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CATÁLOGO SILLAS & MESAS

SILLAS
DE DISEÑO

Distintas opciones, colores y modelos de sillas de 
diseño nórdico para decorar y ambientar tus espacios 
de manera moderna y atemporal.

VIRKE

*Todos los modelos vienen desarmados y listos para que puedas ensamblarlos en tu hogar en tan sólo 5 minutos. 
Incluye su completo Kit de armado, con todos los componentes necesarios para su fácil ensamblaje.



SILLA EAMES
La Silla Eames es un clásico del mobiliario del siglo XX. 
Construida con patas de madera lustrada e hilos de acero que 
forman una autentica base Eiffel. 

Esta combinación de gran calidad tiene un efecto sobrio y aporta 
a la silla una exclusiva óptica de modernidad, ya sea como silla 
de hogar, en una zona de recepción o en la habitación de un hotel.

CATÁLOGO SILLAS & MESAS

VIRKE
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MEDIDAS:
Alto Total: 80 cm  
Ancho Total: 47 cm
Altura base: 40 cm
Profundidad: 40 cm
Peso: 5,50 kg

NO APILABLES

COLORES:



Se trata de otra versión de las sillas Eames emulando geometricamente 
un clásico del mobiliario escandinavo. Construida con patas de madera 
lustrada, resulta de gran comodidad y estética para ser utilizada como 
silla de hogar, oficina, hoteles.

SILLA EAMES BISTRO

VIRKE

CATÁLOGO SILLAS & MESAS

MEDIDAS:

COLORES:

Alto Total:  75cm  
Ancho Total: 42 cm
Alto al asiento: 45 cm  
Profundidad: 45 cm  
Peso: 7,90 kg  

APILABLES



Este modelo creado por Eero Saarinen representa sin duda su creación 
más famosa. El diseño de la silla procede del estudio “ Organic design in 
home furnishings collection” (diseño orgánico para la decoración de 
interiores) organizado por el MOMA de New York. 

Desde entonces sigue decorando nuestras casas y se ha convertido en 
una pieza de culto de una belleza atemporal.

SILLA TULIP

VIRKE

CATÁLOGO SILLAS & MESAS

MEDIDAS:

COLORES:

Alto Total:  80 cm  
Ancho Total: 47 cm
Alto al asiento: 45 cm  
Profundidad: 40 cm  
Peso: 5,75 kg

NO APILABLES



La silla New Tulip es una reversión del modelo Tulip, con un diseño 
más estilizado y fino que transmitirá elegancia en tu espacios. 

Su base de madera y sus colores la hacen combinable con otros 
estilos de manera armónica.

SILLA NEW TULIP

VIRKE

CATÁLOGO SILLAS & MESAS

COLORES:

MEDIDAS:
Alto Total:  80 cm  
Ancho Total: 47 cm
Alto al asiento: 42 cm  
Profundidad: 40 cm  
Peso: 5,75 kg  

NO APILABLES



La silla windsor combina resistencia y durabilidad con una 
elegancia clásica. Esta silla de comedor Windsor se termina en 
una variedad de acabados de barniz que protege la madera.

SILLA WINDSOR

VIRKE

CATÁLOGO SILLAS & MESAS

COLORES:

MEDIDAS:
Alto Total:  80 cm  
Ancho Total: 47 cm
Alto al asiento: 45 cm  
Profundidad: 43 cm  
Peso: 6,25 kg  

NO APILABLES



VIRKE

La Silla Tolix, ya es un clásico centenario. Este clásico del diseño ha sido 
utilizado en cafeterías y cocinas retro de todo el mundo, pero es 
combinable con multitud de estilos y tendencias decorativas.

En la década de los 70 se utilizaban a menudo en fábricas, oficinas u 
hospitales. Hoy se ha impuesto como un diseño de moda ideal para 
múltiples ambientes.

SILLA TOLIX

MEDIDAS:
Alto Total:  85 cm  
Ancho Total: 45 cm
Profundidad: 45 cm  

CATÁLOGO SILLAS & MESAS

COLORES:

APILABLES



Su diseñador experimenta a partir de 1950 con el arte de doblar 
barras de metal, dando original a esta silla con estructura de 
varillas de acero.

Innovadora, cómoda y de apariencia delicada contrasta con su 
resistencia y durabilidad.

SILLA BERTOIA

MEDIDAS:

COLORES:

Alto Total:  85 cm  
Ancho Total: 45 cm
Alto al asiento: 40 cm  
Profundidad: 45 cm  
Peso: 5,5kg

NO APILABLES

VIRKE

CATÁLOGO SILLAS & MESAS



*Todos los modelos vienen desarmados y listos para que puedas ensamblarlos en tu hogar en tan sólo 5 minutos. 
Incluye su completo Kit de armado, con todos los componentes necesarios para su fácil ensamblaje.

CATÁLOGO SILLAS & MESAS

SILLONES
DE DISEÑO

VIRKE

Opciones ideales para decorar una habitación, tu 
oficina o cualquier rincon de casa. Tenés variedad de 
colores y texturas que lucirán increíbles.



El Sillón Eames es un clásico del mobiliario del siglo XX. Su base con patas de 
madera lustrada e hilos de acero forman una auténtica base Eiffel. 

Esta combinación de gran calidad tiene un efecto sobrio y aporta a la silla una 
exclusiva óptica de modernidad. Es ideal para el hogar tanto para los espacios 
comunes como para una habitación

SILLÓN EAMES

VIRKE

MEDIDAS:

COLORES:

Alto Total: 85 cm
Ancho Total: 65 cm 
Alto al asiento:  42 cm
Profundidad: 45 cm
Peso: 5,5 kg

NO APILABLES

CATÁLOGO SILLAS & MESAS



Versión sillón de la silla Tulip, tapizada y en color turqueza para 
darle un toque difetente a tu living o habitación. Resulta de gran 
comodidad y estética para ser utilizada como sillón de hogar y 
oficina.

SILLÓN TULIP

VIRKE

MEDIDAS:

COLORES:

Alto Total: 75 cm  
Ancho Total: 55 cm
Alto al asiento:  40 cm
Profundidad: 45 cm  
Peso: 5,75 kg

NO APILABLES

CATÁLOGO SILLAS & MESAS



*Todos los modelos vienen desarmados y listos para que puedas ensamblarlos en tu hogar en tan sólo 5 minutos. 
Incluye su completo Kit de armado, con todos los componentes necesarios para su fácil ensamblaje.

CATÁLOGO SILLAS & MESAS

BANQUETAS
DE DISEÑO

VIRKE

Banquetas de diseño nórdico, modernas y elegantes, son 
ideales para decorar espacios como cocina y patios.  



Esta nueva versión alta de la Silla Eames emula un clásico del 
mobiliario del siglo XX. Construida con patas de madera lustrada e 
hilos de acero que forman una auténtica base Eiffel. 

BANQUETA EAMES

VIRKE

COLORES:

MEDIDAS
Alto Total:  105 cm  
Ancho Total: 47 cm
Alto al asiento: 70 cm  
Profundidad: 40 cm  
Peso:5,5 kg

NO APILABLES

CATÁLOGO SILLAS & MESAS



VIRKE

El diseño de la banqueta Eames circle está inspirado en el diseño de 
la silla Eames, manteniendo sus colores y patas de madera color 
claro. El asiento es circular, lo que hace que este modelo sea ideal 
para usar en una barra tanto en interior como en exterior.

BANQUETA EAMES CIRCLE

MEDIDAS

Alto Total: 80 cm  
Ancho Total: 37 cm
Alto al asiento: 75 cm  
Profundidad: 37 cm

COLORES:

CATÁLOGO SILLAS & MESAS

NO APILABLES



VIRKE

Inspirada en la silla Tulip nace la banqueta Tulip, tanto en madera 
como en hierro. Mantienendo la elegancia y modernidad de su 
modelo referente, las banquetas Tulip son ideales para ineterior y 
exterior.

BANQUETA TULIP

COLORES:

MEDIDAS
Alto Total:  85 cm  
Ancho Total: 43 cm
Alto al asiento: 75 cm  
Profundidad: 40 cm  
Peso: 11,5 kg 
NO APILABLES

CATÁLOGO SILLAS & MESAS



*Todos los modelos vienen desarmados y listos para que puedas ensamblarlos en tu hogar en tan sólo 5 minutos. 
Incluye su completo Kit de armado, con todos los componentes necesarios para su fácil ensamblaje.

VIRKE

MESAS
DE DISEÑO

Mesas de comedor de diseño nórdico. Hay varios tips que las 
caracterizan. La madera es el material estrella, sobre todo 
en tonos claros. Por otro lado, reina la sencillez, las líneas 
rectas combinadas con suaves curvas.

CATÁLOGO SILLAS & MESAS



VIRKE

Mesa Eames, réplica de la diseñada por Charles & Ray Eames, 
tapa redonda de polipropileno color blanca y patas en madera de 
haya maciza. Su estructura es muy ligera y es ideal para el 
comedor. 

MESA EAMES

MEDIDAS
Largo Máximo: 80 cm  
Ancho: 80 cm
Altura: 72 cm  
Diámetro: 80 cm

COLORES:

CATÁLOGO SILLAS & MESAS



CATÁLOGO SILLAS & MESAS

VIRKE

La mesa tulip es de diseño minimalista y elegante ideal para 
espacios de comedor en el hogar como también permite 
adaptarse fácilmente a espacios de oficinas. 

MESA TULIP

MEDIDAS

COLORES:

MEDIDAS
Largo Máximo: 120 cm
Ancho: 80 cm
Altura: 72 cm  
Capacidad máxima
de personas: 6

COLORES:

Largo Máximo: 80 cm
Ancho: 80 cm
Altura: 72 cm  
Capacidad máxima
de personas: 4



*Todos los modelos vienen desarmados y listos para que puedas ensamblarlos en tu hogar en tan sólo 5 minutos. 
Incluye su completo Kit de armado, con todos los componentes necesarios para su fácil ensamblaje.

Sillas cómodas y de diseño es justo lo que necesitás para 
tener una oficina moderna. Contamos con tres opciones de 
diferentes tamaños y diseño. 

CATÁLOGO SILLAS & MESAS

VIRKE

SILLAS
DE OFICINA



VIRKE

SILLA MESH BAJA

COLORES:

MEDIDAS
Alto Total:  90 cm  
Ancho Total: 55 cm
Alto al asiento: 40 cm  
Profundidad: 50 cm  
Peso: 8,35 kg 

CATÁLOGO SILLAS & MESAS

GIRATORIA

La silla Mesh baja, es ideal para oficinas. Con un diseño clásico
de cómodo respaldo, de altura ajustable y giratoria. 



VIRKE

CATÁLOGO SILLAS & MESAS

SILLA MESH MEDIA

COLORES:

MEDIDAS
Alto Total:  95-105 cm  
Ancho Total: 60 cm
Alto al asiento: 45-55 cm  
Ancho de patas: 65 cm  
GIRATORIA

La silla Mesh media, es ideal para oficinas. Es de cómodo 
respaldo, de altura ajustable y giratoria. Su diseño es elegante
y moderno.



VIRKE

CATÁLOGO SILLAS & MESAS

La silla Mesh alta, es ideal para oficinas. Es de cómodo respaldo, 
de altura ajustable y giratoria. Su diseño es elegante y moderno.
La caracteristica principal de este modelo es su respaldo alto y 
cómodo. 

SILLA MESH ALTA

COLORES:

MEDIDAS
Alto Total: 105-115 cm  
Ancho Total: 60 cm
Alto al asiento: 40-50 cm  
Profundidad: 50 cm  
Peso: 10 kg 
GIRATORIA



VIRKE

CATÁLOGO SILLAS & MESAS

Silla ejecutiva tapizada en ecocuero, ideal para oficinas. Es de 
cómodo respaldo, de altura ajustable y giratoria. Su diseño es 
elegante y moderno.

SILLA ECOCUERO

COLORES:

MEDIDAS
Alto Total:  85 cm  
Ancho Total: 55 cm
Alto al asiento: 50 cm  
Profundidad: 50 cm  
Peso: 19,4 kg

GIRATORIA



VIRKE

CATÁLOGO SILLAS & MESAS

La silla Mesh alta, es ideal para oficinas. Es de cómodo respaldo, 
de altura ajustable y giratoria. Su diseño es elegante y moderno.
La caracteristica principal de este modelo es su respaldo alto y 
cómodo. 

TABURETE DESAYUNADOR
CON RESPALDO

COLORES:

MEDIDAS
Alto Total: 86-106 cm  
Ancho Total: 40 cm
Alto al asiento: 62-82 cm  
Ancho de patas: 40 cm  
Peso: 13,8 kg 
GIRATORIA



VIRKE

CATÁLOGO SILLAS & MESAS

TABURETE DESAYUNADOR

COLORES:

MEDIDAS
Alto Total: 105-115 cm  
Ancho Total: 60 cm
Alto al asiento: 40-50 cm  
Profundidad: 50 cm  
Peso: 10 kg 
GIRATORIA

Ideal para usar con barra de cocina o cualquier estilo de mesa. 
Esta banqueta de altura regulable y tapizada es la última 
tendencia en decoración. Su base cilíndrica está realizada en 
acero cromado e incluye un apoya pies. 



VIRKE

CATÁLOGO SILLAS & MESAS

Taburete alto con asiento redondo, ideal para cocinas con barra 
americana o mesas altas de desayuno. Su diseño incorpora un 
apoyapiés cromado en la base, asiento giratorio regulable en 
altura con respaldo y superficie antideslizante. 

TABURETE CROMADO

COLORES:

MEDIDAS
Alto Total: 68-88 cm  
Ancho Total: 42 cm
Alto al asiento: 58-78 cm  
Ancho patas: 40 cm  
Peso: 10,5 kg 
GIRATORIA



VIRKE

CATÁLOGO SILLAS & MESAS

La silla Mesh alta, es ideal para oficinas. Es de cómodo respaldo, 
de altura ajustable y giratoria. Su diseño es elegante y moderno.
La caracteristica principal de este modelo es su respaldo alto y 
cómodo. 

SILLA EJECUTIVA ESCRITORIO

COLORES:

MEDIDAS
Alto Total: 83-93 cm  
Ancho Total: 56 cm
Alto al asiento: 40-50 cm  
Ancho de patas: 56 cm  
Peso: 17,5 kg 
GIRATORIA



VIRKE

CATÁLOGO SILLAS & MESAS

La silla Mesh alta, es ideal para oficinas. Es de cómodo respaldo, 
de altura ajustable y giratoria. Su diseño es elegante y moderno.
La caracteristica principal de este modelo es su respaldo alto y 
cómodo. 

SILLÓN GERENCIAL

COLORES:

MEDIDAS
Alto Total: 110-120 cm  
Ancho Total: 62 cm
Alto al asiento: 45-55  cm  
Profundidad: 50 cm  
Peso: 14 kg 
GIRATORIA
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CATÁLOGO SILLAS & MESAS

La silla Mesh alta, es ideal para oficinas. Es de cómodo respaldo, 
de altura ajustable y giratoria. Su diseño es elegante y moderno.
La caracteristica principal de este modelo es su respaldo alto y 
cómodo. 

SILLA GAMER

COLORES:

MEDIDAS
Alto Total: 115-125 cm  
Ancho Total: 66 cm
Alto al asiento: 45-55 cm  
Ancho de patas: 72 cm  
GIRATORIA



SHOWROOM

CONTACTANOS

Tucumán 787

+54 11 5339 9285

@greendecoarg

www.greendeco.com.ar

consultas@greendeco.com.ar

VIRKE

Lunes a Viernes de 9 a 18hs
Sábados de 10 a 14hs


