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TAIA
design - Simon Pengelly

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Diseñada por Simon Pengelly, TAIA es una amplia colección de sillones versátiles 
que se caracterizan por su diseño atemporal de formas envolventes y fluidas. Una 
completa familia de sillas que busca la transversalidad de uso, la funcionalidad 
y el confort. Las diferentes sillas se generan combinando cómodos asientos con 
una amplia gama de bases diversas que permiten diferentes funcionalidades 
manteniendo siempre una estética común. Los asientos están disponibles en una 
selecta gama de colores de polipropileno atemporales que pueden incorporar 
asientos tapizados o ir completamente tapizados para un mayor confort. Las infinitas 
posibilidades de personalización y la amplia selección de acabados disponibles 
permiten una integración óptima en los contextos y espacios más diversos.
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TAIAFICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

Certificado ISO 9001 +info
INCLASS tiene certificada su gestión de calidad conforme a la normativa ISO 9001 en todos los procesos de diseño, fabricación y 
comercialización de sus productos.

UNE-EN 16139:2013vc2015.

ANSI/BIFMA X5.4:2012.

Los productos de INCLASS se han probado exhaustivamente para superar los estándares de prueba de la industria en AIDIMME. 
AIDIMME es miembro de la red europea INNOVAWOOD y sus laboratorios de ensayo están acreditados por ENAC.

GARANTÍA 5 AÑOS

Condiciones de garantía +info

ECOLOGÍA

Ficha medioambiental de producto +info

Certificado ISO 14001 +info
Los procesos productivos de INCLASS están certificados según normativa medioambiental ISO 14001 y se realizan buscando la 
reducción de residuos y del consumo energético para minimizar el impacto ambiental.

 Los productos marcados con un punto verde han obtenido la certificación GREENGUARD Gold. Certificado GREENGUARD Gold +info

ACABADOS

Libro de acabados +info

M1 colores M2 colores Cromo

Polipropileno

Tapicería: todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.

Bases de acero

Bases de aluminio

P70 M38M56

Rust 
grey

Rust 
brown

G49 M82 Y62B00

B00 Pulido

Aluminio V74

G42 B44 B36 B40

W01

W01

Roble

Natural Tinte 
nogal

Tinte 
wengué

Tinte 
negro

P70 M38 M56 M82 Y62 B00 V74 G42 B44 B36 V16 W01B40

https://inclass.es/wp-content/files_mf/1628001387ISO9001INCLASSDESIGNWORKSSL_ESP.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1623838228FM_TAIA_ESP.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1628001315ISO14001INCLASSDESIGNWORKSSL_ESP.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1623334831TAIA_GREENGUARDGoldCertification_ESP.pdf
https://inclass.es/wp-content/files_mf/1580126235TAIASwatchBook.pdf
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Sillón con base de 4 patas (carcasa de plástico) Código: TAI0010

Sillón con carcasa de polipropileno y base de 4 patas de acero redondo. Opcionalmente, la carcasa 
puede llevar un panel de asiento tapizado.
Acabados de la carcasa: superficie con micro-textura mate antideslizante. Disponible en todos 
los colores PP1 del libro de acabados de polipropileno.   Para pedidos superiores a 300 unidades se 
pueden fabricar colores personalizados.
Acabados de la base: en cromo o pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado 
en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras de plástico con fieltro con un aumento. 

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

1 unidad
7,8 kg
0,31 m³

5,4kgKG
60

45

56,5

79
56,5

60
41

Box
69,5

Sillón con base de 4 patas (carcasa tapizada) Código: TAI0610

Sillón con carcasa tapizada y base de 4 patas de tubo de acero redondo.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Acabados de la base: en cromo o pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado 
en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras de plástico con fieltro con un aumento. 

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

COM 140cm / por unidad

1 unidad 165cm

8 o más unidades 160cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
9,6 kg
0,31 m³

7,2 kgKG

Box

61

46

56

80
56

61
41

70

Sillón con base de 4 patas (carcasa tapizada soft) Código: TAI0810

Sillón con carcasa tapizada soft y base de 4 patas de tubo de acero redondo.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Acabados de la base: en cromo o pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado 
en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras de plástico con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold. 

COM 140cm / por unidad

1 unidad 180cm

8 o más unidades 175cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
9,6 kg
0,31 m³

7,2 kgKG

Box

61

46

56

80
56

61
41

70
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Sillón con base de varilla (carcasa de plástico) Código: TAI0020

Sillón con carcasa de polipropileno y base de varilla de acero redonda. Opcionalmente, la carcasa 
puede llevar un panel de asiento tapizado.
Acabados de la carcasa: superficie con micro-textura mate antideslizante. Disponible en todos 
los colores PP1 del libro de acabados de polipropileno.   Para pedidos superiores a 300 unidades se 
pueden fabricar colores personalizados.
Acabados de la base: en cromo o pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado 
en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras de plástico con fieltro con un aumento. 

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

1 unidad
9,2 kg
0,31 m³

6,8kgKG

Box57

60

60

45

57

77

41

69

Sillón con base de varilla (carcasa tapizada) Código: TAI0620

Sillón con carcasa tapizada y base de trineo de varilla de acero redonda.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Acabados de la base: en cromo o pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado 
en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras de plástico con fieltro con un aumento. 

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

COM 140cm / por unidad

1 unidad 165cm

8 o más unidades 160cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
9,1 kg
0,31 m³

6,7kgKG

Box56

61

61

46

56

78

41

70

Sillón con base de varilla (carcasa tapizada soft) Código: TAI0820

Sillón con carcasa tapizada soft y base de trineo de varilla de acero redonda.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Acabados de la base: en cromo o pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado 
en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras de plástico con fieltro con un aumento. 

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

COM 140cm / por unidad

1 unidad 180cm

8 o más unidades 175cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
9,1 kg
0,31 m³

6,7kgKG

Box56

61

61

46

56

78

41

70
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Sillón con 4 patas de plástico (carcasa de plástico) Código: TAI0030

Sillón con carcasa de polipropileno y base de 4 patas de polipropileno reforzadas con fibra de vidrio. 
Opcionalmente, la carcasa puede llevar un panel de asiento tapizado
Acabados de la carcasa: superficie con micro-textura mate antideslizante. Disponible en todos 
los colores PP1 del libro de acabados de polipropileno.   Para pedidos superiores a 300 unidades se 
pueden fabricar colores personalizados.
Acabados de la base: disponible en todos los colores PP1 del libro de acabados de polipropileno.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras de plástico con fieltro con un aumento. 

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

1 unidad
8,2 kg
0,31 m³

5,8kgKG

60

45

56

80

60
41

Box
70,5 56

Sillón con 4 patas de plástico (carcasa tapizada) Código: TAI0630

Sillón con carcasa tapizada y base de 4 patas de polipropileno reforzadas con fibra de vidrio.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Acabados de la base: disponible en todos los colores PP1 del libro de acabados de polipropileno.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras de plástico con fieltro con un aumento. 

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

COM 140cm / por unidad

1 unidad 165cm

8 o más unidades 160cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
9,6 kg
0,31 m³

7,2kgKG

46
81

56

61
41

Box
71

56 61

Sillón con 4 patas de plástico (carcasa tapizada soft) Código: TAI0630

Sillón con carcasa tapizada soft y base de 4 patas de polipropileno reforzadas con fibra de vidrio.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Acabados de la base: disponible en todos los colores PP1 del libro de acabados de polipropileno.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras de plástico con fieltro con un aumento. 

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

COM 140cm / por unidad

1 unidad 180cm

8 o más unidades 175cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
9,6 kg
0,31 m³

7,2kgKG

46
81

56

61
41

Box
71

56 61
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Sillón con 4 patas de madera (carcasa tapizada) Código: TAI0640MA

Sillón con carcasa tapizada y base de 4 patas de roble macizo con estructura interior de acero. 
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Acabados de las patas: disponible en todos los acabados para roble del libro de acabados de madera.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras de plástico con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

COM 140cm / por unidad

1 unidad 165cm

8 o más unidades 160cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
10,7 kg
0,31 m³

8,3kgKG

Box

61

46

56

80
56

61
41

72

Sillón con 4 patas de madera (carcasa de plástico) Código: TAI0040MA

Sillón con carcasa de polipropileno y base de 4 patas de roble macizo con estructura interior de acero. 
Opcionalmente, la carcasa puede llevar un panel de asiento tapizado.
Acabados de la carcasa: superficie con micro-textura mate antideslizante. Disponible en todos los 
colores PP1 del libro de acabados de polipropileno.   Para pedidos superiores a 300 unidades se pueden 
fabricar colores personalizados.
Acabados de las patas: disponible en todos los acabados para roble del libro de acabados de madera.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras de plástico con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

60

45

55

79
55

60
41

1 unidad
10,2 kg
0,31 m³

7,8kgKG

Box
69,5

Sillón con 4 patas de madera (carcasa tapizada soft) Código: TAI0840MA

Sillón con carcasa tapizada soft y base de 4 patas de roble macizo con estructura interior de acero.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Acabados de las patas: disponible en todos los acabados para roble del libro de acabados de madera.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras de plástico con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

COM 140cm / por unidad

1 unidad 180cm

8 o más unidades 175cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
10,7 kg
0,31 m³

8,3kgKG

Box

61

46

56

80
56

61
41

72
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Sillón con base giratoria de 4 radios de madera (carcasa de plástico) Código: TAI0045MA

Sillón con carcasa de polipropileno y base giratoria de 4 radios de roble macizo. La altura del asiento 
no es regulable. Opcionalmente, la carcasa puede llevar un panel de asiento tapizado.
Acabados de la carcasa: superficie con micro-textura mate antideslizante. Disponible en todos los 
colores PP1 del libro de acabados de polipropileno. Para pedidos superiores a 300 unidades se pueden 
fabricar colores personalizados.
Acabados de las patas: disponible en todos los acabados para roble del libro de acabados de madera.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras de plástico con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

60

42

55

76

Ø68
41

1 unidad
12,1 kg
0,31 m³

9,7kgKG

Box
67,5

Sillón con base giratoria de 4 radios de madera (carcasa tapizada) Código: TAI0645MA

Sillón con carcasa tapizada y base giratoria de 4 radios de roble macizo. La altura del asiento no es regulable. 
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Acabados de las patas: disponible en todos los acabados para roble del libro de acabados de madera.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras de plástico con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

COM 140cm / por unidad

1 unidad 165cm

8 o más unidades 160cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
11,8 kg
0,31 m³

9,4kgKG

Box

61

44

56

78

Ø68
41

70

Sillón con base giratoria de 4 radios de madera (carcasa tapizada soft) Código: TAI0845MA

Sillón con carcasa tapizada soft y base giratoria de 4 radios de roble macizo. La altura del asiento no 
es regulable. 
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Acabados de las patas: disponible en todos los acabados para roble del libro de acabados de madera.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras de plástico con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

COM 140cm / por unidad

1 unidad 180cm

8 o más unidades 175cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
11,8 kg
0,31 m³

9,4kgKG

Box

61

44

56

78

Ø68
41

70
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Sillón con base de patín (carcasa de plástico) Código: TAI0050

Sillón con carcasa de polipropileno y base de patín de tubo de acero redondo. Opcionalmente, la 
carcasa puede llevar un panel de asiento tapizado.
Acabados de la carcasa: superficie con micro-textura mate antideslizante. Disponible en todos los 
colores PP1 del libro de acabados de polipropileno.   Para pedidos superiores a 300 unidades se pueden 
fabricar colores personalizados.
Acabados de la base: en cromo o pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado 
en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras de plástico con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

55

60

60

42

55

77

41

1 unidad
10,7 kg
0,31 m³

Box
68,5

8,3kgKG

Sillón con base de patín (carcasa tapizada) Código: TAI0650

Sillón con carcasa tapizada y base de patín de tubo de acero redondo.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Acabados de la base: en cromo o pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado 
en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras de plástico con fieltro con un aumento. 

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

COM 140cm / por unidad

1 unidad 165cm

8 o más unidades 160cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
11,5 kg
0,31 m³

9,1kgKG

Box56

61

61

46

56

80

41

71

Sillón con base de patín (carcasa tapizada soft) Código: TAI0850

Sillón con carcasa tapizada soft y base de patín de tubo de acero redondo.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Acabados de la base: en cromo o pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado 
en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras de plástico con fieltro con un aumento. 

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

COM 140cm / por unidad

1 unidad 180cm

8 o más unidades 175cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
11,5 kg
0,31 m³

9,1kgKG

Box56

61

61

46

56

80

41

71
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Sillón con base giratoria de 4 radios de acero (carcasa de plástico) Código: TAI0060

Sillón con carcasa de polipropileno y base giratoria de 4 radios de varilla de acero redonda. La altura 
del asiento no es regulable. Opcionalmente, la carcasa puede llevar un panel de asiento tapizado
Acabados de la carcasa: superficie con micro-textura mate antideslizante. Disponible en todos los 
colores PP1 del libro de acabados de polipropileno.   Para pedidos superiores a 300 unidades se pueden 
fabricar colores personalizados.
Acabados de la base: en cromo o pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado 
en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras de plástico con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Ø78

60

42

55

77

41

1 unidad
11,8 kg
0,31 m³

9,4kgKG

Box
68,5

Sillón con base giratoria de 4 radios de acero (carcasa tapizada) Código: TAI0660

COM 140cm / por unidad

1 unidad 165cm

8 o más unidades 160cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
12,6 kg
0,31 m³

10,2kgKG

Box

Ø78

61

45

56

79

41

69

Sillón con carcasa tapizada y base giratoria de 4 radios de varilla de acero redonda. La altura del 
asiento no es regulable.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Acabados de la base: en cromo o pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado 
en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras de plástico con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Sillón con base giratoria de 4 radios de acero (carcasa tapizada soft) Código: TAI0860

COM 140cm / por unidad

1 unidad 180cm

8 o más unidades 175cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
12,6 kg
0,31 m³

10,2kgKG

Box

Ø78

61

45

56

79

41

69

Sillón con carcasa tapizada soft y base giratoria de 4 radios de varilla de acero redonda. La altura del 
asiento no es regulable.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Acabados de la base: en cromo o pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado 
en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras de plástico con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.
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Sillón con base giratoria de 5 radios de acero con ruedas (carcasa de plástico) Código: TAI0062

Sillón con carcasa de polipropileno y base giratoria de 5 radios de varilla de acero redonda con 
ruedas dobles giratorias de Ø65mm con rodadura blanda. La altura del asiento no es regulable. 
Opcionalmente, la carcasa puede llevar un panel de asiento tapizado. 
Acabados de la carcasa: superficie con micro-textura mate antideslizante. Disponible en todos los 
colores PP1 del libro de acabados de polipropileno. Para pedidos superiores a 300 unidades se pueden 
fabricar colores personalizados.
Acabados de la base: en cromo o pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado 
en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.
Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

1 unidad
12,5 kg
0,31 m³

10,1kgKG

Box

Ø69
60

43

62

78

41

69

Sillón con base giratoria de 5 radios de acero con ruedas (carcasa tapizada) Código: TAI0662

Sillón con carcasa tapizada y base giratoria de 5 radios de varilla de acero redonda con ruedas dobles 
giratorias de Ø65mm con rodadura blanda. La altura del asiento no es regulable.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.

Acabados de la base: en cromo o pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado 
en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.

Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

COM 140cm / por unidad

1 unidad 165cm

8 o más unidades 160cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
13,2 kg
0,31 m³

10,8kgKG

Box

Ø69
61

45

62

79

41

69

Sillón con base giratoria de 5 radios de acero con ruedas (carcasa tapizada soft) Código: TAI0862

Sillón con carcasa tapizada soft y base giratoria de 5 radios de varilla de acero redonda con ruedas 
dobles giratorias de Ø65mm con rodadura blanda. La altura del asiento no es regulable.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.

Acabados de la base: en cromo o pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado 
en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.

Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

COM 140cm / por unidad

1 unidad 180cm

8 o más unidades 175cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
13,2 kg
0,31 m³

10,8kgKG

Box

Ø69
61

45

62

79

41

69
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Sillón con base giratoria de 5 radios de aluminio con ruedas + elevación con gas  
(carcasa tapizada) Código: TAI0664

Sillón con carcasa tapizada y base giratoria de 5 radios de aluminio inyectado con columna de gas y 
ruedas dobles giratorias de Ø65mm con rodadura blanda. La altura del asiento es regulable.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Acabados de la base: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado 
en blanco o negro.
Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

COM 140cm / por unidad

1 unidad 165cm

8 o más unidades 160cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
13,3 kg
0,31 m³

10,9kgKG

Box

Ø76
68

51
40

66

83
74

41

75
64

Sillón con base giratoria de 5 radios de aluminio con ruedas + elevación con gas  
(carcasa de plástico) Código: TAI0064

Sillón con carcasa de polipropileno y base giratoria de 5 radios de aluminio inyectado con columna 
de gas y ruedas dobles giratorias de Ø65mm con rodadura blanda. Opcionalmente, la carcasa puede 
llevar un panel de asiento tapizado. 
Acabados de la carcasa: superficie con micro-textura mate antideslizante. Disponible en todos los 
colores PP1 del libro de acabados de polipropileno. Para pedidos superiores a 300 unidades se pueden 
fabricar colores personalizados.
Acabados de la base: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado 
en blanco o negro.
Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

1 unidad
10,8 kg
0,31 m³

8,4kgKG

Box

Ø76
68

50
39

66

83
74

41

75
64

Sillón con base giratoria de 5 radios de aluminio con ruedas + elevación con gas  
(carcasa tapizada soft) Código: TAI0864

Sillón con carcasa tapizada soft y base giratoria de 5 radios de aluminio inyectado con columna de 
gas y ruedas dobles giratorias de Ø65mm con rodadura blanda. La altura del asiento es regulable.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Acabados de la base: pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado 
en blanco o negro.
Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

COM 140cm / por unidad

1 unidad 180cm

8 o más unidades 175cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
13,3 kg
0,31 m³

10,9kgKG

Box

Ø76
68

51
40

66

83
74

41

75
64
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Sillón con base de 4 patas con ruedas (carcasa de plástico) Código: TAI0070

Sillón con carcasa de polipropileno y base de 4 patas de tubo de acero redondo equipada con ruedas 
dobles giratorias de Ø65mm con rodadura blanda. Opcionalmente, la carcasa puede llevar un panel 
de asiento tapizado. 
Acabados de la carcasa: superficie con micro-textura mate antideslizante. Disponible en todos los 
colores PP1 del libro de acabados de polipropileno.   Para pedidos superiores a 300 unidades se pueden 
fabricar colores personalizados.
Acabados de la base: en cromo o pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado 
en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.
Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

55

60
60

45

55

79

41

1 unidad
8,8 kg
0,31 m³

6,4kgKG

Box
69

Sillón con base de 4 patas con ruedas (carcasa tapizada) Código: TAI0670

COM 140cm / por unidad

1 unidad 165cm

8 o más unidades 160cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
9,6 kg
0,31 m³

7,2kgKG

Box56

61

61

46

56

80

41

70

Sillón con carcasa tapizada y base de 4 patas de tubo de acero redondo equipada con ruedas dobles 
giratorias de Ø65mm con rodadura blanda.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Acabados de la base: en cromo o pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado 
en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.
Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Sillón con base de 4 patas con ruedas (carcasa tapizada soft) Código: TAI0870

COM 140cm / por unidad

1 unidad 180cm

8 o más unidades 175cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
9,6 kg
0,31 m³

7,2kgKG

Box56

61

61

46

56

80

41

70

Sillón con carcasa tapizada soft y base de 4 patas de tubo de acero redondo equipada con ruedas 
dobles giratorias de Ø65mm con rodadura blanda.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Acabados de la base: en cromo o pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado 
en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.
Ruedas: ruedas dobles giratorias Ø65mm con rodadura blanda como estándar.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.
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Sillón alto con base de 4 patas (carcasa de plástico) Código: TAI0085

Sillón alto con carcasa de polipropileno y base de 4 patas de tubo de acero redondo. Opcionalmente, la 
carcasa puede llevar un panel de asiento tapizado. 
Acabados de la carcasa: superficie con micro-textura mate antideslizante. Disponible en todos 
los colores PP1 del libro de acabados de polipropileno.   Para pedidos superiores a 300 unidades se 
pueden fabricar colores personalizados.
Acabados de la base: en cromo o pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado 
en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras de plástico con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Sillón alto con base de 4 patas (carcasa tapizada) Código: TAI0685

Sillón alto con carcasa tapizada y base de 4 patas de tubo de acero redondo.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Acabados de la base: en cromo o pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado 
en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras de plástico con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

1 unidad
9,9 kg
 0,31 m³

7,5kgKG

Box

KD
53,5

60

60

75

53,5

112

41

99

COM 140cm / por unidad

1 unidad 165cm

8 o más unidades 160cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
11,5 kg
0,31 m³

9,1kgKG

Box

KD
53,5

60

60

75

53,5

112

41

99

Sillón alto con base de 4 patas (carcasa tapizada soft) Código: TAI0885

Sillón alto con carcasa tapizada soft y base de 4 patas de tubo de acero redondo.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Acabados de la base: en cromo o pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado 
en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras de plástico con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

COM 140cm / por unidad

1 unidad 165cm

8 o más unidades 160cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
11,5 kg
 0,31 m³

9,1kgKG

Box

KD
53,5

60

60

75

53,5

112

41

99
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Sillón medio con base de 4 patas (carcasa de plástico) Código: TAI0080

Sillón medio con carcasa de polipropileno y base de 4 patas de tubo de acero redondo. Opcionalmente, 
la carcasa puede llevar un panel de asiento tapizado. 
Acabados de la carcasa: superficie con micro-textura mate antideslizante. Disponible en todos los 
colores PP1 del libro de acabados de polipropileno.   Para pedidos superiores a 300 unidades se pueden 
fabricar colores personalizados.
Acabados de la base: en cromo o pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado 
en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras de plástico con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

1 unidad
9,7 kg
0,28 m³

7,3kgKG

Box

KD
53

60

60

65

53

102

41

89

Sillón medio con base de 4 patas (carcasa tapizada) Código: TAI0680

Sillón medio con carcasa tapizada y base de 4 patas de tubo de acero redondo.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Acabados de la base: en cromo o pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado 
en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras de plástico con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

COM 140cm / por unidad

1 unidad 165cm

8 o más unidades 160cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
11,3 kg
 0,28 m³

8,9kgKG

Box

KD
53

60

60

65

53

102

41

89

Sillón medio con base de 4 patas (carcasa tapizada soft) Código: TAI0880

Sillón medio con carcasa tapizada soft y base de 4 patas de tubo de acero redondo.
Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.
Acabados de la base: en cromo o pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado 
en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.
Conteras: conteras de plástico como estándar. Conteras de plástico con fieltro con un aumento.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

COM 140cm / por unidad

1 unidad 165cm

8 o más unidades 160cm

* COM tendrá el precio de G2

1 unidad
11,3 kg
 0,28 m³

8,9kgKG

Box

KD
53

60

60

65

53

102

41

89
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ELEMENTOS OPCIONALES Y ACCESORIOS

Panel de asiento tapizado fijo (aumento) Código: TAI0210TA

Panel de asiento tapizado fijo opcional para el sillón TAIA.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

Panel de asiento tapizado suelto Código: TAI0220TA

Panel de asiento tapizado suelto y desenfundable opcional fijado con velcro para el 
sillón TAIA.

Tapicería: disponible en todos los tejidos y pieles indicados en el libro de acabados.

 Producto con certificación GREENGUARD Gold.

COM 140cm / por unidad

1 unidad 60cm

8 o más unidades 30cm

* COM tendrá el precio de G2

0,7kgKG

COM 140cm / por unidad

1 unidad 60cm

8 o más unidades 30cm

* COM tendrá el precio de G2

0,8kgKG
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ELEMENTOS OPCIONALES Y ACCESORIOS
 Código Descripción

TAI0010OP Agujero de desagüe en asiento (aumento)

TAI0140OP Set de 4 conteras de fieltro para base de 4 patas (aumento)

TAI0151OP Set de 4 conteras de fieltro para base giratoria de acero (aumento)

TAI0150OP Set de 4 conteras de fieltro para base de varilla (aumento)

TAI0152OP Set de 4 conteras de fieltro para base de 4 patas de plástico (aumento)

TAI0153OP Set de 4 conteras de fieltro para base giratoria de 4 radios de madera (aumento)

TAI0155OP Set de 4 conteras de fieltro para base de 4 patas de madera (aumento)

TAI0145OP Set de 5 conteras de fieltro para base de patín (aumento)
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