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www.technochairs.com



NOSOTROS
Somos una empresa mexicana con más de 25 años de experiencia en la fabricación y distri-
bución de mobiliario para oficina, comprometida en ofrecer productos innovadores de la 
más alta calidad y diseños que están en constante evolución para adaptarse a las áreas de 
trabajo modernas.

Nuestro objetivo de ser el mejor aliado para tu empresa y un proveedor sumamente confiable 
es permanente, y es por esto que nos enfocamos en la mejora continua e innovación para 
ofrecerte una amplia variedad de productos de calidad garantizada, altos volúmenes de 
inventario, tiempos de entrega inmediatos y un servicio a cliente proactivo.
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ADVANCE

EXPRESS
3 DÍAS HÁBILES

Smart
Mesh Plus

04 www.technochairs.com

• Mecanismo synchro multiposiciones de alta calidad, 
con slide plate para regular la profundidad del asiento, 
3 posiciones de bloqueo, sistema antishock y regu-
lación de tensión.

• Descansabrazos de aluminio pulido con pad de poliure-
tano inyectado, con movimiento 2D  para su ajuste de 
altura y ajuste giratorio.

•  Tecnología “advance clic”,  que incluye controles de 
ajuste botones en cada descansabrazo para regular la 
altura y controlar la posición y bloqueo del respaldo.

• Respaldo con soporte lumbar ajustable en altura y 
profunidad, elegante estructura de aluminio pulido. 

• Cabecera con ajuste 3D, que controla su profunidad, 
inclinación y altura.

• Base de 5 puntas fabricada en aluminio pulido.



RESPALDO ALTO 

RESPALDO BAJO 

VISITA
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DIRECCIÓN



ADVANCE

EXPRESS
3 DÍAS HÁBILES

Smart
Mesh Plus
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• Mecanismo synchro multiposiciones de alta calidad, 
con slide plate para regular la profundidad del asiento, 
3 posiciones de bloqueo, sistema antishock y regu-
lación de tensión.

• Descansabrazos de polipropileno color gris, con pad de 
poliuretano inyectado, con movimiento 2D para su 
ajuste de altura y ajuste giratorio.

• Tecnología “advance clic”,  que incluye controles de 
ajuste botones en cada descansabrazo para regular la 
altura y controlar la posición y bloqueo del respaldo.

• Respaldo con soporte lumbar ajustable en altura y 
profunidad, elegante estructura de aluminio pulido. 

• Cabecera con ajuste 3D, que controla su profunidad, 
inclinación y altura.

• Base de 5 puntas fabricada en aluminio pulido.



RESPALDO ALTO 

RESPALDO BAJO 

VISITA
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ACCESS

EXPRESS
3 DÍAS HÁBILES

Smart
Mesh Plus

08 www.technochairs.com

• Mecanismo synchro multiposiciones de alta calidad, 
con slide plate para regular la profundidad del asiento, 
3 posiciones de bloqueo, sistema antishock y regu-
lación de tensión.

• Descansabrazos de polipropileno color negro, con pad 
de poliuretano inyectado, con movimiento 2D  para su 
ajuste de altura y ajuste giratorio.

• Respaldo con ajuste de altura en 4 posiciones y soporte 
lumbar ajustable.

• Cabecera con ajuste 2D, que controla su inclinación y 
altura.

• Base de 5 puntas fabricada en aluminio pulido.



RESPALDO ALTO 

RESPALDO BAJO 

VISITA
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DIRECCIÓN



DRIVE

NORMAL
10 DÍAS HÁBILES

Techno
Leather

Eco
Leather

Genuine
Leather

E-Fabric
Crepe y Reyna
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• Mecanismo synchro multiposiciones de alta calidad, 
con slide plate para regular la profundidad del asiento, 
sistema antishock y regulación de tensión.

• Descansabrazos de polipropileno color negro, con pad 
de poliuretano inyectado, con movimiento 2D  para su 
ajuste de altura y ajuste giratorio.

• Respaldo con ajuste de altura en 4 posiciones.
• Acojinamiento en asiento, respaldo y cabecera de 

poliuretano inyectado de 53 kgs/m3.
• Cabecera con ajuste 2D, que controla su inclinación y 

altura.
• Base de 5 puntas fabricada en aluminio pulido.



RESPALDO ALTO 

RESPALDO BAJO 

VISITA
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DIRECCIÓN



CEO

EXPRESS
3 DÍAS HÁBILES

Genuine
Leather
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• Mecanismo synchro multiposiciones de alta calidad, 
sistema antishock y regulación de tensión.

• Descansabrazos fijo de aluminio pulido, con pad 
tapizado en technoleather.

• Acojinamiento en asiento de poliuretano inyectado de 
53 kgs/m3.

• Base de 5 puntas fabricada en aluminio pulido.
• Tapizado en genuine leather.



RESPALDO ALTO 

RESPALDO BAJO 

VISITA
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DIRECCIÓN



PRESIDENT

EXPRESS
3 DÍAS HÁBILES

14 www.technochairs.com

• Mecanismo synchro multiposiciones de alta calidad, 
sistema antishock y regulación de tensión.

• Descansabrazos fijo de aluminio pulido, con pad de 
poliuretano inyectado.

• Acojinamiento en asiento de poliuretano inyectado de 
53 kgs/m3.

• Base de 5 puntas fabricada en aluminio pulido.
• Tapizado en genuine leather.

Genuine
Leather



RESPALDO ALTO 

RESPALDO BAJO VISITA
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DIRECCIÓN



ELITE

NORMAL
10 DÍAS HÁBILES

Techno
Leather

Eco
Leather

Genuine
Leather

E-Fabric
Crepe y Reyna
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• Mecanismo synchro multiposiciones de alta calidad, 
con slide plate para regular la profundidad del asiento, 
3 posiciones de bloqueo, sistema antishock y regu-
lación de tensión.

• Respaldo de polipropileno flexible de alta calidad que 
asegura su máximo confort, disponible en color negro, 
blanco y gris.

• Asiento ergonómico de poliuretano inyectado de 53 
kgs/m3. 

• Descansabrazos de polipropileno color negro, con pad 
de poliuretano inyectado, con ajuste de altura. 
Soporte de brazo en aluminio pulido.

• Base de 5 puntas fabricada en aluminio pulido.
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DIRECCIÓN



EVOLUTION
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• Mecanismo synchro multiposiciones de alta calidad.
• Descansabrazos fijo de polipropileno color gris.
• Base de 5 puntas fabricada en aluminio pulido.

EXPRESS
3 DÍAS HÁBILES

Smart
Mesh Plus



RESPALDO ALTO 

RESPALDO BAJO 

19

DIRECCIÓN



BOSS

NORMAL
10 DÍAS HÁBILES

Techno
Leather

Eco
Leather

Genuine
Leather

E-Fabric
Crepe y Reyna
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• Mecanismo synchro multiposiciones de alta calidad, 
con slide plate para regular la profundidad del asiento, 
sistema antishock y regulación de tensión.

• Descansabrazos con estructura de aluminio pulido, 
fabricado en polipropileno color negro, con pad de 
poliuretano inyectado, con movimiento 3D  para su 
ajuste de altura, lateral y de profundidad.

• Parte posterior de respaldo y parte inferior del asiento 
de polipropileno en color blanco.

• Acojinamiento en asiento, respaldo y cabecera de 
poliuretano inyectado de 53 kgs/m3.

• Base de 5 puntas fabricada en aluminio pulido.



RESPALDO ALTO 

SHELL SILLA DE VISITA SUGERIDA
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DIRECCIÓN



WEB

Techno
Leather

NORMAL
10 DÍAS HÁBILES

Eco
Leather

Genuine
Leather

E-Fabric
Crepe y Reyna
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• Mecanismo de rodilla multiposiciones con 3 posiciones 
de bloqueo, sistema antishock y regulación de tensión.

• Descansabrazos de polipropileno color negro, con pad 
de poliuretano inyectado y movimiento 2D  para su 
ajuste de altura y ajuste giratorio.

• Acojinamiento en asiento y cabecera de poliuretano 
inyectado de 53 kgs/m3.

• Cabecera con ajuste 2D, que controla su inclinación y 
altura.

• Base de 5 puntas fabricada en aluminio pulido.
• Respaldo con soporte lumbar, tapizado en Smarthmesh 

Plus en color negro.



RESPALDO ALTO 

RESPALDO BAJO 

VISITA

23

EJECUTIVAS



MATRIX

Smart
Mesh Plus

NORMAL
10 DÍAS HÁBILES
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• Mecanismo reclinable con regulación de tensión.
• Descansabrazos de polipropileno color negro, con pad 

de poliuretano inyectado y ajuste de altura.
• Cabecera con ajuste 2D, que controla su inclinación y 

altura.

• Respaldo ergonómico con soporte lumbar ajustable.
• Base de 5 puntas disponible en aluminio pulido y de 

nylon color negro.
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EJECUTIVAS



BLOG

EXPRESS
3 DÍAS HÁBILES

Smart
Mesh Plus

Techno
Leather
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• Mecanismo de rodilla multiposiciones, cuenta con slide 
plate para ajuste de profunidad del asiento y regu-
lación de tensión.

• Descansabrazos de polipropileno color negro, con pad 
de poliuretano inyectado y movimiento 2D  para su 
ajuste de altura y de profunidad.

• Cabecera con ajuste 2D, que controla su inclinación y 
altura.

• Base de 5 puntas fabricada en acero cromado.
• Respaldo con soporte lumbar.



RESPALDO ALTO 

RESPALDO BAJO 

VISITA
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EJECUTIVAS



BOT

Techno
Leather

EXPRESS
3 DÍAS HÁBILES
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• Mecanismo de rodilla multiposiciones con regulación 
de tensión.

• Descansabrazos fijo de polipropileno color negro.
• Cabecera fija.

• Respaldo con soporte lumbar ajustable.
• Base de 5 puntas fabricada en acero cromado.



RESPALDO BAJO 

RESPALDO ALTO 

VISITA
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EJECUTIVAS



LOOP

Techno
Leather

EXPRESS
3 DÍAS HÁBILES
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• Mecanismo de rodilla multiposiciones con regulación de tensión.
• Descansabrazos fijo de acero cromado con pad tapizado en technoleather.
• Base de 5 puntas fabricada en acero cromado.



RESPALDO ALTO 

RESPALDO BAJO 

VISITA
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EJECUTIVAS



LEVEL

Smart
Mesh Plus

Techno
Leather

EXPRESS
3 DÍAS HÁBILES
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• Mecanismo reclinable con regulación de tensión.
• Descansabrazos fijo con pad de poliuretano inyectado.
• Cabecera con ajuste 2D, que controla su inclinación y altura.
• Base de 5 puntas fabricada en acero cromado.



RESPALDO ALTO 

RESPALDO BAJO 

VISITA
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EJECUTIVAS



SKIN

Techno
Leather

EXPRESS
3 DÍAS HÁBILES
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• Mecanismo de rodilla slim, con regulación de tensión.
• Descansabrazos fijo de aluminio cromado.
• Base de 5 puntas fabricada en acero cromado.



RESPLADO ALTO 

RESPALDO BAJO 

VISITA

35

EJECUTIVAS



SKIN II
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• Mecanismo de rodilla multiposiciones con regulación de tensión.
• Descansabrazos fijo de aluminio cromado.
• Base de 5 puntas fabricada en aluminio pulido.

Techno
Leather

EXPRESS
3 DÍAS HÁBILES



RESPALDO ALTO 

RESPALDO BAJO 

VISITA

37

EJECUTIVAS



APP

38 www.technochairs.com

• Mecanismo reclinable con regulación de tensión.
• Descansabrazos de polipropileno negro con pad de 

poliuretano inyectado, con ajuste de altura.
• Cabecera con ajuste 2D, que controla su inclinación y 

altura.

• Respaldo con soporte lumbar ajustable.
• Base de 5 puntas disponible en nylon color negro y 

acero cromado.

Techno
Leather

NORMAL
10 DÍAS HÁBILES

E-Fabric
Crepe y Reyna

Smart
Mesh



RESPALDO BAJO 

RESPALDO ALTO 

39

EJECUTIVAS



HACK

40 www.technochairs.com

• Mecanismo synchro multiposiciones de alta calidad, 
sistema antishock y regulación de tensión.

• Descansabrazos de polipropileno negro, con ajuste de 
profundidad y lateral.

• Cabecera fija

• Respaldo con soporte lumbar ajustable.
• Base de 5 puntas disponible en nylon color negro y 

acero cromado.

NORMAL
10 DÍAS HÁBILES

Techno
Leather

Smart
Mesh

E-Fabric
Crepe y Reyna

EXPRESS
3 DÍAS HÁBILES

Smart
Mesh

E-Fabric
Crepe



RESPALDO ALTO 

VISITA

41

EJECUTIVAS



SERVER
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NORMAL
10 DÍAS HÁBILES

Techno
Leather

Smart
Mesh

E-Fabric
Crepe y Reyna

EXPRESS
3 DÍAS HÁBILES

Smart
Mesh

E-Fabric
Crepe

• Mecanismo synchro multiposiciones de alta calidad, 
sistema antishock y regulación de tensión.

• Descansabrazos fijo polipropileno negro.

• Cabecera fija
• Respaldo con soporte lumbar ajustable.
• Base de 5 puntas disponible en nylon color negro y 

acero cromado.



RESPALDO ALTO 

VISITA
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EJECUTIVAS



PRO

EXPRESS
3 DÍAS HÁBILES

Techno
Leather
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• Mecanismo reclinable con ajuste de tensión.
• Descansabrazos fijo de polipropileno negro con pad acojinado tapizado en technoleather.
• Base de 5 puntas fabricada en nylon color negro.



RESPALDO ALTO 

VISITA

45

EJECUTIVAS



NORMAL
10 DÍAS HÁBILES

Techno
Leather

Eco
Leather

Genuine
Leather

E-Fabric
Crepe y Reyna

FLOW
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• Mecanismo reclinable con ajuste de tensión.
• Descansabrazos fijo polipropileno negro.
• Base de 5 puntas disponible en nylon color negro y acero cromado.



RESPALDO ALTO 

RESPALDO BAJO 

VISITA
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EJECUTIVAS



SLIM

NORMAL
10 DÍAS HÁBILES

Techno
Leather

E-Fabric
Crepe y Reyna
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• Mecanismo reclinable con regulación de tensión.
• Descansabrazos de polipropileno color blanco, con pad 

de poliuretano inyectado color negro, con ajuste de 
altura.

• Respaldo ergonómico de polipropileno de alta calidad 
en color blanco.

• Base de 5 puntas disponible en aluminio pulido.



49

EJECUTIVAS



ZOOM

NORMAL
10 DÍAS HÁBILES

Techno
LeatherE-Fabric
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• Mecanismo reclinable con regulación de tensión
• Respaldo de polipropileno flexible disponible en color 

negro, gris y verde.
• Asiento ergonómico de poliuretano inyectado de 53 

kgs/m3. 

• Descansabrazos de polipropileno color negro, con pad 
de poliuretano inyectado, con ajuste de altura. 

• Base de 5 puntas disponible en nylon color negro y 
acero cromado.



51

OPERATIVAS



VOLT

NORMAL
10 DÍAS HÁBILES

Techno
LeatherE-Fabric
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• Mecanismo multifuncional de dos palancas con inclin-
ación y contacto permanente.

• Respaldo de poliuretano inyectado de 53 kgs/m3, con 
perilla para ajustar su altura.

• Asiento de poliuretano inyectado de 53 kgs/m3

• Disponible con brazos de polipropileno negro con pad 
de poliuretano inyectado, con ajuste de altura.

• Base de 5 puntas disponible en nylon color negro y 
acero cromado.



53

OPERATIVAS



TASK
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• Mecanismo reclinable con regulación de tensión.
• Descansabrazos fijo de polipropileno color negro.
• Base de 5 puntas disponible en nylon color negro y acero cromado.

NORMAL
10 DÍAS HÁBILES

Techno
Leather

Smart
Mesh

E-Fabric
Crepe y Reyna

EXPRESS
3 DÍAS HÁBILES

Smart
Mesh

E-Fabric
Crepe



CAJERO

55

OPERATIVAS



CHAT
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• Mecanismo reclinable con regulación de tensión.
• Descansabrazos fijo de polipropileno color negro.
• Base de 5 puntas disponible en nylon color negro y acero cromado.

NORMAL
10 DÍAS HÁBILES

Techno
Leather

Smart
Mesh

E-Fabric
Crepe y Reyna

EXPRESS
3 DÍAS HÁBILES

Smart
Mesh

E-Fabric
Crepe
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OPERATIVAS



SHELL
• Mecanismo fijo, giratorio en 360°; al no aplicar peso la silla rota a su posición original.
• Concha trasera de asiento y respaldo en polipropileno color blanco.
• Base fija de 4 puntas fabricada en aluminio pulido.
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NORMAL
10 DÍAS HÁBILES

Techno
Leather

Eco
Leather

Genuine
Leather

E-Fabric
Crepe y Reyna
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M
ULTITASK



SWAP
• Base cromada con rodajas.
• Asiento Abatible.

EXPRESS
3 DÍAS HÁBILES

Smart
Mesh PlusE-Fabric

CLOUD
• Soporte lumbar ajustable

EXPRESS
3 DÍAS HÁBILES

Smart
Mesh Plus

Micro
Space
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MAIL
• Respaldo flexible.
• Trineo Cromado.

EXPRESS
3 DÍAS HÁBILES

LINK
• Apilable
• Trineo cromado cold roll 

EXPRESS
3 DÍAS HÁBILES

61

M
ULTITASK

E-Fabric
Reyna

Techno
Leather

NORMAL
10 DÍAS HÁBILES



NET
• Concha de una sola pieza en polipropileno.
• Base cromada de 4 puntos.
• Sin brazos.

EXPRESS
3 DÍAS HÁBILES
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NET CON BRAZOS
• Concha de una sola pieza en polipropileno.
• Base cromada de 4 puntos.
• Con brazos.

EXPRESS
3 DÍAS HÁBILES

63

COLECTIVIDAD Y BANCAS



ART
• Concha de una sola pieza en polipropileno.
• Base cromada de 4 puntos.

EXPRESS
3 DÍAS HÁBILES
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TAG
• Concha de una sola pieza en polipropileno.
• Base cromada de 4 puntos.

EXPRESS
3 DÍAS HÁBILES
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COLECTIVIDAD Y BANCAS



ROW
• Concha de una sola pieza en polipropileno.
• Base de madera.

EXPRESS
3 DÍAS HÁBILES

66 www.technochairs.com



ROW CON BRAZOS
• Concha de una sola pieza en polipropileno.
• Base de madera.

EXPRESS
3 DÍAS HÁBILES

67

COLECTIVIDAD Y BANCAS



ROWBANCO
• Concha de una sola pieza en polipropileno.
• Estructura metálica cormada coldroll.

EXPRESS
3 DÍAS HÁBILES
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STEEL
• Concha de una sola pieza en polipropileno.
• Base metálica cromada.

EXPRESS
3 DÍAS HÁBILES
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COLECTIVIDAD Y BANCAS



ICON
• Concha de una sola pieza en polipropileno.
• Trineo metálico cromado coldroll.

EXPRESS
3 DÍAS HÁBILES
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SMART
• Concha de una sola pieza en polipropileno.
• Base de madera.

EXPRESS
3 DÍAS HÁBILES
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COLECTIVIDAD Y BANCAS



NANO
• Concha de una sola pieza en polipropileno.

EXPRESS
3 DÍAS HÁBILES
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POP
• Concha de una sola pieza en polipropileno.

EXPRESS
3 DÍAS HÁBILES
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COLECTIVIDAD Y BANCAS



TOKEN
• Asiento y respaldo en polipropileno.
• Base satinada de 4 puntos.
• Brazos opcionales.

EXPRESS
3 DÍAS HÁBILES
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TOKEN BANCA
• Asiento y respaldo en polipropileno.

EXPRESS
3 DÍAS HÁBILES

75

COLECTIVIDAD Y BANCAS



AIRPORT BANCA
EXPRESS
3 DÍAS HÁBILES

76 www.technochairs.com

1.77 x .66 x .80 m.
Ancho x Fondo x Altura

2.38 x .66 x .80 m.
Ancho x Fondo x Altura

2.87 x .66 x .80 m.
Ancho x Fondo x Altura

3 PLAZAS

4 PLAZAS

5 PLAZAS



SOFÁSLÍNEA DE



RUBI

NORMAL
10 DÍAS HÁBILES

Eco
LeatherE-Fabric Genuine

Leather
Techno
Leather

2.00 x .77 x .87 m..86 x .77 x .87 m. 1.44 x .77 x .87 m.

Ancho x Fondo x Altura
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STREAM

NORMAL
10 DÍAS HÁBILES

Eco
LeatherE-Fabric Genuine

Leather
Techno
Leather

Ancho x Fondo x Altura

.69 x .72 x .89 m. 1.22 x .72 x .89 m. 1.78 x .72 x .89 m.

79

SOFÁS



PROFILE

NORMAL
10 DÍAS HÁBILES

Eco
LeatherE-Fabric

Genuine
Leather

Techno
Leather

Ancho x Fondo x Altura

.82 x .87 x .88 m. 1.40 x .87 x .88 m. 1.98 x .87 x .88 m.
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NORMAL
10 DÍAS HÁBILES

Eco
LeatherE-Fabric Genuine

Leather
Techno
Leather

SKY

2.12 x .87 x .88 m.1.16 x .87 x .88 m. 1.64 x .87 x .88 m.

Ancho x Fondo x Altura

81

SOFÁS



ELEMENT

NORMAL
10 DÍAS HÁBILES

Eco
LeatherE-Fabric Genuine

Leather
Techno
Leather

1.96 x .73 x .78 m..85 x .73 x .78 m. 1.42 x .73 x .78 m.

Ancho x Fondo x Altura
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NORMAL
10 DÍAS HÁBILES

Eco
LeatherE-Fabric

Genuine
Leather

Techno
Leather

CUBIC

1.80 x .70 x .76Z m..76 x .70 x .76 m. 1.30 x .7O x .76 m.

Ancho x Fondo x Altura

83



NORMAL
10 DÍAS HÁBILES

EXPRESS
3 DÍAS HÁBILES

TIEMPO DE EMBARQUE

www.technochairs.com84

COLORES Y MATERIALES

Pera MarinoNegro Kiwi Botella Eléctrico

Café Ciruela

Plumbago

Grafito Acero Mandarina Rojo

Olivo

Azul Plata

Uva

E-
Fa

br
ic

 R
ey

na
E-

Fa
br

ic
 C

re
pe

Camello RojoNegro Plumbago Marino Ciruela

Acero ManzanaElectrico Tabaco Naranja Oxford

Vino Botella Kiwi Uva
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Ec
o 

Le
at

he
r

Ivory GrisNegro RojoBlanco Café

Sm
ar

t M
es

h
Sm

ar
t M

es
h 

pl
us

Silver OrangeNegro

Negro Gris Vino z Verde 

Olivo Latte Iron

Burgundy

M
ic

ro
sp

ac
e

Negro

Ge
nu

in
e 

Le
at

he
r

Te
ch

no
 L

ea
th

er Ivory CerezaNegro Rojo Blanco Chocolate

Plumbago SandCamello Orange Gris perla Oxford

Canario Kiwi

IvoryNegro RojoBlanco Café
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CONSULTA NUESTROS NUEVOS CATALAGOS DE MOBILIARIO.

Mobiliario de importación Newform  

Mobiliario Techno de fabricación nacional  




