Información de producto
Sedus sweetspot lounge chair
sweetspot – make work easy going.

sweetspot lounge chair
Con sweetspot, la oficina no solo se llena de muebles
lounge especialmente cómodos y atractivos, sino
también de un ambiente relajado que fomenta el
bienestar productivo. Como punto de encuentro para un
intercambio creativo, como lugar de retiro para trabajar
de forma concentrada o para dar la bienvenida a las
visitas en un ambiente rebosante de estilo: sweetspot
crea lugares con un toque realmente especial y permite
combinar lo agradable con lo práctico de una forma
única.

Características
Ergonomía ingeniosa.
Inclinación de asiento y respaldo que fomenta el
trabajo de concentración relajado.

Altura del asiento agradable.
Con una altura del asiento de 435 mm, altura de
asiento ligeramente superior a la de los sillones
Lounge convencionales. Para trabajar de forma
cómoda.

Suave amortiguación.
Cartucho de gas con retorno automático (cede
aprox. 25 mm al sentarse).

Confort auténtico.
Espuma de asiento de 11 cm de profundidad
para una distribución de la presión homogénea.
Gran variedad por la configuración de los
tapizados exterior e interior y del acolchado.

Certificado de calidad
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Equipamientos
Carcasa

Carcasa de asiento de una pieza de espuma dura PUR, recubierta por extrusión con
espuma blanda PUR.
Los reposabrazos están integrados directamente en la carcasa, y se mantienen a la
altura del respaldo.
Numerosas opciones de diseño: los tapizados exterior e interior de la carcasa, así
como el acolchado, pueden elegirse independientemente. Combinaciones posibles:
piel y tejido; imitación a piel y tejido; dentro de una colección de piel y de tejido,
diversos colores.

Cartucho de gas

Cartucho de gas con retorno automático que cede en hasta 25 mm al sentarse.

Acabado de
base

Columna de acero con base de radios de aluminio (4 patas):
 blanca pintada epoxy
 aluminio claro pintada epoxy
 negra pintada epoxy
 Columna de acero cromada, base de radios pulida

Patines

Patines de material sintético de polipropileno para suelos blandos.

Opcional

Patines de fieltro para suelos duros.

Medidas
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