Sillón giratorio ejecutivo y de conferencia

se:line

Toma de decisiones.

Las salas de conferencia son uno de los lugares más
importantes de una empresa. En ellas se reúnen
personas para tomar decisiones. Se recibe a socios y
clientes y estos tienen que sentirse bien. En definitiva, son espacios en los que se deben cuidar todos
los detalles. En este sentido, los sillones de conferencia deben responder a las más altas exigencias y
tener un diseño representativo, señal de un estilo

definido. Una calidad de acabado extraordinaria
que transmita las máximas aspiraciones. Una tecnología inteligente que procure un confort lujoso.
Sedus se:line aúna todas estas cualidades en un
diseño soberbio que deja una impresión imperecedera.
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Hermoso e inteligente.
Unas líneas elegantes y un elevado confort ergonómico no son en absoluto
incompatibles: para prueba, el sillón se:line de Sedus. Con sus modernos
materiales e inteligente estructura, gracias a los cuales los reposabrazos
actúan como mecanismo de retorno, se:line se ajusta automáticamente
al peso del usuario y permite un movimiento de asiento y respaldo sincronizado con el cuerpo; todo ello, sin mecánica a la vista. Junto a su
gran ángulo de apertura, esto fomenta una dinámica que aumenta la
sensación de bienestar y la capacidad de concentración. A ello se une
la ligereza del respaldo, con su esbelta silueta, que ofrece un confort
máximo gracias a la ref inada estructura de su acolchado. Tapizada en
el exterior con el cuero más delicado o tejidos de máxima calidad, en su
interior está equipada con una malla flexible recubierta de espuma.

Intuitivo. Sin que el usuario se vea obligado a realizar ajuste
alguno, se:line ofrece el confort idóneo para casi cualquier
tamaño y peso. Cómodamente elástico al reclinarse, acompaña
suavemente al cuerpo al inclinarse hacia delante: se:line
simplemente se controla con el cuerpo.
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Pura elegancia. El modelo de
piel anilina natural de máxima
calidad es una verdadera experiencia para el tacto. Además,
aparte de recalcar las elevadas
aspiraciones de se:line, tiene
propiedades transpirantes.

La vista también descansa.
La línea del sillón no se ve interrumpida por ninguna mecánica visible, no
hay palancas que estropeen un diseño caracterizado por la delicadeza de
su silueta. Una apariencia distinguida marcada por la fluida forma de sus
reposabrazos y la esbeltez de asiento y respaldo. Discretamente cómodo,
intemporalmente moderno y combinable con cualquier estilo. Acabado con
materiales de gran calidad y un cuidado extremo, numerosos pasos de la
fabricación se realizan a mano.

Estado ideal. Si el usuario
se levanta para abandonar
su puesto, el dispositivo
opcional de retorno
automático del modelo
con deslizantes se encarga
de que se:line gire a la
posición de base de forma
autónoma.
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Una cómoda selección.
Tanto con el respaldo alto como con el medio, el sillón se:line irradia
elegancia y máxima calidad, lo que, unido a su extraordinario confort, lo
convierte en la elección idónea para salas de conferencia representativas
o como sillón ejecutivo en los despachos de las plantas nobles. Ambas
variantes están disponibles con una base de cuatro brazos de aluminio de
gran calidad, que se pueden equipar con ruedas o deslizantes. En cuanto
al color, se puede elegir entre el acabado pulido y un acabado con pintura
epoxi mate en aluminio claro o negro.
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La clase no es una
cuestión de altura.
Un diseño excelente convence con independencia de sus medidas: el modelo de respaldo medio de se:line, como sillón de reuniones o para invitados,
es también la expresión de las más altas aspiraciones. Sus líneas fluidas de
proporciones armoniosas invitan a sentarse y disfrutar de una sensación
óptima de confort y dinamismo.
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Al más alto nivel.
En cuanto a las tareas de representación de la empresa, se:line es un miembro destacado del equipo, no solo en las salas de conferencia, también en
los despachos de la alta dirección. Como sillón giratorio de respaldo alto,
se:line transmite una imagen soberana detrás de la mesa ejecutiva. Como
sillón giratorio de conferencia transmite a todos los visitantes y asistentes
la sensación tangible de que se les valora. Un elemento equilibrado y armonioso que permite brillar al anfitrión.

Cuestión de detalle.
En el modelo con base de
aluminio sobre ruedas,
el sillón se:line se puede
ajustar en todo momento
en altura.
Tanto el sillón giratorio
como el sillón de
conferencias ofrecen la
posibilidad de bloquear
el respaldo en posición
vertical, si así se desea.
Los mandos de control
están integrados en la
placa del asiento y son
de acceso intuitivo.
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Sostenibilidad hasta
el último detalle.
La empresa:

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:line 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.

ISO 50001
ISO 9001
ISO 14001

Otro ejemplo de sostenibilidad son las pieles
utilizadas, que proceden exclusivamente del sur
de Alemania y Austria, lo que reduce las distancias de transporte y garantiza unos estándares
de calidad máximos. Otro punto positivo de la
fabricación: las magníficas superficies cromadas
de se:line se consiguen por medio de un proceso
de cromado ultramoderno que limpia de residuos
el agua utilizada. Otro punto a favor: gracias a su
extraordinario acabado y a su diseño intemporal,
se:line tendrá una vida útil extremadamente
larga.
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