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Aita
AITA es un equilibrio entre volúmenes envolventes y estética atemporal. Es un traje a medida para cada persona, es una solución a las 
demandas de las nuevas arquitecturas y de los espacios con alma. 
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Aita
AITA es el fruto de la búsqueda y re�exión para dar a esta pieza una visión 
transversal, pensando en diferentes ambientes y necesidades, buscando 
momentos, buscando armonía .
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Anak
ANAK nace para realzar cualquier espacio sobre el que se instale. Una solución profesional de soft seating para espacios 
colectivos, corporativos y contract que dota de personalidad el entorno sobre el que se asienta.
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Anak
Diseño muy personal y armónico, con solidez formal en sus líneas rectas y curvas.
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Circle
La colección CIRCLE de DILE está inspirada en la osadía de los años 60 y 70, pero con un toque indudablemente contemporáneo. 
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la conquista del espacio
 nace realzar cualquier espacio sobre el que se instale. Una solución profesional de soft seating para espacios colectivos, 
corporativos y contract que dota de personalidad el entorno sobre el que se asienta. Diseño muy personal y armónico, con 
solidez formal en sus curvas.

Circle
Una paleta de color armónica, mediterránea y fresca y unas formas que de inmediato captan la atención y convierten cualquier espacio en un 
punto focal. La respuesta contract de DILE a multitud de situaciones.
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Brooklyn
DILE reinterpreta un clásico del diseño con una mirada contemporánea, con soluciones tecnológicas de última generación, con materiales que 
desafían al tiempo. BROOKLYN mira al futuro.
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Slastic
SLASTIC nace del cambio. Es �exible, confortable. Adaptable a cualquier espacio. Modularidad extrema, con asientos y respaldos modulares, 
tanto en círculos hacia interior como exterior o en línea recta.
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 INFINITAS POSIBILIDADES:

Slastic

�exibilidad y adaptabilidad convierten a Slastic en un sillón que se adecúa a todo tipo de espacios y sectores.
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Memphis
MEMPHIS es el resultado de una re�exión sobre la necesidad de nuevas soluciones para los nuevos espacios corporativos. Nuevas 
formas, derivadas de nuevas funciones. Flexibilidad, frescura, adaptación, aire fresco.
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Astoria
Presentamos ASTORIA, una propuesta de DILE en la que la forma está al servicio de la ergonomía y la función, dando como resultado 
una propuesta exquisita, que viste espacios con su presencia única.
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Quatro
Módulos cúbicos individuales, de 2 y 3 plazas con gran posibilidad de tejidos y acabados para personalizar su área de espera. 
La estructura metálica inferior de acero cromado combina a la perfección con las líneas puras y rectas de QUATRO.
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Tempo
Elegante, confortable, ligero. TEMPO, la quintaesencia de lo moderno en una colección de módulos de espera que crean 
ambientes únicos.
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X-light

desde el futuro, aportando innovación desde todos los ángulos. 
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X-light

declaración de intenciones que no dejará indiferente.
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Trinity
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Neo+
NEO+ garantiza altas prestaciones en confort en largas jornadas de trabajo gracias a su sistema de tapizado con espuma de poliuretano 
de alta densidad. NEO+ es más: el resultado de una mejora sustancial en la ergonomía de su respaldo.
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Acer+
De prestaciones y diseño vanguardista, ACER+ es una combinación de materiales nobles que conforman aristas perfectamente ordenadas. 
Resistente, confortable y duradero.
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XL sólo se fabrica en piel negra
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XL

postura idónea. Nobleza en su construcción en piel.
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Boss
La belleza de lo clásico según DILE. Calidez y Belleza, BOSS representa la unión perfecta entre prestaciones, tecnología, durabilidad y 
elegancia atemporal.
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4u (four you)
Un nombre que es toda una declaración de intenciones de DILE. Una silla excepcional 
con un diseño extraordinario, y con una amplitud de gama que dará que hablar.
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4u (four you)
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4u (four you)
Contemporánea, futurista, provocadora, y al mismo tiempo tecnológica, sobria. ningún espacio de trabajo será igual. Una presencia refrescante.
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Atika

según la exigencia estética que actualmente tenemos por parte del cliente.
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Atika
ATIKA pure: una propuesta para entornos profesionales de alta exigencia, con respaldo inyectado en plástica técnica “PUR soft touch” 
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Atika

calidez y confort para profesionales de alto nivel.
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Flexa 24H
FLEXA 24H es envolvente, se adapta a ti. Versátil, dinámica, contemporánea... sólida y �exible. Precisa y confortable. Ergonomía activa.
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Flexa
FLEXA combina la tecnología de máximas prestaciones para un uso intensivo y la tradición de su sistema de tapizado artesanal.  FLEXA proporciona 
la sensación más envolvente y el confort más absoluto para una silla operativa de diseño atemporal en 2 versiones: respaldo alto y bajo.

�exa     |     65



fo
x

66     |     fox



Fox
FOX, acabado con respaldo tapizado o malla, se adapta a su usuario en todos los sentidos, aportando ergonomía y 
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Fox
FOX  es contraste: la ligereza de la malla y la rotundidad de unos acabados inmejorables. Una colección en la que el juego de colores permite 
obtener combinaciones tan sobrias o atrevidas como se desee, ahora también con opción de cabecero en respaldo malla y tapizado.
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Evolution
La r-evolución ha llegado. EVOLUTION. Líneas orgánicas, armónicas en combinación con materiales atemporales, innovadores y duraderos.
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Signo+
SIGNO+ Rotunda y enérgica, pero repleta de curvas armónicas. Suavidad y Fuerza. Versatilidad y adaptación al entorno 
más exigente.
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Adapta
Un nombre que habla por sí mismo. ADAPTA. Capaz de adoptar cientos de posiciones diferentes. incluso adoptando ángulo negativo en el 
asiento. Inteligencia al servicio del usuario exigente.

adapta     |     75



Custom
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Con�dent 
Compacto, apilable, cálido y elegante. CONFIDENT combina con multitud de colecciones jugando con sus 
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Waiting
WAITING es el complemento perfecto para cualquier familia de producto de DILE: sólido, armónico 
y atemporal.
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Calice
CALICE es la nueva colección de DILE destinada a complementar las soluciones de nuestras colecciones, y completar aquellos 
espacios en los que, además de sentarse, hay que colocar objetos de trabajo, esparcimiento, etc. Calidad y solidez, pureza de 
lineas, sobriedad.
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Splash

que se asienta. Ligereza, luz, líneas rectas para nuevos tiempos.
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Splash
Un diseño innovador extremadamente cómodo, basado en la idea de líneas limpias . SPLASH está diseñada para un confort 
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Splash
La mesa SPLASH es una solución apilable de dimensiones compactas, de 

tales como salas de conferencias, áreas de reuniones y formación.
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Reload
RELOAD va un paso más allá del concepto estándar de la silla de espera / conferencia, aunque sirva perfectamente para su uso 
básico. Infinidad de configuraciones y variantes para satisfacer cualqueir necesidad.
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Reload
La colección RELOAD es extremadamente funcional y versátil. Está concebida y fabricada con precisión mediante el uso combinado 
de materiales tradicionales y avanzados , lo que contribuye a un resultado tecnológico y estético adecuado para soluciones modernas 
y polivalentes .
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Reload
Las bancadas RELOAD pueden ser elegidas con entre 2 y 5 asientos . Una gran solución para muchas salas de conferencias 
o salas de espera públicas, aeropuertos, estaciones de ferrocarril, etc.
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Atenea

ATENEA con y sin brazos, 4 patas apilable o base giratoria de ruedas, con pala y rejilla porta-documentos, bancada y taburete.
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Atenea
ATENEA presenta 2 tipos de bancadas en función de la calidad visual del proyecto y los requerimientos técnicos. Con 
posibilidad de mesa auxiliar lateral y hasta 6 puestos.
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Atenea
En DILE prestamos mucha atención a las demandas de nuestros clientes. En este sentido, 
nos satisface presentar ATENEA tapizada, una solución muy esperada y un nuevo impulso a 
una de nuestras colecciones emblemáticas.
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Atenea
ATENEA taburete, es otra colección que ha respondido a la gran demanda de nuestros clientes. Una solución ligera, 
resistente, versátil y, porqué no, colorista.
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Feel
FEEL es una colección “todo terreno” que DILE presenta como novedad. Viste por igual una sala de reuniones informal, una 

“todo terreno” en sillería polivalente.
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Feel
FEEL está disponible en base giratoria, patín, 4 patas y bancadas de hasta 5 asientos
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Feel
Con o sin brazos, base de patín o cuatro patas, taburete alto, gran variedad de colores... la amplitud de la colección FEEL es 
una respuesta a una gran variedad de necesidades de sillería polivalente.
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Manhattan
Con un diseño atractivo y original, sus formas ligeramente curvadas combinadas con el original respaldo perforado, MANHATTAN 
ofrece una comodidad sorprendente. Su asiento  y respaldo de plástico reforzado, junto a la estructura de acero cromado la hacen 
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Click
Confortable, vanguardista y conceptualmente avanzada, CLICK es apta para espacios grandes o reducidos, capaz de transformar cualquier 
entorno en cómodos lugares de trabajo, reunión o vida cotidiana. Un excelente diseño de Rafa Ortega.
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Click
Polivalente y funcional. Multiplica tus posibilidades con CLICK, una silla altamente tecnológica, 
100% reciclable y diseñada con 2 materiales, policarbonato y aluminio. CLICK la silla que ni pesa 
ni ocupa lugar.
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Calma
CALMA representa el estilo sobrio. Un programa de sillas y sillones diseñado por Rafa Ortega para uso colectivo, con un 
diseño atemporal y gran impacto visual. CALMA es sencilla, cercana y generosa. 
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spera
Spera
SPERA, un diseño de Rafa Ortega en el que se da protagonismo a la naturaleza, donde las formas evocan suaves curvas 
que invitan al recogimiento y lo esencial es el contacto con la madera.
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Top
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Tribeca
La colección TRIBECA está disponible en diferentes posibilidades: 
base plana, cromada, con ruedas, 4 patas y banqueta.
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ARI, disponible en 4 patas y patín apilables y bancadas de hasta 5 puestos, se caracteriza 
por su tratamiento del color anti-rayos UV y su sistema de desagüe central, especialmente 
diseñado para facilitar su mantenimiento al aire libre.
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Kubika
Todo un clásico de poder visual y diseño atemporal. KUBIKA conforma un espacio envolvente que invita a 
momentos llenos de creatividad. Un diseño para todos que encaja en cualquier lugar.
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Tecnic
Versatilidad, funcionalidad y economía. TECNIC es una colección llena de 
posibilidades: con pala abatible de escritura, rejilla inferior y posibilidad de 
estructura cromada.
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Bravo+
La “todoterreno” de DILE. Enmarcada dentro de la gama basic, es un producto de acceso que servirá a la perfección a su cometido. 
Cómoda, versátil y resistente. Bravo!
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Fox -e
Con la malla como seña de identidad de FOX-e, el juego de colores permite obtener combinaciones tan sobrias o atrevidas como 
se desee. Un acierto seguro.
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Fox malla: maximo rendimiento
 nace realzar cualquier espacio sobre el que se instale. Una solución profesional de soft seating para espacios colectivos, FOX 

convertida en silla.
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Adapta-e
ADAPTA-e  es la solución de acceso para los que no quieren renunciar a un producto de calidad con altas dosis de ergonomía 
activa, que ayuda a mantener una postura saludable.
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Flax
Una nota de color en nuestro entorno de trabajo o estudio. Con FLAX el color hielo translúcido es el protagonista de 
una silla operativa que no renuncia a las prestaciones ergonómicas.
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Fast Ergo

entre funcionalidad, operatividad y economía.

130     |   fast ergo



m o b i l i a r i o  d e  o f i c i n a

SUMINISTROS ARPE     MARESME 34 -36 | 08211 CASTELLAR DEL VALLÈS | BARCELONA
                                               93 715 90 97 | arpe@suministrosarpe.com | www.suministrosarpe.com


