Sillas giratorias

se:do

Sociables, resistentes, atractivas:
lo último de Sedus satisface a todos.

Las personas son diferentes, tanto en sus preferencias como en sus tamaños y pesos. Las formas
de trabajo modernas, como el «smart working»,
o los conceptos de espacio no territorial conducen a que diferentes individuos compartan un
mismo puesto de trabajo, lo que supone un reto
mayúsculo para la flexibilidad del mobiliario. La
silla giratoria de oficina se:do los supera todos
con creces. Gracias a su variabilidad ergonómica,
se puede ajustar rápidamente a cualquier nuevo
usuario y resulta idónea para puestos de trabajo
rotatorios y conceptos de «Open Space». A ello
se añaden un confort superior y un diseño autónomo, que convertirán a se:do en un miembro
muy valorado del equipo de trabajo.
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La silla idónea para las personas
es aquella que se ocupa de ellas.
Entre las particularidades de se:do se cuenta el ajuste sencillo de las funciones
ergonómicas, lo que permite mantener un confort saludable incluso al cambiar de usuarios. En el modelo estándar, se:do cuenta con una concavidad
de asiento moldeada ergonómicamente y un respaldo de altura ajustable
con un amplio ángulo de apertura, lo cual permite adoptar en cualquier
posición una postura cómoda. A ello contribuye también la mecánica
«Similar» de Sedus, que se encarga de mover asiento y respaldo de forma
sincronizada con el cuerpo. Otro buen número de posibilidades de ajuste
redondean las características ergonómicas de la silla y garantizan una
sensación de relajación al sentarse, incluso en el caso de tener un peso
corporal elevado.

Intuitivo. El ajuste rápido patentado de Sedus permite
configurar de forma sencilla la presión del respaldo y el
ángulo de apertura. Los mandos de ajuste están colocados ergonómicamente y cuentan con símbolos de función
claros.

Fomenta la salud. El respaldo de altura ajustable
puede adaptarse a diferentes tamaños y, si se desea,
se puede equipar con un
apoyo lumbar ajustable en
profundidad.

Para cualquier usuario. El
ajuste de la profundidad
de asiento de hasta 60 mm
garantiza que los muslos
estén siempre en una
posición óptima con independencia del tamaño del
usuario. Al mismo tiempo,
permite ajustar el ángulo
de inclinación del asiento
en hasta 4 grados, lo que
procura una postura ligeramente inclinada hacia
delante, fomentando la
concentración.
Apoyo. El reposacabezas
adicional puede ajustarse
en altura e inclinación y
sirve para descargar la
musculatura de la columna
cervical. Además, se puede
complementar con una
práctica percha.
Adaptable. Si se desea,
se:do cuenta con reposabrazos de altura ajustable
o reposabrazos 3D, que se
pueden ajustar en altura,
profundidad y amplitud
sin necesidad de herramientas.
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Cobertura ilimitada de la espalda.
El aspecto único y la ergonómica sensación de
confort de se:do se deben principalmente a su
alto respaldo, disponible en dos variantes ajustables en altura: una con tapizado completo, que
subraya la comodidad de su aspecto exterior, y otra

Oasis de serenidad. El
tapizado completo sigue
las líneas de la silla y
subraya discretamente la
comodidad de su aspecto.
Gracias a la amplia
colección de tejidos de
Sedus, puede adaptarse a
todo tipo de entornos e
identidades corporativas.

con respaldo de malla que, gracias a la membrana
«climacontrol» de Sedus, regula la transpirabilidad
de forma similar a la ropa deportiva o técnica. La
estructura integrada en la membrana contribuye al
mismo tiempo al elevado confort de se:do.

Interacción. Las
transparencias del
respaldo de membrana
tienen un efecto
especialmente atractivo
y abierto al usarlo en
el «Open Space»; las
membranas, extremadamente resistentes al
desgaste, están disponibles en cinco modernos
colores.
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Valores
internos que
se perciben
desde fuera.

Formas que gustan al mismo tiempo que transmiten confort y resistencia. La silla se:do sabe cómo convencer desde cualquier punto de vista.
Su amplio respaldo de líneas rectas conforma un tándem armonioso con
el asiento ergonómico. Sus equilibradas proporciones y las dosificadas
acentuaciones de su diseño, como las onduladas costuras del tapizado del
asiento, le confieren a se:do un aspecto discreto que puede personalizarse
con un gran número de tapizados y colores.

Pies ligeros. Gracias a los

de material sintético

estilizados brazos de la

negro, aluminio pulido

base, se:do presenta un

o acabados con pintura

aspecto moderno y ligero.

epoxi de color aluminio

Se pueden elegir modelos

claro o negro.

L  de serie   l  opcional
se:do
con respaldo de
membrana

se:do
con respaldo
tapizado

L

L

l

l

Técnica en el respaldo
Respaldo con ajuste de altura
Apoyo lumbar con ajuste en profundidad
Presión de apoyo ajustable

L
l
L

L
l
L

Ajuste de la altura del asiento
Cartucho de gas con suspensión mecánica
Cartucho de gas

L
l

L
l

Bases
Patas de material sintético negro
Patas de aluminio acabadas con pintura epoxi negra
Patas de aluminio acabadas con pintura epoxi aluminio claro
Patas de aluminio pulidas

L
l
l
l

L
l
l
l

Color del modelo (mecánica y piezas de plástico)
Negro

L

L

Reposabrazos
Sin reposabrazos
Reposabrazos con ajuste de altura
Reposabrazos 3D con superficie de apoyo «Softtouch»
Reposabrazos 3D con superficie de apoyo de gel

l
L
l
l

l
L
l
l

l
l
L
l
L

l
l
L
l

Equipamiento
Reposacabezas con ajuste de altura
Percha (junto con reposacabezas)
Asiento estándar
Asiento deslizante (con ajuste de profundidad 60 mm)
Respaldo con membrana
Asiento y respaldo tapizados
Tapizado diferente para el respaldo
Ruedas duras para suelos blandos
Ruedas blandas para suelos duros
Modelo ignífugo

610 - 690 140 - 230

730 - 830
405
385 - 445

400 - 520

610 - 690
400 - 520

610 - 690

410

410
380 - 440

500

405
385 - 445

400 - 520

190 - 290

410

730 - 830

680

730 - 830

410
380 - 440

500

L
l

190 - 290

730 - 830

680

L
l
L
l
l

410

610 - 690 140 - 230

Mecánica del asiento
Mecánica «Similar» con ajuste rápido de la fuerza de tensión
Mecánica «Similar» con ajuste rápido de la fuerza de tensión
y ajuste de la inclinación del asiento

400 - 520

		
		
		

410

Más información y descarga de datos de planificación en: www.sedus.com
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Sostenibilidad hasta
el último detalle.
En Sedus, la sostenibilidad y la calidad «Made in
Germany» son parte sustancial de los principios
de la empresa desde hace más de 50 años. Unos
principios que aúna también Sedus se:do y que
se reflejan en un diseño de producto orientado al
reciclaje, el uso de materiales con bajo impacto
ambiental, un proceso de producción respetuoso
con el uso de los recursos y la energía y un control permanente de la calidad.
Así, por ejemplo, en la fabricación de se:do se
utiliza un acabado con pintura epoxi libre de
disolventes, en lugar de los lacados habituales,
y un proceso de cromado ultramoderno especialmente respetuoso con el uso de los recursos, lo
cual permite reaprovechar los residuos metálicos
de la producción. Todo ello da fe de la filosofía
de calidad y sostenibilidad de Sedus.
Más información en
www.sedus.com

Resistente. La calidad de
los tejidos se demuestra
no solo en su resistencia al
desgaste, sino también en
términos de resistencia a
la rotura y a los agentes
químicos.
Protección. Para
completar el acabado y
como protección contra
el óxido, utilizamos una
pintura epoxi de gran
calidad que tiene una
carga medioambiental
menor.
Ahorro de espacio. Si se
desea, se:do se puede
suministrar semimontado,
lo cual reduce los costes
del transporte y las
emisiones de CO 2 en
pedidos grandes.

Sedus trabaja en todo el
mundo conforme a los
principios del Pacto
Mundial de Derechos
Humanos, Estándares
Laborales, Medio Ambiente
y Anticorrupción..

La empresa:

Sedus se:do

ISO 50001
ISO 9001
ISO 14001
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