
CATÁLOGO DE PRODUCTOS

S I L L A S     o f i c i n ade



MÁS DE
10 AÑOS A LA
VANGUARDIA



Somos una empresa 100% mexicana establecida en la ciudad de Guadalajara
dedicada a la fabricación de mobiliario para oficina.

Fue creada como una alternativa para el segmento al que pertenece a partir
de necesidades específicas identificadas en el mercado, logrando ofrecer un

amplio portafolio de productos seleccionados de la más alta calidad.
En el segmento de sillería cuenta con cinco líneas de productos:
ALTUS®,  PRO·ESCOLARE®, VERSA STYLE®, NANTLI® y PIA®.

Sillería para todas las áreas de la empresa, negocio, casa, escuela o espacio público. 
Contamos con sillas ejecutivas, operativas y de visita;

bancas, sofás, mobiliario educativo y mobiliario de diseño.

Concepto VERSA® trabaja constantemente en la búsqueda y desarrollo de nuevas
tendencias cumpliendo normas de calidad para satisfacer las necesidades de los usuarios.

#SOMOSVERSA



R2
R2
R2

Cabecera ajustable

Brazos en pad suave

R2

R2 AL-290

Sillón R2 Ejecutivo, respaldo alto. asiento de 
cubo tipo deportivo. 
Mecanismo syncronico deslizable y ajustes de 
altura en respaldo, cabecera y brazos por medio 
de cremallera.
Estrella de aluminio pulido. Piel color khaki.
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taurus
taurus
taurus

TAURUS

VISITANTE

Taurus AL-2000L

Sillón ejecutivo en piel con cabecera.
Mecanismo synchro con control por cables.
Respaldo con soporte lumbar flotante invertido. 
Asiento deslizable y ajuste de altura con 
cremallera. Brazos ajustables suaves.
Cruceta de aluminio con cubierta antideslizante. 
Color de piel: Blanco y negro.

Taurus AL-2005L

Sillón visitante en piel con respaldo
con soporte lumbar flotante invertido.
Base trineo cromada. 
Color de piel: Negro.

Brazos multiposición

Cabecera ajustable
y respaldo con ajuste de altura
a través de cremallera

04

Colores en piel a elegir
en sillón ejecutivo

*Sillón de visita solo disponible 
en color negro

NEGRO BLANCO



AVANTI

VISITANTE

Avanti AL-250

Sillón ejecutivo respaldo alto en piel negra o café.
Mecanismo de rodilla con bloqueo.
Brazos en aluminio pulido tapizado en piel.
Estrella en aluminio pulido.

Avanti AL-255

Sillón visitante en piel negra o café.
Brazos en aluminio pulido tapizado en piel.
Estructura tipo trineo.

Colores en piel a elegir

NEGRO CAFÉ



Colores en piel a elegir

NEGRO BEIGE

VANGUARD

VISITANTE

Vanguard AL-240

Sillón ejecutivo respaldo alto en piel beige o negro 
y brazos en aluminio satinado.
Mecanismo synchro con 4 posiciones de bloqueo.
Estrella en aluminio pulido.

Vanguard AL-245

Sillón visitante en piel beige o negro.
estructura en acero cromado.
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sienna
sienna
sienna

SIENNA

VISITANTE

Sienna AL-220

Sillón ejecutivo respaldo alto en piel
beige o negro.
Mecanismo de rodilla de 3 posiciones.
Estrella en acero cromado.

Sienna AL-225

Sillón visitante en piel beige o negro.
Base trineo en acero cromado.

Colores en piel a elegir

NEGRO BEIGE
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Porto PortoAL-490

Sillón ejecutivo respaldo alto en piel.
Mecanismo reclinable con regulador de tensión.
Disponible en negro y café.

AL-495

Sillón ejecutivo visitante en piel.
Disponible en negro y café.

PORTO

VISITANTE

Colores en piel a elegir

NEGRO CAFÉ



KENNA

Kenna
VISITANTE

AL-655N

Sillón ejecutivo respaldo medio, tapizado en PU.
Marco del asiento y brazos en acero cromado de 
una sola pieza. Base de trineo.
Disponible en color Negro (AL-655N)
y Gris (AL-655G)

Kenna
RESPALDO MEDIO

AL-652N

Sillón ejecutivo respaldo medio, tapizado en PU.
Mecanismo de rodilla con bloqueo.
Marco del asiento y brazos en acero cromado de 
una sola pieza.
Cruceta de aluminio.
Disponible en color Negro (AL-652N)
y Gris (AL-652G)

Kenna AL-651N

Sillón ejecutivo respaldo alto, tapizado en PU.
Mecanismo de rodilla con bloqueo.
Marco del asiento y brazos en acero cromado de 
una sola pieza.
Cruceta de aluminio.
Disponible en color Negro (AL-651N)
y Gris (AL-651G)

RESPALDO ALTO
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TRINITY

Trinity
RESPALDO ALTO

AL-657

Sillón ejecutivo respaldo alto en una sola pieza 
tapizado en malla gris.
Marco y brazos de aluminio con pad para brazos 
de PU integral.
Cruceta de aluminio y mecanismo reclinable 
multiposición con bloqueo.

Trinity
RESPALDO MEDIO

AL-658

Sillón ejecutivo respaldo medio en una sola pieza 
tapizado en malla gris.
Marco y brazos de aluminio con pad para brazos 
de PU integral.
Cruceta de aluminio y mecanismo reclinable 
multiposición con bloqueo.



Stella Pro

STELLA

AL-2510

Sillón ejecutivo respaldo alto con cabecera en 
malla con posa-piés y porta-laptop retráctiles.
Mecanismo mediante control por palanca con 
ajuste de altura asiento con slider y 4 posiciones 
de reclinamiento y ajuste de respaldo.
Con cabecera ajustable. Marco del asiento y 
respaldo en color blanco.
Cruceta de aluminio.
Colores en malla: Negro y rojo

Stella Plus AL-2512

Sillón ejecutivo respaldo alto con cabecera en malla.
Mecanismo mediante control por palanca con ajuste 
de altura asiento con slider y 4 posiciones de 
reclinamiento y ajuste de respaldo.
Con cabecera ajustable. 
Marco del asiento y respaldo en color blanco.
Cruceta de aluminio. Color en malla: Negro y rojo

Respaldo ergonómico
con soporte lumbar flotante

y ajuste de altura 

Asiento deslizable
(Ajuste de profundidad)

Mecanismo synchro de tres 
posiciones con sistema 

anti-shock y regulador de tensión
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stella
stella
stella

Stella Plus
SIN CABECERA

AL-2514

Sillón ejecutivo respaldo medio en malla.
Asiento deslizable. Marco del asiento y
respaldo en color blanco.
cruceta de aluminio. Color en malla: Negro y rojo

Stella Plus
VISITANTE

AL-2516

Silla de visita anidable con reclinamiento. asiento 
abatible en malla con marco del asiento y 
respaldo en color blanco.
Base de 4 patas en blanco y rodajas. 
Color en malla: Negro y rojo

Asiento retráctil en
silla visitante



STELLA

Stella AL-2517

Sillón ejecutivo respaldo alto con cabecera en 
malla con cruceta de nylon. Asiento deslizable. 
Mecanismo de palanca individual para control
de peso, ajuste de altura y angulo en respaldo.  
Marco del asiento y respaldo en color negro.
Colores en malla: Negro y rojo

Stella AL-2518

Sillón ejecutivo respaldo alto en malla
con cruceta de nylon. Asiento deslizable. 
Mecanismo de palanca individual para control
de peso, ajuste de altura y angulo en respaldo.
Marco del asiento y respaldo en color negro.
Colores en malla: Negro y rojo

SIN CABECERA

Stella
VISITANTE

AL-2515

Silla visitante con reclinamiento.
Asiento abatible. Base tipo trineo.
Marco del asiento y respaldo en color negro.
Colores en malla: Negro y rojo

Respaldo ergonómico
con soporte lumbar flotante

Con reclinamiento
y asiento abatible

Mecanismo synchro de palanca 
con ajuste de tensión y asiento 
deslizable (Ajuste de profundidad)
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MIURA Asiento deslizable
con ajuste de profundidad

Perchero en 
respaldo

Miura AL-260

Sillón ejecutivo respaldo alto en malla.
Estrella de aluminio pulido. Cabecera ajustable.
Mecanismo de chicote.
Detalle posterior en aluminio.

Miura AL-267

Sillón ejecutivo respaldo alto en malla.
Estrella de nylon. Cabecera ajustable.
Mecanismo de palanca.



Detalle de vista
en respaldo

miura
miura
miura

Miura AL-261

Sillón ejecutivo respaldo medio en malla.
Estrella de aluminio pulido.
Mecanismo de chicote.

Miura AL-268

Sillón ejecutivo respaldo medio en malla.
Estrella de nylon.
Mecanismo de palanca.

Miura AL-265

Sillón ejecutivo de visita en malla.
Base trineo cromado.

VISITANTE



flux
flux
flux

FLUX
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BRAZOS ALUMINIO

Flux AL-2615

Sillón ejecutivo respaldo medio en malla color gris.
Mecanismo con reclinamiento en respaldo con 
bloqueo.
Marco de asiento y respaldo color blanco.
Estructura de brazos de aluminio pulido
con pad gris.
Soporte lumbar ajustable y estrella de nylon gris.



Soporte lumbar

Respaldo y asiento retráctil

BRAZOS ALUMINIO BLANCO

Flux
Sillón ejecutivo respaldo medio en malla
color gris.
Marco de asiento y respaldo color blanco,
Estructura de brazos de aluminio pulido
pintado color blanco.
Soporte lumbar ajustable y estrella de nylon.

AL-2613

Brazos multiposición con 
ajuste de altura



CELLA

Cella Plus AL-280

Sillón ejecutivo respaldo alto en malla gris.
Mecanismo synchro.
Placa en respaldo posterior en aluminio pulido.
Asiento y cabecera tapizado en tela a elegir.
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cella
cella
cella

Brazos 3D
en poliuretano

Placa en aluminio
pulido en respaldo

Cella AL-282

Sillón ejecutivo respaldo medio en malla gris. 
Mecanismo synchro.
Asiento tapizado en tela a elegir.

Cella AL-285

Sillón ejecutivo visitante respaldo en malla gris. 
Base trineo.
Asiento tapizado en tela a elegir.

VISITANTE

UT
ILIZA

 MATERIAL

RECICLADO



FREEDOM

CON CABECERA Y ESTRELLA DE ALUMINIO CON CABECERA TAPIZADA

Freedom AL-321

AL-321 + AL-CR7 + AL-H

Sillón ejecutivo asiento con forro en piel y malla 
bondeada en negro.
Mecanismo con sistema de reclinación.
Respaldo en malla elástica.
Estrella de aluminio pulido de 5 puntas.
(Cabecera AL-H y AL- CR7 se venden por separado).

Freedom AL-321

AL-321 + AL-H

Sillón ejecutivo asiento con forro en piel y malla 
bondeada en negro. Respaldo en malla elástica.
Mecanismo con sistema de reclinación.
Cabecera opcional. Estrella en nylon.
(Cabecera AL-H se vende por separado).

Freedom AL-321T

Sillón ejecutivo con respaldo en malla elástica.
Asiento tapizado en tela.
Estrella en nylon.

VISITANTE

Freedom AL-327

Sillón visitante asiento con forro en piel y malla 
bondeada en negro.
Respaldo en malla elástica.
Base trineo en acero cromado.
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signa
signa
signa

Colores en malla

GRIS NARANJA

SIGNA

Signa AL-230

Sillón ejecutivo respaldo alto en malla color
gris o naranja.
Mecanismo de rodilla con bloqueo.
Estrella en acero cromado.

Signa AL-235

Sillón visitante en malla color gris o naranja.
Base trineo en acero cromado.

VISITANTE
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Primma AL-292

Silla ejecutiva respaldo en malla gris con
cabecera ajuste de altura y profundidad
mediante mecanismo de cables
Asiento y cabecera tapizado en tela a elegir.
Cruceta en nylon color gris.

PRIMMA



primma
primma
primma

Primma AL-293

Silla ejecutiva respaldo en malla gris.
Ajuste de altura y profundidad mediante 
mecanismo de cables
Asiento tapizado en tela a elegir.
Cruceta en nylon color gris.

Primma AL-295

Silla visitante respaldo en malla gris.
Base trineo de acero color silver.
Asiento tapizado en tela a elegir.

VISITANTE



cavalli
cavalli
cavalli

cavalli

Cavalli AL-294N

Silla ejecutiva respaldo en malla negra.
Mecanismo con ajuste de altura simple.
Asiento tapizado en tela a elegir.
Marco, cruceta y brazos color negro.
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PRATA

Prata AL-294G

Silla ejecutiva respaldo en malla gris.
Ajuste de altura y profundidad por
medio de cables.
Asiento tapizado en tela a elegir.
Marco, cruceta y brazos color gris.



DELTA

Delta AL-550N

Silla operativa de malla con diseño ergonómico.
Mecanismo de ajuste de altura.

Delta AL-555N

Silla operativa móvil de malla con diseño 
ergonómico.
Opción con rodajas duales o regatones.

VISITANTE
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SPYDER

CRUCETA CROMADA CRUCETA DE NYLON VISITANTE

Spyder AL-310C

Sillón ejecutivo respaldo alto reclinable, con 
soporte lumbar y cruceta de acero cromado.
Mecanismo con reclinamiento y ajuste de tensión.
Malla en respaldo en 4 colores disponibles: 
Negro, gris, rojo y verde.
Asiento tapizable en tela según catálogo de
colores Versa.

Spyder AL-310

Sillón ejecutivo respaldo alto reclinable, con 
soporte lumbar y cruceta de nylon.
Mecanismo con reclinamiento y ajuste de tensión.
Malla en respaldo en 4 colores disponibles: 
Negro, gris, rojo y verde.
Asiento tapizable en tela según catálogo de
colores Versa.

Spyder AL-315C

Sillón visitante respaldo medio con base trineo 
cromado.
Malla en respaldo en 4 colores disponibles: 
Negro, gris, rojo y verde.
*Brazos opcionales AL-D01
Asiento tapizable en tela según catálogo de
colores Versa.

Colores disponibles
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IRIS

Iris AL-325

Silla visitante respaldo en malla negra.
Asiento espuma inyectada tapiz PU negro.
Descansabrazos en polipropileno negro.
Base trineo pintada color negro.



BRIA

Bria AL-324N Bria AL-324G

Sillón visitante 4 patas, respaldo en malla.
Estructura y descanzabrazos color negro.
Asiento tapizado en tela en color a elegir.

Sillón visitante 4 patas, respaldo en malla gris.
Estructura y descanzabrazos color gris.
Asiento tapizado en tela en color a elegir.



winner
winner
winner

WINNER
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Winner AL-513PA

AL-513PA Sofá de 3 plazas piel grado A.
Color negro, café y beige.

AL-513PB  Sofá de 3 plazas piel grado B.
Color negro, marfil y taupé.

Winner
AL-511PA Sofá de 1 plaza piel grado A.
Color negro, café y beige.

AL-511PB  Sofá de 1 plaza piel grado B.
Color negro, marfil y taupé.

AL-511PA Winner
AL-512PA Sofá de 2 plazas piel grado A.
Color negro, café y beige.

AL-512PB  Sofá de 2 plazas piel grado B.
Color negro, marfil y taupé.

AL-512PA

Colores en piel grado A

Colores en piel grado B

NEGRO CAFÉ BEIGE

NEGRO MARFIL TAUPÉ



DECCO

Decco
AL-530 Sillón de una plaza tapizado en tela
AL-530P Sillón de una plaza tapizado en pielvinil

AL-531 Sillón de dos plazas tapizado en tela
AL-531P Sillón de dos plazas tapizado en 
pielvinil
AL-532 Sillón de tres plazas tapizado en tela
AL-532P Sillón de tres plazas tapizado en pielvinil

AL-530

Colores en pielvinil

NEGRO MARFIL TAUPÉ



TUOLI

Tuoli
Sofá capitonado de una plaza tapizado
en tecnopelle.
Color negro. Patas de acero inoxidable.

AL-540
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sillones
sillas Y

Barcelona AL-450

Sillón gerencial uso rudo ergonómico.
Incluye brazos ajustables, no intercambiables.
Mecanismo de reclinamiento synchro.

Antara AL-498

Sillón operativo con ajuste de altura de respaldo 
con cremallera y soporte doble tubular. 
Mecanismo con ajuste de altura con ratchet
en respaldo.
Incluye brazos ajustables en poliuretano,
no intercambiables.

Brava AL-447

Silla operativa color gris respaldo en malla gris, 
asiento en espuma inyectada y moldeada. 
Mecanismo con ajuste de altura.
Cruceta, brazos y rodajas en gris.
*Disponible sin brazos AL-447SB

Barcelona Plus AL-452

Sillón gerencial uso rudo con cabecera 
ergonómica.
Incluye brazos ajustables, no intercambiables.
Mecanismo de reclinamiento synchro.

Metro AL-460

Sillón gerencial uso rudo ergónomico con 
mecanismo multimodal de 3 palancas para 
ajuste de reclinamiento independiente de asiento 
y respaldo. Brazos ajustables y ajuste de altura 
de respaldo con mecanismo de cremallera.
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sillas Y

Montreal AL-480

Sillón ejecutivo con soporte lumbar en
espuma inyectada.
Con mecanismo basculante.

Montreal AL-485

Sillón de visita con soporte lumbar en espuma 
inyectada.

Komfort AL-470

Sillón ejecutivo uso rudo
con formas ergonómicas.
Mecanismo de reclinamiento basculante.
Brazos suaves.

Komfort AL-475

Sillón de visita con formas ergonómicas.
Brazos suaves.

VISITANTE

VISITANTE



AL-Q AL-P

AL-S AL-I

BRAZOS
OPCIONALES

sillones

Forma AL-4845CG

Silla operativa respaldo multiperforado uso rudo, 
con mecanismo de reclinamiento synchro.
Estrella de acero cromada.

Forma AL-445G

Silla operativa respaldo multiperforado uso 
rudo, con mecanismo de reclinamiento 
synchro. Estrella de acero pintado en gris. 

Macro MacroAL-418C

Silla secretarial uso rudo respaldo en malla y 
asiento en inyección de poliuretano tapizado.
Mecanismo con ajuste de altura y profundidad 
de respaldo con perillas.
Estrella de acero cromada.

AL-418

Silla secretarial uso rudo respaldo en malla y 
asiento en inyección de poliuretano tapizado.
Mecanismo con ajuste de altura y profundidad 
de respaldo con perillas.
Estrella en nylon.



sillas
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Studio AL-440

Silla operativa con espuma inyectada con 
mecanismo asynchro de 2 palancas para ajuste 
de reclinamiento independiente de asiento y 
respaldo, ideal para cómputo y captura de 
datos, ajuste de altura de respaldo por perilla.

Vega AL-417

Silla operativa con espuma inyectada con 
mecanismo asynchro de 2 palancas para ajuste 
de reclinamiento independiente de asiento y 
respaldo, ideal para cómputo y captura de 
datos, ajuste de altura de respaldo por perilla.

Cosmo

Nova

AL-430

Silla operativa uso rudo con espuma inyectada
y soporte lumbar.
Mecanismo con ajuste de altura y profundidad 
de respaldo con perillas.

AL-416

Silla operativa uso rudo.
Con espuma inyectada y soporte lumbar.
Mecanismo con ajuste de altura y profundidad 
de respaldo con perillas.



OPERATIVAS

Micra AL-400

Silla secretarial uso rudo con respaldo en malla. 
Mecanismo con ajuste de altura y profundidad 
de respaldo con perillas.

Easy AL-410

Silla secretarial ergonómica uso rudo.
Mecanismo con ajuste de altura y profundidad 
de respaldo con perillas.

AL-Q AL-P

AL-S AL-I

Prisma AL-420

Silla operativa uso rudo.
Con espuma inyectada para mayor confort. 
Mecanismo con ajuste de altura y profundidad 
de respaldo con perillas.

BRAZOS
OPCIONALES

Gama AL-419

Silla operativa uso rudo con espuma inyectada 
para mayor confort. Ajuste de profundidad de 
respaldo con perilla y ajuste de altura de respaldo 
con mecanismo de cremallera.



sillas
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Macro Cosmo
Silla secretarial con kit cajero AL-Y de nylon. Silla operativa con kit cajero AL-W de acero 

cromado.

CAJEROCAJERO CAJERO

AL-418 + AL-Y AL-430 + AL-WBrava
Silla operativa con kit cajero AL-Y de nylon gris.

CAJERO

AL-447+ AL-Y



cajero

Prisma
Silla operatival con kit cajero AL-W de acero 
cromado.

Nova
Silla operativa con kit cajero AL-Y de nylon.

Easy
Silla secretarial con kit cajero AL-W de acero 
cromado.

Los aros descansapiés modelos AL-W, AL-Y y 
AL-YG se pueden comprar y colocar de 

manera indistinta para cualquiera de esta sillas.

CAJERO CAJERO CAJERO

AL-420 + AL-W AL-416 + AL-Y AL-410 + AL-W
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sillas

Tekno Tekno
Silla industrial en poliuretano.
Uso rudo.

Silla industrial en poliuretano con kit cajero AL-Y 
de nylon.

BANCO ALTO

AL-190 AL-190 + AL-Y Tekno
Silla industrial en poliuretano con kit cajero AL-W 
de acero cromado.

BANCO ALTO

AL-190 + AL-W



INDUSTRIALES
Disponibles también con kit 

cajero AL-W y AL-Y

Nium Point
Banco industrial asiento en poliuretano con cola 
de pato con elevación neumática estrella en 
nylon reforzado

Banco industrial asiento redondo  en poliuretano 
con elevación neumática estrella en nylon 
reforzado.

AL-195 AL-196

Plak
Banco industrial asiento en poliuretano con cola 
de pato y elevación neumática estrella de acero 
cromado con regatones fijos autoajustables.

BANCO INDUSTRIAL

BANCO INDUSTRIALBANCO INDUSTRIAL

AL-192Plak
Banco industrial asiento redondo en poliuretano 
con elevación neumática estrella de acero 
cromado con regatones fijos autoajustables.

BANCO INDUSTRIAL

AL-194



STAMPA
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Stampa AL-880G

Silla de visita 4 patas.
Respaldo multiperforado.
Tapizada.

Stampa AL-882N

Silla de visita 4 patas.
Con brazos, y respaldo multiperforado.
Tapizada.

Negro N | Rojo R | Azul A | Gris G
RESPALDOS DISPONIBLES

Stampa AL-881N

Silla con rodajas, respaldo multiperforado.
Tapizada.

CON BRAZOS MÓVIL



una línea
para tu
flexible
espacio

Stampa AL-883G

Silla con rodajas y brazos,
respaldo multiperforado.
Tapizada.

Stampa AL-884N

Silla de visita base trineo.
Con respaldo multiperforado.
Respaldos y asientos disponibles en 
negro, azul, rojo y gris.

TRINEOMÓVIL CON BRAZOS

Stampa Pop AL-886A

Silla de visita base 4 patas.
Con respaldo multiperforado.
Respaldos disponibles en negro, azul, rojo
y gris. Y asiento disponible en negro.
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sillas

Fly AL-860

Sillón de visita tapizada con base de trineo. 
Desarmable.

Boston AL-850

Sillón de visita tapizada con base de 4 patas. 
Desarmable.

Ergo AL-810

Silla de visita estibable, con espuma inyectada 
con densidad de 55 kg/m3 
Uso rudo.

Ergo AL-812

Silla de visita estibable con brazos, con espuma 
inyectada con densidad de 55 kg/m3. Uso rudo.

CON BRAZOS



de visita

Forte AL-832

Silla de visita con brazos, estibable reforzada con 
espuma inyectada con densidad de 55 kg/m3. 
Uso rudo.

Punto AL-822

Silla de visita estibable en polipropileno.
Uso rudo.

Punto AL-820

Silla de visita estibable en polipropileno.
Uso rudo.

Forte AL-830

Silla de visita estibable reforzada, con espuma 
inyectada con densidad de 55 kg/m3. Uso rudo.

CON BRAZOS

CON BRAZOS

Akron AL-870

Silla de visita en polipropileno negro, estructura 
tipo trineo en cromo o gris.
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sillas

CROMADA

CROMADA

Click Plus AL-893

Silla de visita en polipropileno negro o gris, 
respaldo alto. Base trineo.
Estructura pintada en negro o gris.

Click Plus AL-893C

Silla de visita en polipropileno negro o gris, 
respaldo alto. Base trineo. Estructura cromada.

Click AL-890

Silla de visita en polipropileno negro o gris.
Base trineo. Estructura pintada en negro o gris.

Click AL-890C

Silla de visita en polipropileno negro o gris.
Base trineo. Estructura cromada.

Flex AL-620

Silla de visita en polipropileno color negro.
Tapizada en tela, estructura cromada
cold-rolled (acero sólido).

Apilable



de visita
Y PUPITRES

Bravo AL-742

Pupitre en polipropileno. Base trineo tipo “C”.
Con paleta abatible y porta-paletas y canastilla 
desmontables. Uso rudo.
Color: Azul marino y rojo.

Forza AL-743B

Pupitre en polipropileno. Base trineo tipo “C”.
Con paleta abatible en blowmolding y 
porta-paletas y canastilla desmontables.
Uso rudo. Color: Gris claro.

Forza AL-741

Silla para eventos y escolar en polipropileno. 
Para adulto, uso rudo. Base trineo.
Un solo tamaño en concha.
Color: Gris claro.

Capri AL-730

Silla para eventos y escolar en polipropileno. 
Para adulto, uso rudo. Base trineo.
Color: Azul marino y Gris oxford.

Bravo AL-740

Silla para eventos y escolar en polipropileno. 
Para adulto, uso rudo. Base trineo.
Un solo tamaño en concha.
Color: Rojo y azul marino

AL-741P
Disponible en 4 patas

AL-730P
Disponible en 4 patas

AL-740P
Disponible en 4 patas

AL-742P
Disponible en 4 patas

AL-743P
Disponible en 4 patas

Flex AL-610

Silla de visita en polipropileno color negro.
Estructura cromada cold-rolled (Acero sólido).
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PUPITRES

Flux AL-899

Pupitre de alta movilidad en malla, con paleta 
giratoria (Apertura de 270º).
Incluye portavasos y portalibros.
*Disponible sobre pedido

Pear AL-900

Pupitre de alta movilidad en polipropileno
con paleta con brazo giratorio.
Base móvil con portalibros.

Disponible polipropileno color

AZUL VERDE



Capri AL-736

Pupitre en polipropileno. Base trineo tipo “C”.
Con paleta abatible y porta-paletas y canastilla 
desmontables. Uso rudo.
Color: Azul marino y gris oxford.

Ergo AL-814

Pupitre tapizado con canastilla. 4 patas.
*Disponible también sin canastilla (AL-813).

Punto AL-824

Pupitre en polipropileno. 4 patas.
*Disponible también sin canastilla (AL-823).

Akron AL-874

Pupitre en polipropileno, base trineo. Estructura 
cromada, gris o negro.
Con canastilla portalibros desmontable.
*Disponible también sin canastilla (AL-873).

Click AL-892

Pupitre en polipropileno, base trineo.
Estructura cromada, gris o negro.
Con canastilla portalibros desmontable.
*Disponible también sin canastilla (AL-891).

Click Plus AL-894

Pupitre en polipropileno respaldo alto, base 
trineo. Estructura cromada, gris o negro.
Con canastilla portalibros desmontable.
*Disponible también sin canastilla (AL-895).

AL-736P
Disponible en 4 patas
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BANCAS
TAPIZADA

CON PAD DE POLIURETANO NEGRO

Sky BT-ST0903

BT-S0903

BT-STO903
Banca de acero tapizada de 3 plazas
BT-STO904
Banca de acero tapizada de 4 plazas

Sky
BT-SO903 Banca de acero de 3 plazas
BT-SO904 Banca de acero de 4 plazas

Tritón BT-TN1103

BT-TN1103 Banca de acero de 3 plazas 
BT-TN1104 Banca de acero de 4 plazas

Tritón BT-TNP1103

BT-TNP1103 Banca de acero de 3 plazas 
BT-TNP1104 Banca de acero de 4 plazas



Negro N | Rojo R | Azul A | Gris G

En bancas Stampa RESPALDOS DISPONIBLES

Siluetta AL-943

AL-983N

Asientos disponibles en negro, rojo y blanco.
Estructura en acero negro, gris y cromo.
AL-942 Banca de 2 plazas
AL-943 Banca de 3 plazas
AL-944 Banca de 4 plazas

Stampa
Estructura disponible en acero pintado
negro o gris.
AL-982 Banca de 2 plazas
AL-983 Banca de 3 plazas
AL-984 Banca de 4 plazas
AL-983M Banca de 2 plazas con mesa
AL-984M Banca de 3 plazas con mesa

Stampa AL-963

Estructura disponible en acero negro, gris y 
cromo.
AL-962 Banca de polipropileno de 2 plazas
AL-963 Banca de polipropileno de 3 plazas
AL-964 Banca de polipropileno de 4 plazas
AL-963M Banca de polipropileno de 2 plazas 
con mesa
AL-964M Banca de de polipropileno 3 plazas 
con mesa

Estructura disponible en acero negro, gris y 
cromo.
AL-962 Banca de polipropileno de 2 plazas
AL-963 Banca de polipropileno de 3 plazas
AL-964 Banca de polipropileno de 4 plazas
AL-963M Banca de polipropileno de 2 plazas 
con mesa
AL-964M Banca de de polipropileno 3 plazas 
con mesa
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BANCAS
Ergo AL-913

Disponible en acero negro, gris y cromo.
AL-912 Banca tapizada de 2 plazas
AL-913 Banca tapizada de 3 plazas
AL-914 Banca tapizada de 4 plazas

Akron AL-973

Disponible en acero negro, gris y cromo.
AL-972 Banca polipropileno de 2 plazas
AL-973 Banca polipropileno de 3 plazas
AL-974 Banca polipropileno de 4 plazas



Click plus AL-996

Disponible en acero negro, gris y cromo.
AL-995 Banca de 2 plazas
AL-996 Banca de 3 plazas
AL-997 Banca de 4 plazas
AL-996M Banca de 2 plazas con mesa
AL-997M Banca de 3 plazas con mesa

Click AL-993

Disponible en acero negro, gris y cromo.
AL-992 Banca de 2 plazas
AL-993 Banca de 3 plazas
AL-994 Banca de 4 plazas
AL-993M Banca de 2 plazas con mesa
AL-994M Banca de 3 plazas con mesa

Punto AL-923

Disponible en acero negro, gris y cromo.
AL-922 Banca polipropileno de 2 plazas
AL-923 Banca polipropileno de 3 plazas
AL-924 Banca polipropileno de 4 plazas
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Escritorio
electrónico

Ajuste de altura 
manual y electrónico 

en mesa

FITNESS

Fitness
Studio Walk AL-5000

Caminadora electrónica con escritorio
con ajuste de altura electrónico.

Fitness
Studio Walk AL-5010

Caminadora electrónica con escritorio
con ajuste manual de altura.



STUDIO
Asiento con
ajuste de altura

Fitness
Studio Bike AL-5510

Bicicleta electrónica con escritorio
con ajuste manual.



Brazos
AL-P Brazo fijo rígido de polipropileno

*Ajuste lateral por medio de perillas

AL-Q Brazo fijo suave de poliuretano
con alma de acero
*Ajuste lateral por medio de perillas

AL-S Brazos con pad de poliuretano
suave con alma de acero
*Ajuste de altura

AL-I Brazo 3D multiposiciones con
pad de poliuretano suave
*Ajuste lateral por medio de perillas

Kit cajero
AL-W Aro descansapiés en acero

cromado con extensión

AL-Y Aro descansapiés en nylon con 
extensión

AL-YG Aro descansapiés gris en nylon con 
extensión

Rodajas y regatones

AL-T Rodaja suave

AL-D Kit de rodajas duras para sillería task

AL-A Kit de rodajas para silla stampa

AL-G Regatón de nylon
Juego de 5 regatones en inyección 
de nylon

Crucetas

Ac
ce

so
rio

s

AL-CR24 Cruceta de acero cromada de 24”

AL-CR26 Cruceta de acero cromada de 26”

AL-V Cruceta de aluminio para sillas:
Freedom, Porto, Komfort, Metro, 
Antara, Barcelona y Barcelona Plus.



PRODUCTO OPCIÓN DE COLOR
ESTRUCTURA

si
si
si
si
si
si
si
si, solo asiento
si, solo asiento
si
si
si
si, solo asiento
si
si
si

OPCIÓN DE
TELA AL-PCÓDIGO

SI
LL

AS
 G

IR
AT

O
RI

AS

AL-Q AL-S AL-I AL-W AL-Y AL-T AL-G

Sillón de visita ERGO
Sillón de visita ERGO
Sillón de visita PUNTO
Sillón de visita PUNTO
Sillón de visita FORTE
Sillón de visita FORTE
Sillón de visita BOSTON
Sillón de visita FLY
Silla de visita AKRON
Silla de visita AKRON
Silla de visita CLICK
Silla de visita CLICK
Silla de visita CLICK Plus
Silla de visita CLICK Plus
Silla de visita STAMPA
Silla de visita STAMPA móvil
Silla de visita STAMPA con Brazos
Silla de visita STAMPA con Brazos móvil
Silla de visita STAMPA trineo
Silla de visita STAMPA 4 patas
Silla de visita SLIM
Silla de visita FORZA
Silla de visita BRAVO
Silla de visita CAPRI

SI
LL

AS
 D

E 
VI

SI
TA

Pupitre ERGO
Pupitre ERGO con canastilla
Pupitre PUNTO
Pupitre PUNTO con canastilla
Pupitre AKRON
Pupitre AKRON con canastilla
Pupitre CLICK
Pupitre CLICK con canastilla
Pupitre CLICK Plus
Pupitre FORZA trineo
Pupitre FORZA 4 patas
Pupitre BRAVO trineo
Pupitre BRAVO 4 patas
Pupitre CAPRI trineo
Pupitre CAPRI 4 patas
Pupitre FLUX

AL-813
AL-814
AL-823
AL-824
AL-873
AL-874
AL-891
AL-892
AL-893
AL-743
AL-743P
AL-742
AL-742P
AL-736
AL-736P
AL-899

si
si
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no

Negro
Negro
Negro
Negro
Cromo/Negro
Cromo/Negro
Cromo/Negro/Gris
Cromo/Negro/Gris
Cromo/Negro/Gris
Gris
Gris
Gris
Gris
Gris
Gris
Negro

PU
PI

TR
ES

 P
RO

 E
SC

O
LA

RE

AL-CR24 AL-CR26 AL-V

AL-190 Silla industrial TEKNO no

Silla Secretarial EASY 
Silla Operativa NOVA
Silla Operativa PRISMA
Silla Operativa VEGA
Silla Operativa COSMO
Silla Operativa NOVA
Silla Operativa STUDIO
Silla Operativa MACRO
Silla Operativa FORMA
Sillón Ejecutivo BARCELONA
Sillón Ejecutivo BARCELONA PLUS
Sillón Ejecutivo METRO
Sillón Ejecutivo SPACE 
Sillón Ejecutivo KOMFORT
Sillón Ejecutivo MONTREAL
Sillón Operativo ANTARA

AL-810
AL-812
AL-820
AL-822
AL-830
AL-832
AL-850
AL-860
AL-870
AL-870C
AL-890
AL-890C
AL-893
AL-893C
AL-880
AL-881
AL-882
AL-883
AL-884
AL-885
AL-660
AL-741
AL-740
AL-730

si
si
no
no
si
si
si
si
no
no
no
no
no
no
si, solo asiento
si, solo asiento
si, solo asiento
si, solo asiento
no
no
no
no
no
no

AL-410
AL-416
AL-420
AL-417
AL-430
AL-416
AL-440
AL-418
AL-445
AL-450
AL-452
AL-460
AL-328
AL-470
AL-480
AL-498

Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Gris
Cromo
Negro
Cromo
Negro
Cromo
Gris
Gris
Gris
Gris
Gris
Gris
Negro/Gris
Gris
Gris
Gris

TABLA DE COMPATIBILIDADES



Descarga la APP VERSA CONCEPTO
y conoce más de nuestros productos.


