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La colección Selection for Events 2019 incluye una selección de productos especialmente 
indicados para eventos, así como una amplia gama de fundas, cojines y lazos para sillas.

El mobiliario seleccionado está fabricado en materiales resistentes pensados para un uso 
intensivo. Todos los productos han sido diseñados y solucionados para conseguir un 
rendimiento óptimo en su transporte y almacenaje. 

Además de ser un mobiliario muy funcional, su diseño y versatilidad se adaptan a a cualquier 
tipo de evento. 

Las sillas seleccionadas son versiones fabricadas en resina, de diseños clásicos y 
atemporales que desde finales del S.XVIII y hasta principios del S.XXI se fabricaban en 
madera u otros materiales.

Las nuevas versiones son monoblocs principalmente de inyección de Polipropileno 
reforzado con fibra de vidrio o bien de Policarbonato. Estas resinas convierten aquellos 
diseños clásicos en productos muy ligeros, resistentes a los impactos y aptos para uso en 
el exterior.

Los modelos tipo lounge responden a un diseño más moderno y elegante a la vez. 
Fabricados en distintos materiales, desde mobiliario de rotomoldeo hasta mesas altas de 
acero y taburetes que aportan elegancia y distinción a cualquier evento o rincón donde se 
utilicen. 
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Funda stretch para respaldo

Funda para respaldo en stretch 90% PES 

+ 10% Lycra de 200 g/m2. Provisto de un 

cierre con velcro en la parte inferior.

Cojín stretch integral para asiento

Funda integral para asiento en stretch 90% 

PES + 10% Lycra de 200 g/m2, con espuma de 

poliuretano fácilmente extraíble de 30 mm de 

grosor y densidad 32 kg/m3. Provisto de 4 perfiles 

perimetrales de plástico semirrígido para poder 

tensar la funda integral y anclarla a los nervios 

inferiores del asiento de la silla.

medallion I

Cojín stretch sencillo para asiento

Funda sencilla para asiento en stretch 90% PES + 

10% Lycra de 200 g/m2, con espuma de poliuretano 

fácilmente extraíble de 30 mm de grosor y densidad 

32 kg/m3. Provisto de 2 tiras de velcro para poderla 

atar a las patas posteriores de la silla.

liguria Ibonaparte I
con cojín stretch 
sencillo para asiento

con cojín stretch 
sencillo para asiento

con funda stretch
para respaldo

medallion I

liguria Ibonaparte I
con cojín stretch integral
para asiento

con cojín stretch integral
para asiento

con cojín stretch integral
para asiento
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blanco negro arena burdeos antracita

Colores para:

Colores para:

blanco negro arena burdeos antracita azul

blanco gris negro dorado rojo rosa lavanda púrpura

Stretch simple seat cushion
Stretch full seat cushion
Stretch back-rest cover
Stretch padded chair cover

Classic padded chair cover

Organza Sash

Colores para:

Maxchief Europe S.L. se reserva el derecho de 
modificar o descatalogar en cualquier momen-
to y sin previo aviso cualquiera de los modelos 
descritos en este catálogo. Por ello, no garan-
tiza la disponibilidad de los modelos ni que las 
especificaciones, colores, formas y demás ca-
racterísticas que se reproducen coincidan en 
todo momento y con todo detalle con los reales. 
Queda prohibida la reproducción total o parcial 
del contenido de esta publicación, así como de 
imágenes y textos propiedad intelectual de Max-
chief Europe S.L, salvo previa autorización.
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8436539297857 28436539297851 12 68 x 93 x 204 cm 1.28 m³ 56.20 kg
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liguria
SILLA

01LIG1-WW

3.85 kg

PP

Peso neto

Blanco

Silla apilable

Taco de la silla 

42 cm 43 cm

92 cm

44 cm

Silla de banquete del clásico “estilo Chiavari” fabricada 

mediante una única inyección (monobloc) asistida gas, 

de polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Apilable y 

apta para uso interior y exterior. 

blanco

blanco

negro

negro

arena

arena

burdeos

burdeos

antracita

antracita

Medida lazo
250 x 25 cm

GTIN13 GTIN14 Unidades por caja/pallet Medidas embalaje Volumen embalaje Peso bruto

Cojín stretch integral para asiento

Cojín stretch sencillo para asiento

Lazo Organza 

Información logística 

SPTT- 00... Sustituir (...) por el código de color elegido.
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bonaparte
SILLA

01BON1-WW

4 kg
Peso neto

Silla apilable

Taco de la silla 

Silla de banquete del clásico “estilo Napoleón” fabricada 

mediante una única inyección (monobloc) asistida por 

gas, de polipropileno reforzado con fibra de vidrio. 

Apilable y apta para uso interior y exterior.    

42 cm 43 cm

89.5 cm

44 cm

PP
Blanco

blanco

blanco

negro

negro

arena

arena

burdeos

burdeos

antracita

antracita

Medida lazo
250 x 25 cm

Información logística 

SPTT- 00... Sustituir (...) por el código de color elegido.

1312

Cojín stretch sencillo para asiento

Cojín stretch integral para asiento

Lazo Organza 

8436539297864 28436539297868 12 68 x 93 x 200 cm 1.26 m³ 58 kg

GTIN13 GTIN14 Unidades por caja/pallet Medidas embalaje Volumen embalaje Peso bruto
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medallion
SILLA

01MED1-WW

3.75 kg
Peso neto

Silla apilable

Taco de la silla 

Silla de banquete del clásico estilo “Medallón o  Luís 

XVI” fabricada mediante una única inyección (monobloc) 

asistida por gas, de polipropileno reforzado con fibra de 

vidrio. Apilable y apta para uso interior y exterior.  

40 cm 47 cm

83 cm

45 cm

PP
Blanco

blanco

blanco

negro

negro

arena

arena

burdeos

burdeos

antracita

antracita

Medida lazo
250 x 25 cm

Cojín stretch integral para asiento

Funda Stretch para respaldo

Lazo Organza 

Información logística 

SPTT- 00... Sustituir (...) por el código de color elegido.

1514

8436539297888 28436539297882
38436539297889

4
32

66 x 45.5 x 103 cm
120 x 120 x 183 cm

0.31 m³
2.64 m³

16 kg
130 kg

GTIN13 GTIN14 Unidades por caja/pallet Medidas embalaje Volumen embalaje Peso bruto



viena
SILLA

01VIE1-WW

3.9 kg
Peso neto

Silla apilable

Taco de la silla 

Silla de banquete del clásico estilo “Silla Cruceta” 

fabricada mediante una única inyección (monobloc) 

asistida gas, de polipropileno reforzado con fibra de 

vidrio. Apilable y apta para uso interior y exterior. 

49 cm 54 cm

90 cm

45 cm

PP
Blanco

Información logística de la silla 

16

8436539297840 18436539297847 4 45 x 70 x 130 cm 0.41 m³ 16.6 kg

GTIN13 GTIN14 Unidades por caja/pallet Medidas embalaje Volumen embalaje Peso bruto



kasar
SILLA

KAS-SILLA-WW

3.4 kg
Peso neto

Silla apilable
hasta 30 uds.

Silla con respaldo cuadrado  fabricada mediante 

una única inyección (monobloc) asistida por gas, de 

polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Apilable y 

apta para uso interior y exterior. 

50 cm
49 cm

81 cm

48 cm

PP + FIBRA DE VIDRIO
Blanco

5420011016640
5420011016640

4
30

70 x 55 x 100 cm
57 x 98 x 225 cm

0,39 m³
1.26 m³

16 kg
118 kg

GTIN13 Unidades por caja/pallet Medidas embalaje Volumen embalaje Peso bruto

Información logística

kasar
SILLA

KAS-SILLA-BB

3.4 kg
Peso neto

Silla apilable
hasta 30 uds.

Silla con respaldo cuadrado  fabricada mediante 

una única inyección (monobloc) asistida por gas, de 

polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Apilable y 

apta para uso interior y exterior. 

50 cm
49 cm

81 cm

48 cm

PP + FIBRA DE VIDRIO
Negro

5420011016640
5420011016657

Información logística 

41 cm 41 cm

GTIN13 Unidades por caja/pallet Medidas embalaje Volumen embalaje Peso bruto

4
30

55 x 70 x 100 cm
57 x 98 x 225 cm

0.39 m³
1.26 m³

16 kg
118 kg
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kasar
TABURETE

KAS-TABU-WW

5.4 kg
Peso neto

Taburete apilable
hasta 25 uds.

Taburete con respaldo cuadrado  fabricado mediante 

una única inyección (monobloc) asistido por gas, de 

polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Apilable y 

apto para uso interior y exterior. 

49 cm

51 cm

105 cm

80 cm

Blanco

kasar
TABURETE

KAS-TABU-BB

5.4 kg
Peso neto

Taburete con respaldo cuadrado  fabricado mediante 

una única inyección (monobloc) asistido por gas, de 

polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Apilable y 

apto para uso interior y exterior. 

Negro

Información logística 

49 cm

51 cm

105 cm

80 cm

38 cm 38 cm

KAS-CARRO

15 kg
Peso neto

Carro  con cuatro ruedas vulcanizadas, 
dos fijas y dos pivotantes. Fabricado en 
acero. Permite transportar y almacenar 
hasta 10 unidades del taburete Kasar.

kasar
TROLLEY

PP + FIBRA DE VIDRIO PP + FIBRA DE VIDRIO

5420011013830
5420011016930
5420011012918

4
30
1

70 x 55 x 120 cm
105 x 55 x 238 cm
105 x 55 x 71 cm

0.46 m³
1.37 m³
0.41 m³

24 kg
180 kg
15 kg

GTIN13 Unidades por caja/pallet Medidas embalaje Volumen embalaje Peso brutoProducto

taburete
taburete
trolley

Información logística 

5420011013830
5420011013830
5420011012918

4
30
1

70 x 55 x 120 cm
105 x 55 x 238 cm
105 x 55 x 71 cm

0.46 m³
1.37 m³
0.41 m³

24 kg
180 kg
15 kg

GTIN13 Unidades por caja/pallet Medidas embalaje Volumen embalaje Peso brutoProducto

taburete
taburete
trolley
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kubo
TABURETE

KUB-TABU-WW (estructura 
blanca / asiento blanco)

KUB-TABU-WB (estructura 
blanca / asiento negro)

KUB-TABU-BB (estructura 
negra / asiento negro)

KUB-TABU-BW (estructura 
negra / asiento blanco)

5 kg
Peso neto

Estructura de 
taburete apilable 
hasta 25 uds. 
(sin asiento)

Taburete fabricado en acero pintado por pulverización 

en color blanco o negro mate. Asiento de polipiel 

fácilmente intercambiable disponible en color blanco o 

negro. Apilable y apto para uso interior y ocasional en 

exterior.

8 cm

79 cm

ACERO + POLIPIEL
Estructura Blanco
Sillón Blanco

35 cm

Información logística 

kubo ferro
MESA

KUB-MESAF-WW

10 kg
Peso neto

Mesa alta fabricada en acero pintado por pulverización. 

El sobre está integrado a la estructura y es apilable 

hasta 10 unidades. Resistente a los rayos UV, apta para 

uso interior y ocasional en exterior.

ACERO
(Pintado por
pulverización)

Blanco

Información logística 

70 cm

70 cm

110 cm

Estructura Blanco
Sillón Negro

Estructura Negro
Sillón Negro

Estructura Negro
Sillón Blanco

KUB-CARRO

40 kg
Peso neto

Carro con cuatro ruedas, dos fijas 
y dos móviles. Fabricado en acero. 
Permite transportar y almacenar hasta 
10 unidades de la mesa Kubo Ferro.

kubo ferro
TROLLEY

Blanco-Blanco
Blanco-Negro
Negro-Negro
Negro-Blanco

5420010010977
5420010018898
5420011007563
5420010022864

2
2
2
2

75 x 41 x 41 cm
75 x 41 x 41 cm
75 x 41 x 41 cm
75 x 41 x 41 cm

0.13 m³
0.13 m³
0.13 m³
0.13 m³

10 kg
10 kg
10 kg
10 kg

Estructura -asiento GTIN13 Unidades por caja/pallet Medidas embalaje Volumen embalaje Peso bruto

Mesa apilable 
hasta 10 uds.

5420011018606
5420011018606
5420011002650

1
10
1

120 x 80 x 115 cm
120 x 80 x 155 cm
89 x 127 x 125 cm

1.10 m³
1.49 m³
1.41 m³

10 kg
100 kg
40 kg

GTIN13 Unidades por caja/pallet Medidas embalaje Volumen embalaje Peso brutoProducto

mesa
mesa
trolley

35 cm

24 25



laze
SILLÓN

LAZ-SILLON-WW

5.4 kg
Peso neto

Cómodo sillón fabricado en polietileno mediante sistema 

de rotomoldeo. Apilable y muy fácil de almacenar. Su 

superficie se limpia con facilidad. Resistente al agua y 

a los rayos UV.

40,5 cmPE
Blanco

70,5 cm

Información logística 

laze
MESA

LAZ-MESA-WW

8.1 kg
Peso neto

Mesa apilable
hasta 10 uds.

Mesa de centro muy versátil. Hace las veces de cubitera, 

soporte para sombrilla, puff o mesa. Su superficie se 

limpia con facilidad. Resistente al agua y a los rayos UV. 

Compatible con accesorio Kit LED RGB (ref. LED ver 

página 38).

PE
Blanco

Información logística 

75 cm

44 cm 38,5 cm

75 cm

LAZ-CARRO

21 kg
Peso neto

Carro con cuatro ruedas vulcanizadas, 
dos fijas y dos pivotantes. Fabricado 
en acero. Permite transportar y 
almacenar hasta 10 unidades del 
sillón o la mesa Laze.

laze
TROLLEY

Sillón apilable 
hasta 10 uds.

*color negro: consultar disponibilidad.

75 cm

*color negro: consultar disponibilidad.

5420011008331
5420011008331
5420011009581

1
10
1

79 x 79 x 70 cm
79 x 79 x 165 cm
79 x 79 x 150 cm

0.44 m³
1.03 m³
0.94 m³

5.4 kg
54 kg
21 kg

GTIN13 Unidades por caja/pallet Medidas embalaje Volumen embalaje Peso bruto

5420011008317
5420011008317

1
10

79 x 79 x 50 cm
79 x 79 x 130 cm

0.31 m³
0.81 m³

8.1 kg
85 kg

GTIN13 Unidades por caja/pallet Medidas embalaje Volumen embalaje Peso brutoProducto

sillón
sillón
trolley

26 27





Estructura apilable
hasta 5 uds.

conic lounge
MESA

CON-MESA-WW

11 kg
Peso neto

Mesa tipo lounge fabricada en polietileno mediante 

sistema de rotomoldeo. El sobre es de acrílico opal 

translúcido. Ligera y resistente al agua y a los rayos UV. 

Compatible con accesorio Kit LED RGB (ref. LED, ver 

página 38).

PE
Blanco

70 cm

Información logística 

40 cm

70 cm

conic
ASIENTO SIN RESPALDO

Solo asiento:
Blanco: CON-ASIEN-WW
Negro: CON-ASIEN-BB

5 kg
Peso neto

Asiento tapizado en polipiel, disponible en color blanco 

o negro. Compatible con estructura Conic Lounge para 

convertirla en un cómodo puff. Su superficie se limpia 

fácilmente con un trapo húmedo.

POLIPIEL
Blanco
Negro

Información logística 

ESTRUCTURA 

NO INCLUIDA

70 cm70 cm

*otros colores: consultar al departamento comercial. *otros colores: consultar al departamento comercial.

5420010002712
5420010002712

1
5

79 x 79 x 50 cm
79 x 79 x 170 cm

0.31 m³
1.06 m³

11 kg
55 kg

GTIN13 Unidades por caja/pallet Medidas embalaje Volumen embalaje Peso bruto

5420010006451
5420010007823
5420010006451
5420010007823

1
1

10
10

79 x 79 x 50 cm
79 x 79 x 50 cm

80 x 120 x 105 cm
80 x 120 x 105 cm

0.31 m³
0.31 m³
1.01 m³
1.01 m³

5 kg
5 kg
50 kg
50 kg

GTIN13 Unidades por caja/pallet Medidas embalaje Volumen embalaje Peso brutoColor

blanco
negro
blanco
negro

30 31



conic
ASIENTO CON RESPALDO

Blanco: CON-ASIENR-WW
Negro: CON-ASIENR-BB

7.5 kg
Peso neto

La mesa Conic lounge se puede transformar 

cómodamente en un asiento lounge con respaldo. Los 

asientos Conic están tapizados en polipiel disponible 

en color blanco o negro y son fáciles de limpiar con un 

trapo húmedo.

POLIPIEL
Blanco
Negro

conic
ASIENTO ESQUINERO

Blanco: CON-ASIENE-WW
Negro: CON-ASIENE-BB

10 kg
Peso neto

La mesa Conic lounge se puede transformar 

fácilmente en un asiento lounge  con respaldo 

esquinero. Los asientos Conic  están tapizados 

en polipiel disponible en color blanco o negro. 

Fácil de limpiar con un trapo húmedo.

POLIPIEL
Blanco
Negro

Información logística 

CON-CARRO

41 kg
Peso neto

Carro con cuatro ruedas vulcanizadas, 
dos fijas y dos pivotantes. Fabricado 
en acero. Permite transportar y 
almacenar hasta 5 estructuras Conic 
Lounge y 5 asientos.

conic
TROLLEY

Información logística 

ESTRUCTURA 

NO INCLUIDA

ESTRUCTURA 

NO INCLUIDA

5420010006468
5420010007816
5420010006468
5420010007816

1
1
5
5

79 x 79 x 50 cm
79 x 79 x 50 cm

80 x 120 x 105 cm
80 x 120 x 105 cm

0.31 m³
0.31 m³
1.01 m³
1.01 m³

7.5 kg
7.5 kg
37.5 kg
37.5 kg

GTIN13 Unidades por caja/pallet Medidas embalaje Volumen embalaje Peso brutoColor

blanco
negro
blanco
negro

5420010006475
 5420010007809
5420010006475
 5420010007809
5420010005133

1
1
5
5
1

79 x 79 x 50 cm
79 x 79 x 50 cm

80 x 120 x 105 cm
80 x 120 x 105 cm
77 x 105 x 182 cm

0.31 m³
0.31 m³
1.01 m³
1.01 m³
1.47 m³

10 kg
10 kg
50 kg
50 kg
41 kg

GTIN13 Unidades por caja/pallet Medidas embalaje Volumen embalaje Peso brutoColor/Producto

blanco
negro
blanco
negro
trolley

32 33



Estructura apilable
hasta 5 uds.

conic-o lounge
MESA

CON-O-MESAB-WW

6.4 kg
Peso neto

Mesa de centro fabricada en polietileno mediante 

sistema de rotomoldeo. Sobre acrílico opal 

translúcido. Apta para uso exterior e interior. Ligera y 

resistente al agua y los rayos UV. Apilable sin sobre. 

Compatible con accesorio Kit LED RGB (ref. LED, ver 

página 38).

PE
Blanco

ø 75 cm

40 cm

conic-o lounge
ASIENTO SIN RESPALDO

La mesa Conic-O lounge se puede transformar 

fácilmente en un asiento lounge  sin respaldo o puff 

gracias a este accesorio. Los asientos Conic-O están 

tapizados en polipiel disponible en color blanco o negro. 

Se pueden limpiar fácilmente con un trapo húmedo.

Información logística 

Solo asiento:
Blanco: CON-O-ASIEN-WW
Negro: CON-O-ASIEN-BB

5 kg
Peso neto

POLIPIEL
Blanco
Negro

Información logística 

ESTRUCTURA 

NO INCLUIDA

5420010018874 5 79 x 79 x 170 cm 1.06 m³ 32 kg

GTIN13 Unidades por caja/pallet Medidas embalaje Volumen embalaje Peso bruto

SOBRE
Plexi opal (acrílico translúcido)

5420010019949
 5420010020600

10
10

80 x 120 x 105 cm
80 x 120 x 105 cm

1.01
1.01

50 kg
50 kg

GTIN13 Unidades por caja/pallet Medidas embalaje Volumen embalaje Peso brutoColor

blanco
negro

34 35



conic-o lounge
ASIENTO CON RESPALDO

Sólo asiento:
Blanco: CON-O-ASIENR-WW
Negro: CON-O-ASIENR-BB

7.5 kg
Peso neto

La mesa Conic-O lounge se puede transformar 

fácilmente en un asiento lounge  con respaldo 

redondeado. Los asientos Conic-O están tapizados en 

polipiel disponible en color blanco o negro. Se pueden 

limpiar fácilmente con un trapo húmedo.

POLIPIEL
Blanco
Negro

Información logística 

ESTRUCTURA 

NO INCLUIDA

CON-O-CARROA

48 kg
Peso neto

Carro con cuatro ruedas vulcanizadas, 
dos fijas y dos pivotantes. Fabricado en 
acero. Permite transportar y almacenar 
hasta 5 estructuras Conic-O Lounge y 
5 asientos.

conic-o lounge
TROLLEY

conic-o party
MESA ALTA

Mesa alta fabricada en polietileno mediante sistema 

de rotomoldeo. Sobre acrílico opal translúcido. 

Apta para uso exterior e interior. Ligera y resistente 

al agua y los rayos UV. Apilable sin sobre. 

Compatible con accesorio Kit LED RGB (ref. LED, ver 

página 38).

Información logística 

CON-O-MESAA-WW

12.5 kg
Peso neto

PE
Blanco

Estructura apilable
hasta 4 uds.

ø 75 cm

110 cm

CON-O-CARROB

32 kg
Peso neto

Carro con cuatro ruedas vulcanizadas, 
dos fijas y dos pivotantes. Fabricado 
en acero. Permite transportar y 
almacenar hasta 5 estructuras de la 
mesa alta Conic-O Party.

conic-o lounge
TROLLEY

5420010022031
5420010020624
5420011015506

5
5
1

80 x 120 x 105 cm
80 x 120 x 105 cm

174 x 182 x 82.5 cm

1.01 m³
1.01 m³
2.61 m³

37.5 kg
37.5 kg
48 kg

GTIN13 Unidades por caja/pallet Medidas embalaje Volumen embalaje Peso brutoColor/Producto

blanco
negro
trolley

5420010018799
5420011010693

10
1

79 x 79 x 115 cm
78 x 78 x 127 cm

0.72 m³
0.77 m³

12.5 kg
32 kg

GTIN13 Unidades por caja/pallet Medidas embalaje Volumen embalaje Peso brutoProducto

mesa
trolley

36 37



kit LED

LED

400 g
Peso neto

Accesorio LED recargable. 

IP65 

12W 

120º ángulo de luz. 

8-15 horas de batería. 

3-5 horas de tiempo de carga. 

Incluye cargador y mando a distancia.

Información logística 

5420010020082 1 12 x 20 x 6 cm 0.4 kg

GTIN13 Unidades por caja/pallet Medidas embalaje Peso bruto

ø 95 cm

41.7 cm

38



SP-CAT-SFE-19

Maxchief Europe S.L.
Roger de Flor, 95
08013 Barcelona  SPAIN
Tel. +34 93 453 66 00
Fax +34 93 451 88 94
info@maxchief.eu
www.maxchief.eu
www.zown.com

by


