
Sentarse hacia delante

Estas dos posturas, conocidas y practicadas desde tiempos

inmemoriales en Oriente, son cada vez más populares en

Occidente gracias a disciplinas como las ar tes marciales, el

yoga, etc.

E l es un pequeño asiento ergonómico de

madera maciza que ofrece  varias posiciones para sentarse

cerca del suelo.

Su asiento basculante respeta la anatomía del cuerpo y

permite que la pelvis se posicione siguiendo la curvatura

natural de la columna vertebral.

Sentarse con las piernas cruzadas 

hacia delante 

La gama de mobiliario

Sentarse hacia delante sobre las rodillas 

Sentarse hacia atrás

apoyándose en el respaldo 

Detalle de la bisagra

Características 
Material : roble macizo
Cinta de cierre : cuero y botón automático 
Peso : 3,7 kg. aproximadamente
Volumen : (respaldo cerrado) 40 cm x 27 cm x 26
Acabado : cera natural 

Una cinta de cuero con botón automático

(detalle abajo)  Mantiene el respaldo cerrado

y facilita al transpor te.

La espada está recta, en 

reposo, evitando así dolores

musculares así como la 

digestíon y la respiracíon  

La concentración es ideal

La posición de la pelvis evita la

compresión, facilita la circulación

de la energía, 

El peso del cuerpo esta repar tido entre la

pelvis y las rodillas
Sin molestias circulatorias

en las piernas

El Siétadou© no plegable 

Destinado a aquellos que no desean desplazar su Siétadou©. Ideal

para salas de espera o comedores. El asiento y las

características son iguales que las del Siétadou©plegable.

Volumen (cm) : 

L = 41; l = 27; h = 52 

Peso : 3 kg

El Scriptadou

Para los aficionados a la escritura y las ar tes gráficas, o simplemente

para trabajar con el ordenador por tátil,

el Scriptadou es un escritorio

plegable elaborado con roble

macizo, según las características de

los demás muebles de la gama 

Siétadou©. 

Combina perfectamente con los asientos Siétadou©

Se pliega con facilidad y se puede llevar en el coche o guardarse

detrás una puer ta

Características
Tipo de madera : roble macizo

Peso: 10 kg aproximadamente

Volumen: plegado: 70 cm x 52 cm x 13 cm 

No plegado: 70 cm x 52 cm x 51 cm

Acabado: cera natural



Otras creaciones y realizaciones por encargo, consultarnos

Tarifs

- El = 230 €

- El Siétadou© no plegable = 190 €

- El cojín para el Siétadou© de tela =      30 €

- El cojín para el Siétadou© de cuero/de tela =   36 €
Nota : Se ofrece un descuento de 10 € por cojín por la compra de un Siétadou©

- El Scriptadou = 295 €

- El Siet à Doudou = 70 €

- Gastos de envío y embalaje :
> Siétadou© plegable & non plegable (Francia hacia España) = 35  €
> Scriptadou (France métropolitana) =  Consultarnos
> Siet à Doudou (France métropolitana) =  Consultarnos

Precios al salir del taller, Envío y embalaje non incluído. Paises extranjeros : consultarnos. Los

precios pueden ser modificados sin avisar.

Informaciones

Creador y fabricante de la gama

Olivier Maurel

Grangevieille    81540 Sorèze

tél. : + 33 (0)5 63 50 17 29

Sitio internet : www.sietadou.net
Correo electrónico : infos@sietadou.net

Modelo cer tificado. 

Copyright©

“Le Siège pour être dans son assiette”

Una Gama de mobiliario ergonomicó de 
roble macizo para vivir cerca del suelo.

Los muebles
comodos, nobles y aportan bienestar   

El Cojín para el Siétadou©

Confeccionado con Látex natural, el cojín se puede colocar en el asiento o/y en el respaldo

sujeto con una cinta. Podemos plegar El Siétadou© sin nececidad de quitar el cojin (o los

cojines)

Características
Relleno = Látex natural

Revestimiento = Tela solamente o Tela y Piel de cabra

Sujecíon = Cinta con hebilla 

El “Siet à Doudou”

“El silla-Taburete para el niños”

“Siet à Doudou” es una silla para niños. Su respaldo basculante permite

transformarla en una mini escalera para que los más pequeños puedan sentarse a

una mayor altura. Ligera, otorga los noños una gran autonomía.

Características
Tipo de Madera = Pino macizo.

Peso = 1,8 kg approximamente

Volumen (cm) : 30 x 33 x 23 

Acabado : Cera natural
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El galardonado en 2003 con el primen premio a la
innovacíon del concurso “l'Épine de bois” en

Hautpoul (81 Francia)


