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Mecanismos
que debes conocer

Mecanismo giratorio
Este mecanismo es el que permite que la silla gire 360º sobre sí misma. Llevan 
incorporado este mecanismo todas las sillas giratorias y es complementario al 
resto de mecanismos incluidos en esta página.

Mecanismo contacto lama
Se trata de una lama fija que no permite la inclinación del respaldo o el asiento, 

aunque sí regular la altura del respaldo. 

Llevan este tipo de mecanismo taburetes como el Paterna o sillas como el 
modelo Salinas.

Mecanismo contacto permanente
Con este mecanismo, el respaldo de la silla estará en contacto en todo momento 
con la espalda del usuario. 

Tiene un sistema de bloqueo en la posición que se elija. Puedes encontrar este 
mecanismo en sillas como la Lezuza.

Mecanismo basculante
La inclinación del respaldo es acompañada directamente por la del asiento, 

teniendo siempre el mismo ángulo. 

Incluyen este mecanismo sillones como el  Madroño y el Yeste.

Mecanismo sincronizado
Este mecanismo permite ajustar el asiento y el respaldo de forma sincronizada. 
El asiento acompñaña en un 10% el movimiento del respaldo. Es decir, por cada 
10º de movimiento del respaldo, el asiento varía 1º. Además, dispone de un 
sistema de bloqueo en la posición que se elija. 

Poseen este mecanismo sillones como el Albacete o sillas como la Jorquera.

Mecanismo asincro
El mecanismo asíncro permite ajustar el asiento y/o el respaldo de forma 
independiente. Al contrario que el mecanismo sincro, la regulación en el asiento 

no tiene en cuenta la inclinación sino que permite ajustarlo como se prefiera. 

Puedes encontrar este mecanismo en los modelos Elche. 
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Sillón de dirección ergonómico 
tapizado con mecanismo sincro

USO 
INTENSIVO

8 h 100 kg
PESO 

MÁXIMO

Albacete



TEJIDOS 

DISPONIBLES

Bali
Similpiel

Piel
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 Top Referencias

206SBALI82 Sillón Albacete bali lila

206SBALI229 Sillón Albacete bali azul

206SP350 Sillón Albacete piel rojo

206SPIELNE Sillón Albacete piel negro

206SXLBALI840 Sillón Albacete XL bali negro hasta 160kg

206SSPCR Sillón Albacete similpiel crema

206SSPGS Sillón Albacete similpiel gris claro

COLORES DISPONIBLES

Detalles técnicos

• Regulable en altura mediante cilindro de gas.
• Mecanismo sincro multiposición con regulador de la presión del 

sincro
• Asiento y respaldo tapizados en cualquier color y tejido.
• Brazos regulables en altura de poliuretano color negro y acabado 

cromado 
• Ruedas de parqué, gas cromado y giratoria 360º

Aquí puedes ver 
todas las opciones 
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Daimiel
Sillón de dirección ergonómico 
tapizado con mecanismo basculante

Enlace 
directo a su 
ficha web

Detalles técnicos

• Mecanismo basculante con regulación de tensión.
• Asiento y respaldo tapizados en similpiel
• Brazos fijos tapizados y acabado cromado
• Ruedas de nailon, gas cromado y giratoria 360º

COLORES DISPONIBLES

USO
 EXTREMO

120 Kg
PESO 

MÁXIMO

Top Referencias

324BSP840CRRF Sillón Daimiel similpiel negro

24h
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Huelves
Silla operativa tapizada, cabecero fijo 

y brazos retráctiles

Detalles técnicos

• Mecanismo basculante con regulador de la tensión de 
basculación y sistema de bloqueo de la basculación.

• Brazos retráctiles. 
• Cabecero fijo tapizado
• Respaldo y asiento tapizado en similpiel color negro
• Base cromada de alta resistencia y 5 radios.

COLORES DISPONIBLES

USO 
MODERADO

4-6h 120 Kg
PESO 

MÁXIMO

Top Referencias

239DBSPNEC Silla Huelves similpiel negro con cabecero

Enlace 
directo a su 
ficha web
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Madroño
Sillón de dirección con mecanismo 
basculante multiposición

Detalles técnicos

• Mecanismo basculante multiposición con regulador 
de la tensión de la basculación.

• Brazos fijos cromados de serie.
• Asiento y respaldo tapizados en similpiel color 

negro.
• Regulable en altura mediante cilindro de gas 

cromado.

COLORES DISPONIBLES

USO
 MODERADO

4-6h 100 Kg
PESO 

MÁXIMO

Top Referencias

257DBNE Sillón Madroño similpiel negroEnlace 
directo a su 
ficha web

D
ir

e
cc

ió
n

8www.indubel.es

Directo a Directo a tu tu 
domiciliodomicilio

Entrega Entrega 
24 / 48 H24 / 48 H



Madroño confidentes
Sillón confidente tapizado

Detalles técnicos

• Estructura cromada
• Brazos fijos cromados de serie.
• Asiento y respaldo tapizados en similpiel color negro en 

bandas.

USO 
MODERADO

4-6h 120 Kg
PESO 

MÁXIMO

Top Referencias

258CBNE Sillón Madroño confidente similpiel negro

258CPNE Sillón Madroño confidente patín similpiel negro

COLORES DISPONIBLES
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Yeste
Sillón de dirección con mecanismo 
basculante multiposición

COLORES DISPONIBLES

USO
 MODERADO

4-6h 120 Kg
PESO 

MÁXIMO

Top Referencias

254DBSPNE Sillón Yeste similpiel negro

254DBSPCR Sillón Yeste similpiel crema

Detalles técnicos

• Mecanismo basculante multiposición con regulador 
de la tensión de la basculación.

• Brazos fijos cromados de serie.
• Asiento y respaldo tapizados en similpiel color negro 

o crema.
• Regulable en altura mediante cilindro de gas 

cromado.

10www.indubel.es
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Yeste Confidentes
Sillón confidente tapizado

Detalles técnicos

• Estructura cromada
• Brazos fijos cromados incorporados de serie.
• Asiento y respaldo tapizados en similpiel color negro o 

crema.

USO 
MODERADO

4-6h 120 Kg
PESO 

MÁXIMO

Top Referencias

255CBNE Sillón Yeste confidente giratorio similpiel negro

255CBCR Sillón Yeste confidente giratorio similpiel crema

256CPNE Sillón Yeste confidente patín similpiel negro

256CPCR Sillón Yeste confidente patín similpiel crema

COLORES DISPONIBLES
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COLORES DISPONIBLES

USO
 MODERADO

4-6h 120 Kg
PESO 

MÁXIMO

Top Referencias

203DBNE Sillón Barrax malla negro

Detalles técnicos

• Mecanismo basculante multiposición con regulador 
de la tensión de la basculación.

• Brazos fijos cromados de serie.
• Asiento y respaldo de malla flexible de nailon color 

negro.
• Regulable en altura mediante cilindro de gas 

cromado.

Enlace 
directo a su 
ficha web

Sillón dirección giratoria con brazos 
fijos y mecanismo basculante.

Barrax

D
ir

e
cc

ió
n

12www.indubel.es

Directo a Directo a tu tu 
domiciliodomicilio

Entrega Entrega 
24 / 48 H24 / 48 H



Barrax confidentes
Silla confidente malla

COLORES DISPONIBLES

USO 
MODERADO

4-6h 120 Kg
PESO 

MÁXIMO

Top Referencias

204CBNE Sillón Barrax confidente malla negro

205CPNE Sillón Barrax confidente patín malla negro

Detalles técnicos

• Estructura cromado
• Brazos fijos cromados incorporados de serie.
• Asiento y respaldo de malla flexible de nailon color 

negro.
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Almendros

14

Sillón de dirección con brazos, apoyo 
lumbar y brazos regulables

COLORES DISPONIBLES

USO
 EXTREMO

24h 120 Kg
PESO 

MÁXIMO

Top Referencias

323GBALI840CT Sillón Almendros color negro

323SMI40B201RFC Sillón Almendros micro gris brazos 
regulables y cabecero

Detalles técnicos

• Mecanismo sincro.
• Asiento y respaldo tapizados en cualquier color y 

tejido.
• Brazos regulables en altura, refuerzo lumbar 

ajustable. Reposacabezas regulable en inclinación
• Ruedas autofrenantes para evitar movimientos no 

deseados.

Enlace 
directo a su 
ficha web
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Carcelén
Sillón dirección giratoria  con brazos 

fijos, basculante

USO 
MODERADO

4-6h 120 Kg
PESO 

MÁXIMO

Top Referencias

260SPNE Sillón Carcelén similpiel negro

COLORES DISPONIBLES

Detalles técnicos

• Mecanismo basculante con regulación de presión de la 
basculación y sistema de bloqueo del basculante.

• Asiento y respaldos tapizados en similpiel color negro 
de primera calidad.

• Brazos fijos con acabado cromado y base cromada de 
alta resistencia.

• Ruedas de nailon color negro

Enlace 
directo a su 
ficha web
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Gineta
Sillón de dirección respaldo medio 
tapizado en similpiel negro

COLORES DISPONIBLES

USO
 MODERADO

4-6h 120 Kg
PESO 

MÁXIMO

Top Referencias

251CBNE Sillón Gineta similpiel negro

Detalles técnicos

• Mecanismo basculante con regulación de presión de 
la basculación y sistema de bloqueo del basculante.

• Asiento y respaldos tapizados en similpiel color 
negro de primera calidad.

• Brazos fijos de alumino pulido con tapeta tapizada y 
base cromada de alta resistencia.

• Ruedas de parqué de serie para proteger suelos 
delicados.

Enlace 
directo a su 
ficha web
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El traslack permite 
regular la profundidad 

del asiento.

Traslack
¿qué es? ¿cómo funciona?

Problemas:

! Eres alto/a y sientes que el asiento no es lo suficientemente 
grande para ti.

! No consigues apoyar la espalda en el respaldo manteniendo los 
pies en el suelo.

Con él, la silla se adapta a ti, te hace mejorar la postura y evita
dolores de espalda. 

Haciendo la vida más cómoda

1

2
El mecanismo dispone de dos manetas. 

      Regula la profundidad del asiento 

      Controla la altura del asiento y el mecanismo sincro.

1

2

Funcionamiento:
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Silla ergonómica con respaldo de 
malla

USO
 EXTREMO

24h 120 Kg
PESO 

MÁXIMO

Descubre 
Horna

Entrega Entrega 
24 / 48 H24 / 48 H
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 Top Referencias

10SBALI933 Silla Horna bali granate

10SBALI840SC Silla Horna bali negro sin cabecero

10SBALI200SC Silla Horna bali azul marino sin cabecero

10SPIELNE Silla Horna piel negro

10SBALI350 Silla Horna bali rojo

10SSPNE Silla Horna similpiel negro

10SBALI840TK Silla Horna bali negro con Traslak

Aquí puedes ver 
todas las opciones 

TEJIDOS 

DISPONIBLES

Bali
Similpiel

Piel

COLORES DISPONIBLES

Detalles técnicos

• Mecanismo sincro multiposición con regulación de la tensión
• Respaldo de malla transpirable en color negro
• Asiento y respaldo tapizados en cualquier color y tejido.
• Brazos regulables en altura, soporte lumbar regulable y cabecero
• Giratoria 360º y telescópico negro 



Elche 
Silla operativa de mecanismo 
asincro, asiento y respaldo tapizados.

Detalles técnicos

• Mecanismo asincro que permite la regulación del 
respaldo y el asiento por separado

• Regulable en altura
• Asiento y respaldo tapizados en cualquier color y 

tejido.

USO
 MODERADO

4-6h

120 Kg
PESO 

MÁXIMO

Top Referencias

1014ASB13CRRP Silla Elche blanca asincro bali azul claro ruedas de parqué

14SSP229CRBFRIT Silla Elche S 24 horas similpiel azul

14SBALI933B10 Silla Elche S brazos regulables bali color granate

14SBALI710B10 Silla Elche S bali rosa pálido brazos regulables

14SBALI600 Silla Elche S bali gris oscuro

COLORES DISPONIBLES

Aquí tienes todas 
las opciones

120 Kg
PESO 

MÁXIMO

TEJIDOS 

DISPONIBLES

Bali
Similpiel

Piel
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Cózar
Silla operativa giratoria con brazos 

regulables en altura, sincro

Detalles técnicos

• Mecanismo sincro multiposición con regulación de la 
tensión 

• Respaldo con estructura de color blanco, tapizado en 
malla transpirable en color negro

• Asiento tapizado en color negro
• Brazos regulables en altura de color blanco.

COLORES DISPONIBLES

USO 
INTENSIVO

8h
PESO 

MÁXIMO

Top Referencias

278SBBALI840 Silla Cózar blanca con respaldo malla asiento bali 
negro

Enlace 
directo a su 
ficha web

100 Kg
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USO 
INTENSIVO

8 h 100 kg
PESO MÁXIMO

Silla operativa de carcasa blanca, 
mecanismo sincro

Cilanco  Blanca

¿Por qué 
Cilanco?

Directo a Directo a tu tu 
domiciliodomicilio
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Detalles técnicos

• Mecanismo sincro que permite la regulación del respaldo y el asiento.
• Respaldo de malla transpirable en color blanco o negro
• Asiento tapizado en cualquier color y tejido.
• Brazos regulables en altura.

TEJIDOS 

DISPONIBLES

Bali
Similpiel

Piel

COLORES DISPONIBLES

Top Referencias

354SBM10B429B354CRRP Silla Cilanco blanca malla blanca asiento bali 
verde

354SBM10B82B354CRRP Silla Cilanco blanca malla blanca asiento bali lila

354SBM10B710CRRP Silla Cilanco blanca malla blanca asiento bali rosa 
sin brazos

354SBM10B710B354CRRP Silla Cilanco blanca malla blanca asiento bali rosa 

354SBM10B840B354CRRP Silla Cilanco blanca malla blanca asiento bali 
negro

354SBM10B40CRRP Silla Cilanco blanca malla blanca asiento bali gris  
sin brazos

Aquí puedes ver 
todas las opciones 



Ossa Blanca
Silla de oficina ergonómica con 
mecanismo sincro

Detalles técnicos

• Mecanismo sincro que permite la regulación del 
respaldo y el asiento

• Respaldo de malla transpirable en color blanco
• Asiento tapizado en tejido bali de cualqueir color
• Refuerzo lumbar regulable y espuma inyectada

USO
 EXTREMO

24h 120 Kg
PESO 

MÁXIMO

Enlace directo a 
su ficha web

COLORES DISPONIBLES

TEJIDOS 

DISPONIBLES

Bali
Similpiel

Top Referencias

16SBBALI840 Silla Ossa Blanca bali negro

16SBBALI933 Silla Ossa Blanca bali granate

16SBBALI40 Silla Ossa Blanca bali gris

16SBBALI308 Silla Ossa Blanca bali naranja

16SBBALI22 Silla Ossa Blanca bali pistacho

16SBSP350 Silla Ossa Blanca similpiel rojo
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Minaya
Silla operativa con respaldo de malla 

y brazos retráctiles

Detalles técnicos

• Mecanismo basculante con regulador de la tensión de 
basculación y sistema de bloqueo.

• Respaldo de malla de nailon en color negro y asiento 
tapizado en cualquier color y tejido.

• Brazos retráctiles
• Regulable en altura mediante cilindro de gas.

COLORES DISPONIBLES

USO 
MODERADO

4-6h 120 Kg
PESO 

MÁXIMO

Top Referencias

4031NE Silla Minaya respaldo malla negro asiento 3D negro

4031AZ Silla Minaya respaldo malla negro asiento 3D azul

4031RJ Silla Minaya respaldo malla negro asiento 3D rojo

4031BALI710 Silla Minaya respaldo malla negro asiento bali rosa pálido

4031BALI760 Silla Minaya respaldo malla negro asiento bali morado

4031SP840 Silla Minaya similpiel negro

Aquí puedes ver 
todas las variantes

4-6h
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TEJIDOS 

DISPONIBLES

Bali
Similpiel

Piel
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Silla operativa sincronizada con 
cabecero y respaldo de malla

Jorquera

Un pueblo 
para perderse

USO 
INTENSIVO

8 h 100 kg
PESO MÁXIMO

Entrega Entrega 
24 / 48 H24 / 48 H
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 Top Referencias

15SBBALI600C Silla Jorquera malla blanca asiento bali gris oscuro con 
cabecero fijo

15SNBALI261C Silla Jorquera malla negra asiento bali azul claro con 
cabecero fijo

15SNBALI308C Silla Jorquera malla negra asiento bali naranja con cabecero 
fijo

15SABALI350C Silla Jorquera malla azul asiento bali rojo con cabecero fijo

15SNBALI229C Silla Jorquera malla negra asiento bali azul con cabecero fijo

15SBBALI840C Silla Jorquera malla blanca asiento bali negro con 
cabecero fijo

15SNBALI200C Silla Jorquera malla negra asiento bali azul marino con 
cabecero fijo

Detalles técnicos

• Mecanismo sincro multiposición con regulador de la presión 
• Asiento y respaldo tapizados en cualquier color y tejido.
• Brazos regulables en altura
• Cabecero incluido, giratoria 360º, telescópico negro y ruedas de nailon

Aquí puedes ver 
todas las opciones 

TEJIDOS 

DISPONIBLES

Bali
Similpiel

Piel

COLORES DISPONIBLES



Pozuelo
Silla operativa giratoria, mecanismo 
sincro, brazos regulables y ruedas de 
goma.
Detalles técnicos

• Mecanismo sincro que permite la regulación del 
respaldo y el asiento.

• Respaldo de malla transpirable en color azul o negro.
• Asiento tapizado en tejido 3D, disponible en color 

azul o negro.
• Brazos regulables en altura y refuerzo lumbar 

regulable en altura y profundidad.

COLORES DISPONIBLES

USO
 INTENSIVO

8h 120 Kg
PESO 

MÁXIMO

Top Referencias

20SNBALI840 Silla Pozuelo respaldo malla negro asiento 
3D negro.

20SABALI229 Silla Pozuelo respaldo malla azul asiento 
3D azul

Enlace 
directo a su 
ficha web
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Lezuza
Silla operativa giratoria con brazos 

regulables en altura

Detalles técnicos

• Regulable en altura mediante cilindro de gas.
• Brazos regulables en altura incorporados de serie.
• Asiento y respaldo tapizados en tejido ARAN color 

negro, azul o rojo.
• Base de poliamida alta resistencia de 5 radios y en color 

negro.

USO 
INTENSIVO

8h 120 Kg
PESO 

MÁXIMO

COLORES DISPONIBLES

Top Referencias

322NE Silla Lezuza aran negro con brazos regulables

322CPA229BR Silla Lezuza aran azul con brazos regulables

322RJ Silla Lezuza aran rojo con brazos regulables

Enlace directo a 
su ficha web
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To Strike
Silla Dauphin con mecanismo sincro 
con traslack.

Detalles técnicos

• Mecanismo sincro con traslack y regulador de 
tensión.

• Respaldo y asiento tapizados.
• Tejido duradero, fácil de cuidar y resistente (80.000 

ciclos de resistencia a la abrasión)
• Apoyabrazos con revestimiento de PU blando, 

ajustables en altura y anchura.

COLORES DISPONIBLES

USO
 EXTREMO

24h 120 Kg
PESO 

MÁXIMO

Top Referencias

SK9248 Silla To-Strike tapizada en color negro

Enlace 
directo a su 
ficha web
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Just Magic
Silla Dauphin con mecanismo sincro 

con traslack. 

Detalles técnicos

• Mecanismo sincro con traslack y regulador de tensión.
• Respaldo y asiento tapizados.
• Tejido duradero, fácil de cuidar y resistente (80.000 

ciclos de resistencia a la abrasión)
• Apoyabrazos con revestimiento de PU blando, 

ajustables en altura y anchura.

COLORES DISPONIBLES

USO EXTREMO

24h 120 Kg
PESO 

MÁXIMO

Top Referencias

AJ3421 Silla @Just magic color negro

Enlace 
directo a su 
ficha web
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To Sync Work
Silla Dauphin con mecanismo sincro 
con traslack. 

Detalles técnicos

• Mecanismo sincro con traslack y regulador de 
tensión.

• Respaldo de malla transpirable en color negro.
• Tejido duradero, fácil de cuidar y resistente (80.000 

ciclos de resistencia a la abrasión).
• Apoyabrazos con revestimiento de PU blando, 

ajustables en altura y anchura.

COLORES DISPONIBLES

USO
 EXTREMO

24h 120 Kg
PESO 

MÁXIMO

Top Referencias

SC9242 Silla To-Sync work

Enlace 
directo a su 
ficha web
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To Sync Cowork
Silla Dauphin To-Sync cowork, 

mecanismo giratorio.

Detalles técnicos

• Mecanismo giratorio.
• Respaldo en PVC perforado y asiento tapizado.
• Tejido duradero, fácil de cuidar y resistente (80.000 

ciclos de resistencia a la abrasión).
• Apoyabrazos fijo.

COLORES DISPONIBLES

USO 
INTENSIVO

8h 120 Kg
PESO 

MÁXIMO

Top Referencias

SC9276 Silla To-Sync cowork color negro

Enlace 
directo a su 
ficha web
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Paterna
Silla de poliuretano inyectado

Detalles técnicos

• Asiento y respaldo de poliuretano inyectado de alta 
resistencia en color negro.

• Regulable en altura mediante cilindro de gas.
• Uso intensivo 24 horas especial para talleres.
• Base de poliamida de alta resistencia en color negro.

COLORES DISPONIBLES

USO
 EXTREMO

24 h 120 Kg
PESO 

MÁXIMO

Top Referencias

213CLNE Silla Paterna

Enlace 
directo a su 
ficha web
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Bogarra
Silla operativa giratoria con brazos

Detalles técnicos

• Regulable en altura mediante cilindro de gas.
• Asiento y respaldo tapizados en similpiel 
• Base cromada de alta resistencia de 5 radios
• Brazos fijos cromados con pastilla acolchada tapizada 

en similpiel

COLORES DISPONIBLES

USO 
MODERADO

4-6h 120 Kg
PESO 

MÁXIMO

Top Referencias

214GSP364 Silla Bogarra marrón envejecido

214NE Silla Bogarra negro

214NA Silla Bogarra naranja

214RJ Silla Bogarra rojo

214AM Silla Bogarra amarilla

214CR Silla Bogarra crema

Enlace directo a 
todas las alternativas
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Ruidera
Silla giratoria en PVC, con asiento 
acolchado, tapizado en similpiel 

Detalles técnicos

• Asiento y respaldo de plástico
• Asiento acolchado y tapizado en similpiel 
• Estructura cromada que le da un diseño moderno 

y elegante.
• Base cromada de alta resistencia.

COLORES DISPONIBLES

USO
 MODERADO

4-6 h 120 Kg
PESO 

MÁXIMO

Top Referencias

240GNE Silla Ruidera giratoria color negro

240GISP10CRRN Silla Ruidera giratoria color blanco
Enlace directo 

a su web
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Zorio
Sillón confidente giratorio tapizado

Detalles técnicos

• Mecanismo giratorio con elevación en altura.
• Tapizado en tejido ERA
• Base cromada de 670 mm de diámetro.
• Ruedas autofrenantes de nailon

COLORES DISPONIBLES

USO 
MODERADO

4-6 h 100 Kg
PESO 

MÁXIMO

Top Referencias

353GE600CRRF Sillón Zorio tapizado era gris

Enlace 
directo a su 
ficha web
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Silla fija, apilable, tapizada.

Reolid

Descubre 
Reloid

USO 
MODERADO

4-6h 100 Kg
PESO 

MÁXIMO

Directo a Directo a tu tu 
domiciliodomicilio

Entrega Entrega 
24 / 48 H24 / 48 H
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 Top Referencias

PACK4219CR Pack 4 sillas Reolid crema

PACK4219RJ Pack 4 sillas Reolid rojo

PACK4219NE Pack 4 sillas Reolid negro

COLORES DISPONIBLES

Detalles técnicos

• Respaldo ergonómico para una mejor adaptación a la espalda.
• Asiento ergonómico para una mayor comodidad del usuario.
• Asiento y respaldo tapizados en similpiel, disponible en color crema, 

rojo o negro.
• Chásis cromado.

Aquí puedes ver 
todas las opciones 



Balsa
Silla confidente fija con brazos fijos

Detalles técnicos

• Asiento ergonómico y acolchado para una mayor 
comodidad del usuario 

• Asiento y respaldos tapizados en similpiel color 
negro.

• Brazos fijos de madera

COLORES DISPONIBLES

USO
 MODERADO

4-6h 120 Kg
PESO 

MÁXIMO

Top Referencias

PACK2259SPNECR Pack 2 sillas Balsa similpiel negro estructura 
cromada

PACK2259SPNE Pack 2 sillas Balsa similpiel negroEnlace 
directo a su 
ficha web
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Don Rodrigo
Silla fija con carcasa monobloque de 

PVC y patas de madera.

Detalles técnicos

• Sin pistón de gas
• Fijación rígida entre asiento/respaldo y la estructura
• Sin brazos
• Asiento y respaldo de PVC, con asiento acolchado en 

tejido similpiel

COLORES DISPONIBLES

USO 
MODERADO

4-6h 120 Kg
PESO 

MÁXIMO

Top Referencias

PACK4351PTBLSP10 Pack 4 sillas Don Rodrigo 2.0 color Blanco

Enlace 
directo a su 
ficha web
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Priego
Silla fija con carcasa monobloque de 
PVC y patas de madera con metal.

Detalles técnicos

• Sin pistón de gas
• Fijación rígida entre asiento/respaldo y la estructura
• Sin brazos
• Asiento y respaldo de PVC.

COLORES DISPONIBLES

USO
 MODERADO

4-6h 120 Kg
PESO 

MÁXIMO

Top Referencias

PACK4352PTBL Pack 4 sillas Priego color Blanco

Enlace 
directo a su 
ficha web
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Villalgordo
Silla confidente fija tapizada

Detalles técnicos

• Respaldo ergonómico para una mayor adaptación a la 
espalda.

• Asiento ergonómico para una mayor comodidad del 
usuario.

• Asiento y respaldo tapizables en cualquier color o tejido.

USO 
MODERADO

4-6h 120 Kg
PESO 

MÁXIMO

Top Referencias

27CRBALI350 Silla fija Villalgordo bali rojo chasis cromo

27NBALI40 Silla fija Villalgordo bali gris chasis negro

27CRBALI15 Silla fija Villalgordo bali verde chasis cromo

27NBALI100CB Silla fija Villalgordo bali amarillo chasis negro con brazos

27NBALI39CB Silla fija Villalgordo bali verde chasis negro con brazos

27NBALI710CB Silla fija Villalgordo bali rosa chasis negro con brazos

27NBALI840CB Silla fija Villalgordo bali negro chasis negro con brazos

Aquí puedes ver 
todas las opciones

Entrega Entrega 
24 / 48 H24 / 48 H
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TEJIDOS 

DISPONIBLES

Bali
Similpiel

Piel

COLORES DISPONIBLES

Directo a Directo a tu tu 
domiciliodomicilio



Hellín
Silla confidente fija tapizada

USO
 MODERADO

8h 120 Kg
PESO 

MÁXIMO

Top Referencias

PACK220PTNB220 Pack 2 sillas Hellin chasis negro bali gris

PACK220NBALI229 Pack 2 sillas Hellin chasis negro bali azul

PACK220NBALI933 Pack 2 sillas Hellin chasis negro bali granate

PACK220NARAN840 Pack 2 sillas Hellin chasis negro aran negro

PACK220NBALI456 Pack 2 sillas Hellin chasis negro bali verde

PACK220NBALI840 Pack 2 sillas Hellin chasis negro bali negro

PACK220NARAN229 Pack 2 sillas Hellin chasis negro aran azul

Detalles técnicos

• Respaldo ergonómico para una mayor adaptación 
a la espalda

• Asiento ergonómico para una mayor comodidad 
del usuario

• Estructura gris

Enlace directo a 
todas las alternativas

C
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d
e
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s
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TEJIDOS 

DISPONIBLES

Bali
Similpiel

Piel

COLORES DISPONIBLES

Directo a Directo a tu tu 
domiciliodomicilio

Entrega Entrega 
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Pétrola
Silla fija apilable, asiento tapizado y 

respaldo en PVC

Detalles técnicos

• Respaldo de PVC 
• Respaldo y asiento ergonómicos para una mayor 

comodidad del usuario 
• Apilable. Para pedidos superiores a 32 unidades de 

sillas, consultar precio.

COLORES DISPONIBLES

USO 
MODERADO

4-6h 100 Kg
PESO 

MÁXIMO

Top Referencias

PACK426PRARAN350 Pack 4 sillas Petrola aran rojo

PACK426PRSPAZ Pack 4 sillas Petrola similpiel azul

PACK426PRARAN840 Pack 4 sillas Petrola aran negro

PACK426PRARAN40 Pack 4 sillas Petrola aran gris

PACK426PRARAN229 Pack 4 sillas Petrola aran azul

PACK426PRPTNSP840 Pack 4 sillas Petrola similpiel negro Enlace directo a su 
ficha web

Entrega Entrega 
24 / 48 H24 / 48 H
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To Sync Meet
Silla fija apilable, asiento y respaldo 
tapizados

Detalles técnicos

• Respaldo ergonómico para una mejor adaptación a 
la espalda

• Asiento ergonómico para una mayor comodidad 
del usuario

• Asiento y respaldo tapizados en tejido focus, 
certificado para soportar 80.000 ciclos de abrasión.

• Apilable y con estructura en color negro

USO
 INTENSIVO

8h 120 Kg
PESO 

MÁXIMO

Top Referencias

PACK4SC9251 Pack 4 sillas Trend Office To-sync meet

PACK4SC9256 Pack 4 sillas Trend Office To-sync meet malla

COLORES DISPONIBLES

Enlace 
directo a su 
ficha web
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Boniches
Pack de 4 sillas fijas apilables en PVC 

monocarcasa

Detalles técnicos

• Respaldo y asiento ergonómicos para una mayor 
comodidad del usuario

• Apilable a 12 alturas
• Asiento y respaldo de PVC color negro
• Estructura cromada

COLORES DISPONIBLES

USO 
MODERADO

4-6h 100 Kg
PESO 

MÁXIMO

Top Referencias

PACK465NE Pack 4 sillas Boniches negro

Enlace 
directo a su 
ficha web
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Alatoz
Taburete clínico con asiento 
anatómico

Detalles técnicos

• Giratorio 360º con ruedas de parqué.
• Asiento tapizado en cualquier color y tejido.
• Ergonómico y anatómico
• Regulable en altura mediante cilindro de gas de 

secretaria cromado.

USO
 INTENSIVO

8h 100 Kg
PESO 

MÁXIMO

Aquí tienes todas 
las opciones

COLORES DISPONIBLES

Top Referencias

T16SPRS Taburete Alatoz similpiel rosa

T16SPNE Taburete Alatoz similpiel negro

T16BALI600 Taburete Alatoz bali gris oscuro

T16BALI15 Taburete Alatoz bali verde

T16BSP40CRRP Taburete Alatoz similpiel gris claro

T16SPRS Taburete Alatoz similpiel rosa

T16SP15 Taburete Alatoz similpiel verde

Ta
b
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TEJIDOS 

DISPONIBLES

Bali
Similpiel

Piel

Directo a Directo a tu tu 
domiciliodomicilio

Entrega Entrega 
24 / 48 H24 / 48 H



Top Referencias

T19ASSP200CRRP Taburete Alatoz similpiel azul claro

T19ASSP40CRRP Taburete Zarza similpiel gris claro

T19ASSP24CRRP Taburete Zarza similpiel rosa

T19ASSP261CRRP Taburete Zarza similpiel azul claro

T19ASSP840CRRP Taburete Zarza similpiel negro

T19ASSP760CRRP Taburete Zarza similpiel morado

T19ASSP22CRRP Taburete Zarza similpiel pistacho

Zarza
Taburete clínico con asiento y 

respaldo anatómico.

Detalles técnicos

• Mecanismo asincro. Giratorio. Ruedas de parqué.
• Asiento y respaldo tapizado en cualquier color y tejido.
• Ergonómico y anatómico.
• Regulable en altura mediante cilindro de gas.

USO 
INTENSIVO

8h 100 Kg
PESO 

MÁXIMO

Enlace directo a 
todas las opciones
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COLORES DISPONIBLES
TEJIDOS 

DISPONIBLES

Bali
Similpiel

Piel

Directo a Directo a tu tu 
domiciliodomicilio

Entrega Entrega 
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Detalles técnicos

• Giratoria 360º
• Espuma acolchada que proporciona una gran 

comodidad y adaptabilidad.
• Asiento y respaldo tapizado en tejido similpiel color 

negro.

Top Referencias

PACK2T35SPNE Pack 2 taburetes Jardin negro

Jardín
Pack de 2 taburetes giratorios 
tapizados en similpiel

COLORES DISPONIBLES

USO
 MODERADO

4-6h 120 Kg
PESO 

MÁXIMO

Enlace 
directo a su 
ficha web
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Top Referencias

315 Taburete Molinar con topes

Molinar
Taburete sin brazos

Detalles técnicos

• Asiento de poliuretano inyectado de alta resistencia en 
color negro.

• Regulable en altura mediante cilindro de gas.
• Aro reposapiés de alta resistencia en color negro.
• Base de poliamida alta resistencia en color negro.

COLORES DISPONIBLES

USO EXTREMO

24h 120 Kg
PESO 

MÁXIMO

Enlace 
directo a su 
ficha web
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Detalles técnicos

• Asiento y respaldo de poliuretano inyectado de alta 
resistencia color negro.

• Regulable en altura mediante cilindro de gas.
• Aro reposapiés metálico de color negro, de alta 

resistencia y 40 cm de diámetro.
• Base metalica con embellecedores de plástico.

Top Referencias

T31 Taburete Paterna poliuretano negro

Paterna
Taburete  giratorio sin brazos, 
contacto permanente

COLORES DISPONIBLES

USO
 EXTREMO

24h 120 Kg
PESO 

MÁXIMO

Enlace 
directo a su 
ficha web
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Top Referencias

T43AZ Taburete Arcas azul.

Arcas
Taburete de haya lacado con patas 

de madera

Detalles técnicos

• Asiento de madera lacada en color azul.
• 4 patas de madera barnizada en color natural.
• Aro reposapiés cromado para un mejor descanso de los 

pies.
• Taburete alto ideal para cualquier tipo de ambiente.

COLORES DISPONIBLES

USO 
MODERADO

4-6h 100 Kg
PESO 

MÁXIMO

Enlace 
directo a su 
ficha web
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Detalles técnicos

• Regulable en altura mediante cilindro de gas.
• Preparado especialmente para trabajar de pie.
• Tapizado en tejido color negro.

Top Referencias

T45GK840 Taburete Agra kaiman negro

Agra
Taburete de diseño especial para 
trabajar depie

COLORES DISPONIBLES

USO
 MODERADO

4-6h 120 Kg
PESO 

MÁXIMO

Enlace 
directo a su 
ficha web
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Top Referencias

80BALI40 Biombo Valdeganga bali gris claro

80BALI229 Biombo Valdeganga bali azul

80BALI840 Biombo Valdeganga bali negro

80BALI456 Biombo Valdeganga bali verde

80BALI261 Biombo Valdeganga bali azul claro

80BALI308 Biombo Valdeganga bali naranja

80BALI933 Biombo Valdeganga bali granate

Valdeganga
Biombo de separación tapizado

Detalles técnicos

• Desmontable
• Tapizado foamizado
• Tapizado en cualquier color y tejido.
• Juego de patas de hierro con topes regulables en altura

USO EXTREMO

24h 100 Kg
PESO 

MÁXIMO

Enlace 
directo a su 
ficha web
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TEJIDOS 

DISPONIBLES

Bali
Similpiel

Piel

COLORES DISPONIBLES

Entrega Entrega 
24 / 48 H24 / 48 H
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Detalles técnicos

• Respaldo ergonómico para una mejor adaptación a la espalda.
• Asiento ergonómico para una mayor comodidad del usuario.
• Asiento y respaldo en aluminio.
• Sistema de enganche en forma de U al chapón de hierro.

Top Referencias

B3PAL Bancada Acebron 3 plazas aluminio

Acebrón
Bancada de espera de aluminio de 3 
puestos.

COLORES DISPONIBLES

USO
 EXTREMO

24h 120 Kg
PESO 

MÁXIMO

Enlace 
directo a su 
ficha web

Entrega Entrega 
24 / 48 H24 / 48 H
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Top Referencias

52BALI840 Sillón de espera Lázaro bali negro

52SPNE Sillón de espera Lázaro similpiel negro chasis plata

52BALI933 Sillón de espera Lázaro bali granate

Lázaro
Sillón de espera de una plaza 

tapizado

Detalles técnicos

• Respaldo con relleno de espuma para una mayor 
comodidad de la espalda.

• Asiento con relleno de espuma para un mayor confort 
del usuario.

• Asiento y respaldo tapizables en cualquier color y tejido.
• Brazos fijos incorporados en la estructura.

COLORES DISPONIBLES

USO EXTREMO

24h 100 Kg
PESO 

MÁXIMO

Enlace 
directo a su 
ficha web

TEJIDOS 
DISPONIBLES

Bali
Similpiel
Piel

Entrega Entrega 
24 / 48 H24 / 48 H
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Paraíso
Silla anatómica simulacion asiento 
carreras

Detalles técnicos

• Mecanismo basculante
• Regulable en altura mediante cilindro de gas
• Asiento y respaldo tapizados en tejido SIMILPIEL 

color negro y blanco
• Brazos regulables incluidos

USO
 MODERADO

4-6h 120 Kg
PESO 

MÁXIMO

Top Referencias

7216DBSPNE Silla gaming Paraiso similpiel negroEnlace 
directo a su 
ficha web

Entrega Entrega 
24 / 48 H24 / 48 H
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Atalaya
Silla anatómica simulacion asiento 

carreras

Detalles técnicos

• Mecanismo basculante
• Regulable en altura mediante cilindro de gas
• Asiento y respaldo tapizados en tejido SIMILPIEL color 

negro y rojo
• Brazos fijos o regulables incluidos

USO 
MODERADO

4-6h 120 Kg
PESO 

MÁXIMO

Top Referencias

7217DBSPRJ Silla gaming Atalaya similpiel negro y rojo. Enlace 
directo a su 
ficha web

Entrega Entrega 
24 / 48 H24 / 48 H
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Talave
Silla anatómica simulacion asiento 
carreras

Detalles técnicos

• Mecanismo basculante
• Regulable en altura mediante cilindro de gas
• Asiento y respaldo tapizados en tejido SIMILPIEL 

color negro y azul.
• Brazos retráctiles incluidos

USO
 MODERADO

4-6h 120 Kg
PESO 

MÁXIMO

Top Referencias

7218BSP840229NGRN Silla gaming Talave similpiel negro y azul

7218BSP840600NGRN Silla gaming Talave similpiel negro y gris

7218BSP840350NGRN Silla gaming Talave similpiel negro y rojo.

COLORES DISPONIBLES

Enlace 
directo a su 
ficha web

Entrega Entrega 
24 / 48 H24 / 48 H
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Bonete
Silla gaming con mecanismo 

basculante

Detalles técnicos

• Mecanismo basculante
• Regulable en altura mediante cilindro de gas
• Asiento y respaldo tapizados en tejido SIMILPIEL color 

negro y blanco
• Reposapiés extraible

USO 
MODERADO

4-6h 120 Kg
PESO 

MÁXIMO

Top Referencias

7230BSP840RN Silla gaming Bonete similpiel negro y blanco con 
resposapiés

Enlace 
directo a su 
ficha web

Entrega Entrega 
24 / 48 H24 / 48 H

G
am

in
g

comercial@indubel.es61

Directo a Directo a tu tu 
domiciliodomicilio



Liétor y Mahora
Silla ergonómica tapizado en cualquier color 
y tejido.

Ficha web 
Liétor

Ficha web 
Mahora

Detalles técnicos

• Rodillera acolchada, ergonómica y regulable
• Asiento y rodillera tapizadas en cualquier color y 

tejido.

USO
 MODERADO

4-6h 100 Kg
PESO 

MÁXIMO

Top Referencias

37GBALI933 Silla Lietor bali granate

37GBALI710 Silla Lietor bali rosa

37GBALI350 Silla Lietor bali rojo

37GBALI229 Silla Lietor bali azul

37BALI350 Silla Mahora bali rojo

37BALI229 Silla Mahora bali azul

37BALI40 Silla Mahora bali gris claro

COLORES DISPONIBLES

TEJIDOS 

DISPONIBLES

Bali
Similpiel

Piel

Entrega Entrega 
24 / 48 H24 / 48 H
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Regulador de tensión
¿dónde está? ¿lo utilizas?

Al estirarte, ¿sientes que tu respaldo hace demasiada fuerza?

 - Moverás el respaldo con mayor facilidad

 - Mejorarás la higiene postural 

 - Y, ahora sí, te relajarás al estirarte.

En definitiva, tendrás una jornada de trabajo más cómoda.

Esta disponible en sillas con mecanismo basculante y sincro

Haciendo la vida más cómoda

El regulador de tensión es un pomo que puedes 

encontrar debajo del asiento. Regulación:

      Girar en sentido horario                 Menos resistencia 

      Girar en sentido antihorario          Más resistencia

Funcionamiento:

El regulador de tensión 
permite modular esta 

resistencia.

Al ajustarlo:



Sin pedido Sin pedido 
mínimomínimo Envío gratuitoEnvío gratuito

Entrega Entrega 
24 / 48 H24 / 48 H

Servicio Servicio 
post-ventapost-venta

En la puerta En la puerta 
de tu clientede tu cliente

Gran surtido
+1.800 referencias

HACIENDO LA VIDA MÁS CÓMODA

Desde 1 silla

Soluciones 
fáciles y rápidas 

*Baleares en 96 h

Ahorrando costes 
logísticos

Sin sorpresas, te 
cubrimos en

Península y Baleares
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