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Trabajar y sentirse bien, donde uno desee.



Secretair: versátil, flexible y discreto.
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El escritorio personal está de vuelta con una reinterpretación moderna 
y elegante al mismo tiempo. El secretair de Sedus es un elemento móvil 
y versátil, idóneo para el trabajo flexible, que destaca por la ligereza 
de su aspecto. Con un diseño fresco y materiales de gran calidad, este 
escritorio ofrece un acogedor espacio de privacidad. El secretair se puede 
emplear en espacios abiertos, no solo para generar lugares donde trabajar 
con concentración, sino también para sentirse como en casa.



Máxima versatilidad.
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Gracias a su movilidad, el secretair puede adap-
tarse sin problemas a las nuevas necesidades. 
Desde configuraciones en círculo que estimulen el 
intercambio de ideas y la comunicación, hasta la 
colocación en filas que permitan la máxima con-
centración: con secretair puede estructurar los

espacios más variados y reordenarlos en cuestión 
de pocos minutos. Ocurre lo mismo con el equi-
pamiento, ya que la iluminación, los estantes y 
la electrificación convierten al secretair en un 
elemento autosuficiente adecuado para las más 
variadas actividades. 
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Movilidad. La ubicación y 

orientación de secretair se 

pueden cambiar sin proble-

mas gacias a sus dos ruedas 

de fácil manejo.

Orden. Debajo del tablero, 

un cajón extraíble ofrece 

un lugar donde guardar ob-

jetos personales o material 

de escritura.

Electrificación. Si así se 

desea, secretair puede 

equiparse con una regleta 

para enchufar el portátil, la 

tablet y demás aparatos.

Servicio. La bandeja de 

metal sirve de pizarra 

magnética y permite per-

sonalizar el escritorio en 

distintos colores.

Iluminación. Opcional-

mente, secretair puede 

equiparse con una lámpara 

que permite trabajar de 

forma concentrada.
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El escritorio secretair puede personalizarse con estilo gracias a una selección de superficies y chapa-
dos de madera auténtica de gran calidad. Además, la bandeja de metal, que sirve al mismo tiempo de 
pizarra magnética, aporta un toque adicional de color. Un concepto de diseño armonioso con el que 
secretair salva la distancia entre la oficina y el despacho doméstico.

Membrana

Bandeja de chapa

L20 Negro N10 Roble

Linóleo Likewood Melamina

Blanco Arena Frambuesa Negro

El blanco de todas las miradas. La melamina roble likewood 

tiene las características ópticas y hápticas del chapado, con 

las ventajas de la melamina: robustez y resistencia a la luz.

G11 Peral naturalB26 Haya natural B21 Haya marrón medio D12 Nogal naturalC11 Roble natural

E41 Fresno natural F31 Cerezo naturalH11 Arce naturalE46 Fresno grsi claroE10 Fresno blanco

C17 Roble color wenguéB23 Haya color nogal E45 Fresno negroD11 Nogal oscuro

Chapa de madera auténtica

K70 Negro grafitoK16 Gris oscuro 

K66 Nogal K65 Zebrano K72 OlivoK59 Haya K71 Ébano 

K58 Blanco árticoK74 Blanco natural K60 ArceK69 AcaciaK14 Blanco puro

M69 Crema M70 Negro M71 AntracitaM67 Blanco

Melamina

Belleza duradera. La malla traslúcida, acabada con una técnica de tejido tridimensional, mantiene su forma original por mucho tiempo que pase.



ISO 14001
ISO 9001
ISO 50001

Empresa:

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 secretair 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 control permanen-
te de la calidad.

Así, por ejemplo, en la fabricación de secretair 
se emplea pintura epoxy sin disolventes en lugar 
de los lacados habituales. Aparte de esto, en el 
secretair se utilizan únicamente tres tipos de 
materiales, madera, metal y tejido, que pue-
den posteriormente separarse y reciclarse sin 
problemas.

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

Sostenibilidad y cercanía. 

Los chapados de madera 

auténtica, procedente 

de zonas vecinas de 

cultivo sostenible, no solo 

resultan de una belleza 

fascinante, sino que ade-

más ahorran kilómetros 

de transporte. Más infor-

mación en: www.sedus.

com/microsites/medien/

videos/furnierarbeiten

Tecnología innovadora 

de canteado láser. Un 

canteado sin juntas, 

con el máximo nivel de 

calidad, resistencia, 

belleza y respeto al medio 

ambiente, todo ello unido 

en armonía.
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Sedus secretair: Sedus trabaja en todo el 

mundo conforme a los 

principios del Pacto Mundial 

de Derechos Humanos, 

Estándares Laborales, Medio 

Ambiente y Anticorrupción.
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