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Sillas giratorias y de visita
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Cultura de asiento suprema:
Sedus crossline prime. 
La sensación al sentarse en este sillón para alta dirección es incomparable: 
Tanto asiento como respaldo siguen con total uniformidad cualquier  
movimiento del cuerpo en un equilibrio incomparablemente armónico.  
El cuerpo encuentra un apoyo perfecto y permanente, sin que se vea  
dominado por la técnica. Quien se acostumbra a este confort único  
ya no puede renunciar nunca más a él. Y cuando la funcionalidad al  
más alto nivel se presenta con tanta elegancia, la cultura de asiento  
alcanza un nuevo grado: Sedus crossline prime. 

Diseño: Markus Dörner



El corazón técnico de Sedus crossline prime es la 
mecánica Similar Plus patentada, que perfecciona 
el asiento dinámico y fomenta el trabajo relajado. 
Y también gracias a la innovadora estructura de 
soporte del respaldo, que destaca como notorio 
elemento de diseño en aluminio pulido. Bellos  
y funcionales a la vez, así son los reposabrazos  
de aluminio cromado con apoyo de piel. Con el 
especial trazado de sus líneas y la calidad del 
material, esta silla ofrece un soporte seguro,  
una resistencia fiable y un potente dinamismo.  

En la cima hay 
que mantenerse 
erguido.
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Diseño  
coherente en 
toda la oficina. 
El éxito de una buena gestión se basa en el éxito 
de la comunicación. Gran parte del trabajo de un 
directivo consiste en reuniones con el personal y 
con otros altos mandos, como conversaciones 
privadas. Las sillas giratorias para conferencias 
crossline prime ofrecen para ello una ayuda 
inestimable. Su respaldo suspendido y un suave 
acolchado en el asiento se encargan de lograr  
una comodidad de asiento relajante. Su imagen 
representativa combina a la perfección con la silla 
giratoria crossline prime. 
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Cuando funcionalidad y forma  
se combinan a la perfección:  
Sedus crossline.

Esta extraordinaria silla de oficina es el resultado 
de una intensa colaboración entre científicos, 
ingenieros y diseñadores, con el objetivo de 
desarrollar un nuevo sistema de asiento que se 
amolde al movimiento del cuerpo en perfecta 
sincronía. Esta pretensión se logró con la 
mecánica patentada Similar Plus y un diseño 
innovador del respaldo. Esta singular funcionali-
dad marca también la estética llamativa de esta 
silla. Reconocible por la estructura de soporte  
del respaldo en forma de cruz; característica 
inconfundible a la que deben su nombre los 
modelos crossline de Sedus. 

Diseño: Markus Dörner



Motivación por apreciación personal. 
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Las personas y sus ideas son el capital productivo 
que decide sobre el éxito empresarial. La perfecta 
ergonomía en el asiento no es, por ello, un lujo, 
sino más bien condición indispensable para que 
los empleados puedan desplegar al máximo sus 
capacidades en todo momento. Con Sedus 
crossline se dispone de un programa de alta 

calidad de sillas de oficina, que marca la diferen-
cia. Un programa con el que el personal siente el 
aprecio de la empresa por sus empleados y, por lo 
tanto, el compromiso de éstos es mayor. En plena 
consonancia con el concepto de Sedus Place 2.5, 
la cultura de oficina de bienestar productivo.

Motivación por apreciación personal. 



Con la mecánica Similar Plus y en combinación 
con el ángulo de apertura regulable, el respaldo 
mantiene un contacto permanente con la espalda 
y le ofrece apoyo óptimo sin llegar a dominarla. 

Simplemente 
bien sentado.

Almohadilla para 
reposacabezas. En  
piel negra, extraíble, 
para sillas giratorias 
tapizadas en tela  
con respaldo alto,  
si se desea.
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Sensación perfecta de asiento. Para un ajuste 
simple y cómodo, todos los elementos importantes 
de mando y control son accesibles, con símbolos 
claros y agradables al tacto. Cada elemento es 
autoexplicativo y está pensado para un manejo 
intuitivo. 
Con el ajuste del ángulo predefinido de apertura, 
la silla se adapta fácilmente a cada tipo de 
actividad. Para un trabajo tranquilo delante  
de la pantalla, el espacio libre de movimiento,  
por ejemplo, puede ser menor que cuando nos 
reclinamos para hablar por teléfono, leer o pensar.

Presión de apoyo.  
Regulable con un  
simple giro, según la 
masa corporal. 

Reposabrazos multi-
funciónal. Ajustables 
en tres dimensiones 
para evitar la tensión 
de la musculatura de 
hombros y brazos. 

Altura de asiento. 
Regulable con una 
palanca, para alcanzar 
la altura ideal. 

Ángulo de apertura.  
4 niveles de ajuste 
predefinidos.

Ajuste del asiento. 
El asiento tiene un 
acolchado generoso 
y suave. Su profundi-
dad es ajustable para 
adaptarse cómoda-
mente a cualquier 
masa corporal. 

Apoyo lumbar.  
Regulable en altura 
para una adaptación 
individual a las vérte-
bras lumbares. 

Inclinación del asiento. 
Ajustable a distintas 
posiciones angulares.



El trabajo individual exige movimiento intelectual, 
y para mantenerlo hay que permitir el movimiento 
corporal. Una postura dinámica de asiento activa  
el sistema circulatorio y descarga los discos inter-
vertebrales, así como la musculatura de nuca y 
espalda. La técnica precisa de Sedus crossline  
para movimientos perfectamente equilibrados  
estimula el trabajo en las más variadas posiciones  
de asiento. 

Así se consigue 
una posición de  
trabajo óptima. 

Agradable. El asiento  
dinámico impide, 
gracias a su mecánica 
perfectamente uniforme 
Similar Plus, el molesto 
efecto de que la camisa 
se salga.
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Sujeción flexible. El respaldo ofrece sujeción a la 
espalda en cualquier movimiento, gracias a una 
estructura de apoyo y un acolchado flexible y 
móvil. El área de la cresta ilíaca cuenta con un 
apoyo perfecto en cualquier posición de trabajo.

Mecánica Sedo Lift. Incluso en la posición más 
baja, este sistema de ajuste de altura de asiento 
patentado a nivel mundial garantiza una suave 
amortiguación al sentarse, cuidando la espalda. 
En el tubo guía se han fresado unas muescas  
laterales en las que encastra el mecanismo. Se 
descarga así el amortiguador de gas aumentando 
considerablemente su vida útil. Según las  
condiciones de 30 años de garantía de Sedus.
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En las oficinas actuales, totalmente interconecta- 
das, los pensadores ya no están tan solos,  
sentados en sus mesas. Por suerte, no hay que 
prescindir por ello de la inconfundible estética  

Individualistas trabajando en equipo. 
y de la inigualable sensación de una silla  
Sedus crossline. El amplio programa ofrece  
multifacéticas sillas adecuadas para visitantes  
y conferencias. 



El gris tristón forma parte del pasado. Hoy los despachos son más alegres y  
la expresión creativa de la cultura empresarial. El secreto de un buen diseño 
para una silla de oficina es un lenguaje expresivo en las formas, que combine 
a su vez de forma armónica con las exigencias de cualquier ambiente. La 
familia de productos Sedus crossline ofrece para ello una gama completa  
de materiales y colores combinados, que apenas dejan deseos sin cumplir. 
Todos los modelos Sedus crossline y crossline prime se pueden adquirir con 
tapizados de tela o piel de alta calidad.

Creamy Comfort. Un estilo hogareño, que juega con maderas cálidas y colores 
naturales, con notas especiales gracias a la interesante mezcla de materiales.

Amplio espectro.  
12 tonos de piel y 
140 tonos textiles 
ofrecen una libertad 
de configuración 
prácticamente 
ilimitada.

Cultura de asiento  
para cada cultura empresarial.
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Scandinavian Ease. Materiales naturales, colores claros y un lenguaje de  
formas moderno y sencillo, que irradian la ligereza de un verano junto al mar.

Fresh Asia. Formas claras y rectilíneas, materiales ligeros y colores  
reducidos, para transmitir un ambiente colmado de armonía y equilibrio.
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Cuatro patas con o sin reposabrazos (apilable)

Programa
Sedus
crossline.

Sillas giratorias con respaldo alto

Sillas giratorias de conferencia, disponibles opcionalmente  

con elementos deslizantes o con ruedas

Basculante, opcionalmente apilable

Sillas giratorias con respaldo medio

crossline primecrossline

Más información y 
datos de planificación 
en: www.sedus.com
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Silla  
giratoria  

crossline prime

Silla
giratoria 
crossline 

Silla  
giratoria de 
conferencia basculante

Cuatro 
patas

Mecánicas
Similar Plus L	 L
Similar Plus con ajuste de inclinación del asiento en 4 grados l	 l

Técnica del respaldo
Ángulo de apertura predefinido (0, 11, 22 ó 32 grados) L L
Apoyo lumbar ajustable en altura (60 mm) L L
Presión de apoyo regulable L L
Respaldo con amortiguación	 	 	 L

Ajuste de la altura del asiento
Mecánica Sedo Lift L	 L
Amortiguador de gas l	 l
Suspensión central del asiento en profundidad (no ajustable en altura)   L
Amortiguador de gas con suspensión mecánica en profundidad   l
Retorno automático a posición inicial (altura asiento no ajustable)   l

Variantes de bases
Base de aluminio pintada epoxi en negro  L L
Base de aluminio pintada epoxi en aluminio claro  l	 l
Base de aluminio pintada epoxi en blanco  l	 l
Base de aluminio pulida L	 l	 l *

Variantes de la armazón
Armazón de acero pintado epoxi en negro    L L
Armazón de acero pintado epoxi en aluminio claro    l l
Armazón de acero cromado    l l

Colores de los modelos/piezas de material sintético
Negro L L L L	 L
Blanco 	 l	 l	 l	 l

Variantes de reposabrazos
Sin reposabrazos  l  l
Reposabrazos 3D regulables en altura, apoyo softtouch  L
Reposabrazos 3D regulables en altura, apoyo de gel  l
Reposabrazos 3D regulables en altura, apoyo de piel  l
Reposabrazos de aluminio, apoyo de material sintético   L
Reposabrazos de aluminio con apoyo de piel L  l
Reposabrazos de acero con apoyo de material sintético    L L
Reposabrazos de acero, apoyo de piel     l*

Equipamientos
Reposacabezas integrado en el respaldo de la silla l l
Almohadilla en piel negra l l
Distintos tapizados para los acolchados l	 l	 l	 l	 l
Asiento deslizable (50 mm) l l
Ruedas duras para suelos blandos L L l
Ruedas blandas para suelos duros l l l
Deslizantes de plástico   L	 L	 l
Deslizantes de fieltro   l	 l	 l
Apilables (hasta 5 elementos)    L l

* de serie con crossline prime	 	 	 l	opcional L de serie



.

SED-2009 
GECA 28-2006 –  

Furniture and Fittings  
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crossline prime & crossline:

– 5 años de garantía Sedus

– Toxproof 
– Seguridad verificada

– Ergonomía comprobada

– Quality Office

– AGR

–  Good Enviroment Choice 

Australia

– Greenguard

La empresa:

– DIN EN ISO 9001

– DIN EN ISO 14001

–  EMAS III, gestión 

medioambiental 

verificada

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.

Una ventaja para las  
empresas, las personas  
y el medio ambiente. 
Sedus se compromete a convertir el trabajo en la oficina en una continua 
experiencia enriquecedora, por el bien de la empresa y de los que trabajan 
en ella. Esta misión está anclada en la filosofía de la empresa e incluye todos 
los aspectos importantes para el trabajo de oficina.

Place 2.5 apuesta por la cultura de oficina de bienestar productivo. La  
base es una ergonomía, una funcionalidad y unas condiciones de trabajo 
perfectas. A ello se añaden diseño, iluminación, acústica, climatización,  
aire y muchas cosas más. El resultado son entornos de oficina agradables,  
en los que la gente trabaja con placer y productividad. 

Sedus piensa con integridad y orientación al cliente: las empresas de hoy 
necesitan algo más que sólo mobiliario de oficina. Se buscan soluciones 
adecuadas a la necesidad de procesos de trabajo más eficientes. Se desean 
mundos laborales más orientados al futuro, que respondan a la cultura empre-
sarial. Sedus da respuesta con un programa de productos completo y flexible, 
así como con un servicio personalizado de asesoramiento y planifi-cación. 

La calidad y la sostenibilidad son desde hace más de 50 años los principales 
pilares del éxito empresarial de Sedus. Junto a formas de trabajo que respetan 
los recursos, diseños de productos orientados al reciclaje, materiales 
ecológicamente probados y una fabricación consciente del ahorro energético, 
hay algo que destaca por encima de todo: la duradera calidad de los productos, 
pues nada es mejor para el medio ambiente.

Encontrará más información en www.sedus.com
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