
turn around



Pone al grupo en movimiento:  
Sedus turn around.
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Nuevas formas de pensar y cambio de chip: Las 
oficinas donde predominaban los despachos 
individuales han llegado a su fin. Hoy se impone 
trabajar en equipos dinámicos y en lugares 
flexibles. Se debate, trabaja y decide en 
espacios más eficientes; por ejemplo, en una 
Sedus turn around, especialmente desarrollada 
para las exigencias del trabajo de proyectos en 
equipo. Tanto en mesas altas como en zonas 

para sentarse: turn around disponible en las 
variantes „high“y „low“ transmite una sensación 
dinámica cuando se está sentado y favorece el 
cambio de posturas y, con ello un intercambio de 
ideas entre todos los compañeros. Naturalmente, 
sin perder el confort y la ergonomía típica de 
Sedus: algo importante en el caso de que la 
reunión se alargue.



Trabajar a la misma altura.
Los trabajos de proyectos se desarrollan en la 
zona de la oficina donde la cultura del diálogo, 
el dinamismo y la movilidad son especialmente 
importantes. Desde el trabajo en una mesa  
alta hasta los puestos de trabajo temporales:  
la turn around muestra sus puntos fuertes allí 
donde es necesaria la colaboración entre las 
personas y la flexibili dad. Ya sea como high  
desk chair o como silla giratoria: con su cómodo 

acolchado y su forma redondeada es realmente 
envolvente y da un agradable apoyo incluso en 
movimiento. Gracias a su diseño ergonómico, 
cualquier posición de asiento se siente inmedia-
tamente como perfecta, sin necesidad de hacer 
ajustes. Las diferentes longitudes de pierna no 
suponen ningún problema con la turn around 
high desk chair, porque su aro reposapiés se 
puede desplazar fácilmente en altura.
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El respaldo envolvente  

con acolchado generoso 

proporciona un apoyo 

confortable en todas las 

posiciones.

La curvatura del refuerzo 

lumbar asegura el respaldo 

óptimo de la espalda.

Queda mucho espacio libre 

para las posiciones de 

asiento laterales y para 

subir fácilmente. 

La carcasa de asiento 

acompaña todos los 

movimientos y se inclina 

hacia delante y hacia atrás. 

El canto delantero del 

asiento facilita una 

posición semisentada 

y el cambio de postura.
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Sedus trabaja en todo el 

mundo según los principios 

del UN Global Impact para 

derechos humanos, normas 

laborales, protección del 

medio ambiente y lucha 

contra la corrupción.

Acolchados que duran 
más tiempo. Calidad que 
no es sólo duradera, sino 
también ejemplar en 
cuanto a la resistencia 
química y a la rotura.

Brillo ecológico.  
Para unas superficies 
cromadas perfectas, 
Sedus dispone de una 
depuradora de aguas 
residuales que elimina 
los residuos de 
producción del agua.

Pintado epoxy en lugar 
de lacado. De gran 
calidad como proceso  
de refinamiento, óptimo 
como protección contra 
la oxidación y, además, 
bueno para el medio 
ambiente.

En Sedus, la sostenibilidad y la calidad „Made in 
Germany“ son parte de los principios fundamen-
tales de la compañía desde hace más de 50 años. 
Principios que on spot también encarna a la  
perfección – empezando por su larga vida útil. 
Además, turn around también destaca por una con-
cepción del producto orientada hacia el reciclado y 
una fabricación con un bajo consumo de recursos.  

Naturalmente, en la producción se emplean preferi-
blemente materiales reciclados, por ejemplo, en la 
carcasa de turn around, que está compuesta en un 40% 
de material sintético reciclado. Otro punto a favor  
en la fabricación: una galvanización ultramoderna 
y especialmente respetuosa con el medio ambiente, 
donde los residuos de producción de contenido  
metálico se reciclan por completo.

Para más información, visite 
www.sedus.com/es/ecologia

Sostenibilidad hasta en el más  
mínimo detalle.



ISO 14001
ISO 9001
ISO 50001
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La empresa: Sedus turn around:
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