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Seleccione la silla que satisfaga las necesidades 
Según sus requerimientos.

Ejecutiva

Operativa

Tipo Cajero

Bancas Confortables

Visitantes Eventos

Capacitación

Industrial

Accesorios

Modernos y refinados productos, que por su calidad satisfacen los gustos más selectos. Tapizados en diversos materiales como 
finas pieles, malla - piel o si lo prefiere en telas importadas de la más alta calidad con retardante a la flama y protector de 
manchas.

Sillas de gran adaptabilidad a las posturas del usuario, lo cual se traduciría en una alta productividad para su empresa, ya que 
por sus mecanismos reduce ampliamente la fatiga en la jornada laboral.

Sillas ideales para aquellas funciones que requieran una altura adicional.

Diseños vanguardistas es la principal característica de la línea confortables y bancas, ofrecen ser un excelente anfitrión para 
recibir a sus visitas o clientes ya que ofrecen un alto grado de comodidad y distinción.

En esta línea presentamos una amplia variedad de productos con un concepto actual por sus diseños contemporáneos, 
Cumpliendo así con las necesidades de funcionalidad q ue la empresa demanda.

Funcionalidad y resistencia es lo que define a esta línea, ya que además de la excelente calidad de su material, le proporciona 
una excelente solución para los centros de capacitación e instituciones educativas otorgándoles al mismo tiempo un sello de 
distinción por sus diseños contemporáneos.

Sillas y bancos especialmente diseñados para un uso intenso y especializado, que por sus materiales y formas, proporcionan 
durabilidad y solidez para prolongadas jo rnadas de trabajo.

Ideales para aprovechar al máximo la funcionalidad de nuestros productos, ofreciendo al usuario la posibilidad de adaptar su 
silla de acuerdo a sus requerimientos.

IMPORTANTE: Nuestros productos contemplan innovaciones y modificaciones sin previa notificación, los colores y fotografías de 
los productos que se presentan en este catalogo pueden variar al producto físico.



Reqüiez, con treinta años en el mercado como 
líder en sillas y sillones para oficina se mantiene 
a la vanguardia ofreciendo productos de la mas 
alta calidad, ergonomía y diseño, desarrollados 
para cubrir cada una de las necesidades de uso 
y funcionalidad  en cada espacio de trabajo que 
le permiten al usuario la máxima productividad 
en el desempeño de sus funciones.



112-126

69-73 67

46-56

04 / Reqüiez línea ejecutiva

RM-9000 Sillón Presidencial en Mesh
RM-9001 Sillón Gerencial en Mesh Respaldo Medio
RM-9005 Silla de Visita en Mesh

RM-9001 RM-9005

RM-9000 / RM-9001
Reclinamiento synchro monomando 
con maneral para regular tensión, 
3 posiciones de bloqueo y sistema 
antishock. Sistema slider para 
ajuste de profundidad de asiento, 
cubierta de mecanismo en 
prolipopileno de alta resistencia 
para su mejor presentación.

RM-9000
Dirección o 
Presidencial

RM-9001
Gerencial

Rm-9005
Visita

RM-9000
Cabecera con ajuste de altura 
gradual en tres posiciones para 
brindar al usuario máxima 
comodidad. Descansa brazos 
estructurados en aluminio pulido, 
con coderas en poliuretano tipo 
gel, 3D ajuste de altura, giratorios 
y deslizamiento frontal. Respaldo 
con diseño ergonómico y soporte 
lumbar flotante,  ajuste de altura 
del respaldo gradual. 

RM-9001
Cabecera con ajuste de altura 
gradual en tres posiciones para 
brindar al usuario máxima 
comodidad. 
Descansa brazos estructurados
en aluminio pulido con coderas en
poliuretano tipo gel, 3D ajuste de
altura, giratorios y deslizamiento
frontal Respaldo con diseño
ergonómico con soporte lumbar
integrado y ajuste de altura
gradual por medio de sistema lama
(cremallera).

RM-9005
Respaldo con soporte lumbar 
integrado,  asiento con caída 
en cascada para mayor confort. 
Coderas integrales en poliuretano 
tipo gel. 

BASEOTROSMECANISMO USO ELEV. DIMENSIONES

COLOR

RM-9000 / RE-9001
De 5 puntas fabricada 
en aluminio pulido 
con parte interna 
terminada en pintura 
color negro.  

RM-9005
En forma de trineo, 
elaborado en acero 
tubular cal.14 
terminado en cromo.

RM-9000
RM-9001 
Neumática

RM-9000 / RM-9001  
RM-9005
Negro

RM-9000

RM-9000

RM-9001

RM-9005

98-119

57-63

46-56

67

94

69 62

46

ACCESORIOS

RM-9001
RA-95



94

58 56

45

RM-9010

RM-9016

RM-9012RM-9014/9030

05 / Reqüiez línea ejecutiva staff

RM-9016 / RM-9014 / RM-9012 / RM-9010 Sillón Ejecutivo Staff
RM-9017 / RM-9015 / RM-9013 / RM-9011 Sillón Visitante Staff

RM-9016 / RM-9014 / RM-9012 /
RM-9010
Mecanismo de reclinamiento 
synchro con 3 posiciones de 
bloqueo con sistema antishock y 
maneral para regular la tensión 
del reclinamiento. Profundidad del 
asiento por medio de sistema slider 
(mecanismo que opera con una 
sola palanca), ajuste de altura del 
respaldo por medio de sistema de 
cremallera lama. 

RM-9016
RM-9014 
RM-9012 
RM-9010
Ejecutivo
Directivo

RM-9017
RM-9015  
RM-9013  
RM-9011
Frente de 
escritorio, 
visitante 
y sala de 

RM-9016 / RM-9014 / RM-9012 / 
RM-9010
Asiento y respaldo  tapizado en 
mesh con diseño ergonómico.
Respaldo con soporte lumbar 
independiente. Coderas de
poliuretano tipo gel con movimiento
giratorio y deslizamiento frontal y
horizontal. 4D.

RM-9017 / RM-9015 / RM-9013 / 
RM-9011
Asiento y respaldo con
diseño ergonómico tapizado en 
mesh.
Respaldo con sistema reclinable.
Asiento abatible y descansa brazos 
fijos.

BASEOTROSMECANISMO USO ELEV. DIMENSIONES

COLOR

RM-9016 / RM-9014 / 
RM-9012  RM-9010
De 5 puntas en 
aluminio pulido.

RM-9017 / RM-9015 / 
RM-9013 RM-9011
En forma de trineo, 
elaborada en acero 
tubular redondo cal. 14
terminado en pintura 
color blanco. 

RM-9016 
RM-9014  
RM-9012  
RM-9010
Neumática

VERDE-Poliester
RM-9014 / RM-9015
ROJO-Poliester
RM-9012 / RM-9013
NEGRO-Poliester
RM-9010 / RM-9011
GRIS-Nylon
RM-9016 / RM-9017

RM-9016RM-9014 / 
RM-9012 RM-9010

RM-9017 / RM-9015 
/ RM-9013  RM-9011

ACCESORIOS

CABACERAS
VERDE
RM-9034 
ROJO
RM-9032
VERDE
RM-9030
GRIS
RM-9036

64-68

46-56

66

102-112

RM-9011

RM-9013

RM-9015

RM-9017



06 / Reqüiez línea ejecutiva quadra

RE-1360 Sillón Ejecutivo Quadra Respaldo Alto Mesh
RE-1361 Sillón Ejecutivo Quadra Rspaldo Medio Mesh
RE-1365 Sillon Visitante Quadra Respaldo Mesh

RE-1361/AZ RE-1361/VD

RE-1360 / RE-1361
Multimodal. Elaborado con placa de 
acero Cal. 10
Ajuste independiente del ángulo 
asiento/respaldo.
Reclinamiento mecánico del 
respaldo  (Contacto permanente).

RE-1360
RE-1361
Ejecutivo
Computo
RE-1365
Frente de 
escritorio, 
sala de 
juntas,
conferencia.

RE-1360
RE-1361
Neumática

RE-1360 / RE-1361 /RE-1365
Respaldo en mesh de poliester con 
diseño ergonómico, ajuste de altura
por medio de sistema lama.
Asiento con diseño ergonómico 
y acojinamiento de poliuretano 
inyectado de 53 Kg/m3 de densidad 
con retardante al fuego.

RE-1360 / RE-1361
Descansa brazos en poliuretano 
ajustables 2D vertical y frontal.

RE-1365
Descansa brazos fijos en 
polipropileno.

BASEOTROSMECANISMO USO ELEV. DIMENSIONES

COLOR

RE-1360 / RP-1361
De 5 puntas fabricada
en aluminio pulido.

RE-1365
En forma de trineo 
fabricado en acero 
tubular redondo 
cal-14, terminado en 
pintura electrostática 
color gris con regatón 
antiderrapante.

RE-1360 / RE-1361
Respaldo en Mesh: 
Gris (GR), Azul (AZ) y 
Verde (VD), Negro (NG).
RE-1365
Respaldo en Mesh: 
Gris (GR)
Asiento tapizado: 
Consultar carta de 
tapices

RE-1360/NG RE-1361/GR RE-1365/GR

RE-1360

RE-1361

RE-1365

64 60-64

45-55
116-120

109-113

86

45-55

44

64

56

60-64

62



07 / Reqüiez línea ejecutiva quadra

RE-1390 Sillón Ejecutivo Quadra Respaldo Alto Mesh a Cuadros
RE-1391 Sillón Ejecutivo Quadra Rspaldo Medio Mesh a Cuadros

RE-1390 / RE-1391
Reclinamiento autopesante. 
Elaborado con placa de acero Cal. 10
Con bloqueo en 3 posiciones y 
sistema antishock.

RE-1390
RE-1391
Ejecutivo
Computo

RE-1390
RE-1391
Neumática

RE-1390 / RE-1391 
Respaldo en mesh de nylon con 
diseño ergonómico, ajuste de altura
por medio de sistema lama.
Asiento con diseño ergonómico 
y acojinamiento de poliuretano 
inyectado de 53 Kg/m3 de densidad 
con retardante al fuego.

RE-1390 / RE-1391
Descansa brazos en poliuretano 
ajustables color negro.

BASEOTROSMECANISMO USO ELEV. DIMENSIONES

COLOR

RE-1390 / RP-1391
De 5 puntas fabricada
en aluminio pulido.

RE-1390 / RE-1391
Respaldo en Mesh: 
Negro
Asiento tapizado: 
Consultar carta de 
tapices

RE-1390 RE-1391

RE-1390

RE-1391

64 60-64

45-55
116-120

109-113
45-55

64 60-64



08 / Reqüiez línea ejecutiva quadra

RE-1370 Sillón Ejecutivo Respaldo Alto Mesh  
RE-1371 Sillón Ejecutivo Rspaldo Medio Mesh

RE-1370 / RE-1371
Reclinamiento autopesante. 
Elaborado con placa de acero Cal. 10
Con bloqueo en 3 posiciones y 
sistema antishock. Ajuste de 
profundidad de asiento por medio 
de slider.

RE-1370
RE-1371
Ejecutivo

RE-1370
RE-1371
Neumática

RE-1370 / RE-1371 
Respaldo en mesh de nylon con 
diseño ergonómico, ajuste de altura
por medio de sistema lama.
Asiento con diseño ergonómico 
y acojinamiento de poliuretano 
inyectado de 53 Kg/m3 de densidad 
con retardante al fuego.

RE-1370 / RE-1371
Descansa brazos en poliuretano 
ajustables color negro.

BASEOTROSMECANISMO USO ELEV. DIMENSIONES

COLOR

RE-1370 / RP-1371
De 5 puntas fabricada
en aluminio pulido.

RE-1370 
Respaldo en Mesh: 
Negro (NG).
RE-1371
Respaldo en Mesh: 
Blanco(BL)
Azul (AZ)
Negro (NG).
Verde (VD)

Asiento tapizado: 
Consultar carta de 
tapices

RE-1370/NG

RE-1371/BL

RE-1371/NG

RE-1371/AZ

RE-1371/VD

RE-1370

RE-1371

64 60-64

45-55
116-120

109-113
45-55

64 60-64



RE-1755 BLANCO

RE-1751 CAFÉ

RE-1750 NEGRO

09 / Reqüiez línea ejecutiva retro

RE-1750 Sillón Retro Respaldo Alto Tapiz Eco-Leather
RE-1751 Sillón Retro Respaldo Bajo Tapiz Eco-Leather
RE-1755 Sillón Retro Visitante Eco-Leather

RE-1750 / RE-1751
Knee-tilt con cuatro posiciones de 
bloqueo y perilla para regular la 
tensión del reclinamiento.

RE-1750
Directivo

RE-1751
Ejecutivo.
Sala de 
juntas.

RE-1755
Frente de
escritorio,
visitante
y sala de
juntas.

RE-1750 / RE-1751 / RE-1755
Asiento y  respaldo en una sola 
pieza con diseño ergonómico 
tapizado en ecoleather. Descansa 
brazos fijos de aluminio.

BASEOTROSMECANISMO USO ELEV. DIMENSIONES

COLOR

RE-1750 / RE-1751
De 5 puntas fabricada 
en aluminio pulido.

RE-1755
En forma de trineo, 
elaborada en acero 
tubular cromado 
cal. 14.

RE-1750
RE-1751
Neumática

RE-1750
Negro / Blanco
RE-1751
Negro / Café / Blanco
RE-1755
Negro / Café / Blanco

RE-1750

RE-1751

RE-1755

63 55

42-52
120-127

60 55

95-10242-52

43
92

61 55



RE-1755N/NG

RE-1751N/NG

RE-1750N/NG

010 / Reqüiez línea ejecutiva retro

RE-1750N/NG Sillón Retro Respaldo Alto Accesorios Negros
RE-1751N/NG Sillón Retro Respaldo Bajo Accesorios Negros
RE-1755N/NG Sillón Retro Visitante Accesorios Negros

RE-1750N/NG / RE-1751N/NG
Knee-tilt con cuatro posiciones de 
bloqueo y perilla para regular la 
tensión del reclinamiento.

RE-1750N/
NG
Directivo

RE-1751N/
NG
Ejecutivo.
Sala de 
juntas.

RE-1755N/
NG
Frente de
escritorio,
visitante
y sala de
juntas.

RE-1750N/NG / RE-1751N/NG / 
RE-1755 N/NG
Asiento y  respaldo en una sola 
pieza con diseño ergonómico 
tapizado en poliuretano. Descansa 
brazos fijos de aluminio pintados en 
color negro.

BASEOTROSMECANISMO USO ELEV. DIMENSIONES

COLOR

RE-1750N/NG / 
RE-1751N/NG
De 5 puntas fabricada 
en aluminio pulido 
pintados en color 
negro.

RE-1755N/NG
En forma de trineo, 
elaborada en acero 
tubular cal. 14. 
pintados en color 
negro.

RE-1750N/
NG
RE-1751N/
NG
Neumática

Negro 

RE-1750N/NG

RE-1751N/NG

RE-1755N/NG

63 55

42-52
120-127

60 55

95-10242-52

43
92

61 55



RE-1765

RE-1761

RE-1760

120-127

63 55

42-52

95-102

60 55

45-52

92

61 54

43

011 / Reqüiez línea ejecutiva retro

RE-1760 Sillón Retro Respaldo Alto Mesh
RE-1761 Sillón Retro Respaldo Bajo Mesh
RE-1765 Sillón Retro Visitante Mesh

RE-1760 / RE-1761
Knee-tilt con cuatro posiciones de 
bloqueo y perilla para regular la 
tensión del reclinamiento.

RE-1760
Directivo

RE-1761
Ejecutivo, 
Sala de 
juntas

RE-1765
Frente de 
escritorio, 
visitante 
y sala de 
juntas.

RE-1760 / RE-1761 / RE-1765
Asiento y  respaldo en una sola 
pieza con diseño ergonómico 
tapizado en mesh. Descansa brazos 
fijos de aluminio.

BASEOTROSMECANISMO USO ELEV. DIMENSIONES

COLOR

RE-1760 / RE-1761
De 5 puntas fabricada 
en aluminio pulido.

RE-1765
En forma de trineo, 
elaborada en acero 
tubular cromado Cal. 
14. 

RE-1760 
RE-1761
Neumática

Negro

RE-1760

RE-1761

RE-1765



120-135

64-68 64-70

47-55

64-70

47-55

RP-7051 RE-7000 

012 / Reqüiez línea ejecutiva dynamic

RE-7000 Sillón Ejecutivo con Cabecera Dynamic (Mesh/Tela)
RE-7001 Sillón Ejecutivo Dynamic (Mesh/Tela)
RP-7050 Sillón Ejecutivo con Cabecera Dynamic (Mesh/Piel)
RP-7051 Sillón Ejecutivo Dynamic (Mesh/Piel)

RE-7000 / RE-7001 /
RP-7050 / RP-7051
Sistema de reclinamiento synchro 
dinámico, 4 posiciones de bloqueo 
con antishock, ajuste de tensión 
de reclinamiento y activación del 
mismo por medio de perilla. Ajuste 
de profundidad de asiento por 
medio de sistema Slider. Sistema 
Slider para ajuste de profundidad 
de asiento, cubierta de mecanismo 
en prolipropileno de alta resistencia 
para su mejor presentación. 

RE-7000
RP-7050
RE-7001
RP-7051
Ejecutivo

RE-7000 / RE-7001 
RP-7050  RP-7051
Descansa brazos con ajuste de
altura, codera de poliuretano y
cubierta de aluminio pulido. Soporte
lumbar independiente con ajuste
de altura.
Asiento con diseño ergonómico
y acojinamiento de poliuretano
inyectado de 53 kg/m3 de densidad 
con retardante de flama. Respaldo
con diseño ergonómico y marco
estructural de aluminio.

RE-7000 / RP-7050
 Cabecera con ajuste de altura
gradual y posición de angulo.

BASEOTROSMECANISMO USO ELEV. DIMENSIONES

COLOR

RE-7000 / RE-7001  
RP-7050 / RP-7051
De 5 puntas,
elaborada en
aluminio pulido.

RE-7000 
RE-7001
RP-7050 
RP-7051
Neumática

RE-7000 / RE-7001
Respaldo: Negro, Gris.
Asiento tapizado:
En color opcional
Consultar carta de
tapces
RP-7050 / RP-7051
Respaldo:
Negro, Gris.
Asiento tapizado:
En fina piel color
negro.

RE-7000 / RP-7050

RE-7001 / RP-7051

100-109

64-68



55-74 70-74

45-55

101

56 70-74

115-128

55-74 70-74

45-55

013 / Reqüiez línea ejecutiva

RE-1960 Sillón Ejecutivo en Mesh / Tela con Cabecera
RE-1961 Sillón Ejecutivo en Mesh / Tela Respaldo Medio
RE-1965 Sillón Ejecutivo en Mesh / Tela Visitante

RE-1961

RE-1965

RE-1960 / RE-1961
Reclinamiento Synchro con 
regulador de tensión, 3 posiciones 
de bloqueo y sistema antishock. 
Mecanismo elaborado con placa de 
acero cal.10

RE-1960
RE-1961
Ejecutivo

RP-1965
Visita

RE-1960 / RE-1961 / RE-1965
Descansa brazos con ajuste de 
altura, codera de  poliuretano 
con alma de acero y cubierta en 
aluminio pulido. 

RE-1960
Cabecera acojinada con ajuste 
gradual. 

BASEOTROSMECANISMO USO ELEV. DIMENSIONES

COLOR

ACCESORIOS

RE-1960 / RE-1961
De 5 puntas elaborada 
en aluminio pulido. 

RE-1965
En forma de trineo, 
elaborado en acero 
tubular cal.14 
terminado en cromo.

RE-1960
RE-1961 
Neumática

RE-1960 / RE-1961 
RE-1965
Respaldo en mesh:
Negro
Asiento: 
Consultar carta de
tapices

RE-1960 / RE-1961
RA-88 
RA-91 

RE-1960

RE-1960

RE-1961

RE-1965

47

102-112



55-74 70-74

45-55

101

56 70-74

55-74 70-74

45-55

014 / Reqüiez línea ejecutiva

RE-1950 Sillón Ejecutivo en Mesh/Tela con Cabecera
RE-1951 Sillón Ejecutivo en Mesh/Tela Respaldo Medio
RE-1955 Sillón Ejecutivo en Mesh/Tela Visitante

RE-1951

RE-1955

RE-1950 / RE-1951
Synchro con regulador de tensión, 
3 posiciones de bloqueo y sistema 
antishock. Mecanismo elaborado 
con placa de acero Cal.10. 

RE-1950
RE-1951
Ejecutivo

RE-1955
Visita

RE-1950 / RE-1951 / RE-1955
Descansa brazos con codera de  
poliuretano y ajuste de altura. 
Acojinamiento del asiento con 
diseño ergonómico fabricado en 
poliuretano inyectado de 53 kg/
m³ de densidad con retardante de 
flama. Respaldo fabricado en mesh 
con ajuste de profundidad.

RE-1950
Cabecera acojinada  con ajuste 
gradual. 

BASEOTROSMECANISMO USO ELEV. DIMENSIONES

COLOR

ACCESORIOS

RE-1950 / RE-1951
De 5 puntas elaborada 
en nylon con cinturón 
de acero. 

RE-1955
En forma de trineo, 
elaborada en acero 
tubular redondo cal.14, 
terminado en pintura 
electrostática color 
negro

RE-1950
RE-1951 
Neumática

RE-1950 / RE-1951  
RE-1955
Respaldo en mesh:
Negro
Asiento:
Consultar carta de
tapices

RE-1950 / RE-1951
RA-88
RA-91  

RE-1950

RE-1950

RE-1951

RP-1955

47

115-128

102-112



102-108

61 67

46-55

89-103

62 68

47-55

015 / Reqüiez línea ejecutiva

RE-1500 Sillón Ejecutivo Respaldo Bajo Mesh
RE-1510 Sillón Ejecutivo Respaldo Alto Mesh

RE-1510

RE-1500 / RE-1510
Synchro con bloqueo y perilla para 
regular la tensión del reclinamiento 
elaborado con placa de acero cal.10.

RE-1500
RE-1510
Ejecutivo
Operativo

RE-1500 / RE-1510
Respaldo con diseño ergonómico 
tapizado en malla de nylon con 
ajuste de altura por medio de 
sistema lama. Asiento con diseño 
ergonómico y acojinamiento de 
poliuretano inyectado de 53 kg/m³ 
de densidad con retardante al fuego.
Descansa brazos con ajuste de 
altura y codera de poliuretano. 

BASEOTROSMECANISMO USO ELEV. DIMENSIONES

COLOR

ACCESORIOS

RE-1500 / RE-1510
De 5 puntas de nylon 
con cinturón de acero.

RE-1500
RE-1510 
Neumática

RE-1500 
Respaldo mesh:
Negro (NG)
Gris (GR)
Asiento tapizado: 
Consultar carta de 
tapices
RE-1510
Respaldo mesh:
Negro.
Asiento tapizado: 
Consultar carta de 
tapices

RE-1500 / RE-1510 
RA-06   RA-26   RA-88   
RA-90

RE-1500 /GR

RE-1500 / NG

RE-1510

RE-1500



116-125

57 60

49-58

57 60

49-58

95

57 60

45

016 / Reqüiez línea ejecutiva

RE-1700 Sillón Ejecutivo en Mesh / Tela Respaldo Alto
RE-1701 Sillón Ejecutivo en Mesh / Tela Respaldo Bajo
RE-1705 Sillón para Visitante en Mesh / Tela

RE-1701

RE-1705

RE-1700 / RE-1701
Reclinable tipo rodilla (Knee-
tilt) con regulador de tensión del 
reclinamiento y bloqueo del mismo. 

RE-1700
RE-1701
Ejecutivo

RE-1705
Vista
Frente de 
escritorio.

RE-1700 / RE-1701 / RE-1705
Descansa brazos fijos de 
polipropileno. Acojinamiento en 
asiento fabricado en poliuretano 
inyectado de 53 kg/m³ de densidad 
con retardante de flama. Respaldo 
fabricado en mesh de nylon. 

BASEOTROSMECANISMO USO ELEV. DIMENSIONES

COLOR

RE-1700 / RE-1701
De 5 puntas elaborada 
en acero con troquel, 
terminada en pintura 
de color gris.  

RE-1705
En forma de trineo, 
elaborado en acero 
tubular redondo cal.14, 
terminado en pintura 
color gris.

RE-1700
RE-1701
Neumática

RE-1700 / RP-1701 
RE-1705
Consultar carta de  
tapices

RE-1700

RE-1700

RE-1701

RE-1705

104-113



017 / Reqüiez línea ejecutiva

RE-1200 Sillón Gerencial Con Cabecera
RE-1200 (GR) Sillon Gerencial Con Cabecera Estructura Gris
RE-1201 Sillón Gerencial Respaldo Medio
RE-1201(GR ) Sillón Gerencial Respaldo Medio Estructura Gris
RP-1400 Sillón Gerencial Regency

114-124

60 57-62

58-68

114-124

60 57-62

58-68

96-106

60 57-62

58-68

RE-1200 RE-1201 (GR)     

RE-1200 (GR) / RE-1201(GR)          
Synchro con regulador de tensión 
y bloqueo del mismo. Mecanismo 
fabricado con placa de acero cal.10. 
Ajuste de profundidad de respaldo.

RP-1400
Synchro con regulador de tensión. 
3 posiciones de bloqueo y sistema 
antishock. . Mecanismo fabricado 
con placa de acero cal 10. Ajuste de 
profundidad de respaldo.

RE-1200 
(GR)
RE-1201 
(GR)
Ejecutivo

RP-1400
Ejecutivo

RE-1200 (GR) / RE-1201(GR)
Acojinamiento de asiento y respaldo 
con diseño ergonómico fabricado en 
poliuretano inyectado de 53 kg/ m³ 
de densidad y retardante al fuego.

RE-1200 (GR) Cabecera ajustable.
RE-1200 / RE-1201
Descansa brazos ajustables con 
codera de poliuretano.

RE-1200 (GR)  RE-1201 (GR)
Descansa brazos ajustables 2D 
(altura y frontal) con codera de 
poliuretano color gris.
 
RP-1400
Descansa brazos ajustables con  
cubierta de aluminio pulido y codera 
de poliuretano. Acojinamiento 
de asiento y respaldo con 
diseño ergonómico fabricado en 
poliuretano inyectado de 53 kg/ m³ 
de densidad y retardante al fuego. 
Tapizado en piel y mesh bondeada. 
Cabecera ajustable.

BASEOTROSMECANISMO USO ELEV. DIMENSIONES

COLOR

ACCESORIOS

RE-1200 / RE-1201
De 5 puntas en nylon 
reforzado con cinturón
de acero.

RE-1200 (GR) 
RE-1201 (GR)
De 5 puntas en nylon 
reforzado con cinturón 
de acero, color gris.

RP-1400
De 5 puntas elaborada 
en aluminio pulido.

RE-1200
RE-1201
RE-1200/GR
RE-1201/GR
Neumática

RP-1400
Neumática

RE-1200 (GR) 
RE-1201 (GR)
Consultar carta de  
tapices
RP-1400
Negro

RE-1200 (GR) 
RE-1201 (GR)
RA-06   RA-26   RA-88   
RA-90
RP-1400
RA-88  RA-90

RP-1400

RE-1200 (GR)

RE-1201 (GR)

RP-1400



RE-1300

110-123

64 60-64

46-56

018 / Reqüiez línea ejecutiva

RE-1300 Sillón Ejecutivo de Trabajo Ajustable Respaldo Alto

RE-1300
Multimodal. Ajuste independiente 
del ángulo asiento/respaldo. 
Reclinamiento mecánico del 
respaldo (contacto permanente). 
Fabricado con placa de acero cal.10.

RE-1300
Ejecutivo
Analista 
Cómputo

RE-1300
Descansa brazos con ajuste de 
altura y codera en poliuretano. 
Acojinamiento de asiento y respaldo 
con diseño ergonómico fabricado en 
poliuretano inyectado de 53 kg/ m³ 
de densidad y retardante al fuego. 
Ajuste de altura del respaldo.

BASEOTROSMECANISMO USO ELEV. DIMENSIONES

COLOR

ACCESORIOS

RE-1300 
De 5 puntas, en nylon 
reforzado con cinturón 
de acero. 

RE-1300
Neumática

RE-1300
Consultar carta de 
tapices

RE-1300 
RA-06   RA-26   RA-88   
RA-90   RA-91

   

RE-1300



108-117

69 62

46-55

91-100

67

46-55

92

67 62

46

62

019 / Reqüiez línea ejecutiva

RE-1800 Sillón Ejecutivo Tapizado en Tela Respald Alto
RE-1801 Sillón Ejecutivo Tapizado en Tela Respaldo Bajo
RE-1805 Sillón Ejecutivo para Visitantes Tapizado en Tela

RE-1801

RE-1805

RE-1800 / RE-1801
Reclinable con bloqueo del mismo 
y perilla para regular la tensión del 
reclinamiento.

RE-1800
RE-1801
Ejecutivo

RE-1805
Visitante

RE-1800 / RE-1801 / RE-1805
Descansa brazos en poliuretano 
con alma de acero. Asiento y 
respaldo con diseño ergonómico, 
acojinamiento de poliuretano 
inyectado de 53kgm3 de densidad 
con retardante de flama. 

BASEOTROSMECANISMO USO ELEV. DIMENSIONES

COLOR

RE-1800 / RE-1801
De 5 puntas, elaborada 
en nylon reforzado con 
cinturón de acero. 

RE-1805
En forma de trineo 
elaborado en acero 
tubular redondo cal.14. 
terminado en pintura 
electrostática color. 
negro. 

RE-1800
RE-1801
Neumática

RE-1800 / RE-1801
RE-1805
Consultar carta de  
tápices

RE-1800

RE-1800

RE-1801

RE-1805



50-57

020 / Reqüiez línea ejecutiva piel

RP-8000 Sillón Ejecutivo Piel / Símil Piel Respaldo Alto
RP-8001 Sillón Ejecutivo Piel / Símil Piel Respaldo Medio
RP-8005  Sillón Visitante Piel / Símil Piel

RP-8001 / IV

RP-8005 / CF

RP-8000 / RP-8001 
Reclinamiento knee Tilt con cuatro
posiciones de bloqueo con sistema
anti-shock y perilla para regular la
tensión.

RP-8000
Dirección o
Presidencial

RP-8001
Ejecutivo

RP-8005
Visita

RP-8000 / RP-8001 / RP-8005
Acojinamiento en poliuretano 
inyectado de 53 kg/ m³ de 
densidad y retardante al fuego. 
Brazos de aluminio pulido, con 
codera acojinada.

RP-8000
Cabecera Integrada.

BASEOTROSMECANISMO USO ELEV. DIMENSIONES

COLOR

RP-8000 / RP-8001 
De 5 puntas fabricada 
en aluminio.

RP-8005
En forma de trineo 
elaboradao en acero 
tubular redondo cal.14, 
terminado en cromo.

RP-8000  
RP-8001
Neumática

Negro (NG)
Café (CF)
Ivory (IV)

RP-8000 / NG 

RP-8000

RP-8001

RP-8005

50-57
123-130

99-106

65

65

65

67

67

50

70

99



115-128

70-74

45-55

021 / Reqüiez línea ejecutiva

RP-4600 Sillón Gerencial En Piel / Mesh Con Cabecera
RP-4601 Sillón Gerencial En Piel / Mesh Respaldo Medio
RP-4605 Sillón En Piel / Mesh Para Visitante

RP-4601

RP-4605

RP-4600 / RP-4601
Reclinamiento sychro con regulador 
de tensión, 3 posiciones de bloqueo 
y sistema antishock. Mecanismo 
elaborado con placa de acero cal. 10  

RP-4600
RP-4601
Ejecutivo

RP-4605
Visita

RP-4600/ RP-4601 / RP-4500  
RP-4605 
Descansa brazos con ajuste de 
altura ajustables y codera de  
poliuretano con alma de acero 
y cubierta en aluminio pulido.
Acojinamiento de asiento en 
poliuretano inyectado de 53 kg/
m³ de densidad con retardante de 
flama, tapizado en piel. Respaldo 
mesh. Ajuste de profundidad de 
respaldo. 

RP-4600
Cabecera acojinada con ajuste
gradual.

BASEOTROSMECANISMO USO ELEV. DIMENSIONES

COLOR

RP-4600 / RP-4601
De 5 puntas elaborada 
en aluminio pulido. 

RP-4605
En forma de trineo, 
elaborado en acero 
tubular cal.14 
terminado en cromo.

RP-4600
RP-4601 
Neumática

RP-4600 / RP-4601 
RP-4605
Negro

RP-4600

RP-4600

RP-4601

RP-4605

ACCESORIOS

RP-4600 / RP-4601
RA-88   RA-91

45-55
102-112

56 64-69

47

101

70-74

55-74

55-74



55-74 70-74

45-55

022 / Reqüiez línea ejecutiva

RP-4500 Sillón Gerencial en Piel / Mesh con Cabecera
RP-4501 Sillon Ejecutivo Piel / Mesh Respaldo Medio
RP-4505 Sillón en Piel / Mesh para Visitante

RP-4501

RP-4505

RP-4500 / RP-4501
Synchro con regulador de tensión,
3 posiciones de bloqueo y sistema
antishock. Mecanismo elaborado
con placa de acero cal.10.

RP-4500
RP-4501
Ejecutivo

RP-4505
Visita

RP-4500 / RP-4501 / RP-4505
Descansa brazos con codera de
poliuretano y ajuste de altura.
Acojinamiento del asiento con
diseño ergonómico fabricado en
poliuretano inyectado de 53 kg/
m³ de densidad con retardante de
flama. Respaldo fabricado en mesh
con ajuste de profundidad.

RP-4500
Cabecera acojinada con ajuste 
gradual.

BASEOTROSMECANISMO USO ELEV. DIMENSIONES

COLOR

RP-4500 / RP-4501
De 5 puntas elaborada
en nylon con cinturón
de acero

RP-4505
En forma de trineo,
elaborada en acero
tubular redondo cal.14,
terminado en pintura
electrostática color
negro

RP-4500
RP-4501 
Neumática

RP-4500 / RP-4501 
RP-4505
Negro

RP-4500

RP-4500

RP-4501

RP-4505

ACCESORIOS

RP-4500 / RP-4501
RA-88   RA-91 

55-75 70-74

45-55
115-128

1O1

56 64-69

47

102- 112



023 / Reqüiez línea operativa skate

RM-9025 Silla Skate Task

Reclinamiento Synchro con memoria 
inteligente para graduar el ángulo 
de reclinamiento, manteniendo 
siempre contacto permanente del 
respaldo.

Operativo  
Ejecutivo

Asiento y respaldo en mesh
con diseño ergonómico , marco
estructural de polipropileno de alto
impacto en color blanco.
Coderas de poliuretano suaves
al tacto con ajuste de altura y
giratorias 2D.Brazos estructurales 
en aluminio pintado.
Soporte lumbar independiente por
medio de un cojín de aire con
presión graduable y ajuste de altura.

BASEOTROSMECANISMO USO ELEV. DIMENSIONES

COLOR

De 5 puntas elaborada 
en nylon reforzado, con 
cinturón de acero.

Neumática

Mesh
Gris (GR)

93-102

64 64

43-52

RM-9025 / GR



024 / Reqüiez línea operativa quadra
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ACCESORIOS

RA-09 (Gris)
RA-09 (Negros)
RA-40 
RA-45/GR
RA-88 
RA-90

RS-680 Silla Operativa Quadra Respaldo en Mesh

Básico. Elaborado con placa de 
acero cal. 10

Operativo
Básico 

Ajuste de altura de respaldo por 
medio de sistema de cremallera 
lama.
Asiento y respaldo con diseño 
ergonómico para máximo confort.
Acojinamiento en asiento de 
poliuretano inyectado de 53 kg/
m3 de densidad con retardante de 
flama.

BASEOTROSMECANISMO USO ELEV. DIMENSIONES

COLOR

De 5 puntas elaborada
en nylon con cinturón 
de acero.

Neumática

Asiento :
Consultar carta de
tapices
Respaldo:
Azul (AZ) 
Gris (GR)
Verde (VD)
Negro(NG)

96-106

4860

47-60

RS-680/AZ/09

RS-680/GR

RS-680/NG

RS-680/VD/09



025 / Reqüiez línea operativa quadra
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ACCESORIOS

RA-09 (Gris)
RA-09 (Negros)
RA-40 
RA-45  
RA-88 
RA-90

RS-680N/N Silla Operativa Quadra Respaldo en Mesh a Cuadros

Básico. Elaborado con placa de 
acero cal. 10

Operativo
Básico 

Ajuste de altura de respaldo por 
medio de sistema de cremallera 
lama.
Asiento y respaldo con diseño 
ergonómico para máximo confort.
Acojinamiento en asiento de 
poliuretano inyectado de 53 kg/
m3 de densidad con retardante de 
flama.
Marco estructural de respaldo color 
negro en mesh de nylon con diseño 
a cuadros.

BASEOTROSMECANISMO USO ELEV. DIMENSIONES

COLOR

De 5 puntas elaborada
en nylon con cinturón 
de acero color negro.

Neumática

Asiento :
Consultar carta de
tapices
Respaldo:
Negro(NG)

96-106

4860

47-60

RS-680N/NRS-680N/N/RA-09N



026 / Reqüiez línea operativa

RS-460 Silla de Trabajo

BASE

MECANISMO OTROS

ELEV.COLOR ACCESORIOS

De 5 puntas  elaborada 
en nylon reforzado y 
con cinturón de acero.

Básico elaborado con placa de acero 
cal. 10

NeumáticaConsultar carta de 
tapices

RA-01 / RA-02 / RA-04
RA-07 / RA-08 / RA-90
RA-24 /RA-88 / RA-40
RA-45 /RA-49

Ajuste de altura y profundidad de 
respaldo.
Asiento y respaldo con diseño 
ergonómico para máximo confort, 
acojinamiento en poliuretano
inyectado de 53 kg/m3 de densidad 
con retardante de flama.

USO

Operativo 
Básico

DIMENSIONES

87-102

57-60 50

43-52

RS-430 Silla Operativa con Reclinamiento

BASE

MECANISMO OTROS

ELEV.COLOR ACCESORIOS

De 5 puntas  elaborada 
en nylon reforzado y 
con cinturón de acero.

Reclinamiento de tipo contacto 
permanente y perilla para regular la 
tensión del mismo. Elaborado con 
placa de acero cal. 10.

NeumáticaConsultar carta de 
tapices

RA-01 / RA-02 / RA-04
RA-05/ RA-07 / RA-08
RA-90/ RA-24 / RA-88

Ajuste de altura y profundidad de 
respaldo.
Asiento y respaldo con diseño 
ergonómico para máximo confort, 
acojinamiento en poliuretano 
inyectado de 53 kg/m3 de densidad 
con retardante de flama. 

51-54 47

41-54

USO

Operativo

DIMENSIONES

86-105
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027 / Reqüiez línea operativa

RS-490 Silla de Trabajo Respaldo en Mesh

Básico. Elaborado con placa de 
acero cal. 10.

Operativo 
Básico

Ajuste de altura de respaldo por 
medio sistema de cremallera lama.
Asiento y respaldo con diseño 
ergonómico para máximo confort,
Acojinamiento de asiento en 
poliuretano inyectado de 53 kg/m3 
de densidad con retardante de flama 
Respaldo en mesh (colores)

BASEOTROSMECANISMO USO ELEV. DIMENSIONES

COLOR

De 5 puntas  elaborada 
en nylon reforzado y 
con cinturón de acero.

Neumática

Asiento : 
Consultar carta de 
tapiz.
Respaldo mesh: 
Azul (AZ)
Gris (GR) 
Negro (NG

RS-490  

111-128

61 47

42-56
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ACCESORIOS

RA-01 / RA-02 / RA-04
RA-07 / RA-08 / RA-90
RA-24 /RA-88 / RA-40
RA-45 /RA-49

RS-490/NG/01

RS-490/GR

RS-490/AZ



028 / Reqüiez línea operativa

59 50

RS-470 Silla Operativa para Cómputo

BASE

MECANISMO OTROS

ELEV.COLOR ACCESORIOS

De 5 puntas  elaborada 
en nylon reforzado y 
con cinturón de acero.

Asynchro, ángulo de  inclinación 
independiente de asiento y 
respaldo con bloqueo en múltiples 
posiciones. Elaborado con placa de 
acero cal. 10.

NeumáticaConsultar carta de 
tapices

RA-01 / RA-02 / RA-04
RA-07 / RA-08 / RA-24
RA-88 / RA-90

Asiento y respaldo con diseño 
ergonómico para máximo confort. 
Acojinamiento en poliuretano 
inyectado de 53 kg/m3 de densidad 
con retardante de flama.
Ajuste de altura del respaldo.

USO

Operativa
Captura 
Cómputo

DIMENSIONES

43-52
87-102

84-103

56-59 50

RS-500 Silla de Trabajo

BASE

MECANISMO OTROS

ELEV.COLOR ACCESORIOS

Básico. Elaborado con placa de 
acero cal. 10

NeumáticaConsultar carta de 
tapices

RA-01 / RA-02 / RA-04
RA-07 / RA-08 / RA-90
RA-24 /RA-88 / RA-40
RA-45 /RA-49

Asiento y respaldo con  diseño 
ergonómico para máximo confort, 
acojinamiento de asiento y respaldo  
en poliuretano inyectado de 53 kg/
m3 de densidad con retardante de 
flama. 
Ajuste de altura y profundidad de 
respaldo.

USO

Operativo 
Básico

DIMENSIONES

45-57
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De 5 puntas  elaborada 
en nylon reforzado y 
con cinturón de acero.



029 / Reqüiez línea operativa

94-114

55 47

45-59

RS-650 Silla para Analista Confort

BASE

MECANISMO OTROS

ELEV.COLOR ACCESORIOS

Multimodal. 
Ajuste independiente del ángulo 
asiento /respaldo.
Reclinamiento mecánico del 
respaldo de contacto permanente 
y bloqueo, ajuste de altura de 
respaldo por medio de perilla del 
mismo.

NeumáticaConsultar carta de 
tapices

RA-01 / RA-02 / RA-04
RA-07 / RA-08 / RA-24
RA-88 / RA-90

Asiento y respaldo con diseño 
ergonómico para máximo confort.
Acojinamiento en poliuretano 
inyectado de 53 kg/m3 de densidad 
con retardante de flama.

USO

Operativa 
Captura 
Cómputo 
Analista

DIMENSIONES

52-62 50

45-57

RS-550 Silla Operativa para Cómputo

BASE

MECANISMO OTROS

ELEV.COLOR ACCESORIOS

De 5 puntas  elaborada 
en nylon reforzado con 
cinturón de acero.

Asynchro, ángulo de  inclinación 
independiente de asiento y 
respaldo con bloqueo en múltiples 
posiciones. Elaborado con placa de 
acero cal. 10.

NeumáticaConsultar carta de 
tapices

RA-01 / RA-02 / RA-04
RA-07 / RA-08 / RA-24
RA-88 / RA-90

Asiento y respaldo con diseño 
ergonómico para máximo confort.
Acojinamiento en poliuretano 
inyectado de 53 kg/m3
de densidad con retardante de 
flama.
Ajuste de altura del respaldo 

USO

Operativa 
Captura 
Cómputo

DIMENSIONES

84-103
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De 5 puntas  elaborada 
en nylon reforzado con 
cinturón de acero.



030 / Reqüiez línea operativa

ACCESORIOS

RA-05 / RA-09 
RA-88 / RA-90

85-95

59 52

45-55

RS-660 Silla Operativa Clío

Synchro con regulador de tensión
y bloqueo del mismo. Mecanismo
fabricado  con placa de acero cal.10.
Ajuste de profundidad de respaldo.

OperativoRespaldo ergonómico fabricado en
inyección de polipropileno de alta
resistencia con superficie perforada 
para permitir circulación de aire, 
mayor confort y diseño.
Asiento con acojinamiento en  
poliuretano inyectado de 53 kg/m3
de densidad con retardante de flama.

BASEOTROSMECANISMO USO ELEV. DIMENSIONES

COLOR

De 5 puntas elaborada
en acero con troquel de
refuerzo en cada brazo.
terminada en pintura
electrostática color gris.

Neumática

Asiento :
Consultar carta de 
tapices
Respaldo:
Azul (AZ)l, Gris (GR), 
Negro (NG) Rojo (RJ)

RS-660RJ/05

RS-660AZ

RS-660GR/05*B
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RS-660NG/05



031 / Reqüiez línea operativa

103-122

57-60 50

62-71

RS-460/45 / Silla de Trabajo Versión Banco Alto con Descaansa Pies

BASE

MECANISMO OTROS

ELEV.COLOR ACCESORIOS

De 5 puntas  elaborada 
en nylon reforzado y 
con cinturón de acero.

Básico elaborado con placa de acero 
cal. 10.

NeumáticaConsultar carta de 
tapices

RA-01 / RA-02 / RA-04
RA-07 / RA-08 / RA-90
RA-24 /RA-88 / RA-40
RA-45 /RA-49

Ajuste de altura y profundidad de 
respaldo.
Asiento y respaldo con diseño 
ergonómico  para máximo confort, 
acojinamiento en poliuretano
inyectado de 53 kg/m3 de densidad 
con retardante de flama

*B
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USO

Cajero 
Mesa de 
Trabajo 
Recepción

DIMENSIONES

RS-500/40 Silla de Trabajo Versión Banco Alto con Descansa Pies

BASE

MECANISMO OTROS

ELEV.COLOR ACCESORIOS

De 5 puntas elaborada 
en nylon reforzada con 
cinturón de acero.

Básico. Elaborado con placa de 
acero cal. 10

NeumáticaConsultar carta de 
tapices

RA-01 / RA-02 / RA-04
RA-07 / RA-08 / RA-90
RA-24 /RA-88 / RA-40
RA-45 /RA-49

Asiento y respaldo con  diseño 
ergonómico para máximo confort, 
acojinamiento de asiento y respaldo  
en poliuretano inyectado de 53 kg/
m3 de densidad con retardante de 
flama. 
Ajuste de altura y profundidad de 
respaldo.
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USO

Cajero 
Mesa de 
Trabajo 
Recepción

DIMENSIONES

105-124

60-64 63

64-77



032 / Reqüiez línea operativa versión banco alto 

RS-490 / 45 Silla de Trabajo Banco Alto Tipo Cajero

BASE

MECANISMO OTROS

ELEV.COLOR ACCESORIOS

De 5 puntas  elaborada 
en nylon reforzado y 
con cinturón de acero.

Básico. Elaborado con placa de 
acero cal. 10.

NeumáticaAsiento : 
Consultar carta de 
tapices
Respaldo mesh: 
Azul (AZ)
Gris (GR) 
Negro (NG)

RA-01 / RA-02 / RA-04
RA-07 / RA-08 / RA-90
RA-24 /RA-88 / RA-40
RA-49

Ajuste de altura de respaldo por 
medio sistema de cremallera lama.
Asiento y respaldo con diseño 
ergonómico para máximo confort,
Acojinamiento de asiento en 
poliuretano inyectado de 53 kg/m3 
de densidad con retardante de flama 
Respaldo en mesh (colores)

USO

Cajero 
Mesa de 
Trabajo 
Recepción

DIMENSIONES

112-128

61 47

61-75

RS-680/45GR Silla Operativa Quadra Version Banco Alto

BASE

MECANISMO OTROS

ELEV.COLOR ACCESORIOS

De 5 puntas, elaborada 
en nylon reforzado y 
con cinturón de acero, 
color gris.

Básico. Elaborado con placa de 
acero cal. 10

NeumáticaRespaldo Mesh:  
Gris (GR), Verde 
(VD) y Azul (AZ).                          
Asiento tapizado:
Consultar carta de 
tapices

RA-09 / RA-40 Kit
RA-88  / RA-90 

Ajuste de altura de respaldo por 
medio de sistema de cremallera 
lama.
Asiento y respaldo con diseño 
ergonómico para máximo confort.
Acojinamiento en asiento de 
poliuretano inyectado de 53 kg/
m3 de densidad con retardante de 
flama.

USO

Cajero 
Mesa de 
Trabajo 
Recepción

DIMENSIONES

106-122
63-76

4860
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033 / Reqüiez línea industrial 

BASE ELEV.

De 5 puntas elaborada 
en nylon reforzado 
con cinturón de 
acero, regatones de 
polipropileno fijos.

Neumática 
con pistón 
extra largo.

Industrial
líneas de 
producción
Mesas de 
trabajo

RI-50 Banco Industrial Antifatiga / Poliuretano.

MECANISMO ASIENTO

COLOR

Anti fatiga con perilla para ajuste de 
inclinación del asiento. 

Negro

De poliuretano de alta resiliencia, 
con diseño ergonómico.

USO

DIMENSIONES

BASE ELEV. ACCESORIOS

De 5 puntas elaborada 
en nylon reforzado con 
cinturón de acero. 

Neumática RA-40/ RA-45
RA-49/ RA-90 

79-93

Industrial, 
líneas de 
producción.

RI-100 Silla Industrial / Poliuretano.

MECANISMO ASIENTO Y RESPALDO

COLOR

Ajuste de altura y profundidad de 
respaldo por medio de perillas.

Negro.

De poliuretano de alta resiliencia, 
con diseño ergonómico. 

USO

DIMENSIONES

4349-52

34-77

52 33

38-52



034 / Reqüiez linea visitante / eventos

RE-790BL/C

RE-790 / RE-780
Acero tubular redondo cal 13 en
forma de trineo, terminado en
pintura electrostática Negra (N),
Gris (G), o Cromo (C).
Brazos estructurales con coderas de
polipropileno.

Frente de escritorio, 
sala de juntas, 
visitantes.

RE-790 
Respaldo fabricado en polipropileno 
de alto impacto con diseño 
ergonómico.
RE-780 
Respaldo fabricado en madera 
de multyplay con acojinamiento 
de poliuretano y tapiz con diseño 
ergonómico.
Asiento con acojinamiento de 
poliuretano inyectado de 60 kg/
m3 de densidad con retardante 
de flama, parte inferior del 
asiento cubierto con concha de 
polipropileno de alto impacto.

ASIENTO Y RESPALDOESTRUCTURA USO DIMENSIONES

RE-790 Silla Cool Para Visitante Respaldo Polipropileno y Asiento Tapizado en Tela
RE-780 Silla Cool Para Visitante Respaldo y Asiento Tapizado en Tela
RE-790/P Silla Cool Para Visitante Respaldo Polipropileno y Asiento Tapizado en Piel
RE-780/P Silla Cool Para Visitante Respaldo y Asiento Tapizado en Piel

RE-790

RE-780

8143

5652

81

5655

43

OTROS

RE- 790 
Soporte angular para 
fijación de respaldo 
fabricado en aluminio 
pulido.
RE- 780 
Soporte redondo para 
fijación de respaldo 
fabricado en aluminio 
pulido con vista de 
polipropileno.

RE-790NG/N

RE-780C

RE-790GR/G

RE-780P/N

RE-790P/NG/N

COLOR

RE-790
Respaldo:
Polipropileno
Negro(NG)
Gris (GR)
Blanco (BL)
Asiento:
Colores opcionales
Consultar carta de
tapices
RE-780
Colores opcionales
Consultar carta de
tapices o piel negra



035 / Reqüiez línea visitante / eventos

De acero tubular redondo de 4 patas 
calibre 16 terminada en pintura 
electrostática terminado en color 
gris (G), negro (N) y cromo (C).

Multifuncional: 
Visita, comedores, 
conferencias. 

Respaldo fabricado en inyección 
de polipropileno de alta resistencia 
reticulado para permitir 
circulación de aire, mayor confort 
y diseño ergonómico. Asiento de 
polipropileno de alto impacto con 
terminación caída en cascada 
y concha inferior de asiento de 
polipropileno.

ASIENTO Y RESPALDOESTRUCTURA USO DIMENSIONES

RE-570 Silla Rewind
RE-570R Silla Rewind con Rodajas 
RE-571 Banco Alto Rewind

59

RE-570 / RE-570R

RE-571 

8447

49

114

4959

78

OTROS

RE- 570 Estibable.

ACCESORIOS

RE-570
Ganchos para unión de
batería recta RA-12 
(sin brazos)
RA-13 (con brazos)
 
RE-570, RE-570/R 
RE-571 
Brazos fijos de 
polipropileno RA-20

RE-570, RE-570/R 
RE-571 
Base de Tapiz de 
asiento RA-23 

RE-571AZ/C

RE-57OR/BL/CRE-57OBL/C/20/23

RE-57O/NG/N/20

RE-57OGO/G

RE-570VD/G/23

COLOR

Rojo / Verde / Blanco 
Gris / Arena / Azul 
Negro
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036 / Reqüiez línea visitante / eventos

81

61 58

46

RE-1090

RE-1095

Acero tubular ovalado cal 16 de 
4 patas terminado en pintura 
electrostática color negro 
(desarmable). 

RE-1090 / RE-1095
Brazos estructurales con cubierta 
en polipropileno.

Visita, frente de 
escritorio, sala de 
juntas. 

Diseño ergonómico para máximo 
confort, acojinamiento de 
poliuretano inyectado de 53 kg/
m3 de densidad con retardante 
de flama, lo que permite estar 
sentado largo tiempo sin sentir 
incomodidad.

ASIENTO Y RESPALDOESTRUCTURA USO DIMENSIONESCOLOR

Consultar carta de 
tapices

RE-1090 Silla para Visitante Gran Confort con Brazos
RE-1095 Silla para Visitante Gran Confort Tipo Trineo con Brazos



037 / Reqüiez línea visitante / eventos

80

62   53

48

Visita / Eventos.

RE-1060 Silla de Visita Italiana Tapizada

ESTRUCTURA ASIENTO Y RESPALDO

COLOR ACCESORIOS OTROS

Acero tubular ovalado cal 16 de 4 
patas en pintura electrostática en 
colores negro (N) y Gris (G).

Consultar carta de 
tapices

Brazos opcionales 
RA-18

Diseño ergonómico 
para máximo confort. 
Estibable. 
Cople de unión en 
polipropileno para 
formar baterías rectas 
incluido.

Acojinamiento de poliuretano 
inyectado de 44 kg/m3 de densidad 
con retardante de flama.

USO

DIMENSIONES

79

60   53

46

OTROS

Diseño ergonómico 
para máximo confort.
Estibable. 
Cople de unión en 
polipropileno para 
formar baterías rectas 
incluido.

RE-1068 Silla Visita Italiana en Polipropileno 

ESTRUCTURA ASIENTO Y RESPALDO

COLOR ACCESORIOS

Acero tubular ovalado cal 16 de 4 
patas en pintura electrostática en 
colores negro (N) y Gris (G).

Asiento y respaldo: 
Negro (NG)
Gris claro (GC) 
Azul (AZ)
Gris obscuro (GO)

Brazos opcionales 
RA-18

Polipropileno inyectado de alto 
impacto con textura antiderrapante.

USO

Visita / Eventos

DIMENSIONES
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038 / Reqüiez línea visitante / eventos038 / Reqüiez línea visitante / eventos

RE-991 / RE-991R

59 63

46
86

Eventos / Visitantes
Capacitación

RE-991 Silla para Conferencia Clio con Brazos
RE-991R  Silla para Conferencia Clio con Brazos y Rodajas

ESTRUCTURAASIENTO Y RESPALDO COLOR

OTROS

Acero tubular de 1” cal. 16 de 4 
patas terminada en pintura color 
aluminio con descansabrazos 
estructurales y coderas de 
polipropileno.

Consultar 
carta de 
tapices

RE-991
Estibable,
Desarmable.
RE-991R
Rodajas de Nylon.
No apilable
Desarmable

Respaldo fabricado en inyección 
de polipropileno de alta resistencia 
color negro, gris, rojo y azul con 
superficie perforada para permitir 
circulación de aire, mayor confort y 
diseño ergonómico. 
Asiento con acojinamiento de 
poliuretano de 41 Kg/m3 de 
densidad con retardante de flama, 
parte inferior del asiento cubierto 
con tapa de polipropileno de alto 
impacto.

USO DIMENSIONES

RE-991R/AZ. RE-991R/GRRE-991/NG. RE-991/RJ. 



039 / Reqüiez línea visitante / eventos

46

ASIENTO Y RESPALDO

OTROS

Estibable

RE-911 Silla Estibable para Eventos

ESTRUCTURA

COLOR ACCESORIOS

En forma de trineo, elaborada en 
acero tubular cal. 16.

Estructura: 
Negro (N), Gris (G) en 
pintura electrostática y 
cromada (C)
Asiento y Respaldo: 
Negro (N), Gris (G)

RA-11 
Grapa para unión 
que permite formar 
baterías rectas.

Inyectado en polipropileno de alta 
resistencia, con diseño ergonómico 
para un máximo soporte lumbar, lo 
que permitirá estar sentado largo 
tiempo y sin sentir incomodidad. 

USO

Eventos / Visitantes
Capacitación

DIMENSIONES

73
43

52

OTROS

EstibableEventos / Visitantes
Capacitación

84

50 46

45

RE-980  Silla Estibable para Eventos

ESTRUCTURA ASIENTO Y RESPALDO

COLOR

Fabricada en acero tubular cal. 14 de 
cuatro patas terminada en pintura 
electrostática color negro.

Negro

En una sola pieza fabricado en 
inyección de polipropileno de alta 
resistencia, diseño de respaldo con 
perforaciones verticales, confortable 
y ergonómico para máximo soporte 
lumbar, lo que permite estar 
sentado largo tiempo sin sentir 
incomodidad. 

USO

DIMENSIONES



93

81 64

43

Estructural de polipropileno de alto 
impacto color negro con diseño 
circular y rodajas duales de nylon.

Ideal para aulas 
de nivel superior, 
capacitación, aulas 
dinámicas, trabajo en 
grupo. 

Diseño ergonómico, marco
estructural de polipropileno de alto
impacto con asiento y respaldo
tapizado en Mesh.
Soporte lumbar independiente 
ajustable.

ASIENTO Y RESPALDOBASE USO DIMENSIONESCOLOR

Negro

040 / Reqüiez línea capacitación

RM-9026 Pupitre Skate Training

OTROS

Paleta multiposicional, 
giratoria
Base porta libros



RE-1061 Butaca Universitaria Italiana Tapizada
RE-1069 Butaca Universitaria Italiana en Polipropileno

Acero Tubular ovalado cal 
16 de 4 patas, terminado 
en pintura electrostática 
colores: Negro (N) y Gris 
(G).

Capacitación Diseño ergonómico 
para máximo confort. 
Estibable. Paleta 
abatible, sistema anti 
pánico.

RE-1061
Acojinamiento de 
poliuretano inyectado de 
4.4kg/m3 de dencidad con 
retardante a la flama.

RE-1069
Polipropileno inyectado de 
alto impacto con textura 
antiderrapante.

ASIENTO Y RESPALDOESTRUCTURA USO OTROS DIMENSIONESCOLOR

RE-1061 
Consultar carta de 
tapices

RE-1069 
Asiento y respaldo:
Negro (NG)
Gris claro (GC)
Azul (AZ)
Gris obscuro (GO)

041 / Reqüiez línea capacitación

RE-1061/N

RE-1069 / N / NG

80

79

62

60

62

62

48

46

RE-1061

RE-1069



73

67 54

43

Capacitación

RE-921  Butaca Universataria

ESTRUCTURA ASIENTO Y RESPALDO

COLOR OTROS

En forma de trineo, elaborada en 
acero tubular cal. 16.

Estructura: 
Terminada en pintura 
electrostática:
Negro (N), Gris (G)
Cromo (C)
Asiento y Respaldo: 
Negro (N), Gris (G)

Incluye canastilla, 
portalibros fabricados 
en varilla redonda 
pulida cal-3/16.  
Paleta: Fabricada en 
canto rígido y laminado 
plástico, colores negro 
y gris.

Inyectado en polipropileno de alta 
resistencia, con diseño ergonómico 
para un máximo soporte lumbar, lo 
que permitirá estar sentado largo 
tiempo y sin sentir incomodidad, 
respaldo bajo.

USO

DIMENSIONES

042 / Reqüiez línea capacitación

Fabricada en acero tubular cal. 
14 de cuatro patas terminada en 
pintura electrostática color negro.

Capacitación Paleta de polipropileno 
de alto impacto con 
marco de acero tubular 
cal 16 y sistema 
abatible anti pánico. 
Tamaño de paleta: 47 x 
32 cms.

OTROS

ESTRUCTURA

USO

DIMENSIONES

COLOR

Negro

RE-981 Butaca Universitaria de Lujo

En una sola pieza fabricado en 
polipropileno inyectado de alta 
resistencia, diseño de respaldo con 
perforaciones verticales, diseño 
ergonómico para máximo soporte 
lumbar, lo que permite estar 
sentado largo tiempo sin sentir 
incomodidad. 

ASIENTO Y RESPALDO

84
45

5676



043 / Reqüiez línea capacitación

Acero tubular redondo cal 14 en 
4 puntos terminada en pintura 
electrostática negra, brazos 
estructurales con coderas de 
polipropileno.

Aulas de capacitación, 
conferencia, sala de 
juntas, ideal para mesa 
de trabajo.

Rodajas duales 
de nylon con 
recubrimiento de 
poliuretano.

OTROS

ESTRUCTURA USO DIMENSIONESCOLOR

Respaldo:
Negro 
Asiento:
Colores opcionales
Consultar carta de 
tapices

RE-1515 Silla Multifuncional 4 Puntos con Rodajas Asiento Abatible

Respaldo fabricado en marco 
estructural de polipropileno 
tapizado en mesh de nylon. Diseño 
ergonómico con soporte lumbar

Asiento acojinado con poliuretano 
inyectado de 5.3 kg/m3 de densidad 
con retardante de flama..

ASIENTO Y RESPALDO

81
46

61 58



044 / Reqüiez línea capacitación / visitante

91

6356

49

Acero tubular ovalado cal-14 en 
4 puntos con rodajas, terminada 
en pintura electrostática gris y 
brazos estructurales con codera de 
polipropileno.

Aulas de capacitación, 
conferencia, sala de 
juntas, ideal mesa de 
trabajo.

Rodajas duales con 
recubrimiento de 
poliuretano.

OTROS

ESTRUCTURA USO DIMENSIONESCOLOR

Respaldo Mesh:  
Gris (GR)
Asiento tapizado: 
Consultar carta de 
tapices

RE-685 Silla Multifuncional Skip con Rodajas Respaldo Mesh

Respaldo fabricado en marco
estructural de polipropileno 
tapizado en mesh de poliéster, 
diseño ergonómico con soporte 
lumbar y sistema de reclinamiento 
libre.
Asiento con acojinamiento de 
poliuretano inyectado de 53 Kg/ 
m3 de densidad con retardante 
de flama, parte inferior del 
asiento cubierto con concha de 
polipropileno de alto impacto, 
plegable, lo que permite colocar 
las sillas en batería recta para fácil 
desplazamiento y aprovechamiento 
de espacios

ASIENTO Y RESPALDO

RE-685 / GR      



045 / Reqüiez línea capacitación / visitante

RE-1073 / N / GC

OTROS

Mesa de servicio (M) en 
cualquier posición de 
45 cm x 45 cm en color 
negro.

Visita
Espera

RE-1072 / RE-1073 / RE-1074 Banca Italiana de Lujo 2,3 Y 4 Plazas en Polipropileno

ESTRUCTURA ASIENTO Y RESPALDO

COLOR

Acero tubular redondo de 1” ½ cal 16 y 
travesaño de ½ x 2” cal. 14 terminada 
en pintura electrostática negra (N), o 
Gris (G).

Asiento y Respaldo:
Negro (NG)
Gris claro (GC), Azul (AZ)
Gris obscuro (GO)

Inyectados en polipropileno de alta 
resistencia con diseño ergonómico.

USO DIMENSIONES

RE-1072

RE-1073 / RE-1073M

RE-1074 / RE-1074M

10750

45
80

RE-1063 / N

OTROS

Mesa de servicio (M) en 
cualquier posición de 
45 cm x 45 cm en color 
negro.

Visita
Espera

RE-1062 / RE-1063 / RE-1064 Banca Italiana de Lujo 2, 3 Y 4 Plazas Tapizada.

ESTRUCTURA ASIENTO Y RESPALDO

COLOR

Acero tubular redondo de 1” ½ cal 
16 y travesaño de ½ x 2” cal 14 
terminada en pintura electrostática 
negra (N), o Gris (G).

Consultar carta de 
tapices

Acojinamiento de poliuretano 
inyectado de 44 kg/m3 de densidad 
con retardante al fuego.

USO DIMENSIONES

RE-1062

RE-1063 / RE-1063M

RE-1064 / RE-1064M

21560

48
82

16060

48
82

107

48
82

16050

45
80

21550

45
80

60



046 / Reqüiez línea bancas

RE-573M /G/ VD

Acero tubular redondo de 1” ½ cal-
16 y travesaño de ½ x 2” calibre 14.
Terminada en pintura electrostática 
color gris (G), negro (N) y cromo (C). 

Mesa de servicio (M)

Base de Tapiz de asiento RA-23 

Visita 
Espera

Respaldo fabricado en inyección 
de polipropileno de alta resistencia 
reticulado para permitir circulación 
de aire, mayor confort y diseño 
ergonómico. 
Asiento de polipropileno de alto 
impacto con terminación caída en 
cascada.

ASIENTO Y RESPALDOESTRUCTURA OTROS

ACCESORIOS

USO

RE-572 / RE-573 / RE-574 Banca Rewind 2,3 Y 4 Plazas

RE-573/G/RJ

RE-572 /G/AZ

DIMENSIONES

RE-572

84

47

59 105

RE-573

84

47

59 160

RE-574

84

47

59 210

RE-573/M

84

47

59 160

RE-574/M

84

47

59 210

COLORES ASIENTO Y RESPALDO



047 / Reqüiez línea bancas

COLORES ASIENTO Y RESPALDO

Negro (N)
Gris (G)

COLORES ESTRUCTURA

83

61 163-219

44

RE-941 / C / N

RE-931 / C / G

Acero tubular redondo de 2” cal. 16 
de 4 patas forma en U, terminada en 
pintura electrostática o cromo. 

Mesa de servicio (M) en cualquier 
posición de 45 cm x 45 cm en color 
negro.

Inyectados en polipropileno de alta 
resistencia, con diseño ergonómico 
para máximo soporte lumbar, lo que 
permite estar sentado largo tiempo sin 
sentir incomodidad (respaldo bajo).

Pintura electrostática color
Negro (N)
Gris (G)
Cromo (C)

ASIENTO Y RESPALDOESTRUCTURA OTROS DIMENSIONES

RE-931 / RE-941 Banca en Polipropileno 3 y 4 Plazas.
RE-931M / RE-941M Banca en Polipropileno 2 y 3 Plazas con Mesa

RE-931 / RE-941 / RE-931M / RE-941M



TIPO DE PATAS

A B C D

OTROS

Mesa de servicio (MG) 
en cualquier posición en 
color negro.

Visita
Espera

048 / Reqüiez línea confortables

Confortable Italiano de 1, 2, 3 y 4 Plazas

ESTRUCTURA ASIENTO Y RESPALDO

Tubular elíptico en acero de 60 
mm. Con tapón decorativo en los 
extremos de polipropileno y regatones. 
Travesaños construidos en perfil de 
acero tubular cuadrado de 2” cal 14. 
Conectores de acero de 3/16 x 1 1/8. 

Estructura con alma de acero en 
inyección de poliuretano en una sola 
pieza de 53 kg/m3 de densidad con 
retardante de flama.

USO DIMENSIONES

RC-A

RC-B

RC-C / RC-D

53-20970

44
80

63-21970

44
80

63-21970

44
80

COLOR

Asiento y respaldo: 
Consultar carta de 
tapices
Pata tipo A y B: 
Negra
Pata tipo C: 
Negra con codera de 
poliuretano
Pata tipo D: 
Gris



RC-1041D

RC-1043B

RC-1042A

RC-1044C RC-1042A/MG

049 / Reqüiez línea confortables

Confortable Italiano de 1, 2, 3 y 4 Plazas



RA-06 Juego de Brazos 
Ajustables (Poliuretano C/
Vistas en Aluminio Pulido)

RA-07 Juego de Brazos 
Ajustables (Poliuretano)

RA-08 Juego de Brazos 
Giratorios (Polipropileno)

RA-09 juego de Brazos 
Fijos Quadra (polipropileno)

Modelos compatibles
430, 460, 470, 500, 550, 650, 490, 680

Modelos compatibles
1200, 1201, 1300, 1500, 1510

Modelos compatibles
430, 460, 470, 500, 550, 650, 490, 680

Modelos compatibles
430, 460, 470, 500, 550, 650, 490, 680

Modelos compatibles
430, 460, 470, 500, 550, 650, 490, 680

Modelos compatibles
430, 460, 470, 500, 550, 650, 490, 680

Modelos compatibles
680, 660

Modelos compatibles
430, 660, 680

RA-01 Juego de Brazos 
Ajustables (Poliuretano)

RA-02 Juego de Brazos 
Fijos (Poliuretano)

RA-04 Juego de Brazos 
Ajustables (Polipropileno)

RA-05 Juego de Brazos 
Fijos (Polipropileno)

050 / Reqüiez línea accesorios



RA-09N juego de Brazos 
Fijos Quadra (polipropileno 
negros)

Modelos compatibles
680, 660

Modelos compatibles
911

Modelos compatibles
570

Modelos compatibles
570

RA-11 Juego de Grapas 
Para Unión

RA- 12 Juego de Grapas
Unión Rewind Sin Brazos

RA-13 Juego de Grapas
Unión Rewind con Brazos

Modelos compatibles
1060, 1068

Modelos compatibles
570, 570R, 571

Modelos compatibles
570, 570R, 571, 572, 573,574

RA-18 Juego de Brazos en 
Color Negro (Polipropileno) 

RA-20 Juego de Brazos
Fijos Rewind 
(Polipropileno colores)

RA-23 Kit de Base de
Tapiz Asiento Rewind

051 / Reqüiez línea accesorios

Modelos compatibles
430, 460, 470, 500, 550, 650, 660
680, 1500,680

RA-24 Base 24”
Elaborada en Aluminio 
Pulido



RA-88 Juego de (5 Rodaja 
de Poliuretano Para Piso 
Delicado

RA-49 Kit de Extensión 
Para Banco Alto (Nylon) 
Piston Extra Largo

RA-26 Base Aluminio 
Pulido 26”

Modelos compatibles
430, 460, 470, 500, 550, 650, 490, 
680, 685, 1200, 1201, 1300, 1400, 
1700,1701, 1500, 1510, 1500

Modelos compatibles
1750, 1751, 1760, 1761, 1950, 1951, 
1960, 1961, 4500, 4501, 4600. 4601, 
8000, 8001, 8010, 8011, 8020, 8021, 
7000, 7050, 9000,9001,9025, 1360, 
1361

RA-90 Juego de (5) Rega-
tones 50 Mm

RA-91 Juego de (5) Rega-
tones Altos 60 Mm

Modelos compatibles
460, 500, 490, 680, 100, 680

Modelos compatibles
680

Modelos compatibles
460, 500, 490, 100, 680

Modelos compatibles
460, 500, 490, 100, 680

Modelos compatibles
1200, 1201, 1300, 1510, 1800, 1801

Modelos compatibles
430, 460, 470, 500, 550, 650, 490,680, 
1200, 1201, 1300, 1400, 1700,1701, 
1500, 1510

RA-40 Kit De Extensión 
Para Banco (Acero Cro-
mado)

RA-45GR Kit de Extensión
Para Banco (Nylon color 
Gris)

RA-45Negro Kit de 
Extensión Para Banco
(Nylon color Negro)

052 / Reqüiez línea accesorios



Modelos compatibles
9012

Modelos compatibles
9014

Modelos compatibles
9016

Modelos compatibles
9001

Modelos compatibles
9010

RM-9032 Cabecera Staff
Mesh Roja

RM-9034 Cabecera Staff
Mesh Verde

RM-9036 Cabecera Staff
Mesh Gris

RA-95 Cabecera Enjoy RM-9030 Cabecera Staff
Mesh Negra

053 / Reqüiez línea accesorios



054 / Reqüiez Carta de tapiz exclusiva

Composición: 57% Poliester Reciclable, 
25% Poliester Reciclado, 18% Poliester

Reqüiez carta de tapiz exclusiva

Reqüiez pone a su elección sus líneas importadas de tapices exclusivos, protegidos con blockaide 
un efectivo protector contra manchas, poliester reciclable y retardante a la flama bajo la prueba de 
desempeño Cal. 117.

Retardante 
al fuego

Protector contra 
manchas

Las emisiones del 100% de la 
electricidad empleada para la 
manufactura de este producto han 
sido medidas y cuidadas de acuerdo a 
Carbón Neutral.

100% reciclable

Tejidos fabricados de material 100% 
reciclados, utilizando practicas de 
fabricación sustentables para producir 
productos de alta calidad que se 
reciclan al termino de su vida útil.

Shears

Thread

Crewel

Beasting

Seam

Bobbin

Thimble

Limpieza: 
Se recomienda limpiar con líquidos base agua, libres 
de solventes, aspirar en seco o cepillar ligeramente 
para evitar acumulación de polvo.



055 / Reqüiez Carta de tapiz exclusiva

Peacock

Charcoal Slate Viridian Hickory

Honey Sand Sage

Platinium AdmiralScarlet

Composición: 55%  Poliester reciclable, 

Limpieza: 
Se recomienda limpiar con líquidos base agua, libres 
de solventes, aspirar en seco o cepillar ligeramente 
para evitar acumulación de polvo.



056 / Reqüiez Carta de tapiz exclusiva

Acero

Naranja

Azul

Oxford

Fucsia

Verde

Granada

Composición: 100% Poliester. 
Reciclado / Reciclable.

Cabernet Cinder

Olivo

Grape

Pinery

Intensity

Composición: 57% Nylon, 43% 
Poliester

Limpieza: 
Se recomienda limpiar con líquidos base agua, libres 
de solventes, aspirar en seco o cepillar ligeramente 
para evitar acumulación de polvo.



Artico

Onix

Cactus

Trebol

Niebla

Vid Volcano

Ocean

057 / Reqüiez Carta de tapiz exclusiva

Arak

Lori

Armeida

Pashto

Assur Carmania

Composición: 100% Poliester

Composición: 100% Poliéster. 
Reciclado / Reciclable

Limpieza: 
Se recomienda limpiar con líquidos base agua, libres 
de solventes, aspirar en seco o cepillar ligeramente 
para evitar acumulación de polvo.



Todos los productos de la marca Requiez cumplen con 
las más estrictas normas de calidad.

Nuestras principales características son:

- Mecanismos avanzados especialmente diseñados 
para cada tipo de uso, fabricados en placa de acero cal. 
10 terminados con pintura electrostática y entradas 
reforzadas para recibir pistón.

- Acojinamientos en asiento y respaldo fabricado en 
poliuretano inyectado de alta densidad de 53 kg/m3 con 
diseño ergonómico para máximo confort y retardante de 
flama aprobados bajo la prueba cal. 117.

- Telas exclusivas importadas con retardante de flama 
y protector contra manchas Blockaide, composición en 
poliéster 100% reciclable.

- Finas pieles importadas de excelente calidad.

- Tornillería de acero pavonado estriados y con lock-tite 
para evitar que se afloje con el uso.

- Perillas con rondana plana y estriada para máxima 
fijación en superficies ajustables.

- Estructuras tubulares de cuatro puntos y bases de 
trineo fabricadas en acero cal. 14 y 16.

- Base de cinco puntas fabricadas en acero con molduras 
plásticas decorativas y bases de cinco puntas fabricadas 
en nylon reforzado con cinturón de acero, o 100% acero 
troquelado terminado en cromo o pintura y 100% de 
aluminio pulido.

- Partes metálicas terminadas en pintura electrostática 
color negro o gris bajo un proceso de calidad Q4.

- Acabados en cromo de la más alta calidad.

- Rodamientos duales para funcionamiento en piso y/o 
alfombra y rodamientos duales con recubrimiento de 
poliuretano especial para piso duro y delicado.

- Partes internas de asiento y respaldo en madera de 
multiplay termoformada y polipropileno de alto impacto.

- Amplia variedad de accesorios para configurar su silla 
o sillón de acuerdo al tipo de trabajo.

- Pistones neumáticos garantizados hasta por 50,000 
ciclos bajo la norma DIN-4550.

- Materiales e insumos reciclables que contribuyen al 
cuidado del medio ambiente.

-Pruebas de desempeño en sillería bajo el test 
ANSI- BIFMA X5.1-2002.

- Pruebas de desempeño en sillería bajo el test CATAS.

- Garantía de 5 y 2 años contra defectos de fabricación.
(Aplican restricciones)

Todos estos elementos de distinción hacen de la marca 
Reqüiez la mejor línea de sillas y sillones para su 
oficina.

IMPORTANTE: Nuestros productos contemplan inno-
vaciones y modificaciones que pueden ser aplicadas 
sin previa notificación, los colores y fotografías de los 
productos que se presentan en este catálogo pueden 
variar al producto físico.

Elementos de Distinción y Calidad Reqüiez



Información Importante
Precios

Condiciones de Ventas

Envíos

Devoluciones

Presentación

Servicios

Garantías

Marcas

Horario

Contacto

Pagos

Nuestros precios NO incluyen el I.V.A., están sujetos a cambio sin previo aviso. Los precios mostrados NO incluyen accesorios.

Plazo únicamente a Clientes con Crédito autorizado y que se encuentren al corriente en sus pagos; de no ser así, el pago tendrá 
que ser por adelantado. Toda la información referente a las condiciones de venta y otorgamiento de Créditos se encuentra 
claramente especificada en nuestra política de Crédito; solicite una copia de la misma a nuestro Departamento de
Atención a Clientes. Al realizar cualquier compra se consideraran técnicamente aceptadas dichas condiciones.

El comprador es el dueño de la mercancía y no nos responsabilizamos por ella una vez que esta en manos de la Compañía 
Transportista. Si la mercancía se recibe dañada o incompleta, el Comprador deberá presentar su queja directamente al 
Transportista, y anotar las observaciones pertinentes en la Guía o Carta-Porte; le recordamos que al recibir la mercancía
libera al Transportista de toda responsabilidad. La mercancía viaja sin seguro.

No se aceptan devoluciones de mercancía. En el caso de ser autorizadas explícitamente por Gerencia tendrá un cargo del 20% 
por reubicación. Los fletes por devolución serán con cargo.

La mercancía se entregará debidamente empacada en caja de cartón resistente para envios y puede flejarse a solicitud del 
Cliente. Lleva información impresa en español e instructivo de armado. A solicitud expresa del Cliente se le podrá entregar 
armada y con cargo adicional sin garantia, quedando toda la responsabilidad para el Cliente por daños causados en el manejo
y/o transporte de la misma.

REQÜIEZ ofrece el servicio de retapizado en colores y telas de catálogo propio(costo según modelo de silla) si requiere otro tapiz 
fuera de catálogo favor de consultar con el departamento de atención a clientes.(Aplican restricciones)

Los productos REQÜIEZ están garantizados contra cualquier defecto de fabricación por un periodo de 5 años, mas no de uso o 
desgaste natural, contemplados a partir de la fecha de facturación y tomando en cuenta una jornada laboral de 8 horas diarias, 
solo en el caso de la línea de eventos la garantía será por 2 años. (Aplican restricciones)

REQÜIEZ y su logotipo son marcas registradas de Grupo Requiez S.A. de C.V. por lo que cualquier uso que se haga de los mismos 
deberá estar autorizado por la Empresa y su mal uso estará sujeto a las leyes y normas en vigor.

Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 hrs. y de 16:00 a 19:00 hrs.
Sábado de 9:00 a 14:00 hrs.

Directorio de ventas zonas:
Gerencia: coordinacion@requiez.com Guadalajara: mcarreon@requiez.com Sur: hector.gomar@requiez.com
Pacifico: ventaspacifico@requiez.com Bajio: angel@requiez.com Norte: framos@requiez.com Mexico1: rsantoyo@requiez.com  
Mexico2: israelh@requiez.com Sitio Web: www.requiez.com
Tel: 01 (52) 33 38 33 77 88

Para recepción de sus pagos desde cualquier plaza del país, ponemos a sus ordenes nuestras cuentas de cheques en los 
Bancos:
HSBC No 030610710-6 C.I. 021320003061071064
BBVA 0109 1777 01 C.I. 012320001091777019
BANAMEX 2575494717 C.I. 002320025754947172
BANORTE 0551022617 C.I. 072320005510226171
SANTANDER 50000 033890 C.I. 01432050000 0338906
A nombre de Grupo Requiez S.A. de C.V. Es importante que una vez realizado el depósito en nuestra cuenta, nos envíe vía fax o 
mail el comprobante del mismo para poder contabilizarlo y darle trámite.
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