
Diseñamos y fabricamos sillas para barbería personalizadas

PRODUCTO NACIONAL
EXCELENCIA Y CALIDAD



SILLAS
Sillas para barbería personalizadas.



bordados

PRAGA
SILLA GAMA ALTA

BRUJAS
SILLA GAMA MEDIA-ALTA

Personaliza tus 
sillas con la mejor 

imagen y estilo.



Posa pies 
con elevación
doble escala

Herrajes
metálicos

PRAGA
SILLA GAMA ALTACabecero

ajustable

Espaldar
reclinable

Posa pies
ajustable

Base sistema
hidráulico con freno 

BRUJAS



Escoge el acabado de las piezas metálicas, estas 
pueden ser en pintura electroestática o cromadas.

* Este acabado tiene
un valor adicional. 

Escoge tipo y color de tapizado.

PERSONALIZACIÓN 

3.440.000
Pregunta por 

nuestros descuentos

CAPITONEADO
CON BOTONES

COSTURAS
CON ROMBOS

LISO SIN
COSTURAS

RAYADO

BLANCO NEGRO CROMO DORADO

PRAGA
SILLA GAMA ALTA

bordados
Personaliza el espaldar de tus 

sillas con la mejor imagen y estilo



Posa pies 
con elevación
doble escala

Herrajes
metálicos

Cabecero
ajustable

Espaldar
reclinable

Posa pies
ajustable

Base sistema
hidráulico con freno 

BRUJAS
SILLA GAMA MEDIA-ALTA



BRUJAS

2.845.000
Pregunta por 

nuestros descuentos

BRUJAS
SILLA GAMA MEDIA-ALTA

Escoge el acabado de las piezas metálicas, estas 
pueden ser en pintura electroestática o cromadas.

* Este acabado tiene
un valor adicional. 

Escoge tipo y color de tapizado.

PERSONALIZACIÓN 

CAPITONEADO
CON BOTONES

COSTURAS
CON ROMBOS

LISO SIN
COSTURAS

RAYADO

BLANCO NEGRO CROMO DORADO

bordados
Personaliza el espaldar de tus 

sillas con la mejor imagen y estilo



Posa pies curvo
con elevación

Herrajes
metálicos

Cabecero
ajustable

Espaldar
reclinable

Posa pies
curvo

Base sistema
hidráulico con freno 

NAPOLES
SILLA GAMA MEDIA-ALTA



Escoge el acabado de las piezas metálicas, estas 
pueden ser en pintura electroestática o cromadas.

* Este acabado tiene
un valor adicional. 

Escoge tipo y color de tapizado.

PERSONALIZACIÓN 

1.870.000
Pregunta por 

nuestros descuentos

CAPITONEADO
CON BOTONES

COSTURAS
CON ROMBOS

LISO SIN
COSTURAS

RAYADO

BLANCO NEGRO CROMO DORADO

NAPOLES NAPOLES
SILLA GAMA MEDIA-ALTA



Posa pies fijo 
a doble escala

Posa pies fijo 
a doble escala

Herrajes
metálicos

Cabecero
ajustable

Espaldar
reclinable

Base sistema
hidráulico con freno 

new york
SILLA GAMA MEDIA



* Este acabado tiene
un valor adicional. 

Escoge tipo y color de tapizado.

PERSONALIZACIÓN 

1.655.000
Pregunta por 

nuestros descuentos

CAPITONEADO
CON BOTONES

COSTURAS
CON ROMBOS

LISO SIN
COSTURAS

RAYADO

BLANCO NEGRO CROMO DORADO

new york
SILLA GAMA MEDIA

si deseas cambiar el piecero del diseño original 
de la silla te ofrecemos las siguientes opciones



Posa pies 
fijo sencillo

Herrajes
metálicos

Cabecero
ajustable

Espaldar
reclinable

Posa pies fijo

Base sistema
hidráulico con freno 

Buenos aires
SILLA GAMA MEDIA



Buenos aires

Escoge el acabado de las piezas metálicas, estas 
pueden ser en pintura electroestática o cromadas.

* Este acabado tiene
un valor adicional. 

Escoge tipo y color de tapizado.

PERSONALIZACIÓN 

1.360.000
Pregunta por 

nuestros descuentos

CAPITONEADO
CON BOTONES

COSTURAS
CON ROMBOS

LISO SIN
COSTURAS

RAYADO

BLANCO NEGRO CROMO DORADO

Buenos aires
SILLA GAMA MEDIA



Posa pies fijo Herrajes
metálicos

Cabecero
ajustable

Espaldar
reclinable

Posa pies fijoBase sistema
hidráulico con freno 

ROMA
SILLA GAMA MEDIA



Escoge el acabado de las piezas metálicas, estas 
pueden ser en pintura electroestática o cromadas.

* Este acabado tiene
un valor adicional. 

Escoge tipo y color de tapizado.

PERSONALIZACIÓN 

1.360.000
Pregunta por 

nuestros descuentos

CAPITONEADO
CON BOTONES

COSTURAS
CON ROMBOS

LISO SIN
COSTURAS

RAYADO

BLANCO NEGRO CROMO DORADO

ROMA
SILLA GAMA MEDIA



Posa pies fijo
con plataforma
en metal

Herrajes
metálicos

Cabecero
ajustable

Espaldar
reclinable

Posa pies fijo

Base sistema
hidráulico con freno 

ROSARIO
SILLA GAMA MEDIA



Escoge el acabado de las piezas metálicas, estas 
pueden ser en pintura electroestática o cromadas.

* Este acabado tiene
un valor adicional. 

Escoge tipo y color de tapizado.

PERSONALIZACIÓN 

1.360.000
Pregunta por 

nuestros descuentos

CAPITONEADO
CON BOTONES

COSTURAS
CON ROMBOS

LISO SIN
COSTURAS

RAYADO

BLANCO NEGRO CROMO DORADO

ROSARIO ROSARIO
SILLA GAMA MEDIA



Posa pies fijo
con plataforma
en metal

Herrajes
metálicos

Cabecero
ajustable

Espaldar
reclinable

Posa pies fijo

Base sistema
hidráulico con freno 

PARIS
SILLA GAMA MEDIA



Escoge el acabado de las piezas metálicas, estas 
pueden ser en pintura electroestática o cromadas.

* Este acabado tiene
un valor adicional. 

Escoge tipo y color de tapizado.

PERSONALIZACIÓN 

1.300.000
Pregunta por 

nuestros descuentos

CAPITONEADO
CON BOTONES

COSTURAS
CON ROMBOS

LISO SIN
COSTURAS

RAYADO

BLANCO NEGRO CROMO DORADO

PARIS
SILLA GAMA MEDIA



Posa pies fijo
sencillo Herrajes

metálicos

Cabecero
ajustable

Espaldar
reclinable

Posa pies fijo

Base sistema
hidráulico con freno 

Barcelona
SILLA GAMA MEDIA



Escoge el acabado de las piezas metálicas, estas 
pueden ser en pintura electroestática o cromadas.

* Este acabado tiene
un valor adicional. 

Escoge tipo y color de tapizado.

PERSONALIZACIÓN 

1.300.000
Pregunta por 

nuestros descuentos

CAPITONEADO
CON BOTONES

COSTURAS
CON ROMBOS

LISO SIN
COSTURAS

RAYADO

BLANCO NEGRO CROMO DORADO

Barcelona
SILLA GAMA MEDIA



Cabecero
ajustable

Espaldar
reclinable

Posa pies fijo

Base sistema
hidráulico con freno 

SEVILLA
SILLA GAMA MEDIA

Herrajes
metálicos 

Posa pies 
fijo sencillo



SEVILLA
Escoge el acabado de las piezas metálicas, estas 
pueden ser en pintura electroestática o cromadas.

* Este acabado tiene
un valor adicional. 

Escoge tipo y color de tapizado.

PERSONALIZACIÓN 

1.300.000
Pregunta por 

nuestros descuentos

CAPITONEADO
CON BOTONES

COSTURAS
CON ROMBOS

LISO SIN
COSTURAS

RAYADO

BLANCO NEGRO CROMO DORADO

SEVILLA
SILLA GAMA MEDIA



Para la personalización de su silla escoja el color y acabado de las piezas metálicas, estas pueden ser pintadas 
o cromadas, elija la mejor opción para su barbería.

Para la personalización de su silla bordamos el logo de su barbería en el espaldar, tenemos disponibles varios 
estilos de tapizados, liso sin costuras, rayado, capitoneado con botones y costuras con rombos elija el que 
mejor va con su barbería.

COLORES

BORDADO
personalizado 

TAPIZADO

PERSONALIZACIÓN 

RAYADO CAPITONEADO
con botones

COSTURAS
con rombos

LISO SIN
costuras

Los colores del tapizado están condicionados por los ofrecidos por nuestro proveedor en material Pranna. Sin 
embargo si el cliente tiene alguna exigencia especial se realiza la cotización basada en dicha exigencia de 
cuero sintético o cuero.



CONTACTENOS

www.labarber.com.co

La barber sillas & diseño

Labarbercsc

Envíos a nivel nacional 

+ 57 (317) 674 1122


