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Dominó es un programa modular que con muy 
pocas piezas permite crear unas zonas de esperas 
modernas, agradables y exclusivas ya que aprovecha la 
geometría de la sala donde se ubica. Ademas, con los 
mismos componentes, podemos crear sofás de una, 
dos o tres plazas con o sin brazos.

Chasis: La serie Dominó puede utilizar para los 
pies las estructuras metálicas y de madera de la 
serie ZELIG. Además hay disponibles dos estructuras 
metálicas exclusivas: Portería y pletina.

Asiento y respaldo: Los soportes son tableros 
de 19 mm con diversas estructuras de escuadra en 
chapa metálica de 6 mm. y tuercas M6 encastradas 
para el montaje de los distintos componentes. Para el 
asiento utilizamos espuma de 40 KG/MC y de 30 KG/
MC en el respaldo. La tapicería no es desenfundable 
y se puede preparar en todos los tipos y colores 
de nuestra carta de tapizados. El conjunto modular 
asiento/respaldo se oferta para una, dos o tres plazas 
con todas las combinaciones posibles de respaldo, 
desde ninguno hasta el máximo de plazas pudiendo 
incluso fabricar respaldos alternos.

Tapicería: La tapicería se sujeta al módulo con 
un cordón continuo de grapas metálicas sin utilizar 
colas. Los tapizados en piel se realizan con costuras 
adicionales para mejorar el aprovechamiento del 
material.

Mesa: Hay disponible un tablero de 60*60 en haya 
lacada natural o en estratificado (blanco o color haya) 
y un tablero de 120*60 cm. solo en estratificado. 
Pueden usarse en cualquiera de la plazas de la 
composición diseñada o como mesa separada.

IMPORTANTE: En las estructuras de pies de dos 
plazas se puede utilizar cualquier combinación de 
tapizados y mesas de una plaza. En las estructuras de 
pies de tres plazas se puede utilizar una combinación 
de tres piezas individuales o bien un modulo de 2 mas 
uno.

PERSONALIZACIÓN: Dependiendo de las 
estructuras utilizada podemos personalizar incluso la 
profundidad y altura del módulo.
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644 + tap. cuadros
Módulo 3 PL 00R
un respaldo 
izquierda sentado

645 + tap. cuadros
Módulo 3 PL RR0
dos respaldos 
derecha sentado

646 + tap. cuadros
Módulo 3 PL R0R
dos respaldos 
extremos

647 + tap. cuadros
Módulo 3 PL 0RR
dos respaldos 
izquierda sentado

641 + tap. cuadros
Módulo 3 PL RRR
tres respaldos

630
Módulo 1 PL 0
sin respaldo

631
Módulo 1 PL R
un respaldo

632
Módulo 1 PL RR
dos respaldos 
(esquina)

635
Módulo 2 PL 00
sin respaldo

636
Módulo 2 PL RR
dos respaldos

637
Módulo 2 PL R0
un respaldo 
derecha sentado

638
Módulo 2 PL 0R
un respaldo 
izquierda sentado

640
Módulo 3 PL 000
sin respaldo

630 + tap. cuadros
Módulo 1 PL 0
sin respaldo

631+ tap. cuadros
Módulo 1 PL R
un respaldo

632 + tap. cuadros
Módulo 1 PL RR
dos respaldos 
(esquina)

635 + tap. cuadros
Módulo 2 PL 00
sin respaldo

636 + tap. cuadros
Módulo 2 PL RR
dos respaldos

637 + tap. cuadros
Módulo 2 PL R0
un respaldo 
derecha sentado

638 + tap. cuadros
Módulo 2 PL 0R
un respaldo 
izquierda sentado

643
Módulo 3 PL 0R0
un respaldo centro

644
Módulo 3 PL 00R
un respaldo 
izquierda sentado

645
Módulo 3 PL RR0
dos respaldos 
derecha sentado

646
Módulo 3 PL R0R
dos respaldos 
extremos

647
Módulo 3 PL 0RR
dos respaldos 
izquierda sentado

641
Módulo 3 PL RRR
tres respaldos

642
Módulo 3 PL R00
un respaldo 
derecha sentado

Relación de módulos

Módulos tapizados lisos sin pie

Módulos tapizados cuadros sin pie

Tableros de mesa Estructuras Zelig madera Estructuras Zelig acero Estructuras Portería acero Estructuras Pletina acero
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640 + tap. cuadros
Módulo 3 PL 000
sin respaldo

Módulo 3 PL 0R0
un respaldo centro

643 + tap. cuadros
Módulo 3 PL R00
un respaldo 
derecha sentado

642 + tap. cuadros

Haya o estratificado

625 120*60
solo
estratificado

Haya barnizada Cromado o pintado Pintado Cromado o pintado

622-M 120*60 622 120*60 692 120*60 

623-M 180*60 623 180*60 693 180*60 

620 60*60
madera o 
estratificado

621-M 60*60 621 60*60 691 60*60 694 hasta 120*60 
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Fabricados con los apoyos a suelo 
en tubo cuadrado de 30*30*1.5 y 
travesaños rectangulares de 30*20*2. 
Esta dotado con diversas placas 
de anclajes de 6 mm de espesor 
mecanizadas a láser. Todas las 
soldaduras son tipo MIG. Disponible 
para una, dos o tres plazas.

PIE
PORTERÍA
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PIE
PORTERÍA

PIE PORTERÍA:
PERSONALIZACIÓN
Cuando utilizamos el pie de portería podemos reducir la 
profundidad del módulo según las necesidades de nuestros 
clientes. Esta modificación no tiene incremento de precios 
pero es necesario consultar plazo de entrega.
Con este pie de portería también es posible modificar la 
altura del modulo (de serie 42 cm.). Esta modificación si 
tiene incremento de precio sujeto a las condiciones del 
proyecto y el plazo de entrega se aumenta en un mínimo 
de unas tres semanas.
Para otro tipo de personalización como el color de la 
pintura para las estructuras, altura de respaldo, grosor de 
espumas, etc, consultar.

2 x 631(cuadros) + 620 +693 

631 (cuadros)+ 691

636 + 692 
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Utiliza en el travesero superior una 
pletina (calidad ST37 decapada) 
mecanizada a láser con espesor de 
6 mm. El resto del pie esta formado 
por una pletina calibrada de 35*8 mm 
calidad F1.
Este pie NO se puede utilizar con los 
módulos de tres plazas.

PIE
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PIE PLETINA:
PERSONALIZACIÓN
Con el pie de pletina podemos reducir la profundidad del 
módulo en un máximo de 5 cm. pero admite modificar 
la anchura del mismo entre 40 cm y 120 cm según las 
necesidades de nuestros clientes. Hasta 60 cm. el precio 
base es el del módulo de 60 y entre 60 cm y 120 el del 
módulo de 120 cm. Para otro tipo de personalización 
como el color de la pintura para las estructuras, altura de 
respaldo, grosor de espumas, etc, consultar.
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637 (cuadros)+ 694 

636 + 694 

631 + 694 
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Hay disponibles estructuras de 
madera y metálicas. La estructura 
de madera esta formado por unos 
bastidores rectangulares con patas 
torneadas todo en madera maciza 
de haya barnizada en natural. La 
estructura metálica se fabrica 
utilizando tubo cuadrado para el 
bastidor y tubo redondo conformado 
para los 4 pies. La estructura puede 
ser cromada o pintada.

PIE
ZELIG
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PIE
ZELIG

PIE ZELIG:
PERSONALIZACIÓN
Cuando utilizamos el pie Zelig la personalización especial se limita a 
poder definir la altura del respaldo y/o el grosor del asiento tapizado. 
Las medidas de anchura y profundidad del módulo no se pueden 
modificar.

2 x 632 (cuadros) + 631 (,cuadros) + 623 

638 (cuadros) + 622-M 

631 + 621
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632 + 2 x 630 + 693 

3 x 630 + 623 o 693 

632 (cuadros) + 631 (cuadros) + 622 

632 (cuadros) + 630 (cuadros) + 692 

632 (cuadros) + 631 (cuadros) + 630 (cuadros) + 693 

2 x 632 (cuadros) + 692 

631 (cuadros) + mesa + 630 (cuadros) + 693 

2 x 631 + 630 + 623 

2 x 631 (cuadros) + 632 + 623 o 693 

2 x 630 (cuadros) + 692 o 622 

3 x 631 (cuadros) + 623

631 (cuadros) + 2 x 630 (cuadros) + 623 
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TECNO-OFICINAS y P.L.V., S.L.©
Pol. Ind. Cachapet, C/ Altea, 49 - 03330 Crevillente (Alicante-España)
Apdo. correos 21 - tlf: +34 965 40 56 86
www.tecno-ofiss.com
tecno-ofiss@tecno-ofiss.com

sistema modular de asientos

En Tecno-Ofiss hemos definido nuestras políticas de calidad 
de producción y de respeto al medio ambiente para todos 
los ámbitos de actuación de nuestra empresa (diseño, 
fabricación y comercialización de sillería de oficina) con 
el máximo respeto a la normas internacionales ISO9001 
(calidad), ISO14001 (medio ambiente) y ISO14006 (eco-
diseño).

Estas políticas están completamente integradas dentro de 
nuestras estructuras de personal y productiva convirtiendo la 
calidad de nuestro productos y el respeto al medio ambiente 
ya no en objetivos sino en realidades que nuestros clientes 
comprueban todos los días.
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