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STORM es la gama más completa de sillas 
industriales, diseñadas y fabricadas para ser 
eficientes en cualquier situación.

Sillas, banquetas, 
taburetes que lo resisten

TODO.

tienda online:

sillasindustriales.es

Materiales ultrarresistentes como el acero cromado y aluminio 
así como nuevos materiales para superficies sedentes como el 
elastómero, muy recomendado para uso profesional.
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STORM ELASTÓMERO: un elastómero es un polímero cuya característica principal 
es su elasticidad y resistencia, pudiendo incluso, recuperar su forma luego de ser 
deformado. Se trata de un tipo de poliuretano termoplástico, denominado así 
porque al elevarse mucho la temperatura se vuelven blandos y moldeables. Sus 
propiedades no cambian si se funde y se moldea varias veces. Su nombre comercial 
es espuma de poliuretano.

La familia de productos STORM MADERA está fabricada en haya contrachapada 
formada por 7 láminas prensadas para un grosor total de 90 mm. Se presenta con un 
acabado barnizado sintetico semibrillante, que le proporciona, además de un 
apariencia mucho más destacada, mayor resistencia al uso y una mayor durabilidad.

La gama STORM INOX emplea acero inoxidable 304. Sus características se obtienen 
mediante la formación de una película adherente e invisible de óxido de cromo. La 
aleación 304 es un acero inoxidable austenítico de uso general con una estructura 
cúbica de caras centradas. Su bajo contenido en carbono con respecto a la aleación 
302 otorga una mejor resistencia a la corrosión en estructuras soldadas.
 

La línea STORM TAPIZADO usa como materia prima un tejido basado en 
polipropileno (técnicamente Poliole�na), totalmente reciclable, muy resistente y que 
cumple con la normativa EUROPEA EN 1021-1:2006 relativa a la in�amabilidad, de 
alta resistencia y durabilidad, idóneo para entornos profesionales de alta exigencia 
como talleres, aulas, hospitales, laboratorios, etc., que permite además un fácil 
mantenimiento y limpieza.

STORM presenta 10 SERIES con diferentes configuraciones técnicas y MATERIALES: 
ELÁSTÓMERO, MADERA, INOX (ACERO INOXIDABLE) Y TAPIZADOS, para dar solución
a cualquier necesidad específica de los diferentes sectores industriales y profesionales.

MÚLTIPLES NECESIDADES, DIFERENTES

SOLUCIONES.
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SITBACK presenta STORM, la más completa familia de taburetes y sillas 
industriales, diseñadas y fabricadas para ser eficientes en cualquier 
situación. 

10 SERIES diferentes, con variaciones en altura, asientos, respaldos, 
materiales, bases y mecanismos, pensadas para adaptarse a cualquier 
puesto de trabajo en los entornos más exigentes de trabajo industrial.



CARACTERÍSTICAS:

• Asiento de elastómero negro antideslizante
• Giratoria
• Elevación a gas
• Base nylon con aro apoyapiés nylon regulable
• Tapones a suelo antideslizantes
• Altura mínima 58 cm., máxima 82,50 cm. (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 60 cm.
* Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)

COTAS:

S1600TAB01
ref.

Taburete ALTO

P.V.P.117 € I.V.A no incluido

34,5

15

33

58
 / 

82
,5

0
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento de elastómero negro antideslizante
• Giratoria
• Elevación a gas
• Base cromo con aro apoyapiés cromo - nylon regulable
• Tapones a suelo antideslizantes
• Altura mínima 62,50 cm., máxima 87,50 cm. (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 60 cm.
* Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)

COTAS:

34,5

15

33

62
,5

0 
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento de elastómero negro antideslizante
• Giratoria
• Elevación a gas
• Base cromo con triángulo apoyapiés cromo fijo
• Tapones a suelo antideslizantes
• Altura mínima 61,50 cm., máxima 86,50 cm. (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 60 cm.
* Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)

COTAS:

34,5

15

33

61
,5

0 
/ 8

6,
50
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento de elastómero negro antideslizante
• Giratoria
• Elevación a gas
• Base cromo con aro apoyapiés cromo
• Tapones a suelo antideslizantes
• Altura mínima 64,50 cm., máxima 90 cm. (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 57 cm.

 

COTAS:

34,5

15

33

64
,5

0 
/ 9

0
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento de elastómero negro antideslizante
• Giratoria
• Elevación a gas
• Base nylon
• Ruedas de goma
• Altura mínima 43,50 cm., máxima 56,50 cm. (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 60 cm. 
* Opcionalmente admite tapones a suelo antideslizantes (mismo precio)

COTAS:

34,5

15

33

SERIE

43
,5
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6,
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento de elastómero negro antideslizante
• Giratoria
• Elevación a gas
• Base cromo con aro apoyapiés cromo
• Ruedas de goma
• Altura mínima 42,50 cm., máxima 54,50 cm. (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 63 cm. 
* Opcionalmente admite tapones a suelo antideslizantes (mismo precio)

COTAS:

34,5

15

33

42
,5

0 
/ 5

4,
50
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento de elastómero negro antideslizante
• Giratoria
• Elevación a gas
• Base nylon con aro apoyapiés nylon regulable
• Tapones a suelo antideslizantes
• Altura mínima 60,50 cm., máxima 85 cm. (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 60 cm. 
* Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)

COTAS:

34.5

22

33

60
,5

0 
/ 8
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento de elastómero negro antideslizante
• Giratoria
• Elevación a gas
• Base cromo con aro apoyapiés cromo - nylon regulable
• Tapones a suelo antideslizantes
• Altura mínima 65 cm., máxima 90 cm. (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 60 cm.
* Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)

COTAS:

34.5

22

33

65
 / 

90
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento de elastómero negro antideslizante
• Giratoria
• Elevación a gas
• Base cromo con triángulo apoyapiés cromo fijo
• Tapones a suelo antideslizantes
• Altura mínima 64 cm., máxima 89 cm. (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 60 cm.
* Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)

COTAS:

S1609TAB03
ref.

Taburete ALTO

P.V.P.189 € I.V.A no incluido

34.5

22

33

64
 / 

89
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento de elastómero negro antideslizante
• Giratoria
• Elevación a gas
• Base cromo con aro apoyapiés cromo
• Tapones a suelo antideslizantes
• Altura mínima 67 cm., máxima 92,50 cm. (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 57 cm. 

COTAS:

34.5

22

33

67
 / 

92
,5

0
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento de elastómero negro antideslizante
• Giratoria
• Elevación a gas
• Base nylon
• Ruedas de goma
• Altura mínima 46 cm., máxima 59 cm. (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 60 cm.
* Opcionalmente admite tapones a suelo antideslizantes (mismo precio)

COTAS:

34.5

22

33

46
 / 

59
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento de elastómero negro antideslizante
• Giratoria
• Elevación a gas
• Base cromo con aro apoyapiés cromo
• Ruedas de goma
• Altura mínima 45 cm., máxima 57 cm. (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 63 cm. 
* Opcionalmente admite tapones a suelo antideslizantes (mismo precio)

COTAS:

34.5

22

33

S1612GIR02
ref.

Taburete BAJO

P.V.P. 139 € I.V.A no incluido

45
 / 

57
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento  y respaldo de elastómero negro antideslizante
• Giratoria
• Elevación a gas
• Base nylon con aro apoyapiés nylon regulable
• Tapones a suelo antideslizantes
• Altura mínima 58,50 cm., máxima 83 cm. (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 60 cm.
• Respaldo regulable en altura y profundidad
• Mecanismo contacto permanente
* Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)

COTAS:

MECANISMO: 
CONTACTO PERMANENTE

El mecanismo de Contacto Permanente permite ajustar el grado de 
inclinación del respaldo y �jarlo en diferentes posiciones.

37

45

44
,5

48,5

58
,5

0 
/ 8

3
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
• Giratoria
• Elevación a gas
• Base nylon con aro apoyapiés nylon regulable
• Tapones a suelo antideslizantes
• Altura mínima 61,50 cm., máxima 86 cm. (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 60 cm.
• Respaldo regulable en altura y profundidad
• Mecanismo sincro
* Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)

COTAS:

MECANISMO: 
SINCRO

El mecanismo Sincro realiza un movimiento basculante sincronizado 
del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla.

Dispone de:

• 5 posiciones de bloqueo.
• Sistema anti – retorno.
• Regulador de presión.

37

45

44
,5

48,5

61
,5

0 
/ 8
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
• Giratoria
• Elevación a gas
• Base cromo con aro apoyapiés cromo - nylon regulable
• Tapones a suelo antideslizantes
• Altura mínima 63 cm., máxima 88 cm. (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 60 cm.
• Respaldo regulable en altura y profundidad
• Mecanismo contacto permanente
* Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)

COTAS:

MECANISMO: 
CONTACTO PERMANENTE

El mecanismo de Contacto Permanente permite ajustar el grado 
de inclinación del respaldo y �jarlo en diferentes posiciones.

37

45

44
,5

48,5

63
 / 

88

18



CARACTERÍSTICAS:

• Asiento  y respaldo de elastómero negro antideslizante
• Giratoria
• Elevación a gas
• Base cromo con aro apoyapiés cromo - nylon regulable
• Tapones a suelo antideslizantes
• Altura mínima 66 cm., máxima 91 cm. (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 60 cm.
• Respaldo regulable en altura
• Mecanismo sincro
* Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)

COTAS:

MECANISMO: 
SINCRO

El mecanismo Sincro realiza un movimiento basculante sincronizado 
del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla.

Dispone de:

• 5 posiciones de bloqueo.
• Sistema anti – retorno.
• Regulador de presión.

S1623TAB02
ref.

Taburete ALTO

P.V.P. 249 € I.V.A no incluido

37

45

44
,5

48,5

66
 / 

91
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
• Giratoria
• Elevación a gas
• Base cromo con aro apoyapiés cromo
• Tapones a suelo antideslizantes
• Altura mínima 65 cm., máxima 90,50 cm. (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 57 cm.
• Respaldo regulable en altura y profundidad
• Mecanismo contacto permanente

COTAS:

MECANISMO: 
CONTACTO PERMANENTE

El mecanismo de Contacto Permanente permite ajustar el grado de 
inclinación del respaldo y �jarlo en diferentes posiciones.

37

45

44
,5

48,5

65
 / 

90
,5

0
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
• Giratoria
• Elevación a gas
• Base cromo con aro apoyapiés cromo
• Tapones a suelo antideslizantes
• Altura mínima 68 cm., máxima 93,50 cm. (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 57 cm. 
• Respaldo regulable en altura
• Mecanismo sincro

COTAS:

MECANISMO: 
SINCRO

El mecanismo Sincro realiza un movimiento basculante sincronizado 
del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla.

Dispone de:

• 5 posiciones de bloqueo.
• Sistema anti – retorno.
• Regulador de presión.

37

45

44
,5

48,5

68
 / 

93
,5

0
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento  y respaldo de elastómero negro antideslizante
• Giratoria
• Elevación a gas
• Base nylon
• Ruedas de goma
• Altura mínima 44 cm., máxima 57 cm. (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 60 cm.
• Respaldo regulable en altura y profundidad
• Mecanismo contacto permanente
* Opcionalmente admite tapones a suelo antideslizantes (mismo precio)

COTAS:

MECANISMO: 
CONTACTO PERMANENTE

El mecanismo de Contacto Permanente permite ajustar el grado de 
inclinación del respaldo y �jarlo en diferentes posiciones.

37

45

44
,5

48,5

44
 / 

57
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento  y respaldo de elastómero negro antideslizante
• Giratoria
• Elevación a gas
• Base nylon
• Ruedas de goma
• Altura mínima 47 cm., máxima 60 cm.  (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 60 cm.
• Respaldo regulable en altura 
• Mecanismo sincro
* Opcionalmente admite tapones a suelo antideslizantes 
(mismo precio)

COTAS:

MECANISMO: 
SINCRO

El mecanismo Sincro realiza un movimiento basculante 
sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de 
la silla.

Dispone de:

• 5 posiciones de bloqueo.
• Sistema anti – retorno.
• Regulador de presión.

37

45

44
,5

48,5

47
 / 

60
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
• Giratoria
• Elevación a gas
• Base cromo con aro apoyapiés cromo
• Ruedas de goma
• Altura mínima 43 cm., máxima 55 cm.  (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 63 cm.
• Respaldo regulable en altura y profundidad
• Mecanismo contacto permanente
* Opcionalmente admite tapones a suelo antideslizantes (mismo precio)

COTAS:

MECANISMO: 
CONTACTO PERMANENTE

El mecanismo de Contacto Permanente permite ajustar el grado de inclina-
ción del respaldo y �jarlo en diferentes posiciones.

37

45

44
,5

48,5

43
 / 

55
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento  y respaldo de elastómero negro antideslizante
• Giratoria
• Elevación a gas
• Base cromo con aro apoyapiés cromo
• Ruedas de goma
• Altura mínima 46 cm., máxima 58 cm. (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 63 cm. 
• Respaldo regulable en altura 
• Mecanismo sincro
* Opcionalmente admite tapones a suelo antideslizantes (mismo precio)

COTAS:

MECANISMO: 
SINCRO

El mecanismo Sincro realiza un movimiento basculante sincronizado del 
asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla.

Dispone de:

• 5 posiciones de bloqueo.
• Sistema anti – retorno.
• Regulador de presión.

37

45

44
,5

48,5

46
 / 

58
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
• Base 4 patas acero pintado epoxi negro
• Tapones a suelo antideslizantes
• Altura 45,50 cm.

COTAS:
37

45

44
,5

48,5

45
,5

0
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
• Base patín acero pintado epoxi negro
• Tapones a suelo antideslizantes
• Altura 45 cm.

COTAS:

37

45

44
,5

48,545
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento  y respaldo de elastómero negro antideslizante
• Giratoria
• Elevación a gas
• Base nylon con aro apoyapiés nylon regulable
• Tapones a suelo antideslizantes
• Altura mínima 59,50 cm., máxima 84 cm. (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 60 cm. 
• Respaldo regulable en altura y profundidad
• Mecanismo contacto permanente
* Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)

COTAS:

MECANISMO: 
CONTACTO PERMANENTE

El mecanismo de Contacto Permanente permite ajustar el grado de 
inclinación del respaldo y �jarlo en diferentes posiciones.

S1650TAB01
ref.

Taburete ALTO

P.V.P. 167 € I.V.A no incluido

59
,5

0 
/ 8

4
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46

40

43
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
• Giratoria
• Elevación a gas
• Base nylon con aro apoyapiés nylon regulable
• Tapones a suelo antideslizantes
• Altura mínima 62,50 cm., máxima 87 cm. (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 60 cm.
• Respaldo regulable en altura
• Mecanismo sincro
* Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)

COTAS:

MECANISMO: 
SINCRO

El mecanismo Sincro realiza un movimiento basculante sincronizado 
del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla.

Dispone de:

• 5 posiciones de bloqueo.
• Sistema anti – retorno.
• Regulador de presión.

S1651TAB01
ref.

Taburete ALTO

P.V.P. 182 € I.V.A no incluido

62
,5

0 
/ 8

7

41

46

40

43
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
• Giratoria
• Elevación a gas
• Base cromo con aro apoyapiés cromo - nylon regulable
• Tapones a suelo antideslizantes
• Altura mínima 64 cm., máxima 89 cm. (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 60 cm.
• Respaldo regulable en altura y profundidad
• Mecanismo contacto permanente
* Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)

COTAS:

MECANISMO: 
CONTACTO PERMANENTE

El mecanismo de Contacto Permanente permite ajustar el grado de 
inclinación del respaldo y �jarlo en diferentes posiciones.

S1652TAB02
ref.

Taburete ALTO

P.V.P. 212 € I.V.A no incluido

41

46

40

43

64
 / 

89
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
• Giratoria
• Elevación a gas
• Base cromo con aro apoyapiés cromo - nylon regulable
• Tapones a suelo antideslizantes
• Altura mínima 67 cm., máxima 92 cm.  (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 60 cm. 
• Respaldo regulable en altura 
• Mecanismo  sincro
* Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)

COTAS:

MECANISMO: 
SINCRO

El mecanismo Sincro realiza un movimiento basculante sincronizado 
del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla.

Dispone de:

• 5 posiciones de bloqueo.
• Sistema anti – retorno.
• Regulador de presión.

41

46

40

43

67
 / 

92
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
• Giratoria
• Elevación a gas
• Base cromo con aro apoyapiés cromo
• Tapones a suelo antideslizantes
• Altura mínima 66 cm., máxima 91,50 cm.  (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 57 cm. 
• Respaldo regulable en altura y profundidad
• Mecanismo contacto permanente

COTAS:

MECANISMO: 
CONTACTO PERMANENTE

El mecanismo de Contacto Permanente permite ajustar el grado de 
inclinación del respaldo y �jarlo en diferentes posiciones.

41

46

40

43

66
 / 

91
,5

0
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
• Giratoria
• Elevación a gas
• Base cromo con aro apoyapiés cromo
• Tapones a suelo antideslizantes
• Altura mínima 69 cm., máxima 94,50 cm. (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 57 cm.
• Respaldo regulable en altura
• Mecanismo  sincro

COTAS:

MECANISMO: 
SINCRO

El mecanismo Sincro realiza un movimiento basculante sincronizado 
del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla.

Dispone de:

• 5 posiciones de bloqueo.
• Sistema anti – retorno.
• Regulador de presión.

S1655TAB04
ref.

Taburete ALTO

P.V.P. 197 € I.V.A no incluido

41

46

40

43

69
 / 

94
,5

0
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento y respaldo  de elastómero negro antideslizante
• Giratoria
• Elevación a gas
• Base nylon
• Ruedas de goma
• Altura mínima 45 cm., máxima 58 cm. (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 60 cm. 
• Respaldo regulable en altura y profundidad
• Mecanismo contacto permanente
* Opcionalmente admite tapones a suelo antideslizantes (mismo precio)

COTAS:

MECANISMO: 
CONTACTO PERMANENTE

El mecanismo de Contacto Permanente permite ajustar el grado de inclinación 
del respaldo y �jarlo en diferentes posiciones.

41

46

40

43

45
 / 

58
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
• Giratoria
• Elevación a gas
• Base nylon
• Ruedas de goma
• Altura mínima 48 cm., máxima 61 cm. (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 60 cm. 
• Respaldo regulable en altura
• Mecanismo sincro
* Opcionalmente admite tapones a suelo antideslizantes (mismo precio)

COTAS:

MECANISMO: 
SINCRO

El mecanismo Sincro realiza un movimiento basculante sincronizado del 
asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla.

Dispone de:

• 5 posiciones de bloqueo.
• Sistema anti – retorno.
• Regulador de presión.
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
• Giratoria
• Elevación a gas
• Base cromo con aro apoyapiés cromo
• Ruedas de goma
• Altura mínima 44 cm., máxima 56 cm. (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 63 cm. 
• Respaldo regulable en altura y profundidad
• Mecanismo contacto permanente
* Opcionalmente admite tapones a suelo antideslizantes (mismo precio)

COTAS:

MECANISMO: 
CONTACTO PERMANENTE

El mecanismo de Contacto Permanente permite ajustar el grado de inclinación 
del respaldo y �jarlo en diferentes posiciones.

S1658GIR02
ref.

Silla BAJA

P.V.P. 188 € I.V.A no incluido
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento  y respaldo de elastómero negro antideslizante
• Giratoria
• Elevación a gas
• Base cromo con aro apoyapiés cromo
• Ruedas de goma
• Altura mínima 47 cm., máxima 59 cm. (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 63 cm. 
• Respaldo regulable en altura
• Mecanismo  sincro
* Opcionalmente admite tapones a suelo antideslizantes (mismo precio)

COTAS:

MECANISMO: 
SINCRO

El mecanismo Sincro realiza un movimiento basculante sincronizado del 
asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla.

Dispone de:

• 5 posiciones de bloqueo.
• Sistema anti – retorno.
• Regulador de presión.
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
• 4 patas de acero pintado epoxi negro.
• Tapones a suelo antideslizantes
• Altura 46,50 cm.

COTAS:

S16604PA
ref.

Silla BAJA

P.V.P. 149 € I.V.A no incluido
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
• Patín de acero pintado epoxi negro.
• Tapones a suelo antideslizantes
• Altura 46 cm.

COTAS:
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento  y respaldo de elastómero negro antideslizante
• Giratoria
• Elevación a gas
• Base nylon con aro apoyapiés nylon regulable
• Tapones a suelo antideslizantes
• Altura mínima 60 cm., máxima 84,50 cm. (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 60 cm. 
• Respaldo regulable en altura y profundidad
• Mecanismo contacto permanente
* Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)

COTAS:

MECANISMO: 
CONTACTO PERMANENTE

El mecanismo de Contacto Permanente permite ajustar el grado de 
inclinación del respaldo y �jarlo en diferentes posiciones.
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
• Giratoria
• Elevación a gas
• Base nylon con aro apoyapiés nylon regulable
• Tapones a suelo antideslizantes
• Altura mínima 63 cm., máxima 87,50 cm. (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 60 cm.
• Respaldo regulable en altura
• Mecanismo sincro
* Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)

COTAS:

MECANISMO: 
SINCRO

El mecanismo Sincro realiza un movimiento basculante sincronizado 
del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla.

Dispone de:

• 5 posiciones de bloqueo.
• Sistema anti – retorno.
• Regulador de presión.
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
• Giratoria
• Elevación a gas
• Base cromo con aro apoyapiés cromo nylon regulable
• Tapones a suelo antideslizantes
• Altura mínima 64,50 cm., máxima 89,50 cm. (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 60 cm.
• Respaldo regulable en altura y profundidad
• Mecanismo contacto permanente
* Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)

COTAS:

MECANISMO: 
CONTACTO PERMANENTE

El mecanismo de Contacto Permanente permite ajustar el grado de 
inclinación del respaldo y �jarlo en diferentes posiciones.

S1672TAB02
ref.

Taburete ALTO

P.V.P. 252 € I.V.A no incluido
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
• Giratoria
• Elevación a gas
• Base cromo con aro apoyapiés cromo nylon regulable
• Tapones a suelo antideslizantes
• Altura mínima 67,50 cm., máxima 92,50 cm. (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 60 cm.
• Respaldo regulable en altura 
• Mecanismo sincro
* Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)

COTAS:

MECANISMO: 
SINCRO

El mecanismo Sincro realiza un movimiento basculante sincronizado 
del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla.

Dispone de:

• 5 posiciones de bloqueo.
• Sistema anti – retorno.
• Regulador de presión.
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
• Giratoria
• Elevación a gas
• Base cromo con aro apoyapiés cromo
• Tapones a suelo antideslizantes
• Altura mínima 66,50 cm., máxima 92 cm.  (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 57 cm. 
• Respaldo regulable en altura y profundidad
• Mecanismo contacto permanente

COTAS:

MECANISMO: 
CONTACTO PERMANENTE

El mecanismo de Contacto Permanente permite ajustar el grado de 
inclinación del respaldo y �jarlo en diferentes posiciones.
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
• Giratoria
• Elevación a gas
• Base cromo con aro apoyapiés cromo
• Tapones a suelo antideslizantes
• Altura mínima 69,50 cm., máxima 95 cm.  (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 57 cm. 
• Respaldo regulable en altura
• Mecanismo sincro

COTAS:

MECANISMO: 
SINCRO

El mecanismo Sincro realiza un movimiento basculante sincronizado 
del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla.

Dispone de:

• 5 posiciones de bloqueo.
• Sistema anti – retorno.
• Regulador de presión.
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento y respaldo  de elastómero negro antideslizante
• Giratoria
• Elevación a gas
• Base nylon
• Ruedas de goma
• Altura mínima 45,50 cm., máxima 58,50 cm. (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 60 cm. 
• Respaldo regulable en altura y profundidad 
• Mecanismo contacto permanente
* Opcionalmente admite tapones a suelo antideslizantes (mismo precio)

COTAS:

MECANISMO: 
CONTACTO PERMANENTE

El mecanismo de Contacto Permanente permite ajustar el grado de inclinación 
del respaldo y �jarlo en diferentes posiciones.
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento y respaldo  de elastómero negro antideslizante
• Giratoria
• Elevación a gas
• Base nylon
• Ruedas de goma
• Altura mínima 48,50 cm., máxima 61,50 cm. (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 60 cm. 
• Respaldo regulable en altura 
• Mecanismo sincro
* Opcionalmente admite tapones a suelo antideslizantes (mismo precio)

COTAS:

MECANISMO: 
SINCRO

El mecanismo Sincro realiza un movimiento basculante sincronizado del 
asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla.

Dispone de:

• 5 posiciones de bloqueo.
• Sistema anti – retorno.
• Regulador de presión.
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
• Giratoria
• Elevación a gas
• Base cromo con aro apoyapiés cromo
• Ruedas de goma
• Altura mínima 44,50 cm., máxima 56,50 cm. (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 63 cm. 
• Respaldo regulable en altura y profundidad
• Mecanismo  contacto permanente
* Opcionalmente admite tapones a suelo antideslizantes (mismo precio)

COTAS:

MECANISMO: 
CONTACTO PERMANENTE

El mecanismo de Contacto Permanente permite ajustar el grado de inclinación 
del respaldo y �jarlo en diferentes posiciones.
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
• Giratoria
• Elevación a gas
• Base cromo con aro apoyapiés cromo
• Ruedas de goma
• Altura mínima 47,50 cm., máxima 59,50 cm. (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 63 cm. 
• Respaldo regulable en altura y profundidad
• Mecanismo sincro
* Opcionalmente admite tapones a suelo antideslizantes (mismo precio)

COTAS:

MECANISMO: 
SINCRO

El mecanismo Sincro realiza un movimiento basculante sincronizado del 
asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla.

Dispone de:

• 5 posiciones de bloqueo.
• Sistema anti – retorno.
• Regulador de presión.

S1679GIR02
ref.

Silla BAJA

P.V.P. 256 € I.V.A no incluido
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
• 4 patas de acero pintado epoxi negro.
• Tapones a suelo antideslizantes
• Altura 47 cm.

COTAS:
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
• Patín de acero pintado epoxi negro.
• Tapones a suelo antideslizantes
• Altura 46,50 cm.

COTAS:
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento en madera contrachapada barnizada
• Respaldo en madera contrachapada barnizada
• Color madera natural
• Giratoria
• Elevación a gas
• Base nylon
• Tapones a suelo antideslizantes
• Altura mínima 45 cm., máxima 57 cm. (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 60 cm.
• Respaldo regulable en altura y profundidad
* Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)

COTAS:
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento en madera contrachapada barnizada
• Respaldo en madera contrachapada barnizada
• Color madera natural
• Giratoria
• Elevación a gas
• Base nylon con aro apoyapiés cromo-nylon regulable
• Tapones a suelo antideslizantes
• Altura mínima 55 cm., máxima 80 cm. (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 60 cm.
• Respaldo regulable en altura y profundidad
* Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)

COTAS:
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento en madera contrachapada barnizada
• Respaldo en madera contrachapada barnizada
• Color madera natural
• Giratoria
• Elevación a gas
• Base nylon
• Tapones a suelo antideslizantes
• Altura mínima 45 cm., máxima 57 cm. (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 60 cm.
• Respaldo regulable en altura
• Mecanismo sincro
* Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)

COTAS:

MECANISMO: 
SINCRO

El mecanismo Sincro realiza un movimiento basculante sincronizado 
del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla.
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento en madera contrachapada barnizada
• Respaldo en madera contrachapada barnizada
• Color madera natural
• Giratoria
• Elevación a gas
• Base nylon con aro apoyapiés cromo-nylon regulable
• Tapones a suelo antideslizantes
• Altura mínima 55 cm., máxima 80 cm. (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 60 cm.
• Respaldo regulable en altura
• Mecanismo sincro
* Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)

COTAS:

MECANISMO: 
SINCRO

El mecanismo Sincro realiza un movimiento basculante sincronizado 
del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla.
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento en madera contrachapada barnizada
• Respaldo en madera contrachapada barnizada
• Color madera natural
• Giratoria
• Elevación a gas
• Base nylon 
• Tapones a suelo antideslizantes
• Altura mínima 45 cm., máxima 57 cm. (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 60 cm.
• Respaldo regulable en altura y profundidad
• Estructura con sistema de doble varilla
* Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)

COTAS:
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento en madera contrachapada barnizada
• Respaldo en madera contrachapada barnizada
• Color madera natural
• Giratoria
• Elevación a gas
• Base nylon con aro apoyapiés cromo-nylon regulable 
• Tapones a suelo antideslizantes
• Altura mínima 55 cm., máxima 80 cm. (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 60 cm.
• Respaldo regulable en altura y profundidad
• Estructura con sistema de doble varilla
* Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)

COTAS:
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento en madera contrachapada barnizada
• Color madera natural
• Giratoria
• Elevación a gas
• Base nylon 
• Tapones a suelo antideslizantes
• Altura mínima 45 cm., máxima 57 cm. (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 60 cm.
* Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)

COTAS:
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento en madera contrachapada barnizada
• Color madera natural
• Giratoria
• Elevación a gas
• Base nylon con aro apoyapiés cromo-nylon regulable 
• Tapones a suelo antideslizantes
• Altura mínima 55 cm., máxima 80 cm. (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 60 cm.
* Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)

COTAS:
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento en madera contrachapada barnizada
• Respaldo en madera contrachapada barnizada
• Color madera natural
• Giratoria
• Elevación a gas
• Base metálica de cinco apoyos pintada en negro 
• Tapones a suelo antideslizantes
• Altura mínima 45 cm., máxima 57 cm. (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 50 cm.
• Respaldo regulable en altura y profundidad
• Estructura con sistema de doble varilla
* Opcionalmente admite ruedas (incremento de 10 €)

COTAS:
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento en madera contrachapada barnizada
• Respaldo en madera contrachapada barnizada
• Color madera natural
• Giratoria
• Elevación a gas
• Base metálica de cinco apoyos pintada en negro con apoyapiés 
• Tapones a suelo antideslizantes
• Altura mínima 50 cm., máxima 62 cm. (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 50 cm.
• Respaldo regulable en altura y profundidad
• Estructura con sistema de doble varilla
* Opcionalmente admite ruedas (incremento de 10 €)

COTAS:
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento en madera contrachapada barnizada
• Respaldo en madera contrachapada barnizada
• Color madera natural
• Giratoria
• Elevación a gas
• Base metálica de cinco apoyos pintada en negro 
• Tapones a suelo antideslizantes
• Altura mínima 45 cm., máxima 57 cm. (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 50 cm.
• Respaldo regulable en altura y profundidad
* Opcionalmente admite ruedas (incremento de 10 €)

COTAS:

45
/5

7

62



CARACTERÍSTICAS:

• Asiento en madera contrachapada barnizada
• Respaldo en madera contrachapada barnizada
• Color madera natural
• Giratoria
• Elevación a gas
• Base metálica de cinco apoyos pintada en negro con apoyapiés
• Tapones a suelo antideslizantes
• Altura mínima 50 cm., máxima 62 cm. (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 50 cm.
• Respaldo regulable en altura y profundidad
* Opcionalmente admite ruedas (incremento de 10 €)

COTAS:
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento  y respaldo de elastómero negro 
• Giratoria
• Elevación a gas
• Base nylon 
• Tapones a suelo antideslizantes
• Altura mínima 45 cm., máxima 57 cm. (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 60 cm.
• Respaldo regulable en altura y profundidad
• Mecanismo contacto permanente
* Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)

COTAS:

MECANISMO: 
CONTACTO PERMANENTE

El mecanismo de Contacto Permanente permite ajustar el grado de inclinación del 
respaldo y �jarlo en diferentes posiciones.
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento  y respaldo de elastómero negro 
• Giratoria
• Elevación a gas
• Base nylon regulable con aro apoyapiés cromo-nylon regulable
• Tapones a suelo antideslizantes
• Altura mínima 55 cm., máxima 80 cm. (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 60 cm.
• Respaldo regulable en altura y profundidad
• Mecanismo contacto permanente
* Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)

COTAS:

MECANISMO: 
CONTACTO PERMANENTE

El mecanismo de Contacto Permanente permite ajustar el grado de 
inclinación del respaldo y �jarlo en diferentes posiciones.
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento  y respaldo de elastómero negro 
• Giratoria
• Elevación a gas
• Base nylon 
• Tapones a suelo antideslizantes
• Altura mínima 45 cm., máxima 57 cm. (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 60 cm.
• Respaldo regulable en altura y profundidad
• Mecanismo contacto permanente
* Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)

COTAS:

MECANISMO: 
CONTACTO PERMANENTE

El mecanismo de Contacto Permanente permite ajustar el grado 
de inclinación del respaldo y �jarlo en diferentes posiciones.
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento  y respaldo de elastómero negro 
• Giratoria
• Elevación a gas
• Base nylon con aro apoyapiés cromo-nylon regulable 
• Tapones a suelo antideslizantes
• Altura mínima 55 cm., máxima 80 cm. (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 60 cm.
• Respaldo regulable en altura y profundidad
• Mecanismo contacto permanente
* Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)

COTAS:

MECANISMO: 
CONTACTO PERMANENTE

El mecanismo de Contacto Permanente permite ajustar el grado 
de inclinación del respaldo y �jarlo en diferentes posiciones.

55
 / 

80

67



CARACTERÍSTICAS:

• Asiento  y respaldo de elastómero negro 
• Giratoria
• Elevación a gas
• Base nylon 
• Tapones a suelo antideslizantes
• Altura mínima 45 cm., máxima 57 cm. (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 60 cm.
• Respaldo regulable en altura
• Mecanismo sincro
* Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)

COTAS:

MECANISMO: 
SINCRO

El mecanismo Sincro realiza un movimiento basculante sincronizado 
del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla.
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento  y respaldo de elastómero negro 
• Giratoria
• Elevación a gas
• Base nylon con aro apoyapiés cromo-nylon regulable 
• Tapones a suelo antideslizantes
• Altura mínima 55 cm., máxima 80 cm. (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 60 cm.
• Respaldo regulable en altura
• Mecanismo sincro
* Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)

COTAS:

MECANISMO: 
SINCRO

El mecanismo Sincro realiza un movimiento basculante sincronizado 
del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla.
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento  y respaldo de elastómero negro 
• Giratoria
• Elevación a gas
• Base  metálica de cinco apoyos pintada en negro
• Tapones a suelo antideslizantes
• Altura mínima 45 cm., máxima 57 cm. (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 60 cm.
• Respaldo regulable en altura y profundidad
* Opcionalmente admite ruedas (incremento de 10 €)

COTAS:
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento  y respaldo de elastómero negro 
• Giratoria
• Elevación a gas
• Base  metálica de cinco apoyos pintada en negro con aro apoyapiés
• Tapones a suelo antideslizantes
• Altura mínima 64 cm., máxima 77 cm. (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 50 cm.
• Respaldo regulable en altura y profundidad
* Opcionalmente admite ruedas (incremento de 10 €)

COTAS:
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento en elastómero negro 
• Giratoria
• Elevación a gas
• Base nylon 
• Tapones a suelo antideslizantes
• Altura mínima 45 cm., máxima 57 cm. (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 60 cm.
* Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)

COTAS:
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento en elastómero negro 
• Giratoria
• Elevación a gas
• Base nylon con aro apoyapiés cromo-nylon regulable 
• Tapones a suelo antideslizantes
• Altura mínima 55 cm., máxima 80 cm. (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 60 cm.
* Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)

COTAS:
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento de elastómero negro
• Giratoria
• Elevación a gas
• Base metálica de cinco apoyos pintada en negro 
• Tapones a suelo antideslizantes
• Altura mínima 50 cm., máxima 62 cm. (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 50 cm.
* Opcionalmente admite ruedas (incremento de 10 €)

COTAS:
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento de elastómero negro 
• Fijo (no giratorio)
• Elevación manual
• Regulación de inclinación de asiento
• Base metálica pintada en negro
• Tapones a suelo antideslizantes
• Altura mínima 60 cm., máxima 85 cm. (desde suelo a asiento)

COTAS:

60
/8

5

75



CARACTERÍSTICAS:

• Asiento de elastómero negro 
• Fijo (no giratorio)
• Elevación a gas
• Regulación de inclinación de asiento
• Base nylon
• Tapones a suelo antideslizantes
• Altura mínima 60 cm., máxima 84 cm. (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 60 cm. 

COTAS:

60
/8

4
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento de elastómero negro 
• Fijo (no giratorio)
• Elevación a gas
• Base metálica de cuatro apoyos pintada en negro
• Tapones a suelo antideslizantes
• Altura mínima 60 cm., máxima 71 cm. (desde suelo al centro del asiento)

COTAS:

62
/7

3 
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 / 

69
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento de elastómero negro 
• Fijo (no giratorio)
• Elevación a gas
• Base metálica en “V” pintada en negro
• Tapones a suelo antideslizantes
• Altura mínima 60 cm., máxima 71 cm. (desde suelo al centro del asiento)

COTAS:

62
/7

3 

58
 / 

69
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
• Giratoria
• Estructura totalmente fabricada en acero inoxidable
• Elevación por sistema de rosca y contrarrosca para su fijación
• Base cinco puntos de apoyo fabricado en acero inoxidable.
• Respaldo regulable en altura y profundidad
• Tapones a suelo antideslizantes
• Altura mínima 45 cm., máxima 55 cm.  (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 50 cm. 

COTAS:

45
/5

5
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento y respaldo de elastómero negro antideslizante
• Giratoria
• Estructura totalmente fabricada en acero inoxidable
• Elevación por sistema de rosca y contrarrosca para su fijación
• Base cinco puntos de apoyo con aro apoyapiés, todo elllo fabricado en acero inoxidable.
• Respaldo regulable en altura y profundidad
• Tapones a suelo antideslizantes
• Altura mínima 60 cm., máxima 70 cm.  (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 50 cm. 

COTAS:

60
/7

0
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento de elastómero negro antideslizante
• Fijo (no giratorio)
• Estructura totalmente fabricada en acero inoxidable
• Elevación por sistema de rosca y contrarrosca para su fijación
• Base cuatro puntos de apoyo con aro apoyapiés, todo elllo fabricado en 
acero inoxidable.
• Tapones a suelo antideslizantes
• Altura mínima 60 cm., máxima 70 cm. (desde suelo al centro del asiento)

COTAS:

62
/7
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento de elastómero negro antideslizante
• Giratoria
• Estructura totalmente fabricada en acero inoxidable
• Elevación por sistema de rosca y contrarrosca para su fijación
• Base cinco puntos de apoyo con aro apoyapiés, todo elllo 
fabricado en acero inoxidable.
• Tapones a suelo antideslizantes
• Altura mínima 60 cm., máxima 70 cm. 
(desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 50 cm. 

COTAS:

60
/7

0
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CARACTERÍSTICAS:

• Asiento y respaldo de goma espuma poliuretano tapizada
• Apoyabrazos nylon
• Giratoria
• Elevación a gas
• Base nylon con aro apoyapiés nylon regulable
• Tapones a suelo antideslizantes
• Altura mínima 75 cm., máxima 90 cm. (desde suelo a asiento)
• Diámetro: ø 60 cm.
• Respaldo regulable en altura y profundidad
• Mecanismo contacto permanente
* Opcionalmente admite ruedas (mismo precio)
* Disponible ref. S2040 (sin brazos): P.V.P 85 €  I.V.A. no incluido 

COTAS:

MECANISMO: 
CONTACTO PERMANENTE

El mecanismo de Contacto Permanente permite ajustar el grado de 
inclinación del respaldo y �jarlo en diferentes posiciones.

P.V.P. 99 €  I.V.A. no incluido

TAPIZADO

S2041TAB01
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CONDICIONES DE VENTA STORM -  SITBACK MEDITERRÁNEA, S.L.U.

General:

STORM es una marca comercial de SITBACK MEDITERRANEA S.L.U. (en adelante, SITBACK). 

www.sillasindustriales.es es una tienda online propiedad de SITBACK MEDITERRANEA S.L.U. (en adelante, SITBACK). 

Precios:

Los precios de esta tarifa son netos (I.V.A. no incluido). Los precios son válidos hasta nueva edición o salvo error tipográfico.

Portes:

Para que la mercancía se envíe a portes pagados el pedido deberá superar los 150€ netos. En caso de no superar el importe indicado 
se cargarán en factura 10€ adicionales en concepto de colaboración portes.

Forma de pago:

Transferencia bancaria, tarjeta de crédito, contrarreembolso y Paypal. En caso de precisar una operación de crédito el plazo de pago 
máximo será de 60 días previa aprobación de la compañía CESCE, S.A., empresa donde están aseguradas nuestras ventas a crédito.

Riesgo Comercial:

Informamos de que todos los riesgos comerciales son asegurados. El criterio de crédito a nuestros clientes se obtiene por opinión 
crediticia de la aseguradora CESCE S.A., en caso de no obtener riesgo el pago del pedido será por anticipado.

Impagados:

La falta de pago originará que queden suspendidos los pedidos en curso hasta que se solucione la incidencia, modi�cando la forma 
de pago a contado.

Reclamaciones:

No se admite devolución de mercancía pasadas 48 h. tras la recepción de la misma y revisión por su parte del albarán. Tampoco se 
acepta devolución de mercancía que no venga correctamente embalada en la caja original de SITBACK. Así mismo, cualquier 
devolución deberá ser autorizada por SITBACK  y coordinada por la agencia que se indique en cada momento. Los portes de envío por 
cualquier sustitución o cambio de mercancía no imputable a la fabricación correrán a cargo del cliente. En caso de existir algún cambio 
por defecto o daño en la mercancía, deberá enviarse a SITBACK en un plazo máximo de 15 días desde su recepción. 

Garantía:

El periodo de garantía será de 2 años fecha factura, procederemos a reponer piezas defectuosas o con roturas.

Catálogo:

Las indicaciones y medidas de los artículos que aparecen en el catálogo y en la tarifa de SITBACK son aproximadas. Se indican con la 
finalidad de dotar de mayor claridad e información al producto. SITBACK se reserva el derecho de realizar, sin previo aviso, las 
modi�caciones, recti�caciones o anulaciones que considere oportunas.

Litigios:

En caso de litigio, el cliente renuncia a su propio fuero, quedando sometido a los Juzgados y Tribunales de Alicante, España.
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