sweetspot

Trabajar más cómodamente.
Sedus sweetspot.

Con sweetspot no sólo llega a la oficina un
elemento de descanso particularmente atractivo y
cómodo, sino también un ambiente relajado y
tranquilo que fomenta el bienestar productivo de
los empleados. Ya sea como punto de encuentro
para el intercambio de ideas, como refugio para

un trabajo concentrado o para dar la bienvenida a
los visitantes en un ambiente elegante: sweetspot
crea lugares muy especiales, combinando de un
modo único lo agradable con lo práctico.


Diseño: Judith Daur
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La combinación perfecta entre
concentración e inspiración.
Abandone el ambiente habitual de la oficina y
retírese a un lugar que le inspire, donde pueda
desarrollar nuevas ideas y trabajar de manera
concentrada. sweetspot proporciona las condiciones idóneas para ello, su carácter acogedor y su
ejemplar ergonomía aúnan una gran comodidad y

la sensación de estar sentado en un salón.
sweetspot favorece una postura relajada pero al
mismo tiempo ligeramente erguida que fomenta
la creatividad y el trabajo concentrado. Incluso
estando sentado durante mucho tiempo.

Ergonomía sofisticada. La inclinación del
asiento y del respaldo
es tal que no sólo
permite sentarse
relajadamente, sino
también trabajar de
forma concentrada.

Trabajar relajadamente.
Los amplios reposabrazos en forma de alas
favorecen el cambio de
postura y facilitan el
trabajo durante un largo
período de tiempo.

Verdadero confort.
Con una profundidad de
11 cm, el acolchado del
asiento proporciona un
excepcional confort
incluso estando mucho
tiempo sentado.

Cómodo como un
sofá. La butaca de
una sola pieza está
inclinada hacia atrás
y completamente
tapizada.

Amortiguación suave.
El amortiguador de gas
cede unos 20 mm,
proporcionando una
sensación de verdadero
confort nada más
sentarse.

Cómoda altura de
asiento. Con una altura
de asiento de 430 mm,
sweetspot es más alta
que las sillas de
descanso convencionales, permitiendo así
trabajar cómodamente.

Elegante hasta en el
más mínimo detalle.
Las estilizadas líneas
de la base evidencian
su alta calidad.
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Bienestar
durante
la espera.
Con sweetspot siempre transmitirá a sus visitas
la sensación de ser bienvenidos. Esto se debe,
por un lado, al ambiente elegante que irradia
sweetspot, y por otro, a la gran comodidad que
sus visitantes experimentarán nada más tomar
asiento. Las mesas sweetspot lounge y sweetspot
side ofrecen las condiciones ideales para hacer
la espera aún más agradable, con bebidas por
ejemplo, y para que sus visitas puedan aprovechar
adecuadamente ese tiempo. Para crear un espacio
acogedor donde el tiempo de espera parezca en
todo caso más corto.

Complementos perfectos. Las mesas sweetspot
side y sweetspot lounge hacen juego perfectamente con las sillas de descanso sweetspot.
Ya sea como alternativa temporal al puesto de
trabajo o para acoger a las visitas en la sala de
espera, las mesas ofrecen espacio para depositar
bebidas, documentos y otros utensilios.

Práctico. La abertura
permite acercar
fácilmente la mesa
sweetspot side para
depositar, por
ejemplo, utensilios
de trabajo.

Precisión visible. La perfecta
costura evidencia la alta
calidad de los acabados.
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sweetspot fomenta la creatividad incluso antes

de tomar asiento.
Tapicería exterior
Tapicería interior
Acolchado

Base

Ponemos a su
disposición una amplia
variedad de posibles
combinaciones con el
fin de que encuentre
la silla sweetspot que
mejor se adapte a sus
deseos.
Pruébelo en:
www.sedus.com/es/
sweetspot
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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 sweetspot y que se
reflejan en un diseño 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.
Siguiendo esta línea, en la fabricación de sweetspot se emplea, por ejemplo, el recubrimiento 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 aprovechan íntegramente los residuos metálicos de la producción.
Para más información, visite http://www.sedus.com/se/es/philosophy/ecology.php

Tejido más duradero.
Nuestros tejidos deben
demostrar un excelente resultado incluso
antes de ser procesados, por ejemplo,
resistencia a la rotura,
resistencia química y
resistencia a la luz.

La empresa:

Piel de la región.
Para una alta calidad
y unas distancias de
transporte cortas que
respeten el medio
ambiente, nuestras
pieles proceden exclusivamente del sur de
Alemania y Austria.

Recubrimiento epoxi
en lugar de barniz.
Utilizamos el recubrimiento epoxi de alta
calidad respetuoso
con el medio ambiente
para el acabado y la
protección contra la
corrosión.

Sedus sweetspot:
ISO 50001
ISO 9001
ISO 14001

Brillo cromado respetuoso con el medio
ambiente.
Para lograr unas superficies cromadas perfectas disponemos de una
planta de tratamiento
de aguas que libera el
agua de los residuos de
producción.

10/11

02.0.04.13 - 47258

www.sedus.com

