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ESITT is a new task chair concept with a fully upholstered backrest and 
hidden ergonomic elements. A collection that combines the comfort of 
professional chairs, the integration of all the ergonomic elements in a har-
monious way, and the refined design characteristic of the brand. 

ESITT chairs match with the increasingly cozy and residential aesthetics of 
modern workplaces without compromising an advanced ergonomic per-
formance that complies with all current international regulations.

The care for details, comfort and versatile design result in a collection of 
ergonomic chairs with a friendly and timeless aesthetic that can be easily 
integrated into modern workspaces, both professional and home-office.

EN

ESITT es un nuevo concepto de silla operativa con respaldo totalmente 
tapizado y elementos ergonómicos ocultos. Una colección que aúna el 
confort de los sillones profesionales, la integración de todos los elementos 
ergonómicos de forma armoniosa y el diseño depurado característico de 
la marca.

Las sillas ESITT se adaptan a la estética cada vez más acogedora y residen-
cial de los lugares de trabajo modernos sin comprometer un rendimiento 
ergonómico avanzado que cumple con todas las normativas internacio-
nales vigentes.

El cuidado por los detalles, la comodidad y el diseño versátil, dan como 
resultado una colección de sillas ergonómicas con una estética amable y 
atemporal que se pueden integrar fácilmente en los espacios de trabajo 
modernos, tanto profesionales como de home-office.

ES
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ESITT explores a new language for task chairs by offering advanced 
ergonomic features discreetly integrated and conceled into a refined 
and timeless design. The collection offers extensive customization 
options to meet the needs of each user and space. The backrest is 
available in a wide range of breathable technical meshes or fully up-
holstered with different upholstery patterns in a wide range of mate-
rials. An elegant circular button in the backrest allows to adjust the 
height of the lumbar support and gives a unique identity. 
The chairs are equipped with a synchronized seat-backrest move-
ment mechanism with five locking positions that is fully integrated 
into the seat, and which also allows the height and depth of the seat 

to be adjusted. The chairs can be equipped with fix or 4D adjustable 
arms. Optionally the armpads can also be upholstered.
The bases, arms and mechanisms are available in black and white 
colour to fit with the aesthetic requirements of each space. The bases 
are also available in polished aluminum and can be equipped with 
soft or hard tread casters. 
ESITT chairs comply with international regulations regarding ergo-
nomics, safety, and durability. The utmost care was devoted to envi-
ronmental impact, based on an innovative upholstery and assembly 
system that minimizes the use of materials and optimizes the final 
recyclability of the product.

ESITT explora un nuevo lenguaje para sillas de trabajo al ofrecer ca-
racterísticas ergonómicas avanzadas integradas y ocultas en un di-
seño refinado y atemporal. La colección ofrece amplias opciones de 
personalización para satisfacer las necesidades de cada usuario y 
espacio. El respaldo está disponible en una amplia gama de mallas 
técnicas transpirables o completamente tapizado con diferentes pa-
trones de tapizado en una amplia gama de materiales. Un elegante 
botón circular en el respaldo permite regular la altura del soporte 
lumbar y le da una identidad única.
Las sillas están equipadas con un mecanismo de movimiento asien-
to-respaldo sincronizado con cinco posiciones de bloqueo que está 
totalmente integrado en el asiento y que además permite regular la 

altura y la profundidad del asiento. Las sillas pueden equiparse con 
brazos fijos o ajustables 4D. Opcionalmente los reposabrazos tam-
bién se pueden tapizar.
Las base, brazos y mecanismo de asiento están disponibles en co-
lor blanco y negro para adaptarse a los requerimientos estéticos de 
cada espacio. Las bases también están disponibles en aluminio puli-
do y pueden equiparse con ruedas de rodadura blanda o dura.
Las sillas ESITT cumplen con las normas internacionales en cuanto a 
ergonomía, seguridad y durabilidad. En su diseño se ha cuidado al 
máximo el impacto medioambiental, a partir de un innovador sis-
tema de tapizado y montaje que minimiza el uso de materiales y 
optimiza la reciclabilidad final del producto.
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Los límites laborales comienzan a difuminarse y los es-
pacios de trabajo se vuelven más domésticos y acoge-
dores. Las sillas ESITT cumplen con todos los estándares 
ergonómicos pero con un diseño visualmente suave, 
tranquilo y elegante.

Los taburetes, equipados con 
reposapiés, completan la colección y 
son ideales para espacios de reunión 
con mesas altas.
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Las sillas han sido diseñadas para proporcionar confort y se pue-
den confeccionar en una amplia gama de materiales para adap-
tarse a las necesidades personales y la estética de cada espacio. 
 
Los respaldos de ESITT están disponibles en las siguientes versiones:

En una amplia gama de mallas técnicas transpirables.

Totalmente tapizado en una amplia selección de telas  
y pieles con costuras horizontales.

Totalmente tapizado en una amplia selección de telas y pieles con tapizado liso.



VERSATILE
DESIGN

12

Las sillas ESITT combinan ergonomía, fa-
cilidad de uso y un diseño refinado. Los 
respaldos de malla técnica son transpi-
rables, se adaptan con naturalidad a la 
espalda de cada usuario proporcionan-
do un alto nivel de confort.
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Los respaldos en malla técnica están disponibles 
en una amplia selección de patrones y colores 
para permitir la expresión de diferentes estilos.
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Las sillas pueden equiparse con brazos 
fijos o ajustables 4D. Los reposabrazos 
se pueden tapizar opcionalmente.
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MOVIMIENTO SINCRO

El mecanismo sincronizado tiene 
un generoso ángulo de apertura 
de 19 grados y cinco posiciones 
de bloqueo que facilitan el mo-
vimiento y una postura correcta. 
El movimiento, junto con el resto 
de ajustes ergonómicos integra-
dos en la silla, garantizan un alto 
nivel de confort y una forma sa-
ludable de sentarse.

Las sillas ESITT combinan ergonomía avanza-
da, simplicidad de uso y un diseño refinado. El 
movimiento del sillón permite trabajar en una 
posición fija o moverse libremente.

Un botón integrado en el asiento 
permite la extensión de la pro-
fundidad del asiento hasta 5 cm.

AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DEL ASIENTO

GUÍA DEL USUARIO CERTIFICADOS

SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE

Un botón integrado en el asiento 
permite el ajuste de la altura del 
asiento.

- EN 1335-1:2020+FprA1:2022
- UNE EN 1335-2:2019
- ANSI BIFMA X5.1:2017
- Greenguard Gold Certificate

AJUSTE DE ALTURA DEL ASIENTO

El asiento dispone de zonas de presión diferenciadas para mejorar el confort y la salud del 
usuario. La parte delantera ofrece menos presión para facilitar el retorno de la circulación 
sanguínea en las piernas. Lo mismo ocurre en la parte central para evitar una presión ex-
cesiva en la zona prostática.

ASIENTO CON ZONAS DE PRESIÓN DIFERENCIADA

Ajuste la comodidad del respaldo 
simplemente girando una elegan-
te perilla que ajusta la altura del 
soporte lumbar oculto dentro del 
respaldo.
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Taburete Taburete 
con brazos

Silla de trabajo 
con brazos

Silla de trabajo

ACABADOS BASES

RUEDAS Y TOPES

COLECCIÓN

BRAZOS

PA negro PA blanco Pulido

Rueda blanda Rueda dura Topes fijos

Las sillas pueden equiparse con reposabrazos 
disponibles en dos versiones: fijas o regulables en 4D.

Ancho

Brazos fijos con ajuste de anchura. 
Disponible en blanco o negro.

Brazos ajustables 4D. 
Disponible en blanco o negro.

Alto Profundidad

Ancho Rotación

Reposabrazos tapizados.
Opcional.

OVERVIEW
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Disponible en todos los tejidos y pieles 
de nuestro libro de acabados.

Respaldo completamente tapizado con patrón liso

Disponible en todos los tejidos y pieles 
de nuestro libro de acabados.

Respaldo totalmente tapizado con costuras horizontales

Malla MAI · Disponible en 10 colores 

Malla VELVET · Disponible en 4 colores 

Malla NETEX · Disponible en 6 colores 

Diseñados para la comodidad, los respaldos de las 
sillas se pueden personalizar en una gama de versiones 
para adaptarse a las necesidades personales de 
cada usuario y la estética de cualquier espacio.

Respaldo en malla 3D transpirable MAI

Respaldo en malla 3D transpirable NETEX

Respaldo en malla transpirable VELVET

VERSIONES DE RESPALDO
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100%100%

Las sillas ESITT, han sido diseñadas 
teniendo en cuenta aspectos 
ecológicos y de sostenibilidad.

Uso de materiales resistentes y de calidad.

Diseño versátil y atemporal no suje-
to a tendencias a corto plazo.

Innovador sistema de tapizado y mon-
taje que minimiza el uso de materiales.

Fácil desmontaje para facilitar el recicla-
je al final de la vida útil del producto.

Hecho con materiales reciclables

*Este porcentaje de reciclabilidad depende del tejido elegido.

SOSTENIBILIDAD

Porcentaje de reciclabilidad* de

Certificado

Greenguard
GOLD



NEWS LIN WOOD
by ALEGRE DESIGN

2726

LIN WOOD is an innovative system of multiple seats, designed to inhabit 
high-traffic indoor public spaces. With a refined and timeless design, the 
collection is completely modular and allows multiple configurations to be 
created.

The structure and arms are entirely made of aluminum alloy, a sustaina-
ble material which allows the creation of resistant and light benches, with 
minimal maintenance and 100% recyclable. Using intermediate legs and 
connection tables, the system allows the creation of benches with different 
shapes and infinite length. The combination of aluminum,wood and up-
holstery allows the creation of benches with high performance that are at 
the same time comfortable, welcoming and provide warmth to the spaces 
where they are located.

EN

LIN WOOD es un innovador sistema de asientos múltiples diseñado para 
habitar espacios públicos interiores de alto tránsito. Con un diseño atem-
poral y versátil, la colección es completamente modular y permite crear 
múltiples configuraciones. Gracias a las patas intermedias y las mesas de 
conexión, el sistema permite la creación de bancos con distintas formas y 
longitud infinita.

Las estructuras y los brazos de los bancos están íntegramente fabricados 
con aleación de aluminio, un material sostenible, que permite crear ban-
cos resistentes, ligeros, con mínimo mantenimiento y 100% reciclables. 
Utilizando patas intermedias y mesas de conexión el sistema permite crear 
bancos con distintas formas de longitud infinita. La combinación de alu-
minio, madera y tapizado permite crear bancos de altas prestaciones que 
son a la vez cómodos, acogedores y aportan calidez a los espacios donde 
se ubican.

ES
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LIN is an innovative system of multiple seats, designed to inhabit 
high-traffic indoor public spaces. With a timeless and versatile de-
sign, the collection is completely modular and allows multiple con-
figurations to be created. The structure and arms of the benches are 
entirely made with aluminum alloy, a sustainable material which 
allows to create resistant and light benches, with minimal mainte-
nance and 100% recyclable.
The system offers intermediate legs and connecting tables that allow 
the creation of benches with different shapes and infinite length. The 
LIN WOOD collection offers seats made of oak veneer that can be 

finished in all the colours of our oak swatch card. For greater comfort, 
the wooden seats can incorporate upholstered panels on the seat or 
on the entire front side with a plain upholstery pattern or with hori-
zontal stitches. The seats, available with and without backrest, can 
be combined with armrests, different side and connection tables to 
create infinite configurations that facilitates the integration in a wide 
variety of lounge spaces. The combination of aluminum, wood and 
upholstery allows the creation of benches with high functional fea-
tures that, at the same time, are welcoming and add warmth to the 
spaces where they are located.

LIN es un innovador sistema de asientos múltiples, diseñado para 
habitar espacios públicos interiores de alto tránsito. Con un diseño 
atemporal y versátil, la colección es completamente modular y per-
mite crear múltiples configuraciones. La estructura y los brazos de 
los bancos están fabricados íntegramente con aleación de aluminio, 
un material sostenible que permite crear bancos resistentes y ligeros, 
con un mantenimiento mínimo y 100% reciclable.
El sistema ofrece patas intermedias y mesas de conexión que permi-
ten la creación de bancos con diferentes formas y longitud infinita. 
La colección LIN WOOD ofrece asientos fabricados en chapa de ro-

ble que se pueden acabar en todos los colores de nuestro muestrario 
de roble. Para mayor comodidad, los asientos de madera pueden 
incorporar paneles tapizados en el asiento o en toda la parte frontal 
con un tapizado liso o con costuras horizontales. Los asientos, dispo-
nibles con y sin respaldo, se pueden combinar con brazos, diferentes 
mesas auxiliares y de conexión para crear infinitas configuraciones 
que facilitan la integración en una gran variedad de espacios loun-
ge. La combinación de aluminio, madera y tapizado permite crear 
bancos funcionales con altas prestaciones que, al mismo tiempo, re-
sultan acogedores y aportan calidez a los espacios donde se ubican.
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La funcionalidad, resistencia y mínimo mantenimiento 
de los bancos LIN los hacen ideales para grandes insta-
laciones públicas. La combinación de madera y aluminio 
junto con su diseño refinado y atemporal crean salas de 
estar modernas y acogedoras.
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Los asientos se pueden combinar con diferen-
tes mesas auxiliares y de conexión para crear 
infinitas configuraciones que facilitan su in-
tegración en una gran variedad de espacios 
lounge.
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El sistema LIN ofrece la posibilidad de utilizar 
patas intermedias y tableros de unión para 
componer bancos de longitud infinita.
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La combinación de aluminio, 
madera y tapizado permite 
crear bancos de altas 
prestaciones que son a la 
vez cómodos, acogedores y 
cálidos.
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Los asientos LIN WOOD están fabricados 
en chapa de roble que se puede acabar 
en diferentes tonalidades. Bajo pedido, los 
asientos también se pueden fabricar en 
chapa de haya y nogal.
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98%

Uso de materiales resistentes y de calidad.

Diseño versátil y atemporal no 
sujeto a tendencias a corto plazo.

Innovador sistema de tapizado y montaje 
que minimiza el uso de materiales.

Hecho con materiales reciclables

Fácil desmontaje para facilitar el reciclaje 
al final de la vida útil del producto.

Toda la madera utilizada en los asientos 
proviene de bosques sostenibles.

Los bancos LIN WOOD, han sido 
diseñados teniendo en cuenta aspectos 
ecológicos y de sostenibilidad.

Certificado

Greenguard
GOLD

*El porcentaje de reciclabilidad puede variar según el tejido.

SOSTENIBILIDAD

Porcentaje de reciclabilidad* de
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COLECCIÓN

TAPAS DE MESA

1 plaza

2 plazas

3 plazas

4 plazas

5 plazas

6 plazas

Sin respaldoCon respaldo

Mesa extremo 
lateral

Mesa de una 
plaza

Mesa de 
conexión 180º

PATA INTERMEDIABRAZOS

Brazo final Brazo intermedio Pata intermedia

ACCESORIOS GESTIÓN DE CABLEADO

Asiento alto para 
usuarios con 

movilidad reducida

Anclaje al suelo Caja con 2 
enchufes Schuko

Cargador USB 
con 2 puertos

Enchufe para 
encimera

OPCIONES DE ASIENTO

Asiento de madera 
con respaldo

Asiento de madera Asiento de madera 
con panel de 

asiento tapizado

Asiento de madera 
con respaldo y panel 
de asiento tapizado

Asiento de madera 
con respaldo y panel 

frontal tapizado

Panel frontal 
opcional con costuras 

horizontales

Los asientos LIN WOOD están fabricados con chapas de roble acabadas en todos los colores de nuestro muestrario de roble. 
Bajo pedido, los asientos también se pueden fabricar en chapa de haya y nogal.

Cargador inalámbrico 
por inducción

Mesa de 
conexión 90º

Mesa de 
conexión 120º

OVERVIEW
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LIN TAPIZ is an innovative system of multiple seats, designed to inhabit 
high-traffic indoor public spaces. With a refined and timeless design, the 
collection is completely modular and allows multiple configurations to be 
created.

The structure and arms are entirely made of aluminum alloy, a sustaina-
ble material which allows the creation of resistant and light benches, with 
minimal maintenance and 100% recyclable. Using intermediate legs and 
connection tables, the system allows the creation of benches with different 
shapes and infinite length. The combination of aluminum and upholstery 
allows the creation of benches with high performance that are at the same 
time comfortable, welcoming and provide warmth to the spaces where 
they are located.

EN

LIN TAPIZ es un innovador sistema de asientos múltiples diseñado para 
habitar espacios públicos interiores de alto tránsito. Con un diseño depu-
rado y atemporal, la colección es completamente modular y permite crear 
múltiples configuraciones. 

Las estructuras y los brazos de los bancos están íntegramente fabricados 
con aleación de aluminio, un material sostenible, que permite crear ban-
cos resistentes, ligeros, con mínimo mantenimiento y 100% reciclables. 
Utilizando patas intermedias y mesas de conexión el sistema permite 
crear bancos con distintas formas de longitud infinita. La combinación del 
aluminio y los tapizados permite crear bancos funcionales con altas pres-
taciones que al mismo tiempo resultan confortables, amables y aportan 
calidez a los espacios donde se ubican.

ES
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The LIN TAPIZ collection has been designed to be a flexible seating 
solution for high-traffic indoor waiting areas. To increase functionali-
ty, the benches can incorporate armrests at the ends and also in the 
intermediate seats, as well as side and connecting tables.
The legs and arms are entirely made of 100% recyclable injected alu-
minum that contributes to a high quality and aesthetic refinement. 
The system also offers intermediate legs and connection tables that 
allow infinite length compositions to be easily configured in different 
formats. To achieve greater resistance and stability, the benches are 

built with a special section extruded aluminum double beam. The 
LIN TAPIZ collection offers comfortable fully upholstered seats with 
or without backrests that can be upholstered with all the materials in 
our extensive book of upholstery finishes in two versions: with a plain 
pattern or with horizontal stitching. LIN TAPIZ benches have been 
designed with sustainability criteria in mind and can be recycled at 
the end of their useful life. The combination of aluminum with up-
holstery makes the LIN TAPIZ collection an ideal solution to provide 
comfort, modernity, warmth and elegance to lounge areas.

La colección LIN ha sido diseñada para dar una solución flexible a las 
necesidades de asiento en zonas de espera interiores de alto tránsito. 
Para dotarlos de una mayor funcionalidad, los bancos pueden incor-
porar brazos en los extremos y en las plazas intermedias, así como 
mesas auxiliares. 
La patas y los brazos están íntegramente fabricados en aluminio in-
yectado 100% reciclado que contribuye a una alta calidad y refina-
miento estético. El sistema ofrece además patas intermedias y mesas 
de conexión que permiten configurar con facilidad composiciones de 
longitud infinita en diferentes formatos. Para lograr una mayor resis-

tencia y estabilidad, los bancos se construyen con doble larguero de 
aluminio extruido de sección especial. La colección LIN TAPIZ ofrece 
cómodos asientos totalmente tapizados con o sin respaldo que se 
pueden tapizar con todos los materiales de nuestra extensa carta 
de acabados, en dos versiones de tapicería: con patrón liso o con 
costuras horizontales. Los bancos LIN TAPIZ han sido diseñados te-
niendo en cuenta criterios de sostenibilidad pudiendo ser reciclados 
al final de su vida útil. La combinación del aluminio con el tapizado 
convierte a la colección LIN TAPIZ en una solución ideal para aportar 
confort, modernidad, calidez y elegancia a los espacios lounge.
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LIN TAPIZ ha sido diseñado para habitar es-
pacios públicos interiores de alto tránsito. 
Los bancos pueden incorporar brazos late-
rales e intermedios de aluminio, así como 
tableros laterales y de unión.
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El sistema LIN ofrece la posibilidad de 
utilizar patas intermedias y tableros de 
unión para componer bancos de longi-
tud infinita.
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LIN TAPIZ ha sido diseñado para habi-
tar espacios públicos interiores de alto 
tránsito. La combinación del aluminio 
con el tapizado aporta confort, calidez 
y elegancia a las zonas lounge.
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Los asientos se pueden combinar con mesas 
auxiliares y de unión para crear infinitas con-
figuraciones que facilitan su integración en 
una gran variedad de espacios lounge.
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La colección LIN permite configurar bancos 
de una a cinco plazas que están disponibles 
en versiones con y sin respaldo.
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98%98%98%
Porcentaje de reciclabilidad* de

Certificado

Greenguard
GOLD

Uso de materiales resistentes y de calidad.

Diseño versátil y atemporal no 
sujeto a tendencias a corto plazo.

Innovador sistema de tapizado y montaje 
que minimiza el uso de materiales.

Fácil desmontaje para facilitar el reciclaje 
al final de la vida útil del producto.

Hecho con materiales reciclables.

Toda la madera utilizada en los asientos 
proviene de bosques sostenibles.

Los bancos LIN TAPIZ, han sido 
diseñados teniendo en cuenta aspectos 
ecológicos y de sostenibilidad.

*El porcentaje de reciclabilidad puede variar según el tejido.

SOSTENIBILIDAD
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COLECCIÓN

TAPAS DE MESA

ACCESORIOS

1 plaza

2 plazas

3 plazas

4 plazas

5 plazas

6 plazas

Sin respaldo

PATA INTERMEDIA

Con respaldo

BRAZOS

Asiento alto para 
usuarios con 

movilidad reducida

Anclaje al suelo

Mesa extremo 
lateral

Mesa de una 
plaza

Mesa de 
conexión 180º

Brazo final Brazo intermedio Pata intermedia

GESTIÓN DE CABLEADO

Caja con 2 
enchufes Schuko

Cargador USB 
con 2 puertos

Enchufe para 
encimera

Cargador inalámbrico 
por inducción

OPCIONES DE ASIENTO

Asiento tapizado 
con respaldo

Asiento 
tapizado 

Tapizado opcional con 
costuras horizontales

Mesa de 
conexión 90º

Mesa de 
conexión 120º

OVERVIEW
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Designed for executive and meeting spaces, KORI collection is all about 
nature. A soft body rounded like a river pebble and a backrest gently 
curved like a leaf. A diecast armrest which reminds us the organic shell that 
we can find on the beach. All of these natural curves create a comfortable 
and elegant armchair, available in three sizes, to work with blending time-
less elegance and ecological conviction.

Beyond the fact that KORI (Cauri) is the name of an African well-known 
seashell, recognized to give luck to its owner, the executive chair system 
takes its inspiration in the forms of nature and is an invitation to travel 
through your senses to enhance the comfort at work.

EN

Diseñada para espacios ejecutivos y de reuniones, la colección KORI está 
inspirada en la naturaleza. Un cuerpo blando redondeado como un guija-
rro de río y un respaldo suavemente curvado como una hoja. Un reposa-
brazos de aluminio inyectado que nos recuerda a la forma orgánica de las 
conchas que podemos encontrar en la playa. Todas estas curvas naturales 
crean un sillón cómodo y elegante, disponible en tres tamaños, para tra-
bajar combinando elegancia atemporal y convicción ecológica.

Más allá de que KORI (Cauri) es el nombre de una conocida concha marina 
africana, conocida por dar suerte a su dueño, el sistema de sillones ejecu-
tivos se inspira en las formas de la naturaleza y es una invitación a viajar a 
través de los sentidos para potenciar la comodidad en el trabajo.

ES



The collection
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From the soft shape of the seat body, that reminds us of the pol-
ished stones that you can find on the beach, to its generous and wide 
backrest that follows your body with comfort like the shape of the 
big leaf of a palm tree, it’s a harmonious blend of timeless elegance 
and comfort in the most natural way. A particular attention has been 
made to the armrests, made in diecast aluminum that have been 
designed to be a beautiful combination of both a geometric and an 
organic shape. 

It reminds us of the complex beauty of nature and reveals its magic 
in each detail of its section. Its surface and curves invite us to feel 
the piece and to see it like a sculpture. The family comes with three 
backrest heights: low, medium, and high. All with or without armrest.
The models are available with five or four-spoke swivel aluminum 
bases with fixed glides or on casters. The armchairs are available with 
tilt movement as an option. Inspired by natural elements KORI is the 
perfect complement to create modern meeting or executive spaces.

Desde la forma suave del cuerpo del asiento, que nos recuerda a las 
piedras pulidas que puedes encontrar en la playa, hasta su genero-
so y amplio respaldo que sigue tu cuerpo con comodidad como la 
forma de la gran hoja de una palmera. Es una mezcla armoniosa 
de elegancia atemporal y comodidad de la manera más natural.  Se 
ha prestado especial atención a los reposabrazos, fabricados en alu-
minio inyectado, diseñados para ser una hermosa combinación de 
formas geométricas y orgánicas.

Nos recuerda la compleja belleza de la naturaleza y revela su magia 
en cada detalle de su sección. Su superficie y curvas nos invitan a sen-
tir la pieza y a verla como una escultura. La familia está disponible en 
tres alturas de respaldo: respaldo bajo, medio y alto. Todos ellos con o 
sin reposabrazos. Los modelos están disponibles con bases giratorias 
de aluminio de cinco o cuatro radios con deslizadores fijos o sobre 
ruedas. Ambos están disponibles con movimiento basculante como 
opción. Inspirado en elementos naturales, KORI es el complemento 
perfecto para crear espacios modernos para reuniones o ejecutivos.
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Los elegantes brazos de alumi-
nio están disponibles en acaba-
do negro, blanco o pulido.
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Con un diseño refinado y singular inspi-
rado en la naturaleza, los sillones KORI 
son el compañero ideal para espacios 
ejecutivos y de reuniones modernos.
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Inspirados en la naturaleza y diseñados para espacios 
ejecutivos y de reuniones, los sillones KORI destacan 
por sus curvas naturales y su elegancia atemporal.
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Los sillones KORI están disponibles 
en tres alturas de respaldo y en ver-
siones con o sin reposabrazos.
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BASE DE ALUMINIO 5 RADIOS GIRATORIA CON RUEDAS + ELEVACIÓN A GAS + MECANISMO BASCULANTE

BASE DE ALUMINIO 4 RADIOS GIRATORIA

Silla giratoria con respaldo bajo 
A.95-83cm x L.64cm x P.48cm

Silla giratoria con respaldo bajo
A.85cm x L.63cm x P.48cm

Silla giratoria con respaldo medio
A.112-100cm x L.64cm x P.48cm

Silla giratoria con respaldo medio
A.102cm x L.63cm x P.48cm

Silla giratoria con respaldo alto
A.136-124cm x L.64cm x P.48cm

Silla giratoria con respaldo alto
A.126cm x L.63cm x P.48cm

Con brazos

Con brazos

Con brazos

Con brazos

Con brazos

Con brazos

Sin brazos

Sin brazos

Sin brazos

Sin brazos

Sin brazos

Sin brazos

ACCESORIOS Y ACABADOS

BASES

Negro Blanco Pulido

RUEDAS Y TOPES

Rueda blanda Rueda dura Tope fijo

BRAZOS

Negro Blanco Pulido

BASE DE ALUMINIO 5 RADIOS GIRATORIA CON RUEDAS + ELEVACIÓN A GAS + MECANISMO BASCULANTE 7 POSICIONES

Silla giratoria con respaldo bajo
A.100-88cm x L.64cm x P.48cm

Silla giratoria con respaldo medio
A.117-105cm x L.64cm x P.48cm

Silla giratoria con respaldo alto
A.141-129cm x L.64cm x P.48cm

Con brazos Con brazos Con brazosSin brazos Sin brazos Sin brazos

*Disponible opcionalmente en colores M2

*Disponible opcionalmente en colores M2

OVERVIEW
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