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Un amanecer 
en Torrejón 
A dawn in Torrejon

Una empresa se
pone en marcha 
A company starts

Un equipo
humano empieza
a funcionar
A  team begins its work

delaOliva



DELAOLIVA

delaOliva

Coincidiendo con nuestro 50 aniversario, queremos compartir esta andadura
con todos nuestros clientes, los verdaderos protagonistas de este catálogo.
En él, delaOliva presenta “Tradition Collection”, en el que muestra una
selección de series de sillones y sillas de contrastada y probada calidad y
aceptación, siendo series consolidadas para muchos 
de nuestros clientes que se resisten a un cambio cuando lo conocido es
realmente bueno.
delaOliva apoya esta decisión con la presentación de este catálogo. Si
técnica o estéticamente algo se ha podido mejorar en cada una 
de estas series, estudiadas con esmero, se ha incorporado, cambiado o
mejorado, dando como resultado un producto con el que la satisfacción del
cliente, nuestro máximo objetivo, esta asegurada.
Gracias y felicidades por este cincuentenario no sólo de delaOliva, sino de
todos los que lo han hecho posible.

Coinciding with our fiftieth anniversary, we want to share this 
journey with all our customers, the true protagonists of this catalog. 
In it, delaOliva presents “Tradition collection”, which shows 
a selection of sets of sofas and chairs verified and tested quality 
and acceptance, being consolidated sets for many of our clients 
who are reluctant to change when they know is really good. 
delaOliva supports this decision with the filing of this catalog. 
If technical or aesthetically thing has been able to improve in each 
of these series, studied carefully, it has been built, changed 
or improved, resulting in a product with that customer satisfaction, our
highest target is secured. 
Thank you and congratulations on this fiftieth anniversary not only
delaOliva, but of all those who have made this possible.
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Medio Ambiente

La sociedad está cada vez más concienciada con la importancia 
de reciclar para cuidar del medio ambiente.
La industria genera numerosos residuos que pueden tratarse para 
su reutilización y para que no resulten dañinos para las personas 
y para la naturaleza.
delaOliva es una empresa respetuosa con el medio ambiente que cumple con
la normativa vigente y gestiona de forma eficaz los 
residuos que produce su actividad industrial. De esta forma creemos respe-
tuosamente que Naturaleza e Industria pueden ir unidas 
conjuntamente y en la misma dirección.

Environment

The society is increasingly aware of the importance of recycling 
with caring for the environment. 
The industry generates numerous waste can be treated for reuse 
and for not harmful to humans and nature. 
delaOliva is a company that respects the environment fulfilling with existing
regulations and manage effectively the waste that produces its industrial acti-
vity. Thus we believe that respectfully Nature and Industry can be linked toge-
ther in the same direction.
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Tradicion y experiencia

Sin duda son nuestro mejor aval. 
delaOliva tiene su origen en el año 1957 como taller familiar, dedicado a la
fabricación de tableros y banquetas de dibujo. Continuado en los años 60 por José
Pérez de la Oliva, quien en 1972 traslada sus instalaciones a Torrejón de Ardoz,
ampliando la fabricación de productos entre los que destacar la sillería de oficina,
empezando así un importante crecimiento de la Empresa que cuenta en 
la actualidad con más de 33.000 m2 de instalaciones, maquinaria 
de tecnología punta y un cualificado y fiel equipo humano.
La segunda generación se incorporó a la Empresa en el año 1988 
con Pepa Pérez de la Oliva, licenciada en Ciencias Económicas 
y Empresariales por la UAM. Y posteriormente en 1999, con Gerardo Pérez de la
Oliva, titulado Superior en Dirección de Empresas, Marketing y Relaciones
públicas. Ambos conscientes de la importancia que en una Empresa familiar tiene
el conocimiento integral de la misma para poder dar al cliente una gestión eficaz 
y personalizada, dirigen delaOliva como parte integrada del 
gran equipo de esta Empresa.
La vocación de Empresa líder en el sector, la calidad del producto 
y la satisfacción del cliente han marcado desde hace 50 años 
la política de delaOliva.

Tradition and Experience 

Undoubtedly are our best guarantee. 
delaOliva has its origins in the year 1957 as a family workshop devoted to the
manufacture of boards and sidewalk drawing. Continued in the 60’s by José Pérez
de la Oliva, who in 1972 moved 
its facilities to Torrejon de Ardoz, expanding the manufacture 
of products between those who emphasize the office furniture, beginning a
significant growth of the company which currently 
with more than 33,000 m2 of facilities, high-tech machinery and 
a skilled and loyal team. 
The second generation joined the Company in the year 1988 with Pepa Pérez de la
Oliva, a BA in Economics and Business Administration by the UAM. And then in
1999, with Gerardo Pérez 
de la Oliva, entitled Senior Management, Marketing and Public Relations. Both
aware of the importance that a family company has comprehensive knowledge of
the same in order to give the customer an efficient management and personalized,
targeted delaOliva
an integrated part of the great team of this company.
The vocation of leader in the industry, product quality and customer satisfaction
have marked the past 50 years policy of delaOliva.
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Compromiso con el Medio Ambiente

Los nuevas exigencias empresariales y los emergentes compromisos
sociales y medioambientales que los nuevos tiempos van trayendo 
no han pasado desapercibidos ni echados en olvido por delaOliva, que como
empresa viva y comprometida implanta un SISTEMA DE GESTIÓN

MEDIOAMBIENTAL, obteniendo su Certificado de Aprobación, según norma UNE

EN ISO 14001:2004 en el año 2004, certificado aprobado por Lloyd,s Register
Assurance.

Commitment to the Environment 

The new business requirements and emerging social and environmental
commitments that are bringing new times have 
not gone unnoticed or tossed into oblivion by delaOliva, 
as a company committed alive and implanted an ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

SYSTEM, giving its Certificate of Approval, in accordance with UNE EN ISO

14001:2004 in the year 2004, certificate approved 
by Lloyd s Register Assurance.
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Compromiso con la calidad

En delaOliva este compromiso siempre ha sido una prioridad. Conscientes de la
importancia que tiene el cumplimiento del servicio y gestión de la calidad, así
como el de los requisitos de calidad 
del producto en sí, obtiene la CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

según norma UNE-EN ISO 9001:2000 en el año 1997, sometiéndose desde entonces a
las auditorías internas y externas oportunas para la renovación, adecuación y
mejora del citado sistema, certificado concedido por Lloyd’s Register Assurance.
Además es miembro asociado de AENOR. Respecto a la fabricación de sus
productos, son sometidos a los ensayos y pruebas de calidad 
y resistencia oportunos para su lanzamiento al mercado, tanto internos como
externos en laboratorios de ensayos acreditados 
por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación), manteniendo así 
el CERTIFICADO DE CALIDAD CONCERTADA DE PRODUCTO concedido por AIDIMA,
miembro del Comité Técnico de la Unión Europea del Mueble (UEA); o el
CERTIFICADO DE CALIDAD GS, concedido por TÜV Rheilands.

Commitment to the Quality

In delaOliva this commitment has always been a priority. 
Aware of the importance of compliance with the service and quality management,
as well as the quality requirements of the product itself, obtains the CERTIFICATION

OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM as standard UNE-EN ISO 9001:2000 in the year
1997, subject since then 
to the appropriate internal and external audits for the renovation, improvement and
upgrading of that system, certificate awarded by Lloyd’s Register Assurance. It is
also an associate member of AENOR. With regard to the manufacture of its products
are undergoing trials and tests of quality and timely resistance for launch market,
both internal and external testing laboratories accredited by ENAC (National
Accreditation Office), thus maintaining THE QUALITY CERTIFICATE CONCERTED

PRODUCT granted by AIDIMA, a member of the Technical Committee of the European
Union Furniture (UEA), or GS QUALITY CERTIFICATION, awarded by TÜV Rheilands.
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Tecnología y equipo humano

Maquinaria de tecnología punta en taller de chapa y tubo, 
en pintura, en máquinas de inyección, de tapicería, etc.; constantes
inversiones en I + D; personal cualificado y comprometido con 
la Empresa; una flota de camiones propios... logran mayor calidad 
y mejor servicio a menor precio.
Una política activa de crecimiento y mejora marcan la trayectoria
empresarial de delaOliva desde 1957 hasta nuestros días.

Technology and human team

Machinery tech workshop in sheet and tube, painting, injection machines,
upholstery, and so on; Continued investment in R&D; qualified staff and
committed to the Company, a fleet of trucks themselves, achieve higher
quality... and better service at a lower cost. 
An active policy of growth and improvement marked the trajectory business
of delaOliva from 1957 until today.
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Máquina y hombre; tecnología y artesanía, 
en delaOliva son conceptos que se funden

Man and machine, technology and craftsmanship, 
within delaOliva are concepts that merge



DELAOLIVA

Ergonomía

Es la ciencia que estudia la adaptación del cuerpo humano 
a la función que él mismo desarrolla.
En una sociedad europea, actual y moderna, donde la principal actividad
económica y laboral es desempeñada por el 
sector terciario, donde el trabajo es desarrollado en oficinas 
y despachos en posición “sentado”, no es de extrañar 
la merecida importancia que a tal aspecto han dado los departamentos de
recursos humanos, prevención de riesgos laborales y salud en el trabajo,
desarrollando estudios sobre 
los aspectos ergonómicos del puesto de trabajo y muy especialmente de la
sillería de oficina.
Mediante el estudio del cuerpo a través de la ergonomía, se trata de reducir al
mínimo las fatigas musculares, dolores vertebrales, mala circulación de las
piernas y demás cargas físicas producidas por el trabajo en postura sentado.

Sillería y ergonomía
La silla de oficina y el sillón de trabajo o dirección se han 
de diseñar en estrecha relación con su concepto ergonómico. Existen dos
factores a tener en cuenta: la forma y características del cuerpo humano, su
anatomía y la postura que adquiere 
en posición sentado, y su movimiento y estaticidad según el trabajo que
desempeña, es decir su función.

Ergonomics

It is the science that studies the human body’s adaptation 
to the role that it develops. 
In a European company, current and modern, where the main economic activity
and employment services are provided by the tertiary sector, where work is
carried out in offices in”sitting” position, it is not surprising that the deserved
importance 
to this aspect have since the departments of human resources, prevention of
industrial accidents and occupational health, developing studies on the
ergonomic aspects of the job and, critically, stalls office. 
Through the study of the body through ergonomics is to minimize muscle fatigue,
spinal pain, poor circulation in the legs and other types of physical work produced
by the sitting position.

Seating and ergonomics 
The office chair and armchair has been designing closely 
with its ergonomic concept. There are two factors to be taken into account: the
form and characteristics of the human body, its anatomy and the position it takes
in sitting position, and his movement and stability depending on the job, that is
their role. 
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1
Cabecero independiente o incorporado 
en el propio respaldo.

2
Espalda sujeta y zona lumbar cubierta lo más
posible. Existen opciones con RVL, regulación
volumen lumbar y también regulación en altura
del apoyo lumbar.

3
Ángulo de brazo y antebrazo en horizontal
formado por un ángulo de 90º y 100º. 
Puede ser valorable el brazo regulable en altura.

4
Ángulo en la articulación de rodilla entre 90º 
y 100º. Valorable ángulo convexo del asiento. 
La regulación adecuada de la altura del asiento
es importante.

5
Elegir el mecanismo para cada puesto de
trabajo, analizando las tareas a las que dedicará
más tiempo.

6
Dureza y forma del asiento, soporte de la 
pelvis. Existen opciones Trasla para regular 
la profundidad del asiento.

DELAOLIVA

1

2

2

3

4

6

5

Recomendaciones para aprovechar óptimamente los principios 
ergonómicos que la silla ofrece:

Sentarse adecuadamente, utilizando toda la superficie 
de apoyo de la silla.

Evitar cruzar las piernas.

Regular la silla a su estatura y peso.

Forma y función 

Deben fundirse e integrarse para cumplir con los objetivos ergonómicos de la sillería
en su diseño.
El factor ergonómico de la forma hace referencia al asiento 
y al respaldo en su forma anatómicamente concebidos y a sus dimensiones.
El factor ergonómico de la función debe tener en cuenta 
el tiempo y función del puesto de trabajo y relacionarlo 
con los mecanismos más idóneos y acordes a las necesidades del propio puesto.

Salud en el trabajo: correctamente sentado
Es importante que el usuario de la silla o sillón comprenda que el estar correctamente
sentado, ocupando la totalidad del asiento y con la espalda apoyada el mayor tiempo
posible, es imprescindible para rentabilizar y aprovechar los principios ergonómicos
que la silla o sillón le pueden ofrecer.

Recomendaciones delaOliva para aprovechar óptimamente los principios
ergonómicos de la silla
• Sentarse adecuadamente, utilizando toda la superficie 

de apoyo de la silla.
• Evitar cruzar las piernas.
• Regular la silla a su estatura y peso.
• Elegir correctamente los mecanismos adecuados que requiere el puesto de trabajo y

aprender a utilizarlos.

Form and function 

Must merge and integrate to meet with objectives of the stalls in ergonomic design. 
The ergonomic factor of the form refers to the seat and back 
as anatomically designed and their dimensions. 
The ergonomic factor of the function must take into account 
the time and depending on the job and relate it to the most qualified and suitable to
the needs of its own post.

Health in the work: sat correctly 
It is important that the user of the chair or armchair understand that being properly
seated, occupying the entire back seat 
and supported as long as possible, it is imperative to capitalize on and take advantage
of ergonomic principles that the chair 
or armchair you can offer. 

Recommendations delaOliva for realizing optimally 
principles ergonomics of the chair 
• Sit properly, using the support surface of the chair.
• Avoid crossing your legs. 
• Regulate the chair to his height and weight. 
• Choose the correct mechanisms for the work station 

and learn to use them. 
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No siempre es fácil integrar dos conceptos que
aparentemente se oponen, NATURALEZA e INDUSTRIA,
luchamos por conseguirlo.

It is not always easy to integrate two 
apparently opposing concepts, NATURE and INDUSTRY, 
we strive to achieve it.
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DELAOLIVABOSS

La mejora en el diseño del mundo laboral,
captando las diversas necesidades de cada
puesto y usuario, constituye un reto y una
responsabilidad. Aportar representatividad 
y confort a un puesto direccional donde prima la
estabilidad, con unas formas sencillas y un
cómodo manejo ha dado como resultado los
sillones de la serie Boss.
El esmero en la selección de materiales como
base 
de aluminio inyectado en negro o pulido; dos
versiones de brazos, el regulable en aluminio e
integral, y el fijo con esmerado tapizado sobre
tubo oval negro o cromo; carcasa continua inte-
rior en madera de haya posformada anatómica-
mente aportando por su dimensión un excelente
confort 
y elección de un mecanismo basculante apropia-
do, han sido los factores determinantes en Boss
como sillón para un puesto direccional.

Selective selection of the components like
injected aluminium five star base painted en
black epoxi 
or polished, two models of armrest: aluminium
adjustable and fixed upholstered over metallic
tube painted epoxi black or chromed, continuos
beechwood interior anatomically post-formed. A
good ranking mechanism 
and the generous dimensions gives to the Boss
armchair an executive personality.
The design improvement in the work
atmosphere, thinking in the diversity and the
needs of each user is a challenge and a
responsibility for us.
The armchairs of Boss serie is the result of
image and comfort for executive work station in
which the stability with simple forms and easy
manipulation.
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Boss 10025-A

Diámetro base
710 mm 

Altura asiento
460 / 550 mm 

Altura respaldo
1.120 / 1.210 mm

Ancho / fondo asiento 
550 / 480 mm

Boss 10025-B/BB

Diámetro base
710 mm 

Altura asiento
460 / 530 mm 

Altura respaldo
910 / 980 mm

Ancho / fondo asiento 
550 / 480 mm

Boss 10025-FP

Fondo / ancho patas
670 / 660mm 

Altura asiento
460 mm 

Altura respaldo
960 mm

Ancho / fondo asiento 
550 / 480 mm

Boss 10025-A (C/B2)

Diámetro base
710 mm 

Altura asiento
460 / 550 mm 

Altura respaldo
1.120 / 1.210 mm

Ancho / fondo asiento 
550 / 480 mm

Boss 10025-B (C/B2)

Diámetro base
710 mm 

Altura asiento
460 / 550 mm 

Altura respaldo
910 / 980 mm

Ancho / fondo asiento 
550 / 480 mm

Boss 10025-FP

Fondo / Ancho patín
670 / 660mm 

Altura asiento
460 mm 

Altura respaldo
960 mm

Ancho / fondo asiento 
550 / 480 mm

DELAOLIVABOSS

Acabados: Pintura epoxi negro (N) Pulido / Cromo (C)















Características técnicas serie Boss

1

2

3

4

5

1
Reposacabezas incorporados 
en los modelos altos.

2
Respaldo bajo o alto de ancho 
especial para puesto de dirección.
Esmeradas costuras en cruz.

3
Reposabrazos (dos modelos de brazos):
Reposabrazos fijo (de serie) en tubo
oval negro o cromo, con galleta tapiza-
da.
Reposabrazos regulable de aluminio
pulido 
e inyección de poliuretano.

4
Mecanismos: 
Basculante, con bloqueo en tres posi-
ciones. Regulación de tensión (A, BB).
Basculante plus, opcional con bloqueo 
en trece posiciones.

5
Ruedas autofrenadas (de serie). 
Opcional, ruedas para suelos duros, 
(con banda de goma), para suelos 
blandos, así como antiestáticos o con
lengüeta cromada. 

6
Base de aluminio epoxi negro (N). 
Opción pulida (C).

6

DELAOLIVABOSS
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Respaldo alto

Respaldo bajo

Retornable

Basculante con bloqueo en 3 posiciones

Basculante Plus con bloqueo en 13 posiciones

Base aluminio epoxi negro (N)

Base aluminio pulido (C)

Brazos metálicos epoxi negro tapizados (N)

Brazos metálicos cromados tapizados (C)

Brazos regulables en altura (C/B-2)

Patín epoxi negro (N)

Patín cromado (C)

•

• • • •

•

• •

• •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

•

•

• De serie • Opcional

Acabados: Pintura epoxi negro (N) Puido / Cromo (C)

10025-A (Basculante) 10025-B (Giratorio) 10025-BB (Basculante) 10025-BR (Retornable) 10025-FP
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DELAOLIVABOND

Un diseño actual y flexible, con
posibilidad de diferentes opciones,
hacen de Bond una excelente elección
para 
los despachos y áreas direccionales del
mundo laboral actual. Incorpora como
opciones el mecanismo trasla 
del asiento y el mecanismo up down del
respaldo en los modelos 10071.
Como acabados, el pulido-cromo; o la
pintura epoxi plata. Destacar dos
posibilidades de confidente, siendo una 
de ellas la silla 9070-FP, apilable. 

A design present and flexible with
possibility of different options makes
Bond series an excellent election for
the offices and directional areas of the
modern workstations. Incorporates as
options trasla mechanism for depth
regulation of the seat and up-down
mechanism for height adjustable
backrest.
Like finished polish-chromium; or the
painting epoxi silver. To emphasize two
possibilities of confident, being one 
of them chair 9070-FP, stackable. 
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Bond 10070-AT/A

Diámetro base
670 mm 

Altura asiento
460 / 530 mm

Altura respaldo
1.180 / 1.250 mm

Ancho / Fondo asiento 
480 / 470 mm

Bond 10071-AT/A

Diámetro base
670 mm 

Altura asiento
460 / 530 mm 

Altura respaldo
1.180 / 1.250 mm

Ancho / Fondo asiento 
480 / 470 mm

Bond 10071-B/BT

Diámetro base
670 mm 

Altura asiento
460 / 530 mm 

Altura respaldo
980 / 1.045 mm

Ancho / Fondo asiento 
480 / 470 mm

Bond 10070-FP

Fondo / Ancho patín
700 / 590 mm 

Altura asiento
470 mm 

Altura respaldo
940 mm

Ancho / Fondo asiento 
480 / 470 mm

Bond 9070-FP

Fondo / Ancho patín
595 / 525 mm 

Altura asiento
460 mm 

Altura respaldo
800 mm

Ancho / Fondo asiento 
470 / 430 mm

Acabados: Pintura epoxi plata (P) Puido / Cromo (C)

Los confidentes de la serie Bond 

10070-FP

9070-FP
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Características técnicas de la serie Bond

1
Reposacabezas incorporados 
en los modelos altos.

2
Respaldo bajo o alto, 
goma de alta densidad.

3
Up-Down opcional, 
regulación altura respaldo (10.071). 

4
Reposabrazos, (dos modelos de bra-
zos):
Reposabrazos fijo (de serie) en goma 
integral, interior metálico (10.070).
Reposabrazos regulable de aluminio
pulido 
o plata e  inyección de poliuretano
(10.071).

5
Asiento convexo. 
Favorece la circulación sanguínea, 
salvando presiones en las articulacio-
nes.

6
Mecanismos:
Basculante, con bloqueo en tres posi-
ciones. Regulación de tensión (A, BB).
Syncron, con sistema antiretorno 
y bloqueo en cinco posiciones.
Regulación de tensión (AT, BT).
Trasla, opcional en modelo 10.071 
desplazamiento del asiento para regu-
lar 
su profundidad.

7
Base de aluminio pulida (C), 
o epoxi plata (P).

8
Ruedas autofrenadas (de serie). 
Opcional, ruedas para suelos duros, 
(con banda de goma), para suelos 
blandos, así como antiestáticos 
o con lengüeta cromada.

1

2

3

4

5

6

7

8
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DELAOLIVABOND

Respaldo alto

Respaldo bajo

Basculante

Placa fija

Syncron

Retornable

Base aluminio plata (P)

Base aluminio pulido (C)

Fijo patín epoxi plata (P)

Fijo patín cromado (C)

Brazos fijos

Brazo regulable en altura

Trasla (10071)

Up-Down

• •

• • • •

• •

•

• •

•

• • • •

• • • •

• •

• •

• •

• •

• • • • • •

(10071-A) (10071-AT) (10071-B) (10071-BT)

Acabados: Pintura epoxi plata (P) Pulido / Cromado (C)

• De serie • Opcional

10070-A Basculante 10070-AT Syncron 10070-B Giratorio 10070-BT Syncron 10070-FP 9070-FP
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DELAOLIVATRITÓN

La calidad de los componentes utilizados
y el diseño 
ergonómicamente concebido, hacen de la
serie 
Tritón una solución perfecta para los
despachos y áreas 
direccionales del mundo actual, dinámico
y flexible.
Como objetivo, los sillones de la serie
Tritón, pretenden 
apoyar al usuario de la manera más senci-
lla y duradera, 
simplemente no teniendo “conciencia” de
las horas 
que lleva sentado. Por ello, seguramente
será la mejor 
forma de sentarse

The selected components used and the
ergonomic 
conception allow the Tritón serie to give a
perfect solution 
for executive office and directors space of
the actual 
word, dinamic and flexible.
The targuet of Tritón armchairs serie is to
make easy 
for the user the larget hours of working
day. We are sure 
this is the best way for a sitting position.
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Tritón 10030-A/AT

Diámetro base
710 mm 

Altura asiento
460 / 550 mm 

Altura respaldo
1.120 / 1.210 mm

Ancho / Fondo asiento 
500 / 490 mm

Tritón 10031-AT/A

Diámetro base
710 mm 

Altura asiento
460 / 550 mm

Altura respaldo
1.120 / 1.210 mm

Ancho / Fondo asiento 
500 / 490 mm

Tritón 10030-BT/B

Diámetro base
710 mm 

Altura asiento
460 / 550 mm 

Altura respaldo
880 / 970 mm

Ancho / Fondo asiento 
500 / 490 mm

Tritón 10030-F

Fondo / Ancho 4 patas
620 / 530 mm 

Altura asiento
450 mm 

Altura respaldo
900 mm

Ancho / Fondo asiento 
500 / 490 mm

Tritón 10030-FP

Fondo / Ancho patín
620 / 530 mm 

Altura asiento
450 mm 

Altura respaldo
900 mm

Ancho / Fondo asiento 
500 / 490 mm

Tritón 10029-FP (patín)
Tritón 10029-F (4 patas)

Fondo / Ancho patín
Fondo / Ancho 4 patas
620 / 535 mm 

Altura asiento
450 mm 

Altura respaldo
900 mm

Ancho / Fondo asiento 
500 / 490 mm

DELAOLIVATRITÓN

Acabados: Epoxi negro (de serie) Cromado / Pulido (opcional)

Los confidentes de la serie Tritón
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Características técnicas de la serie Tritón

1
Cabecero ergonómico. 
Favorece posición de nuca.

2
Respaldo de goma inyectado 
de poliuretano con formas ergonómicas. 
Favorece el centrado y posición 
de la columna vertebral.

3
Respaldo inyectado con apoyo lumbar.

4
Brazo extensible, apoyo permanente de
los brazos, opción brazo regulable de
poliuretano.

5
Asiento de goma inyectado de  poliure-
tano con formas ergonómicas. 
Favorece la correcta posición  de la
pelvis 
y glúteos.

6
Asiento convexo. 
Favorece  la circulación sanguínea, sal-
vando  presiones en las articulaciones. 

7
Mecanismos: 
Basculante, con bloqueo en tres posi-
ciones. Regulación de tensión (A, BB).
Syncron, con sistema antiretorno y blo-
queo en cinco posiciones. Regulación
de tensión (AT, BT).
Trasla, opcional en modelo 10031, 
desplazamiento del asiento para regu-
lar 
su profundidad. 

8
Base de aluminio epoxi negro. Opción
pulida.

9
Ruedas autofrenadas (de serie).
Opcional, ruedas para suelos duros,
(con banda 
de goma), para suelos blandos, así
como antiestáticas o con lengüeta cro-
mada. 

1

2

3

4

5
6

7

8

9



Respaldo alto

Respaldo bajo

Basculante

Placa fija

Syncron

Retornable

Base aluminio negro

Base aluminio pulido

Fijo patín epoxi negro

Fijo 4 patas epoxi negro

Fijo patín cromado

Fijo 4 patas epoxi cromado

Oscilación lateral

Brazos fijos

Brazo regulable en altura

Trasla (10031)

• •

• • • • • • • •

• •

•

• •

•

• • • • • •

• • • • • •

• •

• • • • • • • • • •

• •

• •

• •

• •

• •

(10031-A) (10031-AT) (10031-B) (10031-BT) (10031-BB) (10031-BR)

10030-A
Basculante

10030-AT
Syncron

10030-B
Giratorio

10030-BT
Syncron

10030-BB
Basculante

10030-BR
Retornable

10030-F 10030-FP 10029-F 10029-FP

Acabados:  Epoxi negro (de serie) Cromado / Pulido (opcional)

• De serie • Opcional
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Los componentes en aluminio de la base o del brazo 
regulable; la opción up-down, trasla, RVL; dos opciones 
de brazo; dos alturas de respaldo y tres tipos de confidentes, hacen
que el sillón Gess sea atractivo tanto para puestos directivos y
ejecutivos como para operativos. La diversidad de tapicerías ofer-
tadas, las terminaciones y la elección 
de confidentes encajará a Gess en uno u otro puesto.
La silla Gess 9050-F es una pieza importante de esta serie, dada la
facilidad y polivalencia que ofrece para cualquier función: confi-
dente, sala de juntas, espera o auxiliar.
La ergonomía de los sillones y sillas Gess consigue una combina-
ción perfecta entre elementos estáticos y dinámicos, entre forma y
función.
La forma ha pretendido, con líneas sencillas adaptarse 
a la anatomía humana, cuidando como esmero las medidas y volú-
menes, de forma que los puntos débiles: zona lumbar, cabecero,
pelvis, circulación de piernas, brazos, tengan 
un apoyo equilibrado. 
La función, con mecanismos y materiales de última 
tecnología, ha pretendido dar servicio a toda la movilidad 
y flexibilidad del puesto de trabajo moderno y actual.

Aluminium components of five star base or the ajustable armrests, up-
down option of the back rest, translation of the seat, the regulation of lum-
bar support; two options of armrests; two height of the back rest and three
modeles of confident make the Gess serie very attractive for executives,
directors and also for work station. Depending of the election of 
the large offer of upholsteries, the finishes and the confident chair, the
Gess serie can be used as well as an executive 
or work station.
Gess 9050-F 4 legs chair is very importante because 
it can be used as a multifunction chair: confident, meeting room, waiting
room....
The ergonomy of the armchairs and the chairs of Gess serie seek a per-
fect combination between static and dinamic
elements, between form and function. The dimensions and the volume of
the form are carefully made for the comfort 
of the human body anatomy, taking into account all the weak points: lum-
bar, head, blood circulation, arms, to have the right position.
The funtion, thanks to the mechanisms and materials of top technology,
allow a free movement and a big flexibility in the actual work station.

DELAOLIVAGESS
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DELAOLIVAGESS

Silla multifunción de la serie Gess 

9050-F

Silla multifunción pala abatible de la serie Gess 

9050-PA

 



Gess 10050-A/AT

Diámetro base
710 mm 

Altura asiento
460 / 550 mm 

Altura respaldo
1.230 / 1.320 mm

Ancho / Fondo asiento
500 / 470 mm

Gess 10051-AT/A

Diámetro base
710 mm 

Altura asiento
460 / 550 mm

Altura respaldo
1.230 / 1.320 mm

Ancho / Fondo asiento
500 / 470 mm

Gess 10051-BT/B

Diámetro base
710 mm 

Altura asiento
460 / 550 mm

Altura respaldo
1.000 / 1.090 mm

Ancho / Fondo asiento
500 / 470 mm

Gess 10050-F

Fondo / Ancho 4 patas
620 / 530 mm 

Altura asiento
460 mm 

Altura respaldo
900 mm

Ancho / Fondo asiento
500 / 470 mm

Gess 9050-F/PA

Fondo / Ancho 4 patas /
Con pala abatible
550 / 530 mm 

Altura asiento
450 mm 

Altura respaldo
820 mm

Ancho / Fondo asiento
460 / 450 mm

Gess 10050-FP

Fondo / Ancho Patín
620 / 530 mm 

Altura asiento
460 mm 

Altura respaldo
900 mm

Ancho / Fondo asiento
500 / 470 mm

Acabados: Epoxi plata (de serie) Cromado / Pulido (opcional)

DELAOLIVAGESS

Los confidentes de la serie Gess 
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Características técnicas de la serie Gess

1
Reposacabezas incorporados 
en los modelos altos (A, AT). 

2
Respaldo bajo o alto con cabecero, 
diseñado ergonómicamente.

3
Opcional RVL (regulación 
de volumen lumbar).

4
Brazos:
Reposabrazos fijo (10.050) con galleta 
en poliamida negro tapizada, sobre brazo
metálico epoxi plata (opción cromado).
Reposabrazos regulable en altura (10.051) 
de aluminio e inyección de poliuretano, 
plata o pulido.

5
Mecanismos:
Basculante, con bloqueo en tres posiciones.
Regulación de tensión (A, BB).
Syncron, con sistema antiretorno 
y bloqueo en 5 posiciones. Regulación 
de tensión (AT, BT).
Trasla, opcional, desplazamiento del 
asiento para regular su priofundidad.

6
Base se alumnio epoxi plata. 
Opcional pulida.

7
Ruedas autofrenadas (de serie). Opcional,
ruedas para suelos duros (con banda 
de goma), para suelos blandos, así como
antiestáticas o con lengüeta cromada.

1

2

3
4

5

6

7



10050-A
Basculante

10050-AT 
Syncron

10050-B 
Giratorio

10050-BT
Syncron

10050-F 10050-FP 9050-F

Respaldo alto

Respaldo bajo

Basculante

Placa fija

Syncron

Retornable

Base aluminio plata

Base aluminio pulido

Fijo 4 patas epoxi plata

Fijo 4 patas cromado

Fijo patín epoxi plata

Fijo patín cromado

Brazos metálicos epoxi plata tapizados

Brazos metálicos cromados tapizados

Trasla

RVL

Brazos regulables en altura aluminio plata

Brazos regulables en altura aluminio pulido

• •
• • • • •

• •
•

• •
•

• • • •
• • • •

• • • • • •
• • • • • •

• •
• • • •

• • • •

• •
• •

•
•

(10051-A) (10051-AT) (10051-B) (10051-BT)

DELAOLIVAGESS

Acabados:  Epoxi plata (de serie) Cromado / Pulido (opcional)

• De serie • Opcional
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DELAOLIVACONFORT

La serie Confort ofrece dos modelos básicos de sillería para puestos de trabajo. Se diferencian no sólo
en el tamaño del respaldo sino también en el asiento, ofreciendo por tanto dos tamaños de silla (9401 y
9402).
Las sillas Confort se ofrecen con o sin brazos, existiendo dos posibilidades de los mismos (B1 y B2).
Serie que dispone de CERTIFICADO DE CALIDAD GS concedido por TÜV Rheinland.
Las sillas Confort se fabrican con una esmerada selección de componentes, resaltando la calidad de los
mismos:
Asiento y respaldo con carcasa embellecedora de polipropileno. Regulación en altura del respaldo.
Elevación por gas. Base de cinco radios en aluminio pintado epoxi color negro. Ruedas autofrenadas.
Disponible con carcasas y brazos en color gris RAL 7035 
y base en poliamida a juego o en aluminio color plata.

The offers two basic chair models for works stations. They differ not only with respect to the size of the
backrest but also in relation to the seat, thus offering two chair sizes (9401 and 9402).
The Confort chairs are available with or without armrests, thus with two options (B1 and B2).
Series that has GS CERIFICATE OF QUALITY granted 
by TÜV Rheinland.
The Confort chairs are manufacturated with a careful selection of components, thus ensuring their qua-
lity.
Seat and backrest with an attractive polypropylene casing. Backrest adjustable in height. Gas-operated
raising and lowering of seat. Supported on five aluminium feet finished in black epoxy paint with self-bra-
king wheels.
Available with Shells and fixed arms in Gray  RAL 7035 and matching polyamide base or aluminium silver
base.
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Confort 9401

Diámetro base
640 mm 

Altura asiento
460 / 550 mm 

Altura respaldo
920 / 1.100 mm

Ancho / Fondo asiento
460 / 450 mm

Confort 9401-D

Diámetro base
640 mm 

Altura asiento
560 / 725 mm 

Altura respaldo
1.020 / 1.275 mm

Ancho / Fondo asiento
460 / 450 mm

Confort 9400-FP

Fondo / Ancho patín
600 / 500 mm 

Altura asiento
460 mm 

Altura respaldo
850 mm

Ancho / Fondo asiento
500 / 470 mm

Confort 9401 (C/B2)

Diámetro base
640 mm 

Altura asiento
460 / 550 mm 

Altura respaldo
920 / 1.100 mm

Ancho / Fondo asiento
460 / 450 mm

Confort 9401 (C/B1)

Diámetro base
640 mm 

Altura asiento
460 / 550 mm 

Altura respaldo
920 / 1.100 mm

Ancho / Fondo asiento
460 / 450 mm

Confort 9402 (C/B1)

Diámetro base
710 mm 

Altura asiento
460 / 550 mm 

Altura respaldo
1.000 / 1.180 mm

Ancho / Fondo asiento
500 / 470 mm

Confort 9402 (C/B2)

Diámetro base
710 mm 

Altura asiento
460 mm 

Altura respaldo
1.000 / 1.180 mm

Ancho / Fondo asiento
500 / 470 mm

Confort 9402

Diámetro base
710 mm 

Altura asiento
460 / 550 mm 

Altura respaldo
1.000 / 1.180 mm

Ancho / Fondo asiento
500 / 470 mm

DELAOLIVACONFORT

Acabados: Epoxi negro (de serie)

Confort 9401 Confort 9402
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Características técnicas de la serie Confort

A
Respaldo disponible en dos medidas.
Regulación en altura mediante Up-down. 

B
Apoyo lumbar ergonómicamente concebido
en la propia forma del respaldo.

C
Asiento disponible en dos tamaños. 
Cuña trasera en la concepción ergonómica
del asiento para soporte de pelvis.

D
Curvatura convexa delantera del asiento.

E
Tres opciones de mecanismo.
Mecanismo de contacto permanente,
Syncron o Syncron cinco posiciones 
con trasla.

A

B

C

D

E



DELAOLIVACONFORT

9401 
C. Permanente

9401-Y
Syncron

9401-YS
Syncron+trasla

9402
C. Permanente

9402-Y
Syncron

9402-YS
Syncron+trasla

9400-FP

Asiento y respaldo grande

Asiento y respaldo medio

Asiento y respaldo goma inyectada poliuretano

Carcasa de asiento y respaldo en color gris + base poliamida gris

Carcasa de asiento y respaldo en color gris + base aluminio gris

Mecanismo Syncron

Mecanismo C. permanente

Mecanismo Syncron + Trasla (9401-YS / 9402-YS)

Up-Down

Base aluminio negra

Brazos fijos (C/B-1)

Brazos regulables (C/B-2)

Fijo patín

• • •

• • • •
•
• •

•
•

•
• • •

• • • • • •

• •

• •

• •

• • • • • •
•
•

•
• • •

•
•

•
• • •

• • • • • •

•

Acabados: Epoxi negro (de serie)

• De serie • Opcional

 



Acabados:  Pintura epoxi plata (P) Puido / Cromo (C)
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DELAOLIVAMOD

La serie Mod ofrece una silla dirigida a la
oficina dinámica 
y actual, resaltando su belleza y pureza de
líneas.
Con una esmerada selección de componen-
tes, donde resaltar 
el aluminio de sus piezas, haciendo de ésta
una serie de calidad.
Con un extraordinario confort para el usua-
rio que pasa largo tiempo en posición de
sentado por la facilidad de movimiento que
el mecanismo de Mod desarrolla.
Opción brazos regulables en todos los
modelos giratorios.

The Mod series offers chairs designed for
the modern 
and dynamic office, emphasizing its beauty
and purity of lines
With carefully chosen components which
highlight its aluminium parts, this is a high
quality series. Extremely comfortable for
users who spend a great deal of time sitting
down, thanks to the ease of movement of the
chair’s mechanisms.
Optional adjustable armrest in height and
with for all swivel models.
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Los confidentes Mod

La serie Mod ofrece la silla multifunción en cuatro modelos, todos apilables: 4 patas
(F), patas con brazos (F C/B), 
patín (FP) y patín con brazos (FP C/B).
Las estructuras de tubo de acero se ofrecen en pintado epoxi plata, con lama del res-
paldo plata en modelos 9101. Opcionalmente pueden ir en epoxi negro. Y en cromado
con lama del respaldo pulido en modelos 9100.

Mod series offers a multifunction range of 4 legs and 
cantilever chairs that can be as visitor as well as meeting 
chair: 4 legs (F), 4 legs with armrests (F C/B), cantilever (FP) and cantilever with arm-
rests (FP C/B).
The metallic frame is available in 3 finishes: Silver epoxi 
painted for the models 9101. Optionally black epoxi. 
And chromed frame for the models 9100.
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Mod 9101/9100-RX (C/B)

Diámetro base
690 mm 

Altura asiento
460 / 580 mm 

Altura respaldo
1.270 / 1.450 mm

Ancho / Fondo asiento
485 / 495 mm

Mod 9101/9100-RA

Diámetro base
690 mm 

Altura asiento
460 / 580 mm 

Altura respaldo
940 / 1.130 mm

Ancho / Fondo asiento
485 / 495 mm

Mod 9101/9100-RA (C/B)

Diámetro base
690 mm 

Altura asiento
460 / 580 mm 

Altura respaldo
940 / 1.130 mm

Ancho / Fondo asiento
485 / 495 mm

Mod 9101/9100-F (C/B)
Mod 9101/9100-F (S/B)

Fondo / Ancho 4 patas
650 / 540 mm 

Altura asiento
450 mm

Altura respaldo
928 mm

Ancho / Fondo asiento
485 / 495 mm

Mod 9101/9100-FP
Mod 9101/9100-FP (C/B)

Fondo / Ancho patín
680 / 620 mm 

Altura asiento
450 mm

Altura respaldo
928 mm

Ancho / Fondo asiento
485 / 495 mm

DELAOLIVAMOD

Acabados: Aluminio pulido / Estructuras cromo (9100) Aluminio plata / Estructuras plata (9101) Opción negro (9101) 
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Características técnicas de la serie Mod

A
Respaldo disponible con o sin cabecero. Regulación
de altura del respaldo, Up-Down.

B
Apoyo lumbar integrado ergonómicamente 
y moldeado por inyección.

C
Asiento con autodeslizamiento 
progresivo con la inclinación del respaldo con un
recorrido de 40 mm.

D
Curvatura convexa delante del asiento. Trasla incluido
para regular profundidad 
de asiento.

E
Mecanismo syncronizado, inclinación 
del respaldo en un rango de 30º sincronizado con el
asiento 15º.

F
Cabecero, modelo RX. 
Regulable en altura y ángulo.

A

F

B

C D

E
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9100 RX 9100 RA 9101 RX 9101 RA

Respaldo alto con cabecero

Respaldo alto

Syncron-trasla

Up-Down

Lama aluminio pulido

Lama aluminio epoxi plata

Brazos regulables en altura y ancho, epoxi plata

Brazos regulables en altura y ancho, pulidos

Brazos fijos

Base aluminio DLO1 negro

Base aluminio DLO1 pulida o plata

Base aluminio de la oliva pulido, plata o negro

Fijo 4 patas

Fijo patín

Acabado epoxi plata (estructura)

Acabado cromado (estructura)

Acabado epoxi negro (estructura)

• •
• • • • • •

• • • •
•
•

•
•

•
• • •

• • • •
C/B C/B

C/B C/B

C/B C/B C/B C/B

• • • •
•
•

•
•

• • • •
• •

• •
• •

• •
• •

• De serie • Opcional C/B Con brazos

Acabados: Pulido / Cromo (9100) Plata (9101) Opción negro (9101) 
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DELAOLIVAPLUS

The Plus series includes an ample supply of armchairs 
and chairs directed to any work station, computer, operative 
or executive.
Starting off of three basic models based on the three
heights 
of endorsement, the user will be the one who chooses all
the optional extras that the series offers to him. Therefore,
he will be able to obtain from a basic chair to a
sophisticated armchair.
It is necessary to emphasize the  decorating metallic piece 
in the back of the endorsement, painted in epoxi black or
silver, that offers the possibility to personalize a set of
chairs corporatively.
This an attractiveness is added that to many companies you
lead was to them very useful, since they will have his own
chair.
Anyone of the models will be able to be chosen without
arms 
or with arms, being these availables in three models:  of
polyamide, model Golf; chromium metalists or epoxi silver,
with upholstered or polyamide or simply with adjustable
armrests. 
He will be able to also choose between three different
mechanisms, as well as options like: RVL, Trasla or Up
Down.

La serie Plus recoge una amplia oferta de sillones y
sillas dirigidas a cualquier puesto de trabajo, bien sea
informático, operativo o ejecutivo.
Partiendo de tres modelos básicos en función de las tres
alturas de respaldo que ofrece, el usuario será el que
escoja todos los extras opcionales que la serie le ofrece.
Por tanto, podrá conseguir desde una silla básica a un
sillón sofisticado.
Hay que resaltar la pieza embellecedora en la trasera 
del respaldo, pintada en epoxi negro o plata, que ofrece 
la posibilidad de personalizar corporativamente un 
conjunto de sillas.
Este es un atractivo añadido que a muchas compañías
lideres les resultara de gran utilidad, ya que tendrán su
propia silla.
Cualquiera de los modelos podrá escogerse sin brazos 
o con brazos, estando estos disponibles en tres modelos:  
de poliamida, modelo Golf; metálicos en cromo o epoxi
plata, con apoyabrazos tapizados o poliamida; o
simplemente con brazos regulables. 
Podrá escoger también entre tres diferentes mecanismos, 
así como las opciones RVL, Trasla o Up Down.
Completan la serie dos modelos básicos de confidentes, 
con cuatro patas o con estructura patín
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Brazo metálico Plus
galleta tapizada (C/B-PT)

Brazo modelo Golf (C/B-1)

Brazo regulable (C/B-2)
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Plus 9702/9703-RAD

Diámetro base
660 mm 

Altura asiento
620 / 800 mm 

Altura respaldo
1.140 / 1.320 mm

Ancho / Fondo asiento
500 / 490 mm

Plus 9703-F

Fondo / ancho armadura
600/580 mm 

Altura asiento
460 mm 

Altura respaldo
860 mm

Ancho / Fondo asiento
500 / 490 mm

Plus 9702-FP (C/B-1)

Fondo / ancho armadura
610/500 mm 

Altura asiento
460 mm 

Altura respaldo
860 mm

Ancho / Fondo asiento
500 / 490 mm

Plus 9702/9703
RB-RBS-RBK-RBY

Diámetro base
680 mm 

Altura asiento
460 / 580 mm 

Altura respaldo
940 / 980 mm

Ancho / Fondo asiento
500 / 490 mm

Plus 9702/9703 
RA-RAS-RAK-RAY
(C/B-1)
Diámetro base
660 mm 

Altura asiento
460 / 550 mm 

Altura respaldo
980 / 1.070 mm

Ancho / Fondo asiento
500 / 490 mm

Plus 9702/9703 
RA-RAS-RAK-RAY 
(C/B-PT)
Diámetro base
680 mm 

Altura asiento
460 / 550 mm 

Altura respaldo
980 / 1.070 mm

Ancho / Fondo asiento
500 / 490 mm

Plus 9702/9703
RX-RXS-RXK-RXY
(C/B-2)
Diámetro base
680 mm 

Altura asiento
460 / 550 mm 

Altura respaldo
1.070 / 1.160 mm

Ancho / Fondo asiento
500 / 490 mm
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Acabados: Con base poliamida color negro (9702) Con base metálica cromada (9703) 
Con brazos metálicos Plus (C/B-PT) Con brazos Golf (C/B-1)  Con brazos regulables (C/B-2)

Acabados: Cromado de serie. Plata opcional (9703-F) Epoxi negro de serie (9702-FP) 

Los confidentes de la serie Plus
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A
Respaldo disponible en tres altu-
ras. Regulación en altura opcional
Up-Down.

B
Opción RVL, regulación del volu-
men lumbar mediante rueda gira-
toria lateral.

C
Asiento ergonómicamente dise-
ñado. 
Opción regulación en profundidad 
del asiento, trasla.

D
Curvatura convexa delantera del
asiento.

E
Mecanismo de contacto perma-
nente 
(RX, RA, RB), o asyncron con
contacto 
permanente y posición adelantada
del 
asiento hasta 8º trasla (RXY, RAY,
RBY), 
o syncron con traska (RXK, RAK,
RBK).

A

B

C

E

Características técnicas de la serie Plus



9702/9703-RB
C. permanente

9702/9703-RBS
Placa fija

9702/9703-RBY
Asyncron

9702/9703-RBK
Syncron + trasla

9702/9703-RA
C. permanente

9702/9703-RAS
Placa fija

9702/9703-RAY
Asyncron

9702/9703-RAK
Syncron + trasla

9702/9703-RX
C. permanente

9702/9703-RXS
Placa fija

9702/9703-RXY
Asyncron

9702/9703-RXK
Syncron + trasla

9702/9703-RBD
C. permanente

9702/9703-RAD
C. permanente

9703-F 9702-FP

Respaldo superalto

Respaldo alto

Respaldo bajo

Mecanismo Asyncron

Mecanismo C. permanente

Mecaismo Syncron + trasla

Placa fija

Base poliamida (9702)

Base cromada (9703)

Brazo poliamida Golf (C/B-1)

Brazos metálicos galleta poliamida (C/B-P)

Brazos metálicos galleta tapizada (C/B-PT)

Brazos regulables Protos (C/B-2)

Estructura 4 patas cromada

Fija patín negra

Aro reposapiés regulable

RVL

Up-Down

Trasla

Acabado epoxi plata (P)

Respaldo superalto

Respaldo alto

Respaldo bajo

Mecanismo Asyncron

Mecanismo C. permanente

Mecaismo Syncron + trasla

Placa fija

Base poliamida (9702)

Base cromada (9703)

Brazo poliamida Golf (C/B-1)

Brazos metálicos galleta poliamida (C/B-P)

Brazos metálicos galleta tapizada (C/B-PT)

Brazos regulables Protos (C/B-2)

Estructura 4 patas cromada

Fija patín negra

Aro reposapiés regulable

RVL

Up-Down

Trasla

Acabado epoxi plata (P)

• • • •
• • • • •

• • • • • • •
• • •

• • • • •
• • •

• • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •

•
•

• •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •

C/B-1 Brazos poliamida negro. C/B-P Brazos metálicos, galleta poliamida. C/B-PT Brazos metálicos, galleta tapizada. C/B-2 Brazos regulables.

Embellecedor trasero epoxi negro (de serie) en todos los modelos. Embellecedor trasero epoxi plata (P) opcional.
Acabados:  negro (9702) cromado (9703) plata (9703 P)

• De serie • Opcional
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DELAOLIVAPROTOS

Una perfecta combinación entre estética y función. Protos
cumple con los principios ergonómicos del puesto de trabajo,
dando la mayor adaptación a la variedad antropológica de
usuarios que la puedan ocupar.
Ofrece varios mecanismos a escoger según la función que se
vaya a desarrollar:
Con movimiento independiente y variable de asiento (RA, RB)
y respaldo. Con movimiento de respaldo (RAS, RBS). Con
movimiento de respaldo o mecanismo Syncron con contacto
permanente (RAY, RBY).
La serie Protos presenta una silla dirigida a la oficina dinámica
y actual. Ofrece dos tamaños de respaldo, así como dos posibles
brazos (fijos o regulables). De serie se suministra con base de
poliamida de alta calidad, pero como opción podrá incorporar
las bases de aluminio disponibles. Como opción la goma
ergonómicamente inyectada de poliuretano (RA, RAS, RAY).
La silla Protos esta dotada de apoyo lumbar, regulación en
altura del respaldo.
Ofrece como opción el brazo regulable en altura. Considera como
principal objetivo cumplir con los principios ergonómicos del
puesto de trabajo de oficina dando la mayor adaptación posible a
la gran variedad antropológica de usuarios que lo ocupan.

A perfect combination between esthetic and funciono Protos
cumply the principales of the worsk station ergonomics, allowing
a large adaptation to the users anthropology.
Offers various mechanisms to choose depending of the 
function to be realised. Asynchron movement of the seat and 
te back, back movement and fixed seat or synchronised seat
and back movement.
Protos serie present a chair for dinamic and modern office.
Offering two hights of the back as well as two models of armrests
(fixed or adjustable).
The standard chair is made with high quality polyamide base,
but optionally can incorporate the aluminium base available.
Also optionally injected polyurethane rubber (RA, RAS, RAY).
The serie Protos endowed with lumbar support and height
ajustament of the back. And Optionally height ajustable
armrest. Means that the target of this chair is to fulfil
ergonomic obligations of the office post work and to give 
a large flexibility for various kind of users.
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Base DL02

Base DL01
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Los confidentes de la serie Protos
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DELAOLIVAPROTOS

Protos 9201
RA-RAS-RAY

Diámetro base
630 mm 

Altura asiento
460 / 550 mm

Altura respaldo
920 / 1.100 mm

Ancho / Fondo asiento
460 / 450 mm

Protos 9201
RA-RAS-RAY (C/B-2)

Diámetro base
630 mm 

Altura asiento
460 / 550 mm

Altura respaldo
920 / 1.100 mm

Ancho / Fondo asiento
460 / 450 mm

Protos 9201
RA-RAS-RAY (C/B-2)

Diámetro base
630 mm 

Altura asiento
460 / 550 mm

Altura respaldo
920 / 1.100 mm

Ancho / Fondo asiento
460 / 450 mm

Protos 9201 
RB-RBS-RBY(Kit dibujo)

Diámetro base
630 mm 

Altura asiento
610 / 840 mm

Aro reposapiés regulable
970 / 1.290 mm

Ancho / Fondo asiento
460 / 450 mm

Protos 9201
RB/RBS/RBY (C/B)

Diámetro base
630 mm 

Altura asiento
460 / 550 mm

Altura respaldo
820 / 1.000 mm

Ancho / Fondo asiento
460 / 450 mm

Protos 9201-FP

Fondo / Ancho patín
600 / 500 mm 

Altura asiento
460 mm

Altura respaldo
850 mm

Ancho / Fondo asiento
460 / 450 mm

Protos 9201-F

Fondo / Ancho 4 patas
600 / 500 mm 

Altura asiento
460 mm

Altura respaldo
850 mm

Ancho / Fondo asiento
460 / 450 mm

Protos 9201
RB/RBS/RBY

Diámetro base
630 mm 

Altura asiento
460 / 550 mm

Altura respaldo
820 / 1.000 mm

Ancho / Fondo asiento
460 / 450 mm





















Características técnicas de la serie Protos

A
Respaldo disponible en dos alturas. Regulación en
altura mediante pomo lateral.

B
Apoyo lumbar ergonómicamente concebido en la
forma del respaldo.

C
Asiento ergonómicamente diseñado con cuña trasera
soporte de pelvis.

D
Curvatura convexa delantera del asiento.

E
Mecanismo de dos movimientos 
independientes de asiento y respaldo 
(RA y RB), o syncron con contacto 
permanente (RAY y RBY), o mecanismo 
de movimiento solo del respaldo 
(RAS y RBS).

A

B

C D

E

DELAOLIVAPROTOS
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9201 RA
2 movimientos

9201 RAS
1 movimiento

9201 RAY
Syncron

9201 RB
2 movimientos

9201 RBS
1 movimiento

9201 RBY
Syncron

9201 F 9201 FP

Respaldo alto

Respaldo bajo

Asyncron dos movimientos asiento/respaldo

Un movimiento respaldo

Contacto permanente Syncron

Base poliamida

Base aluminio

Fija patín

Estructura 4 patas

Aro reposapiés regulable

Brazos integrales (C/B)

Brazos regulables (C/B-2)

Regulación altura respaldo

Goma inyectada poliuretano

•
• •

• • • •

• •

•
•

• •
•
• • • •

•

•

•
• • • •

•

•

•
•

•
• • •

•
•

•
• • • • •

•
•

•
• • •

•
•

•
• • •

•
•

•

• De serie • Opcional
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La serie Combi consta de cinco modelos básicos de

sillería dirigidos a colectividades y funciones polivalentes,

así como mesas multifunción que pueden convertirse en

puestos 

de trabajo tanto para la oficina integral como para puestos

individuales.

La serie Combi presenta una silla multifunción, apilable,

en estratificado de varios colores, con soportes tapizados

opcionalmente, tapizada o en madera barnizada, que

resulta apropiada en cualquier espacio.

La estructura en tubo (Ø) de gran resistencia se fabrica en

acabado cromo (C) o epoxi color plata (P).

A su vez podrá ir con o sin brazos. Los apoyabrazos

opcionales, son de integral color negro. También ofrece el

modelo de pala abatible con práctico sistema oscilante de

la misma. La pala será en estratificado color haya o negro,

o a juego con estratificado de asiento y respaldo en los

modelos correspondientes. Combi también se puede

montar sobre la bancada Convex, ampliando así las

posibilidades de la serie.

The Combi series, of five basic chair models, is designed

for groups and for all-purpose use, as well as for all-

purpose tables which can convert to work stations in

integrated offices and for individual stations.

Combi serie present a multifuntion,stackable chair, in

various  colours of layered plastic, optionally with

upholstered supports or in varnished wood chair that can

be used in any space.

The metallic (Ø) of high resistence frame is offered in two

finishes: chromed (C) or silver epoxi paint (P).

This chair is offered with or without armrests that are made 

of black poliamide colour.

Also is available the model with folding arm in two

finishes: beech or black colour.

To complete the Combi serie, we offer the posibility to

make benches of two or more seats.

DELAOLIVACOMBI
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Colores de estratificado (9304, 9306 y 9307)

Azul Haya Verde Cerezo Blanco
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Combi 9304-AP

Sin brazos

Asiento y respaldo 
en estratificado

Estructura epoxi plata

Combi 9304-G

Con brazos

Asiento y respaldo 
en estratificado

Estructura epoxi plata

Combi 9309-AP

Sin brazos

Asiento y respaldo 
tapizados

Estructura epoxi 
plata (P) o estructura
cromada (C)

Opción en madera
barnizada: 9310-AP

Combi 9309-APB

Con brazos

Galleta apoyabrazos
integral negro

Estructura epoxi 
plata (P) o estructura
cromada (C)

Opción en madera
barnizada: 9310-APB

Combi 9309-PA

Pala abatible en 
estratificado negro

Estructura epoxi 
plata (P) o estructura
cromada (C)

Opción parrilla 
portalibros

Combi 9309-G

Con brazos

Galleta apoyabrazos
integral negro

Estructura epoxi 
plata (P) o estructura
cromada (C)

Opción en madera
barnizada: 9310-G

Combi 9304-APB

Con brazos

Asiento y respaldo 
en estratificado

Estructura epoxi plata

Combi 9306-AP

Sin brazos

Asiento y respaldo 
en estratificado

Galleta tapizada sobre
asiento y respaldo

Estructura epoxi plata

Combi 9306-APB

Con brazos

Asiento y respaldo 
en estratificado

Galleta tapizada sobre
asiento y respaldo

Estructura epoxi plata

Combi 9304-PA

Pala abatible en 
estratificado a juego

Asiento y respaldo 
en estratificado

Estructura epoxi plata

Parrilla portalibros
opcional

DELAOLIVACOMBI

Acabados:  Plata (9304, 9306, 9307, 9309 y 9310) Cromado (9309 y 9310)























G AP APB PA G AP APB PA G AP

9304 9306 9307 9309 9310

ESTRATIFICADO ASIENTO Y RESPALDO BARNIZADO
TAPIZADO ASIENTO

Y RESPALDO

Asiento y respaldo tapizado

Asiento / Respaldo estratificado

Galleta asiento tapizado

Galleta respaldo tapizado

Madera haya barnizada

Giratoria

Fija apilable

Estructura epoxi plata (P)

Estructura cromado (C)

Brazos con galleta

Brazos

Pala abatible

Parrilla portalibros

• • • •

• • • • • • • • • • • •

• • • • • • • •
• • • •

• • • •

• • • • •

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • •
• • • • • •

• • • • •
• • • • •

• De serie • Opcional

Acabados:  Epoxi plata (P) Cromado (C)

DELAOLIVACOMBI



Mesas, armarios y sillas Combi



delaOliva
P. DE LA OLIVA, S.A.

C/ Brújula, 18
280850 Torrejón de Ardoz.
Madrid - Spain
Tel. 91 675 15 43
Fax. 91 656 53 13
www.delaoliva.es
delaoliva@delaoliva.es

CATÁLOGO

Fotografía y realización:
LAZVL ESTUDIOS
www.lazulestudios.com

Diseño gráfico:
Jesús Rabazas
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