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Víctor Román
Fast Office Supply, Inc.

FAST OFFICE & COMPUTER SUPPLY
CALLE AGUADILLA #24, HATO REY, PR 00917
TEL: (787)766-0067/4576/3329 FAX: (787)758-2288
www.MaterialesDeOficinaPR.com
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Silla de trabajo ergonómica de espalda media. El respaldo y
el asiento contorneados proporcionan apoyo y ayudan a
aliviar la tensión de espalda. Asiento extra grande y cojines
de respaldo. Ajuste neumático de la altura del asiento del
elevador del gas. 50W x 55D x 91H………………………………….

$98.00

Silla de trabajo ergonómica de espalda media. El respaldo y
el asiento contorneados proporcionan apoyo y ayudan a
aliviar la tensión de espalda. Asiento extra grande y cojines
de respaldo. Ajuste neumático de la altura del asiento del
$109.00
elevador del gas.
20W x 19D x 35-39H………………………...

Silla de trabajo ergonómica de espalda media. El respaldo y
el asiento contorneados proporcionan apoyo y ayudan a
aliviar la tensión de espalda. Asiento extra grande y cojines
de respaldo. Ajuste neumático de la altura del asiento del
elevador del gas. Colores disponibles: Azul, Borgoña, negro
23.5W x 27D x 39.4H ……………………………….

$149.50
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Tapizado con tela de grado extra duradero y comercial. Silla
de trabajo multi-funcional extra pesada. Mecanismo totalmente ergonómico que incluye 6 (seis) ajustes diferentes.
Espuma extra gruesa de alta densidad para una mayor comodidad del cuerpo. SMT4103 incluye: seis (6) Ajustes
direccionales de trabajo pesado (arriba / abajo, entrada /
salida, atrás / adelante). Asiento deslizante con pesados 27
"base de metal incluido. Diseño ergonómico y destinado a
maximizar la productividad durante el uso continuo.
27W x 27D x 39.5-43H

B

……………………………………………………….

Tapizado con tela de grado extra duradero y comercial. Silla
de trabajo multi-funcional extra pesada. Mecanismo totalmente ergonómico que incluye 6 (seis) ajustes diferentes.
Espuma extra gruesa de alta densidad para una mayor comodidad del cuerpo. SMT4103 incluye: seis (6) Ajustes direccionales de trabajo pesado (arriba / abajo, entrada /
salida, atrás / adelante). Asiento deslizante con pesados 27
"base de metal incluido. Diseño ergonómico y destinado a
maximizar la productividad durante el uso continuo.
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27W x 27D x 39.5-43H ………………………………………………...…...
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Tapizado en tela negra del tweed. Diseñado ergonómicamente para proporcionar soporte lumbar. Brazos duraderos
de poliuretano negro. Posición de bloqueo vertical. Ajuste
neumático de la altura del asiento del elevador del gas.
Control de tensión de inclinación ajustable. 25 " base de nylon negro. Ruedas de rueda doble con capucha. 250 libras
capacidad de peso. ……………………………………………….

$249.00

$169.95
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Silla de espuma moldeada ergonómica para respaldo lumbar.
Ratchet ajustable detrás, ajuste de la altura, mecanismo totalmente ajustable y 6 ajustes direccionales del brazo para la
comodidad adicional, evitando síntomas del túnel carpiano.
27 "base de nylon está incluido, disponible en Borgoña.
SMT4102 es el paquete completo para una silla multifuncional con soporte ergonómico y lumbar.
30.5W x 27D x 38.5-44H……………………………………………………….
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Tapizado en cuero suave y malla transpirable. Esta silla complementa la mayoría de las decoraciones modernas, transicionales y contemporáneas. Bucle de los brazos. Control de
inclinación-tensión ajustable. Ajuste neumático de la altura
del asiento del elevador del gas. Base de metal. Ruedas de
rueda doble con capucha.
25W x 25D x 39-42H …………………………………………………………...
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$209.00

$189.00

Tapizado en el acoplamiento respirable negro. Bucle de los
brazos. Control de inclinación-tensión ajustable. Ajuste
neumático de la altura del asiento del elevador del gas.
Base de metal. Ruedas de rueda doble con capucha.
19W x 18.5D x 39-42H 18.5-22SH ……………………………………..

B6416

B240

SMT 4101

$169.00

B245
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SILLAS DE ESPERA Y VISITANTES
Silla de estilo moderno para salas de reuniones o de espera.
Tiene un marco de metal resistente con puntas redondeadas
y se puede estibar. Su asiento en cascada reduce la tensión
en las piernas cuando se está sentado por períodos prolongados. 23,5 "x 23" x 30,5 " …………………………………………...
$59.00

PM9105S

Silla de estilo contemporáneo. Tiene un marco de metal robusto con los apoyabrazos. Su asiento en cascada reduce la
tensión en las piernas por sentarse por períodos prolongados. Disponible en 4 colores. 23W x 24D x 34H …………….

$89.95

Estilo contemporáneo, Bastidores de acero recubiertos de
polvo. Apilable para ahorrar espacio, Asiento de cascada
reduce el estrés en las piernas …………………………………………….

$59.00

PM9520

PM9101S

SIN BRAZOS

$39.95
$89.00
CON BRAZOS

$59.00
PM1400

PM301
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MODEL

001

SU PRECIO $39.95
MSRP$45
Sturdy oval tubular, powder coated steel frame
Stackable
Dimensions : 21 "Wx20"Dx30"H
Durable (non-porous] Polypropylene back & seat
OPTIONAL FEATURES
- Fixed arms
- Ganging clip
- Writing tablet
-Upholstered back & seat cushion
[all Wayneport fabrics and vinyls]

PUEDE ACOJINAR LA SENTADERA
O ESPALDAR Y/O AÑADIR PUPITRE.

Available colors:
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10 YEAR LIMITED WARRANTY
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Prima Seating warrants its products to be free from defects in material or workmanship and will repair or replace any defective product or component.
Please see complete warranty for details

el P
MODEL

238

MSRP$50 YOUR PRICE $45.00
Stackable / Polypropylene
Dimensions: 20"Wx20"Dx32"H
Available colors: White
Light green, Yellow & Black
OPTIONAL FEATURES
Upholstered Back & Seat cushion

PUEDE COMBINAR CON COJIN (COLOR A ESCOJER).

I

MODEL

378

YOUR PRICE $49.95 MSRP$55
Stackable / Polypropylene
Dimensions: 21"Wx21"Dx31"H
Chrome sled base

Available colors:

Fast Office Supply-Order Form
Customer#
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Ship to Address:

Tel:
Fax:
Persona Contacto:

Qty

U/M

Item

#

Description:

Special Instructions:

Calle Aguadilla # 24, Hato Rey, PR 00917
Tel: (787) 766-0067/4576/3329

Email: MaterialesDeOficina@Gmail.com Webpage: www.pidequehay.net

Price:

Sub Tot:

