se:do
Silla giratoria y para visitas
de uso universal

ACERCA DE SEDUS

Quiénes somos y
qué hacemos
Sedus Stoll AG, fundada en 1871, es uno de los principales proveedores europeos de soluciones de oficina.
Su portfolio de productos «Made in Germany» incluye,
entre otros, sillas de oficina y de visita, muebles de
conferencia o muebles objeto.
La empresa tiene su sede en Dogern, en el sur de
Alemania, a orillas del Alto Rin. Además, cuenta con
otro centro de producción en Geseke, en Renania del
Norte-Westfalia. Sedus en una empresa tradicional,
que ha venido marcando la pauta en sus 150 años de
historia, sobre todo en los ámbitos de la ergonomía,
la producción y la sostenibilidad. La marca Sedus es
sinónimo de innovación, técnica y estética: sus productos enriquecen constantemente el «mundo de la oficina»
con nuevas ideas y conceptos modernos. Sedus presta
especial atención a las últimas tendencias y transformaciones en el mundo laboral. Las nuevas formas
de trabajo y estructuras organizativas exigen equipamientos flexibles y estéticos, así como soluciones a
medida que fomenten la colaboración, la comunicación
y el movimiento. En este sentido, la salud de los usuarios es un elemento clave.

Encontrará más información en www.sedus.com.

Con nuestras
soluciones ayudamos a
las personas a
expresar su talento.

4 | se:do

SILLA GIRATORIA Y PARA VISITAS DE USO UNIVERSAL

Por qué se:do

Ergonomía
variable:

Todo un campeón en diseño:
se:do ha sido galardonada
con el

Se ajusta rápidamente
a los usuarios más
variopintos

German Design
Award 2018

Una familia integral

de sillas de visita y trabajo. Los respaldos de la serie se:do
están disponibles con membrana o acolchado «Slim»

Silla para visitas (basculante)

Silla para visitas (cuatro patas)

Silla de trabajo

Silla alta

Las sillas para visitas permiten apilar hasta

El

Reposanucas

5 unidades,
ahorrando así espacio.

opcional ofrece aún más
confort para las sillas altas
y de trabajo

Certificaciones de se:do
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se:do

Sociables, resistentes,
atractivas: se:do
satisface a todos
Las personas son diferentes, tanto en sus preferencias como en sus tamaños y
pesos. Las formas de trabajo modernas, como el «smart working» o los conceptos
de espacio no territorial, conducen a que diferentes individuos compartan un
mismo puesto de trabajo, lo que supone un reto mayúsculo para la flexibilidad
del mobiliario. La silla giratoria de oficina se:do los supera todos con creces.
Gracias a su variabilidad ergonómica, se puede ajustar rápidamente a cualquier
nuevo usuario y resulta idónea para puestos de trabajo rotatorios y conceptos
de «Open Space». A ello se añaden un confort superior y un diseño autónomo,
que convertirán a se:do en un miembro muy valorado del equipo de trabajo.

Su diseño atemporal ha sido galardonado con numerosos premios.
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CONFORTABLE, VERSÁTIL, ERGONÓMICA

La silla idónea para las
personas es aquella
que se ocupa de ellas
se:do destaca por sus funciones ergonómicas fácilmente ajustables,
que siempre aseguran un confort saludable al sentarse, con independencia del usuario que la utilice. Ya en el modelo básico, se:do
cuenta con una concavidad de asiento que se adapta de forma óptima
al cuerpo y un respaldo de altura ajustable, con un gran ángulo de
apertura, que garantiza un apoyo cómodo en cualquier posición. La
mecánica «Similar» procura que asiento y respaldo se muevan de
forma sincronizada con el cuerpo. Otro buen número de posibilidades
de ajuste redondean las características ergonómicas de la silla y
garantizan una sensación de relajación al sentarse, incluso en el
caso de tener un peso corporal elevado.

Fomenta la salud
El respaldo de altura ajustable
puede adaptarse a diferentes
tamaños y, si se desea, se puede
equipar con un apoyo lumbar
ajustable en profundidad.
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FORMA Y FUNCIÓN

Espaldas bien cubiertas
El aspecto único y la ergonómica sensación de confort de se:do se deben principalmente
a su alto respaldo, disponible en dos variantes ajustables en altura: una con acolchado
completo, que subraya la comodidad de su aspecto exterior, y otra con respaldo de malla
que, gracias a la membrana «climacontrol» de Sedus, regula la transpirabilidad de forma
similar a la ropa deportiva o técnica. La estructura integrada en la membrana contribuye
al mismo tiempo al elevado confort de la silla.

Acolchado completo

Membrana

El acolchado completo sigue las líneas de la silla

Las transparencias del respaldo de membrana

y subraya discretamente la comodidad de su

tienen un efecto especialmente atractivo y abierto

aspecto. Gracias a la amplia colección de tejidos

al usarlo en el «Open Space» o en la oficina

de Sedus, puede adaptarse a todo tipo de entor-

doméstica; las membranas, extremadamente

nos e identidades corporativas.

resistentes al desgaste, están disponibles en
cuatro modernos colores.
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FORMA Y FUNCIÓN

Una buena ergonomía es también
una cuestión de actitud

El respaldo de altura ajustable puede

Inclinación del ángulo del
asiento

El ajuste de la profundidad de

adaptarse a diferentes tamaños

La inclinación del ángulo del asiento

asiento en hasta 60 mm garantiza

y, si se desea, se puede equipar

puede ajustarse hasta cuatro

un apoyo óptimo de los muslos

con un apoyo lumbar ajustable en

grados, lo que permite inclinar la

independientemente de la estatura.

profundidad.

superficie del asiento ligeramente

Altura del respaldo

Profundidad de asiento

hacia delante.

Tensión del respaldo y ángulo
de apertura

Reposabrazos

Reposacabezas y percha

Si desea, se:do se puede equipar

El reposacabezas opcional puede

El ajuste rápido patentado de Sedus

con reposabrazos 4D «softtouch»,

ajustarse en altura e inclinación y

permite configurar de forma sencilla

ajustables sin herramientas.

sirve para descargar la musculatura

la tensión del respaldo y el ángulo

de la columna cervical. Además,

de apertura.

se puede complementar con una
práctica percha.
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SILLAS PARA VISITAS

Diseño ligero
y universal
El modelo para visitas también se caracteriza por un diseño autónomo y
discreto, como toda la serie se:do, lo que le permite integrarse fácilmente
en zonas de oficina, formación o espera. De este modo, satisface exactamente los requisitos que se le imponen: gracias a su diseño y calidad, la silla
está preparada para el futuro y puede contribuir a cualquier adaptación o
reestructuración del entorno. La silla para visitas se:do está disponible como
modelo basculante o de cuatro patas y puede configurarse opcionalmente
con o sin reposabrazos.
Al igual que la silla giratoria, el respaldo de la silla para visitas puede
disponer de un confortable acolchado o de una membrana ligera.

El modelo de cuatro patas es apilable

(hasta 5 unidades), ahorrando así
espacio. Opcionalmente, hay

disponible un carro de transporte.

VARIANTES Y VARIEDAD

Confort combinable
se:do puede personalizarse para adaptarse al entorno y a las necesidades personales. De este modo, las combinaciones posibles prácticamente son ilimitadas.
Además del acolchado o la membrana, también se puede elegir el color del asiento
y de la base.

Acolchado completo

Acolchado completo

Membrana

Membrana

Acolchado completo
Parte delantera: puede elegirse cualquiera de los tejidos de las colecciones de Sedus
Parte trasera: material sintético negro

Membrana

M81

M82

M83

Marco y reposabrazos

Negro

Tapizado
Puede elegirse cualquiera de
los tejidos de las colecciones
de Sedus

Base

Negro
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Gris aluminio

Cromado, pulido

M84

INSPIRACIÓN Y PLANIFICACIÓN

Diseñada para adaptarse
Un entorno de trabajo armonioso contribuye de forma decisiva al bienestar y a la productividad.
Un equipamiento bien pensado, la agradable combinación de tejidos y materiales y la elección de los
colores y tonalidades contribuyen de forma significativa a ello. Ya sea Smart Balance, Soft Being,
Urban Living o Multi Creation, los productos se:do se pueden modificar para adaptarse a cada uno
de estos mundos de colores.
¿Desea ayuda con la planificación y aplicación?
Con los expertos de Sedus Workplace Consulting, el diseño de una oficina inteligente moderna es
algo muy sencillo. El servicio es integral, desde el análisis de la superficie disponible hasta el diseño
y la selección de colores con el recetario de colores de Sedus.

Smart Balance

Urban Living

ligero, sencillo, relajado, ordenado,
funcional, técnico

cómodo, serio, elegante, urbano,
intenso, atemporal

Soft Being

Multi Creation

suave, relajado, equilibrado,
natural, atractivo, regenerativo

motivador, inspirador, creativo,
dinámico, activo, abierto, libre

CONTACTO SEDUS

Presentes en todo el mundo

Sede principal en Dogern, Alemania
Filiales y distribuidores

¿Quiere saber, leer y ver más sobre Sedus?

¡Visite nuestros canales en las redes sociales!
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« se:do
puede ajustarse fácil y rápidamente a los
diferentes usuarios y, por lo tanto, resulta
idónea para puestos de trabajo rotatorios.

»
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Equipo de diseño de Sedus

www.sedus.com

