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Descripción

Soul Black respaldo 
bajo
Una inversión para los directores y gerentes de las 
empresas, ergonomía, comodidad y mecanismos que 
personalizan su uso.

Mecanismo synchro multiposiciones con slide plate y regulación 
de tensión automática. 
 
4 posiciones de bloqueo. 
 
Descansabrazos con pad de poliuretano con movimiento 4D. 
 
Soporte lumbar ajustable. 
 
Base de 5 puntas de nylon color negro. 
 
Nueva sensemesh para respaldo.
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Con más frecuencia de la que uno esperaría, la 

primera impresión al entrar a una oficina está 

mayormente influenciada por el mobiliario de 

oficina.

Por comfort

Todas nuestras sillas cuentan con una 

ergonomía adecuada. Sin embargo siempre 

puedes elegir ir más lejor con mecanismos 

que personalicen el uso de tu silla y la hagan 

más cómoda. 

Por salud

Reduce el dolor de espalda crónico, y la 

tensión en la cadera y las piernas asociada 

con estar sentados por largos periodos de 

tiempo. No hay nada más malo para tu 

espalda que pasar horas sentados con mala 

postura ocasionada por una mala silla.

Por durabilidad y ahorro

Las buenas sillas de oficina vienen con 

garantías más largas, usan mejores 

componentes y son modulares; por lo que 

además de durar más, si alguna pieza necesita 

ser reemplazada se podrá adquirir.  Eso no 

pasa con otras sillas super económicas que 

generalmente acaban en la basura después 

de un par de años. 

Si trabajas en una oficina o haces home 

office probablemente pasas una cuarta 

parte de tu tiempo sentado. ¿Qué mejor 

razón para elegir una buena silla de oficina 

que estar comfortable y relajado donde 

pasas una gran parte de tu tiempo?

¿Por qué invertir 
en una buena 
silla de oficina?


