
 

 

 

Gracias por visitarnos
 

 Tlfn.:                            952 34 24 10

Móvil - Whatsapp:        675 71 68 21

Email: info@mueblesguadalhorce.es

Ponemos a su disposición una serie de artículos por catálogo de nuestros socios 
fabricantes, pero tenemos aún más. 
Si quiere consultar precios, posibilidades, medidas especiales, colores  personalizados  o  
variantes de los modelos existentes  en  este  documento  les  rogamos  se pongan en 
contacto con la tienda por estos medios:   

CAT  59  OF
Sillas de oficina y gaming al mejor precio

Muebles Guadalhorce sl
Rectángulo

mueblesguadlahorce.es
http://www.mueblesguadalhorce.es/pages/contacto.html
https://api.whatsapp.com/send?l=es&phone=34675716821
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58 x 83 x 49 cm. 
26 PUNTOS

2 sillas por caja

DUBLIN  Silla de oficina de diseño con elevable a gas. Base cromada y ruedas de goma. Altura 
del asiento: 44-55 cm.

DUBLÍN BLANCA
DUBLÍN GRIS
DUBLIN NEGRA
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42 x 88/98 x 57 cm. 
29 PUNTOS

1 silla por caja

PETIT  Silla de oficina juvenil con base cromada. Respaldo y asiento tapizados en tela 3D. Asiento 
con giro de 360º y altura regulable con palanca. Altura del asiento: 44/54 cm.

PETIT BLANCA
PETIT NEGRA
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56 x 90/100 x 46 cm. 
33 PUNTOS

1 silla por caja

BERLÍN  Silla de estudio con tapicería de malla, base de nylon y reposabrazos. Asiento elevable 
a gas y con función de balanceo regulable. Altura del asiento: 46,5-57 cm.

BERLÍN MORADO
BERLÍN AZUL
BERLÍN NEGRO
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60 x 109/119 x 61.5 cm. 
40 PUNTOS

1 silla por caja

MARSELLA  Silla de oficina ergonómica de respaldo alto, con asiento de altura regulable y 
con función basculante. Altura del asiento: 45,5-55,5 cm.



- 158 -

51 x 86/96 x 53 cm.
43 PUNTOS

1 silla por caja

KARLA OFICINA  Silla de oficina con respaldo y asiento tapizada en polipiel. Altura del 
asiento: 45-55 cm.

KARLA OFICINA NEGRA
KARLA OFICINA BLANCA
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70 x 110/170 x 75 cm. 
44 PUNTOS

1 silla por caja

BOSS  Sillón de oficina tapizado en polipiel. Asiento elevable a gas y con función de balanceo 
regulable. Altura del asiento: 42,5-53 cm.
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66 x 104-114 x 61 cm. 
54 PUNTOS

1 silla por caja

LONDRES  Silla de oficina ergonómica, elevable a gas con función de balanceo regulable, 
tapizada en polipel. Altura del asiento: 43,5-54 cm.

LONDRES MARRÓN
LONDRES ROJO
LONDRES GRIS
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42 x 102 x 58 cm. 
55 PUNTOS

1 silla por caja

PARIS CONFIDENTE  Silla tapizada en polipiel con asiento y respaldo con costuras 
horizontales. Patas y reposabrazos cromados. Altura del asiento: 47 cm.

PARÍS CONFIDENTE NEGRA
PARÍS CONFIDENTE BLANCA
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54 x 89/94,5 x 62 cm.
57 PUNTOS

1 silla por caja

NIZA  Silla de oficina ergónomica con base y asiento cromados con tapizado de malla transpirable 
y resistente. Asiento basculante y altura regulable mediante pistón de gas. 
Altura del asiento: 46-51,5 cm.

NIZA NEGRA
NIZA BLANCA
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57 x 86/98 x  55 cm. 
63 PUNTOS

1 sillón por caja

BROWN Sillón giratorio de 360º, con altura regulable a gas. Tapizado en simil piel vintage 
MARRÓN. Base, palanca regulable y tubo hidráulico cromados. Altura del asiento: 49-61 cm.
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NORMAL
 54 x 89/94,5 x 62 cm. 

60 PUNTOS
1 silla por caja

 ALTA
54 x 108/113,5 x 66 cm. 

67 PUNTOS
1 silla por caja

PARIS  Silla de oficina ergonómica tapizada en polipiel, base y brazos cromados. Asiento bascu-
lante y altura regulable mediante pistón de gas. Altura del asiento: 46-51,5 cm.

PARÍS NEGRA
PARÍS BLANCA
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66 x 122-132 x 66 cm. 
87 PUNTOS

1 silla por caja

INDIANÁPOLIS  Silla de estudio tipo rally, ergonómica, elevable a gas con función de ba-
lanceo regulable, tapizada en polipel. Brazos regulables en altura. Altura del asiento: 44,5-55 cm.
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MIKE  Silla tipo gaming tapizada en polipiel, ergonómica con dos cojines incluidos. Asiento elevable
a gas, balanceo regulable, respaldo reclinable de 4 posiciones (hasta 180º). Brazos ajustables en altura. 
Altura del asiento: 44,5-55 cm.

68,5 x 125-134,5 x 61,5 cm. 
85 PUNTOS

1 silla por caja
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JACK  Silla tipo gaming tapizada en polipiel, ergonómica con dos cojines incluidos. Asiento elevable 
a gas, balanceo regulable, respaldo reclinable de 4 posiciones (hasta 180º). Brazos ajustables en altura. 
Altura del asiento: 44,5-55 cm.

69,5 x 124-133,5 x 64 cm. 
89 PUNTOS

1 silla por caja
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RICK  Silla tipo gaming tapizada en polipiel, ergonómica con dos cojines incluidos. Asiento elevable a 
gas, balanceo regulable, respaldo reclinable de 4 posiciones (hasta 180º) y mecanismo reposapiés. Brazos 
ajustables en altura. Altura del asiento: 44,5-55 cm.

69,5 x 125,5-135 x 61 cm. 
102 PUNTOS

1 silla por caja


