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Sillas Operativas

Mejorando la forma como trabajas.

Una buena silla operativa puede ser más sencilla o 

más compleja. Puede tener mas o menos 

mecanismos y ser mas o menos intuitiva. 

De ambas formas una buena silla de trabajo 

mejorar tu postura, aumentara tu eficiencia en el 

trabajo y puede prevenir situaciones y problemas 

de salud en el futuro.
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Guia
Design by Favaretto and Partners



T-50 EXECUTIVE

Base con ruedas en poliamida negro.

Respaldo alto en malla de polipropileno negro.

Mecanismo sincronizado con tilt. (1)

Brazos regulables 3D. (2)

Regulación de la tensión y fuerza del respaldo. (3)

Ajuste de la profundidad del asiento. (4)

Cabecero ajustable, en polipiel opcional. (5)

Ajuste y apoyo lumbar 2D. (6)

Asiento tapizado en gama D, semi piel o piel.
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T-50
Task Chair

Solo 
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negra
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T-50 OPERATIVE

Base con ruedas en poliamida negro.

Respaldo alto en malla de polipropileno negro.

Mecanismo sincronizado con tilt. (1)

Brazos regulables 3D. (2)

Regulación de la tensión y fuerza del respaldo. (3)

Cabecero ajustable, en polipiel opcional. (5)

Asiento tapizado en gama D, semi piel o piel.

T-50
Task Chair

Solo 
estructura 

negra



T-40 OPERATIVE

Base con ruedas en poliamida blanco.

Respaldo alto en malla de polipropileno gris clara 

de densidad intermedia.

Mecanismo sincronizado STEP SYNCRON, el mas

básico (2). O mecanismo sincronizado SMART 

SYNCRON, el mas básico (1). Que lleva 3 

posiciones de bloqueo y un sistema elegante 

envuelto en una pieza de acero estampado.

Brazos regulables 3D.

Regulación de la tensión y fuerza del respaldo. 

Asiento tapizado en gama D, semi piel o piel.

Apoyo lumbar.

Asiento regulable en profundidad.

T-40
Task Chair
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LOGICA

Base con ruedas en poliamida negro.

Respaldo alto en malla de polipropileno negro.

Mecanismo sincronizado con tilt. (1)

Brazos ajustables 2D. (2)

Regulación de la tensión y fuerza del respaldo. (3)

Ajuste de la profundidad del asiento. (4)

Cabecero ajustable, en malla. (5)

Ajuste y apoyo lumbar en altura. (6)

Asiento tapizado en gama A, B, D, Imitación Piel o Piel.

LOGICA
Task Chair

Solo 
estructura 
negra



ALAIA + DINO
Task Chairs

Alaia Operative Chair

Dino Collection

Base con ruedas en poliamida negro.
Respaldo tapizado.
Con sistema syncron o contacto permanente.
Brazos regulables en altura o fijos.
Asiento tapizado o en semi piel.

Base con ruedas en poliamida negro.
Respaldo tapizado.
Con sistema syncron o contacto permanente.
Asiento fijo o ajustable en profundidad.
Brazos regulables en altura en 3D o ajustables en altura 
normales.
Asiento tapizado o en semi piel.
Sillas taburete disponible.



Guia
Multitask Chairs

Designed by Favaretto and Partners

La flexibilidad y adaptabilidad de este nuevo modelo GUIA es un de sus 
Principales puntos fuertes. La colección GUIA es perfecta para espacios de 
Reunion, de espera y lounge, áreas y zonas sociales en las empresas y mismo para 
coworking.
Es una silla “low Tech”, intuitiva y muy fácil de utilizar.

TIPOS DE ESTRUCTURAS

PATAS EN MADERA DE HAYA

BASE DE 4 BRAZOS EN ALUMINIO (POLIDO O PINTADA DE NEGRO)

BASE PATIN

Sobre ruedas o 
niveladores.

Asientos configurables con 
1 o con 2 tapizados.

Bases en aluminio, polidas o pintadas 
de negro. Con o sin ruedas.

El cojín en el asiento define un plus de calidad y de conforto en este modelo 

GUIA.

Ese cojín puede ser cambiado a cualquier momento.

Las sillas con base de aluminio de 4 brazos están equipadas con mecanismo 

tilt y sistema giratorio del asiento para mayor ergonomía y conforto.



Zoom
Visitor Chair

Designed by R&D Guialmi

Una silla sencilla a nivel funcional y estético. Un clásico de base de patin.
Disponible en tapizados y en semi piel.
Apilables, hasta tres unidades. Base patin en tubo de 25mm pintado en aluminio o 
negro. Otros colores para proyectos. Brazos 100% en tubo o con goma de 
poliuretano negra de apoyo al brazo. Posibilidad de cromado en la estructura. 



LOCATIONS & CONTACTS

GUIALMI HEADQUARTERS

Apartado 1

3754 – 908 Aguada de Cima

Águeda 

Portugal

Tel. + 351 234 660 600

Fax. + 351 234 666 906

Mail. guialmi@guialmi.pt

GUIALMI LISBON

Rua Rodrigo da Fonseca, 44 B

1250 – 193 Lisboa

Portugal

Tel. +351 21 382 68 70

Fax. + 351 21 386 04 72

Mail. guialmilisboa@guialmi.pt

Web. www.guialmi.pt

Facebook. Guialmi Office

LinkedIn. Guialmi

Instagram. guialmi_office

Youtube. Guialmi Official

GUIALMI MADEIRA

Edifícios Jardins Forum Plaza III

Bloco 3.3, Nº 33

Rua Vale da Ajuda

S. Martinho

9000-116 Funchal

Madeira - Portugal 

Tel. + 351 291 744 652

Fax. + 351 291 752 164

Mail. asimao@guialmi.pt

GUIALMI UK 

Harogate (Leeds)

Tel. +44 7979 572572

Mail. nsikora@guialmi.pt
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