Atención sanitaria

El nombre detrás del desarrollo de muchos de los productos más innovadores de
la industria, no hay compañía que se adapte mejor a las necesidades del mercado
de la asistencia médica que Zoeftig.
A lo largo de los años, hemos completado muchas instalaciones de éxito en una
amplia gama de entornos médicos. Desde hospitales a clínicas dentales, centros
médicos y ámbitos sanitarios, Zoeftig ofrece la mejor opción de asiento para
satisfacer las necesidades particulares en el sector de la asistencia médica.
Básicamente, Zoeftig combina lo mejor de ambos mundos. Por un lado, una amplia
gama de productos que es sólida, cómoda, fácil de limpiar y hecha con materiales
higiénicos. Por otro lado, una experiencia y pericia sin igual en el sector de la
asistencia médica.
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Asistencia Médica
Durante más de 45 años, Zoeftig ha establecido el estándar de diseño y
fabricación de soluciones de asientos públicos. Como parte en la actualidad
del famoso Grupo Figueras International Seating, nos encontramos en una
posición más privilegiada que nunca para continuar con nuestro éxito y
mantener nuestra posición de líder global.
Una y otra vez, nuestros pioneros e innovadores sistemas de asientos han
establecido nuevos puntos de referencia en la industria convirtiendo el
nombre Zoeftig en sinónimo de enfoque creativo y de diseño.
Nuestras soluciones se encuentran en cada esquina del mundo. Y en una
gama cada vez más amplia de mercados, desde zonas de espera de
transporte a estadios deportivos, teatros y aeropuertos.
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Asientos irresistibles con propiedades resistentes
Productos que ofrecen una poderosa protección

Antibacteriana, antihongos, antiviral
La propagación de bacterias y microorganismos dañinos es un
consideración cada vez más importante en la actualidad en los
entornos médicos.
Para ayudar a prevenir estas bacterias que causan enfermedades,
Zoeftig ofrece la opción adicional de agentes antimicrobianos incorporados
en su gama de asientos. Una diseñada resistencia química que ofrece
una potente y duradera protección en la lucha contra las bacterias.
Con sus acabados fregables y aditivos antimicrobianos, nuestros
modelos de asientos están perfectamente equipados para entornos de
conciencia higiénica que forman una efectiva defensa antibacteriana,
antihongos y antiviral, ofreciendo incluso protección contra cepas de
bacteria resistentes a los antibióticos como la SARM.
Las propiedades antimicrobiales de los materiales usados son solo
una de las maneras en que Zoeftig construye una barrera contra
la infección bacteriana. El ingenioso diseño de nuestros productos
también juega su papel. Gracias a su reducido tamaño, los asientos son
extraordinariamente fáciles de limpiar y minimizan las áreas donde la
suciedad y el polvo podrían acumularse.

inFINITE Arc 20 asientos espalda con espalda
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Cuando sus necesidades cambian,
igualmente hacen nuestros asientos
El entorno en los centros de asistencia sanitaria no es inamovible.
Las zonas de los hospitales, clínicas, clínicas dentales y otros
establecimientos de atención sanitaria están sujetos frecuentemente al
cambio. De manera que es clave que el mobiliario tenga la capacidad de
adaptarse, expandirse o reconfigurarse.
Con Zoeftig, hay una gama de soluciones de asiento que puede
adaptarse sin esfuerzo a satisfacer incluso sus exigencias más
específicas. Ya sea inFINITE con su modularidad integrada y
posibilidades ilimitadas de configuración; Landscape con su libertad
de diseño única que le permite incorporar opciones tales como
contenedores y bancos; o Contact con sus líneas limpias, ergonomía
avanzada y construcción fácilmente adaptable, descanse tranquilo
sabiendo que Zoeftig tiene algo para satisfacer las necesidades de
configuración de todo el mundo. Sepárelos, mueva las secciones,
agregue nuevas secciones, introduzca curvas, vuelva a unirlas: las
opciones con Zoeftig son ilimitadas.

Asientos irresistibles con propiedades resistentes

01 Asiento reclinable inFINITE

El relax es inFINITE

03 inFINITE Solo

02 inFINITE PU y laminado

inFINITE PU

Con la incorporación de un poliuretano en forma de Z especialmente
desarrollado, inFINITE lleva la libertad de diseño, la resistencia y la
durabilidad a un nuevo nivel y es ideal para satisfacer las demandas
del entorno actual de la asistencia médica.
Es además extraordinariamente fácil de limpiar, una consideración
clave en este sector especializado, gracias a su espaciado uniforme
de brazos y patas y a un espacio mínimo.
inFINITE es también fácil de transformar cuando cambian las
exigencias y la disposición necesita adaptarse. Con su galardonado
diseño sin sujeción, inFINITE ofrece una reconfigurabilidad casi
ilimitada, lo que permite que los asientos se adecúen a las demandas
en constante evolución de los establecimientos de asistencia médica,
como hospitales y clínicas.
01
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Mayor alcance de asistencia médica
con Landscape
Asientos que establecen el estándar flexible
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Landscape es una solución de asientos modular que ofrece enorme
libertad y flexibilidad.
Una gran cantidad de combinaciones y configuraciones diferentes se
encuentran disponibles, lo que le permite refinar y adaptar su solución
para adaptarse a cualquier tipo de espacio de atención médica.
Landscape también lleva la integracion a un nuevo nivel. Su estructura
modular permite incorporar en el diseño elementos tales como jardineras,
señalización, papeleras e incluso un simple biombo de privacidad, lo
que no solo aumenta de manera significativa el atractivo estético de la
zona, sino que además deja libre un valioso espacio de suelo.
Vienen pacientes de todo tipo y tamaños. Jóvenes y mayores, bajos y
altos, grandes y pequeños. Y Landscape, con su inherente flexibilidad
y versatilidad, es la solución de asientos elegante para acomodarlos
a todos.
02

01 Banco/mesa espalda con espalda de Landscape
02 Landscape con opción de papelera
03 Landscape espalda con espalda
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Contact. Un toque de clase en los asientos en la
asistencia médica

01 L
 as opciones de altura elevada de los asientos aseguran el pleno
cumplimiento de ADA y DDA
02 L
 a transparencia visual para una mayor seguridad es una de las
principales consideraciones de diseño. La simplicidad del diseño
evita la acumulación de polvo alrededor de las juntas y la elección
de los materiales también facilita la limpieza

Mucho más por mucho menos

03 L
 as conexiones bellamente diseñadas facilitan el ensamblaje,
desmontaje y reconfiguración

Contact supone otra elegante incorporación a la cartera de productos
de Zoeftig y continúa la tradición de la compañía de desarrollar
productos que sobrepasen los límites del diseño de asientos.
Fabricado siguiendo los exigentes estándares de calidad de Zoeftig,
y tan estéticamente atractivo como resistente y flexible, la verdadera
sorpresa de Contact es su económico precio.
Un asiento un poco más pequeño y una gama simplificada de opciones
conlleva que hemos sido capaces de crear una solución de asiento
que es tan atractiva para el bolsillo como para el ojo. Asientos que
mantienen la calidad, pero reducen el precio.

01 Raised seat height options ensure full ADA and DDA compliance

02 V
 isual transparency for increased safety is a major design
consideration. The simplicity of the design avoids dust traps around
the joints and the choice of materials also aids easy cleaning
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Además, su diseño y espacio minimalista convierten a Contact en
ideal para el mercado de la asistencia sanitaria. Con sus líneas
de visión claras y excepcional transparencia, por no mencionar la
ausencia de acumulación de polvo, esta solución innovadora es fácil
de limpiar y permite el mantenimiento de altos estándares de higiene.

Zenky. Moldear los asientos a las necesidades
del paciente
Soluciones innovadoras de asientos

Zenky tapizado

01

02

Los asientos Zenky combinan un diseño de vanguardia con una
flexibilidad sin igual, un confort óptimo y una resistencia superior,

Zenky Solo
Un asiento verdaderamente independiente.

lo que los convierte en ideales para hacer frente a los rigores y
demandas de las salas de espera en los centros de asistencia sanitaria.

Zenky Solo es una configuración ingeniosamente diseñada de grupos
de asientos que proporciona un espacio dedicado para los visitantes
al entorno de atención médica. Ni aislado ni muy cerca de otros
asientos, puede ofrecer a los pacientes privacidad cuando se requiera.

Zenky Curve
El innovador y distintivo Zenky Curve ofrece un mundo de
posibilidades para los diseñadores de los entornos de asistencia
sanitaria. Con asientos curvos que están a un mundo de distancia de
las líneas rectas y la monotonía de barras lineales en la mayoría de
las salas de espera.

Zenky Duo
Otra solución de asiento innovadora que es sensible a las necesidades
especiales del entorno de atención médica. Haciéndose eco de la
configuración grupal de Solo, Zenky Duo se ha diseñado para ofrecer
un espacio privado dedicado para dos personas, haciéndolo ideal para
parejas y compañeros.

01 Zenky Plus Duo
02 Zenky Solo
03
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03 Zenky Curve

Zenky Plus equivale a mayor comodidad
Ayudando a los pacientes a relajarse

Zenky Plus tapizado

01

02

Consiga que sus pacientes se encuentren más cómodos con Zenky Plus.
Una tapicería más suave en el borde del asiento y un respaldo de
generosas proporciones son solo dos de las características que
hemos incorporado para crear una solución con mayores niveles de
comodidad. Pese a estas mejoras, Zenky Plus tiene el mismo espacio
que el Zenky original y ofrece el mismo nivel de versatilidad que las
opciones de Solo y Duo grupal.

01 Asiento conforme a ADA y DDA con logo bordado.
02 Asiento reclinable Zenky Plus
03
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03 Zenky Plus tapizado

¿Cómo quiere su conexión?
Soluciones a medida para asientos en centros de asistencia sanitaria

Zoeftig tiene tipos de conectores adaptados a las necesidades de las soluciones
de asientos públicos:

Charge Plus
Si lo que busca es una amplia gama de opciones de conectores,
Charge Plus es lo que necesita.
Con un elegante diseña que encaja sin dificultad debajo de las mesas,
debajo de los asientos y entre la parte trasera de los asientos, la
unidad de energía Charge Plus ofrece una amplia gama de enchufes
internacionales así como puertos USB Tipo A y Tipo C, lo que resulta
ideal para una capacidad de carga completa del producto.

Boost
Aumente sus opciones de conexión con Boost de Zoeftig.
El ingenioso y versátil diseño de Boost lo hace compatible con una
gran cantidad de ubicaciones, desde debajo de las mesas y asientos,
hasta tableros de mesas, o entre los reposabrazos Al ofrecer una gama
completa de enchufes internacionales para admitir teléfonos móviles,
tabletas, ordenadores portátiles y dispositivos de carga USB, Boost
cubre todas las necesidades.
Práctico y accesible, Boost puede adaptarse con facilidad para
garantizar una actualización sin problemas. Gracias a su carga
inteligente, la unidad no solo es capaz de detectar automáticamente

el dispositivo conectado y proporcionar la potencia adecuada, sino que
también suministra la cantidad adecuada de energía para acortar el
tiempo de carga; un factor clave para los pasajeros en tránsito.

La carga inteligente viene de serie. Charge Plus reconoce
automáticamente el dispositivo y la potencia óptima necesaria para
cargarlo, lo que permite a los pasajeros en tránsito beneficiarse de
tiempos de carga más reducidos y continuar su viaje más rápidamente.

Exclusivo del modelo de fuente de alimentación de Boost es su logotipo
iluminado. Además de la opción estándar, los clientes pueden modificar
el diseño del módulo para incorporar un logotipo que represente su
propia imagen corporativa.

Disponible en una variedad de colores, Charge Plus ofrece todas las
garantías que cabe esperar de un líder mundial en opciones de energía
en los asientos, incluida la limitación de corriente y el fusible térmico de
restablecimiento automático de serie.

También exclusivos de Boost son sus entradas USB. Disponibles en
opciones de Tipo A y Tipo C, están especialmente diseñados para ser
fácilmente reemplazables si se dañan o desgastan.

Conector Charge Plus entre respaldos

Charge
Cargar sus dispositivos es fácil con Zoeftig.
Disponible en las opciones de alimentación tanto de Norteamérica
como de Sudamérica, la unidad de carga ofrece enchufes tipo B y N y
puertos USB dobles con opciones de tipo A y tipo C.
Con Zoeftig, la carga inteligente viene de serie. Charge reconoce
automáticamente el dispositivo conectado y ofrece consecuentemente
la energía necesaria.
Con un diseño compacto que se instala debajo de mesas y asientos,
así como también entre respaldos, la unidad está disponible en una
variedad de colores para adaptarse a cualquier especificación.

Conector Boost bajo la mesa

Conector Boost en tablero de mesa

Conector Charge bajo la mesa

Zenky PowerArm
Aumente sus opciones de energía con PowerArm.
Discretamente montado en un brazo Zenky estándar, esta unidad de
energía innovadora está en consonancia con el nítido y elegante diseño
de los asientos Zenky. Al ofrecer conexión a través de una gama de
enchufes internacionales y puertos USB dobles, que ofrece opciones
Tipo A y Tipo C, PowerArm resulta tan práctico como estético.
Satisfaciendo las necesidades de energía de cualquier terminal de
pasajeros con facilidad, PowerArm es fácil de instalar, renovar y
actualizar, con capacidad para hasta siete dispositivos funcionando
desde una sola entrada.

Conector Boost bajo el asiento
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Conector Boost de doble brazo

Zenky PowerArm

Tan duradero como atractivo, PowerArm cumple con todos los
principales códigos de seguridad internacionales e incorpora una serie
de características de seguridad de serie.

Servicios en colaboración
Entendiendo las necesidades de las salas de espera en centros de asistencia sanitaria
Durante muchos años, Zoeftig ha creado una amplia gama de productos y servicios
para asientos, muchos de los cuales han servido para traspasar los límites del
diseño y establecer nuevos puntos de referencia en la industria en cuanto a calidad,
rendimiento, atractivo visual y fiabilidad.

SERVICIO Y MANTENIMIENTO
Nuestra red en el Reino Unido
puede responder rápidamente
a las necesidades de nuestros
clientes. Por lo tanto, puede
estar seguro de que los mejores
procedimientos y asesoramiento
de mantenimiento están
siempre cerca.

ACREDITACIONES
Nuestros sistemas acreditados
ISO y los procedimientos de
control de calidad garantizan
que todo lo que diseñamos
y fabricamos cumple con
nuestros rigurosos estándares.

CUMPLIMIENTO
Con productos que cumplen
plenamente la DDA y la ADA,
nuestras instalaciones tienen
en cuenta la comodidad de
cada persona que puede usar
nuestros asientos.
PRODUCTO A MEDIDA
Tenemos una capacidad única para
mantener nuestros excepcionales
estándares, incluso cuando
ofrecemos soluciones específicas
personalizadas a medida.

DISEÑO
En el corazón de cada solución
de asientos Zoeftig hay un
total e incesante compromiso
para ofrecer el diseño más
innovador y pionero
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DISEÑO
Para nosotros, un diseño de
éxito es también aquel que
primero entiende, y luego
cumple, todos los requisitos
imaginables del cliente, y el
diseño de la instalación es
fundamental para esto.

GARANTÍAS
Para su mayor tranquilidad,
todos los productos de
Zoeftig se entregan con
generosas garantías.

Asociación
de Zoeftig
+cliente

ASISTENCIA POSTVENTA
Nuestros equipos dedicados
ofrecen niveles incomparables
de asistencia
postventa.

LOGÍSTICA
Donde quiera que se
encuentre su instalación,
puede confiar en que su
asiento estará alli a tiempo.

Solución

INSTALACIÓN
Zoeftig no solo diseña y
desarrolla soluciones que
establecen el verdadero
estándar de calidad y fiabilidad
de asientos. También ofrece un
servicio de montaje completo
que, en caso necesario, puede
ocuparse de todos los aspectos
de la instalación.
PLANIFICACIÓN
Creemos en un enfoque envolvente para
el análisis de mercado y la investigación,
estableciendo fuertes lazos con todos los
involucrados en el proyecto. Solo con una
planificación perfecta podemos conseguir la
solución de asiento perfecta.

Asientos que dan el mejor ejemplo
Responsabilidad corporativa y social

Como fabricante internacional respetado y líder en el mercado, Zoeftig
se toma muy en serio sus responsabilidades corporativas y sociales.
Este compromiso se materializa en la política de Responsabilidad Social
Corporativa (CSR) que se encuentra en el epicentro de nuestro negocio y
abarca tres áreas principales:
• Medio ambiente: – Trabajamos de manera constante en minimizar el
impacto ambiental de nuestros productos y operaciones mediante una
mayor longevidad del producto, una mejor selección de los materiales,
un diseño responsable, más procesos de diseño y fabricación
sostenibles y una mejor gestión de los residuos.

Medio ambiente
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Gente

• Gente: – Valoramos enormemente a nuestros empleados y estamos
comprometidos con su desarrollo, fomentando un ambiente donde se
fomenta el pensamiento independiente y creativo, y donde el personal
tiene la oportunidad de aprovechar sus habilidades.
• Comunidad: – Además de proporcionar ayuda financiera a
organizaciones benéficas locales, miramos hacia el futuro mediante
el desarrollo de vínculos reconocidos con la comunidad local, como
escuelas locales, universidades o internados.

Comunidad

Caso de estudio
Soluciones de asiento clínicamente probados para Balmoral

Balmoral Contract Furniture
Durante los últimos seis años, Zoeftig ha trabajado en estrecha
colaboración con la empresa de Belfast Balmoral Contract Furniture
para ofrecer a los principales centros de asistencia sanitaria y
hospitales del Reino Unido los mejores asientos para salas de espera.
Utilizando los populares Zenky, Zenky Plus y las galardonadas
soluciones de asientos INFINITE de Zoeftig, Balmoral Contracts ha
completado una variedad de instalaciones de alta calidad en el Belfast
City Hospital, Royal Victoria Hospital, Ulster Hospital y Banbridge Health
Care Center, por nombrar solo unos pocos.

South West Acute Hospital

Elegidos por su excelente durabilidad, calidad y dedicación a la
ergonomía, los sistemas de asientos de Zoeftig continúan siendo una
opción popular puesto que proporcionan a la industria de la atención
sanitaria los más altos niveles de comodidad y limpieza.
Mientras que el saneamiento, la seguridad y la eficiencia son tres
elementos clave, el color también juega un papel fundamental en
el diseño interior de los centros de asistencia sanitaria. La amplia
gama de tonos y acabados de Zoeftig ofrece un toque final perfecto,
proporcionando un efectivo estímulo enérgico en cada sala de espera.

24

La última actuación de Balmoral Contracts en el Banbridge Health
Center muestra la importancia que juegan el color y la comodidad
en toda la industria de la asistencia sanitaria, con 75 soluciones
de asientos Zenky instaladas a lo largo de sus diversas salas de
espera. Alegres tonos naranjas, azules y verdes crean una sensación
reconfortante en el centro, mientras que su diseño ergonómico también
ofrece una comodidad muy necesaria para los visitantes.
La estética de la galardonada gama inFINITE de Zoeftig también la
convierte en una solución de asientos clave predilectada de Balmoral
Contracts, con más de 110 unidades en crema a medida y tonos
morados recientemente instalados a lo largo del Antrim Area Hospital.
Con forma aerodinámica y superficie fácil de limpiar, inFINITE es la
solución ideal que combina el estilo con la sustancia para una solución
de asiento fácil de mantener que no escatima en calidad o durabilidad.
La larga relación de Zoeftig con Balmoral Contracts es prueba de su
compromiso continuo en proporcionar a la industria de la asistencia
sanitaria soluciones de asientos en todas las áreas.

Banbridge Health & Care Centre

Antrim Area Hospital A&E

South West Acute Hospital

Royal Victoria Hospital Belfast

Caso de estudio
Soluciones de asientos de clase A para el Aberdeen Dental Hospital

Aberdeen Dental Hospital
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Aberdeen Dental Hospital
Cuando la Universidad de Aberdeen comenzó a construir su nueva
escuela de odontología, requirió de un proveedor de asientos que
pudiera ofrecer el mejor estándar en calidad, comodidad y estilo para
elevarlo a la máxima categoría.

Se dispusieron bancos de asientos Zenky con brazos y patas por todas
las salas de espera del hospital, tapizadas en tonos turquesa, lima
y caqui para un interior verdaderamente impresionante y único que
establece el estándar desde un principio.

Zoeftig estuvo a la altura del desafío al instalar más de 120 soluciones
de asientos Zenky a lo largo del sitio de la colina Forester del hospital
antes de su gran inauguración. Como única escuela de odontología
que ofrece programas de BDS de postgrado en Escocia, el interior del
hospital debía reflejar el prestigio y reputación de la icónica y respetada
Universidad de Aberdeen.

Si bien el color fue un factor clave en su elección, la comodidad,
calidad y la limpieza también fueron consideraciones importantes que
hicieron de las soluciones de asientos Zenky la elección preferida.
Las superficies son fáciles de limpiar, con un mantenimiento mínimo
continuo del hospital, mientras que los mejorados niveles de comodidad
hacen que las largas esperas sean más fáciles para los visitantes.

ISO 9001

ISO 14001
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