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Hoy, el efecto positivo sobre la comunicación que tiene el mobiliario
lounge en la oficina es un hecho indiscutible. Sin embargo, a
menudo se usan sofás inadecuados desde un punto de vista
ergonómico, muebles baratos que se encuentran en los
distribuidores de mobiliario para el hogar. La falta de confort y
funcionalidad se traducen en que estos asientos ni se utilizan, a
pesar de sus buenas intenciones, o provocan daños en la salud, en el
peor de los casos.
Los expertos en ergonomía de Sedus han venido analizando durante
años en numerosos estudios la demanda de zonas de comunicación
modernas y han desarrollado un innovador sistema de mobiliario
lounge que cumple con creces con este cometido. Como bien dice el
nombre «works», este mobiliario lounge funciona porque es aceptado
y se usa realmente para el fin deseado.
Sedus se:works aúna una cierta calidez estética y un excelente confort
ergonómico, que se adapta óptimamente a las más variadas
circunstancias de uso. Cómodo y agradable, para convertirse en un
punto de encuentro para el intercambio relajado de ideas, estético y
elegante, para dar valor a las zonas de espera representativas, y con un
acolchado suficientemente terso como para permitir trabajar con
concentración con un portátil.
En este sentido, además de numerosas variantes de mesa, también se
ha desarrollado un tablero específico que se puede anclar a la
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estructura de soporte del sofá. La electricidad se obtiene a través de un
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El equipo de diseño de Sedus tuvo claro muy pronto con el proyecto
se:works que las soluciones sencillas no bastaban. Las posibilidades
de uso son tan variadas como los diseños y requisitos del planificador
profesional. El resultado salta a la vista: un sistema modular ingenioso
que permite configuraciones al centímetro. Así, los elementos de
soporte se pueden pedir en la longitud deseada, ajustándose de forma
correspondiente las medidas de asientos y superficies de apoyo. En
combinación con elementos redondeados, las posibilidades creativas
son infinitas: rectos, circulares, de esquina, con forma de serpiente…
La perfección de su confort es cosa del acolchado del respaldo,
moldeado especialmente para apoyar de forma óptima la zona lumbar, y
de la membrana elástica bajo el asiento. Como tapizado se puede elegir
entre más de 200 tejidos transpirantes o piel anilina de máxima calidad.
En cuanto a cuestiones estéticas, Sedus se:works también cumple con
creces: la estructura está acabada con pintura epoxi negra o blanca o
pulida; los sillones individuales pueden pedirse con una estructura de
madera, en roble o haya natural de color blanco o negro.
Sedus presentará el nuevo sistema de mobiliario lounge se:works, junto
con otras muchas innovaciones, por primera vez en la Feria
internacional ORGATEC de Colonia, del 25 al 29 de octubre de 2016,
Hall 8, Pasillo B, Stand 50.
Diseño: Equipo de Diseño de Sedus
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