La silla perfecta para el trabajo en casa

La reinvención del futuro acaba de comenzar
Llegas, te sientas y listo:
se-motion es una silla giratoria flexible que puede ser utilizada por cualquier
persona sin necesidad de regulaciones, ya que se ajusta automáticamente a
cada usuario.
La primera impresión de dinamismo transmitida por el diseño se refleja en
la flexibilidad que proporciona se-motion tanto en la oficina como en el
hogar.
Gracias a las diferentes opciones de acabados, se-motion se puede
personalizar a gusto del usuario.

La belleza de lo sencillo
Minimalista
Ya sea en color negro o gris claro luminoso, se:motion transmite una increíble
sensación de ligereza y dinamismo.
Ergonómica
Con su novedosa geometría, se:motion se ajusta automáticamente al usuario,
lo que garantiza desde el primer momento un soporte perfecto y una
movilidad sin complicaciones.
Diseño con valor añadido
Su forma es mucho más que una declaración de intenciones del diseño: el
respaldo perforado no solo acentúa su aspecto ligero, sino que procura una
elevada sensación de confort gracias a su elasticidad. Ocurre lo mismo con su
curvatura lumbar, perfectamente ubicada, y su ergonómica concavidad de
asiento con rebordes estrechos: además de transmitir vigor, garantiza al
mismo tiempo soporte y movilidad.
Libertad de movimientos en cualquier situación
Su diseño completamente nuevo y su generoso ángulo de apertura de 23
grados permiten tanto mantener una postura relajada como sentarse recto y
trabajar de forma concentrada.
El asiento se adapta a los movimientos en cualquier situación y sustenta al
usuario incluso al reclinarse hacia delante, con un ángulo de inclinación de
hasta 5 grados.

Radical y disruptiva, como las buenas ideas
Equipamiento con valor añadido.

• Innovador concepto cinemático sin mecanismos, con gran ángulo de
inclinación del respaldo
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• Postura dinámica o con bloqueo del respaldo en posición vertical
• Ajuste gradual de la altura mediante pistón de gas
• Asiento ergonómico con tapizado intercambiable para un mayor confort.
• Respaldo con estructura perforada de plástico que proporciona un soporte

Estructura: gris claro
Asiento: tapizado gris claro A60011

transpirable y cómodo gracias a la curvatura lumbar integrada

• Con brazos
• Ruedas dobles blandas para suelo duro, autofrenadas para más seguridad
• Recomendado para usuarios de hasta 130 kg de peso

Ref. em-801/008

Estructura: negra
Asiento: tapizado gris medio A60025

