Sillas giratorias y de visita

netwin

Para sentirse bien: Sedus netwin.
Netwin debe su nombre a la doble membrana de
red en su respaldo, la cual da una imagen de gran
ligereza y proporciona al mismo tiempo un confort excepcional. Pero el nombre también expresa
el valor añadido que ofrece esta atractiva silla de
oficina: una mayor ergonomía para trabajar con
mayor eficiencia y relajación.

Como silla giratoria o de conferencia adaptable a
cualquier ambiente de oficina y con una sorprendente relación calidad-precio.
Quien la posee se habitúa con rapidez a ella. Una silla
que pone en práctica a la perfección lo que Sedus
promete con su concepto de bienestar productivo.
Diseño: Michael Kläsener
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Una ergonomía perfecta para
mantener la cabeza despejada.
Sedus netwin combina la transparente ligereza
que le confiere la membrana con la comodidad
de una silla totalmente acolchada. El respaldo,
de una sola pieza y de generosas dimensiones, no
pierde su nota de elegancia. La doble membrana
de tejido de alta tecnología patentada se fija al

marco mediante un sofisticado sistema, único en
una silla de su categoría. Esta convincente construcción en técnica y diseño proporciona una gran
comodidad de asiento y una óptima distribución
del peso para usuarios de cualquier estatura.

Protección de la
columna. El apoyo
lumbar se puede
ajustar en altura según
estatura para adaptarse
debidamente al arco
lumbar.

Para trabajar
relajado.
Los reposabrazos
ajustables individualmente ofrecen apoyo
y evitan tensión en
hombros y nuca.

Asiento dinámico. La
mecánica Similar de
Sedus ofrece apoyo y
sujeción a la espalda
en cualquier movimiento, a la vez que
evita el molesto efecto
de deslizamiento de
la camisa. El gran
ángulo de apertura
del respaldo de hasta
32° permite distintas
posiciones cómodas
de asiento hasta
una posición casi
horizontal.
Amortiguación suave.
Con el ajuste de altura
por amortiguador de
gas con suspensión
mecánica en profundidad, el peso se
amortigua sin dañar la
espalda incluso en la
posición más baja.

Asiento ajustable.
El asiento se puede desplazar hacia delante y
hacia atrás, para ajustar
el apoyo de las piernas
a la postura ergonómicamente óptima de

asiento. El generoso
recorrido de ajuste de
380 a 440 mm permite
adaptar el asiento al
tamaño de cualquier
persona.

Sujeción correcta.
Ni demasiado duro,
ni demasiado blando:
La presión de apoyo
del respaldo se puede
regular según el peso
corporal. El respaldo
ofrece así siempre un
buen apoyo, sin domi-

nar. Especialmente
práctico para puestos
de trabajo variables: el
mecanismo patentado
de regulación rápida de
la fuerza del muelle se
modifica con un simple
toque.

Ajuste intuitivo.
Los elementos de
manejo son cómodamente accesibles,
fáciles de usar, intuitivamente lógicos y de
diseño funcional para
facilitar al máximo el
ajuste.
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Una gama con mucha libertad en
cuestión de gustos.

M3W blanco

M3N gris claro

M3A antracita

M3G negro

M3E gris beige

M3H gris medio

M3C marrón

M3B azul marino

M3D verde

M3K petrol

M3J naranja

M3F rojo

Su diseño llama la atención y, no obstante, las
sillas giratorias y de visita de Sedus nunca se
imponen, sino que se integran sin problemas
en los más distintos estilos de decoración. Los
atractivos y múltiples colores de la membrana se

combinan armónicamente con los tapizados de
asiento y las distintas estructuras. El repertorio
bien pensado de combinaciones ofrece mucho
juego para adaptarse al ambiente individual de
oficina que se desee.

Respaldo: M3H gris medio

Respaldo: M3G negro

Respaldo: M3B azul marino

Respaldo: M3W blanco

Tapizado asiento: Gaja G66061

Tapizado asiento: Gaja G60999

Tapizado asiento: Gaja G61003

Tapizado asiento: Gaja G60999

Respaldo: M3K petrol

Respaldo: M3N gris claro

Respaldo: M3D verde

Respaldo: M3A antracita

Tapizado asiento: Gaja G66061

Tapizado asiento: Gaja G65005

Tapizado asiento: Gaja G68035

Tapizado asiento: Gaja G67004

Respaldo: M3F rojo

Respaldo: M3C marrón

Respaldo: M3E gris beige

Respaldo: M3J naranja

Tapizado asiento: Gaja G64089

Tapizado asiento: Gaja G61003

Tapizado asiento: Gaja G64017

Tapizado asiento: Gaja G62011

A los 12 colores para la membrana del respaldo
se añaden 12 tonos de piel y más de 140 tejidos
y colores distintos de tapizado para el asiento.
Se dispone así de una inmensa variedad de
combinaciones para elegir, sea con tono uniforme

o con contraste de color. Desde el estilo más
formal y clásico de oficina, pasando por notas de
color creativas y frescas, hasta cálidas armonías
que crean hogar: todo es posible.
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Silla giratoria con reposabrazos
regulables en altura, base de
material sintético

Sillas giratorias con brazos ajustables 3-D,
base de aluminio pulido o de aluminio claro

Basculante con reposabrazos, base cromada (también apilable)

Cuatro patas con reposabrazos, base cromada (apilable)

Silla giratoria sin
reposabrazos, base
de material sintético
Variante 2

Reposabrazos regulables. Con ajuste de
altura o de 3-D para
ajuste en altura, profundidad y anchura.

		
Mecánicas de asiento
Mecánica Similar
Mecánica Similar con inclinación regulable

Silla giratoria

Cuatro patas

Basculante

L
l

Técnica del respaldo
Apoyo lumbar regulable en altura
Presión de respaldo ajustable con regulación rápida

L
L

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

L
l

Variantes de la base
Base de material sintético en negro
L
Base de material sintético en negro Variante 2
l
Base de aluminio pintado epoxi en negro
l
Base de aluminio pintado epoxi en aluminio claro
l
Base de aluminio pulido
l
Base de acero pintado epoxi en negro 		
L
L
Base de acero pintado epoxi en aluminio claro		
l
l
Base de acero cromado		
l
l
Colores de los modelos (mecánica y piezas sintéticas)
Negro

L

Reposabrazos
Sin reposabrazos
l
Reposabrazos ajustables en altura
L
Brazos 3D con apoyo de material softtouch
l
Reposabrazos integrados con apoyo de material sintético		

L

L

L

L

Equipamientos
Asiento deslizable (con 60 mm de ajuste de profundidad)
l
Ruedas duras para suelos blandos
L
Ruedas blandas para suelos duros
l
Deslizantes de acero inoxidable		
L
Deslizantes de material sintético
l
l
Deslizantes de fieltro
l
l
Apilable (hasta 5 modelos)
L
l

680

L de serie
l opcional

590

470

470

230

230

200 - 300

645

1200

950

470

Puede d escargar más
información y d atos
de planificación en:
www.sedus.es

690 - 790
1000
610

610

450

450
420

460

430

400 - 520

550

460

1200

400
380 - 440

380
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Una ventaja para las empresas,
las personas y el medio ambiente.
Sedus se compromete a convertir el trabajo en la oficina en una continua
experiencia enriquecedora, por el bien de la empresa y de los que trabajan
en ella. Esta misión está anclada en la filosofía de la empresa e incluye todos
los aspectos importantes para el trabajo de oficina.
Place 2.5 apuesta por la cultura de oficina de bienestar productivo. La
base es una ergonomía, una funcionalidad y unas condiciones de trabajo
perfectas. A ello se añaden diseño, iluminación, acústica, climatización,
aire y muchas cosas más. El resultado son oficinas agradables, en las que
la gente trabaja con placer y productividad.
Sedus piensa de modo global y con orientación al cliente: las empresas de
hoy necesitan algo más que sólo mobiliario de oficina. Se buscan soluciones
adecuadas a la necesidad de procesos de trabajo más eficientes. Sedus da
respuesta con un programa de productos completo y flexible, así como con un
servicio personalizado de asesoramiento y planificación.
La calidad y la sostenibilidad son desde hace más de 50 años los principales
pilares del éxito empresarial de Sedus. Junto a formas de trabajo que respetan
los recursos, diseños de productos orientados al reciclaje, materiales
ecológicamente probados y una fabricación consciente del ahorro energético,
hay algo que destaca por encima de todo: la duradera calidad de los productos,
pues nada es mejor para el medio ambiente. El ejemplo más actual: el
innovador canteado láser. Todos los productos que llevan el emblema
„lasered by Sedus“ garantizan un procesado de cantos sin junta al más alto
nivel. Las ventajas estéticas y técnicas de materiales son impresionantes:
una belleza íntegra, una gran resistencia y un plus para el medio ambiente.
Encontrará más información en www.sedus.es

netwin

SED-2009
GECA 28-2006 –
Furniture and Fittings

La empresa:

Sedus trabaja en todo el

netwin:

– DIN EN ISO 9001

mundo según los principios

– Toxproof

– DIN EN ISO 14001

del UN Global Compact para

– Seguridad verificada

– Greenguard

–	EMAS III, gestión

derechos humanos, normas

– Ergonomía comprobada

– if product design award

laborales, protección del

– Quality Office

– Stiftung Warentest

medio ambiente y lucha

– AGR

medioambiental verificada

anticorrupción.

–	Good Enviroment Choice
Australia
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www.sedus.com

