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IMPERIA ALTA BASE TRINEOIMPERIA BAJA
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Imperia
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Este sillón ejecutivo tiene como premisa 

arquitectónica el equilibrio. Entre la 

ergonomía y el diseño contemporáneo se 

ubica esta pieza única hecha a mano, cuya 

elegancia se aprecia en sus líneas firmes pero 

sutiles. Este distinguido producto es 

fundamental en oficinas ejecutivas y salas de 

reunión.

IMPERIA ofrece una versión de respaldo alto y 

bajo para distintas necesidades y estilos. Su 

espuma de poliuretano de alta densidad 

garantiza una excelente sensación de confort, 

ofreciendo mayor apoyo en la zona lumbar, la 

columna vertebral y la parte superior de la 

espalda. Su robustez garantiza un largo 

período de uso y un soporte óptimo.

El mecanismo basculante posibilita la 

inclinación en diferentes posiciones del 

respaldo manteniendo un ángulo constante 

entre asiento y respaldo. Asimismo, otorga 

una sensación de flotación controlada 

sumamente cómoda.

IMPERIA Baja viene con base trineo y está 

pensada como una silla de reunión o de visita 

en una oficina ejecutiva.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Garantía: 3 años

      INDUSTRIA ARGENTINA
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CARACTERÍSTICAS

Respaldo y asiento 
Construidos a partir de madera multilaminada, cuidadosamente adaptados a la medida de 

la espuma de alta densidad que proporciona firmeza y se ajusta a la fisionomía del usuario.

Brazos
Hechos de polipropileno que unen el asiento y respaldo del sillón. Los cojines tapizados dan 

apoyo ergonómico al usuario.

Los tapizados del asiento, el respaldo y los brazos poseen cuero ecológico de excelente 

calidad. Este material está cosido para formar un hermoso diseño de confort. 

Mecanismo flotante con cuatro posiciones de bloqueo, botón de tensión para aflojar y/o 

tensionar el respaldo. IMPERIA Baja tiene un mecanismo reclinable estándar con una 

posición de bloqueo y botón de tensión. El mecanismo es intercambiable entre ambas 

versiones de respaldo alto y bajo. 

Base Piramidal negra de cinco brazos con un diámetro de 64 cm., de acero cromado 

(opcional). Cono central reforzado con acero. Base opcional de cinco estrellas. 

Base Trineo en negro o cromado susceptible de ser utilizada en cualquiera de los modelos 

de respaldo alto o bajo.

Ruedas en gris PU son estándares en la base estrella negra. Ruedas con cubiertas cromadas 

vienen con la base estrella cromada.

BASE

NEGRA METÁLICA

COLORES & MATERIALES

NEGRO

ASIENTO ECOCUERO


