




M-Seating es una nueva propuesta para dar solución a las 
necesidades de amueblamiento, brindando productos 

con estándares de diseño, ergonomía e innovación, con 
productos de la más alta calidad.

Conoce M-Seating y enamórate de la gama de productos 
y experiencias que tenemos para ti.

M-Seating es Marca Registrada y sus derechos son reservados.
Prohibida su reproducción total o parcial.

SOLUCIONES EN
SILLAS PARA OFICINAS

& ESPACIOS



TREK
TOP / SILVER



TREK SILVER _ SILLÓN EJECUTIVO CON CABECERA
Diseño estilizado color blanco con gris, respaldo y asiento tapizado en espuma inyectada de 62 kg de densidad

con estrella en acero pintado y brazos fijos, mecanismo synchro.

TREK TOP _ SILLÓN EJECUTIVO CON CABECERA
Diseño estilizado color blanco con gris, respaldo y asiento tapizado en espuma inyectada de 62 kg de densidad

con estrella en aluminio pulido y brazos fijos, mecanismo knee tilt avanzado.

02.03

MS-8010SMS-8010



TREK
ELITE / VISITOR



TREK ELITE _ SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO MEDIO
Diseño estilizado color blanco con gris, respaldo y asiento tapizado en espuma inyectada de 62 kg de densidad

con estrella de nylon color negro y brazos fijos, mecanismo synchro.

TREK VISITOR _ SILLÓN EJECUTIVO VISITANTE
Diseño estilizado color blanco con gris, respaldo y asiento tapizado en espuma inyectada de 62 kg de densidad,

estructura tubular en trineo calibre 16.

04.05

MS-8015 MS-8011S



SHAPE
CEO / BASIC



SHAPE CEO _ SILLÓN EJECUTIVO CON CABECERA
Marco del respaldo en polipropileno color negro (B) o blanco (W), tapizado en malla y asiento tapizado en espuma 

inyectada de 62 kg de densidad con estrella en nylon color negro y brazos fijos. Mecanismo synchro avanzado.

SHAPE BASIC _ SILLÓN EJECUTIVO
Marco del respaldo en polipropileno color negro (B) o blanco (W), tapizado en malla y asiento tapizado en espuma

inyectada de 62 kg de densidad con estrella en nylon color negro y brazos fijos. Mecanismo synchro.

06.07

MS-6001B MS-6000W MS-6001W MS-6000B



SPACE
SUPREME / MAXIMUS



08.09

SPACE SUPREME _ SILLÓN EJECUTIVO CON CABECERA
Respaldo en malla de elastano y asiento en espuma moldeada de alta densidad. Tapizado en tela. 

Brazos con ajuste de altura. Mecanismo synchro avanzado.

SPACE MAXIMUS _ SILLÓN EJECUTIVO CON CABECERA
Respaldo en malla de elastano y asiento en espuma moldeada en poliuretano de alta densidad. Tapizado en tela.

Brazos con ajuste de altura. Mecanismo synchro.

MS-5050

MALLA NEGRA / ESTRUCTURA NEGRA  |  MALLA VERDE / ESTRUCTURA GRIS CLARO  |  MALLA NEGRA / ESTRUCTURA GRIS CLARO

MS-5050S



SPACE
BASIC / VISITOR



10.11

MS-5055MS-5051

SPACE VISITOR _ SILLÓN EJECUTIVO VISITANTE
Respaldo en malla de elastano y asiento en espuma moldeada en poliuretano de alta densidad.

Asiento tapizado en tela. Brazos con ajuste de altura. Estructura de trineo en acero Cal. 16.

SPACE BASIC _ SILLÓN GERENCIAL
Respaldo en malla de elastano y asiento en espuma moldeada en poliuretano de alta densidad. Tapizado en tela.

Brazos con ajuste de altura. Mecanismo tipo mariposa.



PRISM



12.13

MS-5001

SILLÓN EJECUTIVO
Respaldo en malla negra o gris, asiento en espuma de poliuretano de alta densidad. Tapizado en tela.

Brazos ajustables con pad de poliuretano suave.
Mecanismo synchro de tres posiciones de bloqueo y ajuste de tensión de la inclinación.

Base de nylon con cinturón de acero. 



ANGLE



MS-010

14.15

SILLA OPERATIVA
Marco del respaldo en polipropileno. Tapizado en malla y asiento de espuma de poliuretano de alta densidad 

tapizada en tela color negro. Mecanismo tipo mariposa.
Brazos de polipropileno. Base de nylon y rodajas duales de nylon.



KUBE



MS-5021

16.17

SILLA OPERATIVA
Marco del respaldo color negro. Tapizado en malla y asiento de espuma de poliuretano de alta densidad.

Tapizado en tela. Mecanismo de reclinamiento mariposa.
Brazos de polipropileno. Base de nylon con cinturón de acero, rodajas duales de nylon.



LOGIK



18.19

MS-070

98% reciclable

SILLA OPERATIVA
Respaldo en malla negra/estructura negra o malla verde/estructura gris y asiento

en espuma de poliuretano de alta densidad. 
Asiento tapizado en tela. Descansabrazos con ajuste de altura. Mecanismo de reclinamiento mariposa.



DELTA



MS-5011

20.21

SILLÓN EJECUTIVO
Marco del respaldo color negro. Tapizado en malla negra o gris. Asiento de espuma de

poliuretano moldeada, tapizada en tela.
Mecanismo synchro y brazos de polipropileno. Base de nylon con cinturón de acero y rodajas duales de nylon.



BETA



22.23

SILLA MULTIUSOS
Estructura de acero pintado Cal. 16. Asiento y respaldo en polipropileno

color negro (B) o blanco (W) y regatones en polipropileno.

MS-1002W MS-1002B



SKUARE



MS-1004

24.25

SILLA MULTIUSOS
Estructura de 4 patas en acero Cal. 16, Asiento en espuma de poliuretano de alta densidad y tapizado en tela. 

Respaldo en malla y brazos en polipropileno.



KURVE



MS-1010

26.27

SILLA VISITANTE MULTIUSOS
Silla visitante con brazos en pólipropileno azul, rojo o negro con estructura en cold rolled.



FLOW



Estructura de acero cromada.

28.29

MS-1503BM

MS-1503M

MS-1503

MS-1503B

BANCA TRES PLAZAS EN POLIPROPILENO  MS-1503
CON BRAZOS MS-1503B

CON MESAS LATERALES AUXILIARES MS-1503M
CON BRAZOS Y CON MESAS LATERALES AUXILIARES MS-1503BM



MELLET



30.31

SOFÁ TAPIZADO EN TELA
UNA PLAZA TAPIZADO EN TELA MS-1581

DOS PLAZAS TAPIZADO EN TELA MS-1582
TRES PLAZAS TAPIZADO EN TELA MS-1583

SOFÁ TAPIZADO EN PIEL
UNA PLAZA TAPIZADO EN PIEL MS-1581P

DOS PLAZAS TAPIZADO EN PIEL MS-1582P
TRES PLAZAS TAPIZADO EN PIEL MS-1583P

MS-1582

MS-1583

MS-1581



EXACT



:::PRÓXIMAMENTE

32.33



FAKTOR



:::PRÓXIMAMENTE

34.35



UNITY

:::PRÓXIMAMENTE
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