
F I C H A  T É C N I C A



se:lab

Soluciones para  

el trabajo ágil

incluidos 

numerosos ejemplos

de aplicación 

en diferentes escenarios
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se:lab tableboardse:lab high deskse:lab sofase:lab rack se:lab caddyse:lab butler se:lab hopper

D I S E Ñ O  Q U E  E N C A J A  S I E M P R E

Un sistema de alto rendimiento

se:lab board
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se:lab fold se:lab meet deskse:lab benchse:lab work desk se:lab e-desk se:lab e-desk A se:lab twin

Los productos se:lab tienen un diseño moderno y armonioso, fácilmente reconocible. Todos los  
componentes pueden combinarse, lo que otorga una gran libertad de diseño. Su construcción ligera,  
el equipamiento con ruedas y otros detalles hacen que su manejo sea intuitivo y flexible. se:lab  
también combina perfectamente con otros productos de Sedus, como el asiento de pie se:fit o la  
silla giratoria se:motion.
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se:lab butler
• En combinación con se:lab board M
• Para apoyarse en la pared
• Dimensiones compactas:  

581 x 510 x 247 mm

El reborde de goma integrado 
en el marco proporciona a las 
pizarras una sujeción segura 
sobre superficies lisas.

Las boards pueden fijarse 
fácilmente a la pared 
mediante el soporte de pared 
magnético se:lab wall mount.

El taburete plegable es el complemento ideal, 
rápido y flexible. Puede montarse y desmon-
tarse en un abrir y cerrar de ojos, es ligero 
y puede guardarse en un espacio mínimo. 
TAKEoSEAT es comercializado por KRETHO,  
una marca de Sedus Stoll AG.
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se:lab boards – Whiteboards portátiles
se:lab boards son Whiteboards ligeras y portátiles, que 
promueven el trabajo ágil y pueden transportarse a cualquier 
lugar. Grabables por ambos lados, son magnéticas y permiten 
también el uso de notas adhesivas. Disponibles en dos tamaños, 
las se:lab boards pueden utilizarse en el puesto de trabajo, 
en talleres o durante reuniones espontáneas.

s e : l a b

Herramientas  
para talleres

se:lab board
• Tamaño M: 1300 x 900 mm (6,5 kg)
• Tamaño L: 1800 x 900 mm (8 kg)
• Utilizable en vertical y horizontal
• Grabable por ambos lados y magnética

se:lab rack – Caballete móvil
Las mentes más creativas utilizan se:lab rack para 
talleres, reuniones ágiles y el trabajo en equipo.  
Junto con las se:lab boards, resultan idóneos para 
procesos creativos y el trabajo ágil. Además,  
gracias a sus ruedas, el caballete es móvil y permite 
transportar hasta cuatro se:lab boards.

se:lab rack
• Hasta dos boards L en vertical,  

hasta cuatro boards M/L en horizontal
• Utilizable por los dos lados
• También puede emplearse como separador
• Junto con las boards, entra por cualquier 

puerta y ascensor de tamaño normal


