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netwin es una gama de sillas de oficina concebida por el diseñador Michael Kläsener y compuesta por cómodos sillones giratorios
y de conferencia. La doble membrana del respaldo y las generosas dimensiones del asiento, que permiten sentarse con gran
comodidad, le confieren su particular carácter. netwin es única en ergonomía, acabado y relación precio-prestación y propone
un diseño en el que sentirse a gusto y con el que eliminar las fronteras entre „vivir“ y „trabajar“. Experimente la emocionalidad
de esta nueva cultura de oficina: Place 2.5
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Utilización. Las indi-
caciones de uso están en
la propia silla. Todos los
elementos de manejo se
organizan de forma cla-
ra: para regular la altu-
ra, la profundidad o la
inclinación del asiento,
de los reposabrazos y
del respaldo.

Regulación rápida. La
patentada regulación
rápida del respaldo
garantiza una comodi-
dad que se percibe.

Se logra así ajustar
individualmente con
precisión y facilidad
la fuerza del respaldo,
sea cual sea el peso
del usuario.

Ecología. El respeto
medioambiental y el
tratamiento consciente
de los recursos es esen-
cial en nuestra filosofía
empresarial.

Probado y recomendado
Aktion Gesunder Rücken

(„Campaña Espalda Sana“)

www.agr-ev.de
Quality Office

www.quality-office.org

Obtendrá más
información sobre
el tema ecología en:
www.sedus.es

Reciclabilidad,
calidad y diseño
intemporal
distinguen a netwin.

Asiento deslizable. La
superficie de asiento es
generosa en dimensio-
nes y está suavemente
acolchada. Su deslizabi-
lidad permite aumentar
la profundidad del asien-
to hasta 60 mm. Ello
permite garantizar una
mayor comodidad de
asiento sea cual sea la
altura del ocupante.

Apoyo lumbar. El ajuste
lumbar en altura sólida-
mente fijado en el res-
paldo, pero de construc-
ción suave y flexible, y
combinado con la mem-
brana doble procura una
perfecta ergonomía.

Membrana. Siete colores
distintos crean ambien-
te. La membrana que
reviste doblemente el
marco del respaldo es de
un nuevo tejido patenta-
do de alta tecnología, el
„Wovenit“. La primera
membrana cede flexible-
mente sobre la segunda,
permitiendo una
excelente distribución
de la presión en función
del peso corporal de
cada ocupante.



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

Basculante con reposabrazos,
base cromada (también apilable)

Cuatro patas con reposabrazos,
base cromada (apilable)

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

Silla giratoria con brazos 3-D,
base de aluminio pulido

Silla giratoria con brazos 3-D,
base de aluminio claro



6/7

Silla giratoria Cuatro patas Basculante
Mecánicas de asiento
Mecánica Similar �
Mecánica Similar con inclinación regulable �

Técnica del respaldo
Apoyo lumbar regulable en altura �
Presión de respaldo ajustable con regulación rápida �

Ajuste de la altura del asiento
Cartucho de gas con amortiguación mecánica �
Cartucho de gas �

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

Colores de los modelos (mecánica y piezas sintéticos)
Negro � � �

Reposabrazos
Sin reposabrazos �
Reposabrazos ajustables en altura �
Brazos 3D con apoyo de material softtouch �
Reposabrazos integrados con apoyo de material sintético � �

Equipamientos
Asiento deslizable (con 60 mm de ajuste de profundidad) �
Ruedas duras para suelos blandos �
Ruedas blandas para suelos duros �
Deslizantes de acero inoxidable �
Deslizantes de material sintético � �
Deslizantes de fieltro � � � de serie
Apilable (hasta 5 modelos) � � � opcional
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