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DECORPLAS es una empresa Joven, Dinámica e Innovadora, con más de 19 años en el mercado buscando satisfacer 
las expectativas de nuestros clientes.

Dedicada a la importación y comercialización de la más variada gama de productos para la Industria de la decoración 
de interiores y servicios de ambientación de espacios con presencia y reconocimiento a nivel nacional. Es así para tener 
una mejor atención y representación DECORPLAS crea la División de Mobiliario de ocinas DECOFICINA el cual le 
ofrece una solución para su empresa, con nuestra variada línea de Sillas y Mobiliarios

En DECOFICINA, nos preocupamos por tener Sillas y Mobiliarios Ergonómicas en su más alta calidad y diseño de 
vanguardia con certicación. Son las Características que denen a nuestras Sillas y Mobiliarios. Nuestra losofía es 
trabajar en Calidad – Precio, nunca ha estado tan cerca como hoy lo está con DECOFICINA

Garantizamos siempre el mejor precio del mercado sin desmerecer la calidad de los productos y servicio. Si todavía no 
forma parte, de los clientes de DECORPLAS no dude que una vez que pruebe trabajar con nosotros no tendrá necesidad 
de seguir buscando nuevos proveedores.
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¿POR QUÉ ELEGIR DECOFICINA? 

Mas de 19 años de experiencia.

Soporte Técnico especializado y Garantizado

Entrega a domicilio sin Recargo.

3 3 año y 5 años de Garantía

Atención en 24Horas 

Promociones permanentes30%
de descuento

Productos fabricados por
empresas lideres mundiales en
Europa y Asia

Certicados Validados en Laboratorios
reconocimiento a nivel mundial en ergonomía,
sostenibilidad y resistencia por
las Garantías ofrecidas.

Soluciones integrales en: Escritorios, Sillería,
Salas de Reuniones, Bancadas
de espera y butacas para Auditorios.



Nuestros productos cuenta con certicados Internacional, el cual certica productos y materiales 
con baja emisión de químicos y provee una base de datos para escoger productos y materiales 

mas saludables para ambientes y espacios interiores.

B IFMA
INTERNAC IONAL



En DECORPLAS nos preocupamos por tener las sillas ergonómicas de más 
alta Calidad y con certicación las cuales se amoldan a sus necesidades y le 
aseguran evitar problemas musculares causados por adoptar una mala 
postura al trabajar Mucha gente pasa años trabajando, bastante horas 
diarias sentada en la silla incorrecta por falta de información concreta 
sobre qué características Determinan que una silla sea verdaderamente 
ergonómica.

Estar todo el día sentado frente a la computadora, puede causar severos 
problemas de columna, síndrome de túnel carpiano, dolor de cuello y 
Espalda, jaquecas constantes y otros problemas relacionados con la salud, 
Estos problemas pueden evitarse utilizando un equipamiento ergonómico 
Apropiado.

En DECORPLAS, Tenemos los modelos de sillas que expresan la imagen de 
su empresa. Por ello una silla ergonómica evitara problemas de salud y 
maximizara la productividad en su Empresa.

ERGONOMIA
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Alta calidad

Confort

Comodidad
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Tu Salud
No Tiene
Precio...



SILLAS OPERATIVAS
Sillas operativas de ocina con personalidad propia que 
incorpora un sistema de última generación que detecta el 
contacto del usuario con el respaldo, ajustando la velocidad del 
retorno al movimiento de la espalda.

Además, la combinación de nuevos materiales y la aplicación 
de las últimas tecnologías productivas, ofrecen como resultado 
4 tipos de respaldos diferentes e innovadores. En denitiva, un 
diseño ligero y tecnológico capaz de adaptarse a cualquier 
espacio y usuario.

OPERATIVAS
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D00 202NF
• Respaldo en malla.
• Asiento Tapizado en tela de malla con esponja
   inyectada de PU.
• Brazos jos de poliuretano.
• Base tipo estrella de nylon de 5 puntas.
• Mecanismo semi - reclinación.
• Garruchas de nylon.
• Bloqueo de reclinación.
• Pistón para regular altura.
• Perilla para regular presión lumbar en
   profundidad y altura.
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D00 218NM
• Respaldo con malla
• Asiento en tela
• Brazos Regulable
• Base tipo estrella nylon
• Garruchas de nylon
• Bloqueo de reclinación
•  Pistón  para regular altura
• Perilla para regular presión lumbar
• Apoyo lumbar regulable

B IFMA
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D00 205SF
• Respaldo con malla
• Asiento en tela
• Brazos Regulable en Altura, Giro de
   Derecha a Izquierda.
• Base tipo estrella nylon
• Garruchas de nylon
• Bloqueo de reclinación
• Pistón  para regular altura
• Apoyo lumbar regulable

B IFMA
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Soporte de peso 130kg aprox.

Soporte de peso 130kg aprox.



EJECUTIVAS

SILLAS EJECUTIVAS
Sillas Ejecutivas facilita la adopción de la postura correcta, 
adaptandose a la complexión de cada usuario, así como a su 
actividad concreta.

Para los directivos que buscan una silla ergonómica de alto 
estándar, la silla Ejecutiva responde a los más altos en 
comodidad y tecnología mediante un soporte lumbar de 
respaldo con altura y profundidad ajustable. 
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D00 211MF
• Respaldo en malla.
• Asiento en tela con retardarte al Fuego.
• Base de espuma reforzada
• Brazos regulables en altura, Giro derecha a
   izquierda y dirección de atrás a adelante.
• Base tipo estrella Aluminio.
• Estructura en acero pulido.
• Garruchas de nylon
• Bloqueo de reclinación de respaldo.
• Pistón para regular altura.
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GERENCIAL

SILLAS GERENCIAL
Sillas Gerencial es la decisión más importante desde el punto de 
vista ergonómico en su entorno de trabajo. 

Esta es la razón por la que nuestro objetivo es proporcionar 
Sillas de Alto Rendimiento a los usuarios que les permita sentirse 
cómodos, sentarse de forma saludable y trabajar más 
ecazmente durante todo el día.
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D00 211HF
• Respaldo en malla.
• Asiento en tela con retardarte al Fuego.
• Apoya cabezas Regulable
• Base de espuma reforzada
• Brazos regulables en altura, Giro derecha a
   izquierda y dirección de atrás a Adelante.
• Base tipo estrella Aluminio.
• Estructura en acero pulido.
• Garruchas de nylon.
• Bloqueo de reclinación de respaldo 
   SYNCHRON.
• Pistón para regular altura.
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BJ015HP
• Apoya cabezas jos cuero PU
• Respaldo y asiento tapizado en Cuero PU
• Brazos jos Aluminio Pulido con 
   tapiz superior de PU
• Base tipo estrella Aluminio Pulido. 
• Estructura en acero
• Garruchas de nylon
• Mecanismo Knee TLT - Synchron.
• Pistón para regular altura
• Reclinable con bloqueo
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SILLA DE VISITA



BJ015EP
• Respaldo y asiento tipo cuero PU
• Apoyabrazos jos Aluminio pulido 
• Base tipo trineo en estructura 
   Acero cromado
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COMBINACIONES DE MATERIALES Y ESTETICA
ESTILO QUE HACEN A ESTA SILLA UNICA
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SILLA DE VISITA

D00-210EF
• Silla plegable
• Respaldo de malla
• Asiento de tela
• Respaldo reclinable con 
   sistema de retorno
• Estructura Fierro Pintura 
   de plata la tubería

SILLA DE VISITA
VISTA POSICIÓN 1

D00-210EF

SILLA DE VISITA
VISTA POSICIÓN 2

SILLA DE VISITA
VISTA POSICIÓN 3

D00-210EF D00-210EF

208EB
• Respaldo de malla.
• Asiento de tela.
• Estructura de metal.
• Brazos en polipropileno 
   negro y/o acero.
• Estructura Fierro Pintura 
   de plata la tubería

COMBINACIONES DE MATERIALES Y ESTETICA
ESTILO QUE HACEN A ESTA SILLA UNICA
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TECNOLOGÍA INNOVADORA EN SILLAS 
GIRATORIAS

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

www.decorplas.pe



Todos nuestros productos cuentan con una garantía de 3 años contra defectos de fabricación, 
cumpliendo con normas de calidad internacional 
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Terminos y condiciones
Todos los precios están sugerido por el fabricante Precio de lista y están sujetos a cambios sin 
previo aviso. 
Los precios en el momento del envío prevalecerán. Por favor conrme los precios en el 
momento del pedido.

PRECIO

Contacte con nosotros al correo ventas@decorplas.com.pe y le enviaremos un nuevo 
distribuidor.

CONVERTIRSE EN UN
COMERCIANTE

Los pedidos deben realizarse ya sea por correo electrónico a o por fax a 
info@decorplas.com.pe /(01 265 1615). Los pedidos deben tener la siguiente información: (a) 
el número de modelo (b) la cantidad (c) Color (d) fecha de envío deseada o fecha deseada para 
recibir el producto (e) deseada se llame a la fecha. (F) Nombre de la persona que recibirá el 
producto (g) una vez el formulario se le recepcionara un correo electrónico, Se enviará la 
conrmación del pedido. Por favor, compruebe su pedido de exactitud a la recepción. Esta es tu 
oportunidad de recticar cualquier discrepancia en su pedido.

COMO ORDENAR
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