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Silla de líneas concretas con base trineo cromada o pintada. Ideal para espacios de 
relax, reunión o capa citación. Es apilable y posee como opcional pupitre y porta libros 
o bolsos con red de acero inferior.

Silla

Bora

linea visita

con pupitre y apoya libroapilable



Silla apilable con base trineo, asiento y respaldo de polipropileno inyectado y 
coloreado en su masa. Estructura de hierro trefilado diam. 10mm, curvado y soldado 
con terminación de pintura epoxídica o cromado blanco brillante, con regatones de 
polipropileno inyectado.

De forma opcional y adicional, esta silla puede contar con un portalibros inferior por 
debajo del asiento, de alambre de hierro curvado y soldado. También puede fijarse un 
pupitre rebatible, con brazo metálico símil a la estructura y rotula de piezas de 
aluminio inyectado y paleta de madera prensada con terminación de laminado 
plástico en sus 2 caras y cantonera de PVC de 0.45mm. 

Apilable

Ruedas

Apoyabrazos

Giratoria

Reg. Alt. a gas

Cont. permanente

Basculante

Estructura

Terminación

CROMO

PLASTICO

560 540
Medidas expresadas en mm.

SI

3

NO

NO

NO

790 440

NO
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info tecnicainnovaciones

Silla

Bora

Sistema CDL (Cristal Domme Logo)
Es un sistema de personalización provisto mediante un domme autoadhesivo 
permanente que se aplica en la silla (generalmente en la parte posterior) y 
que incluye el logotipo de la empresa usuaria. 
Genera homogeneidad y jerarquía a través de la identificación del logo de la 
corporación en los productos. 2



En Archivos Activos estamos atento a cada detalle corporativoadaptando nuestros 
productos a las necesidades de nuestros clientes.

De esta manera, te posibilitamos la inclusión del isologotipo de tu empresa en sillones 
gerenciales, sillas ejecutivas, operativas o de visita, garantizándote transmitir una 
imagen más sólida y atractiva.

info tecnicapersonalización
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telas / colores

Blanco Negro

Colores predeterminados
Uva Azul

Otros colores
Oliva Verde Jade

Terra Rojo Naranja Gris

Consulte nuestro catálogo con más de 50 tipos de telas en diferentes colores, texturas 
y diseños.

De ser requerido, las telas de Archivos Activos pueden contar con procesos 
retardante de llama y antimancha.

Aguamarina Amarillo Mostaza



Todas las sillas y sillones de Archivos Activos cuentan con certificados de ergonomía 
expedidos por el INTI, el Instituto Argentino de Seguridad y Ansi-Bifma, que avalan 
cada uno de nuestros productos mediante ensayos técnicos.

info tecnicaergonomía

configuraciones
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garantía

3 AÑOS DE GARANTIA

Todos nuestros modelos, además de tener certificaciones de calidad y resistencia 
durante la fabricación y al final en su envío, cuentan con 3 años de garantía.

En caso de que cualquier componente mecánico fallase (bajo un uso de oficina 
normal) nuestros técnicos darán un rápido y eficaz servicio cada vez que sea 
necesario.

Silla

Bora
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www.archivosactivos.com

ventas@archivosactivos.com

/archivosactivosoficial
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