
CATÁLOGO DE 
SILLERÍA Y SOFÁS



ERGONOMÍA

LO QUE DEBE TENER EN CUENTA 

AL COMPRAR SILLONERÍA PARA SU OFICINA

Cuando hablamos de ergonomía en una empresa nos referimos, entre otras cosas, al sistema 
de uso que la persona dará a un sillón durante un periodo de tiempo determinado a lo largo 
del día, de las semanas, del mes y de los años, de acuerdo al tipo de trabajo que le 
corresponde realizar. Con este análisis podremos saber con mayor exactitud qué tipo de 
asiento es el que permitirá realizar sus labores con el mayor confort y productividad posible.

Es importante realizar ciertas preguntas. Aquí le presentamos algunos tips que facilitarán su 
proceso de compra.

1. ¿Para qué tipo de actividades se usará?
Son muchas y diversas las actividades que se realizan en una empresa. Un administrativo que 
usa la computadora de forma intensiva, el 100% de su tiempo, necesita un asiento diferente al 
de un directivo cuyo puesto es más polifacético y se caracteriza por un uso moderado del 
computador, ya que debe recibir visitas, asistir a reuniones, etc. En el primer caso, debemos 
escoger una silla con respaldo ergonómico y un mecanismo de calidad. En el segundo, un 
asiento que aporte confort y representatividad.

2. ¿Para qué usuario?
Todas las personas somos diferentes. No debemos equipar con el mismo asiento a una 
persona que pesa 100 kg que a otra de tan sólo 50, o una que mida 1.55 m. que a otra de 
1.90 m.

3. ¿Qué presupuesto asignar?
Existen sillas de diferentes calidades y precios. Sin embargo, le aseguramos que es 
precisamente en los asientos de oficina donde debe invertir con más detenimiento. La 
diferencia de precio de una silla de más calidad, la recuperará con una mayor productividad 
por parte del usuario. A mayor calidad, más productividad, así de sencillo.

"Las personas son el activo 

más importante de las empresas."



¿DÓNDE SE PRODUCEN LOS DOLORES GENERALMENTE?

Riesgos de estar mal sentados

A diferencia de lo que generalmente se cree, en la posición  
sentada no es todo reposo. Sentado el cuerpo soporta más 
carga que en posición erguida, por efecto de la gravedad. 
Una mala sujeción de la espalda puede llegar a provocar 
microtraumatismos dorsales dolorosos. Se trata de un 
proceso tan frecuente que es una de las principales causas 
de baja laboral en las empresas. Los especialistas aseguran 
que, aunque las causas del dolor son múltiples, se pueden 
evitar muchos casos con unas sencillas pautas de conducta 
orientadas a evitar factores de riesgo en el trabajo.

"Un buen asiento de oficina debe adaptarse
a la forma del usuario, no al revés."

Cabeza

Estómago
Espalda

Muslo
Rodillas

Nuca y
hombros

Cómo sentarse correctamente:

Sentarse dinámicamente. Es decir 
utilizar una silla o un sillón que 
ofrezca la posibilidad de cambiar 
constantemente de postura (recta, 
inclinada y reclinada). Así evitare-
mos la presión lateral negativa de los 
discos intervertebrales y el cansan-
cio que dicha presión provoca.

Ajustar de forma exacta la altura del 
asiento hasta conseguir que los 
brazos descansen en paralelo sobre 
la mesa y formen ángulo recto con el 
codo. Los pies deben estar en 
contacto con el suelo y las rodillas 
deberán formar un ángulo de 90º.

Ajustar la altura del respaldo para 
que el respaldo lumbar de la silla se 
adapte correctamente a la "S" que 
forma nuestra columna vertebral.

Ocupar toda la superficie del 
asiento, sólo así nos apoyaremos 
correctamente en el respaldo.

ERGONOMÍA



• Síllón gerencial, giratorio, con sistema reclinable.
• Altura regulable - neumática y ajuste de tensión.
• Respaldo alto con cabecera.
• Base de aluminio pulido, brazos blandos-regulables en forma de “T”
• Respaldo tapizado en malla color negro,con soporte lumbar.
• Asiento tapizado en cuero color negro.

A: 49 cm.         H asiento: 44 / 53 cm.
H total: 103 / 112 cm.        P: 68 cm.

• Síllón gerencial, giratorio, con sistema reclinable
• Altura regulable - neumática y ajuste de tensión.
• Respaldo alto, con cabecera
• Base de nylon, brazos blandos regulables en forma de “T”.
• Respaldo tapizado en malla color negro, con soporte lumbar.
• Asiento con sistema de traslación.
• Tapizado en tela color negro.

A: 50 cm.     H asiento: 43 / 53 cm.     
H total: 122 / 132 cm.    P: 69 cm.

• Sillón ejecutivo giratorio.
• Altura regulable neumática, con sistema reclinable.
• Respaldo medio.
• Base de nylon reforzado color blanco humo.
• Brazos fijos en forma de “T” color blanco humo.
• Respaldo tapizado en malla color gris.
• Asiento tapizado en tela color gris.

A: 49 cm.      H asiento: 44 / 54 cm     
H total: 93/103 cm    P: 50 cm.

• Silla de visita, con brazos. 
• Base tipo trineo pintado en color blanco humo.
• Respaldo en malla color gris.
• Asiento tapizado en tela color gris.

A: 46 cm.      H asiento: 45 cm.     
H total: 90 cm.     P: 60 cm.
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VALENTINO RADIUS

EDGE EDGE VISITA

COLECCIÓN GERENCIALES 

Y EJECUTIVAS



• Sillón gerencial con cabecera.
• Respaldar alto con cabecera.
• Altura regulable neumática y bloqueo de reclinación.
• Respaldo tapizado en malla color negro.
• Brazos fijos.
• Base giratoria de 05 puntas en acabado cromado.
• Asiento tapizado tipo cuero color negro.

A: 60 cm.         H asiento: 43 / 47.5 cm.
H total: 115.5 / 120 cm.        P: 59 cm.

• Sillón ejecutivo con brazos.
• Altura regulable neumática y bloqueo de reclinación.
• Respaldo tapizado en malla color negro.
• Base giratoria de 05 puntas en acabado cromado
• Asiento tapizado tipo cuero color negro.

A: 60 cm.     H asiento: 43 / 47.5 cm.     
H total: 98.5 / 103 cm.    P: 59 cm.

• Silló ejecutivo de visita con brazos.
• Base trineo cromada.
• Respaldo tapizado en malla color negro.
• Asiento tapizado tipo cuero color negro.

A: 60 cm.      H asiento: 44 cm     
H total: 99.5 cm    P: 59 cm.
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SENIC ALTO SENIC MEDIO

SENIC VISITA EURO

• Sillón ejecutivo giratorio.
• Altura regulable neumática, con sistema reclinable.
• Respaldo medio.
• Base de nylon reforzado.
• Brazos fijo en forma de “L”
• Respaldo y asiento tapizados en tela color negro

A: 50 cm.     H asiento: 41  / 49 cm.  
H total: 122 / 130cm.       P: 68 cm.

COLECCIÓN GERENCIALES 

Y EJECUTIVAS
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BRESCIA ALTO

•  Sillón gerencial, giratorio, con sistema reclinable.
•  Altura regulable - neumática y ajuste de tensión.
•  Respaldo alto.
•  Base cromada.
•  Brazos fijos en acabado cromado tapizado en la zona de contacto.
•  Respaldo y asiento tapizado en PU color negro.

A: 60 cm      H asiento: 48 / 53 cm
H total: 116 / 121 cm      P: 62 cm

BRESCIA MEDIO

• Síllón ejecutivo, giratorio, con sistema reclinable.
• Altura regulable - neumática y ajuste de tensión.
• Respaldo medio.
• Base cromada, brazos fijos en acabado cromado 

tapizado en la zona de contacto.
• Respaldo y asiento tapizado en PU color negro.

 A: 60 cm.     H asiento: 48 / 53 cm.      
 H total:  100 / 105 cm.       P: 62 cm.

• Síllón ejecutivo de visita, con brazos.
• Respaldo medio.
• Base cromada tipo trineo.
• Respaldo y asiento tapizado en PU color negro.

A: 59 cm.      H asiento: 45 cm.      
H total:  98 cm.     P: 60 cm.

BRESCIA VISITA

COLECCIÓN GERENCIALES 

Y EJECUTIVAS



6

KISS CONCORD

COLECCIÓN OPERATIVAS

• Silla operativa, giratoria.
• Altura regulable neumática, ajuste de tensión.
• Base de nylon reforzado.
• Apoya brazos fijos
• Tapizada en tela color negro.

A: 48 cm.     H asiento: 43 / 51.5 cm.
H total:  90 / 98.5 cm.       P: 46 cm.

• Silla operativa, giratoria.
• Altura regulable neumática, ajuste de tensión.
• Brazos fijos en forma de ”V”
• Base de nylon reforzado.
• Respaldo en malla color negro, asiento tapizado  
   zen tela color negro.

A: 52 cm.    H asiento: 40 / 46 cm.    
H total:  91 / 97 cm.     P: 62 cm.

VARIETY VARIETY TRINEO

• Silla de visita, apilable, con brazos, 4 patas fijas  
   en acabado cromado.
• Respaldo en malla color negro.
• Asiento tapizado en tela color negro.

A: 45 cm.     H asiento: 46 cm.      
H total:  90 cm.      P: 60 cm.

• Silla de visita fija con brazos.
• Base trineo en acabado cromado.
• Respaldo en malla color negro.
• Asiento tapizado en tela color negro.
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ENNA I

ENNA II ENNA III

COLECCIÓN OPERATIVAS

• Silla de visita, apilable, sin brazos, 4 patas fijas 
   en acabado cromado.
• Respaldo en polipropileno color negro.
• Asiento tapizado en tela color negro.

A: 50 cm.    H asiento: 45 cm.     
H total:  81 cm.       P: 55 cm. 

• Silla de visita, apilable, con brazos, 4 patas fijas 
   en acabado cromado.
• Respaldo en polipropileno color negro.
• Asiento tapizado en tela color negro.

A: 50 cm.    H asiento: 45 cm.    
H total:  81 cm.       P: 55 cm.

• Silla de visita, apilable, con brazos, 4 patas fijas 
   en acabado cromado.
• Respaldo en polipropileno color negro.
• Asiento y respaldo tapizados en tela color negro.

A: 50 cm.    H asiento: 45 cm.    
H total:  81 cm.       P: 55 cm.

PIAZZA

• Silla operativa, giratoria, con sistema reclinable.
• Altura regulable  neumática, ajuste de tensión.
• Brazos fijos de aluminio pulido.
• Base de nylon reforzado.
• Respaldo en malla y asiento tapizado en color negro.

A: 48 cm.    H asiento: 43 / 54 cm.
H total:  91 / 102 cm.      P: 52 cm.
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• Sofá ejecutivo en 1,2 y 3 cuerpos.
• Tapizado en bonded leather, respaldo liso y asiento 

en capitoné con pie tubular de acero inoxidable.
• Disponible en color negro   y tan  .

01 cuerpo:   A: 87 cm.     H: 85 cm.   P: 75.5 cm.
02 cuerpos: A: 135 cm.   H: 85 cm.    P: 75.5 cm.
03 cuerpos: A: 183 cm.   H: 85 cm.    P: 75.5 cm.

FORUM

NIZZA

PRAGA

• Sofá ejecutivo en 1,2 y 3 cuerpos.
• Tapizado en bonded leather con pie de acero inoxidable.

01 cuerpo:  A: 83 cm.   H: 83 cm   P: 84 cm 
Sólo disponible en color tan.

02 cuerpos: A: 138 cm  H: 83 cm  P: 84 cm
Sólo disponible en color tan.

03 cuerpos: A: 183 cm  H: 83 cm  P: 84 cm 
Sólo disponible en color negro.

• Sofá ejecutivo en 2 y 3 cuerpos.
• Tapizado en bonded leather, diseño en cuadricula 
   con pie de acero inoxidable.
• Disponible en color negro  .

  02 cuerpos: 
   A: 136 cm.   H: 84 cm.    P: 77 cm.

03 cuerpos: 
A: 191 cm.   H: 84 cm.    P: 77 cm

COLECCIÓN SOFÁS



COLECCIÓN SILLAS

• Silla apilable en polipropileno sin brazos.
• Para uso interno y exterior
• Color verde limón.

A: 54 cm.      H total: 80 cm     P: 56 cm.
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CLIO SIGMA

DAIRA II

• Silla en polipropileno con protección UV,  apilable.
• Colores: rojo   y anaranjado   

A: 49 cm.    H:  80 cm.     P:  51 cm.

• Silla en polipropileno,  apilable, 4 patas fijas 
   en acabado cromado.
• Colores: blanco  , negro   

A: 43 cm.     H:  76 cm.    P:  49 cm.



COLECCIÓN 
MESAS MULTIUSOS

MESA EVA MESA ISA

• Base cromada.
• Vidrio templado transparente.
D: 70 cm.             H: 60 cm.

• Base cromada.
• Vidrio templado transparente.
D: 55 cm.          H: 56.5 cm.

• Estructura de acero inoxidable.
• Vidrio templado color blanco o negro.
L: 120 cm.   A: 60 cm.   H: 44 cm.

MESA DANA I
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• Estructura de acero inoxidable.
• Vidrio templado color negro o blanco
L:  60 cm.   A :60 cm.   H: 44 cm.

MESA DANA II

MESA LEA I

MESA LEA II

• Estructura de acero inoxidable.
• Vidrio templado color blanco o negro.
L: 120 cm.   A: 60 cm.   H: 44 cm.

• Estructura de acero inoxidable.
• Vidrio templado color blanco o negro.
L: 60 cm    A: 60 cm    H: 44 cm



PRODUCTOS

COLECCIÓN GERENCIALES Y EJECUTIVAS

VALENTINO

EURO

EDGE

BRESCIA MEDIO BRESCIA VISITA

EDGE VISITARADIUS

BRESCIA ALTO

SENIC ALTO SENIC MEDIO

SENIC VISITA

COLECCIÓN OPERATIVAS

KISS CONCORD VARIETY VARIETY TRINEO ENNA I

ENNA IIIENNA II

PIAZZA
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PRODUCTOS
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COLECCIÓN SOFÁS

FORUM NIZZA PRAGA

COLECCIÓN SILLAS

CLIO SIGMA DAIRA II

COLECCIÓN MESAS MULTIUSOS

MESA DANA I MESA DANA II

MESA LEA I MESA LEA II

MESA EVA MESA ISA



Celular: 99 831 1344  Central: 251-9040
Av. Los Faisanes 129, Urb. La Campiña - Chorrillos

informes@mastersit.com.pe  •  www.mastersit.com.pe


