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Pocas veces el  
trabajo requiere 
tan poco trabajo.
Las mejores ideas se suelen tener allí donde las 
personas se juntan y se sienten a gusto. Con 
Sedus on spot, usted creará el ambiente adecuado 
para ello: su diseño atractivo y acogedor une el 
carácter relajado de un lounge con la ergonomía 
de asiento productiva. Un concepto que fomenta 
la cultura del diálogo. Porque hoy ya no sólo se 
trabaja en el escritorio. También son cada vez 
más importantes las áreas para equipos, las áreas 
de co-working y los lugares de descanso: es decir, 
justo esos lugares en la zona de encuentro para 
los que se creó on spot.



Bienvenidos  
al hogar en  
la oficina.

¿Concentración o creatividad? ¿Trabajo eficiente 
o relajado? Con on spot ya no tendrá que deci-
dirse por una cosa o por la otra, porque en esta 
silla se produce la simbiosis perfecta. ¿Aún así 
necesita tomar una decisión? Con mucho gusto: 
puede elegir entre un gran número de diferentes 
acabados configurables de manera individual.



4/5

Personal. Cinco 
colores de carcasa, 
cuatro variantes de 
estructura, metal o 
madera, purista
o acolchada – on spot 

El acogedor

Modelo de cuatro patas  
en madera

no sólo une el trabajo 
con el bienestar, sino 
que además permite 
poner una nota 
personal.

El todoterreno

Modelo de cuatro patas on spot

102 gris 103 negro

110 pulido120 blanco

112 mostaza 133 frambuesa

El clásico

Silla giratoria on spot

102 gris 103 negro

110 pulido120 blanco

112 mostaza 133 frambuesa

B26 Haya C11 Roble

El flexible 

Silla giratoria sobre ruedas on spot

120 blanco103 negro

Colores de estructura

Sea cual sea la on spot que escoja: su acogedor 
diseño no es sólo bonito sino que, además, 
sienta bien. La carcasa envolvente, los cómodos 
reposabrazos y la curvatura del refuerzo lumbar 
proporcionan una ergonomía que se siente. El  
resultado: una posición de asiento cómoda, 
perfectamente equilibrada entre una postura 
relajada y una postura activa.
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En Sedus, la sostenibilidad y la calidad „Made in 
Germany“ son parte de los principios fundamen-
tales de la compañía desde hace más de 50 años. 
Principios que on spot también encarna a la  
perfección – empezando por su larga vida útil.  
Además, on spot también destaca por una con-
cepción del producto orientada hacia el reciclado y 
una fabricación con un bajo consumo de recursos.  

Naturalmente, en la producción se emplean preferi-
blemente materiales reciclados, por ejemplo, en la 
carcasa de on spot, que está compuesta en un 40%  
de material sintético reciclado. Otro punto a favor 
en la fabricación: una galvanización ultramoderna 
y especialmente respetuosa con el medio ambiente, 
donde los residuos de producción de contenido  
metálico se reciclan por completo.

Para más información, visite 
www.sedus.com/es/ecologia

Sedus trabaja en todo el 

mundo según los principios 

del UN Global Impact para 

derechos humanos, normas 

laborales, protección del 

medio ambiente y lucha 

contra la corrupción.

Acolchados que duran 
más tiempo. Calidad que 
no es sólo duradera, sino 
también ejemplar en 
cuanto a la resistencia 
química y a la rotura.

Brillo ecológico.  
Para unas superficies 
cromadas perfectas, 
Sedus dispone de una 
depuradora de aguas 
residuales que elimina 
los residuos de 
producción del agua.

Pintado epoxy en lugar 
de lacado. De gran 
calidad como proceso 
de refinamiento, óptimo 
como protección contra 
la oxidación y, además, 
bueno para el medio 
ambiente.

Sostenibilidad hasta en el más  
mínimo detalle.
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ISO 14001
ISO 9001
ISO 50001

La empresa: Sedus on spot:
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