
TU OFICINA 
EN CASA
Línea de Sillería Home Office



¿QUIÉNES HOME
somos? office

Somos una marca especializada en 
el mercado de sillas para oficina, 
fabricamos e importamos el 100% de 
nuestro catálogo.

Nuestros clientes principales son 
PyMEs, Oficinas, Corporativos 
y Centros de trabajo en general; 
además contamos con una amplia 
red de distribuidores en el país, a 
quienes impulsamos frecuentemente 
con apoyos comerciales para los 
distintos canales de venta.

Actualmente, el término 
Home Office se ha 
convertido en tendencia 
entre emprendedores 
y oficinistas, quienes 
aprovechan la posibilidad 
de instalar su estación de 
trabajo en la comodidad de  
su hogar.
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Índice
ASPECTOS GENERALES

COLORES Negro

RESPALDO
En una sola pieza de polipropileno con 
curvatura ergonómica y perforación 
decorativa.

ASIENTO Asiento de espuma insertado, tapiza-
do en tela mesh color negro. 

BASE Nylon de 26”

MECANISMO Palanca de ajuste de altura y reclina-
miento sin bloqueo.

BRAZOS Fijos con Pad en polipropileno, 
integrados a la estructura.

COMPONENTES

MALLA Y TELA Resistente a la fricción regulada con la 
norma TB117 retardante al fuego.

SOPORTE 
LUMBAR Poliuretano inyectado

RODAJAS PU de 60mm con certificado Bifma.

PISTÓN Rebasador de base, ejecutivo clase 3 con 
certificado Bifma.
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ASPECTOS GENERALES

COLORES Blanco, Negro, Gris, Amarillo y 
Turqueza.

RESPALDO En polipropileno de alta resistencia.

ASIENTO En vinipiel

BASE De 5 puntas metálica.

MECANISMO Altura ajustable.

COMPONENTES

RODAJAS Nylon

PISTÓN Gas

H001 H002
nuncaEl clásico que
             pasa de moda

ASPECTOS GENERALES

COLORES Varios

RESPALDO En polipropileno de alta resistencia.

ASIENTO En vinipiel

BASE De 5 puntas metálica.

MECANISMO Altura ajustable.

COMPONENTES

RODAJAS Nylon

PISTÓN Gas
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ASPECTOS GENERALES

COLORES Negro

RESPALDO 
Estructura de polipropileno reforzado 
con fibra de vidrio, tapizado en malla 
coreana.

ASIENTO Estructura de polipropileno con diseño
ergonómico tapizado en malla.

BASE Nylon de 24”

MECANISMO Mecanismo ejecutivo (ajuste de altura
y bloqueo de reclinamiento).

BRAZOS Fijos de polipropileno, sujetos al 
respaldo.

ASPECTOS GENERALES

COLORES Blanco

RESPALDO 
Estructura de polipropileno reforzado 
con fibra de vidrio, tapizado en malla 
coreana.

ASIENTO Estructura de polipropileno con diseño
ergonómico tapizado en malla.

BASE Cromada de 24”

MECANISMO Mecanismo ejecutivo (ajuste de altura
y bloqueo de reclinamiento).

BRAZOS Fijos de polipropileno, sujetos al 
respaldo.

COMPONENTES

TAPIZADO Malla de alta calidad de resistencia a la 
tracción.

BRAZOS Fijos de polipropileno con detalle de 
aluminio.

RODAJAS Nylon de 50mm.

PISTÓN Ejecutivo, clase 3.

COMPONENTES

TAPIZADO Malla de alta calidad de resistencia a la 
tracción.

BRAZOS Fijos de polipropileno con detalle de 
aluminio.

RODAJAS Nylon de 50mm.

PISTÓN Ejecutivo, clase 3.

A072 A073
eleganciaDiseño digno de tu deseo de
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ASPECTOS GENERALES

COLORES Negro y Blanca.

RESPALDO 
Estructura de polipropileno ergonómica 
con detalle de líneas horizontales,
tapizado en malla.

ASIENTO Asiento con espuma de poliuretano
inyectado, tapizado en tela mesh.

BASE Nylon de 24”

MECANISMO Ejecutivo, con palanca para ajuste de
altura y bloqueo de reclinamiento.

BRAZOS En forma de T, fijos al asiento.

COMPONENTES

MALLA Y TELA De alta calidad de resistencia a la tracción.

ESPUMA DE 
ASIENTO Espesor de 4.5cm x56 kg/m3 de densidad.

RODAJAS Nylon de 50mm.

PISTÓN Ejecutivo, clase 3.

A067 A074/A075/A076
ASPECTOS GENERALES

COLORES Negro, Blanco/Naranja, Blanco/ Negro, Gris.

RESPALDO Estructura de polipropileno, de diseño
ergonómico, tapizado en malla.

ASIENTO Asiento con espuma estándar, tapizado en 
tela mesh.

BASE Nylon de 26”

MECANISMO Ejecutivo con activación de ajuste de
altura y bloqueo de reclinamiento.

BRAZOS Polipropileno, fijos a la estructura
del respaldo.

COMPONENTES

TAPIZADO Malla coreana de Resistencia de alta calidad.

ESPUMA DE 
ASIENTO Espesor de 4cm x60 kg/m3 de densidad.

RODAJAS PU de 50mm.

PISTÓN Ejecutivo, clase 3.

A076

A074 A075

innovación La
en tu espacio de trabajo.
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ASPECTOS GENERALES

COLORES Negro

ASIENTO, 
RESPALDO Y 
BRAZOS

De dos piezas en madera de triplay con hule 
espuma laminado flexible con densidad de 27 
kgs/m³ y alta resilencia.

BASE Estrella de 5 puntas en aluminio.

MECANISMO Plato de acero reforzado con palanca de ac-
cionamiento y bloqueo del pistón neumático.

COMPONENTES

TAPIZADO Soft Revolving Leather en negro.

PISTÓN Neumático con terminado en cromo que permite 
ajustar la altura del asiento.

RODAJAS Doble de 50mm de nylon.

B024 B039
ASPECTOS GENERALES

COLORES Negro

ASIENTO Y 
RESPALDO

Bastidor de polipropileno de alta densidad co-
lor negro. En malla de diseño ergonómico.

BASE Estrella de 5 puntas en nylon reforzado.

MECANISMO
Plato de acero reforzado con sistema de 
reclinación y palanca de bloqueo, perilla de 
regulación de tensión para el sistema de 
reclinación.

BRAZOS De polipropileno semirrígido

COMPONENTES

TAPIZADO Respaldo y asiento de malla de color negro o gris.

PISTÓN Neumático.

RODAJAS Doble de Nylon de 50mm.

negocio La comodidad que respalda 
las decisiones de tu
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ASPECTOS GENERALES

COLORES Blanco, Amarillo, Negro y Gris.

ASIENTO Y
RESPALDO 

Fabricado en nylon en diferentes colores.

ESTRUCTURA Tipo concha.

BASE Aluminio con rodajas del mismo color que 
el asiento.

MECANISMO Regulable con palanca para ajustar altura.

BRAZOS En polipropileno inyectado color gris.

D076

D078

Funcionalidad
que impulsa tu emprendimiento.

*Disponible en su versión con 4 patas 
en perfil tubular de 7/8 terminado 
en cromo

COLORES: Gris y Blanco

ASPECTOS GENERALES

COLORES Blanco, Amarillo, Negro y Gris.

ASIENTO Y
RESPALDO 

Fabricado en nylon en diferentes colores.

ESTRUCTURA Tipo concha.

BASE Giratoria de 4 patas en pintura horneada 
al tono de la concha superior.

MECANISMO Regulable con palanca para ajustar altura.

BRAZOS En polipropileno inyectado color gris.

D077

D079

*Disponible en su versión alta con 4 
patas en aluminio con aro descan-
sapies.

COLORES: Gris, Blanco y Amarillo.
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ASPECTOS GENERALES

COLORES Negro

ASIENTO, 
RESPALDO 
Y BRAZOS

En madera de triplay con hule espuma de 
poliuretano inyectado flexible con densidad 
de 60 kgs/m³ y con retardante a la flama y 
alta resilencia.

BASE
Estrella de 5 puntas en aluminio fundido y 
pulido con terminado en cromo, rodajas tipo 
dual y/o regatones.

MECANISMO
En aluminio fundido y pulido con terminado 
en cromo con palanca de accionamiento y 
bloqueo del pistón neumático

COMPONENTES

TAPIZADO En soft revolving leather negro.

PISTÓN Neumático de gas nitrógeno

RODAJAS Doble de 60 mm.

B161
ASPECTOS GENERALES

COLORES Negro

ASIENTO, 
RESPALDO 
Y BRAZOS

En madera de triplay con hule espuma de 
poliuretano inyectado flexible con densidad 
de 60 kgs/m³ y con retardante a la flama y 
alta resilencia.

BASE
Estrella de 4 puntas en aluminio fundido 
y pulido con terminado en cromo, con 
regatones.

MECANISMO
En aluminio fundido y pulido con terminado 
en cromo con palanca de accionamiento y 
bloqueo del pistón neumático

COMPONENTES

TAPIZADO En soft revolving leather negro.

PISTÓN Neumático de gas nitrógeno

REGATONES Cromados.

B162
Elegancia y prestigio

que respalda la comodidad de tus visitas
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ASPECTOS GENERALES

COLORES Gris, Azul, Verde y Rosa

ASIENTO, 
RESPALDO 
Y BRAZOS

Base y armazón en madera de triplay, 
hule espuma laminado flexible con densi-
dad de 27 kgs/m³ y alta resilencia.

ESTRUCTURA
De lámina de acero cortada doblada y 
troquelada, calibre 18; con acabado de 
pintura epóxica (electrostática) y termina-
do en imitación madera.

COMPONENTES

TAPIZADO Poliester jaspedo.

REGATONES Tipo media luna en polipropileno de alta 
densidad color negro.

*NOTA: Colores Azul, Rosa y Verde son sobre pedido.

B164
ASPECTOS GENERALES

COLORES Gris

ASIENTO, 
RESPALDO 
Y BRAZOS

Base y armazón en madera de triplay, hule 
espuma laminado flexible con densidad de 
27 kgs/m³ y alta resilencia.

ESTRUCTURA
De acero tubular de 5/8” de diámetro; con 
acabado de pintura epóxica (electrostática) 
color negro mate.

COMPONENTES

TAPIZADO Poliester jaspedo.

REGATONES Tipo media luna en polipropileno de alta 
densidad color negro.

B163

impulsatus metas.Distinción que 
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ASPECTOS GENERALES

COLORES Gris

ASIENTO, 
RESPALDO 
Y BRAZOS

En madera de triplay con hule espuma 
de poliuretano inyectado flexible con 
densidad de 60 kgs/m³ y con retardante a 
la flama y alta resilencia.

BASE
Estrella de 4 puntas en aluminio fundido 
y pulido con terminado en cromo, con 
regatones.

MECANISMO Regulable en altura y giratorio.

ASPECTOS GENERALES

COLORES Gris

ASIENTO, 
RESPALDO 
Y BRAZOS

En madera de triplay con hule espuma 
de poliuretano inyectado flexible con 
densidad de 60 kgs/m³ y con retardante a 
la flama y alta resilencia.

BASE
Estrella de 4 puntas en aluminio fundido 
y pulido con terminado en cromo, con 
regatones.

MECANISMO Regulable en altura y giratorio.

COMPONENTES

TAPIZADO En paño.

PISTÓN Neumático.

REGATONES Cromados.

COMPONENTES

TAPIZADO Poliester jaspeado

PISTÓN Neumático.

REGATONES Cromados.

A143

transporta a otra época.Diseño que te

A144



Ajuste de 
altura en respaldo

Ajuste de 
altura y apertura
en brazos

Palanca de  
Ajuste de altura

Palanca de  
bloqueo en 
reclinamiento

Mecánismo
ASPECTOS GENERALES

Negro

Estructura color blanca, Cabecera con
ajuste de altura tapizada en tela

ASIENTO Asiento de poliuretano inyectado
tapizado en tela.

BASE Aluminio de 27”

MECANISMO

BRAZOS

COMPONENTES

MALLA  Y TELA

SOPORTE LUMBAR

RODAJAS De aluminio pulido

CABECERA Con ajuste de altura

A001
COLORES

RESPALDO

Mecanismo DONATI Synchro de 2 
palancas, deslizable, con ajuste de 
altura y ajuste de posicionamiento de 
ángulos para respaldo.

Con cordera de poliuretano suave con 
ajuste de 2 posiciones (Altura y 
apertura

Resistente a la fricción regulada con la 
norma TB117 retardante al fuego

Poliuretano inyectado

Silla Alto Nive
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