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más información en: 

www.riwell.com.mx

En nuestro catálogo, encontrará una amplia variedad de soluciones óptimas, funcionales,
robustas y estéticas para cualquier necesidad de mobiliario para oficina.

La oficina es un espacio en el que pasas gran parte de tu tiempo durante el día y un sitio
en el que deben aflorar tus mejores ideas. 
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MAMPARAS
PARA OFICINA



CUBÍCULOS

MSLCU-102 MBCU-54

MSLCU-66 MSLCU-44
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MB-CU-03

MBCU-99

CUBÍCULO TAPIZADO CON PINTARRÓN EN 
LOS COSTADOS.

MBCU-42

MAMPARAS EN CORCHO TAPIZADAS PINCHABLES.
MSLCU-122
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MBCU-89

MSX-CU-02MSLCU-100
07



MSLCU-27MBCU-76

MBCU-27 MSUCU-28

MSX-CU-01MBCU-20
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DIVISORIAS

MBDIV-01

MBDIV-63

MDIV-02

MBDIV-60
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MBDIV-29

MAMPARA MÓVIL CON PINTARRÓN 
AMBOS LADOS DE MEDIDA DE 1.20 X 1.75 MTS.

MDIV-5 MBDIV-02

MBDIV-64
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CALL CENTER

MBCC-08

Mslcc-12

MSC-CU-03

MBCC-28
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MSLCC-06

MbCC-30
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ACCESORIOS

13

ACC-16

ACC-12
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ESTACIONES
DE TRABAJO



ETTPBC-1

ETQBT-16

BIOMBOS PINCHABLES TAPIZADOS EN CORCHO.

ETqbs-54
15



ETCDBT-01

ETFKBT-04

ETQBA-13

ETqpt-02 ETqbs-79

ETQBT-13
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ESCRITORIOS 
PARA OFICINA



ELCD-03

ELcd-11 EUCDCRZ-03
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EUQ-06

ELCDCRZ-03 EUCD-07
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ELFK-02

ELQ-17

elq-16
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ELp-05 EU-SP-01

ELMD-01
21



Eum-03

ERM-02 EUR-02
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CREDENZAS



CRZ-50

CRZ-3224



CRZ-07

CRZ-58
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CRZ-30

CRZ-10226



CRZ-85

CRZ-76 27



CRZ-59

CRZ-7528
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MESAS DE
JUNTAS



MJQ-18

MJQ-09 MJQ-08
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MJQ-19 MJP-07

MJQ-37
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MESAS DE
JUNTAS REDONDAS
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MJD-01 MJD-02

MJD-03 MJD-04
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MESAS DE
CAPACITACIÓN

34



MCi-04

MCP-01

MCEV-01
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MCFK-06 MCq-26

MCYK-01

MCQ-31
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MUEBLES A LA 
MEDIDA



ESP-04

ESP-17ESP-26
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CONS-03MBDIV-47

ESP-09

38
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ESP-21

ESP-18 esp-20
40



ESP-10

ESP-30

ESP-23
41
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MESAS



MUDCE-10

MESAS DE CENTRO

MUECE-09

MURCE-03 MUQCE-04
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MUCDCE-03

MUcce-14 mumce-03
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ESQUINERAS

MUCeS-07

MUEES-18

MUFES-01
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RECEPCIONES



RC-13RC-01

RC-10
47



RC-20 RC-39

RC-17
48



RCM-04RCM-10

RCM-65

RCM-23
49

RCM-66

RC-M-66
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LIBREROS,
ARCHIVEROS 
Y CAJONERAS



CAJONERAS

cb1a

p2p1a-cfa cl1p-1a

METÁLICAS Y DE MELAMINA

mp1a-01

Mp1p1a-01

Mp2p1a-01 51

p1p1a-cfa



ARCHIVEROS

ARMTH2G-01 ARMTH3G-01 ARMTH4G-01

METÁLICOS / VERTICALES

ARMTV2G-01 ARMTV3G-01 ARMTV4G-01

METÁLICOS / HORIZONTALES

52



MELAMÍNICOS / HORIZONTALES

MELAMÍNICOS / VERTICALES

ARH2G-01 ARH3G-01 ARH4G-01

ARV2G-01 ARV3G-01 ARV4G-01
53



LIBREROS
METÁLICOS

LMT-06 LMT-08

MELAMÍNICOS

LM-03 LM-17 LM-08
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MESAS PARA
COMEDOR

 
5555



MUQCO-03

MUECO-03

MUSCO-07
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MURCO-09

MUSCO-05

MUQCO-01

MUFCO-05 MUCO-04

MURCO-06
57
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COCINAS Y
COCINETAS



COC-36

COC-07

COC-44
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COC-48

COC-08

COC-33
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COC-06

COC-34 COC-38
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SOLUCIONES
ESCOLARES



SALONES DE CLASES

ESC SC-01

ESC SC-02

63
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Áreas de descanso

ESC ADAL-01 ESC ADAL-02

ESC ADAL-03
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ESC ADMA-01

ESC ADMA-02



cafeterÍas

66

ESC CAF-01

ESC CAF-02
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salas de lectura

ESC SDLOB-01

ESC SDLOB-02



salas de usos multiples

68

ESC SDLOB-01

ESC SDLOB-02



0469

SILLAS 
+ VENDIDAS

67



Palanca derecha para el ajuste de altura

Palanca izquierda para liberación y bloqueo del reclinamiento en cualquier posición

Perilla frontal para el ajuste de tensión del respaldo

Base de 5 puntas en nylon, con opción a cromada o aluminio

Capacidad de carga de hasta 120 kg   

Sillón directivo de respaldo alto
Diseño ergonómico con soporte lumbar ajustable

Respaldo y asiento en malla plástica indeformable

Asiento con caída de cascada y deslizamiento

Descansabrazos ajustables de altura y pad acojinado

DIRECCIÓN
RO 9500

 

RF SIÓN

RR 8000

70

Sillón directivo de respaldo alto con portasaco reforzado

Diseño ergonómico

Cabecera ajustable

Respaldo con ajuste de altura y con soporte lumbar ajustable

Asiento de poliuretano inyectado

Descansabrazos con pad de poliuretano con ajuste circular, de altura y de profundidad

Palanca derecha para el ajuste de altura

Perilla frontal para ajuste de inclinación y tensión del reclinamiento

Base de 5 puntas en aluminio

Tapizado disponible en variedad de colores

Silla directiva con respaldo alto en piel

Diseño ergonómico

Cabecera integrada en respaldo

Cabecera, respaldo y asiento acojinados en poliuretano de alta densidad 

Asiento con caída de cascada que ayuda a la circulación

Descansabrazos fijos de aluminio pulido con codera acojinada

Palanca para reclinamiento de respaldo en 4 posiciones de bloqueo y con anti-shock

Palanca derecha para el ajuste de altura

Perilla frontal para el ajuste de tensión del respaldo

Base de 5 puntas en aluminio

Capacidad de carga de hasta 150 kg      

                                                                           



RO 2900 n

RO 9000

DIRECCIÓN

71

Sillón directivo de respaldo alto con cabecera

Diseño ergonómico

Cabecera en malla ajustable

Respaldo con soporte lumbar ajustable en malla

Asiento en polipropileno inyectado

Descansabrazos ajustables en polipropileno

Palanca derecha para el ajuste de altura

Palanca izquierda para el bloqueo del reclinamiento

Perilla frontal para el ajuste de tensión del reclinamiento

Base de 5 puntas en nylon, con opción a cromado y aluminio

Tapizado disponible en variedad de colores

Sillón directivo o presidencial de respaldo alto 
Diseño ergonómico 
Cabecera con ajuste gradual de altura en 3 posiciones
Respaldo con soporte lumbar con ajuste de altura de respaldo gradual 
Asiento amplio con sistema de ajuste de profundidad (deslizable)
Descansabrazos en aluminio pulido con coderas en poliuretano 
tipo gel con ajuste de altura, giratorios y desplazamiento frontal
Palanca con maneral en lado derecho:
    Ajuste de altura del asiento
    Regulación de tensión de reclinación del asiento  
    Bloqueo en tres posiciones con sistema anti-shock que impide que el asiento
    regrese de golpe 
Base de 5 puntas en aluminio pulido con parte interna con acabado en pintura color negro
Capacidad de carga de hasta 150 kg



GERENCIALES

RF CENTURIÓN

RR 1361

72

Sillón gerencial y/o ejecutiva de respaldo alto

Diseño ergonómico

Cabecera integrada en respaldo

Cabecera, respaldo y asiento acojinados en hule espuma de alta densidad

Asiento en caída de cascada que ayuda a la circulación

Descansabrazos metálicos fijos con acabado en cromo y pad tapizado

Palanca derecha para el ajuste de altura

Palanca izquierda para liberación del reclinamiento del respaldo

Perilla frontal para el ajuste de tensión del reclinamiento

Base de 5 puntas cromada con rodajas gemelas

Capacidad de carga de hasta 150 kg

Tapizado disponible en variedad de colores y textura

Sillón gerencial y/o ejecutivo de respaldo medio

Diseño ergonómico 

Respaldo ajustable en altura en malla

Asiento acojinado en poliuretano inyectado 

Descansabrazos ajustables en altura y profundidad

Palanca delantera para el ajuste de altura

Palanca central para el reclinamiento de respaldo

Palanca posterior para el reclinamiento de contacto permanente

Base de 5 puntas en aluminio pulido

Tapizado disponible en variedad de colores



 

GERENCIALES

RO 9511

rf 10-800

73

Silla gerencial y/o ejecutiva de respaldo alto

Diseño ergonómico 

Respaldo con soporte lumbar en malla 

Asiento acojinado en poliretano inyectado

Descansabrazos ajustables en nylon con pad de polireutano

Palanca derecha para el ajuste de altura

Palanca izquierda para el bloqueo de reclinamiento

Perilla frontal para el ajuste de tensión de respaldo

Base de 5 puntas en nylon con rodajas gemelas

Tapizado disponible en variedad de colores

Sillón gerencial, ejecutivo y para sala de juntas de respaldo alto

Diseño ergonómico 

Cabecera integrada en respaldo

Respaldo y asiento con acojinamiento de alta densidad  

Descansabrazos fijos en polipropileno

Palanca derecha para el ajuste de altura y desbloqueo de reclinamiento

Perilla frontal para el ajuste de tensión del reclinamiento

Base de 5 puntas en nylon con rodajas gemelas

Tapizado disponible en variedad de colores y textura



RR 1361
Sillón gerencial y/o ejecutivo de respaldo medio

Diseño ergonómico 

Respaldo ajustable en altura en malla

Asiento acojinado en poliuretano inyectado 

Descansabrazos ajustables en altura y profundidad

Palanca delantera para el ajuste de altura

Palanca central para el reclinamiento de respaldo

Palanca posterior para el reclinamiento de contacto permanente

Base de 5 puntas en aluminio pulido

Tapizado disponible en variedad de colores

 

RO 9511
Silla gerencial y/o ejecutiva de respaldo alto

Diseño ergonómico 

Respaldo con soporte lumbar en malla 

Asiento acojinado en poliretano inyectado

Descansabrazos ajustables en nylon con pad de polireutano

Palanca derecha para el ajuste de altura

Palanca izquierda para el bloqueo de reclinamiento

Perilla frontal para el ajuste de tensión de respaldo

Base de 5 puntas en nylon con rodajas gemelas

Tapizado disponible en variedad de colores

EJECUTIVOS

74

Sillón semiejecutivo ergonômico, soporte lumbar.
 
Asiento en poliuretano inyectado  tapizado en variedad de texturas y colores.

Respaldo en malla plástica de alta resistência en variedad de colores.

Con o sin descansabarazos ajustables.
 
Base de nylon opción a base cromada o aluminio.

Palanca derecha para ajuste de altura.

Palanca izquierda para bloqueo de reclinacion.

Perilla frontal para ajustar la tension del respaldo.

RO 1000



RF CENTURIÓN
Sillón gerencial y/o ejecutiva de respaldo alto

Diseño ergonómico

Cabecera integrada en respaldo

Cabecera, respaldo y asiento acojinados en hule espuma de alta densidad

Asiento en caída de cascada que ayuda a la circulación

Descansabrazos metálicos fijos con acabado en cromo y pad tapizado

Palanca derecha para el ajuste de altura

Palanca izquierda para liberación del reclinamiento del respaldo

Perilla frontal para el ajuste de tensión del reclinamiento

Base de 5 puntas cromada con rodajas gemelas

Capacidad de carga de hasta 150 kg

Tapizado disponible en variedad de colores y textura

rf 10-800
Sillón gerencial, ejecutivo y para sala de juntas de respaldo alto

Diseño ergonómico 

Cabecera integrada en respaldo

Respaldo y asiento con acojinamiento de alta densidad  

Descansabrazos fijos en polipropileno

Palanca derecha para el ajuste de altura y desbloqueo de reclinamiento

Perilla frontal para el ajuste de tensión del reclinamiento

Base de 5 puntas en nylon con rodajas gemelas

Tapizado disponible en variedad de colores y textura

EJECUTIVOS

75



Sillón ejecutivo, ergonómico, soporte lumbar en su diseño.

Brazos fijos cromados.

Tapizado en variedad de colores y texturas; telas retardantes al fuego, piel reciclada o 
piel genuina.

Palanca derecha para ajuste de altura.

Palanca izquierda para bloqueo de inclinación en diferentes posiciones.

Perilla frontal para ajuste de tensión del respaldo.
 
Opción en respaldo alto.

 FERRARA (Sala de juntas)

EJECUTIVOS

Sillón semiejecutivo, ergonómico soporte lumbar en su diseño y caída de cascada.

Descansabrazos fijos cromados con pad tapizado.

Tapizado en variedad de colores y texturas; telas retardantes al fuego, piel 
reciclada o piel genuina.

Opción de base en nylon, cromada o aluminio.

Palanca derecha para ajuste de altura.

Palanca izquierda para bloqueo de inclinación en diferentes posiciones.

Perilla frontal para ajuste de tensión del respaldo.

NORUEGA II

CENTURION (Sala de juntas)

Sillón ejecutivo, ergonómico soporte lumbar en su diseño y caída de cascada.

Descansabrazos fijos cromados con pad tapizado.

Tapizado en variedad de colores y texturas; telas retardantes al fuego, piel reciclada 
o piel genuina.

Opción de base en nylon, cromada o aluminio.

Palanca derecha para ajuste de altura.

Palanca izquierda para bloqueo de inclinación en diferentes posiciones.

Perilla frontal para ajuste de tensión del respaldo.
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72

Sillon semi ejecutivo ergonómico, soporte lumbar. 

Asiento en poliuretano inyectado  tapizado en variedad de texturas y colores.

Respaldo en malla, en variedad de de colores.

Opción sin brazos o con Brazos ajustables.

Base de nylon opción a base cromada o aluminio.

Palanca derecha para ajuste de altura.

Palanca izquierda para bloqueo de reclinacion.

Perilla frontal para ajustar la tension del respaldo.

Sillón ergonómico.

Brazos ajustables.

Respaldo y asiento en poliuretano inyectado.

Para uso pesado hasta 120 Kg.

Palanca derecha para ajuste de altura.

Segunda palanca para ajuste de reclinamiento en cualquier posición.

Respaldo con ajuste de altura max 1 1/2”.

OPERATIVOS
RO 1004

RO 550 BR11 (call center) 

RO 220 BR11 (call center y secretarial)

Sillón ergonómico.

Brazos ajustables.

Respaldo y asiento en poliuretano inyectado.

Para uso pesado hasta 120 Kg.

Palanca derecha para ajuste de altura.

Segunda palanca para ajuste de reclinamiento en cualquier posición.

Respaldo con ajuste de altura max 1 1/2”.
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Sillón semiejecutivo, soporte lumbar en su diseño.

Asiento con caída de cascada.
 
Tapizado en variedad de colores y texturas, telas retardantes al fuego, piel reciclada o 
genuina.

Descansabrazos con ajuste de altura y pad suave al tacto.

Palanca derecha para ajuste de altura.

Palanca izquierda para bloqueo  de reclinamiento en cualquier ángulo.

Perilla frontal para ajuste de tensión del respaldo.

Sistema antishock, al desbloquear el mecanismo.

Sistema syncro 3 a 1. el respaldo es mas rápido que el asiento.

Sillón ergonómico.

Brazos ajustables.

Respaldo y asiento en poliuretano inyectado.

Para uso pesado hasta 120 Kg.

Palanca derecha para ajuste de altura.

Segunda palanca para ajuste de reclinamiento en cualquier posición.

Respaldo con ajuste de altura max 1 1/2”.

OPERATIVOS
RO 5000

RO 240 BR7 (call center y secretarial) 

SCORPION
Sillón secretarial.

Tapizado en variedad de texturas y colores.

Descansabrazos fijos.

Palanca derecha para ajuste de altura.
 
Perilla inferior para ajustar la profundidad del respaldo.

Perilla superior para ajustar la altura del respaldo hasta 1 ½ “.
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VISITANTE

Centurión visita.

Descansa brazos cromados.

Trineo cromado.

Ferrara visita.                                                                     

Descansa brazos cromados.

Trineo cromado.

CENTURION

ferrara

RO 1002
Sillón para visitante.

Soporte lumbar.

Braxos fijos.

Trineo negro.

Poliuretano inyectado en el asiento.

Sillón ejecutivo Marbella respaldo bajo.

Base aluminio brillante.

Palanca derecha para ajuste de altura y liberación del 
reclinamiento.

Perilla frontal para ajuste de tensión de respaldo.

Tapizado en variedad de colores y texturas.

MARBELLA RESPALDO BAJO

79

Ferrara visita.                                                                     



Ferrara visita.                                                                     Ferrara visita.                                                                     

VISITANTE

Silla base elíptica tubular con opción con 
descansabrazos o sin.

Tapizada en variedad de texturas y colores.

Tapas en polipropileno de alta resistencia.

EURO TAPIZADA

EURO RESPALDO EN MALLA
Silla base elíptica tubular.

Respaldo en malla en variedad de colores.

Asiento en variedad de texturas y colores.

Sin descansabrazos.

Tapas en polipropileno de alta densidad.

Sillón ejecutivo visitante giratorio 360°.

Tapizado en vinil negro.

AB 45

EURO COLD EN MALLA
Silla base cold roll pintada o cromada.

Respaldo en malla en variedad de colores.

Asiento en variedad de texturas y colores.

Sin brazos.
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COMEDOR

Silla Bolton, metálica, alta resistencia, versátil. 

Disponible en variedad de colores.

BOLTON

Silla en cuatro patas pintada.

Asiento y respaldo en polipropileno en 
variedad de colores.

RO 30

Silla en cuatro patas.

Asiento y respaldo en polipropileno en 
variedad de colores:

negro, amarillo, naranja, verde, azul y gris.

RO 30
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bancos altos

Estructura metálica.

Asiento en polipropileno.

Colores disponibles: gris azul y negro.

LAB

Altura Total 88 CM
Altura Asiento 75 CM
Ancho 35 CM
Profundidad 42 CM

Estructura de cuatro patas metálicas.

Asiento en polipropileno.

Variedad de colores.

RO 32

Altura Total 100 CM
Ancho 44 CM
Profundidad 53 CM

Banco Bolton respaldo bajo.

De alta resistencia.

Apilable.

Disponible en colores: negro, blanco y gris.

BANCO BOLTON

Altura Total 100 CM
Altura Asiento 77 CM
Ancho 30 CM
Profundidad 30 CM
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bancos altos

Estructura de cuatro patas metálicas.

Asiento en polipropileno.

Variedad de colores.

PL-51

Altura Total 107 CM
Altura Asiento 71 CM
Ancho 51 CM
Profundidad 56 CM

Banco Berlín sin brazos.

Asiento en polipropileno.

Disponible en variedad de colores.

BANCO BERLÍN

Banco alto de importación.
Estructura cromada con aro descansa pies.
Asiento de polipropileno en variedad de 

RO 15

Altura Total 100 CM
Ancho 39 CM
Profundidad 42 CM

Altura Total 108 CM
Altura Asiento 69 CM
Ancho 46 CM
Profundidad 40 CM

ASIENTO

BASE
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salas de espera y recepciones

Banca estructura pintada en color negro.

Asiento tapizado en tela.

Respaldo tapizado en malla.

Tela y malla en variedad de colores.

Disponible en 2, 3 y 4 plazas.

Banca de polipropileno color negro.

Estructura metálica en color negro.

Disponible en 2,3 y 4 plazas. 

banca euro doble tubo

banca euro pata t plastica

banca steel
Banca tipo Aeropuerto.

Respaldo multiperforado acabado en cromo.

Con y sin descansabrazos intermedios.

Disponible en  2, 3 , 4 y 5 plazas.
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SOFÁS



sofas para salas de espera y recepciones

Tapizado en variedad de colores y texturas.

Telas retardantes al fuego, piel reciclada o piel genuina.

Disponible en 1, 2 y 3 plazas.

Tapizado en variedad de colores y texturas.

Telas retardantes al fuego, piel reciclada o piel genuina.

Disponible en 1, 2 y 3 plazas.

korolev

square

angel
Tapizado en variedad de colores y texturas.

Telas retardantes al fuego, piel reciclada o piel genuina.

Disponible en 1, 2 y 3 plazas
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sofas para salas de espera y recepciones

Tapizado en variedad de colores y texturas.

Telas retardantes al fuego, piel reciclada o piel genuina.

Disponible en 1y 2 plazas.

Tapizado en variedad de colores y texturas.

Telas retardantes al fuego, piel reciclada o piel genuina.

Disponible en 1y 2 plazas.

cannes

egipto

ELEGANCE II
Sofá Elegance II tapizado en variedad de colores y 
texturas.

Disponible en 1, 2 y 3 plazas.
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sofas para salas de espera y recepciones

Sofá Viena, tapizado en variedad de colores y texturas.

Disponible en 1 plaza.

Sofá Monaco, tapizado en variedad de colores y texturas.

Disponible en 2 plazas.

VIENNA

MONACO (PRIVADO)

BALI (MODULARES) 
Sofá Bali modular, tapizado en variedad de colores y 
texturas.

Disponible en individual y taburete.
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BUTACAS



APOLO 10

CLASS A

CLASS C

90

rocker (reclinación) y bordados

Respaldo en poliuretano inyectado de alta impacto con soporte anatómico
y concha de diseño acústico
Asiento en poliuretano inyectado indeformable con autoelevación por gravedad 
con tapa de diseño acústico en polipropileno de alto impacto
Brazos en poliuretano inyectado
Poste central con puente para fijar asiento y placa de acero para instalar a piso

Laterales en lámina de acero con panel de poliuretano tapizado

Tapizado disponible en variedad de colores

Con opción a portavaso, paleta abatible, brazo abatible, letras y números, 
sistema rocker (reclinación) y bordados

Altura: 85 cm
Ancho: 55 cm
Con opción a 53 cm y 51 cm

Profundidad abierta: 72 cm
Profundidad cerrada: 60 cm
Altura a asiento: 43.5 cm

Respaldo en 2 piezas (vista y chasis) en poliuretano inyectado de alto
impacto
Asiento en 2 piezas (vista y chasis) en poliuretano inyectado de alto impacto con
sistema abatible por gravedad
Brazos en polipropileno inyectado
Poste central con puente para fijar asiento y placa de acero para instalar a piso
Laterales en lámina de acero en pintura electroestática de gran resistencia
Disponible en amplia gama de colores con estructura en color gris o negro
Con opción a recubrimiento de protección UV, codera, portavaso, paleta abatilble
y número para butaca

Altura: 82 cm
Ancho: 53 cm
Profundidad cerrada: 60 cm

Respaldo en poliuretano inyectado con soporte lumbar y diseño anatómico 
y con concha de diseño acústico
Asiento en poliuretano inyectado indeformable con autoelevación por gravedad 
con tapa de diseño acústico en polipropileno de alto impacto
Brazos en poliuretano inyectado de alto impacto. Con opción a codera en 

Poste central con puente para fijar asiento y placa de acero para instalar a piso

Laterales en lámina de acero con panel de poliuretano tapizado

polipropileno, en polipropileno con cojín tapizado al centro o codera tapizada 

Tapizado disponible en variedad de colores

Con opción a portavaso, paleta abatible, brazo abatible, letras y números, sistema 

Altura: 85 cm
Ancho: 55 cm
Con opción a 53 cm y 51 cm

Profundidad abierta: 72 cm
Profundidad cerrada: 60 cm
Altura a asiento: 45 cm
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CLASS K

Respaldo y asiento en polipropileno inyectado de alto impacto

OLIMPO A

Respaldo en poliuretano inyectado con soporte lumbar y diseño anatómico
 y con concha de diseño acústico
Asiento en poliuretano inyectado indeformable con autoelevación por gravedad 
con tapa de diseño acústica en polipropileno de alto impacto
Brazos en polipropileno inyectado de alto impacto
Poste central con puente para fijar asiento y placa de acero para instalar a piso
Laterales en lámina de acero con panel de poliuretano tapizado
Tapizado disponible en variedad de colores

Con opción a portavaso, paleta abatible, brazos abatible, letras y números, 
sistema rocker (reclinacción) y bordados

Altura: 85 cm
Ancho: 55 cm
Con opción a 53 cm y 51 cm

Profundidad abierta: 72 cm
Profundidad cerrada: 60 cm
Altura a asiento: 45 cm

Altura: 40 cm
Con opción a 34.5 cm
Ancho: 43 cm
Profundidad: 40 cm

Diseño minimalista

Asiento con 3 fijaciones centrales al piso para instalar y sistema de orificio
central para desagüe
Disponible en variedad de colores
Con opción a recubrimiento de protección UV, números para butaca, 
letras para fila e impresión de logo
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METALES
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Blanco Frosty Gris Estrella Gris Cálido

Gris Slim +5% Hueso +5%

Blanco PB

Negro Semi-mate



MELAMINA
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Oyamel Precompuesto ceniza Nogal Británico

Ebano Indi

Blanco Frosty

Nogal Urbano Gris Claro



melamina
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Cerezo Premium Negro

Larcina Siberia Roble Mérida

Nogal Neo

Wengue

Encino Polar
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Sand Mango Acqua

Mandarina

Ciruela

MarinoRojo

telas
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Negro Azul Eléctrico

Plumbago Grafito Acero

Oxford 

Azul Plata

telas



más información en: 

www.riwell.com.mx

Sonora #907, Col. Nuevo Repueblo, 
Monterrey, N.L. 

ventas3@riwell.com.mx

81 2319 8398
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@riwellmueblesparaoficina
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