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se:joy

Silla giratoria de 
conferencia y oficina 

 

 

 

¿Ligera pero con carácter? ¿Dinámica y moderna? Liviana y fresca? se:joy se 
caracteriza por numerosos atributos. Llaman de inmediato la atención sus líneas 
armoniosas y una forma de reminiscencia orgánica. Su estructura de soporte, 
liviana y sólida al mismo tiempo, transmite un carácter propio.

 

 

Diseño: Martin Ballendat (DESIGN BALLENDAT)
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Sedus se:joy
 Silla giratoria de conferencia y oficina

ec-180 468,–

PVP en euro sin I.V.A. (2017.05)               Todas las medidas en mm
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Elevación    
Pistón de gas con amortiguación mecánica 1506

Base    
Base de poliamida negra 2401-103
Base de poliamida gris claro 2401-147

Ruedas / Topes    
Ruedas duras para suelo blando 2700
Ruedas blandas para suelo duro 2701

Tapizado    
Respaldo con membrana de confort 7205-M**

Color del modelo / partes de plástico    
negro 103
gris claro 147

Brazos    
Brazos básicos 3110
Sin brazos 3000 - 69,–

Equipamiento adicional    
Sin protección para ruedas en transporte 6226

Membrana tensada en los colores:
M74 azul claro, M75 naranja, M76 verde, M77 arena, M78 gris claro, M79 
antracita
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Sedus se:joy equipamiento
 Silla giratoria de conferencia y oficina

Argumentos –  Asiento y respaldo con una estructura de soporte de una sola pieza, con membrana de tejido de punto, para una postura cómoda y 
ergonómica

–  La innovadora estructura textil crea una zona de soporte en el asiento (estructura de apoyo) y un área elástica en el respaldo 
(estructura flexible) sin deformación a largo plazo

–  Su diseño ligero y, al mismo tiempo, estructurante genera un entorno de trabajo estimulante y atractivo

Aplicación –  Entrevistas, conferencias, reuniones, puestos de trabajo ocasional y proyectos temporales, zonas de visitas y oficina en casa

Modelo básico –  Asiento y respaldo con membrana tejida, función giratoria, mecanismo de oscilación, bloqueo de respaldo, ajuste gradual de la 
altura mediante cartucho de gas con  suspensión mecánica en profundidad, reposabrazos de material sintético

Respaldo –  Asiento y respaldo con una estructura de soporte de una sola pieza, con membrana tejida, para una postura cómoda y ergonómica
–  Respaldo de grandes dimensiones, apto para casi cualquier tamaño

Brazos –  Reposabrazos ergonómicos de material sintético que descargan la musculatura de hombros y cuello
–  Elementos opcionales del modelo básico

Peso de usuario –  Recomendado para pesos de usuario hasta 110 kg

Elevación –  Ajuste gradual de la altura mediante cartucho de gas de bajo desgaste con  suspensión mecánica en profundidad, amortiguación 
del peso hasta en la posición más baja, apto para casi cualquier tamaño

–  Altura del asiento entre 390 mm y 510 mm, ajuste de la altura de 120 mm

Base –  Base de material sintético (poliamida reforzada con fibra de vidrio), en negro o gris claro, ruedas con Ø 65 mm
–  Opcionalmente, ruedas duras o blandas

Normas / Certificados –  Sello GS de TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 (en proceso)
–  Contenido de sustancias nocivas controlado por TÜV Rheinland LGA Products GmbH (en proceso)
–  Sello de calidad QUALITY OFFICE (en proceso)
–  GREENGUARD (en proceso)

Garantía –  5 años (ver condiciones de garantía)




