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Sedus se:joy – La silla «multitalento» más versátil
Con motivo del «Salone del Mobile» (Milán, del 4 al 9 de abril de 2017), Sedus presenta su nueva
silla giratoria se:joy, un programa que hace realidad lo que promete su nombre.
Las nuevas formas de trabajar, en las que los puestos de trabajo ya no están permanentemente
ocupados, obligan a la oficina a una mayor flexibilidad, sencillez y ligereza.
Los empleados de la oficina moderna son nómadas, siempre en movimiento de un sitio a otro:
cuando pasan por la oficina, dedican su tiempo a reuniones o talleres u ocupan durante un breve
lapso de tiempo un puesto de trabajo que haya quedado libre. En estas condiciones se requiere una
silla sencilla, cómoda y versátil: se:joy de Sedus es la respuesta.
El trabajo en la oficina puede convertirse en un placer, siempre que el espacio cuente con muebles
de aspecto ligero y colores vivos. La silla se:joy de Sedus aúna un gran diseño y un aspecto de
líneas claras y sorprende por su comodidad al sentarse.
Su diseñador, Martin Ballendat, comenta al respecto de su más reciente creación: «Se corresponde
con mi motivación de crear productos autónomos y reconocibles, aptos para todo tipo de usos;
objetos económicos, útiles y universales».
En función de la gama de colores elegida, la nueva silla giratoria podrá revalorizar y refrescar
oficinas ya consolidadas o integrarse de forma armoniosa en contextos arquitectónicos modernos.
La silla se:joy de Sedus convence por la frescura de los colores de su membrana, que resaltan sobre
la esbeltez del soporte en color negro o gris luminoso. Sus cualidades estéticas llaman
especialmente la atención con membranas semitransparentes de color gris luminoso o antracita.
Como explica Martin Ballendat: «Me fascinó la tarea de desarrollar una membrana ergonómica y
eficiente, en lugar de sobre el habitual marco grueso, sobre una estructura de soporte futurista
reducida a la mínima expresión; una silla elegante e inteligente que apela a los sentidos».
Una tarea nada sencilla que los ingenieros de Sedus resolvieron con un innovador soporte de
material sintético de alta tecnología sobre el que se dispone una membrana transpirable de una
sola pieza. Mientras que la zona del respaldo presenta unas características elásticas y flexibles, el
asiento ha sido diseñado como soporte. Otro factor a destacar es que este tejido desarrollado en
exclusiva para la silla se:joy de Sedus nunca se da de sí.
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En cuanto al equipamiento técnico cabe mencionar un ajuste de la altura intuitivo con suspensión
en profundidad, un mecanismo de oscilación con bloqueo y una base de cinco patas sobre ruedas.
Opcionalmente, la silla se:joy de Sedus se puede equipar con reposabrazos ergonómicos.
Tras su estreno en la Feria del Mueble de Milán, Sedus se:joy se presentará también en dos ferias
internacionales más, la Clerkenwell Design Week de Londres y la Index Design Series de Dubái
(ambas del 23 al 25 de mayo de 2017).
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