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dirección operativas colectividades

espera bancada

Certificaciones,
ensayos y normativas

Cumplen con las disposiciones del R.D. 488/97 Disposicio-
nes mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con 
equipos que incluyen pantallas de visualización.

Fabricado acorde R.D. 1801/2003, de 26 de diciembre so-
bre seguridad general de los productos y específicamente 
lo estipulado en el Capítulo II, Artículos 4 y 6, sobre los 
deberes de los productores.

Certificación del sistema
de gestión de Calidad

Certificación del sistema
de gestión de Medio Ambiente

Certificación del sistema
de gestión de Ecodiseño

Producto Ecodiseñado
por hergo sillería
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desde  2009

SILLÓN DIRECCIÓN zeus

http://www.hergosilleria.es


s i l l e r í a  de  o f i c i na

zeus propone un programa de grandes prestaciones y amplia ergonomía, con unas 
dimensiones superiores al resto de modelos de su gama. Destacan su diseño, presencia 
y el total de regulaciones disponibles.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final



s i l l e r í a  de  o f i c i na

zeus propone un programa de grandes prestaciones y amplia ergonomía, con unas 
dimensiones superiores al resto de modelos de su gama. Destacan su diseño, presencia 
y el total de regulaciones disponibles.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final
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Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

zeus 1

zeus 2

Equipamiento de serie

zeus 1: Respaldo alto, mecanismo sincron con regulación de profundidad, regulación de altura de respaldo, 
Brazos regulables 3D, Base de poliamida, Regulación de altura de asiento.

zeus 2: Respaldo medio, Mecanismo sincron con regulación de profundidad, Regulación de altura de 
respaldo, Brazos regulables 3D, Base de poliamida, Regulación de altura de asiento

Características técnicas

Asiento y respaldo interior en madera de haya laminada y prensada. Asiento y respaldo en espuma de 30 kg/m3. 
Ruedas blandas D. 50mm.

Complementos

Base aluminio

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Acabado base

ALUMINIO PULIDO

zeus 1 zeus 2
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desde  2009

SILLÓN 
DIRECCIÓN andrómeda

http://www.hergosilleria.es


s i l l e r í a  de  o f i c i na

andrómeda destaca por su diseño clásico, su alta robustez y durabilidad en sus 
componentes, a unos precios competitivos.



s i l l e r í a  de  o f i c i na

andrómeda destaca por su diseño clásico, su alta robustez y durabilidad en sus 
componentes, a unos precios competitivos.

desde  2009

http://www.hergosilleria.es


s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

andrómeda 4: Respaldo alto, elevación neumática, brazos fijos de poliuretano, base de poliamida, regulación 
de altura de asiento.

andrómeda 5: Respaldo medio, elevación neumática, brazos fijos de poliuretano, base de poliamida, 
regulación de altura de asiento.

andrómeda 6: Respaldo medio, estructura de patín, pintado blanco, negro o gris, brazos fijos de poliuretano.

Características técnicas

Armazón interno fabricado en tubo de acero. Asiento y respaldo en espuma inyectada de 50kg/m3. Ruedas 
blandas D.50mm. Estructura en tubo de acero redondo de 28x2mm (Andrómeda 6)

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Acabado base

ALUMINIO PULIDO

Acabado estructura

BLANCO EFECTO CROMOGRIS



s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

andrómeda 4: Respaldo alto, elevación neumática, brazos fijos de poliuretano, base de poliamida, regulación 
de altura de asiento.

andrómeda 5: Respaldo medio, elevación neumática, brazos fijos de poliuretano, base de poliamida, 
regulación de altura de asiento.

andrómeda 6: Respaldo medio, estructura de patín, pintado blanco, negro o gris, brazos fijos de poliuretano.

Características técnicas

Armazón interno fabricado en tubo de acero. Asiento y respaldo en espuma inyectada de 50kg/m3. Ruedas 
blandas D.50mm. Estructura en tubo de acero redondo de 28x2mm (Andrómeda 6)

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Acabado base

ALUMINIO PULIDO

Acabado estructura

BLANCO EFECTO CROMOGRIS
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Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

andrómeda 4

andrómeda 5

andrómeda 6

Complementos

Brazos fijos de aluminio
Andrómeda 4, 5 y 6

Base aluminio
Andrómeda 4 y 5

Basculante centroavanzado
Andrómeda 4 y 5

Estructura pintada efecto cromo
Andrómeda 6

Basculante normal
Andrómeda 4 y 5

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

andrómeda 4 andrómeda 5

andrómeda 6
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desde  2009

SILLÓN 
DIRECCIÓN pandora

http://www.hergosilleria.es


s i l l e r í a  de  o f i c i na

pandora se compone por una familia de sillones ejecutivos muy completa, destinada a 
mandos intermedios en oficinas y despachos.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final



s i l l e r í a  de  o f i c i na

pandora se compone por una familia de sillones ejecutivos muy completa, destinada a 
mandos intermedios en oficinas y despachos.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final
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Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

pandora 1 CABECERO

pandora 1 SIN CAB.

Equipamiento de serie

pandora 1: Con cabecero, respaldo alto con cabecero, mecanismo sincron, sin brazos, base de poliamida, 
regulación de altura de asiento, regulación de altura de respaldo.

pandora 1: Sin cabecero, respaldo alto, mecanismo sincron, sin brazos, base de poliamida, regulación de 
altura de asiento, regulación de altura de respaldo.

Características técnicas

Asiento y respaldo interno en poliamida. Asiento y respaldo en espuma inyectada. Cabecero en espuma 
inyectada. Ruedas blandas D.50mm

Complementos

Brazos regulables cromados Regulación de profundidad de asiento

Brazos regulables negros Base aluminio

Brazos fijos de poliamida

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Acabado base

ALUMINIO PULIDO

pandora 1
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desde  2009

SILLÓN DIRECCIÓN capri



desde  2009

SILLÓN DIRECCIÓN capri

http://www.hergosilleria.es


s i l l e r í a  de  o f i c i na

capri se suma a nuestra oferta de sillones de gama media, conformando un producto 
sólido y polivalente apto para cualquier ámbito.

desde  2009



s i l l e r í a  de  o f i c i na

capri se suma a nuestra oferta de sillones de gama media, conformando un producto 
sólido y polivalente apto para cualquier ámbito.

desde  2009

http://www.hergosilleria.es


s i l l e r í a  de  o f i c i na

Características técnicas

Asiento interior en madera de haya laminada y prensada. Respaldo interior en poliamida inyectada. Asiento en 
espuma de 40kg/m3. Respaldo en espuma de 30kg/m3. Ruedas blandas D.50mm

Equipamiento de serie

capri 1: Respaldo alto con cabecero, mecanismo sincron, sin brazos, regulación de altura de respaldo, base 
de poliamida, regulación de altura de asiento.

capri 2: Respaldo alto sin cabecero, mecanismo sincron, sin brazos, regulación de altura de respaldo, base 
de poliamida, regulación de altura de asiento

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Acabado base

ALUMINIO PULIDO

desde  2009

Complementos

Brazos regulables 1D Regulación de profundidad de asiento

Brazos regulables 2D Regulación lumbar

Brazos regulables 3D Base aluminio pulido

Brazos regulables 4D Ruedas blandas D.65

Brazos regulables 2D cromados Espuma inyectada en asiento
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Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

capri 1

capri 2

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

Características técnicas

Asiento interior en madera de haya laminada y prensada. Respaldo interior en poliamida inyectada. Asiento en 
espuma de 40kg/m3. Respaldo en espuma de 30kg/m3. Ruedas blandas D.50mm

Equipamiento de serie

capri 1: Respaldo alto con cabecero, mecanismo sincron, sin brazos, regulación de altura de respaldo, base 
de poliamida, regulación de altura de asiento.

capri 2: Respaldo alto sin cabecero, mecanismo sincron, sin brazos, regulación de altura de respaldo, base 
de poliamida, regulación de altura de asiento

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Acabado base

ALUMINIO PULIDO

desde  2009

Complementos

Brazos regulables 1D Regulación de profundidad de asiento

Brazos regulables 2D Regulación lumbar

Brazos regulables 3D Base aluminio pulido

Brazos regulables 4D Ruedas blandas D.65

Brazos regulables 2D cromados Espuma inyectada en asiento
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Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

capri 1

capri 2

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final
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SILLÓN DIRECCIÓN delta
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

delta combina líneas estilizadas, con un reconocido diseño que perdura con el paso del 
tiempo.



s i l l e r í a  de  o f i c i na

delta combina líneas estilizadas, con un reconocido diseño que perdura con el paso del 
tiempo.

desde  2009

http://www.hergosilleria.es


s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

delta 4: Respaldo alto malla negra, basculante centroavanzado, brazos fijos de acero cromado, base de 
aluminio, regulación de altura de asiento.

delta 5: Respaldo medio malla negra, basculante normal, brazos fijos de acero cromado, base de aluminio, 
regulación de altura de asiento.

delta 6: Respaldo medio malla negra, brazos fijos de acero cromado, estructura patín cromado

Características técnicas

Asiento y respaldo en malla color negro, sin acolchar. Armazón de tubo de acero oval de  30x15x1.5, tubo de 
acero elíptico de 40x20x1.5mm y tubo de acero redondo de 30x2mm acabado cromado. Ruedas de doble 
rodadura blanda D.50.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Acabado base

ALUMINIO PULIDO



s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

delta 4: Respaldo alto malla negra, basculante centroavanzado, brazos fijos de acero cromado, base de 
aluminio, regulación de altura de asiento.

delta 5: Respaldo medio malla negra, basculante normal, brazos fijos de acero cromado, base de aluminio, 
regulación de altura de asiento.

delta 6: Respaldo medio malla negra, brazos fijos de acero cromado, estructura patín cromado

Características técnicas

Asiento y respaldo en malla color negro, sin acolchar. Armazón de tubo de acero oval de  30x15x1.5, tubo de 
acero elíptico de 40x20x1.5mm y tubo de acero redondo de 30x2mm acabado cromado. Ruedas de doble 
rodadura blanda D.50.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Acabado base

ALUMINIO PULIDO
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Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

delta 4

delta 5

delta 6

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

delta 4 delta 5

delta 6
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SILLÓN DIRECCIÓN morfeo
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

morfeo se compone por una serie de sillones con marcado carácter. Representativo, 
muy competitivo, funcional y ergonómico. Fabricado íntegramente con componentes 
nacionales.



s i l l e r í a  de  o f i c i na

morfeo se compone por una serie de sillones con marcado carácter. Representativo, 
muy competitivo, funcional y ergonómico. Fabricado íntegramente con componentes 
nacionales.

desde  2009

http://www.hergosilleria.es


s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

morfeo 1: Respaldo alto, elevación neumática, brazos fijos de poliuretano, base de poliamida, regulación de 
altura de asiento.

morfeo 2: Respaldo medio, elevación neumática, brazos fijos de poliuretano, base de poliamida, regulación 
de altura de asiento.

morfeo 3: Respaldo medio, brazos fijos de poliuretano, estructura de patín, pintado negro, gris o blanco.

Características técnicas

Carcasa interior en madera de haya laminada y prensada. Asiento y respaldo en espuma de 30kg/m3. Ruedas 
blandas D.50mm. Estructura en tubo de acero redondo de 28x2mm (Morfeo 3).

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Acabado base

ALUMINIO PULIDO

Acabado estructura

BLANCO EFECTO CROMOGRIS



s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

morfeo 1: Respaldo alto, elevación neumática, brazos fijos de poliuretano, base de poliamida, regulación de 
altura de asiento.

morfeo 2: Respaldo medio, elevación neumática, brazos fijos de poliuretano, base de poliamida, regulación 
de altura de asiento.

morfeo 3: Respaldo medio, brazos fijos de poliuretano, estructura de patín, pintado negro, gris o blanco.

Características técnicas

Carcasa interior en madera de haya laminada y prensada. Asiento y respaldo en espuma de 30kg/m3. Ruedas 
blandas D.50mm. Estructura en tubo de acero redondo de 28x2mm (Morfeo 3).

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Acabado base

ALUMINIO PULIDO

Acabado estructura

BLANCO EFECTO CROMOGRIS
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Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

morfeo 1

morfeo 2

morfeo 3

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Complementos

Basculante centroavanzado
Morfeo 1 y 2

Base aluminio
Morfeo 1 y 2

Basculante normal
Morfeo 1 y 2

Estructura pintada efecto cromo
Morfeo 3

morfeo 1 morfeo 2

morfeo 3
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desde  2009

SILLÓN DIRECCIÓN vesta

http://www.hergosilleria.es


s i l l e r í a  de  o f i c i na

vesta destaca por su construcción robusta, sobria y cómoda. Alta resistencia al uso.



s i l l e r í a  de  o f i c i na

vesta destaca por su construcción robusta, sobria y cómoda. Alta resistencia al uso.

desde  2009

http://www.hergosilleria.es


s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

vesta 1: Respaldo alto, elevación neumática, brazos fijos de poliuretano, base de poliamida, regulación de 
altura de asiento.

vesta 2: Respaldo medio, elevación neumática, brazos fijos de poliuretano, base de poliamida, regulación de 
altura de asiento.

vesta 3: Respaldo medio, brazos fijos de poliuretano, estructura de patín, pintado blanco, negro o gris.

vesta 4: Respaldo medio, brazos fijos de poliuretano, estructura de 4 patas, pintado blanco, negro o gris.

Características técnicas

Armazón interno fabricado en tubo de acero. Asiento y respaldo en espuma de 30kg/m3. Ruedas blandas D.50mm. 
Estructura en tubo de acero redondo de 28x2mm (Vesta 3 y Vesta 4).

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Acabado base

ALUMINIO PULIDO

Acabado estructura

BLANCO EFECTO CROMOGRIS



s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

vesta 1: Respaldo alto, elevación neumática, brazos fijos de poliuretano, base de poliamida, regulación de 
altura de asiento.

vesta 2: Respaldo medio, elevación neumática, brazos fijos de poliuretano, base de poliamida, regulación de 
altura de asiento.

vesta 3: Respaldo medio, brazos fijos de poliuretano, estructura de patín, pintado blanco, negro o gris.

vesta 4: Respaldo medio, brazos fijos de poliuretano, estructura de 4 patas, pintado blanco, negro o gris.

Características técnicas

Armazón interno fabricado en tubo de acero. Asiento y respaldo en espuma de 30kg/m3. Ruedas blandas D.50mm. 
Estructura en tubo de acero redondo de 28x2mm (Vesta 3 y Vesta 4).

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Acabado base

ALUMINIO PULIDO

Acabado estructura

BLANCO EFECTO CROMOGRIS

desde  2009
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Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

vesta 1

vesta 2

vesta 3

vesta 4

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Complementos

Basculante centroavanzado
Vesta 1 y 2

Base aluminio
Vesta 1 y 2

Basculante normal
Vesta 1 y 2

Estructura pintada efecto cromo
Vesta 3 y 4

vesta 1

vesta 3

vesta 2

vesta 4
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desde  2009

SILLÓN DIRECCIÓN aloes

http://www.hergosilleria.es


s i l l e r í a  de  o f i c i na

aloes propone la misma solución que el modelo Vesta, sólo que en este caso se elimina 
la costura decorativa con la que cuenta el primero, a fin de abaratar costes de producción



s i l l e r í a  de  o f i c i na

aloes propone la misma solución que el modelo Vesta, sólo que en este caso se elimina 
la costura decorativa con la que cuenta el primero, a fin de abaratar costes de producción

desde  2009

http://www.hergosilleria.es


s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

aloes 1: Respaldo alto, elevación neumática, brazos fijos de poliuretano, base de poliamida, regulación de 
altura de asiento.

aloes 2: Respaldo medio, elevación neumática, brazos fijos de poliuretano, base de poliamida, regulación de 
altura de asiento.

aloes 3: Respaldo medio, brazos fijos de poliuretano, estructura de patín, pintado blanco, negro o gris.

aloes 4: Respaldo medio, brazos fijos de poliuretano, estructura de 4 patas, pintado blanco, negro o gris.

Características técnicas

Armazón interno fabricado en tubo de acero. Asiento y respaldo en espuma de 30kg/m3. Ruedas blandas D.50mm.
Estructura en tubo de acero redondo de 28x2mm (Aloes 3 y Aloes 4).

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Acabado base

ALUMINIO PULIDO

Acabado estructura

BLANCO EFECTO CROMOGRIS



s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

aloes 1: Respaldo alto, elevación neumática, brazos fijos de poliuretano, base de poliamida, regulación de 
altura de asiento.

aloes 2: Respaldo medio, elevación neumática, brazos fijos de poliuretano, base de poliamida, regulación de 
altura de asiento.

aloes 3: Respaldo medio, brazos fijos de poliuretano, estructura de patín, pintado blanco, negro o gris.

aloes 4: Respaldo medio, brazos fijos de poliuretano, estructura de 4 patas, pintado blanco, negro o gris.

Características técnicas

Armazón interno fabricado en tubo de acero. Asiento y respaldo en espuma de 30kg/m3. Ruedas blandas D.50mm.
Estructura en tubo de acero redondo de 28x2mm (Aloes 3 y Aloes 4).

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Acabado base

ALUMINIO PULIDO

Acabado estructura

BLANCO EFECTO CROMOGRIS

desde  2009
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Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

aloes 1

aloes 2

aloes 3

aloes 4

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Complementos

Basculante centroavanzado
Aloes 1 y 2

Base aluminio
Aloes 1 y 2

Basculante normal
Aloes 1 y 2

Estructura pintada efecto cromo
Aloes 3 y 4

aloes 1

aloes 3

aloes 2

aloes 4
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desde  2009

SILLA OPERATIVA sia

http://www.hergosilleria.es


s i l l e r í a  de  o f i c i na

sia es un programa de estudiado diseño y prestaciones, que cumple con las más 
altas exigencias. Gran calidad de terminaciones con una oferta de precios altamente 
competitiva.



s i l l e r í a  de  o f i c i na

sia es un programa de estudiado diseño y prestaciones, que cumple con las más 
altas exigencias. Gran calidad de terminaciones con una oferta de precios altamente 
competitiva.

desde  2009

http://www.hergosilleria.es


s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

sia 2: Respaldo alto malla, mecanismo sincron, regulación de profundidad de asiento, regulación de altura de 
respaldo, regulación lumbar, sin brazos, base de poliamida, regulación de altura de asiento.

sia 5: Respaldo alto malla, mecanismo sincron, regulación de altura de respaldo, sin brazos, base de 
poliamida, regulación de altura de asiento.

sia 6: Respaldo alto tapizado, mecanismo sincron, regulación de altura de respaldo, sin brazos, base de 
poliamida, regulación de altura de asiento

Características técnicas

sia 2 y 5 Asiento en espuma de 40kg/m3. Respaldo en malla negra, gris, azul, rojo o blanco. Soporte de malla 
en poliamida inyectada. Asiento interior en madera de haya laminada y prensada. Ruedas blandas D.50mm.

sia 6 Asiento en espuma de 40kg/m3. Respaldo tapizado. Soporte de respaldo en poliamida inyectada. 
Asiento interior en madera de haya laminada y prensada. Ruedas blandas D.50mm.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores de malla

Acabado base

ALUMINIO PULIDO



s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

sia 2: Respaldo alto malla, mecanismo sincron, regulación de profundidad de asiento, regulación de altura de 
respaldo, regulación lumbar, sin brazos, base de poliamida, regulación de altura de asiento.

sia 5: Respaldo alto malla, mecanismo sincron, regulación de altura de respaldo, sin brazos, base de 
poliamida, regulación de altura de asiento.

sia 6: Respaldo alto tapizado, mecanismo sincron, regulación de altura de respaldo, sin brazos, base de 
poliamida, regulación de altura de asiento

Características técnicas

sia 2 y 5 Asiento en espuma de 40kg/m3. Respaldo en malla negra, gris, azul, rojo o blanco. Soporte de malla 
en poliamida inyectada. Asiento interior en madera de haya laminada y prensada. Ruedas blandas D.50mm.

sia 6 Asiento en espuma de 40kg/m3. Respaldo tapizado. Soporte de respaldo en poliamida inyectada. 
Asiento interior en madera de haya laminada y prensada. Ruedas blandas D.50mm.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores de malla

Acabado base

ALUMINIO PULIDO

desde  2009

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

sia 2

sia 5

sia 6

Complementos

Brazos regulables 1D Cabecero regulable

Brazos regulables 2D Espuma inyectada en asiento

Brazos regulables 3D
Regulación lumbar
Sia 5 y 6

Brazos regulables 4D
Regulación lumbar 2D
Sia 2

Brazos regulables 2D cromados
Regulación lumbar 2D
Sia 5 y 6

Regulación de profundidad de asiento Ruedas blandas D.65 (juego)

Base aluminio

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final
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desde  2009

SILLA OPERATIVA thais

http://www.hergosilleria.es


s i l l e r í a  de  o f i c i na

thais aúna líneas robustas con superficies translúcidas, obteniendo un programa de 
marcado carácter. Confort, sencillez y competitividad son las características de esta 
familia. Destaca el buen y completo equipamiento de serie.



s i l l e r í a  de  o f i c i na

thais aúna líneas robustas con superficies translúcidas, obteniendo un programa de 
marcado carácter. Confort, sencillez y competitividad son las características de esta 
familia. Destaca el buen y completo equipamiento de serie.

desde  2009

http://www.hergosilleria.es


s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

thais 1: Respaldo alto malla, mecanismo sincron, regulación de profundidad de asiento, sin brazos, base de 
poliamida, regulación de altura de asiento.

thais 2: Respaldo alto tapizado, mecanismo sincron, regulación de profundidad de asiento, sin brazos, base 
de poliamida, regulación de altura de asiento.

Características técnicas

Asiento en espuma de 30kg/m3. Estructura interna del respaldo en tubo de acero redondo de 16x2mm, 
pintado negro. Ruedas blandas D.65mm. Respaldo en malla negra, gris azul, rojo o blanco.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores de malla

Acabado base

ALUMINIO PULIDO



s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

thais 1: Respaldo alto malla, mecanismo sincron, regulación de profundidad de asiento, sin brazos, base de 
poliamida, regulación de altura de asiento.

thais 2: Respaldo alto tapizado, mecanismo sincron, regulación de profundidad de asiento, sin brazos, base 
de poliamida, regulación de altura de asiento.

Características técnicas

Asiento en espuma de 30kg/m3. Estructura interna del respaldo en tubo de acero redondo de 16x2mm, 
pintado negro. Ruedas blandas D.65mm. Respaldo en malla negra, gris azul, rojo o blanco.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores de malla

Acabado base

ALUMINIO PULIDO

desde  2009

Medidas

al
tu

ra
 t

ot
al

 1
07

/1
22

cm

al
tu

ra
 a

si
en

to
 5

0/
59

cm

ancho 50cm profundidad 46cm

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

thais 1

thais 2

Complementos

Brazos regulables 1D Brazos regulables negros

Brazos regulables 2D Brazos regulables cromados

Brazos regulables 3D Regulación lumbar

Brazos regulables 4D Base aluminio

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

thais 1 y 2
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SILLA OPERATIVA thais
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SILLA OPERATIVA thais
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SILLA OPERATIVA nina
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

nina se suma a nuestra oferta de sillas operativas de gama media, conformando un 
producto sólido y polivalente apto para cualquier ámbito.



s i l l e r í a  de  o f i c i na

nina se suma a nuestra oferta de sillas operativas de gama media, conformando un 
producto sólido y polivalente apto para cualquier ámbito.

desde  2009

http://www.hergosilleria.es


s i l l e r í a  de  o f i c i na

Características técnicas

Asiento interior en madera de haya laminada y prensada. Respaldo interior en poliamida inyectada. Asiento en 
espuma de 40kg/m3. Respaldo en espuma de 30kg/m3. Ruedas blandas D.50mm

Equipamiento de serie

nina 1: Respaldo alto, mecanismo sincron, sin brazos, regulación de altura de respaldo, base de poliamida, 
regulación de altura de asiento.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Acabado base

ALUMINIO PULIDO



s i l l e r í a  de  o f i c i na

Características técnicas

Asiento interior en madera de haya laminada y prensada. Respaldo interior en poliamida inyectada. Asiento en 
espuma de 40kg/m3. Respaldo en espuma de 30kg/m3. Ruedas blandas D.50mm

Equipamiento de serie

nina 1: Respaldo alto, mecanismo sincron, sin brazos, regulación de altura de respaldo, base de poliamida, 
regulación de altura de asiento.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Acabado base

ALUMINIO PULIDO

desde  2009

Complementos

Brazos regulables 1D Regulación lumbar

Brazos regulables 2D Base aluminio pulido

Brazos regulables 3D Ruedas blandas D.65

Brazos regulables 4D Espuma inyectada en asiento

Brazos regulables 2D cromados Versión taburete

Regulación de profundidad de asiento
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Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

nina 1

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

nina 1
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SILLA OPERATIVA nina

hergo sillería de oficina, S.L.
Polígono Industrial Las Viñas, C/ Valencia, 51-52 • 13420 Malagón (Ciudad Real)
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SILLA OPERATIVA prometeo
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

prometeo es una de las sillas más robustas y con mejor ergonomía de nuestras gamas 
competitivas. De diseño clásico, cuenta con un gran abanico de configuraciones.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final



s i l l e r í a  de  o f i c i na

prometeo es una de las sillas más robustas y con mejor ergonomía de nuestras gamas 
competitivas. De diseño clásico, cuenta con un gran abanico de configuraciones.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

desde  2009

Medidas

al
tu

ra
 t

ot
al

 9
2/

10
4c

m

al
tu

ra
 a

si
en

to
 4

2/
50

cm

ancho 50cmprofundidad 47cm

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

prometeo 1

prometeo 3

Equipamiento de serie

prometeo 1: Respaldo alto, mecanismo Sincron, regulación de altura de respaldo, sin brazos, base de 
poliamida, regulación de altura de asiento.

prometeo 3: Respaldo alto, mecanismo Sincron, regulación de altura de respaldo, sin brazos, base de 
poliamida, regulación de altura de asiento.

Características técnicas

prometeo 1: Asiento y respaldo en espuma de 30kg/m3. Asiento y respaldo interior en poliamida inyectada. 
Ruedas blandas D.50mm.

prometeo 3: Asiento y respaldo en espuma inyectada de 50kg/m3. Asiento y respaldo interior en poliamida 
inyectada. Ruedas blandas D.50mm.

Complementos

Brazos regulables negros Regulación de profundidad de asiento

Brazos fijos de poliamida Base aluminio

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Acabado base
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

cami ofrece esmeradas características, con un cuidado diseño y múltiples opciones. 
Precios altamente competitivos.



s i l l e r í a  de  o f i c i na

cami ofrece esmeradas características, con un cuidado diseño y múltiples opciones. 
Precios altamente competitivos.

desde  2009
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

cami 1: Respaldo alto malla negra, gris, azul, rojo o blanco, mecanismo sincron, regulación lumbar, sin brazos, 
base de poliamida, regulación de altura de asiento.

cami 2: Respaldo bajo malla negra, gris, azul, rojo o blanco, mecanismo sincron, regulación lumbar, sin 
brazos, base de poliamida, regulación de altura de asiento.

cami 3: Respaldo alto tapizado, mecanismo sincron, regulación lumbar, sin brazos, base de poliamida, 
regulación de altura de asiento.

Características técnicas

Asiento en espuma de 30kg/m3. Asiento interior en poliamida inyectada. Respaldo en malla (negra, gris, azul, 
roja o blanca), o tapizado. Soporte de respaldo en poliamida inyectada. Ruedas blandas D.50mm.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

cami 1: Respaldo alto malla negra, gris, azul, rojo o blanco, mecanismo sincron, regulación lumbar, sin brazos, 
base de poliamida, regulación de altura de asiento.

cami 2: Respaldo bajo malla negra, gris, azul, rojo o blanco, mecanismo sincron, regulación lumbar, sin 
brazos, base de poliamida, regulación de altura de asiento.

cami 3: Respaldo alto tapizado, mecanismo sincron, regulación lumbar, sin brazos, base de poliamida, 
regulación de altura de asiento.

Características técnicas

Asiento en espuma de 30kg/m3. Asiento interior en poliamida inyectada. Respaldo en malla (negra, gris, azul, 
roja o blanca), o tapizado. Soporte de respaldo en poliamida inyectada. Ruedas blandas D.50mm.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores de malla

Acabado base

ALUMINIO PULIDO

Respaldos

Respaldo alto en malla Respaldo bajo en malla Respaldo alto tapizado
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Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

cami 1

cami 2

cami 3

Complementos

Brazos regulables 1D Brazos fijos forma T

Brazos regulables 2D Regulación de profundidad de asiento

Brazos regulables 2D con soporte cromo
Cabecero fijo
Cami 1 y 3

Brazos regulables 3D Base aluminio

Brazos regulables 4D
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SILLA OPERATIVA ivy
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

ivy propone un programa funcional, competitivo y de diseño actual.

Componentes de alta calidad, unidos a un ajuste óptimo, combinan en una familia de 
producto sólida y variada que encaja en cualquier ambiente, sea oficina u hogar.

ivy se presenta en dos acabados plásticos: negro y blanco.

Los respaldos, en malla transpirable o tapizados incorporan a su vez regulación lumbar.



s i l l e r í a  de  o f i c i na

ivy propone un programa funcional, competitivo y de diseño actual.

Componentes de alta calidad, unidos a un ajuste óptimo, combinan en una familia de 
producto sólida y variada que encaja en cualquier ambiente, sea oficina u hogar.

ivy se presenta en dos acabados plásticos: negro y blanco.

Los respaldos, en malla transpirable o tapizados incorporan a su vez regulación lumbar.
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie
ivy 1: PVC negro, respaldo malla, mecanismo sincron, regulación lumbar, base negra, sin brazos.

ivy 2: PVC blanco, respaldo malla, mecanismo sincron, regulación lumbar, base negra, sin brazos.

ivy 3: PVC Negro, respaldo tapizado en color a escoger, trasera de respaldo tapizada en color negro, 
mecanismo sincron, regulación lumbar, base negra, sin brazos.

ivy 4: PVC Blanco, respaldo tapizado en color a escoger, trasera de respaldo tapizada en color blanco, 
mecanismo sincron, regulación lumbar, base negra, sin brazos.

Características técnicas
Silla operativa con mecanismo sincron. Respaldo de malla (negra, gris, azul, roja o blanca) o tapizado. 
Plásticos negros o blancos. Acolchado de asiento en espuma de alta densidad.

Colores de plástico

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie
ivy 1: PVC negro, respaldo malla, mecanismo sincron, regulación lumbar, base negra, sin brazos.

ivy 2: PVC blanco, respaldo malla, mecanismo sincron, regulación lumbar, base negra, sin brazos.

ivy 3: PVC Negro, respaldo tapizado en color a escoger, trasera de respaldo tapizada en color negro, 
mecanismo sincron, regulación lumbar, base negra, sin brazos.

ivy 4: PVC Blanco, respaldo tapizado en color a escoger, trasera de respaldo tapizada en color blanco, 
mecanismo sincron, regulación lumbar, base negra, sin brazos.

Características técnicas
Silla operativa con mecanismo sincron. Respaldo de malla (negra, gris, azul, roja o blanca) o tapizado. 
Plásticos negros o blancos. Acolchado de asiento en espuma de alta densidad.

Colores de plástico

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores de malla

Acabado base

ALUMINIO PULIDO

Respaldos

PVC negro malla PVC negro tapizadoPVC blanco malla PVC blanco tapizado

desde  2009

Tabla de precios
G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

ivy 1

ivy 2

ivy 3

ivy 4

Complementos

Juego de brazos fijos forma T Juego brazos regulables 3D negros

Juego brazos regulables 1D negros Juego brazos regulables 3D blancos

Juego brazos regulables 1D blancos Juego brazos regulables 4D negros

Juego brazos regulables 2D negros 
soporte cromo

Regulación profundidad asiento

Juego brazos regulables 2D blancos 
soporte cromo

Base poliamida blanca

Juego brazos regulables 2D negros Base aluminio

Juego brazos regulables 2D blancos
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

casiopea es un programa diseñado para integrar en cualquier puesto de trabajo, sea 
informático u operativo. Amplias opciones de personalización, robustez, prestaciones y 
oferta económica.



s i l l e r í a  de  o f i c i na

casiopea es un programa diseñado para integrar en cualquier puesto de trabajo, sea 
informático u operativo. Amplias opciones de personalización, robustez, prestaciones y 
oferta económica.
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

casiopea 1: Respaldo alto, contacto permanente, regulación de altura de respaldo, sin brazos, base de 
poliamida, regulación de altura de asiento.

casiopea 4: Respaldo alto malla, contacto permanente, regulación de altura de respaldo, sin brazos, base de 
poliamida, regulación de altura de asiento.

Características técnicas

casiopea 1: Asiento y respaldo en espuma de 30kg/m3. Asiento y respaldo interior en poliamida inyectada. 
Ruedas blandas D.50mm.

casiopea 4: Asiento en espuma de 30kg/m3. Respaldo en malla negra, gris, azul, rojo o blanco. Soporte para 
malla en poliamida inyectada. Ruedas blandas D.50mm.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

casiopea 1: Respaldo alto, contacto permanente, regulación de altura de respaldo, sin brazos, base de 
poliamida, regulación de altura de asiento.

casiopea 4: Respaldo alto malla, contacto permanente, regulación de altura de respaldo, sin brazos, base de 
poliamida, regulación de altura de asiento.

Características técnicas

casiopea 1: Asiento y respaldo en espuma de 30kg/m3. Asiento y respaldo interior en poliamida inyectada. 
Ruedas blandas D.50mm.

casiopea 4: Asiento en espuma de 30kg/m3. Respaldo en malla negra, gris, azul, rojo o blanco. Soporte para 
malla en poliamida inyectada. Ruedas blandas D.50mm.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Acabado base

ALUMINIO PULIDO

Colores de malla

desde  2009

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

casiopea 1

casiopea 4

Complementos

Brazos fijos forma T Mecanismo sincron

Brazos regulables 1D Regulación de profundidad de asiento

Brazos regulables 2D Base aluminio

Brazos regulables 3D Versión taburete

Brazos regulables 4D

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

pegaso ofrece un amplio abanico de posibilidades para los puestos de organización. 
Se aúnan componentes de calidad y diseño, así como una marcada competitividad en 
el mercado.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final



s i l l e r í a  de  o f i c i na

pegaso ofrece un amplio abanico de posibilidades para los puestos de organización. 
Se aúnan componentes de calidad y diseño, así como una marcada competitividad en 
el mercado.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final
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Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

pegaso 4

Equipamiento de serie

pegaso 4: Respaldo alto, contacto permanente, regulación de altura de respaldo, sin brazos, base de 
poliamida, regulación de altura de asiento.

Características técnicas

Asiento y respaldo en espuma de 30kg/m3. Asiento y respaldo interior en poliamida inyectada. Ruedas blandas 
D.50mm.

Complementos

Brazos fijos forma T Mecanismo sincron

Brazos regulables 1D Regulación de profundidad de asiento

Brazos regulables 2D Base aluminio

Brazos regulables 3D Versión taburete

Brazos regulables 4D

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Acabado base

ALUMINIO PULIDO

pegaso 4
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hércules ofrece un modelo competitivo y exclusivo que lo diferencia del resto de sillas 
de mismo nivel. Componentes fabricados íntegramente en la CEE, nos permiten ofrecer 
una serie muy económica, pero claramente diferenciada de los productos de importación 
asiática.



s i l l e r í a  de  o f i c i na

hércules ofrece un modelo competitivo y exclusivo que lo diferencia del resto de sillas 
de mismo nivel. Componentes fabricados íntegramente en la CEE, nos permiten ofrecer 
una serie muy económica, pero claramente diferenciada de los productos de importación 
asiática.
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Equipamiento de serie

hércules 1: Respaldo alto, contacto permanente, regulación de altura de respaldo, sin brazos, base de 
poliamida, regulación de altura de asiento.

hércules 2: Respaldo bajo, contacto permanente, regulación de altura de respaldo, sin brazos, base de 
poliamida, regulación de altura de asiento.

hércules 3: Asiento poliuretano inyectado, elevación neumática, sin brazos, base de poliamida, regulación de 
altura de asiento.

Características técnicas

hércules 1 y 2: Asiento y respaldo en espuma de 30kg/m3. Asiento y respaldo interior en poliamida inyectada. 
Ruedas duras D.50mm.

hércules 3: Asiento en poliuretano inyectado. Asiento interior en madera moldeada. Ruedas duras D.50mm.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

hércules 1: Respaldo alto, contacto permanente, regulación de altura de respaldo, sin brazos, base de 
poliamida, regulación de altura de asiento.

hércules 2: Respaldo bajo, contacto permanente, regulación de altura de respaldo, sin brazos, base de 
poliamida, regulación de altura de asiento.

hércules 3: Asiento poliuretano inyectado, elevación neumática, sin brazos, base de poliamida, regulación de 
altura de asiento.

Características técnicas

hércules 1 y 2: Asiento y respaldo en espuma de 30kg/m3. Asiento y respaldo interior en poliamida inyectada. 
Ruedas duras D.50mm.

hércules 3: Asiento en poliuretano inyectado. Asiento interior en madera moldeada. Ruedas duras D.50mm.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Acabado base

ALUMINIO PULIDO

desde  2009

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

hércules 1

hércules 2

hércules 3

Complementos

Brazos fijos de poliamida
Hércules 1 y 2

Brazos regulables 4D
Hércules 1 y 2

Brazos fijos forma T
Hércules 1 y 2

Versión taburete
Hércules 1 y 2

Brazos regulables 1D 
Hércules 1 y 2

Base aluminio

Brazos regulables 2D
Hércules 1 y 2

Ruedas blandas D. 50

Brazos regulables 3D
Hércules 1 y 2

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final
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SILLA OPERATIVA teknos
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

teknos es una línea de producto altamente apta para puestos de laboratorio, 
talleres, cajeros, etc. Conformado en poliuretano de extrema resistencia y 

asiento reforzado con estructura interna metálica, o en madera de haya.



s i l l e r í a  de  o f i c i na

teknos es una línea de producto altamente apta para puestos de laboratorio, 
talleres, cajeros, etc. Conformado en poliuretano de extrema resistencia y 

asiento reforzado con estructura interna metálica, o en madera de haya.
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

Características técnicas

Asiento y respaldo de poliuretano integral color negro, o en madera color haya. Mecanismo de contacto 
permanente, con aro reposapiés de poliamida regulable en altura (Teknos 4 y 6), o estructura fija con regulación 
por husillo (Teknos 2, 3 y 7).

Colores de plástico

Equipamiento de serie

teknos 2: Elevación por husillo (girando derecha/izquierda), banqueta fija cuatro patas, asiento y respaldo en 
madera de haya.

teknos 3: Elevación por husillo (girando derecha/izquierda), banqueta fija cuatro patas, asiento en poliuretano.

teknos 4: Elevación neumática, base de poliamida, rueda D.50 dura, asiento y respaldo en madera de haya.

teknos 6: Elevación neumática, mecanismo de contacto permanente, base de poliamida, rueda D.50 dura, 
asiento y respaldo en poliuretano.

teknos 7: Elevación por husillo (girando derecha/izquierda), banqueta fija cuatro patas, mecanismo de contacto 
permanente, asiento y respaldo en poliuretano.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Acabado base

Colores madera

HAYA



s i l l e r í a  de  o f i c i na

Características técnicas

Asiento y respaldo de poliuretano integral color negro, o en madera color haya. Mecanismo de contacto 
permanente, con aro reposapiés de poliamida regulable en altura (Teknos 4 y 6), o estructura fija con regulación 
por husillo (Teknos 2, 3 y 7).

Colores de plástico

Equipamiento de serie

teknos 2: Elevación por husillo (girando derecha/izquierda), banqueta fija cuatro patas, asiento y respaldo en 
madera de haya.

teknos 3: Elevación por husillo (girando derecha/izquierda), banqueta fija cuatro patas, asiento en poliuretano.

teknos 4: Elevación neumática, base de poliamida, rueda D.50 dura, asiento y respaldo en madera de haya.

teknos 6: Elevación neumática, mecanismo de contacto permanente, base de poliamida, rueda D.50 dura, 
asiento y respaldo en poliuretano.

teknos 7: Elevación por husillo (girando derecha/izquierda), banqueta fija cuatro patas, mecanismo de contacto 
permanente, asiento y respaldo en poliuretano.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Acabado base

Colores madera

HAYA

desde  2009

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente
teknos 2

teknos 3

teknos 4

teknos 4 (sin aro y altura silla)

teknos 6 

teknos 6 (sin aro y altura silla)
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Complementos

Juego brazos regulables 1D negros
Teknos 6

Ruedas blandas D.50 (juego)
Teknos 4 y 6

teknos 2 teknos 3

teknos 6

teknos 4

teknos 7
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SILLA COLECTIVIDAD ulises
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

ulises serie que combina diseño, versatilidad y robustez. Destaca la armonía de sus líneas 
y su precio asequible.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final



s i l l e r í a  de  o f i c i na

ulises serie que combina diseño, versatilidad y robustez. Destaca la armonía de sus líneas 
y su precio asequible.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

desde  2009

Complementos

Estructura pintada efecto cromo

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

ulises 1

ulises 2

Características técnicas

Estructura en tubo de acero oval de 30x15x1.5mm (Ulises 1). Estructura en tubo de acero redondo de 
25x2mm (Ulises 2). Asiento y respaldo en espuma de 30kg/m3. Carcasa interior en madera de haya laminada y 
prensada.

Equipamiento de serie

ulises 1: Tapizado delantera y trasera, estructura de 4 patas, pintado negro o gris, con brazos.

ulises 2: Tapizado delantera y trasera, estructura de patín, pintado negro o gris, con brazos.
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SILLA COLECTIVIDAD star
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

star es un programa para colectividades robusto y versátil. Alto grado de apilamiento y 
múltiples opciones de configuración y personalización.

desde  2009
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star es un programa para colectividades robusto y versátil. Alto grado de apilamiento y 
múltiples opciones de configuración y personalización.
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

Características técnicas

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Las versiones tapizadas de los modelos Star 1 y 2, únicamente son 
compatibles con los acabados plásticos en color negro o blanco. El modelo Star 3 sólo puede adquirirse en 
terminaciones plásticas en color negro, en cualquiera de sus versiones.

Estructura en tubo de acero redondo de 25x1.5mm. Asiento y respaldo en polipropileno inyectado (Star 1 y 
2) Respaldo en malla color negro, gris, azul, rojo o blanco (Star 3). Marco para malla siempre en color negro 
Ganchos de unión incorporados de serie (con el modelo Star 1 y 3, sin brazos).

Equipamiento de serie

star 1: Asiento y respaldo de PVC, estructura de 4 patas, pintado negro, sin brazos.

star 2: Asiento y respaldo de PVC, elevación neumática, base de poliamida, sin brazos.

star 3: Asiento de PVC y respaldo de malla, con soporte negro, estructura de 4 patas, pintado negro, sin brazos.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores de malla

Colores de plástico

BLANCO

NARANJA

GRIS

ROJO

NEGRO

VERDE

BEIGE

AZUL

Acabado estructura

CROMADOGRISBLANCO



s i l l e r í a  de  o f i c i na

Características técnicas

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Las versiones tapizadas de los modelos Star 1 y 2, únicamente son 
compatibles con los acabados plásticos en color negro o blanco. El modelo Star 3 sólo puede adquirirse en 
terminaciones plásticas en color negro, en cualquiera de sus versiones.

Estructura en tubo de acero redondo de 25x1.5mm. Asiento y respaldo en polipropileno inyectado (Star 1 y 
2) Respaldo en malla color negro, gris, azul, rojo o blanco (Star 3). Marco para malla siempre en color negro 
Ganchos de unión incorporados de serie (con el modelo Star 1 y 3, sin brazos).

Equipamiento de serie

star 1: Asiento y respaldo de PVC, estructura de 4 patas, pintado negro, sin brazos.

star 2: Asiento y respaldo de PVC, elevación neumática, base de poliamida, sin brazos.

star 3: Asiento de PVC y respaldo de malla, con soporte negro, estructura de 4 patas, pintado negro, sin brazos.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores de malla

Colores de plástico

BLANCO

NARANJA

GRIS

ROJO

NEGRO

VERDE

BEIGE

AZUL

Acabado estructura

CROMADOGRISBLANCO

desde  2009

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final
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star 1 y 3 star 2

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

star 1

PVC negro - Versión asiento tapizado

PVC negro - Versión asiento y
respaldo tapizado

star 2

PVC negro - Versión asiento tapizado

PVC negro - Versión asiento y
respaldo tapizado

star 3

PVC negro - Versión asiento tapizado

Complementos

Brazos fijos de poliamida Versión PVC blanco asiento tapizado

Brazo de aluminio pintado negro (unidad)
Versión PVC blanco asiento y respaldo 
tapizado

Brazo de aluminio pulido (unidad)
Base aluminio
Star 2

Brazo de aluminio pintado negro con 
pala derecha

Estructura cromada
Star 1 y 3

Brazo de aluminio pintado negro con 
pala izquierda

Estructura pintada blanca

Brazo de aluminio pulido con pala 
derecha

Estructura pintada gris

Brazo de aluminio pulido con pala 
izquierda CO

NS
UL

TA
R
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SILLA COLECTIVIDAD calipso
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

calipso conforma un programa de estética 
singular, sencilla y cómoda. Múltiples opciones 
de personalización, una carta de colores plásticos 
más que completa y un grado de apilamiento muy 
alto. Resistente, ergonómica, flexible, funcional y 
polivalente.

desde  2009



s i l l e r í a  de  o f i c i na

calipso conforma un programa de estética 
singular, sencilla y cómoda. Múltiples opciones 
de personalización, una carta de colores plásticos 
más que completa y un grado de apilamiento muy 
alto. Resistente, ergonómica, flexible, funcional y 
polivalente.
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

Características técnicas

Estructura en tubo de acero redondo de 19x1.5mm (Calipso 1 y 4). Monocasco en polipropileno inyectado.

Equipamiento de serie

calipso 1: Monocasco de polipropileno, estructura de 4 patas, cromado, sin brazos.

calipso 3: Monocasco de polipropileno, elevación neumática, base de poliamida, sin brazos.

calipso 4: Monocasco de polipropileno perforado, estructura de 4 patas , cromado, sin brazos.

calipso 6: Monocasco de polipropileno perforado, elevación neumática, base poliamida, sin brazos.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores de plástico

BLANCO NARANJAGRIS

ROJO

NEGRO

VERDE
Calipso 1 y 3

VERDE
Calipso 4 y 6

BEIGE
Calipso 1 y 3

BEIGE
Calipso 4 y 6

AZUL

Acabado estructura

CROMADO

Acabado base

ALUMINIO PULIDO



s i l l e r í a  de  o f i c i na

Características técnicas

Estructura en tubo de acero redondo de 19x1.5mm (Calipso 1 y 4). Monocasco en polipropileno inyectado.

Equipamiento de serie

calipso 1: Monocasco de polipropileno, estructura de 4 patas, cromado, sin brazos.

calipso 3: Monocasco de polipropileno, elevación neumática, base de poliamida, sin brazos.

calipso 4: Monocasco de polipropileno perforado, estructura de 4 patas , cromado, sin brazos.

calipso 6: Monocasco de polipropileno perforado, elevación neumática, base poliamida, sin brazos.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores de plástico

BLANCO NARANJAGRIS

ROJO

NEGRO

VERDE
Calipso 1 y 3

VERDE
Calipso 4 y 6

BEIGE
Calipso 1 y 3

BEIGE
Calipso 4 y 6

AZUL

Acabado estructura

CROMADO

Acabado base

ALUMINIO PULIDO

desde  2009

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

calipso 1

Versión asiento tapizado

Versión asiento y respaldo tapizado

calipso 3

Versión asiento tapizado

Versión asiento y respaldo tapizado

calipso 4

calipso 6
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Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Complementos

Brazos cromados
Calipso 1 y 4

Gancho de unión (unidad)
Calipso 1 y 4

Brazo con pala derecho cromado
Calipso 1 y 4

Versión taburete fijo 4 patas
Calipso 1 y 4

Brazo con pala izquierdo cromado
Calipso 1 y 4

Base aluminio
Calipso 3 y 6

calipso 1 y 4 calipso 3 y 6
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SILLA COLECTIVIDAD ícaro
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

ícaro representa sencillez, robustez y competitividad. Los modelos Icaro 1, Icaro 2 e Icaro 
4 se caracterizan por disimular las soldaduras realizadas. A su vez, permite la unión del 
respaldo a la estructura en una misma pieza, ofreciendo un plus de resistencia al desgaste 
por el uso. Completa la serie el modelo Icaro 3, aportando una solución similar a un precio 
más ajustado.



s i l l e r í a  de  o f i c i na

ícaro representa sencillez, robustez y competitividad. Los modelos Icaro 1, Icaro 2 e Icaro 
4 se caracterizan por disimular las soldaduras realizadas. A su vez, permite la unión del 
respaldo a la estructura en una misma pieza, ofreciendo un plus de resistencia al desgaste 
por el uso. Completa la serie el modelo Icaro 3, aportando una solución similar a un precio 
más ajustado.

desde  2009
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

Características técnicas

Asiento y respaldo interior en poliamida inyectada (Icaro 1, 2 y 3). Asiento en poliamida inyectada y respaldo 
en madera de haya laminada y prensada (Icaro 4). Estructura en tubo de acero oval de 30x15x1.5mm. Asiento 
y respaldo en espuma de 30kg/m3.

Equipamiento de serie

ícaro 1: Estructura de 4 patas, pintado negro, gris o blanco, con brazos estructurales, anclaje curvo.

ícaro 2: Elevación neumática, base de poliamida, con brazos estructurales, pintado negro, gris o blanco.

ícaro 3: Estructura de 4 patas, pintado negro, gris o blanco, con brazos estructurales, anclaje recto.

ícaro 3: Estructura de 4 patas, pintado negro, gris o blanco, con brazos estructurales, anclaje curvo.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Acabado base

ALUMINIO PULIDO

Acabado estructura

BLANCO EFECTO CROMOGRIS



s i l l e r í a  de  o f i c i na

Características técnicas

Asiento y respaldo interior en poliamida inyectada (Icaro 1, 2 y 3). Asiento en poliamida inyectada y respaldo 
en madera de haya laminada y prensada (Icaro 4). Estructura en tubo de acero oval de 30x15x1.5mm. Asiento 
y respaldo en espuma de 30kg/m3.

Equipamiento de serie

ícaro 1: Estructura de 4 patas, pintado negro, gris o blanco, con brazos estructurales, anclaje curvo.

ícaro 2: Elevación neumática, base de poliamida, con brazos estructurales, pintado negro, gris o blanco.

ícaro 3: Estructura de 4 patas, pintado negro, gris o blanco, con brazos estructurales, anclaje recto.

ícaro 3: Estructura de 4 patas, pintado negro, gris o blanco, con brazos estructurales, anclaje curvo.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Acabado base

ALUMINIO PULIDO

Acabado estructura

BLANCO EFECTO CROMOGRIS

desde  2009

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

ícaro 1

Versión tapa respaldo tapizado

ícaro 2

Versión tapa respaldo tapizado

ícaro 3

Versión tapa respaldo tapizado

ícaro 4

Medidas

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Complementos

Pala derecha trapezoidal de PVC
Icaro 1, 3 y 4

Estructura pintada efecto cromo
Icaro 1, 3 y 4

Pala madera trapezoidal derecha o 
izquierda color haya – Icaro 1, 3 y 4

Estructura pintada efecto cromo
Icaro 2

Gancho de unión (unidad)
Icaro 1, 3 y 4

Base aluminio
Icaro 2
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ícaro 4
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SILLA COLECTIVIDAD aries
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

aries es una serie competitiva y eficaz, fabricada íntegramente con componentes de 
la Comunidad Europea. Ofrecemos con esta familia un producto de mayor calidad y 
garantía con un precio ajustado. Ampliamente versátil, dispone de múltiples opciones de 
personalización.



s i l l e r í a  de  o f i c i na

aries es una serie competitiva y eficaz, fabricada íntegramente con componentes de 
la Comunidad Europea. Ofrecemos con esta familia un producto de mayor calidad y 
garantía con un precio ajustado. Ampliamente versátil, dispone de múltiples opciones de 
personalización.

desde  2009

http://www.hergosilleria.es


s i l l e r í a  de  o f i c i na

Características técnicas

Estructura en tubo de acero oval de 30x15x1.5mm y tubo de acero redondo de 18x1.5mm.

aries 1, 2 y 3: Asiento y respaldo en espuma de 30kg/m3. Asiento y respaldo interior en poliamida inyectada.

aries Madera: Asiento y respaldo en madera de haya lamina y prensada, barnizada.

aries 5: Asiento en espuma de 30kg/m3. Respaldo en malla negra, gris, azul, roja o blanca. Asiento interior en 
poliamida inyectada

Equipamiento de serie

aries 1: Estructura de 4 patas, pintado negro, sin brazos.

aries 2: Estructura de 4 patas, con brazos estructurales, pintado negro.

aries 3: Elevación neumática, pintado negro, sin brazos.

aries Madera: Estructura de 4 patas, pintado negro, sin brazos.

aries 5: Estructura de 4 patas, pintado negro, sin brazos.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores de malla

Colores madera

HAYA
Para otros acabados, consultar con fábrica

Acabado base

ALUMINIO PULIDO



s i l l e r í a  de  o f i c i na

Características técnicas

Estructura en tubo de acero oval de 30x15x1.5mm y tubo de acero redondo de 18x1.5mm.

aries 1, 2 y 3: Asiento y respaldo en espuma de 30kg/m3. Asiento y respaldo interior en poliamida inyectada.

aries Madera: Asiento y respaldo en madera de haya lamina y prensada, barnizada.

aries 5: Asiento en espuma de 30kg/m3. Respaldo en malla negra, gris, azul, roja o blanca. Asiento interior en 
poliamida inyectada

Equipamiento de serie

aries 1: Estructura de 4 patas, pintado negro, sin brazos.

aries 2: Estructura de 4 patas, con brazos estructurales, pintado negro.

aries 3: Elevación neumática, pintado negro, sin brazos.

aries Madera: Estructura de 4 patas, pintado negro, sin brazos.

aries 5: Estructura de 4 patas, pintado negro, sin brazos.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores de malla

Colores madera

HAYA
Para otros acabados, consultar con fábrica

Acabado base

ALUMINIO PULIDO

desde  2009

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

aries 1

Versión Económica

aries 2

Versión Económica

aries 3

Versión Económica

aries Madera

aries 5

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Complementos

Brazos fijos de poliamida Bandeja portalibros color negro

Brazos fijos apilables
Gancho de unión (unidad)
“Aries 1, 2 Madera y 5”

Brazo derecho con pala trapezoidal PVC Estructura pintada gris o blanco

Brazo derecho/izquierdo con pala 
trapezoidal madera color Haya

Estructura cromada
Aries 1, Madera y 5

Brazo derecho con pala apilable
Estructura pintada efecto cromo
Aries 2

Brazo izquierdo con pala apilable
Estructura pintada efecto cromo
Aries 3

Pala fenólica color negro forma P 
derecha/izquierda

Base aluminio
Aries 3

Pala fenólica color negro forma Trona 
con brazos y mecanismo

Medidas
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aries 1, 2, madera y 5 aries 3
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desde  2009

SILLA 
COLECTIVIDAD acuario

http://www.hergosilleria.es


s i l l e r í a  de  o f i c i na

acuario conjuga a la perfección sencillez y resistencia. Múltiples opciones de configuración, 
aportando una solución práctica y funcional a un precio asequible.



s i l l e r í a  de  o f i c i na

acuario conjuga a la perfección sencillez y resistencia. Múltiples opciones de configuración, 
aportando una solución práctica y funcional a un precio asequible.

desde  2009
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s i l l e r í a  de  o f i c i na



s i l l e r í a  de  o f i c i na desde  2009
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

Características técnicas

Estructura en tubo de acero oval de 30x15x1.5mm y tubo de acero redondo de 18x1.5mm. Asiento y respaldo 
en poliuretano inyectado.

Equipamiento de serie

acuario 1: Estructura de 4 patas, pintado negro, sin brazos.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores de plástico

NARANJA

GRIS

ROJO

NEGRO

VERDE GRANATE

AZUL BLANCO

Acabado estructura

BLANCO CROMADOGRIS



s i l l e r í a  de  o f i c i na

Características técnicas

Estructura en tubo de acero oval de 30x15x1.5mm y tubo de acero redondo de 18x1.5mm. Asiento y respaldo 
en poliuretano inyectado.

Equipamiento de serie

acuario 1: Estructura de 4 patas, pintado negro, sin brazos.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores de plástico

NARANJA

GRIS

ROJO

NEGRO

VERDE GRANATE

AZUL BLANCO

Acabado estructura

BLANCO CROMADOGRIS

desde  2009

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

acuario 1

Versión asiento tapizado

Versión asiento y respaldo tapizado

Medidas
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ancho 52cm
profundidad 48cm

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Complementos

Brazos fijos de poliamida
Pala fenólica color negro forma P 
derecha/izquierda

Brazos fijos apilables
Pala fenólica color negro forma Trona 
con brazos y mecanismo

Brazo derecho con pala trapezoidal PVC Bandeja portalibros color negro

Brazo derecho/izquierdo con pala 
trapezoidal madera color Haya

Gancho de unión (unidad)

Brazo derecho con pala apilable Estructura pintada gris o blanco

Brazo izquierdo con pala apilable Estructura cromada

acuario 1
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

leo es nuestra serie básica, con un monocasco de polipropileno inyectado de gran 
resistencia. Funcionalidad y versatilidad definen a esta serie.



s i l l e r í a  de  o f i c i na

leo es nuestra serie básica, con un monocasco de polipropileno inyectado de gran 
resistencia. Funcionalidad y versatilidad definen a esta serie.

desde  2009
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

Características técnicas

Estructura en tubo de acero redondo de 20x1.5mm. Monocasco de polipropileno inyectado.

Equipamiento de serie

leo 1: Estructura de 4 patas, pintado negro, sin brazos.

leo 2: Estructura de 4 patas, pintado negro, con brazos.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores de plástico especiales (pedido mínimo de 12 unidades)

NARANJA AZUL VERDE

BLANCO GRIS ANTRACITA MARRÓN GRISÁCEO BEIGE

Colores de plástico

GRISROJONEGRO AZUL

Acabado estructura

BLANCO CROMADOGRIS



s i l l e r í a  de  o f i c i na

Características técnicas

Estructura en tubo de acero redondo de 20x1.5mm. Monocasco de polipropileno inyectado.

Equipamiento de serie

leo 1: Estructura de 4 patas, pintado negro, sin brazos.

leo 2: Estructura de 4 patas, pintado negro, con brazos.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores de plástico especiales (pedido mínimo de 12 unidades)

NARANJA AZUL VERDE

BLANCO GRIS ANTRACITA MARRÓN GRISÁCEO BEIGE

Colores de plástico

GRISROJONEGRO AZUL

Acabado estructura

BLANCO CROMADOGRIS

desde  2009

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

leo 1

Versión con pala derecha trapezoidal 
de PVC

Versión con pala fenólica forma P 
derecha o izquierda

Versión con pala madera trapezoidal 
derecha o izquierda color haya

leo 2

Versión con pala derecha trapezoidal 
de PVC

Versión con pala fenólica forma P 
derecha o izquierda

Versión con pala madera trapezoidal 
derecha o izquierda color haya

Medidas
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profundidad 41cm ancho 50cm

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Complementos

Estructura pintada gris o blanco Bandeja portalibros color negro

Estructura cromada Plásticos en color especial

leo 1 y 2
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

júpiter es un programa pensado para salas de lectura, formación bibliotecas y salas 
múltiples. Conformada por materiales nobles, como la madera de haya y el acero, aúna 
diseño y robustez en un mismo producto.



s i l l e r í a  de  o f i c i na

júpiter es un programa pensado para salas de lectura, formación bibliotecas y salas 
múltiples. Conformada por materiales nobles, como la madera de haya y el acero, aúna 
diseño y robustez en un mismo producto.

desde  2009

http://www.hergosilleria.es


s i l l e r í a  de  o f i c i na

Acabado estructura

BLANCO EFECTO CROMOGRIS

Características técnicas

Estructura en tubo de acero redondo de 25x1.5mm.

júpiter 1 y 2: Monocasco en madera de haya laminada y prensada

júpiter 3: Monocasco en madera de haya laminada y prensada. Parte interior completamente tapizada y 
acolchada en espuma de 30kg/m3.

Equipamiento de serie

júpiter 1: Estructura de 4 patas, pintado negro, gris o blanco, sin brazos.

júpiter 1 con brazos: Estructura de 4 patas, pintado negro, gris o blanco, con brazos estructurales.

júpiter 2: Estructura de 4 patas, pintado negro, gris o blanco, sin brazos.

júpiter 2 con brazos: Estructura de 4 patas, pintado negro, gris o blanco, con brazos estructurales.

júpiter 3: Estructura de 4 patas, pintado negro, gris o blanco, con brazos estructurales. Tapizada.

júpiter 3 sin brazos: Estructura de 4 patas, pintado negro, gris o blanco, sin brazos. Tapizada.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores respaldos madera

CEREZO HAYA WENGUÉ



s i l l e r í a  de  o f i c i na

Acabado estructura

BLANCO EFECTO CROMOGRIS

Características técnicas

Estructura en tubo de acero redondo de 25x1.5mm.

júpiter 1 y 2: Monocasco en madera de haya laminada y prensada

júpiter 3: Monocasco en madera de haya laminada y prensada. Parte interior completamente tapizada y 
acolchada en espuma de 30kg/m3.

Equipamiento de serie

júpiter 1: Estructura de 4 patas, pintado negro, gris o blanco, sin brazos.

júpiter 1 con brazos: Estructura de 4 patas, pintado negro, gris o blanco, con brazos estructurales.

júpiter 2: Estructura de 4 patas, pintado negro, gris o blanco, sin brazos.

júpiter 2 con brazos: Estructura de 4 patas, pintado negro, gris o blanco, con brazos estructurales.

júpiter 3: Estructura de 4 patas, pintado negro, gris o blanco, con brazos estructurales. Tapizada.

júpiter 3 sin brazos: Estructura de 4 patas, pintado negro, gris o blanco, sin brazos. Tapizada.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores respaldos madera

CEREZO HAYA WENGUÉ

desde  2009

Complementos

Estructura pintada efecto cromo
Jupiter 1, Jupiter 2 y Jupiter 3 sin brazos

Estructura pintada efecto cromo
Jupiter 1 con brazos, Jupiter 2 con 
brazos y Jupiter 3

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

júpiter 1

júpiter 1 asiento tapizado

júpiter 1 con brazos

júpiter 1 asiento tapizado con brazos

júpiter 2

júpiter 2 asiento tapizado

júpiter 2 con brazos

júpiter 2 asiento tapizado con brazos

júpiter 3

júpiter 3 sin brazos

Medidas
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profundidad 41cm

profundidad 41cmancho 47cm
ancho 44cm

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

júpiter 1 y 3 júpiter 2
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COLECTIVIDAD venus

http://www.hergosilleria.es


s i l l e r í a  de  o f i c i na

venus ofrece un estilismo muy pronunciado, una amplia gama de acabados y un precio 
muy interesante.



s i l l e r í a  de  o f i c i na

venus ofrece un estilismo muy pronunciado, una amplia gama de acabados y un precio 
muy interesante.

desde  2009
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

Características técnicas

Estructura en tubo de acero redondo de 16x1.5mm. Monocasco en madera de haya laminada y prensada.

Equipamiento de serie

venus 1: Estructura de 4 patas, pintado negro, gris o blanco, sin brazos.

venus 2: Estructura de 4 patas, pintado negro, gris o blanco, con brazos estructurales. Apoyabrazos en madera 
barnizada.

venus 3: Elevación neumática, base de poliamida.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores madera

CEREZO HAYA WENGUÉ

Acabado base

ALUMINIO PULIDO

Acabado estructura

BLANCO EFECTO CROMOGRIS



s i l l e r í a  de  o f i c i na

Características técnicas

Estructura en tubo de acero redondo de 16x1.5mm. Monocasco en madera de haya laminada y prensada.

Equipamiento de serie

venus 1: Estructura de 4 patas, pintado negro, gris o blanco, sin brazos.

venus 2: Estructura de 4 patas, pintado negro, gris o blanco, con brazos estructurales. Apoyabrazos en madera 
barnizada.

venus 3: Elevación neumática, base de poliamida.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores madera

CEREZO HAYA WENGUÉ

Acabado base

ALUMINIO PULIDO

Acabado estructura

BLANCO EFECTO CROMOGRIS

desde  2009

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

venus 1

Versión asiento tapizado

venus 2

Versión asiento tapizado

venus 3

Versión asiento tapizado

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Complementos

Estructura pintada efecto cromo
Venus 1 y 2

Base aluminio
Venus 3

Medidas
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

formación es nuestra apuesta de mesas fijas, aptas para distintos ámbitos. Robustas, 
resistentes y disponibles en varias medidas para adecuarse a cualquier espacio.



s i l l e r í a  de  o f i c i na

formación es nuestra apuesta de mesas fijas, aptas para distintos ámbitos. Robustas, 
resistentes y disponibles en varias medidas para adecuarse a cualquier espacio.

desde  2009

http://www.hergosilleria.es


s i l l e r í a  de  o f i c i na

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores melamina

Blanco Negro Gris metalizado Antracita Haya

Arce Cerezo Roble oasis Acacia suave Acacia choco

Características técnicas

formación 1: Tablero en melamina de 25mm de grosor. Estructura de cuatro patas con bastidor perimetral, pintada 
en negro, gris o blanco. Bastidor en tubo de acero rectangular de 40x20x1.5mm. Patas en tubo de acero redondo 
de 50x1.5mm, o en tubo de acero cuadrado de 50x50x1.5mm.

formación 2: Tablero en melamina de 25mm de grosor. Estructura de cuatro patas individuales, con anclaje directo 
al tablero, pintado en color negro, gris o blanco. Patas en tubo de acero redondo de 50x1.5mm, o en tubo de acero 
cuadrado de 50x50x1.5mm

Acabado estructura

BLANCO EFECTO CROMOGRIS



s i l l e r í a  de  o f i c i na

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores melamina

Blanco Negro Gris metalizado Antracita Haya

Arce Cerezo Roble oasis Acacia suave Acacia choco

Características técnicas

formación 1: Tablero en melamina de 25mm de grosor. Estructura de cuatro patas con bastidor perimetral, pintada 
en negro, gris o blanco. Bastidor en tubo de acero rectangular de 40x20x1.5mm. Patas en tubo de acero redondo 
de 50x1.5mm, o en tubo de acero cuadrado de 50x50x1.5mm.

formación 2: Tablero en melamina de 25mm de grosor. Estructura de cuatro patas individuales, con anclaje directo 
al tablero, pintado en color negro, gris o blanco. Patas en tubo de acero redondo de 50x1.5mm, o en tubo de acero 
cuadrado de 50x50x1.5mm

Acabado estructura

BLANCO EFECTO CROMOGRIS

desde  2009

Tabla de precios

Formación 1 Ancho 600mm Ancho 700mm Ancho 800mm Ancho 900mm

Longitud 1200mm; altura 740mm

Longitud 1400mm; altura 740mm

Longitud 1600mm; altura 740mm

Longitud 1800mm; altura 740mm

Longitud 2000mm; altura 740mm

Longitud 2200mm; altura 740mm

Longitud 2400mm; altura 740mm

Tabla de precios

Formación 2 Ancho 600mm Ancho 700mm Ancho 800mm Ancho 900mm

Longitud 1000mm; altura 740mm

Longitud 1200mm; altura 740mm

Longitud 1400mm; altura 740mm

Longitud 1600mm; altura 740mm

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Complementos

Nivelador (unidad)
Estructura pintada efecto cromo
Formación 2CO
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SALAS DE ESPERA lince
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

lince aporta líneas clásicas, rectas y elegantes. Confortable, sencillo y eficaz.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final



s i l l e r í a  de  o f i c i na

lince aporta líneas clásicas, rectas y elegantes. Confortable, sencillo y eficaz.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

desde  2009

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

lince 1

lince 2

Equipamiento de serie

lince 1: 2 plazas, pintado negro, gris o blanco, con brazos estructurales.

lince 2: 1 plaza, pintado negro, gris o blanco, con brazos estructurales.

Características técnicas

Asiento y respaldo interior en madera. Asiento en espuma de 30kg/m3. Respaldo en espuma de 25kg/m3. 
Estructura en tubo de acero redondo de 16x2mm.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Complementos

Estructura pintada efecto cromo

Medidas
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profundidad 52cm

profundidad 52cmancho 119cm
ancho 64cm

lince 1 lince 2

CONSULTAR

Acabado estructura

BLANCO EFECTO CROMOGRIS
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SALAS DE ESPERA carina
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

carina propone una gama de líneas neutras y diseño atemporal. Confortable, robusto y 
elegante. Acabados inmejorables.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final



s i l l e r í a  de  o f i c i na

carina propone una gama de líneas neutras y diseño atemporal. Confortable, robusto y 
elegante. Acabados inmejorables.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

desde  2009

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

carina 1

carina 2

Equipamiento de serie

carina 1: 2 plazas, pintado negro, gris o blanco, sin brazos.

carina 2: 1 plaza, pintado negro, gris o blanco, sin brazos.

Características técnicas

Asiento y respaldo interior en madera. Asiento y respaldo en espuma de 30kg/m3. Estructura en tubo de acero 
redondo de 16x2mm

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Complementos

Estructura pintada efecto cromo

Medidas
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profundidad 47cm

profundidad 47cmancho 112cm

ancho 67cm

carina 1 carina 2

CONSULTAR

Acabado estructura

BLANCO EFECTO CROMOGRIS
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

neo presenta un diseño sencillo y altamente robusto. Unido a su oferta económica, se 
convierte en uno de los módulos más competitivos del mercado.



s i l l e r í a  de  o f i c i na

neo presenta un diseño sencillo y altamente robusto. Unido a su oferta económica, se 
convierte en uno de los módulos más competitivos del mercado.

desde  2009
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Acabado estructura

BLANCO EFECTO CROMOGRIS

Equipamiento de serie

neo 1: 1 plaza, pintado negro, gris o blanco, sin brazos.

neo 2: 2 plazas, pintado negro, gris o blanco, sin brazos.

neo 3: 3 plazas, pintado negro, gris o blanco, sin brazos.

neo 4: 1 plaza, pintado negro gris o blanco, con brazos estructurales.

Características técnicas

Asiento y respaldo interior en madera. Asiento y respaldo en espuma de 30kg/m3. Estructura en tubo de acero 
redondo de 20x1.5mm y tubo de acero elíptico de 40x20x1.5mm.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final



s i l l e r í a  de  o f i c i na

Acabado estructura

BLANCO EFECTO CROMOGRIS

Equipamiento de serie

neo 1: 1 plaza, pintado negro, gris o blanco, sin brazos.

neo 2: 2 plazas, pintado negro, gris o blanco, sin brazos.

neo 3: 3 plazas, pintado negro, gris o blanco, sin brazos.

neo 4: 1 plaza, pintado negro gris o blanco, con brazos estructurales.

Características técnicas

Asiento y respaldo interior en madera. Asiento y respaldo en espuma de 30kg/m3. Estructura en tubo de acero 
redondo de 20x1.5mm y tubo de acero elíptico de 40x20x1.5mm.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

desde  2009

Complementos

Estructura pintada efecto cromo
Neo 1

Estructura pintada efecto cromo
Neo 3

Estructura pintada efecto cromo
Neo 2

Estructura pintada efecto cromo
Neo 4

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

neo 1

neo 2

neo 3

neo 4

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final
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DE ESPERA MESA neo
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

neo ofrece un conjunto de mesas de espera, con opciones tanto clásicas, como más 
actuales. Encimeras disponibles en cristal o melamina.
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neo ofrece un conjunto de mesas de espera, con opciones tanto clásicas, como más 
actuales. Encimeras disponibles en cristal o melamina.

desde  2009
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Acabado estructura

BLANCO EFECTO CROMOGRIS

Equipamiento de serie

neo C: Tapa cristal o melamina, estructura cuadrada, pintado negro, gris o blanco.

neo R: Tapa cristal o melamina, estructura rectangular, pintado negro, gris o blanco.

neo 5: Tapa cristal o melamina, estructura cuadrada, pintado negro, gris o blanco.

neo 6: Tapa cristal o melamina, estructura rectangular, pintado negro, gris o blanco.

Características técnicas

neo C y R: Estructura en tubo de acero redondo de 25x1.5mm. Tapa de cristal parsol de 6mm de grosor, o 
melamina de 19mm de grosor

neo 5 y 6: Estructura en tubo de acero cuadrado de 50x1.5mm y tubo de acero rectangular de 40x10x1.5mm. 
Tapa de cristal parsol de 6mm de grosor, o melamina de 19mm de grosor.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores melamina

Blanco Negro Gris metalizado Antracita Haya

Arce Cerezo Roble oasis Acacia suave Acacia choco



s i l l e r í a  de  o f i c i na

Acabado estructura

BLANCO EFECTO CROMOGRIS

Equipamiento de serie

neo C: Tapa cristal o melamina, estructura cuadrada, pintado negro, gris o blanco.

neo R: Tapa cristal o melamina, estructura rectangular, pintado negro, gris o blanco.

neo 5: Tapa cristal o melamina, estructura cuadrada, pintado negro, gris o blanco.

neo 6: Tapa cristal o melamina, estructura rectangular, pintado negro, gris o blanco.

Características técnicas

neo C y R: Estructura en tubo de acero redondo de 25x1.5mm. Tapa de cristal parsol de 6mm de grosor, o 
melamina de 19mm de grosor

neo 5 y 6: Estructura en tubo de acero cuadrado de 50x1.5mm y tubo de acero rectangular de 40x10x1.5mm. 
Tapa de cristal parsol de 6mm de grosor, o melamina de 19mm de grosor.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores melamina

Blanco Negro Gris metalizado Antracita Haya

Arce Cerezo Roble oasis Acacia suave Acacia choco

desde  2009

Complementos

Estructura pintada efecto cromo

Tabla de precios

G-1

neo C

neo R

neo 5

neo 6

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final
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SALAS DE ESPERA clínico
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

clínico es un producto especialmente indicado para ámbitos hospitalarios, clínicos o 
geriátricos, gracias a todas las regulaciones que dispone. Gran comodidad, resistencia 
y adaptabilidad.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final



s i l l e r í a  de  o f i c i na

clínico es un producto especialmente indicado para ámbitos hospitalarios, clínicos o 
geriátricos, gracias a todas las regulaciones que dispone. Gran comodidad, resistencia 
y adaptabilidad.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

desde  2009

Medidas
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profundidad 46cm ancho 59cm

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

clínico 1

Equipamiento de serie

clínico 1: Regulación de respaldo en tres posiciones, reposapiés regulable, estructura de 4 patas, con brazos 
de poliuretano inyectado, pintado en negro, gris o blanco.

Características técnicas

Asiento y respaldo en espuma inyectada de 50kg/m3. Estructura en tubo de acero redondo de 25x1.5mm. Asiento y 
respaldo interior en madera de haya laminada y prensada

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Complementos

Barra portasueros pintada en negro o 
gris

Sillón sin reposapiés regulable ni 
regulaciones (completamente fijo)

Sillón sin reposapiés regulable

Acabado estructura

BLANCOGRIS

clínico 1

CONSULTA
R
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aries malla aries madera acuario

pandora star star malla

calipso calipso perforada aries

índice bancadas



aries malla aries madera acuario

pandora star star malla

calipso calipso perforada aries

omega

leo júpiter A júpiter B

júpiter T venus steel

índice bancadas
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BANCADA pandora
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Equipamiento de serie

pandora 2: 2 plazas, sin brazos, asiento fijo.

pandora 3: 3 plazas, sin brazos, asiento fijo.

pandora 4: 4 plazas, sin brazos, asiento fijo.

pandora 5: 5 plazas, sin brazos, asiento fijo.

Características técnicas

Asiento y respaldo en espuma inyectada de 50kg/m3. Traviesa en tubo de acero cuadrado de 80x80x3mm. Patas 
de poliuretano inyectado. Asiento y respaldo interior en poliamida inyectada

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final



s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

pandora 2: 2 plazas, sin brazos, asiento fijo.

pandora 3: 3 plazas, sin brazos, asiento fijo.

pandora 4: 4 plazas, sin brazos, asiento fijo.

pandora 5: 5 plazas, sin brazos, asiento fijo.

Características técnicas

Asiento y respaldo en espuma inyectada de 50kg/m3. Traviesa en tubo de acero cuadrado de 80x80x3mm. Patas 
de poliuretano inyectado. Asiento y respaldo interior en poliamida inyectada

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

desde  2009

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

pandora 2

pandora 3

pandora 4

pandora 5

Complementos

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

Brazo tapizado (unidad)

Brazo tapizado con pala derecha 
(unidad)

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Complementos

Asiento abatible (unidad) Versión con patas de anclaje al suelo
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desde  2009

BANCADA star

http://www.hergosilleria.es


s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

star 2: 2 plazas, sin brazos, sin tapizar.

star 3: 3 plazas, sin brazos, sin tapizar.

star 4: 4 plazas, sin brazos, sin tapizar.

star 5: 5 plazas, sin brazos, sin tapizar.

Características técnicas

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Las versiones tapizadas del modelo Star únicamente son compatibles con los 
acabados plásticos en color negro o blanco.

Asiento y respaldo en polipropileno inyectado en gran variedad de colores. Opcionalmente, tapizado de asiento 
y/o respaldo en espuma de 30 kg/m3. Traviesa en tubo de acero rectangular de 80x40x2mm pintado negro. Patas 
metálicas en tubo de acero elíptico de 60x30x2mm y tubo de acero oval de 90x30x2mm pintado negro. Soportes 
metálicos de asiento, pintado negro.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores de plástico

ROJO

BLANCO

VERDE

BEIGE

AZUL NEGRO

GRIS NARANJA



s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

star 2: 2 plazas, sin brazos, sin tapizar.

star 3: 3 plazas, sin brazos, sin tapizar.

star 4: 4 plazas, sin brazos, sin tapizar.

star 5: 5 plazas, sin brazos, sin tapizar.

Características técnicas

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Las versiones tapizadas del modelo Star únicamente son compatibles con los 
acabados plásticos en color negro o blanco.

Asiento y respaldo en polipropileno inyectado en gran variedad de colores. Opcionalmente, tapizado de asiento 
y/o respaldo en espuma de 30 kg/m3. Traviesa en tubo de acero rectangular de 80x40x2mm pintado negro. Patas 
metálicas en tubo de acero elíptico de 60x30x2mm y tubo de acero oval de 90x30x2mm pintado negro. Soportes 
metálicos de asiento, pintado negro.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores de plástico

ROJO

BLANCO

VERDE

BEIGE

AZUL NEGRO

GRIS NARANJA

desde  2009

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

star 2
PVC Negro – Versión asiento tapizado

PVC Negro– Versión asiento y respaldo 
tapizado

star 3
PVC Negro – Versión asiento tapizado

PVC Negro– Versión asiento y respaldo 
tapizado

star 4
PVC Negro – Versión asiento tapizado

PVC Negro– Versión asiento y respaldo 
tapizado

star 5
PVC Negro – Versión asiento tapizado

PVC Negro– Versión asiento y respaldo 
tapizado

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Complementos

Mesa completa Patas pintadas en gris

Patas cromadas
Soportes de asiento pintados en gris 
(unidad)

Versión PVC Blanco (unidad)
asiento tapizado

Patas con anclaje al suelo pintadas en 
negro

Versión PVC Blanco (unidad) asiento y 
respaldo tapizado
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desde  2009

BANCADA star malla

http://www.hergosilleria.es


s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

star malla 2: 2 plazas, sin brazos, PVC negro, asiento sin tapizar.

star malla 3: 3 plazas, sin brazos, PVC negro, asiento sin tapizar.

star malla 4: 4 plazas, sin brazos, PVC negro, asiento sin tapizar.

star malla 5: 5 plazas, sin brazos, PVC negro, asiento sin tapizar.

Características técnicas

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Este producto sólo puede adquirirse en terminaciones plásticas en color negro, en 
cualquiera de sus versiones.

Asiento en polipropileno inyectado Opcionalmente, tapizado de asiento en espuma de 30 kg/m3. Respaldo en malla 
negra, gris, azul, rojo o blanco. Marco para la malla únicamente disponible en color negro. Traviesa en tubo de 
acero rectangular de 80x40x2mm pintado negro. Patas metálicas en tubo de acero elíptico de 60x30x2mm y tubo 
de acero oval de 90x30x2mm pintado negro. Soportes metálicos de asiento, pintado negro.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores de plástico

NEGRO

Colores de malla



s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

star malla 2: 2 plazas, sin brazos, PVC negro, asiento sin tapizar.

star malla 3: 3 plazas, sin brazos, PVC negro, asiento sin tapizar.

star malla 4: 4 plazas, sin brazos, PVC negro, asiento sin tapizar.

star malla 5: 5 plazas, sin brazos, PVC negro, asiento sin tapizar.

Características técnicas

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Este producto sólo puede adquirirse en terminaciones plásticas en color negro, en 
cualquiera de sus versiones.

Asiento en polipropileno inyectado Opcionalmente, tapizado de asiento en espuma de 30 kg/m3. Respaldo en malla 
negra, gris, azul, rojo o blanco. Marco para la malla únicamente disponible en color negro. Traviesa en tubo de 
acero rectangular de 80x40x2mm pintado negro. Patas metálicas en tubo de acero elíptico de 60x30x2mm y tubo 
de acero oval de 90x30x2mm pintado negro. Soportes metálicos de asiento, pintado negro.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores de plástico

NEGRO

Colores de malla

desde  2009

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

star malla 2

Versión asiento tapizado

star malla 3

Versión asiento tapizado

star malla 4

Versión asiento tapizado

star malla 5

Versión asiento tapizado

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Complementos

Mesa completa
Soportes de asiento pintados en gris 
(unidad)

Patas cromadas
Patas con anclaje al suelo pintadas en 
negro

Patas pintadas en gris
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desde  2009

BANCADA calipso
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Equipamiento de serie

calipso 2: 2 plazas, sin brazos, sin tapizar.

calipso 3: 3 plazas, sin brazos, sin tapizar.

calipso 4: 4 plazas, sin brazos, sin tapizar.

calipso 5: 5 plazas, sin brazos, sin tapizar.

Características técnicas

Asiento y respaldo en polipropileno inyectado en gran variedad de colores. Opcionalmente, tapizado de asiento 
y/o respaldo en espuma de 30 kg/m3. Traviesa en tubo de acero rectangular de 80x40x2mm pintado negro. Patas 
metálicas en tubo de acero elíptico de 60x30x2mm y tubo de acero oval de 90x30x2mm pintado negro. Soportes 
metálicos de asiento, pintado negro.

Colores de plástico

ROJO

BLANCO

VERDE

BEIGE

AZUL NEGRO

GRIS NARANJA



s i l l e r í a  de  o f i c i na

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Equipamiento de serie

calipso 2: 2 plazas, sin brazos, sin tapizar.

calipso 3: 3 plazas, sin brazos, sin tapizar.

calipso 4: 4 plazas, sin brazos, sin tapizar.

calipso 5: 5 plazas, sin brazos, sin tapizar.

Características técnicas

Asiento y respaldo en polipropileno inyectado en gran variedad de colores. Opcionalmente, tapizado de asiento 
y/o respaldo en espuma de 30 kg/m3. Traviesa en tubo de acero rectangular de 80x40x2mm pintado negro. Patas 
metálicas en tubo de acero elíptico de 60x30x2mm y tubo de acero oval de 90x30x2mm pintado negro. Soportes 
metálicos de asiento, pintado negro.

Colores de plástico

ROJO

BLANCO

VERDE

BEIGE

AZUL NEGRO

GRIS NARANJA

desde  2009

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

calipso 2

Versión asiento tapizado

Versión asiento y respaldo tapizado

calipso 3

Versión asiento tapizado

Versión asiento y respaldo tapizado

calipso 4

Versión asiento tapizado

Versión asiento y respaldo tapizado

calipso 5

Versión asiento tapizado

Versión asiento y respaldo tapizado

Complementos

Mesa completa
Soportes de asiento pintados en gris 
(unidad)

Patas cromadas
Patas con anclaje al suelo pintadas en 
negro

Patas pintadas en gris
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BANCADA
calipso perforada
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Equipamiento de serie

calipso perforada 2: 2 plazas, sin brazos.

calipso perforada 3: 3 plazas, sin brazos.

calipso perforada 4: 4 plazas, sin brazos.

calipso perforada 5: 5 plazas, sin brazos.

Características técnicas

Asiento y respaldo en polipropileno inyectado en gran variedad de colores. Traviesa en tubo de acero rectangular 
de 80x40x2mm pintado negro. Patas metálicas en tubo de acero elíptico de 60x30x2mm y tubo de acero oval de 
90x30x2mm pintado negro. Soportes metálicos de asiento, pintado negro

Colores de plástico

ROJO

BLANCO

VERDE

BEIGE

AZUL NEGRO

GRIS NARANJA



s i l l e r í a  de  o f i c i na

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Equipamiento de serie

calipso perforada 2: 2 plazas, sin brazos.

calipso perforada 3: 3 plazas, sin brazos.

calipso perforada 4: 4 plazas, sin brazos.

calipso perforada 5: 5 plazas, sin brazos.

Características técnicas

Asiento y respaldo en polipropileno inyectado en gran variedad de colores. Traviesa en tubo de acero rectangular 
de 80x40x2mm pintado negro. Patas metálicas en tubo de acero elíptico de 60x30x2mm y tubo de acero oval de 
90x30x2mm pintado negro. Soportes metálicos de asiento, pintado negro

Colores de plástico

ROJO

BLANCO

VERDE

BEIGE

AZUL NEGRO

GRIS NARANJA

desde  2009

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

calipso perforada 2

calipso perforada 3

calipso perforada 4

calipso perforada 5

Complementos

Mesa completa
Soportes de asiento pintados en gris 
(unidad)

Patas cromadas
Patas con anclaje al suelo pintadas en 
negro

Patas pintadas en gris
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BANCADA aries

http://www.hergosilleria.es


s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

aries 2: 2 plazas, sin brazos.

aries 3: 3 plazas, sin brazos.

aries 4: 4 plazas, sin brazos.

aries 5: 5 plazas, sin brazos.

Características técnicas

Asiento y respaldo en espuma de 30kg/m3. Traviesa en tubo de acero rectangular de 80x40x2mm pintado negro. 
Patas metálicas en tubo de acero elíptico de 60x30x2mm y tubo de acero oval de 90x30x2mm pintado negro. 
Soportes metálicos de asiento, pintado negro. Asiento y respaldo interior en poliamida inyectada

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final



s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

aries 2: 2 plazas, sin brazos.

aries 3: 3 plazas, sin brazos.

aries 4: 4 plazas, sin brazos.

aries 5: 5 plazas, sin brazos.

Características técnicas

Asiento y respaldo en espuma de 30kg/m3. Traviesa en tubo de acero rectangular de 80x40x2mm pintado negro. 
Patas metálicas en tubo de acero elíptico de 60x30x2mm y tubo de acero oval de 90x30x2mm pintado negro. 
Soportes metálicos de asiento, pintado negro. Asiento y respaldo interior en poliamida inyectada

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

desde  2009

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

aries 2

aries 3

aries 4

aries 5

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Complementos

Mesa completa
Soportes de asiento pintados en gris 
(unidad)

Patas cromadas
Patas con anclaje al suelo pintadas en 
negro

Patas pintadas en gris
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desde  2009

BANCADA aries malla
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

aries malla 2: 2 plazas, respaldo en malla, sin brazos.

aries malla 3: 3 plazas, respaldo en malla, sin brazos.

aries malla 4: 4 plazas, respaldo en malla, sin brazos.

aries malla 5: 5 plazas, respaldo en malla, sin brazos.

Características técnicas

Asiento en espuma de 30kg/m3. Traviesa en tubo de acero rectangular de 80x40x2mm pintado negro. Patas 
metálicas en tubo de acero elíptico de 60x30x2mm y tubo de acero oval de 90x30x2mm pintado negro. Soportes 
metálicos de asiento, pintado negro. Asiento interior en poliamida inyectada. Respaldo en malla color negro, gris, 
azul, rojo o blanco. Soporte para la malla en poliamida inyectada color negro

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores de malla



s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

aries malla 2: 2 plazas, respaldo en malla, sin brazos.

aries malla 3: 3 plazas, respaldo en malla, sin brazos.

aries malla 4: 4 plazas, respaldo en malla, sin brazos.

aries malla 5: 5 plazas, respaldo en malla, sin brazos.

Características técnicas

Asiento en espuma de 30kg/m3. Traviesa en tubo de acero rectangular de 80x40x2mm pintado negro. Patas 
metálicas en tubo de acero elíptico de 60x30x2mm y tubo de acero oval de 90x30x2mm pintado negro. Soportes 
metálicos de asiento, pintado negro. Asiento interior en poliamida inyectada. Respaldo en malla color negro, gris, 
azul, rojo o blanco. Soporte para la malla en poliamida inyectada color negro

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores de malla

desde  2009

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

aries malla 2

aries malla 3

aries malla 4

aries malla 5

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Complementos

Mesa completa
Soportes de asiento pintados en gris 
(unidad)

Patas cromadas
Patas con anclaje al suelo pintadas en 
negro

Patas pintadas en gris
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desde  2009

BANCADA aries madera

http://www.hergosilleria.es


s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

aries madera 2: 2 plazas, sin brazos.

aries madera 3: 3 plazas, sin brazos.

aries madera 4: 4 plazas, sin brazos.

aries madera 5: 5 plazas, sin brazos.

Características técnicas

Asiento y respaldo en madera de haya laminada y prensada, barnizada. Traviesa en tubo de acero rectangular de 
80x40x2mm pintado negro. Patas metálicas en tubo de acero elíptico de 60x30x2mm y tubo de acero oval de 
90x30x2mm pintado negro. Soportes metálicos de asiento, pintado negro.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores madera (para otros acabados, consultar con fábrica)

HAYA



s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

aries madera 2: 2 plazas, sin brazos.

aries madera 3: 3 plazas, sin brazos.

aries madera 4: 4 plazas, sin brazos.

aries madera 5: 5 plazas, sin brazos.

Características técnicas

Asiento y respaldo en madera de haya laminada y prensada, barnizada. Traviesa en tubo de acero rectangular de 
80x40x2mm pintado negro. Patas metálicas en tubo de acero elíptico de 60x30x2mm y tubo de acero oval de 
90x30x2mm pintado negro. Soportes metálicos de asiento, pintado negro.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores madera (para otros acabados, consultar con fábrica)

HAYA

desde  2009

Tabla de precios

G-1

aries madera 2

aries madera 3

aries madera 4

aries madera 5

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Complementos

Mesa completa
Soportes de asiento pintados en gris 
(unidad)

Patas cromadas
Patas con anclaje al suelo pintadas en 
negro

Patas pintadas en gris
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desde  2009

BANCADA acuario

http://www.hergosilleria.es


s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

acuario 2: 2 plazas, sin brazos, sin tapizar.

acuario 3: 3 plazas, sin brazos, sin tapizar.

acuario 4: 4 plazas, sin brazos, sin tapizar.

acuario 5: 5 plazas, sin brazos, sin tapizar.

Características técnicas

Asiento y respaldo en polipropileno inyectado en gran variedad de colores. Opcionalmente, tapizado de asiento 
y/o respaldo en espuma de 30 kg/m3. Traviesa en tubo de acero rectangular de 80x40x2mm pintado negro. Patas 
metálicas en tubo de acero elíptico de 60x30x2mm y tubo de acero oval de 90x30x2mm pintado negro. Soportes 
metálicos de asiento, pintado negro.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores de plástico

NARANJA

GRIS

ROJO

NEGRO

VERDE GRANATE

AZUL BLANCO



s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

acuario 2: 2 plazas, sin brazos, sin tapizar.

acuario 3: 3 plazas, sin brazos, sin tapizar.

acuario 4: 4 plazas, sin brazos, sin tapizar.

acuario 5: 5 plazas, sin brazos, sin tapizar.

Características técnicas

Asiento y respaldo en polipropileno inyectado en gran variedad de colores. Opcionalmente, tapizado de asiento 
y/o respaldo en espuma de 30 kg/m3. Traviesa en tubo de acero rectangular de 80x40x2mm pintado negro. Patas 
metálicas en tubo de acero elíptico de 60x30x2mm y tubo de acero oval de 90x30x2mm pintado negro. Soportes 
metálicos de asiento, pintado negro.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores de plástico

NARANJA

GRIS

ROJO

NEGRO

VERDE GRANATE

AZUL BLANCO

desde  2009

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Complementos

Mesa completa
Soportes de asiento pintados en gris 
(unidad)

Patas cromadas
Patas con anclaje al suelo pintadas en 
negro

Patas pintadas en gris

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

acuario 2

Versión asiento tapizado

Versión asiento y respaldo tapizado

acuario 3

Versión asiento tapizado

Versión asiento y respaldo tapizado

acuario 4

Versión asiento tapizado

Versión asiento y respaldo tapizado

acuario 5

Versión asiento tapizado

Versión asiento y respaldo tapizado
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desde  2009

BANCADA leo

http://www.hergosilleria.es


s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

leo 2: 2 plazas, sin brazos.

leo 3: 3 plazas, sin brazos.

leo 4: 4 plazas, sin brazos.

leo 5: 5 plazas, sin brazos.

Características técnicas

Monocasco de polipropileno inyectado. Traviesa en tubo de acero rectangular de 80x40x2mm pintado negro. Patas 
metálicas en tubo de acero elíptico de 60x30x2mm y tubo de acero oval de 90x30x2mm pintado negro. Soportes 
metálicos de asiento, pintado negro.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

NARANJA BEIGE VERDE

Colores de plástico 

NEGRO GRIS ROJOAZUL

Colores de plástico especiales (pedido mínimo de 12 unidades)

GRIS ANTRACITA MARRÓN GRISACEO BLANCOAZUL CLARO



s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

leo 2: 2 plazas, sin brazos.

leo 3: 3 plazas, sin brazos.

leo 4: 4 plazas, sin brazos.

leo 5: 5 plazas, sin brazos.

Características técnicas

Monocasco de polipropileno inyectado. Traviesa en tubo de acero rectangular de 80x40x2mm pintado negro. Patas 
metálicas en tubo de acero elíptico de 60x30x2mm y tubo de acero oval de 90x30x2mm pintado negro. Soportes 
metálicos de asiento, pintado negro.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

NARANJA BEIGE VERDE

Colores de plástico 

NEGRO GRIS ROJOAZUL

Colores de plástico especiales (pedido mínimo de 12 unidades)

GRIS ANTRACITA MARRÓN GRISACEO BLANCOAZUL CLARO

desde  2009

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Complementos

Mesa completa
Soportes de asiento pintados en gris 
(unidad)

Patas cromadas
Patas con anclaje al suelo pintadas en 
negro

Patas pintadas en gris Plásticos en color especial (unidad)

Tabla de precios

G-1
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leo 3

leo 4

leo 5
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desde  2009

BANCADA júpiter - A

http://www.hergosilleria.es


s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

júpiter-A 2: 2 plazas, sin brazos, asiento sin tapizar.

júpiter-A 3: 3 plazas, sin brazos, asiento sin tapizar.

júpiter-A 4: 4 plazas, sin brazos, asiento sin tapizar.

júpiter-A 5: 5 plazas, sin brazos, asiento sin tapizar.

Características técnicas

Monocasco en madera de haya laminada y prensada, barnizada. Opcionalmente, tapizado de asiento en espuma 
de 30 kg/m3. Traviesa en tubo de acero rectangular de 80x40x2mm pintado negro. Patas metálicas en tubo de 
acero elíptico de 60x30x2mm y tubo de acero oval de 90x30x2mm pintado negro. Soportes metálicos de asiento, 
pintado negro.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores madera

CEREZO HAYA WENGUÉ



s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

júpiter-A 2: 2 plazas, sin brazos, asiento sin tapizar.

júpiter-A 3: 3 plazas, sin brazos, asiento sin tapizar.

júpiter-A 4: 4 plazas, sin brazos, asiento sin tapizar.

júpiter-A 5: 5 plazas, sin brazos, asiento sin tapizar.

Características técnicas

Monocasco en madera de haya laminada y prensada, barnizada. Opcionalmente, tapizado de asiento en espuma 
de 30 kg/m3. Traviesa en tubo de acero rectangular de 80x40x2mm pintado negro. Patas metálicas en tubo de 
acero elíptico de 60x30x2mm y tubo de acero oval de 90x30x2mm pintado negro. Soportes metálicos de asiento, 
pintado negro.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores madera

CEREZO HAYA WENGUÉ

desde  2009

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Complementos

Mesa completa
Soportes de asiento pintados en gris 
(unidad)

Patas cromadas
Patas con anclaje al suelo pintadas en 
negro

Patas pintadas en gris

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

júpiter-A 2

Versión asiento tapizado

júpiter-A 3

Versión asiento tapizado

júpiter-A 4

Versión asiento tapizado

júpiter-A 5

Versión asiento tapizado
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desde  2009

BANCADA júpiter - B

http://www.hergosilleria.es


s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

júpiter-B 2: 2 plazas, sin brazos, asiento sin tapizar.

júpiter-B 3: 3 plazas, sin brazos, asiento sin tapizar.

júpiter-B 4: 4 plazas, sin brazos, asiento sin tapizar.

júpiter-B 5: 5 plazas, sin brazos, asiento sin tapizar.

Características técnicas

Monocasco en madera de haya laminada y prensada, barnizada. Opcionalmente, tapizado de asiento en espuma 
de 30 kg/m3. Traviesa en tubo de acero rectangular de 80x40x2mm pintado negro. Patas metálicas en tubo de 
acero elíptico de 60x30x2mm y tubo de acero oval de 90x30x2mm pintado negro. Soportes metálicos de asiento, 
pintado negro.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores madera

CEREZO HAYA WENGUÉ



s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

júpiter-B 2: 2 plazas, sin brazos, asiento sin tapizar.

júpiter-B 3: 3 plazas, sin brazos, asiento sin tapizar.

júpiter-B 4: 4 plazas, sin brazos, asiento sin tapizar.

júpiter-B 5: 5 plazas, sin brazos, asiento sin tapizar.

Características técnicas

Monocasco en madera de haya laminada y prensada, barnizada. Opcionalmente, tapizado de asiento en espuma 
de 30 kg/m3. Traviesa en tubo de acero rectangular de 80x40x2mm pintado negro. Patas metálicas en tubo de 
acero elíptico de 60x30x2mm y tubo de acero oval de 90x30x2mm pintado negro. Soportes metálicos de asiento, 
pintado negro.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores madera

CEREZO HAYA WENGUÉ

desde  2009

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Complementos

Mesa completa
Soportes de asiento pintados en gris 
(unidad)

Patas cromadas
Patas con anclaje al suelo pintadas en 
negro

Patas pintadas en gris

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

júpiter-B 2

Versión asiento tapizado

júpiter-B 3

Versión asiento tapizado

júpiter-B 4

Versión asiento tapizado

júpiter-B 5

Versión asiento tapizado
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desde  2009

BANCADA júpiter - T

http://www.hergosilleria.es


s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

júpiter-T 2: 2 plazas, sin brazos.

júpiter-T 3: 3 plazas, sin brazos.

júpiter-T 4: 4 plazas, sin brazos.

júpiter-T 5: 5 plazas, sin brazos.

Características técnicas

Monocasco en madera de haya laminada y prensada, barnizada y completamente tapizada en su cara interior. 
Tapizado de asiento y respaldo en espuma de 30 kg/m3. Traviesa en tubo de acero rectangular de 80x40x2mm 
pintado negro. Patas metálicas en tubo de acero elíptico de 60x30x2mm y tubo de acero oval de 90x30x2mm 
pintado negro. Soportes metálicos de asiento, pintado negro.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores madera

CEREZO HAYA WENGUÉ



s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

júpiter-T 2: 2 plazas, sin brazos.

júpiter-T 3: 3 plazas, sin brazos.

júpiter-T 4: 4 plazas, sin brazos.

júpiter-T 5: 5 plazas, sin brazos.

Características técnicas

Monocasco en madera de haya laminada y prensada, barnizada y completamente tapizada en su cara interior. 
Tapizado de asiento y respaldo en espuma de 30 kg/m3. Traviesa en tubo de acero rectangular de 80x40x2mm 
pintado negro. Patas metálicas en tubo de acero elíptico de 60x30x2mm y tubo de acero oval de 90x30x2mm 
pintado negro. Soportes metálicos de asiento, pintado negro.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores madera

CEREZO HAYA WENGUÉ

desde  2009

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Complementos

Mesa completa
Soportes de asiento pintados en gris 
(unidad)

Patas cromadas
Patas con anclaje al suelo pintadas en 
negro

Patas pintadas en gris

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

júpiter-T 2

júpiter-T 3

júpiter-T 4

júpiter-T 5
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desde  2009

BANCADA venus

http://www.hergosilleria.es


s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

venus 2: 2 plazas, sin brazos, asiento sin tapizar.

venus 3: 3 plazas, sin brazos, asiento sin tapizar.

venus 4: 4 plazas, sin brazos, asiento sin tapizar.

venus 5: 5 plazas, sin brazos, asiento sin tapizar.

Características técnicas

Monocasco en madera de haya laminada y prensada, barnizada. Opcionalmente, tapizado de asiento en espuma 
de 30 kg/m3. Traviesa en tubo de acero rectangular de 80x40x2mm pintado negro. Patas metálicas en tubo de 
acero elíptico de 60x30x2mm y tubo de acero oval de 90x30x2mm pintado negro. Soportes metálicos de asiento, 
pintado negro.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores madera

CEREZO HAYA WENGUÉ



s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

venus 2: 2 plazas, sin brazos, asiento sin tapizar.

venus 3: 3 plazas, sin brazos, asiento sin tapizar.

venus 4: 4 plazas, sin brazos, asiento sin tapizar.

venus 5: 5 plazas, sin brazos, asiento sin tapizar.

Características técnicas

Monocasco en madera de haya laminada y prensada, barnizada. Opcionalmente, tapizado de asiento en espuma 
de 30 kg/m3. Traviesa en tubo de acero rectangular de 80x40x2mm pintado negro. Patas metálicas en tubo de 
acero elíptico de 60x30x2mm y tubo de acero oval de 90x30x2mm pintado negro. Soportes metálicos de asiento, 
pintado negro.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores madera

CEREZO HAYA WENGUÉ

desde  2009

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Complementos

Mesa completa
Soportes de asiento pintados en gris 
(unidad)

Patas cromadas
Patas con anclaje al suelo pintadas en 
negro

Patas pintadas en gris

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

venus 2

Versión asiento tapizado

venus 3

Versión asiento tapizado

venus 4

Versión asiento tapizado

venus 5

Versión asiento tapizado

Medidas
al

tu
ra

 t
ot

al
 8

4c
m

al
tu

ra
 t

ot
al

 8
4c

m

al
tu

ra
 t

ot
al

 8
4c

m

al
tu

ra
 t

ot
al

 8
4c

m

ancho 104cm

venus 2

venus 3 venus 4

venus 5

ancho 156cm ancho 208cm

ancho 260cm
al

tu
ra

 a
si

en
to

 4
3c

m

al
tu

ra
 a

si
en

to
 4

3c
m

al
tu

ra
 a

si
en

to
 4

3c
m

al
tu

ra
 a

si
en

to
 4

3c
m

CO
NS

UL
TA

R

http://www.hergosilleria.es


BANCADA venus

hergo sillería de oficina, S.L.
Polígono Industrial Las Viñas, C/ Valencia, 51-52 • 13420 Malagón (Ciudad Real)

Teléfono: 926 802 242 • E-mail: info@hergosilleria.es • www.hergosilleria.es



BANCADA venus

hergo sillería de oficina, S.L.
Polígono Industrial Las Viñas, C/ Valencia, 51-52 • 13420 Malagón (Ciudad Real)

Teléfono: 926 802 242 • E-mail: info@hergosilleria.es • www.hergosilleria.es

http://www.hergosilleria.es




desde  2009

BANCADA steel

http://www.hergosilleria.es


s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

steel 2: 2 plazas, con brazos extremos.

steel 3: 3 plazas, con brazos extremos.

steel 4: 4 plazas, con brazos extremos.

steel 5: 5 plazas, con brazos extremos.

Características técnicas

Monocasco en chapa de acero perforada en colores negro, gris o burdeos. Opcionalmente, asiento y/o respaldos 
tapizados en espuma de 30 kg/m3. También pueden realizarse combinaciones de chapa y tapizado en diferentes 
colores. Bastidor exterior de los monocascos en acabado cromado. Brazos en los extremos en acero con acabado 
cromado. Traviesa en tubo de acero rectangular de 80x40x2mm pintado negro. Patas metálicas en tubo de con 
acabado cromado.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores chapa

GRIS NEGRA BURDEOS



s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

steel 2: 2 plazas, con brazos extremos.

steel 3: 3 plazas, con brazos extremos.

steel 4: 4 plazas, con brazos extremos.

steel 5: 5 plazas, con brazos extremos.

Características técnicas

Monocasco en chapa de acero perforada en colores negro, gris o burdeos. Opcionalmente, asiento y/o respaldos 
tapizados en espuma de 30 kg/m3. También pueden realizarse combinaciones de chapa y tapizado en diferentes 
colores. Bastidor exterior de los monocascos en acabado cromado. Brazos en los extremos en acero con acabado 
cromado. Traviesa en tubo de acero rectangular de 80x40x2mm pintado negro. Patas metálicas en tubo de con 
acabado cromado.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores chapa

GRIS NEGRA BURDEOS

desde  2009

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Complementos

Mesa completa

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

steel 2

Versión asiento y respaldo tapizado

steel 3

Versión asiento y respaldo tapizado

steel 4

Versión asiento y respaldo tapizado

steel 5

Versión asiento y respaldo tapizado
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desde  2009

BANCADA omega
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

omega 2: 2 plazas, sin brazos.

omega 3: 3 plazas, sin brazos.

omega 4: 4 plazas, sin brazos.

omega 5: 5 plazas, sin brazos.

Características técnicas

Asiento y respaldo en chapa de acero perforada, en color gris, negro o blanco. Traviesa en tubo de acero 
rectangular de 80x40x2mm, pintado negro. Patas metálicas en tubo de acero elíptico de 60x30x2mm y tubo de 
acero oval de 90x30x2mm, pintado negro. Soportes metálicos de asiento, pintado negro.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores chapa

BLANCO GRIS NEGRO



s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

omega 2: 2 plazas, sin brazos.

omega 3: 3 plazas, sin brazos.

omega 4: 4 plazas, sin brazos.

omega 5: 5 plazas, sin brazos.

Características técnicas

Asiento y respaldo en chapa de acero perforada, en color gris, negro o blanco. Traviesa en tubo de acero 
rectangular de 80x40x2mm, pintado negro. Patas metálicas en tubo de acero elíptico de 60x30x2mm y tubo de 
acero oval de 90x30x2mm, pintado negro. Soportes metálicos de asiento, pintado negro.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores chapa

BLANCO GRIS NEGRO

desde  2009

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

omega 2

omega 3

omega 4

omega 5

Complementos

Mesa completa
Soportes de asiento pintados en gris 
(unidad)

Patas cromadas
Patas con anclaje al suelo pintadas en 
negro

Patas pintadas en gris
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contract dirección operativas

colectividades espera bancada

Certificaciones,
ensayos y normativas

Cumplen con las disposiciones del R.D. 488/97 Disposicio-
nes mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con 
equipos que incluyen pantallas de visualización.

Fabricado acorde R.D. 1801/2003, de 26 de diciembre so-
bre seguridad general de los productos y específicamente 
lo estipulado en el Capítulo II, Artículos 4 y 6, sobre los 
deberes de los productores.

Certificación del sistema
de gestión de Calidad

Certificación del sistema
de gestión de Medio Ambiente

Certificación del sistema
de gestión de Ecodiseño

Producto Ecodiseñado
por hergo sillería



contract dirección operativas

colectividades espera bancada

índice general
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índice contract

donna milo

class otto
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desde  2009

SILLA CONTRACT donna



desde  2009

SILLA CONTRACT donna

http://www.hergosilleria.es


s i l l e r í a  de  o f i c i na

“Take a rest”

donna hace una firme propuesta en equipamientos Contract. Desde un sillón presencial, 
apto para hogar o puestos directivos, hasta soluciones enfocadas a zonas de espera, re-
lax, distensión o reuniones informales, se posiciona como un producto de elevado diseño, 
destacando su confortabilidad y su exquisita manufactura.

desde  2009



s i l l e r í a  de  o f i c i na

“Take a rest”

donna hace una firme propuesta en equipamientos Contract. Desde un sillón presencial, 
apto para hogar o puestos directivos, hasta soluciones enfocadas a zonas de espera, re-
lax, distensión o reuniones informales, se posiciona como un producto de elevado diseño, 
destacando su confortabilidad y su exquisita manufactura.

desde  2009

http://www.hergosilleria.es


s i l l e r í a  de  o f i c i na desde  2009



s i l l e r í a  de  o f i c i na desde  2009
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s i l l e r í a  de  o f i c i na desde  2009



s i l l e r í a  de  o f i c i na desde  2009
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s i l l e r í a  de  o f i c i na desde  2009



s i l l e r í a  de  o f i c i na desde  2009

http://www.hergosilleria.es


s i l l e r í a  de  o f i c i na

Características técnicas

Monocarcasa interna en acero de alta resistencia. Cobertura en espuma inyectada de poliuretano de 70kg/m3. 

Equipamiento de serie

donna 1: Respaldo alto tapizado, basculante centroavanzado, base de poliamida, regulación de altura de 
asiento, ruedas blandas.

donna 2: Respaldo alto tapizado, base de aluminio giratoria 4 radios fija, con topes antideslizantes.

donna 3: Respaldo bajo tapizado, base de aluminio giratoria 4 radios fija, con topes antideslizantes.

donna 4: Respaldo bajo tapizado, estructura fija en acero cromada.

donna Puff: Asiento tapizado, base de aluminio giratoria 4 radios fija, con topes antideslizantes.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Acabado base

ALUMINIO PULIDO ALUMINIO PULIDO
4 RADIOS

desde  2009

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

donna 1

donna 2

donna 3

donna 4

donna Puff

Medidas

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final
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donna 4 donna Puff
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Complementos
Base aluminio - Donna 1 CONSULTA

R



s i l l e r í a  de  o f i c i na

Características técnicas

Monocarcasa interna en acero de alta resistencia. Cobertura en espuma inyectada de poliuretano de 70kg/m3. 

Equipamiento de serie

donna 1: Respaldo alto tapizado, basculante centroavanzado, base de poliamida, regulación de altura de 
asiento, ruedas blandas.

donna 2: Respaldo alto tapizado, base de aluminio giratoria 4 radios fija, con topes antideslizantes.

donna 3: Respaldo bajo tapizado, base de aluminio giratoria 4 radios fija, con topes antideslizantes.

donna 4: Respaldo bajo tapizado, estructura fija en acero cromada.

donna Puff: Asiento tapizado, base de aluminio giratoria 4 radios fija, con topes antideslizantes.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Acabado base

ALUMINIO PULIDO ALUMINIO PULIDO
4 RADIOS

desde  2009

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

donna 1

donna 2

donna 3

donna 4

donna Puff

Medidas

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final
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Complementos
Base aluminio - Donna 1 CONSULTA
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desde  2009

SILLA CONTRACT milo



desde  2009

SILLA CONTRACT milo
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

“Modulable”

milo ofrece un interesante programa basado en tres tamaños de monocarcasa, con el mis-
mo diseño, a fin de poder modular el espacio en base a prioridades estéticas o funcionales. 
Diferentes tipos de estructura permiten aumentar aún más la adaptabilidad del producto 
en el espacio, dando a cada una de las terminaciones su lugar en relevancia, rango o im-
portancia.

desde  2009



s i l l e r í a  de  o f i c i na

“Modulable”

milo ofrece un interesante programa basado en tres tamaños de monocarcasa, con el mis-
mo diseño, a fin de poder modular el espacio en base a prioridades estéticas o funcionales. 
Diferentes tipos de estructura permiten aumentar aún más la adaptabilidad del producto 
en el espacio, dando a cada una de las terminaciones su lugar en relevancia, rango o im-
portancia.

desde  2009
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s i l l e r í a  de  o f i c i na desde  2009
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

Características técnicas

Monocarcasa interna en madera de haya laminada y prensada, completamente tapizada.

Equipamiento de serie

milo 1: Monocarcasa tamaño S, estructura 4 patas en madera de haya.

milo 2: Monocarcasa tamaño M, estructura 4 patas en madera de haya.

milo 3: Monocarcasa tamaño L, estructura 4 patas en madera de haya.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

desde  2009

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

milo 1

milo 2

milo 3

Medidas

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final
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Complementos
Banqueta giratoria 4 patas cromada Banqueta Eiffel cromadaCONSULTA
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

Características técnicas

Monocarcasa interna en madera de haya laminada y prensada, completamente tapizada.

Equipamiento de serie

milo 1: Monocarcasa tamaño S, estructura 4 patas en madera de haya.

milo 2: Monocarcasa tamaño M, estructura 4 patas en madera de haya.

milo 3: Monocarcasa tamaño L, estructura 4 patas en madera de haya.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

desde  2009

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

milo 1

milo 2

milo 3

Medidas
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SILLA CONTRACT class
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SILLA CONTRACT class
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

“Lo retro vuelve”

class propone un programa de butacas de una o dos plazas, con diseño marcadamente 
vintage. Apto para espacios donde se busque potenciar un ambiente clásico, como tam-
bién para aquellos espacios modernos donde se les quiera dar un “toque” que rompa con 
la estética.

desde  2009



s i l l e r í a  de  o f i c i na

“Lo retro vuelve”

class propone un programa de butacas de una o dos plazas, con diseño marcadamente 
vintage. Apto para espacios donde se busque potenciar un ambiente clásico, como tam-
bién para aquellos espacios modernos donde se les quiera dar un “toque” que rompa con 
la estética.

desde  2009
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

Características técnicas

Asiento y respaldo interior en madera. Asiento en espuma de 30kg/m3. Respaldo en espuma de 25kg/m3. 
Estructura en tubo de acero redondo de 16x2mm.

Equipamiento de serie

class 1: 2 plazas, pintado negro, gris o blanco, con brazos estructurales.

class 2: 1 plaza, pintado negro, gris o blanco, con brazos estructurales.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Acabado estructura

BLANCO EFECTO CROMOGRIS

desde  2009

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

class 1

class 2

Medidas

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final
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Complementos

Estructura pintada efecto cromo CONSULTA
R



s i l l e r í a  de  o f i c i na

Características técnicas

Asiento y respaldo interior en madera. Asiento en espuma de 30kg/m3. Respaldo en espuma de 25kg/m3. 
Estructura en tubo de acero redondo de 16x2mm.

Equipamiento de serie

class 1: 2 plazas, pintado negro, gris o blanco, con brazos estructurales.

class 2: 1 plaza, pintado negro, gris o blanco, con brazos estructurales.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Acabado estructura

BLANCO EFECTO CROMOGRIS

desde  2009

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

class 1

class 2

Medidas
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Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final
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“Líneas desenfadadas”

otto presenta una gama de monocarcasas de líneas desenfadadas y frescas, compatibles 
con multitud de espacios, y disponibles en un amplio abanico de colores.

desde  2009



s i l l e r í a  de  o f i c i na

“Líneas desenfadadas”

otto presenta una gama de monocarcasas de líneas desenfadadas y frescas, compatibles 
con multitud de espacios, y disponibles en un amplio abanico de colores.

desde  2009
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

Características técnicas

Monocarcasa en polipropileno inyectado, estructura 4 patas en madera de haya.

Equipamiento de serie

otto 1: Monocarcasa en polipropileno inyectado, estructura 4 patas en madera de haya.

Colores de plástico

BLANCO

VERDE 

GRIS

AMARILLO

MARRÓN ROJO

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

desde  2009

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

otto 1

Versión asiento tapizado

Medidas

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

Características técnicas

Monocarcasa en polipropileno inyectado, estructura 4 patas en madera de haya.

Equipamiento de serie

otto 1: Monocarcasa en polipropileno inyectado, estructura 4 patas en madera de haya.

Colores de plástico

BLANCO

VERDE 

GRIS

AMARILLO

MARRÓN ROJO

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

desde  2009

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

otto 1

Versión asiento tapizado

Medidas

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
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desde  2009

SILLÓN DIRECCIÓN cisne
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

cisne es un programa de sillones direccionales que destacan por la elegancia de sus 
formas y funciones. Sobrio y con presencia, pero al mismo tiempo, con una vista ligera y 
agradable. Un producto de etiqueta que no renuncia al medio ambiente, puesto que sus 
componentes son reciclables prácticamente en su totalidad.

“Formal y elegante”

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final



s i l l e r í a  de  o f i c i na

cisne es un programa de sillones direccionales que destacan por la elegancia de sus 
formas y funciones. Sobrio y con presencia, pero al mismo tiempo, con una vista ligera y 
agradable. Un producto de etiqueta que no renuncia al medio ambiente, puesto que sus 
componentes son reciclables prácticamente en su totalidad.

“Formal y elegante”

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

desde  2009

Tabla de precios
G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

cisne 1

cisne 2

cisne 3

Equipamiento de serie
cisne 1: Respaldo alto con cabecero, mecanismo sincron, brazos regulables negros, base de poliamida, 

regulación de altura de asiento.

cisne 2: Respaldo alto sin cabecero, mecanismo sincron, brazos regulables negros, base de poliamida, 
regulación de altura de asiento.

cisne 3: Respaldo medio, mecanismo sincron, brazos regulables negros, base de poliamida, regulación de 
altura de asiento.

Características técnicas
Asiento y respaldo interior en madera de haya laminada y prensada. Asiento y respaldo en espuma inyectada 
de 50 kg/m3. Ruedas blandas D. 50mm.

Complementos
Brazos fijos cromados Regulación de profundidad de asiento

Juego brazos regulables cromados Base aluminio

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final
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SILLÓN DIRECCIÓN jay
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

“Nueva dirección”

jay es un sillón de dirección atípico; un sillón de dirección actual; un sillón de 
dirección adecuado para nuestros tiempos. Programa enfocado a la como-
didad y la representación, pero también a la fluidez y la agilidad. Respaldos 

con regulación lumbar en polipropileno negro, tanto en malla como tapizados. 
Estos últimos, con posibilidad de tapa vista en color negro o tapizada en 
color a escoger.

desde  2009



s i l l e r í a  de  o f i c i na

“Nueva dirección”

jay es un sillón de dirección atípico; un sillón de dirección actual; un sillón de 
dirección adecuado para nuestros tiempos. Programa enfocado a la como-
didad y la representación, pero también a la fluidez y la agilidad. Respaldos 

con regulación lumbar en polipropileno negro, tanto en malla como tapizados. 
Estos últimos, con posibilidad de tapa vista en color negro o tapizada en 
color a escoger.

desde  2009
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Colores de malla

Colores de plástico

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Acabado base

ALUMINIO PULIDO

Respaldos

Tapizado delantero y trasero En mallaTapa trasera Tapizado delantero

desde  2009

Tabla de precios
G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

jay 1

jay 1 tapa respaldo tapizado

jay 1 con cabecero

jay 1 con cabecero y tapa respaldo 
tapizado

jay 1 con cabecero, tapa respaldo 
tapizado y tapa cabecero tapizado

jay 2

jay 2 con cabecero

jay 2 con cabecero y tapa cabecero 
tapizado

Características técnicas
Sillón operativo con mecanismo sincron. Respaldo tapizado o de malla. Plásticos negros. Acolchado en espuma 
de alta densidad. Opción de trasera tapizada

Complementos
Regulación profundidad asiento Base aluminio

Equipamiento de serie
jay 1: PVC negro, respaldo tapizado, mecanismo sincron, regulación lumbar en altura, base negra, con brazos

jay 2: PVC negro, respaldo malla negra, blanca, azul, gris o rojo, a elegir; mecanismo sincron, regulación lumbar 
en altura, base negra, con brazos

Medidas

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final
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Colores de malla

Colores de plástico

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Acabado base

ALUMINIO PULIDO

Respaldos

Tapizado delantero y trasero En mallaTapa trasera Tapizado delantero

desde  2009

Tabla de precios
G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

jay 1

jay 1 tapa respaldo tapizado

jay 1 con cabecero

jay 1 con cabecero y tapa respaldo 
tapizado

jay 1 con cabecero, tapa respaldo 
tapizado y tapa cabecero tapizado

jay 2

jay 2 con cabecero

jay 2 con cabecero y tapa cabecero 
tapizado

Características técnicas
Sillón operativo con mecanismo sincron. Respaldo tapizado o de malla. Plásticos negros. Acolchado en espuma 
de alta densidad. Opción de trasera tapizada

Complementos
Regulación profundidad asiento Base aluminio

Equipamiento de serie
jay 1: PVC negro, respaldo tapizado, mecanismo sincron, regulación lumbar en altura, base negra, con brazos

jay 2: PVC negro, respaldo malla negra, blanca, azul, gris o rojo, a elegir; mecanismo sincron, regulación lumbar 
en altura, base negra, con brazos

Medidas
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Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final
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SILLÓN DIRECCIÓN banjo
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

“Acorde a los nuevos tiempos”

banjo se suma a nuestra oferta, presentando una línea de sillones de dirección-ejecu-
tivos con una estética pura y bien diferenciada. Su diseño, dispuesto para ambientes 
actuales, así como su estudiada ergonomía, postulan a este modelo como un estandarte 
en su categoría.

desde  2009
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“Acorde a los nuevos tiempos”

banjo se suma a nuestra oferta, presentando una línea de sillones de dirección-ejecu-
tivos con una estética pura y bien diferenciada. Su diseño, dispuesto para ambientes 
actuales, así como su estudiada ergonomía, postulan a este modelo como un estandarte 
en su categoría.

desde  2009

http://www.hergosilleria.es
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

Características técnicas
Sillón operativo con mecanismo sincron. Respaldo tapizado. Plásticos negros o blancos. Acolchado de respaldo 
en espuma inyectada de alta densidad. Acolchado de asiento en espuma de bloque de alta densidad.

Colores de plástico

Equipamiento de serie
banjo 1: PVC negro, respaldo tapizado, mecanismo sincron, regulación altura respaldo, base negra, sin brazos.

banjo 2: PVC blanco, respaldo tapizado, mecanismo sincron, regulación altura respaldo, base negra, sin brazos.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

BLANCO

Acabado base

ALUMINIO PULIDO

desde  2009

Tabla de precios
G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

banjo 1

banjo 2

Complementos

Juego brazos regulables 1D negros Juego brazos regulables 3D negros

Juego brazos regulables 1D blancos Juego brazos regulables 3D blancos

Juego brazos regulables 2D negros Juego brazos regulables 4D negros

Juego brazos regulables 2D negros 
soporte cromo

Regulación profundidad asiento

Juego brazos regulables 2D blancos Base poliamida blanca

Juego brazos regulables 2D blancos 
soporte cromo

Base aluminio

Medidas

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

Características técnicas
Sillón operativo con mecanismo sincron. Respaldo tapizado. Plásticos negros o blancos. Acolchado de respaldo 
en espuma inyectada de alta densidad. Acolchado de asiento en espuma de bloque de alta densidad.

Colores de plástico

Equipamiento de serie
banjo 1: PVC negro, respaldo tapizado, mecanismo sincron, regulación altura respaldo, base negra, sin brazos.

banjo 2: PVC blanco, respaldo tapizado, mecanismo sincron, regulación altura respaldo, base negra, sin brazos.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

BLANCO

Acabado base

ALUMINIO PULIDO

desde  2009

Tabla de precios
G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

banjo 1

banjo 2

Complementos

Juego brazos regulables 1D negros Juego brazos regulables 3D negros

Juego brazos regulables 1D blancos Juego brazos regulables 3D blancos

Juego brazos regulables 2D negros Juego brazos regulables 4D negros

Juego brazos regulables 2D negros 
soporte cromo

Regulación profundidad asiento

Juego brazos regulables 2D blancos Base poliamida blanca

Juego brazos regulables 2D blancos 
soporte cromo

Base aluminio

Medidas

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final
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SILLÓN DIRECCIÓN apolo
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

apolo familia de sillones pensados para mandos intermedios o puestos ejecutivos. 
Representativo, confortable y ergonómico.

“Carácter dinámico”

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

desde  2009
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Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

apolo 1

apolo 2

Equipamiento de serie

apolo 1: Respaldo alto con cabecero, mecanismo sincron con regulación de profundidad, regulación de altura 
de respaldo, sin brazos, base de poliamida, regulación de altura de asiento.

apolo 2: Respaldo alto sin cabecero, mecanismo sincron con regulación de profundidad, regulación de altura 
de respaldo, sin brazos, base poliamida, regulación de altura de asiento

Características técnicas

Asiento interior en madera de haya laminada y prensada. Respaldo interior en tubo de acero. Asiento y 
respaldo en espuma inyectada de 50 kg/m3.

Complementos

Brazos regulables cromados Base de aluminio

Brazos regulables negros

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Acabado base

ALUMINIO PULIDO

apolo 1 apolo 2

CONSULTA
R



s i l l e r í a  de  o f i c i na

apolo familia de sillones pensados para mandos intermedios o puestos ejecutivos. 
Representativo, confortable y ergonómico.

“Carácter dinámico”

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final
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Medidas

al
tu

ra
 t

ot
al

 1
17

/1
33

cm

al
tu

ra
 t

ot
al

 9
9/

11
5c

m

al
tu

ra
 a

si
en

to
 4

9/
59

cm

al
tu

ra
 a

si
en

to
 4

9/
59

cm

profundidad 47/52cm

profundidad 47/52cmancho 63cm
ancho 63cm

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

apolo 1

apolo 2

Equipamiento de serie

apolo 1: Respaldo alto con cabecero, mecanismo sincron con regulación de profundidad, regulación de altura 
de respaldo, sin brazos, base de poliamida, regulación de altura de asiento.

apolo 2: Respaldo alto sin cabecero, mecanismo sincron con regulación de profundidad, regulación de altura 
de respaldo, sin brazos, base poliamida, regulación de altura de asiento

Características técnicas

Asiento interior en madera de haya laminada y prensada. Respaldo interior en tubo de acero. Asiento y 
respaldo en espuma inyectada de 50 kg/m3.

Complementos

Brazos regulables cromados Base de aluminio

Brazos regulables negros

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Acabado base

ALUMINIO PULIDO

apolo 1 apolo 2

CONSULTA
R
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SILLÓN DIRECCIÓN musa
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

musa es una familia destacada por su equilibrio, diseño y funcionalidad, con una estética 
muy pronunciada, líneas estudiadas y alta ergonomía, a un precio competitivo.

“Pura inspiración”

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final



s i l l e r í a  de  o f i c i na

musa es una familia destacada por su equilibrio, diseño y funcionalidad, con una estética 
muy pronunciada, líneas estudiadas y alta ergonomía, a un precio competitivo.

“Pura inspiración”

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

desde  2009

Tabla de precios
G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

musa 1

musa 2

musa 3

Equipamiento de serie
musa 1: Respaldo alto con cabecero, mecanismo sincron, regulación de altura de respaldo, sin brazos, base 

de poliamida, regulación de altura de asiento.

musa 2: Respaldo medio, mecanismo sincron, regulación de altura de respaldo, sin brazos, base de 
poliamida, regulación de altura de asiento.

musa 3: Respaldo bajo, estructura de 4 patas con brazos estructurales, pintado negro, gris o blanco.

Características técnicas
Respaldo interior en madera moldeada. Asiento interior en madera de haya laminada y prensada. Asiento y 
respaldo en espuma inyectada de 50kg/m3. Ruedas blandas D.50mm. Estructura en tubo de acero elíptico de 
30x5mm (Musa 3).

Complementos
Brazos regulables 4D cromados
Musa 1 y 2

Base aluminio – Musa 1 y 2

Brazos regulables 4D negros
Musa 1 y 2

Estructura pintada efecto cromo

Regulación de profundidad de asiento
Musa 1 y 2

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final
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Acabado estructura

EFECTO CROMOGRIS
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

“Minimalista”

kratos es un programa de sillones ejecutivos con una estética fresca y vanguardista. Des-
taca su exquisito ajuste en malla técnica de asiento y respaldo, que le confiere un elevado 
confort 



s i l l e r í a  de  o f i c i na

“Minimalista”

kratos es un programa de sillones ejecutivos con una estética fresca y vanguardista. Des-
taca su exquisito ajuste en malla técnica de asiento y respaldo, que le confiere un elevado 
confort 
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Características técnicas

Sillón ejecutivo con respaldo y asiento en malla color negro. Plásticos negros.

Colores de malla

Colores de plástico

Equipamiento de serie

kratos 1: PVC negro, respaldo malla negra, respaldo alto, elevación neumática, basculante normal, base negra y 
brazos fijos.

kratos 2: PVC negro, respaldo malla negra, respaldo bajo, estructura fija 4 patas color negro, sin brazos.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Acabado base

ALUMINIO PULIDO



s i l l e r í a  de  o f i c i na

Características técnicas

Sillón ejecutivo con respaldo y asiento en malla color negro. Plásticos negros.

Colores de malla

Colores de plástico

Equipamiento de serie

kratos 1: PVC negro, respaldo malla negra, respaldo alto, elevación neumática, basculante normal, base negra y 
brazos fijos.

kratos 2: PVC negro, respaldo malla negra, respaldo bajo, estructura fija 4 patas color negro, sin brazos.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Acabado base

ALUMINIO PULIDO

desde  2009

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

kratos 1

kratos 2

Complementos

Base aluminio 
Kratos 1
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Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

libra es una serie adaptada a puestos presidenciales o direccionales. Destaca su 
estética y confort, unido a líneas elegantes y sobrias. Altamente ergonómico, cuenta 
con un respaldo de una altura más elevada de lo habitual en su gama.

“Confort absoluto”

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final



s i l l e r í a  de  o f i c i na

libra es una serie adaptada a puestos presidenciales o direccionales. Destaca su 
estética y confort, unido a líneas elegantes y sobrias. Altamente ergonómico, cuenta 
con un respaldo de una altura más elevada de lo habitual en su gama.

“Confort absoluto”

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

desde  2009

Tabla de precios
G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

libra 2

libra 3

libra 4

Equipamiento de serie
libra 2: Respaldo alto, basculante centroavanzado, brazos fijos de poliuretano, base de poliamida, regulación 

de altura de asiento.

libra 3: Respaldo medio, elevación neumática, brazos fijos de poliuretano, base poliamida, regulación de 
altura de asiento.

libra 4: Respaldo bajo, brazos fijos de poliuretano, estructura de patín, pintado negro, gris o blanco.

Características técnicas
Carcasa interior en madera de haya laminada y prensada. Asiento y respaldo en espuma de 30kg/m3. Ruedas 
blandas D.50mm (Libra 2 y 3). Estructura en tubo de acero redondo de 28x2mm (Libra 4).

Complementos
Brazos fijos de aluminio
Libra 2, 3 y 4

Basculante centroavanzado
Libra 3

Base aluminio
Libra 2 y 3

Estructura pintada efecto cromo
Libra 4

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final
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Acabado estructura

EFECTO CROMOGRIS
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

horus es una familia de sillones ergonómicos y robustos. Imagen representativa y 
confort, con formas adecuadas y manejo sencillo.

“Vintage”



s i l l e r í a  de  o f i c i na

horus es una familia de sillones ergonómicos y robustos. Imagen representativa y 
confort, con formas adecuadas y manejo sencillo.

“Vintage”
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Equipamiento de serie

horus 1: Respaldo alto, basculante centroavanzado, brazos fijos de poliuretano, base de poliamida, 
regulación de altura de asiento.

horus 2: Respaldo medio, basculante centroavanzado, brazos fijos de poliuretano, base de poliamida, 
regulación de altura de asiento.

horus 3: Respaldo medio, brazos fijos de poliuretano, estructura de patín, pintado negro, gris o blanco.

horus 4: Respaldo medio, brazos fijos de poliuretano, estructura de 4 patas, pintado negro, gris o blanco.

Características técnicas

Carcasa interior de madera de haya laminada y prensada. Asiento y respaldo en espuma de 30kg/m3. Ruedas 
blandas D.50mm. Estructura en tubo de acero redondo de 28x2 mm. (Horus 3 y Horus 4)

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Acabado base

ALUMINIO PULIDO

Acabado estructura

EFECTO CROMOGRIS



s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

horus 1: Respaldo alto, basculante centroavanzado, brazos fijos de poliuretano, base de poliamida, 
regulación de altura de asiento.

horus 2: Respaldo medio, basculante centroavanzado, brazos fijos de poliuretano, base de poliamida, 
regulación de altura de asiento.

horus 3: Respaldo medio, brazos fijos de poliuretano, estructura de patín, pintado negro, gris o blanco.

horus 4: Respaldo medio, brazos fijos de poliuretano, estructura de 4 patas, pintado negro, gris o blanco.

Características técnicas

Carcasa interior de madera de haya laminada y prensada. Asiento y respaldo en espuma de 30kg/m3. Ruedas 
blandas D.50mm. Estructura en tubo de acero redondo de 28x2 mm. (Horus 3 y Horus 4)

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Acabado base

ALUMINIO PULIDO

Acabado estructura

EFECTO CROMOGRIS

desde  2009
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Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

horus 1

horus 2

horus 3

horus 4

Complementos

Brazos fijos de aluminio
Horus 1, 2, 3 y 4

Estructura pintada efecto cromo
Horus 3 y 4

Base aluminio
Horus 1 y 2

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final
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desde  2009

SILLÓN DIRECCIÓN thor

http://www.hergosilleria.es


s i l l e r í a  de  o f i c i na

thor es una familia de sillones completa, donde destacan las líneas estilizadas y 
materiales de alta calidad, consiguiendo un resultado atractivo y prestacional.

“Calidad en los detalles”



s i l l e r í a  de  o f i c i na

thor es una familia de sillones completa, donde destacan las líneas estilizadas y 
materiales de alta calidad, consiguiendo un resultado atractivo y prestacional.

“Calidad en los detalles”

desde  2009

http://www.hergosilleria.es


s i l l e r í a  de  o f i c i na



s i l l e r í a  de  o f i c i na desde  2009

http://www.hergosilleria.es


s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

thor 1: Respaldo alto, basculante centroavanzado, brazos fijos de aluminio, base de poliamida, regulación de 
altura de asiento.

thor 2: Respaldo medio, elevación neumática, brazos fijos de aluminio, base poliamida, regulación de altura 
de asiento.

thor 3: Respaldo medio, brazos fijos de aluminio, estructura de patín, pintado negro, gris o blanco.

thor 4: Respaldo medio, brazos fijos de aluminio, estructura de 4 patas, pintado negro, gris o blanco.

Características técnicas

Carcasa interior de madera de haya laminada y prensada. Asiento y respaldo en espuma de 30kg/m3. Ruedas 
blandas D.50mm. Estructura en tubo de acero redondo de 28x2mm (Thor 3 y Thor 4).

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Acabado base

ALUMINIO PULIDO

Acabado estructura

EFECTO CROMOGRIS



s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

thor 1: Respaldo alto, basculante centroavanzado, brazos fijos de aluminio, base de poliamida, regulación de 
altura de asiento.

thor 2: Respaldo medio, elevación neumática, brazos fijos de aluminio, base poliamida, regulación de altura 
de asiento.

thor 3: Respaldo medio, brazos fijos de aluminio, estructura de patín, pintado negro, gris o blanco.

thor 4: Respaldo medio, brazos fijos de aluminio, estructura de 4 patas, pintado negro, gris o blanco.

Características técnicas

Carcasa interior de madera de haya laminada y prensada. Asiento y respaldo en espuma de 30kg/m3. Ruedas 
blandas D.50mm. Estructura en tubo de acero redondo de 28x2mm (Thor 3 y Thor 4).

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Acabado base

ALUMINIO PULIDO

Acabado estructura

EFECTO CROMOGRIS

desde  2009

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

thor 1

thor 2

thor 3

thor 4

Complementos

Basculante centroavanzado
Thor 2

Estructura pintada efecto cromo
Thor 3 y 4

Base aluminio
Thor 1 y 2

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final
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SILLÓN DIRECCIÓN marte
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

marte es un programa de marcado carácter direccional, representativo, elegante y de 
formas clásicas. Fabricado con materiales nobles, destaca por su imagen selecta y de 
liderazgo.

“Elegancia clásica”



s i l l e r í a  de  o f i c i na

marte es un programa de marcado carácter direccional, representativo, elegante y de 
formas clásicas. Fabricado con materiales nobles, destaca por su imagen selecta y de 
liderazgo.

“Elegancia clásica”

desde  2009
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

marte 1: Respaldo alto, basculante centroavanzado, brazos fijos de aluminio, base de poliamida, regulación 
de altura de asiento.

marte 2: Respaldo medio, basculante centroavanzado, brazos fijos de aluminio, base poliamida, regulación de 
altura de asiento.

marte 3: Respaldo medio, brazos fijos de aluminio, estructura de patín, pintado negro, gris o blanco.

marte 4: Respaldo medio, brazos fijos de aluminio, estructura de 4 patas, pintado negro, gris o blanco.

Características técnicas

Carcasa interior de madera de haya laminada y prensada. Asiento y respaldo en espuma de 30kg/m3. Ruedas 
blandas D.50mm. Estructura en tubo de acero redondo de 28x2mm (Marte 3 y Marte 4)

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Acabado base

ALUMINIO PULIDO

Acabado estructura

EFECTO CROMOGRIS



s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

marte 1: Respaldo alto, basculante centroavanzado, brazos fijos de aluminio, base de poliamida, regulación 
de altura de asiento.

marte 2: Respaldo medio, basculante centroavanzado, brazos fijos de aluminio, base poliamida, regulación de 
altura de asiento.

marte 3: Respaldo medio, brazos fijos de aluminio, estructura de patín, pintado negro, gris o blanco.

marte 4: Respaldo medio, brazos fijos de aluminio, estructura de 4 patas, pintado negro, gris o blanco.

Características técnicas

Carcasa interior de madera de haya laminada y prensada. Asiento y respaldo en espuma de 30kg/m3. Ruedas 
blandas D.50mm. Estructura en tubo de acero redondo de 28x2mm (Marte 3 y Marte 4)

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Acabado base

ALUMINIO PULIDO

Acabado estructura

EFECTO CROMOGRIS

desde  2009

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

marte 1

marte 2

marte 3

marte 4
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Complementos

Base aluminio
Marte 1 y 2

Estructura pintada efecto cromo
Marte 3 y 4

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final
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SILLÓN DIRECCIÓN gala
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

gala es una serie completa donde se aúnan ergonomía, diseño atemporal, materiales 
nobles en su construcción y competitividad.

“Líneas adecuadas”

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final



s i l l e r í a  de  o f i c i na

gala es una serie completa donde se aúnan ergonomía, diseño atemporal, materiales 
nobles en su construcción y competitividad.

“Líneas adecuadas”

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

desde  2009

Tabla de precios
G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

gala 1

gala 2

gala 3

Equipamiento de serie
gala 1: Respaldo alto, elevación neumática, brazos fijos de poliuretano, base de poliamida, regulación de 

altura de asiento.

gala 2: Respaldo medio, elevación neumática, brazos fijos de poliuretano, base de poliamida, regulación de 
altura de asiento.

gala 3: Respaldo medio, brazos fijos de poliuretano, estructura de patín ó 4 patas, pintado negro, gris o 
blanco.

Características técnicas
Carcasa interior en madera de haya laminada y prensada. Asiento con espuma de 40kg/m3. Respaldo con 
espuma de 30kg/m3. Ruedas blandas D.50mm. Estructura en tubo de acero redondo de 28x2mm (Gala 3).

Complementos
Brazos fijos de aluminio
Gala 1, 2 y 3

Base aluminio
Gala 1 y 2

Basculante centroavanzado
Gala 1 y 2

Estructura pintada efecto cromo
Gala 3

Basculante normal
Gala 1 y 2

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final
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ALUMINIO PULIDO
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EFECTO CROMOGRIS
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SILLA OPERATIVA elia
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

elia se presenta como una silla operativa de elevada ergonomía, alto dinamismo y 
múltiples beneficios para la salud postural del usuario. Gran rendimiento, que unido a su 
estudiado diseño, apoyará al usuario activamente durante la jornada laboral.

“A la vanguardia del diseño”



s i l l e r í a  de  o f i c i na

elia se presenta como una silla operativa de elevada ergonomía, alto dinamismo y 
múltiples beneficios para la salud postural del usuario. Gran rendimiento, que unido a su 
estudiado diseño, apoyará al usuario activamente durante la jornada laboral.

“A la vanguardia del diseño”

desde  2009
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s i l l e r í a  de  o f i c i na desde  2009
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

elia 1: PVC negro, respaldo medio, mecanismo sincron, regulación de profundidad de asiento integrada en el 
asiento, regulación lumbar, sin brazos, base de poliamida, regulación de altura de asiento.

Características técnicas

Asiento interior de poliamida inyectada. Respaldo en malla transpirable color negro, gris, azul, rojo y blanco. 
Soporte para malla en poliamida inyectada. Asiento en espuma inyectada de 50kg/m3. Ruedas blandas 
D.65mm

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores de malla

Acabado base

ALUMINIO PULIDO

Colores de plástico



s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

elia 1: PVC negro, respaldo medio, mecanismo sincron, regulación de profundidad de asiento integrada en el 
asiento, regulación lumbar, sin brazos, base de poliamida, regulación de altura de asiento.

Características técnicas

Asiento interior de poliamida inyectada. Respaldo en malla transpirable color negro, gris, azul, rojo y blanco. 
Soporte para malla en poliamida inyectada. Asiento en espuma inyectada de 50kg/m3. Ruedas blandas 
D.65mm

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores de malla

Acabado base

ALUMINIO PULIDO

Colores de plástico

desde  2009
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Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

elia 1

Complementos

Brazos regulables 4D negros Base aluminio

Brazos regulables 4D blancos Base de poliamida blanca

Brazos regulables 4D negros con soporte 
aluminio

Versión en PVC Blanco en asiento y 
respaldo

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

zoe engloba una amplia familia de producto con elevadas prestaciones, presencia y 
diseño. Multitud de opciones de configuración, lo que permite que se adapte y realce 
cualquier entorno donde se posicione.

“Operativa Top”



s i l l e r í a  de  o f i c i na

zoe engloba una amplia familia de producto con elevadas prestaciones, presencia y 
diseño. Multitud de opciones de configuración, lo que permite que se adapte y realce 
cualquier entorno donde se posicione.

“Operativa Top”

desde  2009
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s i l l e r í a  de  o f i c i na desde  2009
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

zoe 1: Respaldo alto, pvc negro, mecanismo sincron, regulación de altura de respaldo, sin brazos, base de 
poliamida, regulación de altura de asiento.

zoe 2: Respaldo alto, pvc blanco, mecanismo sincron, regulación de altura de respaldo, sin brazos, base de 
poliamida color negro, regulación de altura de asiento.

zoe 3: Respaldo alto, malla negra, pvc negro, mecanismo sincron, regulación de altura de respaldo, sin 
brazos, base de poliamida, regulación de altura de asiento.

zoe 4: Respaldo alto, malla blanca, pvc blanco, mecanismo sincron, regulación de altura de respaldo, sin 
brazos, base de poliamida color negro, regulación de altura de asiento.

Características técnicas

zoe 1 y 2 Asiento en espuma de 40kg/m3. Respaldo en espuma inyectada de 50kg/m3. PVC negro o blanco. 
Asiento interior en madera de haya laminada y prensada. Respaldo interior en poliamida inyectada.

zoe 3 y 4 Asiento en espuma de 40kg/m3. Respaldo de malla en color negro o blanco, con soporte de 
poliamida inyectada. Asiento interior en madera de haya laminada y prensada PVC negro o blanco.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores de malla

Colores de plástico

Acabado base

ALUMINIO PULIDO



s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

zoe 1: Respaldo alto, pvc negro, mecanismo sincron, regulación de altura de respaldo, sin brazos, base de 
poliamida, regulación de altura de asiento.

zoe 2: Respaldo alto, pvc blanco, mecanismo sincron, regulación de altura de respaldo, sin brazos, base de 
poliamida color negro, regulación de altura de asiento.

zoe 3: Respaldo alto, malla negra, pvc negro, mecanismo sincron, regulación de altura de respaldo, sin 
brazos, base de poliamida, regulación de altura de asiento.

zoe 4: Respaldo alto, malla blanca, pvc blanco, mecanismo sincron, regulación de altura de respaldo, sin 
brazos, base de poliamida color negro, regulación de altura de asiento.

Características técnicas

zoe 1 y 2 Asiento en espuma de 40kg/m3. Respaldo en espuma inyectada de 50kg/m3. PVC negro o blanco. 
Asiento interior en madera de haya laminada y prensada. Respaldo interior en poliamida inyectada.

zoe 3 y 4 Asiento en espuma de 40kg/m3. Respaldo de malla en color negro o blanco, con soporte de 
poliamida inyectada. Asiento interior en madera de haya laminada y prensada PVC negro o blanco.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores de malla

Colores de plástico

Acabado base

ALUMINIO PULIDO

desde  2009

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

zoe 1

zoe 2

zoe 3

zoe 4

Complementos

Juego brazos regulables 1D negros
Zoe 1 y 3

Juego brazos regulables 4D negros
Zoe 1 y 3

Juego brazos regulables 1D blancos
Zoe 2 y 4

Regulación de profundidad de asiento
Zoe 1, 2, 3 y 4

Juego brazos regulables 2D negros 
soporte cromo – Zoe 1 y 3

Base aluminio
Zoe 1, 2, 3 y 4

Juego brazos regulables 2D blancos 
soporte cromo – Zoe 2 y 4

Base poliamida blanca
Zoe 2 y 4

Juego brazos regulables 2D negros
Zoe 1 y 3

Cabecero regulable negro
Zoe 1 y 3

Juego brazos regulables 2D blancos
Zoe 2 y 4

Cabecero regulable blanco
Zoe 2 y 4

Juego brazos regulables 3D negros
Zoe 1 y 3

Espuma inyectada en asiento

Juego brazos regulables 3D blancos
Zoe 2 y 4

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final
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desde  2009

SILLA OPERATIVA ara

http://www.hergosilleria.es


s i l l e r í a  de  o f i c i na

ara se caracteriza por la unión de líneas estilizadas y materiales resistentes, conformando 
una familia ideal para puestos intermedios o ejecutivos. A destacar las ballestas 
fabricadas íntegramente en aluminio.

“Estilizada y resistente”
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ara se caracteriza por la unión de líneas estilizadas y materiales resistentes, conformando 
una familia ideal para puestos intermedios o ejecutivos. A destacar las ballestas 
fabricadas íntegramente en aluminio.

“Estilizada y resistente”

desde  2009
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

ara 5: Respaldo alto con cabecero, mecanismo sincron con regulación de profundidad de asiento, regulación 
lumbar, sin brazos, base de poliamida, regulación de altura de asiento.

ara 6: Respaldo alto, mecanismo sincron con regulación de profundidad de asiento, regulación lumbar, sin 
brazos, base de poliamida, regulación de altura de asiento.

Características técnicas

Respaldo interior de poliamida inyectada. Asiento interior en madera de haya laminada y prensada. Respaldo 
con espuma de 30kg/m3. Asiento con espuma de 40kg/m3. Ruedas blandas D.50mm.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Acabado base

ALUMINIO PULIDO



s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

ara 5: Respaldo alto con cabecero, mecanismo sincron con regulación de profundidad de asiento, regulación 
lumbar, sin brazos, base de poliamida, regulación de altura de asiento.

ara 6: Respaldo alto, mecanismo sincron con regulación de profundidad de asiento, regulación lumbar, sin 
brazos, base de poliamida, regulación de altura de asiento.

Características técnicas

Respaldo interior de poliamida inyectada. Asiento interior en madera de haya laminada y prensada. Respaldo 
con espuma de 30kg/m3. Asiento con espuma de 40kg/m3. Ruedas blandas D.50mm.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Acabado base

ALUMINIO PULIDO

desde  2009

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

ara 5

ara 6

Complementos

Juego brazos regulables 1D negros Base aluminio 

Juego brazos regulables 2D negros Ruedas blandas D.65mm (juego)

Juego brazos regulables 3D negros
Versión espuma inyectada
ara 5

Juego brazos regulables 4D negros
Versión espuma inyectada
ara 6

Juego brazos regulables 2D negros 
soporte cromo

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final
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SILLA OPERATIVA rebel
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

rebel amplía nuestra propuesta de sillas operativas ergonómicas, al-
canzando una solución que se adapta a las nuevas tendencias en el 
mundo de la oficina (tanto institucional como corporativo), así como 
también en el “home office” (tan demandado actualmente), bajo los 
más altos estándares de calidad. Presenta un diseño limpio, sin es-
tridencias, pero que queda marcadamente diferenciado del resto 
de productos de similares características. A su vez, y dadas sus 
funciones, rivaliza con productos de más gama, con una oferta de 
precios sustancialmente más económica. Nuestra filosofía siempre 
fue (y será), ofrecer a nuestros clientes el mejor producto posible, 
al mejor precio posible; con rebel, lo hemos conseguido.

“Espíritu rebelde”
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rebel amplía nuestra propuesta de sillas operativas ergonómicas, al-
canzando una solución que se adapta a las nuevas tendencias en el 
mundo de la oficina (tanto institucional como corporativo), así como 
también en el “home office” (tan demandado actualmente), bajo los 
más altos estándares de calidad. Presenta un diseño limpio, sin es-
tridencias, pero que queda marcadamente diferenciado del resto 
de productos de similares características. A su vez, y dadas sus 
funciones, rivaliza con productos de más gama, con una oferta de 
precios sustancialmente más económica. Nuestra filosofía siempre 
fue (y será), ofrecer a nuestros clientes el mejor producto posible, 
al mejor precio posible; con rebel, lo hemos conseguido.

“Espíritu rebelde”

desde  2009

“Espíritu rebelde”
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Equipamiento de serie

Rebel 1: PVC negro, respaldo tapizado, mecanismo sincron, regulación altura respaldo, base negra, sin brazos

Rebel 2: PVC blanco, respaldo tapizado, mecanismo sincron, regulación altura respaldo, base negra, sin brazos

Rebel 3: PVC negro, respaldo malla, mecanismo sincron, regulación altura respaldo, sin brazos

Rebel 4: PVC blanco, respaldo malla, mecanismo sincron, regulación altura respaldo, base negra, sin brazos

Características técnicas

Silla operativa con mecanismo sincron. Respaldo tapizado o de malla negra, gris, azul, roja o blanca. Plásticos 
negros o blancos. Acolchado de asiento en espuma de alta densidad. Opción de trasera tapizada.

Colores de plástico

Colores de malla

Respaldos

Tapizado delantero y trasero En malla Tapizado delantero

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Acabado base

ALUMINIO PULIDO
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Equipamiento de serie

Rebel 1: PVC negro, respaldo tapizado, mecanismo sincron, regulación altura respaldo, base negra, sin brazos

Rebel 2: PVC blanco, respaldo tapizado, mecanismo sincron, regulación altura respaldo, base negra, sin brazos

Rebel 3: PVC negro, respaldo malla, mecanismo sincron, regulación altura respaldo, sin brazos

Rebel 4: PVC blanco, respaldo malla, mecanismo sincron, regulación altura respaldo, base negra, sin brazos

Características técnicas

Silla operativa con mecanismo sincron. Respaldo tapizado o de malla negra, gris, azul, roja o blanca. Plásticos 
negros o blancos. Acolchado de asiento en espuma de alta densidad. Opción de trasera tapizada.

Colores de plástico

Colores de malla

Respaldos

Tapizado delantero y trasero En malla Tapizado delantero

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Acabado base

ALUMINIO PULIDO

desde  2009

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

Rebel 1

Rebel 2

Rebel 3

Rebel 4

Tapa tapizada para Rebel 1 y Rebel 2

Complementos

Juego brazos fijos forma T Juego brazos regulables 4D negros

Juego brazos regulables 1D negros Regulación profundidad asiento

Juego brazos regulables 1D blancos Base poliamida blanca

Juego brazos regulables 2D negros 
soporte cromo

Base aluminio

Juego brazos regulables 2D blancos 
soporte cromo

Cabecero regulable negro

Juego brazos regulables 2D negros Cabecero regulable blanco

Juego brazos regulables 2D blancos
Regulación lumbar color negro
Rebel 3

Juego brazos regulables 3D negros
Regulación lumbar color blanco
Rebel 4

Juego brazos regulables 3D blancos
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SILLA OPERATIVA luka
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

luka ofrece un producto de acabados inmejorables, virtualmente per-
fecto para cualquier oficina u hogar. Destaca por un diseño marcada-
mente actual, multitud de opciones de personalización y una oferta 
económica especialmente atractiva.

“Actual, personalizable y económica”
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luka ofrece un producto de acabados inmejorables, virtualmente per-
fecto para cualquier oficina u hogar. Destaca por un diseño marcada-
mente actual, multitud de opciones de personalización y una oferta 
económica especialmente atractiva.

“Actual, personalizable y económica”

desde  2009

“Actual, personalizable y económica”
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Equipamiento de serie

luka 1: PVC negro, respaldo tapizado, mecanismo sincron, apoyo lumbar con regulación en altura y adaptación 
flexible de profundidad, base negra, sin brazos

luka 2: PVC blanco, respaldo tapizado, mecanismo sincron, apoyo lumbar con regulación en altura y adaptación 
flexible de profundidad, base negra, sin brazos

luka 3: PVC negro, respaldo malla, mecanismo sincron, apoyo lumbar con regulación en altura y adaptación 
flexible de profundidad, base negra, sin brazos

luka 4: PVC blanco, respaldo malla, mecanismo sincron, apoyo lumbar regulación en altura y adaptación 
flexible de profundidad, base negra, sin brazos

Características técnicas

Silla operativa con mecanismo sincron. Respaldo tapizado o de malla negra, gris azul, roja o blanca. Plásticos 
negros o blancos. Acolchado de asiento en espuma de alta densidad.

Colores de plástico

Colores de malla

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Acabado base

ALUMINIO PULIDO

Respaldos

Tapizado En malla
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Equipamiento de serie

luka 1: PVC negro, respaldo tapizado, mecanismo sincron, apoyo lumbar con regulación en altura y adaptación 
flexible de profundidad, base negra, sin brazos

luka 2: PVC blanco, respaldo tapizado, mecanismo sincron, apoyo lumbar con regulación en altura y adaptación 
flexible de profundidad, base negra, sin brazos

luka 3: PVC negro, respaldo malla, mecanismo sincron, apoyo lumbar con regulación en altura y adaptación 
flexible de profundidad, base negra, sin brazos

luka 4: PVC blanco, respaldo malla, mecanismo sincron, apoyo lumbar regulación en altura y adaptación 
flexible de profundidad, base negra, sin brazos

Características técnicas

Silla operativa con mecanismo sincron. Respaldo tapizado o de malla negra, gris azul, roja o blanca. Plásticos 
negros o blancos. Acolchado de asiento en espuma de alta densidad.

Colores de plástico

Colores de malla

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Acabado base

ALUMINIO PULIDO

Respaldos

Tapizado En malla

desde  2009

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

luka 1

luka 2

luka 3

luka 4

Complementos

Juego brazos fijos forma T Juego brazos regulables 3D blancos

Juego brazos regulables 1D negros Juego brazos regulables 4D negros

Juego brazos regulables 1D blancos Regulación profundidad asiento

Juego brazos regulables 2D negros 
soporte cromo

Base poliamida blanca

Juego brazos regulables 2D blancos 
soporte cromo

Base aluminio

Juego brazos regulables 2D negros Cabecero regulable negro

Juego brazos regulables 2D blancos Cabecero regulable blanco

Juego brazos regulables 3D negros
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“Ergonomía y diseño”

zelda es una de nuestras nuevas propuestas de sillas operativas 
ergonómicas. Un producto de alto valor en diseño, funcionalidad 
y versatilidad, enfocado a los nuevos mercados. Perfectamente 
válida y capaz para la oficina del día a día, pero más enfocada 
al entorno “home-office” e interiorismo. Disponible en versiones 
de respaldo tapizado y malla, con configuraciones plásticas en 
color negro o blanco. Las versiones tapizadas ofrecen regula-
ción de altura de respaldo, pero no lumbar. Las versiones en 
malla ofrecen regulación lumbar, pero no de altura de respaldo.
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“Ergonomía y diseño”

zelda es una de nuestras nuevas propuestas de sillas operativas 
ergonómicas. Un producto de alto valor en diseño, funcionalidad 
y versatilidad, enfocado a los nuevos mercados. Perfectamente 
válida y capaz para la oficina del día a día, pero más enfocada 
al entorno “home-office” e interiorismo. Disponible en versiones 
de respaldo tapizado y malla, con configuraciones plásticas en 
color negro o blanco. Las versiones tapizadas ofrecen regula-
ción de altura de respaldo, pero no lumbar. Las versiones en 
malla ofrecen regulación lumbar, pero no de altura de respaldo.
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Colores de malla

Colores de plástico
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Colores de malla

Colores de plástico
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Acabado base

ALUMINIO PULIDO

Respaldos

Pvc negro tapizado Pvc blanco tapizado Pvc negro malla Pvc blanco malla

desde  2009

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente
zelda 1

zelda 2

zelda 3

zelda 4

Características técnicas

Silla operativa con mecanismo sincron. Respaldo tapizado o de malla negra, blanca, azul, gris o rojo, a elegir. 
Plásticos negros o blancos. Acolchado en espuma de alta densidad. Opción de espuma inyectada

Complementos

Juego de brazos fijos forma T Juego brazos regulables 3D blancos

Juego brazos regulables 1D negros Juego brazos regulables 4D negros

Juego brazos regulables 1D blancos Regulación profundidad asiento

Juego brazos regulables 2D negros 
soporte cromo

Base poliamida blanca

Juego brazos regulables 2D blancos 
soporte cromo

Base aluminio

Juego brazos regulables 2D negros Espuma inyectada Zelda 1 y 2

Juego brazos regulables 2D blancos Espuma inyectada Zelda 3 y 4

Juego brazos regulables 3D negros

Equipamiento de serie

zelda 1: PVC negro, respaldo tapizado, mecanismo sincron, regulación altura respaldo, base negra, sin brazos

zelda 2: PVC blanco, respaldo tapizado, mecanismo sincron, regulación altura respaldo, base negra, sin brazos

zelda 3: PVC negro, respaldo malla, mecanismo sincron, regulación lumbar,base negra, sin brazos

zelda 4: PVC blanco, respaldo malla, mecanismo sincron, regulación lumbar, base negra, sin brazos

Medidas

al
tu

ra
 t

ot
al

 9
8/

11
2c

m

al
tu

ra
 a

si
en

to
 4

4/
56

cm

ancho 50cm
profundidad 45cm

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Producto Ecodiseñado
por hergo

zelda 1, 2, 3 y 4

CO
NS

UL
TA

R

http://www.hergosilleria.es


SILLA OPERATIVA zelda

hergo sillería de oficina, S.L.
Polígono Industrial Las Viñas, C/ Valencia, 51-52 • 13420 Malagón (Ciudad Real)

Teléfono: 926 802 242 • E-mail: info@hergosilleria.es • www.hergosilleria.es



SILLA OPERATIVA zelda

hergo sillería de oficina, S.L.
Polígono Industrial Las Viñas, C/ Valencia, 51-52 • 13420 Malagón (Ciudad Real)

Teléfono: 926 802 242 • E-mail: info@hergosilleria.es • www.hergosilleria.es

http://www.hergosilleria.es




desde  2009

SILLA OPERATIVA flexi

http://www.hergosilleria.es


s i l l e r í a  de  o f i c i na

flexi aporta comodidad, ligereza, flexibilidad y confort. Dispone de una amplia 
combinación de colores, lo que la permite adaptarse, y potenciar, prácticamente 
cualquier entorno. 98% reciclable.

“Color y frescura”
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flexi aporta comodidad, ligereza, flexibilidad y confort. Dispone de una amplia 
combinación de colores, lo que la permite adaptarse, y potenciar, prácticamente 
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Equipamiento de serie

flexi 1: Respaldo alto, mecanismo sincron, regulación de profundidad de asiento, regulación lumbar, sin 
brazos, base de poliamida, regulación de altura de asiento.

flexi 2: Respaldo alto tapizado, mecanismo sincron, regulación de profundidad de asiento, regulación lumbar, 
sin brazos, base de poliamida, regulación de altura de asiento.

flexi 3: Respaldo bajo, estructura de patín, con brazos, pintado negro.

flexi 4: Respaldo bajo tapizado, estructura de patín, con brazos, pintado negro.

Características técnicas

flexi 1 y 2: Asiento en espuma de 30kg/m3. Asiento interior en poliamida inyectada. Respaldo en copolímero 
de polipropileno en varios colores.

flexi 3 y 4: Asiento en espuma de 30kg/m3. Asiento interior en poliamida inyectada. Estructura en tubo de 
acero redondo de 25x2mm. Respaldo en copolímero de polipropileno en varios colores.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final
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Equipamiento de serie

flexi 1: Respaldo alto, mecanismo sincron, regulación de profundidad de asiento, regulación lumbar, sin 
brazos, base de poliamida, regulación de altura de asiento.

flexi 2: Respaldo alto tapizado, mecanismo sincron, regulación de profundidad de asiento, regulación lumbar, 
sin brazos, base de poliamida, regulación de altura de asiento.

flexi 3: Respaldo bajo, estructura de patín, con brazos, pintado negro.

flexi 4: Respaldo bajo tapizado, estructura de patín, con brazos, pintado negro.

Características técnicas

flexi 1 y 2: Asiento en espuma de 30kg/m3. Asiento interior en poliamida inyectada. Respaldo en copolímero 
de polipropileno en varios colores.

flexi 3 y 4: Asiento en espuma de 30kg/m3. Asiento interior en poliamida inyectada. Estructura en tubo de 
acero redondo de 25x2mm. Respaldo en copolímero de polipropileno en varios colores.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores plástico de respaldo

BLANCO

SALMÓN

GRIS

PISTACHO

NEGRO

TURQUESA

AZUL

Acabado base

ALUMINIO PULIDO

desde  2009

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

flexi 1

flexi 2

flexi 3

flexi 4

Complementos

Brazos regulables negros
Base poliamida blanca
Flexi 1 y Flexi 2

Juego brazos regulables 2D negros
Flexi 1 y Flexi 2

Estructura pintada gris o blanco
Flexi 3 y Flexi 4

Juego brazos regulables 2D blancos
Flexi 1 y Flexi 2

Estructura cromada
Flexi 3 y Flexi 4

Base aluminio
Flexi 1 y Flexi 2

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final
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duo es un programa de sillas operativas altamente configurable. Representativo, 
ergonómico y competitivo.

“Versionando un clásico”
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duo es un programa de sillas operativas altamente configurable. Representativo, 
ergonómico y competitivo.

“Versionando un clásico”
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Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

duo 1

Equipamiento de serie

duo 1: Respaldo alto, mecanismo sincron, regulación lumbar, regulación de altura de respaldo, sin brazos, 
base de poliamida, regulación de altura de asiento

Características técnicas

Respaldo interior de poliamida inyectada. Asiento interior en madera de haya laminada y prensada. Respaldo 
superior con espuma inyectada. Zona lumbar con espuma de 30 kg/m3. Asiento con espuma de 40kg/m3. 
Ruedas blandas D.50mm.

Complementos

Juego brazos regulables 1D negros
Juego brazos regulables 2D negros 
soporte cromo

Juego brazos regulables 2D negros Base aluminio 

Juego brazos regulables 3D negros Regulación de profundidad de asiento

Juego brazos regulables 4D negros Espuma inyectada en asiento

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Acabado base
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“Lógico y atractivo”

style presenta una gama de taburetes operativos, de diseño único, aptos para puestos 
de laboratorio, aulas tecnológicas y estudios de arquitectura. Conformado en poliuretano 
flexible de alta durabilidad y confort, completa la serie con una variedad de colores, que lo 
hace completamente adaptable en cualquier entorno.
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“Lógico y atractivo”

style presenta una gama de taburetes operativos, de diseño único, aptos para puestos 
de laboratorio, aulas tecnológicas y estudios de arquitectura. Conformado en poliuretano 
flexible de alta durabilidad y confort, completa la serie con una variedad de colores, que lo 
hace completamente adaptable en cualquier entorno.
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desde  2009

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente
style 1

Características técnicas

Asiento y respaldo en poliuretano flexible, en color negro, azul, gris y rojo. Carcasa exterior en polipropileno color 
negro. Aro reposapiés cromado regulable en altura.

Colores de poliuretano

Equipamiento de serie

style 1: Elevación neumática, base de poliamida, rueda D.50 dura, sin brazos.

NEGRO AZUL GRIS ROJO

Medidas

al
tu

ra
 a

si
en

to
 5

4/
75

cm

al
tu

ra
 t

ot
al

 1
04

/1
23

cm

ancho 37cm
profundidad 24,5cm

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Complementos

Juego brazos regulables 1D Ruedas blandas D.50 (juego)

Base aluminio

Acabado base

ALUMINIO PULIDO

CONSULTA
R
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“Ligero y dinámico”

trend se presenta como  el nuevo concepto de los taburetes de oficina. En este caso, pre-
sentamos un taburete de estilo, práctico, funcional y vistoso; ligero y sumamente llamativo.

Válido para los nuevos entornos COWORKING, así como en determinados establecimien-
tos de tratamiento estético o fisioterapia.

trend se ofrece en tres colores: negro, rojo y blanco.

Asiento tapizado y regulación de altura.

Apoyo del pie en poliuretano inyectado, para mayor durabilidad y versatilidad de movimiento.
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“Ligero y dinámico”

trend se presenta como  el nuevo concepto de los taburetes de oficina. En este caso, pre-
sentamos un taburete de estilo, práctico, funcional y vistoso; ligero y sumamente llamativo.

Válido para los nuevos entornos COWORKING, así como en determinados establecimien-
tos de tratamiento estético o fisioterapia.

trend se ofrece en tres colores: negro, rojo y blanco.

Asiento tapizado y regulación de altura.

Apoyo del pie en poliuretano inyectado, para mayor durabilidad y versatilidad de movimiento.
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desde  2009

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente
trend 1

Características técnicas

Taburete regulable en altura. Pie de Poliuretano inyectado. Polipropileno negro, rojo o blanco. Acolchado en 
espuma inyectada de alta densidad.

Colores de plástico

Equipamiento de serie

trend 1: Taburete pvc, elevación neumática
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“Clásica y elegante”

taki se presenta como un elegante programa de sillones confidentes, de líneas atempora-
les y adecuadas. Sin estridencias, cumple su cometido ofreciendo una cómoda y amplia 
sentada. Apto para entornos de oficina, hogar y contract. Monocarcasa completamente 
tapizada
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Características técnicas

Silla confidente totalmente tapizada. Opción de 4 patas o patín, giratorio con elevación neumática, o giratorio 
con peana fija cromada o en poliamida color negro.

Equipamiento de serie

taki 1: Carcasa tapizada, brazos metálicos, apoyabrazos y pieza de unión de respaldo en color negro o marfil. 
Estructuras de 4 patas o patín cromadas, o pintadas en color negro, gris o blanco.

taki 2: Carcasa tapizada, brazos metálicos cromados, apoyabrazos y pieza de unión de respaldo en color negro 
o marfil. Elevación neumática, base de poliamida, ruedas blandas D.50.

taki 3: Carcasa tapizada, brazos metálicos cromados, apoyabrazos y pieza de unión de respaldo en color negro 
o marfil. Estructura fija giratoria cromada.

taki 4: Carcasa tapizada, brazos metálicos cromados, apoyabrazos y pieza de unión de respaldo en color negro 
o marfil Estructura fija giratoria en poliamida color negro.

Acabado estructura

CROMADOGRIS

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final
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Características técnicas

Silla confidente totalmente tapizada. Opción de 4 patas o patín, giratorio con elevación neumática, o giratorio 
con peana fija cromada o en poliamida color negro.

Equipamiento de serie

taki 1: Carcasa tapizada, brazos metálicos, apoyabrazos y pieza de unión de respaldo en color negro o marfil. 
Estructuras de 4 patas o patín cromadas, o pintadas en color negro, gris o blanco.

taki 2: Carcasa tapizada, brazos metálicos cromados, apoyabrazos y pieza de unión de respaldo en color negro 
o marfil. Elevación neumática, base de poliamida, ruedas blandas D.50.

taki 3: Carcasa tapizada, brazos metálicos cromados, apoyabrazos y pieza de unión de respaldo en color negro 
o marfil. Estructura fija giratoria cromada.

taki 4: Carcasa tapizada, brazos metálicos cromados, apoyabrazos y pieza de unión de respaldo en color negro 
o marfil Estructura fija giratoria en poliamida color negro.

Acabado estructura

CROMADOGRIS
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Acabado base

ALUMINIO PULIDO

desde  2009

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

taki 1

taki 2

taki 3

taki 4

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Medidas
al

tu
ra

 t
ot

al
 8

5c
m

al
tu

ra
 t

ot
al

 8
0,

5c
m

al
tu

ra
 t

ot
al

 8
3,

5/
92

,5
cm

al
tu

ra
 t

ot
al

 8
0c

m

al
tu

ra
 a

si
en

to
 4

4c
m

al
tu

ra
 a

si
en

to
 4

1,
5c

m

al
tu

ra
 a

si
en

to
 4

3/
52

cm
al

tu
ra

 a
si

en
to

 4
1c

m

ancho 49cm

profundidad 54cm

profundidad 54cm

profundidad 54cm

profundidad 41cm

ancho 54,5cm

ancho 55,5cm

ancho 54,5cm

taki 1

taki 3

taki 2

taki 4

Complementos
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“Múltiples facetas”

anubis se compone por una amplia gama de sillones que facilitan al cliente una mayor 
variedad de producto en su elección para aquellos amueblamientos integrales que quieran 
desarrollar. Diseño neutro que le confiere la facilidad de adaptarse a cualquier entorno.
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Características técnicas

anubis 1, 2, 4 y 5 Asiento y respaldo en espuma de 30kg/m3. Asiento y respaldo interior en poliamida inyectada. 
Estructura en tubo de acero redondo de 25x2mm.

anubis 3 y 6 Asiento en espuma de 30kg/m3. Respaldo en malla color negro, gris, azul, rojo o blanco. Soporte 
para malla en poliamida inyectada. Estructura en tubo de acero redondo de 25x2mm.

Equipamiento de serie

anubis 1: Respaldo alto tapizado, estructura de 4 patas o patín con brazos, en color negro, gris, blanco o 
cromado.

anubis 2: Respaldo bajo tapizado, estructura de 4 patas o patín con brazos, en color negro, gris, blanco o 
cromado.

anubis 3: Respaldo bajo en malla (negro, gris, azul, rojo o blanco), estructura de 4 patas o patín con brazos, en 
color negro, gris, blanco o cromado.

anubis 4: Respaldo alto tapizado, elevación neumática, brazos fijos cromados, base de poliamida, regulación 
de altura de asiento.

anubis 5: Respaldo bajo malla, elevación neumática, brazos fijos cromados, base de poliamida, regulación de 
altura de asiento.

anubis 6: Respaldo bajo malla, elevación neumática, brazos fijos cromados, base de poliamida, regulación de 
altura de asiento.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final
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Características técnicas

anubis 1, 2, 4 y 5 Asiento y respaldo en espuma de 30kg/m3. Asiento y respaldo interior en poliamida inyectada. 
Estructura en tubo de acero redondo de 25x2mm.

anubis 3 y 6 Asiento en espuma de 30kg/m3. Respaldo en malla color negro, gris, azul, rojo o blanco. Soporte 
para malla en poliamida inyectada. Estructura en tubo de acero redondo de 25x2mm.

Equipamiento de serie

anubis 1: Respaldo alto tapizado, estructura de 4 patas o patín con brazos, en color negro, gris, blanco o 
cromado.

anubis 2: Respaldo bajo tapizado, estructura de 4 patas o patín con brazos, en color negro, gris, blanco o 
cromado.

anubis 3: Respaldo bajo en malla (negro, gris, azul, rojo o blanco), estructura de 4 patas o patín con brazos, en 
color negro, gris, blanco o cromado.

anubis 4: Respaldo alto tapizado, elevación neumática, brazos fijos cromados, base de poliamida, regulación 
de altura de asiento.

anubis 5: Respaldo bajo malla, elevación neumática, brazos fijos cromados, base de poliamida, regulación de 
altura de asiento.

anubis 6: Respaldo bajo malla, elevación neumática, brazos fijos cromados, base de poliamida, regulación de 
altura de asiento.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores de malla

Acabado estructura

CROMADOGRIS

Acabado base

ALUMINIO PULIDO
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profundidad 43cm

profundidad 43cm
profundidad 43cm

profundidad 43cm

profundidad 43cm
ancho 55cmancho 55cm

ancho 56cm

ancho 56cm

ancho 56cm

ancho 55cm

profundidad 43cm

anubis 1

anubis 4

anubis 2

anubis 5

anubis 3

anubis 6

Medidas

Tabla de precios
G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

anubis 1

anubis 1 Tapa trasera tapizada

anubis 2

anubis 2 Tapa trasera tapizada

anubis 3

anubis 4

anubis 4 Tapa trasera tapizada

anubis 5

anubis 5 Tapa trasera tapizada

anubis 6

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Complementos
Basculante normal
Anubis 4, 5 y 6

Base aluminio
Anubis 4, 5 y 6CO
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desde  2009

SILLA COLECTIVIDAD zoe

http://www.hergosilleria.es


s i l l e r í a  de  o f i c i na

“Versatilidad, durabilidad y confort”

zoe facilita soluciones para amueblamientos integrales, desde los puestos ejecutivos 
hasta las salas de espera. Producto moderno, funcional y ergonómico, disponible en 
terminaciones negras o blancas.



s i l l e r í a  de  o f i c i na

“Versatilidad, durabilidad y confort”

zoe facilita soluciones para amueblamientos integrales, desde los puestos ejecutivos 
hasta las salas de espera. Producto moderno, funcional y ergonómico, disponible en 
terminaciones negras o blancas.

desde  2009
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s i l l e r í a  de  o f i c i na desde  2009
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Características técnicas

zoe 6 y 7 Asiento y respaldo en espuma de 30kg/m3. PVC negro o blanco. Estructura en tubo de acero 
redondo de 22x1.5mm.

zoe 8 y 9 Asiento en espuma de 30kg/m3. Respaldo de malla en color negro, gris, azul, rojo o blanco. PVC 
negro o blanco. Estructura en tubo de acero redondo de 22x1.5mm.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores de malla

Colores de plástico

Acabado estructura

BLANCO CROMADOGRIS

Equipamiento de serie

zoe 6: Respaldo bajo, pvc negro, estructura de 4 patas pintado en color negro, sin brazos.

zoe 7: Respaldo bajo, pvc blanco, estructura de 4 patas pintado en color negro, sin brazos.

zoe 8: Respaldo bajo de malla con soporte negro, pvc negro, estructura de 4 patas pintado en color negro, 
sin brazos.

zoe 9: Respaldo bajo de malla con soporte blanco, pvc blanco, estructura de 4 patas pintado en color negro, 
sin brazos.



s i l l e r í a  de  o f i c i na

Características técnicas

zoe 6 y 7 Asiento y respaldo en espuma de 30kg/m3. PVC negro o blanco. Estructura en tubo de acero 
redondo de 22x1.5mm.

zoe 8 y 9 Asiento en espuma de 30kg/m3. Respaldo de malla en color negro, gris, azul, rojo o blanco. PVC 
negro o blanco. Estructura en tubo de acero redondo de 22x1.5mm.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores de malla

Colores de plástico

Acabado estructura

BLANCO CROMADOGRIS

Equipamiento de serie

zoe 6: Respaldo bajo, pvc negro, estructura de 4 patas pintado en color negro, sin brazos.

zoe 7: Respaldo bajo, pvc blanco, estructura de 4 patas pintado en color negro, sin brazos.

zoe 8: Respaldo bajo de malla con soporte negro, pvc negro, estructura de 4 patas pintado en color negro, 
sin brazos.

zoe 9: Respaldo bajo de malla con soporte blanco, pvc blanco, estructura de 4 patas pintado en color negro, 
sin brazos.

desde  2009

Medidas
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ancho 60cm profundidad 45cm

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

zoe 6

zoe 6 Versión tapa tapizada

zoe 7

zoe 7 Versión tapa tapizada

zoe 8

zoe 9

Complementos

Brazos fijos PVC negro
Zoe 6 y 8

Estructura pintada gris o blanco

Brazos fijos PVC Blanco
Zoe 7 y 9

Estructura cromada

Brazos fijos PVC negro c/pala derecha
Zoe 6 y 8

Gancho de unión

Brazos fijos PVC negro c/pala izquierda
Zoe 6 y 8

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Producto Ecodiseñado
por hergo

zoe 6, 7, 8 y 9
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SILLA COLECTIVIDAD selki

http://www.hergosilleria.es


s i l l e r í a  de  o f i c i na

“Actitud polivalente”

selki conforma una familia compuesta por productos vanguardistas y originales, 
capaces de ofrecer diferentes propuestas de equipamiento en espacios públicos o 
privados. Diseño desenfadado y actual, apto para ámbitos de colectividades, contract, 
hostelería, etc.



s i l l e r í a  de  o f i c i na

“Actitud polivalente”

selki conforma una familia compuesta por productos vanguardistas y originales, 
capaces de ofrecer diferentes propuestas de equipamiento en espacios públicos o 
privados. Diseño desenfadado y actual, apto para ámbitos de colectividades, contract, 
hostelería, etc.

desde  2009
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Equipamiento de serie

selki 1: Respaldo y asiento en polipropileno, estructura de 4 patas, cromado, sin brazos.

selki 2: Asiento en polipropileno negro, respaldo en malla color negro, gris, azul, blanco o rojo, estructura de 4 
patas, cromado, sin brazos.

selki 3: Respaldo y asiento en polipropileno, estructura de trineo, cromado, sin brazos.

selki 4: Asiento en polipropileno negro, respaldo en malla color, negro, gris, azul, blanco o rojo, estructura de 
trineo, cromado, sin brazos.

Características técnicas

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Los modelos Selki 2 y Selki 4 sólo puede adquirirse en terminaciones plásticas 
en negro, en cualquiera de sus versiones.  

selki 1: Asiento y respaldo en polipropileno inyectado. Estructura de 4 patas en tubo de acero redondo de 
16x1.5mm.

selki 2: Asiento en polipropileno inyectado. Respaldo de malla negra, gris, azul, roja o blanca. Marco para 
malla únicamente en color negro. Estructura de 4 patas en tubo de acero redondo de 16x1.5mm.

selki 3: Asiento y respaldo en polipropileno inyectado. Estructura trineo en varilla de acero macizo de 11mm.

selki 4: Asiento en polipropileno inyectado. Respaldo de malla negra, gris, azul, roja o blanca. Marco para 
malla únicamente en color negro. Estructura trineo en varilla de acero macizo de 11mm.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores de malla

Colores de plástico

BLANCO GRIS NEGRO ARENA ROJO



s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

selki 1: Respaldo y asiento en polipropileno, estructura de 4 patas, cromado, sin brazos.

selki 2: Asiento en polipropileno negro, respaldo en malla color negro, gris, azul, blanco o rojo, estructura de 4 
patas, cromado, sin brazos.

selki 3: Respaldo y asiento en polipropileno, estructura de trineo, cromado, sin brazos.

selki 4: Asiento en polipropileno negro, respaldo en malla color, negro, gris, azul, blanco o rojo, estructura de 
trineo, cromado, sin brazos.

Características técnicas

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Los modelos Selki 2 y Selki 4 sólo puede adquirirse en terminaciones plásticas 
en negro, en cualquiera de sus versiones.  

selki 1: Asiento y respaldo en polipropileno inyectado. Estructura de 4 patas en tubo de acero redondo de 
16x1.5mm.

selki 2: Asiento en polipropileno inyectado. Respaldo de malla negra, gris, azul, roja o blanca. Marco para 
malla únicamente en color negro. Estructura de 4 patas en tubo de acero redondo de 16x1.5mm.

selki 3: Asiento y respaldo en polipropileno inyectado. Estructura trineo en varilla de acero macizo de 11mm.

selki 4: Asiento en polipropileno inyectado. Respaldo de malla negra, gris, azul, roja o blanca. Marco para 
malla únicamente en color negro. Estructura trineo en varilla de acero macizo de 11mm.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores de malla

Colores de plástico

BLANCO GRIS NEGRO ARENA ROJO

desde  2009

Medidas
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ancho 56cm profundidad 48cm

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

selki 1

Versión asiento tapizado

Versión asiento y respaldo tapizado

selki 2

Versión asiento tapizado

selki 3

Versión asiento tapizado

Versión asiento y respaldo tapizado

selki 4

Versión asiento tapizado

Complementos

Pala de PVC derecha abatible y 
desmontable - Selki 3 y 4

Versión taburete trineo
Selki 3 y 4

Pala de HPL izquierda abatible y 
desmontable

Versión con brazos
Selki 1 y 2

Gancho de unión (unidad)
Selki 3 y 4

Versión con brazos
Selki 3 y 4

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Producto Ecodiseñado
por hergoselki 1, 2, 3 y 4
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SILLA COLECTIVIDAD aida
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

“Polivalencia y estilo”

aida presenta la evolución lógica de la silla para colectividades. Una silla confiable, práctica 
y resistente, con una presencia y diseño marcadamente actuales. Amplia variedad de 
acabados, desde plásticos vistos hasta versiones completamente tapizadas, incluyendo 

la posibilidad de incorporar respaldos en malla. Tres colores plásticos: 
negro, blanco y gris.



s i l l e r í a  de  o f i c i na

“Polivalencia y estilo”

aida presenta la evolución lógica de la silla para colectividades. Una silla confiable, práctica 
y resistente, con una presencia y diseño marcadamente actuales. Amplia variedad de 
acabados, desde plásticos vistos hasta versiones completamente tapizadas, incluyendo 

la posibilidad de incorporar respaldos en malla. Tres colores plásticos: 
negro, blanco y gris.

desde  2009
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s i l l e r í a  de  o f i c i na desde  2009
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Características técnicas

INFORMACIÓN IMPORTANTE: En acabados de respaldo tapizado o en malla, los plásticos sólo están 
disponibles en color negro o blanco.

Silla fija 4 patas con asiento y respaldo polipropileno color negro. Opción de plásticos blancos o grises. Opción 
de respaldo en PVC negro o blanco, con malla negra, blanca, azul, gris o rojo, a elegir. Opción de asiento y 
respaldo tapizados, o sólo asiento. Brazos y palas disponibles tanto para diestros como zurdos, color negro.

Colores de malla

Acabado estructura

CROMADOGRIS

Colores de plástico

GRIS

Equipamiento de serie

Asiento y respaldo en color negro, sin brazos, sin tapizar, estructura pintada en color negro

Respaldos

Delantera y trasera
Tapizada

MallaVisto Delantera tapizada y
trasera vista

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final
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Características técnicas

INFORMACIÓN IMPORTANTE: En acabados de respaldo tapizado o en malla, los plásticos sólo están 
disponibles en color negro o blanco.

Silla fija 4 patas con asiento y respaldo polipropileno color negro. Opción de plásticos blancos o grises. Opción 
de respaldo en PVC negro o blanco, con malla negra, blanca, azul, gris o rojo, a elegir. Opción de asiento y 
respaldo tapizados, o sólo asiento. Brazos y palas disponibles tanto para diestros como zurdos, color negro.

Colores de malla

Acabado estructura

CROMADOGRIS

Colores de plástico

GRIS

Equipamiento de serie

Asiento y respaldo en color negro, sin brazos, sin tapizar, estructura pintada en color negro

Respaldos

Delantera y trasera
Tapizada

MallaVisto Delantera tapizada y
trasera vista

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

desde  2009

Medidas

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

aida 1

aida 1 asiento tapizado

aida 1 asiento y respaldo tapizado

aida 1 asiento y respaldo tapizado
con tapa tapizada

Complementos

Versión plásticos en color gris o blanco Juego de brazos color negro

Estructura pintada en color gris o blanco Juego de brazos color gris o blanco

Estructura cromada
Brazo derecho con pala + brazo 
izquierdo color negro

Respaldo negro para malla
Brazo izquierdo con pala + brazo 
derecho color negro

Respaldo blanco para malla Gancho de unión
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Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Producto Ecodiseñado
por hergoaida 1
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SILLA COLECTIVIDAD max
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

“Robusta y elegante”

max brinda al usuario una silla para colectividades robusta con un diseño característico, 
sobrio, elegante y diferenciado. Monocarcasa en variedad de colores, con opción de 
asiento tapizado.
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“Robusta y elegante”

max brinda al usuario una silla para colectividades robusta con un diseño característico, 
sobrio, elegante y diferenciado. Monocarcasa en variedad de colores, con opción de 
asiento tapizado.
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Características técnicas

Estructura en tubo de acero redondo de 25x1.5mm. Monocarcasa en polipropileno. Ganchos de unión 
incorporados de serie.

Equipamiento de serie

max 1: Monocarcasa de PVC, estructura pintada negro, sin brazos

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores de plástico

BLANCO GRIS ROJONEGRO AZUL

Acabado estructura

CROMADOGRISBLANCO
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Características técnicas

Estructura en tubo de acero redondo de 25x1.5mm. Monocarcasa en polipropileno. Ganchos de unión 
incorporados de serie.

Equipamiento de serie

max 1: Monocarcasa de PVC, estructura pintada negro, sin brazos

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores de plástico

BLANCO GRIS ROJONEGRO AZUL

Acabado estructura

CROMADOGRISBLANCO

desde  2009

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

max 1

max 1 asiento tapizado

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Complementos

Brazos fijos de poliamida
Brazo de aluminio pulido con pala 
derecha

Brazo de aluminio pintado negro (unidad)
Brazo de aluminio pulido con pala 
izquierda

Brazo de aluminio pulido (unidad) Estructura pintada gris

Brazo de aluminio pintado negro con 
pala derecha

Estructura pintada blanco

Brazo de aluminio pintado negro con 
pala izquierda

Estructura cromada

Medidas
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profundidad 41cm ancho 58cm

max 1
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desde  2009

SILLA COLECTIVIDAD selene
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

“Armonía en sus formas”

selene es una serie funcional, confortable y de estética atemporal. Materiales altamente 
resistentes en su fabricación, donde destacan las maderas nobles de haya.



s i l l e r í a  de  o f i c i na

“Armonía en sus formas”

selene es una serie funcional, confortable y de estética atemporal. Materiales altamente 
resistentes en su fabricación, donde destacan las maderas nobles de haya.

desde  2009

http://www.hergosilleria.es


s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

selene 1: Respaldo en madera barnizada, estructura de 4 patas, pintado negro, gris o blanco, con brazos 
estructurales.

selene 2: Respaldo tapizado, estructura de 4 patas, pintado negro, gris o blanco, con brazos estructurales.

Características técnicas

Estructura en tubo de acero redondo de 25x1.5mm y tubo de acero oval de 30x15x1.5mm. Respaldo en 
madera de haya laminada y prensada, barnizada (Selene 1). Respaldo en madera de haya laminada y 
prensada, tapizado (Selene 2). Asiento interior en polipropileno. Asiento y respaldo en espuma de 30kg/m3.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores madera

CEREZOHAYA WENGUÉ

Acabado estructura

BLANCO CROMADOGRIS



s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

selene 1: Respaldo en madera barnizada, estructura de 4 patas, pintado negro, gris o blanco, con brazos 
estructurales.

selene 2: Respaldo tapizado, estructura de 4 patas, pintado negro, gris o blanco, con brazos estructurales.

Características técnicas

Estructura en tubo de acero redondo de 25x1.5mm y tubo de acero oval de 30x15x1.5mm. Respaldo en 
madera de haya laminada y prensada, barnizada (Selene 1). Respaldo en madera de haya laminada y 
prensada, tapizado (Selene 2). Asiento interior en polipropileno. Asiento y respaldo en espuma de 30kg/m3.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores madera

CEREZOHAYA WENGUÉ

Acabado estructura

BLANCO CROMADOGRIS

desde  2009

Medidas

al
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 a
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 4

8c
m

profundidad 46cm ancho 52cm

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

selene 1

Versión sin brazos

selene 2

Versión sin brazos

Complementos

Estructura pintada efecto cromo
Pala madera trapezoidal derecha o 
izquierda color haya

Pala trapezoidal derecha de PVC

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

selene 1 y 2
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SILLA COLECTIVIDAD iris
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

“Confiable”

iris es un conjunto de sillas multipropósito con diversos acabados y posibilidades. De 
diseño robusto, este programa aporta una solución práctica y actual, tanto en ámbitos 
públicos como privados.



s i l l e r í a  de  o f i c i na

“Confiable”

iris es un conjunto de sillas multipropósito con diversos acabados y posibilidades. De 
diseño robusto, este programa aporta una solución práctica y actual, tanto en ámbitos 
públicos como privados.

desde  2009

http://www.hergosilleria.es


s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

iris 1: PVC negro, gris, azul o blanco, estructura de 4 patas, pintado negro o gris, sin brazos.

iris 3: Respaldo en malla, PVC negro, estructura de 4 patas, pintado negro o gris, sin brazos.

Características técnicas

INFORMACIÓN IMPORTANTE: El modelo Iris 3 sólo puede adquirirse en terminaciones plásticas en color 
negro, en todas sus variantes.

Estructura de 4 patas en tubo de acero redondo de 22x1.5mm

iris 1: Asiento y respaldo en polipropileno inyectado.

iris 3: Asiento en polipropileno inyectado. Respaldo en malla color negro, gris, azul, rojo o blanco. Soporte 
para malla en poliamida inyectada. Marco para malla únicamente disponible en color negro.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores de malla

Acabado estructura

CROMADOGRIS

Colores de plásticos

BLANCO GRIS AZUL NEGRO



s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

iris 1: PVC negro, gris, azul o blanco, estructura de 4 patas, pintado negro o gris, sin brazos.

iris 3: Respaldo en malla, PVC negro, estructura de 4 patas, pintado negro o gris, sin brazos.

Características técnicas

INFORMACIÓN IMPORTANTE: El modelo Iris 3 sólo puede adquirirse en terminaciones plásticas en color 
negro, en todas sus variantes.

Estructura de 4 patas en tubo de acero redondo de 22x1.5mm

iris 1: Asiento y respaldo en polipropileno inyectado.

iris 3: Asiento en polipropileno inyectado. Respaldo en malla color negro, gris, azul, rojo o blanco. Soporte 
para malla en poliamida inyectada. Marco para malla únicamente disponible en color negro.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores de malla

Acabado estructura

CROMADOGRIS

Colores de plásticos

BLANCO GRIS AZUL NEGRO

desde  2009

Medidas
al
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m

profundidad 43cm ancho 58cm

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

iris 1

Versión asiento tapizado

Versión asiento y respaldo tapizado

iris 3

Versión asiento tapizado

Complementos

Brazos fijos negros, grises, blancos o 
azules

Gancho de unión (unidad)

Brazos + pala derecha negros, grises, 
blancos o azules

Estructura cromada

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

iris 1 y 3
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SILLA COLECTIVIDAD olé
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

“Multipropósito”

olé ofrece un programa de marcado diseño, con un abanico amplio de posibilidades de 
configuración. Enfocado principalmente a hostelería, también encaja en comedores o 
aulas multiusos.



s i l l e r í a  de  o f i c i na

“Multipropósito”

olé ofrece un programa de marcado diseño, con un abanico amplio de posibilidades de 
configuración. Enfocado principalmente a hostelería, también encaja en comedores o 
aulas multiusos.

desde  2009

http://www.hergosilleria.es


s i l l e r í a  de  o f i c i na



s i l l e r í a  de  o f i c i na desde  2009
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s i l l e r í a  de  o f i c i na desde  2009



s i l l e r í a  de  o f i c i na desde  2009
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s i l l e r í a  de  o f i c i na desde  2009
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

olé 1: Monocarcasa de polipropileno perforada, estructura de 4 patas en poliamida color blanco, gris o 
antracita, sin brazos.

Características técnicas

Monocarcasa de polipropileno perforada. Estructura de 4 patas en poliamida.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Acabado estructura

ANTRACITAGRISBLANCO

Colores de plástico

AMARILLO

ROJO 

AZUL

VERDE

BLANCO GRIS



s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

olé 1: Monocarcasa de polipropileno perforada, estructura de 4 patas en poliamida color blanco, gris o 
antracita, sin brazos.

Características técnicas

Monocarcasa de polipropileno perforada. Estructura de 4 patas en poliamida.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Acabado estructura

ANTRACITAGRISBLANCO

Colores de plástico

AMARILLO

ROJO 

AZUL

VERDE

BLANCO GRIS

desde  2009

Medidas
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 8
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 a
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 4

2c
m

profundidad 52cm ancho 50cm

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

olé 1

Complementos

Juego de brazos fijos en blanco, gris o 
antracita

Brazo derecho blanco gris o antracita, 
con pala PVC trapezoidal color negro

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

olé 1
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

“Optimizando recursos”

talía presenta una alternativa a las aulas de formación, tal y como las conocemos hoy 
día, ofreciendo un hábitat personalizado para el usuario, y permitiendo obtener un 
rendimiento de espacio superior al habitual al no requerirse mesa. Programa completo 
que consta de asiento, pala de escritura y cajonera individual incorporada, todo ello 
conformado por materiales de extrema resistencia.



s i l l e r í a  de  o f i c i na

“Optimizando recursos”

talía presenta una alternativa a las aulas de formación, tal y como las conocemos hoy 
día, ofreciendo un hábitat personalizado para el usuario, y permitiendo obtener un 
rendimiento de espacio superior al habitual al no requerirse mesa. Programa completo 
que consta de asiento, pala de escritura y cajonera individual incorporada, todo ello 
conformado por materiales de extrema resistencia.

desde  2009

http://www.hergosilleria.es


s i l l e r í a  de  o f i c i na



s i l l e r í a  de  o f i c i na desde  2009
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Equipamiento de serie

talía 1: Monocarcasa de polipropileno, estructura giratoria con pala de escritura y cajonera incorporada, 
ruedas rodadura dura D.50.

Características técnicas

Monocarcasa de polipropileno. Estructura giratoria en polipropileno gris con cajonera incorporada, y pala de 
escritura color negro.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Acabado estructura

GRIS

Colores de plástico

AMARILLO

ROJO 

AZUL

VERDE

GRIS NARANJA



s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

talía 1: Monocarcasa de polipropileno, estructura giratoria con pala de escritura y cajonera incorporada, 
ruedas rodadura dura D.50.

Características técnicas

Monocarcasa de polipropileno. Estructura giratoria en polipropileno gris con cajonera incorporada, y pala de 
escritura color negro.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Acabado estructura

GRIS

Colores de plástico

AMARILLO

ROJO 

AZUL

VERDE

GRIS NARANJA

desde  2009

Medidas
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profundidad 52cm ancho 64cm

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

talía 1

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

talía 1

CONSULTAR
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desde  2009

SALAS DE ESPERA link-up!
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

“El límite lo pone tu imaginación”

link-up! ofrece un programa completo para salas de espera, apto para cualquier tipo de 
espacio. Butaca de 1 plaza, bancos modulares de 1, 2 o 3 plazas y mesas cuadradas o 
rectangulares, componen una apuesta sólida que cumple con los más altos requisitos 
de confort, durabilidad y presencia.



s i l l e r í a  de  o f i c i na

“El límite lo pone tu imaginación”

link-up! ofrece un programa completo para salas de espera, apto para cualquier tipo de 
espacio. Butaca de 1 plaza, bancos modulares de 1, 2 o 3 plazas y mesas cuadradas o 
rectangulares, componen una apuesta sólida que cumple con los más altos requisitos 
de confort, durabilidad y presencia.

desde  2009

http://www.hergosilleria.es


s i l l e r í a  de  o f i c i na



s i l l e r í a  de  o f i c i na desde  2009
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s i l l e r í a  de  o f i c i na



s i l l e r í a  de  o f i c i na desde  2009
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

link-up! 1: 1 plaza, pintado negro, gris o blanco.

Banco link-up! 1: 1 plaza, pintado negro, gris o blanco.

Banco link-up! 2: 2 plazas, pintado negro, gris o blanco.

Banco link-up! 3: 3 plazas, pintado negro, gris o blanco.

Mesa C link-up! 1: Tapa de melamina, estructura cuadrada, pintado negro, gris o blanco.

Mesa R link-up! 1: Tapa de melamina, estructura rectangular, pintado negro, gris o blanco.

Características técnicas

Link-Up! 1: Armazón interno fabricado en madera. Asiento y respaldo en espuma de 30kg/m3. Estructura en tubo 
de acero rectangular de 40x15x1.5mm.

Banco Link-Up! 1, 2 y 3: Asiento interno fabricado en madera. Asiento en espuma de 30kg/m3. Estructura en tubo 
de acero rectangular de 40x15x1.5mm

Mesa C y Mesa R Link-Up!: Tapa de melamina de 19mm de grosor. Estructura en tubo de acero rectangular de 
40x15x1.5mm

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Acabado estructura

GRIS

Colores melamina

Blanco Negro Gris metalizado Antracita Haya

Arce Cerezo Roble oasis Acacia suave Acacia choco



s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

link-up! 1: 1 plaza, pintado negro, gris o blanco.

Banco link-up! 1: 1 plaza, pintado negro, gris o blanco.

Banco link-up! 2: 2 plazas, pintado negro, gris o blanco.

Banco link-up! 3: 3 plazas, pintado negro, gris o blanco.

Mesa C link-up! 1: Tapa de melamina, estructura cuadrada, pintado negro, gris o blanco.

Mesa R link-up! 1: Tapa de melamina, estructura rectangular, pintado negro, gris o blanco.

Características técnicas

Link-Up! 1: Armazón interno fabricado en madera. Asiento y respaldo en espuma de 30kg/m3. Estructura en tubo 
de acero rectangular de 40x15x1.5mm.

Banco Link-Up! 1, 2 y 3: Asiento interno fabricado en madera. Asiento en espuma de 30kg/m3. Estructura en tubo 
de acero rectangular de 40x15x1.5mm

Mesa C y Mesa R Link-Up!: Tapa de melamina de 19mm de grosor. Estructura en tubo de acero rectangular de 
40x15x1.5mm

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Acabado estructura

GRIS

Colores melamina

Blanco Negro Gris metalizado Antracita Haya

Arce Cerezo Roble oasis Acacia suave Acacia choco

desde  2009

Medidas
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m

profundidad 57cm ancho 57cm

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

link-up! 1

Banco link-up! 1

Banco link-up! 2

Banco link-up! 3

Mesa C link-up!

Mesa R link-up!

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final
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Mesa R link-up!

Complementos

Estructura pintada efecto cromo CO
NSU
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“Emana elegancia”

luxor se presenta como un módulo de espera con gran presencia. Destaca toda su 
estructura exterior con acabado cromado.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final



s i l l e r í a  de  o f i c i na

“Emana elegancia”

luxor se presenta como un módulo de espera con gran presencia. Destaca toda su 
estructura exterior con acabado cromado.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final
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Medidas
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profundidad 50cm

profundidad 50cm

ancho 88cm

ancho 191cm

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

luxor 1

luxor 2

luxor 3

Equipamiento de serie

luxor 1: 1 plaza, armazón metálico cromado.

luxor 2: 2 plazas, armazón metálico cromado.

luxor 3: 3 plazas, armazón metálico cromado.

Características técnicas

Estructura en tubo de acero redondo de 25x1.5mm, tubo de acero rectangular de 40x10x1.5mm y varilla de acero 
maciza de 12mm. Asiento en espuma de 40kg/m3. Respaldo en espuma de 35kg/m3. Totalmente acolchado.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

luxor 1 luxor 2

luxor 3

CONSULTAR
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desde  2009

SALAS DE ESPERA menfis

http://www.hergosilleria.es


s i l l e r í a  de  o f i c i na

“Sobriedad y acabados”

menfis propone una familia completa de módulos de elevada calidad en sus 
terminaciones. Apto para cualquier ambiente.



s i l l e r í a  de  o f i c i na

“Sobriedad y acabados”

menfis propone una familia completa de módulos de elevada calidad en sus 
terminaciones. Apto para cualquier ambiente.

desde  2009

http://www.hergosilleria.es


s i l l e r í a  de  o f i c i na



s i l l e r í a  de  o f i c i na desde  2009

http://www.hergosilleria.es


s i l l e r í a  de  o f i c i na

Medidas

Equipamiento de serie

menfis 1: 1 plaza, brazo estrecho.

menfis 2: 2 plazas, brazo estrecho.

menfis 3: 3 plazas, brazo estrecho.

menfis 4: 1 plaza, brazo ancho.

menfis 5: 2 plazas, brazo ancho.

menfis 6: 3 plazas, brazo ancho.

Características técnicas

Armazón interno fabricado en madera. Asiento y respaldo en espuma de 30kg/m3. Patas en aluminio torneado y 
pulido.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final
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menfis 3



s i l l e r í a  de  o f i c i na

Medidas

Equipamiento de serie

menfis 1: 1 plaza, brazo estrecho.

menfis 2: 2 plazas, brazo estrecho.

menfis 3: 3 plazas, brazo estrecho.

menfis 4: 1 plaza, brazo ancho.

menfis 5: 2 plazas, brazo ancho.

menfis 6: 3 plazas, brazo ancho.

Características técnicas

Armazón interno fabricado en madera. Asiento y respaldo en espuma de 30kg/m3. Patas en aluminio torneado y 
pulido.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final
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desde  2009

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

menfis 1

menfis 2

menfis 3

menfis 4

menfis 5

menfis 6

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final
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Medidas

CONSULTAR
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desde  2009

SALAS DE ESPERA lyra

http://www.hergosilleria.es


s i l l e r í a  de  o f i c i na

“Cúbico”

lyra es un módulo de diseño atemporal, desenfadado y confortable. Bastidor reforzado 
que le ofrece resistencia extra, dentro de un baremo de precios asequible.

Características técnicas

Armazón interno fabricado en madera. Asiento y respaldo en espuma de 30kg/m3. Estructura en tubo de acero 
rectangular de 50x20mm.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Acabado estructura

GRIS EFECTO CROMO



s i l l e r í a  de  o f i c i na

“Cúbico”

lyra es un módulo de diseño atemporal, desenfadado y confortable. Bastidor reforzado 
que le ofrece resistencia extra, dentro de un baremo de precios asequible.

Características técnicas

Armazón interno fabricado en madera. Asiento y respaldo en espuma de 30kg/m3. Estructura en tubo de acero 
rectangular de 50x20mm.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Acabado estructura

GRIS EFECTO CROMO

desde  2009

Medidas

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

lyra 1

lyra 2

lyra 3

Equipamiento de serie

lyra 1: 1 plaza, pintado negro, gris o blanco.

lyra 2: 2 plazas, pintado negro, gris o blanco.

lyra 3: 3 plazas, pintado negro, gris o blanco.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final
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Complementos

Estructura pintada efecto cromo
Lyra 1

Estructura pintada efecto cromo
Lyra 3

Estructura pintada efecto cromo
Lyra 2 CO
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desde  2009

BANCADA anubis alto

http://www.hergosilleria.es


s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

anubis alto 2: 2 plazas, asiento y respaldo tapizado, con brazos cromados.

anubis alto 3: 3 plazas, asiento y respaldo tapizado, con brazos cromados.

anubis alto 4: 4 plazas, asiento y respaldo tapizado, con brazos cromados.

anubis alto 5: 5 plazas, asiento y respaldo tapizado, con brazos cromados.

Características técnicas

Asiento y respaldo en espuma de 30kg/m3. Traviesa en tubo de acero rectangular de 80x40x2mm pintado negro. 
Patas metálicas en tubo de acero elíptico de 60x30x2mm y tubo de acero oval de 90x30x2mm pintado en negro. 
Soportes metálicos de asiento pintados en negro. Asiento y respaldo interior en poliamida inyectada.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final



s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

anubis alto 2: 2 plazas, asiento y respaldo tapizado, con brazos cromados.

anubis alto 3: 3 plazas, asiento y respaldo tapizado, con brazos cromados.

anubis alto 4: 4 plazas, asiento y respaldo tapizado, con brazos cromados.

anubis alto 5: 5 plazas, asiento y respaldo tapizado, con brazos cromados.

Características técnicas

Asiento y respaldo en espuma de 30kg/m3. Traviesa en tubo de acero rectangular de 80x40x2mm pintado negro. 
Patas metálicas en tubo de acero elíptico de 60x30x2mm y tubo de acero oval de 90x30x2mm pintado en negro. 
Soportes metálicos de asiento pintados en negro. Asiento y respaldo interior en poliamida inyectada.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

desde  2009

Tabla de precios
G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

anubis alto 2

Versión tapa respaldo tapizado

anubis alto 3

Versión tapa respaldo tapizado

anubis alto 4

Versión tapa respaldo tapizado

anubis alto 5

Versión tapa respaldo tapizado

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Complementos

Mesa completa
Soportes de asiento pintados en gris 
(unidad)

Patas cromadas
Patas con anclaje al suelo pintadas en 
negro

Patas pintadas en gris
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desde  2009

BANCADA anubis bajo
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

anubis bajo 2: 2 plazas, asiento y respaldo tapizado, con brazos cromados.

anubis bajo 3: 3 plazas, asiento y respaldo tapizado, con brazos cromados.

anubis bajo 4: 4 plazas, asiento y respaldo tapizado, con brazos cromados.

anubis bajo 5: 5 plazas, asiento y respaldo tapizado, con brazos cromados.

Características técnicas

Asiento y respaldo en espuma de 30kg/m3. Traviesa en tubo de acero rectangular de 80x40x2mm pintado negro. 
Patas metálicas en tubo de acero elíptico de 60x30x2mm y tubo de acero oval de 90x30x2mm pintado en negro. 
Soportes metálicos de asiento pintados en negro. Asiento y respaldo interior en poliamida inyectada.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final



s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

anubis bajo 2: 2 plazas, asiento y respaldo tapizado, con brazos cromados.

anubis bajo 3: 3 plazas, asiento y respaldo tapizado, con brazos cromados.

anubis bajo 4: 4 plazas, asiento y respaldo tapizado, con brazos cromados.

anubis bajo 5: 5 plazas, asiento y respaldo tapizado, con brazos cromados.

Características técnicas

Asiento y respaldo en espuma de 30kg/m3. Traviesa en tubo de acero rectangular de 80x40x2mm pintado negro. 
Patas metálicas en tubo de acero elíptico de 60x30x2mm y tubo de acero oval de 90x30x2mm pintado en negro. 
Soportes metálicos de asiento pintados en negro. Asiento y respaldo interior en poliamida inyectada.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

desde  2009

Tabla de precios
G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

anubis bajo 2

Versión tapa respaldo tapizado

anubis bajo 3

Versión tapa respaldo tapizado

anubis bajo 4

Versión tapa respaldo tapizado

anubis bajo 5

Versión tapa respaldo tapizado

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Complementos

Mesa completa
Soportes de asiento pintados en gris 
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Patas cromadas
Patas con anclaje al suelo pintadas en 
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desde  2009

BANCADA anubis malla

http://www.hergosilleria.es


s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

anubis malla 2: 2 plazas, asiento tapizado y respaldo en malla, con brazos cromados.

anubis malla 3: 3 plazas, asiento tapizado y respaldo en malla, con brazos cromados.

anubis malla 4: 4 plazas, asiento tapizado y respaldo en malla, con brazos cromados.

anubis malla 5: 5 plazas, asiento tapizado y respaldo en malla, con brazos cromados.

Características técnicas

Asiento en espuma de 30kg/m3. Respaldo bajo en malla negra, gris, azul, rojo o blanco. Soporte para malla en 
poliamida inyectada. Traviesa en tubo de acero rectangular de 80x40x2mm pintado negro. Patas metálicas en tubo 
de acero elíptico de 60x30x2mm y tubo de acero oval de 90x30x2mm pintado en negro. Soportes metálicos de 
asiento pintados en negro. Asiento interior en poliamida inyectada.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores de malla



s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

anubis malla 2: 2 plazas, asiento tapizado y respaldo en malla, con brazos cromados.

anubis malla 3: 3 plazas, asiento tapizado y respaldo en malla, con brazos cromados.

anubis malla 4: 4 plazas, asiento tapizado y respaldo en malla, con brazos cromados.

anubis malla 5: 5 plazas, asiento tapizado y respaldo en malla, con brazos cromados.

Características técnicas

Asiento en espuma de 30kg/m3. Respaldo bajo en malla negra, gris, azul, rojo o blanco. Soporte para malla en 
poliamida inyectada. Traviesa en tubo de acero rectangular de 80x40x2mm pintado negro. Patas metálicas en tubo 
de acero elíptico de 60x30x2mm y tubo de acero oval de 90x30x2mm pintado en negro. Soportes metálicos de 
asiento pintados en negro. Asiento interior en poliamida inyectada.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores de malla

desde  2009

Tabla de precios
G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

anubis malla 2

anubis malla 3

anubis malla 4

anubis malla 5

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Complementos

Mesa completa
Soportes de asiento pintados en gris 
(unidad)

Patas cromadas
Patas con anclaje al suelo pintadas en 
negro

Patas pintadas en gris
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desde  2009

BANCADA zoe A
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s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

zoe A 2: 2 plazas, polipropileno negro, asiento y respaldo tapizado, sin brazos.

zoe A 3: 3 plazas, polipropileno negro, asiento y respaldo tapizado, sin brazos.

zoe A 4: 4 plazas, polipropileno negro, asiento y respaldo tapizado, sin brazos.

zoe A 5: 5 plazas, polipropileno negro, asiento y respaldo tapizado, sin brazos.

Características técnicas

Asiento y respaldo en polipropileno inyectado color negro, tapizado. Asiento y respaldo en espuma de 30kg/m3. 
Traviesa en tubo de acero rectangular de 80x40x2mm pintado negro. Patas metálicas en tubo de acero elíptico de 
60x30x2mm y tubo de acero oval de 90x30x2mm pintado negro. Soportes metálicos de asiento pintado negro.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final



s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

zoe A 2: 2 plazas, polipropileno negro, asiento y respaldo tapizado, sin brazos.

zoe A 3: 3 plazas, polipropileno negro, asiento y respaldo tapizado, sin brazos.

zoe A 4: 4 plazas, polipropileno negro, asiento y respaldo tapizado, sin brazos.

zoe A 5: 5 plazas, polipropileno negro, asiento y respaldo tapizado, sin brazos.

Características técnicas

Asiento y respaldo en polipropileno inyectado color negro, tapizado. Asiento y respaldo en espuma de 30kg/m3. 
Traviesa en tubo de acero rectangular de 80x40x2mm pintado negro. Patas metálicas en tubo de acero elíptico de 
60x30x2mm y tubo de acero oval de 90x30x2mm pintado negro. Soportes metálicos de asiento pintado negro.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

desde  2009

Tabla de precios
G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

zoe A 2

zoe A 2 tapa tapizada

zoe A 3

zoe A 3 tapa tapizada

zoe A 4

zoe A 4 tapa tapizada

zoe A 5

zoe A 5 tapa tapizada

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Complementos
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desde  2009

BANCADA zoe B

http://www.hergosilleria.es


s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

zoe B 2: 2 plazas, polipropileno blanco, asiento y respaldo tapizado, sin brazos.

zoe B 3: 3 plazas, polipropileno blanco, asiento y respaldo tapizado, sin brazos.

zoe B 4: 4 plazas, polipropileno blanco, asiento y respaldo tapizado, sin brazos.

zoe B 5: 5 plazas, polipropileno blanco, asiento y respaldo tapizado, sin brazos.

Características técnicas

Asiento y respaldo en polipropileno inyectado color blanco, tapizado. Asiento y respaldo en espuma de 30kg/m3. 
Traviesa en tubo de acero rectangular de 80x40x2mm pintado negro. Patas metálicas en tubo de acero elíptico de 
60x30x2mm y tubo de acero oval de 90x30x2mm pintado negro. Soportes metálicos de asiento pintado negro.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final



s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

zoe B 2: 2 plazas, polipropileno blanco, asiento y respaldo tapizado, sin brazos.

zoe B 3: 3 plazas, polipropileno blanco, asiento y respaldo tapizado, sin brazos.

zoe B 4: 4 plazas, polipropileno blanco, asiento y respaldo tapizado, sin brazos.

zoe B 5: 5 plazas, polipropileno blanco, asiento y respaldo tapizado, sin brazos.

Características técnicas

Asiento y respaldo en polipropileno inyectado color blanco, tapizado. Asiento y respaldo en espuma de 30kg/m3. 
Traviesa en tubo de acero rectangular de 80x40x2mm pintado negro. Patas metálicas en tubo de acero elíptico de 
60x30x2mm y tubo de acero oval de 90x30x2mm pintado negro. Soportes metálicos de asiento pintado negro.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

desde  2009

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Complementos

Mesa completa
Soportes de asiento pintados en gris 
(unidad)

Patas cromadas
Patas con anclaje al suelo pintadas en 
negro

Patas pintadas en gris
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Tabla de precios
G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

zoe B 2

zoe B 2 tapa tapizada

zoe B 3

zoe B 3 tapa tapizada

zoe B 4

zoe B 4 tapa tapizada

zoe B 5

zoe B 5 tapa tapizada
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desde  2009

BANCADA zoe C

http://www.hergosilleria.es


s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

zoe C 2: 2 plazas, polipropileno negro, respaldo en malla, asiento tapizado, sin brazos.

zoe C 3: 3 plazas, polipropileno negro, respaldo en malla, asiento tapizado, sin brazos.

zoe C 4: 4 plazas, polipropileno negro, respaldo en malla, asiento tapizado, sin brazos.

zoe C 5: 5 plazas, polipropileno negro, respaldo en malla, asiento tapizado, sin brazos.

Características técnicas

Asiento en polipropileno inyectado color negro, tapizado. Asiento en espuma de 30kg/m3. Respaldo en malla 
negra, gris, azul, rojo o blanco. Marco para la malla en polipropileno negro. Traviesa en tubo de acero rectangular 
de 80x40x2mm pintado negro. Patas metálicas en tubo de acero elíptico de 60x30x2mm y tubo de acero oval de 
90x30x2mm pintado negro. Soportes metálicos de asiento pintado negro.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores de malla



s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

zoe C 2: 2 plazas, polipropileno negro, respaldo en malla, asiento tapizado, sin brazos.

zoe C 3: 3 plazas, polipropileno negro, respaldo en malla, asiento tapizado, sin brazos.

zoe C 4: 4 plazas, polipropileno negro, respaldo en malla, asiento tapizado, sin brazos.

zoe C 5: 5 plazas, polipropileno negro, respaldo en malla, asiento tapizado, sin brazos.

Características técnicas

Asiento en polipropileno inyectado color negro, tapizado. Asiento en espuma de 30kg/m3. Respaldo en malla 
negra, gris, azul, rojo o blanco. Marco para la malla en polipropileno negro. Traviesa en tubo de acero rectangular 
de 80x40x2mm pintado negro. Patas metálicas en tubo de acero elíptico de 60x30x2mm y tubo de acero oval de 
90x30x2mm pintado negro. Soportes metálicos de asiento pintado negro.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores de malla

desde  2009

Tabla de precios
G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

zoe C 2

zoe C 3

zoe C 4

zoe C 5

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Complementos

Mesa completa
Soportes de asiento pintados en gris 
(unidad)

Patas cromadas
Patas con anclaje al suelo pintadas en 
negro

Patas pintadas en gris
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desde  2009

BANCADA zoe D

http://www.hergosilleria.es


s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

zoe D 2: 2 plazas, polipropileno blanco, respaldo en malla, asiento tapizado, sin brazos.

zoe D 3: 3 plazas, polipropileno blanco, respaldo en malla, asiento tapizado, sin brazos.

zoe D 4: 4 plazas, polipropileno blanco, respaldo en malla, asiento tapizado, sin brazos.

zoe D 5: 5 plazas, polipropileno blanco, respaldo en malla, asiento tapizado, sin brazos.

Características técnicas

Asiento en polipropileno inyectado color blanco, tapizado. Asiento en espuma de 30kg/m3. Respaldo en malla 
negra, gris, azul, rojo o blanco. Marco para la malla en polipropileno blanco. Traviesa en tubo de acero rectangular 
de 80x40x2mm pintado negro. Patas metálicas en tubo de acero elíptico de 60x30x2mm y tubo de acero oval de 
90x30x2mm pintado negro. Soportes metálicos de asiento pintado negro.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores de malla



s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

zoe D 2: 2 plazas, polipropileno blanco, respaldo en malla, asiento tapizado, sin brazos.

zoe D 3: 3 plazas, polipropileno blanco, respaldo en malla, asiento tapizado, sin brazos.

zoe D 4: 4 plazas, polipropileno blanco, respaldo en malla, asiento tapizado, sin brazos.

zoe D 5: 5 plazas, polipropileno blanco, respaldo en malla, asiento tapizado, sin brazos.

Características técnicas

Asiento en polipropileno inyectado color blanco, tapizado. Asiento en espuma de 30kg/m3. Respaldo en malla 
negra, gris, azul, rojo o blanco. Marco para la malla en polipropileno blanco. Traviesa en tubo de acero rectangular 
de 80x40x2mm pintado negro. Patas metálicas en tubo de acero elíptico de 60x30x2mm y tubo de acero oval de 
90x30x2mm pintado negro. Soportes metálicos de asiento pintado negro.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores de malla

desde  2009

Tabla de precios
G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

zoe D 2

zoe D 3

zoe D 4

zoe D 5

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Complementos

Mesa completa
Soportes de asiento pintados en gris 
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negro
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desde  2009

BANCADA selki

http://www.hergosilleria.es


s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

selki 2: 2 plazas, asiento y respaldo PVC.

selki 3: 3 plazas, asiento y respaldo PVC.

selki 4: 4 plazas, asiento y respaldo PVC.

selki 5: 5 plazas, asiento y respaldo PVC.

Características técnicas

Asiento y respaldo en polipropileno inyectado. Opcionalmente, tapizado de asiento y/o respaldo en espuma 
de 30 kg/m3. Traviesa en tubo de acero rectangular de 80x40x2mm pintado negro. Patas metálicas en tubo de 
acero elíptico de 60x30x2mm y tubo de acero oval de 90x30x2mm pintado negro. Soportes metálicos de asiento, 
pintados en negro

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores de plástico

BLANCO GRIS NEGRO ARENA ROJO



s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

selki 2: 2 plazas, asiento y respaldo PVC.

selki 3: 3 plazas, asiento y respaldo PVC.

selki 4: 4 plazas, asiento y respaldo PVC.

selki 5: 5 plazas, asiento y respaldo PVC.

Características técnicas

Asiento y respaldo en polipropileno inyectado. Opcionalmente, tapizado de asiento y/o respaldo en espuma 
de 30 kg/m3. Traviesa en tubo de acero rectangular de 80x40x2mm pintado negro. Patas metálicas en tubo de 
acero elíptico de 60x30x2mm y tubo de acero oval de 90x30x2mm pintado negro. Soportes metálicos de asiento, 
pintados en negro

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores de plástico

BLANCO GRIS NEGRO ARENA ROJO

desde  2009

Medidas

Tabla de precios
G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

selki 2

Versión asiento tapizado

Versión asiento y respaldo tapizado

selki 3

Versión asiento tapizado

Versión asiento y respaldo tapizado

selki 4

Versión asiento tapizado

Versión asiento y respaldo tapizado

selki 5

Versión asiento tapizado

Versión asiento y respaldo tapizado

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Complementos

Mesa completa
Soportes de asiento pintados en gris 
(unidad)

Patas cromadas
Patas con anclaje al suelo pintadas en 
negro

Patas pintadas en gris
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desde  2009

BANCADA selki malla

http://www.hergosilleria.es


s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

selki malla 2: 2 plazas, respaldo en malla, PVC negro.

selki malla 3: 3 plazas, respaldo en malla, PVC negro.

selki malla 4: 4 plazas, respaldo en malla, PVC negro.

selki malla 5: 5 plazas, respaldo en malla, PVC negro.

Características técnicas

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Este producto sólo puede adquirirse en terminaciones plásticas en color 
negro, en cualquiera de sus versiones.

Asiento en polipropileno inyectado. Opcionalmente, tapizado de asiento en espuma de 30 kg/m3. Respaldo en 
malla color negro, gris, azul, rojo o blanco. Marco para malla únicamente disponible en color negro. Traviesa 
en tubo de acero rectangular de 80x40x2mm pintado negro. Patas metálicas en tubo de acero elíptico de 
60x30x2mm y tubo de acero oval de 90x30x2mm pintado negro. Soportes metálicos de asiento, pintado en 
negro.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores de plástico

NEGRO

Colores de malla



s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

selki malla 2: 2 plazas, respaldo en malla, PVC negro.

selki malla 3: 3 plazas, respaldo en malla, PVC negro.

selki malla 4: 4 plazas, respaldo en malla, PVC negro.

selki malla 5: 5 plazas, respaldo en malla, PVC negro.

Características técnicas

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Este producto sólo puede adquirirse en terminaciones plásticas en color 
negro, en cualquiera de sus versiones.

Asiento en polipropileno inyectado. Opcionalmente, tapizado de asiento en espuma de 30 kg/m3. Respaldo en 
malla color negro, gris, azul, rojo o blanco. Marco para malla únicamente disponible en color negro. Traviesa 
en tubo de acero rectangular de 80x40x2mm pintado negro. Patas metálicas en tubo de acero elíptico de 
60x30x2mm y tubo de acero oval de 90x30x2mm pintado negro. Soportes metálicos de asiento, pintado en 
negro.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores de plástico

NEGRO

Colores de malla

desde  2009

Medidas

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

selki malla 2

Versión asiento tapizado

selki malla 3 

Versión asiento tapizado

selki malla 4

Versión asiento tapizado

selki malla 5

Versión asiento tapizado

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Complementos

Mesa completa
Soportes de asiento pintados en gris 
(unidad)

Patas cromadas
Patas con anclaje al suelo pintadas en 
negro

Patas pintadas en gris
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desde  2009

BANCADA aida

http://www.hergosilleria.es


s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

aida 2: 2 plazas, asiento y respaldo PVC negro.

aida 3: 2 plazas, asiento y respaldo PVC negro.

aida 4: 4 plazas, asiento y respaldo PVC negro.

aida 5: 5 plazas, asiento y respaldo PVC negro.

Características técnicas

INFORMACIÓN IMPORTANTE: En acabados de respaldo tapizado, los plásticos sólo están disponibles en color 
negro o blanco.

Asiento y respaldo en polipropileno inyectado. Opcionalmente, tapizado de asiento y/o respaldo en espuma 
de 30 kg/m3. Traviesa en tubo de acero rectangular de 80x40x2mm pintado negro. Patas metálicas en tubo 
de acero elíptico de 60x30x2mm y tubo de acero oval de 90x30x2mm pintado negro. Soportes metálicos de 
asiento, pintados en negro.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores de plástico

BLANCO GRIS NEGRO



s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

aida 2: 2 plazas, asiento y respaldo PVC negro.

aida 3: 2 plazas, asiento y respaldo PVC negro.

aida 4: 4 plazas, asiento y respaldo PVC negro.

aida 5: 5 plazas, asiento y respaldo PVC negro.

Características técnicas

INFORMACIÓN IMPORTANTE: En acabados de respaldo tapizado, los plásticos sólo están disponibles en color 
negro o blanco.

Asiento y respaldo en polipropileno inyectado. Opcionalmente, tapizado de asiento y/o respaldo en espuma 
de 30 kg/m3. Traviesa en tubo de acero rectangular de 80x40x2mm pintado negro. Patas metálicas en tubo 
de acero elíptico de 60x30x2mm y tubo de acero oval de 90x30x2mm pintado negro. Soportes metálicos de 
asiento, pintados en negro.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores de plástico

BLANCO GRIS NEGRO

desde  2009

Medidas

Tabla de precios
G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

aida 2

aida 2 asiento tapizado

aida 2 asiento y respaldo tapizado
aida 2 asiento y respaldo tapizado con 

tapa tapizada
aida 3

aida 3 asiento tapizado

aida 3 asiento y respaldo tapizado
aida 3 asiento y respaldo tapizado con 

tapa tapizada
aida 4

aida 4 asiento tapizado

aida 4 asiento y respaldo tapizado
aida 4 asiento y respaldo tapizado con 

tapa tapizada
aida 5

aida 5 asiento tapizado

aida 5 asiento y respaldo tapizado
aida 5 asiento y respaldo tapizado con 

tapa tapizada

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Complementos

Mesa completa
Soportes de asiento pintados en gris 
(unidad)

Patas cromadas
Patas con anclaje al suelo pintadas en 
negro

Patas pintadas en gris
Versión plásticos en color gris o blanco 
(unidad)
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desde  2009

BANCADA aida malla

http://www.hergosilleria.es


s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

aida malla 2: 2 plazas, respaldo en malla, PVC negro.

aida malla 3: 3 plazas, respaldo en malla, PVC negro.

aida malla 4: 4 plazas, respaldo en malla, PVC negro.

aida malla 5: 5 plazas, respaldo en malla, PVC negro.

Características técnicas

Asiento en polipropileno inyectado. Opcionalmente, tapizado de asiento en espuma de 30 kg/m3. Respaldo en 
malla color negro, gris, azul, rojo o blanco. Marco para malla únicamente disponible en color negro o blanco. 
Traviesa en tubo de acero rectangular de 80x40x2mm pintado negro. Patas metálicas en tubo de acero elíptico 
de 60x30x2mm y tubo de acero oval de 90x30x2mm pintado negro. Soportes metálicos de asiento, pintado en 
negro.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores de malla

Colores de plástico

BLANCO NEGRO



s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

aida malla 2: 2 plazas, respaldo en malla, PVC negro.

aida malla 3: 3 plazas, respaldo en malla, PVC negro.

aida malla 4: 4 plazas, respaldo en malla, PVC negro.

aida malla 5: 5 plazas, respaldo en malla, PVC negro.

Características técnicas

Asiento en polipropileno inyectado. Opcionalmente, tapizado de asiento en espuma de 30 kg/m3. Respaldo en 
malla color negro, gris, azul, rojo o blanco. Marco para malla únicamente disponible en color negro o blanco. 
Traviesa en tubo de acero rectangular de 80x40x2mm pintado negro. Patas metálicas en tubo de acero elíptico 
de 60x30x2mm y tubo de acero oval de 90x30x2mm pintado negro. Soportes metálicos de asiento, pintado en 
negro.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores de malla

Colores de plástico

BLANCO NEGRO

desde  2009

Medidas
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Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

aida malla 2

Versión asiento tapizado

aida malla 3 

Versión asiento tapizado

aida malla 4

Versión asiento tapizado

aida malla 5

Versión asiento tapizado

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Complementos

Mesa completa
Soportes de asiento pintados en gris 
(unidad)

Patas cromadas
Patas con anclaje al suelo pintadas en 
negro

Patas pintadas en gris
Versión plásticos en color blanco 
(unidad)CO
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desde  2009

BANCADA iris

http://www.hergosilleria.es


s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

iris 2: 2 plazas, asiento y respaldo PVC.

iris 3: 3 plazas, asiento y respaldo PVC.

iris 4: 4 plazas, asiento y respaldo PVC.

iris 5: 5 plazas, asiento y respaldo PVC.

Características técnicas

Asiento y respaldo en polipropileno inyectado. Opcionalmente, tapizado de asiento y/o respaldo en espuma 
de 30 kg/m3. Traviesa en tubo de acero rectangular de 80x40x2mm pintado negro. Patas metálicas en tubo 
de acero elíptico de 60x30x2mm y tubo de acero oval de 90x30x2mm pintado negro. Soportes metálicos de 
asiento, pintados en negro.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores de plástico

BLANCO GRIS AZUL NEGRO



s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

iris 2: 2 plazas, asiento y respaldo PVC.

iris 3: 3 plazas, asiento y respaldo PVC.

iris 4: 4 plazas, asiento y respaldo PVC.

iris 5: 5 plazas, asiento y respaldo PVC.

Características técnicas

Asiento y respaldo en polipropileno inyectado. Opcionalmente, tapizado de asiento y/o respaldo en espuma 
de 30 kg/m3. Traviesa en tubo de acero rectangular de 80x40x2mm pintado negro. Patas metálicas en tubo 
de acero elíptico de 60x30x2mm y tubo de acero oval de 90x30x2mm pintado negro. Soportes metálicos de 
asiento, pintados en negro.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores de plástico

BLANCO GRIS AZUL NEGRO

desde  2009

Medidas

Tabla de precios
G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

iris 2

Versión asiento tapizado

Versión asiento y respaldo tapizado

iris 3

Versión asiento tapizado

Versión asiento y respaldo tapizado

iris 4

Versión asiento tapizado

Versión asiento y respaldo tapizado

iris 5

Versión asiento tapizado

Versión asiento y respaldo tapizado

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Complementos

Mesa completa
Soportes de asiento pintados en gris 
(unidad)

Patas cromadas
Patas con anclaje al suelo pintadas en 
negro

Patas pintadas en gris
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desde  2009

BANCADA iris malla



desde  2009

BANCADA iris malla

http://www.hergosilleria.es


s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

iris malla 2: 2 plazas, respaldo en malla, asiento PVC negro.

iris malla 3: 3 plazas, respaldo en malla, asiento PVC negro.

iris malla 4: 4 plazas, respaldo en malla, asiento PVC negro.

iris malla 5: 5 plazas, respaldo en malla, asiento PVC negro.

Características técnicas

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Este producto sólo puede adquirirse en terminaciones plásticas en color 
negro, en cualquiera de sus versiones. 

Asiento en polipropileno inyectado. Opcionalmente, tapizado de asiento en espuma de 30 kg/m3. Respaldo en 
malla color negro, gris, azul, rojo o blanco. Marco para malla únicamente disponible en color negro. Traviesa 
en tubo de acero rectangular de 80x40x2mm pintado negro. Patas metálicas en tubo de acero elíptico de 
60x30x2mm y tubo de acero oval de 90x30x2mm pintado negro. Soportes metálicos de asiento, pintado en 
negro.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores de plástico

NEGRO

Colores de malla



s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

iris malla 2: 2 plazas, respaldo en malla, asiento PVC negro.

iris malla 3: 3 plazas, respaldo en malla, asiento PVC negro.

iris malla 4: 4 plazas, respaldo en malla, asiento PVC negro.

iris malla 5: 5 plazas, respaldo en malla, asiento PVC negro.

Características técnicas

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Este producto sólo puede adquirirse en terminaciones plásticas en color 
negro, en cualquiera de sus versiones. 

Asiento en polipropileno inyectado. Opcionalmente, tapizado de asiento en espuma de 30 kg/m3. Respaldo en 
malla color negro, gris, azul, rojo o blanco. Marco para malla únicamente disponible en color negro. Traviesa 
en tubo de acero rectangular de 80x40x2mm pintado negro. Patas metálicas en tubo de acero elíptico de 
60x30x2mm y tubo de acero oval de 90x30x2mm pintado negro. Soportes metálicos de asiento, pintado en 
negro.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores de plástico

NEGRO

Colores de malla

desde  2009

Medidas
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Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

iris malla 2

Versión asiento tapizado

iris malla 3 

Versión asiento tapizado

iris malla 4

Versión asiento tapizado

iris malla 5

Versión asiento tapizado

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Complementos

Mesa completa
Soportes de asiento pintados en gris 
(unidad) 

Patas cromadas
Patas con anclaje al suelo pintadas en 
negro

Patas pintadas en gris CO
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desde  2009

BANCADA alpha

http://www.hergosilleria.es


s i l l e r í a  de  o f i c i na



s i l l e r í a  de  o f i c i na desde  2009

http://www.hergosilleria.es


s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

alpha 2: 2 plazas, sin brazos.

alpha 3: 3 plazas, sin brazos.

alpha 4: 4 plazas, sin brazos.

alpha 5: 5 plazas, sin brazos.

Características técnicas

Monocarcasa en chapa de acero perforada, en color gris, negro o blanco. Traviesa en tubo de acero rectangular 
de 80x40x2mm, pintado negro. Patas metálicas en tubo de acero elíptico de 60x30x2mm y tubo de acero oval de 
90x30x2mm, pintado negro. Soportes metálicos de asiento, pintado negro.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores de chapa



s i l l e r í a  de  o f i c i na

Equipamiento de serie

alpha 2: 2 plazas, sin brazos.

alpha 3: 3 plazas, sin brazos.

alpha 4: 4 plazas, sin brazos.

alpha 5: 5 plazas, sin brazos.

Características técnicas

Monocarcasa en chapa de acero perforada, en color gris, negro o blanco. Traviesa en tubo de acero rectangular 
de 80x40x2mm, pintado negro. Patas metálicas en tubo de acero elíptico de 60x30x2mm y tubo de acero oval de 
90x30x2mm, pintado negro. Soportes metálicos de asiento, pintado negro.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Colores de chapa

desde  2009

Tabla de precios
G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

alpha 2

alpha 3

alpha 4

alpha 5

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la aprobación expresa de hergo sillería, S.L.
Las fotos mostradas pueden no corresponder con el acabado final

Complementos

Mesa completa
Soportes de asiento pintados en gris 
(unidad)

Patas cromadas
Patas con anclaje al suelo pintadas en 
negro

Patas pintadas en gris
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 MUESTRARIO

TAPIZADOS

http://www.hergosilleria.es


s i l l e r í a  de  o f i c i na

gamma visual y melange blex

aran bali basic

cosvi ambigu suprenya
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Composición: 100% poliolefina

Ancho: 140 cm ± 2%

Resistencia a la abrasión: 80.000 ciclos Martindale (Norma EN ISO 12947-2)

Pilling: Clasificación 4-5 (Norma EN ISO 12945-2) siendo 5 mejor valor.

Solidez a la luz: Clasificación 6-7 (Norma EN ISO 105-B02) Método 2, siendo 8 mejor valor.

Solidez al frote: En seco y húmedo, clasificación 4-5 (Norma EN ISO 105-X12)

Resistencia al rasgado: Urdimbre 350N / Trama 280N (Norma EN ISO 13937-3)

Absorción acústica: Valor máximo de absorción acústica 0,9 (Norma EN ISO 10534-2)

Disipativo electroestático: Resistencia superficial ≤1010Ω (Norma EN 61340-5-1)

Disipador de carga: Tiempo de semidescarga  <4s (Norma EN 1149-3-5)

Inflamabilidad: Cigarro (Norma UE. EN 1021-1) (Norma UK. BS 5852 0) (Normas USA. CAL TB 
117 Sección 1 y NFPA 260 Clase 1). Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6. Condiciones ignífugas 
dependientes del tipo de foam utilizado.

Mantenimiento: Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un 
paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de tapicería. Ciertas prendas de 
vestir y tintes de accesorios (como los utilizados en pantalones vaqueros) pueden migrar a 
superficies más claras. Este fenómeno se ve incrementado por los efectos de la humedad y 
la temperatura; es irreversible. Hergosillería, S.L. no asumirá ninguna responsabilidad ante 
reclamos de transferencia de color originados por contaminantes externos, ni ante reclamos 
de manchas permanentes causadas por este fenómeno.

Igualdad de color: De una tintada a otra pueden producirse variaciones del 3%.

Clasificaciones basadas en los ensayos obtenidos por el fabricante del tejido.

GRUPO 1
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desde  2009

Composición: 100% poliolefina

Ancho: 140 cm ± 2%

Resistencia a la abrasión: 100.000 ciclos Martindale (Norma EN ISO 12947-2)

Pilling: Clasificación 4-5 (Norma EN ISO 12945-2) siendo 5 mejor valor.

Solidez a la luz: Clasificación 6-7 (Norma EN ISO 105-B02) Método 2, siendo 8 mejor valor.

Solidez al frote: En seco y húmedo, clasificación 4-5 (Norma EN ISO 105-X12)

Resistencia al rasgado: Urdimbre 180N / Trama 160N (Norma EN ISO 13937-3)

Absorción acústica: Valor máximo de absorción acústica 0,9 (Norma EN ISO 10534-2)

Disipativo electroestático: Resistencia superficial ≤1010Ω (Norma EN 61340-5-1)

Disipador de carga: Tiempo de semidescarga  <4s (Norma EN  1149-3-5)

Inflamabilidad: Cigarro (Norma UE. EN 1021-1) (Norma UK. BS 5852 0) (Normas USA. CAL TB 117 Sección 1 y 
NFPA 260 Clase 1). Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6. Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam 
utilizado.

Mantenimiento: Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con 
jabón neutro adecuado para la limpieza de tapicería. Ciertas prendas de vestir y tintes de accesorios (como los 
utilizados en pantalones vaqueros) pueden migrar a superficies más claras. Este fenómeno se ve incremen-
tado por los efectos de la humedad y la temperatura; es irreversible. Hergosillería, S.L. no asumirá ninguna 
responsabilidad ante reclamos de transferencia de color originados por contaminantes externos, ni ante re-
clamos de manchas permanentes causadas por este fenómeno.

Igualdad de color: De una tintada a otra pueden producirse variaciones del 3%.

Clasificaciones basadas en los ensayos obtenidos por el fabricante del tejido.
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desde  2009

GRUPO 1

Composición: 100% poliéster

Ancho: 140 cm ± 2%

Resistencia a la abrasión: 100.000 ciclos Martindale (Norma EN ISO 12947-2)

Pilling: Clasificación 4-5 (Norma EN ISO 12945-2) siendo 5 mejor valor.

Solidez a la luz: Clasificación 5-6 (Norma EN ISO 105-B02) Método 2, siendo 8 mejor valor.

Solidez al frote: En seco y húmedo, clasificación 4 (Norma EN ISO 105-X12)

Resistencia al rasgado: Urdimbre 140N / Trama 110N (Norma EN ISO 13937-3)

Absorción acústica: Valor máximo de absorción acústica 0,9 (Norma EN ISO 10534-2)

Inflamabilidad: Cigarro (Norma UE. EN 1021-1/2) (Normas UK. BS 5852 0 y BS 7176 Low Ha-
zard) (Normas USA. CAL TB 117 Sección 1 y NFPA 260 Clase 1). Reglamento nº 118 UNECE 
Anexo 6.  IMO MSC.307 (88) Anexo I parte 8. Condiciones ignífugas dependientes del tipo de 
foam utilizado.

Mantenimiento: Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un 
paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de tapicería. Ciertas prendas de 
vestir y tintes de accesorios (como los utilizados en pantalones vaqueros) pueden migrar a 
superficies más claras. Este fenómeno se ve incrementado por los efectos de la humedad y 
la temperatura; es irreversible. Hergosillería, S.L. no asumirá ninguna responsabilidad ante 
reclamos de transferencia de color originados por contaminantes externos, ni ante reclamos 
de manchas permanentes causadas por este fenómeno.

Igualdad de color: De una tintada a otra pueden producirse variaciones del 3%.

Clasificaciones basadas en los ensayos obtenidos por el fabricante del tejido.
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desde  2009

Composición: 100% poliolefina

Ancho: 140 cm ± 2%

Resistencia a la abrasión: 100.000 ciclos Martindale (Norma EN ISO 12947-2)

Pilling: Clasificación 4-5 (Norma EN ISO 12945-2) siendo 5 mejor valor.

Solidez a la luz: Clasificación 6-7 (Norma EN ISO 105-B02) Método 2, siendo 8 mejor valor.

Solidez al frote: En seco y húmedo, clasificación 4-5 (Norma EN ISO 105-X12)

Resistencia al rasgado: Urdimbre 400N / Trama 260N (Norma EN ISO 13937-3)

Absorción acústica: Valor máximo de absorción acústica 0,9 (Norma EN ISO 10534-2)

Disipativo electroestático: Resistencia superficial ≤1010Ω (Norma EN 61340-5-1)

Disipador de carga: Tiempo de semidescarga  <4s (Norma EN 1149-3-5)

Inflamabilidad: Cigarro (Norma UE. EN 1021-1) (Norma UK. BS 5852 0) (Normas USA. CAL TB 
117 Sección 1 y NFPA 260 Clase 1). Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6. Condiciones ignífugas 
dependientes del tipo de foam utilizado.

Mantenimiento: Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un 
paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de tapicería. Ciertas prendas de 
vestir y tintes de accesorios (como los utilizados en pantalones vaqueros) pueden migrar a 
superficies más claras. Este fenómeno se ve incrementado por los efectos de la humedad y 
la temperatura; es irreversible. Hergosillería, S.L. no asumirá ninguna responsabilidad ante 
reclamos de transferencia de color originados por contaminantes externos, ni ante reclamos 
de manchas permanentes causadas por este fenómeno.

Igualdad de color: De una tintada a otra pueden producirse variaciones del 3%.

Clasificaciones basadas en los ensayos obtenidos por el fabricante del tejido.
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Composición: 9% PU + 91% PVC. Soporte 95% Poliéster + 5% Algodón.

Ancho: 140 cm ± 2%

Resistencia a la abrasión: >100.000 ciclos Martindale (Norma EN ISO 5470-2)

Solidez a la luz artificial: Clasificación 5 (Norma EN ISO 105-B02),  siendo 8 mejor valor.

Solidez al frote: En seco y húmedo, clasificación 5 (Norma EN ISO 105-X12)

Resistencia al rasgado: Urdimbre 60,9N / Trama 39,4N (Norma EN ISO 4674-1)

Alargamiento a la rotura: Urdimbre 532N / Trama 39,420N (Norma EN ISO 1421)

Inflamabilidad: Cigarro y cerilla (Norma UE. EN 1021-1 y 2) (Norma UK. BS 5852 parte 1) Con-
diciones ignífugas dependientes del tipo de foam utilizado.

Mantenimiento: Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un 
paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de tapicería. Ciertas prendas de 
vestir y tintes de accesorios (como los utilizados en pantalones vaqueros) pueden migrar a 
superficies más claras. Este fenómeno se ve incrementado por los efectos de la humedad y 
la temperatura; es irreversible. Hergosillería, S.L. no asumirá ninguna responsabilidad ante 
reclamos de transferencia de color originados por contaminantes externos, ni ante reclamos 
de manchas permanentes causadas por este fenómeno.

Igualdad de color: De una tintada a otra pueden producirse variaciones del 3%.

Clasificaciones basadas en los ensayos obtenidos por el fabricante del tejido.

GRUPO 1
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desde  2009

GRUPO 2

Composición: Superficie 100% poliuretano húmedo. Soporte 70% Poliéster + 30% Algodón.

Ancho: 142 cm ± 2%

Resistencia a la abrasión: 100.000 ciclos Martindale (Norma EN ISO 12947-1/-2)

Solidez a la luz: Clasificación >5 (Norma EN ISO 105-B02) siendo 8 mejor valor.

Solidez al frote: En seco, clasificación 5 (Norma EN ISO 105-X12) y húmedo, clasificación 4-5 
(Norma EN ISO 105-X12)

Resistencia al rasgado: Urdimbre 54,6N / Trama 46,7N (Norma EN ISO 13937-3)

Resistencia a la rotura: Urdimbre 729N / Trama 687N (Norma EN ISO 13934-1)

Inflamabilidad: Cigarro (Norma UE. EN 1021-1:2006) (Norma UK. BS 5852 parte 1). Condicio-
nes ignífugas dependientes del tipo de foam utilizado.

Mantenimiento: Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un 
paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de tapicería. Ciertas prendas de 
vestir y tintes de accesorios (como los utilizados en pantalones vaqueros) pueden migrar a 
superficies más claras. Este fenómeno se ve incrementado por los efectos de la humedad y 
la temperatura; es irreversible. Hergosillería, S.L. no asumirá ninguna responsabilidad ante 
reclamos de transferencia de color originados por contaminantes externos, ni ante reclamos 
de manchas permanentes causadas por este fenómeno.

Igualdad de color: De una tintada a otra pueden producirse variaciones del 3%.

Clasificaciones basadas en los ensayos obtenidos por el fabricante del tejido.
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GRUPO 2

Composición: 100% poliolefina

Ancho: 140 cm ± 2%

Resistencia a la abrasión: 100.000 ciclos Martindale (Norma EN ISO 12947-2)

Pilling: Clasificación 4-5 (Norma EN ISO 12945-2) siendo 5 mejor valor.

Solidez a la luz: Clasificación 5-6 (Norma EN ISO 105-B02) Método 2, siendo 8 mejor valor.

Solidez al frote: En seco y húmedo, clasificación 4-5 (Norma EN ISO 105-X12)

Resistencia al rasgado: Urdimbre 130N / Trama 100N (Norma EN ISO 13937-3)

Absorción acústica: Valor máximo de absorción acústica 0,9 (Norma EN ISO 10534-2)

Disipativo electroestático: Resistencia superficial ≤1010Ω (Norma EN 61340-5-1)

Disipador de carga: Tiempo de semidescarga  <4s (Norma EN 1149-3-5)

Inflamabilidad: Cigarro (Norma UE. EN 1021-1) (Norma UK. BS 5852 0) (Normas USA. CAL TB 
117 Sección 1 y NFPA 260 Clase 1). Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6. Condiciones ignífugas 
dependientes del tipo de foam utilizado.

Mantenimiento: Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un 
paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de tapicería. Ciertas prendas de 
vestir y tintes de accesorios (como los utilizados en pantalones vaqueros) pueden migrar a 
superficies más claras. Este fenómeno se ve incrementado por los efectos de la humedad y 
la temperatura; es irreversible. Hergosillería, S.L. no asumirá ninguna responsabilidad ante 
reclamos de transferencia de color originados por contaminantes externos, ni ante reclamos 
de manchas permanentes causadas por este fenómeno.

Igualdad de color: De una tintada a otra pueden producirse variaciones del 3%.

Clasificaciones basadas en los ensayos obtenidos por el fabricante del tejido.
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desde  2009

GRUPO 2

Composición: 100% poliéster

Ancho: 140 cm ± 2%

Resistencia a la abrasión: 130.000 ciclos Martindale (Norma EN ISO 12947-2)

Pilling: Clasificación 4-5 (Norma EN ISO 12945-2) siendo 5 mejor valor.

Solidez a la luz: Clasificación 5-6 (Norma EN ISO 105-B02) Método 2, siendo 8 mejor valor.

Solidez al frote: En seco y húmedo, clasificación 4 (Norma EN ISO 105-X12)

Resistencia al rasgado: Urdimbre 140N / Trama 110N (Norma EN ISO 13937-3)

Absorción acústica: Valor máximo de absorción acústica 0,9 (Norma EN ISO 10534-2)

Inflamabilidad: Cigarro (Norma UE. EN 1021-1/2) (Normas UK. BS 5852 0 y BS 7176 Low Ha-
zard) (Normas USA. CAL TB 117 Sección 1 y NFPA 260 Clase 1). Reglamento nº 118 UNECE 
Anexo 6.  IMO MSC.307 (88) Anexo I parte 8. Condiciones ignífugas dependientes del tipo de 
foam utilizado.

Mantenimiento: Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un 
paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de tapicería. Ciertas prendas de 
vestir y tintes de accesorios (como los utilizados en pantalones vaqueros) pueden migrar a 
superficies más claras. Este fenómeno se ve incrementado por los efectos de la humedad y 
la temperatura; es irreversible. Hergosillería, S.L. no asumirá ninguna responsabilidad ante 
reclamos de transferencia de color originados por contaminantes externos, ni ante reclamos 
de manchas permanentes causadas por este fenómeno.

Igualdad de color: De una tintada a otra pueden producirse variaciones del 3%.

Clasificaciones basadas en los ensayos obtenidos por el fabricante del tejido.
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desde  2009

GRUPO 3

Composición: 100% poliéster F.R

Ancho: 160 cm ± 2%

Resistencia a la abrasión: 100.000 ciclos Martindale (Norma EN ISO 12947-2)

Pilling: Clasificación 4-5 (Norma EN ISO 12945-2) siendo 5 mejor valor.

Solidez a la luz: Clasificación 4 (Norma EN ISO 105-B02) Método 2, siendo 8 mejor valor.

Solidez al frote: En seco y húmedo, clasificación 4-5 (Norma EN ISO 105-X12)

Resistencia al rasgado: Urdimbre 110N / Trama 200N (Norma EN ISO 13937-3)

Absorción acústica: Valor máximo de absorción acústica 0,9 (Norma EN ISO 10534-2)

Inflamabilidad: Cigarro y Cerilla (Norma UE. EN 1021-1/2) (Normas UK. BS 5852 0/1, BS 5852 
CRIB 5 y BS 7176 Medium Hazard) ( Normas F NF P92-507 Clasificación M.1 y NF D 60-013 AM 
18) Norma E UNE 23 727-90 1R Clase M.1) (Norma I UNI 9175 Clase 1.IM) (Normas USA. CAL 
TB 117 Sección 1 y NFPA 260 Clase 1). Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6. IMO MSC.307 (88) 
Anexo 1 Parte 8. FAR .25.853ª) Apéndice F, Parte I (a) (1) (ii). Condiciones ignífugas dependien-
tes del tipo de foam utilizado.

Mantenimiento: Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un 
paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de tapicería. Ciertas prendas de 
vestir y tintes de accesorios (como los utilizados en pantalones vaqueros) pueden migrar a 
superficies más claras. Este fenómeno se ve incrementado por los efectos de la humedad y 
la temperatura; es irreversible. Hergosillería, S.L. no asumirá ninguna responsabilidad ante 
reclamos de transferencia de color originados por contaminantes externos, ni ante reclamos 
de manchas permanentes causadas por este fenómeno.

Igualdad de color: De una tintada a otra pueden producirse variaciones del 3%.

Clasificaciones basadas en los ensayos obtenidos por el fabricante del tejido.
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desde  2009

GRUPO 3

Composición: Superficie 100% Vinilo. Soporte 100% poliéster

Ancho: 137 cm minimo

Resistencia a la abrasión: 300.000 ciclos Martindale (Norma EN ISO 12947:1999 Parte 2)

Solidez a la luz: Clasificación ≥7 (Norma 54004 / NTC 1479 – Lana Azul) 1.000 horas, siendo 
8 mejor valor.

Solidez al frote: En seco y húmedo, Excelente (Norma CFFA 7 / AATCC TM 8)

Resistencia al rasgado: Urdimbre 32N / Trama 31N (Norma ISO 4674-1 MB)

Resistente a Bacterias: Norma AATCCC TM 147)

Resistente a Hongos: Norma ASTM G21

Antiestático:  Norma ASTM D-257

Inflamabilidad: Cigarro y cerilla (Normas UE. EN 1021-1/2). Clasificado M2 /23 727 90). Con-
diciones ignífugas dependientes del tipo de foam utilizado.

Mantenimiento: Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un 
paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de tapicería. Ciertas prendas de 
vestir y tintes de accesorios (como los utilizados en pantalones vaqueros) pueden migrar a 
superficies más claras. Este fenómeno se ve incrementado por los efectos de la humedad y 
la temperatura; es irreversible. Hergosillería, S.L. no asumirá ninguna responsabilidad ante 
reclamos de transferencia de color originados por contaminantes externos, ni ante reclamos 
de manchas permanentes causadas por este fenómeno.

Igualdad de color: De una tintada a otra pueden producirse variaciones del 3%.

Clasificaciones basadas en los ensayos obtenidos por el fabricante del tejido.
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desde  2009

GRUPO 3

Composición: 100% poliéster F.R

Ancho: 160 cm ± 2%

Resistencia a la abrasión: 100.000 ciclos Martindale (Norma EN ISO 12947-2)

Pilling: Clasificación 4-5 (Norma EN ISO 12945-2) siendo 5 mejor valor.

Solidez a la luz: Clasificación 4-5 (Norma EN ISO 105-B02) Método 2, siendo 8 mejor valor.

Solidez al frote: En seco y húmedo, clasificación 4-5 (Norma EN ISO 105-X12)

Resistencia al rasgado: Urdimbre 68N / Trama 73N (Norma EN ISO 13937-3)

Absorción acústica: Valor máximo de absorción acústica 0,9 (Norma EN ISO 10534-2)

Inflamabilidad: Cigarro y Cerilla (Normas UE. EN 1021-1/2 y EN 13501-1 B-s1, d0) (Normas UK. 
BS 5852 0/1, BS 5852 CRIB 5 y BS 7176 Medium Hazard) ( Normas F NF P92-507 Clasificación 
M.1 y NF D 60-013 AM 18) Norma E UNE 23 727-90 1R Clase M.1) (Norma I UNI 9175 Clase 1.IM) 
(Normas USA. CAL TB 117 Sección 1 y NFPA 260 Clase 1). Reglamento nº 118 UNECE Anexo 
6. IMO MSC.307 (88) Aneso 1 Parte 8. FAR .25.853ª) Apéndice F, Parte I (a) (1) (ii). Condiciones 
ignífugas dependientes del tipo de foam utilizado.

Mantenimiento: Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un 
paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de tapicería. Ciertas prendas de 
vestir y tintes de accesorios (como los utilizados en pantalones vaqueros) pueden migrar a 
superficies más claras. Este fenómeno se ve incrementado por los efectos de la humedad y 
la temperatura; es irreversible. Hergosillería, S.L. no asumirá ninguna responsabilidad ante 
reclamos de transferencia de color originados por contaminantes externos, ni ante reclamos 
de manchas permanentes causadas por este fenómeno.

Igualdad de color: De una tintada a otra pueden producirse variaciones del 3%.

Clasificaciones basadas en los ensayos obtenidos por el fabricante del tejido.
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desde  2009

GRUPO 4

PIEL

Composición: 100% cuero de vacuno de primera calidad
Grosor: 0,9-1 mm
Flexometría: IUF 20>60.000
Solidez a la luz: Clasificación 5 escala de grises 
Solidez al frote: En seco IUF 450>500 y húmedo IUF 450>150.
Piel ignifugada: Con tratamiento específico (Normas UE. EN 1021-1 / 94 parte1 y 2).
Aditivos para el consumo humano:  Cumple la directiva europea 89/106/CEE. 
Tratamiento antimancha. 
Homologación náutica IMO, resolución A.652(16). 
Mantenimiento: Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un 
paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de tapicería. Periódicamente uti-
lizar productos específicos para el cuidado de pieles o cremas nutritivas. Ciertas prendas de 
vestir y tintes de accesorios (como los utilizados en pantalones vaqueros) pueden migrar a 
superficies más claras. Este fenómeno se ve incrementado por los efectos de la humedad y 
la temperatura; es irreversible. Hergosillería, S.L. no asumirá ninguna responsabilidad ante 
reclamos de transferencia de color originados por contaminantes externos, ni ante reclamos 
de manchas permanentes causadas por este fenómeno.

MALLAS

Composición: 100% PES 
Ancho: 150 cm ± 5%
Resistencia a la abrasión: 100.000 ciclos Martindale (Norma  EN ISO 12947-2)
Solidez al frote: En seco y húmedo, clasificación 4-5 (Norma EN ISO 105-X12)
Resistencia al rasgado: Urdimbre >90N / Trama >90N (Norma EN ISO 13937-2)

Igualdad de color: De una tintada a otra pueden producirse variaciones del 3%. 

Clasificaciones basadas en los ensayos obtenidos por el fabricante del tejido.

http://www.hergosilleria.es


s i l l e r í a  de  o f i c i na

Amplia gama de tapizados compuesta 
por 12 series y más de 100 colores

Se recomienda seguir las instrucciones de limpieza 
y mantenimiento correspondientes a cada tejido, 
evitando en todo caso la utilización de disolventes, 
corrosivos o sustancias similares. Cualquier manteni-
miento indebido quedará excluido de la garantía del 
producto. Ciertas prendas de vestir y tintes de acce-
sorios (como los utilizados en pantalones vaqueros) 
pueden migrar a superficies más claras. Este fenóme-
no se ve incrementado por los efectos de la humedad 
y la temperatura; es irreversible. Hergosillería, S.L. no 
asumirá ninguna responsabilidad ante reclamos de 
transferencia de color originados por contaminantes 
externos, ni ante reclamos de manchas permanentes 
causadas por este fenómeno.

Igualdad de color: De una tintada a otra pueden 
producirse variaciones del 3%.

Clasificaciones basadas en los ensayos obtenidos 
por el fabricante del tejido.
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