tecnología. AIDIMA da soporte a las 
empresas de todos los sectores implicados en la cadena de valor del mobiliario y la madera. Como laboratorio de mueble se ocupa de la 
Certificación de todo tipo de productos de mobiliario, disponiendo de métodos de ensayo, requisitos y experiencia, para analizar y certificar 
el comportamiento del mueble, con el fin de ser utilizados por los fabricantes para poder garantizar una seguridad global de sus productos 
de cara a los usuarios. Es la entidad elegida prioritariamente por P. de la Oliva para la realización de ensayos y certificados de productos 
terminados y materias primas. Siendo además miembro asociado.

 

Símbolo de calidad controlada por AIDIMA/AIDIMME, que contempla un 
sistema que controla la calidad de los productos que el certificado incorpora, 
así como las materias primas utilizadas en los mismos. Certificado de Marca.

Productos terminados ensayados y certificados en base a normativas generalmente europeas 
UNE EN correspondientes, que afectan al producto que ha sido ensayado y que aparece en el 
propio certificado, por laboratorios acreditados por ENAC.

AIDIMME

Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje y Afines. Resultante de la fusión de AIDIMA Y AINME. 
Laboratorios de ensayo acreditados por ENAC con los que se certifican los productos conforme a normativa correspondientes.
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delaOliva ecodiseña su sillería, empezando por su etapa de I+D y tras un estudio del Análisis del Ciclo de Vida del 
producto para conseguir el mínimo impacto medioambiental con los productos “delaOliva” puestos en el mercado. 
Quedan marcados con este símbolo aquellos modelos en los que se ha realizado un estudio exhaustivo de su 
reciclabilidad y ACVP. Dispone de su ficha de Reciclabilidad.

ECODISEÑO · Los productos se ecodiseñan en su fase de diseño y desarrollo, colaborando el departamento de I+D+i 
y el de Medio Ambiente, para finalmente ser auditados por Bureau Veritas según ISO 14.006 en la auditoría anual.

NOVEDAD 2016 · Nuevos productos presentados en esta tarifa.

MEJORAS 2016 · Modificaciones estéticas y técnicas introducidas en los productos, sin variar sus características 
funcionales o en todo caso mejorándolos, consecuencia de un proceso de mejora continua, atendiendo las inquietudes 
y necesidades transmitidas por los clientes.

CERTIFICADO 

Sillas que disponen de certificados independientes y anexos a cada silla unitaria, como consecuencia de certificaciones 
en laboratorios externos de ensayo según normativa correspondiente:
- Norma BS 5459-2:2000 + A2:2008 (Click 24 horas)
- Norma UNE EN 61340-2-3:2001 (Click Antiestática)
Cada silla con estas características lleva su certificado numerado.

Destacable En algunas series se marcan componentes a destacar ofrecidos como estándar. (Incluidos en su P.V.P.).

SÍMBOLOS INTERNOS

SOLUCIONES
■ Para usuarios con características morfológicas extremas, que hagan necesario el acceso lateral a la silla de trabajo.
  Cabe destacar el brazo regulable y ABATIBLE C/B-3.

¡abatible! ABATIBLES hacia atrás.
1. Soluciones estándar integradas para trabajadores con características morfológicas extremas. 

Este brazo facilita el acceso lateral a la silla.
2. Permite el uso de la silla tanto con brazos como sin ellos, con solo abatirlos hacia atrás.
3. Permite acercarse a la mesa, incluso posicionarse por debajo con los brazos abatidos.
4. Permite que la silla pueda ser colocada sin ninguna limitación debajo del tablero de la mesa.

■ Para usuarios con estatura superior a la media. Opción Trasla, permite la regulación en profundidad del asiento. En estos casos revisar el 
diámetro de la base estándar ofrecida.

USO DE ESTE CATÁLOGO
■ Incluye datos técnicos generales (susceptibles de modificación con objeto de su mejora).
■ Documento técnico útil para el profesional y el usuario.
■ Las letras A - B - C - D/E, corresponden a cada grupo de tapicerías agrupadas en función del precio P.V.P. a que corresponden. Acceder  

en http://www.delaoliva.com/acabados/ o al final de esta tarifa.
■ En los precios están incluidos los estándar que aparecen en cada modelo.
■ Opciones, suponen un suplemento sobre el estándar ofrecido en cada serie.
■ Datos técnicos más exactos disponibles en la web: Catálogo y Ficha Técnica de cada producto.

OBSERVACIONES:
Todas las dimensiones de sillas operativas y pruebas de estabilidad se realizan en base estándares ofrecidos. El uso opcional del TRASLA 
puede implicar tener que utilizar una base diferente a la estándar del modelo, con objeto de alargar su diámetro acorde a la nueva dimensión 
del asiento en su posición más adelantada.

http://www.delaoliva.com/acabados/
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A Pág.
Apecos 50 194
Arte 154

B
B-Table 69
Benelux 9
Bond 144
Boomerang - Conferencia 186
Boomerang VIP 152
Boss 136

C
Click Confidentes 168
Combi 188
Compas 140

D
Daytona 138
Dubai 164

E
Equity 180

G
G3 3
Gess 148
Gess · Multifunción 9050 190

L
Light 17 - Respaldo Malla 170
Lider 41

M Pág
Mina 119
Mixto 131
Mod 160
Monka 184

O
Omega 194

P
Pegasus 162
Plus VIP 156

R
Royal · Confidente 172

S
Single 01 192

T
Tokio 150
Tritón 146

W
Wing · Confidente 174

ÍNDICE ALFABéTICO SERIES

ÍNDICE ALFABÉTICO SERIES
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G3 BENELUX LÍDER

3 9 41

B-TABLE MINA MIXTO

69 119 131

SILLERÍA DE
DIRECCIÓN

SILLAS
PARA VISITAS
O REUNIONES

ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS 
DE SILLERÍA

135 167 196

CERTIFICADOS

211

MODELO PÁGINA MODELO PÁGINA

MESA PRINCIPAL DESPACHO DIRECCIÓN
Serie G3 4 Serie B-Table 76
Serie Benelux 16 Serie Mina 126
Serie Líder 46

MESA AUXILIAR DESPACHO DIRECCIÓN
Serie G3 4 Serie Líder 46
Serie Benelux 16 Serie Mina 126

EXTENSIÓN MESA PRINCIPAL DESPACHO DIRECCIÓN
Serie G3 4 Serie Líder 46
Serie Benelux 16 Serie Mina 126

MESA REUNIONES DESPACHO DIRECCIÓN
Serie Benelux 25 Serie B-Table 76
Serie Líder 55 Serie Mina 120

ARMARIO LIBRERÍA DESPACHO DIRECCIÓN
Serie G3 110 Serie Mina 127
Serie Benelux 100 (16) Serie Mixto (Mina y Tech) 127
Serie Líder 100 (46)

MUEBLE BAJO DESPACHO DIRECCIÓN
Serie G3 110 Serie Líder 100 (46)
Serie Benelux 100 (16)

BLOQUE CAJONES DESPACHO DIRECCIÓN
Serie G3 93 Serie Mina 126
Serie Líder 85 (16/46)

ÍNDICE

ÍNDICE
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MODELO PÁGINA MODELO PÁGINA

SILLERÍA DE DIRECCIÓN 135
Boss 136 Boomerang VIP 152
Daytona 138 Arte 154
Compas 140 Plus VIP 156
Bond 144 Mod 160
Tritón 146 Pegasus 162
Gess 148 Dubai 164
Tokio 150

SILLAS PARA VISITAS O REUNIONES 167
Click Confidentes 168 Boomerang · Conferencia 186
Light 17 - Respaldo Malla 170 Combi 188
Royal 172 Gess · Multifunción 9050 190
Wing 174 Single 01 192
Equity 180 Apecos 50 194
Monka 184 Omega - ECO 194

ÍNDICE

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE SILLERÍA 196

ACCESORIOS 196
Biombos 196 Reposapiés 196

REPUESTOS DE SILLERÍA 197
Bases 197 Columnas de gas 198
Ruedas 197 Aros reposapiés 199
Topes 197 Tapicerías 199
Mecanismos 198

INFORMACIÓN TÉCNICA 200
Ruedas y bases 200 Manual de uso de brazos 201

ACABADOS 202
Muestrario de Tapicerías 202 Acabados Programas 207
Estructuras metálicas 206

INFORMACIÓN DE UTILIDAD 210
Normativa de aplicación 210 Sostenibilidad y Ergonomía 210

CERTIFICADOS DE INTERÉS 211
Certificado de Marca 211 Certificado Ecodiseño · ISO 14006 218
Certificado de Marca Calidad Continua 
Controlada 212

Certificado Gestión de la Calidad · ISO 9001 219
Certificado Gestión Ambiental · ISO 14001 220

Certificados J. Gorbe 
(fabricante de G3, Benelux, Lider y B-Table) 213

Acceso a certificados y fichas técnicas de cada producto en la web http://www.delaoliva.com/silleria/sillas-xxxxx/xxxxx/





SERIE G3

Compuesto por:
- mesa prinCipal despaCho direCCión
- mesa auxiliar despaCho direCCión
- extensión mesa prinCipal despaCho 

direCCión
- armario librería despaCho direCCión
- mueble baJo despaCho direCCión
- bloque CaJones despaCho direCCión
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G3-1

G3-2 G3-3

 SERIE G3

MESA PRINCIPAL 
G3

MESA AUXILIAR 
G3

EXTENSIÓN MESA PRINCIPAL 
G3
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BP

AR

NP

OM

NB

BL

G 3 1

G340000 - 2000x900
G340001 - 1800x900
G340002 - 1600x900

G340003 - 2200x900
G340004 - 2000x900
G340005 - 1800x900

G340006 - 2200x900
G340007 - 2000x900
G340008 - 1800x900

G340009 - 2200x1800
G340010 - 2000x1800
G340011 - 1800x1800

G340012 - 2200x1800
G340013 - 2000x1800
G340014 - 1800x1800

olmo + blanco / arcilla / negro

blanco + blanco / arcilla / negro

nebraska + blanco / arcilla / negro

MESA PRINCIPAL 
G3

MESA AUXILIAR 
G3

EXTENSIÓN MESA PRINCIPAL 
G3
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BP

AR

NP

OM

NB

BL

G 3 2

G340000 - 2000x900
G340001 - 1800x900
G340002 - 1600x900

G340003 - 2200x900
G340004 - 2000x900
G340005 - 1800x900

G340006 - 2200x900
G340007 - 2000x900
G340008 - 1800x900

G340009 - 2200x1800
G340010 - 2000x1800
G340011 - 1800x1800

G340012 - 2200x1800
G340013 - 2000x1800
G340014 - 1800x1800

olmo + blanco / arcilla / negro

blanco + blanco / arcilla / negro

nebraska + blanco / arcilla / negro

AL

MESA PRINCIPAL 
G3

MESA AUXILIAR 
G3

EXTENSIÓN MESA PRINCIPAL 
G3



SERIE G3delaOliva 7

BP

AR

NP

OM

NB

BL

G 3 3

G340000 - 2000x900
G340001 - 1800x900
G340002 - 1600x900

G340003 - 2200x900
G340004 - 2000x900
G340005 - 1800x900

G340006 - 2200x900
G340007 - 2000x900
G340008 - 1800x900

G340009 - 2200x1800
G340010 - 2000x1800
G340011 - 1800x1800

G340012 - 2200x1800
G340013 - 2000x1800
G340014 - 1800x1800

olmo + blanco / arcilla / negro

blanco + blanco / arcilla / negro

nebraska + blanco / arcilla / negro

AL

MESA PRINCIPAL 
G3

MESA AUXILIAR 
G3

EXTENSIÓN MESA PRINCIPAL 
G3



by JGORBE

BENELUX

www.jgorbe.com

En esta serie nace un concepto de un 
mobiliario de dirección moderno, 

dinámico y actual. La utilización de nuevas 
materias primas, fabricados con 

máquinas de última tecnología, formas 
curvas y cantos postformados son algunas 
de las características de la serie Benelux.



SERIE BENELUX

Compuesto por:
- mesa prinCipal despaCho direCCión
- mesa auxiliar despaCho direCCión
- extensión mesa prinCipal despaCho 

direCCión
- mesa reuniones despaCho direCCión
- armario librería despaCho direCCión
- mueble baJo despaCho direCCión

by JGORBE

BENELUX

www.jgorbe.com

En esta serie nace un concepto de un 
mobiliario de dirección moderno, 

dinámico y actual. La utilización de nuevas 
materias primas, fabricados con 

máquinas de última tecnología, formas 
curvas y cantos postformados son algunas 
de las características de la serie Benelux.
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SERIE BENELUX

benelux
86

30

benelux
 87
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benelux
86

30

benelux
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31 benelux
 89
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31 benelux
 89
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benelux
90
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benelux
90

32
benelux

 91
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C70010       69.5x55x67.8
C70010/B

Cajón madera / Caisse en bois / Booth of wood

C70000
C70000/B

C70002
C70002/B

Cajón metálico / Caisse métallique / Metallic booth

C70001
C70001/B

C7000
C70003/B

92

A70030
A70030/B

A70031
A70031/B

A70032
A70032/B

A70033
A70033/B

A70034
A70034/B

T70023      139.5x42x3.5
T70023/B    

T70024      186x42.5x3.5
T70024/B    

A70050
A70050/B

A70051
A70051/B

A70054
A70054/B

A70055
A70055/B

A70056
A70056/B

A70052
A70052/B

A70053
A70053/B

A70057
A70057/B

BE10033/B

C70061
C70061/B

C70062
C70062/B

C70063
C70063/B

MESA PRINCIPAL 
BENELUX

ARMARIO LIBRERÍA
BENELUX

MESA AUXILIAR 
BENELUX

EXTENSIÓN MESA PRINCIPAL 
BENELUX

MUEBLE BAJO
BENELUX

BLOQUE CAJONES
LÍDER
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NO BZ NSBA

bardolino
bardolino
bardolino

gris claro
gris clair
clear gray

AL

Moldura Pie DM - Lateral
Moulure pied mdf - Coté d’armoire

 Mdf moulding sides - Cupboard side

Encimera de mesa - Lateral de mesa (DM Prensado) 
Frentes cajón -Faldones -Moldura Pie DM Laterales

A70073
A70073/B

A70072
A70072/B

A70091
A70091/B

A70093
A70093/B

A70100
A70100/B

A70101
A70101/B

A70102
A70102/B

A70103
A70103/B

A70092
A70092/B

A70104
A70104/B

Armarios estrechos / Rangement détroits / Straits bookcases

A70105
A70105/B

A70106
A70106/B

Plateau de bureau - Piètement de bureau (mdf)
Façades tiroirs - V.d.f. - Moulure pied mdf

Top table - Table side
Façade drawer - Modesty panel - Mdf moulding sides

 93

A70070
A70070/B

A70074
A70074/B

A70090
A70090/B

A70060
A70060/B

A70061
A70061/B

A70068
A70068/B

A70069
A70069/B

A70062
A70062/B

A70063
A70063/B

A70064
A70064/B

A70065
A70065/B

A70066
A70066/B

A70067
A70067/B

A70071
A70071/B

T1 T2 T3 T4

OL

Tiradores . Poignées . Handles

los acabados con este símbolo son Priority
Finishes  with this symbol they are Priority / Finitions avec ce symbole ce sont Priority

ARMARIO LIBRERÍA
BENELUX

MUEBLE BAJO
BENELUX
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Las encimeras están fabricadas con material M.D.F. 
28 mm grosor con papel decorativo impregnado 
en resinas melaminicas de color gris en su cara 
inferior (no vista) y con laminado sintético en la cara 
superior (superficie de trabajo). Cantos redondeados 
y postformados.

Fabricados con material fibra de madera M.D.F. de 
50 mm de grosor para las molduras exteriores y 19 
mm grosor para las tapas laterales, recubierto con 
laminado sintético.

Esta formado con chapa metálica laminada en frío 
de 2 mm de grosor doblada y soldada para formar 
un perfil en “U” de gran resistencia a la flexión y 
torsión.Dispone de unas ranuras en cada uno de sus 
extremos que permiten la regulación de su longitud. 
Su interior tiene también la función de camino para 
cables que permiten la electrificación de la mesa. 
En su interior se pueden alojar distintos elemen-
tos como bases “schuko”. Recubierto con pintura 
epoxi-poliester con espesores comprendidos entre 
60 y 100 micras. 

Disponibles en la base y 
se pueden  regular hasta 
1 cm

02    Benelux     CARACTERÍSTICAS TECNICAS     JGORBE

MESA INDIVIDUAL

ENCIMERA

LATERAL

LARGUERO METÁLICO

NIVELADORES

MESA PRINCIPAL 
BENELUX
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03     Benelux      CARACTERÍSTICAS TECNICAS     JGORBE

MESA CON ALA

Las encimeras están fabricadas con material M.D.F. 
28 mm grosor con papel decorativo impregnado 
en resinas melaminicas de color gris en su cara 
inferior (no vista) y con laminado sintético en la cara 
superior (superficie de trabajo). Cantos redondeados 
y postformados.

ALA

Disponibles en la base y 
se pueden  regular hasta 
1 cm

NIVELADORES

Fabricados con material fibra de madera M.D.F. de 
50 mm de grosor para las molduras exteriores y 19 
mm grosor para las tapas laterales, recubierto con 
laminado sintético.

LATERAL

MESA AUXILIAR 
BENELUX

EXTENSIÓN MESA PRINCIPAL 
BENELUX
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FALDÓN CRISTAL

Faldon de cristal con cantos redon-
deados. Cristal laminado 3+3 

FALDÓN DM+PVC

Están realizados con material fibra de 

madera M.D.F. de 19 mm de grosor con 

papel decorativo impregnado en resi-

nas melaminicas de color gris en su cara 

interior (no vista) y con laminado sintéti-

co en la cara exterior. Cantos redondea-

dos y postformados.

ACCESORIOS

04     Benelux     CARACTERÍSTICAS TECNICAS     JGORBE

PASACABLES SOBRE MESA

Gran variedad de pasacables.

MESA PRINCIPAL 
BENELUX

MESA AUXILIAR 
BENELUX

EXTENSIÓN MESA PRINCIPAL 
BENELUX
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05     Benelux     CARACTERÍSTICAS TECNICAS     JGORBE

ACABADOS

ACABADOS PVC

BARDOLINO / BABLANCO / BZ NOGAL OSCURO/ NONOGAL GRISACEO/ NS OLMO / OL

ACABADOS PATIN

GRIS CLARO / GC

TIRADORES

T2T1 T4T3

MESA PRINCIPAL 
BENELUX

MESA AUXILIAR 
BENELUX

EXTENSIÓN MESA PRINCIPAL 
BENELUX
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05     Benelux     CARACTERÍSTICAS TECNICAS     JGORBE

DIMENSIONES

Mesa Individual

Mesa auxiliar

Gota

2000x1000x730
1800x1000x730

1200x720x730

1200x1200x730

A x B x h

A x B x h

A x B x h

A

B

A

B

A

B

Ala mesa 825x1900x730A x B x hA

B

Ala mesa 720x1100x730A x B x h
A

B

MESA PRINCIPAL 
BENELUX

MESA AUXILIAR 
BENELUX

EXTENSIÓN MESA PRINCIPAL 
BENELUX
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06     Benelux     CARACTERÍSTICAS TECNICAS     JGORBE

NORMATIVA

Todos los datos descritos a continuación están confirmados mediante ensayos realizados por A.I.D.I.M.A, que garantizan tanto los 
componentes que forman el mueble, como el mueble ya ensamblado, mediante el sello de calidad que nos han otorgado.
La muestra ensayada cumple las especificaciones contempladas en la norma UNE 11023/1 y UNE 11022/1

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICAS CON 
REVESTIMIENTO DE PVC

UNE 56482 

UNE EN 438/2
 

UNE EN 438/2

UNE EN 438/2

UNE EN 438/2 

UNE EN 438/2 

UNE 56 843

ENSAYOS REALIZADOS                MET.ENSAYO    RESULTADO

Adhesión del recubrimiento
Desfibre (%) 

Resistencia a la abrasión
(nº ciclos)
 
Resistencia al impacto

Resistencia al calor seco

Resistencia al manchado
 
Solidez a la luz
(valoración escala de grises) 

Encolado de cantos

CORRECTO 
100

850

Altura (cm):80

Huella (mm):10

Sin aparición de grietas

5

Todos los productos:5 

5

Correcto 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICAS DEL D.M.

EN 323

EN322

EN 310

EN 310

EN 319

EN 311

EN 382

EN 317

EN 120
EN 622-1

ENSAYOS REALIZADOS                MET.ENSAYO    RESULTADO

Peso Especifico (kg/m3)

Contenido en Humedad (%)

Resistencia Flexión (N/mm2)

Módulo de elasticidad (N/mm2)

Tracción perpendicular (N/mm2)

Tracción superficial (N/mm2)

Absorción superficial (mm)
 0,1 mm de tolueno

Absorción de agua e hinchazón en
grosor (24 horas)
 Absorción mas (%)
 Hinchazón espesor (%)

Emisión de formaldehido
 Mg HCOH/h.M2 tablero seco
 Clase

720

6,2

Direc.//:37,7
Direc._I_:37,7

Direc.//:3.400
Direc._I_:3.520

0,72

1,8

91

45
15,6

8,1
B

MESA PRINCIPAL 
BENELUX

MESA AUXILIAR 
BENELUX

EXTENSIÓN MESA PRINCIPAL 
BENELUX
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07     Benelux     CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS     JGORBE

DECLARACIÓN AMBIENTAL DEL PRODUCTO

RECOMENDACIONES DE USO
BAJO UN USO DE OFICINA Y MEDIA 8 HORAS DIARIAS,SSE ESTIMA LA 
DURABILIDAD DEL 

PRODUCTO EN 15 AÑOS, AUNQUE PUEDE SER MAS.

RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

DIARIAMENTE
- Usar una bayeta bien limpia con jabon PH neutro. Secar inmediatamente con 
un paño seco.
- NUNCA usar otro tipo de agentes limpiadores como puedan ser Limpiacris-
tales , desengrasantes , disolventes abrasivos , aguarrás , salfumán o produc-
tos que contengan ceras y aceites tipo “pronto” o “centella”.

INICIAL / ANUAL
- Para limpiar cualquier superficie de un mueble solamente se debe usar agua 
con amoniaco al 2-3% , usando una bayeta bien limpia , que no suelte partes 
de la propia bayeta o hilos y que no se use o se haya usado anteriormente con 
ningún otro producto , siendo las bayetas de microfibra las mejores para este 
cometido.

FIN DE VIDA
Una persona que tenga que deshacerse de la mesa la entregará a un Punto 
Limpio. Se asume que la parte de aluminio, madera y cartón puede ser recicla-
da y, el resto es tratado

MESA PRINCIPAL 
BENELUX

MESA AUXILIAR 
BENELUX

EXTENSIÓN MESA PRINCIPAL 
BENELUX
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by JGORBE

REUNIÓN BENELUX

www.jgorbe.com

28 mm grosor de tapa  postformada 
fabricada en MDF recubierta con chapa de 

madera sintética, en acabado mate y barniz. 
Multitud de colores de madera, formas y 

medidas, estilo ejecutivo, estilo reunión de 
plenos y grandes consejos de empresa. 

La línea Benelux dispone de una variedad 
casi ilimitada para cubrir todas las necesida-

des de reunión de altos directivos.

MESA REUNIONES
BENELUX
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NO BZ NSBA

bardolino
bardolino
bardolino

OL

Moldura Pie DM - Lateral
Moulure pied mdf - Coté d’armoire

 Mdf moulding sides - Cupboard side

Encimera de mesa - Lateral de mesa (DM Prensado)  - Frentes cajón -Faldones -Moldura Pie DM Laterales
Plateau de bureau - Piètement de bureau (mdf) - Façades tiroirs - V.d.f. - Moulure pied mdf

Top table - Table sid - Façade drawer - Modesty panel - Mdf moulding sides

NGBLAL

aluminio
aluminium
aluminium

negro
noir
black

reunión
144

MESA REUNIONES
BENELUX
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NO BZ NSBA

bardolino
bardolino
bardolino

OL

Moldura Pie DM - Lateral
Moulure pied mdf - Coté d’armoire

 Mdf moulding sides - Cupboard side

Encimera de mesa - Lateral de mesa (DM Prensado)  - Frentes cajón -Faldones -Moldura Pie DM Laterales
Plateau de bureau - Piètement de bureau (mdf) - Façades tiroirs - V.d.f. - Moulure pied mdf

Top table - Table sid - Façade drawer - Modesty panel - Mdf moulding sides

NGBLAL

aluminio
aluminium
aluminium

negro
noir
black

reunión
144

reunión
 145

MESA REUNIONES
BENELUX
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47modelo benelux
bardolino / bardolino / bardolino 

MESA REUNIONES
BENELUX
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47modelo benelux
bardolino / bardolino / bardolino reunión

 147

MESA REUNIONES
BENELUX
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reunión
148

MESA REUNIONES
BENELUX
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reunión
148

48
reunión

 149

MESA REUNIONES
BENELUX
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MESA REUNIONES
BENELUX

Las encimeras están fabricadas con material fibra de 
madera M.D.F. 28 mm de grosor con panel decorati-
vo impregnado en resinas melamínicas de color gris 
en su cara inferior (no vista) y con laminado sintético 
en la cara superior (superficie de trabajo). Cantos 
redondeados y postformados.

Disponibles en la base y 
se pueden  regular hasta 
1 cm.

02     Reunión      CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS     JGORBE

REUNIÓN

ENCIMERA

NIVELADORES

FALDÓN 

Son pies metálicos tubulares de diámetro 120 mm, 
fabricados con material laminado en frío de gran 
resistencia a la flexión y torsión unida a una base 
metálica de diámetro 700 y recubierto con pintura 
epoxi-poliéster con espesores comprendidos entre 
60 y 100 micras. 

PIE METÁLICO

ENCIMERA
Fabricados con material fibra de madera M.D.F. de 
50 mm de grosor para  las molduras exteriores y 
19 mm de grosor para las tapas laterales, recubierto 
con laminado sintético.

LATERAL

Las encimeras están fabricadas con material fibra de 
madera M.D.F. 28 mm de grosor, con panel decorati-
vo impregnado en resinas melamínicas de color gris 
en su cara inferior (no vista) y con laminado sintético 
en la cara superior (superficie de trabajo). Cantos 
redondeados y postformados.

Las encimeras están fabricadas con material fibra de madera M.D.F. 
219 mm de grosor con panel decorativo impregnado en resinas melamí-
nicas de color gris en su cara inferior (no vista) y con laminado sintético 
en la cara superior (superficie de trabajo). 
Cantos redondeados y postformados.
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03     Reunión      CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS     JGORBE

REUNIÓN

ENCIMERA

Las mesas de juntas modulares tienen los pies en 
forma de cubos y con puertas practicable para archi-
var elementos de reunión. Fabricadas con panel de 
partículas aglomeradas de 19 mm, y revestida por 
ambos lados con papel decorativo impregnado en 
resinas melamínicas.

LATERAL

Disponen de un marco infe-
rior de tablero de partículas  
aglomeradas por todo su 
perímetro inferior.

MARCO

Las encimeras están fabricadas con material fibra de 
madera M.D.F. 28 mm de grosor con panel decorati-
vo impregnado en resinas melamínicas de color gris 
en su cara inferior (no vista) y con laminado sintético 
en la cara superior (superficie de trabajo). Cantos 
redondeados y postformados.

SISTEMA 
ELECTRIFICACIÓN
Electrificación vertical. 

MESA REUNIONES
BENELUX
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MESA REUNIONES
BENELUX

REUNIÓN

04     Reunión       CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS     JGORBE

ENCIMERA
Las encimeras están fabricadas con material fibra de 
madera M.D.F. 28 mm de grosor con panel decorati-
vo impregnado en resinas melamínicas de color gris 
en su cara inferior (no vista) y con laminado sintético 
en la cara superior (superficie de trabajo). Cantos 
redondeados y postformados.

Fabricados con material fibra de madera 
M.D.F. de 50 mm grosor para  las molduras 
exteriores y 19 mm de grosor para las 
tapas laterales, recubierto con laminado 
sintético.

LATERAL

FALDÓN 
Están fabricadas con material fibra de madera 
M.D.F. 19 mm de grosor con panel decorativo 
impregnado en resinas melamínicas de color 
gris en su cara interior y con laminado sintéti-
co en la cara exterior. 
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MESA REUNIONES
BENELUX

05     Reunión      CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS     JGORBE

ACABADOS

ACABADOS MELAMINA

BARDOLINO / BABLANCO / BZ OLMO / OLNOGAL GRISÁCEO / NS NOGAL OSCURO / NO

ACABADOS METÁLICOS-LACADO

BLANCO / BLALUMINIO / AL NEGRO / NG
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05     Reunión      CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS     JGORBE

DIMENSIONES

Reunión redonda

Reunión cuadrada

Ø 1000x714
Ø 1200x714

1200x1200x720

A x h

A x B x h

A

A

B

Reunión 3200 3200x1600x720A x B x h

A

B

Reunión 4800 4800x1600x720A x B x h

A

B

Prolongación 1600x1600x720A x B x h

A

B

Reunión 2200 2200x1200x720A x B x h

A

B

Reunión 2800x1200x720
4200x1200x720

A x B x h

A

B

Composición 1 3000x2200x720A x B x h

A

B

Composición 2 3600x3000x720A x B x h

A

B

Composición 3 3000x3000x720A x B x h

A

B

Composición 4 4400x3000x720A x B x h

A

B

Composición 5 4400x4400x720A x B x h

A

B

MESA REUNIONES
BENELUX
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07     Reunión      CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS     JGORBE

NORMATIVA

Todos los datos descritos a continuación están confirmados mediante ensayos realizados por A.I.D.I.M.A, que garantizan tanto los 
componentes que forman el mueble, como el mueble ya ensamblado, mediante el sello de calidad que nos han otorgado.
La muestra ensayada cumple las especificaciones contempladas en la norma UNE 11023/1 y UNE 11022/1

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICAS CON 
REVESTIMIENTO DE PVC

UNE 56482 

UNE EN 438/2
 

UNE EN 438/2

UNE EN 438/2

UNE EN 438/2 

UNE EN 438/2 

UNE 56 843

ENSAYOS REALIZADOS                MET.ENSAYO    RESULTADO

Adhesión del recubrimiento
Desfibre (%) 

Resistencia a la abrasión
(nº ciclos)
 
Resistencia al impacto

Resistencia al calor seco

Resistencia al manchado
 
Solidez a la luz
(valoración escala de grises) 

Encolado de cantos

CORRECTO 
100

850

Altura (cm):80

Huella (mm):10

Sin aparición de grietas

5

Todos los productos:5 

5

Correcto 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICAS DEL D.M.

EN 323

EN322

EN 310

EN 310

EN 319

EN 311

EN 382

EN 317

EN 120
EN 622-1

ENSAYOS REALIZADOS                MET.ENSAYO    RESULTADO

Peso Especifico (kg/m3)

Contenido en Humedad (%)

Resistencia Flexión (N/mm2)

Módulo de elasticidad (N/mm2)

Tracción perpendicular (N/mm2)

Tracción superficial (N/mm2)

Absorción superficial (mm)
 0,1 mm de tolueno

Absorción de agua e hinchazón en
grosor (24 horas)
 Absorción mas (%)
 Hinchazón espesor (%)

Emisión de formaldehido
 Mg HCOH/h.M2 tablero seco
 Clase

720

6,2

Direc.//:37,7
Direc._I_:37,7

Direc.//:3.400
Direc._I_:3.520

0,72

1,8

91

45
15,6

8,1
B

MESA REUNIONES
BENELUX
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08     Reunión      CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS     JGORBE

DECLARACIÓN AMBIENTAL DEL PRODUCTO

RECOMENDACIONES DE USO
BAJO UN USO DE OFICINA Y MEDIA 8 HORAS DIARIAS,SSE ESTIMA LA 
DURABILIDAD DEL 

PRODUCTO EN 15 AÑOS, AUNQUE PUEDE SER MAS.

RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

DIARIAMENTE
- Usar una bayeta bien limpia con jabon PH neutro. Secar inmediatamente con 
un paño seco.
- NUNCA usar otro tipo de agentes limpiadores como puedan ser Limpiacris-
tales , desengrasantes , disolventes abrasivos , aguarrás , salfumán o produc-
tos que contengan ceras y aceites tipo “pronto” o “centella”.

INICIAL / ANUAL
- Para limpiar cualquier superficie de un mueble solamente se debe usar agua 
con amoniaco al 2-3% , usando una bayeta bien limpia , que no suelte partes 
de la propia bayeta o hilos y que no se use o se haya usado anteriormente con 
ningún otro producto , siendo las bayetas de microfibra las mejores para este 
cometido.

FIN DE VIDA
Una persona que tenga que deshacerse de la mesa la entregará a un Punto 
Limpio. Se asume que la parte de aluminio, madera y cartón puede ser recicla-
da y, el resto es tratado

MESA REUNIONES
BENELUX
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by JGORBE

LIDER

www.jgorbe.com

La colecciín Lider nos deleita con solucio-
nes exclusivas de una auténtica línea de 

alta dirección, cuidadas formas, atractivos 
detalles que la hacen única... además, con 

sus colores y 2 acabados mate y barnizado 
ofrece un nivel de personalización único.



by JGORBE

LIDER

www.jgorbe.com

La colecciín Lider nos deleita con solucio-
nes exclusivas de una auténtica línea de 

alta dirección, cuidadas formas, atractivos 
detalles que la hacen única... además, con 

sus colores y 2 acabados mate y barnizado 
ofrece un nivel de personalización único.

SERIE LÍDER

Compuesto por:
- mesa prinCipal despaCho direCCión
- mesa auxiliar despaCho direCCión
- extensión mesa prinCipal despaCho 

direCCión
- mesa reuniones despaCho direCCión
- armario librería despaCho direCCión
- mueble baJo despaCho direCCión
- bloque CaJones despaCho direCCión
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SERIE LIDER

33
líder
96

líder
 97

34
líder
98

líder
 99
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35

líder
100

líder
 101

líder
102

36 modelo líder
olmo / olme / elm

líder
 103
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37 líder
 105

39 líder
 109
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líder
106

38
líder
 107

40 líder
111
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MESA PRINCIPAL 
LÍDER

ARMARIO LIBRERÍA
LÍDER

MESA AUXILIAR 
LÍDER

EXTENSIÓN MESA PRINCIPAL 
LÍDER

MUEBLE BAJO
LÍDER

BLOQUE CAJONES
LÍDER

C70000
C70000/B

C70002
C70002/B

C70001
C70001/B

C70003
C70003/B

C70010      69.5*55*67.8
C70010/B

BE30070
BE30070/B

BE30071
BE30071/B

A70050
A70050/B

A70051
A70051/B

A70054
A70054/B

A70055
A70055/B

A70056
A70056/B

A70052
A70052/B

A70053
A70053/B

A70057
A70057/B

A70060
A70060/B

A70061
A70061/B

A70068
A70068/B

A70069
A70069/B

A70062
A70062/B

A70063
A70063/B

A70064
A70064/B

A70065
A70065/B

A70066
A70066/B

A70067
A70067/B

55

180

A70030
A70030/B

A70031
A70031/B

A70032
A70032/B

A70033
A70033/B

A70034
A70034/B

LI30086      180*2.8*55
LI30086/B

Cajón madera / Caisse en bois / Booth of wood Cajón metálico / Caisse métallique / Metallic booth

 112
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C70000
C70000/B

C70002
C70002/B

C70001
C70001/B

C70003
C70003/B

C70010      69.5*55*67.8
C70010/B

BE30070
BE30070/B

BE30071
BE30071/B

A70050
A70050/B

A70051
A70051/B

A70054
A70054/B

A70055
A70055/B

A70056
A70056/B

A70052
A70052/B

A70053
A70053/B

A70057
A70057/B

A70060
A70060/B

A70061
A70061/B

A70068
A70068/B

A70069
A70069/B

A70062
A70062/B

A70063
A70063/B

A70064
A70064/B

A70065
A70065/B

A70066
A70066/B

A70067
A70067/B

55

180

A70030
A70030/B

A70031
A70031/B

A70032
A70032/B

A70033
A70033/B

A70034
A70034/B

LI30086      180*2.8*55
LI30086/B

Cajón madera / Caisse en bois / Booth of wood Cajón metálico / Caisse métallique / Metallic booth

 112

Armarios estrechos / Rangement détroits / Straits bookcases

A70073
A70073/B

A70072
A70072/B

A70091
A70091/B

A70093
A70093/B

A70100
A70100/B

A70101
A70101/B

A70102
A70102/B

A70103
A70103/B

A70092
A70092/B

A70104
A70104/B

A70105
A70105/B

A70106
A70106/B

A70070
A70070/B

A70074
A70074/B

A70090
A70090/B

A70071
A70071/B

T1 T2 T3 T4

los acabados con este símbolo son Priority
Finishes  with this symbol they are Priority / Finitions avec ce symbole ce sont Priority

Tiradores . Poignées . Handles

T70023      139.5x42x3.5
T70023/B    

T70024      186x42.5x3.5
T70024/B    

C70061
C70061/B

C70062
C70062/B

C70063
C70063/B

NO BZ NSBA

bardolino
bardolino
bardolino

gris claro
gris clair
clear gray

AL

Moldura Pie DM - Lateral
Moulure pied mdf - Coté d’armoire

 Mdf moulding sides - Cupboard side

Encimera de mesa - Lateral de mesa (DM Prensado) 
Frentes cajón -Faldones -Moldura Pie DM Laterales

Plateau de bureau - Piètement de bureau (mdf)
Façades tiroirs - V.d.f. - Moulure pied mdf

Top table - Table side
Façade drawer - Modesty panel - Mdf moulding sides

OL

113

ARMARIO LIBRERÍA
LÍDER

MUEBLE BAJO
LÍDER
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Las encimeras están fabricadas con material M.D.F. 
28 mm grosor con papel decorativo impregnado 
en resinas melaminicas de color gris en su cara 
inferior (no vista) y con laminado sintético en la cara 
superior (superficie de trabajo). Cantos redondeados 
y postformados.

Fabricados con material fibra de madera M.D.F. de 
19 mm grosor para las molduras exteriores y tapas 
laterales, recubierto con laminado sitético. Los pies 
son huecos y disponen de apertura en la parte 
superiuor que coincide con la apertura del larguero 
pasacables y de apertura en la parte inferior tapadas 
con pasacables plastics color aluminio, lo que ofrece 
la posibilidad de cableado oculto en toda la longi-
tud de la mesa

Fabricado con material fibra de madera M.D.F. 19 
mm grosor con panel decorativo impregnado en 
resinas melamínicas de color gris en su cara interior 
(no vista) y con laminado sintético en la cara exte-
rior. Las diferentes piezas conforman una viga hueca 
con dos grandes aperturas en la parte interior que 
permiten un fácil acceso. Sirve como viga pasaca-
bles y para alojar distintos elementos como bases de 
tipo “schuko”. LLeva también aperturas laterales que 
coinciden con las aperturas de los pies de madera.

Disponibles en la base y 
se pueden  regular hasta 
1 cm

02    Lider        CARACTERÍSTICAS TECNICAS     JGORBE

MESA INDIVIDUAL

ENCIMERA

LATERAL

LARGUERO

NIVELADORES

MESA PRINCIPAL 
LÍDER
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03     Lider        CARACTERÍSTICAS TECNICAS     JGORBE

MESA CON ALA

Las encimeras están fabricadas con material M.D.F. 
28 mm grosor con papel decorativo impregnado 
en resinas melaminicas de color gris en su cara 
inferior (no vista) y con laminado sintético en la cara 
superior (superficie de trabajo). Cantos redondeados 
y postformados.

ALA

Disponibles en la base y 
se pueden  regular hasta 
1 cm

NIVELADORES

LATERAL

Las encimeras están fabricadas con material M.D.F. 
28 mm grosor con papel decorativo impregnado 
en resinas melaminicas de color gris en su cara 
inferior (no vista) y con laminado sintético en la cara 
superior (superficie de trabajo). Cantos redondeados 
y postformados.

TECHO

Fabricados con material fibra de madera M.D.F. de 
19 mm grosor para las molduras exteriores y tapas 
laterales, recubierto con laminado sitético. Los pies 
son huecos y disponen de apertura en la parte 
superior que coincide con la apertura del larguero 
pasacables y de apertura en la parte inferior tapadas 
con pasacables plastics color aluminio, lo que ofrece 
la posibilidad de cableado oculto en toda la longi-
tud de la mesa

MESA AUXILIAR 
LÍDER

EXTENSIÓN MESA PRINCIPAL 
LÍDER
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MESA PRINCIPAL 
LÍDER

MESA AUXILIAR 
LÍDER

EXTENSIÓN MESA PRINCIPAL 
LÍDER

SOBRELATERAL 
M.AUXILIAR

Están realizados con material fibra de 

madera M.D.F. de 19 mm de grosor 

con papel decorativo impregnado en 

resinas melaminicas de color gris en su 

cara interior (no vista) y con laminado 

sintético en la cara exterior. Cantos re-

dondeados y postformados. 

ACCESORIOS

04     Lider        CARACTERÍSTICAS TECNICAS     JGORBE

PASACABLES SOBRE MESA

Gran variedad de pasacables.
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05     Lider        CARACTERÍSTICAS TECNICAS     JGORBE

ACABADOS

ACABADOS PVC

BARDOLINO / BABLANCO / BZ NOGAL OSCURO/ NONOGAL GRISACEO/ NS OLMO / OL

ACABADOS MOLDURA

GRIS CLARO / GC

TIRADORES

T2T1 T4T3

UN (ACABADOS PVC)

MESA PRINCIPAL 
LÍDER

MESA AUXILIAR 
LÍDER

EXTENSIÓN MESA PRINCIPAL 
LÍDER
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MESA PRINCIPAL 
LÍDER

MESA AUXILIAR 
LÍDER

EXTENSIÓN MESA PRINCIPAL 
LÍDER

05     Lider       CARACTERÍSTICAS TECNICAS     JGORBE

DIMENSIONES

Mesa Individual

Mesa auxiliar

Ala mesa

2000x900x730
1800x900x730
1600x900x730

1200x720x730

1100x720x730

A x B x h

A x B x h

A x B x h

A

B

A

B

A

B

Mesa con mueble 1800x600x730A x B x hA

B
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06     Lider        CARACTERÍSTICAS TECNICAS     JGORBE

NORMATIVA

Todos los datos descritos a continuación están confirmados mediante ensayos realizados por A.I.D.I.M.A, que garantizan tanto los 
componentes que forman el mueble, como el mueble ya ensamblado, mediante el sello de calidad que nos han otorgado.
La muestra ensayada cumple las especificaciones contempladas en la norma UNE 11023/1 y UNE 11022/1

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICAS CON 
REVESTIMIENTO DE PVC

UNE 56482 

UNE EN 438/2
 

UNE EN 438/2

UNE EN 438/2

UNE EN 438/2 

UNE EN 438/2 

UNE 56 843

ENSAYOS REALIZADOS                MET.ENSAYO    RESULTADO

Adhesión del recubrimiento
Desfibre (%) 

Resistencia a la abrasión
(nº ciclos)
 
Resistencia al impacto

Resistencia al calor seco

Resistencia al manchado
 
Solidez a la luz
(valoración escala de grises) 

Encolado de cantos

CORRECTO 
100

850

Altura (cm):80

Huella (mm):10

Sin aparición de grietas

5

Todos los productos:5 

5

Correcto 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICAS DEL D.M.

EN 323

EN322

EN 310

EN 310

EN 319

EN 311

EN 382

EN 317

EN 120
EN 622-1

ENSAYOS REALIZADOS                MET.ENSAYO    RESULTADO

Peso Especifico (kg/m3)

Contenido en Humedad (%)

Resistencia Flexión (N/mm2)

Módulo de elasticidad (N/mm2)

Tracción perpendicular (N/mm2)

Tracción superficial (N/mm2)

Absorción superficial (mm)
 0,1 mm de tolueno

Absorción de agua e hinchazón en
grosor (24 horas)
 Absorción mas (%)
 Hinchazón espesor (%)

Emisión de formaldehido
 Mg HCOH/h.M2 tablero seco
 Clase

720

6,2

Direc.//:37,7
Direc._I_:37,7

Direc.//:3.400
Direc._I_:3.520

0,72

1,8

91

45
15,6

8,1
B

MESA PRINCIPAL 
LÍDER

MESA AUXILIAR 
LÍDER

EXTENSIÓN MESA PRINCIPAL 
LÍDER
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MESA PRINCIPAL 
LÍDER

MESA AUXILIAR 
LÍDER

EXTENSIÓN MESA PRINCIPAL 
LÍDER

DECLARACIÓN AMBIENTAL DEL PRODUCTO

08      Líder     CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS     JGORBE

RECOMENDACIONES DE USO
BAJO UN USO DE OFICINA Y MEDIA 8 HORAS DIARIAS,SSE ESTIMA LA 
DURABILIDAD DEL 

PRODUCTO EN 15 AÑOS, AUNQUE PUEDE SER MAS.

RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

DIARIAMENTE
- Usar una bayeta bien limpia con jabon PH neutro. Secar inmediatamente con 
un paño seco.
- NUNCA usar otro tipo de agentes limpiadores como puedan ser Limpiacris-
tales , desengrasantes , disolventes abrasivos , aguarrás , salfumán o produc-
tos que contengan ceras y aceites tipo “pronto” o “centella”.

INICIAL / ANUAL
- Para limpiar cualquier superficie de un mueble solamente se debe usar agua 
con amoniaco al 2-3% , usando una bayeta bien limpia , que no suelte partes 
de la propia bayeta o hilos y que no se use o se haya usado anteriormente con 
ningún otro producto , siendo las bayetas de microfibra las mejores para este 
cometido.

FIN DE VIDA
Una persona que tenga que deshacerse de la mesa la entregará a un Punto 
Limpio. Se asume que la parte de aluminio, madera y cartón puede ser recicla-
da y, el resto es tratado
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by JGORBE

REUNIÓN LÍDER

www.jgorbe.com

28 mm grosor de tapa  postformada 
fabricada en MDF recubierta con chapa de 

madera sintética, en acabado mate y barniz. 
Multitud de colores de madera, formas y 

medidas, estilo ejecutivo, estilo reunión de 
plenos y grandes consejos de empresa. 

La línea Líder dispone de faldones hasta el 
suelo en todas sus mesas ejecutivas así como 

la nueva gama de mesas para plenos.

MESA REUNIONES
LÍDER
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49
reunión
150

reunión
 151

50 reunión
 153

MESA REUNIONES
LÍDER
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51

reunión
154

reunión
 155

52
reunión
156

53

reunión
158

MESA REUNIONES
LÍDER
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MESA REUNIONES
LÍDER

NO BZ NSBA

bardolino
bardolino
bardolino

OL

aluminio
aluminium
aluminium

AL

los acabados con este símbolo son Priority
Finishes  with this symbol they are Priority / Finitions avec ce symbole ce sont Priority

Moldura Pie DM - Lateral
Moulure pied mdf - Coté d’armoire

 Mdf moulding sides - Cupboard side

Encimera de mesa - Lateral de mesa (DM Prensado) -  Frentes cajón -Faldones -Moldura Pie DM Laterales
Plateau de bureau - Piètement de bureau (mdf) -  Façades tiroirs - V.d.f. - Moulure pied mdf

Top table - Table side - Façade drawer - Modesty panel - Mdf moulding sides

reunión
 157
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aluminio
aluminium
aluminium

AL

Moldura Pie DM - Lateral
Moulure pied mdf - Coté d’armoire

 Mdf moulding sides - Cupboard side

Encimera de mesa - Lateral de mesa (DM Prensado) -  Frentes cajón -Faldones -Moldura Pie DM Laterales
Plateau de bureau - Piètement de bureau (mdf) -  Façades tiroirs - V.d.f. - Moulure pied mdf

Top table - Table side - Façade drawer - Modesty panel - Mdf moulding sides

NO BZ NSBA

bardolino
bardolino
bardolino

OL

reunión
 159

NO BZ NSBA

bardolino
bardolino
bardolino

OL

aluminio
aluminium
aluminium

AL

los acabados con este símbolo son Priority
Finishes  with this symbol they are Priority / Finitions avec ce symbole ce sont Priority

Moldura Pie DM - Lateral
Moulure pied mdf - Coté d’armoire

 Mdf moulding sides - Cupboard side

Encimera de mesa - Lateral de mesa (DM Prensado) -  Frentes cajón -Faldones -Moldura Pie DM Laterales
Plateau de bureau - Piètement de bureau (mdf) -  Façades tiroirs - V.d.f. - Moulure pied mdf

Top table - Table side - Façade drawer - Modesty panel - Mdf moulding sides

reunión
 157

MESA REUNIONES
LÍDER
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MESA REUNIONES
LÍDER

Las encimeras están fabricadas con material fibra de 
madera M.D.F. 28 mm de grosor con panel decorati-
vo impregnado en resinas melamínicas de color gris 
en su cara inferior (no vista) y con laminado sintético 
en la cara superior (superficie de trabajo). Cantos 
redondeados y postformados.

Disponibles en la base y 
se pueden  regular hasta 
1 cm.

02     Reunión      CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS     JGORBE

REUNIÓN

ENCIMERA

NIVELADORES

FALDÓN 

Son pies metálicos tubulares de diámetro 120 mm 
fabricados con material laminado en frío de gran 
resistencia a la flexión y torsión unida a una base 
metálica de diámetro 700 y recubierto con pintura 
epoxi-poliéster con espesores comprendidos entre 
60 y 100 micras. 

PIE METÁLICO

ENCIMERA
Fabricados con material fibra de madera M.D.F. 
de 50 mm de grosor para  las molduras exteriores
 y 19 mm de grosor para las tapas laterales, 
recubierto con laminado sintético.

LATERAL

Las encimeras están fabricadas con material fibra de 
madera M.D.F. 28 mm de grosor con panel decorati-
vo impregnado en resinas melamínicas de color gris 
en su cara inferior (no vista) y con laminado sintético 
en la cara superior (superficie de trabajo). Cantos 
redondeados y postformados.

Las encimeras están fabricadas con material fibra de madera 
M.D.F. 219 mm de grosor con panel decorativo impregnado 
en resinas melamínicas de color gris en su cara inferior (no 
vista) y con laminado sintético en la cara superior (superficie 
de trabajo). Cantos redondeados y postformados.
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03     Reunión      CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS     JGORBE

REUNIÓN

ENCIMERA

Las mesas de juntas modulares tienen los pies en 
forma de cubos y con puertas practicable para 
archivar elementos de reunión. Fabricadas con panel 
de partículas aglomeradas de 19 mm y revestida por 
ambos lados con papel decorativo impregnado en 
resinas melamínicas.

LATERAL

Disponen de un marco infe-
rior de tablero de partículas  
aglomeradas por todo su 
perímetro inferior.

MARCO

Las encimeras están fabricadas con material fibra de 
madera M.D.F. 28 mm de grosor con panel decorati-
vo impregnado en resinas melamínicas de color gris 
en su cara inferior (no vista) y con laminado sintético 
en la cara superior (superficie de trabajo). Cantos 
redondeados y postformados.

SISTEMA 
ELECTRIFICACIÓN
Electrificación vertical. 

MESA REUNIONES
LÍDER
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MESA REUNIONES
LÍDER

REUNIÓN

04     Reunión       CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS     JGORBE

ENCIMERA
Las encimeras están fabricadas con material fibra de 
madera M.D.F. 28 mm de grosor con panel decorati-
vo impregnado en resinas melamínicas de color gris 
en su cara inferior (no vista) y con laminado sintético 
en la cara superior (superficie de trabajo). Cantos 
redondeados y postformados.

Fabricados con material fibra de madera 
M.D.F. de 50 mm de grosor para  las 
molduras exteriores y 19 mm de grosor 
para las tapas laterales, recubierto con 
laminado sintético.

LATERAL

FALDÓN 

Faldón hasta el suelo están fabricadas con 
material fibra de madera M.D.F. 19 mm 

de grosor con panel decorativo impregnado 
en resinas melamínicas de color gris en su 

cara interior y con laminado sintético en la 
cara exterior. 
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05     Reunión      CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS     JGORBE

ACABADOS

ACABADOS MELAMINA

BARDOLINO / BABLANCO / BZ OLMO / OLNOGAL GRISÁCEO / NS NOGAL OSCURO / NO

ACABADOS METÁLICOS-LACADO

BLANCO / BLALUMINIO / AL NEGRO / NG

MESA REUNIONES
LÍDER
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MESA REUNIONES
LÍDER

06     Reunión      CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS     JGORBE

DIMENSIONES

Reunión redonda

Reunión cuadrada

Ø 1000x714
Ø 1200x714

1200x1200x720

A x h

A x B x h

A

A

B

Reunión 3200 3200x1600x720A x B x h

A

B

Reunión 4800 4800x1600x720A x B x h

A

B

Prolongación 1600x1600x720A x B x h

A

B

Reunión 2200 2200x1200x720A x B x h

A

B

Composición 1 3200x2400x720A x B x h

A

B

Composición 2 4000x3200x720A x B x h

A

B

Composición 3 3200x3200x720A x B x h

A

B

Composición 4 4800x3200x720A x B x h

A

B

Composición 5 4800x4800x720A x B x h

A

B

Composición 6 8000x4800x720A x B x h

A

B
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07     Reunión      CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS     JGORBE

NORMATIVA

Todos los datos descritos a continuación están confirmados mediante ensayos realizados por A.I.D.I.M.A, que garantizan tanto los 
componentes que forman el mueble, como el mueble ya ensamblado, mediante el sello de calidad que nos han otorgado.
La muestra ensayada cumple las especificaciones contempladas en la norma UNE 11023/1 y UNE 11022/1

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICAS CON 
REVESTIMIENTO DE PVC

UNE 56482 

UNE EN 438/2
 

UNE EN 438/2

UNE EN 438/2

UNE EN 438/2 

UNE EN 438/2 

UNE 56 843

ENSAYOS REALIZADOS                MET.ENSAYO    RESULTADO

Adhesión del recubrimiento
Desfibre (%) 

Resistencia a la abrasión
(nº ciclos)
 
Resistencia al impacto

Resistencia al calor seco

Resistencia al manchado
 
Solidez a la luz
(valoración escala de grises) 

Encolado de cantos

CORRECTO 
100

850

Altura (cm):80

Huella (mm):10

Sin aparición de grietas

5

Todos los productos:5 

5

Correcto 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICAS DEL D.M.

EN 323

EN322

EN 310

EN 310

EN 319

EN 311

EN 382

EN 317

EN 120
EN 622-1

ENSAYOS REALIZADOS                MET.ENSAYO    RESULTADO

Peso Especifico (kg/m3)

Contenido en Humedad (%)

Resistencia Flexión (N/mm2)

Módulo de elasticidad (N/mm2)

Tracción perpendicular (N/mm2)

Tracción superficial (N/mm2)

Absorción superficial (mm)
 0,1 mm de tolueno

Absorción de agua e hinchazón en
grosor (24 horas)
 Absorción mas (%)
 Hinchazón espesor (%)

Emisión de formaldehido
 Mg HCOH/h.M2 tablero seco
 Clase

720

6,2

Direc.//:37,7
Direc._I_:37,7

Direc.//:3.400
Direc._I_:3.520

0,72

1,8

91

45
15,6

8,1
B

MESA REUNIONES
LÍDER
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MESA REUNIONES
LÍDER

08     Reunión      CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS     JGORBE

DECLARACIÓN AMBIENTAL DEL PRODUCTO

RECOMENDACIONES DE USO
BAJO UN USO DE OFICINA Y MEDIA 8 HORAS DIARIAS,SSE ESTIMA LA 
DURABILIDAD DEL 

PRODUCTO EN 15 AÑOS, AUNQUE PUEDE SER MAS.

RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

DIARIAMENTE
- Usar una bayeta bien limpia con jabon PH neutro. Secar inmediatamente con 
un paño seco.
- NUNCA usar otro tipo de agentes limpiadores como puedan ser Limpiacris-
tales , desengrasantes , disolventes abrasivos , aguarrás , salfumán o produc-
tos que contengan ceras y aceites tipo “pronto” o “centella”.

INICIAL / ANUAL
- Para limpiar cualquier superficie de un mueble solamente se debe usar agua 
con amoniaco al 2-3% , usando una bayeta bien limpia , que no suelte partes 
de la propia bayeta o hilos y que no se use o se haya usado anteriormente con 
ningún otro producto , siendo las bayetas de microfibra las mejores para este 
cometido.

FIN DE VIDA
Una persona que tenga que deshacerse de la mesa la entregará a un Punto 
Limpio. Se asume que la parte de aluminio, madera y cartón puede ser recicla-
da y, el resto es tratado
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by JGORBE

B-TABLE

www.jgorbe.com

B-Table es una línea ejecutiva, con estruc-
tura de 4 apoyos en aluminio cromado, 
ganadora del premio RED DOT DESIGN 

AWARD en 2012. Disponible en distintas 
medidas y con opción de tapas de mesa 
en acabados laminado, DM barnizado, o 

cristal en mate / translúcido.

E.      B-table es una línea Ejecutiva, con estructura 
de 4 apoyos en  aluminio cromado, ganadora del 
premio RED DOT DESIGN AWARD en 2012.
Disponible en diferentes medidas y con opción de 
tapas de mesa en acabado laminado, DM 
barnizado , o cristal en mate / traslúcido 

F.      B-Table est une ligne de direction, avec une 
structure de 4 appuis en aluminium chromé, 
gagnante du prix RED DOT DESIGN AWARD en 
2012. Disponible dans différentes mesures et avec 
les plateaux au choix  en finition laminé, MDF 
verni, ou verre en transparent ou dépoli.

Gb.   B-table is a executive range, with a four 
stylish aluminium chrome  support legs, winner of 
the RED DOT DESIGN AWARD   prize  in 2012.
Different measures available and it provides a 
wide choice of the worktops, laminated, banish 
MDF, frosted and transparent glass.

115



by JGORBE

B-TABLE

www.jgorbe.com

B-Table es una línea ejecutiva, con estruc-
tura de 4 apoyos en aluminio cromado, 
ganadora del premio RED DOT DESIGN 

AWARD en 2012. Disponible en distintas 
medidas y con opción de tapas de mesa 
en acabados laminado, DM barnizado, o 

cristal en mate / translúcido.

E.      B-table es una línea Ejecutiva, con estructura 
de 4 apoyos en  aluminio cromado, ganadora del 
premio RED DOT DESIGN AWARD en 2012.
Disponible en diferentes medidas y con opción de 
tapas de mesa en acabado laminado, DM 
barnizado , o cristal en mate / traslúcido 

F.      B-Table est une ligne de direction, avec une 
structure de 4 appuis en aluminium chromé, 
gagnante du prix RED DOT DESIGN AWARD en 
2012. Disponible dans différentes mesures et avec 
les plateaux au choix  en finition laminé, MDF 
verni, ou verre en transparent ou dépoli.

Gb.   B-table is a executive range, with a four 
stylish aluminium chrome  support legs, winner of 
the RED DOT DESIGN AWARD   prize  in 2012.
Different measures available and it provides a 
wide choice of the worktops, laminated, banish 
MDF, frosted and transparent glass.

115

SERIE B-TABLE

Compuesto por:
- mesa prinCipal despaCho direCCión
- mesa reuniones despaCho direCCión
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SERIE B-TABLE

41 b-table
blanco / blanc / white

b-table
116

b-table
 117
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b-table
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b-table
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b-table
118

b-table
 119
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42 b-table
blanco / blanc / white

b-table
120
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42 b-table
blanco / blanc / white

b-table
120

b-table
 121
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MESA PRINCIPAL 
B-TABLE

MESA REUNIONES 
B-TABLE

ESTRUCTURA METÁLICA PARA TAPA MELAMINA-DM  / STRUCTURE METALLIQUE POUR PLATEAU MELAMINE-MDF
METAL STRUCTURE FOR MELAMINE -MDF TOP

19
 m

m

1800*900*19TBMD180

2200*1100*19

TBMB200 2000*900*19

TBMD220

1800*900*28

2200*1100*28

2000*900*28

180-200-22090-110

28
 m

m

180-200-22090-110

1530*780*730
TOWT0009-1153 78

73

TBPO180

TBPO200

TBPO220

TAPAS DE MELAMINA / PLATEAU DE MELAMINA / MELAMINE TOPS

TAPAS DE DM+PVC / PLATEAU MDF+PVC / MDF+PVC TOPS

Encimera de mesa / -Plateau de bureau / Top table

122

Encimera de mesa / -Plateau de bureau / Top table

OM NBBL PR GC

nebraska
nebraska
nebraska

NO BZ NSBA

bardolino
bardolino
bardolino

OL
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ESTRUCTURA METÁLICA PARA TAPA MELAMINA-DM  / STRUCTURE METALLIQUE POUR PLATEAU MELAMINE-MDF
METAL STRUCTURE FOR MELAMINE -MDF TOP

19
 m

m

1800*900*19TBMD180

2200*1100*19

TBMB200 2000*900*19

TBMD220

1800*900*28

2200*1100*28

2000*900*28

180-200-22090-110

28
 m

m

180-200-22090-110

1530*780*730
TOWT0009-1153 78

73

TBPO180

TBPO200

TBPO220

TAPAS DE MELAMINA / PLATEAU DE MELAMINA / MELAMINE TOPS

TAPAS DE DM+PVC / PLATEAU MDF+PVC / MDF+PVC TOPS

Encimera de mesa / -Plateau de bureau / Top table

122

Encimera de mesa / -Plateau de bureau / Top table

OM NBBL PR GC

nebraska
nebraska
nebraska

NO BZ NSBA

bardolino
bardolino
bardolino

OL

ESTRUCTURA METÁLICA PARA TAPA CRISTAL / STRUCTURE METALLIQUE POUR PLATEAU VERRE /
METAL STRUCTURE FOR GLASS TOP

1530*780*730
TOWT0009-2153 78

73

ACABADOS GRUPO 1
CR-MB
CRISTAL MATE BLANCO

Encimera de mesa / -Plateau de bureau / Top table

1800*900*10TBCR180MB

2200*1100*10

TBCR180MB 2000*900*10

TBCR180MB

180-200-22090-110

TAPAS DE CRISTAL MATE BLANCO / PLATEAU DE VERRE TRANSLUCIDE / FROSTED GLASS TOP Laminado 5+5

ACABADOS GRUPO 1
CR-TR
CRISTAL TRANSPARENTE

Encimera de mesa / -Plateau de bureau / Top table

1800*900*10TBCR180TR

2200*1100*10

TBCR180MB 2000*900*10

TBCR220TR

180-200-22090-110

TAPAS DE CRISTAL TRANSPARENTE / PLATEAU DE VERRE TRANSPARENT / TRANSPARENT GLASS TOP Laminado 5+5

 123

MESA PRINCIPAL 
B-TABLE

MESA REUNIONES 
B-TABLE
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MESA PRINCIPAL 
B-TABLE

MESA REUNIONES 
B-TABLE

Realizada con panel de particulas aglomeradas 
revestido por ambos lados con papel decorativo 
impregnado en resinas melamínicas, espesor de 19 
mm. Canteado con PVC de 2 mm de espesor y radio 
2 mm. Para las encimeras dispone de dos largueros 
de aluminio para fijar las encimeras mediante cinta 
adhesiva de doble cara de alta resistencia.

Fabricada con aluminio de inyección cromado y con-
formada con tubos cilíndricos y cónicos de 5 mm de 
grosor y en diametros comprendidos entre 28 y 60 
mm. Unidos entre sí mediante piezas de inyección 
de aluminio macizo cromado y utilizando tornilleria  
de acero inoxidable de gran rigidez y resistencia. Es-
tructura testada según normas DIN EN 15372/06.08 
por TÜV Rheinland LGA.

Dispone de niveladores 
en la base para regula-
ción en altura.

02      B-Table        CARACTERÍSTICAS TECNICAS     JGORBE

MESA INDIVIDUAL

ENCIMERA

ESTRUCTURA

NIVELADORES

Realizado con cristal laminado de alta resistencia 
5+5 transparente o mate blanco con todos los 
cantos pulidos y esquinas de seguridad redondea-
das R5. Para las encimeras de cristal dispone de 4 
soportes de aluminio cromado con ventosas.

ENCIMERA

Dispone de niveladores 
en la base para regula-
ción en altura.

NIVELADORES

Fabricada con aluminio de inyección cromado y con-
formada con tubos cilíndricos y cónicos de 5 mm de 
grosor y en diametros comprendidos entre 28 y 60 
mm. Unidos entre sí mediante piezas de inyección 
de aluminio macizo cromado y utilizando tornilleria  
de acero inoxidable de gran rigidez y resistencia. Es-
tructura testada según normas DIN EN 15372/06.08 
por TÜV Rheinland LGA.

ESTRUCTURA



SERIE B-TABLEdelaOliva 79

03      B-Table       CARACTERÍSTICAS TECNICAS     JGORBE

MESA INDIVIDUAL

Realizada con material fibra de madera M.D.F. 28 
mm grosor con papel decorativo impregnado en 
resinas melamínicas de color gris en su cara inferior 
(no vista) y con laminado sintético en la cara supe-
rior (superficie de trabajo). Cantos redondeados y 
postformados. Dispone de 2 largueros de aluminio 
para fijar las encimeras mediante cinta adhesiva de 
doble cara de alta resistencia.

ENCIMERA

Dispone de niveladores 
en la base para regula-
ción en altura.

NIVELADORES

Fabricada con aluminio de inyección cromado y con-
formada con tubos cilíndricos y cónicos de 5 mm de 
grosor y en diametros comprendidos entre 28 y 60 
mm. Unidos entre sí mediante piezas de inyección 
de aluminio macizo cromado y utilizando tornilleria  
de acero inoxidable de gran rigidez y resistencia. Es-
tructura testada según normas DIN EN 15372/06.08 
por TÜV Rheinland LGA.

ESTRUCTURA

MESA PRINCIPAL 
B-TABLE

MESA REUNIONES 
B-TABLE
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MESA PRINCIPAL 
B-TABLE

MESA REUNIONES 
B-TABLE

04      B-Table        CARACTERÍSTICAS TECNICAS     JGORBE

ACABADOS

ACABADOS MELAMINA

PERAL / PRBLANCO / BL NEBRASKA / NBOLMO / OM GRIS CLARO / GC

DIMENSIONES

Mesa
2200x1100x730
2000x 900x730
1800x 900x730

A x B x h

A

B

ACABADOS PVC

BARDOLINO / BABLANCO / BZ NOGAL OSCURO/ NONOGAL GRISACEO/ NS OLMO / OL

ACABADOS CRISTAL

TRANSPARENTE / 
CR-TR MATE / CR-MB

04      B-Table        CARACTERÍSTICAS TECNICAS     JGORBE

ACABADOS

ACABADOS MELAMINA

PERAL / PRBLANCO / BL NEBRASKA / NBOLMO / OM GRIS CLARO / GC

DIMENSIONES

Mesa
2200x1100x730
2000x 900x730
1800x 900x730

A x B x h

A

B

ACABADOS PVC

BARDOLINO / BABLANCO / BZ NOGAL OSCURO/ NONOGAL GRISACEO/ NS OLMO / OL

ACABADOS CRISTAL

TRANSPARENTE / 
CR-TR MATE / CR-MB
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05       B-Table      CARACTERÍSTICAS TECNICAS     JGORBE

NORMATIVA

Todos los datos descritos a continuación están confirmados mediante ensayos realizados por A.I.D.I.M.A, que garantizan tanto los 
componentes que forman el mueble, como el mueble ya ensamblado, mediante el sello de calidad que nos han otorgado.
La muestra ensayada cumple las especificaciones contempladas en la norma UNE 11023/1 y UNE 11022/1

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICAS DEL 
TABLERO DE PARTÍCULAS DE 19 mm DE ESPESOR

EN 323 

EN 322 

EN 310

EN 310

EN 319 

EN 311 

EN 382

EN 317

EN 717

ENSAYOS REALIZADOS                MET.ENSAYO    RESULTADO

Peso Específico (kg/m3) 

Contenido en Humedad (%)
 
Resistencia Flexión (N/mm2)

Módulo de elasticidad (N/mm2)

Tracción perpendicular (N/mm2)
 
Tracción superficial (N/mm2) 

Absorcción superficial (mm)
1 gota de tolueno

Absorción de agua e hinchazón 
en grosor (2 horas)
Absorción mas (%) 
Hinchazón espesor (%)

Emisión de formaldehído Mg HCOH/h.M2

659

8,2

Direc.//: 19,1 
Direc. : 15,9
Direc.//: 3.180 
Direc. : 2.790
0,59 

1,83 

189

50 
6,2

8,1

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICAS DEL 
RECUBRIMIENTO MELAMÍNICO

UNE 11 019/1

I
ISO 7724/2

DIN 68 861
EN 483/2 (valoración)

DIN 68 861
EN 483/2 (no ciclos)

DIN 68 861

DIN 68 861

DIN 68 861
EN 483/2 (valoración)

DIN 68 861 

EN 483/2

ENSAYOS REALIZADOS                MET.ENSAYO    RESULTADO

Brillo especular (%) 
20o
60o
85o

Color 
Luminosidad (I) 
A
B

Calidad de las superficies 
Resistencia al manchado

Resistencia a la abrasión

Resistencia al rayado

Resistencia a las quemaduras por 
cigarrillo

Resistencia al calor seco

Resistencia al calor húmedo 

Resistencia al impacto

2,0 
8,9 
9,4

57,5 
+ 16,2 
+ 23,3

1A
productos de limpieza 5

2 D 
100
4 A

6 D

7 A 
5
8 A

Altura (cm): 110
Huella (mm): 10 
Sin aparición en grieta

MESA PRINCIPAL 
B-TABLE

MESA REUNIONES 
B-TABLE
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MESA PRINCIPAL 
B-TABLE

MESA REUNIONES 
B-TABLE

06       B-Table      CARACTERÍSTICAS TECNICAS     JGORBE

NORMATIVA

Todos los datos descritos a continuación están confirmados mediante ensayos realizados por A.I.D.I.M.A, que garantizan tanto los 
componentes que forman el mueble, como el mueble ya ensamblado, mediante el sello de calidad que nos han otorgado.
La muestra ensayada cumple las especificaciones contempladas en la norma UNE 11023/1 y UNE 11022/1

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICAS CON 
REVESTIMIENTO DE PVC

UNE 56482 

UNE EN 438/2
 

UNE EN 438/2

UNE EN 438/2

UNE EN 438/2 

UNE EN 438/2 

UNE 56 843

ENSAYOS REALIZADOS                MET.ENSAYO    RESULTADO

Adhesión del recubrimiento
Desfibre (%) 

Resistencia a la abrasión
(nº ciclos)
 
Resistencia al impacto

Resistencia al calor seco

Resistencia al manchado
 
Solidez a la luz
(valoración escala de grises) 

Encolado de cantos

CORRECTO 
100

850

Altura (cm):80

Huella (mm):10

Sin aparición de grietas

5

Todos los productos:5 

5

Correcto 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICAS DEL D.M.

EN 323

EN322

EN 310

EN 310

EN 319

EN 311

EN 382

EN 317

EN 120
EN 622-1

ENSAYOS REALIZADOS                MET.ENSAYO    RESULTADO

Peso Especifico (kg/m3)

Contenido en Humedad (%)

Resistencia Flexión (N/mm2)

Módulo de elasticidad (N/mm2)

Tracción perpendicular (N/mm2)

Tracción superficial (N/mm2)

Absorción superficial (mm)
 0,1 mm de tolueno

Absorción de agua e hinchazón en
grosor (24 horas)
 Absorción mas (%)
 Hinchazón espesor (%)

Emisión de formaldehido
 Mg HCOH/h.M2 tablero seco
 Clase

720

6,2

Direc.//:37,7
Direc._I_:37,7

Direc.//:3.400
Direc._I_:3.520

0,72

1,8

91

45
15,6

8,1
B
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07     B-Table       CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS     JGORBE

DECLARACIÓN AMBIENTAL DEL PRODUCTO

RECOMENDACIONES DE USO
BAJO UN USO DE OFICINA Y MEDIA 8 HORAS DIARIAS,SSE ESTIMA LA 
DURABILIDAD DEL 

PRODUCTO EN 15 AÑOS, AUNQUE PUEDE SER MAS.

RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

DIARIAMENTE
- Usar una bayeta bien limpia con jabon PH neutro. Secar inmediatamente con 
un paño seco.
- NUNCA usar otro tipo de agentes limpiadores como puedan ser Limpiacris-
tales , desengrasantes , disolventes abrasivos , aguarrás , salfumán o produc-
tos que contengan ceras y aceites tipo “pronto” o “centella”.

INICIAL / ANUAL
- Para limpiar cualquier superficie de un mueble solamente se debe usar agua 
con amoniaco al 2-3% , usando una bayeta bien limpia , que no suelte partes 
de la propia bayeta o hilos y que no se use o se haya usado anteriormente con 
ningún otro producto , siendo las bayetas de microfibra las mejores para este 
cometido.

FIN DE VIDA
Una persona que tenga que deshacerse de la mesa la entregará a un Punto 
Limpio. Se asume que la parte de aluminio, madera y cartón puede ser recicla-
da y, el resto es tratado

MESA PRINCIPAL 
B-TABLE

MESA REUNIONES 
B-TABLE
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bloque CaJones pVC líder
 bloque CaJones despaCho direCCión serie líder
 bloque CaJones despaCho direCCión serie benelux 

bloque CaJones melamina G3
 bloque CaJones despaCho direCCión serie G3

armario librería pVC líder
 armario librería despaCho direCCión serie líder
 armario librería despaCho direCCión serie benelux

armario librería melamina G3
 armario librería despaCho direCCión serie G3

mueble baJo pVC líder
 mueble baJo despaCho direCCión serie líder
 mueble baJo despaCho direCCión serie benelux

mueble baJo melamina G3
 mueble baJo despaCho direCCión serie G3
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by JGORBE

CAJONERAS

www.jgorbe.com

Cajoneras rodantes y de pedestal todo 
cajones o con cajones y archivador.

BLOQUE CAJONES
PVC LÍDER

BENELUX LÍDER B-TABLE
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02      Cajonera     CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS     JGORBE

CAJONERAS

Se fabrican con paneles de partículas aglo-
meradas de 19 mm de espesor, y revestidos 
por ambos lados de papel decorativo im-
pregnado en resinas melamínicas de color 
gris. Canteado con PVC de 1 mm de espesor 
y radio 1 mm para los costados+suelo+-
trasera del bloque y con material fibra de 
madera M.D.F. de 19 mm de grosor con 
papel decorativo impregnado en resinas 
melamínicas de color gris en su cara interior 
(no vista) y con laminado sintético en la 
cara exterior (cara vista). Cantos redondea-
dos y postformados para los frentes de los 
cajones y con las mismas características 
pero de 28 mm para el techo.

CAJÓN MADERA

En combinaciones de 3 cajones o de 1 cajón + 1 
archivo para los bloques rodantes. Todos los bloques 
llevan guías metálicas provistas de rodillos recu-
biertos con material plástico para amortiguar ruidos 
y con freno para evitar golpes debidos a cierres 
bruscos del cajón. El sistema de cierre es centrali-
zado para todos los cajones sin antivuelco para los 
bloques de 3 cajones y con 5ª rueda antivuelco en 
los bloques de 1 cajón y 1 archivo. 

CAJÓN METÁLICO

En combinaciones de 3 cajones o de 1 cajón + 1 
archivo para los bloques rodantes. Todos los bloques 
llevan guías metálicas provistas de rodillos recubier-
tos con material plástico para amortiguar ruidos y 
con freno “stop” control para evitar golpes debidos a 
cierres bruscos del cajón. El sistema de cierre es cen-
tralizado para todos los cajones incluido el sistema 
antivuelco de serie para los bloques rodantes. 

CAJONERAS RODANTES

Están provistas con 
llave abisagrada para 
evitar roturas+llave de 
repuesto.

BANDEJA PORTALAPICES
Extensible

Bandeja de PVC para cajoneras para te-
ner el material ordenado dentro de las 
cajoneras.

BLOQUE CAJONES
PVC LÍDER

BENELUX LÍDER B-TABLE
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03      Cajonera     CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS     JGORBE

CAJONERAS

Los cuerpos de las cajoneras pedestal se fabrican 
con material fibra de madera M.D.F. con papel deco-
rativo impregnado en resinas melamínicas de color 
gris en su cara interior (no vista) y con laminado 
sintético en la cara exterior (cara vista). 
Cantos redondeados y postformados. Techo + late-
rales de 28 mm. Trasera + suelo + frentes de 19 mm.

CAJÓN METÁLICO
En combinaciones de 3 cajones o de 1 cajón + 1 
archivo para los bloques rodantes. Todos los bloques 
llevan guías metálicas provistas de rodillos recubier-
tos con material plástico para amortiguar ruidos y 
con freno “stop” control para evitar golpes debidos a 
cierres bruscos del cajón. 

CAJONERAS PEDESTAL (SERIE BENELUX)

Están provistas con 
llave abisagrada para 
evitar roturas+llave de 
repuesto.

BLOQUE CAJONES
PVC LÍDER

BENELUX LÍDER B-TABLE
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04    Cajonera    CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS     JGORBE

CAJONERAS

Cajoneras
Vista lateral Vista frontal

L:42.5 cmP:60 cm

H
:5

8c
m

CAJONERAS RODANTES

BLOQUE CAJONES
PVC LÍDER

BENELUX LÍDER B-TABLE
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05     Cajonera    CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS     JGORBE

ACABADOS

DIMENSIONES

Cajonera rodante

Cajonera altura mesa 600x425x700

600x425x580A x B x h

A x B x h

A

B

TIRADORES

T2T1 T4T3

A

B

ACABADOS PVC

BARDOLINO / BABLANCO / BZ NOGAL OSCURO/ NONOGAL GRISÁCEO/ NS OLMO / OL

ACABADOS CASCO CAJONERA

GRIS CLARO / GC

BLOQUE CAJONES
PVC LÍDER

BENELUX LÍDER B-TABLE
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06     Cajonera     CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS     JGORBE

NORMATIVA

Todos los datos descritos a continuación están confirmados mediante ensayos realizados por A.I.D.I.M.A, que garantizan tanto los 
componentes que forman el mueble, como el mueble ya ensamblado, mediante el sello de calidad que nos han otorgado.
La muestra ensayada cumple las especificaciones contempladas en la norma UNE 11023/1 y UNE 11022/1

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICAS DEL 
TABLERO DE PARTÍCULAS DE 19 mm DE ESPESOR

EN 323 

EN 322 

EN 310

EN 310

EN 319 

EN 311 

EN 382

EN 317

EN 717

ENSAYOS REALIZADOS                MET.ENSAYO    RESULTADO

Peso Específico (kg/m3) 

Contenido en Humedad (%)
 
Resistencia Flexión (N/mm2)

Módulo de elasticidad (N/mm2)

Tracción perpendicular (N/mm2)
 
Tracción superficial (N/mm2) 

Absorción superficial (mm)
1 gota de tolueno

Absorción de agua e hinchazón 
en grosor (2 horas)
Absorción mas (%) 
Hinchazón espesor (%)

Emisión de formaldehído Mg HCOH/h.M2

659

8,2

Direc.//: 19,1 
Direc. : 15,9
Direc.//: 3.180 
Direc. : 2.790
0,59 

1,83 

189

50 
6,2

8,1

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICAS DEL 
RECUBRIMIENTO MELAMÍNICO

UNE 11 019/1

I
ISO 7724/2

DIN 68 861
EN 483/2 (valoración)

DIN 68 861
EN 483/2 (no ciclos)

DIN 68 861

DIN 68 861

DIN 68 861
EN 483/2 (valoración)

DIN 68 861 

EN 483/2

ENSAYOS REALIZADOS                MET.ENSAYO    RESULTADO

Brillo especular (%) 
20o
60o
85o

Color 
Luminosidad (I) 
A
B

Calidad de las superficies 
Resistencia al manchado

Resistencia a la abrasión

Resistencia al rayado

Resistencia a las quemaduras por 
cigarrillo

Resistencia al calor seco

Resistencia al calor húmedo 

Resistencia al impacto

2,0 
8,9 
9,4

57,5 
+ 16,2 
+ 23,3

1A
productos de limpieza 5

2 D 
100
4 A

6 D

7 A 
5
8 A

Altura (cm): 110
Huella (mm): 10 
Sin aparición en grieta

BLOQUE CAJONES
PVC LÍDER

BENELUX LÍDER B-TABLE
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07     Cajonera     CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS     JGORBE

DECLARACIÓN AMBIENTAL DEL PRODUCTO

RECOMENDACIONES DE USO
BAJO UN USO DE OFICINA Y MEDIA 8 HORAS DIARIAS,SSE ESTIMA LA 
DURABILIDAD DEL 

PRODUCTO EN 15 AÑOS, AUNQUE PUEDE SER MAS.

RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

DIARIAMENTE
- Usar una bayeta bien limpia con jabon PH neutro. Secar inmediatamente con 
un paño seco.
- NUNCA usar otro tipo de agentes limpiadores como puedan ser Limpiacris-
tales , desengrasantes , disolventes abrasivos , aguarrás , salfumán o produc-
tos que contengan ceras y aceites tipo “pronto” o “centella”.

INICIAL / ANUAL
- Para limpiar cualquier superficie de un mueble solamente se debe usar agua 
con amoniaco al 2-3% , usando una bayeta bien limpia , que no suelte partes 
de la propia bayeta o hilos y que no se use o se haya usado anteriormente con 
ningún otro producto , siendo las bayetas de microfibra las mejores para este 
cometido.

FIN DE VIDA
Una persona que tenga que deshacerse de la mesa la entregará a un Punto 
Limpio. Se asume que la parte de aluminio, madera y cartón puede ser recicla-
da y, el resto es tratado

BLOQUE CAJONES
PVC LÍDER

BENELUX LÍDER B-TABLE
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by JGORBE

CAJONERAS

www.jgorbe.com

Cajoneras rodantes y de altura mesa con 
todo cajones o con cajones y archivador, 
todo de melamina de 19 mm. Acabados 

de la seie de melamina.

BLOQUE CAJONES
MELAMINA G3

G3 B-TABLE
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02      Cajonera     CARACTERÍSTICAS TECNICAS     JGORBE

CAJONERAS

Los cuerpos de las cajoneras se fabrican con panel 
de partículas aglomeradas de 19 mm espesor en 
techo, suelo, costados y frentes. Y de 10 mm. para las 
traseras. Revestido por ambos lados con papel deco-
rativo impregnado en resinas melamínicas. Cantea-
do con PVC de 1 mm de espesor y radio 1 mm.

CAJÓN MADERA

En combinaciones de 3 cajones o de 1 cajón + 1 
archivo para los bloques rodantes. Todos los bloques 
llevan guías metálicas provistas de rodillos recu-
biertos con material plástico para amortiguar ruidos 
y con freno para evitar golpes debidos a cierres 
bruscos del cajón. El sistema de cierre es centrali-
zado para todos los cajones sin antivuelco para los 
bloques de 3 cajones y con 5ª rueda antivuelco en 
los bloques de 1 cajón y 1 archivo. 

CAJÓN METÁLICO

En combinaciones de 3 cajones o de 1 cajón + 1 
archivo para los bloques rodantes. Todos los bloques 
llevan guías metálicas provistas de rodillos recubier-
tos con material plástico para amortiguar ruidos y 
con freno stop control para evitar golpes debidos a 
cierres bruscos del cajón. El sistema de cierre es cen-
tralizado para todos los cajones incluido el sistema 
antivuelco de serie para los bloques rodantes. 

CAJONERAS RODANTES

Están provistas con 
llave abisagrada para 
evitar roturas+llave de 
repuesto.

BLOQUE CAJONES
MELAMINA G3

G3 B-TABLE
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03      Cajonera     CARACTERÍSTICAS TECNICAS     JGORBE

CAJONERAS

Los cuerpos de las cajoneras se fabrican con panel 
de partículas aglomeradas de 19 mm espesor en 
techo, suelo, costados y frentes. Y de 10 mm. para las 
traseras. Revestido por ambos lados con papel deco-
rativo impregnado en resinas melamínicas. Cantea-
do con PVC de 1 mm de espesor y radio 1 mm.

CAJÓN MADERA

En combinaciones de 4 cajones o de 2 cajón + 1 
archivo para los bloques de altura mesa. Todos los 
bloques llevan guías metálicas provistas de rodillos 
recubiertos con material plástico para amortiguar 
ruidos y con freno para evitar golpes debidos a 
cierres bruscos del cajón. 

CAJÓN METÁLICO

En combinaciones de 3 cajones o de 1 cajón + 1 
archivo para los bloques rodantes. Todos los bloques 
llevan guías metálicas provistas de rodillos recubier-
tos con material plástico para amortiguar ruidos y 
con freno stop control para evitar golpes debidos a 
cierres bruscos del cajón. 

CAJONERAS FIJA ALTURA MESA

Están provistas con 
llave abisagrada para 
evitar roturas+llave de 
repuesto.

BLOQUE CAJONES
MELAMINA G3

G3 B-TABLE
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04    Cajonera    CARACTERÍSTICAS TECNICAS     JGORBE

CAJONERAS

L:42.5 cmP:60 cm

H
:5

8c
m

Cajoneras
Vista lateral Vista frontal

CAJONERAS RODANTES

CAJONERAS ALTURA MESA

Vista frontalVista lateral

P:60 cm L:42.5 cm

H
:7

0 
cm

.

BLOQUE CAJONES
MELAMINA G3

G3 B-TABLE
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04    Cajonera    CARACTERÍSTICAS TECNICAS     JGORBE

ACCESORIOS

BANDEJA PORTALAPICES
Extensible

Bandeja de PVC para cajoneras para tener el material 
ordenado dentro de las cajoneras.

BLOQUE CAJONES
MELAMINA G3

G3 B-TABLE
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BLOQUE CAJONES
MELAMINA G3

G3 B-TABLE

05     Cajonera    CARACTERÍSTICAS TECNICAS     JGORBE

ACABADOS

ACABADOS MELAMINA

PERAL / PRBLANCO / BL NEBRASKA / NBOLMO / OM GRIS CLARO / GC

DIMENSIONES

Cajonera rodante

Cajonera altura mesa 600x425x700

600x425x580A x B x h

A x B x h

A

B

TIRADORES

T2T1 T4T3

A

B

04      B-Table        CARACTERÍSTICAS TECNICAS     JGORBE

ACABADOS

ACABADOS MELAMINA

PERAL / PRBLANCO / BL NEBRASKA / NBOLMO / OM GRIS CLARO / GC

DIMENSIONES

Mesa
2200x1100x730
2000x 900x730
1800x 900x730

A x B x h

A

B

ACABADOS PVC

BARDOLINO / BABLANCO / BZ NOGAL OSCURO/ NONOGAL GRISACEO/ NS OLMO / OL

ACABADOS CRISTAL

TRANSPARENTE / 
CR-TR MATE / CR-MB
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06     Cajonera     CARACTERÍSTICAS TECNICAS     JGORBE

NORMATIVA

Todos los datos descritos a continuación están confirmados mediante ensayos realizados por A.I.D.I.M.A, que garantizan tanto los 
componentes que forman el mueble, como el mueble ya ensamblado, mediante el sello de calidad que nos han otorgado.
La muestra ensayada cumple las especificaciones contempladas en la norma UNE 11023/1 y UNE 11022/1

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICAS DEL 
TABLERO DE PARTÍCULAS DE 19 mm DE ESPESOR

EN 323 

EN 322 

EN 310

EN 310

EN 319 

EN 311 

EN 382

EN 317

EN 717

ENSAYOS REALIZADOS                MET.ENSAYO    RESULTADO

Peso Específico (kg/m3) 

Contenido en Humedad (%)
 
Resistencia Flexión (N/mm2)

Módulo de elasticidad (N/mm2)

Tracción perpendicular (N/mm2)
 
Tracción superficial (N/mm2) 

Absorcción superficial (mm)
1 gota de tolueno

Absorción de agua e hinchazón 
en grosor (2 horas)
Absorción mas (%) 
Hinchazón espesor (%)

Emisión de formaldehído Mg HCOH/h.M2

659

8,2

Direc.//: 19,1 
Direc. : 15,9
Direc.//: 3.180 
Direc. : 2.790
0,59 

1,83 

189

50 
6,2

8,1

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICAS DEL 
RECUBRIMIENTO MELAMÍNICO

UNE 11 019/1

I
ISO 7724/2

DIN 68 861
EN 483/2 (valoración)

DIN 68 861
EN 483/2 (no ciclos)

DIN 68 861

DIN 68 861

DIN 68 861
EN 483/2 (valoración)

DIN 68 861 

EN 483/2

ENSAYOS REALIZADOS                MET.ENSAYO    RESULTADO

Brillo especular (%) 
20o
60o
85o

Color 
Luminosidad (I) 
A
B

Calidad de las superficies 
Resistencia al manchado

Resistencia a la abrasión

Resistencia al rayado

Resistencia a las quemaduras por 
cigarrillo

Resistencia al calor seco

Resistencia al calor húmedo 

Resistencia al impacto

2,0 
8,9 
9,4

57,5 
+ 16,2 
+ 23,3

1A
productos de limpieza 5

2 D 
100
4 A

6 D

7 A 
5
8 A

Altura (cm): 110
Huella (mm): 10 
Sin aparición en grieta

BLOQUE CAJONES
MELAMINA G3

G3 B-TABLE
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ARMARIO LIBRERÍA
PVC LÍDER

by JGORBE

ARMARIOS

www.jgorbe.com

Gran combinación de archivadores. 
Laterales (19 mm) y estantes (25 mm) 
melamina. Techo  (28 mm) y puertas 

(19 mm)  PVC

MUEBLE BAJO
PVC LÍDER

BENELUX LÍDER B-TABLE
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ARMARIO LIBRERÍA
PVC LÍDER

El techo del armario se realiza con material fibra de 
madera de M.D.F. 28 mm de grosor con papel deco-
rativo impregnado en resinas melaminícas de color 
gris en su cara inferior (no vista) y con laminado 
sintético en la cara superior (superficie vista). 
Cantos redondeados y postformados.

Disponibles en la base y 
se pueden  regular hasta 
1 cm.

02      Armarios     CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS     JGORBE

ARMARIOS

TECHO LATERAL

NIVELADORES

Fabricadas por un panel de particular aglomeradas 
de 19 mm revestido por ambos lados con panel 
decorativo impregnado en resinas melamínicas. 
Cantos de PVC de 2 mm de espesor y aristas redon-
deadas con radio 2 mm.

Fabricadas por un panel de particular aglome-
radas de 25 mm revestido por ambos lados 
con panel decorativo impregnado en resinas 
melamínicas. Cantos de PVC de 2 mm de es-
pesor y aristas redondeadas con radio 2 mm.

ESTANTE

Se realizan con material fibra de madera M.D.F. 
19 mm grosor con papel decorativo impregnado 
en resinas melamínicas de color gris en su cara 
interior (no vista) y con laminado sintético en la 
cara exterior (cara vista). Cantos redondeados. 
Acabados de diseño en los colores de la serie.

Las bisagras de unión a la estructura son 
metálicas con tratamiento anti-corrosivo (UNE 
EN 1670 e ISO 9227 UNI), de fácil montaje y con 
regulación en 3 dimensiones (altura, fondo e 
inclinación) que permiten ajustar las puertas 
fácilmente. Son de apertura 105º y cumplen las 
normas DIN 68.857 (DIN EN 1153).

PUERTAS PVC

Todas las puertas batientes  para 
armarios de ancho 93 y 46,5 cm 
llevan cerradura incorporada de 
serie. Las cerraduras son metálicas 
con tratamiento anticorrosivo (UNE 
EN 1670 e ISO 9227 UNI). Cumplen 
con la normativa DIN 68852/81 que 
implica pruebas de durabilidad 
mediante bloqueo.

CERRADURA

TRASERA
Trasera exterior fabricada por un panel de 
particular aglomeradas de 19 mm revestido 
por ambos lados con panel decorativo impreg-
nado en resinas melamínicas. Cantos de PVC 
de 1 mm de espesor y aristas redondeadas con 
radio 1 mm.

MUEBLE BAJO
PVC LÍDER

BENELUX LÍDER B-TABLE
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Disponibles en la base y 
se pueden  regular hasta 
1 cm.

03      Armarios     CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS     JGORBE

ARMARIOS

TECHO LATERAL

NIVELADORES

Fabricadas por un panel de particular aglomeradas 
de 19 mm revestido por ambos lados con panel 
decorativo impregnado en resinas melamínicas. 
Cantos de PVC de 2 mm de espesor y aristas redon-
deadas con radio 2 mm.

Fabricadas por un panel de particular aglome-
radas de 25 mm revestido por ambos lados 
con panel decorativo impregnado en resinas 
melamínicas. Cantos de PVC de 2 mm de espe-
sor y aristas redondeadas con radio 2 mm.

ESTANTE

El cristal es en acabado mate blanco o 
transparente con espesor de 4 mm y está 
totalmente enmarcado con moduras de 7 
cm ancho de material fibra de madera M.D.F. 
19 mm grosor con papel decorativo impreg-
nado en resinas melamínicas de color gris 
en su cara interior (no vista) y con laminado 
sintético en la cara exterior (superficie vista). 
Cantos redondeados. Acabados de diseño en 
los colores de la serie. Medidas para armario 
bajo, mediano,  superior y alto. Todas las 
puertas de cristal, al ser totalmente enmarca-
das disponen de cerradura.

Las bisagras de unión a la estructura son me-
tálicas con tratamiento anti-corrosivo (UNE 
EN 1670 e ISO 9227 UNI), de fácil montaje 
y con regulación en 3 dimensiones (altura, 
fondo e inclinación) que permiten ajustar 
las puertas fácilmente. Son de apertura 105º 
y cumplen las normas DIN 68.857 (DIN EN 
1153).

PUERTAS CRISTAL

El techo del armario se realiza con material fibra de 
madera de M.D.F. 28 mm de grosor con papel deco-
rativo impregnado en resinas melamínicas de color 
gris en su cara inferior (no vista) y con laminado 
sintético en la cara superior (superficie vista). 
Cantos redondeados y postformados.

Todas las puertas batientes  para 
armarios de ancho 93 y 46,5 cm 
llevan cerradura incorporada de 
serie. Las cerraduras son metálicas 
con tratamiento anticorrosivo (UNE 
EN 1670 e ISO 9227 UNI). Cumplen 
con la normativa DIN 68852/81 que 
implica pruebas de durabilidad 
mediante bloqueo.

CERRADURA

TRASERA
Trasera exterior fabricada por un panel de 
particular aglomeradas de 19 mm revestido 
por ambos lados con panel decorativo impreg-
nado en resinas melamínicas. Cantos de PVC 
de 1 mm de espesor y aristas redondeadas con 
radio 1 mm.

ARMARIO LIBRERÍA
PVC LÍDER

MUEBLE BAJO
PVC LÍDER

BENELUX LÍDER B-TABLE
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Disponibles en la base y 
se pueden  regular hasta 
1 cm.

04     Armarios     CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS     JGORBE

ARMARIOS

TECHO LATERAL

NIVELADORES

Fabricadas por un panel de particular aglomeradas 
de 19 mm revestido por ambos lados con panel 
decorativo impregnado en resinas melamínicas. 
Cantos de PVC de 2 mm de espesor y aristas redon-
deadas con radio 2 mm.

Fabricadas por un panel de particular aglo-
meradas de 25 mm revestido por ambos 
lados con panel decorativo impregnado en 
resinas melamínicas. Cantos de PVC de 2 
mm de espesor y aristas redondeadas con 
radio 2 mm.

ESTANTE

Se realizan con material fibra de madera 
M.D.F. 19 mm grosor con papel decorativo 
impregnado en resinas melamínicas en 
color gris en su interior (no vista) y con 
laminado sintético en la cara exterior 
(superficie vista). Cantos redondeados. 
El frontis superior lleva incorporado un 
sistema de cerradura, provisto con llave 
abisagrada para evitar roturas+ llave de 
repuesto.

El sistema kit de archivadores se compone 
de 2 archivadores metálicos portacar-
petas, modulables para varios tipos de 
carpetas, gracias a los soportes metálicos 
incorporados. Con sistema de cierre cen-
tralizado y sistema antivuelco. Las guías 
metálicas son de rodillos recubiertos con 
material plástico para amortiguar ruidos y 
con freno stop control para evitar golpes 
debidos a cierres bruscos del archivo. 
LLevan incorporado barra estabilizadora 
dentada de antibalanceo y extracción 
total.

FRONTIS ARCHIVADOR

El techo del armario se realiza con material fibra de 
madera de M.D.F. 28 mm de grosor con papel deco-
rativo impregnado en resinas melamínicas de color 
gris en su cara inferior (no vista) y con laminado 
sintético en la cara superior (superficie vista). Cantos 
redondeados y postformados.

TRASERA
Trasera exterior fabricada por un panel de 
particular aglomeradas de 19 mm revestido 
por ambos lados con panel decorativo impreg-
nado en resinas melamínicas. Cantos de PVC 
de 1 mm de espesor y aristas redondeadas con 
radio 1 mm.

ARMARIO LIBRERÍA
PVC LÍDER

MUEBLE BAJO
PVC LÍDER

BENELUX LÍDER B-TABLE
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05    Armarios    CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS     JGORBE

ARMARIOS

25Kg
melamina

17
m

m

59Kg
metálico

Puertas y Bisagras

A B

A B

Estante melamina (25mm)
Estante metálico

Regulación en altura
todo longitud costado

Archivo

Sistema antivuelco Pies antihumedad Niveladores Regulación Interior

Cerradura de sobreponer Tiradores de aluminio Armario trasera vista Archivadores AZ
con extracción de bombillo

AZ-Folio AZ-Folio
AZ-A4

AZ-Folio
AZ-A4

T1 T2

T3 T4

E
xt

er
io

r 1
9 

m
m

ARMARIO LIBRERÍA
PVC LÍDER

MUEBLE BAJO
PVC LÍDER

BENELUX LÍDER B-TABLE
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ARMARIOS

06     Armarios      CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS     JGORBE

Vista lateral

Armarios Modulares Vista frontal
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ARMARIO LIBRERÍA
PVC LÍDER

MUEBLE BAJO
PVC LÍDER

BENELUX LÍDER B-TABLE
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ACCESORIOS

07     Armarios      CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS     JGORBE

SOBRECOSTADOS

Para armarios bajos, medianos y altos. Sobrecostado 
del armario se realiza con material fibra de madera de 
M.D.F. 19 mm de grosor con papel decorativo impreg-
nado en resinas melamínicas de color gris en su cara 
inferior (no vista) y con laminado sintético en la cara 
superior (superficie vista). Cantos redondeados y pos-
tformados.

ARMARIO LIBRERÍA
PVC LÍDER

MUEBLE BAJO
PVC LÍDER

BENELUX LÍDER B-TABLE
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08     Armarios    CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS     JGORBE

ACABADOS

DIMENSIONES

Armario 1 puerta
465x425x  785
465x425x1425
465x425x2097

A x B x h
A

B

TIRADORES

T2T1 T4T3

Armario 2 puertas A x B x h

930x425x  785
930x425x1425
930x425x2097

A

B

ACABADOS PVC

BARDOLINO / BABLANCO / BZ NOGAL OSCURO/ NONOGAL GRISÁCEO/ NS OLMO / OL

ACABADOS CASCO ARMARIO

GRIS CLARO / GC

ARMARIO LIBRERÍA
PVC LÍDER

MUEBLE BAJO
PVC LÍDER

BENELUX LÍDER B-TABLE
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09     Armarios     CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS     JGORBE

NORMATIVA

Todos los datos descritos a continuación están confirmados mediante ensayos realizados por A.I.D.I.M.A, que garantizan tanto los 
componentes que forman el mueble, como el mueble ya ensamblado, mediante el sello de calidad que nos han otorgado.
La muestra ensayada cumple las especificaciones contempladas en la norma UNE 11023/1 y UNE 11022/1

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICAS CON 
REVESTIMIENTO DE PVC

UNE 56482 

UNE EN 438/2
 

UNE EN 438/2

UNE EN 438/2

UNE EN 438/2 

UNE EN 438/2 

UNE 56 843

ENSAYOS REALIZADOS                MET.ENSAYO    RESULTADO

Adhesión del recubrimiento
Desfibre (%) 

Resistencia a la abrasión
(nº ciclos)
 
Resistencia al impacto

Resistencia al calor seco

Resistencia al manchado
 
Solidez a la luz
(valoración escala de grises) 

Encolado de cantos

CORRECTO 
100

850

Altura (cm):80

Huella (mm):10

Sin aparición de grietas

5

Todos los productos:5 

5

Correcto 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICAS DEL D.M.

EN 323

EN322

EN 310

EN 310

EN 319

EN 311

EN 382

EN 317

EN 120
EN 622-1

ENSAYOS REALIZADOS                MET.ENSAYO    RESULTADO

Peso Especifico (kg/m3)

Contenido en Humedad (%)

Resistencia Flexión (N/mm2)

Módulo de elasticidad (N/mm2)

Tracción perpendicular (N/mm2)

Tracción superficial (N/mm2)

Absorción superficial (mm)
 0,1 mm de tolueno

Absorción de agua e hinchazón en
grosor (24 horas)
 Absorción mas (%)
 Hinchazón espesor (%)

Emisión de formaldehido
 Mg HCOH/h.M2 tablero seco
 Clase

720

6,2

Direc.//:37,7
Direc._I_:37,7

Direc.//:3.400
Direc._I_:3.520

0,72

1,8

91

45
15,6

8,1
B

ARMARIO LIBRERÍA
PVC LÍDER

MUEBLE BAJO
PVC LÍDER

BENELUX LÍDER B-TABLE
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10     Armarios     CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS     JGORBE

DECLARACIÓN AMBIENTAL DEL PRODUCTO

RECOMENDACIONES DE USO
BAJO UN USO DE OFICINA Y MEDIA 8 HORAS DIARIAS,SSE ESTIMA LA 
DURABILIDAD DEL 

PRODUCTO EN 15 AÑOS, AUNQUE PUEDE SER MAS.

RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

DIARIAMENTE
- Usar una bayeta bien limpia con jabon PH neutro. Secar inmediatamente con 
un paño seco.
- NUNCA usar otro tipo de agentes limpiadores como puedan ser Limpiacris-
tales , desengrasantes , disolventes abrasivos , aguarrás , salfumán o produc-
tos que contengan ceras y aceites tipo “pronto” o “centella”.

INICIAL / ANUAL
- Para limpiar cualquier superficie de un mueble solamente se debe usar agua 
con amoniaco al 2-3% , usando una bayeta bien limpia , que no suelte partes 
de la propia bayeta o hilos y que no se use o se haya usado anteriormente con 
ningún otro producto , siendo las bayetas de microfibra las mejores para este 
cometido.

FIN DE VIDA
Una persona que tenga que deshacerse de la mesa la entregará a un Punto 
Limpio. Se asume que la parte de aluminio, madera y cartón puede ser recicla-
da y, el resto es tratado

ARMARIO LIBRERÍA
PVC LÍDER

MUEBLE BAJO
PVC LÍDER

BENELUX LÍDER B-TABLE
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by JGORBE

ARMARIOS

www.jgorbe.com

Gran combinación de archivadores. Late-
rales y techo de 19 mm. Trasera exterior de 

19 mm y estantes de 25mm. Todos ellos 
para la series de melamina.

ARMARIO LIBRERÍA
MELAMINA G3

G3 B-TABLE
MUEBLE BAJO
MELAMINA G3
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ARMARIO LIBRERÍA
MELAMINA G3

G3 B-TABLE

Fabricadas por un panel de particular aglomeradas 
de 19 mmy revestido por ambos lados con panel 
decorativo impregnado en resinas melamínicas. 
Cantos de PVC de 2 mm, de espesor- sus aristas 
redondeadas con radio 2 mm.

Disponibles en la base y 
se pueden  regular hasta 
1 cm

02      Armarios     CARACTERÍSTICAS TECNICAS     JGORBE

ARMARIOS

TECHO
LATERAL

NIVELADORES

Fabricadas por un panel de particular aglomeradas 
de 19 mmy revestido por ambos lados con panel 
decorativo impregnado en resinas melamínicas. 
Cantos de PVC de 2 mm, de espesor- sus aristas 
redondeadas con radio 2 mm.

Fabricadas por un panel de particular 
aglomeradas de 25 mmy revestido 
por ambos lados con panel decorativo 
impregnado en resinas melamínicas. 
Cantos de PVC de 2 mm, de espesor- sus 
aristas redondeadas con radio 2 mm.

ESTANTE

Se realizan con panel de partículas aglomeradas 
revestido por ambos lados con papel decorativo 
impregnado en resinas melaminicas en 19 mm 
grosor. Canteado con PVC de 1 mm de espesor y 
radio 1 mm.
Llevan cerradura incorporada de serie. Las cerradu-
ras son metálicas con tratamiento anti-corrosivo de 
fácil montaje.

PUERTAS MELAMINA

Las bisagras de unión a la estructura son metálicas 
con tratamiento anti-corrosivo (UNE EN 1670 e 
ISO 9227 UNI), de fácil montaje y con regulación 
en 3 dimensiones (altura, fondo e inclinación) que 
permiten ajustar las puertas facilmente. Son de 
apertura 105º y cumplen las normas DIN 68.857 (DIN 
EN 1153).

Trasera exterior fabricadas por un panel de particu-
lar aglomeradas de 19 mmy revestido por ambos 
lados con panel decorativo impregnado en resinas 
melamínicas. Cantos de PVC de 1 mm, de espesor- 
sus aristas redondeadas con radio 1 mm.

TRASERA

MUEBLE BAJO
MELAMINA G3
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Fabricadas por un panel de particular aglomeradas 
de 19 mmy revestido por ambos lados con panel 
decorativo impregnado en resinas melamínicas. 
Cantos de PVC de 2 mm, de espesor- sus aristas 
redondeadas con radio 2 mm.

Disponibles en la base y 
se pueden  regular hasta 
1 cm

03      Armarios     CARACTERÍSTICAS TECNICAS     JGORBE

ARMARIOS

TECHO
LATERAL

NIVELADORES

Fabricadas por un panel de particular aglomeradas 
de 19 mmy revestido por ambos lados con panel 
decorativo impregnado en resinas melamínicas. 
Cantos de PVC de 2 mm, de espesor- sus aristas 
redondeadas con radio 2 mm.

Fabricadas por un panel de particular aglomeradas 
de 25 mmy revestido por ambos lados con panel 
decorativo impregnado en resinas melamínicas. 
Cantos de PVC de 2 mm, de espesor- sus aristas 
redondeadas con radio 2 mm.

ESTANTE

Las puertas de cristal existen en dos acabados, 
transparente y mate blanco con espesores de 5 mm 
y cantos pulidos. Las esquinas exteriores llevan los 
cantos redondeados R2.
Medidas de puertas para armario bajo, mediano y 
mediano superior.
No llevan cerradura.
Las puertas de cristal llevan una moldura del mismo 
color que el resto del mueble de 8 cm de ancho, que 
hace de soporte para las bisagras.

PUERTAS CRISTAL

Las bisagras de unión a la estructura son metálicas 
con tratamiento anti-corrosivo (UNE EN 1670 e 
ISO 9227 UNI), de fácil montaje y con regulación 
en 3 dimensiones (altura, fondo e inclinación) que 
permiten ajustar las puertas facilmente. Son de 
apertura 105º y cumplen las normas DIN 68.857 (DIN 
EN 1153).

Trasera exterior fabricadas por un panel de particu-
lar aglomeradas de 19 mmy revestido por ambos 
lados con panel decorativo impregnado en resinas 
melamínicas. Cantos de PVC de 1 mm, de espesor- 
sus aristas redondeadas con radio 1 mm.

TRASERA

ARMARIO LIBRERÍA
MELAMINA G3

G3 B-TABLE
MUEBLE BAJO
MELAMINA G3
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Fabricadas por un panel de particular aglomeradas 
de 19 mmy revestido por ambos lados con panel 
decorativo impregnado en resinas melamínicas. 
Cantos de PVC de 2 mm, de espesor- sus aristas 
redondeadas con radio 2 mm.

Disponibles en la base y 
se pueden  regular hasta 
1 cm

04     Armarios     CARACTERÍSTICAS TECNICAS     JGORBE

ARMARIOS

TECHO
LATERAL

NIVELADORES

Fabricadas por un panel de particular aglomeradas 
de 19 mmy revestido por ambos lados con panel 
decorativo impregnado en resinas melamínicas. 
Cantos de PVC de 2 mm, de espesor- sus aristas 
redondeadas con radio 2 mm.

Fabricadas por un panel de particular aglomeradas 
de 25 mmy revestido por ambos lados con panel 
decorativo impregnado en resinas melamínicas. 
Cantos de PVC de 2 mm, de espesor- sus aristas 
redondeadas con radio 2 mm.

ESTANTE

Archivadores metálicos portacarpetas con 
frontis de madera. Los frontis se se realizan 
con panel de particulas aglomeradas reves-
tido por ambos lados con papel decorativo 
impregnado en resinas melaminicas de 19 
mm de grosor. Canteado con PVC de 1 mm 
de espesor y radio 1 mm. El frontis superior 
lleva incorporado un sistema de cerradura, 
provisto con llave abisagrada para evitar 
roturas+ llave de repuesto.

El sistema kit de archivadores se compone 
de 2 archivadores metálicos portacarpetas, 
modulables para varios tipos de carpetas, 
gracias a los soportes metálicos incorpo-
rados. Con sistema de cierre centralizado y 
sistema antivuelco. Las guías metálicas son 
de rodillos recubiertos con material plástico 
para amortiguar ruidos y con freno stop 
control para evitar golpes debidos a cierres 
bruscos del archivo. LLevan incorporado ba-
rra estabilizadora dentada de antibalanceo y 
extracción total.

FRONTIS ARCHIVADOR
Trasera exterior fabricadas por un panel de particu-
lar aglomeradas de 19 mmy revestido por ambos 
lados con panel decorativo impregnado en resinas 
melamínicas. Cantos de PVC de 1 mm, de espesor- 
sus aristas redondeadas con radio 1 mm.

TRASERA

ARMARIO LIBRERÍA
MELAMINA G3

G3 B-TABLE
MUEBLE BAJO
MELAMINA G3
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05    Armarios    CARACTERÍSTICAS TECNICAS     JGORBE

ARMARIOS

25Kg
melamina

17
m

m

59Kg
metálico

Puertas y Bisagras

A B

A B

Estante melamina (25mm)
Estante metálico

Regulación en altura
todo longitud costado

Archivo

Sistema antivuelco Pies antihumedad Niveladores Regulación Interior

Cerradura de sobreponer Tiradores de aluminio Armario trasera vista Archivadores AZ
con extracción de bombillo

AZ-Folio AZ-Folio
AZ-A4

AZ-Folio
AZ-A4

T1 T2

T3 T4

E
xt

er
io

r 1
9 

m
m

ARMARIO LIBRERÍA
MELAMINA G3

G3 B-TABLE
MUEBLE BAJO
MELAMINA G3
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ARMARIOS

06     Armarios      CARACTERÍSTICAS TECNICAS     JGORBE
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H
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H
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L:46.5 cm

H
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L:46.5 cm L:46.5 cm

H
:1
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 c
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L:46.5 cm

H
:2
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.8
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m

Vista lateral

Armarios Modulares Vista frontal

ARMARIO LIBRERÍA
MELAMINA G3

G3 B-TABLE
MUEBLE BAJO
MELAMINA G3
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ARMARIO LIBRERÍA
MELAMINA G3

G3 B-TABLE
MUEBLE BAJO
MELAMINA G3

07     Armarios    CARACTERÍSTICAS TECNICAS     JGORBE

ACABADOS

ACABADOS MELAMINA

PERAL / PRBLANCO / BL NEBRASKA / NBOLMO / OM GRIS CLARO / GC

DIMENSIONES

Armario altura mesa

Armario 1 puerta
465x425x  776
465x425x1416
465x425x2088

800x425x705A x B x h

A x B x h

A

B

A

B

TIRADORES

T2T1 T4T3

Armario 2 puertas A x B x h

930x425x  776
930x425x1416
930x425x2088

A

B

04      B-Table        CARACTERÍSTICAS TECNICAS     JGORBE

ACABADOS

ACABADOS MELAMINA

PERAL / PRBLANCO / BL NEBRASKA / NBOLMO / OM GRIS CLARO / GC

DIMENSIONES

Mesa
2200x1100x730
2000x 900x730
1800x 900x730

A x B x h

A

B

ACABADOS PVC

BARDOLINO / BABLANCO / BZ NOGAL OSCURO/ NONOGAL GRISACEO/ NS OLMO / OL

ACABADOS CRISTAL

TRANSPARENTE / 
CR-TR MATE / CR-MB
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08     Armarios     CARACTERÍSTICAS TECNICAS     JGORBE

NORMATIVA

Todos los datos descritos a continuación están confirmados mediante ensayos realizados por A.I.D.I.M.A, que garantizan tanto los 
componentes que forman el mueble, como el mueble ya ensamblado, mediante el sello de calidad que nos han otorgado.
La muestra ensayada cumple las especificaciones contempladas en la norma UNE 11023/1 y UNE 11022/1

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICAS DEL 
TABLERO DE PARTÍCULAS DE 19 mm DE ESPESOR

EN 323 

EN 322 

EN 310

EN 310

EN 319 

EN 311 

EN 382

EN 317

EN 717

ENSAYOS REALIZADOS                MET.ENSAYO    RESULTADO

Peso Específico (kg/m3) 

Contenido en Humedad (%)
 
Resistencia Flexión (N/mm2)

Módulo de elasticidad (N/mm2)

Tracción perpendicular (N/mm2)
 
Tracción superficial (N/mm2) 

Absorcción superficial (mm)
1 gota de tolueno

Absorción de agua e hinchazón 
en grosor (2 horas)
Absorción mas (%) 
Hinchazón espesor (%)

Emisión de formaldehído Mg HCOH/h.M2

659

8,2

Direc.//: 19,1 
Direc. : 15,9
Direc.//: 3.180 
Direc. : 2.790
0,59 

1,83 

189

50 
6,2

8,1

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICAS DEL 
RECUBRIMIENTO MELAMÍNICO

UNE 11 019/1

I
ISO 7724/2

DIN 68 861
EN 483/2 (valoración)

DIN 68 861
EN 483/2 (no ciclos)

DIN 68 861

DIN 68 861

DIN 68 861
EN 483/2 (valoración)

DIN 68 861 

EN 483/2

ENSAYOS REALIZADOS                MET.ENSAYO    RESULTADO

Brillo especular (%) 
20o
60o
85o

Color 
Luminosidad (I) 
A
B

Calidad de las superficies 
Resistencia al manchado

Resistencia a la abrasión

Resistencia al rayado

Resistencia a las quemaduras por 
cigarrillo

Resistencia al calor seco

Resistencia al calor húmedo 

Resistencia al impacto

2,0 
8,9 
9,4

57,5 
+ 16,2 
+ 23,3

1A
productos de limpieza 5

2 D 
100
4 A

6 D

7 A 
5
8 A

Altura (cm): 110
Huella (mm): 10 
Sin aparición en grieta

ARMARIO LIBRERÍA
MELAMINA G3

G3 B-TABLE
MUEBLE BAJO
MELAMINA G3

07     Armarios    CARACTERÍSTICAS TECNICAS     JGORBE

ACABADOS

ACABADOS MELAMINA

PERAL / PRBLANCO / BL NEBRASKA / NBOLMO / OM GRIS CLARO / GC

DIMENSIONES

Armario altura mesa

Armario 1 puerta
465x425x  776
465x425x1416
465x425x2088

800x425x705A x B x h

A x B x h

A

B

A

B

TIRADORES

T2T1 T4T3

Armario 2 puertas A x B x h

930x425x  776
930x425x1416
930x425x2088

A

B





SERIE MINA

Compuesto por:
- mesa prinCipal despaCho direCCión
- mesa auxiliar despaCho direCCión
- extensión mesa prinCipal despaCho 

direCCión
- mesa reuniones despaCho direCCión
- armario librería despaCho direCCión
- bloque CaJones despaCho direCCión
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SERIE MINA
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MESAS MINA CON PATAS EN MELAMINA
IGUAL COLOR TAPA Y MESA O COMBINANDO COLORES
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MESA PRINCIPAL 
MINA

MESA AUXILIAR 
MINA

EXTENSIÓN MESA PRINCIPAL 
MINA

MESA REUNIONES
MINA

BLOQUE CAJONES
LÍDER

BLOQUE CAJONES
MINA

Bucks Melamina: Metal/ Tech/ Nova
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ARMARIO LIBRERÍA
MINA

BLANCO

ARMARIOS MELAMINA: Mina/ Tech/ Nova

ARMARIO LIBRERÍA
MIXTO
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CAJONERAS O BUCKS. (Metal/Melamina) P.V.P. (Euros) 

Denominación Referencia Medidas 
Anchoxfondoxalto

Bultos     
Volumen m3

Peso Kg

Acabado 
color Liso 

Acabado 
color 

Madera 

Buck 3 cajones 
con ruedas 

TEMXB3C
R 420x600x615 

1 
0,173 

20
18 ,50 189,50 

Buck 
cajón+archivo 

con ruedas 

TEMXBCA
R 420x600x615 

1 
0,173 

20
168,50 174,00 

Tapa buck  
(opcional) - 420x600x19 - 24,50 27,00 

Mobiliario de oficina 25

ARMARIOS MIXTOS. (Metal-Melamina) 

 Denominación 
Referencia 

Medidas 
Anchoxfondoxalto 

Bultos     
Volumen m3

Peso Kg

P.V.P. 
(Euros) 

Armario bajo, cuerpo metálico y puertas 
batientes en bilamina color: gris. 1 estante. 

MXARCP
1000x450x950 

3 
0,162 

- 
323,00 

Armario bajo, cuerpo metálico y puertas 
batientes en bilamina color: haya, nogal o 
wengué, 1 estante. 

MXARCP
1000x450x950 

3 
0,162 

- 
329,00 

Armario medio, cuerpo metálico y puertas 
batientes bajas en bilamina color: gris. 2 
estantes móviles y 1 fijo. 

MXARPE
1000x450x1330 

4 
0,268 

- 
384,00 

Armario medio, cuerpo metálico y puertas 
batientes bajas en bilamina color: haya, 
nogal o wengué. 2 estantes móviles y 1 fijo. 

MXARPE
1000x450x1330 

4 
0,268 

-
393, 0 

Armario medio, cuerpo metálico y puertas 
batientes en bilamina color: gris. 3 estantes. 

MXARPM
1000x450x1330 

4 
0,184 

- 
407,00 

Armario medio, cuerpo metálico y puertas 
batientes en bilamina color: haya, nogal o 
wengué.  3 estantes. 

MXARPM
1000x450x1330 

4 
0,184 

- 
417,00 

Armario alto, cuerpo metálico y puertas 
batientes en bilamina color: gris.  
4 estantes. 

MXAR2P
1000x450x2000 

4 
0,300 

- 
494,00 

Armario alto, cuerpo metálico y puertas 
batientes en bilamina color: haya, nogal o 
wengué.  4 estantes. 

MXAR2P
1000x450x2000 

4 
0,300 

-
505,00 

Armario alto, cuerpo metálico. Superior 
diáfano, inferior puertas bajas en bilamina 
color: gris. 3 estantes móviles y 1 fijo. 

MXARPB
1000x450x2000 

4 
0,262 

- 
436,00 

Armario alto, cuerpo metálico. Superior 
diáfano, inferior puertas bajas en bilamina 
color: haya, nogal o wengué. 3 estantes 
móviles y 1 fijo. 

MXARPB
1000x450x2000 

4 
0,262 

- 
441,00 

MXARCP 

MXAR2P

MXARPB

MXAR2P

MXARCP 

/ Tech / Nova

CAJONERAS O BUCKS. (Metal/Melamina) P.V.P. (Euros) 

Denominación Referencia Medidas 
Anchoxfondoxalto

Bultos     
Volumen m3

Peso Kg

Acabado 
color Liso 

Acabado 
color 

Madera 

Buck 3 cajones 
con ruedas 

TEMXB3C
R 420x600x615 

1 
0,173 

20
18 ,50 189,50 

Buck 
cajón+archivo 

con ruedas 

TEMXBCA
R 420x600x615 

1 
0,173 

20
168,50 174,00 

Tapa buck  
(opcional) - 420x600x19 - 24,50 27,00 

Mobiliario de oficina 25

ARMARIOS MIXTOS. (Metal-Melamina) 

 Denominación 
Referencia 

Medidas 
Anchoxfondoxalto 

Bultos     
Volumen m3

Peso Kg

P.V.P. 
(Euros) 

Armario bajo, cuerpo metálico y puertas 
batientes en bilamina color: gris. 1 estante. 

MXARCP
1000x450x950 

3 
0,162 

- 
323,00 

Armario bajo, cuerpo metálico y puertas 
batientes en bilamina color: haya, nogal o 
wengué, 1 estante. 

MXARCP
1000x450x950 

3 
0,162 

- 
329,00 

Armario medio, cuerpo metálico y puertas 
batientes bajas en bilamina color: gris. 2 
estantes móviles y 1 fijo. 

MXARPE
1000x450x1330 

4 
0,268 

- 
384,00 

Armario medio, cuerpo metálico y puertas 
batientes bajas en bilamina color: haya, 
nogal o wengué. 2 estantes móviles y 1 fijo. 

MXARPE
1000x450x1330 

4 
0,268 

-
393, 0 

Armario medio, cuerpo metálico y puertas 
batientes en bilamina color: gris. 3 estantes. 

MXARPM
1000x450x1330 

4 
0,184 

- 
407,00 

Armario medio, cuerpo metálico y puertas 
batientes en bilamina color: haya, nogal o 
wengué.  3 estantes. 

MXARPM
1000x450x1330 

4 
0,184 

- 
417,00 

Armario alto, cuerpo metálico y puertas 
batientes en bilamina color: gris.  
4 estantes. 

MXAR2P
1000x450x2000 

4 
0,300 

- 
494,00 

Armario alto, cuerpo metálico y puertas 
batientes en bilamina color: haya, nogal o 
wengué.  4 estantes. 

MXAR2P
1000x450x2000 

4 
0,300 

-
505,00 

Armario alto, cuerpo metálico. Superior 
diáfano, inferior puertas bajas en bilamina 
color: gris. 3 estantes móviles y 1 fijo. 

MXARPB
1000x450x2000 

4 
0,262 

- 
436,00 

Armario alto, cuerpo metálico. Superior 
diáfano, inferior puertas bajas en bilamina 
color: haya, nogal o wengué. 3 estantes 
móviles y 1 fijo. 

MXARPB
1000x450x2000 

4 
0,262 

- 
441,00 

MXARCP 

MXAR2P

MXARPB

MXAR2P

MXARCP 

CAJONERAS O BUCKS. (Metal/Melamina) P.V.P. (Euros) 

Denominación Referencia Medidas 
Anchoxfondoxalto

Bultos     
Volumen m3

Peso Kg

Acabado 
color Liso 

Acabado 
color 

Madera 

Buck 3 cajones 
con ruedas 

TEMXB3C
R 420x600x615 

1 
0,173 

20
18 ,50 189,50 

Buck 
cajón+archivo 

con ruedas 

TEMXBCA
R 420x600x615 

1 
0,173 

20
168,50 174,00 

Tapa buck  
(opcional) - 420x600x19 - 24,50 27,00 

Mobiliario de oficina 25

ARMARIOS MIXTOS. (Metal-Melamina) 

 Denominación 
Referencia 

Medidas 
Anchoxfondoxalto 

Bultos     
Volumen m3

Peso Kg

P.V.P. 
(Euros) 

Armario bajo, cuerpo metálico y puertas 
batientes en bilamina color: gris. 1 estante. 

MXARCP
1000x450x950 

3 
0,162 

- 
323,00 

Armario bajo, cuerpo metálico y puertas 
batientes en bilamina color: haya, nogal o 
wengué, 1 estante. 

MXARCP
1000x450x950 

3 
0,162 

- 
329,00 

Armario medio, cuerpo metálico y puertas 
batientes bajas en bilamina color: gris. 2 
estantes móviles y 1 fijo. 

MXARPE
1000x450x1330 

4 
0,268 

- 
384,00 

Armario medio, cuerpo metálico y puertas 
batientes bajas en bilamina color: haya, 
nogal o wengué. 2 estantes móviles y 1 fijo. 

MXARPE
1000x450x1330 

4 
0,268 

-
393, 0 

Armario medio, cuerpo metálico y puertas 
batientes en bilamina color: gris. 3 estantes. 

MXARPM
1000x450x1330 

4 
0,184 

- 
407,00 

Armario medio, cuerpo metálico y puertas 
batientes en bilamina color: haya, nogal o 
wengué.  3 estantes. 

MXARPM
1000x450x1330 

4 
0,184 

- 
417,00 

Armario alto, cuerpo metálico y puertas 
batientes en bilamina color: gris.  
4 estantes. 

MXAR2P
1000x450x2000 

4 
0,300 

- 
494,00 

Armario alto, cuerpo metálico y puertas 
batientes en bilamina color: haya, nogal o 
wengué.  4 estantes. 

MXAR2P
1000x450x2000 

4 
0,300 

-
505,00 

Armario alto, cuerpo metálico. Superior 
diáfano, inferior puertas bajas en bilamina 
color: gris. 3 estantes móviles y 1 fijo. 

MXARPB
1000x450x2000 

4 
0,262 

- 
436,00 

Armario alto, cuerpo metálico. Superior 
diáfano, inferior puertas bajas en bilamina 
color: haya, nogal o wengué. 3 estantes 
móviles y 1 fijo. 

MXARPB
1000x450x2000 

4 
0,262 

- 
441,00 

MXARCP 

MXAR2P

MXARPB

MXAR2P

MXARCP 

Mixtos: (Metal/ Melamina)/ Tech /Nova

ARMARIOS Y BLOQUES CAJONES

mina

mina

ARMARIO LIBRERÍA
MINA

ARMARIO LIBRERÍA
MIXTO
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SERIE 
MIXTO-TECH/MINA

Compuesto por:
- armario librería despaCho direCCión
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CAJONERAS O BUCKS. (Metal/Melamina) P.V.P. (Euros) 

Denominación Referencia Medidas 
Anchoxfondoxalto

Bultos     
Volumen m3

Peso Kg

Acabado 
color Liso 

Acabado 
color 

Madera 

Buck 3 cajones 
con ruedas 

TEMXB3C
R 420x600x615 

1 
0,173 

20
18 ,50 189,50 

Buck 
cajón+archivo 

con ruedas 

TEMXBCA
R 420x600x615 

1 
0,173 

20
168,50 174,00 

Tapa buck  
(opcional) - 420x600x19 - 24,50 27,00 

Mobiliario de oficina 25

ARMARIOS MIXTOS. (Metal-Melamina) 

 Denominación 
Referencia 

Medidas 
Anchoxfondoxalto 

Bultos     
Volumen m3

Peso Kg

P.V.P. 
(Euros) 

Armario bajo, cuerpo metálico y puertas 
batientes en bilamina color: gris. 1 estante. 

MXARCP
1000x450x950 

3 
0,162 

- 
323,00 

Armario bajo, cuerpo metálico y puertas 
batientes en bilamina color: haya, nogal o 
wengué, 1 estante. 

MXARCP
1000x450x950 

3 
0,162 

- 
329,00 

Armario medio, cuerpo metálico y puertas 
batientes bajas en bilamina color: gris. 2 
estantes móviles y 1 fijo. 

MXARPE
1000x450x1330 

4 
0,268 

- 
384,00 

Armario medio, cuerpo metálico y puertas 
batientes bajas en bilamina color: haya, 
nogal o wengué. 2 estantes móviles y 1 fijo. 

MXARPE
1000x450x1330 

4 
0,268 

-
393, 0 

Armario medio, cuerpo metálico y puertas 
batientes en bilamina color: gris. 3 estantes. 

MXARPM
1000x450x1330 

4 
0,184 

- 
407,00 

Armario medio, cuerpo metálico y puertas 
batientes en bilamina color: haya, nogal o 
wengué.  3 estantes. 

MXARPM
1000x450x1330 

4 
0,184 

- 
417,00 

Armario alto, cuerpo metálico y puertas 
batientes en bilamina color: gris.  
4 estantes. 

MXAR2P
1000x450x2000 

4 
0,300 

- 
494,00 

Armario alto, cuerpo metálico y puertas 
batientes en bilamina color: haya, nogal o 
wengué.  4 estantes. 

MXAR2P
1000x450x2000 

4 
0,300 

-
505,00 

Armario alto, cuerpo metálico. Superior 
diáfano, inferior puertas bajas en bilamina 
color: gris. 3 estantes móviles y 1 fijo. 

MXARPB
1000x450x2000 

4 
0,262 

- 
436,00 

Armario alto, cuerpo metálico. Superior 
diáfano, inferior puertas bajas en bilamina 
color: haya, nogal o wengué. 3 estantes 
móviles y 1 fijo. 

MXARPB
1000x450x2000 

4 
0,262 

- 
441,00 

MXARCP 

MXAR2P

MXARPB

MXAR2P

MXARCP 

/ Tech / Nova

CAJONERAS O BUCKS. (Metal/Melamina) P.V.P. (Euros) 

Denominación Referencia Medidas 
Anchoxfondoxalto

Bultos     
Volumen m3

Peso Kg

Acabado 
color Liso 

Acabado 
color 

Madera 

Buck 3 cajones 
con ruedas 

TEMXB3C
R 420x600x615 

1 
0,173 

20
18 ,50 189,50 

Buck 
cajón+archivo 

con ruedas 

TEMXBCA
R 420x600x615 

1 
0,173 

20
168,50 174,00 

Tapa buck  
(opcional) - 420x600x19 - 24,50 27,00 

Mobiliario de oficina 25

ARMARIOS MIXTOS. (Metal-Melamina) 

 Denominación 
Referencia 

Medidas 
Anchoxfondoxalto 

Bultos     
Volumen m3

Peso Kg

P.V.P. 
(Euros) 

Armario bajo, cuerpo metálico y puertas 
batientes en bilamina color: gris. 1 estante. 

MXARCP
1000x450x950 

3 
0,162 

- 
323,00 

Armario bajo, cuerpo metálico y puertas 
batientes en bilamina color: haya, nogal o 
wengué, 1 estante. 

MXARCP
1000x450x950 

3 
0,162 

- 
329,00 

Armario medio, cuerpo metálico y puertas 
batientes bajas en bilamina color: gris. 2 
estantes móviles y 1 fijo. 

MXARPE
1000x450x1330 

4 
0,268 

- 
384,00 

Armario medio, cuerpo metálico y puertas 
batientes bajas en bilamina color: haya, 
nogal o wengué. 2 estantes móviles y 1 fijo. 

MXARPE
1000x450x1330 

4 
0,268 

-
393, 0 

Armario medio, cuerpo metálico y puertas 
batientes en bilamina color: gris. 3 estantes. 

MXARPM
1000x450x1330 

4 
0,184 

- 
407,00 

Armario medio, cuerpo metálico y puertas 
batientes en bilamina color: haya, nogal o 
wengué.  3 estantes. 

MXARPM
1000x450x1330 

4 
0,184 

- 
417,00 

Armario alto, cuerpo metálico y puertas 
batientes en bilamina color: gris.  
4 estantes. 

MXAR2P
1000x450x2000 

4 
0,300 

- 
494,00 

Armario alto, cuerpo metálico y puertas 
batientes en bilamina color: haya, nogal o 
wengué.  4 estantes. 

MXAR2P
1000x450x2000 

4 
0,300 

-
505,00 

Armario alto, cuerpo metálico. Superior 
diáfano, inferior puertas bajas en bilamina 
color: gris. 3 estantes móviles y 1 fijo. 

MXARPB
1000x450x2000 

4 
0,262 

- 
436,00 

Armario alto, cuerpo metálico. Superior 
diáfano, inferior puertas bajas en bilamina 
color: haya, nogal o wengué. 3 estantes 
móviles y 1 fijo. 

MXARPB
1000x450x2000 

4 
0,262 

- 
441,00 

MXARCP 

MXAR2P

MXARPB

MXAR2P

MXARCP 

CAJONERAS O BUCKS. (Metal/Melamina) P.V.P. (Euros) 

Denominación Referencia Medidas 
Anchoxfondoxalto

Bultos     
Volumen m3

Peso Kg

Acabado 
color Liso 

Acabado 
color 

Madera 

Buck 3 cajones 
con ruedas 

TEMXB3C
R 420x600x615 

1 
0,173 

20
18 ,50 189,50 

Buck 
cajón+archivo 

con ruedas 

TEMXBCA
R 420x600x615 

1 
0,173 

20
168,50 174,00 

Tapa buck  
(opcional) - 420x600x19 - 24,50 27,00 

Mobiliario de oficina 25

ARMARIOS MIXTOS. (Metal-Melamina) 

 Denominación 
Referencia 

Medidas 
Anchoxfondoxalto 

Bultos     
Volumen m3

Peso Kg

P.V.P. 
(Euros) 

Armario bajo, cuerpo metálico y puertas 
batientes en bilamina color: gris. 1 estante. 

MXARCP
1000x450x950 

3 
0,162 

- 
323,00 

Armario bajo, cuerpo metálico y puertas 
batientes en bilamina color: haya, nogal o 
wengué, 1 estante. 

MXARCP
1000x450x950 

3 
0,162 

- 
329,00 

Armario medio, cuerpo metálico y puertas 
batientes bajas en bilamina color: gris. 2 
estantes móviles y 1 fijo. 

MXARPE
1000x450x1330 

4 
0,268 

- 
384,00 

Armario medio, cuerpo metálico y puertas 
batientes bajas en bilamina color: haya, 
nogal o wengué. 2 estantes móviles y 1 fijo. 

MXARPE
1000x450x1330 

4 
0,268 

-
393, 0 

Armario medio, cuerpo metálico y puertas 
batientes en bilamina color: gris. 3 estantes. 

MXARPM
1000x450x1330 

4 
0,184 

- 
407,00 

Armario medio, cuerpo metálico y puertas 
batientes en bilamina color: haya, nogal o 
wengué.  3 estantes. 

MXARPM
1000x450x1330 

4 
0,184 

- 
417,00 

Armario alto, cuerpo metálico y puertas 
batientes en bilamina color: gris.  
4 estantes. 

MXAR2P
1000x450x2000 

4 
0,300 

- 
494,00 

Armario alto, cuerpo metálico y puertas 
batientes en bilamina color: haya, nogal o 
wengué.  4 estantes. 

MXAR2P
1000x450x2000 

4 
0,300 

-
505,00 

Armario alto, cuerpo metálico. Superior 
diáfano, inferior puertas bajas en bilamina 
color: gris. 3 estantes móviles y 1 fijo. 

MXARPB
1000x450x2000 

4 
0,262 

- 
436,00 

Armario alto, cuerpo metálico. Superior 
diáfano, inferior puertas bajas en bilamina 
color: haya, nogal o wengué. 3 estantes 
móviles y 1 fijo. 

MXARPB
1000x450x2000 

4 
0,262 

- 
441,00 

MXARCP 

MXAR2P

MXARPB

MXAR2P

MXARCP 

Mixtos: (Metal/ Melamina)/ Tech /Nova

ARMARIOS Y BLOQUES CAJONES

mina

mina

ARMARIO LIBRERÍA
MINA

ARMARIO LIBRERÍA
MINA
ARMARIO LIBRERÍA
MINA

ARMARIO LIBRERÍA
MIXTO
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BLANCO

ARMARIOS MELAMINA: Mina/ Tech/ Nova

ARMARIO LIBRERÍA
MINA

ARMARIO LIBRERÍA
MINA
ARMARIO LIBRERÍA
MINA

ARMARIO LIBRERÍA
MIXTO
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BOSS

Ancho 
Asiento

Fondo 
Asiento

Altura 
Respaldo Alto

Altura 
Respaldo Bajo

550 mm 480 mm 760 mm 540 mm

· Base de 5 radios de aluminio pulido rue-
das de 50 mm autofrenadas con banda de 
goma. (Base 1 grande)

· Asiento y respaldo tapizados sobre car-
casa interior continua de madera laminada 
posformada ergonómicamente y espuma de 
poliéter conformada de espesor medio de 10 
cm en asiento y 4 cm en respaldo y cubier-
ta de manta de fibra, tapizado con costuras 
perimetrales y en cruz que aportan diseño 
característico de esta serie. Contra-carcasa 
trasera tapizada sobre interior de madera 
posformada y goma de poliéter.

· Asiento regulable en altura por sistema neu-
mático con amortiguación en punto más 
bajo, accionado mediante maneta lateral.

· Brazos Fijos fabricados en tubo oval de ace-
ro cromado con apoyabrazos tapizado a jue-
go con costuras externas. Modelos 10.025.

· Brazos de aluminio pulido regulables en 4D, 
con apoyabrazos integral negro. Modelos 
10.026.

· Mecanismo basculante con bloqueo en 3 
posiciones, con regulador de tensión según 
el peso del usuario y sistema antirretorno. 
Modelos A y BB.

SilloneS fijoS de uSo confidente.
· Estructura patín, fabricada en tubo de acero 
oval de 40x20 mm en acabado cromado.

Colección de sillones de alta dirección en dos medidas de respaldo: alto y bajo, 
giratorios, regulables en altura. Con mecanismo basculante o placa fija. para uso 
como sillón direccional representativo y confortable, o como confidentes o para 
sala de conferencias y reuniones representativas. Completa la colección el sillón 
confidente fijo patín. Compatible con otros sillones confidentes de diseño neutro y 
universal.

Acabados:
Pulido - Cromo (C)

Base aluminio pulido
Basculante

10.026-A

Ø710

530/780x660

46
0/

52
0

11
20

/1
18

0

10.025-A

46
0/

52
0

530/780x660

Ø710

11
20

/1
18

0

10.025-B

680x680

Ø710

46
0/

55
091

0/
98

0

10.025-FP

46
0

96
0

670x660



BOSS Modelo B C D E

Metraje
Peso

Volumen

SILLONES DIRECCIÓN

Basculante. 
Brazos fijos tapizados.
(Pulido)

10.025-A (C)
2,50 m

17,40 kg

0,42 m³

Basculante. 
Brazos regulables. 
(Pulido)

10.026-A (C)
2,50 m

17,40 kg

0,42 m³

SILLONES CONFIDENTE y CONFERENCIA

Elevación gas. 
Brazos fijos tapizados. 
(Pulido)

10.025-B (C)
2,20 m

13,30 kg

0,32 m³

Basculante. 
Brazos fijos tapizados. 
(Pulido)

10.025-BB (C)
2,20 m

13,30 kg

0,32 m³

Basculante. 
Brazos regulables. 
(Pulido)

10.026-BB (C)
2,20 m

13,30 kg

0,32 m³

Patín. 
(Cromo) 10.025-FP (C)

2,20 m

12,50 kg

0,42 m³

SILLA MULTIFUNCIÓN DE USO CONFIDENTE y POLIVALENTE

Patín. Apilable. 
(Cromo) 9.070-FP (C)

1,40 m 

16,50 kg

0,32 m³
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10.025-FP

De serie: Base aluminio pulido con ruedas Ø 50 mm autofrenadas con lengüeta cromada.

ESTÁNDAR

Base aluminio pulido 1 grande Ø 690 mm
Ruedas Ø 50 mm autofrenadas con banda de goma 
con lengüeta cromada.

Brazo regulable (4D)
Brazo aluminio pulido. Apoyabrazos semiblando inte-
gral. Regulable en alto, ancho, profundidad y giro. 
(C/B-10)



SILLERÍA DE DIRECCIÓN delaOliva138

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

10.015-AT Ø 680 mm 1120/1200 mm 450/550 mm 477 mm 520 mm 465 mm 705 mm

10.015-BT Ø 680 mm 950/1050 mm 450/550 mm 477 mm 520 mm 465 mm 530 mm

eStándar:
· Base de 5 radios de poliamida piramidal 
grande color negro (nylon+30% fibra de vi-
drio). Ruedas 65 mm autofrenadas con ban-
da de goma.

· Asiento tapizado sobre interior de madera 
laminada posformada ergonómicamente 
con curvatura delantera y espuma flexible de 
poliéter (poliuretano) con distribución de for-
mas para favorecer correcto apoyo sobre el 
asiento, de espesor medio de 10 cm y 30 kg 
densidad, con costuras laterales que respe-
tan el espesor del asiento y costura horizon-
tal. Asiento regulable en altura por sistema 
neumático con amortiguación en punto más 
bajo, accionado mediante maneta lateral.

· Respaldo tapizado sobre interior de made-
ra laminada posformada ergonómicamente 
y espuma flexible de poliéter conformada 
con diferentes grosores según zona de apo-
yo vertebral, lumbar y cervical, con espesor 
medio de 8,5 cm y 30 kg de densidad, y ta-
pizado enfundado con esmeradas costuras 
laterales y horizontales. Regulación en altura 
del apoyo lumbar mediante la regulación en 
altura del respaldo (Up-down).

· Brazos de aluminio pulido, regulables 3D en 
alto, ancho y profundidad. (C/B-7).

· Mecanismo syncron-confort que permite la 
inclinación del respaldo con contacto per-
manente del mismo y sistema anti retorno, 
permitiendo su bloqueo en 5 posiciones, con 
regulación de la presión según el peso del 

usuario entre 45 y 120 kg con pomo rotatorio 
situado bajo el asiento - Mecanismo metáli-
co que permite la inclinación sincronizada de 
asiento y respaldo con un ángulo de 20º y 6º 
del asiento y regulación de presión.

opcioneS:
· Base de 5 radios de aluminio inyectado pu-
lida con ruedas de 50 mm autofrenadas con 
banda de goma. (Base 1 grande).

· Base de 5 radios de aluminio inyectado pu-
lida con ruedas de 65 mm autofrenadas con 
banda de goma (Base 2).

· Otras ruedas: para suelo duro sin banda de 
goma; o antiestáticas.

· Brazos fijos de aluminio pulido con apoya-
brazos de poliamida negro.

· Brazos fijos tapizados, sobre interior de ma-
dera posformada y goma inyectada de poliu-
retano con tapicería y costuras a juego con 
asiento y respaldo.

· Mecanismo syncron con certificado 24 ho-
ras, bloqueo en 5P. Regulación de la presión 
mediante maneta rotatoria lateral desde po-
sición sentado. Otra opción es Mecanismo 
auto-pesante.

· Asiento regulable en su profundidad, me-
diante su desplazamiento horizontal (trasla).

· RVL: regulación del volumen Lumbar, me-
diante dispositivo interior en el respaldo que 
se regula con rueda situada en el lateral del 
respaldo.

Colección de sillones de dirección de alta ergonomía en dos medidas de respaldo: 
alto y bajo, giratorios, regulables en altura. Con mecanismo syncron o placa fija. para 
uso como sillón de trabajo, confidentes y conferencia.

DAyTONA

10.015-BT C/BT
Brazos fijos tapizados · Base aluminio pulido 1



          DAYTONA Modelo A B C D E

Metraje
Peso

Volumen

SILLÓN DIRECCIÓN · SIN BRAZOS

Respaldo Alto. 
Syncron 5 posiciones. 10.015-AT

2,20 m

19,00 kg

0,36 m³

Respaldo Bajo. 
Syncron 5 posiciones. 10.015-BT

2,00 m

17,50 kg

0,23 m³

SILLONES CONFIDENTE y CONFERENCIA · SIN BRAzOS · PLACA FIJA

Respaldo Bajo. 
Giratorio.
Regulable en altura.
Base poliamida pirámide grande.

10.015-B
2,00 m

16,00 kg

0,23 m³

Respaldo Bajo. 
Giratorio.
Regulable en altura.
Base 4 radios pulida sin ruedas. 

10.015-BG (C)
2,00 m

16,00 kg

0,23 m³

VER CONFIDENTES de uso compatible WING. Pág. 174

OPCIONES

Base aluminio pulido 1 grande Ø 690 mm
Ruedas Ø 50 mm autofrenadas con banda 
de goma.

Base aluminio pulido 2 Ø 660 mm
Ruedas Ø 65 mm autofrenadas con banda 
de goma.

Trasla
Regulación en profundidad del asiento.

Syncron 24 horas
Sobre modelos AT y BT.

24 horas con TRASLA
Mecanismo 24h syncron-plus con trasla.
Regulación en profundidad del asiento.

Syncron Autopesante 4P
Sobre modelos AT y BT.

RVL
Regulación del Volumen Lumbar.

ESTÁNDAR

Base poliamida pirámide grande Ø 680 mm 
(nylon 30% F.V.)
Ruedas Ø 65 mm autofrenadas con banda de 
goma. (Excepto modelo BG)

Brazo regulable (3D) C/BR
Brazo aluminio pulido. Apoyabrazos semi-
blando integral. Regulable en alto, ancho y 
profundidad. 
(C/B-7)

Mecanismo Syncron Confort 5P

OPCIONES BRAzOS

Brazos fijos pulidos C/B
Con apoyabrazos poliamida negro.
(C/B-24)

Brazos fijos 
tapizados
C/BT

A B C D
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Colección de sillones de alta dirección y conferencias, 
diseñada por lievore-altherr-molina para delaoliva. una 
síntesis en la que elegancia y dinamismo se fusionan, 
dando como resultado sillones giratorios ergonómicos con 
movimientos para adaptarse a las características físicas 
y funcionales del usuario, sin perder su atractiva estética 
basada en la limpieza y sencillez de sus líneas. asiento y 
respaldo tapizados, disponibles en tres alturas de respaldo, 
todos ellos con diseño de peineta con trazado de un compás 
que envuelve a un asiento ergonómico circular. la calidad de 
los componentes escogidos resalta en la serie Compas, que 
incorpora su propia base de 5 radios en aluminio inyectado 
con cono central incluido que recoge la columna de gas que 
sirve para su regulación en altura, interiores en madera de 
haya posformada, espuma flexible de poliéter y manta de fibra, 
así como brazos de la serie en materiales novedosos como 
el polietileno que permite la flexión, o el aluminio para brazos 
regulables. disponible en modelos giratorios regulables en 
altura sin mecanismo o con mecanismo syncron 24 horas; con 
brazos fijos o regulables o sin brazos.

· Base COMPAS de 5 radios fabricada en aluminio inyectado pulido 
(C) o pintado epoxi plata (P). Ruedas de 65 mm autofrenadas con 
banda de goma. Opción topes deslizantes. En la versión (N) incorpo-
ra base de poliamida piramidal grande con fibra de vidrio color negro.

· Asiento ergonómico redondo característico de este diseño, tapizado 
sobre interior de madera y espuma conformada de poliéter de 55 
mm de espesor y 40 kg de densidad, recubierta por manta de fibra 
para aportar suavidad y confort, con curvatura delantera que evita 
corte de circulación sanguínea y facilite posición de las piernas en 
ángulo superior a 90º en su apoyo a suelo. Tapizado con detalle en 
costuras necesarias para aportar un diseño limpio. Asiento regulable 
en altura por sistema neumático con amortiguación en su punto más 
bajo, accionada con maneta lateral de fácil acceso desde posición 
sentado.

· Respaldo con forma de peineta que guarda la línea curva del com-
pás según perímetro del asiento redondo al que envuelve, disponible 
en 3 alturas, tapizado en su visión delantera y trasera, sobre un inte-
rior de madera laminada de haya posformada y espuma de poliéter 
de 110 mm de espesor y 40 kg de densidad, recubierta por manta de 
fibra para mayor suavidad y confort en su apoyo. Tapizado con pla-
tabandas laterales para mostrar todo su espesor y aspecto limpio y 
mullido. Terminado en su parte inferior no visible mediante pieza me-
tálica con esmerado acabado propio de la calidad de esta colección.

· Modelos AT y MT, Respaldo regulable en su inclinación, sincroni-
zadamente con el ángulo del asiento, con contacto permanente del 
respaldo y sistema antirretorno, con bloqueo en 5 posiciones. Meca-
nismo Syncron con certificado 24 horas.

· Estándar: Brazos fijos anclados a asiento y respaldo que varían su 
ángulo en función del movimiento del syncron al que acompañan. 
Fabricados en poliestireno con formas características del diseño 
COMPAS, disponibles en dos colores: negro brillo (N) o color gris 
plateado (C) y (P), opcionalmente tapizados a juego con asiento y 
respaldo, en la misma tapicería.

· Opción: brazos regulables en 3D, fabricados en aluminio pulido con 
apoyabrazos en integral. Brazos fijos en aluminio pulido con apo-
yabrazos poliamida negro. Ver suplementos sobre brazos estándar.

COMpAS
Design: Lievore - Altherr - Molina

Base Altura Total
Base Compas

Altura Asiento
Base Compas Ancho Asiento Fondo Asiento Ancho Respaldo Alto Respaldo

10.090 AT Ø 680 mm 1.070/1.170 mm 500/600 mm 545 mm 475 mm 500 mm 475 mm (610 mm pieza)

10.090 MT Ø 680 mm 950/1.050 mm 500/600 mm 545 mm 475 mm 500 mm 420 mm (520 mm pieza)

10.090 M Ø 680 mm 820/920 mm 440/540 mm (con ruedas)
440/540 mm (con topes)

545 mm 475 mm 500 mm 420 mm (520 mm pieza)

10.090 B Ø 680 mm 770/870 mm 545 mm 475 mm 500 mm 320 mm (420 mm pieza)

Relanzamiento
Opción brazos tapizados
Opción brazos aluminio

Syncron 24h
...

10.060-B S/B (C) 
con topes Ref.2

10.060-AT (N)

Syncron 24 horas
Base aluminio



OPCIONES (Suplemento sobre silla con brazo estándar)

Funda tapizada para brazo fijo
(A juego con tapizado)
Suplemento sobre brazo fijo estándar. (Juego)

Brazo regulable CB/R (3D)
Aluminio pulido. Apoyabrazos semiblando integral. 
Regulable en alto, ancho, profundidad y giro.
(C/B-7) Suplemento sobre brazo estándar.

Brazos fijos aluminio pulido
Con apoyabrazos poliamida negro.
(C/B-24) Suplemento sobre brazo estándar.

Topes deslizantes en la base
Ref.2

COMPAS Modelo A B C D/E

Metraje
Peso

Volumen

Respaldo Alto. Brazos fijos. Syncron.

Syncron-plus.
Brazos plata.
Base pulida.
Gas dirección alto (500/600h).

10.090-AT (C)

2,00 m

17,00 kg

0,35 m³

Syncron-plus.
Brazos plata.
Base aluminio plata.
Gas dirección alto (500/600h).

10.090-AT (P)

Syncron-plus.
Brazos negros.
Base poliamida pirámide grande negra.
Gas dirección bajo rebajado (460/540h).

10.090-AT (N)

Respaldo Medio. Brazos fijos. Placa fija.

Giratorio. Elevación gas.
Brazos plata.
Base pulida.
Gas dirección alto (440/540h).

10.090-M (C)

1,80 m

16,00 kg

0,35 m³

Giratorio. Elevación gas.
Brazos plata.
Base aluminio plata.
Gas dirección alto (440/540h).

10.090-M (P)

Giratorio. Elevación gas.
Brazos negros.
Base poliamida pirámide grande negra.
Gas dirección alto rebajado (440/540h).

10.090-M (N)

Respaldo Medio. Brazos fijos. Syncron.

Syncron-plus.
Brazos plata.
Base pulida.
Gas dirección alto (500/600h).

10.090-MT (C)

1,80 m

16,00 kg

0,35 m³

Syncron-plus.
Brazos plata.
Base aluminio plata.
Gas dirección alto (500/600h).

10.090-MT (P)

Syncron-plus.
Brazos negros.
Base poliamida pirámide grande negra.
Gas dirección bajo rebajado (460/540h).

10.090-MT (N)

Respaldo Bajo. Sin brazos. Placa fija.

Giratorio. Elevación gas.
Base pulida. 10.090-B S/B (C)

1,50 m

14,00 kg

0,30 m³

Giratorio. Elevación gas.
Base aluminio plata. 10.090-B S/B (P)

Giratorio. Elevación gas.
Base poliamida pirámide grande negra. 10.090-B S/B (N)

Respaldo Bajo. Con brazos. Placa fija.

Giratorio. Elevación gas.
Brazos plata.
Base pulida.

10.090-B (C)

1,50 m

15,00 kg

0,30 m³

Giratorio. Elevación gas.
Brazos plata.
Base aluminio plata.

10.090-B (P)

Giratorio. Elevación gas.
Brazos negros.
Base poliamida pirámide grande negra.

10.090-B (N)
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ESTÁNDAR

Base aluminio Compas Ø 680 mm
Ruedas Ø 65 mm autofrenadas con banda de goma.
Pulida (C)
Pintado epoxi plata (P)

Base poliamida pirámide grande Ø 680 mm 
(nylon 30% F.V.)
Ruedas Ø 65 mm autofrenadas con banda de goma.
Negro (N)

Brazo fijos poliestireno
Brazo flexible a la acción del syncron. 
Plata (P) (C)
Negro (N)

Syncron 24 horas
Modelos AT y BT.

De serie: Syncron-plus 24 horas. Base aluminio Compas con ruedas Ø 65 mm autofrenadas con banda de goma. (Opción Topes).
Base poliamida pirámide (N).
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COMpAS
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Design: Lievore - Altherr - Molina

COMpAS

Sin brazos

Respaldo Alto - AT

Respaldo Medio - MT, M

Respaldo Bajo - B

Brazo estándar
Polietileno flexible

Brazo estándar tapizado
Suplemento sobre brazo estándar

Brazo fijo pulido
Suplemento sobre brazo estándar

Brazo regulable C/B-7
Suplemento sobre brazo estándar

ACABADOS BASE ESTÁNDAR

(N) Base poliamida pirámide

(P) Base aluminio Compas Plata

(C) Base aluminio Compas Pulido
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BOND

Ancho 
Asiento

Fondo 
Asiento

Altura 
Respaldo Alto

Altura 
Respaldo Bajo

Altura
Asiento

Altura Asiento 
con Base Pirámide

Altura Asiento 
con Base Prima

480 mm 470 mm 820 mm 580 mm 470 mm 430/510 mm 450/520 mm

Sillones Alto y Bajo
Ancho 
Asiento

Fondo 
Asiento

Altura 
Respaldo

Ancho 
Respaldo

Altura
Asiento

460 mm 440 mm 360 mm 440 mm 440 mm

Silla Confidente 9.070 FP Multifunción

eStándar:

· Base de 5 radios de poliamida piramidal 
grande color negro (nylon+30% fibra de vi-
drio). Ruedas 65 mm autofrenadas con ban-
da de goma. Opción recomendada: base de 
aluminio pulido modelo Prima.

· Asiento tapizado sobre interior de madera 
laminada posformada ergonómicamente 
con curvatura delantera y espuma flexible 
de poliéter (poliuretano) conformada para 
favorecer correcto apoyo sobre el asiento, 
de espesor medio de 10 cm y 30 kg densi-
dad, con costuras laterales que respetan el 
espesor del asiento con platabanda. Asiento 
regulable en altura por sistema neumático 
con amortiguación en punto más bajo, ac-
cionado mediante maneta lateral.

· Respaldo tapizado sobre interior de madera 
laminada posformada ergonómicamente y 
espuma flexible de poliéter conformada con 
diferentes grosores según zona de apoyo 
vertebral, lumbar y cervical independiente, 
con espesor medio de 8 cm y 30 kg de den-
sidad, y tapizado con esmeradas costuras 
laterales y horizontales. Respaldo alto for-
mado por dos piezas uniendo el cabecero 
mediante dos distanciadores metálicos cro-
mados. Contra de respaldo en madera pos-
formada tapizada.

· Brazos de aluminio pulido regulables en 3D, 
con apoyabrazos integral (C/B-7).

· Mecanismo syncron-plus con certificado 
de uso 24 horas fabricado en aluminio, que 
permite la inclinación del respaldo con blo-
queo en 5 posiciones, con contacto perma-
nente, sistema antirretorno y regulación de la 
tensión según el peso del usuario entre 45 
y 120 kg, de fácil acceso lateral desde po-
sición sentado mediante maneta rotatoria. 
Modelos AT y BT.

opcioneS:

· Base de 5 radios de aluminio inyectado puli-
do con embellecedor central en polipropileno 
negro con ruedas de 50 mm autofrenadas 
y con banda de goma. RECOMENDADA en 
esta serie.

· Base de 5 radios de aluminio inyectado pu-
lida con ruedas de 65 mm autofrenadas con 
banda de goma (Base 2).

- Otras ruedas: para suelo duro sin banda de 
goma; o antiestáticas.

· Mecanismo syncron/trasla. Combinación del 
mecanismo syncron 24h con el trasla que 
permite la regulación del asiento en profun-
didad.

· Up-Down, que permite la regulación de al-
tura del respaldo, y con ello la regulación en 
altura del apoyo lumbar.

SilloneS fijoS de uSo confidente.

· Estructura fija patín, fabricada en tubo de 
acero redondo 25x2 mm pintado epoxi co-
lor plata o cromada. Apoyabrazos integral 
negro.

· Silla confidente 9.070-FP. Estructura patín 
apilable, fabricada en tubo de acero redondo 
25x2 mm pintado epoxi color plata o croma-
da. Apoyabrazos integral negro.

Colección de sillones de dirección de alta ergonomía en dos medidas de respaldo: 
alto y bajo, giratorios, regulables en altura. Con mecanismo syncron o placa fija. 
para uso como sillón de trabajo, confidentes y conferencia. Completa la colección 
sillón fijo patín a juego. Compatible con otros sillones confidentes de diseño neutro y 
universal como pueda ser el 9070 Fp.

10.070-FP

94
0

47
0

700x590

10.071-AT

11
50

/1
23

0

43
0/

51
0

Ø640

9.070-FP

44
0

80
0

65
0

570x510

Syncron 24 horas



BOND Modelo A B C D E

Metraje
Peso

Volumen

SILLÓN DIRECCIÓN

Syncron-plus. 
Brazos regulables. 10.071-AT

2,00 m

18,70 kg

0,42 m³

OPCIONAL:
- Syncron-plus 24 horas con Trasla, con desplazamiento asiento. Suplemento.

SILLONES CONFIDENTE y CONFERENCIA

Giratorio. 
Elevación gas. 
Brazos regulables.

10.071-B
1,60 m

17,50 kg

0,31 m³Syncron-plus. 
Brazos regulables. 10.071-BT

OPCIONAL:
- Syncron-plus 24 horas con Trasla, con de desplazamiento asiento. Modelos 10.071-BT.

Patín.
(Epoxi plata) 10.070-FP (P)

1,60 m

15,50 kg

0,42 m³
Patín. 
(Cromo) 10.070-FP (C)

SILLA MULTIFUNCIÓN DE USO CONFIDENTE y POLIVALENTE

Patín. Apilable. 
(Epoxi plata) 9.070-FP (P)

1,40 m

16,50 kg

0,32 m³
Patín. Apilable. 
(Cromo) 9.070-FP (C)

OPCIONES

Base Prima Ø 670 mm
Ruedas Ø 50 mm autofrenadas con banda de 
goma.

Base aluminio pulido 2 Ø 660 mm
Ruedas Ø 65 mm autofrenadas con banda de 
goma.

Trasla
Regulación en profundidad del asiento.

Syncron Autopesante 4P
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De serie: Syncron-plus 24 horas. Base poliamida pirámide grande con ruedas Ø 65 mm autofrenadas con banda de goma.

10.070 FP

ESTÁNDAR

Base poliamida pirámide grande Ø 680 mm (nylon 30% F.V.)
Ruedas Ø 65 mm autofrenadas con banda de goma.

Brazo regulable (3D)
Brazo aluminio pulido. Apoyabrazos semiblando integral. 
Regulable en alto, ancho y profundidad. 
(C/B-7)



SILLERÍA DE DIRECCIÓN delaOliva146

¡SYNCRON AUTOPESANTE - OPCIÓN!

TRITóN

10.031-AT 10.029-F

Ancho 
Asiento

Fondo 
Asiento

Altura 
Respaldo Alto

Altura 
Respaldo Bajo

Altura Asiento   
con Base Pirámide

500 mm 490 mm 750 mm 500 mm 440/510 mm

Sillones Alto y Bajo

Ancho 
Asiento

Fondo 
Asiento

Altura 
Respaldo Ancho Respaldo Altura

Asiento

500 mm 480 mm 500 mm 500 mm 440 mm

Sillones Confidente

Base aluminio pulido 1 grande con ruedas de Ø 50 mm 
autofrenadas con banda de goma.

Estándar:

Colección de sillones de dirección de alta ergonomía en dos 
medidas de respaldo: alto y bajo, giratorios, regulables en 
altura. Con mecanismo syncron o placa fija. para uso como 
sillón de trabajo de uso intensivo, confidentes y conferencia. 
Completa la colección sillón fijo patín y 4 patas a juego. 
Compatible con otros sillones confidentes de diseño neutro 
y universal.

eStándar:
· Base de 5 radios de aluminio pulido ruedas de 50 mm autofrenadas 
con banda de goma. (Base 1 grande). Opción recomendada Base de 
aluminio inyectado modelo DLO 1.

· Asiento y respaldo tapizados sobre madera interior laminada y pos-
formada ergonómicamente y goma inyectada de poliuretano de alta 
calidad. Carcasa exterior de asiento y respaldo en poliamida tapi-
zada.

· Espuma inyectada de poliuretano con formas ergonómicas diseña-
das en molde de aluminio para su inyección, en asiento y respaldo 
(tipo “látex”). Goma del respaldo con volumen lumbar y prominen-
cias laterales que favorecen una correcta posición vertebral y lumbar. 
Goma asiento con diferente forma y volumen para favorecer correcta 
posición de pelvis y muslos con curvatura delantera.

· Brazos Fijos integrales flexibles color negro con inserto interior me-
tálico. Modelos 10.030.

· Brazos de aluminio pulido regulables en 4D, con apoyabrazos inte-
gral negro. Modelos 10.031.

· Mecanismo syncron-plus con certificado de uso 24 horas fabrica-
do en aluminio, que permite la inclinación del respaldo con bloqueo 
en 5 posiciones, con contacto permanente, sistema antirretorno y 
regulación de la tensión según el peso del usuario entre 45 y 120 
kg, de fácil acceso lateral desde posición sentado mediante maneta 
rotatoria. Modelos AT.

opcioneS:
· Base aluminio inyectado con centro de gravedad más bajo y radios 
elevados, modelo DLO1, con ruedas de 50 mm auto frenadas y con 
banda de goma. Disponible en epoxi negro o en pulido. RECOMEN-
DADA para Tritón.

· Base de aluminio pulido 2 y aluminio DLO 1.
· Mecanismo syncron/trasla. Combinación del mecanismo syncron 
24h con el trasla que permite la regulación del asiento en profundi-
dad. Apto para modelos 10.031-AT y BT.

· Up-Down, que permite la regulación de altura del respaldo, y con ello 
la regulación en altura del apoyo lumbar.

SilloneS fijoS de uSo confidente.
· Estructuras 4 patas o patín, fabricada en tubo de acero redondo de 
28 mm pintado epoxi color negro.

Syncron 24 horas
Base aluminio



TRITÓN Modelo A B C D E

Metraje
Peso

Volumen

SILLÓN DIRECCIÓN

Brazos fijos integral. 
Syncron 24h. 10.030-AT

2,10 m

17,50 kg

0,34 m³

Brazos regulables 4D. 
Syncron 24h. 10.031-AT

2,10 m

17,50 kg

0,34 m³

Brazos tapizados. 
Syncron 24h. 10.032-AT

2,10 m

17,50 kg

0,34 m³

SILLONES CONFIDENTE y CONFERENCIA

Elevación gas. 
Brazos fijos integrales. 10.030-B 1,80 m

15,50 kg

0,25 m³Syncron. 
Brazos fijos integrales. 10.030-BT

Elevación gas. 
Brazos regulables 4D. 10.031-B 1,80 m

15,50 kg

0,25 m³Syncron. 
Brazos regulables 4D. 10.031-BT

Sillón fijo.

4 patas. 
(Epoxi negro) 10.029-F (N)

1,80 m

13,90 kg

0,42 m³

Sillón fijo.

Patín. 
(Epoxi negro) 10.029-FP (N)

1,80 m

14,40 kg

0,42 m³

SILLA MULTIFUNCIÓN DE USO CONFIDENTE y POLIVALENTE

Patín. Apilable. 
(Epoxi negro) 9.070-FP (N) 1,40 m

16,50 kg

0,32 m³Patín. Apilable. 
(Cromo) 9.070-FP (C)

OPCIONES (Suplementos sobre estándar)

Base aluminio DLO 1 Ø 690 mm
Ruedas Ø 50 mm autofrenadas con banda de 
goma.

Negro

Pulido

Base aluminio pulido 2 Ø 660 mm
Ruedas Ø 65 mm autofrenadas con banda de 
goma.

24 horas con TRASLA
Regulación en profundidad del asiento.

Up-down (Modelo 10.031)
Regulación en altura del respaldo.

Syncron Autopesante 4P
(Igual precio que Syncron 24h)

SILLERÍA DE DIRECCIÓNdelaOliva 147

ESTÁNDAR

Base aluminio pulido 1 grande Ø 690 mm 
Ruedas Ø 50 mm autofrenadas con banda de goma.

Brazos fijos integrales (Modelo 10.030) 
Variables en su ángulo.

Brazo regulable (4D) (Modelo 10.031)
Brazo aluminio pulido. Apoyabrazos semiblando inte-
gral. Regulable en alto, ancho, profundidad y giro. 
(C/B-10)

Syncron 24 horas

De serie: Syncron-plus 24 horas. Base aluminio pulido 1 grande con ruedas Ø 50 mm autofrenadas con banda de goma.
Opción: Base aluminio pulida (ver suplementos).
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10.050-AT 10.051-AT

10.050-B 10.050-FP

Ancho 
Asiento

Fondo 
Asiento

Altura 
Respaldo

Ancho 
Respaldo

Altura 
Cabecero

500 mm 470 mm 600 mm 500 mm 250 mm

Sillones Alto y Bajo

Ancho 
Asiento

Fondo 
Asiento

Altura 
Respaldo 
Bajo

Ancho 
Respaldo 
Bajo

500 mm 470 mm 600 mm 500 mm

Sillones Confidente (10.050)

GESS

Acabados:
Epoxi plata (P). Brazos y estructuras fijas.
Pulido - Cromo (C). Brazos y estructuras fijas.

eStándar:
· Base de 5 radios de poliamida piramidal 
grande color negro (nylon+30% fibra de vi-
drio). Ruedas 65 mm autofrenadas con ban-
da de goma.

· Asiento tapizado sobre interior de madera 
laminada posformada ergonómicamente 
con curvatura delantera y espuma flexible 
de poliéter (poliuretano) con distribución de 
formas para favorecer correcto apoyo sobre 
el asiento, de espesor medio de 10,5 cm y 
30 kg densidad, con costuras laterales que 
respetan el espesor del asiento. Asiento re-
gulable en altura por sistema neumático con 
amortiguación en punto más bajo, acciona-
do mediante maneta lateral.

· Respaldo tapizado sobre interior de madera 
laminada posformada ergonómicamente y 
espuma flexible de poliéter conformada con 
diferentes grosores según zona de apoyo 
vertebral, lumbar y cervical independiente, 
con espesor medio de 8,5 cm y 25 kg de 
densidad, y tapizado con esmeradas cos-
turas laterales, platabandas. Respaldo alto 
formado por dos piezas uniendo el cabecero 
mediante dos distanciadores metálicos cro-
mados. Contra de respaldo en madera pos-
formada tapizada.

· Brazos fijos unidos al asiento, fabricados en 
tubo de acero oval y redondo con apoyabra-
zos tapizados sobre interior de poliamida y 
espuma de 1 cm, a juego con asiento y res-
paldo. Acabado en pintura epoxi plata o en 
cromado. Modelos 10.050.

· Brazos de aluminio pulido regulables en 3D, 
con apoyabrazos integral (C/B-7). Modelos 
10.051.

· Mecanismo syncron-plus con certificado 
de uso 24 horas fabricado en aluminio, que 

permite la inclinación del respaldo con blo-
queo en 5 posiciones, con contacto perma-
nente, sistema antirretorno y regulación de la 
tensión según el peso del usuario entre 45 
y 120 kg, de fácil acceso lateral desde po-
sición sentado mediante maneta rotatoria. 
Modelos AT y BT.

opcioneS:
· Base de 5 radios de aluminio inyectado pu-
lida con ruedas de 50 mm autofrenadas con 
banda de goma. (Base 1 grande).

- Otras ruedas: para suelo duro sin banda de 
goma, o antiestáticas 

· Mecanismo syncron/trasla. Combinación del 
mecanismo syncron 24h con el trasla que 
permite la regulación del asiento en profun-
didad. 

· Regulación en altura del respaldo, lo que 
permite también regular al altura del apoyo 
lumbar (Up-down).

· Mecanismo auto-pesante, syncron con con-
tacto permanente del respaldo y bloqueo 
4P, que regula su presión automáticamente 
al peso de cada usuario.

· RVL: regulación del volumen lumbar, me-
diante dispositivo interior en el respaldo que 
se regula con rueda situada en el lateral del 
respaldo.

SilloneS fijoS de uSo confidente (con el miSmo 
aSiento y reSpaldo bajo que Sillón giratorio).
· Estructuras 4 patas o patín, fabricada en 
tubo de acero redondo de 28 mm pintado 
epoxi color plata con sistema amortiguador 
oscilante que permite balanceo lateral y en 
todas las posiciones. Modelos F y FP.

Colección de sillones de dirección de alta ergonomía en dos medidas de respaldo: 
alto y bajo, giratorios, regulables en altura. Con mecanismo syncron o placa fija. para 
uso como sillón de trabajo, confidentes y conferencia. Compatible con otros sillones 
confidentes de diseño neutro y universal, como la silla 9050 F y 9070Fp.

Syncron 24 horas



GESS Modelo A B C D E
Metraje
Peso

Volumen

SILLÓN DIRECCIÓN

Syncron-plus. 
Brazo fijo plata. 10.050-AT (P) 2,30 m

18,70 kg

0,42 m³Syncron-plus. 
Brazo fijo cromo. 10.050-AT (C)

OPCIONAL:
- Syncron-plus 24 horas con Trasla, con desplazamiento asiento. Modelos 10.050-AT

Syncron-plus. 
Brazo regulable 3D pulido. 10.051-AT (C)

2,30 m

18,70 kg

0,42 m³

OPCIONAL:
- Syncron-plus 24 horas con Trasla, con desplazamiento asiento. Modelos 10.051-AT

SILLAS CONFERENCIA y USO CONFIDENTE

Giratorio. Elevación gas. 
Brazo fijo plata. 10.050-B (P) 1,80 m

17,50 kg

0,31 m³Giratorio. Elevación gas. 
Brazo fijo cromo. 10.050-B (C)

Syncron. 
Brazo fijo plata. 10.050-BT (P) 1,80 m

17,50 kg

0,31 m³Syncron. 
Brazo fijo cromo. 10.050-BT (C)

OPCIONAL:
- Syncron-plus/Trasla. Mecanismo con desplazamiento asiento. Modelos 10.050-BT. 

Syncron. 
Brazo regulable 3D pulido. 10.051-BT (C)

1,80 m

17,50 kg

0,31 m³

OPCIONAL:
- Syncron-plus/Trasla. Mecanismo con desplazamiento asiento. Modelos 10.051-BT.

4 patas. 
(Epoxi plata) 10.050-F (P)

1,80 m

8,70 kg

0,42 m³

Patín. 
(Epoxi plata) 10.050-FP (P) 

1,80 m

15,50 kg

0,42 m³

SILLA MULTIFUNCIÓN DE USO CONFIDENTE y POLIVALENTE

Patín. Apilable. 
(Epoxi plata) 9.070-FP (P) 1,40 m

16,50 kg

0,32 m³Patín. Apilable. 
(Cromo) 9.070-FP (C)

SILLA GESS 9.050-F. Ver página 190

OPCIONES

Base aluminio pulido 1 grande Ø 690 mm
Ruedas Ø 50 mm autofrenadas con banda de 
goma.

RVL
Regulación del Volumen Lumbar.

24 horas con TRASLA
Regulación en profundidad del asiento.

Syncron Autopesante 4P
(Igual precio que Syncron 24h)
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ESTÁNDAR

Base poliamida pirámide grande Ø 680 mm
(nylon 30% F.V.)
Ruedas Ø 65 mm autofrenadas con banda de 
goma.

Brazo fijo
Brazo fijo con apoyabrazos tapizado. (10.050)

Brazo regulable (3D)
Brazo aluminio pulido. Apoyabrazos semiblando 
integral. Regulable en alto, ancho y profundidad. 
(C/B-7)

De serie: Syncron-plus 24 horas. Base poliamida pirámide grande con ruedas Ø 65 mm autofrenadas con banda de goma.
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10.035-A/AT

10.035-B/BR

10.036-A/AT

9.035-FP-C

Ancho 
Asiento

Fondo 
Asiento

Altura 
Respaldo Alto

Altura 
Respaldo Medio

Altura Asiento    
con Base Pirámide

Altura Asiento con 
Base Pulida 2

495 mm 480 mm 780 mm 570 mm 430/520 mm 430/530 mm

Sillones Alto y Bajo
Ancho 
Asiento

Fondo 
Asiento

Altura 
Respaldo

Ancho 
Respaldo

Altura
Asiento

495 mm 530 mm 470 mm 495 mm 450 mm

Silla Confidente

TOkIO

Acabados:
Epoxi plata (P) 
Cromo - Pulido (C)

Brazo fijo Brazo regulable pulido 
4D (C/B-10)

Estándar:

eStándar:
· Base de poliamida piramidal grande con fibra 
de vidrio de 5 radios color negro (nylon 30% 
fibra de vidrio). Ruedas 65 mm autofrenadas 
con banda de goma. OPCIÓN recomendada 
Base de aluminio pulido 2.

· Asiento y respaldo tapizados sobre madera 
interior laminada y posformada ergonómica-
mente y goma inyectada de poliuretano mol-
deada ergonómicamente alta calidad. Con-
tra-carcasa trasera del respaldo con interior 
de madera y espuma de poliéter tapizada. 
Respaldo alto incorpora cabecero conti-
nuado en el mismo y delimitado por costura 
horizontal y volumen apropiado. Costuras de 
doble pespunte en asiento y respaldo.

· Asiento y respaldo con Espuma inyectada 
de poliuretano conformada en molde de alu-
minio para su inyección (tipo “látex”). Goma 
del respaldo con volumen lumbar y promi-
nencias laterales que favorecen una correcta 
posición vertebral y lumbar. Goma asiento 
con diferente forma y volumen para favore-
cer correcta posición de pelvis y muslos con 
curvatura delantera.

· Brazos Fijos en poliamida color negro en-
cajado en brazo continuo metálico cromo o 
plata. Modelos 10.035.

· Brazos de aluminio pulido regulables en 4D, 
con apoyabrazos integral negro (C/B-10). 
Modelos 10.036

· Mecanismo syncron-plus con certificado 
de uso 24 horas fabricado en aluminio, que 
permite la inclinación del respaldo con blo-
queo en 5 posiciones, con contacto perma-
nente, sistema antirretorno y regulación de la 
tensión según el peso del usuario entre 45 
y 120 kg, de fácil acceso lateral desde po-
sición sentado mediante maneta rotatoria. 
Modelos AT y BT.

opcioneS:
· Base de aluminio inyectado pulido (Base 2) y 
aluminio DLO 1.

· Mecanismo syncron/trasla. Combinación del 
mecanismo syncron 24h con el trasla que 
permite la regulación del asiento en profun-
didad. Apto para modelos 10.036 AT y BT.

SilloneS fijoS de uSo confidente (con el miSmo 
aSiento y reSpaldo máS bajo que Sillón gira-
torio).

· Estructuras 4 patas o patín, fabricada en 
tubo de acero elíptico de 40x20x2 mm en las 
que encaja el brazo fijo Tokio de poliamida 
color negro, dando continuidad a la propia 
estructura. Espuma de poliéter.

Colección de sillones de dirección de alta ergonomía en 3 medidas de respaldo, 
giratorios, regulables en altura. Con mecanismo syncron o placa fija. para uso como 
sillón de trabajo de uso intensivo, confidentes y conferencia. Completa la colección 
sillón fijo patín y 4 patas a juego con un respaldo más bajo que los sillones giratorios. 
Compatible con otros sillones confidentes de diseño neutro y universal.

Syncron 24 horas

Design: Ramón Isern



TOKIO Modelo A B C D E

Metraje
Peso

Volumen

SILLÓN DIRECCIÓN
Brazos fijos de ángulo variable, con apoyabrazos poliamida negra.

Syncron-plus. 
Brazos plata. 10.035-AT (P)

2,10 m

19,50 kg

0,43 m³Syncron-plus. 
Brazos cromo. 10.035-AT (C)

Brazos regulables 4D.

Syncron-plus. 
Brazos cromo. 10.036-AT (C)

2,10 m

19,50 kg

0,43 m³

OPCIONAL:
- Syncron-plus/Trasla. Mecanismo con desplazamiento asiento.  

SILLÓN GIRATORIO CONFERENCIAS O TRABAJO · RESPALDO MEDIO · REGULABLE EN ALTURA

Regulable en altura. 
Elevación gas. 
Brazo plata.

10.035-B (P)
1,80 m

18,40 kg

0,34 m³Regulable en altura. 
Elevación gas. 
Brazos cromo.

10.035-B (C)

Syncron. 
Brazos cromo. 10.036-BT (C)

1,80 m
18,40 kg

0,34 m³

OPCIONAL:
- Syncron-plus/Trasla. Mecanismo con desplazamiento asiento.

SILLÓN USO CONFIDENTE O PARA ESPERA
Brazo fijo con apoyabrazos poliamida negra y respaldo bajo.

4 patas. 
(Plata) 9.035-F (P) 1,60 m

12,70 kg

0,35 m³4 patas. 
(Cromo) 9.035-F (C)

Respaldo Bajo.

Patín. 
(Plata) 9.035-FP (P)

1,60 m

14,50 kg

0,35 m³

OPCIONES

Base aluminio pulido 2 Ø 660 mm
Ruedas Ø 65 mm autofrenadas con banda de 
goma.

Base aluminio DLO 1 Ø 690 mm
Ruedas Ø 50 mm autofrenadas con banda de 
goma.

Syncron Autopesante 4P
(Igual precio que Syncron 24h)

SILLA MULTIFUNCIÓN DE USO CONFIDENTE y POLIVALENTE

Patín. Apilable. 
(Epoxi plata) 9.070-FP (P) 1,40 m

16,50 kg

0,32 m³Patín. Apilable. 
(Cromo) 9.070-FP (C)
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ESTÁNDAR
Base poliamida pirámide grande Ø 680 mm 
(nylon 30% F.V.)
Ruedas Ø 65 mm autofrenadas con banda de 
goma.

Brazos fijos integrales

Brazo regulable (4D)
Brazo aluminio pulido. Apoyabrazos semiblando in-
tegral. Regulable en alto, ancho, profundidad y giro. 
(C/B-10)
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eStándar:
· Base de poliamida piramidal grande con fibra de vidrio de 5 radios 
color negro (nylon 30% fibra de vidrio). Ruedas 65 mm autofrenadas 
con banda de goma. OPCIÓN recomendada Base 2 de aluminio in-
yectado pulida con ruedas de 65 mm.

· Asiento Boomerang tapizado sobre interior de madera posformada 
ergonómicamente con curvatura delantera y goma inyectada de po-
liuretano fabricada en molde de resina para su inyección “tipo látex”.

· Respaldo Boomerang alto tapizado sobre goma inyectada de poliu-
retano con interior en estructura metálica perimetral y cinchado hori-
zontal que por su propia fabricación se adapta a la zona vertebral y 
lumbar con sensación envolvente y altamente confortable. Incorpora 
cabecero fabricado con iguales características y unido al respaldo 
mediante dos varillas metálicas que permiten una ligera graduación 
en su altura, aportando un perfecto apoyo cervical interior laminada 
y posformada ergonómicamente y goma inyectada de poliuretano de 
alta calidad. Carcasa exterior de asiento y respaldo en poliamida ta-
pizada.

· Espuma inyectada de poliuretano con formas ergonómicas diseñadas 
en molde de aluminio para su inyección, en asiento y respaldo (tipo 
“látex”). Goma del respaldo con volumen lumbar y prominencias late-
rales que favorecen una correcta posición vertebral y lumbar. Goma 
asiento con diferente forma y volumen para favorecer correcta posi-
ción de pelvis y muslos con curvatura delantera.

· Brazos Fijos integrales aluminio.
· Brazos de aluminio pulido regulables en 3D, con apoyabrazos integral 
negro.

· Mecanismo syncron-plus con certificado de uso 24 horas fabrica-
do en aluminio, que permite la inclinación del respaldo con bloqueo en 
5 posiciones, con contacto permanente, sistema antirretorno y regu-
lación de la tensión según el peso del usuario entre 45 y 120 kg, de fá-
cil acceso lateral desde posición sentado mediante maneta rotatoria. 

opcioneS:
· Mecanismo syncron/trasla. Combinación del mecanismo syncron 24h 
con el trasla que permite la regulación del asiento en profundidad. 

· Up-Down, que permite la regulación de altura del respaldo, y con ello 
la regulación en altura del apoyo lumbar.

SilloneS fijoS de uSo confidente.
· Estructuras 4 patas o patín, fabricada en tubo de acero redondo de 
25 mm pintado epoxi color negro.

Colección que presenta un sillón de dirección de alta ergonomía 
de diseño actual y estilizado, que viene a completar la colección 
de sillas operativas boomerang diseñadas por Gabriel 
teixidó, ampliando aún más la gama de modelos boomerang. 
boomerang Vip completa la serie boomerang añadiendo al 
modelo ra un cabecero, en dos piezas diferenciadas, ambas 
tapizadas, giratorio, regulables en altura, con mecanismo 
syncron. Completa la colección los modelos confidentes y 
conferencia, fijos giratorios. esta colección es continuidad 
de la serie boomerang con la que comparte todos modelos. 
Compatible con confidente Wing u otros neutros.

BOOMERANG VIp
Design: Gabriel Teixidó

* Cabecero no 
regulable.

Ancho 
Asiento

Fondo 
Asiento

Altura 
Respaldo

Altura 
Cabecero

480 mm 465 mm 670 mm 205 mm

Syncron 24 horas

Acabados:
(N) Negro. 
Embellecedor negro - Base poliamida Pirámide con ruedas Ø 65 mm. Brazos pulidos. 

(AB) Blanco. 
Embellecedor blanco - Base aluminio blanco con ruedas Ø 65 mm. Brazos en blanco.

9.400 VIP-C/BR
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SILLONES CONFIDENTE y USO PARA CONFERENCIAS
Respaldo Bajo, giratorio, regulable en altura. Brazos fijos de aluminio (ruedas o topes).

Base poliamida pirámide negra. 
Brazos pulidos. 9.400-G C/B (N)

1,10 m

16,20 kg

0,27 m³
Base aluminio blanco. 
Brazos blanco. 9.400-G C/B (AB)

Respaldo bajo, patín. Brazos fijos de aluminio (C/B).

Patín con brazos epoxi blanco. 9.400-F C/B (B)
1,10 m

14,00 kg

0,37 m³
Patín cromo. 
Brazos pulidos. 9.400-F C/B (C)

OPCIONES
Suplemento 

sobre (N)
Suplemento 
sobre (AB)

Base aluminio pulido 2 Ø 660 mm
Ruedas Ø 65 mm autofrenadas con banda 
de goma.

Base aluminio pulido Compas Ø 680 mm
Ruedas Ø 65 mm autofrenadas con banda 
de goma.

Base Compas plata Ø 680 mm
Ruedas Ø 65 mm autofrenadas con banda 
de goma.

Trasla
Regulación en profundidad del asiento.

Syncron Autopesante 4P

BOOMERANG VIP Modelo A B C D/E

Metraje
Peso

Volumen

SILLONES DE DIRECCIÓN BOOMERANG VIP
Respaldo Alto con cabecero. Syncron-plus 24 horas. Brazos fijos de aluminio (C/B). Up-down.

Base poliamida pirámide negra. 
Brazos pulidos.
Embellecedor respaldo negro.

9.400 VIP C/B (N)
1,50 m

20,70 kg

0,41 m³Base aluminio blanco. 
Brazos pulidos.
Embellecedor respaldo blanco.

9.400 VIP C/B (AB)

Respaldo Alto con cabecero. Syncron-plus 24 horas. Brazos aluminio regulables en 3D (C/BR). Up-down. 

Base poliamida pirámide negra. 
Brazos pulidos.
Embellecedor respaldo negro.

9.400 VIP C/BR (N)
1,50 m

20,80 kg

0,41 m³Base aluminio blanco. 
Brazos pulidos.
Embellecedor respaldo blanco.

9.400 VIP C/BR (AB)
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Ver Confidentes en Serie BOOMERANG. Pág. 167 

De serie: Syncron-plus 24 horas. Base poliamida pirámide grande con ruedas Ø 65 mm autofrenadas con banda de goma.

ESTÁNDAR
Base poliamida pirámide grande Ø 680 mm 
(nylon 30% F.V.)
Ruedas Ø 65 mm autofrenadas con banda de 
goma. (N)

Base aluminio epoxi blanco Ø 660 mm
Ruedas Ø 65 mm autofrenadas con banda de 
goma. (AB)

Brazo fijo aluminio (C/B)
Pulido en versión (N)
Blanco en versión (AB)

Brazo regulable C/BR (3D)
Brazo aluminio. Apoyabrazos semiblando 
integral. Regulable en alto, ancho y profundidad. 
(C/B-7)
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Base 
Estándar

Ancho 
Asiento

Fondo 
Asiento

Altura 
Respaldo Alto

Altura 
Respaldo Bajo

Ø 640 mm 530 mm 460 mm 690 mm 470 mm

ARTE

· Base de 5 radios de aluminio pulido, rue-
das de 50 mm autofrenadas con banda de 
goma. (Base 1 grande).

· Asiento y respaldo tapizados sobre car-
casa interior continua de madera laminada 
posformada ergonómicamente y espuma de 
poliéter de densidad 40 kg para el asiento 
cubierta por manta de fibra y tapizado de 
modo envolvente, con pestañas perimetra-
les quedando tapizado también en su visión 
trasera. Admite dos colores de tapicería y se 
recomienda uso de similpieles y pieles para 
su tapizado.

· Asiento regulable en altura por sistema neu-
mático con amortiguación en punto más 
bajo, accionado mediante maneta lateral.

· Brazos fijos de aluminio pulido. Opcional-
mente con apoyabrazos en poliamida color 
negro insertado en el propio brazo de alu-
minio.

· Mecanismo basculante con bloqueo en 3 
posiciones, con regulador de tensión según 
el peso del usuario y sistema antirretorno. 
Modelos AB y BB.

SilloneS fijoS de uSo confidente.
· Estructura patín, fabricada en tubo oval de 
40x20 mm. Brazos fijos de aluminio pulido.

* Serie D - Piel vacuno con laterales imitación 
piel (ski, simil o plus).
Serie E - Piel vacuno con laterales en piel 
vacuno (todo piel). (Por defecto se servirán 
en serie D).

Colección de sillones de alta dirección en dos medidas de respaldo: alto y bajo, 
giratorios, regulables en altura. Con mecanismo basculante o placa fija. para uso 
como sillón direccional representativo y confortable, o como confidentes o para 
sala de conferencias y reuniones representativas. Completa la colección el sillón 
confidente fijo patín. 

Basculante 3P
Base pulida
Con brazos aluminio

170-F
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ARTE Modelo A B C D* E*

Metraje
Peso

Volumen

Giratorio, regulable en altura.

Basculante. 170-AB
3,20 m

16,00 kg

0,41 m³

Giratorio, regulable en altura.

Regulable en altura. 
Elevación gas. 170-B

2,10 m

14,00 kg

0,30 m³
Basculante. 170-BB

Fijo, con brazos pulidos.

4 patas. 
(Epoxi plata) 170-F (P)

2,10 m

14,00 kg

0,30 m³4 patas. 
(Cromo) 170-F (C)

Fijo, con brazos pulidos.

Patín. 
(Epoxi plata) 170-FP (P)

2,10 m

14,00 kg

0,30 m³Patín. 
(Cromo) 170-FP (C)

OPCIONES

Brazo fijo
Pulido con galleta de poliamida negra.
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De serie: Base aluminio pulido 1 grande con ruedas Ø 50 mm autofrenadas con banda de goma.

ESTÁNDAR

Base aluminio pulido 1 grande Ø 690 mm
Ruedas Ø 50 mm autofrenadas con banda de 
goma.

Brazo fijo 
Pulido.

170-AB



Base aluminio pulido 1 con ruedas de Ø 50 mm 
autofrenadas con banda de goma.

Opciones:

Base aluminio pulido 2 con ruedas de Ø 65 mm 
autofrenadas con banda de goma.

SILLERÍA DE DIRECCIÓN delaOliva156

· Base de 5 radios piramidal grande en po-
liamida color negro (nylon + 30% fibra de 
vidrio). Ruedas 65 mm auto-frenadas con 
banda de goma.

  Opción: Bases de aluminio pulido: modelo 
1 grande con ruedas de 50 mm y modelo 2 
con ruedas de 65 mm.

· Asiento ergonómico con curvatura delan-
tera que reduce la presión en las piernas y 
favorece la circulación sanguínea. Tapizado 
sobre goma de poliéter conformada de alta 
densidad de 45 mm de espesor e Interior en 
madera pos-formada o en polipropileno con 
refuerzos metálicos en caso de incorporar 
trasla en el asiento. Con carcasa exterior en 
la parte inferior del asiento en polipropileno 
color negro.

· Respaldo tapizado sobre interior de madera 
posformada ergonómicamente y goma de 
poliéter de alta densidad de 40 mm de espe-
sor en su parte delantera y 5 mm en la trase-
ra, todo ello enfundado con esmeradas cos-
turas perimetrales, quedando su vista trasera 
y delantera completamente tapizadas.

· Con Brazos fijos o regulables.

· Mecanismo syncron de fácil acceso desde 
posición sentado que permite: respaldo re-
gulable en su inclinación, con contacto per-
manente y sistema antirretorno, permitiendo 
el bloqueo del respaldo en 5 posiciones. Con 
regulación de su presión en función del peso 
del usuario entre 45 y 120 kg. Incorpora ma-
nual de uso en cada sillón.

. Opción de regulación del volumen lumbar 
mediante rueda lateral (R.V.L.).

. Asiento regulable en altura por sistema neu-
mático (gas) con amortiguación en posición 
más baja y de fácil acceso, entre 420 y 510 
mm de altura (aprox.) (tipo B, UNE 1335). 
Asiento regulable en su altura e inclinación 
horizontal entre 0 y 6 º. Opcionalmente 
asiento regulable en su profundidad (trasla).

SilloneS fijoS de uSo confidente.
· Estructura patín fabricada en tubo de acero 
redondo de Ø 22 mm pintada epoxi color ne-
gro o cromada.

· Compatible con otros confidentes polivalen-
tes.

Colección de sillones de alta ergonomía para dirección

Nuevo grosor de la 
goma del respaldo 
50 mm y cabecero 
resaltado a 60 mm. 
Mecanismo.

pLUS VIp

Base de poliamida negra pirámide con ruedas de 
Ø 65 mm autofrenadas con banda de goma.

Estándar:

Ancho 
Asiento

Fondo 
Asiento

Ancho 
Respaldo

Altura 
Respaldo

Altura Asiento
con Base Pirámide *

Altura Asiento 
con Base Pulida 1 *

160-A/AY 500 mm 480 mm 470 mm 800 mm 410/500 mm 430/530 mm

160-B/BY 500 mm 480 mm 470 mm 570 mm 410/500 mm 430/530 mm
* Tipo B. UNE 1335.

160-AY C/B-2

160-FP
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OPCIONES

Base aluminio pulido 1 Ø grande 690 mm
Ruedas Ø 50 mm autofrenadas con banda de 
goma.

Base aluminio pulido 2 Ø 660 mm
Ruedas Ø 65 mm autofrenadas con banda de 
goma.

Trasla
Regulación en profundidad del asiento.
Se recomienda con base mínima Ø 680 mm.

Brazo fijo
Poliamida color negro.
(C/B-1)

Brazo fijo
Brazo metálico cromado. Apoyabrazos de poliami-
da. (C/B-4)
Opción apoyabrazos tapizado.

Brazo regulable poliamida negro
1D: Regulable en alto. (C/B-2)
2D: Regulable en alto y ancho. (C/B-22)

Brazo regulable (2D)
Brazo con unión en cromado. Apoyabrazos 
polipropileno. Regulable en alto y ancho. 
(C/B-6)

Brazo regulable (3D)
Brazo metálico cromo. Apoyabrazos polipropileno 
negro. Regulable en alto, ancho y profundidad. 
(C/B-23)

RVL
Regulación del Volumen Lumbar.

Asiento en goma inyectada de poliuretano

           PLUS VIP Modelo A B C D

Metraje
Peso

Volumen

Sillón Giratorio. Respaldo Alto, sin brazos.

Syncron 5 posiciones.
Up-down. 160-Ay

1,80 m

17,50 kg

0,25 m³

Sillón Giratorio. Respaldo Bajo, sin brazos. Sillón conferencias.

Regulable en altura. 
Elevación gas. Placa fija. 160-B 1,60 m

16,00 kg

0,18 m³Syncron 5 posiciones.
Up-down. 160-By

Patín (Epoxi negro)
Apilable. Sin brazos. 160-FP (N)

1,60 m

12,00 kg

0,27 m³Patín (Cromo)
Apilable. Sin brazos. 160-FP (C)

SILLA POLIVALENTE

Apilable con brazos. 
(Epoxi negro) 9.050-F (N) 1,20 m

8,50 kg

0,31 m³Apilable con brazos. 
(Cromo) 9.050-F (C)

ESTÁNDAR
Base poliamida pirámide grande 
Ø 680 mm (nylon 30% F.V.)
Ruedas Ø 65 mm autofrenadas con banda de 
goma.

Brazo regulable CB/R (1D)
Brazo cromado. Apoyabrazos en poliamida 
color negro. Regulable en altura. 
(C/B-9)
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De serie: Base poliamida pirámide grande con ruedas Ø 65 mm autofrenadas con banda de goma.

160-BY C/B-4     
con base aluminio 1

160-FP (N) C/B-1
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160-AY C/B-23     
con base aluminio 1

160-AY C/B-6 Base aluminio 2
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pLUS VIp



SILLAS DE TRABAJO DE OFICINA delaOliva160

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

RX/RA Ø 690 mm 1020/1180 mm 460/580 mm 485 mm 495 mm 460 mm 520 mm 270 mm 165 mm

F/FP 650X550 mm 930 mm 450 mm 500 mm 480 mm 560 mm 520 mm - -

eStándar:
· Base de aluminio inyectado pulido 
de 5 radios (base 1 grande). Ruedas 
50 mm autofrenadas con banda de 
goma.

· Asiento ergonómico con curvatura 
delantera que reduce la presión en 
las piernas y favorece la circulación 
sanguínea. Interior del asiento en po-
lipropileno reforzado de alta calidad 
con sistema de ligero abatimiento 
horizontal en su tramo delantero y 
carcasa exterior reforzada en poli-
propileno de color negro. Tapizado 
sobre espuma de poliuretano inyec-
tada ergonómicamente en molde de 
aluminio por alta presión, de espesor 
medio 4,5 cm. Con carcasa inferior 
en polipropileno texturado color ne-
gro.

· Asiento regulable en altura mediante 
gas y regulable en su inclinación ho-
rizontal entre 0 y 13º. Asiento regu-
lable en su profundidad en un rango 
de 100 mm.

· Respaldo diseñado ergonómica-
mente con volumen lumbar para ga-
rantizar dicho apoyo y favorecer una 

óptima postura vertebral. Interior y 
carcasa exterior en polipropileno co-
lor negro, tapizado sobre goma in-
yectada de poliuretano en molde de 
aluminio para su inyección. Respal-
do regulable en altura mediante cre-
mallera multiposicional con libera-
ción en punto superior y regulación 
en su inclinación mediante syncron.

· Lamas traseras de unión asiento con 
respaldo y mecanismo syncron inte-
grado en aluminio pulido.

· Reposacabezas tapizado unido al 
respaldo, en modelo RX, regulable 
en altura y ángulo. Para un óptimo 
apoyo cervical.

· Mecanismo syncron que permite la 
inclinación del respaldo con bloqueo 
en 4 posiciones, con contacto per-
manente, sistema antirretorno y re-
gulación de la presión según el peso 
del usuario, de fácil acceso bajo el 
asiento mediante rueda giratoria.

· Brazos de aluminio pulido regula-
bles en 3D, apoyabrazos integral 
negro.(C/B-7)

· Silla ergonómica que da cumplimien-
to al RD 488/97 de Seguridad y sa-

lud en puestos de trabajo.

opcioneS:
· Base de aluminio inyectado con cen-
tro de gravedad más bajo que los 
radios (Base DLO1), disponible en 
epoxi negro o en pulido. Con ruedas 
de 50 mm autofrenadas con banda 
de goma.

· Otras ruedas disponibles según tipo 
de suelo, sin banda de goma; o an-
tiestáticas.

· Regulación del Volumen Lumbar 
RVL.

SillaS confidenteS.
· Con estructura de 4 patas (F) o de 
patín (FP), estando disponibles en 
4 patas con brazos y en modelo 
patín con o sin brazos. Estructura 
fabricada en tubo de acero redon-
do pintado en epoxi plata o en cro-
mado (ver según modelo). Apoya-
brazos integral a juego con el brazo 
regulable de la serie.

Colección de sillas de alta ergonomía de alta calidad para puestos de trabajo operativo de uso intensivo. 
Con asiento y respaldo tapizados, disponible en respaldo alto al que se puede añadir reposacabezas 
regulable. Completa la colección las sillas fijas de 4 patas y patín con brazos con el mismo asiento y 
respaldo que la silla giratoria.

MOD
Base aluminio



OPCIONES

Base aluminio DLO 1 grande Ø 690 mm
Ruedas Ø 50 mm autofrenadas con banda de 
goma.

Negro

Pulido

Asiento y respaldo en goma inyectada en 
poliuretano
En modelos fijos (F) y (FP).

RVL
Regulación del Volumen Lumbar.

MOD Modelo A B C D

Metraje
Peso

Volumen

SILLAS ALTA ERGONOMÍA
Respaldo alto sin brazos.

Syncron con trasla. 9.100-RA
0,80 m

17,70 kg

0,28 m³

Respaldo alto con brazos.

Syncron con trasla.
Brazos pulidos 3D. 9.100-RA C/B

0,80 m

19,80 kg

0,28 m³

Respaldo alto con cabecero, con brazos.

Syncron con trasla. 
Brazos pulidos 3D. 9.100-RX C/B

0,80 m

21,00 kg

0,42 m³

SILLAS MULTIFUNCIÓN DE USO CONFIDENTE y POLIVALENTE

4 patas con brazos. 
Apilable. (Epoxi plata) 9.101-F C/B (P)

0,80 m

19,80 kg

0,42 m³4 patas con brazos. 
Apilable. (Cromo) 9.100-F C/B (C)

Patín con brazos. 
Apilable. (Plata) 9.101-FP C/B (P)

0,80 m

19,80 kg

0,42 m³Patín con brazos. 
Apilable. (Cromo) 9.100-FP S/B (C)
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ESTÁNDAR

Base aluminio pulido 1 grande Ø 690 mm
Ruedas Ø 50 mm autofrenadas con banda de 
goma.

Brazo regulable (3D)
Brazo aluminio pulido. Apoyabrazos semiblando 
integral. Regulable en alto, ancho y profundidad. 
(C/B-7)

Asiento y respaldo en goma inyectada en 
poliuretano 
En modelos giratorios, incluido en el P.V.P..

De serie: Base aluminio pulido 1 grande con ruedas Ø 50 mm autofrenadas con banda de goma.
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Acabados:
  Negro (N)

Base
Estándar

Ancho 
Asiento

Fondo 
Asiento

Altura 
Respaldo Alto

Altura 
Respaldo Bajo

Ø 640 mm 480 mm 450 mm 690 mm 590 mm

· Base de poliamida piramidal pe-
queña con fibra de vidrio de 5 ra-
dios color negro (nylon 30% fibra 
de vidrio). Ruedas 65 mm auto-
frenadas con banda de goma.

· Opción. Base de aluminio in-
yectado pulido 1 pequeña de 5 
radios. Ruedas 50 mm autofre-
nadas con banda de goma.

· Ruedas autofrenadas con ban-
da de goma. Opción rueda dura 
(suelos duros o blandos).

· Asiento y respaldo tapizados 
sobre interior de madera pos-
formada y espuma de poliéter 
conformada de espesor medio 5 
cm y densidad 25 kg. Respaldo 
enfundado con costuras perime-
trales.

· Tapizado sobre gomaespuma 
de alta densidad. Goma confor-
mada de 50 mm de espesor.

· Brazos fijos cerrados de poliami-
da inyectada de color negro, con 
galleta tapizada.

· Mecanismo basculante con 
bloqueo en posición sentado y 
regulador de tensión. Modelo 
AB y BB.

· Placa fija. Movimiento giratorio 
del sillón con palanca de eleva-
ción. Modelos A y B.

SilloneS fijoS de uSo confidente.
· Estructura fija patín fabricada en 
tubo de acero redondo de 25 
mm pintado epoxi color negro.

pEGASUS
Basculante 2P

140-AB 140-B 140-FP

43
0/

54
0

10
10

/1
12

0

Ø630

43
0/

54
0

92
0/

10
30

Ø630

46
0

93
0

640



PEGASUS Modelo A B C D/E

Metraje
Peso

Volumen

Sillón Giratorio, respaldo Alto.

Regulable en altura. 
Elevación gas. 140-A

2,00 m

16,00 kg

0,31 m³

Basculante. 140-AB

Sillón Giratorio, respaldo Bajo.

Regulable en altura. 
Elevación gas. 140-B

1,50 m

14,00 kg

0,24 m³

Basculante. 140-BB

SILLÓN CONFIDENTE FIJO

Patín. (Epoxi negro) 140-FP (N)
1,50 m

14,00 kg

0,24 m³
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De serie: Base poliamida pirámide pequeña con ruedas Ø 65 mm autofrenadas con banda de goma.
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DUBAI

· Base de aluminio pulido de 5 radios para sillón ejecutivo y de relax. Base pintada en epoxi en diferentes colores para la versión relax. 
· Ruedas de goma huecas de 65 mm para sillón ejecutivo. Topes delizantes en ABS y cromo para la versión relax.  
· Puf con base de 4 radios para a juego con el sillón de base de 5 radios. 
· Mecanismo basculante de aluminio cromado para versiones AB y BB. 
· Mecanismo de ligera basculación de aluminio cromado para el sillón Dubai relax.

Colección de sillones ejecutivos donde la tapicería hecha a mano toma un papel fundamental. dubai presenta un sillón ejecutivo disponible  en dos 
tamaños con respaldo bajo y alto; con mecanismo basculante de aluminio cromado, a conjunto la base y otros detalles. el sillón de respaldo bajo es 
una buena opción para las sillas de visita o la sillería de las mesas de reuniones, con o sin mecanismo basculante. la colección se completa con el 
sillón de relax de respaldo alto y el puf, ambos giratorios, con altura regulable, con ángulo óptimo de inclinación de respaldo y mecanismo de balanceo 
para el máximo confort. se ofrecen dos tipos de brazos: brazos metálicos cromados con apoyabrazos integral tapizado en la versión 10.010 y brazos 
totalmente tapizados para la versión 10.011. la principal característica de esta colección es la tapicería, con acabados en piel y vivos y botones en 
múltiples colores a elegir.

Base y barra respaldo

RAL 1032
Mostaza 

RAL 6011
Verde Musgo

RAL 5014
Celeste

RAL 9016
Blanco

RAL 1019
Visón 

RAL 6034
Turquesa

RAL 7015
Gris Oscuro

RAL 9005
Negro 

-
Cobre 

RAL 5020
Verde azulado

RAL 3003
Rojo 

Acabados DUBAI RELAX
Piel y similpieles

Grupo B* Grupo C* Grupo D/E

Pume
Plus

Sim
Fresh

Alkimia
Piel

* Simil piel. 
Vivos y botones siempre en Grupos B o C.

Tapicerías DUBAI



DUBAI Modelo B* C* D/E

SILLÓN DE DIRECCIÓN
Sillón de dirección con brazos fijos cromados con apoyabrazos tapizado. 

Respaldo Alto. Basculante.
Base aluminio pulido 2.
Ruedas de 65 mm.

10.010-AB (C)

Respaldo Bajo. Basculante.
Base aluminio pulido 2.
Ruedas de 65 mm.

10.010-BB (C)

Respaldo Alto. Placa fija.
Base aluminio pulido 2.
Ruedas de 65 mm / Topes.

10.010-B (C)

Sillón de dirección con brazos tapizados. 

Respaldo Alto. Basculante.
Base aluminio pulido 2.
Ruedas de 65 mm.

10.011-AB (C)

Respaldo Bajo. Basculante.
Base aluminio pulido 2.
Ruedas de 65 mm.

10.011-BB (C)

Respaldo Alto. Placa fija.
Base aluminio pulido 2.
Ruedas de 65 mm / Topes.

10.011-B (C)

SILLÓN RELAX
Sillón Relax con brazos tapizados.

Respaldo Alto. Basculante.
Base aluminio 5 radios.
Topes.

10.011-RELAX

cromo (C)

colores

Puf relax.
Base aluminio 4 radios.
Topes.

PUF-RELAX

cromo (C)

colores
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*Simil piel

SILLÓN DE DIRECCIÓN ESTÁNDAR

Base aluminio pulido 2 Ø 660 mm
Ruedas huecas Ø 65 mm con banda de goma.

Barras aluminio respaldo
Cromo (C)

SILLÓN RELAX ESTÁNDAR

Base aluminio 5 radios Ø 689 mm · Sillón
Cromo (C) o acabado epoxi colores.
Topes cromo.

Base aluminio 4 radios Ø 630 mm · Puf
Cromo (C) o acabado epoxi colores.
Topes cromo.

Barras aluminio respaldo
Cromo (C) o acabado epoxi colores.



SILLAS PARA VISITAS 
O REUNIONES



SILLAS PARA VISITAS 
O REUNIONES

CLICK CONFIDENTES
LIGHT 17

ROYAL CONFIDENTES
WING

EQUITY 
 MONKA

BOOMERANG ·  CONFERENCIA
COMBI · TAPIZADA

GESS · MULTIFUNCIÓN 9050
SINGLE 01

APECOS 50
OMEGA · ECO
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CLICk CONFIDENTES

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
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Click 9075-F Confidente 9070-FP

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.

NORMATIVAS Y CERTIFICADOS

· Cumplimiento de la Normativa UNE EN 16139:2013 certificado por AIDIMME.
· Proceso de fabricación bajo certificado de gestión de calidad UNE EN ISO 9001:2008 y medioambiente UNE EN ISO 14001:2004.
· Silla incluida en calidad concertada de producto con AIDIMA: certificado de producto.
· Ficha de reciclabilidad que contempla el estudio de los menores impactos medioambientales del producto a lo largo de su ciclo de vida.
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Acabados:  
  Negro (N)

  Cromo (C)

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

Light - 17 835 mm 480 mm 510 mm 510 mm 460 mm 490 mm 390 mm

· Asiento tapizado sobre interior de polipro-
pileno posformado ergonómicamente con 
curvatura delantera de asiento, goma de 30 
kg alta densidad y tapicería a elegir.

· Respaldo de malla tensada sobre marco 
interior de poliamida con colores de malla o 
red disponibles en: Negro, Blanco, Azul, Gris 
o Rojo. Transpirable y de fácil limpieza. Y con 
marco perimetral exterior de polipropileno 
color negro y diseño cuadrangular. Esta silla 
es fácilmente combinable como confidente 
con cualquier sillón o silla principal, especial-
mente con las sillas en versión malla.

· Estructura de cuatro patas o patín, apila-
ble fabricada en tubo de acero redondo de 
25x1,5 mm de espesor, en acabados epoxi 
negro o cromo. Patín acabado en cromo.

· Brazos opcionales incorporados a la estruc-
tura metálica dando continuidad a la misma, 
fabricados en poliamida color negro a juego 
con el marco del respaldo.

sillas para colectividades e instalaciones y uso confidente.
silla fija con asiento tapizado y respaldo en malla. disponible en modelos fijos 
apilables de 4 patas y patín, ambos con y sin brazos.

LIGhT 17 - RESpALDO MALLA

NORMATIVAS Y CERTIFICADOS

· Cumplimiento de la Normativa UNE EN 16139:2013 certificado por 
AIDIMME.

· Proceso de fabricación bajo certificado de gestión de calidad UNE EN ISO 
9001:2008 y medioambiente UNE EN ISO 14001:2004.

· Silla incluida en calidad concertada de producto con AIDIMA: certificado de 
producto.

· Ficha de reciclabilidad que contempla el estudio de los menores impactos 
medioambientales del producto a lo largo de su ciclo de vida.



LIGhT 17 Modelo A B C D/E

Metraje
Peso

Volumen

Silla 4 patas, apilable, sin brazos, respaldo red.

Epoxi negro. (N) 17-F (N)
0,50 m

5,00 kg

0,35 m3

Cromo. (C) 17-F (C)

Silla 4 patas, apilable, con brazos poliamida negro, respaldo red.

Epoxi negro (N) - con brazos negros. 17-FB (N)
0,50 m

6,00 kg

0,35 m3

Cromo (C) - con brazos negros. 17-FB (C)

Patín. Sin brazos. 
Respaldo red.
Cromo. (C)

17-FP (C)
0,50 m

5,00 kg

0,35 m3

Patín. Con brazos. 
Respaldo red.
Cromo. (C)

17-FPB (C)

Carro portasillas
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17-FB (N)17-F (C)17-FB (N)

Negro (N) Red Blanco (BL)

Estándar: Tejido respaldo estándar. (* = P.V.P.)

Azul (AZ) Rojo (RJ)Gris (GR)

TAPICERÍAS RESPALDO LIGhT MALLA. (VER EN ACABADOS)  

ACABADOS:
Bastidor del respaldo en poliamida color negro.
Brazos en modelos FB o FPB en poliamida color negro.
Estructura 4 patas en tubo de acero redondo en acabados epoxi: negro o cromo.
Estructura patín en tubo de acero redondo en cromo.
Red del respaldo en varios colores a elegir.
Respaldo tapizado PP color negro.

17-F Tapizada
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Altura Total Altura Asiento Profundidad Total Ancho Asiento Fondo Asiento Ancho Respaldo Altura Brazos

Royal 840 mm 470 mm 610 mm 480 mm 470 mm 470 mm 640 mm

· Asiento ergonómico tapizado sobre interior 
de polipropileno y espuma flexible de poliéter 
de 30 kg de densidad y tapicería a elegir.

· Respaldo en versión tapizado sobre interior 
de polipropileno y espuma flexible de polié-
ter de alta densidad y tapicería a elegir. Con 
carcasa trasera exterior vista en polipropileno 
negro.

· Respaldo en versión malla, fabricado sobre 
bastidor perimetral de polipropileno negro y 

red-malla tensada en colores varios.
· Estructura metálica de patín con brazos in-
tegrados en la propia estructura, fabricado 
en tubo de acero redondo, acabado cromo. 
Quedando el asiento “volado” en su parte 
trasera, lo que facilita su apilado y estiliza su 
diseño. La estructura metálica envuelve al 
respaldo por su parte trasera quedando vista 
la estructura cromada.

sillón para uso confidente, multifuncional.
royal ofrece un único modelo de sillón fijo con estructura metálica de patín, apilable, 
de diseño neutro para uso “universal” y compatible con cualquier otro sillón o silla a 
la que acompañe. Con patín cromado, apoyabrazos de polipropileno negro y asiento 
tapizado, se ofrece en dos versiones: con respaldo también tapizado, o con respaldo 
de malla transpirable en colores a elegir.

ROyAL - CONFIDENTE



ROYAL Modelo A B C D

Metraje
Peso

Volumen

Patín CROMADO, apilable, con brazos.

Respaldo tapizado.
Asiento tapizado.
Con carcasa PP negro.
Cromo.

15T-FP (C)

1,00 m

8,72 kg

0,40 m3  *

Respaldo malla.
Asiento tapizado.
Cromo.

15M-FP (C)

N
U

E
V

O
 M

U
E

S
T

R
A

R
IO

Negro (N) Blanco (BL)

Estándar: Tejido respaldo estándar.  (*=P.V.P.)

Azul (AZ) Rojo (RJ)Gris (GR)

TAPICERÍAS RESPALDO ROYAL - Versión malla. (15M-FP)

Opción: Tejido técnico Net 3D.

Net 3D. (*=P.V.P.)   Apto asiento Grupo B.   

Net Naranja
(NNA)

Net Violeta
(NVT)

Net Gris
(NGR)

Ignífugo Net 3D.

Apto para 
asiento 

Grupo C.

Respaldo Red 
Suplemento

Net Negro
(NNG)
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* Embalaje: 2 por caja.
ESTÁNDAR

Patín cromado

Apoyabrazos PP negro

15 T 
Respaldo Tapizado / Carcasa trasera negro

15 M
Respaldo Malla colores

15T-FP (C)

15M-FP (C)

15M-FP (C)

NORMATIVAS Y CERTIFICADOS

· Cumplimiento de la Normativa UNE EN 16139:2013                
certificado por AIDIMME.

· Proceso de fabricación bajo certificado de gestión de calidad UNE 
EN ISO 9001:2008 y medioambiente UNE EN ISO 14001:2004.

· Silla incluida en calidad concertada de producto con AIDIMA: 
certificado de producto.

· Ficha de reciclabilidad que contempla el estudio de los menores 
impactos medioambientales del producto a lo largo de su ciclo de 
vida.
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Ancho
Asiento

Fondo
Asiento

Alto
Asiento

Alto 
Respaldo

445 mm 410 mm 470 mm 410 mm

Sillas fijas

900-FP86
5

47
0

515

410

535

900-F86
0

480

47
0

480

410

900-FPB86
5

410

515535

47
0 67

5

sillas para colectividades e instalaciones y uso como confidente
Colección de sillas fijas y giratorias de diseño neutro con carcasa continua de asiento y respaldo 
tapizados sobre interior de madera pos-formada y goma de poliéter, para uso tanto como confi-
dente de cualquier sillón o silla principal, como para salas de reunión o para lugar de espera. En 
su versión fija con patas metálicas, incorpora carcasa continua baja y estructuras metálicas de 4 
patas en tubo oval o en varilla calibrada, con o sin brazos, siendo apilable los modelos sin brazos. 
Completa la colección el taburete Wing con estructura de varilla también apilable. Modelos fijos 
con estructura de varilla se ofrecen en pintura epoxi de muchos colores.

900-FPB (B)

Apoyabrazos disponible 
en polipropileno de color 

Negro o Blanco.

Design: delaOliva Team

WING SILLAS

NORMATIVAS Y CERTIFICADOS

· Cumplimiento de la Normativa UNE EN 16139:2013 certificado por AIDIM-
ME.

· Proceso de fabricación bajo certificado de gestión de calidad UNE EN ISO 
9001:2008, medioambiente UNE EN ISO 14001:2004 y Ecodiseño UNE EN 
ISO 14006:2011.

· Silla incluida en calidad concertada de producto con AIDIMA: certificado de 
producto.

· Ficha de reciclabilidad que contempla el estudio de los menores impactos 
medioambientales del producto a lo largo de su ciclo de vida.

· Silla Ecodiseñada.



WING Modelo Acabado* A B C D/E

Metraje
Peso

Volumen

4 patas. Apilable sin brazos.

Pintura epoxi. 900-F (N)-(B)

1,00 m

7,00 kg

0,20 m³ **

Patín varilla sin brazos. Apilable.

Pintura epoxi estándar. 900-FP (N)-(B)
1,00 m

7,52 kg

0,25 m³ **

Resto de colores epoxi. 900-FP (V)-(M)-(G)-(R)-(P)

Cromo. 900-FP (C)

Patín varilla con brazos y apoyabrazos polipropileno.

Pintura epoxi estándar. 900-FPB (N)-(B)
1,00 m

9,00 kg

0,24 m³

Resto de colores. 900-FPB (V)-(M)-(G)-(R)-(P)

Cromo. 900-FPB (C)

Taburete patín varilla sin brazos. Apilable. Altura asiento 750 mm.

Pintura epoxi estándar. 909-FP (N)-(B)
1,00 m

9,40 kg

0,42 m³ **

Resto de colores. 909-FP (V)-(M)-(G)-(R)-(P)

Cromo. 909-FP (C)
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** Embalaje: 3 por caja.

* Acabados estructura metálica.
Estándar.

Negro (N)
RAL 9005

Visón (V)
RAL 1019

Mostaza (M)
RAL 1032

Gris oscuro (G)
RAL 7015

Blanco (B)
RAL 9016

Rojo (R)
RAL 3003

Plata (P)
RAL 9006

Cromo (C)

Otros colores.

SILLAS FIJAS y TABURETE CON ESTRUCTURAS METÁLICAS.
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900-FP (N)
Apilable

900-FPB (M)

900-FM

909-FP (V)



WING Modelo A B C D/E

Metraje
Peso

Volumen

4 patas madera roble.
Sin brazos. 900-FM

1,00 m

6,90 kg

0,21 m³

4 patas madera roble.
Brazos tapizados. 900-FM C/BT

1,60 m

8,50 kg

0,24 m³
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900 FM

SILLAS FIJAS CON ESTRUCTURA DE 4 PATAS DE MADERA.

Ancho
Asiento

Fondo
Asiento

Alto Asiento
sin brazos

Alto Asiento
con brazos

Alto 
Respaldo

450 mm 425 mm 480 mm 480 mm 410 mm

Sillas madera

Dentro de la amplia colección de sillas fijas y giratorias Wing, en su versión de silla fija se presenta también el modelo de carcasa baja tapizada con estructura de 
4 patas de madera color roble natural sin barnizar, a la que se podrá incorporar brazos tapizados de diseño “ala” (de donde procede el nombre de la serie). Esta 
versión con pata de madera especialmente destinada a zonas de espera, descanso y coffee, busca un aspecto cálido y acogedor que encaje en cualquier rincón 
de oficina, despacho o casa.

900-FM C/BT



WING Modelo Acabado A B C D/E

Metraje
Peso

Volumen

Giratorio, gas, base 4 radios, sin brazos, respaldo Bajo.

Base epoxi negro. 
Gas negro. 900-BG (N) 1,00 m

9,42 kg

0,36 m³ Base pulida. 
Gas cromo. 900-BG (C)

Giratorio, gas, base 4 radios, sin brazos, respaldo Alto.

Base epoxi negro. 
Gas negro. 900-AG (N) 1,25 m

10,20 kg

0,37 m³Base pulida. 
Gas cromo. 900-AG (C)

OPCIONAL:

· C/B - Con Brazos metálicos en pletina.

· C/BT - Con Brazos tapizados.
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sillas para colectividades, sala juntas, home-office y uso como confidente
Sillas Wing giratoria, disponible en dos tamaños de carcasa continua de asiento y respaldo tapizados (alta y baja), con diseño neutro que permite su uso tanto en mesas 
de juntas, como home-office o confidentes de cualquier otra serie a la que acompañe. Con varias versiones que facilitan sus amplias opciones: Disponibles con base de 
aluminio de 4 radios o con base de 5 radios con ruedas. Disponible en dos alturas de respaldo, siendo el ancho de la carcasa de la versión más alta, también dos cm más 
ancha. Disponible en giratoria regulable en altura, con opción de basculante. Disponible sin brazos o con brazos metálicos en negro o cromo, o con brazos tapizados.

900 BG y AG BASE ALUMINIO 4 RADIOS, SIN RUEDAS.

900-BG C/B (C) 900-BG C/BT (C) 900-AG C/B (C)

WING SILLAS - SILLAS GIRATORIAS Design: delaOliva Team



WING Modelo Acabado A B C D/E

Metraje
Peso

Volumen

Giratorio, gas, respaldo Bajo.

Base poliamida pirámide. 
Gas negro. 900-B (N)

1,00 m

8,30 kg

0,36 m³Base aluminio pulido 2. 
Gas Cromo. 900-B (C)

Giratorio, gas, respaldo Alto.

Base poliamida pirámide.
Gas negro. 900-A (N)

1,25 m

9,10 kg

0,37 m³Base aluminio pulido 2.
Gas cromo. 900-A (C)

OPCIONES. Modelos 900-BG/900-AG y 900-B/900-A

Brazos tapizados. -C/BT
A B C D/E

Brazos metálicos en pletina. 

Epoxi negro.
-C/B

(N)

Cromo. (C)
Basculante de aluminio.
(Modelos giratorios)

900-BGB. 900-AGB. 
900-BB. 900AB.

-B
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900 BG 900 AG

900 B 900 A

900 B y A. BASE 5 RADIOS CON RUEDAS DE Ø 65 MM AUTOFRENADAS CON BANDA DE GOMA.

Ancho
Asiento

Fondo 
Asiento

Altura 
Respaldo 
Bajo

Altura 
Respaldo 
Alto

Altura Asiento con 
Base Pirámide

Altura Asiento con 
Base Pulida 2

445 mm 410 mm 410 mm 490 mm 445/545 mm 360/465 mm

Sillones Alto y Bajo. 900-BG/900-AG y 900-B/900-A.

40
0/

56
0

410

410

76
0/

92
0

900-A-C/B (C)

ESTÁNDAR A y B
Base poliamida pirámide
pequeña Ø 640 mm 
(nylon 30% F.V.)
Ruedas Ø 65 mm autofrenadas 
con banda de goma.

Base aluminio pulido 2 
Ø 660 mm
Ruedas Ø 65 mm autofrenadas 
con banda de goma.
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U
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IO

Negro (N) Blanco (BL)

Estándar: Tejido respaldo estándar.  (*=P.V.P.)

Azul (AZ) Rojo (RJ)Gris (GR)

TAPICERÍAS RESPALDO EQUITY 13.

Opción: Tejido técnico Net 3D.

Net 3D. (*=P.V.P.)   Apto asiento Grupo B.   

Net Naranja
(NNA)

Net Violeta
(NVT)

Net Gris
(NGR)

Ignífugo Net 3D.

Apto para 
asiento 

Grupo C.

Respaldo Red 
Suplemento

Net Negro
(NNG)
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Marco perimetral respaldo polipropileno en versiones negra y blanco.

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

Equity 13 835 mm 480 mm 510 mm 475 mm 480 mm 440 mm 350 mm

13-F (B)pb C/B-b

· Colección de sillas con asiento tapi-
zado, a juego con la colección de silla 
operativa Equity. Se ofrece en dos ver-
siones de respaldo: respaldo de malla 
(modelos 13) o con respaldo de po-
lipropileno perforado blanco o negro 
(modelos 14). Modelos 13 y 14 dispo-
nibles en versión Blanco o Negro. Por 
su diseño neutro es compatible como 
confidente de cualquier otra serie. To-
das las versiones están disponibles en 

modelo giratorio, de 4 patas, patín, 
pala-atril y asientos en bancada.

· Asiento tapizado sobre interior de po-
lipropileno posformado con curvatura 
delantera y goma espuma de poliéter 
de 30 kg densidad. Tapicería a elegir.

· Modelo Fijos, de 4 patas o de patín, 
con estructura metálica en tubo de 
acero redondo de 25x1,5 mm acaba-
do epoxi negro, blanco o cromo (se-
gún modelos).

· Brazos, opcionales, en polipropileno 
de color blanco o negro, según ver-
sión, insertados en la propia estructura 
de 4 patas o de patín, dando continui-
dad a la misma estructura. 

· Modelos con pala abatible 13 PA y 14 
PA, incorporan brazos de polipropile-
no y nudo de poliamida accesorio en 
el brazo con pala de poliamida color 
negro. 

· Respaldo con bastidor perimetral ex-

terior en polipropileno blanco o negro, 
y en ambas versiones 13 y 14.

· Versión 13, respaldo en malla tensada 
sobre bastidor interior, disponible con 
red de colores: blanco, negro, azul, 
gris, rojo, en tejido técnico. Transpira-
ble y de fácil limpieza.

· Versión 14, respaldo en polipropileno 
rígido perforado de color blanco o ne-
gro, según versión. Transpirable y de 
fácil limpieza.

sillas para colectividades e instalaciones y uso confidente.

EqUITy 13 - RESpALDO MALLA

NORMATIVAS Y CERTIFICADOS

· Cumplimiento de la Normativa UNE EN 16139:2013          
certificado por AIDIMME.

· Proceso de fabricación bajo certificado de gestión de calidad 
UNE EN ISO 9001:2008 y medioambiente UNE EN ISO 
14001:2004.

· Silla incluida en calidad concertada de producto con AIDIMA: 
certificado de producto.

· Ficha de reciclabilidad que contempla el estudio de los menores 
impactos medioambientales del producto a lo largo de su ciclo 
de vida.



EQUITY 13   VERSIÓN NEGRO Modelo A B C

Metraje
Peso

Volumen

Silla 4 patas, sin brazos, respaldo red. APILABLE.

Epoxi negro.
Bastidor perimetral respaldo negro. 13-F (N)

0,50 m

5,00 kg

0,35 m3
Cromo.
Bastidor perimetral respaldo negro. 13-F (C)pn

Patín sin brazos, respaldo red. APILABLE.

Cromada.
Bastidor perimetral respaldo negro. 13-FP (C)pn

0,50 m

5,00 kg

0,35 m3

Juego de brazos para incorporar a las sillas      
de 4 patas o patín en polipropileno negro. C/B-n 0,80 kg

Silla 4 patas, con brazos y pala abatible, respaldo red.

Epoxi negro.
Bastidor perimetral respaldo negro.
Brazos y nudo pala negro.

13-PA (N)
0,50 m

6,00 kg

0,35 m3

Pala poliamida color negro mecanismo “C”.

Silla giratoria, elevación gas, con brazos, respaldo-red.

Base poliamida negra.
Bastidor perimetral respaldo negro. 13-G (N)

0,50 m

8,00 kg

0,35 m3

EQUITY 13   VERSIÓN BLANCO Modelo A B C

Metraje
Peso

Volumen

Silla 4 patas, sin brazos, respaldo red. APILABLE.

Epoxi blanco.
Bastidor perimetral respaldo blanco. 13-F (B)

0,50 m

5,00 kg

0,35 m3
Cromo.
Bastidor perimetral respaldo blanco. 13-F (C)pb

Patín sin brazos, respaldo red. APILABLE.

Cromada.
Bastidor perimetral respaldo blanco. 13-FP (C)pb

0,50 m

5,00 kg

0,35 m3

Juego de brazos para incorporar a las sillas      
de 4 patas o patín en polipropileno blanco. C/B-b 0,80 kg
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13-F (N)pn C/B-n
Disponible en Bancadas.
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Marco perimetral y polipropileno perforado en versiones negro y blanco.
EqUITy 14 - RESpALDO pOLIpROpILENO SEMIRÍGIDO



EQUITY 14  VERSIÓN NEGRO Modelo A B C

Metraje
Peso

Volumen

Silla 4 patas, sin brazos, respaldo polipropileno. APILABLE.

Epoxi negro.
Bastidor perimetral respaldo negro. 14-F (N)

0,50 m

5,00 kg

0,35 m3

Cromo.
Bastidor perimetral respaldo negro. 14-F (C)pn

Patín sin brazos, respaldo polipropileno. APILABLE.

Cromada.
Bastidor perimetral respaldo negro. 14-FP (C)pn

0,50 m

5,00 kg

0,35 m3

Juego de brazos para incorporar a las sillas      
de 4 patas o patín en polipropileno negro. C/B-n 0,80 kg

Silla 4 patas, con brazos y pala abatible, respaldo polipropileno.

Epoxi negro. 
Bastidor perimetral respaldo negro.
Brazos y nudo pala negro.

14-PA (N)
0,50 m

6,00 kg

0,35 m3

Pala poliamida color negro mecanismo “C”.

EQUITY 14  VERSIÓN BLANCO Modelo A B C

Metraje
Peso

Volumen

Silla 4 patas, sin brazos, respaldo polipropileno. APILABLE.

Epoxi blanco.
Bastidor perimetral respaldo negro. 14-F (B)

0,50 m

5,00 kg

0,35 m3

Cromo.
Bastidor perimetral respaldo blanco. 14-F (C)pb

Patín sin brazos, respaldo polipropileno. APILABLE.

Cromada.
Bastidor perimetral respaldo blanco. 14-FP (C)pb

0,50 m

5,00 kg

0,35 m3

Juego de brazos para incorporar a las sillas      
de 4 patas o patín en polipropileno blanco. C/B-b 0,80 kg
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Disponible en Bancadas.
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MONkA

30-F Madera barnizada

Monka

30

4 patas
 
F

4 patas con brazos
 
FB

Pala
 
PA

Bancada
 
B-

Acabados:
  - Epoxi negro (N)
  - Epoxi plata (P)

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

 Monka 30 770 mm 450 mm 560 mm 470 mm 450 mm 470 mm 345 mm

Asiento y respaldo

Tapizado Madera barnizada Asiento tapizado
Respaldo red

· Versión tapizada: Interior de polipropileno 
tapizado con goma espuma de poliéter de 
alta densidad de 30 kg asiento y 25 kg res-
paldo y 40 mm de espesor. Carcasas exte-
riores en polipropileno texturado color negro.

· Versión Madera natural laminada y pos-for-
mada, en asiento y respaldo tono haya bar-
nizada en su color.

· Versión Respaldo de red fabricado sobre 
bastidor de nylon reforzado con fibra de vi-
drio y malla en tejido técnico varios colores 
(estándar en negro). Y asiento tapizado. 

· Estructura apilable de 4 patas fabricada con 
tubo de acero oval de 30x15x1,5 mm aca-
bado epoxi color negro o plata liso (alumini-
zado). Opción herrajes de unión en polipro-
pileno (2 Uds.)

· Estructura de 4 patas con brazos metálicos 

prolongación de la misma estructura (modelo 
30 FB), apilable, quedando apoyabrazos en 
sección plana del mismo tubo oval.

· Modelo 30-BPA con brazo Pala abatible en 
1 posición mediante brazo metálico inserta-
ble en estructura del modelo 30-F con me-
canismo metálico-bisagra (mecanismo A) y 
pala en compacto de 13 mm. Opción pala 
izquierda. Opcional modelo 30-PA con pala 
abatible y escamoteable lateral mediante 
mecanismo con nudo de poliamida (meca-
nismo C), pala pequeña en poliamida.

  - Al modelo 30-F (no versión ECO), se le po-
drá incorporar brazos metálicos insertables

· Bancadas disponibles de 2 a 5 plazas con 2 
patas inferiores laterales. Ver bancadas.

sillas para colectividades e instalaciones y uso confidente.
silla con asiento y respaldo tapizados y carcasas de polipropileno negro, se ofrece 
también en versión asiento y respaldo en madera barnizada; y en versión con asiento 
tapizado y respaldo de malla. disponible en 4 patas con y sin brazos, con pala-atril y 
asientos en bancada. 



MONKA 30-F Modelo A B C Madera

Metraje
Peso

Volumen

4 patas. Apilable. Sin brazos.

Epoxi negro. 30-F (N)
0,80 m

8,00 kg

0,35 m3
Epoxi plata. 30-F (P)

Epoxi negro. (mín. 4 ud.) 30-F ECO (N)

4 patas. Apilable. 
Con brazos. 
Epoxi negro.

30-FB (N)
0,80 m

9,00 kg

0,35 m34 patas. Apilable. 
Con brazos. 
Epoxi plata.

30-FB (P)

Brazo insertable con pala abatible 1 posición. Mecanismo A. Pala compacto 13 mm negro o gris. Pala derecha.

4 patas. Epoxi negro. 
Sin parrilla. 30-BPA (N) 0,80 m

10,00 kg

0,35 m34 patas. Epoxi plata. 
Sin parrilla. 30-BPA (P)

Pala abatible y escamoteable, poliamida color negro. Mecanismo nudo poliamida (C). Pala derecha. 

4 patas. Epoxi negro. 
Sin parrilla. 30-PA (N)

0,80 m

10,00 kg

0,35 m3

Respaldo en Red. 
Epoxi negro. 30-F RED (N)

0,50 m

10,00 kg

0,35 m3
Respaldo en Red. 
Epoxi plata. 30-F RED (P)

OPCIONES-COMPLEMENTOS

Parrilla portalibros
Epoxi negro o plata.

Negro (N)

Plata (P)

Pala izquierda
Suplemento sobre pala derecha. 
Especificar modelo. 

Herrajes de unión
Polipropileno. 2 unidades.

Brazo pala insertable
Para ensamblar en Silla 30-F. (Mecanismo A.) BPA

Juego brazos insertables metálicos
Para ensamblar en silla 30-F. (Negro)
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Disponible en Bancadas.

Estándar: Tejido técnico Dots.

Negro (N)

Azul (Az) Rojo (R)

Blanco (B) Gris (GR)

TAPICERÍAS RED 30-F RED.

NORMATIVAS Y CERTIFICADOS

· Proceso de fabricación bajo certificado de 
gestión de calidad UNE EN ISO 9001:2008 y 
medioambiente UNE EN ISO 14001:2004.

· Ficha de reciclabilidad que contempla el estu-
dio de los menores impactos medioambientales 
del producto a lo largo de su ciclo de vida.
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Altura Total Altura Asiento Profundidad Total Ancho Asiento Fondo Asiento Ancho Respaldo Alto Respaldo

9.400 860 mm 480 mm 560 mm 475 mm 465 mm 475 mm 450 mm

Design: Gabriel Teixidó

BOOMERANG - CONFERENCIA y USO MÚLTIpLE

· Asiento y respaldo fabricado en carcasa 
continua de goma de poliuretano inyecta-
do (tipo “látex”, de alta calidad), construida 
sobre estructura perimetral interior en varilla 
de acero y cinchado horizontalmente, sobre 
el que se inyecta en molde ergonómico el 
espumado integral, configurando una úni-
ca pieza completamente flexible y ajustable 
ergonómicamente permitiendo una perfecta 
adaptación lumbar y dorsal por su propia 
construcción ergonómica del asiento y res-
paldo. Siendo ésta carcasa en su conjunto el 
interior del cuerpo tapizado mediante enfun-
dado con esmeradas costuras perimetrales 
que ofrecen un cuerpo enteramente tapizado 
en todas sus partes o visiones.

· Tapizado con esmeradas costuras y enfun-

dado, cerrado en la parte inferior mediante 
cremallera, en cualquiera de los tejidos, símil 
pieles o pieles del amplio muestrario de de-
laOliva o aportados por el cliente.

· Versión de estructura fija con patas cerradas 
(con brazos, sin brazos y con brazos conti-
nuos), fabricada en varilla de acero de sec-
ción redonda de 12 mm de diámetro. Aca-
bado epoxi color blanco, plata o cromado.

· Brazos metálicos prolongación de la estruc-
tura en el modelo FB, con galleta apoyabra-
zos de poliamida color negro o blanco.

  - A los modelos fijos o giratorios se les podrá 
incorporar el brazo fijo característico de la se-
rie Boomerang en aluminio inyectado pulido 
o pintado en blanco.

sillas de respaldo bajo para colectividades, instalaciones y usos múltiples.
disponible en versión fija de patín cerrado y versión giratoria.



Confidente: Respaldo bajo, patín con brazos continuos en estructura.

Patín, epoxi blanco. Con brazos. 9.400-FB (B)

1,10 m

12,00 kg

0,26 m³

Patín, epoxi plata. Con brazos. 9.400-FB (P)

Patín, cromo. Con brazos. 9.400-FB (C)

Confidente: Respaldo bajo, patín con brazos fijos de aluminio.

Patín, epoxi blanco. Brazos blanco. 9.400-F (B) C/B

1,10 m

14,00 kg

0,26 m³

Patín, epoxi plata. Brazos pulido. 9.400-F (P) C/B

Patín, cromo. Brazos cromo. 9.400-F (C) C/B

BOOMERANG Modelo A B C D/E

Metraje
Peso

Volumen

Confidente: Respaldo bajo, patín sin brazos.

Patín, epoxi blanco. Sin brazos. 9.400-F (B)

1,10 m

11,00 kg

0,26 m³

Patín, epoxi plata. Sin brazos. 9.400-F (P)

Patín, epoxi Cromo. Sin brazos. 9.400-F (C)

Respaldo Bajo, giratorio, regulable en altura. Brazos fijos de aluminio (ruedas o topes). 

Base poliamida negra. 
Brazos pulidos. 9.400-G (N) C/B

1,10 m

16,20 kg

0,32 m³

Base aluminio blanco. 
Brazos blanco. 9.400-G (AB) C/B

Base aluminio pulido Compas.
Brazos pulidos. 9.400-G C/B (CPD)
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9.400-G (CPD) C/B 

Acabados estructura metálica silla: Blanco (B), Plata (P), Cromo (C).

9.400-F (C) C/B pulidos



· Asiento y respaldo disponible en tapiza-
do o madera barnizada, así como en es-
tratificado.

· Modelo con asiento y respaldo tapizados 
sobre Interior en madera laminada y pos-
formada ergonómicamente y goma con-
formada de poliuretano (poliéter) de 40 kg 
de densidad y 30 mm de espesor. Respal-
do con contra-trasera tapizada.

· Modelo con asiento y respaldo en Madera 
laminada y posformada ergonómicamente 
en haya barnizada en su color, de igual 
diseño y forma que la versión tapizada o 
en estratificado.

  - Modelo con asiento y respaldo en estra-
tificado, prensado y pegado sobre interior 
de madera laminada y posformada ergo-
nómicamente, con los cantos perimetrales 
barnizados. Mayor resistencia al uso y la 
limpieza con agua que el modelo en ma-
dera barnizada. Con igual diseño y forma. 
Estratificado disponible en colores: azul, 

verde o blanco.
· Todas las versiones están Disponibles en 
4 patas con o sin brazos, así como en pala 
abatible o asiento en bancada.

· Estructura metálica apilable de 4 patas, 
fabricada con tubo de acero redondo de 
Ø16x2 mm acabado en epoxi color plata o 
blanco. Terminaciones del tubo con tapa 
finales de poliamida de diseño redondea-
dos de color plata.

· Brazos metálicos prolongación de la es-
tructura de 4 patas con galleta apoyabra-
zos de poliamida color negro.

. Estructura de 4 patas, con y sin brazos, 
apilable en todas las versiones: tapizada, 
madera o estratificado.

· Modelos Pala abatible y escamoteable 
lateral mediante mecanismo metálico-dis-
co (mecanismo B). Opción pala izquierda 
(suplemento).

sillas para colectividades e instalaciones. en versión asiento y respaldo tapizado o en 
madera barnizada o en estratificado.
Colección de sillas disponible en modelos fijos de 4 patas, brazo de pala y taburete.
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Combi
Taburetes

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

990 mm 735 mm 446 mm 385 mm 350 mm 360 mm 230 mm

Combi
Sillas

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

810 mm 460 mm 560 mm 430 mm 450 mm 430 mm 320 mm

Brazo

COMBI
Tapizada y madera barnizada



COMBI TABURETES Modelo A B C D
Peso

Volumen

Taburete h=800 mm. Sin brazos.

Taburete. Epoxi plata. 9.309-TA (P)
1,00 m

6,00 kg

0,42 m3

Taburete. Epoxi blanco. 9.309-TA (B)

COMBI SILLAS Modelo A B C
Madera 

Barnizada

Metraje
Peso

Volumen

Apilable sin brazos. Epoxi plata. 9.309-AP (P)
1,00 m

7,00 kg

0,38 m3

Apilable sin brazos. Epoxi blanco. 9.309-AP (B)

Apilable con brazos. Epoxi plata. 9.309-APB (P)
1,00 m

8,00 kg

0,38 m3

Apilable con brazos. Epoxi blanco. 9.309-APB (B)

Pala B estratificado h/B. 

1,00 m

9,10 kg

0,38 m3

Pala escamoteable. Epoxi plata. 9.309-PA

Suplemento parrilla portalibros, epoxi plata.

Giratoria. Epoxi plata. 9.309-G
1,00 m

22,00 kg

0,38 m3
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· Asiento y respaldo de madera laminada y 
posformada ergonómicamente tapizado con 
goma de poliéter de alta densidad. Asiento 
de 40 mm de espesor y 30 kg de densidad.

· Estructura apilable de 4 patas fabricada con 
tubo de acero oval de 30x15x1,5 mm, con 
patas traseras en tubo redondo de 22x1,5 
mm acabado epoxi color plata, negro o cro-
mado. Apilable modelos fijos con brazos o 
sin brazos.

· Modelo 9.050 F, con brazos metálicos pro-
longación de la estructura de 4 patas. Mode-
lo 9.050 F S/B, 4 patas sin brazos.

· Modelo Pala, con pala abatible de 1 posición 
mediante mecanismo metálico-bisagra (me-
canismo A). Pala en compacto de 13 mm. 
Opción pala izquierda.

sillas multifuncionales para colectividades, instalaciones y usos múltiples.
silla con asiento y respaldo tapizado disponible en 4 patas con o sin brazos y con 
pala-atril.
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Altura Total Altura Asiento Profundidad Total Ancho Asiento Fondo Asiento Ancho Respaldo Alto Respaldo

9.050 820 mm 450 mm 550 mm 465 mm 440 mm 410 mm 480 mm

Pala abatible 1 posición 
Mecanismo A

GESS · Multifunción 9050



           CONFIDENTE 9050 Modelo A B C D/E

Metraje
Peso

Volumen

Apilable sin brazos. 
Epoxi negro. 9.050-F S/B (N)

1,20 m

8,00 kg

0,31 m3

Apilable sin brazos. 
Epoxi plata. 9.050-F S/B (P)

Apilable sin brazos. 
Cromo. 9.050-F S/B (C)

Apilable con brazos. 
Epoxi negro. 9.050-F (N)

1,20 m

8,50 kg

0,31 m3

Apilable con brazos. 
Epoxi plata. 9.050-F (P)

Apilable con brazos.
Cromada. 9.050-F (C)

Pala abatible mecanismo 1 posición (A).
Epoxi negro. 9.050-PA (N)

1,20 m

9,70 kg

0,38 m3

Pala abatible mecanismo 1 posición (A).
Epoxi plata. 9.050-PA (P)
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Acabado pala en compacto de 13mm:
  Gris (estructura plata)
  Negro (estructura negra)
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01 01 C/B

Acabados:  
  Negro (N)

  Cromo (C)

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

 Single 01 800 mm 450 mm 520 mm 420 mm 420 mm 405 mm 250 mm

SINGLE 01

· Asiento y respaldo tapizado con 
goma de poliéter de 40 mm de espe-
sor y 30 kg asiento y 30 mm de espe-
sor y 25 kg respaldo.

· Interior de asiento en madera laminada 
y posformada.

· Respaldo interior en poliamida inyec-
tada con formas anatómicas y carcasa 
exterior de poliamida inyectada color 
negro.

· Estructura apilable fija de 4 patas, fa-
bricadas en tubo de acero redondo de 
Ø20x1,5 mm. Acabado en epoxi color 
negro. 

· Modelo con brazos. Brazos metálicos 
fijos integrados en armadura de 4 pa-
tas, con galleta apoyabrazos de polia-
mida inyectada color negro.

sillas multifuncionales para instalaciones y usos múltiples.
silla con asiento y respaldo tapizados con carcasa polipropileno en respaldo. disponible en versión 4 patas con o sin brazos.



SINGLE Modelo A B C

Metraje
Peso

Volumen

4 patas. Apilable. 
(Epoxi negro) 01 (N)

0,80 m

6,60 kg

0,31 m3

4 patas. Apilable. 
(Cromo) 01 (C)

4 patas. Apilable. 
Con brazos. 
(Epoxi negro)

01 C/B (N)
0,80 m

6,60 kg

0,31 m3

Carro porta sillas. + 80

Caja 0,41 m³ (0,65x0,63x1,00h) 3 ud. + 8
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ApECOS 50

Altura
Total

Altura
Asiento

Profundidad 
Total

Ancho
Asiento

Fondo
Asiento

Ancho 
Respaldo

Alto 
Respaldo

820 mm 450 mm 550 mm 440 mm 450 mm 410 mm 470 mm

OMEGA - ECO

· Asiento y respaldo tapizados sobre interior 
de polipropileno posformado ergonómica-
mente y goma de poliéter de 4 cm de es-
pesor y 30 kg de densidad en asiento y de 
3,5 cm y 25 kg de densidad en respaldo. 
Carcasas exteriores en poliamida inyectada 
color negro.

- Carcasa trasera en poliamida negra textura-
do visto, modelos 9204 AP.

- Carcasa trasera tapizada, modelos 9204 
APT.

· Estructura metálica de 4 patas, apilable, fa-
bricada en tubo de acero oval de 30x15x1,5 
mm de espesor, acabado epoxi color negro 
texturado (N) o en gris claro (G).

· Brazos metálicos prolongación de la estruc-
tura.

sillas fijas tapizadas de uso múltiple, o para colectividades e instalaciones.
disponible en 4 patas con brazos, apilable.



APECOS Modelo A B C

Metraje
Peso

Volumen

Apilable. 
Sin brazos. 
Epoxi negro.

50 AP

0,80 m

8,00 kg

0,31 m3

Apilable. 
Con brazos.
Epoxi negro.

50 APB

OMEGA-ECO Modelo A B C

Metraje
Peso

Volumen

Apilable. 
Epoxi negro. 9.204-AP ECO (N)

0,80 m

7,80 kg

0,35 m3

Apilable. 
Trasera tapizada. 
Epoxi negro.

9.204-APT ECO (N)

Apilable. 
Epoxi gris. 9.204-AP ECO (G)

Apilable.
Trasera tapizada. 
Epoxi gris.

9.204-APT ECO (G)
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Altura 
Total

Altura 
Asiento

Profundidad 
Total

Ancho 
Asiento

Fondo 
Asiento

Ancho 
Respaldo

Alto 
Respaldo

810 mm 480 mm 550 mm 445 mm 460 mm 440 mm 320 mm

· Asiento y respaldo ergonómicos con curva-
turas en asiento delantero y convexo en res-
paldo, con interior de polipropileno tapizado 
con goma espuma de poliéter de 30 kg de 
densidad en asiento y 25 kg en el respaldo. 
Carcasas exteriores de poliamida inyectada 
con rayado estético y formas anatómicas en 
color negro.

· Estructura apilable fija de 4 patas, fabricada 
en tubo de acero redondo de Ø25x1,5 mm 
acabado en epoxi color negro.

· Brazos de poliamida inyectada de color ne-
gro texturado, que se insertan en la estructu-
ra metálica de 4 patas dado continuidad a la 
misma como si de una solo pieza se tratara.

· Silla ligera y fácil de apilar.

sillas para colectividades y usos múltiples.
silla multifunción con asiento y respaldo tapizados, apilable. disponible en 4 patas 
con o sin brazos. para uso en salas de espera o formación.



Modelo P.V.P.

Reposapiés metálico (Ud.). R-Met 

Reposapiés R-3.000 (Pack de 10 ud.) R-3.000

Modelo A B C

Biombo Alto. 
1030x600x1850h mm. SONAR

ELEmENTOS COmPLEmENTARIOS DE SILLERÍA · ACCESORIOS delaOliva196

NEW  Biombo tapizado por ambas caras, marco perimetral y base acabado en pintura epoxi.
Ruedas 65 mm con freno y banda de goma.

Acabados
Estructura metálica epoxi: Blanco (B), Plata (P) o Negro (N).
Tapizados: Ver grupo A, B y C de muestrario.

ACCESORIOS

BIOMBOS

REpOSApIéS

SONAR - Separador móvil acústico tapizado Design: Héctor Diego

ELEMENTOS COMpLEMENTARIOS DE SILLERÍA
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REpUESTOS SILLERÍA

Bases de poliamida, sin ruedas P.V.P. Base Estándar en las series:

Base poliamida pequeña 
Ø 600 mm (Ruedas 50 mm) 19 Dravy - Infor - Protos - Work

Base poliamida pirámide pequeña
Ø 640 mm (Ruedas 65 mm) 28

Boomerang (N) - Click - Confort 9401
Daytona - Equity (N) - Ergo - Light
Pegasus - Plus - Royal - Royal T

Base poliamida pirámide grande
Ø 680 mm (Ruedas 65 mm) 35 Bond - Boomerang VIP - Compas (N)

Confort 9042 - Gess - Plus VIP - Tokio

Bases de aluminio, sin ruedas Negro Plata Blanco Pulido Estándar en las series:

Base aluminio pulido 1 pequeña 
Ø 650 mm (Ruedas 50 mm) 38 -

Base aluminio pulido 1 grande 
Ø 690 mm (Ruedas 50 mm) - - - 40 Arte - Boss - Mod - Tritón

Base aluminio 2
Ø 660 mm (Ruedas 65 mm) - - 45 60 Boomerang (B) - Equity (B)

Base aluminio Compas 
Ø 680 mm (Ruedas 65 mm) - 55 - 70 Compas

Base Prima
Ø 670 mm (Ruedas 50 mm) - 60 - 70 -

Base DLO 1 pequeña 
Ø 625 mm (Ruedas 50 mm) 45 - - - -

Base DLO 1 grande 
Ø 690 mm (Ruedas 50 mm) 50 - - 60 -

Base 4 aspas pulida
Ø 690 mm - - - 48 -

Bases de madera, sin ruedas Nogal haya Series

Base Madera Barnizada
Ø 730 mm (Ruedas 50 mm) 58 58 Opción

BASES (p.V.p. NO INCLUyE RUEDAS) (Se detalla rueda recomendada y utilizada como norma general con cada base).

Ruedas “Rueda Ref.#” Ref. P.V.P./Ud.
Ruedas Ø 65 mm autofrenadas con rodadura de goma. Ref.1 2,30
Ruedas Ø 65 mm autofrenadas para suelos blandos (sin goma). Ref.2 2,30
Ruedas Ø 50 mm básica. Ref.3 1,00
Ruedas Ø 50 mm con banda de goma para suelos duros. Ref.4 2,30
Ruedas Ø 50 mm autofrenadas sin banda de goma. Ref.5 2,00
Ruedas Ø 50 mm autofrenadas lengüeta cromada. Ref.6 3,00
Ruedas Ø 50 mm antiestáticas, autofrenadas con lengüeta cromo. Ref.7 10,50
Ruedas Ø 65 mm antiestáticas, autofrenadas. Ref.8 11,50

RUEDAS

Topes “Tope Ref.#” P.V.P./Ud. Bases Topes “Tope Ref.#” P.V.P./Ud. Bases

Tope deslizante 2001 (h = 32 mm) Tope deslizante (Ø 60 mm) - (A extinguir)

h Ref.1 1,20

Poliamida pequeña
Poliamida pirámide

Aluminio pulido 1 grande
Aluminio pulido 1 pequeña

Aluminio pulido 2
Prima

Ref.3 1,20
Poliamida pequeña

Aluminio pulido 1 grande 
Aluminio pulido 1 pequeña

Prima

Tope deslizante Compas (h = 69 mm) Tope deslizante OLIVA DLO1 (h = 45 mm)

h Ref.2 1,30 Aluminio Compas h Ref.4 1,20 DLO1

TOpES
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MECANISMOS

COLUMNAS DE GAS
a

Columnas de Gas “Gas Ref.#” Ref. Apta para bases P.V.P./Ud.
Dimensiones 
Pistón (a)

Columna de gas dirección bajo estrangulado. Ref.9 Poliamida Pirámide 22 190 mm

Columna de gas dirección alto. Ref.2
Poliamida pequeña 

Aluminio pulido 1 - Aluminio 2
Compas - DLO1

22 198 mm

Columna de gas dirección alto estrangulado. Ref.3
Poliamida pequeña 
Poliamida pirámide

Aluminio pulido 1 grande
22 201 mm

Columna de gas dirección alto estrangulado cromo. Ref.4 Aluminio pulido 1 grande 27 200 mm

Columna de gas secretaria. Ref.5 Poliamida pequeña 
Base 2001 22 230 mm

Columna de gas dibujo. Ref.6
DLO1 pequeña 

Base Dravy (D-5)
Base 2001

30 302 mm

Columna de gas súperalto. Ref.7 Poliamida pequeña
DLO1 pequeña 32 375 mm

Columna de gas-aspa cromo. Ref.10 Base 4 aspas pulida 28 205 mm

Mecanismos “Mec. Ref.#” Ref. P.V.P. Estándar en:

Basculante con bloqueo en 2 posiciones (Metálico). Ref.1 40 Pegasus

Basculante con bloqueo en 3 posiciones (Aluminio). Ref.2 59 Arte - Boss

Syncron-plus 24 horas, 5 posiciones de bloqueo, accionamiento 
lateral (Aluminio). Certificado 24 horas. Ref.3 76

Bond - Boomerang
Boomerang VIP - Compas

Click RAY, RXY y RBY
Click Antiestática - Ergo RA y RX 

Gess - Tokio - Tritón

Syncron-plus 24 horas con trasla, 5 posiciones de bloqueo, 
accionamiento lateral (Aluminio). Certificado 24 horas. Ref.3Trasla 80 Ídem Ref.3

(Opción)

Syncron-plus 24 horas, 4 posiciones de bloqueo, accionamiento 
lateral (Aluminio). Certificado 24 horas. Ref.3Click-24 76 Click con Certificado 24 h

Syncron Confort, 5 posiciones de bloqueo, (Aluminio). Ref.4 45

Click RAS y RBS - Daytona
Equity 3 y 4 - Ergo RAX y RXS 

Confort - Light - Light Antiestática 
Plus VIP - Protos - Royal

Royal T - Work

Syncron, 4 posiciones de bloqueo, (Metálico). Ref.5 45 Plus

Syncron Mod con pletina pulida (9.100). (Aluminio).
(Este mecanismo incluye lama unión pulido)
4 posiciones de bloqueo.

Ref.6 169 Mod

Syncron autopesante con regulación automática de presión según 
peso del usuario. Bloqueo 4 Posiciones y sistema antirretorno. 
Posibilidad de regulación manual de presión. 

Ref.14 50 Light Autopesante
(Opciones)

p. de la oliva s.a. se reserva el derecho a modificar o sustituir sin previo aviso cualquier mecanismo con objeto de su mejora técnica o estética, respetando las funciones ofrecidas.
* todos los modelos con mecanismo syncron confort (ref.4) ofrecen opción de mecanismo syncron-plus 24h (ref.3).
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Series

Serie A: Arán, Bale, Cosv, Bonday, Goya.

Serie B: Atex FR, Pume FR, Plus, Basic FR, Tex, Net3D.

Serie C: Net3D, Extreme FR, Trevira, Alkimia, Fresh FR.

Serie C: Atlan FR, Simil.

Serie D/E: Piel (vacuno).

· Se recomienda uso frecuente de aspirador domestico para cualquier tapicería.
· Ver en muestrario de tapicería instrucciones concretas de cada serie y referencia.
· Tapizados en tela: Composición poliéster, o poliolefin, o polipropileno limpiar con paño húmedo con jabón neutro adecuado 
para productos de tapicería. Dejar secar.

· Acabado en similpieles lavar con agua y jabón neutro, aclarar trapo humedecido agua limpia y secar con trapo. No utilizar 
abrasivos ni alcohol ni sprays multiusos ni disolventes. Secar siempre: con paño seco o secador doméstico.

· Tapicería Simil admite puntualmente limpieza con alcohol a 20º disuelto en agua y posteriormente aclarado con agua y secar.

INSTRUCCIONES DE LIMpIEzA y MANTENIMIENTO

TApICERÍAS

AROS REpOSApIéS / TABURETES
Aros “Aro Ref.#” Ref. Diámetro Características P.V.P. Series

Ref.1 Ø 450 mm Aro reposapiés metálico. 
Tubo de acero redondo pintado epoxi negro. 20

Kit dibujo 1

Infor - Integral 218
Integral 220 - Square - Strik

Ref.2 Ø 465 mm
Aro reposapiés aluminio inyectado pintado epoxi 
negro. 
(homologado BIFMA)

35

Kit dibujo 2

Boomerang Conferencia
Click - Confort - Ergo

Integral 218 - Mod - Protos
Square - Strik

Ref.3 Ø 440 mm Aro reposapiés en poliamida negro con aro 
metálico cromado. 30

Kit dibujo 3 - Opcional

Integral 218 - Integral 220
Protos

Acceso en la web:
http://www.delaoliva.com/acabados/

http://www.delaoliva.com/acabados/
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RUEDAS (DE 65 O DE 50 mm SEGÚN BASE DE 5 RADIOS SELECCIONADA, COMO NORMA GENERAL, ESpECIFICADO EN CADA SERIE)

INFORMACIóN TéCNICA

Bases
Ruedas Estándar 

(aptas para todo tipo de suelos)
Ruedas Opcionales

Base poliamida pirámide
(2 tamaños)

RUEDA 65 mm.
Autofrenadas 

con rodadura de goma.

Ref.1

RUEDA 65 mm.
Autofrenadas para

suelos blandos.

Ref.2

Base aluminio 2

 
RUEDA 65 mm.

Antiestática. Autofrenadas. 
(Silla Click antiestática)

Ref.8

Base aluminio Compas

Base poliamida pequeña

Rueda 50 mm.
Básica.

Ref.3

Rueda 50 mm. 
Con banda de goma 
para suelos duros.

Ref.4

*PROTOS estándar (sin suplemento)

Base aluminio 1
(2 tamaños)

Rueda 50 mm.
Autofrenada 

sin banda de goma.

Ref.5

Base aluminio DLO1
(2 tamaños)

Rueda 50 mm.
Autofrenada 

con lengüeta cromada.

Ref.6

*BOSS estándar (sin suplemento)

Base aluminio Prima

Rueda 50 mm. 
Antiestática. Autofrenada 
con lengüeta cromada.

Ref.7

EXCEPCIONES: Modelos ECO -  Base poliamida pirámide con ruedas de 50 mm. 
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MANUAL DE USO DE BRAzOS REGULABLES

BRAzOS REGULABLES 1D

C/B-2
Brazo poliamida.
Regulable en alto.

C/B-9
Brazo cromado. 
Apoyabrazos en poliamida color negro.
Regulable en altura.

25 € (Opcional) 45 € (Estándar)

Confort - Click - Equity 3 (N) - Equity 4 (N) - Infor - Light 
Plus - Plus VIP - Protos - Royal - Royal T - Work Plus VIP

C/B-2 
Brazo poliamida blanco. / Equity 3 (B) - Equity 4 (B) - Royal

25 €

BRAzOS REGULABLES 2D

¡abatible!

 

C/B-22
Brazo poliamida.
Regulable en alto y ancho.

C/B-3
Brazo poliamida negro.
Apoyabrazos semiblando integral.
Regulable en alto y abatible hacia atrás.

C/B-6
Brazo con unión en cromado.
Apoyabrazos polipropileno.
Regulable en alto y ancho.

38 € 70 € 55 €
Confort - Click - Equity 3 (N) - Equity 4 (N) - Light 
Plus - Plus VIP - Protos - Royal - Royal T - Work

Boomerang (N) - Confort - Click - Equity 3 (N) - Equity 4 (N) 
Ergo - Light - Plus - Protos - Work 

Confort - Click - Equity 3 (N) - Equity 4 (N) - Ergo - Light 
Plus - Plus VIP - Light Antiestática - Royal - Royal T

C/B-22 
Brazo poliamida blanco. / Equity 3 (B) - Equity 4 (B) - Royal

38 €

C/B-3: Ver página inicio de tarifa para más información.

BRAzOS REGULABLES 3D

C/B-5
Brazo poliamida negro.
Apoyabrazos semiblando integral.
Regulable en alto, profundidad y giro.

C/B-7
Brazo aluminio pulido.
Apoyabrazos semiblando integral.
Regulable en alto, ancho y profundidad.

C/B-23
Brazo metálico cromo.
Apoyabrazos polipropileno negro.
Regulable en alto, ancho y profundidad.

55 € 85 € 55 €
Boomerang (N) - Confort - Click - Equity 3 (N) - Equity 4 (N) 
Ergo - Light - Plus - Protos - Royal - Royal T - Work 

Bond - Boomerang (B) - Boomerang (N) - Boomerang VIP 
Click Antiestática - Click 24 - Compas - Daytona - Ergo 
Gess - Mod - Royal - Royal T

Click Antiestática - Plus VIP - Royal - Royal T

BRAzOS REGULABLES 4D

C/B-10
Brazo aluminio pulido.
Apoyabrazos semiblando integral.
Regulable en alto, ancho, profundidad y giro.

C/B-12
Brazo poliamida negro.
Apoyabrazos semiblando integral.
Regulable en alto, ancho, profundidad y giro.

110 € 62 €

Boss - Tokio - Tritón Click - Equity 3 (N) - Equity 4 (N) - Ergo - Light - Plus 
Royal - Royal T
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TApICERÍAS 2016
Grupo A

Serie Aran
100% PP · Antiestático

Reciclable · Anti-manchas

Grupo A
Serie Bale

100% PP · Antiestático
Reciclable · Anti-manchas

Grupo A
Serie Cosv

100% PP · Antiestático
Reciclable · Anti-manchas

Grupo A
Serie Bonday

100% PP · Antiestático “A”
Reciclable · Anti-manchas

AR 15 (Blanco) (●) BL 552 (Verde) (aprox. Pantone 5767) CV 4025 (Beige) BD 95 (Marfil) (●)

AR 71 (Palo) BL 450 (Topo) CV 4026 (Marrón) (●) “A” BD 81 (Gris)

AR 53 (Turquesa) BL 372 (Terracota) (aprox. Pantone 7580) CV 5 (Naranja) BD 7048 (Verde)

AR 64 (Gris) BL 933 (Burdeos) CV 348 (Rosa) BD 35 (Naranja)

AR 12 (Rojo) BL 600 (Gris) CV 242 (Turquesa) BD 79 (Rojo)

AR 3 (Burdeos) BL 861 (Azul) CV 4 (Azul) (●) “A” BD 30 (Burdeos)

AR 17 (Marrón) BL 82 (Lila) (aprox. Pantone 266) CV 17 (Gris) “A” BD 204 (Azul)

AR 229 (Azul) BL 45 (Azul) “A” BD 15 (Azul)

AR 426 (Verde) (●) BL 426 (Verde) (aprox. Pantone 342) BD 169 (Añil)

AR 11 (Negro) BL 840 (Negro) BD 5096 (Morado)

“A” BD 9 (Negro)(●) Tapicería a extinguir.
FR: Fire Retardant

Acceso en la web:
http://www.delaoliva.com/acabados/

http://www.delaoliva.com/acabados/


ACABADOS · TAPICERÍASdelaOliva 203

Puede haber diferencias considerables entre el tono de imprenta y el real de la tapicería. Por ello se hace referencia al color.

Grupo A
Serie Goya

100% PP · Antiestático
Reciclable · Anti-manchas

Grupo B
Serie Pume F.R.

Vinílico: PVC · Antiestático
Ignífugo · Transpirable

Grupo B
Serie Plus
Vinílico: PVC
Impermeable

Grupo B
Serie Basic FR

100% Poliéster FR
Ignífugo

GO 110 (Amarillo) Beige 40 Plus Blanco BS 105 (Rojo)

GO 300 (Rojo) Potro 421 Plus Arena BS 88 (Amarillo)

GO 280 (Azul) Choco 42 Plus Orange BS 77 (Verde)

GO 500 (Verde) Guinda 33 Plus Albero BS 103 (Verde)

GO 800 (Negro) Rojo 35 Plus Pistacho BS 45 (Verde) (●)

Violeta 780 Plus Verde oscuro (●) BS 84 (Celeste)

Grupo B
Serie Atex FR
100% Poliéster FR

Ignífugo M1 Celeste 210 Plus Azul BS 05 (Azul)

AX 518 (Antracita) Azul 252 BS 9 (Negro)

AX 226 (Morado) Verde 58 BS 011 (Verde azulado) NOVEDAD 2016

AX 76 Naranja (●) Negro
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Grupo B
Tex (Microfibra)

100% Poliéster · Ignífugo

Grupo B
Tejido Técnico Net 3D
100% Poliéster · Antibacteriano

Grupo C
Serie Extreme F.R.

100% Poliéster FR · Ignífugo M1

Grupo C
Serie Atlan F.R.

100% Poliéster FR · Ignífugo M1

Camel ML 30 (Gris) X 108 (Beige) AL 474 (Verde)

Burdeos ML 51 (Verde) X 383 (Verde-lima) (●) AL 122 (Naranja)

Verde ML 31 (Naranja) X 226 (Fucsia) AL 478 (Rojo)

Azul ML 13 (Violeta) X 004 (Azul) AL 456 (Berenjena)

Negro X 007 (Marrón) AL 458 (Azafata)

Grupo B
Lana 

EDICIÓN ESPECIAL 2016
100% Lana · Ignífugo M1

Grupo C
Tejido Técnico Net 3D

100% Poliéster
Antibacteriano · Ignífugo X 009 (Negro) AL 434 (Gris)

Lana Salmón ML 9 (Negro) X 074 (Turquesa) NOVEDAD 2016 AL 445 (Gris)

Lana Celeste AL 800 (Negro)

Lana Malva

Lana Turquesa

Lana Negro

(●) Tapicería a extinguir.
FR: Fire Retardant

TApICERÍAS 2016 Acceso en la web:
http://www.delaoliva.com/acabados/

http://www.delaoliva.com/acabados/
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Grupo C
Serie Trevira

100% Poliéster · Ignífugo M1

Grupo C
Serie Alkimia

Microfibra: 100% Poliéster · hidrófugo

Grupo C
Serie Simil

Vinílico: PVC · Ignífugo M2

Grupo D/E
Serie Piel

Vacuno

TV 2 (Rojo) AK 4 (Camel) SIM 3 (Marfil) Piel Blanco (179)

TV 9 (Burdeos) AK 17 (Verde) SIM 23 (Gris) Piel Arena (102)

TV 3 (Verde) AK 28 (Negro) SIM 21 (Añil) Piel Albero (106)

TV 16 (Añil) SIM 8 (Negro) Piel Potro (142)

TV 8 (Azul) Piel Burdeos (105)

Grupo C
Serie Fresh

Vinílico: PVC+PU · IgnífugoTV 10 (Gris) Piel Chocolate (125)

TV 5 (Negro) FR 450 (Ocre) Piel Verde (109)

FR 345 (Burdeos) Piel Azul (114)

FR 80 (Negro) Piel Gris (121)

Negro

(D) Traseras en similipiel de color 
parecido a la piel.
(Sólo en los modelos y colores que 
sea posible).
(E) Todo piel, incluidas traseras.

* Ver instrucciones limpieza y mantenimiento.

tolerancias: De una tintada a otra pueden producirse variaciones de tonalidad.

NOVEDAD 2016
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ESTÁNDAR Wing Dubai

Negro Texturado (N)
RAL 9005

Negro (N)
RAL 9005

Negro (N)
RAL 9005

Plata Liso (P)
RAL 9006 

Plata (P)
RAL 9006

Blanco (B)
RAL 9016

Blanco Texturado (B)
RAL 9016

Blanco (B)
RAL 9016

Visón (V)
RAL 1019

Cromo (C)
(Ver oferta en cada serie)

Visón (V)
RAL 1019

Mostaza (M)
RAL 1032

Mostaza (M)
RAL 1032

Azul (A)
RAL 5014

Gris (G)
RAL 7015

Rojo (R)
RAL 3003

Rojo (R)
RAL 3003

Verde
RAL 6011

Gris Oscuro
RAL 7015

Verde Azulado (NOVEDAD 2016)
RAL 5020

Turquesa (NOVEDAD 2016) 
RAL 6034

Cobre (NOVEDAD 2016)

  Puede haber diferencias considerables entre el tono de imprenta y el color real. 
Por ello se hace referencia al color en la carta RAL.

ACABADOS ESTRUCTURAS METÁLICAS Acceso en la web:
http://www.delaoliva.com/acabados/

http://www.delaoliva.com/acabados/
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PROGRAMA MINA (Fabricante delaOliva) 

 ■ melamina

Blanco Gris Arena haya Nogal

Wengué

■ Combina con: bloque cajones / mina · armario librería / mina y mixto

· Melamina Mina

Blanco Gris Arena haya Nogal

Wengué

· Metal Mixto

Blanco Texturado · RAL 9016 Negro Texturado · RAL 9005 Plata Liso · RAL 9006

PROGRAMA MIXTO (Fabricante delaOliva)

■ melamina

Blanco Gris Arena haya Nogal

Wengué

■ metal

Blanco Texturado · RAL 9016 Negro Texturado · RAL 9005 Plata Liso · RAL 9006

ACABADOS pROGRAMAS
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PROGRAMA G3 (Fabricante J. Gorbe)

■ tapas y costados melamina (mesas: dirección, auxiliar, extensión y reuniones)

Blanco Olmo Nebraska

■ moldura lateral

Gris claro

■ Faldón melamina súpermate

Blanco Arcilla Negro

■ bloque de cajones · armario librería y mueble bajo / melamina G3

· Melamina G3

Blanco Gris claro Olmo Nebraska

· Casco Cajonera / Casco Armario

Gris claro

PROGRAMA BENELUX (Fabricante J. Gorbe) 

 ■ encimera y lateral (mesas: dirección, auxiliar, extensión y reuniones)

Blanco Bardolino Nogal grisáceo Nogal oscuro Olmo

■ moldura lateral (mesa dirección, auxiliar y extensión)

Gris claro

■ acabados metálicos-lacado (mesa reuniones)

Blanco Aluminio Negro

■ Combina con: bloque de cajones / pVC líder · armario librería y mueble bajo / pVC líder y benelux

· PVC Líder

Blanco Bardolino Nogal grisáceo Nogal oscuro Olmo

· Casco Cajonera / Casco Armario

Gris claro

* Puede haber diferencias considerables entre el tono de imprenta y el color real.
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PROGRAMA LÍDER (Fabricante J. Gorbe) 

 ■ encimera y lateral (mesas: dirección, auxiliar, extensión y reuniones)

Blanco Bardolino Nogal grisáceo Nogal oscuro Olmo

■ moldura lateral
ALU EN REUNIONES??

Gris claro

■ acabados metálicos-lacado (mesa reuniones)

Blanco Aluminio Negro

■ bloque de cajone · armario librería y mueble bajo / pVC líder

· PVC Líder

Blanco Bardolino Nogal grisáceo Nogal oscuro Olmo

· Casco Cajonera / Casco Armario

Gris claro

PROGRAMA B-TABLE (Fabricante J. Gorbe) 

 ■ encimera melamina

Blanco Gris claro Olmo Nebraska

 ■ encimera dm+pVC

Blanco Bardolino Nogal grisáceo Nogal oscuro Olmo

 ■ Cristal

Mate Transparente

■ Combina con: bloque de cajones · armario librería y mueble bajo / melamina G3 y pVC líder

· Melamina G3

Blanco Gris claro Olmo Nebraska

· PVC Líder

Blanco Bardolino Nogal grisáceo Nogal oscuro Olmo

· Casco Cajonera / Casco Armario

Gris claro

* Puede haber diferencias considerables entre el tono de imprenta y el color real.
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NORMATIVA DE ApLICACIóN SEGÚN TIpO DE SILLA
· UNE EN 1335. Mobiliario de oficina. Sillas de oficina.
· UNE EN 13761. Mobiliario de oficina. Sillas de confidente. / UNE EN 16139:2013. Mobiliario. Resistencia, durabilidad y segu-
ridad. Requisitos para asientos de uso no doméstico.

· UNE EN 527. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y escritorios.
· UNE 11020. Sillas, sillones, y taburetes para uso doméstico y público. Especificaciones y características funcionales.
· UNE 11021. Sofás para uso doméstico y público. Características funcionales y especificaciones.
· BS 5459-2:2000 + A2:2008. Especificación de requisitos de rendimiento y pruebas para muebles de oficina. Asientos de 
oficina para su uso por personas que pesen hasta 150 kg y para el uso de hasta 24 horas al día, incluyendo pruebas de ho-
mologación para los componentes individuales. (24 horas). 

· UNE EN 61340-2-3:2001. Electrostática. Parte 2-3: Métodos de ensayo para determinar la resistencia y la resistividad de 
materiales sólidos planos utilizados para evitar cargas electrostáticas (Antiestática).

PUESTO DE 
TRABAJO TAREAS SILLA RECOMENDADA

Dirección

Análisis de información. 
Reuniones.
Conversación telefónica o 
videoconferencia.
Menor uso de ordenador.

Sillón de dirección.
Mecanismo basculante.
Representitivad y estética.
Confortable.

Recepción y 
atención al 
público

Atención directa al público.
Recepción de llamadas.

Sillas operativas.
Taburetes con respaldo.
Sillas kit dibujo en mostrador.
Giratorias, elevación de gas.

Puestos 
administrativos

Manejo de documentación 
(papel).
Llamadas telefónicas.
Trabajo con ordenador (en 
menor medida).

Sillas operativas.
Giratorias, elevación gas.
Contacto permanente con 
Syncron.

Puestos 
operativos

Trabajo intenso con pantallas 
de visualización ordenador 
(90% jornada).

Sillas operativas de alta 
ergonomía.
Sillas operativas.
Mecanismo Syncron.
Respaldo regulable en altura 
e inclinación.

· RD 488/1997. Sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 

visualización. No viene exigida para el fabricante de la silla sino para el empresario en el tipo de sillas que deben utilizar sus 

trabajadores si su puesto de trabajo es con pantalla de visualización (ver apartado 1.equipo e. asientos de trabajo del RD).

· UNE EN ISO 9241-5: Requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con pantallas de visualización de datos (remisión a 

datos antropológicos de la población objetivo). (Recomendaciones para el usuario.)

· Manuales de producto e instrucciones de funcionamiento dirigido al usuario, en sillas con mecanismos.

ERGONOMÍA

Cada puesto de trabajo en la oficina realiza diferentes tareas 
o actividades que determinan las características del tipo de 
mobiliario más adaptado a cada puesto. Podemos diferenciar 
básicamente estos puestos de trabajo:

PUESTOS DE TRABAJO OPERATIVOS
(CON PANTALLA DE VISUALIZACIÓN)

· UNE EN ISO 14.001/2004. Sistemas de Gestión Ambiental.

· UNE EN ISO 14.006/2004. Ecodiseño.

· ACV. Análisis del Ciclo de Vida.

· Fichas de reciclabilidad.

SOSTENIBILIDAD

INFORMACIóN DE UTILIDAD
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CERTIFICADOS DE INTERéS

CERTIFICADO DE MARCA DE AIDIMA EMITIDO EN FEChA 30/12/2016
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CERTIFICADO DE MARCA CALIDAD CONTINUA CONTROLADA. 
ACTUALIzADO EN FEChA 16/01/2017 pOR AIDIMME (ACREDITADO pOR ENAC)
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AIDIMME. INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO, MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES 
 
Parque Tecnológico - Calle Benjamín Franklin, 13 
CIF: ESG46261590-46980 PATERNA (Valencia) ESPAÑA                                     aidimme@aidimme.es 
Tel: 96 136 60 70 - Fax: 96 136 61 85                     www.aidimme.es

CERTIFICADO DE ENSAYO nº 230.Z.1611.601.ES.01 

Referencia: 1609113-02-C 

PRODUCTO: MESA DE OFICINA G3 

EMPRESA:    J.GORBE, S.L. 
   Pol. LA PAZ, CALLE L 
   44195 – LA GEA (TERUEL) - ESPAÑA 
   www.jgorbe.es

ENSAYO:   Adecuación a las siguientes normas: 
UNE-EN 527-1:2011, UNE-EN 527-2:2003 y UNE EN 527-3:2003 Mobiliario de 
oficina. Mesas de trabajo. P.1: Dimensiones. P.2: Requisitos mecánicos de 
seguridad. P.3: Métodos de ensayo para determinar la estabilidad y la 
resistencia mecánica de la estructura. 

  
RESULTADO:  Cumple satisfactoriamente las especificaciones fijadas por las normas en los  
    siguientes ensayos aplicables al producto: 

            Paterna, 14 de noviembre de 2016 

                   

                      
          Fdo. José Emilio Nuévalos 
                    Responsable laboratorio mueble 

El presente certificado únicamente concierne a las muestras ensayadas por el Laboratorio de  AIDIMME. 

Los resultados particulares del ensayo se encuentran descritos en el informe técnico Nº 230.I.1611.601.ES.01 de fecha  28 de octubre  
de  2016. 

AIDIMME es miembro de INNOVAWOOD, la Red Europea de Innovación para la Industria Forestal, de la Madera y el Mueble, entre 
cuyos miembros se encuentran: BRE-CTTC (Reino Unido), COSMOB (Italia),DTI (Dinamarca), FCBA (Francia),ITD (Polonia), SHR 
(Holanda), SP (Suecia), TRADA-FIRA (Reino Unido),University of Zagreb (Croacia), WKI (Alemania

ENSAYOS RESULTADO 

Dimensiones.  
Clasificación. Posición de uso. 

CORRECTO 
Tipo C Mesa de altura fija. 

Posición sentado 
Requisitos generales de diseño CORRECTO 

Estabilidad bajo carga vertical. ( F >750 N )   ESTABLE 

Resistencia bajo carga vertical (F= 1000 N, n= 10 ciclos) CORRECTO 

Resistencia bajo carga horizontal (F= 450 N, n= 10 ciclos.)  CORRECTO 

Fatiga bajo fuerza horizontal (F= 300 N, n= 5000 ciclos) CORRECTO 

Fatiga bajo fuerza vertical (F= 400 N, n= 10000 ciclos) CORRECTO 

Caída (h= 100mm) CORRECTO 

CERTIFICADOS J. GORBE 
(FABRICANTE DE G3, BENELUX, LIDER y B-TABLE)
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AIDIMME. INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO, MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES 
 
Parque Tecnológico - Calle Benjamín Franklin, 13 
CIF: ESG46261590-46980 PATERNA (Valencia) ESPAÑA                                     aidimme@aidimme.es 
Tel: 96 136 60 70 - Fax: 96 136 61 85                     www.aidimme.es

CERTIFICADO DE ENSAYO nº 230.C.1611.601.ES.01 

Referencia: 1609113-01-C 

PRODUCTO: MESA DE OFICINA + ALA AUXILIAR G3 

EMPRESA:    J.GORBE, S.L. 
   Pol. LA PAZ, CALLE L 
   44195 – LA GEA (TERUEL) - ESPAÑA 
   www.jgorbe.es

ENSAYO:   Adecuación a las siguientes normas: 
UNE-EN 527-1:2011, UNE-EN 527-2:2003 y UNE EN 527-3:2003 Mobiliario de 
oficina. Mesas de trabajo. P.1: Dimensiones. P.2: Requisitos mecánicos de 
seguridad. P.3: Métodos de ensayo para determinar la estabilidad y la 
resistencia mecánica de la estructura. 

  
RESULTADO:  Cumple satisfactoriamente las especificaciones fijadas por las normas en los  
    siguientes ensayos aplicables al producto: 

            Paterna, 14 de noviembre de 2016 

                   

                      
          Fdo. José Emilio Nuévalos 
                    Responsable laboratorio mueble 

El presente certificado únicamente concierne a las muestras ensayadas por el Laboratorio de  AIDIMME. 

Los resultados particulares del ensayo se encuentran descritos en el informe técnico Nº 230.I.1611.601.ES.01 de fecha  28 de octubre  
de  2016. 

AIDIMME es miembro de INNOVAWOOD, la Red Europea de Innovación para la Industria Forestal, de la Madera y el Mueble, entre 
cuyos miembros se encuentran: BRE-CTTC (Reino Unido), COSMOB (Italia),DTI (Dinamarca), FCBA (Francia),ITD (Polonia), SHR 
(Holanda), SP (Suecia), TRADA-FIRA (Reino Unido),University of Zagreb (Croacia), WKI (Alemania

ENSAYOS RESULTADO 

Dimensiones.  
Clasificación. Posición de uso. 

CORRECTO 
Tipo C Mesa de altura fija. 

Posición sentado 
Requisitos generales de diseño CORRECTO 

Estabilidad bajo carga vertical. ( F >750 N )   ESTABLE 

Resistencia bajo carga vertical (F= 1000 N, n= 10 ciclos) CORRECTO 

Resistencia bajo carga horizontal (F= 450 N, n= 10 ciclos.)  CORRECTO 

Fatiga bajo fuerza horizontal (F= 300 N, n= 5000 ciclos) CORRECTO 

Fatiga bajo fuerza vertical (F= 400 N, n= 10000 ciclos) CORRECTO 

Caída (h= 100mm) CORRECTO 
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AIDIMME. INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO, MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES 
 
Parque Tecnológico - Calle Benjamín Franklin, 13 
CIF: ESG46261590-46980 PATERNA (Valencia) ESPAÑA                                     aidimme@aidimme.es 
Tel: 96 136 60 70 - Fax: 96 136 61 85                     www.aidimme.es

CERTIFICADO DE ENSAYO nº 230.C.1611.603.ES.01 
Referencia: 1609113-03-C 

PRODUCTO: ARMARIO RODANTE SERIE G3 

EMPRESA:    J.GORBE, S.L. 
   Pol. LA PAZ, CALLE L 
   44195 – LA GEA (TERUEL) - ESPAÑA 
   www.jgorbe.es

ENSAYO:   Adecuación a las siguientes normas: 
UNE-EN 14073-2:2005 ”Mobiliario de oficina. Mobiliario de archivo. Parte 2 
Requisitos de seguridad”, UNE-EN 14073-3:2005 ”Mobiliario de oficina. 
Mobiliario de archivo. Parte 3 Métodos de ensayo para la determinación de la 
estabilidad y la resistencia estructural” y UNE-EN 14074:2005 ”Mobiliario de 
oficina. Mesas y mobiliario de archivo. Métodos de ensayo para la 
determinación y durabilidad de las partes móviles” 

  
RESULTADO:  Cumple satisfactoriamente las especificaciones fijadas por las normas en los  
    siguientes ensayos aplicables al producto: 

            Paterna, 14 de noviembre de 2016 

                   

                      
          Fdo. José Emilio Nuévalos 
                    Responsable laboratorio mueble 

El presente certificado únicamente concierne a las muestras ensayadas por el Laboratorio de  AIDIMME. 
Los resultados particulares del ensayo se encuentran descritos en el informe técnico Nº 230.I.1611.603.ES.01de fecha                          
10 de noviembre de  2016. 
AIDIMME es miembro de INNOVAWOOD, la Red Europea de Innovación para la Industria Forestal, de la Madera y el Mueble, entre 
cuyos miembros se encuentran: BRE-CTTC (Reino Unido), COSMOB (Italia),DTI (Dinamarca), FCBA (Francia),ITD (Polonia), SHR 
(Holanda), SP (Suecia), TRADA-FIRA (Reino Unido),University of Zagreb (Croacia), WKI (Alemania 

ENSAYOS RESULTADO

APDO. 3 REQUISITOS DE SEGURIDAD. 
3.4. Requisitos generales de seguridad 
3.5.1 Unidades apoyadas en el suelo, independientes o ancladas a la pared. Secuencia ensayos. 
Ensayo 3. Resistencia de las tapas superiores 
Ensayo 4. Resistencia de elementos de extensión 
Ensayo 5. Apertura y cierre brusco elementos de extensión 
Ensayo 8. Apertura y cierre brusco de puertas correderas y persianas de deslizamiento horizontal 
Estabilidad (unidad descargada y unidad cargada) 
Ensayos de resistencia y durabilidad. 
Resistencia de la unidad. 
Durabilidad de elementos de extensión 
Durabilidad de las puertas correderas y persianas de deslizamiento horizontal 
Rodadura para unidades de archivo con ruedas

CORRECTO 

CORRECTO 
CORRECTO 
CORRECTO 
CORRECTO 

ESTABLE 

CORRECTO 
CORRECTO 
CORRECTO 
CORRECTO
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CERTIFICADO ISO 14006
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CERTIFICADO ISO 9001
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CERTIFICADO ISO 14001
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NOTAS:



P. DE LA OLIVA, S.A.
Torrejón de Ardoz · 28850 · Madrid · SPAIN

comercial@delaoliva.es | www.delaoliva.com

FABRICADO EN ESPAÑA

https://twitter.com/delaolivamob
https://www.linkedin.com/company/delaoliva-mob%3Ftrk%3Dprof-following-company-logo
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mailto:comercial%40delaoliva.es?subject=Tarifa%202016
http://www.delaoliva.com/

	USO INTERACTIVO DEL CATÁLOGO
	CERTIFICACIONES
	SÍMBOLOS INTERNOS
	SOLUCIONES
	ÍNDICE ALFABÉTICO SERIES
	ÍNDICE POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTO
	SERIE G3
	SERIE BENELUX
	SERIE LIDER
	SERIE B-TABLE
	SERIE MINA
	SERIE MIXTO
	SILLERÍA DE  DIRECCIÓN
	Boss
	Daytona
	Compas
	Bond
	Tritón
	Gess
	Tokio
	Boomerang VIP
	Arte
	Plus VIP
	Mod
	Pegasus
	Dubai

	SILLAS PARA VISITAS  O REUNIONES
	Click Confidentes
	Light 17 - Respaldo Malla
	Royal · Confidente
	Wing
	Wing Sillas - Sillas Fijas
	Wing Sillas - Sillas Giratorias

	Equity
	Equity 13 - Respaldo Malla
	Equity 14 - Respaldo Polipropileno Semirígido

	Monka
	Boomerang - Conferencia
	Combi · Tapizada y Madera barnizada
	Gess · Multifunción 9050
	Single 01
	Apecos 50
	Omega - Eco

	ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE SILLERÍA
	ACCESORIOS
	Biombos
	Reposapiés

	REPUESTOS SILLERÍA
	Bases
	Ruedas
	Topes
	Mecanismos
	Columnas de Gas
	Aros reposapiés / taburetes
	Tapicerías
	Instrucciones de limpieza y mantenimiento



	INFORMACIÓN TÉCNICA
	Ruedas según base
	Manual de uso de brazos regulables

	ACABADOS
	Muestrario Tapicerías
	Acabados Estructuras Metálicas
	Acabados Programas

	INFORMACIÓN DE UTILIDAD
	Normativa de aplicación según tipo de silla
	Sostenibilidad
	Ergonomía

	CERTIFICADOS DE INTERÉS
	CERTIFICADO DE MARCA
	CERTIFICADO DE MARCA CALIDAD CONTINUA CONTROLADA.  
	CERTIFICADOS J. GORBE  
	CERTIFICADO ISO 14006
	CERTIFICADO ISO 9001
	CERTIFICADO ISO 14001

	NOTAS
	CONTRAPORTADA

