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Silla ergonómica de moderno diseño. Monocasco inyectado color blanco con apliques 
negros.

La originalidad de la silla refleja la funcionalidad y el diseño ergonómico. Un proyecto 
perfectamente armonizado, atemporal e individual.

Silla de moderno diseño Monocasco inyectado color blanco con apliques en diferentes 
colores. Posee respaldo entramado en red de gran resistencia y tapizado en variados 
colores y texturas. Ideal para el desarrollo de un lenguaje corporativo personalizado.
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info tecnica

Silla rodante, con asiento del tipo monocasco con apoyabrazos incorporados, 

moldeado en polipropileno inyectado y coloreado en su masa de color blanco, con 

forma anatómica y apliques para el respaldo y el asiento.

Base: metálica de 5 brazos  de Diam. 64 cm. con terminación cromada, con ruedas de 

doble hilera de contacto, moldeadas en NYLON, y con perno de sujeción de acero. De 

forma opcional la base puede ser de Nylon reforzado en color negro.

Mecanismo: giratorio y con cilindro neumático de regulación de altura. Movimiento 

del respaldo en conjunto con el asiento, basculante con palanca para trabarlo y 

regulación de tensión por tornillo.

Tapizado: para el aplique del respaldo, formado por una pieza inyectada en 

polipropileno de color negro y tapizado con tela del tipo red tensada. El aplique del 

asiento esta compuesto por una pieza inyectada de polipropileno, tapizada con 

espuma de poliuretano de alta densidad y recubierta con tela tipo telar o cuero 

ecológico, pegado a la espuma para evitar arrugas.

Apilable

Ruedas

Apoyabrazos
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Giratoria

Reg. Alt. a gas

Cont. permanente

SI

SI

SI

Basculante

Estructura

Terminación

BLANCA

TAPIZ.

Medidas expresadas en mm.

NO
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420 490 830/930 420/520



TELAS
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De ser requerido, las telas de Archivos Activos pueden contar con procesos retardante 
de llama y antimancha. 



ergonomia

TRINEOVINTAGE
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Todas las sillas y sillones de Archivos Activos cuentan con certificados de ergonomía 
expedidos por el INTI, el Instituto Argentino de Seguridad y Ansi-Bifma, que avalan 
cada uno de nuestros productos mediante ensayos técnicos.

+ configuraciones
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tandem columpus



www.archivosactivos.com

ventas@archivosactivos.com

archivosactivosoficial


