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SELECCIONE LA SILLA QUE SATISFAGA LAS NECESIDADES 
SEGÚN SUS REQUERIMIENTOS DE USO Y ESPACIOS.

IMPORTANTE: Nuestros productos contemplan innovaciones y modificaciones sin previa notificación, los colores y fotografías de 
los productos que se presentan en este catálogo pueden variar al producto físico.

EJECUTIVA

Modernos y refinados sillones, que por su calidad satisfacen los gustos más selectos. Ideales para posiciones directivas y ejecutivas, 
o bien espacios de trabajo operativos. Tapizados en diversos materiales como finas pieles, mesh o si lo prefiere en telas importadas 

de la más alta calidad.

OPERATIVA

Sillas de gran adaptabilidad a las posturas del usuario, lo cual se traduciría en una alta productividad y confort, ya que por 
sus superficies ajustables reduce ampliamente la fatiga en la jornada laboral. Ideales para posiciones operativas básicas, o bien 
funciones de trabajo especializado frente a una computadora.

BANCO ALTO

Sillas ideales para aquellas funciones que requieran una altura adicional en una superficie de trabajo, mesas ajustables, recepciones 
y líneas de producción.

INDUSTRIAL

Sillas y bancos especialmente diseñados para un uso intenso y especializado, que por sus materiales y formas, proporcionan

durabilidad y solidez para prolongadas jornadas de trabajo.

VISITANTES

Presentamos una amplia variedad de sillas con un concepto actual que permiten reunir las características de uso en espacios para 
recibir vistas o bien áreas multiusos.

CAPACITACIÓN

Funcionalidad y resistencia es lo que define a esta línea, ya que además de la excelente calidad de sus materiales, son una excelente 
solución para los centros de capacitación e instituciones educativas que emplean métodos de aprendizaje colaborativo.

BANCAS CONFORTABLES

Diseños vanguardistas es la principal característica de la línea confortables y bancas, ofrecen ser un excelente anfitrión para recibir

a sus visitas o clientes por su alto grado de comodidad y distinción.

ACCESORIOS

Ideales para aprovechar al máximo la funcionalidad de nuestros productos, ofreciendo al usuario la posibilidad de adaptar su silla 
de acuerdo a sus requerimientos de uso añadiendo descanza brazos, aros descansa pies, rodamientos para pisos duros, regatones, 
cabeceras, coples de unión, etc..

TAPICES

Carta de tapiz exclusiva que permite personalizar cada silla con una selección de de diseños, colores y materiales especial-
mente concebidos para su aplicación en asientos de oficina.

Reqüiez, la mejor línea de sillas y sillones para 
oficina se ha mantenido por más de treinta 
años ofreciendo productos de la más alta 
calidad, ergonomía y diseño, desarrollados 
para cubrir cada una de las necesidades de 
uso y funcionalidad en diversos espacios de 
trabajo que le permiten al usuario la máxima 
productividad en el desempeño de sus 
actividades.
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LÍNEA EJECUTIVA

Tu espacio es tan único como tú,
 nuestras sillas también.
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Con una estética, forma y funciones avanzadas, esta silla ergonómica 

utiliza un mecanismo de inclinación sincronizada con bloque en múltiples 

posiciones, control de tensión y sistema de profundidad de asiento Slider 

que opera con un fácil y suave movimiento de su palanca monomando que 

ofrece la máxima capacidad de ajuste para todos los usuarios.

EJECUTIVA / MESH

RM-9000

Sillón Presidencial
en Mesh

RM-9001

Sillón Gerencial en Mesh
Respaldo Medio

(Cabecera Opcional)

RM-9005

Silla de Visita 
en Mesh

Ergonomía en 
su máxima expresión

Fusión perfecta de arte y ciencia, con zonas flexibles y ajustables a 

la complexión física del usuario que aseguran un apoyo constante 

de la espalda y máximo soporte lumbar, apoyabrazos ajustables 3D 

y cabecera con ángulo y altura gradual. 

RM-9000

Es ideal para aquellos que están en una silla de oficina por largos períodos 

de tiempo y que requieren un uso intensivo.

La versión respaldo medio es compatible 

con la cabecera ajustable RA-95.
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La silla STAFF lleva la comodidad ergonómica a nuevos niveles. 

Una silla amigable con el medio ambiente, 

fabricada con materiales 98% reciclables.

VISITANTE / STAFFEJECUTIVA / STAFF

RM-9010 / RM-9030

Sillón Ejecutivo Staff
Con Cabecera

Negro

RM-9011

Sillón Visitante Staff
Negro

RM-9016 / RM-9036

Sillón Ejecutivo Staff
Con Cabecera 

Gris

RM-9017

Sillón Visitante Staff
Gris

RM-9014 / RM-9034

Sillón Ejecutivo Staff
Con Cabecera

Verde

RM-9015

Sillón Visitante Staff
Verde

Con un respaldo excepcional, ha sido desarrollado para adaptarse y 

soportar el cuerpo y la columna vertebral al máximo, lo que permite 

que el usuario permanezca cómodo durante largos períodos de tiempo. 

Las regiones superior e inferior de la espalda del usuario mantendrán 

un contacto permanente debido a su respaldo diseñado en dos piezas 

independientes y su sistema lumbar flotante más avanzado que en 

conjunto permite al usuario mantener una postura saludable.

El estilo, la simplicidad y la facilidad de uso ayudan a hacer de la 

línea STAFF una silla líder. El control patentado de palanca única que 

opera su sistema de inclinación sincronizada con bloque en múltiples 

posiciones, control de tensión y sistema de profundidad de asiento 

Slider combinado con impresionantes materiales entre una base de 

aluminio, marco estructural blanco y opcionales de color y materiales de 

mesh en asiento y respaldo hacen de la silla STAFF una opción versátil e 

ideal para cualquier entorno de oficina.

Su diseño ligero, estilizado y ergonómico hacen de la silla fija el complemento ideal para la serie STAFF, 

también diseñada para salas de reunión por su sistema automático de reclinamiento del respaldo y asiento 

abatible que brindan al usuario un gran confort.

(Disponible con y sin cabecera)
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EJECUTIVA / QUADRA

RE-1360 / GR

Sillón Ejecutivo Quadra
Respaldo Alto / Mesh

RE-1360 / NG

Sillón Ejecutivo Quadra
Respaldo Alto / Mesh

RE-1361 / VD

Sillón Ejecutivo Quadra
Respaldo Medio / Mesh

RE-1361 / NG

Sillón Ejecutivo Quadra
Respaldo Medio / Mesh

RE-1361 / AZ

Sillón Ejecutivo Quadra
Respaldo Medio / Mesh

RE-1365 / GR

Sillón Visitante Quadra
Respaldo / Mesh

Su sistema de reclinamiento multimodal permite al usuario reclinar o inclinar 

el respaldo de manera independiente al ángulo de asiento y bloquearlo en la 

posición deseada según su postura de trabajo, ajustar la altura del respaldo 

gradualmente por medio de sistema lama y mantener el mayor soporte con 

sus descansabrazos 2D.

La gran familia de sillones Quadra ofrece una amplia gama de 

configuraciones, materiales, colores y sistemas de reclinamiento 

especialmente diseñados para cubrir las necesidades en diversas 

áreas y funciones de trabajo.

EJECUTIVA / QUADRA

Personaliza tu silla seleccionando el color de respaldo en mesh, y la textura y

 color de asiento con nuestros tapices exclusivos. 

Ideal para funciones ejecutivas y operativas que demandan al usuario una 

postura correcta en la captura de datos frente a una computadora.
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EJECUTIVA / QUADRA

RE-1390 

Sillón Ejecutivo Quadra
Respaldo Alto / Mesh 

Cuadros

RE-1370 / NG

Sillón Ejecutivo Quadra
Respaldo Alto / Mesh

RE-1391

Sillón Ejecutivo Quadra
Respaldo Medio / Mesh 

Cuadros

RE-1371 / NG

Sillón Ejecutivo Quadra
Respaldo Medio / Mesh

Con la evolución de un sistema de reclinamiento auto pesante, que 

permite al usuario obtener el ángulo de reclinamiento necesario del 

respaldo de acuerdo con su peso, sin la necesidad de una perilla de 

tensión y con bloqueo en 3 posiciones, disfruta el suave sistema de 

reclinamiento y deja que trabaje por sí mismo. Ajuste de altura del 

respaldo por medio de sistema lama y descansa brazos con altura 

gradual.

Personaliza tu silla seleccionando la textura y color de asiento con 

nuestros tapices exclusivos.

Logramos la practicidad de funcionamiento con la versión respaldo alto 

y medio de la familia Quadra con marco en color negro, mesh de nylon 

diseño a Cuadros y una base de aluminio pulida. Una propuesta ideal para los nuevos espacios y necesidades de trabajo, con una evolución más 

del sistema de reclinamiento auto pesante que incluye ajuste de profundidad de asiento por 

medio de sistema slider.

EJECUTIVA / QUADRA



1514

RE-1371 / BL

Sillón Ejecutivo Quadra
Respaldo Medio / Mesh

RE-1371 / AZ

Sillón Ejecutivo Quadra
Respaldo Medio / Mesh

RE-1371 / VD

Sillón Ejecutivo Quadra
Respaldo Medio / Mesh

La gama de colores en su respaldo en mesh y sus opcionales de tapicería en asiento, hacen de esta silla la opción más 

versátil en configuraciones. Aunado a las grandes prestaciones ergonómicas y avanzado sistema de reclinamiento auto 

pesante con sistema slider.

EJECUTIVA / QUADRA

El ambiente atractivo es bueno,
pero un espacio cómodo es mejor.

RE-1371 / BL
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Sé el blanco de
 todas las miradas.

   LÍNEA EJECUTIVA
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RE-1750

Sillón Retro
Respaldo Alto

RE-1751

Sillón Retro
Respaldo Bajo

RE-1755

Sillón Retro
Visitante

Sillón retro, un clásico elegante que se adapta a la oficina 

moderna y los espacios para reuniones formales. Su estilizada 

figura, así como sus elementos en aluminio pulido y suave 

material de tapiz en poliuretano logran en conjunto una 

personalidad única.

EJECUTIVA / RETRO

Ideal para funciones ejecutivas, ya que su sistema de reclinamiento knee tilt permite al usuario evitar 

presión en la parte inferior de sus piernas, bloquearlo en diferentes posturas y ajustar la tensión de 

reclinamiento acorde su peso.

EJECUTIVA / RETRO

RE-1750 N/N

Sillón Retro
Respaldo Alto

RE-1751 N/N

Sillón Retro
Respaldo Bajo

RE-1755 N/N

Sillón Retro
Visitante

La evolución de un clásico, logramos la conjunción de elegancia 

y distinción al configurar su diseño único con elementos de 

aluminio pulido pintados en color negro.
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EJECUTIVA / RETRO

RE-1760

Sillón Retro
Respaldo Alto / Mesh

RE-1761

Sillón Retro
Respaldo Bajo / Mesh

RE-1765

Sillón Retro
Visitante / Mesh

Su asiento y respaldo en una sola pieza en material mesh de nylon proporciona el soporte, confort y 

frescura que lo hacen único en su estilo. 

EJECUTIVA / DYNAMIC

RE-7000

Sillón Ejecutivo 
con cabecera Dynamic

Mesh / Tela
(Disponible en versión sin cabecera 

RE-7001)

Asiento tela 
Resplado gris

Asiento tela 
Resplado negro

Asiento piel
Resplado negro

RE-7050

Sillón Ejecutivo 
con cabecera Dynamic

Mesh / Piel
(Disponible en versión sin cabecera 

RE-7051) 

RE-7001

Sillón Ejecutivo 
Dynamic

Mesh / Tela
(Disponible en versión con cabecera 

RE-7000) 

Configura la opción acorde al espacio y entorno de trabajo con sus opcionales de color de mesh en 

respaldo y asiento en telas exclusivas o piel.

Avanzado sistema Dynamic que permite ajustar el ángulo de 

reclinamiento y bloquear el respaldo con un suave movimiento, 

obtener la profundidad del asiento por medio de Slider.  Para 

brindar un mayor confort su soporte lumbar independiente 

permite ajustar la altura del mismo en la parte deseada del 

usuario y ajustar el ángulo y altura de su cabecera opcional.
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EJECUTIVA / TELA-MESH

RE-1960

Sillón Ejecutivo 
en Mesh / Tela 
Con Cabecera

RE-1961

Sillón Ejecutivo 
en Mesh / Tela 

Respaldo Medio

RE-1965

Sillón Ejecutivo 
en Mesh / Tela 

Visitante

Dale personalidad propia a cualquiera de las diferentes versiones seleccionando el color y textura del 

tapiz en el asiento con nuestra amplia gama de telas exclusivas.

El confort que proporciona un respaldo de mesh en combinación 

con un asiento moldeado con formas ergonómicas y un sistema 

de reclinamiento que permite tomar diferentes posturas de 

trabajo se traducirá en productividad total.

EJECUTIVA / TELA-MESH

RE-1950

Sillón Ejecutivo 
en Mesh / Tela 
Con Cabecera

RE-1951

Sillón Ejecutivo 
en Mesh / Tela 

Respaldo Medio

RE-1955

Sillón Ejecutivo 
en Mesh / Tela 

Visitante

Selecciona la versión que más se adapta en armonía con los 

elementos de tu mobiliario y sus accesorios en aluminio pulído, o 

polipropileno y nylon color negro.
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EJECUTIVA / TELA-MESH

RE-1510

Sillón Ejecutivo
Respaldo Alto / Mesh

RE-1500 / GR

Sillón Ejecutivo
Respaldo Bajo / Mesh

RE-1500

Sillón Ejecutivo
Respaldo Bajo / Mesh

Su sistema de reclinamiento fácil de operar y su ajuste de 

altura de respaldo por medio de sistema de cremallera lama 

los hacen una opción amigable con el usuario.

Personaliza tu silla con sus colores opcionales de respaldo 

en mesh de nylon y las texturas y colores de los tapices 

opcionales para asiento.

Por su practicidad y ligereza son ideales para adaptarse en 

espacios de trabajo ejecutivo o en bancada operativas.

EJECUTIVA / TELA-MESH

RE-1700

Sillón Ejecutivo
en Mesh / Tela
Respaldo Alto

RE-1701

Sillón Ejecutivo
en Mesh / Tela
Respaldo Bajo

RE-1705

Sillón Visitante
en Mesh / Tela

Dale el último toque seleccionando la textura y color del tapiz de asiento 

con nuestra amplia gama de opciones exclusivas. 

Estilizado diseño, es lo que caracteriza esta familia de sillones. 

Un fino acabado en su estructura tubular de asiento y respaldo 

en combinación con su base de aluminio pintados en color gris.

No puede faltar un cómodo sistema de reclinamiento Knee tilt 

que le permitirá al usuario colocar sus piernas firmes sobre el 

piso y reclinarse con un fácil y suave movimiento.
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El buen diseño es evidente,
el gran diseño es transparente.

RM-1200 GR

EJECUTIVA / TELA

RE-1201

Sillón Gerencial 
Respaldo Medio 

 / Estructura negra

RE-1201 GR

Sillón Gerencial 
Respaldo Medio
 / Estructura gris

(Disponible en versión con cabecera 
RE-1200 (GR)

RE-1200 

Sillón Gerencial 
con Cabecera

 / Estructura negra

Selecciona la opción que mas se adapte a las necesidades 

de trabajo con o sin cabecera ajustable, cuerpo en 

polipropileno y base de nylon en colores negro o gris y 

descansabrazos ajustables 2D.

Disponible para elegir entre la amplia 

variedad de tapices exclusivos.

Su principal característica es el confort que proporcionan 

las formas ergonómicas de su asiento y respaldo 

en acojinamiento moldeado, aunados a su sistema de 

reclinamiento fácil y ligero de operar.
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RP-1400

Sillón Gerencial
Regency

RE-1300

Sillón Ejecutivo
de Trabajo, Ajustable

/ Respaldo Alto

EJECUTIVA / REGENCY / TELA

Formas ergonómicas que proporcionan el óptimo confort, 

su combinación de elementos y materiales como piel y 

mesh bondeado, accesorios de aluminio pulido dan como 

resultado un sillón para el ejecutivo actual que disfruta al 

máximo aprovechando su diseño y los ajustes y prestaciones 

que te proporciona su sistema de reclinamiento con bloqueo 

en tres ángulos.

Un sillón diseñado para uso ejecutivo con las máximas prestaciones 

de ajustes que se adaptan a múltiples posturas de trabajo, 

su sistema de reclinamiento multimodal permite al usuario 

colocar la relación de ángulo entre asiento y respaldo de forma 

independiente y mantener una postura continua de soporte al 

bloquearlo en la posición de trabajo deseada.

Evitar la tensión en sus hombros ajustando la altura de sus 

descansabrazos y la altura de su respaldo de forma independiente 

para mantener un soporte lumbar adecuado.

EJECUTIVA / TELA

RE-1800

Sillón Ejecutivo
Tapizado en Tela

Respaldo Alto

RE-1801

Sillón Ejecutivo
Tapizado en Tela
Respaldo Bajo

RE-1805

Sillón Visitante
Tapizado en Tela

Disponibles en todas las texturas y colores opcionales 

de nuestros tapices exclusivos

Concebidos para un uso intenso, diseño robusto y amplias 

dimensiones en asiento y respaldo, confortables por su 

acojinamiento moldeado y descansa brazos fijos de poliuretano.
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EJECUTIVA / PIEL

RP-8000

Sillón Ejecutivo Piel 
/ Símil Piel

 Respaldo Alto / CF

RP-8001

Sillón Ejecutivo Piel 
/ Símil Piel

 Respaldo Bajo / NG

RP-8005

Sillón Visitante Piel 
/ Símil Piel

CF

Diseño amplio y confortable, es lo que brinda su asiento y respaldo con acojinamiento 

moldeado con opcional de colores en piel. 

Elegancia y sofisticación, así es como definimos a la familia de 

sillones ejecutivos tapizados en piel de importación de alta 

calidad con elementos de distinción en aluminio pulido que dan 

el toque especial que todo directivo necesita.

(Disponibles en versión respaldo alto, bajo y visitante en color café y negro).

Una línea moderna
con estilo clásico.

RP-8000 /NG
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EJECUTIVA / PIEL-MESH

RP-4600

Sillón Gerencial 
en Piel / Mesh 
Con Cabecera

RP-4601

Sillón Gerencial 
en Piel / Mesh 

Respaldo Medio

RP-4605

Sillón en Piel / Mesh 
Visitante

Elegancia en su contraste de elementos en aluminio pulido y tapiz en fina piel.

La combinación de sus materiales resulta

una propuesta ideal para el ejecutivo

moderno, su sistema de reclinamiento permite

al usuario colocar su respaldo en tres posiciones y bloquearlo

adaptándose a cada postura de trabajo.

EJECUTIVA / PIEL-MESH

RP-4500

Sillón Gerencial 
en Piel / Mesh 
Con Cabecera

RP-4501

Sillón Gerencial 
en Piel / Mesh 

Respaldo Medio

RP-4505

Sillón en Piel / Mesh 
Visitante

Diseños que proporcionan el óptimo confort

y funcionalidad para configurar el mejor

ambiente de oficina.
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LÍNEA OPERATIVA

La mejor versión del confort.
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OPERATIVA / SKATE / QUADRA

RM-9025 / GR

Silla Skate Task

RS-680 / 09N / NG

Silla Operativa Quadra
Respaldo en Mesh

RS-680 / 09 / AZ

Silla Operativa Quadra
Respaldo en Mesh

Su aseinto y respaldo en mesh permiten 

que la silla se adapte a la anatomia físca, 

su ajuste lumbar con un sistema de control 

por medio de aire, brindan el maximo 

soporte en la zona que más se requiere 

para una postura correcta de trabajo.

Opera bajo un sistema de reclinamiento 

autopesante con memoria y bloque en el 

ángulo deseado.

Desarrollada bajo el concepto de menos 

es más, la Silla Skate ofrece grandes 

prestaciones ergonomicas y multiples 

ajustes que se adaptan a la postura de 

trabajo y la complexion fisica del usuario.

OPERATIVA / QUADRA

RS-680 / GR

Silla Operativa Quadra
Respaldo en Mesh

RS-680 / 09 / VD

Silla Operativa Quadra
Respaldo en Mesh

RS-680 / NG

Silla Operativa Quadra
Respaldo en Mesh

Selecciona entre las diferentes posibilidades de color de estructura, 

diseño y color de respaldo en mesh y nuestra gama de tapices opcionales en asiento.

Complementa el desempeño de la silla con descansa brazos opcionales.

Por su diseño, colores y materiales permite un sin número de 

posibilidades en configuraciones de espacios operativos.

Cuenta con ajustes de profundidad de asiento y altura de 

respaldo por medio de sistema de cremallera Lama para 

adaptarse a cada postura y complexión física.
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OPERATIVA 

RS-430 / 05

Silla Operativa 
con Reclinamiento

RS-460

Silla de Trabajo

RS-500

Silla Operativa 
para Cómputo

Su sistema de reclinamiento de respaldo le permite al 

usuario mantener contacto permanente en la zona lumbar 

y ajustar la tensión de acuerdo a su peso.

Para un mayor desempeño de las sillas operativas, estas 

pueden complementarse de accesorios como descansa 

brazos fijos o ajustables y rodamientos para piso duro.

Por medio de sus asientos y respaldos diseñados 

ergonómicamente con acojinamiento de 

poliuretano moldeado logramos el máximo 

confort para las jornadas intensas de trabajo.

OPERATIVA / MESH

RS-490 / GR

Silla de Trabajo
Respaldo en Mesh 

Gris

RS-490 / 01

Silla de Trabajo
Respaldo en Mesh

RS-490 / GR

Silla de Trabajo
Respaldo en Mesh

Selecciona los descansa brazos que más se adapten a la posición de trabajo deseada y logra 

una imagen de armonía entre sus 2 colores de respaldo y asiento tapizado con los diferentes 

colores y texturas a tu elección.

Su respaldo en mesh de nylon con ajuste de altura por 

medio de sistema de cremallera Lama y su acojinamiento 

en poliuretano moldeado, se conjugan para brindar 

comodidad que se traduce en productividad.
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OPERATIVA / CÓMPUTO

RS-660 
AZ / 05

Silla Operativa Clío

RS-660 
NG / 05

Silla Operativa Clío

RS-660 
RJ / 09 GR

Silla Operativa Clío

RS-660 
GR / 09 GR

Silla Operativa Clío

OPERATIVA / CLÍO

Clío es una propuesta de silla operativa con una 

combinación de materiales y colores opcionales  

modernos, diseñada para lapsos de trabajo 

intermitentes en estaciones operativas.

RS-470 / 08

Silla Operativa 
para Cómputo

RS-550

Silla de Trabajo

RS-650 / 08

Silla para Analista
Confort

Sillas especialmente diseñadas con ajustes que 

permiten al usuario colocar su asiento y respaldo 

en la posición que el cuerpo requiere para trabajar 

frente a una computadora.

Sus sistemas articulados para ajuste  independiente permiten 

al usuario definir la relación de angulo entre asiento y 

respaldo, y bloquear en posición de trabajo; ajustar la altura 

del respaldo para un máximo soporte lumbar y adicionar 

descansa brazos con ajuste de altura o giratorios opcionales y 

rodamientos para piso liso.

Ofrece un sistema de reclinamiento de respaldo en armonía 

con su asiento y bloqueo, cuenta con una perilla para regular 

la tensión del reclinamiento acorde al peso del usuario.

Sus descansa brazos son opcionales en diseño y color para 

lograr una mayor armonía con su diseño.

Un confort sin igual es el que ofrece su asiento y respaldo en 

poliuretano inyectado con formas ergonómicas.

Son lo elementos que una silla especializada requiere para 

traducirse en productividad.

Selecciona su acabado con nuestra amplia gama 

de tapices exclusivos.

Respaldo con diseño ergonómico multiperforado para 

brindar confort y frescura con el paso del aire.

Asiento tapizado en colores y texturas opcionales. 
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OPERATIVA / BANCO ALTO

RS-460 / 45

Silla de Trabajo
Versión Banco Alto

con descansa pies nylon

RS-500 / 40

Silla de Trabajo
Versión Banco Alto

con descansa pies cromado

Cuentan con características ergonómicas en asiento y respaldo que permiten 

ajustar la altura y profundidad.

Aros descansa pies opcionales en material de nylon o acero cromado, ambos 

con ajuste de altura independiente.

Sillas operativas con aro descansa pies 

y extensión para trabajo en superficies 

donde se requiere un altura adicional.

RS-490 NG / 45

Silla de Trabajo 
Respaldo en Mesh
Versión Banco Alto

con descansa pies nylon

RS-680 GR / 45 GR

Silla Operativa Quadra
Respaldo en Mesh Gris

Versión Banco Alto
con descansa pies nylon

OPERATIVA / BANCO ALTO



4544

LÍNEA INDUSTRIAL

RI-50

Banco Industrial 
Antifatiga / Poliuretano

RI-100 / 45

Banco Alto Industrial 
Poliuretano

Cuenta con características ergonómicas que permiten al 

usuario adaptarse a las diferentes posturas de trabajo por 

medio de un sistema de inclinación de su asiento y elevación 

por medio de un pistón de ajuste de altura extra largo, 

proporcionando una postura anti fatiga.

El uso intenso requiere de materiales y formas ergonómicas 

que permitan al usuario adaptar las superficies de la silla 

acorde a la postura y su complexión física, logrando esta 

importante característica con su ajuste de altura de respaldo 

y profundidad de asiento.

Cuenta con rodamientos preparados para piso duro y se 

puede personalizar con descansabrazos opcionales y aro 

descansa pies o regatones fijos.

INDUSTRIAL

Una silla y un banco especialmente diseñados para un uso intenso, 

que por sus materiales y formas proporcionan durabilidad y máximo 

confort en espacios de trabajo como son: Líneas de producción, 

laboratorios, mesas con cubiertas altas, o de ajuste variable.

RI-50/89RI-100
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LÍNEA VISITANTE

Presencia y funcionalidad,
para numerosas situaciones.
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VISITANTE / COOL VISITANTE / COOL

El diseño italiano se hace presente en las formas de su asiento y su respaldo con elementos de aluminio pulido, conjugados 

con una estructura tubular estilizada y una gran versatilidad de configuraciones al seleccionar el acabado de su estructura, 

respaldo en polipropileno en tres colores disponibles, o tapizado en piel. O bien la amplia variedad de colores y texturas de 

nuestros tapices exclusivos.

Juventud, versatilidad y comodidad son las palabras clave de la 

personalidad de la línea Cool, una silla lista para sintonizar con 

cualquier entorno y proponer combinaciones inesperadas entre sus 

materiales y colores, tanto para la oficina como para el contract.

RE-790 / GR / G

Silla Cool para Visitante
Respaldo Polipropileno

Asiento Tapizado en Tela

RE-780P / N

Silla Cool para Visitante
Respaldo y Asiento 

Tapizado en Piel

RE-790 BL / C

Silla Cool para Visitante
Respaldo Polipropileno

Asiento Tapizado en Tela

RE-780 / C

Silla Cool para Visitante
Respaldo y Asiento 

Tapizado en Tela

RE-790P / NG / N

Silla Cool para Visitante
Respaldo Polipropileno

Asiento Tapizado en Piel

RE-790 / NG / N

Silla Cool para Visitante
Respaldo Polipropileno

Asiento Tapizado en Tela
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VISITANTE / REWIND

RE-571 AZ/C

Banco Alto Rewind
Estructura Cromo 

RE-570R / BL / C

Sillón Rewind con rodajas
Estructura Cromo

RE-570 GO/G

Silla Rewind 
Estructura Pintada Gris

RJ GOVD AR NGBL AZ

COLORES

VISITANTE / REWIND

Fuerte en estructura y ligera en sus líneas, estibables y ergonómica. Su gran versatilidad permite configurarla con 

reposabrazos, asiento tapizado, ganchos de unión para formar baterías rectas. Disponible en versión silla, silla de cuatro 

puntos con rodajas y banco alto.

Rewind es una propuesta de silla en polipropileno multifuncional 

que se adapta a diferentes necesidades de uso con una amplia 

gama de colores y acabados en sus diferentes configuraciones.

RE-570 BL/C/20/23

Silla Rewind
Estructura Cromo
Descansabrazos

Base tapiz de asiento

RE-570 VD/G/23

Silla Rewind
Estructura Pintada Gris
Base tapiz de asiento

RE-570 NG/N/20

Silla Rwind
Estructura Pintada Negra

Descansabrazos
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RE-1060

Silla de visita Italiana
tapizada

RE-1068 / 18

Silla de visita Italiana
en polipropileno

VISITANTE / ITALIANA

Estibables, ligera, configurable con descansabrazos, cople de unión 

para formar baterías rectas y protector de estructura son sus principales 

atributos de funcionalidad.

Su diseño italiano y formas estilizadas dan como resultado 

la creación de una silla excepcional, su asiento y respaldo 

en polipropileno en colores opcionales o con acojinamiento 

tapizado hacen de ellas una propuesta que permite 

adaptarse en espacios multifuncionales.

VISITANTE / GRAND CONFORT

Fabricadas con una estructura robusta de cuatro puntos 

a base lateral corrida con un asiento y respaldo de gran 

amplitud. Seleccione la que mejor se adapta a las necesidades 

de funcionalidad y espacio de su oficina.

 Personalícelas con nuestra amplia gama de colores y 

texturas que ofrecen nuestros tapices exclusivos.

RE-1090

Silla para visitante
Grand Confort 

con brazos

RE-1095

Silla para visitante
Grand Confort

tipo trineo con brazos

Desarrolladas para brindar confort en estancias 

intermitentes de vista, o como frente de escritorio.
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RE-911 C/N

Silla estibable 
para eventos / Cromo

RE-911 N/N

Silla estibable 
para eventos / Negro

RE-980

Silla estibable 
para eventos

Ligeras, estibables y resistentes, disponible en color de asiento 

y respaldo gris claro o negro.

Estructura tubular terminada en cromo o pintura electrostática negro o gris.

De gran amplitud, asiento y respaldo 

en una sola pieza con diseño 

ergonómico y máximo soporte 

lumbar.

Diseñadas para cubrir las necesidades de uso en un espacio de 

alto tráfico en el que se requiere máxima resistencia y libertad de 

mantenimiento.

VISITANTE / EVENTOS

Diseño moderno y fresco que se adapta a la oficina actual 

en espacios de colaboración o ambientes multifuncionales 

de trabajo.

VISITANTE / CLÍO

RE- 991/NG 

Silla para con-
ferencia Clio 
con brazos.
Respaldo negro.

RE-991R / GR

Silla para con-
ferencia Clio 
con brazos y 
rodajas. Respal-
do gris

RE-991 / RJ

Silla para con-
ferencia Clio 
con brazos.
Respaldo rojo.

RE-991R / AZ

Silla para con-
ferencia Clio 
con brazos y 
rodajas. Respal-
do azul.

Armonía perfecta de materiales con un respaldo en 

polipropileno multiperforado con colores opcionales y un 

asiento confortable acojinado tapizado a tu elección. 

Disponible en cuatro puntos fija o con rodajas.

. 
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LÍNEA CAPACITACIÓN

Perfecto balance entre
soporte y ligereza.
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PUPITRE / SKATE

RM-9026

Pupitre Skate Training

El Pupitre Skate lo tiene todo y es la solución ideal para el 

aprendizaje del siglo XXI y el trabajo ágil. Su asiento y respaldo 

en mesh  transpirable promueve una postura más saludable, 

cuenta con un soporte lumbar ajustable  para mayor comodidad. 

Esto se combina con un práctico almacenamiento incorporado 

para bolsos, mochilas y documentos, una tableta resistente 

multiposicional y ruedas coordinadas para facilitar la movilidad.

Multifuncional por su característica de ser apilables, tabletas 

abatibles y sistema antipanico que permiten ligereza y 

resistencia para aulas de capacitación y aulas de nivel superior.

PUPITRE / ITALIANO

RE-1061

Pupitre Universitario
Italiano Tapizado

RE-1068

Pupitre Universitario
Italiano en Polipropileno

Selección de asiento y respaldo en polipropileno en 3 colores opcionales 

o con acojinamiento en poliuretano moldeado, tapizado y 2 opcionales 

de colores de pintura en su estructura.
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PUPITRE / UNIVERSITARIO

Disponible en color de asiento y respaldo negro o gris 

claro, estructura cromo, gris o negro.

Cuenta con canastilla porta libros incluida y paleta 

abatible.

Diseñada para uso en aulas de estudios 

a nivel superior y capacitación.

Confortables y ligeras para periodos 

continuos  de aprendizaje y concentración.

RE-921 / C / N

Butaca Universitaria / 
Cromo

RE-921 / N / N

Butaca Universitaria / 
Negro

Para brindar un máximo confort su respaldo cuenta con un 

diseño reticulado vertical que permite el paso del aire y a su 

vez ofrece ligereza y flexibilidad.

Tableta amplia de polipropileno de alto impacto con ranura 

para lapicero y sistema abatible y antipánico, lo que permite 

al usuario acceder o levantarse libremente del asiento.

RE-981

Butaca Universitaria

BUTACA / UNIVERSITARIA

Amplias dimensiones y diseño ergonómico en su 

asiento y respaldo de una sola pieza, aunado a una 

estructura tubular de alta resistencia y firmeza son 

la clave para el resultado de funcionalidad.
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Asiento abatible, lo que permite formar baterías para 

optimización de espacios.

Personaliza ambos modelos seleccionando el tapiz del 

asiento con nuestra amplia gama de colores y texturas.

Base y asiento giratorio que permite adaptarse a las 

necesidades independientes o grupales de movilidad.

Cuenta con ajuste de altura por medio de pistón neumático 

que permite adaptarse a diferentes complexiones físicas.

Sistema ergonomico en respaldo mesh con reclinamiento 

libre y asiento abatible.

Tableta de gran amplitud con ajuste multiposicional y 

accesorio porta Ipad incluido.

La versión silla giratoria es ideal para trabajo en mesas 

binarias o de colaboración.

Especialmente diseñadas para aulas dinámicas y 

multi funcionales, donde el aprovechamiento del 

espacio y la movilidad es el principal objetivo.

Ideales para complementarse con mesas 

abatibles, o mesas de colaboración.

RE-1515

Silla Multifuncional
4 puntas con rodajas

Asiento abatible

RE-685

Silla Multifuncional Skip
con rodajas 

Respaldo Mesh

CAPACITACIÓNPUPITRE / KLC

Las nuevas formas de interactuar en las aulas de 

educación y capacitación requieren de movilidad, lo que 

se traduce en interacción y productividad.

El pupitre KLC permite flexibilidad total para adaptarse 

a las dinámicas y espacios de trabajo actuales.

KLC-720

Pupitre Giratorio

KLC-721

Silla Giratoria
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LÍNEA CONFORTABLES Y BANCAS

Posibilidades infinitas
en distintos entornos.
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BANCAS / ITALIANAS

RE-1062 / RE-1063 /RE-1064

Banca Italiana 
en 2, 3 y 4 Plazas

Tapizada

RE-1072 / RE-1073 /RE-1074

Banca Italiana 
en 2, 3 y 4 plazas

Polipropileno

Ideales para espacios de espera donde 

el confort y la imagen son las principales características.

Diseñadas con asiento y respaldo tapizado con acojinamiento 

en alta densidad y diseño ergonómico. Selecciona entre 

sus acabados de estructura pintada en color gris o negro y 

nuestra amplia gama de tapices exclusivos.

Disponibles de 2 hasta 4 plazas con opcional de 

mesa revistera en posición lateral o central.

Asiento y respaldo en polipropileno de alto impacto 

con diseño ergonómico para brindar confort en los 

minutos de espera y alto tráfico de personas.

Disponible en 4 colores de asiento y respaldo GC- Gris 

Claro, GO-Gris Obscuro, AZ-Azul, NG-Negro.

Estructura opcional en pintura color negro o gris.

RE-1063 / N

RE-1073 / N / GC

RE-573 M / G / VD

Banca Rewind 2 plazas
con mesa revistera intermedia / 

Gris / Verde

RE-573 / C / RJ

Banca Rewind 3 plazas
Cromo / Rojo

RE-574 N / NG

Banca Rewind 4 plazas
Negro / Negro

BANCAS / REWIND

La colección de bancas rewind ofrece amplias posibilidades de configuración que permiten 

adaptarse a las dimensiones del espacio, requerimiento de imagen y uso; debido a sus 

opcionales en cantidad de plazas de 2 a 4 y sus 7 colores de asiento y respaldo, así como 

los opcionales de acabado en estructura en pintura o cromo y accesorios como mesas 

revisteras y bases de tapiz para asiento con una amplia gama de texturas y colores.

RJ GOVD AR NGBL AZ

COLORES
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RE-931 M / N / N

Banca en Polipropileno
2 Plazas con Mesa 

de Servicio / Negro

RE-931 / C / G

Banca en Polipropileno
3 Plazas / Cromo / Gris

RE-941 / C / N

Banca en Polipropileno
4 Plazas / Cromo / Negro

BANCAS

La combinación perfecta entre un asiento y respaldo de 

polipropileno con diseño estilizado y ligero con la resistencia 

y robustez de una estructura tubular fuerte y sólida que 

requiere un espacio de uso intermitente con alto tráfico.

2 colores opcionales de asiento y selección de 

acabados de estructura entre cromo y pintura.
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CONFORTABLES

RC-1041D

Confortable Italiano
1 plaza - pata tipo D

RC-1043B

Confortable Italiano
3 plazas - pata tipo B

Su diseño italiano y procesos de fabricación de alta tecnología 

en sus asientos de poliuretano moldeado en una sola pieza 

hacen de ellos un excelente anfitrión para recibir cálidamente 

a sus visitantes en espacios de recepción o espera.

RC-1042MG

Confortable Italiano
2 plazas

con mesa de servicio
pata tipo A

RC-1044C

Confortable Italiano
4 plazas - pata tipo C 

CONFORTABLES

Configurables de 1 a 4 plazas, con mesa intermedia o lateral.

Opcionales en tipos de pata y amplia variedad de tapices exclusivo.
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ACCESORIOS

Accesorios diseñados para 
necesidades específicas.
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RA-01 

Juego de brazos ajustables   
(Poliuretano)

Modelos compatibles
430, 460, 470, 500, 550, 650, 490, 680

RA-05 

Juego de brazos fijos   
(Poliuretano)

Modelos compatibles
430, 660, 680

RA-08 
Juego de brazos giratorios   
(Poliuretano)

Modelos compatibles
430, 460, 470, 500, 550, 650, 490, 680

RA-02

Juego de brazos fijos   
(Poliuretano)

Modelos compatibles
430, 460, 470, 500, 550, 650, 490, 680

RA-06
Juego de brazos fijos   
(Poliuretano con vistas en aluminio 
pulido)

Modelos compatibles
1200, 1201, 1300, 1950, 1951, 1955, 4500, 
4501, 4505, 1500, 1510

RA-09 G
Juego de brazos fijos Quadra 
(Polipropileno)

Modelos compatibles
680, 660

RA-09 N
Juego de brazos fijos Quadra 
(Polipropileno)

Modelos compatibles
680, 660

RA-04
Juego de brazos ajustables   
(Polipropileno)

Modelos compatibles
430, 460, 470, 500, 550, 650, 490, 680

RA-07
Juego de brazos ajustables   
(Polipropileno)

Modelos compatibles
430, 460, 470, 500, 550, 650, 490, 680

ACCESORIOS

RA-11
Juego de grapas para unión   

Modelos compatibles
911

ACCESORIOS

RA-12 

Juego de grapas unión Rewind 
Sin brazos   

Modelos compatibles
570

RA-13

Juego de grapas unión Rewind 
Con brazos   

Modelos compatibles
570

RA-18 

Juego de brazos en color negro   
(Polipropileno)

Modelos compatibles
1060, 1068

RA-20
Juego de brazos fijos Rewind
(Polipropileno)

Modelos compatibles
570, 570R, 571

RA-23

Kit de base de tapiz asiento 
Rewind   

Modelos compatibles
570, 570R, 571, 572, 573, 574

RA-24 

Base aluminio 24” 
Elaborada en aluminio pulido.

Modelos compatibles
430, 460, 470, 490, 500, 550, 650, 660, 680, 
1500

RA-26
Base aluminio 26” 
Elaborada en aluminio pulido.

Modelos compatibles
1200, 1201, 1300, 1510, 1950, 1951, 1800, 
1801, 4500, 4501
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ACCESORIOS

RA-45GR 

Kit de extensión para banco
(Nylon color gris)   

Modelos compatibles
680

RA-90 

Juego de regatones 50 mm.   
(5 piezas)

Modelos compatibles
430, 460, 470, 500, 550, 650, 490, 680, 685, 
1200, 1201, 1300, 1400, 1700, 1701, 1500, 
1510, 1515

RA-45N 

Kit de extensión para banco alto
(Nylon, pistón extra largo)   

Modelos compatibles
460, 500, 490, 100

RA-49 
Kit de extensión para banco
Pistón extra largo 
(Nylon color negro)   

Modelos compatibles
460, 500, 490, 100, 680

RA-91
Juego de regatones altos 60 mm.
(5 piezas)

Modelos compatibles
1750, 1751, 1760, 1761, 1950, 1951, 1960, 
1961, 4500, 4501, 4600, 4601, 8000, 8001, 
8020, 8021, 7000, 7050, 9000, 9001, 9025, 
1360, 1361

RA-88
Juego de rodajas para piso delicado   
(Poliuretano / 5 piezas)

Modelos compatibles
430, 460, 470, 500, 550, 650, 490, 1200, 
1201, 1300, 1400, 1700, 1701, 1500, 1510

RA-40

Kit de extensión para banco
(Acero cromado)   

Modelos compatibles
460, 500, 490, 680, 100

ACCESORIOS

RA-95

Cabecera Enjoy   

Modelos compatibles
9001

RA-9030 

Cabecera staff mesh / negra

Modelos compatibles
9010

RA-9034 

Cabecera staff mesh / verde

Modelos compatibles
9014

RA-9032 

Cabecera staff mesh / gris

Modelos compatibles
9016
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CARTA DE TAPICES

COUTURE

INTUITION

CARTA DE TAPICES

Reqüiez carta de tapiz exclusiva

Reqüiez pone a su elección sus líneas importadas 
de tapices exclusivos, protegidos con blockaide 
un efectivo protector contra manchas, poliester 
reciclable y retardante a la flama bajo la prueba 
de desempeño Cal. 117.

Las emisiones del 100% de la 
electricidad empleada para la 
manufactura de este producto 
han sido medidas y cuidadas de 

acuerdo a Carbón Neutral.

Tejidos fabricados de material 100% 
reciclados, utilizando prácticas de 

fabricación sustentables para producir 
productos de alta calidad que se 

reciclan al termino de su vida útil.

Retardante 
al fuego

Composición: 57% Poliester Reciclable, 
25% Poliester Reciclado, 18% Poliester

Composición: 55%  Poliester reciclable, 
Poliester reciclado 34%, Poliester 11%  

Protector
contra manchas

100% Reciclable

Shears

Peacock

Thread

Charcoal

Scarlet

Crewel

Honey

Beasting

Slate

Platinium

Seam

Sand

Bobbin

Viridian

Admiral

Hickory

Thimble

Sage

Limpieza: 
Se recomienda limpiar con líquidos base agua, 
libres de solventes, aspirar en seco o cepillar 
ligeramente para evitar acumulación de polvo.

Limpieza: 
Se recomienda limpiar con líquidos base agua, 
libres de solventes, aspirar en seco o cepillar 
ligeramente para evitar acumulación de polvo.
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JANE PERSIA

SYNPHONY TERRA

Composición: 100% Poliester. 
Reciclado / Reciclable.

Composición: 100% Poliester. 
Reciclado / Reciclable.

Composición: 57% Nylon, 43% Poliester Composición: 100% Poliester

Acero Arak

Cabernet Artico

Naranja Lori

Olivo Onix Vid

Azul Armeida

Cinder Cactus

Oxford Pashto

Pinery Trebol Volcano

Fucsia Assur

Grape Niebla

Verde

Granada Carmania

Intensity Ocean

Limpieza: 
Se recomienda limpiar con líquidos base agua, 

libres de solventes, aspirar en seco o cepillar 
ligeramente para evitar acumulación de polvo.

Limpieza: 
Se recomienda limpiar con líquidos base agua, 

libres de solventes, aspirar en seco o cepillar 
ligeramente para evitar acumulación de polvo.

CARTA DE TAPICES CARTA DE TAPICES



Todos los productos de la marca Requiez cumplen con 
las más estrictas normas de calidad.

Nuestras principales características son:

- Mecanismos avanzados especialmente diseñados 
para cada tipo de uso, fabricados en placa de acero 
cal. 10 terminados con pintura electrostática y entradas 
reforzadas para recibir pistón.

- Acojinamientos en asiento y respaldo fabricado en 
poliuretano inyectado de alta densidad de 53 kg/m3 con 
diseño ergonómico para máximo confort y retardante 
de flama aprobados bajo la prueba cal. 117.

- Telas exclusivas importadas con retardante de flama 
y protector contra manchas Blockaide, composición en 
poliéster 100% reciclable.

- Finas pieles importadas de excelente calidad.

- Tornillería de acero pavonado estriados y con lock-tite 
para evitar que se afloje con el uso.

- Perillas con rondana plana y estriada para máxima 
fijación en superficies ajustables.

- Estructuras tubulares de cuatro puntos y bases de 
trineo fabricadas en acero cal. 13, 14 y 16.

- Base de cinco puntas fabricadas en aluminio pulido 
o pintado y bases de 5 puntas fabricadas en nylon 
reforzado con cinturón de acero. 

- Partes metálicas terminadas en pintura electrostática 
color negro o gris bajo un proceso de calidad Q4.
- Acabados en cromo de la más alta calidad.

- Rodamientos duales para funcionamiento en piso y/o 
alfombra y rodamientos duales con recubrimiento de 

poliuretano especial para piso duro y delicado.

- Partes internas de asiento y respaldo en madera 
de multiplay termoformada y polipropileno de alto 
impacto.

- Amplia variedad de accesorios para configurar su silla 
o sillón de acuerdo al tipo de trabajo.

- Pistones neumáticos garantizados hasta por 50,000 
ciclos bajo la norma DIN-4550.

- Materiales e insumos reciclables que contribuyen al 
cuidado del medio ambiente.

-Pruebas de desempeño en sillería bajo el test ANSI- 
BIFMA X5.1-2002.

- Pruebas de desempeño en sillería bajo el test CATAS.

- Garantía de 5 y 2 años contra defectos de fabricación.
(Aplican restricciones)

Todos estos elementos de distinción hacen de la marca 
Reqüiez la mejor línea de sillas y sillones para su oficina.

IMPORTANTE: Nuestros productos contemplan 
innovaciones y modificaciones que pueden ser aplicadas 
sin previa notificación, los colores y fotografías de los 
productos que se presentan en este catálogo pueden 
variar al producto físico.

ELEMENTOS DE DISTINCIÓN Y CALIDAD REQÜIEZ



Fábrica
Donato Guerra 560

Col Centro
Guadalajara, Jalisco

3613 7305 / 3613 7309

www.hluxe.com.mx


