silent rush

En nuestros días, un lugar de trabajo moderno ha de transmitir una múltiple expresión de diseño y cálida bienvenida, al tiempo que
infunde energía y eficiencia creando espacios apacibles. silent rush, de los diseñadores Mathias Seiler y Thilo Schwer, responde a las
nuevas exigencias impuestas en el área de oficinas. Tanto en los modelos de sillón giratorio con respaldo alto o medio, como en la
variante para visitantes, silent rush destaca por una ergonomía insuperable y, gracias a su diseño, concede una sensación de recogimiento. Así entendemos la nueva cultura emocional en la oficina, cuya máxima manifestación se llama Place 2.5
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Cojín reposanucas. El
cojín reposanucas con
acolchado blando es
extraíble sin dificultad,
facilitando así, tanto el
lavado como el cambio
por otro nuevo.
Mecánica Similar.
La mecánica Similar
favorece un asiento
dinámico gracias al
proceso de movimientos
perfectamente coordinados de asiento y respaldo y a un ángulo de
apertura de 32 grados
con bloqueo de
progresión continua.

Reposabrazos. Los dos
confortables reposabrazos, tapizados en cuero,
vienen integrados en la
carcasa del respaldo.

Apoyo lumbar.
El apoyo lumbar bien
estructurado puede
ajustarse en altura. El
elemento de regulación
es de aluminio pulido.

Tapizado. silent rush se adapta a cualquier entorno con carácter inconfundible gracias a diferentes tapizados de tela o piel con
acabado de primerísima calidad. Se puede elegir entre múltiples telas para tapizado y 10 colores de piel.
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Puede descargar más
información y datos
de planificación en:
www.sedus.es

Sillón giratorio con respaldo de altura media

Variantes de la base.
El elegante tubo de la
base basculante termina
en unos elementos
redondeados de excelente calidad, elaborados
de aluminio.

Sillón giratorio con respaldo alto

Basculante, sillón de conferencia y para lounges

Sillón giratorio Sillón giratorio
respaldo medio respaldo alto Basculante
Mecánica de asiento
Mecánica Similar





Técnica del respaldo
Presión de apoyo ajustable
Apoyo lumbar ajustable en altura







Ajuste de la altura del asiento
Mecánica Sedo-Lift













Variantes de la base
Base de aluminio pintado epoxi en aluminio claro
Base de aluminio pintado epoxi en negro
Base de aluminio pulido
Base de acero cromado
Base de acero pintado epoxi en aluminio claro
Base de acero pintado epoxi en negro
Colores de los modelos (mecánica y piezas sintéticas)
Negro
Reposabrazos
Brazos integrados con reposabrazos de piel
Brazos integrados
Equipamientos
Cojín reposanucas en piel negra
Cojín reposanucas en distinto color de piel
Cojín reposanucas tapizado como el respaldo
Tapizado bicolor
Ruedas duras para suelos blandos
Ruedas blandas para suelos duros
Deslizantes de fieltro
Deslizantes de material sintético
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La reciclabilidad, la calidad y el intemporal diseño de nuestros productos
constituyen la base de la
filosofía de protección
del medio ambiente de
Sedus. www.sedus.es
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