1

Sillas de Iglesia Puerto Rico - Catálogo

Las mejores sillas de iglesia para su congregacion
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.

CC2103
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.

www.sillasdeiglesiapr.com - info@pmfurniturepr.com – (787) 251-8133
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Otras sillas de iglesia
CC72R

PM8916

Silla de iglesia ideal para el
santuario con un armazón fuerte
de metal, espaldar acojinado de
2” de grosor y asiento de 3”.
Está tapizada en una tela muy
resistente al uso continuo.
Disponible en una variedad de
colores. Dimensiones: 20” de
ancho x 21” de profundidad x 34”
de alto.

Silla de diseño clásico, ideal
para el santuario o para salones
de escuela bíblica con un
armazón fuerte de metal,
espaldar y asiento acojinado
muy cómodo y tapicería de alta
calidad. Disponible sólo en azul
por el momento. Se le puede
añadir los ganchos de anclaje.
Dimensiones: 21” de ancho x 23”
de profundidad x 33.5” de alto.

PM9505S

PM9520

Silla de estilo contemporáneo
para el templo, salones de
escuela bíblica u otra área de
reunión. Tiene un armazón de
metal resistente con puntas
redondeadas y se puede estibar.
Su asiento de cascada reduce la
tensión en las piernas al estar
sentado por periodos
prolongados. Disponible en
cuatro colores. Dimensiones:
23.5” de ancho x 23” de
profundidad x 30.5” de alto.

Silla de estilo contemporáneo
para el templo o para salones de
escuela bíblica. Tiene un
armazón de metal resistente con
reposabrazos. Su asiento de
cascada reduce la tensión en las
piernas al estar sentado por
periodos prolongados.
Disponible en cuatro colores.
Dimensiones: 23” de ancho x 24”
de profundidad x 34” de alto.

PM301

PMK-Kid

Silla de iglesia ideal para los
salones de escuela bíblica de los
niños. Tiene un armazón de
metal resistente con un cómodo
espaldar y asiento de plástico.
Está disponible en varios colores
y tiene la opción de añadirle
reposabrazos o ganchos de
anclaje para unirlas. Se puede
estibar fácilmente. Dimensiones:
19” de ancho x 20” de
profundidad x 18” de alto.

Silla de iglesia especialmente
para los preescolares o párvulos.
Tiene un diseño moderno que
complementa cualquier
decoración del salón de los más
pequeñitos. Disponible en cuatro
colores. Está hecha de resina y
se puede utilizar en interior o
exterior. Tamaños: 10”, 12”, 14”
y 16”.
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Otros muebles para la iglesia por pedido especial

VIP Church Chair

B809

Elegantemente diseñada para usarse
en el altar u oficina del pastor.

Butacas de madera diseñadas para usarse en el área del altar o en la
oficina del pastor. Ambas están disponibles en color vino y negro.

B959

BR99801

BR99802

BR99803

Muebles de madera diseñados para usarse en el área del altar o en la oficina del pastor. Disponibles en tres
tamaños.

www.sillasdeiglesiapr.com - info@pmfurniturepr.com – (787) 251-8133
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PL27

PLE35

Mesa redonda disponible en
laminado o en acabado de caoba.
Dimensiones: 29” de alto x 42” de
diámetro.

Mesa de laminado europeo a dos
tonos. Dimensiones: 29” de alto x
72” de ancho x 29” de
profundidad.

PLE53
Anaquel bajo de laminado
europeo a dos tonos.
Dimensiones: 31.5” de alto x 29”
de ancho x 13” de profundidad.

PL Lectern
Púlpito laminado de madera.
Dimensiones: 42” de alto x 20 de
ancho x 18 de profundidad.

PLE56
Anaquel alto de madera disponible
en laminado o en acabado de
caoba. Dimensiones: 68” de alto x
36” de ancho x 13” de
profundidad.
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PMAC01

PMAC07

PMAC08

PLE56

www.sillasdeiglesiapr.com - info@pmfurniturepr.com – (787) 251-8133
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Special Lifetime Warranty for Church Chairs
All PM Church Chairs steel frames carry a lifetime warranty against failure when
seating is used for traditional church activities. Any frame found to be defective
by PMF will be repaired or replaced at our option.
PM Church chairs stackable is warranted to perform as advertised under normal
and traditional church conditions without failure in welding, foundations or
assembly for 15 years.
Seat and Back foundations are warranted for 15 years against structural failure
or breakage under normal use inside the church. Our ½” plywood and/or
polymer seat and back base are designed to exceed BIFMA standards.
Reminder, chairs are not designed to be used as step stools, ladders, or
supports for construction projects.
The foam is guaranteed not to wear or break down to a point of affecting the
seat comfort or loosening of the fabric for a period of 10 years.
PM Church chairs quality fabrics are warranted for 6 years against ordinary
wear when used in a sanctuary ministry in a worship facility or comparable
application. Sewing workmanship is warranted for 6 Years. We do not warrant
fabric against cuts, tears, burns or normal fading. All our chairs comply with
CAL 117 & 133 Technical Bulletin.
Warranty does not apply to any product, which has been altered or subjected to
misuse, negligence or accident. PM Church chair’s obligation under this
warranty is limited to credit for or replacement of the defective item. All other
warranties to comply with regular PM Furniture lifetime warranty.
*This warranty is part and must comply with all other warranties offered by the
manufacturer.

REV. 5. 2015
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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.
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