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Te damos la bienvenida a EXPODIMO, una

empresa comprometida a formar relaciones

duraderas con los clientes para así prestar el

servicio de más alta calidad, la

OPTIMIZACIÓN DEL ESPACIO es el objetivo

primordial para crear ambientes armónicos

de trabajo
Contacto: 3187119747

info@expodimo.com

Cali - Colombia

mailto:info@expodimo.com




WINNER PLUS
PRESIDENTE - GERENTE

WINNER
PRESIDENTE - GERENTE

MONACO
PRESIDENTE - GERENTE

MONACO
INTERLOCUTOR

SLIM
PRESIDENTE - GERENTE

Cabecero regulable
Brazos regulables en altura
Apoyo lumbar acolchado
Espaldar en malla y asiento 
inyectado  tapizado 
Mec. Syncro 2 bloqueos antishock
Base de 64cm cromada o nylon
Rueda nylon 50mm 

NORUEGA
PRESIDENTE - GERENTE

VERSALLES
PRESIDENTE - GERENTE

NIZA
PRESIDENTE - GERENTE
Cabecero regulable
Brazos regulables en altura
Apoyo lumbar regulable en altura y 
profundidad 
Espaldar en malla y asiento 
inyectado  tapizado 
Mec. Reclinable con 1 bloqueo a 90°
Base de 64cm nylon
Rueda nylon 50mm 

Cabecero regulable
Brazos 3D
Apoyo lumbar regulable en profundidad
Espaldar en malla nylon y asiento en 
paño con espuma inyectada
Mec. Syncro 4 bloqueos antishock + 
slider
Base de 64cm aluminio o nylon
Rueda nylon 50mm 

Cabecero regulable
Brazos 3D o regulables en altura
Apoyo lumbar regulable en profundidad
Espaldar en malla poliéster y asiento en 
paño
Mec. Syncro 4 bloqueos antishock
Base de 64cm aluminio o nylon
Rueda nylon 50mm 

Cabecero regulable
Brazos 3D o regulables en altura
Apoyo lumbar regulable en altura y 
profundidad
Espaldar en malla y asiento tapizado
Mec. Syncro 3 bloqueos antishock + 
slider
Base de 70cm aluminio o nylon
Rueda nylon 50mm 

Cabecero regulable
Brazos regulables en altura y ancho
Apoyo lumbar acolchado regulable en 
altura y profundidad
Espaldar en malla y asiento tapizado
Mec. Syncro 4 bloqueos antishock
Base de 70cm aluminio 
Rueda nylon 50mm 

Brazos regulables en altura y ancho
Apoyo lumbar acolchado regulable en 
altura y profundidad
Espaldar en malla y asiento tapizado
Estructura Cantilever
Deslizadores

DELHI 2
PRESIDENTE - GERENTE
Cabecero regulable
Brazos regulables o 3D
Apoyo lumbar regulable en altura y 
profundidad
Espaldar en malla y asiento tapizado
Mec. Syncro 2 bloqueos 
Base de 64 cm aluminio o nylon
Rueda nylon 50mm 

Cabecero regulable
Brazos regulables o 3D
Espaldar regulable en altura
Apoyo lumbar regulable en altura y 
profundidad
Espaldar en malla y asiento tapizado
Mec. Syncro 2 bloqueos antishock - slider
Base de 64 cm aluminio o nylon
Rueda nylon 50mm 

AMY
PRESIDENTE - GERENTE

Cabecero regulable 
Brazos 3D o regulables en altura
Apoyo lumbar fijo 
Espaldar en malla poliéster y asiento en 
paño
Mec. Syncro
Base de 64cm cromada o nylon
Rueda nylon 50mm 

Cabecero regulable
Brazos regulables o 3D
Apoyo lumbar regulable en altura y 
profundidad
Espaldar en malla y asiento tapizado
Mec. Syncro 2 bloqueos 
Base de 64 cm aluminio o nylon
Rueda nylon 50mm 

DELHI 2
INTERLOCUTOR

NAIROBI
PRESIDENTE - GERENTE
Mecanismo syncro cuatro bloqueos
Ajuste en recueste de silla cuando 
no está en posición fija
Brazo graduable en altura, gira y 
desliza 3D
Asiento en paño negro
Espaldar en malla



LYON
PRESIDENTE - GERENTE

ALEMANIA
PRESIDENTE - GERENTE

HERO
INTERLOCUTOR

APOLO
INTERLOCUTOR

ALEMANIA
INTERLOCUTOR

MONK
PRESIDENTE - GERENTE

Brazos cromados con cobertura PU
Tapizado en cuero sintético
Mec. Syncro 4 bloqueos antishock
Base de 64cm aluminio o nylon
Rueda nylon 50mm 

BOSS
PRESIDENTE - GERENTE

APOLO
PRESIDENTE - GERENTE

BOSS
INTERLOCUTOR

NOHA
PRESIDENTE - GERENTE

Espaldar con marco perimetral 
Sistema Slider del asiento, espuma 
inyectada de alta densidad, tapizada en 
Paño. Apoyo lumbar regulable en altura 
(5 posiciones). Base inyectada en nylon, 
Mecanismo syncro 3 bloqueos con perilla 
de tensión, Brazos acolchados regulables 
en 4D. en la versión NEGRA, Brazos 
regulables en altura, en la 
versión BLANCA.

Brazos cromados con cobertura PU
Tapizado en cuero sintético
Mec. Basculante 1 bloqueo a 90°
Base de 64cm cromada 
Rueda nylon 50mm 

Brazos cromados con cobertura PU
Tapizado en cuero sintético
Estructura cantiléver cromada 
Base de 64cm cromada 
Rueda nylon 50mm 

Espaldar con marco perimetral 
inyectado en nylon tapizado en 
malla, espuma inyectada de alta 
densidad, Apoyo lumbar 
regulable en altura Brazos 
acolchados regulables en 3D. 
Base inyectada en nylon.
Mecanismo syncro 4 bloqueos 
antichock. Sistema Slider.

Asiento y espaldar tapizado en malla 
nylon de alta resistencia.
Brazos cromados y cobertores en malla 
nylon.
Mecanismo basculante.
Base cromada tipo Europa.
Ruedas en Nylon.

Asiento y espaldar tapizado en malla 
nylon de alta resistencia.
Brazos cromados y cobertores en malla 
nylon.
Mecanismo basculante.
Base cromada tipo trineo
Ruedas en Nylon.

Brazos cromados con cobertura
Tapizado en cuero sintético
Mecanismo basculante 1 bloqueo a 90°
Base cromada 64 cm
Rueda goma 50 mm

Asiento y espaldar tapizado en cuerina 
negra o blanca.
Base tipo trineo cromada.
Brazos fijos cromados cubiertos en 
cuerina.

Cabecero regulable en angulo.
Asiento espuma inyectada
Soporte lumbar fijo.
Brazos graduables en altura – PU
Mec Syncro 3 bloqueos
Slider Opcional
Base nylon

SINGAPUR
PRESIDENTE - GERENTE

SUECIA
PRESIDENTE - GERENTE

Mecanismo basculante y graduación de 
altura en asiento
Ajuste en recueste de silla cuando no 
está en posición fija 
Brazos abatibles a 90°
Con opción de cabecero

Mecanismo basculante y graduación de 
altura en asiento
Ajuste en recueste de silla cuando no 
está en posición fija 
Brazos se levantan hacia atrás 90°



ESCOCIA

PIERO

STAY

ATLANTIS

FONE

KYOTO

Mecanismo basculante y graduación 
de altura en asiento
Ajuste en recueste de silla cuando 
no está en posición fija
Asiento en paño
Espaldar en malla gris

SIAM

RUDY ALTA
SECRETARIAL

TORONTO
Mecanismo basculante y 
graduación de altura en asiento
Ajuste en recueste de silla 
cuando no está en posición fija
Brazos fijos  
Base nylon
Asiento en paño negro

Ruedas nylon 50mm, espaldar en 
polipropileno tapizado en malla 
poliéster, apoyo lumbar regulable 
en altura, base de 64 cm, asiento 
tapizado en paño negro con 
cobertor inferior, certificación 
BIFMA

Mecanismo basculante con una 
posición de bloqueo a 90°, Ruedas 
nylon 50 mm Espaldar en malla 
poliéster, araña 64 cm, brazo 
abatible, Asiento tapizado en tela 
tipo malla,  Espuma laminada

Mecanismo basculante con una 
posición de bloqueo a 90°, Ruedas 
nylon 50 mm, Espaldar en malla 
poliéster, araña 60 cm, brazo fijo, 
Asiento tapizado en tela tipo malla,  
Espuma laminada.

Mecanismo syncron sencillo 
múltiples bloqueos, ruedas goma 
50mm, marco estructural en 
polipropileno, espaldar tapizado en 
malla poliéster traslúcida negra, 
espaldar regulable en altura 
mediante perilla, brazos fijos 
inyectados en PP o brazos 
regulables inyectados en PU.

Asiento y espaldar tapizado en malla 
nylon de alta resistencia.
Brazos cromados y cobertores en malla 
nylon.
Mecanismo basculante.
Base cromada tipo europa.
Ruedas en Nylon.

Mecanismo basculante
graduación de altura en asiento
Ajuste para tensionar la espalda 
Apoyo lumbar fijo 
Brazos fijos 
Base nylon
Asiento tapizado en paño y espaldar en 
mall  

Mecanismo basculante y graduación de 
altura en asiento
Ajuste en recueste de silla cuando no 
está en posición fija
Brazos fijos  
Base nylon
Asiento en paño negro
Espaldar en malla

DUBAI
Brazos inyectados en PP
Asiento tapizado en tela de malla
Mecanismo reclinable con 1 
bloqueo a 90°
Base de 64cm cromada
Rueda nylon 50mm 

KABUL
PRESIDENTE - GERENTE

Mec. Basculante una posición 
de bloqueo a 90°, estructura 
inyectada en nylon, Malla 
nylon, ruedas nylon 50 mm, 
araña nylon 70cm.

MONTREAL
Mecanismo basculante y graduación 
de altura en asiento
Ajuste en recueste de silla cuando 
no está en posición fija
Brazos fijos  
Base nylon
Asiento en paño negro
Espaldar en malla



ISOCELES
INTERLOCUTOR

MONA

BUTTERFLY

MALBA
ZAGORA

ISOSPED
Conchas inyectadas en 
polipropileno, estructura CR 
calibre 16 negra en pintura 
electrostática, espaldar con 
perforación de triángulos.

Asiento interno en madera y 
externo inyectado , 
estructura calibre 16 tubo 
oval, espaldar interno y 
externo inyectado en 
polipropileno.
Brazos fijos a elección.
Asiento y espaldar tapizado
en color a elección.

Espaldar en malla poliéster, 
estructura CR calibre 16 negra 4 
patas en pintura electrostática, 
asiento tapizado en paño.
Opción sin brazos

Espaldar plástico y asiento tapizado  
Estructura  calibre 16 gris/negra en 
pintura electrostática o cromada, 
conchas en polipropileno, 
microperforado de cuadrados en el 
espaldar
*Preguntar por las diferentes
configuraciones.

Estructura en cromo
Asiento tapizado en paño negro
Espalda en malla negra

Monoconcha en polipropileno 
con filtro UV.
Estructura en CR calibre 16 
altura según modelo.
Colores: Blanco, Negro,
Violeta, Verde, Gris

Asiento y  espaldar en polipropileno de 
alto impacto
Estructura en cromo, 

ISO NET
INTERLOCUTOR

Estructura cromada 4 patas, 
base asiento y espaldar en 
polipropileno, espaldar en 
malla nylon de alta 
resistencia, asiento laminado 
tapizado en paño, brazos 
fijos en polipropileno.

PRISMA
Conchas inyectadas en 
polipropileno, estructura CR calibre 
16 negra en pintura electrostática, 
espaldar con perforación de 
triángulos.

Espaldar en malla, brazos en 

polipropileno fijos, soporte 

lumbar, asiento laminado 

tapizado en tela malla, patas 

cromadas

MOVIE
Estructura negra en pintura 
electrostática, conchas 
inyectadas en polipropileno, 
interno en madera laminada, 
perforación de círculos en el 
espaldar.
Colores: Negro, Gris, Azul 

SPEED
Conchas inyectadas en 
polipropileno, estructura CR 
calibre 16 negra en pintura 
electrostática, espaldar con 
perforación de triángulos.

POLO
INTERLOCUTOR

PINKO
INTERLOCUTOR



TANDEM ISOCELES

TANDEM AEROPUERTO 

CROMO

TANDEM AEROPUERTO 

TAPIZ MEDIO

TANDEM AEROPUERTO 

SIN ESPALDAR

TANDEM ZYLE

TANDEM ISOSPED

TANDEM BUTTERFLY

TANDEM MOVIE

TANDEM SPEED

Ideales para salas de 
espera, disponibles 
para 2 a 4 puestos.
Tandem aeropuerto:
Estructura de acero 
cromada, travesaño de 
acero con pintura 
electrostática en color 
negro 
Tandem plástico:
Asientos y espaldares 
inyectados en 
polipropileno de alto 
impacto.



INDIANA

VIENTO

HIMALAYA

SUA

RIVER

EVA

Silla inyectada en polipropileno, 
sujeción de asiento mediante 
tornillos. 

AMBAR

CLOE

MISURI
Asiento en polipropileno, patas 
metalicas con pintura tipo 
madera.

Mono concha inyectada en 
polipropileno, estructura 4 
patas cromada.

Monopieza en metal , uso 
exclusivo en interiores.

Patas metálicas cromadas, monopieza 
inyectada en polipropileno.

Asiento en cuerina, graduación de 
altura en asiento 

AIR
Asiento externo en 
polipropileno. Asiento interno 
tapizado en  cuero sintético. 
Base circular cromada, 
diámetro 39cm.
Disponible también giratoria

CLAY

Monopieza inyectada en 
polipropileno

WOOD

Estructura 4 patas madera, asiento 
inyectado en polipropileno blanco o 
rojo. 

Monopieza inyectada en 
polipropileno

Monopieza inyectada en 
polipropileno

Monopieza inyectada en 
polipropileno, apilable hasta 
20 unidades.



PUESTOS DE TRABAJO GERENCIALES 

• Escritorios entamborados Enchapados en fórmica de 30mm
• Archivador tipo biblioteca en aglomerado enchapado en formica en colores planos o 

texturizados.

Arezzo

Rovigo



Lucca

Charlie Vidrio



Maui

Bora Bora 

Rocinante 



CharlieAlessandria

Brescia



• Superficie en vidrio templado de 10mm 
o crudo de 19mm. 

• Herraje vetro, patas cromadas y falda.

• Archivador metálico: 2x1 o 2x1 Mini 

Niza Imperia

Catania



PUESTOS DE TRABAJO OPERATIVOS
• Superficie en tablex de 30mm enchapada en formica F8 color a elección. 

• Pedestal metálico tipo A, en H, Turín o Cuadrado.

• Archivador metálico: 2x1 o 2x1 Mini.

Fiji Riano

Poli Max



Enna

Roma

Niza L



Bernal

Libra

Perla

Ginebra



ISLAS DE TRABAJO / CALL 
CENTER
• Superficie en tablex de 30mm enchapado 

en formica F8.

• Escritorios en estructura metálica tipo Isla.

• Pantalla divisora en vidrio crudo laminado 

de 6mm o  templado incoloro de 5 mm

• Archivador metálico: 2x1 o 2x1 mini

Levanzo Pantelaria

Maddalena



IsquiaCapri

Lugano



Torcello Stefano

Montecristo Budelli



Tiberina Lipari

Ustica Salina



MESAS DE JUNTAS
• Superficie en tablex de 30mm Enchapado en formica F8 o vidrio   

templado de 10 mm

• Herraje vetro para mesas de juntas (Patas Cromadas o Pintadas) para 

superficies en vidrio de maximo  6 personas. 

Luján

Tondra



Cartago Amalfi

Rosario



Casablanca

Bariloche

Milán

Ronda



Paraná

Jaco

Venecia

Bali



MÓDULOS DE RECEPCIÓN
• Recepciones en formica con opción de Luz e impresión de logo 

en vinilo.

• Incluye puesto de trabajo con archivador 2x1, tapa pasa-

cable.

Olimpia

Ermioni



Rodas

Esparta



Lesbos

Egina Andalucía



Kos

Larisa
Irlanda



Atenas

Delfos Tripoli



Kozani

Santorini Zagoria



Toledo

Corfú Itaca



Sevilla

Holanda



PÁNELES DE DIVISIÓN



ARCHIVOS RODANTES 

MANUAL: Archivador Rodante Manual con frentes en lámina calibre 22, 

estanterías de 40 - 30 cm de profundidad con refuerzos para el peso. Carros 

fijos y móviles; mecánicos o manuales a elección. Acabados en pintura 

electrostática. 

MECÁNICO: Cuenta con sistema de piñones por medio del cual se genera el 

movimiento de los carros. 



SISTEMAS DE ARCHIVO
• Archivador 2x1 metálico con o sin tapa

• Archivador Vertical de 2, 3 y 4 Gavetas

• Archivador Horizontal de 2, 3 y 4 Gavetas 

• Gabinete Colgante

• Todos con opción de frentes en formica  



LOCKERS

FOLDERAMAS ESTANTERÍAS REPISAS



MUEBLES ESPECIALES Y BIBLIOTECAS



MUEBLES ESPECIALES Y BIBLIOTECAS



EXPODIMO S.A.S

Av. 4N No. 8N-67 Edificio Don Sebas Of. 106

Teléfonos: 3187119747 – 524 2461- 379 8851- 3798921

DANIELA GIRALDO MORENO

GERENTE GENERAL

310 8284465

gerencia@expodimo.com

info@expodimo.com

www.expodimo.com
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