
of course
Sillón giratorio de ejecutivo, Sillón giratorio de conferencia



Una obra maestra se aprecia enseguida.
Impresiona a primera vista.  
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Lujo es la libertad de 
poder rodearse de las  
cosas que gustan. 
Sin compromisos.  
Allí donde se conciben estrategias, donde se dirigen los destinos empresa-
riales y donde se decide el futuro, es donde Sedus of course despliega sus 
puntos fuertes. Ya sea en el escritorio, en una mesa de conferencias, en 
discusiones comprometidas o durante profundas reflexiones. La inteligente 
técnica ergonómica da al cuerpo el apoyo perfecto que requiere despejando 
la cabeza para lo primordial. En consonancia con la nueva cultura de oficina 
de un bienestar productivo: Place 2.5 de Sedus 



Dirigir es una cuestión de estilo. 
Bueno es que destaque tan por  
encima de los demás. 
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Máximos rendimientos suponen máximas 
exigencias, cuya satisfacción es siempre  
un placer.
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Quien rinde mucho, merece una ergonomía 
perfecta y un gran confort. Por este principio 
Sedus se compromete desde hace más de 140 
años, y es de esta postura de la que surgen 
siempre importantes innovaciones. Y, realmente, 
supuso un gran reto el crear un sillón giratorio 

de oficina que diese respuesta a las máximas 
exigencias. Una moderna pieza maestra con la 
que los creadores y diseñadores de Sedus han 
conseguido materializar sus ideas de calidad, 
confort, funcionalidad y modelado sin limitación 
alguna.



Innovación. La nueva tecnología „independent 
fit“ autoadapta el contorno del respaldo a los 
movimientos del tronco: Al reclinarse, el repo-
sacabezas se arquea suavemente hacia delante 
en dirección a la posición natural de hombros y 
cabeza. 
Si se incorpora, el respaldo se endereza de forma 
automática con el fin de lograr una posición 
erguida. Sin necesidad de intervención propia, 
el cuerpo queda en todo momento apoyado: 
las mejores condiciones para poder consagrarse 
de forma relajada a exigentes tareas. 
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La perfección es un factor productivo. 
Y además un disfrute.  

Tapizado de múltip-
les capas. Tres capas 
superpuestas de dis-
tintos materiales con 
un volumen de hasta 
70 mm proporcionan 
una sensación muy 
confortable de asiento 
mediante una óptima 
distribución de peso y 
apoyo. 

Óptimo ángulo de 
apertura  
El ángulo de apertura 
del respaldo puede 
ajustarse individual-
mente; el manejo, 
como en todas las 
funciones, resulta 
muy claro e intuitivo.

Inconfundible. 
Las placas de formas 
bien pronunciadas 
situadas en los 
resposabrazos y el 
respaldo son extra-
ordinariamente 
atractivas. 
Permiten un diseño 
individual: en 
diferentes colores, 
maderas y barnizados 
y, como característica 
exclusiva, en Corian® 
noble.

Ajuste de la altura 
del asiento 
La técnica patentada 
Sedo-Lift con cierre 
mecánico funciona 
sin desgaste y da una 
sensación de suspen-
sión suave del peso 
corporal, incluso en 
la posición más baja. 

Sencillo ajuste de 
altura hasta la altura 
individual de asiento. 

Aumento/disminución 
de la presión de apoyo 
para un peso corporal 
de 50 a 150 kilos. 
Gracias al ajuste rápido 
patentado en forma 
de mando giratorio, 
puede regularse en 
cuestión de segundos.

Ángulo de apertura 
preseleccionable del 
respaldo de 0, 11, 22 
ó 32 grados. 
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El programa Sedus of course de un vistazo:

Sillón giratorio de eje-
cutivo con respaldo de 
altura media y ruedas 
para suelos duros y 
blandos.  

Sillón giratorio de 
conferencia,modelo 
de cuatro radios con 
deslizantes de fieltro 
o material sintético.  

Sillón giratorio de  
ejecutivo con respaldo 
alto y reposacabezas  
integrado con la tec  no-
logía „independent fit“  
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El programa Sedus of course de un vistazo:

La base es opcional-
mente de aluminio 
pulido o cromado 
de primera calidad.  

Sillón 
giratorio de 

ejecutivo con 
respaldo alto

Mecánica
La mecánica Similar-Plus L	 L

Técnica del respaldo
Ángulo de apertura preseleccionable (0, 11, 22 ó 32 grados) L	 L
Presión de apoyo ajustable L	 L
Respaldo autorregulable „independent fit“ L	 	

Ajuste de la altura del asiento
Mecánica Sedo-Lift L	 L
Suspensión central del asiento en profundidad (no ajustable en altura)   l
Cartucho de gas con amortiguación mecánica   L
Retorno automático a posición inicial (alt. asiento no ajustable)   l

Variantes de bases
Base de aluminio cromado L	 L	 L
Base de aluminio pulido l	 l	 l

Variantes de reposabrazos en los modelos en piel
Reposabrazos en igual color de piel L	 L	 L
Reposabrazos en distinto color de piel l	 l	 l

Variantes de reposabrazos en los modelos en tela 
Reposabrazos en piel negra  L	 L	 L

Modelos de placas (respaldo y reposabrazos)
Placa con acolchado en piel l	 l	 l	
Placas en chapas de madera, roble natural l	 l	 l
Placas en chapas de madera, roble color wenge l	 l	 l	
Placas en chapas de madera, nogal natural l	 l	 l
Placas en chapas de madera, nogal oscuro l	 l	 l
Placas en barniz de brillo intenso, negro L	 L	 L
Placas en barniz de brillo intenso, blanco l	 l	 l
Placas en DuPont TM Corian®, blanco (mate)  l	 l	 l
	
Equipamientos
Reposacabezas integrado en el respaldo L
Ruedas duras para suelos blandos L	 L	 l
Ruedas blandas para suelos duros l	 l	 l
Deslizantes de material sintético   L	
Deslizantes de fieltro   l	 	

L  de serie           l		opcional 

Sillón giratorio 
de ejecutivo 

con respaldo de 
altura media

Sillón 
giratorio de 
conferencia

Puede descargar 
más información 
y datos de 
planificación en:
www.sedus.com

Probado y recomendado
Aktion Gesunder Rücken 
(„Campaña Espalda Sana“)
www.agr-ev.de
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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 em-
presa 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 empre-
sarial 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

La empresa:

– DIN EN ISO 9001

– DIN EN ISO 14001

– EMAS III, gestión 

 medioambiental 

 verificada

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.

of course: 

– Seguridad Verificada

– AGR – Campaña por una 

 espalda sana 
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