CATÁLOGO

SILLERÍA

SILLERÍA

EGH MALLA CON CABEZAL
Descripción:
Sillón ejecutivo con cabezal.
Respaldo ergonómico en malla negra, mecanismo sincrónico,
tensión de reclinación ajustable, apoyo lumbar flexible.
Asiento en malla negra, profundidad del asiento ajustable.
Brazos regulables 3D.
Regulación de altura a gas.
Estrella de aluminio.

ARCHI
Descripción:
Sillón ejecutivo con cabezal.
Respaldo ergonómico en malla negra, mecanismo sincrónico,
apoyo lumbar regulable.
Asiento en malla negra, profundidad del asiento ajustable.
Brazos regulables 3D.
Regulación de altura a gas.
Estrella de aluminio o nylon.

SILLONES GERENCIALES

CATÁLOGO

CATÁLOGO

BRK ESTRELLA DE ALUMINIO
Descripción:
Sillón ejecutivo con cabezal.
Respaldo ergonómico en malla negra, mecanismo sincrónico,
apoyo lumbar regulable.
Asiento en malla negra, profundidad del asiento ajustable.
Brazos regulables.
Regulación de altura a gas.
Estrella de aluminio

BRK ESTRELLA DE ALUMINIO
Descripción:
Sillón ejecutivo con cabezal.
Respaldo ergonómico en malla negra, mecanismo sincrónico,
apoyo lumbar regulable.
Asiento en malla negra, profundidad del asiento ajustable.
Brazos regulables.
Regulación de altura a gas.
Estrella de plástico

SILLONES EJECUTIVOS

SILLERÍA

CATÁLOGO

WU SIN CABEZAL
Descripción:
Silla ejecutivo sin cabezal,
Respaldo ergonómico en malla negra, mecanismo sincrónico,
soporte lumbar.
Asiento tapizado en malla negra.
Brazos regulables.
Regulación de altura a gas.
Estrella de plástico.

WU CON CABEZAL
Descripción:
Silla ejecutivo con cabezal,
Respaldo ergonómico en malla negra, mecanismo sincrónico,
soporte lumbar.
Asiento tapizado en malla negra.
Brazos regulables.
Regulación de altura a gas.
Estrella de plástico.

SILLONES EJECUTIVOS

SILLERÍA

CATÁLOGO

IS BASE ALUMINIO SIN CABEZAL

Descripción:

Sillón ejecutivo sin cabezal,
Respaldo ergonómico en malla negra, mecanismo sincrónico,
soporte lumbar.
Asiento tapizado en tela color negro.
Brazos regulables.
Regulación de altura a gas.
Estrella de aluminio, nylon opcional.

IS BASE ALUMINIO CON CABEZAL
Descripción:
Sillón ejecutivo con cabezal.
Respaldo ergonómico en malla negra, mecanismo sincrónico,
soporte lumbar.
Asiento tapizado en tela color negro.
Brazos regulables.
Regulación de altura a gas.
Estrella de aluminio, nylon opcional.

SILLONES EJECUTIVOS

SILLERÍA

CATÁLOGO

LP SIN CABEZAL
Descripción:
Sillón ejecutivo sin cabezal.
Respaldo ergonómico en malla, mecanismo sincrónico, con
apoyo lumbar.
Asiento tapizado en tela.
Brazos regulables.
Regulación de altura a gas.
Estrella de nylon.

LP CON CABEZAL
Descripción:
Sillón ejecutivo con cabezal.
Respaldo ergonómico en malla negra, mecanismo sincrónico,
soporte lumbar.
Asiento tapizado en tela.
Brazos regulables.
Regulación de altura a gas.
Estrella de nylon.

SILLONES EJECUTIVOS

SILLERÍA

CATÁLOGO

ANDES SIN CABEZAL
Descripción:
Silla administrativa.
Respaldo ergonómico en malla negra.
Brazos 3D
Asiento tapizado en tela color negro.
Soporte lumbar regulable.
Regulación de altura
Mecanismo Sincrónicvo con 4 posiciones de
bloqueo.
Base nylon.

GALA SIN CABEZAL

Descripción:

Sillón ejecutivo sin cabezal.
Respaldo ergonómico en malla negra.
Estructura en polipropileno negro.
Asiento tapizado en tela color negro.
Brazos en PU 3D.
Regulación de altura.
Mecanismo sincrónico simplecon regulación de tensión.
Base nylon.

SILLONES EJECUTIVOS

SILLERÍA

CATÁLOGO

FOCUS CON Y SIN CABEZAL
Silla Ejecutiva respaldo malla y asiento tapiz
color gris.
Brazos regulable en altura, mecanismo
sincronico.
Apoyo lumbar regulable en altura. Brazo
regulable.

SILLONES EJECUTIVOS

SILLERÍA

CATÁLOGO

BR SIN CABEZAL
Descripción:
Sillón ejecutivo sin cabezal.
Respaldo ergonómico en malla negra, mecanismo sincrónico,
soporte lumbar regulable en profundidad y altura.
Asiento tapizado en tela color negro.
Brazos regulables en altura.
Regulación de altura a gas.
Estrella de aluminio, nylon opcional.

BR CON CABEZAL
Descripción:
Sillón ejecutivo con cabezal.
Respaldo ergonómico en malla negra, mecanismo sincrónico,
soporte lumbar regulable en profundidad y altura.
Asiento tapizado en tela color negro.
Brazos regulables en altura.
Regulación de altura a gas.
Estrella de aluminio, nylon opcional.

SILLONES EJECUTIVOS

SILLERÍA

CATÁLOGO

MOSEL
Descripción:
Sillón ejecutivo
Respaldo ergonómico en malla negra, mecanismo sincrónico
con fijación de 3 posiciones.
Asiento de espuma inyectada de SCM
Brazos regulables en altura.
Regulación de altura a gas.
Estrella de plástico.

MOSEL CON CABECERO
Descripción:
Sillón ejecutivo con cabezal en PU ajustable.
Respaldo ergonómico en malla negra, mecanismo sincrónico
con fijación de 3 posiciones.
Asiento de espuma inyectada de SCM
Brazos regulables en altura.
Regulación de altura a gas.
Estrella de plástico.

SILLONES EJECUTIVOS

SILLERÍA

SILLERÍA

MRF
Descripción:
Sillón ejecutivo.
Monocasco con mecanismo basculante y palanca de
liberación o bloquedo de reclinación.
Palanca de regulación de altura a través de pistón a gas.
Tapiz eco-cuero.

ROMA
Descripción:
Sillón ejecutivo.
Monocasco con mecanismo basculante y palanca de
liberación o bloquedo de reclinación.
Palanca de regulación de altura a través de pistón a gas.
Tapiz eco-cuero.

SILLONES GERENCIALES

CATÁLOGO

SILLERÍA

PRIMUS MEDIO
Descripción:
Sillón ejecutivo.
Monocasco con mecanismo basulante y palanca de
liberación o bloquedo de reclinación.
Palanca de regulación de altura a través de pistón a gas.
Tapiz eco-cuero.

PRIMUS ALTO
Descripción:
Sillón ejecutivo.
Monocasco con mecanismo basculante y palanca de
liberación o bloquedo de reclinación.
Palanca de regulación de altura a través de pistón a gas.
Tapiz eco-cuero.

SILLONES GERENCIALES

CATÁLOGO

CATÁLOGO

JB
Descripción:
Silla administrativa.
Respaldo en malla negra, mecanismo sincrónico
con regulación de tensión.
Asiento tapizado en tela color negro.
Brazos regulables en altura.
Regulación de altura a gas.
Estrella de nylon.

CB
Descripción:
Silla administrativa.
Respaldo malla negra, mecanismo reclinable
con regulación de tensión.
Asiento tapizado en tela color negro.
Brazos regulables en altura.
Regulación de altura a gas.
Estrella aluminio.

SILLAS ADMINISTRATIVA

SILLERÍA

CATÁLOGO

VELA SIN CABEZAL
Descripción:
Silla administrativa.
Respaldo ergonómico en malla negra.
Brazos regulable en altura de P.U.
Asiento tapizado en tela color negro.
Cojín apoyo lumbar.
Regulación de altura.
Mecanismo reclinable con ajuste en altura
Base nylon.

CUBA SIN CABEZAL

Descripción:

Sillón ejecutivo sin cabezal.
Respaldo ergonómico en malla negra.
Estructura en polipropileno negro.
Asiento tapizado en tela color negro.
Brazos con regulación de altura.
Regulación de altura.
Mecanismo reclinable.
Base nylon.

SILLAS ADMINISTRATIVA

SILLERÍA

CATÁLOGO

GENT SIN CABEZAL
Descripción:
Silla administrativa.
Respaldo ergonómico en malla negra.
Brazos regulable en altura de P.U.
Asiento tapizado en tela color negro.
Soporte apoyo lumbar.
Regulación de altura.
Mecanismo reclinable con ajuste en altura
Base nylon.

BETA SIN CABEZAL

Descripción:

Silla administrativa l.
Respaldo ergonómico en malla negra.
Estructura en polipropileno negro.
Asiento tapizado en tela color negro.
Brazos con regulación de altura.
Regulación de altura.
Mecanismo reclinable.
Base nylon.

SILLAS ADMINISTRATIVA

SILLERÍA

CATÁLOGO

CLIP
Silla Ejecutiva respaldo malla negra, asiento
tapizado gris. Brazo fijo en polipropileno,
mecanismo de reclinación, soporte lumbar.
Ruedas PU.

KARL
Silla Ejecutiva respaldo malla, asiento tapizado color negro.
Brazos regulable en altura, mecanismo
sincronico.

SILLAS ADMINISTRATIVA

SILLERÍA

CATÁLOGO

ST
Descripción:
Silla visita 4 patas cromada.
Asiento tapizado en tela color negro.
Respaldo malla color negro.
Brazos en polipropileno.

CM
Descripción:
Silla visita 4 patas.
Asiento tapizado.
Respaldo malla color negro.
Brazos rectos en polipropileno color negro.

SILLAS VISITAS

SILLERÍA

CATÁLOGO

PINKI TRINEO
Descripción:
Silla visita patas trineo.
Asiento tapizado en tela.
Respaldo malla.
Estructura trineo cromada.
Brazos fijos de nylon.

ASKA

Descripción:
Silla visita patas trineo.
Asiento tapizado.
Respaldo malla gris.
Estructura pintada de color gris.
Patín anti vuelvo.

SILLAS VISITAS

SILLERÍA

CATÁLOGO

870

Descripción:
Silla de visita.
con y sin brazo.
Apilable
Tapiz: eco-cuero.

SILLAS VISITAS

SILLERÍA

CATÁLOGO

DR

Descripción:
Silla visita 4 patas.
Asiento tapizado.
Respaldo malla color negro.
Brazos rectos en polipropileno color negro.

MR

Descripción:
Silla visita 4 patas.
Asiento tapizado tela color negro
Respaldo malla color negro.
Brazos rectos en polipropileno color negro.
Estructura metálica color gris

SILLAS VISITAS

SILLERÍA

CATÁLOGO

TR

Descripción:
Silla visita con estructura cromada trineo y
brazos incorporados con apoya brazos.
Asiento y respaldo en malla

ELBA
Descripción:
Silla visita 4 patas con ruedas.
Asiento tapizado tela color negro, abatible
Respaldo malla color negro.
Mecanismo plegable.
Brazos con regulación de profundidad.

SILLAS VISITAS

SILLERÍA

CATÁLOGO

JOB CAJERO
Descripción:
Silla operativa cajero.
Respaldo malla negra.
Brazos regulables en altura.
Asiento de espuma inyectada.
Aro apoya pie cromado.
Base poliamida.
Mecanismo reclinable con ajuste de tensión.
Gas que permite ajuste de altura.

VELA CAJERO
Descripción:
Silla operativa cajero.
Respaldo malla negra.
Cojín apoyo lumbar.
Asiento de espuma inyectada.
Aro apoya pie cromado.
Base nylon.
Mecanismo reclinable con ajuste de tensión.

SILLAS CAJERO

SILLERÍA

CATÁLOGO

CUBO CAJERO
Descripción:
Silla operativa cajero.
Respaldo malla negra.
Brazos fijo.
Asiento de espuma inyectada.
Aro apoya pie cromado.
Base poliamida.
Mecanismo reclinable con ajuste de tensión.
Gas que permite ajuste de altura.

TULIPA CAJERO

Descripción:

Silla operativa cajero.
Asiento y respaldo poliuretano inyectado.
Gas que permite ajuste de altura.
Palanca de regulación de altura.
Aro nylon.
Base nylon.

SILLAS CAJERO

SILLERÍA

CATÁLOGO

207 SIN BRAZO PISO CAJERO
Descripción:
Silla operativa Italiana sin brazo.
Respaldo con regulación de altura para ajuste de curva
lumbar personalizada.
Ajuste manual de liberación para contacto permanente o
bloqueo de reclinación.
Palanca de regulación de altura a través de pistón a gas.
Aro posa pié, cromado o pvc negro
Base nylon.
Tapiz tela o ecocuero.

206 CON BRAZO REGULABLE PISO
Descripción:
Silla operativa Italiana con brazo regulable.
Respaldo con regulación de altura para ajuste de curva lumbar
personalizada.
Ajuste manual de liberación para contacto permanente o
bloqueo de reclinación.
Palanca de regulación de altura a través de pistón a gas.
Aro posa pié, cromado o pvc negro
Base nylon.

206 SIN BRAZO PISO CAJERO
Descripción:
Silla operativa Italiana sin brazo.
Respaldo con regulación de altura para ajuste de curva lumbar
personalizada.
Ajuste manual de liberación para contacto permanente o
bloqueo de reclinación.
Palanca de regulación de altura a través de pistón a gas.
Aro posa pié, cromado o pvc negro
Base nylon.

SILLAS CAJERO

SILLERÍA

SILLERÍA
207 CON BRAZO REGULABLE
Descripción:
Silla operativa Italiana con brazo.
Respaldo con regulación de altura para ajuste de curva
lumbar personalizada.
Ajuste manual de liberación para contacto permanente o
bloqueo de reclinación.
Brazo regulable en altura.
Palanca de regulación de altura a través de pistón a gas.
Base nylon.
Tapiz tela o ecocuero.

207 CON BRAZO FIJO
Descripción:
Silla operativa Italiana con brazo.
Respaldo con regulación de altura para ajuste de curva lumbar
personalizada.
Ajuste manual de liberación para contacto permanente o
bloqueo de reclinación.
Palanca de regulación de altura a través de pistón a gas.
Base nylon.
Tapiz tela o ecocuero.

207 SIN BRAZO
Descripción:
Silla operativa Italiana sin brazo.
Respaldo con regulación de altura para ajuste de curva
lumbar personalizada.
Ajuste manual de liberación para contacto permanente o
bloqueo de reclinación.
Palanca de regulación de altura a través de pistón a gas.
Base nylon.
Tapiz tela o ecocuero.

SILLAS OPERATIVAS

CATÁLOGO

SILLERÍA
206 CON BRAZO REGULABLE

Descripción:
Silla operativa Italiana.
Respaldo con regulación de altura para ajuste de curva
lumbar personalizada.
Ajuste manual de liberación para contacto permanente o
bloqueo de reclinación.
Brazo regulable en altura.
Palanca de regulación de altura a través de pistón a gas.
Base nylon.
Tapiz tela o ecocuero.

206 CON BRAZO FIJO
Descripción:
Silla operativa Italiana con brazo.
Respaldo con regulación de altura para ajuste de curva lumbar
personalizada.
Ajuste manual de liberación para contacto permanente o
bloqueo de reclinación.
Brazo fijo.
Palanca de regulación de altura a través de pistón a gas.
Base nylon.
Tapiz tela o ecocuero.

206 SIN BRAZO
Descripción:
Silla operativa Italiana sin brazo.
Respaldo con regulación de altura para ajuste de curva
lumbar personalizada.
Ajuste manual de liberación para contacto permanente o
bloqueo de reclinación.
Palanca de regulación de altura a través de pistón a gas.
Base nylon.
Tapiz tela o ecocuero.

SILLAS OPERATIVAS

CATÁLOGO

SILLERÍA

ISO SIN BRAZO
Descripción:
Silla de visita.
Estructura negra.
Sin brazo.
Apilable
Tapiz Gunter Meyer: tela o ecocuero.

ISO CON BRAZOS
Descripción:
Silla de visita con brazos.
Estructura negra, cromada.
Apilable
Tapiz Gunter Meyer: tela o ecocuero.

ISO
Descripción:
Silla con paleta abatible.
Estructura negra.
Tapiz Gunter Meyer: tela o ecocuero.

SILLAS UNIVERSITARIAS

CATÁLOGO

SILLERÍA

LAYER SIN BRAZO
Descripción:
Silla de visita sin brazos.
Estructura negra metálica.
Respaldo y asiento en Polipropileno.
Colores de respaldo y asiento según disponibilidad en stock.

LAYER
Descripción:
Silla con paleta abatible.
Respaldo y asiento en Polipropileno.
Colores de respaldo y asiento según disponibilidad en stock.

SILLAS UNIVERSITARIAS

CATÁLOGO

SILLERÍA

ISO-SMART
Descripción:
Silla con paleta abatible.
Mecanismo fijo de metal, con paleta plástica posa lápiz.
Respaldo y asiento en Polipropileno.
Pintura electroestática.
Colores de respaldo y asiento según disponibilidad en stock.

ISO SMART
Descripción:
Silla de visita con o sin brazos.
Estructura negra o gris.
Apilable
Respaldo y asiento de polipropileno.

SILLAS UNIVERSITARIAS

CATÁLOGO

SILLERÍA

ELBA UNIVERSITARIA
Descripción:
Silla universitaria respaldo malla con
mecanismo de flexión. Brazo con regulacion de profundidad. Paleta universitaria
abatilbe (anti-pánico).
Asiento tapizado abatilbe, ruedas desmopan 40mm

SILLAS UNIVERSITARIAS

CATÁLOGO

SILLERÍA

TABURETE COB
Descripción:
Asiento y respaldo de polipropileno de una pieza.
Color negro o blanco.
Estructura de acero cromado.

TOM UP & DOWN

Descripción:

Asiento en polipropileno de alta resistencia.
Estructura metálica tubular con apoya pies.
Mecanismo con regulación de altura.
Base plato.

SILLAS DE CASINO

CATÁLOGO

SILLERÍA

TRIBECA
Descripción:
Taburete estructura trineo.
Asientoen acrílico blanco.
Estructura de acero cromado.

TOM

Descripción:
Asiento en polipropileno de alta resistencia.
Estructura metálica cuatro patas con apoya
piés.
Mecanismo con regulación de altura.
Base plato.

SILLAS DE CASINO

CATÁLOGO

SILLERÍA

BANQUETA ISONET
Descripción:
Banqueta Isonet, asiento tapizado, respaldo en
malla color a elección. Pata Splash negra.
Banqueta con topes de goma y patines que
permiten la nivelación con respecto al piso.

BANQUETA LAYER

Descripción:

Banqueta Layer, asiento y respaldo en
polipropileno color a elección.
Pata Splash negra.
Banqueta con topes de goma y patines que
permiten la nivelación con respecto al piso.

SILLAS DE CASINO

CATÁLOGO

SILLERÍA

BANCA ISO PATA RECTA
Descripción:
Banca de espera tapizada en tela o ecocuero.
2, 3 o 4 asientos.
Altura total: 74 cm.
Profundidad: 54 cm.

SILLAS DE CASINO

CATÁLOGO

SILLERÍA

BANQUETA ALICE PATA LUNA
Descripción:
Banqueta pata luna 2, 3 o 4 asientos.
Asiento: tapiz o polipropileno.
Respaldo: tapiz o polipropileno.
Pintura electroestática.

SILLAS DE CASINO

CATÁLOGO

SILLERÍA

BANQUETA SPRING POLIPROPILENO
Descripción:
Asiento y respaldo
Pata recta
Pintura electroestática.

BANCA ISO POLIPROPILENO

Descripción:

Banqueta 2, 3 o 4 asientos.
Respaldo y asiento en polipropileno.
Pintura electroestática.

SILLAS DE CASINO

CATÁLOGO

Santiago
Av. México 951 - Recoleta
ventas@guntermeyer.cl

Antofagasta
ventasnorte@guntermeyer.cl

fono: +56 2 2273 5780

www.guntermeyer.cl

