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Silla ergonómica de moderno diseño. Monocasco 
inyectado color blanco con apliques negros. 

La originalidad de la silla refleja la funcionalidad y el 
diseño ergonómico. Un proyecto perfectamente 
armonizado, atemporal e individual.

Posee respaldo entramado en red de gran resistencia y 
tapizado en variados colores y texturas. Ideal para el 
desarrollo de un lenguaje corporativo personalizado.

COLUMPUS

www.archivosactivos .com



1

2

3

4

5

6

www.archivosactivos .com

DES
CRIP
CION

1

3

4

5

6

7

Estructura: Monocasco moldeado en 
polipropileno inyectado y coloreado en su masa
en color blanco o negro, con forma anatómica y
apliques para el respaldo y el asiento.

Mecanismo: Giratorio, con regulación de altura
mediante pistón neumático accionado por una
palanca, movimiento angular basculante del
respaldo con contacto permanente y regulación
de tensión por tornillo y traba.

Base: Estrella de 5 brazos de diam. 68 cm, metálica
de hierro estampado y soldado, con terminación
cromada; o plástica moldeada en NYLON con
refuerzos internos, coloreada en su masa en color
negro.  

Ruedas: De doble hilera de contacto, moldeadas
en NYLON, y con perno de sujeción de acero. 

2 Respaldo: ompuesto por un marco moldeado 
en polipropileno inyectado y coloreado en su 
masa color negro o blanco, con tapizado con tela
del tipo red tensada.

C

Brazos: De polipropileno inyectado, incorporados
a la estructura y tapizados. 

Asiento: Espuma moldeada de poliuretano en 
asiento y respaldo de 35kgr/M3. Tratamiento 
ignifugo opcional. Tela engrampada al caso y
pegada a la espuma
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INFO
TECNICA
ALTURA TOTAL: 880 a 1000 mm.

ANCHO TOTAL: 600 mm

ALTURA ASIENTO: 450 a 570 mm..

ANCHO ASIENTO: 400 mm.

PROFUNDIDAD ASIENTO: 460 mm.

DIMENSIONES
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Piramidal de aluminio pulido, con refuerzos internos y 

ruedas de NYLON en color negro.

DIAMETRO: 680 mm. / ACABADO: Aluminio

Plástica con ruedas negras y moldeada en NYLON con 
refuerzos internos, coloreada en su masa en color 
negro.

DIAMETRO: 680 mm. / ACABADO: Plástico

BASES

Metálica de hierro estampado y soldado.

DIAMETRO: 680 mm. / ACABADO: Cromado

Plástica moldeada en NYLON y coloreada en su masa 
en color negro.

DIAMETRO: 680 mm. / ACABADO: Plástico

Piramidal de aluminio pulido, con refuerzos internos y 

patines de goma en color negro.

DIAMETRO: 680 mm. / ACABADO: Aluminio

Plástica con patines de goma y moldeada en NYLON 
con refuerzos internos, coloreada en su masa en color 
negro.

DIAMETRO: 680 mm./ ACABADO: Plástico

Plástica con ruedas blancas y moldeada en NYLON con 
refuerzos internos, coloreada en su masa en color 
negro.

DIAMETRO: 680 mm. / ACABADO: Cromado

Plástica con patines de goma y moldeada en NYLON 
con refuerzos internos, coloreada en su masa en color 
blanco.

DIAMETRO: 680 mm. / ACABADO: Plástico 
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RUEDAS 

Rueda de color blanco, con perno 

de acero, espiga de seguridad y 

con doble banda de rodadura de 

NYLON.  

DIAMETRO: 60 mm.

Rueda de NYLON color negro, con 

perno de acero y espiga de 

seguridad 

DIAMETRO: 50 mm.

Patín de goma

De polipropileno inyectado, 
incorporados
a la estructura y tapizados. 

Rueda de color negro, con perno 

de acero, espiga de seguridad y 

con doble banda de rodadura de 

NYLON.  

DIAMETRO: 60 mm.

Rueda de color negro, con perno 

de acero, espiga de seguridad y 

con doble banda de rodadura de 

PVC 

DIAMETRO: 50 mm.

Rueda de NYLON color negro, con 

perno de acero y espiga de 

seguridad 

DIAMETRO: 50 mm.

APOYABRAZOS
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INNOVACIONES

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

C LD
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Stone

SPAZIO
Lino Arena

RESPALDOS Y ASIENTOS

Verde Chocolate

Cielo Azul Rojo Petroleo Negro

Negro

MARATHON
Gris Oscuro Gris Perla Aero Azul Marino

Azul Violeta Petroleo Verde Bordo

Rojo Ocre Naranja Maiz Beige

Rosa Rojo Oxido Marrón Claro

Marrón Oscuro Azul Claro Azul Oscuro

Gris Negro Beige

Blanco Crema Manteca

Champagne Verde Claro Verde Oscuro

ECOCUERO

RESPALDOS Y ASIENTOS

Rojo

RED
Negro Gris

RESPALDOS

Naranja

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

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

TAPIZADOS
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Todos nuestros modelos, además de tener certificaciones de calidad y resistencia durante la fabricación y al 
final en su envío, cuentan con 4 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.

GARANTIA

4
AÑOS
garantía
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ventas@archivosactivos.com

/archivosactivosoficial

Fábrica / Showroom

Olavarría 130

(1870) Avellaneda

Prov. de Buenos Aires

Tel/Fax: (54 11) 4138-3000

ventas@archivosactivos.com
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Sucursal Centro

Marcelo T. de Alvear 1399

- esq. Uruguay -

(C1058AAU) C.A.B.A.

Tel: (54 11) 4138-3055 / 

3056 / 3057

Sucursal Palermo

Avda. Scalabrini Ortiz 902

- esq. Jufré

(C1414DNW) C.A.B.A.

Tel: (54 11) 4138-3051 / 

4776-4943

Sucursal Bs As Design

Av. Pueyrredón 2501

1º Piso - Local 17

(C1119ACI) C.A.B.A.

Tel: (54 11) 4138-3070 / 

3073 / 3074

Sucursal Norcenter

Esteban Echeverría 3750

- Local 21 -

(1638) Vicente López

Tel: (54 11) 4138-3051 / 

4776-4943


