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Madrid, capital de España, acogerá del 15 al 17
de marzo FIJMA22, el mayor escaparate a ni-
vel mundial de la Industria del Juego. MI-

GUÉLEZ SEATING, fabricante de mobiliario especializa-
do para el juego, retoma su actividad presencial en ferias y
eventos con el mayor despliegue de novedades, desde
que en 2020 el sector de entretenimiento sufriera una ver-
tiginosa desaceleración. Dos años que han sido aprove-
chados por el fabricante español para emplear a toda su
plantilla en la mejora y evolución del actual catálogo y cre-
ación de nuevos modelos, adaptados a los jugadores más
exigentes. Y es que durante la pandemia, la empresa man-
tuvo a todo su personal en activo. Había tiempo para pen-
sar, y frente a un descenso en la curva de ventas decidie-

ron fijar una clara meta: apostar fuertemente por la inves-
tigación para alcanzar resultados con los que brindar nue-
vas oportunidades de actualización a casinos, bingos, sa-
lones de juego y apuestas. Así fue como consiguieron
representar una curva ascendente a la que decidieron lla-
mar “El cambio a la innovación”.

MARINA BAY y NEVADA, lo último para Slot Machines
En su stand de Ifema [A2] los visitantes y profesionales
del Juego podrán disfrutar de la experiencia de los nuevos
taburetes Marina Bay y Nevada, ambos concebidos con
un particular estilo “back home” que proporciona al usua-
rio un confort extra durante el uso, contribuyendo a pro-
longar la estancia del jugador en la experiencia inmersiva
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del slot. Para lograr esto, han dotado a sus nuevos tabure-
tes de un gran apoyo lumbar con extensión frontal para un
cómodo reposabrazos. Asiento y respaldo están fabrica-
dos en espuma de poliuretano flexible de alta densidad,
que garantiza un adecuado mapa de presión gracias al sis-
tema FVS (Firmeza Variable Sectorizada), respondiendo
así a los estándares antropométricos del cuerpo humano,
a la vez que reduce la oposición a la deformación, facili-
tando la movilidad de las piernas y activando la circula-
ción sanguínea. 

Todos sabemos, por experiencia, que la verdadera co-
modidad reside en la libertad de movimientos. Nada es
más incómodo que la imposibilidad de cambiar de postu-
ra. El modelo Nevada incorpora el sistema DELTA FLEX
de unión entre asiento y respaldo. Con un ángulo de aper-
tura estático de 106°, está construido para responder a los
esfuerzos de forma elástica y progresiva. El módulo elásti-
co del material se suma al plegado en forma DELTA, para
conseguir deformaciones de hasta 5° más (total 111°). 

Para el modelo Marina Bay se ha creado ELASTOMAX:
un sistema oscilante de flexión con retención progresiva.
A diferencia del DELTA FLEX, el esfuerzo es soportado
por un elastómero de PU que trabaja a compresión. La fuer-
za sobre el respaldo ejerce un “brazo de palanca” que com-
binado con las características del elastómero, mejoran la
efectividad del sistema, siendo su adaptabilidad un 70% su-
perior y 3 veces más “sensible” ante el apoyo inicial. El resul-
tado es un aumento del confort por el “efecto mecedora”. 

A todo esto se le unen un reposapiés 360° en inoxida-
ble con perfil especial de apoyo, bases tipo TRUMPET y
FIVE STAR combinadas con un elegante nudo esférico o
prismático (patentando por Miguélez), mecanismos mul-
tifunción GAS SPRING de regulación de altura y recupe-
ración automática de posición y altura al abandonar el
asiento, que contribuyen activamente al orden e imagen
de la sala, y el elegante perfil protector BUMPER que re-
corre el contorno de asiento y base, absorbiendo impac-
tos en las zonas más frecuentes de contacto. Pero este sal-
to de innovación no acaba aquí. Aún hay más.

BIARRITZ, MARBELLA y ATLÁNTICO: nuevos destinos del confort
El amplio abanico de modelos que ya venía ofreciendo
Miguélez Seating desde 1976 se viste una vez más de gala
para recibir a tres distinguidas novedades: los sillones
Biarritz, Marbella y Atlántico.

Este trio ganador comparte características muy simila-
res. Son sillones proyectados en dos piezas; asiento y res-
paldo son completamente independientes, siendo este úl-
timo de altura XL. El acabado de los apoyabrazos puede
ser en pletina de acero pintado o pletina inox pulida con
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posibilidad de incorporar una “galleta” de poliuretano in-
tegral, excepto en el modelo Atlántico, cuyo apoyabrazos
se mimetiza en el conjunto de diseño del respaldo. 

Por primera vez, un modelo de sillón en el mercado in-
corpora el sistema ELASTOMAX: el sillón Marbella se
atreve a incorporar este respaldo oscilante que proporcio-
nará confort y funcionalidad al usuario.  

Todo el conjunto es giratorio; la tapicería en tejido
100% poliéster o 100% vinilo, ofrece un universo de colo-
res y combinaciones, garantizando la calidad y resisten-
cia de los materiales mediante la certificación AIDIMME
según normas UNE-EN 1021 partes 1 y 2 : 2006 (Determi-
nación de la Inflamabilidad del Mobiliario). Además, son
resistentes a la abrasión y cuentan con tratamientos repe-
lentes a la humedad y antimanchas.

7 años de garantía.  46 de experiencia
Con la experiencia adquirida tras 46 años vinculados a
la industria de juego y con la certeza de haber consegui-
do niveles de confort y prestaciones sin precedentes,
Miguélez Seating es consciente que este círculo se cierra

con dos aspectos imprescindibles en cualquier produc-
to: la calidad y el conocimiento desarrollado en estas
cuatro décadas. 

Esto solo es demostrable mediante experiencias de éxi-
to. Para ello es necesario contar con las condiciones más
exigentes e introducir mejoras que corrijan las flaquezas
observadas durante un largo periodo de tiempo. Acelerar
este proceso sólo se consigue sometiendo a los productos
a ensayos de resistencia y fatiga de materiales homologa-
dos por las instituciones normalizadoras. 

En su caso, el mobiliario del fabricante español está
certificado por:
- BSI [British Standards Institution].
- ANSI [American National Standards Institute], BIFMA

[Business and Institutional Furniture Manufacturers
Association].

- CEN [Comité Europeo de Normalización].
- AIDIMME [Instituto Tecnológico Metalmecánico del

Mueble, Madera, Embalaje y Afines].
- LAPI [Laboratio Prevenzione Incendi, S.P.A.]. 
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Solo los taburetes MIGUÉLEZ acreditan el cumplimien-
to de este conjunto de normas: las más exigentes del mundo.

Seguros de su sistema productivo, conceptual y de tes-
tado de producto, ofrecen 7 años de garantía en todos los
componentes no tapizados de sus modelos de sillones y
taburetes. La mayor cobertura disponible en Europa.

Todos sus taburetes y sillones son customizables, con un
resultado de bordados enriquecidos, luminosos y con efec-
to 3D, reproducción de imágenes, texto o la combinación de
ambas además de acabados en capitoné, hendidos e hilatu-
ras en contraste. La combinación de tapicerías, junto con la
aplicación de vivos textiles o acrílicos (Edge), abren innu-
merables posibilidades para hacer de su elección una pieza
única y distinguida.

Todos sus diseños se basan en el BIFMA G1. Ergonomics
Guideline for VDT (Visual Display Terminal).  Para ello,
han partido de los preceptos antropométricos y biomecáni-
cos necesarios para obtener productos ergonómicos.

Sin duda, una colección de asientos diseñados para su
uso intensivo en bingo, salones de juego, casinos y cual-
quier otro local de pública concurrencia. Lo más destacado

de esta colección reside en las soluciones adoptadas para
conseguir una mejora del rendimiento y el confort durante
el uso. Sus modelos maximizan la comodidad entendida
como una sensación de bienestar o simplemente neutral en
posición sedente.

Al servicio de la Industria del Juego
La capacidad de diseño y prototipado de Miguélez se po-
ne a disposición de la Industria del Juego para ejecutar
desarrollos exclusivos para operadores, fabricantes de
máquinas slot, ruletas electrónicas, etc. Varios son los ca-
sos de éxito que avalan a la compañía, acostumbrada a fi-
delizar a sus clientes a través de la seriedad y transparen-
cia en todas las operaciones.

Miguélez Seating se engloba dentro del Grupo Migué-
lez, con unas instalaciones de 125.000 m2, plantilla de 450
profesionales y una facturación de 270 MM€ (2021). 

Visite su stand en FIJMA22 [A2] y será atendido por es-
pecialistas de la firma. También puede comunicarse con
ellos a través de la web www.miguelezseating.com y en el
teléfono +34 987 845 102.
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