Información de producto
Sedus of course
Familia de productos of course
Sillones de dirección giratorios, sillón de conferencia
Quien rinde mucho, merece gozar de la ergonomía perfecta y
del máximo confort en la oficina. Sedus aplica esta doctrina
desde hace más de 130 años, por lo que continuamente
desarrolla productos que crean nuevas pautas. Con Sedus “of
course”, los desarrolladores de producto han creado nuevos
sillones de conferencia y oficina para satisfacer las más altas
exigencias. Cada sillón es una obra maestra contemporánea
que ofrece calidad, funcionalidad y confort sin limintaciones.
Su marcada forma simboliza su fuerte carácter y subraya su
compromiso con el liderazgo.

Características
Mecanismo Similar Plus con ángulo de abertura de respaldo preseleccionable y ajuste
rápido de la presión de respaldo patentado
Alivio natural para la musculatura/discos intervertebrales en todas las posturas de trabajo.
Estimulación de los procesos metabólicos naturales. Se puede ajustar inmediatamente al
peso del usuario individual. Los reajustes se notan inmediatamente. Se garantiza un contacto
total entre la silla y la espalda en todos los movimientos.
Respaldo con acolchado multicapa y tecnología “independent fit”
Distribución óptima de la presión al apoyarse. Contacto suave, comportamiento de la silla al
sentarse idóneo y excelente confort duradero.
Contorno del respaldo autoadaptivo: el reposanucas se mueve suavemente hacia delante al
reclinarse, así se favorece activamente la posición natural de los hombros y de la cabeza.
Superficie de asiento, forma anatómica con acolchamiento multicapa
Espuma moldeada portante para un apoyo sólido y una posición correcta de zona lumbar. La
capa de espuma cortada adicional ofrece una distribución perfecta de la presión y excelente
confort duradero. El relleno con guata acolchada ofrece un contacto suave y un
comportamiento de la silla al sentarse idóneo.
Ajuste de altura de asiento (mecánica Sedo-Lift patentada)
Mecánica duradera sin desgaste, amortiguación total del peso del cuerpo también en la
posición de asiento más baja; la columna vertebral no se deforma.
Modelos de paneles individuales
Los modelos de paneles en piel, laca, chapa de madera o Corian® posibilitan un
equipamiento personalizado según los gustos individuales y una combinación perfecta con el
entorno.

Certificados de calidad
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Equipamiento básico: Sillas giratorias
Mecanismo Similar
Plus

Mecanismo Similar Plus con un concepto de tensión adaptado. Se adapta a los diferentes
pesos de los usuarios mediante el ajuste rápido (presión de respaldo de 450 – 1.200 N /
550 – 1.500 N). Ángulo de abertura preseleccionable en cuatro posiciones hasta 32º (0°,
11°, 20°, 32°). Relación sincronizada del asiento al respaldo de aprox. 1:3,3. Recomendado
para pesos de usuario hasta: 150 kg.

Ajuste de la altura del
asiento

Amortiguación total del peso corporal también en la posición de asiento más baja mediante
Sedo-Lift con bloqueo mecánico. Prácticamente sin desgaste, no hay averías o cambios de
cartuchos de gas. (Ajuste de altura de 400-520 mm).

Asiento

Superficie de asiento de forma anatómica con apoyo lumbar, cavidad de asiento y canto
delantero del asiento redondeado. Composición multicapa del acolchado del asiento (de
abajo a arriba):
Tablero de asiento de madera, espuma moldeada de poliuretano, capa de espuma cortada,
guata acolchada. Grosor del acolchado 70 mm en la zona de la tuberosidad isquial.

Respaldo

Respaldo con composición multicapa: placa de soporte de madera, espuma moldeada de
poliuretano, capa de espuma cortada, guata acolchada. Grosor del acolchado: 65 mm en la
zona de la curvatura del refuerzo lumbar. Respaldo alto con tecnología “independent fit“,
contorno del respaldo autoadaptivo. Modelos de paneles individuales en la parte trasera, a
juego con los paneles de los reposabrazos. Panel en laca de alto brillo negra. Pasador del
acolchado y moldura decorativa cromados.

Reposabrazos

Reposabrazos integrados con un acabado de paneles individual, a juego con los paneles
del respaldo. Panel en laca de alto brillo negra.

Base de radios/Ruedas Base de radios en aluminio cromado. Ruedas duras con un diámetro de 65 mm.
Opcional

Base de radios de aluminio pulido.
Modelos de paneles en piel, chapa de madera, laca de alto brillo blanca o Corian® blanco
(mate)
Ruedas blandas para suelo duro.

Medidas: Sillas giratorias
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Equipamiento básico: Sillas para visitantes y de conferencia
Ajuste de la altura del
asiento

Cartucho de gas con amortiguación mecánica para un ajuste de altura sin escalonamientos
(390-515 mm)

Asiento

Superficie de asiento de forma anatómica con apoyo lumbar, cavidad de asiento y canto
delantero del asiento redondeado. Composición multicapa del acolchado del asiento (de
abajo a arriba):
Tablero de asiento de madera, espuma moldeada de poliuretano, capa de espuma cortada,
guata acolchada. Grosor del acolchado 70 mm en la zona de la tuberosidad isquial.

Estructura

Respaldo con composición multicapa: placa de soporte de madera, espuma moldeada de
poliuretano, capa de espuma cortada, guata acolchada. Grosor del acolchado: 65mm en la
zona de la curvatura del refuerzo lumbar. Respaldo permanente de la espalda gracias a un
movimiento dinámico del respaldo con un mecanismo de inclinación de respaldo. Modelos
de paneles individuales en la parte trasera, a juego con los paneles de los reposabrazos.
Panel en laca de alto brillo negra. Pasador del acolchado y moldura decorativa cromados.

Reposabrazos

Reposabrazos integrados con un acabado de paneles individual, a juego con los paneles
del respaldo. Panel en laca de alto brillo negra.

Base de radios/Ruedas Base de radios en aluminio cromado. Patines de material sintético.
Opcional

Base de radios de aluminio pulido.
Modelos de paneles en piel, chapa de madera, laca de alto brillo blanca o Corian® blanco
(mate).
Amortiguación central, no es ajustable en altura.
Retorno automático, no es ajustable en altura.
Ruedas blandas para suelo duro.
Ruedas duras para suelo blando.
Patines de fieltro.

Medidas: Sillas para visitantes y de conferencia
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