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MUEBLES Y SILLAS PARA OFICINA
Desde nuestros inicios nuestra labor siempre ha sido conocer y entender mejor cuáles son las
necesidades reales de los espacios de trabajo, de ocio, de estudio. Solo así es como hemos logrado
desarrollar e implementar el mobiliario perfecto para cada lugar.
Somos especialistas en sillas para oficina, restaurantes, hoteles, salones ejecutivos, escuelas,
mesas para espacios corporativos, salas de juntas, estaciones de trabajo y demás mobiliario que
se adaptan perfectamente a cada entorno.
Dentro de nuestras líneas especializadas
ALBARy AB COUCH
, podrás encontrar una amplia
variedad de muebles y sillas para oficina, además de muchas otras opciones en mobiliario para
lugares de ocio y entretenimiento.
GRUPO
En ALBAR
nos caracterizamos por ofrecer siempre
soluciones inteligentes e innovadoras que hacen de cualquier espacio un lugar ideal para crear.

AB-10

SILLÓN EJECUTIVO

Cabecera ajustable
tapizada en tela

Respaldo en malla

Brazos ajustables 3D

Cremallera
5 posiciones

Palanca de bloqueo
y antishock

Palanca de
ajuste reclinable

Base en cromo
de 27”

DIMENSIONES

114½ / 122
48 / 55
66
APOYO DE PROTECCIÓN LUMBAR
Sistema de protección lumbar
de polipropileno, ajustable

MECANISMO

Cremallera ajustable de 5 posiciones

BRAZO AJUSTABLE 3D
Diseño ergonómico, ajuste angular y
movimiento frente y atrás.

60
50 x 51
44½ x 61

ESPECIFICACIONES

Cabecera ajustable, tapizada en tela color negro, respaldo en malla color negro y asiento tapizado en tela color negro, hu
poliuretano inyectado de 53 kgs./m³, mecanismo autopesante con sistema reclinable, bloqueo y antishock, cremallera de 5 posi
brazos ajustable 3D y con ajuste angular y movimiento al frente y atrás, base ejecutiva de 27” en cromo. Todas las partes de plást
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en polipropileno, soporta peso de 150 kgs.

AB-20

SILLÓN SEMI-EJECUTIVO

Respaldo en malla

Brazos ajustables

Palanca de
ajuste reclinable
y bloqueo

Base en nylon
de 26”

DIMENSIONES

94 / 102
48 / 53
62
MARCO
En polipropileno color negro
tapizado en malla.

BRAZOS ERGONÓMICOS
Con ajuste de altura y codera
acojinada.

59
50 x 50
46 x 64

ESPECIFICACIONES
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Marco en polipropileno color negro, tapizado en malla únicamente en color negro, asiento tapizado en tela color ne
polipropileno, hule espuma inyectado de 5 cms. de espesor d.53 Kgs/m³, pistón ejecutivo, base de nylon de 26" de 5 p
polipropileno color negro, codera acojinada y ajuste de altura, mecanismo ejecutivo con 3 posiciones de bloqueo anti-s
regulación. Soporta peso de 150 kgs.

AB-30

SILLÓN EJECUTIVO

Respaldo tapizado

DIMENSIONES
AB-30

Brazos en aluminio
y codera acojinada

AB-35

112½ / 121

98

46 / 54½

45

64

58

62

68½

49 x 51

49 x 62

50½ x 74

49 x 51

AB-35

SILLÓN VISITANTE

Palanca de
ajuste antishock

Palanca
ajuste de altura

Base en aluminio
de 26”

BRAZO ERGONóMICO
de aluminio pulido y codera
acojinada y tapizada en vinil negro.

ESPECIFICACIONES

con tapa
de y asiento con interior de madera en triplay preformado de 8 mm. de espesor, solera para fijación, hule espuma en respa
Respaldo
as, brazos
cms.en
y en asiento de 7 cms. de espesor con densidad 53 kgs./m³, tapizado en vinil color negro únicamente, base ejecutiva en alumin
k y perilla
de
con rodajas
en nylon de 50 mm., pistón ejecutivo en cromo con 50,000 ciclos contínuos de vida, mecanismo synchro con sistema an
de altura y regulador de tensión. En sillón AB-35 base de trineo en acero rectangular de 1½x3/4” cal. 14, soportan un peso de4150 kg

AB-40

SILLÓN EJECUTIVO

Respaldo tapizado
en vinil negro

Brazos en aluminio y
acojinados en vinil negro

* GIRATORIO 360°

AB-45

SILLÓN VISITANTE

DIMENSIONES

Palanca
ajuste de altura

Base en aluminio
pulido de 26”

Palanca con
antishock

AB-40

AB-45

120½ / 129

102

46 / 54½

46

68

68

65

65

50 x 52

50 x 52

50 x 83

50 x 54

ESPECIFICACIONES

de 6
e 26”
hock,
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Respaldo y asiento con interior de madera en triplay preformado de 8 mm. de espesor, solera para fijación, hule espuma en respa
asiento de 7 cms. de espesor con densidad 53 kgs./m³, tapizado en vinil color negro únicamente, base ejecutiva en aluminio de 2
nylon de 50 mm., pistón ejecutivo en cromo con 50,000 ciclos contínuos de vida, mecanismo syncro con sistema anti-shock, de
de tensión. En sillón AB-45 base en aluminio de 4 puntas en aluminio y pistón en cromo con sistema giratorio de 360°, soporta
.
u

AB-50

SILLÓN SEMI-EJECUTIVO

Respaldo tapizado

DIMENSIONES
AB-50

Codera rígida

AB-55

88½ / 96

91

44 / 51½

47

56

56

61

61

50 x 49

50 x 49

49 x 53

49 x 53

AB-55

SILLÓN VISITANTE

Palanca de sistema
reclinable y bloqueo
Estructura en
cromo

* SISTEMA AUTO-RETURN

Base en aluminio
pulido de 26”

ESPECIFICACIONES

de 6 cms.
y en y respaldo tapizado en vinil negro y con grosor de 1.2 mm., hule espuma con densidad de 45 kgs./m³, estructura en tubo
Asiento
on rodajas
en y brazos con grosor de 1.5 cms., mecanismo ejecutivo con sistema reclinable y bloqueo, pistón ejecutivo en cromo y p
en marco
ura y regulador
funsión giratorio y sistema auto-return en AB-55, base en cromo de 26” y rodajas tipo yoyo en nylon color negro, soporta un pe
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eso de kgs.
150 kgs

AB-60

SILLA OPERATIVA

Respaldo en malla

Brazos en
polipropileno

Palanca
ajuste de altura

Base en nylon
de 26”

DIMENSIONES

92 / 101
43 / 53
63
MARCO
En polipropileno color negro
tapizado en malla.

BRAZOS ERGONÓMICOS
Fijos y con codera acojinada.

56
50 x 49½
46½ x 54

ESPECIFICACIONES
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Repaldo tapizado en malla en color negro y marco en polipropileno color negro, asiento tapizado en tela color negro
alta densidad de 40 kgs./m³, mecanismo ejecutivo simple sin bloqueo, brazos fijos en poliuretano color negro, pistón eje
nylon de 26” con rodajas tipo yoyo en nylon, soporta peso de 110 kgs.

AB-70

SILLÓN EJECUTIVO

Cabecera
tapizada
Respaldo en malla

Brazos ajustables

Palanca ajuste
de altura y antishock

DIMENSIONES

Base en nylon
de 27”

118 / 128
45 / 55
68½
CABECERA

Tapizada en vinil color negro y marco
en polipropileno.

BRAZO ERGONÓMICO 3D
Diseño ergonómico y movimiento al
frente y atrás.

64
50 x 51
49 x 63

ESPECIFICACIONES

Respaldo
ule espuma
de tapizado en malla color negro y marco en polipropileno color negro y soporte lumbar ajustable, cabecera tapizada en v
negro,
ivo, base
en asiento tapizado en tela color negro y hule espuma inyectado de 53 kgs./m³, brazos en 3D con ajuste de altura en polip
negro, mecanismo ejecutivo con sistema de ajuste de altura, bloqueo antishock con 4 posiciones, pistón ejecutivo y base en nylo
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con rodajas tipo yoyo en nylon negro, soporta peso de 150 kgs.

CH-002A

SILLÓN EJECUTIVO

Respaldo tapizado
en vinil color negro

Brazos metálicos
con funda en vinil

CH-002

SILLÓN SEMI-EJECUTIVO

Palanca
ajuste de altura
DIMENSIONES
CH-002A

Base en aluminio
pulido de 26”

109 / 116½
50 / 59
58½
62

CH-002

90 / 98
50 / 59
58½
62

52 x 42

52 x 42

46 x 59

48 x 40

ESPECIFICACIONES

color
ileno
e 27”
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Respaldo y asiento tapizado en vinil color negro con grosor de 1 mm., hule espuma con densidad de 45 kgs./m³, estruc
brazos de acero con grosor de 1.5 cms., brazos con fundas en vinil color negro, mecanismo de rodilla con sistema reclina
pistón ejecutivo, base de 26” en aluminio pulido, con rodajas tipo yoyo en nylon, soporta peso de 150 kgs.

CH-003A

SILLÓN EJECUTIVO

DIMENSIONES

Respaldo en malla
CH-003A

Brazos metálicos
con funda en vinil

CH-003

105 / 113

88 / 96

45 / 52

45 / 52

56

56

61

61

49 x 46

49 x 46

46 x 62

46 x 46

CH-003

SILLÓN SEMI-EJECUTIVO

Palanca
ajuste de altura

Base en aluminio
pulido de 26”

ESPECIFICACIONES

a en marco
y y asiento tapizado en malla flex en color negro, estructura en marco y brazos de acero con grosor de 1.5 cms., brazos co
Respaldo
y de bloqueo,
en vinil color negro, mecanismo de rodilla con sistema reclinable y de bloqueo, pistón ejecutivo, base de 26” en aluminio puli
rodajas tipo yoyo en nylon color negro, soporta peso de 150 kgs.
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A-600

SILLA VISITANTE

Respaldo en polipropileno
color blanco o gris

Asiento en polipropileno
y tapizado en tela (opcional)

DIMENSIONES

Estructura en cold roll
de ½”, terminado en cromo

80
44
46
56½
42½ x 48½

Regatón
antiderrapante

45 x 35½

ESPECIFICACIONES
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Respaldo en polipropileno en color blanco o gris, asiento en poliproileno color blanco o gris, tapizado en tela (opc
elección (consultar colección tapices), hule espuma de 1 cm. de espesor, estructura de cold roll de ½” terminado en c
antiderrapante para evitar rayaduras en piso.
Silla **
estibable de 4 pzas. en modelos A-600 y A-620**

A-610

NUEVA
COLECCION

SILLA VISITANTE

DIMENSIONES

80
44

* Asiento tapizado
(opcional)

55

* NO ESTIBABLE

56
42½ x 48½
46½ x 45

A-620

SILLA VISITANTE

DIMENSIONES

80
* Asiento tapizado
(opcional)

44
61
53½
42½ x 48½
46½ x 45

TROLLEY
CARRITO

DIMENSIONES

96
58
115

al) colores a
mo, regatón
* EXCLUSIVAMENTE PARA SILLAS A-600 & A-620
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AB-300

SILLA OPERATIVA

DIMENSIONES

Concha en polipropileno
color blanco (asiento y respaldo)

AB-300

AB-305

86 / 97

100½ / 125½

42 / 54

57½ x 82½

60

60

53

53

48½ x 44

48½ x 44

46½ x 45

46½ x 45

Asiento tapizado en tela
color negro o colores de linea

AB-305

SILLA CAJERO

Ajuste neumatico
de altura
Base de 24”
en aluminio

Rodajas en nylon
con detalle en cromo

ESPECIFICACIONES
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Concha en polipropileno en color blanco (asiento y respaldo), tapizado en tela color negro (de línea) o color a elec
colección tapices), hule espuma de 2 cms. de espesor d.55, mecanismo con ajuste de altura, pistón
AB-300
secretarial
, terminado
en en
cromo, base de 24” en aluminio, rodajas en nylon con detalle en cromo.
AB-305: Pistón cajero y aro cajero en cromo ajustable

AB-310

SILLA VISITANTE

Concha en polipropileno
color blanco (asiento y respaldo)

Asiento tapizado en tela
color negro o colores de linea

Base de 4 patas
en tubo redondo 5/8”

DIMENSIONES

90
47
49
Tapón bola
antiderrapante

50
49 x 44
46 x 45

ESPECIFICACIONES

Concha en polipropileno en color blanco (asiento y respaldo), tapizado en tela color negro (de línea) o color a elección (co
n (consultar
colección tapices), hule espuma en 2 cms. de espesor d.55, base de 4 patas en tubo redondo de 5/8” en cal. 14, terminado en
epóxica color blanco únicamente, tapón bola antiderrapante para evitar rayaduras en piso.
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AB-330

SILLA VISITANTE

Concha en polipropileno
color blanco (asiento y respaldo)

Asiento tapizado en tela
color negro o colores de linea

Estructura de 4 patas
en tubo redondo 5/8”

DIMENSIONES

86
46
49
Regatón
antiderrapante

54
49 x 44
46 x 45

ESPECIFICACIONES
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Concha en polipropileno en color blanco (asiento y respaldo), tapizado en tela color negro (de línea) o color a elec
colección tapices), hule espuma en 2 cms. de espesor
based.55,
de 4 patas en tubo redondo de 5/8” en
, terminado
cal. 14
en pintura
epóxica color blanco únicamente, regatón antiderrapante para evitar rayaduras en piso.

AB-320

SILLA VISITANTE

DIMENSIONES

Concha en polipropileno
color blanco (asiento y respaldo)

AB-320

AB-340

87

121½

45

79½

49

49

52½

52

49 x 44

49 x 44

46 x 45

46 x 45

Asiento tapizado en tela
color negro o colores de linea

AB-340

BANCO VISITANTE

Estructura tipo
trineo en cold roll de ½”

Regatón
antiderrapante

36½

ESPECIFICACIONES

Concha en polipropileno en color blanco (asiento y respaldo), tapizado en tela color negro (de línea) o color a elección (co
n (consultar
colección tapices), hule espuma en 2 cms. de espesor d.55, estructura tipo trineo en cold roll de ½”, terminado en pintura epóxic
blanco únicamente, regatón antiderrapante para evitar rayaduras en piso.
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A-200

SILLA VISITANTE

Respaldo en polipropileno
en color negro o blanco

Hule espuma
5 cms. de espesor

DIMENSIONES

83

Base tipo trineo
en tubo de 1” cal. 16

46½
54
60
47½ x 49
Regatón
antiderrapante

50 x 25

ESPECIFICACIONES

ltar
olor
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Respaldo en polipropileno perforado, en colores negro o blanco, asiento con concha en polipropileno en color negro o
en tela color negro (de línea) o en tela a elección (consultar catálogo de tapices), hule espuma en 5 cms. de espesor d.4
tubo redondo de 1” cal. 16, con terminado en cromo, regatón antiderrapante, para evitar rayaduras en piso

nco y tapizado
structura en
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