Sillas giratorias y de visita

quarterback

Un generoso multitalento...
Generoso y elegante: con Sedus quarterback entra en escena una silla de
oficina giratoria que da cabida al concepto de bienestar productivo ya a
primera vista. Con su respaldo particularmente alto, quarterback proporciona
un soporte seguro y la base para un trabajo concentrado en cualquier posición.

... con estilo.w
El generoso respaldo del quarterback no es lo único que convence: con sus
líneas dinámicas, su silueta marcada y una gran cantidad de variantes
cromáticas y de equipamiento, también da toques unívocos en cuanto a su
estilo. Una silla con carácter en la que uno puede confiar: Sedus quarterback.
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Líneas claras para
disfrutar de ligereza
y dinamismo en la
oficina.
Confortable, generosa, y al mismo tiempo
notablemente ligera: Sedus quarterback combina
diseño atemporal con la ergonomía perfecta. Los
reposabrazos que señalan hacia delante subrayan
la expresión dinámicas de la línea lateral y
realzan el elevado confort de asiento. Una
calidad complementada con técnica ingeniosa y
opciones de adaptación personalizadas. Las tres
variantes de acolchado disponibles para el
respaldo no solo cubren debidamente la espalda;
también realzan un aire elegante.

La comodidad puede
ser así de sana. Apoyo
lumbar ajustable en
altura en los modelos
de rejilla y acolchado
delgado.

Apoyo lumbar
ajustable en altura y
profundidad en los
modelos de rejilla y
acolchado delgado.

Apoyo lumbar ajustable en altura integrado
en el respaldo del
modelo de acolchado
completo.

Reposabrazos básicos.
Ajustables en altura.

Reposabrazos 3-D
regulables. Ajustables
en altura, anchura y
profundidad, con
apoyo softtouch.

El modelo con base
de aluminio pulido
incorpora la conexión
pulida a juego.

Trabajar más relajadamente. Reposanucas
ajustable en altura e
inclinación con
colgador opcional.

Manejo intuitivo. Los elementos de mando
están ergonómicamente ubicados y provistos de
símbolos funcionales unívocos para un ajuste
rápido y sencillo del respaldo y de la altura y la
superficie de asiento.

Bienestar en la oficina.
quarterback proporciona
el soporte óptimo en
cualquier posición.

Superficie para apoyar los muslos óptima.
Con una profundidad de asiento de 380 mm y una regulación de profundidad de asiento de hasta 60 mm,
quarterback presenta las condiciones perfectas
para que los muslos se apoyen de forma óptima
independientemente de la estatura corporal.

Ajuste individual. La inclinación de asiento
puede ajustarse en cuatro grados, lo que permite
disfrutar de una posición de asiento ligeramente
inclinada hacia delante adaptada a las necesidades personales del usuario.

Mayor confort.
Las ruedas de grandes
dimensiones son
ideales para todo tipo
de suelos.
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Un equipo confortable.
Todo directivo necesita un buen equipo. Por ello, la
silla giratoria representativa quarterback viene
acompañada por modelos de cuatro patas con o sin
ruedas y por sillas basculantes. Todos ellos incluyen
elementos de estilo de la familia quarterback y
también rinden tributo al confort y la ergonomía.
Esto se nota especialmente en los respaldos

característicos: son tan anchos como la silla
giratoria y se ofrecen en las mismas variantes de
acolchado. También estéticamente, los modelos de
cuatro patas y las sillas basculantes dan la talla que
requiere la familia quarterback: el diseño combina
ligereza con dinamismo, y ha sido distinguido con
el premio al diseño Red Dot Award.

Respaldo de membrana

Acolchado delgado

Acolchado completo

La innovadora membrana 3-D permite que se
filtre la luz, proporcionando una sensación de
espacio, a la vez que
protege la espalda del
usuario de incómodas
miradas.

El acolchado delgado
realza la línea dinámica
de quarterback y
demuestra que una
elevada comodidad de
asiento no depende del
grosor del acolchado.

En esta versión,
quarterback ofrece
toda la comodidad de
un modelo tapizado, al
mismo tiempo que la
membrana integrada
proporciona una
imagen muy esbelta.

Versatilidad única.
Colores, tapizados,
variantes de estructura: le espera prácticamente un sinfín de
combinaciones
posibles. ¿Qué
quarterback es la
suya? Compruébelo:
www.sedus.com/es/
quarterback
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Sostenibilidad hasta en el más
mínimo detalle.
La sostenibilidad y la calidad „Made in Germany“
forman parte de los principios corporativos clave
de Sedus desde hace más de 50 años. Principios
que también se encuentran en Sedus quarterback y que se reflejan en un diseño de producto
orientado al reciclaje, en el uso de materiales
con bajo impacto ambiental, en una fabricación
respetuosa con los recursos y con bajo consumo
energético y en la realización permanente de
controles de calidad.

Así, en la fabricación de quarterback se emplea,
por ejemplo, el recubrimiento de polvo epoxi sin
disolvente en lugar de un barniz convencional.
También forma parte de la filosofía de calidad
y sostenibilidad de Sedus emplear una galvanoplastia de última generación muy respetuosa
con el medio ambiente, en la cual se utilizan
íntegramente residuos de producción metálicos.

– 50%

Envío de silla completamente montada

La empresa:

Envío de quarterback
parcialmente montada

Reducción del volumen

Sedus quarterback:

ISO 50001
ISO 9001
ISO 14001

quarterback

Para más información, visite
www.sedus.com/es/ecologia

Sedus trabaja en todo el
mundo según los principios
del UN Global Impact para
derechos humanos, normas
laborales, protección del
medio ambiente y lucha
contra la corrupción.

Menor volumen de
embalaje. Opcionalmente, la silla giratoria
quarterback se suministra montada parcialmente con un concepto
de embalaje inteligente.
Esto permite disfrutar
de gastos de transporte
considerablemente
inferiores en caso de
realizar grandes
pedidos, y respeta el
medio ambiente al
reducir las emisiones
de CO2.
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Muchos especialistas,
siempre formando un equipo fuerte.

Silla giratoria con respaldo de acolchado completo,
reposacabezas, apoyo lumbar ajustable en altura,
reposabrazos 3-D regulables, base de aluminio pulido

Silla basculante con respaldo de acolchado
completo, base cromada (apilable opcionalmente)

Silla giratoria con respaldo de acolchado delgado,
apoyo lumbar ajustable en altura, reposabrazos
ajustables en altura, base de plástico negro

Modelo de cuatro patas con respaldo de
acolchado delgado y ruedas, base cromada

Silla giratoria con respaldo revestido de
membrana, base de plástico negro

Modelo de cuatro patas con respaldo revestido
de membrana, base cromada (apilable)

L de serie l opcional
		
Mecánicas de asiento
Mecánica Similar
Mecánica Similar con inclinación del asiento

Silla giratoria

Cuatro patas

Basculante

L
l

Técnica del respaldo
Presión de apoyo ajustable mediante regulación rápida
Sin apoyo lumbar
Apoyo lumbar ajustable en altura (80 mm)
Apoyo lumbar ajustable en altura y profundidad

L
l
L
l

Sistemas reguladores de altura
Cartucho de gas con suspensión mecánica en profundidad
Cartucho de gas

L
l

Variantes de la base
Base de plástico en negro
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
Acolchado
Respaldo con revestimiento de membrana (modelo de rejilla)
Respaldo con tapizado plano (modelo de acolchado delgado)
Respaldo con tapizado confortable (modelo de acolchado completo)

L
l
l

L
l
l

L
l
l

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

L

L

Equipamientos
Parcialmente montada
l
Reposacabezas de piel ajustable en altura
l
Percha para la ropa
l
Asiento deslizable (con 60 mm de ajuste de profundidad)
l
Distintos tapizados para el respaldo acolchado
l
Ruedas duras para suelos blandos
L
Ruedas blandas para suelos duros
l
Deslizantes de acero inoxidable
Deslizantes de material sintético 		
Deslizantes de fieltro 		
Apilable 		

l
l
l
L
l
l
L

l

l
l
l

700
700
540

500

500

230

200 - 310

820

1100

540

190 - 290

490

230

490

710 - 800
710 - 800

520

520

430

430

650

1210

460

460

400

800

630

630

390 - 450

400 - 510

650 140 - 230

400

400 - 510

390 - 450
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