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Asientos Zenky en cualquier entorno
Más de 45 años de experiencia

Desde hace mucho tiempo Zoeftig ha sido sinónimo de innovación y de los más altos estándares de calidad. Ahora, Zoeftig fortalece su
compromiso de encontrar nuevas y mejores soluciones, al unirse al renombrado grupo internacional de fabricación de sillas Figueras.
Zoeftig es líder en el diseño de sillas para terminales y zonas de espera
en lugares de transporte de personas, y ofrece también una amplia
gama de productos y servicios para las salas de espera en los campos
de la sanidad, judicial y gubernamental. Figueras, por su parte, es líder
mundial en sillas para auditorios, anfiteatros para eventos artísticos,
estadios VIP y cines. Juntos ofrecen una combinación inigualable de
experiencia y especialización en sistemas de asiento, así como una
gran variedad de productos y servicios mejorados.
A lo largo de los años, los pioneros productos de Zoeftig han
revolucionado la industria y se pueden encontrar en aeropuertos,
estaciones de trenes, terminales de autobuses, terminales de
transbordadores y cruceros, y salas de espera por todo el mundo.
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La clásica gama Zenky con viga es el ejemplo perfecto de lo que
mejor sabe hacer Zoeftig: combinar el diseño de vanguardia con
la mayor flexibilidad, los trazados nítidos con unos niveles de
durabilidad y resistencia líderes en el mercado y el mayor
confort con una gran versatilidad. Nos basamos en los valiosos
conocimientos de los especialistas para crear soluciones que
sienten las bases de los asientos.
Zenky es ideal para espacios con gran afluencia y tráfico de peatones,
como por ejemplo zonas de espera en aeropuertos y en estaciones de
transporte público, y se pueden encontrar en muchas de las centrales
más grandes del mundo.

Sentando las bases del confort
Niveles de comodidad sin precedentes

La gama Zenky, diseñada pensando
en el confort
Todos y cada uno de los asientos Zoeftig están diseñados pensando
en la comodidad. Y la gama Zenky no es ninguna excepción.
Con un diseño ergonómico que se adapta perfectamente al cuerpo,
los asientos Zenky hacen que las largas esperas pasen volando al
proporcionar un nivel de confort sin precedentes para largos periodos.
Gracias a rigurosas investigaciones y a la colaboración con
especialistas y usuarios finales, hemos creado un asiento en el que
cada elemento ha sido diseñado pensando en la mayor comodidad
posible. El uso de espumas de la más alta calidad es un ejemplo de
cómo Zenky reduce la presión y permite que los pasajeros puedan
sentarse lo más cómodamente posible.
Utilice las opciones de asiento reclinable o de respaldo alto y
comprobará que la solución Zenky es ideal para cubrir las necesidades
de las terminales más frecuentadas.

Asiento reclinable Zenky
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Asiento reclinable Zenky

Sentarse sentando nuevos estándares
Sencillez, resistencia y seguridad

Innovadora y de diseño, la gama de asientos Zenky es sencillamente
preciosa. Y preciosamente sencilla.
Modular por naturaleza, con el mínimo número posible de
componentes y elementos de montaje, este asiento es fácil y rápido
de instalar y presenta características prácticas como las ingeniosas
patas con regulación de nivel integrada, que evita la necesidad de
elevar el asiento y reduce riesgos en materia de salud y seguridad.
Su limpieza y mantenimiento son igual de sencillos gracias a la opción
de revertir la parte superior de las mesas, quitar los soportes tapizados
y utilizar los pulidores de protección de tapicería, que vienen incluidos en
el diseño estándar.
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La gama Zenky ha pasado por rigurosos test de resistencia
para asegurar que el producto es tan duradero y resistente
como estético, y ha sido probada por los tests ENI2727 de nivel
4 para condiciones severas de uso, EN 16139 de nivel 2 para usos
extremos y ANSI/BIFMA X5.4, que demuestran que ha sido diseñada
para resistir a todo tipo de usos diarios y ofrecer la máxima
longevidad al producto.
Por último, con un diseño que hace que ocupe el mínimo espacio,
Zenky permite ver perfectamente por debajo y entre los asientos,
no solo facilitando su limpieza sino también haciendo más fácil
la vida de los empleados de seguridad.
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01 Respaldo Zenky Plus
02 Respaldo Zenky
03 Zenky con espuma de poliuretano
04 Asiento Zenky tapizado
En la página siguiente: Zenky tapizado
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Sentando las bases de la flexibilidad
Configuraciones ilimitadas

Cuando se trata de asientos, Zenky destaca entre los demás.
Además de poderse utilizar en una gran variedad de entornos,
también viene con un amplio abanico de acabados.
Los asientos, los respaldos y las bancadas están disponibles con tapizado,
contrachapado, chapas perforadas de acero suave, acero inoxidable pulido
y hasta con poliuretano completamente moldeado, en prácticamente
cualquier color o combinación de colores, como por ejemplo un asiento
tapizado con respaldo contrachapado. La opción Zenky Plus, de mayor
altura, presenta aún más posibilidades de confort y estética.
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De hecho, todo el sistema Zenky se puede personalizar con ajustes
prácticamente ilimitados. Las vigas pueden ser autónomas o fijadas
en el suelo, los asientos pueden colocarse opuestos, en líneas
continuas y en módulos de silla con mesa de dos a siete unidades.
Añada unidades en las esquinas, formaciones curvilíneas, respaldos
más elevados o brazos abatibles para personas con movilidad
reducida y comprobará que Zenky lo tiene todo para cumplir con
cualquier necesidad.
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01 Acero inoxidable perforado
02 Soporte de brazo con espuma de poliuretano (opcional)
03 Asiento para personas con movilidad reducida (opcional)
04 Soporte para vasos (opcional)
Plano izquierdo: módulo Zenky Solo
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Zenky Plus
El diseño de los asientos cobra una nueva dimensión

01 Zenky Plus con pie de estructura metálica y brazo con soporte con espuma de poliuretano

El nivel más alto de confort
Zenky Plus ofrece todos los beneficios y ventajas del Zenky
original, pero amplía un poco más los horizontes para poder
proporcionar una solución de asiento con aún más comodidad
y estilo y con unas proporciones mejoradas.

la marca Zoeftig. Así que podrá seguir eligiendo los clústeres
Solo o Duo y disfrutando de las ingeniosas opciones de mesa
y toma de corriente, todo con las mismas características
identificativas de Zenky.

Con una serie de sutiles modificaciones del diseño y cambios
estructurales, como una tapicería más suave al límite del asiento
y el aumento de la altura del respaldo, no solo hemos dado una
apariencia más optimizada y elegante a Zenky Plus, sino que
también hemos creado un asiento con un nivel más alto de confort.

Y todo eso porque Zenky Plus es perfectamente compatible con
la estructura con viga del Zenky original, ya que comparten los
mismos centros de asientos de 600 mm.

Aunque sea un producto mejorado, Zenky Plus sigue presentando
la flexibilidad y funcionalidad asociada con el producto Zenky y con

Con un tapizado extremadamente cómodo, con generosas alturas
de respaldo y con una increíble versatilidad (y todo ello por un precio
comparable al del Zenky original), no sorprende que Zenky Plus sea
tan popular entre los clientes Zoeftig, los antiguos y los nuevos.
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Zenky PowerArm

Sentando las bases del confort

Recargando energía por el mundo

Apariencia optimizada

Zenky siempre ha representado la solución perfecta para los pasajeros
en búsqueda de descanso y relajación. Ahora, esta ambiciosa gama de
asientos les permite también recargar energía de otras maneras.
Zenky PowerArm es una solución que marca la diferencia, ya que, además
de presentar las ventajas implícitas en Zenky en cuanto a resistencia y
estética, incorpora también una unidad de suministro eléctrico.
Diseñado para proporcionar la mayor comodidad, PowerArm se adapta
a cualquier tipo de terminal de pasajeros y se puede utilizar para cargar
teléfonos móviles, portátiles, cámaras y tabletas.
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PowerArm también incorpora un alto nivel de seguridad gracias a un
fusible térmico que se reinicia solo y a las tomas de corriente, que vienen
con un sistema de carga inteligente y que cumplen con las normas de
seguridad europeas y de UL. También están disponibles con USB y con
todo tipo de enchufes internacionales.
Instalado directamente en el brazo, Zenky PowerArm se puede readaptar
a los distintos sistemas Zenky y es compatible con todas las posibilidades
y ajustes que presenta la gama.
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01 Mesa de cuarzo de Zoeftig con toma de corriente debajo
02 Toma de corriente bajo el asiento
03 Zenky Plus tapizado
04 Detalle del respaldo de Zenky Plus

Zenky Curve

Zenky Solo

Zenky Duo

Asientos innovadores

La solución para la privacidad

Trabajando juntos

Forma de S de Zenky Curve

Hasta hace poco, las salas VIP solían ser la única opción disponible para
los pasajeros que buscaban un espacio privado en el que trabajar.
Pero eso era antes de Zenky Solo.
Zenky Solo es una ingeniosa configuración de asientos diseñada para
proporcionar un espacio que pasa desapercibido y que permite mantener
una cierta distancia del resto para poder trabajar de forma confidencial.
Cada asiento viene con una mesa y con opción de toma de corriente, con
sillas diseñadas ergonómicamente que utilizan espumas de la más alta
calidad y que hacen que, además de práctico y privado, Zenky Solo sea
realmente cómodo.

Ha surgido una nueva moda en los aeropuertos de todo el mundo.
Se llama Zenky Curve.
Con un aire de novedad y de diferencia respecto a los típicos asientos
lineales con viga que solemos ver en las terminales, con Zenky Curve
se abre un nuevo abanico de posibilidades para las zonas de espera
de pasajeros. En primer lugar, la experiencia del pasajero mejora
considerablemente gracias a las líneas sinuosas que se alejan
de la monotonía y la repetitividad de los trazados rectos de las
áreas de asientos de la mayoría de terminales.
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Además, esta novedosa solución proporciona al diseñador un nivel
de flexibilidad sin precedentes gracias a sus infinitas posibilidades
de configuración.
A pesar de su apariencia diferente, verá que Curve presenta todas
las características que se esperan de Zenky: una excelente calidad,
una resistencia duradera y una comodidad excepcional.

Zenky Duo. Se necesitan dos.
Otro ejemplo del compromiso de Zoeftig para ir más allá a la hora
de fabricar asientos innovadores es Zenky Duo, diseñado para ofrecer
un espacio único para dos personas. Es ideal para parejas o para
compañeros de trabajo que viajen juntos, ya que podrán utilizar este
espacio orientado a charlar, relajarse o trabajar.
De un modo similar a Zenky Solo, esta ingeniosa configuración incorpora
una gran mesa central con posibilidad de unidad de suministro eléctrico.
Zenky Duo le da la oportunidad de aumentar el interés de los asientos a
nivel estético gracias unas bonitas piezas centrales que, a diferencia de
las eternas filas de asientos que suelen ser demasiado frecuentes, ayudan
a los pasajeros a pasar una agradable estancia en las zonas de espera.

Zoeftig. Los asientos que todos quieren
Soluciones de asientos para transportes públicos de todo el mundo

Zenky tapizado
16

Sentarse sentando ejemplo
Responsabilidad social corporativa

Como empresa internacional respetada y líder en el mercado, Zoeftig
se toma sus responsabilidades sociales corporativas muy en serio.
Zoeftig dispone de una política de Responsabilidad Social Corporativa
(CSR) que describe el compromiso de la marca con el medio ambiente
y que está presente en todo lo que hacemos. Esta política se basa en
tres áreas principales:
• Medio ambiente: Estamos continuamente investigando cómo
minimizar el impacto medioambiental de nuestros productos
y de nuestras operaciones a través del aumento de la longevidad
de los productos, de la mejora de los materiales, del incremento
de la sostenibilidad de nuestros diseños y procesos de fabricación
y de la mejora de nuestro sistema de gestión de residuos.

Medio ambiente
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Personas

• Personas: Valoramos a las personas como lo más importante y nos
comprometemos a su desarrollo, fomentando un entorno en el que se
promueva el pensamiento creativo y autónomo y en el que el personal
tenga oportunidades para mejorar constantemente sus habilidades.
• Comunidad: Además de destinar ayudas económicas a organizaciones
benéficas locales, también miramos al futuro creando vínculos con la
comunidad, que han sido galardonados. Por ejemplo, el vínculo con
universidades locales y nuestra participación en el Knowledge Transfer
Partnership (Asociación de Transferencia de Conocimientos).

Comunidad

Medidas y aspectos técnicos
Para más información, escríbenos a enquiries@zoeftig.com. Para descargas de CAD, visita www.zoeftig.com.

Configuración de la bancada de 7 asientos Zenky

Longitud de las vigas Zenky y Zenky Plus

Mesas enteras Zenky

Asientos Zenky para 7

600
(24”)

600
(24”)

600
(24”)

Medias mesas Zenky
575
(23”)

Banco Zenky de 6 plazas

600 350 600 330
(24”) (14”) (24”) (13”)

4262 (168”)

Asientos Zenky para 6
3662 (144”)

3024 (119”)

Asientos Zenky para 5
3062 (121”)

Banco Zenky de 4 plazas

Asientos Zenky para 4

2404 (95”)

Banco Zenky de 3 plazas

1916 (75”)
508
(20”)

2462 (97”)

462
(18”)

508
(20”)

Asientos Zenky para 3
Asientos opuestos Zenky Curve

1862 (73”)

Asientos Zenky para 2

1952 (77”)

1262 (50”)

555
(22”)

1694
(67”)

Dimensiones de ancho y alto de Zenky Plus

Dimensiones de ancho y alto de Zenky
600
(24”)

1489 (59”)

1394
(55”)

600
(24”)

31
(1”)

519
(20”)

31
(1”)

3335
(131”)

935
(37”)

836
(33”)

Curva interior Zenky Curve

Zenky Solo

Zenky Duo

2462
(97”)

2462
(97”)

673
(27”)

Asientos opuestos Zenky Plus

Asientos opuestos Zenky

1002
(39”)

1727
(68”)

2284
(90”)

2775
(109”)
36
(1”)

46
(13/4”)

1394
(55”)

1380
(541/4”)

Curva exterior Zenky Curve
673
(27”)

2566
(101”)

1032
(41”)

Asiento Zenky para personas con movilidad reducida
3335
(131”)

Zenky

Reposacabezas Zenky
762
(30”)

678
(27”)
836
(33”)
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Sistema reclinable Zenky

433
(17”)

1065
(42”)

1394
(55”)

1328
(52”)

433
(17”)

Asientos opuestos Zenky

1041
(41”)
273 (11”)

Asiento Zenky para personas
con movilidad reducida
678
(27”)

37
(1”)
433
(17”)

896
(35”)

Portavasos Zenky

Mesa Zenky

Banco Zenky

Zenky Plus

647
(25”)

667
(26”)
648
(26”)

493
(19”)

Sistema reclinable Zenky Plus

374
(15”)

445
(18”)

938
(37”)

1311
(52”)

441
(17”)

1055
(42”)

253 459
(10”) (18”)

Opciones

01
01

02

06

03

04

05

06

07

08

12

13

09

10

15

16

07 Asientos Zenky con chapa de madera de haya
(otros recubrimientos disponibles)
08 Asientos Zenky con chapa de madera de haya y tapizado
09 Asiento Zenky Plus tapizado
10 Asiento reclinable Zenky Plus

01
02
03
04
05
06
07
08
09

08

01
02
03
04
05
06

04

02

05
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Asientos Zenky con respaldo alto de acero suave tapizado
Asientos Zenky reclinables de acero con suave tapizado
Asientos Zenky de acero suave tapizado
Asientos Zenky con espuma de poliuretano
Asientos Zenky de acero perforado suave tapizado
Asientos Zenky de acero inoxidable perforado
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Media mesa con laminado compacto
Mesa entera con laminado compacto
Mesa entera de acero inoxidable pulido perforado
Mesa entera de cuarzo
Brazo estándar
Brazo con soporte de espuma de poliuretano
Brazo con soporte de espuma de poliuretano
Pata estándar
Pata fija
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10 Pata antideslizante
11 Pata de alambre
12 Asiento para personas con movilidad reducida con logo
bordado identificativo
13 Brazo abatible para personas con movilidad reducida
14 Carro Zadget
15 Banco de acero con suave tapizado
16 Banco de acero perforado suave

Comprometidos con la perfección en asientos públicos

Estados Unidos, Canadá,
el Caribe y Sudamérica
Zoeftig Ltd
2366 Sylvan Road
Atlanta Georgia 30344 EE. UU.

Reino Unido, Europa y Rusia
Zoeftig Ltd
Kings Hill Industrial Estate
Bude Cornwall EX23 8QN
Reino Unido

T: +1 847 348 9970
E: sales@zoeftig.com
W: zoeftig.com

T: +44 (0)1288 35 45 12
F: +44 (0)1288 35 59 54
E: sales@zoeftig.com
W: zoeftig.com

Oriente Medio, África
y Subcontinente Indio
Zoeftig Ltd
P.O.Box 8349
Dubái (EAU)

Asia Pacífico
Zoeftig Ltd
421 Tagore Industrial Ave
02-05 Tagore 8
Singapur 787805

T: +971 (0) 4 3381656
E: sales@zoeftig.com
W: zoeftig.com

T: +44 (0)1288 35 45 12
E: sales@zoeftig.com
W: zoeftig.com
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