
La situación derivada de la pandemia COVID19, ha traído como consecuencia que las empresas 

enfrenten, con mucha rapidez, nuevos retos relacionados a la seguridad laboral de su 

personal. Uno de ellos es  facilitar, o proveer en algunos casos, las herramientas necesarias para 

que parte de la plantilla pueda realizar el trabajo desde sus casas.

El uso de sillas ergonómicas influye en el bienestar de las personas y, por ende en su 

productividad. También, evita riesgos de salud que pueden derivar en costosas bajas laborales. 

Desde Koff. a través de  nuestro partner financiero LB Oprent, buscamos apoyar a nuestros 

clientes, poniendo a su disposición, la oportunidad de adquirir lotes de las reconocidas sillas 

Herman Miller, con garantía de 12 años,  bajo la modalidad de Renting. Con esta alternativa se 

evitan desembolsos de cantidades (incluyendo el IVA) que podrían dedicarse a otras necesidades 

criticas del negocio, mientras se cuida el bienestar del personal de la empresa. 

Más información y solicitud de ofertas: Info@koff.es. Telf. 916398915 

Koff Renting Program
Una alternativa inteligente en tiempos de Teletrabajo

(*)

mailto:Info@koff.es


Las soluciones bajo modalidad Renting son confeccionadas de acuerdo a las necesidades particulares de cada cliente pudiéndose elegir 

modelo de silla, características y acabados de las mismas, siempre que la operación alcance un mínimo de 50.000 €. 

Koff Renting Program
Una alternativa inteligente en tiempos de Teletrabajo

(*)

Simulación realizada como ejemplo, a un Plazo  de 36 meses (*)

calculada para una Silla Aeron modelo Stock de Koff. de

PVP 1.722€, aplicándose los descuentos indicados. (Tarifa 2020). 

Coste de transporte no incluido.

SIMULACIÓN

Condiciones: Comisión de apertura 

1% +IVA de valor total de inversión. 

Sujeto a aprobación del comité de 

inversiones de LB Oprent S.A. y sus 

colaboradores financieros, en su caso. 

Supeditada a buen fin del proceso de 

documentación y a buena fe respecto 

a la documentación recibida para la 

realización del análisis del riesgo.

A la finalización del plazo, el cobro de 

una cuota extra por el 80% del valor 

de una cuota mensual, da derecho a 

la titularidad del bien.

Las operaciones de Renting no 

reportan a la CIR BE.

Aeron chair



Las soluciones bajo modalidad Renting son confeccionadas de acuerdo a las necesidades particulares de cada cliente pudiéndose elegir 

modelo de silla, características y acabados de las mismas, siempre que la operación alcance un mínimo de 50.000 €. 

Koff Renting Program
Una alternativa inteligente en tiempos de Teletrabajo

(*)

Simulación realizada como ejemplo, a un Plazo  de 36 meses (*)

calculada para una Silla Mirra 2  modelo Stock de Koff. de

PVP 1.155€, aplicándose los descuentos indicados. (Tarifa 2020). 

Coste de transporte no incluido.

SIMULACIÓN

Mirra 2 chair

Condiciones: Comisión de apertura 

1% +IVA de valor total de inversión. 

Sujeto a aprobación del comité de 

inversiones de LB Oprent S.A. y sus 

colaboradores financieros, en su caso. 

Supeditada a buen fin del proceso de 

documentación y a buena fe respecto 

a la documentación recibida para la 

realización del análisis del riesgo.

A la finalización del plazo, el cobro de 

una cuota extra por el 80% del valor 

de una cuota mensual, da derecho a 

la titularidad del bien.

Las operaciones de Renting no 

reportan a la CIR BE.



COMPARATIVA SIMULACIÓN 
AERON Y MIRRA 2


