
SILLA DOYLE



Limobel Inwo presenta la silla Doyle como una solu-
ción creativa y funcional ideal para sillas de oficina  
y confidentes. Su diseño estructural permite ser api-
lable aportando un valor funcional para organizar el 
entorno y conseguir espacio. 

La estructura se sustenta sobre cuatro patas de ace-
ro de tubo rendondo,  brazos, respaldo y asiento de 
polipropileno, con un Estilo Rounded transmitien-
do estabilidad y elegancia en sus curvas, que favo-
recen las formas ergonómicas y la comodidad para 
el usuario durante horas.

Su belleza minimalista y moderna hace que se inte-
gre en múltiples espacios operativos mejorando la 
estética del entorno y aportando calidad funcional.
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De serie
Tapizado negro con espumado de poliuterano con 
un espesor de 5 cm y de densiddad +/- 35 kg/m3. Con-
tra de polipropileno con acabado en negro. El interior 
del asiento resulta de madera y polipropileno.

De serie
Brazos fijos con forma redondeada que acompaña al 
diseño de la silla, fabricados de polipropileno negro.

De serie
Fija de 4 patas fabricada con tubo redondo de acero 
laminado en frío de Ø19 mm x 1.5 mm en acabado 
negro. Con conteras negras antideslizantes de nylon 
que protegen la silla y el suelo de posibles rozaduras. 
Tiene la posibildiad de ser apilables hasta 5 unidades. 
Con una capacidad de carga máxima  120 Kg.

De serie
En color negro fabricado con una red de poliéster y 
con un pre-marco y contra perforada en acabado de 
polipropileno negro.

Asiento

Brazos

Estructura

Respaldo

Medidas genéricas (mm)

545

640

640

465470

532

410

524

Colores disponibles

Tela Negra Rejilla Negra
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