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Pura seducción. 
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En ocasiones, son los elementos que parecen menos indicados para el tra-
bajo los que más fomentan la productividad. Es el caso del programa sopha 
de Sedus, cuyos módulos ofrecen tantas posibles combinaciones como pocos 
otros sistemas. En este sentido, sopha está destinado a todo tipo de usos: 
desde acogedores espacios para el recogimiento hasta zonas de comunica-
ción en el open space. Su atractivo diseño y sus acabados de gran calidad 
hacen el resto: sopha tendrá siempre una magnífica presencia en cualquier 
ámbito de la oficina.



Electrificación. Electri-

cidad donde se necesita: 

opcionalmente se pueden 

equipar con tres enchufes 

o con dos y un cargador 

USB. Cada uno de ellos con 

un cable de red integrado 

de aproximadamente tres 

metros de largo. 

Forma y Función. Si así 

se desea, el cojín central, 

que se puede mover libre-

mente, puede emplearse 

como reposabrazos o como 

apoyo para trabajar con 

el portátil o la tablet. 

Además, mejora el confort 

y puede convertirse en 

el blanco de todas las 

miradas en sus variantes 

en color.

Apoyo. Las estilizadas pa-

tas de aluminio con topes 

deslizantes o, si se desea, 

el elegante patín de acero 

inoxidable pulido remarcan 

su llamativo diseño.

Belleza y funcionalidad.
Diseño con estilo propio: el elegante efecto de 
sus costuras y el cuerpo con laterales claramente 
definidos caracterizan el expresivo lenguaje de 
sus formas.  Asimismo, el programa sopha puede 
integrarse de forma armoniosa en cualquier color 
o marcar su propio acento, por ejemplo, gracias al 

Elegancia. Además de los 

veinte colores de la colec-

ción Fame de tela de lana 

de gran calidad, se pueden 

elegir trece colores de 

cuero e imitación de cuero. 

A ellos hay que añadirle los 

colores de las collecio-

nes Crêpe, Gaja y Remix. 

También disponibles la 

especialmente acogedora 

colección Craggan y la 

colección ignífuga Class.

tapizado opcional bicolor o por medio de los 
laterales, cuyo color puede destacarse a su 
gusto. Además, accesorios como el adaptador de 
corriente o el cojín central funcional demuestran 
que el programa sopha no está pensado solo 
para alegrar la vista, sino que sirve también como 
espacio de trabajo puntual.

Puro estilo. Las costuras 

realzan su atractivo diseño.



4/5

ButacaButaca con base giratoria

Bancada individual

Bancada de 2 plazas con res-

paldo de esquina a la derecha y 

cojines de respaldo

Combinación de 2 plazas con 

respaldos de esquina opuestos 

y cojines de respaldo

Isleta de trabajo y conversación de 4 

plazas con cojines de respaldo y laterales 

abiertos

Isleta de trabajo y conversación de 6 

plazas con cojines de respaldo y laterales 

cerrados

Sofá de 2 plazas

Bancada de 2 plazas

Bancada de 2 plazas con respaldo de 

esquina, cojines de respaldo y elementos 

auxiliares

Sofá de 3 plazas

Bancada de 3 plazas

2× Bancada de 2 plazas con reposabrazos y 

elementos auxiliares, así como cojines de 

respaldo

Los elementos básicos, respaldos de esquina, reposabrazos, cojines de respaldo y elementos 

auxiliares en alturas de 400 y 600 mm posibilitan un amplio rango de variantes.

Estilo modular.

Modelos completos. Altura 850 mm, profundidad 800 mm.

Elementos básicos. Altura 430 mm, profundidad 720 mm.

Combinaciones. Altura 400/600 mm, profundidad 800 mm.



Perfecto para madurar sus ideas.
La intuición no falla: los estudios científicos han 
constatado que las personas son especialmente 
creativas cuando se sienten bien. Un ambiente 
de trabajo relajado, como la que ofrece sopha, 
puede contribuir de forma determinante a ello. 
De hecho, para las empresas que dependen prin-
cipalmente de la innovación, sopha es mucho más 
que un elemento del mobiliario: es un santuario

de las ideas. Como acogedora isla de trabajo, 
sopha crea un espacio tanto para trabajar de forma 
concentrada como para mantener conversaciones 
con algo de privacidad. En otras palabras, sopha 
fomenta en los espacios de la oficina un ambiente 
estimulante, precisamente aquel que resulta tan im-
portante para la productividad del trabajo intelectual 
y el intercambio constructivo de ideas.
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Ingenioso. Opcionalmente, 

sopha puede equiparse con 

un cargador por inducción 

para los smartphones.

Electrificación. El Power 

Frame, que puede integrarse 

opcionalmente en la mesa, 

ofrece un acceso sencillo a 

la corriente y a la Red.

Versatilidad. La mesa 

central puede equiparse 

con todos los acabados de 

alta calidad de la colec-

ción de Sedus.

Estimulante. Las islas de trabajo y comunicación 

de cuatro y seis plazas estimulan el intercambio 

directo de ideas; la variante con laterales cerrados, 

además, ofrece una privacidad especial.



Sedus sopha: 
la base de las 
conversaciones 
personales.
La comunicación online está en boca de todos. No 
obstante, ¿hablamos lo suficiente también entre 
nosotros? Las conversaciones personales siguen 
siendo, como hasta ahora, el tipo de comunica-
ción más eficiente. El programa sopha de Sedus 
se desarrolló específicamente con este objetivo 
en mente y contribuye al intercambio de ideas en 
todas las áreas de la oficina, incluida la represen-
tativa zona de recepción. De hecho, es justo ahí 
donde llama más la atención la butaca con base 
giratoria sopha. Al igual que el resto de módulos 
sopha, este elemento impresiona por su cómodo 
diseño ergonómico, que se deja notar en especial 
cuando se mantienen largas y amenas conver-
saciones. En resumen: este es un lugar donde 
uno se siente a gusto para charlar sobre temas 
importantes.

Bienestar. Las mesas auxilia-

res sirven de apoyo y generan 

un ambiente acogedor en las 

áreas de paso de la oficina o 

en la zona de recepción.
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Trabajo en equipo. Las 

mesas de Sedus sweetspot 

side table, sweetspot 

lounge table y sweetspot 

low table se complemen-

tan perfectamente con el 

programa sopha.



ISO 14001
ISO 9001
ISO 50001

Empresa: Sedus sopha:

Sedus trabaja en todo el 

mundo conforme a los 

principios del Pacto 

Mundial de Derechos 

Humanos, Estándares 

Laborales, Medio Ambiente 

y Anticorrupción.

Sostenibilidad hasta el  
último detalle.
En Sedus, la sostenibilidad y la calidad «Made in 
Germany» son parte sustancial de los principios 
de la empresa desde hace más de 50 años. Unos 
principios que aúna también sopha de Sedus 
y que se reflejan en un diseño orientado al 
reciclaje, el uso de materiales ecológicamente 
probados, un proceso de producción respetuoso 
con el uso de los recursos y la energía y un con-
trol permanente de la calidad.

En este sentido, los muebles sopha se fabrican 
exclusivamente en Alemania, lo que garantiza 
el cumplimiento de estándares medioambienta-
les máximos. Esto queda patente, por ejemplo, 
en los cueros acabados con semi-anilina, que 
contienen el color justo para mantener abiertos 
los poros del material y conservar su transpi-
rabilidad. En el caso de las mesas sopha, los 
canteados presentan un acabado sin juntas. 
Resistencia, belleza y ecología unidas de forma 
armoniosa.

Encontrará más información en 
www.sedus.com/es/ecologia

Cuero del entorno. 

Los cueros provienen 

exclusivamente del sur de 

Alemania y Austria, son de 

máxima calidad y ahorran 

kilómetros de transporte 

en beneficio del medio 

ambiente.

Cromados que brillan, 

también ecológicamente. 

El acabado en cromo se 

complementa en Sedus con 

una planta de tratamiento 

de aguas, que elimina del 

agua cualquier residuo de 

la producción.

Tejidos que duran más. 

Nuestros tejidos deben 

rendir al máximo(por ejem-

plo, en cuanto a resisten-

cia al desgaste, resistencia 

química o resistencia a 

la luz) incluso antes de 

entrar en el proceso de 

producción.  
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