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Quiénes somos y 
qué hacemos

Sedus Stoll AG, fundada en 1871, es uno de los principales 
proveedores europeos de soluciones de oficina. Su portfolio 
de productos «Made in Germany» incluye, entre otros, sillas de 
oficina y de visita, muebles de conferencia o muebles objeto. 

La empresa tiene su sede en Dogern, en el sur de Alemania, a 
orillas del Alto Rin. Además, cuenta con otro centro de pro- 
ducción en Geseke, en Renania del Norte-Westfalia. Sedus es 
una empresa tradicional, que ha venido marcando la pauta  
en sus 150 años de historia, sobre todo en los ámbitos de la 
ergonomía, la producción y la sostenibilidad. La marca Sedus  
es sinónimo de innovación, técnica y estética: sus productos  
enriquecen constantemente el «mundo de la oficina» con  
nuevas ideas y conceptos modernos. Sedus presta especial 
atención a las últimas tendencias y transformaciones en el 
mundo laboral. Las nuevas formas de trabajo y estructuras  
organizativas exigen equipamientos flexibles y estéticos, así 
como soluciones a medida que fomenten la colaboración, la 
comunicación y el movimiento. En este sentido, la salud de  
los usuarios es un elemento clave.

Encontrará más información en www.sedus.com

El micropuesto 
de trabajo  

combina mesa y silla  
con un diseño sofisticado

Sin montajes  
ni preparativos: 

basta colocarlo y ponerse en marcha

se:note es ligero: 
con su práctico agarre puede  
transportarse fácilmente 
y posicionarse de forma flexible

y sencillo

se:note se  
puede guardar escalonado,  

ahorrando espacio

se:note

Intuitivo
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Micropuesto de trabajo 
con infinitas posibilidades

s e : n o t e

¿Cómo se pueden ofrecer muebles de forma rápida y sencilla para conferencias 
de prensa, talleres y ferias? ¿Y qué muebles son lo suficientemente flexibles 
como para usarse en reuniones de actualización espontáneas? se:note siempre 
es la elección correcta cuando las cosas tienen que ser espontáneas y rápidas. 
El micropuesto de trabajo, que se reduce a lo esencial, no exige ningún tipo de 
montaje o preparación. Siempre está listo para su uso: solo hay que colocarlo  
y empezar. 

¿Necesita cambiar de lugar  
rápidamente? se:note puede 
transportarse y reubicarse  
fácilmente gracias a su bajo  
peso y al agarre incluido en  
el asiento. 

Base

Negro Gris basalto Gris luminoso
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se:note es una estación de trabajo de una sola pieza, que 
combina superficie de asiento y escritura. Esto hace inne-
cesarios las mesas o tableros de escritura aparte. Su diseño 
invita de forma intuitiva a sentarse para tomar notas o leer  
brevemente. Al mismo tiempo, se:note se puede agrupar  
fácilmente, organizar en diferentes constelaciones y guardar  
de nuevo con la misma rapidez.

Cuando los micropuestos  
no están en uso, pueden  
guardarse escalonados  
para ahorrar espacio

La superficie de la mesa 
cuenta con una bandeja  
para utensilios de escritura; 
la base puede equiparse con 
deslizantes de fieltro. 



se:note
es un micropuesto de trabajo que combina 
hábilmente mesa y silla. Como solución  
para zonas intermedias, ofrece libertad  
de configuración para reinterpretar los  
espacios de trabajo.

«

»
Diseño: aroma:id
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www.lambdatres.com


