C AT Á LO G O

la fábrica de muebles de oficina

DIRECCIÓN

OPERATIVO

MULTIFUNCIÓN

ESPERA

Creamos, desarrollamos y producimos mobiliario de oficina,
brindamos productos diseñados ergonómicamente con una óptima
relación calidad precio, cuya comercialización se realiza mediante
distribuidores debidamente autorizados.

Todo nuestro esfuerzo ha hecho que la empresa base su ideología en
la creación de espacios de trabajo que amplían y fomentan la
productividad además de generar confort.
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MOSCÚ

Euromof

MOSCÚ
Tecnología y
estética

Este sillón representa la combinación
óptima de confort, tecnología y estética.
Su movimiento sincronizado y elegantes
elementos tapizados ofrecen al usuario
un excepcional confort.

MOSCÚ 7

Elegante y
excepcional

Sillones de alta dirección confortables de dimensiones
generosas. El reposabrazos 3D permite un ajuste total
desde la posición de sentado, dando así respuesta a
las necesidades ergonómicas del directivo actual.

Con cuatro posiciones de bloqueo
definidas, reposabrazos ajustable
en altura, giro y profundidad que
ofrecen una mayor movilidad en el
puesto de trabajo.

REPOSABRAZOS 3D

4 pos.

BASE DE ALUMINIO PULIDO

Euromof

Rendimiento total
MOSCÚ incorpora un sistema syncro con antirretorno
que se regula al peso del usuario. Ideal para uso como
sillón direccional con confidentes a juego o sillones de
reunión en zonas representativas.

MECANISMO SYNCRO
4 pos.

CONTROL DE TENSIÓN

RUEDAS DE 50 MM DE Ø Y NYLON NEGRO

530 - 780 x 660
480

1010

670
460

460 - 550

280

460

600

510

760

760

1120 - 1180

550

650

575

280

640

Ø 700

MOSCÚ 9

DUBLÍN

Euromof

DUBLÍN
Confort
extraordinario

El prestigioso sillón DUBLÍN combina un acolchado de
ecopiel de gran gran calidad con un mecanismo de
adaptación de control de presión para conseguir un
confort extraordinario. El modelo de respaldo alto cuenta
con un cabecero integrado.

DUBLÍN 11

Despacho elegante

Este espectacular sillón de despacho
no te dejará indiferente. Tiene un alto
respaldo con reposacebezas integrado.
Destaca la curvatura y estudiadas formas
ergonómicas, algo que se traduce en una
perfecta sujeción de la espalda y zona
lumbar. Estás ante un modelo amplio y
cómodo, con muchos detalles que lo
convierten en un producto muy especial.

REPOSABRAZOS TAPIZADOS
Reposabrazos metálicos,
con inserciones de ecopiel
en la parte superior.

MECANISMO BASCULANTE
2 pos.
La silla puede reclinarse
mediante su sistema de
balanceo manteniendo
siempre el mismo ángulo. El
punto de apoyo está situado
cerca de las rodillas lo que
es positivo desde el punto
de vista ergonómico.

BASE DE ALUMINIO PULIDO

Euromof

DUBLÍN incorpora un sistema
con dos posiciones de uso: fijo
en posición vertical e inclinado
en posición de descanso.

Descanso pleno

CONTROL DE TENSIÓN

AJUSTE DE ALTURA

RUEDAS DE 50 MM DE Ø Y NYLON NEGRO
530 - 780 x 660

580

480

480

640

580
1010

470

460 - 550

280

620

500

760

760

1120 - 1180

550

280

640

Ø 700

DUBLÍN 13

LO N D R E S

Euromof

LO N D R E S
Presencia
emblemática para
espacios de alto nivel

Este sillón de alta calidad añade
una presencia emblemática a
oficinas de alto nivel. Se puede
usar en el hogar, en la oficina o
en espacios públicos. Estamos
ante un modelo tan bonito como
confortable.

LONDRES 15

Confort y ergonomía

Una selección de varias versiones en
blanco y negro del tapizado, dos alturas
diferentes de respaldo y otro con base
de patín, permite encontrar con facilidad
la silla perfecta para cada entorno.

SILLA CONFIDENTE

ESTRUCTURA Y BRAZOS EN
TUBO DE ACERO CROMADO
CURVATURA LUMBAR

BASE DE ACERO CROMADO

Euromof

ESTRUCTURA PATÍN REALIZADO
EN ACERO CROMADO

Rendimiento total
LONDRES tiene un mecanismo basculante de
reclinación Lux, lo cual se traduce en mayor
confort y libertad de movimientos. A diferencia de
otros sistemas, es posible fijar la reclinación en 4
posiciones diferentes, así como la tensión con la
que actúa.

BASCULANTE LUX
4 pos.

CONTROL DE TENSIÓN
570

660

230

500

450

890

RUEDAS DE 50 MM DE Ø CON RECUBRIMIENTO
EFECTO CROMADO

450

500

450

540 - 620

560
470

570

450

540 - 620

470
460 - 540

230

920 - 995

460 - 540

225

330

450

500

670

670

1060 - 1130

440

330

LONDRES 17

BERLÍN

Euromof

BERLÍN
Elegancia con
calidad extraordinaria

La alta calidad de esta
silla permite crear una
atmósfera sofisticada
adaptable a cualquier
entorno con la máxima
represantatividad.

BERLÍN 19

Innovación clásica

Su estructura en acero cromado con
malla de alta resistencia, junto a sus dos
alturas diferentes de respaldo y dos bases, permiten encontrar la solución para
cada espacio de oficina.

ESTRUCTURA Y BRAZOS EN
TUBO DE ACERO CROMADO

CURVATURA LUMBAR

BASE DE ACERO CROMADO
SILLA CONFIDENTE

ESTRUCTURA PATÍN REALIZADO
EN ACERO CROMADO

Euromof

Rendimiento total
BERLÍN tiene un mecanismo basculante de reclinación
Lux, lo cual se traduce en mayor confort y libertad de
movimientos. A diferencia de otros sistemas, es posible
fijar la reclinación en 4 posiciones diferentes, así como
la dureza o tensión con la que actúa.

BASCULANTE LUX
4 pos.

CONTROL DE TENSIÓN
570

660

230

500

450

890

RUEDAS DE 65 MM DE Ø CON RECUBRIMIENTO
EFECTO CROMADO

450

500

450

540 - 62 0

560
470

570

450

540 - 62 0

470
460 - 54 0

230

920 - 99 5

460 - 54 0

225

330

450

500

670

670

1060 - 113 0

440

330

BERLÍN 21

O S LO

Euromof

O S LO
Elegante y cómodo

Este sillón de despacho es
un modelo muy cómodo,
con muchos detalles que lo
convierten en un producto
muy especial.

OSLO 23

Elegante acabado

Su alto respaldo ergonómico
integra reposacabezas. Destaca
la curvatura y estudiada forma
anatómica, algo que se traduce
en una perfecta sujeción de la
espalda y zona lumbar.

CABECERO INTEGRADO

CURVATURA LUMBAR

CONTROL DE TENSIÓN

BASE DE ACERO CROMADO

Euromof

Resistencia y
rob ustez

OSLO cuenta con el mecanismo basculante
permitiendo que la zona de apoyo este situado
cerca de las rodillas, siendo muy positivo desde
el punto de vista ergonómico.

TAPIZADO EN ECOPIEL DE ALTA CALIDAD
Relleno de una espuma de
alta densidad que ofrece
un excelente confort y
durabilidad.

REPOSABRAZOS FIJOS

MECANISMO AJUSTE DE ALTURA
MECANISMO BASCULANTE 1 pos.
Sacando la palanca elevadora
hacia afuera se activa el modo
balanceo.

RUEDAS DE 50 MM DE Ø NYLON NEGRO
570

575

530

450 - 520

260

710

690

1120 - 1190

480

Ø 650

OSLO 25

NEW ERGOSTONE

Euromof

NEW ERGOSTONE
Alta tecnología y
diseño innovador

Se abre una nueva era
gracias a la alta
tecnología que te
permitirá sentirte ligero
como una pluma,
incluso después de un
largo día de trabajo.

NEW ERGOSTONE 27

Confort y ergonomía

El soporte lumbar flexible te
permite tener la espalda en
la posición perfecta para un
apoyo agradable y relajante.

CABECERO REGULABLE

REPOSABRAZOS 3D

4 pos.

Con 7 posiciones de
bloqueo definidas
de fondo de brazo, 3
posiciones de angulo de
brazos y reposabrazos
ajustable en altura y/o
giratorios que ofrecen
una mayor movilidad en
el puesto de trabajo.

CONTROL DE TENSIÓN

SOPORTE LUMBAR

MECANISMO SYNCRO
4 pos.

CONTROL DE AJUSTES
BASE DE ALUMINIO

MANDO TILT
Manteniendo el mando abajo el
modo balanceo esta activado.
Pulsando el mando hacia arriba se
fija la posición syncro.
MANDO SLIDE
Presionando el mando hacia arriba
se fija la posición de traslación de
asiento en la posición deseada.
MANDO LIFT
Presionando el mando hacia arriba
se ajusta la altura del asiento.

Euromof

Ajuste total

NEW ERGOSTONE incorpora infinidad de
ajustes, se puede ajustar la altura y profundidad
del asiento; altura, profundidad y ángulo de los
apoyabrazos. Inclinación, dureza y altura del
respaldo así como la regulación en altura del
reposacabezas...

MALLA ELÁSTICA TÉCNICA
DE ALTA RESISTENCIA

7 pos.

6 cm
5 pos.

TRASLACIÓN DE ASIENTO

700

680

520

430 - 480

450 - 535

160 - 230

750

1180 - 1270

RUEDAS DE 65 MM DE Ø CON BANDA DE GOMA
Y NYLON NEGRO

700 Ø

NEW ERGOSTONE 29

FLEXIWORK

Euromof

FLEXIWORK
Innovación
ergonómica

Una apuesta innovadora y tecnológica, con
un respaldo articulado de lamas flexibles
que permiten tener la espalda en la posición
perfecta para una experiencia satisfactoria.
FLEXIWORK proporciona un apoyo firme a
la curvatura natural de la espalda y evita las
tensiones en esa delicada zona de nuestro
cuerpo.

FLEXIWORK 31

Confort y ergonomía

Las lamas flexibles te permite
tener la espalda en la posición
perfecta para una estancia
agradable y relajante. Se
adapta a toda la espalda y
te hace estar siempre en una
posición óptima en la que
tu espalda sufre lo mínimo
posible.

REPOSABRAZOS 4D
Los reposabrazos 4D (ajuste
horizontal, vertical, anchura y
ángulo) hacen que sea muy
fácil encontrar una postura
cómoda y con la que poder
trabajar con agilidad. Tienen
elegantes inserciones en acero
cromado en su base.

MECANISMO SYNCRO
4 pos.

AJUSTE DE ALTURA
CONTROL DE TENSIÓN
Sacando la palanca y
hacia afuera y girando
se ajusta la tensión.

BASE DE NYLON Y FIBRA DE VIDRIO

SISTEMA EXCLUSIVO DE FLEXIÓN TRASERA

Euromof

FLEXIWORK incorpora un tejido de alta
resistencia que se adapta de forma
constante al movimiento del usuario,
facilita la transpiración de la espalda y
mantiene una temperatura constante.

Respaldo
Tecnológico

MARCO DE NYLON NEGRO

SISTEMA EXCLUSIVO
DE FLEXIÓN TRASERA

4 cm

AJUSTE ANCHURA REPOSABRAZOS

TRASLACIÓN DE ASIENTO

RUEDAS DE 65 MM DE Ø CON BANDA DE GOMA
570

630

450

460-530

290

540

900-1050

450

325

FLEXIWORK 33

TORONTO

Euromof

TORONTO
Elegancia para
empresas

Este sillón con cabecero corresponde
al espacio más direccional, con
materiales de alta calidad y amplias
prestaciones ergonómicas.

TORONTO 35

Estética exclusiva

TORONTO ofrece un diseño excepcional
en el que predominan las líneas curvas con
transiciones suaves entre los diferentes
volúmenes.

CABECERO REGULABLE

REPOSABRAZOS 3D

6 pos.

Con cuatro posiciones
de bloqueo definidas,
reposabrazos ajustable
en altura, profundidad y
ángulo que ofrecen una
mayor movilidad en el
puesto de trabajo.

SOPORTE LUMBAR
Ajustable en altura
BASE DE ALUMINIO PULIDO

Euromof

Rendimiento total
MALLA ELÁSTICA TÉCNICA
CON EFECTO TELA

El asiento y el apoyo que brinda el
respaldo proporcionan un confort
extraordinario. El tejido de fibras
integrado en el asiento ayuda a
mantener unas condiciones térmicas
agradables durante un tiempo ocho
veces superior al de los asientos
convencionales.

5 pos.

CONTROL DE TENSIÓN

7 cm

MECANISMO TRASLA

RUEDAS DE 65 MM DE Ø CON BANDA DE
GOMA

440 - 540

770 - 835

500

300- 370

720 - 790

500

1140- 1290

MECANISMO SYNCRO
4 pos.

540 - 860

655

Ø 700

Sacando
el pomo
hacia fuera
y girándolo,
se ajustan
las distintas
inclinaciones,
y se fijan
volviendo a
girar el pomo
en posición
candado
cerrado.

TORONTO 37

TOKIO

Euromof

TOKIO
Sillones direccionales

La espectacular silla de oficina TOKIO
nos deleita con un diseño muy moderno
sin renunciar al confort. Cuenta con dos
versiones: una respaldo con cabecero
integrado y otra sin él.

TOKIO 39

Soporte óptimo y calidad superior
Los brazos tienen una estructura de
aluminio pulido que complementa a
la perfección el moderno diseño de
asiento y respaldo añadiendo además
un plus de comodidad.

MALLA ELÁSTICA TÉCNICA
DE ALTA RESISTENCIA

ESTRUCTURA Y BRAZOS
DE ALUMINIO PULIDO

AJUSTE DE ALTURA

Euromof

TOKIO tiene mecanismo sincronizado
de reclinación con 4 posiciones.
Esta tecnología libera la tensión en
la columna vertebral y permite una
mayor libertad de movimientos.

Total
productividad

REGULACIÓN DE TENSIÓN
AUTOMÁTICA

MECANISMO SYNCRO

RUEDAS DE 65 MM DE Ø CON BANDA
DE GOMA Y NYLON NEGRO

540 - 860

570
420 - 530

950 - 1070

540

630

470

760
420 - 530

240

Ø 650

540 - 860

560

540

790

1120 - 1240

470

240

560

Ø 650

TOKIO 41

MONTREAL

Euromof

MONTREAL
Nueva experiencia
de confort y diseño

MONTREAL es una
silla con un sofisticado
diseño ergonómico
que instantáneamente
responde al cuerpo,
movimiento y postura
para brindar equilibrio
natural con soporte
total.

MONTREAL 43

Beneficios completos

Diseñada para
dar comodidad
inmediata desde
el primer momento
en el que se sienta
el usuario.

REPOSABRAZOS 1D

MECANISMO SYNCRO
4 pos.
Sacando el pomo hacia
fuera y girando se ajustan
las distintas inclinaciones
y se fijan volviendo a
girar el pomo en posción
candado cerrado.

BASE DE ALUMINIO PULIDO

PALANCA AJUSTE DE ALTURA
Accionando la palanca se
regula la altura del asiento.

Euromof

PALANCA AJUSTE TRASLACIÓN
Accionando la palanca se ajusta el
desplazamiento horizontal del asiento.

Beneficios para la
salud

MONTREAL es una silla ergonómica
excelente para un trabajo saludable
en la oficina. Proporciona un soporte
adecuado a la columna vertebral,
aliviando los dolores de cuello y
hombros.

5 pos.

8 pos.

SOPORTE LUMBAR
Ajustable en altura.
5 cm

CONTROL DE TENSIÓN
Sacando el pomo y girando se ajusta la tensión.
MECANISMO DE TRASLACIÓN
Accionando la palanca se ajusta el desplazamiento
horizontal del asiento.

RUEDAS DE 65 MM DE Ø CON
BANDA DE GOMA

590

650

510

200

400 - 510

226 - 336

570

735 - 785

1150 - 1250

490

325

MONTREAL 45

AT L A N TA

Euromof

ATLANTA
Diseño y
comodidad global

Esta silla de alta calidad cuenta con
todas las características necesarias
para conseguir una experiencia
de asiento ergonómica. Su diseño
es ideal para una amplia gama de
entornos de oficina.

ATLANTA 47

Confort y ergonomía

Innovador soporte lumbar que
ofrece un perfecto apoyo en la
zona y libertad del movimiento.
El reposabrazos 3D permite un
ajuste total desde la posción de
sentado, dando así respuesta a
las necesidades ergonómicas de
la oficina actual.

CABECERO REGULABLE

Con cuatro posiciones de bloqueo definidas,
reposabrazos ajustable en altura y/o giratorios
que ofrecen una mayor movilidad en el puesto
de trabajo.

REPOSABRAZOS 3D

4 pos.

SOPORTE LUMBAR

AJUSTE DE ALTURA

BASE DE ALUMINIO

Euromof

Rendimiento total
ATLANTA incorpora
un sistema syncro que
se adapta al peso del
usuario. Este avance en
conjunto con la altura
del respaldo garantiza
una postura correcta.

MALLA ELÁSTICA TÉCNICA
DE ALTA RESISTENCIA

3 pos.
5 pos.

CONTROL DE TENSIÓN

RUEDAS DE 65 MM DE Ø CON BANDA DE GOMA

570

655

420 - 540

226 - 330

530

1180 - 1290

MECANISMO SYNCRO
3 pos.

510

500

325

ATLANTA 49

BOSTON

Euromof

BOSTON
Operatividad,
calidad y diseño

Esta silla operativa cuenta con todas las
características necesarias para puestos de
trabajo de uso intensivo. Su gran capacidad
de adaptabilidad funcional, dan respuesta a
espacios de trabajo actuales y saludables.
Su diseño depurado, moderno y atemporal
combina con los proyectos más diversos.

BOSTON 51

Ajuste lumbar,
confort y durabilidad
Innovador soporte lumbar que ofrece
un perfecto apoyo en la zona, espumas
de alta densidad regulable en altura y
profundidad, materiales que aportan
gran confortabilidad.

SOPORTE LUMBAR 2D
La altura se ajusta manualmente
empujando el mecanismo arriba
y abajo. Girando se ajusta la
profundidad.

ASIENTO TAPIZADO
“NIDO DE ABEJA”

AJUSTE DE ALTURA
CONTROL DE TENSIÓN

Euromof

Rendimiento total
Con cuatro posiciones de bloqueo
definidas, reposabrazos ajustable
en altura y/o giratorio, que ofrecen
una mayor movilidad en el puesto de
trabajo.

BOSTON incorpora un sistema syncro que se
adapta al peso del usuario. Opcionalmente se
puede incorporar una sistema Trasla, mecanismo
de desplazamiento horizontal del asiento, que
permite ajustar la distancia de éste respecto al
respaldo, de forma que se adapte a usuarios de
diferentes características antropométricas. Este
avance en conjunto con la altura del respaldo
garantiza una postura correcta.

REPOSABRAZOS 2D
DE GOMA
180º

AJUSTE LUMBAR 2D

7 cm

MECANISMO SYNCRO
4 pos.
OPCIÓN TRASLACIÓN

RUEDAS DE 50 MM. DE Ø CON BANDA
DE GOMA

490

440 - 520

290

1210 - 1280

440 - 520

290

325

450

540

450

540

965 - 1030

490

570

610

570

610

325

BOSTON 53

ZURICH

Euromof

ZURICH
Robusta
y adaptada

Esta silla operativa une robustez a un
cómodo diseño ergonómico, estando
adaptada para uso intensivo. Sus formas
redondeadas alivian la presión en muslos
y rodillas, algo que es óptimo para evitar
la fatiga y mejorar la circulación en las
piernas. El relleno es de alta calidad, por
lo que se mantendrá como el primer día
durante muchos años.

ZURICH 55

Formas ergonómicas

ZURICH tiene un respaldo y
asiento con formas ergonómicas
estudiadas, gracias a esto ofrece
una experiencia de uso totalmente
satisfactoria, estando este modelo
enfocado a un uso intensivo
profesional en oficina.

REPOSABRAZOS 3D

4 pos.

Ajuste vertical, horizontal y en ángulo, tienen
almohadillas de goma y hacen que sea muy
fácil encontrar una postura cómoda y con la
que poder trabajar con agilidad.

BASE PIRAMIDAL

Euromof

ZURICH tiene mecanismo
sincronizado de reclinación
con 4 posiciones. Esta
tecnología libera la tensión
en la columna vertebral y
permite una mayor libertad
de movimientos. Se puede
además regular la dureza o
intensidad con la que actúa
para adaptarlo a tu gusto.

Tecnología y libertad de
movimientos

AJUSTE DE ALTURA
MECANISMO SYNCRO
4 pos.
CONTROL TENSIÓN

Sacando la palanca
elevadora hacia
afuera se activa el
modo syncro.

RUEDAS DE 50 MM DE Ø
520

610

450 - 510

490

180 - 230

520

945- 1020

480

325

ZURICH 57

CHICAGO

Euromof

CHICAGO
Sobrio y elegante
diseño

Un auténtico todo terreno para uso en oficina
en una silla perfecta. Destaca por su elegante
diseño, extremada robustez y ergonomía, ya
que se trata de un modelo enfocado a uso
intensivo.

CHICAGO 59

Confort y ergonomía

Tiene mecanismo basculante
de reclinación Lux, lo cual se
traduce en mayor confort y
libertad de movimientos. A
diferencia de otros sistemas,
es posible fijar la reclinación
en 4 posiciones diferentes, así
como la dureza o tensión con
la que actúa.

REPOSABRAZOS 1D

AJUSTE DE ALTURA
MECANISMO BASCULANTE DE LUX
4 pos.
CONTROL DE TENSIÓN

BASE DE NYLON Y FIBRA DE VIDRIO
RUEDAS DE 50 MM DE Ø CON BANDA
DE GOMA

Euromof

Respaldo Transpirable

CHICAGO incorpora una malla
transpirable con acabado efecto
tela asegurando una correcta
ventilación, además de ser
extremadamente resistente.

MARCO DE NYLON NEGRO
CON FIBRA DE VIDRIO

SOPORTE LUMBAR

520

640

490

450 - 510

320

530

945- 1010

500

325

CHICAGO 61

M A LTA

Euromof

M A LT A
Fina y elegante

La silueta de MALTA refleja una
combinación entre lo estético y lo
técnico, que hacen de esta silla una
opción perfecta para zonas donde la
imagen adquiere un rango exclusivo.
Un toque especial manteniendo la
sensación de bienestar y descanso.

MALTA 63

Bienestar y descanso

Su diseño está pensado para
aportar ese toque singular con
unos acabados inspiradores
para el trabajo, como son el
aluminio y la malla. MALTA es
una silla giratoria con una fina
y elegante malla técnica en su
respaldo que aporta comodidad
y confort al usuario.

REPOSABRAZOS 2D

Los reposabrazos 2D de efecto
acero cromado (ajuste vertical
y giratorio) tienen almohadillas
de goma, tacto de goma hacen
que sea muy fácil encontrar
una postura cómoda con la que
poder trabajar con agilidad.

AJUSTE DE ALTURA
MECANISMO BASCULANTE DE LUX
4 pos.

CONTROL DE TENSIÓN

RUEDA DE 50 MM DE Ø CON BANDA
DE GOMA Y NYLON

Euromof

Confort y
ergonomía

MALTA tiene un mecanismo basculante de
reclinación Lux, lo cual se traduce en mayor
confort y libertad de movimientos. A diferencia
de otros sistemas, es posible fijar la reclinación
en 4 posiciones diferentes, así como la dureza
o tensión con la que actúa.

ASIENTO TAPIZADO
“NIDO DE ABEJA”

BASE PIRAMIDAL
DE ALUMINIO PULIDO

530

650

460 - 550

500

260 - 360

530

990- 1070

500

325

MALTA 65

ANKARA

Euromof

ANKARA
Diseño y
comodidad global

Esta silla de alta calidad
cuenta con todas las
características necesarias
para conseguir una
experiencia de bienestar
extra, además su diseño
es ideal para una amplia
gama de entornos de
oficina.

ANKARA 67

Confort y ergonomía

Innovador soporte lumbar que
ofrece un perfecto apoyo en la
zona y libertad del movimiento.
El reposabrazos 3D permite un
ajuste total desde la posción de
sentado, dando así respuesta a
las necesidades ergonómicas de
la oficina actual.

CABECERO REGULABLE

REPOSABRAZOS 3D

Con seis posiciones de bloqueo definidas, reposabrazos ajustable lateral, vertical
y horizontalmente que ofrecen una mayor
movilidad en el puesto de trabajo.

6 pos.

SOPORTE LUMBAR 2D

BASE DE ALUMINIO
PULIDO

Euromof

El soporte lumbar regulable en
altura y profundidad que ofrece
un perfecto apoyo gracias a su
espuma de alta densidad, lo que
aporta gran confortabilidad.

Cómoda, robusta y de calidad
Tiene un grueso acolchado,
forma ergonómica y bordes
redondeados, características
que no pueden faltar en una
buena silla. Su relleno es de
alta densidad, pensado para
una utilización intensiva con la
máxima garantía. Su
reposacabezas en malla tiene
ajuste de altura y ángulo. Es
el complemento ideal para
poder descansar la cabeza y
proteger las cervicales, algo
fundamental en uso
continuado.

TAPIZADO EN MALLA EFECTO TELA
ALTA RESISTENCIA

120º
3 pos.

AJUSTE DE ALTURA

CONTROL TENSIÓN

RUEDAS DE 50 MM DE Ø

600

640

520

MECANISMO SYNCRO
4 pos.
420 - 520

229 - 338

550

1130 - 1270

160

510

Ø 650

ANKARA 69

VIENA

Euromof

VIENA
Ergonomía y
comodidad

La silla VIENA es una opción a tener
en cuenta si buscas ergonomía
y comodidad, sin olvidarnos del
diseño. Esta silla aportará un toque
moderno y vanguardista allá donde
la pongas.

VIENA 71

Respaldo ergonómico

CABECERO REGULABLE

Cuenta con un respaldo
ergonómico, perfecto para
tener la espalda lo más
recogida posible.
A destacar el refuerzo en
la zona lumbar para un
mejor apoyo en esta zona.
Además tiene mecanismo
sincronizado de reclinación
con 4 posiciones. Esta
tecnología libera la tensión
en la columna vertebral y
permite una mayor libertad
de movimientos. Se puede
además regular la dureza o
intensidad con la que actúa
para adaptarlo a tu gusto.

REPOSABRAZOS 1D

6 pos.

SOPORTE LUMBAR 2D

BASE DE NYLON Y
FIBRA DE VIDRIO

Euromof

Innovador soporte lumbar regulable
en altura y profundidad que ofrece un
perfecto apoyo en la zona, aportando
gran confortabilidad.

Gran rendimiento
Asiento acolchado con forma ergonómica y bordes redondeados, características que no
pueden faltar en una buena silla como esta. Su reposacabezas en malla tiene ajuste de
altura y ángulo. Es el complemento ideal para poder descansar la cabeza y proteger las
cervicales, algo fundamental en uso continuado.
TAPIZADO EN MALLA
ALTA RESISTENCIA
120º
3 pos.

AJUSTE DE ALTURA

CONTROL TENSIÓN

RUEDAS DE 50 MM DE Ø

570

615

510

MECANISMO SYNCRO
4 pos.
450 - 550

226 - 336

550

1130 - 1270

490

Ø 650

VIENA 73

SÍDNEY

Euromof

SÍDNEY
Transparencia y
luminosidad técnica

SÍDNEY se caracteriza por su
transparencia y luminosidad
técnica: su innovadora malla
efecto tela, colocada sobre un
ligero bastidor, tiene el aspecto
translúcido de una red unido a un
moderno diseño.

SÍDNEY 75

Confortable
sensación

Esta estructura no solo proporciona una
confortable sensación de acolchado, sino
que garantiza una ventilación agradable. El
respaldo consta de dos piezas: el bastidor y
el soporte lumbar.
Esta construcción proporciona apoyo y
flexibilidad en la parte superior de la espalda.

REPOSABRAZOS 1D

Los reposabrazos 1D
ajuste de altura, tienen
apoyos de goma que
hacen muy fácil encontrar
una postura cómoda.

MECANISMO SYNCRO
CONTROL DE TENSIÓN

El sistema syncro de la silla
SÍDNEY hace que el respaldo
se puede bloquear en cualquier
posición.

BASE DE NYLON Y FIBRA DE VIDRIO

RUEDAS DE 50 MM DE Ø

Euromof

Confort y ergonomía

Tiene mecanismo sincronizado,
el respaldo se puede bloquear
en cualquier posición. Esta
tecnología libera la tensión en la
columna vertebral y permite una
mayor libertad de movimientos.
Se puede además regular la
dureza o intensidad con la que
actúa para adaptarlo a tu gusto.

6 pos.

SOPORTE LUMBAR

CARCASA DE NYLON
OPCION NEGRO / BLANCO

530

630

470 - 550

510

270 - 340

550

990- 1070

500

325

SÍDNEY 77

PA R Í S

Euromof

PARÍS
Diseño moderno y
fresco

Es una silla inspirada en la
versatilidad y personalización
de las generaciones jóvenes en
el mundo laboral, aquellas que
buscan diseño y comodidad con
una estética diferente.

PARÍS 79

Solución minimalista

Euromof

Los reposabrazos fijos integrados
en la estructura de nylon color
blanco, proporcionan una elegante
solución minimalista para todo tipo
de espacios.

PARÍS es un modelo
de diseño moderno
que dispone de todos
los extras en cuanto a
comodidad se refiere.
Con el mecanismo
basculante de
reclinación se obtiene
una mayor libertad de
movimientos, aliviando
la presión en la
espalda y músculos.
Se puede regular la
dureza o tensión con
la que el mecanismo
actúa para adaptarlo.

Extra en comodidad

AJUSTE DE ALTURA Y
MECANISMO BASCULANTE

CONTROL DE TENSIÓN

RUEDAS DE 50 MM DE Ø CON BANDA DE
GOMA Y NYLON

530

630

480

460 - 550

260

550

980- 1090

500

Ø 650

PARÍS 81

DAKAR

Euromof

DAKAR
Práctica y versátil

Dakar es una silla fabricada con óptimos
materiales como su base en acero cromado,
asiento y respaldo reclinables que brindan un
confort extraordinario. El tejido de fácil cuidado
aporta unas condiciones térmicas agradables
para el día a día, pensado para durar muchos
años en perfecto estado siendo una silla muy
práctica y versátil.

DAKAR 83

Libertad
de movimientos

Tiene mecanismo basculante
de reclinación. Una función
que permite una mayor libertad
de movimientos, mejorando
así la circulación sanguínea
y aliviando la presión en la
espalda y músculos. Se puede
regular la dureza o tensión con
la que actúa.

REPOSABRAZOS INTEGRADOS
Los reposabrazos son de
diseño y están perfectamente
integrados en la estructura de
la silla.

MECANISMO AJUSTE
DE ALTURA Y BASCULANTE
Sacando la palanca
elevadora hacia afuera
se activa el modo
balanceo.

CONTROL DE TENSIÓN

RUEDAS DE 50 MM DE Ø

Euromof

Alta limpieza formal
La tapicería es uno de los puntos de referencia en DAKAR. El tapizado esta
realizado en tela muy agradable, de fácil cuidado y pensado para conservarse
en óptimas condiciones durante mucho tiempo, cuidandose hasta al máximo
detalle en costuras decorativas obteniendo una alta limpieza formal y un gran
confort ergonómico.

510

600

470

450 - 530

260

560

1000- 1080

480

325

DAKAR 85

SOFÍA

Euromof

SOFÍA
Cuidar a las
personas

SOFÍA, la nueva silla operativa para
cuidar a las personas, reforzando
su bienestar y proporcionando un
respaldo de altas prestaciones.

SOFÍA 87

Respaldo
ergonómico

Cuenta con un respaldo ergonómico,
perfecto para tener la espalda lo más
recogida posible. Regulación lumbar
para un mejor apoyo. Ademas tiene
mecanismo basculante de reclinación.
Una función que permite una mayor
libertad de movimientos, mejorando así
la circulación sanguínea y aliviando la
presión en la espalda y músculos. Se
puede regular la dureza o tensión con
la que el mecanismo actúa.

TAPIZADO EN MALLA
ALTA RESISTENCIA

CABECERO REGULABLE

REPOSABRAZOS 1D

6 pos.

SOPORTE LUMBAR 2D
Girando se ajusta
profundidad y altura

AJUSTE DE ALTURA
Y MECANISMO BASCULANTE
Sacando la palanca
elevadora hacia afuera
se activa el modo
balanceo.

BASE PIRAMIDAL DE NYLON NEGRO
CON FIBRA DE VIDRIO

Euromof

Innovador soporte lumbar
regulable en altura y
profundidad, que ofrece
un perfecto apoyo en la
zona, aportando gran
confortabilidad.

Bienestar y diseño

Un producto versátil, ergonómico, y
flexible que ayuda al usuario a sentirse
bien y ser más productivo, cuidando
de la espalda y de la comodidad del
cuerpo a partir de un diseño capaz de
encajar en cualquier tipo de espacio.

10º
3 pos.

CONTROL DE TENSIÓN

RUEDAS DE 50 MM DE Ø CON BANDA DE
GOMA Y NYLON NEGRO

570

620

510

450 - 550

226 - 336

520

1170- 1310

480

315

SOFÍA 89

LISBOA

Euromof

LISBOA
Actual y original
diseño

Esta silla operativa destaca por su actual
y original diseño ergonómico, perfecto
para espacios de trabajo en las que se
pretende aportar un toque único.

LISBOA 91

Respaldo de diseño
ergonómico

Su respaldo de diseño ergonómico permite
recoger tu espalda procurando una buena
postura corporal. Los reposabrazos fijos
integrados en la estructura de nylon color
blanco proporcionan una elegante solución
minimalista para todo tipo de espacios.

REPOSABRAZOS
INTEGRADOS

AJUSTE DE ALTURA Y
MECANISMO BASCULANTE
Sacando la palanca
elevadora hacia afuera se
activa el modo balanceo.

BASE DE ACERO LACADO EN BLANCO
CON 63 CM DE Ø Y 5 RADIOS

Euromof

Extra en comodidad
TAPIZADO EN MALLA
ALTA RESISTENCIA

LISBOA es un modelo de diseño moderno
que dispone de todos los extras en cuanto
a comodidad se refiere. Tiene mecanismo
basculante de reclinación. Una función que
permite una mayor libertad de movimientos,
mejorando así la circulación sanguínea y
aliviando la presión en la espalda y
músculos. Se puede regular la dureza o
tensión con la que el mecanismo actúa.

ASIENTO TAPIZADO
“NIDO DE ABEJA”
Relleno de firme espuma
que ofrece un excelente
confort y durabilidad.

CONTROL DE TENSIÓN

RUEDAS DE 50 MM DE Ø CON BANDA DE
GOMA Y NYLON

520

585

470

440 - 500

260

480

910 - 990

470

Ø 630

LISBOA 93

GÉNOVA

Euromof

GÉNOVA
Comodidad para
cualquier persona

Esta fina silla GÉNOVA con
su línea moderna es perfecta
para el día a día gracias a su
resistencia y características
ergonómicas. Fabricada con
materiales de alta calidad.

GÉNOVA 95

Funcionalidad
eficaz y ligera

Su respaldo de diseño ergonómico permite
recoger tu espalda procurando una buena
postura corporal. Los reposabrazos fijos de
nylon color negro proporcionan una
funcionalidad eficaz y ligera.

REPOSABRAZOS
INTEGRADOS FIJOS

AJUSTE DE ALTURA Y
MECANISMO BASCULANTE
Sacando la palanca
elevadora hacia afuera
se activa el modo
balanceo.

BASE DE ACERO CROMADO
CON 63 CM DE Ø

Euromof

Libertad de
movimientos
TAPIZADO EN MALLA
ALTA RESISTENCIA

Tiene mecanismo basculante de
reclinación. Una función que permite
una mayor libertad de movimientos,
mejorando así la circulación sanguínea
y aliviando la presión en la espalda y
músculos. Se puede regular la dureza
o tensión con la que el mecanismo
de control de presión que actúa para
adaptarlo a tu gusto.

ASIENTO TAPIZADO
“NIDO DE ABEJA”
Relleno de una espuma de
alta densidad y que ofrece
un excelente confort y
durabilidad.
CONTROL DE TENSIÓN

RUEDAS DE 50 MM Ø CON GOMA Y NYLON NEGRO

580

650

470

450 - 530

250

530

970 - 1040

500

325

GÉNOVA 97

ROMA

Euromof

ROMA
Confort y uso perfecto

Fabricada con materiales
transpirables, ofrece un
confort de uso perfecto para
el día a día. Un producto con
una sobresaliente relación
calidad-precio.

ROMA 99

Libertad
de movimientos

La silla ROMA esta dotada con el
mecanismo de contacto permanente
de palanca multiposicional. Este
sistema hace que el asiento se
puede regular en altura pero siempre
mantiene el mismo ángulo con
respecto al suelo. El respaldo se puede
regular en altura (independientemente
de la altura del asiento) y también en
el grado de reclinación del mismo.
Además esta inclinación se puede
fijar o dejar libre para que el respaldo
siga a la espalda del usuario en sus
movimientos.

REPOSABRAZOS FIJOS

Los reposabrazos son de
diseño y están perfectamente
integrados en la estructura de
la silla.

MECANISMO CONTACTO
PERMANENTE DE PALANCA
AJUSTE DE ALTURA

RUEDAS DE 50 MM. Ø CON GOMA Y NYLON

Euromof

Respaldo ajustable
en altura

El respaldo es ajustable en altura y
su curvatura hace que la espalda
se asiente perfectamente, haciendo
especial hincapié en la zona baja
de la espalda. El tejido transpirable
asegura la mejor ventilación.

TAPIZADO EN MALLA
ALTA RESISTENCIA

ASIENTO TAPIZADO
“NIDO DE ABEJA”
Relleno de una espuma de
alta densidad y que ofrece
un excelente confort y
durabilidad.

BASE PIRAMIDAL DE NYLON NEGRO
CON FIBRA VIDRIO CON 63 CM DE Ø

520

660

480

450 - 540

260

490

940 - 1030

480

325

ROMA 101

MÓNACO

Euromof

MÓNACO
Confortables sesiones
de juego

Una silla con un diseño
desenfadado y decidido, de
gran calidad y totalmente
ergonómica con un color
que resalta sus líneas y
acabados indiscutiblemente
enfocados al público gamer.

MÓNACO 103

Descansar
tranquilamente

CONTROL ÁNGULO DE
RESPALDO AJUSTABLE

Euromof

Gracias a su sencillo y rápido
mecanismo podrás pasar
de un exigente entreno a
descansar tranquilamente
viendo streamings. La silla
MÓNACO te permite reclinar
el respaldo hasta conseguir
un ángulo de 180 grados,
favoreciendo una postura
cómoda incluso tras largas
sesiones.

Descanso
sin tensión

MÓNACO tiene reposabrazos cómodos, un cojín cervical
que evita que se acumule tensión mientras disfrutas de
largas horas de juego, cojín lumbar que asegura un alto
confort y ayuda a mantener una posición correcta mientras
estas plácidamente disfrutando que lo que más te gusta.

TAPIZADO EN ECOPIEL
DE ALTA CALIDAD
Relleno de una espuma de
alta densidad que ofrece
un excelente confort y
durabilidad.

COJÍN CERVICAL ERGONÓMICO

REPOSABRAZOS 1D

COJÍN LUMBAR AJUSTABLE
ERGONÓMICO

6 pos.

MECANISMO AJUSTE DE ALTURA
CONTROL DE TENSIÓN
BASE DE NYLON NEGRO
CON 63 CM DE Ø

RUEDAS BLANDAS DE 50 MM DE Ø
CON GOMA Y NYLON NEGRO
550 - 1350

690

490

430 - 520

270 - 340

930

850

1230- 1310

500

Ø 700

MÓNACO 105

LE MANS

Euromof

LE MANS
Trabajar, estudiar y
rendirte al ocio

Si tu intención es trabajar,
estudiar o rendirte ante el ocio
durante horas, LE MANS es tu
mejor elección. Los acabados
de la silla son de gran calidad,
en ecopiel negro con detalles
en azul.

LE MANS 107

Exclusivo sistema de
balanceo

Euromof

Como funcionalidad tiene
mecanismo basculante de
reclinación. Una función que
permite una mayor libertad
de movimientos, mejorando
así la circulación sanguínea
y aliviando la presión en la
espalda y músculos. Se puede
regular la dureza o tensión con
la que el mecanismo de
control de tensión que actúa.

Calidad muy
resistente

Fabricada en una cómoda espuma de alta densidad y
materiales de alta calidad muy resistentes. Disfruta de unos
apoyabrazos fijos confortables. Esta silla se soporta sobre
una base de alta calidad prácticamente irrompible.

TAPIZADO EN ECOPIEL
DE ALTA CALIDAD

REPOSACABEZAS INTEGRADO

Relleno de una espuma de
alta densidad que ofrece
un excelente confort y
durabilidad.

Esta característica, propia de
asientos deportivos, ofrece un
plus de confort con el que poder
reposar la cabeza.

REPOSABRAZOS FIJOS
ACOLCHADOS
Reposabrazos presentan un
cuidado diseño curvado, muy
elegante. Están acolchados y
tapizados en ecopiel y fabricados
en material resistente.

MECANISMO AJUSTE DE ALTURA
MECANISMO BASCULANTE

CONTROL TENSIÓN

Sacando la palanca elevadora
hacia afuera se activa el modo
balanceo.

BASE DE NYLON NEGRO CON 63 CM
DE Ø Y 5 RADIOS

RUEDAS BLANDAS DE 50 Ø
CON GOMA Y NYLON NEGRO
500 - 950

645

480

390 - 480

260

720

715

1070 - 1150

510

Ø 700

LE MANS 109

DALLAS

Euromof

DALLAS
Aspecto
distinguido

DALLAS es una silla de confidente y reuniones
de aspecto distinguido. Su respaldo tapizado
en malla “efecto tela” de alta resistencia y su
flexibilidad aumenta el confort de una clásica
silla. El reposabrazos está formado por un
elemento de nylon negro integrado en tubo de
acero. Una silla muy práctica, versátil y además
apilable para no ocupar espacio.

DALLAS 111

Forma ergonómica

Gracias a la forma ergonómica del respaldo
y el asiento espléndidamente acolchado,
las esperas, reuniones o conferencias serán
más llevaderas, ya que nuestro cuerpo
no notará cansancio alguno gracias a sus
formas ergonómicas que nos ayudarán a
mantener una postura óptima.

RESPALDO ERGONÓMICO
Estamos ante una silla realmente
cómoda y agradable de utilizar,
incluso por largos períodos. El
respaldo tiene forma ergonómica y
está tapizado en malla transpirable,
la combinación perfecta para que
la espalda descanse de la mejor
forma.

Los reposabrazos tienen
unos embellecedores
de nylon negro que se
pueden quitar o poner.

Euromof

Configuración
armoniosa

DALLAS es capaz de integrarse
en espacios de trabajo, habitat,
recepciones y hoteles, auditorios,
salas de conferencias, contract.

TAPIZADO EN MALLA “EFECTO TELA”
ALTA RESISTENCIA

ASIENTO TAPIZADO
EN TELA FLEX
Relleno de una espuma de
alta densidad y que ofrece
un excelente confort y
durabilidad.

ESTRUCTURA METÁLICA DE
ACERO TUBULAR CROMADO

APOYOS EN SUELO DE
POLIPROPILENO TRANSAPARENTE
La estabilidad es muy alta,
teniendo además unos
tacos protectores para
mayor seguridad y evitar
marcar el suelo.

560

550

480

490

270

940

480

470

DALLAS 113

MANILA

Euromof

MANILA
Diseño puro
y contenporáneo

Con MANILA proponemos una nueva
interpretación de las sillas multifuncionales
de carcasa fresca y ligera, con un diseño
puro y contemporáneo.

MANILA 115

Confort y calidez

Los materiales utilizados para la
fabricación de esta silla son de gran
calidad. El respaldo ergonómico esta
realizado con plástico resistente.
Además, el asiento acolchado aporta
confort y calidez.

RESPALDO ERGONÓMICO
Respaldo diseñado para distribuir
de forma homogénea el peso
del usuario y su estética reticular
favorece la transpiración de la
espalda.

ESTRUCTURA METÁLICA DE
ACERO TUBULAR
ACABADA EN COLOR NEGRO O BLANCO
Base de cuatro patas de acero
tubular, cromada. Pueden apilarse
hasta 6 sillas en el suelo y en el
carro de apilamiento. El color del
reposabrazos coincide con el color
de la carcasa del asiento.

Euromof

Práctico y
polivalente

Cabe destacar que estamos ante un modelo muy práctico
y polivalente: se pueden usar en reuniones con clientes,
en salas de espera, recepciones de oficinas, conferencias
o eventos, etc. Además, es un modelo apilable y está
disponible en blanco y negro, para que puedas escoger el
que mejor se adapte a tus gustos o necesidades.

ASIENTO TAPIZADO
“NIDO DE ABEJA”
Relleno de una espuma de
alta densidad y que ofrece
un excelente confort y
durabilidad.

490

570

450

460

223

845

410

420

MANILA 117

BARI

Euromof

BARI
Plus en funcionalidad

La carcasa de asiento orgánica con
reposabrazos curvados confiere a la
silla BARI un aspecto distintivo. La
discreta base de cuatro patas de acero
tubular puede apilarse hasta 8 alturas,
todo un plus en funcionalidad porque
podrás recogerlas fácilmente si no las
necesitas. Además, está disponible en
2 colores, para que puedas escoger
el que mejor se adapte a tus gustos,
necesidades y entorno.

BARI 119

Materiales
de calidad

Los materiales utilizados para la fabricación de esta
silla son de calidad. La carcasa de asiento y respaldo
con reposabrazos integrados están realizados con
plástico resistente y con un diseño que aporta gran
comodidad a sus usuarios. Además, cabe destacar su
carcasa ondulada con efecto anti resbalón, evitando
que el usuario se pueda escurrir de la silla.

CARCASA DE ASIENTO Y RESPALDO
CON BRAZOS INTEGRADOS
Carcasa ondulada con
efecto anti resbalón.

ESTRUCTURA METÁLICA DE
ACERO TUBULAR
ACABADA EN COLOR NEGRO O BLANCO
La estructura está construida en
marco de acero tubular con 4 patas
en forma de araña, lo que garantiza
la estabilidad y un interesante toque
estético..

Euromof

Versatilidad
y confort

Hablamos de una silla perfecta para ofrecer a clientes
un asiento confortable y de calidad. Diseño, confort y
versatilidad. La estructura está construida en marco de
acero tubular con 4 patas en forma de araña, lo que
garantiza la estabilidad y un interesante toque estético.

MODELO APILABLE
EN 8 ALTURAS
Todo un plus en
funcionalidad porque
podrás recogerlas
fácilmente si no las
necesitas. Además,
está disponible en 2
colores.

530

550

220

420

460

750

380

410

BARI 121

SEÚL

Euromof

SEÚL
Práctica y funcional

La silla SEÚL es una colección nómada
y polivalente de sillas plegables. Práctica
y presentable hecha de acero. La ligera
silla tiene una calidad profesional, es
estable y duradera. Ocupa muy poco
espacio cuando está plegada y, por lo
tanto, es fácil de guardar cuando no está
en uso.

SEÚL 123

Formación

Su cuidado diseño, sus diferentes modelos y las dos
opciones de colores, hacen de SEÚL una silla ligera y
polivalente, pensada para los diferentes entornos del
contract y oficina. SEÚL incorpora su arquetipo con
pala de escritura abatible en el lateral derecho. Esta
carcasa esta disponible solamente en color negro.

PALA DE ESCRITURA CON HUECO
PORTAVASOS, PORTALÁPICES
La pala es plegable y queda recogida en
el lateral derecho para facilitar el paso y
para poder disponer de más espacio en
el momento que no se precise utilizar la
pala como zona de escritorio.
En el lado izquierdo este modelo no
dispone de brazo.

RESPALDO Y ASIENTO ERGONÓMICO
Respaldo y asiento diseñado para distribuir
de forma homogénea el peso del usuario y
su estética reticular favorece la transpiración,
además de tener efecto anti resbalón.

SISTEMA DE APOYOS EN SUELO
La estabilidad es muy alta, teniendo
además unos tacos protectores para
mayor seguridad y proteger el suelo.

SISTEMA DE UNIÓN LATERAL
De serie incorpora un sistema de
unión lateral para unir unas sillas
con otras de forma que se puedan
fijar entre ellas.

Euromof

Ligera y perfecta

470

540
430

PALA DE ESCRITURA AJUSTABLE

450

435

Es una silla ligera perfecta para tener
plegada y recogida cuando no se está
utilizando, permitiendo ahorrar espacio por
lo que es la sillería más conveniente para
oficinas o salas de conferencias que se
usan en momentos concretos.

460

840

4 cm

510

600

460

730

840

450

365

820
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BRUSELAS
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BRUSELAS
Zonas de espera

Aporta gran versatilidad a las zonas de espera
gracias a una concepción que hace posible
realizar múltiples configuraciones y adaptar
las bancadas a las distribuciones, siempre
cambiantes, de las instalaciones y proyectos
contemporáneos.
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Comodidad

La forma de la superficie del asiento y el
respaldo de BRUSELAS se adapta a la
forma del cuerpo garantizando una postura
cómoda y saludable.
Facilidad de ensamblaje sin requerimientos
de posición de las piezas que componen el
conjunto. Todos los elementos se pueden
montar y desmontar de forma ágil y eficaz
mediante soluciones unificadas.

MESA AUXILIAR
Mesa de 50 x 43 cm y 5 mm de
espesor en acabado de acero
cromado.

VIGA CENTRAL
Viga central de tubo rectangular
estructural pintada en negro obedece
a la necesidad de brindarle al cliente
una mayor capacidad estructural.

RESPALDO Y ASIENTO ERGONÓMICO
Respaldo y asiento diseñado para distribuir
de forma homogénea el peso del usuario y
su estética reticular favorece la transpiración.
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Resistente
y ligera

El empleo de materiales como chapa de
acero perforada, acolchado y tapizado
en polipiel negro, permite una amplia
selección de acabados integrando cada
conjunto al diseño de su entorno. El
acero es extremadamente resistente
e higiénico. Los asientos perforados
favorecen la transpiración, se ofrecen
tapizados en ecopiel negra o sin tapizar.

1200

BANCO DE 2 PLAZAS
1750

BANCO DE 3 PLAZAS
650

2300

240

435

410

760

440

450

BANCO DE 4 PLAZAS
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CAIRO
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CAIRO
Confortable y
muy ligero

El sofá de oficina modelo CAIRO,
es elegante, confortable y muy
ligero. Podríamos definir a CAIRO
como una colección de sofás de
espera que hacen que tengamos
un ambiente único, nos permite
realizar áreas de espera, totalmente
personalizadas.
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Confort
excepcional

CAIRO se crea para su uso en oficinas, zonas
de espera y vestíbulos. Su gran calidad de
construcción y los materiales satisfacen las
elevadas exigencias de los espacios de uso
público. El acolchado del respaldo garantiza
un confort excepcional.

TAPIZADO EN ECOPIEL
DE ALTA CALIDAD
Relleno de una espuma de
alta densidad que ofrece
un excelente confort y
durabilidad.
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Sólida
estructura

CAIRO nace de una sólida estructura de listones
de madera sobre la que adaptamos patas de acero
cromado y un sinfín de posibilidades. Gracias a
su grueso acolchado y a los bordes redondeados,
el confort queda asegurado. Las formas del sofá
recogen perfectamente el cuerpo, por lo que es
ideal para ofrecer a clientes, visitas, socios, etc. un
asiento de calidad y realmente cómodo.

PATAS DE ACERO CROMADO
Son uno de los elementos más llamativos de
este modelo. No solo garantizan la resistencia
y firmeza necesarias para el día a día, sino que
aportan un acabado muy elegante. Además, las
patas cuentan con protectores de plástico para
proteger el suelo.

850

1350

1850

670

740
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TA L L Í N
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TALLÍN
Confortable
y muy ligera

Fantástica silla de estilo escandinavo levantada sobre
cuatro patas de madera de haya en tono natural que
sostienen su asiento de polipro
pileno de color
negro o blanco. Podrás usar esta cómoda silla como
silla de colectividad y confidente.

COJÍN TAPIZADO
Tiene un asiento fabricado de
polipropileno en color negro o
blanco mate, dispone de un cojín
tapizado en ecopiel para aportarte
mayor comodidad.

570

480

410

480

920

420

440
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RIGA
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RIGA
Cool y
contemporánea

Cool y contemporánea, la silla RIGA, cuenta
con líneas limpias y elegantes curvas. Pueden
combinarse fácilmente para crear espacios
únicos y personales. Esta disponible en negro
y blanco. Pero no te preocupes, no tendrás
que elegir: quédate con los dos dando un aire
interesante a la oficina.

600

625

Realizada en PVC con estructura
de acero reforzado con sistema de
estabilidad y seguridad. Patas de
madera de haya con niveladores
antideslizantes.

250

520

430

830

400

410
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MINSK
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MINSK
Mesa de diseño

La mesa de diseño MINSK de estilo
escandinavo. Se caracteriza por
su tapa en MDF lacado blanco y
base de haya natural con estructura
metálica. De alta calidad, encontrara
su sitio en restaurante, en hotel,
contract, para edificio público,
para oficina, para eventos, para
biblioteca, comercio, etc. Puede
acoger cómodamente a 4 personas.

800

Las patas son
regulables y dan
a la estructura
una ligera forma
trapezoidal.

800

750

1200
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AT E N A S
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ATENAS
Escritorio
bien ordenado

Las cajoneras y bucks ATENAS pueden
ubicarse debajo de la mesa y son la
forma más sencilla de tener un escritorio
bien ordenado. Cuentan con capacidad
para un uso profesional a diario, clasifican
mediante el empleo de cajones o archivos
de extracción total y fácil acceso.
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Archivo y cajón
o tres cajones

Cajonera metálica con cerradura
para oficina de 3 cajones o 1 cajón
más archivo acabado de color a
elegir entre blanco o gris, duradera
y práctica, es el almacenamiento
seguro asociado con el escritorio
perfecto. La versión móvil de cajón
y archivo viene con cuatro ruedas
para facilitar el movimiento, incluye
un mecanismo antivuelco más una
quinta rueda para mayor estabilidad
y operatividad.

BANDEJA PLUMIER INCLUIDA

BANDEJA DE SERIE

CAJÓN Y ARCHIVO CON RUEDAS

RUEDAS DELANTERAS CON FRENO

TIRADORES LATERALES OCULTOS

PORTA CARPETAS SUSPENDIDAS

MECANISMO ANTIVUELCO

CAJONES CON GUÍAS DE
EXTRACCIÓN TOTAL
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CERRADURA CON LLAVE

QUINTA RUEDA CON ARCHIVO

Solución
práctica

Las cajoneras ATENAS son una solución muy práctica,
proporcionando almacenamiento organizado tanto para
archivos A4 o formato de papel tamaño folio.

Dimensiones y capacidad
BANDEJA DE
PAPELERÍA

A4

FOLIO

CAJÓN ARCHIVO

535

505

390
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euromof.com
91 534 31 54
euromof@euromof.com
C/ Quintana 10, 28008, Madrid
C/ “C” Naves 43-44, Pol. Ind. Requena, 45214, Toledo

la fábrica de muebles de oficina

