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Sedus lleva más de 130 años marcando la pauta 
en el desarrollo de sillas de oficina. El secreto 
ha sido siempre, tanto entonces como ahora, 
la perfecta armonía entre el diseño innovador, 
la gran calidad de producto y la responsabilidad 
ecológica de la empresa en combinación con 
un rendimiento ergonómico de vanguardia. 
El programa Sedus match cumple con estas 
premisas al cien por cien. Y todo a un precio 
realmente asequible.
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Ergonomía  
inspiradora:  
Sedus match.
Quien tiene la mente repleta de ideas necesita 
centrarse en ellas, sin tener que preocuparse 
también de mantener una postura correcta al 
sentarse. Los respaldos y asientos de la gama 
de productos match convencen por su forma 
ergonómica perfectamente ajustable. Su lema: 
sentarse a gusto. El resultado: un equilibrio 
que no sólo permite una gran relajación, sino 
que llena de vitalidad y da alas a la creatividad. 



Diseño certero, 
funcionalidad 
eficaz.
Independientemente de su uso en una oficina  
individual o en una sala de conferencias,  
Sedus match aporta un toque innovador y estéti-
co a cada espacio. Asimismo, su funcionalidad 
es también de vanguardia: todos los mecanismos 
de ajuste tienen un manejo sencillo y rápido. 
De esta manera, puede ajustarse fácilmente 
la posición de asiento individual.
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La recepción de invitados es también 
un arte: los modelos para visitantes y 
de conferencia.
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Tanto si se emplean como sillas para salas de  
espera, en conferencias y seminarios o para  
reuniones con clientes o miembros del equipo, 
las sillas para visitantes Sedus match poseen, 
por su estructura estable y cómodo acolchado, 

las mejores cualidades como „anfitrionas“ a la hora 
de acoger invitados. Además, están disponibles 
con diseño basculante (en su variante apilable o 
no apilable), con cuatro patas (apilable, con o sin 
ruedas) y, también, sin acolchado en el respaldo. 



En Sedus match, la creatividad  
es ya cosa de familia.  
Desde un negro clásico hasta el verde más llamativo. Desde sillas para visi-
tantes, sencillas y cómodas, hasta sillas giratorias ergonómicas, totalmente 
equipadas. Gracias a la gran variedad cromática de acolchados, resulta 
sencillo encontrar una combinación personal propia. Quien se sienta sobre 
una silla Sedus match, se siente cómodo desde el primer momento. Esto se 
debe a la mecánica Similar patentada con regulación rápida. Asimismo, el 
funcionamiento de los elementos de manejo resulta muy claro e intuitivo: 
tanto la regulación de la altura, la profundidad o la inclinación del asiento, 
como el ajuste de los reposabrazos y del respaldo.

Apoyo lumbar. El apo-
yo lumbar regulable 
en altura se maneja 
fácilmente y garantiza 
una curvatura optima 
del acolchado del  
respaldo.  

Asiento desplazable. 
La superficie de asien-
to tiene grandes di-
mensiones y cuenta 
con un acolchado blan-
do. Dada su capacidad 
de desplazamiento, la 
profundidad de asiento 
puede acortarse hasta 
20 mm o alargarse has-
ta 40 mm.

Inclinación del asien-
to. La inclinación del 
asiento con ajuste de 
gran precisión entre 0 
y 4 grados permite una 
perfecta comodidad de 
asiento individual.

Manual de instruccio-
nes. El manual de ins-
trucciones está ex-
puesto de forma muy 
clara y se encuentra 
directamente debajo 
del asiento para evitar 
su extravío. 

Reposabrazos. Se dis-
pone de dos variantes: 
los reposabrazos bási-
cos con altura ajustable 
y los reposabrazos 3-D 
regulables en altura, 
con apoyo softtouch.  

Regulación rápida. 
La regulación rápida 
patentada facilita el 
ajuste de la presión 
del respaldo para cada 
usuario y garantiza 
una comodidad  
instantánea.
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La gama match de un vistazo:

Silla giratoria con reposabrazos 
regulables en altura, base de  
material sintético negro

Modelo de cuatro  
patas, base cromada

Basculante, base 
cromada

Silla giratoria con reposabrazos regu-
lables en altura, respaldo acolchado, 
base de aluminio en aluminio claro

Modelo de cuatro patas con 
ruedas, respaldo acolchado, 
base cromada

Basculante, respaldo acolchado, 
base cromada

Silla giratoria con brazos regula-
bles en altura 3-D, respaldo acol-
chado, base de aluminio pulido

Modelo de cuatro patas, apila-
ble de serie (hasta 3 modelos)

Basculante, opcionalmente 
apilable (hasta 5 modelos)
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Silla giratoria Cuatro  
patas

Mecánica del asiento
Mecánica Similar  L
Mecánica Similar con ajuste de la inclinación de asiento  l

Técnica del respaldo
Apoyo lumbar ajustable en altura (80 mm) l
Presión de apoyo ajustable con regulación rápida  L

Ajuste de la altura del asiento
Cartucho de gas con amortiguación mecánica  L
Cartucho de gas  l

Variantes de la base
Base de material sintético en negro L
Base de aluminio pintado epoxi en negro l
Base de aluminio pintado epoxi en aluminio claro l
Base de aluminio pulido l
Base de acero pintado epoxi en negro  L L
Base de acero pintado epoxi en aluminio claro  l l
Base de acero cromado  l l

Tapizado
Asiento y respaldo acolchados L L L
Asiento acolchado, respaldo sin acolchado  l l l

Colores de los modelos (mecánica y piezas sintéticas)
Negro  L L L

Reposabrazos
Sin reposabrazos l
Reposabrazos regulables en altura L
Reposabrazos 3-D regulables en altura, apoyo softtouch l
Reposabrazos integrados con apoyo de material sintético  L L

Equipamientos
Asiento deslizable (60 mm de ajuste de profundidad) l
Distintos tapizados para los acolchados l l l 
Ruedas duras para suelos blandos L l
Ruedas blandas para suelos duros l l
Deslizantes de acero inoxidable   L
Deslizantes de material sintético   l l
Deslizantes de fieltro   l l
Apilable  L	 l	

 L  de serie     l  opcional

Basculante

Puede descargar más 
información y datos  
de planificación en:
www.sedus.es



Exigencia ecológica con  
vistas al futuro.
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La sostenibilidad es una filosofía que Sedus lleva 
a la práctica. Es más, como el resto de productos 
de Sedus, la gama de productos match cumple 
con lo dispuesto por las normas ecológicas más 
estrictas: „El cumplimiento de estándares de 
calidad internacionales y métodos de ensayo, la 

no utilización de cualquier sustancia nociva en la 
totalidad de los materiales utilizados, así como la 
selección consecuente en términos de durabilidad 
de materias primas, sientan las bases en términos 
de calidad y fabricación.“
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