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Contact

Email

INTRODUCTION

E n la elección de una silla hay que tener en cuenta una serie de criterios de er-

gonomía, entendida como el estudio de datos biológicos y tecnológicos aplicados 

a problemas de mutua adaptación entre el hombre y la máquina. No es lo mismo 

sentarse unos minutos para consultar el correo o leer las noticias de los medios online 

que trabajar durante más de cinco horas diarias sentado frente al ordenador. A partir de 

un determinado momento, la calidad del soporte sobre el que el usuario se sienta es 

fundamental para su salud, sobre todo si se sufren problemas de espalda ya que que se 

pueden agudizar de manera considerable. No existe una única silla para todas las espaldas.

www.costaazul.es

+34 93 564 46 61
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Butterfly ha sido diseñada para ajustarse a las necesidades de cada usuario bajo dos pre-
misas: salud y confort. Este modelo ofrece un diseño envolvente capaz de encajar en cual-
quier tipo de ambiente. Dispone una sincronización avanzada, reguladores de tensión, 
curvas ergonómicas, regulación de respaldo y de zona lumbar

Butterfly

Disponible:. Onyx black / Glacier White
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ONYX BLACK MAGNETIC SILVER

PUNTOS: 512 PUNTOS: 512

Estructura en color negro.
Asiento y respaldo en malla 3D color negro.

Estructura en color blanco y gris.
Asiento y respaldo en malla 3D color gris.01

01

02

02



Respaldo regulable hasta 
125º. 

Asiento regulable en dureza

Ruedas aptas para parqué

Apoyabrazos regulables en 
altura, profundidad, ángula y 
anchura de brazos.

Reposacabezas regulable en 
altura e inclinación.

Regulación profundidad del 
asiento.

Ajuste de la altura 
lumbar
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Más información

Butterfly es una silla operativa válida para un uso continuado.
Gracias a los múltiples ajustes que tiene, tendrás en todo momento una postura idónea.
Diseñada para hacerte sentir en todo momento siempre confortable.

i
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Elieen es una silla de líneas geométricas moderna y elegante que le 
sorprenderá por la calidad de todos sus acabados. Un moderno diseño, 
tanto en lo que respecta a estética como en funcionalidad y materiales. 

Elieen  

Disponible:. Onyx black / Glacier White
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Múltiples ajustes

Acabados de calidad

Ergonómica y transpirable

Stay te permite trabajar durante lar-
gas jornadas sin sentir sensación de 
fatiga, gracias a todos sus ajustes.

Sus acabados se notan a simple vista 
y nos demuestran que no estamos 
ante una silla cualquiera.

El respaldo de formas ergonómicas y 
tapizado en red transpirable incorpo-
ra un práctico y elegante cojín lumbar 
que ofrece un extra confort en la parte 
baja de la espalda
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GLACIER WHITE  & BLACK MESH

Puntos: 425

Estructura color blanco, malla 3D color negro.
Base de aluminio pulido.
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ONYX BLACK

Puntos: 403

Estructura color negro, malla 3D color negro.
Base de  nylon color negro.
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La silla ergonómica Milano, le garantiza el 
máximo confort y fiabilidad. Ofrece un cuidado 
diseño ergonómico y un alto grado de confort, 
además de presentar un original diseño moder-
no y estar fabricada con materiales de calidad. 
La silla Milano es una de las sillas más exitosas 
de nuestra gama de productos.

Milano  
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GLACIER WHITE & BURDEOS

Puntos: 368

Estructura color blanco & gris, malla 3D color gris, asiento burdeos.
Base de aluminio pulido.
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ONYX BLACK

Puntos: 283

Estructura color negro, malla 3D color negro, asiento en color negro.
Base de  nylon color negro.
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PUNTOS: 678

Base de aluminio pulido.
Ruedas aptas para parque.

La silla Deluxe es una silla inspirada en el diseño de Charles Eames. Tapizada en P.U. de alta calidad 

y su respaldo de madera tipo cebrano, hacen de esta silla un modelo único y exclusivo.

Deluxe   
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Stay es una silla de líneas geométricas moderna y elegante que le sor-
prenderá por la calidad de todos sus acabados. Un moderno diseño, 
tanto en lo que respecta a estética como en funcionalidad y materiales. 

Dubai

Disponible:. Onyx black / Glacier White & Black mesh
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Múltiples ajustes

Acabados de calidad

Ergonómica y transpirable

Stay te permite trabajar durante lar-
gas jornadas sin sentir sensación de 
fatiga, gracias a todos sus ajustes.

Sus acabados se notan a simple vista 
y nos demuestran que no estamos 
ante una silla cualquiera.

El respaldo de formas ergonómicas y 
tapizado en malla transpirable incor-
pora un práctico y elegante cojín lum-
bar que ofrece un extra confort en la 
parte baja de la espalda.
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La Silla Work, un modelo especialmente equili-
brado que combina a partes iguales una gran 
apariencia estética y comodidad. Desde el pri-
mer segundo que la pruebes notarás la calidad 
de sus materiales, su gran solidez y elegante di-
seño con un toque ligeramente retro, marcando 
claramente la diferencia.

Work

Disponible: Onyx black / Arizona Bronze

PUNTOS:  253
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Diseño elegante

Calidad de materiales

Su respaldo le da un aspecto muy estilizado 
y ligero. 

Sus formas ergonómicas y la calidad de los 
materiales hacen que conseguir la postura 
perfecta sea algo cómodo y sencillo.
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Ruedas aptas para parqué

Normativa UNE EN 1335

Las ruedas son adecuadas tanto para suelos 
duros como para blandos (aptas para parqué). 
Work es silla ideal para el trabajo de oficina o 
si lo prefieres para el uso diario en el hogar.

Work cumple con la normativa UNE EN 1335 
en cuestión de dimensiones, seguridad, esta-
bilidad, resistencia y durabilidad. Se trata de 
exigentes controles de calidad que garanti-
zan la utilización de la silla con total seguri-
dad.
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Florencia es un silla de oficina que sorprende por la calidad de todos 
sus acabados. El modelo perfecto que combina a partes iguales: diseño, 
elegancia y comodidad.

Florencia  

Disponible:. Onyx black / Glacier White

Puntos: 380
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Mecanismo Relax

P.U. de Alta calidad

Base de aluminio

Mecanismo relax multiposición que nos 
aporta flexibilidad en nuestros movimientos 
y bloqueo en la posición que deseemos.

P.U. de alta calidad para un uso a diario, 
disponible en color blanco o negro.

La base es de aluminio pulido consiguiendo 
un efecto casi cromado.
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Florencia   Glacier White

Puntos: 380

Tapizado P.U. alta calidad en  color blanco. 
Mecanismo Relax multiposición. Base de aluminio pulido.
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Un marcado estilo clásico y atemporal, muy funcional que mezcla perfectamente la ele-
gancia y confort que necesitamos en la oficina. La elegancia y nobleza que precisa todo 
silla de oficna viene dada por su estructura metálica en acabado cromado que le otorga 
estabilidad y refinamiento. Si además le añadimos los mejores componentes, convertimos 
a esta silla un modelo de máxima durabilidad con un diseño atemporal.

Roma

PUNTOS: 357



29



30

P.U. de Alta calidad

Confort

Mecanismo Relax

P.U. de alta calidad para un uso a diario, 
disponible en color blanco o negro.

El confort y sus mecanismos hacen de esta 
silla un modelo apto para trabajar más de 8 
horas al dia, perfecta para uso profesional. 

Mecanismo relax multiposición que nos 
aporta flexibilidad en nuestros movimientos 
y bloqueo en la posición que deseemos.
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Base de aluminio

Ruedas aptas para parqué

Reposabrazos cromados

La base es de aluminio pulido consiguiendo 
un efecto casi cromado.

Las ruedas son engomadas y aptas para 
parqué.

Su impecable acabado metálico en cromado
resalta la elegancia del diseño  atemporal.
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Esta silla de oficina indudablemente destaca 
por su diseño. Nos encontramos ante una 
línea realmente atractiva, elegante y actual. 
Su tapizado en malla 100% transpirable es 
especialmente resistente, a la vez que fa-
vorece una óptima ventilación. 

Napoles
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WHITE BLACK

Puntos: 368

Estructura color blanco & gris, malla 3D color gris.
Base de aluminio pulido.
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GLACIER WHITE

Puntos: 283

Estructura color negro, malla 3D color negro.
Base de  nylon color negro.
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La silla Capri es una silla fabricada con estructura y brazos de aluminio 
cromados, base de aluminio cromado con ruedas aptas para parqué y 
tapizado en malla textiline negra. Dispone de mecanismo relax bascu-
lante con regulación de intensidad y mando de regulación de altura.

Capri

Disponible:. Onyx black / Glacier White

Puntos: 368
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Mecanismo Relax

Acabados de calidad

Elegante y transpirable

Stay te permite trabajar durante lar-
gas jornadas sin sentir sensación de 
fatiga, gracias a todos sus ajustes.

Puede utilizarse en cualquier tipo 
de estancia como oficinas, hoteles, 
hogares, etc... y diversos estilos de 
decoración como puede ser estilo de 
diseno o vanguardista.

Es una silla que contiene todos los 
requisitos fundamentales, es cómoda, 
ergonómica y elegante, adecuada 
para tener una postura correcta.
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ONYX BLACK

Puntos: 368

Estructura color blanco, malla 3D color negro.
Base de aluminio pulido.
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GLACIER WHITE

Puntos: 368

Estructura color negro, malla 3D 
color negro.
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Vita da un nuevo paso en sillería profesional. Una silla de líneas geomé-
tricas moderna y elegante que le sorprenderá por la calidad de todos 
sus acabados. Un moderno diseño, tanto en lo que respecta a estética 

Vita

Puntos: 156

Disponible:. Onyx black
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