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cisne 3
Altura total: 93/102 cm
Altura asiento: 47/56 cm
Ancho: 57 cm
Profundidad asiento: 45 cm

cisne 2
Altura total: 105/115 cm 
Altura asiento: 47/56 cm
Ancho: 57 cm
Profundidad asiento: 45 cm

cisne 1
Altura total: 125/134 cm
Altura asiento: 47/56 cm
Ancho: 57 cm
Profundidad asiento: 45 cm
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c isne direcc ión

cisne

Una colección de las más exclusivas de las producidas por Hergosilleria. Diseñada por AZ Creations, reune 

elegancia de formas y funciones. No olvidamos en su fabricación el medioambiente, los materiales empleados 

en su fabricación son prácticamente reciclables en su totalidad.

cArAcTerÍsTicAs TÉcnicAs 

Sillón de dirección giratorio con acolchado en espuma inyectada de 50kg/m3, tapizado.

GirATOriO: Regulación de altura del asiento por columna neumática. Regulación de inclinación del respaldo 

mediante mecanismo sincron multiposición con sistema antirretorno y regulación de tensión. Regulación lum-

bar del respaldo. Brazos de serie regulables en altura y profundidad con soporte cromado y apoyabrazos en 

poliuretano, y opcionalmente brazos fijos metálicos en pletina con acabado cromado. Base de poliamida negra, 

y opcionalmente de aluminio pulido. Ruedas de rodadura blanda de serie.

OBserVAciOnes: Dispone de certificado de cumplimiento normas UNE EN 1335 1-2-3



libra 4
Altura total: 102 cm
Altura asiento: 50 cm
Ancho: 62 cm
Profundidad asiento: 51 cm

libra 3
Altura total: 97/106 cm 
Altura asiento: 50/59 cm
Ancho: 62 cm 
Profundidad asiento: 51 cm

libra 2
Altura total: 122/131 cm 
Altura asiento: 49/58 cm
Ancho: 62 cm 
Profundidad asiento: 51 cm 
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LiBrA

Serie de asientos de oficina con diseño adecuado para puestos presidenciales o direccionales. En ésta serie, se 

han unido elegancia, sofisticación, estética y confort, incorporando a su vez, las más altas prestaciones en los 

componentes utilizados para su fabricación. Destacar aparte de su estudiada ergonomía, la altura de respaldo, 

más elevada de lo habitual en su gama.

cArAcTerÍsTicAs TÉcnicAs 

Sillón de dirección con asiento y respaldo acolchados en espuma moldeada de 30 kg/m³, tapizado. Carcasa 

interior en madera de haya.

GirATOriO: Regulación de altura del asiento por columna neumática. Regulación de inclinación del respaldo 

por mecanismo basculante centro-avanzado multiposición con sistema antirretorno y regulación de tensión. 

Brazos fijos en poliamida color negro, y opcionalmente, metálicos de acero pintado en epoxit negro o gris o 

cromado con apoyabrazos de poliuretano integral o de aluminio pulido con apoyabrazos en poliuretano inyec-

tado color negro. Base de poliamida negra, y opcionalmente de aluminio pulido. Ruedas de rodadura blanda 

de serie.

FiJO: Estructura fija de patín en tubo redondo de 28x2 mm con acabado en pintado color negro o gris plata, y 

opcionalmente con acabado en cromado. Brazos fijos en poliamida color negro, y opcionalmente, metálicos de 

acero pintado en epoxit negro o gris o cromado con apoyabrazos de poliuretano integral o de aluminio pulido 

con apoyabrazos en poliuretano inyectado color negro.

l i b ra direcc ión



apolo 2
Altura total: 99/115 cm 
Altura asiento: 49/59 cm
Ancho: 63 cm 
Profundidad asiento: 47/52 cm 

apolo 1
Altura total: 117/133 cm 
Altura asiento: 49/59 cm
Ancho: 63 cm 
Profundidad asiento: 47/52 cm 

APOLO 

Familia de sillones de dirección, especialmente estudiado para mandos intermedios. Con representatividad, 

pero sin menospreciar el confor y la ergonomía. Diseñado por AZ Creations. Destacar la regulación de altura 

de respaldo, permitiendo su adecuación al tamaño del usuario.

cArAcTerÍsTicAs TÉcnicAs 

Sillón de dirección giratorio, con acolchado en espuma inyecyada de 50 kg/m3, tapizado.

GirATOriO: Regulación de altura del asiento por columna neumática. Regulación de inclinación del respaldo 

mediante mecanismo sincron multiposición con sistema antirretorno y regulación de tensión. Regulación de 

altura de respaldo mecánica. Regulación de profundidad de asiento. Sin brazos, con opción de brazo fijo en 

poliamida color negro o brazo regulable 2D en poliamida negro con soporte pintado negro o cromado. Base 

de poliamida negra, y opcionalmente de aluminio pulido. Ruedas de rodadura blanda de serie.

OBserVAciOnes: Dispone de certificado de cumplimiento normas UNE EN 1335 1-2-3
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zeus 2
Altura total: 103/119 cm 
Altura asiento: 51/60 cm
Ancho: 68 cm 
Profundidad asiento: 49/54 cm 

zeus 1
Altura total: 127/143 cm 
Altura asiento: 51/60 cm
Ancho: 68 cm 
Profundidad asiento: 49/54 cm 

zeus 

Serie de sillones de alta dirección, con totalidad de prestaciones. Respaldos con perfiles muy ergonómicos y 

de gran tamaño. Diseño, presencia y totalidad de regulaciones, son las características a destacar en esta serie.

cArAcTerÍsTicAs TÉcnicAs

Sillón de dirección con asiento y respaldo acolchados en espuma moldeada de 30 kg/m3, tapizado, respaldo 

alto y medio. Carcasa interior en madera de haya.

GirATOriO: Regulación de altura del asiento por columna neumática. Regulación de altura del respaldo por 

cremallera multipunto. Regulación de inclinación del respaldo mediante mecanismo sincron multiposición con 

sistema antirretorno y regulación de tensión. Regulación de profundidad de asiento. Brazos regulables en 3D 

con apoyabrazos en poliuretano inyectado color negro de tacto suave. Base de poliamida de color negro y, 

opcionalmente de aluminio pulido. Ruedas de rodadura blanda de serie.
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musa 3
Altura total: 93 cm 
Altura asiento: 49 cm
Ancho: 55 cm 
Profundidad asiento: 45 cm 

musa 2
Altura total: 98/106 cm 
Altura asiento: 45/54 cm
Ancho: 46 cm 
Profundidad asiento: 45 cm 

musa 1
Altura total: 116/124 cm 
Altura asiento: 45/54 cm
Ancho: 46 cm 
Profundidad asiento: 45 cm 
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musA

Destaca por su equilibrio. todo en esta serie está debidamente concertado. Diseño elegante y funcional, la 

serie Musa es un programa de una estética muy pronunciada, estudiada ergonomía, líneas actuales y precios 

altamente competitivos.

cArAcTerÍsTicAs TÉcnicAs

Sillón de dirección con asiento, respaldo y cabecero acolchado en espuma inyectada de 50 kg/m3, tapizado. 

GirATOriO: Con y sin cabecero. Regulación de altura del asiento por columna neumática. Regulación de 

altura del respaldo por cremallera multipunto. Regulación de inclinación del respaldo mediante mecanismo 

sincron multiposición con sistema antirretorno y regulación de tensión. Opción de regulación de profundidad 

de asiento. Sin brazos, y opcionalmente brazos regulables en 3D con soporte pintado en negro o soporte 

cromado, ambos con apoyabrazos en poliuretano inyectado color negro de tacto suave. Base de poliamida en 

color negro, y opcionalmente de aluminio pulido. Ruedas de rodadura blanda de serie.

FiJO: Estructura fija de 4 patas en tubo elíptico de 30x15 x1,5 mm con acabado en pintado color negro o gris 

plata, y opcionalmente con acabado cromado. Brazos fijos metálicos formando parte de la estructura.

OBserVAciOnes: Dispone de certificado de cumplimiento normas UNE EN 1335 1-2-3.

musa direcc ión



delta 3
Altura total: 93 cm
Altura asiento: 47 cm
Ancho: 57 cm 
Profundidad asiento: 46 cm 

delta 1
Altura total: 112/123 cm
Altura asiento: 49/60 cm
Ancho: 57 cm 
Profundidad asiento: 46 cm 

delta 2
Altura total: 86/97 cm
Altura asiento: 43/54 cm
Ancho: 57 cm 
Profundidad asiento: 46 cm 

delta 4
Altura total: 112/123 cm
Altura asiento: 49/60 cm
Ancho: 57 cm 
Profundidad asiento: 46 cm 

delta 6
Altura total: 93 cm
Altura asiento: 47 cm
Ancho: 57 cm 
Profundidad asiento: 46 cm 

delta 5
Altura total: 86/97 cm
Altura asiento: 43/54 cm
Ancho: 57 cm 
Profundidad asiento: 46 cm 
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deLTA

Serie de sillones en la que predominan las líneas estilizadas, con variedad de mecanismos. Reconocido diseño 

que perdura con el paso del tiempo. 

cArAcTerÍsTicAs TÉcnicAs

deLTA es un sillón de dirección con asiento y respaldo tapizado piel negra o acabado en malla color negra, 

armazón de tubo de acero oval de 30x15x1,5, acabado cromado.

deLTA 1 y 4: Regulación de altura del asiento por columna neumática. Regulación de inclinación del respaldo 

por mecanismo basculante centro-avanzado multiposición con sistema antirretorno y regulación de tensión. 

Brazos fijos metálicos de tubo de acero elíptico de 40x20x1,5 mm , cromado. Base de acero cromada. Ruedas 

de doble rodadura.

deLTA 2 y 5: Regulación de altura del asiento por columna neumática. Regulación de inclinación del respaldo 

por mecanismo de basculante normal con regulación de tensión. Brazos fijos metálicos de tubo elíptico  de 

40x20x1,5 mm, cromado. Base de acero cromada. Ruedas de doble rodadura.

deLTA 3 y 6: Estructura fija de patín en tubo redondo de 30x2 mm con acabado cromado. Brazos fijos me-

tálicos en tubo de acero elíptico de 40x20x1,5 mm, cromado. 

de l ta direcc ión



thor 4
Altura total: 95 cm
Altura asiento: 48 cm
Ancho: 62 cm
Profundidad asiento: 47 cm

thor 3
Altura total: 97 cm 
Altura asiento: 48 cm
Ancho: 62 cm 
Profundidad asiento: 47 cm 

thor 2
Altura total: 97/106 cm 
Altura asiento: 48/57 cm
Ancho: 62 cm 
Profundidad asiento: 47 cm 

thor 1
Altura total: 117/126 cm 
Altura asiento: 48/57 cm
Ancho: 62 cm 
Profundidad asiento: 47 cm 
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ThOr

Serie de sillones completa, donde predominan las líneas estilizadas y las altas prestaciones de los materiales 

empleados en su construcción, consiguiendo un resultado atractivo y de gran calidad.

cArAcTerÍsTicAs TÉcnicAs

Sillón de dirección con asiento y respaldos acolchados en espuma moldeada de 30 kg/m3, tapizado. Carcasa 

interior en madera de haya.

GirATOriO: Regulación de altura del asiento por columna neumática. Regulación de inclinación del respaldo 

por mecanismo basculante centro-avanzado multiposición con sistema antirretorno y regulación de tensión. 

Brazos fijos metálicos de aluminio pulido, con apoyabrazos en poliuretano inyectado color negro y opcio-

nalmente, metálicos de acero pintado en epoxit negro o gris,  o cromados con apoyabrazos de poliuretano 

inyectado. Base de poliamida en color negro, y opcionalmente de aluminio pulido. Ruedas de rodadura blanda 

de serie.

FiJO: Estructura fija de patín en tubo redondo de 28x2 mm con acabado en pintado color negro o gris plata, y 

opcionalmente con acabado en cromado. Brazos fijos metálicos de aluminio pulido, con apoyabrazos en poliu-

retano inyectado color negro y opcionalmente, metálicos de acero pintado en epoxit negro o gris, o cromados 

con apoyabrazos de poliuretano inyectado.

thor direcc ión



mArTe

Programa de marcado carácter direccional, representativo, elegante y de formas clásicas. Fabricado con ele-

mentos nobles como interiores de madera y brazos de aluminio, dotan al producto de un diseño ideal para los 

puestos direccionales que quieren mantener una imagen selecta y de liderazgo.

cArAcTerÍsTicAs TÉcnicAs

Sillón de dirección con asiento y respaldo acolchados en espuma moldeada de 30kg/m3, tapizado. Carcasa 

interior en madera de haya.

GirATOriO: Regulación de altura del asiento por columna neumática. Regulación de inclinación del respaldo 

por mecanismo basculante centro-avanzado multiposición con sistema antirretorno y regulación de tensión. 

Brazos fijos metálicos de aluminio pulido, con apoyabrazos en poliuretano inyectado color negro y opcio-

nalmente, metálicos de acero pintado en epoxit negro o gris,  o cromados con apoyabrazos de poliuretano 

inyectado. Base de poliamida en color negro, y opcionalmente de aluminio pulido. Ruedas de rodadura blanda 

de serie.

FiJO: Estructura fija de patín o cuatro patas, fabricadas en tubo redondo de 28x2 mm con acabado en pintado 

color negro o gris plata, y opcionalmente con acabado en cromado. Brazos fijos metálicos de aluminio pulido, 

con apoyabrazos en poliuretano inyectado color negro.

marte 1
Altura total: 116/125 cm 
Altura asiento: 48/57 cm
Ancho: 63 cm 
Profundidad asiento: 48 cm 

marte 2
Altura total: 93/101 cm 
Altura asiento: 48/57 cm
Ancho: 63 cm 
Profundidad asiento: 48 cm 

marte 3
Altura total: 95 cm 
Altura asiento: 50 cm
Ancho: 63 cm 
Profundidad asiento: 48 cm 

marte 4
Altura total: 92 cm
Altura asiento: 49 cm
Ancho: 63 cm
Profundidad asiento: 48 cm
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horus 4
Altura total: 96 cm
Altura asiento: 50 cm
Ancho: 62 cm
Profundidad asiento: 46 cm

horus 3
Altura total: 100 cm 
Altura asiento: 50 cm
Ancho: 62 cm 
Profundidad asiento: 46 cm 

horus 2
Altura total: 99/106 cm 
Altura asiento: 50/58 cm
Ancho: 62 cm 
Profundidad asiento: 46 cm 

horus 1
Altura total: 116/125 cm 
Altura asiento: 50/58 cm
Ancho: 62 cm 
Profundidad asiento: 46 cm 
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hOrus

Los avances en el entorno laboral en búsqueda de las diversas necesidades de cada puesto y usuario, suponen 

todo un reto y una responsabilidad. Si a ello es necesario unir una imagen representativa y confort, en un pues-

to de mando direccional, obtenemos el programa Horus. Con formas adecuadas y sencillo manejo.

cArAcTerÍsTicAs TÉcnicAs

Sillón de dirección con asiento y respaldo acolchado en espuma moldeada de 30kg/m3, tapizado. Interior de 

asiento y respaldo en madera de haya.

GirATOriO: Regulación de altura del asiento por columna neumática. Regulación de inclinación del respaldo 

mediante mecanismo basculante centro-avanzado multiposición con sistema antirretorno y regulación de ten-

sión. Brazos fijos en poliuretano inyectado color negro y opcionalmente de aluminio pulido, con apoyabrazos 

en poliuretano inyectado o metálicos de acero pintado en epoxit negro o  gris o cromado con apoyabrazos 

de poliuretano inyectado. Base de poliamida en color negro y opcionalmente de aluminio pulido. Ruedas de 

rodadura blanda de serie.

FiJO: Estructura fija de patín o cuatro patas, fabricadas en tubo redondo de 28x2 mm con acabado en pintado 

color negro o gris plata, y opcionalmente con acabado en cromado. Brazos fijos en poliamida color negro, y 

opcionalmente de aluminio pulido con apoyabrazos en poliuretano inyectado color negro.

horus direcc ión



andrómeda 6
Altura total: 93 cm 
Altura asiento: 49 cm
Ancho: 60 cm 
Profundidad asiento: 47 cm 

andrómeda 5
Altura total: 91/99 cm 
Altura asiento: 46/56 cm
Ancho: 60 cm 
Profundidad asiento: 47 cm 

andrómeda 4
Altura total: 117/126 cm 
Altura asiento: 46/56 cm
Ancho: 62 cm 
Profundidad asiento: 47 cm 

AndrómedA

Calidad en los componentes, de diseño clásico y a la vez, robustez y competitividad en su precio, esos son los 

pilares básicos de esta serie de sillones.

cArAcTerÍsTicAs TÉcnicAs

Sillón de dirección con asiento y respaldo acolchados en espuma inyectada de 50kg/m3, tapizado. Armazón 

interno de tubo metálico.

GirATOriO: Regulación de altura del asiento por columna neumática. Sin regulación de inclinación del respal-

do y opcionalmente regulación de inclinación del respaldo mediante mecanismo basculante centro-avanzado 

con sistema antirretorno y regulación de tensión o mecanismo basculante normal con regulación de tensión. 

Brazos fijos en poliuretano inyectado color negro, y opcionalmente de aluminio pulido con apoyabrazos en 

poliuretano inyectado color negro. Base de poliamida negra, y opcionalmente de aluminio pulido. Ruedas de 

rodadura blanda de serie.

FiJO: Estructura fija de patin en tubo redondo de 28 x 2 mm, con acabado en pintado color negro o gris plata, 

y opcionalmente con acabado en cromado. Brazos fijos en poliuretano inyectado color negro, y opcionalmen-

te de aluminio pulido con apoyabrazos en poliuretano inyectado color negro.
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marte 5
Altura total: 117/126 cm 
Altura asiento: 47/56 cm
Ancho: 61 cm 
Profundidad asiento: 50 cm 

marte 6
Altura total: 95 cm 
Altura asiento: 45 cm
Ancho: 57 cm 
Profundidad asiento: 48 cm 

mArTe 

Serie de sillones de estética clásica y funcional. Predomina comodidad, eficacia y un baremo de precios alta-

mente competitivos. 

cArAcTerÍsTicAs TÉcnicAs

Sillón de dirección giratorio, con acolchado en espuma moldeada de 25 kg/m3, tapizado en piel color negro 

o beige.

GirATOriO: Regulación de altura de asiento por columna neumática. Regulación de inclinación de respaldo 

por mecanismo basculante normal, con regulación de tensión. Brazos fijos, cromados, con tapeta superior 

tapizada. Base de poliamida negra y opcionalmente de aluminio pulido. Ruedas de rodadura blanda de serie.

FiJO: Estructura fija de patín, fabricada en tubo de acero oval de 40x20x1,5 mm, acabado cromado. Brazos 

fijos, formando parte de la estructura, con tapeta superior tapizada.
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morfeo 3
Altura total: 100 cm 
Altura asiento: 48 cm
Ancho: 63 cm 
Profundidad asiento: 50 cm 

morfeo 2
Altura total: 94/102 cm 
Altura asiento: 48/55 cm
Ancho: 63 cm 
Profundidad asiento: 50 cm 

morfeo 1
Altura total: 114/122 cm 
Altura asiento: 48/55 cm
Ancho: 63 cm 
Profundidad asiento: 50 cm 
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mOrFeO

Serie de sillones de marcado carácter representativo, altamente competitivo, funcional y ergonómico. Fabri-

cado con componentes íntegramente nacionales, compite perfectamente con los productos de importación.

cArAcTerÍsTicAs TÉcnicAs

Sillón de dirección con asiento y respaldo acolchados en espuma moldeada de 30 kg/m³, tapizado. Carcasa 

interior en madera de haya.

GirATOriO: Regulación de altura del asiento por columna neumática. Sin regulación de inclinación del res-

paldo, y opcionalmente, regulación de inclinación del respaldo mediante mecanismo de basculación a elegir 

entre económico, basculante normal o basculante centro-avanzado multiposición con sistema antirretorno y 

regulación de tensión. Brazos fijos de poliuretano inyectado. Base de poliamida en color negro, y opcional-

mente de aluminio pulido. Ruedas de rodadura blanda de serie.

FiJO: Estructura fija de patín en tubo redondo de 28x2 mm con acabado pintado negro o gris plata y opcio-

nalmente, con acabado cromado. Brazos fijos de poliamida en color negro.

mor feo direcc ión



centauro 3
Altura total: 85 cm 
Altura asiento: 50 cm
Ancho: 60 cm 
Profundidad asiento: 45 cm 

centauro 2
Altura total: 83/91 cm 
Altura asiento: 50/58 cm
Ancho: 60 cm 
Profundidad asiento: 45 cm 

centauro 1
Altura total: 104/112 cm 
Altura asiento: 50/58 cm
Ancho: 60 cm 
Profundidad asiento: 45 cm 

cenTAurO 

Serie en la que predominan dos características esenciales, sencillez y economía. Familia completa con respal-

dos altos y medio, así como bases giratorias o estructuras fijas.

cArAcTerÍsTicAs TÉcnicAs

Sillón de dirección con asiento y respaldo acolchado en espuma moldeada de 30 kg/m3, tapizado. Interior de 

asiento y respaldo en madera de haya.

GirATOriO: Regulación de altura del asiento por columna neumática. Sin regulación de inclinación del res-

paldo, y opcionalmente, regulación de inclinación del respaldo mediante mecanismo de basculación a elegir 

entre económico, basculante normal o basculante centro-avanzado multiposición con sistema antirretorno y 

regulación de tensión. Brazos fijos de poliamida en color negro. Base de poliamida en color negro, y opcional-

mente de aluminio pulido. Ruedas de rodadura blanda de serie.

FiJO: Estructura fija de patín en tubo redondo de 28 x 2 mm con acabado pintado negro o gris plata y opcio-

nalmente con acabado cromado. Brazos fijos de poliamida en color negro. 
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vesta 1
Altura total: 106/114 cm 
Altura asiento: 48/56 cm
Ancho: 59 cm 
Profundidad asiento: 46 cm 

vesta 2
Altura total: 96/104 cm 
Altura asiento: 48/56 cm
Ancho: 59 cm 
Profundidad asiento: 46 cm 

vesta 3
Altura total: 100 cm 
Altura asiento: 49 cm
Ancho: 59 cm 
Profundidad asiento: 46 cm 

vesta 4
Altura total: 100 cm
Altura asiento: 49 cm
Ancho: 59 cm
Profundidad asiento: 46 cm

vesta direcc ión
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VesTA

Destaca especialmente en su construcción, la robustez, sobriedad en el diseño y comodidad. De alta resisten-

cia, debido a su armazón interior en tubo de acero. Enormemente competitivo y diseño clásico.

cArAcTerÍsTicAs TÉcnicAs

Sillón de dirección con asiento y respaldo acolchados en espuma moldeada de 30 kg/m³, tapizado. Armazón 

interior en tubo de acero de 20x1,5 mm.

GirATOriO: Regulación de altura del asiento por columna neumática. Sin regulación de inclinación del res-

paldo, y opcionalmente, regulación de inclinación del respaldo mediante mecanismo de basculación a elegir 

entre económico, basculante normal o basculante centro-avanzado multiposición con sistema antirretorno y 

regulación de tensión. Brazos fijos de poliuretano integral en color negro. Base de poliamida en color negro y, 

opcionalmente de aluminio pulido. Ruedas de rodadura blanda de serie.

FiJO: Estructura fija de patín o cuatro patas, en tubo redondo de 28x2 mm con acabado pintado negro o gris 

plata y opcionalmente, con acabado cromado. Brazos fijos de poliuretano integral en color negro.



aloes 4
Altura total: 100 cm
Altura asiento: 49 cm
Ancho: 59 cm
Profundidad asiento: 46 cm

aloes 3
Altura total: 100 cm
Altura asiento: 49 cm
Ancho: 59 cm
Profundidad asiento: 46 cm

aloes 2
Altura total: 96/104 cm
Altura asiento: 48/56 cm
Ancho: 59 cm
Profundidad asiento: 46 cm

aloes 1
Altura total: 106/114 cm
Altura asiento: 48/56 cm
Ancho: 59 cm
Profundidad asiento: 46 cm
 

ALOes

Fabricado bajo las mismas prescripciones que la serie Vesta, se diferencia de este en el acolchado, siendo en 

esta ocasión, más sencillo. A destacar robustez, sobriedad en el diseño y comodidad.

cArAcTerÍsTicAs TÉcnicAs

Sillón de dirección con asiento y respaldo acolchados en espuma moldeada de 30 kg/m³, tapizado. Armazón 

interior en tubo de acero de 20x1,5 mm.

GirATOriO: Regulación de altura del asiento por columna neumática. Sin regulación de inclinación del res-

paldo, y opcionalmente, regulación de inclinación del respaldo mediante mecanismo de basculación a elegir 

entre económico, basculante normal o basculante centro-avanzado multiposición con sistema antirretorno y 

regulación de tensión. Brazos fijos de poliuretano integral en color negro. Base de poliamida en color negro y, 

opcionalmente de aluminio pulido. Ruedas de rodadura blanda de serie.

FiJO: Estructura fija de patín o cuatro patas, en tubo redondo de 28x2 mm con acabado pintado negro o gris 

plata y opcionalmente, con acabado cromado. Brazos fijos de poliuretano integral en color negro.
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pandora 3
Altura total: 90 cm
Altura asiento: 47 cm
Ancho: 49 cm 
Profundidad asiento: 45 cm 

pandora 2
Altura total: 93/103 cm 
Altura asiento: 51/60 cm
Ancho: 49 cm 
Profundidad asiento: 45 cm 

pandora 1
sin/cabecero

Altura total: 102/114 cm 
Altura asiento: 51/60 cm
Ancho: 49 cm 
Profundidad asiento: 45 cm 

PAndOrA

Es una familia completa, incluyendo sillón ejecutivo, con cabecero o sin él, operativo giratorio, confidente fijo, 

e incluso bancadas. Ideado para el equipamiento de oficinas y despachos para mandos intermedios.

cArAcTerÍsTicAs TÉcnicAs

Sillón de dirección con asiento, respaldo y cabecero en espuma inyectada de 50kg/m3, tapizado.

GirATOriO: Con y sin cabecero. Regulación de altura del asiento por columna neumática. Regulación de 

altura del respaldo mediante cremallera multipunto. Regulación de inclinación del respaldo mediante meca-

nismo minisincron con regulación de tensión, y opcionalmente sincron multiposición con sistema antirretorno 

y regulación de tensión. Sin brazos, y opcionalmente con brazos fijos en poliamida, regulables en altura con 

soporte pintado en negro o regulables en altura con soporte cromado. Base de poliamida en color negro, 

opcionalmente de aluminio pulido. Ruedas de rodadura blanda de serie.

FiJO: Estructura fija de patín en tubo oval de 30x15x1,5 mm y redondo de 32x1,5 mm, combinados, con 

acabado pintado negro o gris plata, y opcionalmente en acabado cromado. Sin brazos, y opcionalmente con 

brazos fijos en poliamida.

OBserVAciOnes: Dispone de certificado de cumplimiento normas UNE EN 1335, UNE EN 13761, UNE 

EN 12727, UNE EN 15373, UNE EN 1728.

pandora 1
c/cabecero

Altura total: 115/127 cm 
Altura asiento: 51/60 cm
Ancho: 49 cm 
Profundidad asiento: 45 cm 

d
ir

e
c

c
ió

n

34 35

pandora direcc ión



ceres 3
Altura total: 91 cm 
Altura asiento: 51 cm
Ancho: 49 cm 
Profundidad asiento: 45 cm

ceres 2
Altura total: 110/116 cm 
Altura asiento: 50/58 cm
Ancho: 49 cm 
Profundidad asiento: 45 cm 

ceres 1
Altura total: 115/130 cm 
Altura asiento: 50/58 cm
Ancho: 49 cm 
Profundidad asiento: 45 cm 

ceres

Es una familia completa donde predominan las líneas curvas. Dotados de mecanismos altamente resistentes, 

es ideal para puestos ejecutivos o mandos intermedios.

cArAcTerÍsTicAs TÉcnicAs

Sillón de dirección con asiento, respaldo y cabecero en espuma inyectada de 50 kg/m³. Asiento ergonómico. 

Tapizado.

GirATOriO: Con y sin cabecero. Regulación de altura del asiento por columna neumática. Regulación de 

altura del respaldo mediante cremallera multipunto. Regulación de inclinación del respaldo mediante mecanis-

mo sincron multiposición con sistema antirretorno y regulación de tensión. Sin brazos, y opcionalmente, con 

brazos fijos en poliamida, regulables en altura con soporte pintado en negro o regulables en el altura con con 

soporte cromado. Base de poliamida en color negro, opcionalmente de aluminio pulido. Ruedas de rodadura 

blanda de serie.

FiJO: Estructura fija de patín en tubo oval de 30x15x1,5 mm y redondo de 32x1,5 mm, combinados, con 

acabado pintado negro o gris plata, y opcionalmente, en acabado cromado. Sin brazos, y opcionalmente, con 

brazos fijos en poliamida. 

OBserVAciOnes: Dispone de certificado de cumplimiento normas UNE EN 1335 1-2-3.
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Brazo de aluminio
Libra, Thor, Marte, Horus y 

Andrómeda

Brazo cromado
Cisne

Brazo de poliamida
Apolo

Brazo cromado
Delta

Brazo cromado
Libra, Thor, Marte y Andrómeda

Brazo poliuretano
Andrómeda

Brazo poliuretano
Horus, Morfeo, Vesta y Aloes

Brazo de poliamida
Centauro

Brazo de poliamida
Pandora y Ceres

Brazo regulable cromado
Cisne

Brazo regulable 3D PVC
Zeus

Brazo regulable cromado
Apolo

Brazo regulable negro
Apolo

Brazo regulable negro
Musa

Brazo regulable cromado
Musa

Brazo regulable negro
Pandora y Ceres

Brazo regulable cromado
Pandora y Ceres

brazos

Sincron
Cisne

Sincron con regulación
de profundidad 

Apolo y Zeus

mecan ismos

Sincron
Pandora y Ceres

Basculante centroavanzado
Libra, Thor, Marte, Horus, 

Andrómeda, Morfeo, Centauro, 
Vesta, Aloes

Basculante normal
Andrómeda, Morfeo, Centauro, 

Vesta, Aloes

Basculante centroavanzado
Delta

Basculante normal
Delta

Basculante económico
Morfeo, Centauro, Vesta y Aloes

Minisincron
Pandora

Elevación neumática
Andrómeda, Morfeo, Centauro, 

Vesta y Aloes

Sincron
Musa

Base de aluminio piramidal Base de poliamida piramidal

bases
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BASCULANTE

Este mecanismo permite la inclinación 
simultánea del asiento y del respaldo en 
un ángulo constante.
Inclinación máxima del respaldo hasta 
20º, con cinco posiciones de bloqueo 
para basculante centro-avanzado.
No dispone de regulación de altura del 
respaldo. 
Regulación de altura del asiento me-
diante columna neumática accionada 
por una palanca situada a la derecha 
bajo el asiento (levantarse y pulsar hacia 
arriba para subir y sentarse pulsando 
hacia a rriba para bajar)
Regulación de tensión del mecanismo 
mediante un pomo situado en la parte 
inferior del asiento (girar a derecha o 
izquierda para mayor o menor tensión). 
Este sistema permite regular la fuerza 
necesaria para empujar el respaldo ha-
cia atrás, y siempre debe ser propor-
cional al peso del usuario.
Funcionamiento basculante normal:
Tirar hacia fuera de la palanca situada 
a la derecha bajo el asiento; de este 
modo, el respaldo queda libre. Si se tira 
hacia dentro de dicha palanca, el res-
paldo queda inmóvil en la posición 90º.
Funcionamiento basculante centro-
avanzado:
Girar hacia arriba la palanca situada a la 
izquierda bajo el asiento para liberar el 
respaldo. Si se desea fijar el respaldo en 
una posición determinada, girar dicha 
palanca hacia abajo; el respaldo quedará 
inmóvil. Si desde esa posición se gira la 
palanca hacia arriba, el respaldo perma-
necerá inmóvil, y será necesario empu-
jar con la espalda hacia atrás para volver 
a liberarlo (sistema antirretorno)

CONTACTO
PERMANENTE

Este mecanismo permite la inclinación 
del respaldo, manteniendo el asiento 
en posición horizontal.
Inclinación máxima del respaldo hasta 
20º.
Regulación de altura del respaldo me-
diante cremallera multipunto o median-
te pomo, dependiendo del modelo.
Regulación de altura del asiento me-
diante columna neumática accionada 
por palanca bajo el asiento (levantarse y 
pulsar hacia arriba para subir y sentarse 
pulsando hacia arriba para bajar)
Funcionamiento:

 Regulación de inclinación del respal-
do: Girar el pomo situado en la par-
te lateral de la silla hacia atrás para 
liberar el respaldo, y hacia delante 
para fijarlo en una posición.

 Regulación de altura del respaldo: 
Para sistemas de cremallera, empu-
jar el respaldo desde la parte baja 
hacia arriba hasta oír un “clic”, seguir 
subiendo hasta que haga tope para 
que baje a la posición inicial. Para 
sistemas con pomo, girar el pomo 
hacia la izquierda y empujar el res-
paldo desde la parte baja hacia arri-
ba hasta la posición deseada; enton-
ces, girar el pomo hacia la derecha y 
fijar.

SINCRON

Este mecanismo permite la inclinación 
sincronizada del asiento y del respaldo 
en una proporción 2:1.
Inclinación máxima del respaldo hasta 
20º, con cinco posiciones de bloqueo.
Regulación de altura del respaldo por 
cremallera multipunto, por regulación 
lumbar o sin regulación, según modelo.
Regulación de altura del asiento me-
diante columna neumática accionada 
por una palanca situada a la derecha 
bajo el asiento (levantarse y pulsar hacia 
arriba para subir y sentarse pulsando 
hacia arriba para bajar)
Regulación de profundidad del asiento, 
dependiendo del modelo.
Funcionamiento:
Girar hacia arriba la palanca situada a la 
izquierda bajo el asiento para liberar el 
respaldo. Si se desea fijar el respaldo en 
una posición determinada, girar dicha 
palanca hacia abajo; el respaldo que-
dará inmóvil. Si desde esa posición se 
gira la palanca hacia arriba, el respaldo 
permanecerá inmóvil, y será necesario 
empujar con la espalda hacia atrás para 
volver a liberarlo (sistema antirretorno)
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Aran

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

Bali

1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

Bali

1017

1018

1019

1020

1021

1022

1023

1024

Malla

Negra

Gris

Azul

muestrar io reposiciones
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Basic

1049

1050

1051

1052

1053

1054

1055

1056

Ambigú

1070

1071

1072

1073

1074

1075

1076

1077

Goya

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

Cosvi

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048

GRUPO 1

Alkemia

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Suprenya

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Blex

3001

3002

3003

3004

3005

3006

3007

3008

Amalfi

3009

3010

3011

3012

3013

3014

3015

3016

GRUPO 2 GRUPO 3
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Verde Rojo

Verde

Blanco

Azul

Gris

Rojo

Beige

Naranja

Negro

Naranja Azul Negro

Gris

Rojo

Amarillo

Verde

Lila

Blanco

Celeste

Londres

3017

3018

3019

3020

3021

3022

3023

3024

Piel

4001

4002

4003

4004

4005

4006

4007

4008

Acuario
Calipso y 

Star

GRUPO 3 Piel PVC

Piscis

Rojo

Negro

Blanco

Verde

Gris

Negro

Gris

Blanco

Natural Cerezo Wengué

MAdeRA

Sonya

Blanco

Gris

Negro

Concordia

PVC

Negro

Leo

Azul, Ral 5002

Rojo, Ral 3002

Gris, Ral 7040

Negro

Ral 5009

Ral 2009

Ral 7022

Para los 
siguientes 
colores 

consultar 
disponibilidad

Blanco

Ral 8019

Ral 6032

Ral 1001

Thelma

Verde claro

Azul oscuro

Gris oscuro

Colores

Opcionales

(Thelma)

Arena

Amarillo

Celeste

RojoRojo

Verde

Beige

Naranja

Negro

Azul

Calipso
perforada

Blanco

Azul

175174

M
U

E
S

T
R

A
R

IO



Bigeducación, S.L.
Calle Cueva de Montesinos, 126

28034-Madrid
Teléfono: 91 279 39 66

E-mail: administracion@bigeducacion.com
www.bigeducacion.com

PÍDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

Estaremos encantados de atenderle


