
Serie AIDA



 serie Aida
Aida es una serie de sillas operativas que aunan 

ergonomía y diseño original. 
Sus formas estan estudiadas para no sólo superar 
los tests sino presentarse como una de las sillas 

más confortables del mercado.
Su diseño exclusivo se completa con la posibilidad 
de elegir los colores de la estructura entre blanco y 

negro.
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Características generales: Silla ergonómica con dos colores para 
los plásticos, mecanismo sincronizado y regulación independiente 
del apoyo lumbar. Opcionalmente puede incorporar un sistema 
de regulación de la separación entre asiento y respaldo, asi como 
cabezal, en color negro, tapizado y regulable en altura e inclinación. 
Es conforme a la norma EN1335 clase B.

Brazos: Puede incorporar brazos fijos o regulables hasta 4-D (ver 
tarifa técnica en vigor).

REFERENCIAS:
Mecanismo sincronizado
808-N Respaldo en red, plásticos de asiento y respaldo en negro
808-B Respaldo en red, plásticos de asiento y respaldo en blanco

Mod. 808-N +  MS-02 + cabezal +  
brazos BR12 regulables 3D 

Mod. 808-N + brazos BR14 
regulables 2D + base BA-09 N

Mod. 808-N + mecanismo MS-02 + 
brazos BR10 regulables 1D
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Mod. 808-B +  
brazos BR10-B regulables 1D

El modelo 808-B incorpora los plásticos 
blancos tanto en asiento como respaldo. 
Al modelo 808-N de plásticos negros le 
podemos colocar el respaldo blanco. De 

serie la base siempre es negra. 
El respaldo se tapiza en red o en tela 

autoportante.
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Mod. 808-B con tela autoportante + 
brazos BR10-B regulables 1D + 
base BA-09 B con ruedas blandas

Mod. 808-B con tela autoportante + 
base estrella pulida

Mod. 808-N con respaldo blanco +  
tela autoportante + 
brazos BR10-B regulables 1D
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