


*Los materiales de algunos de 
nuestros productos cuentan con 

*Algunos de nuestros productos 

de pruebas de resistencia y uso.

Diseño que se adapta a todos los espacios 
comerciales y de hogar. 

por sus óptimos estándares de calidad que 
cumplen con pruebas de resistencia y uso.
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Job

WB-580A

Silla giratoria de respaldo medio, marco de 
nylon, respaldo de malla, asiento tapizado en 
tela.

Mecanismo de control de alambre (aluminio) 
con función de bloqueo de inclinación y 1 
posición.

Base de aluminio con recubrimiento de 
pintura, ruedas de poliuretano de 60mm 5, 
elevación de gas KGS clase 4.
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Fit
Silla giratoria de respaldo medio, respaldo de 
malla, asiento tapizado de espuma y moldea-
do con tapicería en tela.

Mecanismo de control, sincronizado donati y 
asientos deslizantes.

Base de aluminio pulido de 350mm elevador 
de gas KSG clase 4 y ruedas de poliuretano 
de 60mm.

Train

WB-830A

Silla office con espaldar de nylon, asiento 
plegable tapizado en tela, base de aluminio 
con ruedas.

WB-890A
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Tech

WB-875A

Silla giratoria de respaldo medio, marco de nylon, respaldo de 
malla, asiento tapizado en tela, mecanismo de control de aluminio y 
función de bloqueo de inclinación.

Base de aluminio con recubrimiento de pintura y ruedas de poliure-
tano de Φ60mm,elevación de gas KGS clase 4.
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SOFÁ WB-725
Sofá colaborativo con panel plegable de 
149W x 74D x 125H, tapizado en textil gris 
oscuro y estructura metálica negro mate.
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Office Collection

Tech

W:55,5 - D:62 - H:92 cm
Base: gris mate / Apoyabrazos: gris oscuro

Asiento: tela Gris / Malla: gris 

Train Job Job

W:62,5 - D:55,5 - H:87 cm W:58 - D:61 - H:90,5 cm W:58 - D:61 - H:90,5 cm

Train

W:62,5 - D:55,5 - H:87 cm

Fit Fit

W:62,5 - D:54 - H:102 cm W:62 - D:55 - H:102 cm

WB-875A 

Base: blanca / Apoyabrazos: negro
Asiento: tela Gris / Malla: blanca

WB-890A

Base: negra / Apoyabrazos: negro
Asiento: negra / Malla: negra 

WB-890A

Tech

W:55,5 - D:62 - H:92 cm
Base: negra / Apoyabrazos: negro

Asiento: negro / Malla: negra

Base: negra / Apoyabrazos: negro
Asiento: negro / Malla: negra

Base: blanca / Apoyabrazos: negro
Asiento: gris / Malla: gris

WB-875A 

Base: blanco mate / Asiento: tela gris 
*Producto bajo orden especial

WB-830A 

Base: negro mate 
Asiento: tela gris

WB-830A WB-870A WB-870A



Contacto
Medellín, Colombia
Calle 14 # 46 - 30

Carolina Trujillo
Asesora de Proyectos
carolina.trujillo@pctgroup.co
(57) 317 421 1995

Catalina Uribe
Asesora de Proyectos
catalina.uribe@pctgroup.co
(57) 313 723 6729

Bogotá, Colombia
Carrera 11A # 89 - 10. Of. 206

Manuela Vélez
Asesora de Proyectos
manuela.velez@pctgroup.co
(57) 312 527 1020

Paula Sánchez
Asesora de Proyectos
paula.sanchez@pctgroup.co
(57) 311 500 2077
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SILLA WB-810

W:49 - D:55 - H:78 - SH:45 cm
Base: negro mate / Asiento: negro o gris

Base: negro mate / Asiento: textil gris oscuro

SILLA WB-810 A

W:63 - D:52 - H:81 - SH:45 cm
Base: negro mate / Asiento: blanco o gris Base: negro mate

Asiento: textil gris oscuro o gris claro

SILLA WB-555 A

W:62 - D:52 - H:78 - SH:45 cm

SOFÁ WB-725

W:149 - D:74 - H:125 - SH:44 cm
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