#19

Base Plateada - Tela Negra 

Nota:

 Disponible permanentemente en Stock

Base Grafito- Tela Negra 

•Base de cinco puntas con movilidad para
superficies múltiples.
•Ajuste neumático de altura y profundidad
de asiento.
•Limitador de inclinación y chasis de
aluminio pulido.
•Estructura de asiento en aluminio y
estructura de pivote en respaldo (unión
respaldo-asiento).
•Soportes respaldo en aluminio y sistema de

Base Aluminio – Tela Negra 

sincronía “AVATAR”.
•Soporte lumbar móvil “PLEXUS” y
acolchado con calibración “TRIA” lo que
permite mayor comodidad y control térmico.
•Soportes de brazos en aluminio y con
mecanismo ajustable.
•Tejido de respaldo “VenTech” permite el
control térmico.

Acuity

Base Silver - Dust Mesh - Tela
Negra 

Nota:
Viene en terminación de aluminio pulido, plateado y
negro grafito.

 Disponible permanentemente en Stock. 

Base Grafito - Dust Mesh - Tela

¹ 

² 

Negra 

•Controles intuitivos:
1. Altura asiento ajustable
2. Seguro de posición espaldar
3. Altura de brazos ajustable
4. Posición de brazos ajustable

Viene con Jacket

Base Aluminio – Piel Blanca

•AcuFit™:
1. Mecanismo activado por peso
2. Espaldar en malla ajustable
3. Cojín de asiento híbrido
•Ruedas multi-superficie.
•Jacket tapizado, opcional

 Disponible solo por encargo,

²

Sum

Base Aluminio Pulido - Tela Negra

Base negra – Tela gris

Base Aluminio Pulido -Tela negra







Nota:

 Disponible en stock.

•Ajuste neumático de altura de
asiento.
•Giro de 360 grados.
•Palanca ajuste posición

 Disponible solo por encargo

reclinación.
•Altura y moviendo lateral
ajustable en brazos.

Relate

Nota:

 Disponible solo por encargo

Base Aluminio - Piel Blanca

Base Gris – Malla Gris - Tela

Base Negra – Malla Negra - Tela

 ¹

Negra 

Negra 

•Ajuste neumático de altura de asiento
•Giro de 360 grados
•Mecanismo de deslizamiento de asiento
•Limitador de inclinación

¹

•Altura ajustable de brazos
•Inclinación ajustable
•Tiene sillas de visita

F3

Nota:

 Disponible permanentemente en Stock.

Malla negra- Tela Negra

Tela gris

Tela negra







•Ajuste neumático de altura de asiento.
•Giro de 360 grados.
•Mecanismo de deslizamiento de
asiento.
•Reclinamiento a rodilla sincronizada.
•Perilla para control de tensión de
inclinación.
 Disponible solo por encargo

•Limitador de inclinación.
•Altura y moviendo lateral ajustable en
brazos.
•F3 = Fit, Form, Function.
•Tiene sillas de visita en tapizadas en
tela.
•Garantía HON limitada de por vida.

Nucleos

Base Aluminio PulidoMalla M4- Tela Inertia



Nota:

 Disponible por encargo.

•Asiento en tela Inertia Clover.
•Espaldar en malla Ilira Strecht M4.
•Base aluminio pulido

•Garantía HON limitada de por vida.

Scout

Nota:

 Disponible solo por encargo

Negra- Tela Negra

Tela negra y roja – Brazos

Tela negra



ajustables 



•Controles intuitivos:
1. Altura asiento ajustable
2. Seguro de posición espaldar
3. Altura de brazos ajustable
4. Posición de brazos ajustable

•AcuFit™:
1. Mecanismo activado por peso
2. Espaldar en malla ajustable
3. Cojín de asiento híbrido
•Ruedas multi-superficie.
•Jacket tapizado, opcional

Nucleos
(24 Hours)

Nota:

 Disponible solo por encargo.

Tela roja – Brazos

Tela azul – Brazos

Tela roja – Brazos

ajustables 

ajustables 

ajustables 

•Diseñada para usos múltiples e intensivos. •Giro de 360 grados.
•Garantizada para turnos múltiples y usuarios •Base de aluminio con pintura en polvo
de hasta 300 lbs.
resistente a rasguños.
•Seguro de reclinado.
•Asiento de foam de alta densidad para larga
•Perilla para control de tensión de inclinación. duración.
•Cilindro neumático.
•Polímero modelado en espaldar.
•Profundidad de asiento ajustable.
•Estructura disponible en color negro.
•Altura de espaldar ajustable.
•Brazos de altura y ancho ajustables.

Boda
MH 02



Nota:
Viene únicamente en Titanium (C)

 Disponible solo por encargo

•Espaldar alto
•Asiento y espaldar en malla
•Terminación de chasis, base y brazos:
Titanium (C)
•Ajuste neumático de altura de asiento
•Giro de 360 grados

•Perilla para control de tensión de
reclinación
•Limitador de reclinación
•Reclinación sincrónica de doble acción
•No tiene sillas de visita
•Garantía HON limitada de por vida

Ignition
(High Back)



Nota: Solo viene en piel.

 Disponible permanentemente en Stock

•Espaldar alto
•Asiento y espaldar en malla
•Terminación de chasis, base y brazos:
Titanium (C)
•Ajuste neumático de altura de asiento
•Giro de 360 grados

•Perilla para control de tensión de
reclinación
•Limitador de reclinación
•Reclinación sincrónica de doble acción
•No tiene sillas de visita
•Garantía HON limitada de por vida

Mobius
4701

Base Negra – Tela Negra 

Nota:

 Disponible solo por encargo.

•Silla de ergonomía activa.
•Mecanismo de "reclinación sincrónica
inversa" (Inverse Synchro Tilt).
•Respaldo y asiento realizado en
plástico ABS de alta resistencia.
•Ajuste de altura neumático y giro de
360 grados.
¹ Disponible solo por encargo.

¹

Base Negra – Piel Negra 

Base Negra – Tela Azul 

•Brazos moldeados en uretano para
mayor confort.
•Mecanismo de “Cero palanca” al
reclinar, lo que mantiene los pies el
suelo cuando se reclina el usuario de la
silla.
•Garantía HON limitada de por vida.

Mobius
4703

Base Negra – Tela Negra 

Nota:

 Disponible solo por encargo.

¹

Base Negra – Piel Negra 

•Silla de ergonomía activa.
mayor confort.
•Mecanismo de reclinación “Inverse
•Mecanismo de “Cero palanca” al
Synchro Tilt”.
reclinar, lo que mantiene los pies el suelo
•Respaldo y asiento realizado en plástico cuando se reclina el usuario de la silla.
•Disponibles en modelos Ejecutivos,
ABS de alta resistencia.
•Ajuste de altura neumático y giro de 360 Gerenciales y visitas.
grados.
•Disponibles en piel y tela.
•Garantía HON limitada de por vida.
•Brazos moldeados en uretano para
¹ Disponible solo por encargo

VL701

²

Disponible sólo por encargo.

 ¹

•Cilindro neumático.
•Giratoria.
•Reclinación Sincrónica de doble acción.
•Control y limitador de reclinación.
•Reclinación sincronizada a rodilla.
•Altura de brazos ajustable
•Ajuste lumbar.
•Espaldar alto de malla confortable y

Nota:



Con Respalda Cabezas

¹

ventilada.
•Asiento en piel negra con laterales en
malla.
•Estructura rígida color negro.
•Doble acolchado en asiento.
•Fácil de armar.
•Garantía de 5 años del fabricante.

² Disponible hasta agotar existencia.

Ignition
(Mid Back)

Base Negra – Tela Negra –

Base Negra – Tela Negra



Nota:
Viene en terminación de aluminio pulido y negro. No tiene
sillas de visita.

 Disponible permanentemente en Stock

¹

Espaldar en Malla 

•Espaldar alto
•Asiento y espaldar en malla
•Terminación de chasis, base y brazos:
Titanium (C)
•Ajuste neumático de altura de asiento
•Giro de 360 grados


¹

Base Negra – Tela Roja



•Perilla para control de tensión de
reclinación
•Limitador de reclinación
•Reclinación sincrónica de doble acción
•No tiene sillas de visita
•Garantía HON limitada de por vida

Disponible sólo por encargo.

Ignition
(Side)

Base Negra – Tela Negra 

Nota:

 Disponible permanentemente en Stock

•Espaldar alto
•Asiento y espaldar en malla
•Terminación de chasis, base y brazos:
Titanium (C)
•Ajuste neumático de altura de asiento
•Giro de 360 grados
¹

¹

Base Negra – Piel Negra  

Base Negra – Tela Negra 

•Perilla para control de tensión de
reclinación
•Limitador de reclinación
•Reclinación sincrónica de doble acción
•No tiene sillas de visita
•Garantía HON limitada de por vida

Caldo
2271



Nota:

 Disponible solo por encargo.

•Ajuste neumático de altura de asiento.
•Giro de 360 grados.
•Perilla para control de tensión de
reclinación.
•Reclinable.

•Limitador de reclinación.
•Brazos fijos en aluminio pulido.
•Base de cinco puntas en aluminio.
•Garantía HON limitada de por vida.

Nucleos
N6

Base Negra – Asiento Negro

Base Negra – Asiento Negro

Base Negra – Asiento Verde

 ¹



Con Brazos 

•Asiento en tela negra.
•Espaldar en malla Ilira Strecht M4.
•Base tipo pata.

Nota:

 Disponible solo por encargo.

¹

•Apilable.
•Garantía HON limitada de por vida.

5905

Base Negra – Tela Negra



Nota:

 Disponible permanentemente en Stock

Brazo Ajustable – Tela
Negra 

•Espaldar alto
•Asiento y espaldar en malla
•Terminación de chasis, base y brazos:
Titanium (C)
•Ajuste neumático de altura de asiento
•Giro de 360 grados
¹

¹

•Perilla para control de tensión de
reclinación
•Limitador de reclinación
•Reclinación sincrónica de doble acción
•No tiene sillas de visita
•Garantía HON limitada de por vida

VL571

Base Negra – Asiento Negro



Nota:

 Disponible permanentemente en stock

•Comfortable and breathable mesh
back.
•Black fabric seat.

•Black frame.

Volt

Nota:

 Disponible permanentemente en Stock

Base Negra – Tela Negra

Base Negra – Tela azul

Base Negra – Tela Negra





Con Brazos 

•Ajuste neumático de altura de asiento.
•Giro de 360 grados.
•Perilla para control de tensión de
inclinación.
•Limitador de inclinación.

¹

 Disponible solo por encargo.

¹

•Brazos Opcionales.
•Reclinación sincrónica de doble acción.
•No tiene sillas de visita.
•Garantía HON limitada de por vida.

G52



Nota:
Viene en cajas de cuatro unidades.

 Disponible permanentemente en stock

•Apilable.
•Asiento en polímero tapizado.
•Estructura metálica tubular.

•Espaldar en polímero.
•Diseño contemporáneo.
•Garantía HON limitada de por vida.

VL712



Nota:

 Disponible permanentemente en stock

•Cilindro neumático.
•Giratoria.
•Reclinación Sincrónica de doble acción.
•Control y limitador de reclinación.
•Altura de brazos ajustable.

•Espaldar de malla confortable y
ventilada.
•Doble acolchado en asiento.
•Fácil de armar.
•Garantía de 5 años del fabricante.

VL521



Nota:
Viene únicamente en aluminio pulido. No tiene sillas de
visita.

 Disponible permanentemente en stock

•Ajuste neumático de altura de asiento
•Giro de 360 grados
•Perilla para control de tensión de
reclinación
•Limitador de reclinación

•Reclinación sincrónica de doble acción
•No tiene sillas de visita
•Brazos fijos.
•Base de cinco puntas en aluminio
•Garantía BASYX de 5 años.

VL601

Nota:

Disponible permanentemente en stock.

Base Negra – Tela Negra

Base Negra – Piel Negra





•Altura ajustable.
•Giratoria.
•Reclinable con ajustes.
•Brazos fijos.

 Disponible solo por encargo.

•Marco resistente color negro.
•Fácil de ensamblar.
•Garantía de 5 años del fabricante.

VL506

Base Negra – Tela Negra



Nota:
Viene una opción con brazos.

 Disponible permanentemente en stock

•Sin brazos.
•Asiento y base en tela negra.
•Base tubular.



•Apilable hasta 4 unds.
•Garantía BASYX limitada de por vida.

VL643

Base Negra – Piel Negra

²

Nota: Solo viene en piel.

² Disponible hasta agotar existencia.

•Fuerte estructura metálica
color negro.
•Tapicería en piel negra, resistente y
fácil de limpiar.

•Fácil de ensamblar.
•Garantía de 5 años del fabricante..

VL616

Nota:

 Disponible permanentemente en stock

Base Negra – Tela Negra

Base Negra – Tela azul





•Resistencia y estabilidad.
•Apilable hasta cuatro.
•Estructura tubular.

 Disponible solo por encargo.

•Fácil de ensamblar.
•Garantía de 5 años del fabricante.

VL615

Base Negra – Tela Negra

¹

Nota:

¹ Disponible sólo hasta agotar existencia.

Con Kit para Cajero

¹ ²

•Espaldar alto
•Asiento y espaldar en malla
•Terminación de chasis, base y brazos:
Titanium (C)
•Ajuste neumático de altura de asiento
•Giro de 360 grados
² Kit Para Cajero.

•Perilla para control de tensión de
reclinación
•Limitador de reclinación
•Reclinación sincrónica de doble acción
•No tiene sillas de visita
•Garantía HON limitada de por vida

VL 504



Nota: Solo viene en piel

 Disponible sólo hasta agotar existencia.

•Altura de asiento ajustable.
•Giratoria.
•Reclinación a rodilla.
•Seguro de reclinación.
•Ajuste de reclinación.

•Tapicería en piel negra.
•Marco resistente color negro.
•Fácil de ensamblar.
•Garantía de 5 años del fabricante..

