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X5 Tapiz

Es un programa de sillas ejecutivas en el que el empleo de nuevos materiales y la aplicación de 
últimas tecnologías responde con sofisticación a las necesidades de cada usuario consiguiendo la 
máxima ergonomía en cualquier espacio de trabajo.

Esta silla de oficina responde de forma confortable a las necesidades de movilidad con todo tipo 
de usuarios, adaptándose con suavidad a cualquier posición y minimizando el esfuerzo del usuario 
para mantener o variar una postura, todo ello de forma natural y sin necesidad de realizar ajustes 
manuales.

La conformación del asiento, fabricado con espuma inyectada de alta recuperación,favorece un 
reparto homogéneo del peso y evita esfuerzos en rodillas y pelvis.

Con apoyo lumbar, regulación en altura y profundidad y contacto permanente, X5 también se 
presenta con respaldo tapizado. Disponible con apoyacabeza retráctil.
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Sillarodante, con respaldo compuesto por un marco moldeado en polipropileno 
inyectado y coloreado en su masa color negro, tapizado con tela del tipo red tensada 
y apoyo lumbar con regulación de altura.
 
Asiento: está formado por un interior moldeado en polipropileno con refuerzos, 
recubierto con poliuretano expandido moldeado y tapizado con tela o cuero 
ecológico.
Base: de nylon reforzada de 5 brazos, de diam. 64 cm. con ruedas de nylon de doble 
hilera de contacto, con mecanismo giratorio y con cilindro neumático de regulación de 
altura accionado por una palanca con giro. Movimiento del respaldo de contacto 
permanente con traba en 3 posiciones y regulación de tensión por tornillo.
Apoyabrazos: de polipropileno inyectado, del tipo regulables en altura con posiciones 
fijas, y con contactos de poliuretano expandido de alta densidad del tipo “piel 
integral”.

De contar con apoyacabeza, será de polipropileno inyectado, regulable en altura y con 
contacto de poliuretano expandido tapizado de forma similar al asiento. 
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Apoyabrazos
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Sistema 4PS (4 Point Seat)
Novedoso sistema de asiento que está constituido de dos partes: el inferior 
inyectado en PR (polipropileno reforzado), y diseñado con cuatro puntos o 
columnas de apoyo y otro superior inyectado con menor densidad, el cual 
puede ser o no tapizable en espuma de alta densidad y/o tela.
La mayor ventaja y novedad es que el asiento es extraible sin necesidad de 
desarme de los mecanismos.
Esto lo hace ideal para su mantenimiento y futuro retapizado en caso de ser 
necesario. El usuario puede solicitar el retapizado, el cual se hará en fábrica 
con un asiento nuevo, y cambiarlo en su empresa sin necesidad de 
transportar la silla y perder así horas de trabajo.

Sistema AAT (Apoya Brazo ajustable en altura y tapizable)
Se trata de un apoyabrazo regulable en altura que se adapta al cuerpo y 
antebrazo del usuario. Posee varias posiciones de ajuste diferentes. Puede ser 
tapizado on espuma interior, dando así un mayor confort al usuario. Además 
se puede combinar junto con el asiento y respaldo las diferentes texturas y 
colores de las telas existentes.

Sistema MCT (mecanismo CONFORT TOUCH de regulación)
Sistema de resortes que permite que el respaldo ejerza presión hacia adelante 
de acuerdo a la regulación y peso del usuario, manteniendo así una posición 
ideal en todo momento, sosteniendo el cuerpo en vez de soportarlo 
pasivamente

Sistema CDL (Cristal Domme Logo)
Es un sistema de personalización provisto mediante un domme autoadhesivo 
permanente que se aplica en la silla (generalmente en la parte posterior) y 
que incluye el logotipo de la empresa usuaria. 
Genera homogeneidad y jerarquía a través de la identificación del logo de la 
corporación en los productos.

Sistema 2D Lumbar Support
Sistema de soporte lumbar en 2 direcciones, hacia arriba y abajo,y con 
proyeccicón de profundidad. El mismo posee una almohadilla terminal 
fabricada en PU (poliuretano en piel integral). Provee un mayor ajuste de la 
zona lumbar a través de su movimiento y ajuste bidireccional. 
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Sistema NOI (Name on It)
Se trata de una etiqueta extraible donde se escribe el nombre del usuario. Se 
encuentra en el respaldo y viene cubierta con un cobertor transparente y 
extraible. Permite identificar la silla de cada persona en forma prolija, limpia y 
elegante, evitando las típicas escrituras en los plásticos hechas a mano con 
marcadores.



4

Silla

X5
Consulte nuestro catálogo con más de 50 tipos de telas en diferentes colores, texturas 
y diseños.

De ser requerido, las telas de Archivos Activos pueden contar con procesos 
retardante de llama y antimancha.

Rojo

Red
Negro Naranjatelas
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En Archivos Activos estamos atento a cada detalle corporativoadaptando nuestros 
productos a las necesidades de nuestros clientes.

De esta manera, te posibilitamos la inclusión del isologotipo de tu empresa en sillones 
gerenciales, sillas ejecutivas, operativas o de visita, garantizándote transmitir una 
imagen más sólida y atractiva.

personalización
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Todas las sillas y sillones de Archivos Activos cuentan con certificados de ergonomía 
expedidos por el INTI, el Instituto Argentino de Seguridad y Ansi-Bifma, que avalan 
cada uno de nuestros productos mediante ensayos técnicos.

X5 Basic con apoyacabeza
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configuraciones

y sin apoyo lumbar



3 AÑOS DE GARANTIA

Todos nuestros modelos, además de tener certificaciones de calidad y resistencia 
durante la fabricación y al final en su envío, cuentan con 3 años de garantía.

En caso de que cualquier componente mecánico fallase (bajo un uso de oficina 
normal) nuestros técnicos darán un rápido y eficaz servicio cada vez que sea 
necesario.

garantía
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www.archivosactivos.com

ventas@archivosactivos.com

/archivosactivosoficial
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