RON

Silla base fija terminación epoxi.

Opción: con apoyabrazos.

Sillón giratorio con regulación de altura
neumática y brazos.

PLUS

Silla base fija terminación epoxi.

Silla giratoria con regulación neumática.

JIMMY

Sillón giratorio, con regulación neumática
y brazos.

GHANA

PETRA

BERNO

Opción: base fija trineo cromada con brazos.

Estructura y brazos realizados en caño de
acero cromado. Posabrazos tapizados.
Asiento y respaldo tapizados en eco-cuero.

Estructura y brazos realizados en caño de
acero cromado. Asiento y respaldo tapizados
en eco-cuero. Opción: posabrazo inyectado o
costurado.

Sillón con regulación neumática de altura,
sistema basculante con control de tensión.

Sillón clásico en estructura de planchuela
cromada.

TANDEM

RODAS

PAULIN

BARCELONA

LECOR

Tandem 2, 3, 4 y 5 asientos.

Casco de madera multilaminada.
Espuma de alta densidad. Con Regatones.
Opción: ruedas.

Base cromada con regatones regulables.
Casco de madera multilaminada.

Estructura de planchuela cromada,
soldadura nudo de pata con curva contínua.
Cinchas en material vinilico doble de color
al tono almohadones.

Estructura de tubo cromado. Barra de
contención de almohadones en hierro trefilado.
Espuma poliuretano alta densidad.

Sillas y Sillones

PLUS

Opciones de telas
Ecocuero
natural

Ecocuero
negro

Granite
maíz

Granite
azul-negro

Granite
naranja

Puntino
bordó

Maratón
gris

Maratón
petroleo

Altamira
verde

Altamira
azul

Telar
lacre

DOCAMPO
LOPEZ S.A.

Telar
azul

Equipamiento para Empresas

POP

ONE

Silla con asiento y respaldo en homopolímero
de alto impacto. Patas aluminizadas.
Variedad de colores.

Silla monocasco en homopolímero de
Alto Impacto. Estructura cromada.
Opcionales: Estructura gris texturada.
Variedad de colores.

Silla con asiento y respaldo en poliuretano.
Base fija apilable terminación epoxi.

TABURETE BERNO

Silla giratoria, base cromada y
regulación de altura neumática.

Tabuerete en estructura de plancheula
cromada.

www.

docampolopezsa.com.ar

Sillón giratorio, base cromada y regulación
de altura neumática.

04 2013 - www.foyatier.com

Sillón monocasco en homopolímero de
Alto Impacto. Base fija cromada.
Opcionales: Estructura gris texturada.
Variedad de colores.

DOCAMPO LOPEZ S.A.
Equipamiento para Empresas
SHOW ROOMS
ROSARIO: Santa Fe 1348 • Tel/Fax (0341) 425 1265 • (CP 2000)
BUENOS AIRES: Lavalle 388 • Tel/Fax (011) 4314 2306 • (CP 1047)
FABRICA
ROSARIO: Junín 6376 - Tel. (0341) 456 1620 • (CP 2000) • Argentina
www.docampolopezsa.com.ar

Sillas y Sillones

ERGOS CROMO

Sillon alto monocasco de madera
multilaminada, apoyabrazos y base cromada.
Altura regulable neumática.
Opción: basculante.

EJECUTIVO

Sillón con respaldo en red. Brazos regulables
en altura. Apoyo Lumbar graduable en 7
posiciones y regulación neumática de altura
del asiento. Espuma de asiento inyectada
en poliuretano. Opción: Cabezal regulable 6
posiciones y estrella cromada.

Sillón alto monocasco de madera
multilaminada, apoyabrazos piel integral y
base nylon. Altura regulable neumática.
Opción: basculante - base cromada

ERGOS

Sillón alto monocasco multilaminado,
apoyabrazos piel integral y base nylon.
Altura regulable neumática.
Opción: basculante.

YORK

Sillon alto monocasco de madera
multilaminada, apoyabrazos y base nylon.
Altura regulable neumática.
Opción: basculante.

Modelos disponibles: alto, mediano y
silla giratoria.

APOLO Plus

NET

Sillón mediano.

Silla giratoria.

YORK CROMO

Sillón mediano.

Sillón mediano.

Sillón alto monocasco de madera
multilaminada, apoyabrazos y base cromada.
Altura regulable neumática.
Opción: basculante.

Sillón mediano.

Sillón alto, casco de madera, apoyabrazos
de planchuela tapizados. Base cromada.
Altura regulable neumática.
Opción: basculante.

Sillón mediano.

NET BACK

INDIA

GALA

MODENA

Silla giratoria.

Sillón respaldo tapizado en tela de red.
Regulación neumática de asiento. SYNCRO:
mecanismo oscilante de respaldo y asiento
con posiciones de ajuste y control de tensión.
Opción: brazos y base cromada o pintados y nylon.

Sillón con respaldo tela de red.
Regulación neumática de altura.
Brazos y base de nylon negro.
Opción: brazos y base cromada.

Silla giratoria, regulación de altura neumática.
Base y brazos de nylon. Respaldo con
contacto permanente.

Silla giratoria, regulación de altura neumática.
Respaldo con contacto permanente regulable.
Asiento y respaldo de espuma inyectada de
poliuretano. Base y brazos de nylon.

ALUMINUM

TERRA

ARENA

VERONA

Silla base fija 4 patas cromada.
Apoyabrazo integrado con detalle
en piel integral.

Silla base fija 4 patas cromada.
Apoyabrazo integrado con detalle
en piel integral.

Sillón giratorio, regulación de altura
neumática. Base y brazos de nylon.
Respaldo con contacto permanente.

Silla mediana cajera.

Silla chica.

Sillón alto con apoyabrazos y base cromada.
Altura regulable neumática.
Opción: basculante.

JAZZ

STAN

Sillon con apoyabrazos y base cromados.
Altura regulable neumática con basculante.
Opción: Respaldo red colores varios.

Silón alto con apoyabrazos cromados.
Base en aluminio pulido. Altura regulable
neumática. Mecanismo basculante avanzado
"antishock" de 5 posiciones.

Sillón mediano.

ORION

Sillón mediano.

Sillón giratorio, regulación de altura
neumática. Base y apoyabrazos de nylon.
Opción: Respaldo con contacto
permanente u Ovalina.

Sillón mediano.

