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Silla

Cosmos
Catalogada como una silla de visita o de reunión, Cosmos reinventa un nuevo estilo 
con la capacidad de integrarse con atrevimiento a cualquier espacio actual.

Sus líneas esbeltas y sencillas caracterizan a un programa de diseño italiano que porta 
confortabilidad y prestación a sus usuarios.
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Flexor pOLIMERO

linea ejecutiva

Cosmos Vintage



Apilable

Ruedas

Apoyabrazos
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Giratoria

Reg. Alt. a gas

Cont. permanente
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SI

SI

Basculante

Estructura

Terminación
Tapiz
Plast.

510 470
Medidas expresadas en mm.

NO
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940/1060 480/600
info tecnicainfo técnica

Silla rodante, con asiento del tipo monocasco con apoyabrazos incorporados,

moldeado en polipropileno inyectado y coloreado en su masa de color blanco o 

negro, con forma anatómica y apliques para el respaldo y el asiento.

Base: nylon inyectado de 5 brazos. Diámetro 68 cm. Chapa superior doble decapada 

matrizada y nervurada. Columna central de 2´´ x 3 MM. de pared. Fuelle telescópico de 

3 cuerpos. Inyectado en polipropileno

Ruedas: nylon de doble pista 50mm. Con perno a presión 9 mm. y eje en acero 

inoxidable.

Estructura 

Sistema de contacto permane

Conformacion: espuma moldeada de poliuretano en asiento y respaldo de 35 kgr/M3 

con soporte pélvico-lumbar.

Tela: Tratamiento ignífugo opcional. Tela engrampada al casco y pegada a la espuma.

Regulacion en altura: cilindro neumático, con amortiguación de asiento. Accionado 

por palanca de regulación incorporada a la carcaza de fácil alcance desde la posición 

de trabajo.

Brazos: incorporados a estructura.
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SI
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info tecnicainnovaciones

Sistema CDL (Cristal Domme Logo)
Es un sistema de personalización provisto mediante un domme autoadesivo 
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.
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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.

info tecnicatelas
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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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Cosmos es un programa versatil y ligero que, además de proponer un diseño vintage, 
original y creativo, también se presenta bajo una estructura de plástico en diferentes 
colores lo que permite adaptarse con facilidad a cualquier necesidad de uso.

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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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.

info tecnicagarantía
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www.archivosactivos.com

ventas@archivosactivos.com

/archivosactivosoficial
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