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Las mejores sillas de iglesia para su congregacio n 
Tenemos las sillas de iglesia que necesita a los mejores precios con la mejor calidad y garantía 
de verdad. Hay una gran variedad de modelos, tamaños, colores, materiales y telas para escoger. 

 
CC2119 
Silla cómoda para el santuario, con asiento 
acojinado, armazón de metal y tela altamente 
resistentes al uso continuo, espaldar con 
apoyo lumbar. Gran variedad de colores para 
escoger.  
 
Dimensiones: 19.5” de ancho x 21.5” de 
profundidad x 34” de alto. 

Nuestras sillas de iglesia tienen… 
• Espaldar y asiento acojinado de 3.5” 

• Armazón de metal, cerrado en el espaldar 

• Asiento y espaldar asegurados con tornillos 

• Barra estabilizadora entre las patas para 
absorber el impacto y proteger las 
soldaduras 

• Ganchos de anclaje soldados 

• Tapas redondeadas en las patas para 
evitar que se deslice, raye el piso o rasgue 
la alfombra 

• Capacidad para estibar hasta 12 unidades 

 

 

 

    

Se puede ordenar 
con brazos 

Escoja su espaldar Bolsillo para colocar 
himnarios o Biblias 

Bandeja para debajo 
de la silla 
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Opciones de colores 

   

Las opciones básicas de color son azul, marrón y rojo. 

 

   

Otros colores, materiales y telas están disponibles sólo por órdenes especiales. 
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Garantía especial de por vida para sillas de iglesia 

Todos los marcos de acero de las sillas de iglesia de PM tienen una garantía de por vida 
contra fallas cuando los asientos se utilizan para actividades tradicionales de la iglesia. 
Cualquier armazón que PMF considere defectuoso será reparado o reemplazado a nuestra 
discreción. 

Las sillas apilables de iglesia de PM están garantizadas para funcionar como se anuncia en 
las condiciones normales y tradicionales de la iglesia sin fallas en la soldadura, los cimientos 
o el ensamblaje durante 15 años. 

Las bases del asiento y el respaldo están garantizadas por 15 años contra fallas o roturas 
estructurales bajo uso normal dentro de la iglesia. Nuestro asiento y base de respaldo de 
madera contrachapada y / o polímero de ½” están diseñados para exceder los estándares 
BIFMA. Recordatorio, las sillas no están diseñadas para usarse como taburetes, escaleras o 
soportes para proyectos de construcción. 

Se garantiza que la espuma no se desgastará ni se romperá hasta el punto de afectar la 
comodidad del asiento o aflojar la tela durante un período de 10 años. 

Las telas de calidad de las sillas de iglesia de PM están garantizadas por 6 años contra el 
uso ordinario cuando se usan en un ministerio de santuario en una instalación de adoración 
o una aplicación similar. La mano de obra de costura está garantizada por 6 años. No 
garantizamos la tela contra cortes, rasgaduras, quemaduras, decoloración normal, 
iluminación ultravioleta, uso en exteriores y / o exposición a la luz solar. Todas nuestras sillas 
cumplen con el Boletín Técnico CAL 117 y 133. 

La garantía no se aplica a ningún producto que haya sido alterado o sometido a mal uso, 
negligencia o accidente. La obligación Sillas de Iglesia de PM en virtud de esta garantía se 
limita a acreditar o reemplazar el artículo defectuoso. Todas las demás garantías para 
cumplir con la garantía regular de por vida de PM Furniture. 

* Esta garantía es parte y debe cumplir con todas las demás garantías ofrecidas por el 
fabricante. 

  

  

REV.  6. 2019 
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Preguntas frecuentes 

¿Cuánto tiempo han estado haciendo negocios? 
Nuestra compañía se fundó en 1992 con la idea de suplir a los detallistas de muebles de 
oficina con la mejor selección de productos al mejor precio. Luego expandimos nuestra 
selección de sillas y muebles para otras industrias. En 2007 nos mudamos a las 
instalaciones actuales. 
 
¿Dónde están localizados? 
Nuestras instalaciones están ubicadas en la Carretera 2, kilómetro 20.5, en el Bayamón 
Concrete Industrial Park, Edificio 6, en Toa Baja, Puerto Rico. Estamos a pasos del Expreso 
José de Diego (PR-22) por la carretera 165 y a 20 minutos de Plaza Río Hondo o Plaza del 
Sol en Bayamón. 
 
¿A dónde hacen envíos? 
Como compañía atendemos las necesidades de nuestros clientes en todo Puerto Rico, pero 
también tenemos representantes por todo el Caribe, Centroamérica, República Dominicana, 
Trinidad y las Islas Vírgenes Americanas, Británicas, Francesas y Holandesas. 
 
¿Son manufactureros o representantes de ventas? 
PM Furniture, Inc. fabrica con sus propias especificaciones en varias partes del mundo. 
Somos mayoristas con una gran selección de representantes de ventas en Norteamérica, 
Centroamérica, Suramérica y el Caribe. Además, distribuimos directamente nuestra línea de 
sillas de iglesia y otros muebles y accesorios relacionados. Nos complace tener las sillas y 
muebles de iglesia a los mejores precios con la mejor calidad y garantía de verdad. 
 
¿Qué garantía ofrecen por las sillas de iglesia? 
Todos los armazones de metal de nuestras sillas de iglesia están garantizados de por vida si 
se les ha dado el uso adecuado en actividades tradicionales de la iglesia. Otras 
especificaciones de la garantía cubren desde 6 hasta 25 años, según el caso. Llámenos o 
envíenos un mensaje para solicitar todas las especificaciones de la garantía para las sillas 
de iglesia. 
 
¿Podemos visitar su local? 
Por supuesto que sí. Contamos con un amplio “showroom” en el que nuestro personal le 
mostrará las sillas de iglesia que busca y le dará opciones según su necesidad. Nuestro 
horario de atención es de lunes a viernes de 9:00am a 4:00pm. 
 
¿Qué hago si tengo una pregunta sobre un producto específico? 
Nos puede llamar con toda confianza al 787-251-8133 y responderemos cualquier duda o 
consulta que tenga a la mayor brevedad posible. 


