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SHEYFicha Técnica

¿QUÉ ES SHEY?

Shey es una colección de asientos modulares basada en un sistema 
inteligente que combina distintas láminas a modo de capas superpuestas. 
La combinación de las distintas láminas permite crecimientos lineales en 
progresión, añadir complementos, así como conformar espacios recogidos 
e íntimos.

Es una pieza de proporciones equilibradas, robusta y estable. Una solución 
modular, flexible y reconfigurable, capaz de adaptarse a los cambios de 
necesidades de cada espacio.

Entre sus características técnicas destaca el acabado PUR disponible, 
sumado a todo el abanico de tapizados (piel o textil), que hace de Shey un 
producto aséptico, es decir, sin gérmenes patógenos capaces de originar o 
desarrollar enfermedades, ideal para espacios públicos con un alto nivel de 
tránsito.
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MEDIDAS

MODELO BAJO

ACABADOS TAPIZADO DISPONIBLES

GRUPO M - MELANGE

GRUPO B - BLAZER 

GRUPO G - OMEGA 3D

Ancho Total: 68 cm
Altura Total: 74 cm
Profundidad Total: 72 cm

Ancho Asiento: 68 cm
Altura Asiento: 41 cm
Profundidad Asiento: 56 cm

DESCRIPCIÓN

Shey está compuesto por dos piezas principales en sus dos 

variantes. Una parte delantera o asiento y una parte trasera o 

respaldo. Ensambladas mediante un sencillo pero resistente 

sistema de unión metálico con embellecedor de PA negro.

Estructura. Tanto el asiento como el respaldo tienen una 

estructura interior metálica que aporta la resistencia necesaria 

sin restar comodidad en la sentada.

Espuma. Sobre la estructura metálica se inyecta espuma de 

poliuretano flexible de 85 kg/m3. Lo que supone un equilibrio 

perfecto entre durabilidad, elasticidad y confort.

Tapizado. Disponible en calidades Omega, Melange y Blazer. 

La gama Melange y Omega incorpora de serie, marcaje del 

tapizado realizado con tecnología de termosellado.

Conteras antideslizantes acabadas en polipropileno negro.

Sistema de concatenación y fijación de complemetos (brazos 

y mesas) integrado. Solicitud de complementos por separado.
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MODELO ALTO

Ancho Total: 68 cm
Altura Total: 121 cm
Profundidad Total: 82,4 cm

Ancho Asiento: 68 cm
Altura Asiento: 41 cm
Profundidad Asiento: 56 cm
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PUR

DESCRIPCIÓN

Shey está compuesto por dos piezas principales en sus dos 

variantes. Una parte delantera o asiento y una parte trasera o 

respaldo, ensambladas mediante un sistema de unión metálico 

con embellecedor en PA negro.

Estructura. Tanto el asiento como el respaldo tienen una 

estructura interior metálica que aporta la resistencia 

necesaria sin restar comodidad en la sentada.

PUR. Sobre la estructura metálica se inyecta espuma de 

poliuretano integral de 270 kg/m3. Equilibrio perfecto entre 

durabilidad, elasticidad y confort además de agradable textura 

tipo táctil, resistencia al uso intensivo y fácil limpieza con agua 

y jabón neutro

Conteras antideslizantes acabadas en polipropileno negro.

Sistema de concatenación y fijación de complemetos (brazos y 

mesas) integrado. Solucitud de complementos por separado.

Actiu, junto con los principales fabricantes de materiales a 
nivel mundial ha desarrollado un PUR con características 
físicas más avanzadas. Fruto de esa investigación se 
ha obtenido un material que combina aspectos como la 
densidad, el confort, la durabilidad y la ligereza de manera 
eficiente y equilibrada.

ACABADOS POLIURETANO (PUR)

MEDIDAS

MODELO BAJO

Ancho Total: 68 cm
Altura Total: 74 cm
Profundidad Total: 72 cm

Ancho Asiento: 68 cm
Altura Asiento: 41 cm
Profundidad Asiento: 56 cm

MODELO ALTO

Ancho Total: 68 cm
Altura Total: 121 cm
Profundidad Total: 82,4 cm

Ancho Asiento: 68 cm
Altura Asiento: 41 cm
Profundidad Asiento: 56 cm
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SHEYCOMPLEMENTOS OPCIONALES

Mesa de progresión fabricada en aluminio plegado de 3 mm. Acabada en 
pintura epoxy color blanco o negro. Dos modelos:
Dimensiones 35x56 cm y 68x56 cm.

Mesa de centro con estructura abierta. Tapa fabricada en aluminio plegado 
de 3 mm. Estructura fabricada en aluminio plegado de 10 mm. Soleta 
antideslizante. Acabado en pintura epoxy color blanco o negro.
Dimensiones 120x66x36,3 cm.

Mesa de centro con estructura cerrada. Tapa fabricada en aluminio plegado 
de 3 mm. Estructura fabricada en aluminio plegado de 10 mm. Soleta 
antideslizante. Acabado en pintura epoxy color blanco o negro.
Dimensiones 120x66x36,3 cm.

Brazo Opcional de apoyo multi-función de gran formato, para uso 
operativo. Superficie de apoyo 39,5x15 cm. Brazo sin mano.
Para TODOS LOS MODELOS.

El brazo NO se puede instalar 
entre módulos unidos.

El brazo NO se puede instalar 
entre union de módulos y mesas. 

Zócalo Embellecedor Opcional de Metacrilato transparente de 47,5 cm de 
longitud, 12,5 cm de altura y 1mm de grosor. Para TODOS LOS MODELOS.

Kit de unión para configuraciones modulares concatenadas. 
Para TODOS LOS MODELOS.

SISTEMA DE UNIÓN

BRAZO LATERAL

MESA DE PROGRESIÓN

MESAS DE CENTRO

ZÓCALO

Ficha Técnica
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SHEY

UNE-EN ISO 9001:2008EN ISO 14006:2011 UNE-EN ISO 14001:2004PEFC/04-31-0782

21,85%

100%

69,92%

100%

AC
TI

U PRODUCE Y UTILIZA TABLEROS
CLASE E1 STANDARD - NORMA EUROP

EA

EN 13986

E1

PARQUE TECNOLÓGICO ACTIU
proyecto certificado LEED® GOLD

por el U.S. Green Building Council en 2011

Ficha Técnica ECODISEÑO

The mark of 
responsable forestry

MATERIALES

Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última 
generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV´s. Procesos exentos de metales 
pesados, fosfatos, OC y DQO.

PRODUCCIÓN

ELIMINACIÓN

Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos. 
USO

Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del 
consumo de energía por transporte.

TRANSPORTE

CERTIFICADOS Y REFERENCIAS
Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, 
materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio 
para la obtención de su certificación LEED.

Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales 
reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.

Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de 
componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

Certificado PEFC Certificado ISO 9001Certificado ECODISEÑO Certificado ISO 14001

Líder en eficiencia y  diseño sostenible

MUY FACIL

MATERIALES
RECICLADOS

ALUMINIO, ACERO Y 
MADERA

RECICLABLES

RECICLABLES

CARTÓN Y TINTAS SIN 
DISOLVENTE

MANTENIMIENTO Y 
LIMPIEZA

RECICLABILIDAD

Certificado E1 
según EN 13986




