
Serie Andy&Eve



 serie Andy&Eve

Mod. 856-B + BR-10 BL + 
Base BA-09 BL

La versión en red “Andy” de la serie 
Andy&Eve esta disponbile en ocho 
colores para la malla del respaldo 
y en todas las tapicería de nuestro 

catálogo para el asiento.

Características generales: Silla giratoria con respaldo en red y con regulación automática de altura. El 
mecanismo sincron MS-03 incluye de serie la regulación longitudinal del asiento. Estan disponibles con 
plásticos en color negro y en color blanco.

Mod. 856-B
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Los componentes plásticos de la serie, tanto 
para red como para respaldo tapizado están 
disponibles en dos colores, negro y blanco. 

Para Andy el respaldo en red es de altura fija 
pero incluye un apoyo lumbar regulable en altura.

Mod. 896-G + respaldo tela foamizada 
+ brazo Flip gris + MS-01.

Mod. 856-N

Mod. 856-N + Respaldo blanco + BR-10



 serie Andy&Eve

Eve es la silla tapizada de la serie 
Andy&Eve y esta disponbile con 

dos  tipos de mecanismo: contacto 
permanente para silla y taburente y 

sincro para silla.

Mod. 852-N + BR-10

Mod. 855-N 
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Mod. 855-N + Aro cromo + gas cromo + 
base aluminio + ruedas blandas

Los modelos de contacto 
permanente disponen de regulación  
lumbar por medio de la regulación 

de altura del respado con un 
sistema de cremallera (Up-Down)

Opcionalmente los taburetes puede 
incorporar aro y/o gas croma y 

bases de aluminio pulido.



 serie Andy&Eve
Al igual que Andy, Eve esta disponible 

con los dos colores para las piezas 
plásticas vistas: negro y blanco, 

tanto para las versiones de contacto 
permanente como para la sque 

incorporan mecanismo sincronizado

Mod. 858-B + BR-10 BL

La versión con plásticos blancos para 
asiento y repaldo incopora de serie base 

negra. La base blanca es opcional.

Mod. 858-B + BR-10 BL + 
Base BA-09 BL
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Mod. 858-N

Mod. 858-N + BR-10 + 
Base aluminio

El mecanismo MS-03, de serie, incorpora la 
regulación longitudinal entre asiento y respaldo. 

Al igual que en los mecanismos de contacto 
permanete la regulación es solidaria a la 

regulación en altura del respaldo.
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