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En Ergoform estamos convencidos de que la ergonomía es parte vital 
de la salud, la productividad y la comodidad. 

Con más de 30 años y una fuerte influencia alemana, moldeamos y 
perfeccionamos continuamente nuestros procesos para crear sillas 
durables, cómodas, que promueven una postura saludable y con ello 
impulsan la productividad en el entorno laboral. 

Conocemos la evolución y demandas del mercado industrial: 
garantizar la eficiencia, aprovechar al máximo el espacio, cumplir con 
las reglas de seguridad y por supuesto, resistir el uso constante. 

Buscamos que ese confort, calidad y diseño este presente en cada 
producto, por ello ponemos gran atención en que nuestros modelos de 
oficina también cumplan con estos requisitos. Cuidamos los detalles 
en ajuste y soporte, para salud y postura en el desarrollo diario de 
nuestros usuarios.

Al ensamblar nuestras sillas y bancos, ofrecemos durabilidad y 
garantía por 5 años en contra de defectos materiales y/o mano de 
obra. Adicional a esto garantizamos la existencia de refacciones 
durante 5 años más.

Una silla Ergoform es una inversión que sin duda verás reflejada en el 
rendimiento de tu equipo de trabajo.
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2498 C

 › Giratoria con ajuste neumático de altura de asiento

 › Reclinación tipo rodilla

 › Bloqueo de reclinación en 5 posiciones

 › Ajuste de tensión de reclinación

 › Dispositivo de seguridad contra “disparo” de respaldo

 › Coderas de aluminio pulido y poliuretano
 › Base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
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2490 CA

 › Giratoria con ajuste neumático de 
altura de asiento

 › Reclinación tipo rodilla sincronizada en 
cualquier posición

 › Bloqueo de reclinación en cualquier 
posición

 › Ajuste de tensión de reclinación
 › Dispositivo de seguridad contra 

“disparo” de respaldo
 › Coderas de poliuretano con alma de 

acero
 › Coderas ajustables opcionales y 

coderas XXL
 › Base de poliamida reforzada con fibra 

de vidrio
 › Base de aluminio pulido opcional
 › Soporte lumbar ajustable opcional

2480 CA 

 › Giratoria con ajuste neumático de 
altura de asiento

 › Reclinación tipo rodilla sincronizada en 
cualquier posición

 › Bloqueo de reclinación en cualquier 
posición

 › Ajuste de tensión de reclinación
 › Dispositivo de seguridad contra 

“disparo” de respaldo
 › Coderas de poliuretano con alma de 

acero
 › Coderas ajustables opcionales y 

coderas XXL
 › Base de poliamida reforzada con fibra 

de vidrio
 › Base de aluminio pulido opcional
 › Soporte lumbar ajustable opcional
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2670 CA

 › Giratoria con ajuste neumático de altura de asiento
 › Bloqueo de reclinación
 › Coderas ajustables de poliuretano suave
 › Respaldo en malla color negro
 › Base de poliamida reforzada con fibra de vidrio

Altura ajustable

Mecanismo
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2690 CA

 › Giratoria con ajuste neumático de altura de asiento
 › Mecanismo autoajustable en tensión de reclinación
 › Mecanismo con ajuste de profundidad en asiento
 › Bloqueo de reclinación en 5 posiciones
 › Dispositivo de seguridad contra “disparo”
 › Coderas ajustables de poliuretano suave
 › Respaldo en malla color negro
 › Base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
 › Soporte lumbar ajustable opcional

MecanismoAjuste de profundidad
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Ajuste de alturaCodera Giratoria Mecanismo tipo Knee 
tilt syncro

Ajuste profundidad 
asiento
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2600 CA

 › Giratoria con ajuste neumático de altura de asiento
 › Ajuste de tensión de reclinación
 › Reclinación tipo rodilla sincronizada
 › Bloqueo de reclinación en cualquier posición
 › Dispositivo de seguridad contra “disparo” de respaldo
 › Coderas de poliuretano con alma de acero
 › Coderas ajustables opcionales y coderas XXL
 › Respaldo en tela de malla color negro 
 › Base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
 › Base de aluminio pulido opcional
 › Ajuste de profundidad de asiento opcional

Coderas CS

Coderas CB
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2630 CB

 › Coderas de poliuretano con alma de acero
 › Respaldo en tela de malla color negro 
 › Base tubular de trineo de 1” Ø calibre 14
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2635 CA
 › Giratoria con ajuste neumático de altura de asiento

 › Respaldo de malla

 › Tela asiento especial c/retardante a la flama y antihongos

 › Asiento y respaldo reclinable sincronizado

 › Ajuste de tensión de reclinación

 › Bloqueo de reclinación en cualquier posición

 › Coderas ajustables de polipropileno con pad negro
 › Base de 5 anclas de aluminio pulido
 › Rodajas de 6 cms

GREEN BLACK WHITE GRAY BLACK BLACK
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2660 CA CAB
 › Giratoria con ajuste neumático de altura de asiento
 › Respaldo y cabecera en malla
 › Respaldo con soporte lumbar
 › Cabecera ajustable en ángulo y altura 
 › Mecanismo Synchro, asiento y respaldo reclinable con bloqueo en 

3 posiciones
 › Ajuste de tensión de reclinación
 › Dispositivo de seguridad contra “disparo” de respaldo
 › Coderas ajustables
 › Base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
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Cabecera

Ajuste de altura
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2870 C
 › Giratoria con respaldo alto y ajuste neumático de altura de asiento
 › Coderas de aluminio pulido
 › Estructura de polipropileno negro
 › Base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
 › Reclinación libre

Mecanismo16
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2880 C

 › Giratoria con respaldo alto y ajuste neumático de altura de asiento
 › Coderas de aluminio pulido
 › Estructura de polipropileno negro
 › Base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
 › Reclinación libre
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2860 C

 › Giratoria con respaldo medio
 › Ajuste neumático de altura
 › Coderas de aluminio y estructura en polipropileno negro
 › Base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
 › Reclinación libre

Mecanismo
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MecanismoAro descansapies
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 › Giratoria con ajuste neumático de altura de asiento
 › Ajuste de reclinación por palanca
 › Ajuste de altura de respaldo por perilla
 › Coderas de poliuretano con alma de acero
 › Base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
 › Aro descansapies ajustable en altura (2160-A)
 › Base de aluminio pulido opcional

2165

 › Coderas de poliuretano con alma de acero
 › Base tubular de trineo de 1” Ø calibre 14

Coderas CS Coderas CB
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2110 CA

2110 CB

Mecanismo

2110

 › Giratoria con ajuste neumático de altura de asiento
 › Ajuste de reclinación por palanca
 › Ajuste de altura de respaldo por perilla
 › Coderas de poliuretano con alma de acero
 › Base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
 › Aro descansapies ajustable en altura (2110 A)
 › Base de aluminio pulido opcional
 › Soporte lumbar ajustable opcional

22



23
21

20
 C

S
EC

O
 S

IT

2120 CB

2120

 › Coderas de poliuretano con alma 
de acero

 › Base tubular de trineo de 1” Ø 
calibre 14



MAXI SIT

 › Giratoria con ajuste neumático de altura de asiento
 › Reclinación de asiento y respaldo
 › Bloqueo de reclinación en posición “cero”
 › Ajuste de tensión de reclinación
 › Coderas de poliuretano con alma de acero
 › Coderas ajustables opcionales y coderas XXL
 › Base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
 › Base de aluminio pulido opcional
 › Soporte lumbar ajustable opcional

2308 CA2307 CA

Mecanismo24
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 › Giratoria con ajuste neumático de altura de asiento
 › Reclinación tipo rodilla de asiento y respaldo
 › Bloqueo de reclinación en posición “cero”
 › Ajuste de tensión de reclinación
 › Bloqueo de reclinación
 › Coderas de poliuretano con alma de acero
 › Coderas ajustables opcionales y coderas XXL
 › Base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
 › Base de aluminio pulido opcional
 › Soporte lumbar ajustable opcional

2370 CS 2380  CA

Mecanismo



2101

 › Giratoria con ajuste neumático de altura de asiento
 › Ajuste de reclinación por palanca
 › Ajuste de altura de respaldo por perilla
 › Coderas de poliuretano con alma de acero
 › Base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
 › Aro descansapies ajustable en altura (2101-A)
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Mecanismo

Coderas CS

Aro descansapies

Coderas CB

2105
 › Coderas de poliuretano con alma de acero
 › Base tubular de trineo de 1” Ø calibre 14
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2170 CA

 › Giratoria con ajuste neumático de altura de asiento
 › Respaldo con ajuste de altura y bloqueo de reclinación
 › Ajuste de tensión de reclinación
 › Coderas ajustables
 › Base de poliamida reforzada con fibra de vidrio

Ajuste de altura Codera Giratoria
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2141 - 2151

 › Giratoria con ajuste neumático de altura de asiento
 › Ajuste de reclinación de respaldo
 › Ajuste de altura de respaldo
 › Ajuste de tensión de reclinación
 › Bloqueo de reclinación en cualquier posición 
 › Dispositivo de seguridad contra “disparo” de respaldo
 › Coderas de poliuretano con alma de acero
 › Coderas ajustables opcionales y coderas XXL
 › Base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
 › Base de aluminio pulido opcional
 › Soporte lumbar ajustable opcional
 › Ajuste de profundidad asiento opcional

Coderas CB
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Ajuste profundidad asientoAjuste de altura Soporte lumbar ajustable
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 › Silla de visita
 › Base tubular negra
 › Asiento y respaldo de polipropileno

5020 C

 › Silla de visita
 › Base tubular negra
 › Asiento y respaldo con espuma de poliuretano 

tapizado en tela

5010 C

 › Silla de visita
 › Base tubular negra

 › Respaldo en polipropileno
 › Asiento con espuma de poliuretano 

tapizado en tela

30



31
M

UL
TI

 S
IT

4000

 › Silla de visita
 › Base tubular cromada
 › Asiento con espuma de poliuretano tapizado en tela
 › Respaldo en polipropileno

5040

 › Silla de visita
 › Base tubular cromada
 › Asiento y respaldo en polipropileno

5030C

 › Silla de visita
 › Base tubular cromada

 › Respaldo en malla y asiento tapizado
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2360 CS

 › Silla de visita
 › Base tubular negra
 › Asiento y respaldo con espuma de poliuretano 

tapizado en tela.

2360

 › Silla de visita
 › Base tubular negra
 › Asiento y respaldo con espuma de poliuretano 

tapizado en tela.

2350 CS

 › Silla giratoria
 › Acojinados de poliuretano moldeados y tapizados
 › Base de poliamida reforzada con fibra de vidrio

32
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5002

 › Banca de dos plazas (opcional de tres 
plazas 5003)

 › Asiento y respaldo de polipropileno
 › Niveladores de polipropileno  ajustables
 › Coderas opcionales
 › Tapiz asiento y respaldo opcional

4003

 › Banca de tres plazas (opcional de dos plazas 4002)
 › Respaldo de polipropileno
 › Acojinado de asiento con espuma de poliuretano
 › Niveladores de polipropileno ajustables



6003

 › Banca de tres plazas 
(opcional de dos  
plazas 6002)

 › Acojinados de asiento y 
respaldo moldeados con 
espuma de poliuretano

 › Niveladores de 
polipropileno ajustables

7003

 › Banca de tres plazas 
(opcional de dos 
plazas 7002)

 › Asiento y respaldo 
de polipropileno 
reforzado con fibra  
de vidrio 

 › Niveladores de 
polipropileno 
ajustables

 › Asientos  gris, negro o 
blanco, combinables 
o en un solo color
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Asientos negroAsientos blanco
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Modelo Altura 
Máx/Mín Ancho Profundidad Claro entre 

coderas
Diámetro 
de base

Rango ajuste aro 
descansapies

Altura 
Máx/Mín Ancho Alto Largo 

total
ASIENTO RESPALDO

TOP SIT
2480 53-44 50 46 48 70 * * 48 58 *
2490 55-46 50 44 48 70 * * 43 56 *
2498 59-50 52 50 50 70 * * 50 70 *

NET SIT
2600 54-45 46 44 49 64 * * 44 47 *
2630 48 46 44 47 * * * 44 48 *
2635 41-51 49 45 50 66 * * 42 47 *
2660 56-47 48 48 46 70 * * 46 50 *
2670 55-46 46 45 49 70 * * 43 51 *
2690 54.5-45.5 45 51-46 48 70 * * 44.5 57 *

STUDIO SIT
2860 52-42 48 43 48 70 * * 47 44 *
2870 51-42 49 43 48 70 * * 47 60 *
2880 52-42 48 45 48 70 * * 46 61 *

ECO SIT
2110 55-44 46 43 48 64 * 50-40 42 40 *

2110 A 84-58 46 43 * 64 26 50-40 42 40 *
2120 48 46 44 48 * * * 42 45 *
2160 55-44 46 46 49 64 * 57-47 43 47 *

2160 A 82-58 46 46 * 64 26 57-47 43 47 *
2165 45 47 47 49 * * * 43 54 *

MAXI SIT
2307 52-43 50 46 52 64 * * 48 42 *

2308 53-43 50 45 52 64 * * 48 61 *

2370 56-47 50 46 52 64 * * 48 42 *

2380 57-48 50 45 52 64 * * 48 61 *
NEO SIT

2101 55-44 46 43 48 64 * 42-30 43 30 *
2101 A 84-58 46 43 48 64 26 42-30 43 30 *

2105 48 46 43 48 * * * 43 38
OPTI SIT

2141 54-45 46 44 49 64 * 48-41 40 41 *
2151 54-45 46 44 49 64 * 58-51 46 51 *
2170 54-45 47 48 43 70 * 63-56 44 56 *

MULTI SIT
2350 48 50 46 52 64 * * 48 44 *
2360 47 50 46 52 * * * 48 42 *
4000 45 47 47 46 * * * 49 41 *
5000 45 46 43 50 * * * 46 46 *
5010 46 47 43 50 * * * 46 32 *

5020 46 47 42 * * * * 46 34 *
5030 44 46 48 * * * * 45 36 *
5040 45 46 48 51 * * * 44 36 *
4002 51 47 48 46 * * * 49 39 104
4003 51 47 48 46 * * * 49 39 164
5002 45 46 43 50 * * * 46 35 104
5003 45 46 43 50 * * * 46 35 156
6002 54 50 46 * * * * 48 42 108
6003 54 50 46 * * * * 48 42 150
7002 46 45 42 * * * * 45 46 102
7003 46 45 42 * * * * 45 45 150

Todas las medidas en cm.
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www.ergoform.com.mx

Facebook/ergoformmexico
Instagram/ @ergoform_mexico

Fotografías de carácter ilustrativo.
Nos reservamos el derecho de mejoras y/o 
modificaciones.

ERGOFORM® es una marca registrada. 


