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Una silla con diseño de líneas sinuosas y orgánicas, 
pensada para uso directivo en juntas y reuniones, 
su respaldo con forma anatómica y su superficie de 
malla tensada, generan una comodidad y transpi-
rabilidad que repercute positivamente en el bien-
estar del usuario. 

A chair with a sinuous and organic design, desig-
ned for direct use in meetings. It’s anatomically 
shaped backrest and it’s designed mesh surface, 
generates comfort and breathability that positively 
affects the well-being of the user.
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MALLA NEGRA | ELEGANCIA Y SOBRIEDAD 
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MALLA BLANCA | MINIMALISMO Y SENCILLEZ 
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Ideal para espacios diáfanos para presencia de personal directivo y con señorío
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La silla Ovidio permite crear un ambiente sereno y sobrio, nace con una personalidad única que une 
formas orgánicas con una estética casi brutalista perfecta para espacios diáfanos.

Compuesto por una malla tensada que abarca 
enteramente el respaldo hasta su zona lumbar 
disponible en color negro o gris claro según car-
casa. Su material tensado permite su transpira-
bilidad y flexibilidad para adaptarse al cuerpo y 
cumplir con su comodidad.

RESPALDOMEDIDAS OVIDIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLORES

CERTIFICADOS OVIDIO
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BASES Y RUEDAS
Bases giratoria piramidal con 5 brazos de polia-
mida opcionalmente de aluminio pulido. Tiene 
un diámetro de 640 mm (exterior) y está for-
mada por 5 radios redondeados formando una 
estrella que soporta en sus extremos ruedas 
dobles negras de poliamida. La libertad de giro 
es de 360º facilitando el desplazamiento de la 
silla en todas sus direcciones.

El modelo Ovidio está disponible con malla ne-
gra para carcasa negra o malla gris claro para 
carcasa blanca.

Malla gris claro

Malla negra

MECANISMOS
La silla Ovidio monocarcasa están compuestos 
por mecanismos a pistones que mejoran su 
funcionalidad y permiten la regulación en altu-
ra del asiento para mayor efecto ergonómico. 
Están formados por los mercanismos:

Mecanismo sincro con parada del respaldo en 
5 posiciones bloquedas  mediante palanca si-
tuada a la izquierda.
Mecanismo autopesante con parada del respaldo 
en 5 posiciones. Intensidad regulable por el propio 
peso del usuario, sin ruleta.

Este modelo ha superado las pruebas realiza-
das en el laboratorio de control de calidad in-
terno obteniendo resultados satisfactorios en 
los ensayos. Además este modelo ha obtenido 
los siguientes certificados ISO: 

ISO 14006 Ecodiseño
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