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Eastside

Sillería para espacios de colaboración
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D1293 | SILLA DE VISITANTE EASTSIDE TRINEO CON BRAZOS (EH,CR), MESA TOUCHDOWN (WY), SHARE IT (AT), FLIPCHART

Elegancia y confort
La silla Eastside ha sido diseñada para proporcionar
confort en espacios de colaboración y de espera.
Ofrece versatilidad de alto rendimiento unida a un
agradable diseño. Eastside es una solución altamente
flexible que hace sentirse cómodo en cualquier espacio.
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Configuración fácil
para la colaboración

Optimización del espacio
Ayuda a optimizar el uso del espacio ya que puede

Al poder desplazarse fácilmente, Eastside resulta idónea

apilarse y almacenarse sin ningún esfuerzo.

para dar soporte al trabajo de colaboración, conferencias,
sesiones de formación o presentaciones.

C5500

C5515

Las versiones 4 pies y trineo de Eastside
son apilables hasta 6 sillas.

Con un elemento de agarre para facilitar
los desplazamientos.

Varias opciones
C4577

TRABAJO DE COLABORACIÓN

B2804

Soporte de escritura

C5486

SESIONES DE FORMACIÓN O PRESENTACIONES
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C4448

REUNIÓN EN GRUPO REDUCIDO

C1891

Revistero

C5491

Espaciador de filas

B2806

Ruedas diám. 40mm

C5492

Pieza de unión

C4443

Brazos

5

Elegante y con estilo

Con su toque de elegancia y su diseño moderno,
Eastside puede ser combinada con diferentes sillas
de trabajo y acompañarlas como silla de visitantes.
La innovadora malla del respaldo de Eastside Air se
ajusta automáticamente a la forma de la espalda de
cada persona. La tensión de la malla y, por lo tanto,
la sujeción que proporciona se adapta a la fuerza
aplicada por el usuario sobre el respaldo.

C8523 | SILLA EASTSIDE TRINEO CON BRAZOS (IM07,SL), SILLA AMIA (AT17), MESA OTTIMA (W5,SL)
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C4456

D1070
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C8375 | EASTSIDE BANCADA (VP, 05, WM), MESA FUSION (W0), FLEXBOX (260)

D2550 | SILLA DE VISITANTE EASTSIDE 4 PIES CON BRAZOS (AT17,SL), MESA FUSIÓN (AT,320,WY), SILLA PLEASE CON REPOSA-CABEZA (AT17)

Recepción y sala de espera
Idónea para equipar sus áreas de recepción o salas de espera, la
bancada Eastside está disponible de 2 a 4 plazas, con o sin brazos,
con soporte de escritura opcional. Para espacios de uso intensivo,
la versión con respaldo sin revestir y tapicería Softex resulta muy
fácil de limpiar.

C5502
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C3595

9

10

D1289 | SILLA DE VISITANTE EASTSIDE TRINEO (WM, AT05, SL), MESA FUSION (WY, ZS), SILLA REPLY AIR (AT05, AIR 07), SILLA DE VISITANTE EASTSIDE TRINEO (EH, CR), MESA TOUCHDOWN (WY)

XXXXX | SM: PRODUCT NAME (SURFACE MATERIAL INFORMATION), PRODUCT NAME (SURFACE MATERIAL INFORMATION), PRODUCT NAME (SURFACE MATERIAL INFORMATION)
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Flexible y versátil
Las numerosas versiones de Eastside ofrecen
soluciones flexibles para espacios in-between,
cafeterías o espacios de reunión reconfigurables.

C8384

Eastside 4 pies con ruedas es una solución idónea
para espacios reconfigurables y salas de reunión.

D2740 | EASTSIDE TRINEO (VP,WM), EASTSIDE 4 PIES CON RUEDAS Y BRAZOS (VP, 05)

C8508

Con sus acabados elegantes, Eastside
madera ofrece una imagen acogedora
para áreas informales y cafeterías.
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GAMA

SOSTENIBILIDAD

DISEÑAR PARA EL MEDIO AMBIENTE REQUIERE IDEAS Y SOLUCIONES INNOVADORAS.

EASTSIDE TRINEO

EASTSIDE 4 PIES

EASTSIDE APILADA

BANCADA EASTSIDE

Apilable*
No apilable

Apilable
Con ruedas (en opción)

4 pies
Trineo

De 2 a 4 asientos

* (no disponible en versión Premium)

VERSIONES DE RESPALDO
Sin revestir
Madera
Revestido
Malla Air

EVALUACIÓN DEL CICLO DE VIDA

CERTIFICACIONES

Durante el proceso de desarrollo de nuestros
productos consideramos cada una de las
etapas del ciclo de vida: desde la extracción
de materiales, la producción, el transporte,
el uso y la reutilización hasta el fin de su vida.
Gracias al método de Evaluación del Ciclo de
Vida (LCA), Steelcase cuantifica los impactos
medioambientales de Eastside para crear el
escenario para futuras mejoras. Este método,
basado en la ISO 14040 y 14044 y seleccionado
por la Unión Europea para evaluación
medioambiental, nos permite cuantificar el
impacto medioambiental de nuestros productos a
través de todo su ciclo de vida.

Para mostrar mejoras contínuas, comunicamos el comportamiento
medioambiental de Eastside a través de certificados y declaraciones
ambientales voluntarios. Los resultados relacionados con la
sostenibilidad son comunicados en el informe anual de responsabilidad
corporativa de Steelcase.

OPCIONES

MATERIALES

Ruedas diám. 40mm
Revistero
Brazos
Soporte de escritura
Espaciador de filas
Pieza de unión

16% de materiales reciclados en peso.

PRODUCTO

EPD - Declaración Ambiental de Producto

Solo pesa 6.3 kg.
No contiene PVC.

NF Environnement

Embalaje: película de LPDE reciclada (Polietileno de baja densidad –
30% de contenido reciclado) y cartón (100% de contenido reciclado).
Tintas basadas en agua sin disolventes aplicadas al embalaje.

ACABADOS

PRODUCCIÓN

MATERIALES

OekoTex 100 - textiles de confianza

Pintura en polvo exenta de compuestos orgánicos volátiles (COV) y de
metales pesados.
COLORES RESPALDO DE POLIPROPILENO SIN REVESTIR

COLORES MALLA EASTSIDE AIR

ESTRUCTURA

WM Blanco ártico

38 Rojo chile

01 Gris

05 Azul real

Negro

B9 Azul cielo

59 Gris oscuro

02 Negro

06 Verde manzana

Cromado

VP Verde wasabi

36 Azul marino

03 Blanco

07 Naranja

Blanco ártico

09 Naranja

05 Negro

04 Rojo

08 Violeta

Platino metálico

Ecoetiqueta Europea - para tejidos

Pintura en polvo sobrante reinyectada en el proceso de pintura.
Espuma de poliuretano basada en agua.

Cradle to Cradle - para tejidos

Certificación ISO 14001 de la planta de fabricación de Sillería en
Sarrebourg (Francia).

Revestimientos disponibles para asiento y respaldo revestidos: amplia gama de tejidos y colores que le invitamos
a descubrir a través de su comercial o concesionario.

TRANSPORTE

Los colores se muestran a modo indicativo y pueden variar ligeramente con respecto a los materiales reales.

Entregada apilada.

Fabricada en Europa cerca de nuestros clientes.

Peso y volumen del embalaje minimizados.

FÁBRICAS

ISO 14001 - Sistema de gestión medioambiental
OHSAS - Sistema de gestión en la Valoración de la seguridad
y salud ocupacional

USO

Diseñada para una larga vida útil.
Algunos componentes sustituibles para optimizar la vida del producto.
Ninguna sustancia tóxica en nuestros revestimientos eco-etiquetados.
Información sobre mantenimiento disponible en nuestra página web.

FIN DE VIDA ÚTIL

INFORMACIÓN ADICIONAL

Reciclable en un 98% en peso.

Las acciones de sostenibilidad y sus resultados son comunicados
cada año en el informe anual de Responsabilidad Social Corporativa.
Información adicional sobre sostenibilidad disponible bajo solicitud.

Cartón y película de LDPE del embalaje 100% reciclables.
Rápido y fácil desmontaje.
Piezas de plástico claramente etiquetadas para facilitar su clasificación
y reciclaje efectivo.
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