
 

 

Información de producto 
Sedus flip flap 

www.sedus.com 

 
 
 
 
Familia de productos flip flap 
Silla que fomenta la comunicación 
 
En las situaciones de comunicación modernas y 
flexibles como las que se viven en puestos de 
trabajo de cursillos de formación, de seminarios y 
de grupo, también los muebles de asiento deben 
ofrecer flexibilidad y dinamismo. Con este objetivo 
se creó flip flap, una silla que necesita poco 
espacio estando almacenada y que puede 
desplegarse rápidamente para adaptarse a 
cualquier situación de comunicación. 
 
 
 
 
 

Asiento y respaldo 
 

La silla plegable está totalmente acolchada. El respaldo de forma 
ergonómica es de polipropileno (negro o blanco). 
 

Reposabrazos Opcionalmente también se ofrecen reposabrazos de material sintético en 
negro o blanco. 
 

Base 
 
 

Silla que fomenta la comunicación con base de tubo redondo de cuatro 
patas de acero. Se ofrece pintada epoxy en negro, en aluminio claro o 
cromado (espesor de cromo de al menos 20 a 25 µ). 
 
La base puede apilarse / almacenarse sin limitación de unidades. 
 

Ruedas El modelo de cuatro patas viene equipado con cuatro ruedas giratorias de 
serie. 
Ruedas blandas para suelo duro o ruedas duras para suelo blando. 
Medidas: Ø 65 mm. 
 

Otros Recomendado para pesos de usuario de hasta 150 kg. 
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Resumen del programa: silla que fomenta la comunicación 

Equipamiento básico: silla que fomenta la comunicación 

fl-220 

Medidas: silla que fomenta la comunicación 

Certificados de calidad 



flip flap
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Fuera obstáculos.
Incluso con reposabra-
zos, las sillas se pueden 
apilar fácilmente 
ahorrando espacio.

Libertad de movimiento. Visiblemente ágil con 
su base arqueada sobre ruedas, Sedus flip flap 
favorece procesos formativos dinámicos. Los hay 
con y sin apoyabrazos, el respaldo es sintético, 
el asiento acolchado y plegable. 

Confortable. Para 
los asientos hay un 
programa completo 
de tapizados en tela 
y piel en muchos 
colores a elegir. 

Atractivos. Respaldos 
de material sintético 
blanco o negro. 
Armazón de acero 
cromado o pintado al 
polvo en color aluminio 
claro o negro. 

La nueva libertad del movimiento. 
Sedus flip flap.
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