
Tus sueños nos mueven

Acondiciona tu

HOME OFFICE
Quédate en casa



Tus sueños nos mueven

LUMA líder del mercado,
una de cada dos oficinas
en el país nos prefieren



Trabajar con muebles disfuncionales provoca una mala postura, 
el cuerpo comienza a jorobarse y esto produce dolores lumbares, 

reduce la cantidad de oxígeno de los pulmones y cerebro, 
provoca espasmos, calambres y dolor de estómago.

MONITOR
Ajuste la distancia y la altura: el 
alto del monitor a la altura de los 
ojos y ligeramente inclinado.

BRAZOS
Relaje los hombros, brazos 
paralelos al piso. Mínima 
curvatura en la muñeca.

SILLA
Debe tener un respaldar y apoya 
brazos con altura ajustable.

PIERNAS
Juntas, paralelas al piso.

PIES
Paralelos al piso. Use un 
descansador para pies en caso 
necesario.

45 a 70 cm

Postura correcta para sentarse



Tus sueños nos mueven

Espacios creativos



707B/059NY 
Silla giratoria operativa: con apoya brazos, 
respaldo bajo y asiento en espuma inyectada 
indeformable, revestido en tapiz ignifugo, 
palanca de liberacion y traba del mecanismo 
de regulacion de altura, base giratoria en 
poliamida 6.6 nylon con carga de fibra de 
vidrio color negro.

$US. 217.30

Tus sueños nos mueven

TR1406
Escritorio  ''recto'' de 140x60 cm: tapas  en 
madera aglomerada mdp de 25 mm con 
estructuras de acero tipo shaft para la subida del 
cableado con tratamiento anticorrosivo y 
terminacion en pintura epoxi secado al horno.

GM03
Cajoneras rodante:  de 1 cajon y 1 porta 
files,  con llave de seguridad de trabado 
simultaneo, fabricadas en madera 
aglomerada mdp. 

$US. 253.40

Carvalho
Gris.
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Argila

Munich

Cinza

Trancoso

Plata

Negro

1642b/059ny
Silla giratoria operativa: con apoya brazos, 
respaldo medio microperforado y asiento en 
espuma inyectada indeformable, revestido en 
tapiz ignifugo, palanca de liberacion y traba del 
mecanismo de regulacion de altura del asiento 
y reclinacion relax del asiento/respaldo, base 
giratoria en poliamida 6.6 nylon con carga de 
fibra de vidrio color negro. 

$US. 255.40

1643B/059NY
Silla giratoria operativa: con apoya brazos, 
respaldo medio microperforado y asiento en 
espuma inyectada indeformable, revestido en 
tapiz ignifugo, palanca de liberacion y traba 
del mecanismo de regulacion de altura del 
asiento, base giratoria en poliamida 6.6 nylon 
con carga de fibra de vidrio color negro.

$US. 244.30

Tapiz
Negro

Tapiz
Negro
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$US. 226.20

DISPONIBLE PARA ENTREGAS A PARTIR DEL 11 DE MAYO
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Tu oficina con calor de hogar



1601B/056PR 
Silla fija de visita tipo trineo: con apoya brazos, 
respaldo microperforado y asiento en espuma 
inyectada indeformable, revestido en tapiz 
ignifugo, estructura tubular de acero acabado 
en pintura epoxi color negro.

$US. 394.30

205I 
Silla giratoria de alta gerencia: asiento y 
apoyo de cabeza inyectados en espuma 
elástica que se amolda al cuorpo facilmente 
y despues del uso retorna a su estado 
original el revestimento del asiento y apoya 
cabeza con malla 100% poliéster. Respaldo 
compuesto por un solo filamento 100% 
poliéster con tramas de multifilamento 
ergonomicamente perfilada con una region 
de soporte lumbar regulable. Forro externo de 
fibra de vidro injectado.Mecanismo giratório 
de reclinación sincronizada con 9 posiciones 
y con  tecnologia de deslizamiento horizontal 
del asiento. Base com 5 astas de alumínio 
fundido y en la parte inferior de la  base con 
revestimento en plástico  y ruedas de doble 
giroo en  poliamida de 6.6 de diametro. Brazos 
en espuma amoldada, ergonomicamente 
perfilada, revestida en poliuretano  con  
ajustes de altura, deslizamiento horizontal y 
giratorios. Partes internas del brazo en acero.

$US. 2,425.60

1604B 
Silla giratoria ejecutiva: con apoya brazos, 
respaldo alto microperforado y asiento en 
espuma inyectada indeformable, revestido 
en tapiz ignifugo, palanca de liberacion y 
traba del mecanismo de regulacion de altura 
del asiento, palanca de liberacion y traba 
del sistema sincronizado de reclinacion del 
asiento/respaldo, valvula de regulacion de la 
tension reclinable, base giratoria en aluminio 
pulido

$US. 497.00

Tus sueños nos mueven

TR2210+AR01+GM06+AR02
Escritorio "recto" gerencial de 220x100cm de largo: tapa 
en madera aglomerada mdp de 25mm de espesor  con 
estructuras en acero pintado con pintura epoxi, secado al 
horno y caja electrica de acero con 3 tomas de energia y 3 
espacios para datos + 1 armario bajo estructural + 1 
cajonera pedestal + 1 armario de apoyo todos fabricado 
en madera aglomerada.

$US. 1,487.80

Munich

Grafito

CO
LO

RE
S

ESTRUCTURA

Tapiz
Negro

Tapiz
Negro
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DISPONIBLE PARA ENTREGAS A PARTIR DEL 11 DE MAYO
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Aprovecha espacios al máximo



1724AB/059NY  
Silla giratoria gerencial: con apoya brazos 
regulables, apoyo de cabeza, respaldo alto 
microperforado y asiento en espuma inyectada 
indeformable, revestido en tapiz ignifugo, 
mecanismo de reclinacion a  palanca de 
liberacion y traba del mecanismo de regulacion 
de altura del asiento, palanca de liberacion y 
traba del sistema sincronizado de reclinacion 
del asiento/respaldo, valvula de regulacion 
de la tension reclinable, base giratoria en 
poliamida 6.6 nylon con carga de fibra de vidrio 
color negro.

$US. 547.40

1701B/059PR 
Silla fija de visita tipo trineo: con apoya brazos 
fijos con sistema de union del resplado al 
asiento;  respaldo medio microperforado y 
soporte lumbar   regulable;  asiento en espuma 
inyectada indeformable, revestido en tapiz 
ignifugo, estructura tubular de acero acabado 
pintura epoxi secado al horno. 

$US. 243.80

Tus sueños nos mueven

TR1610
Escritorio "recto" gerencial de 160x100cm de largo: 
tapa en madera aglomerada mdp de 25mm con 
estructuras en acero pintado con pintura epoxi y 
secado al horno + shaft para subida de cables y 
pasacables.

AR03
Armario bajo de 73x50x50 cm: de 2 
puertas y 1 repisa. Con llave de seguidad 
fabricadas en madera aglomerada mdp. 

$US. 632.70

Plata
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$US. 230.90

Mare

Tapiz
Negro

Tapiz
Negro

DISPONIBLE PARA ENTREGAS A PARTIR DEL 11 DE MAYO
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Adaptabilidad y comodidad



1702B/059NY 
Silla giratoria operativa: con apoya brazos fijos 
con sistema de union del resplado al asiento; 
respaldo medio en malla microperforada  con 
apoyo lumbar regulable;  asiento en espuma 
inyectada indeformable, revestido en tapiz 
ignifugo, mecanismo de reclinación relax  de 
1 posicisión del asiento/respaldo y  la vez 
regulacion de altura del asiento, base giratoria 
en poliamida 6.6 nylon con carga de fibra de 
vidrio color negro.

$US. 291.40

1644B/059PR 
Silla fija de visita tipo trineo: con apoya brazos 
fijo respaldo medio microperforado y asiento 
en espuma inyectada indeformable, revestido 
en tapiz ignifugo, estructura tubular de acero 
acabado pintura epoxi secado al horno. 

$US. 185.30

Tus sueños nos mueven

TL1414
Escritorio en ''l'' de 140x140 cm: tapas  en madera 
aglomerada mdp de 25 mm con estructuras de 
acero tipo shaft para la subida del cableado con 
tratamiento anticorrosivo y terminacion en pintura 
epoxi secado al horno.

GM02
Cajoneras suspendidas: de dos cajones con 
llave de seguridad de trabado simultaneo, 
fabricadas en madera aglomerada mdp.

$US. 440.80

Avellana

Munich
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$US. 125.60

Tapiz
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DISPONIBLE PARA ENTREGAS A PARTIR DEL 11 DE MAYO
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Descubre nuevos espacios



301/059PR 
Silla fija de visita apilable: sin apoya brazos, 
respaldo y asiento en espuma inyectada 
indeformable, revestido en tapiz ignifugo, 
estructura tubular de acero acabado pintura 
epoxi secado al horno. 

$US. 107.30

1643B/059NY 
Silla giratoria operativa: con apoya brazos, 
respaldo medio microperforado y asiento en 
espuma inyectada indeformable, revestido en 
tapiz ignifugo, palanca de liberacion y traba 
del mecanismo de regulacion de altura del 
asiento, base giratoria en poliamida 6.6 nylon 
con carga de fibra de vidrio color negro.

$US. 244.30

Tus sueños nos mueven

TL1416 + GM08
Escritorio en ''l'' de 140x160 cm: tapas  en madera 
aglomerada mdp de 25 mm con estructuras de 
acero tipo shaft para la subida del cableado con 
tratamiento anticorrosivo y terminacion en pintura 
epoxi secado al horno + cajonera pedestal de 2 
cajones y 1 filero. 

AR03
Armario bajo de 73x50x50 cm: de 2 
puertas y 1 repisa. Con llave de seguidad 
fabricadas en madera aglomerada mdp. 

$US. 644.60

Plata
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$US. 230.90

Mare

Tapiz
Negro

Tapiz
Negro

DISPONIBLE PARA ENTREGAS A PARTIR DEL 11 DE MAYO



Tus sueños nos mueven

Tu oficina donde tú estés



1105B/AL
Silla giratoria de alta gerencia:  con apoya 
brazos interconectado, respaldo alto y asiento 
en espuma inyectada indeformable revestido 
en cuero natural, palanca de liberacion y 
traba del mecanismo de regulacion de altura 
del asiento, palanca de liberacion y traba 
del sistema sincronizado de reclinacion 
asiento/respaldo, valvula de regulacion  de la 
tension reclinable, base con ruedas acabado 
alumino pulido. 

Cuero natural color negro

$US. 886.30

401B/201PR  
Silla fija de visita tipo trineo: con apoya brazos, 
respaldo y asiento en espuma inyectada 
indeformable, revestido en tapiz ignifugo, 
estructura tubular de acero acabado pintura 
epoxi secado al horno. 

$US. 228.70

Tus sueños nos mueven

TL1624+TC060610+AR04
Escritorios ''peninsula'' de 240x160 cm: madera 
aglomeradamdp de 25 mm de espesor revestido en 
lamina de melamina, con estructuras de acero tipo 
shaft para la subida del cableado con tratamiento 
anticorrosivo y terminacion en pintura epoxi secado 
al horno. + conector de esquina de 100cm: en 
madera aglomerada mdp de 25mm de. + 1 armario 
bajo de 80x60x73 cm: fabricado en madera 
aglomerada mdp, cuenta con 1 repisa interna 
graduable, llave de seguridad y zocalo de acero con 
tratamiento anticorrosivo para evitar su oxidacion.

GM03
Cajoneras rodante:  de 1 cajon y 1 porta files,  
con llave de seguridad de trabado simultaneo, 
fabricadas en madera aglomerada mdp. 

$US. 1,065.60

$US. 226.20

Plata

CO
LO
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S

ESTRUCTURA

Mare Tapiz
Negro

DISPONIBLE PARA ENTREGAS A PARTIR DEL 11 DE MAYO
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Integra espacios



1631EB/059NY  
Silla giratoria semi ejecutiva: con apoya 
brazos, respaldo medio regulable y asiento en 
espuma inyectada indeformable, revestido en 
tapiz ignifugo, palanca de liberacion y traba del 
mecanismo de regulacion de altura del asiento, 
palanca de liberacion y traba del sistema back 
system de reclinacion del asiento/respaldo y 
valvula de regulacion de la tension reclinable, 
base giratoria en poliamida 6.6 nylon con 
carga de fibra de vidrio color negro. 

$US. 286.20

1644B/059PR 
Silla fija de visita tipo trineo: con apoya brazos 
fijo respaldo medio microperforado y asiento 
en espuma inyectada indeformable, revestido 
en tapiz ignifugo, estructura tubular de acero 
acabado pintura epoxi secado al horno.

$US. 185.30
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TL1414
Escritorio en ''l'' de 140x140 cm: tapas  en 
madera aglomerada mdp de 25 mm con 
estructuras de acero tipo shaft para la 
subida del cableado con tratamiento 
anticorrosivo y terminacion en pintura epoxi 
secado al horno.

GM03
Cajoneras rodante:  de 1 cajon y 1 porta files,  
con llave de seguridad de trabado simultaneo, 
fabricadas en madera aglomerada mdp. 

$US. 440.80

$US. 226.20

GM02
Cajoneras suspendidas: de dos cajones con 
llave de seguridad de trabado simultaneo, 
fabricadas en madera aglomerada mdp.

$US. 125.60

Berlìn

Tapiz
Negro

Tapiz
Negro

DISPONIBLE PARA ENTREGAS A PARTIR DEL 11 DE MAYO
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Discreto y acogedor



1642b/059ny
Silla giratoria operativa: con apoya brazos, 
respaldo medio microperforado y asiento en 
espuma inyectada indeformable, revestido en 
tapiz ignifugo, palanca de liberacion y traba del 
mecanismo de regulacion de altura del asiento 
y reclinacion relax del asiento/respaldo, base 
giratoria en poliamida 6.6 nylon con carga de 
fibra de vidrio color negro. 

$US. 255.40

Tapiz
Negro

1644B/059PR 
Silla fija de visita tipo trineo: con apoya brazos 
fijo respaldo medio microperforado y asiento 
en espuma inyectada indeformable, revestido 
en tapiz ignifugo, estructura tubular de acero 
acabado pintura epoxi secado al horno.

$US. 185.30
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Tus sueños nos mueven

TR1608 + GM08
Escritorio  ''recto'' de 160x80 cm: tapas  en madera 
aglomerada mdp de 25 mm con estructuras de acero 
tipo shaft para la subida del cableado con tratamiento 
anticorrosivo y terminacion en pintura epoxi secado al 
horno + cajonera pedestal de 2 cajones y 1 filero.

$US. 650.10

Mare

DISPONIBLE PARA ENTREGAS A PARTIR DEL 11 DE MAYO



Pensando en tu bienestar lanzamos nuestra nueva línea 
HOME OFFICE, para que trabajes cómodo y sin lesiones.

Tenemos cientos de sillas y escritorios en diversos 
modelos y colores, todo con disponibilidad inmediata 

para entrega en todo el eje troncal.

Nuestro personal está capacitado y cumple altos niveles 
de protocolo para hacerte una entrega segura.

Puedes elegir tus muebles y solicitarlos a los teléfonos 
de Santa Cruz o La Paz.

Santa Cruz:

Correo Electrónico: mauricio.ardaya@luma.com.bo
Teléfono Móvil y Whatssap: 78468651
Correo Electrónico: brayan.chamo@luma.com.bo
Teléfono Móvil y Whatssap: 78468651

 La Paz:

Correo Electrónico: sergio.arce@luma.com.bo
Teléfono Móvil y Whatssap: 76297728
Correo Electrónico: daniel.tovar@luma.com.bo
Teléfono Móvil y Whatssap: 78441507



Santa Cruz

Av. Canal Isuto Esq. Landivar entre 3° y 4° Anillo

Telf.: (591-3) 359-8808 / 357-5735 / 3575386

La Paz

Av. Sánchez Bustamante Esq. Calle 16 de Calacoto Nº 77

Telf.: (591-2) 211-4358


