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La silla tiene una calidad 
profesional, es estable y duradera. 

Ocupa muy poco espacio cuando está 
plegada y, por tanto, es fácil de guardar 

cuando no está en uso.

Su cuidado diseño, sus diferentes 
modelos y las dos opciones de

 colores, hacen de Seúl una silla ligera y 
polivalente, pensada para los diferentes 

entornos. 
 Incorpora su arquetipo con pala de 

escritura abatible en el
 lateral derecho.

Es una silla ligera perfecta para tener
 plegada y recogida cuando no se está 

utilizando, permitiendo ahorrar espacio lo 
que le convierte en la silla más 

conveniente para oficinas o salas de 
conferencias que se usan en momentos 

concretos.   
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VIDEO DE USO
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Opcional pala de escritura con 
hueco portavasos y con hueco 
portalápices. Es plegable y queda 
recogida en el lateral derecho 
para facilitar el paso y para poder 
disponer de más espacio en el 
momento que no se precise 
utilizarla como zona de escritorio. 
La pala es ajustable 4 cm.

Respaldo y asiento de 
polipropileno con estética reticular 
que favorece la transpiración y 
tiene efecto anti resbalón.

Sistema de unión lateral que
permite fijarse entre ellas.

Sistema de apoyos en el suelo 
con tacos protectores para mayor 
seguridad y proteger el suelo.

Incluye un sistema de plegado y 
su estructura es muy ligera para 
un fácil desplazamiento.

Disponible tanto en color
blanco como en color negro. 
La opción de pala, sólo en la 
versión negra.
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SISTEMA DE 
UNIÓN LATERAL  

De serie incorpora un 
sistema de unión 
lateral para unir unas 
sillas con otras de
forma que quedan 
fijas entre ellas.
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https://youtu.be/xGreCyLib7M
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