SEDUS HOME OFFICE SELECTION

Ergonomía
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Silla giratoria
se:motion

Silla giratoria
se:do PRO

Silla giratoria
se:joy

Aunque parezcan tentadores, el sofá, el sillón o la cama
no son buenos lugares para trabajar a largo plazo. A fin
de cuentas, la mentalidad de trabajo y la salud postural
se pueden resentir. El mobiliario de la Sedus Home Office
Selection está diseñado para garantizar una postura
de trabajo óptima y evitar problemas físicos.

Made
in
Germany

Ergonomía
certificada

Diseños
premiados

Asiento regulable
se:fit

Mesa de trabajo
secretair home

Además de la ergonomía, una buena armonización
del mobiliario y del espacio también influye decisivamente
en el bienestar y la productividad. En este sentido,
los productos atemporales y de alta calidad de la Sedus
Home Office Selection son el equipamiento óptimo
para la oficina en casa, para que el hogar siga siendo
un espacio de bienestar.

Programa
de suministro
rápido

Entrega directa
en la puerta
de casa

Montaje
sencillo

Silla giratoria
se:motion

Con esta silla giratoria no es necesario pasar una eternidad realizando ajustes, ya que se adapta automáticamente a cada usuario
gracias al inteligente diseño de su estructura. Su ergonómica
concavidad de asiento y su flexible respaldo perforado procuran
un gran confort al sentarse. Gracias a su práctico acolchado intercambiable, se:motion se puede personalizar en un abrir y cerrar
de ojos sin necesidad de herramientas (ver siguiente página).

• Ajuste automático al peso del usuario
• Ajuste de la altura del asiento

Modelos básicos

00 1

€ 230,

• Más libertad de movimiento gracias a
su gran flexibilidad y diseño ligero
• Ángulo de apertura del respaldo de
hasta 23° (con posibilidad de bloqueo)

Modelo gris claro
con reposabrazos
em-801/003E

Modelo negro
con reposabrazos
em-801/001E
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00 1
€ 215,

405 – 520

225

¿...o así?
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Modelo gris claro
sin reposabrazos
em-801/004E

Modelo negro
sin reposabrazos
em-801/002E

L: 780 mm
An: 652 mm
Al: 419 mm
aprox. 15 kg

390

Todos los precios, en euros IVA no incluido.
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Silla giratoria
se:motion

Gracias a sus prácticos acolchados intercambiables, el modelo
básico puede reequiparse o personalizarse a posteriori.

desde

Modelos básicos con asiento acolchado

01

€255,0

Acolchado del asiento por separado

gris claro

em-001/002E

Modelo gris claro
con reposabrazos,
acolchado del asiento
gris claro
em-801/011E

Modelo negro
con reposabrazos,
acolchado del asiento
antracita
em-801/008E

em-801/010E

em-801/005E

azul

em-001/003E

em-801/009E

desde

00 1

€ 275,

Acolchado del respaldo por separado

gris claro
Modelo negro
con reposabrazos,
acolchado antracita

em-001/001E

01

Modelo negro
con reposabrazos,
acolchado del asiento
azul

Modelos básicos con asiento y respaldo acolchados

Modelo gris claro
con reposabrazos,
acolchado gris claro

antracita

desde

€ 99,0

Modelo negro
con reposabrazos,
acolchado azul

em-001/007E

antracita

em-001/006E

desde

01

€ 97,0

azul

em-001/008E

em-801/006E

Todos los precios, en euros IVA no incluido.

1

Silla giratoria
se:joy

La silla giratoria se:joy llama de inmediato la atención
por sus líneas armoniosas y su forma de reminiscencias
orgánicas. A esto se añade un agradable confort al sentarse
y una funcionalidad intuitiva. El innovador revestimiento
de malla en asiento y respaldo genera una zona de asiento
con un soporte óptimo. El mecanismo de oscilación apoya
los movimientos del usuario y también puede bloquearse
si es necesario.

00 1

€ 290,

• Membrana innovadora
• Reposabrazos ergonómicos
• Ajuste de la altura del asiento
(390 – 510 mm)
• Mecanismo de oscilación bloqueable
(inclinación del asiento 4° hacia
delante / 44° hacia atrás)
• «comfo flex» para aún más libertad
de movimientos

780

860

480

480

410

Modelo gris claro
con reposabrazos
ec-880/003E

390 – 510

250
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Modelo negro
con reposabrazos

L: 752 mm
An: 672 mm
Al: 419 mm
aprox. 15 kg

410

ec-880/001E

Todos los precios, en euros IVA no incluido.

1

Silla giratoria
se:do PRO

se:do PRO destaca por sus funciones ergonómicas fácilmente
ajustables, que siempre aseguran un confort saludable
al sentarse, con independencia del usuario que la utilice.
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.

00 1

€ 283,

• Respaldo con ajuste de altura,
con tensión de respaldo ajustable
y membrana
• Ajuste de altura del asiento
(cartucho de gas)
• Brazos 3-D
• Mecánica «Similar» con ajuste
de tensión rápida

730 – 830

710

405
385 – 445

400 – 520

Modelo con respaldo de membrana negra,
acolchado del asiento negro,
brazos 3-D

610 – 690

500

200 – 300

¿...o así?
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L: 732 mm
An: 697 mm
Al: 404 mm
aprox. 21 kg

390

ap-199/001E

Todos los precios, en euros IVA no incluido.
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Asiento regulable
se:fit
Con se:fit, Sedus ha desarrollado un asiento regulable
versátil que fomenta el movimiento y permite sentarse
o apoyarse dinámicamente. se:fit se puede transportar
fácilmente y ajustarse en altura sin complicaciones
(530 – 800 mm), ya sea para usarlo en un atril, en
una mesa o en cualquier otro lugar donde resulte
práctico poder sentarse de pie.

00 1

€ 132,

• Su base de disco convexa y su altura
variable fomentan activamente
el movimiento y saludables cambios
de postura
• Ajuste continuo de altura
de 530 – 800 mm
• Compacto y fácil de transportar

365

Modelo blanco
sf-905/120E

Modelo negro

530 – 800

¿...o así?
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sf-905/103E

L: 395 mm
An: 395 mm
Al: 580 mm
aprox. 7 kg

Todos los precios, en euros IVA no incluido.

1

Mesa de trabajo
secretair home
Diseño ligero, líneas claras y una forma orgánica: la mesa
secretair home tiene un aspecto elegante y moderno y,
gracias a sus medidas compactas, puede colocarse incluso
en los rincones más estrechos. La bandeja integrada en
el marco de fieltro ofrece espacio para utensilios de escritura, notas o un calendario.
• Diseño ligero y moderno
• Práctica bandeja para documentos
y utensilios

00 1
€ 285,

• Montaje rápido y sencillo
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Acabado de tablero
en melamina roble claro,
base negra
SH10WS-RE010E

Acabado de tablero
en melamina blanca,
base blanca

L: 872 mm
An: 592 mm
Al: 429 mm
aprox. 18,5 kg

800

SH10WS-RE002E

Todos los precios, en euros IVA no incluido.
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