
Catálogo  Silleria



                 
tiene el gusto de presentar su amplia 

colección de Sillería,la cual fue creada para satisfacer las 
necesidades más exigentes de ergonomía, diseño y calidad, 
convirtiendola en una de las mas preferidas por diseñadores 
y arquitectos de prestigio.

Sin duda alguna Usted podrá encontrar en una de estas 
sillas la solución perfecta a su espacio de oficina. Además, 
el dedicado personal de Ofisa Plus está siempre disponible 
para ayudarlo en su compra.

Ofisa Plus agradece su preferencia y hace patente su 
compromiso de ofrecer el más alto estandar de calidad y 
servicio.





LUXOR
Sillón ejecutivo, mecanismo rodilla reclinable,, brazo aluminio con pad tapizado y base cromada

1743-KBU
Luxor Visita
Brazos y base trineo aluminio.

1740-KBU
Luxor Alta Reclinable
Brazos y base aluminio.

1741-KBU
Luxor Media Reclinable
Brazos y base aluminio.
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SUOMI
Silón ejecutivo en piel, con brazos y base de aluminio.

1733-RBU
Suomi Media en Piel
Brazos y base de aluminio.

1730-RBU
Suomi Alta en Piel
Brazos y base de aluminio
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OPORTO
Sillón ejecutivo en piel, con brazos y base de madera

0671-FW4 
Oporto Visita
Brazos y base 4 patas madera

0660-RWW
Oporto Alta Reclinable
Brazos y base de Madera

0663-RWW
Oporto Medio reclinable
Brazos y base de madera
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TORINO
Sillón ejecutivo, ajuste neumático de atura, rodajas nylon de alta resistencia, brazos tapizados o madera.

0161-FBT
Torino Visita
Base trineo, brazos abiertos

0160-RBN
Torino Alta Reclinable
Base nylon, brazos abiertos

0163-RBN
Torino Media Reclinable
Base nylon, brazos abiertos

  7



MADEIRA
Sillón ejecutivo en piel, con base y brazos de madera

0651-FWT
Madeira Visita
Brazos y base de Trineo de madera

1740-KBU
Madeira Alta reclinable
Brazos y base de madera.

0653-EWW
Madeira Media reclinable
Brazos y base de madera
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SAM
Sillón ejecutivo reclinable, en Sensa Piel.

SKU-051
Sam Visita en Sensa Piel
Base Trineo nylon.

SKU-050
Sam Alto en Sensa Piel
Reclinable, base nylon

SKU-053
Sam Medio en Sensa Piel
Reclinable, base nylon
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BM400
Sillón ejecutivo, tapizado en piel o tela, brazos fijos de acero cromado, pad acojinado, mecanismo de 
rodilla.

BM403
Respaldo Medio
Base Trineo, brazo fijo

BM400
Respaldo Alto
Base cromada, brazo fijo

BM401
Respaldo Medio
Base cromada, brazo fijo
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BM1600
Sillón ejecutivo, respaldo seccionado, tapizado en green leather, brazo y base cromada, mecanismo de 
rodilla.

BM1603
Respaldo Medio
Brazo y base Trineo cromada

BM1600
Respaldo Alto
Brazo y base cromada

BM1601
Respaldo Medio
Brazo y base cromada
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REMINI
Silla synchro, asiento en tela o malla, respaldo malla, brazo ajustable.

0863MM-YAN
Remini malla/malla
Brazo ajustable, base nylon

0863-YAAU
Remini tela/malla
Brazo ajustable, base aluminio

0863-YAN
Remini tela/malla
Brazo ajustable, base nylon
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ALMERIA
Silla synchro, asiento en tela , respaldo malla/tela, brazo ajustable, base nylon

0853TT-YAN
Almeria Tela/Tela
Brazo ajustable, base nylon

0853TM-YAN
Almeria Malla/Teña
Brazo ajustable, base nylon
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MEMPHIS
Silla synchro, respaldo y asiento en malla, brazo ajustable o fijo, base nylon alto.

1683-YAN
Memphis synchro base alta
Brazos y base nylon

1383-YFA
Memphis synchro base alta
Base de aluminio 
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TANGER
Sillón respaldo malla, asiento en tela, mecanismo synchro, brazo ajustable, base nylon

0711-FST
Tanger C Malla/Tela
Brazos y base trineo aluminio.

0713-YAN
Tanger C Malla/Tela
Brazo ajustable, base nylon
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RABAT
Silla respaldo y asiento en tela, ajuste neumático de altura, brazo ajustable, descanza brazos de poliuretano

-
Rabat visita
Base trineo, brazo ajustable

-
Rabat con copete
Base 6 venas nylon, brazo ajustable

-
Rabat sin copete
Base 6 venas nylon, brazo ajustable
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CONTUR
Silla con ajuste neumático de altura, asiento y respaldo independiente, brazo fijo o ajustable, base nylon

0893-FDT
Contur visita malla/tela
Base Trineo, brazo D

0893-YAN
Contur malla/tela
Base nylon, brazo ajustable

0893-YDN
Contur malla/malla
Base nylon, brazo D
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TONGA
Silla respaldo y asiento independientes en tela,mecanismo synchro, base nylon

1183-FDT
Tonga Visita
Base Trineo. brazo D

1183-YAN
Tonga synchro
Brazos ajustable, base nylon

1183-YSN
Tonga base nylon
Sin brazos
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TEKNO
Silla con asiento y respaldo en tela independientes, brazo fijo o ajustable, mecanismo reclinable o multifunciones

1673-YAN
Tekno Media synchro
Brazo ajustable, base nylon

1670-YAN
Tekno Alta synchro
Brazo ajustable, base nylon

1670-YBN
Tekno Alta synchro
Brazo Tekno, base nylon
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ERGOTEK
Silla con asiento y respaldo en tela independientes, brazo fijo o ajustable, base nylon

1493-RAB
Ergotek Media Reclinable
Brazos ajustable, base nylon

1490-RAN
Ergotek Alta Reclinable
Brazo ajustable, base nylon

1493-RSN
Ergotek Media Reclinable
Sin brazos, base nylon
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GOLF PLUS
Silla synchro, asiento en tela o malla, respaldo malla, brazo ajustable.

1431-FST
Golf Plus Fija
Base Trineo, sin brazos

1431-
Golf Plus
Brazo fijo, base nylon

1433-RSN
Golf Plus Reclinable
Sin Brazos, base nylon
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CORSA
Silla respaldo y asiento en malla, brazo plástico fijo, base nylon

1451-FBT
Corsa Visita
Base Trineo, brazo plástico

1450-RBN
Corsa Alta Reclinable
Brazos plástico, base nylon

1453-RBN
Corsa Media Reclinable
Brazo plástico, base nylon
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ECHO
Silla con estructura tubular de 22mm cal. 18, asiento y respaldo de polipropileno, descansabrazos plásticos 
con pad de nylon.

0916-RSM
Echo reclinable
Sin brazos, base de metal

0913-RBM
Echo Reclinable
Con brazos, base de metal

0914-FS4
Echo
4 patas, sin brazos

0911-FB4
Echo 
4 patas, con brazos
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CAPRI
Silla de visita de cuatro patas, 

1124
Capri sin brazos
Asiento y respaldo de poliuretano

1111
Capri con brazos
Tapizada en Tela

1114
Capri sin brazos 
Tapizada en Tela

1124
Capri con brazos
Asiento y respaldo de poliuretano
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SILLA DE VISITA

-
Livorno visita, cuatro patas
Asiento y respaldo en piel.

-
Orion
Respaldo y asiento plastico

1471
Vicenza con brazos
Asiento y respaldo de tela

0741
Monza cuatro patas cromada
Respaldo en malla,asiento en tela
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SILLA DE VISITA

Ocean
Silla una pieza polipropileno
Base cuatro patas de aluminio.

James 
Silla una pieza polipropileno
Base cuatro patas tubular redondo.

BM845
Asiento perforado, asiento plástico
Brazos y chasis gris.

BM830
Silla una pieza polipropileno 
Base cuatro patas tubular gris.
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SCOTLAND
Estructura de madera de primera seleccionada
Sistema de muelleo en base a resorte de acero templado
Espuma de poliuretano de alta resistencia
Niveladores ajustables
Acabados: Tela, Piel, Pielet

SCOTLAND
Mesa ocasional en D 
Medidas 0.75 x 0.40 

SCOTLAND
Sofa de una, love seat y tres plazas.
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DUNE
Sofa de una, love seat y tres plazas.

DUNE
Estructura de madera de primera seleccionada
Sistema de muelleo en base a resorte de acero templado
Espuma de poliuretano de alta resistencia
Niveladores ajustables
Acabados: Tela, Piel, Pielet
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ART DECO
Sofa de una, love seat y tres plazas.

ART DECO
Estructura de madera de primera seleccionada
Sistema de muelleo en base a resorte de acero templado
Espuma de poliuretano de alta resistencia
Niveladores ajustables
Acabados: Tela, Piel, Pielet

MESA CUBO
Mesa ocasional en Cubo 
Medidas 0.60 x 0.60 x 0.40 

 31



ART DECO CON PALETA
Estructura de madera de primera seleccionada
Sistema de muelleo en base a resorte de acero templado
Espuma de poliuretano de alta resistencia
Niveladores ajustables
Paleta de melamina
Acabados: Tela, Piel, Pielet

MESA BASE PLATO
Mesa ocasional circular
Base Plato Metalica 

ART DECO
Sofa de una plaza con paleta-
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