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Asientos inFINITE 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.
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Zoeftig marca el camino del 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 el líder mundial en sillas para auditorios, anfiteatros para eventos
artísticos, estadios VIP y cines. Juntos, le ofrecerán una combinación
de experiencias en sillas sin rival, así como un rango de productos y
servicios mejorados.

La gama inFINITE, de Zoeftig, es una novedosa solución que lleva
la libertad del diseño y la flexibilidad de los asientos hacia un nuevo
nivel. Nuestro conocimiento especializado ha hecho que inFINITE
sea el primer sistema de asientos de aeropuerto realmente modular.
Gracias a nuestro premiado e incomparable diseño sin viga, este
sistema tiene posibilidades ilimitadas de reconfiguración, lo que
permite que el asiento se pueda cambiar y adaptar para cumplir
con los cambiantes requisitos y necesidades de los aeropuertos.

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.

inFINITE también es precursor en otros aspectos. Es el primer
producto del sector que utiliza un compuesto de sustitución de
metal de alto rendimiento, un producto llamado Dura-Z que ofrece
niveles de durabilidad, confort y comodidad sin precedentes.

Asientos que se adaptan a tus necesidades
Relájese, es inFINITE

inFINITE es la forma de lo que está
por llegar. Literalmente.
El poliuretano Z-form que desarrollamos lleva la elasticidad y la
durabilidad a otro nivel, adaptándose perfectamente a las demandas de
las terminales de los aeropuertos de hoy en día. Además, es realmente
fácil de limpiar, algo importante a tener en cuenta cuando hay una gran
circulación de pasajeros.
La amplia gama de colores disponibles con el poliuretano permite a
inFINITE combinar un alto nivel de flexibilidad del diseño con la estética
y el estilo. La gama inFINITE ofrece un amplio abanico de acabados que
incluyen tapizados de piel y laminados de madera.
Pero no solo son los asientos lo que hacen de inFINITE una experiencia
tan cómoda. La modularidad del sistema permite introducir fácilmente
mesas, haciendo que los pasajeros tengan acceso fácil a comidas y
bebidas, y además, inFINITE también está disponible con distintas
opciones de tomas de corriente, algo imprescindible hoy en día para las
personas que viajan.
Y, por supuesto, ya sea para arquitectos, diseñadores, operadores y
para los mismos turistas, siempre está la seguridad de saber que estás
tratando con Zoeftig, la marca de asientos para aeropuertos líder en el
mercado y el nombre que hay detrás de muchas de las soluciones más
innovadoras de la industria.

Aeropuerto internacional de Shenzhen Bao’an – versión personalizada de inFINITE
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inFINITE con espuma de poliuretano

Tomando la sencillez como base
Los asientos más dinámicos del mercado

La sencillez no surge de la nada.
Al contrario, se necesitan años de investigación y de combinar
esfuerzos por parte de algunos de los diseñadores e ingenieros con
más experiencia y conocimiento de la industria para desarrollar una
gama de productos que sea tan simple de montar, de reajustar, de
sustituir, de servir, de limpiar y de mantener.

Además, el espacio uniforme de las mesas y los brazos y su
revolucionario diseño que ocupa el mínimo espacio hacen que inFINITE
sea especialmente fácil de limpiar. Todas las formas, las superficies y
las junturas entre componentes han sido cuidadosamente diseñadas
para evitar que se acumule suciedad, para reducir el tiempo de
mantenimiento y para mejorar la seguridad, presentando además una
superficie clara y lisa en todo momento.

Con su construcción sin viga, inFINITE no solo es fácil de montar, sino
que también es extraordinariamente simple de transformar si surge
la necesidad de modificar su diseño para adaptarlo a nuevos requisitos,
como por ejemplo, añadiéndole brazos o mesas donde sea necesario.

Finalmente, cabe mencionar que el diseño minimalista y la apariencia
contemporánea y moderna de inFINITE no solo hacen que sea fácil
instalarlo, adaptarlo y utilizarlo, sino que también sea muy agradable
para la vista.

01

03

02

04

01 Detalle de la base de inFINITE
02 Detalle de los brazos de inFINITE
03 Mesa conectora entre asientos opuestos inFINITE
04 Detalle del respaldo de espuma de poliuretano (PU) de inFINITE
En la siguiente página: Puerto internacional de Portsmouth –
inFINITE con espuma de poliuretano
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La flexibilidad llevada al extremo
Las posibilidades son inFINITE
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inFINITE es la solución para sillas que le hace honor a su nombre.
Porque su avanzado sistema ofrece un rango de opciones que
nunca termina.
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A diferencia de otras soluciones más convencionales, inFINITE ha
sido diseñado sin viga. Como primer sistema modular de este tipo
en el sector, inFINITE incorpora un amplio abanico de elementos
estandarizados y acaba con la idea de que una fila de asientos tiene
que estar obligatoriamente sujetada por todo el largo de una viga.
De modo que, si lo que quiere es una fila de sillas que vayan de un
extremo al otro de un aeropuerto, inFINITE le permite hacerlo.
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Por otro lado, inFINITE le permite cambiar la disposición a medida

Pero las opciones tampoco se acaban aquí. inFINITE PU, fabricado con
la espuma de piel integral Z-form, viene en cualquier color no metálico.
También está disponible en espuma moldeada en frío completamente
tapizada en tejido, en piel, en vinilo o en contrachapado laminado.
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que las necesidades del aeropuerto cambian. De hecho, inFINITE
es tan flexible y versátil que Zoeftig lo ha patentado por la rápida
reconfigurabilidad del producto. Considerando las salas de espera
de los aeropuerto como entornos que evolucionan y cambian
frecuentemente, inFINITE le permite reajustar la disposición fácil y
rápidamente tantas veces como sea necesario, ya sea modificando la
longitud de las filas, añadiendo brazos o mesas, recolocando asientos
u organizando pequeños grupos de asientos.

Asiento
Respaldo
Chasis
Empalme
Pata
Brazo

G Tapa
H Barra de empalme entre
asientos opuestos
I Mesa entera con chasis
J Parte media de mesa con
empalme integral
K Parte final de mesa con
empalme integral
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01 inFINITE tapizado profundo
02 inFINITE con contrachapado laminado
03 inFINITE tapizado en piel cerrada con puntada
04 inFINITE con espuma de poliuretano (PU)
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Flexibilidad, versatilidad e infinidad
Asientos de aeropuerto con posibilidades inFINITE

Aeropuerto Internacional de Kunming Wujiaba – inFINITE con espuma de poliuretano (PU)
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InFINITE Recliner

El asiento que le ayuda a relajarse y a recargar energía

La relajación desde un nuevo ángulo

Soluciones de alta potencia

Nunca encontrarás a los equipos de diseño e ingeniería de Zoeftig
tumbados en el trabajo.
A menos, por supuesto, que sea durante la fase de investigación
y de pruebas llevada a cabo durante el desarrollo de una de
nuestras soluciones más novedosas y recientes: el asiento
reclinable inFINITE Recliner.
Esta solución nos demuestra una vez más que Zoeftig trabaja sin
descanso para responder a los requisitos de los pasajeros y para
hacer del aeropuerto un entorno lo más relajado y tranquilo posible.
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Soluciones de alta potencia.

01 inFINITE con toma de corriente entre asientos

Aparte de tratarse de una de las soluciones de asientos más estilosas
y cómodas del mercado, los pasajeros del aeropuerto pueden utilizar
inFINITE para recargar energía de otro modo.

02 Toma de corriente Boost en mesa

Gracias a su modularidad única y a su flexibilidad integrada, inFINITE puede
incorporar un amplio abanico de tomas de corriente: entre los asientos,
debajo de ellos, encima de la mesa, y muchos más. Boost, nuestra nueva
e innovadora solución de potencia, se adapta a casi cualquier tipo de toma
de corriente internacional y tiene enchufes de carga rápida USB tipo A
y tipo C. Ideal para utilizar el móvil, el portátil, la cámara y otros sistemas
de entretenimiento como MP3s o consolas portátiles.

03 Toma de corriente Boost entre brazos
04 Toma de corriente Boost debajo de la mesa

inFINITE Arc

inFINITE Solo

inFINITE Duo

Trazados sinuosos

Cada uno a lo suyo

Sentarse con doble ventaja

Bancada de 20 asientos respaldo contra respaldo inFINITE Arc

Hasta no hace mucho tiempo, si un pasajero necesitaba un espacio
privado en el que trabajar o relajarse, la única opción real que tenía
era buscar refugio en la sala VIP.
Pero eso era antes de inFINITE Solo.
Un claro ejemplo de las innovadoras soluciones por las que Zoeftig
es reconocida en el sector. inFINITE Solo proporciona un espacio
de trabajo en una ingeniosa agrupación de asientos.
Equipado con una mesa y con una toma de corriente, y diseñado para
ofrecer privacidad total a los pasajeros, inFINITE Solo es la solución
ideal para que los viajeros puedan conectar su portátil y ponerse al
día con su trabajo o simplemente ponerse cómodos y relajarse.
La importancia de elegir bien.
Elegir lo mejor para el arquitecto, para el diseñador, para el
planificador… Y para el pasajero. Y un nuevo diseño que ha abierto
un mundo de posibilidades para las zonas de espera es inFINITE Arc.
La disposición dinámica de los asientos deja atrás las líneas rectas
y la monotonía repetitiva de la mayoría de las terminales y ofrece
un diseño fresco y diferente a la distribución lineal convencional.
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Además de mostrar una diferencia a nivel visual en las zonas
de espera, inFINITE Arc también crea un ambiente agradable
y acogedor en el aeropuerto a través de formas curvilíneas.
Las curvas interiores y exteriores se encargan de dibujar espacios
tanto sociales como personales.

Cuando se trata de desarrollar asientos dinámicos y diferentes,
Zoefting tiene algo que decir.
inFINITE Duo es una agrupación de asientos diseñada con inteligencia
que ofrece el espacio perfecto para dos personas. Con una mesa
grande en el centro y con opción de toma de corriente, es una solución
ideal para dos compañeros de trabajo que viajen juntos por trabajo
o para parejas o amigos que busquen privacidad.
En un entorno como el del aeropuerto, en el que siempre hay filas
interminables de sillas, inFINITE Duo ofrece un cambio a la vez
acogedor, práctico y novedoso.

Asientos de espera para todas las necesidades
Expandiendo nuestras soluciones por el mundo

Puerto Internacional de Portsmouth – inFINITE con espuma de poliuretano
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Asientos que dan el mejor ejemplo
Responsabilidad social corporativa

En Zoeftig mejoramos continuamente nuestro proceso de
fabricación y nuestras operaciones para minimizar su impacto
en el medio ambiente.

(CSR), que describe el compromiso de la marca con el medio ambiente
y que impregna todo lo que hacemos. Esta política se basa en tres
áreas principales:

Además de ofrecer niveles de flexibilidad sin precedentes, inFINITE
Duo también es un claro ejemplo de nuestra producción sostenible.

• 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.

El chasis y los brazos están hechos de nuestro compuesto moldeado
Dura-Z y son 100% reciclables, y nuestros asientos y respaldos de
poliuretano Z-form son 99% reciclables. Por otro lado, el hecho de
que las piezas moldeadas por inyección no requieran acabado permite
reducir el daño medioambiental.
Hasta la flexibilidad propiamente incorporada en el producto tiene un
papel muy importante en cuanto a sostenibilidad. Su modularidad y su
habilidad para adaptarse al cambio alargan la vida del producto y por
lo tanto inFINITE fomenta un enfoque más responsable con el medio
ambiente en relación con la contratación de productos.
Además de las ventajas medioambientales concretas de inFINITE,
Zoeftig dispone de una política de Responsabilidad Social Corporativa

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 10 asientos inFINITE

Configuración de la bancada de 10 asientos con mesa inFINITE

5794 (228.11”)

5700 (224.41”)

Asientos opuestos reclinables inFINITE Recliner
581

575

(22.88”)

(22.64”)

inFINITE Solo

inFINITE Duo
2287
(90.04”)

2733
(107.60”)

150
(5.91”)

1753
(69.01”)

2578
(101.51”)

4684 (184.43”)

Configuración de la bancada de 7 asientos inFINITE

100
(3.95”)

Curva interior 5 asientos inFINITE Arc

Bancada inFINITE de 7 asientos con mesa entera

Configuración de la bancada
de 4 asientos inFINITE

1052
(41.40”)
4069 (160.20”)

725
(28.55”)

4069 (160.20”)

22
575
575
575
575
22
(0.87”) (22.64”) (22.64”) (22.64”) (22.64”) (0.87”)

2714
(106.84”)

Configuración de la bancada de 5 asientos inFINITE

Con brazos

44
(1.73”)

531
(20.91”)

Bancada inFINITE de 5 asientos con mesa entera
Curva exterior 5 asientos inFINITE Arc

2344 (92.28”)

Con separadores
2919 (114.92”)

Configuración de la bancada
de 4 asientos inFINITE

725
(28.55”)

2919 (114.92”)

Asiento elevado InFINITE para
personas con movilidad reducida

Bancada inFINITE de 4
asientos con mesa entera

553
575
575
553
(21.77”) (22.64”) (22.64”) (21.77”)

44
(1.73”)

531
(20.91”)

3122
(122.90”)
2256 (88.82”)

Sin separadores

Bancada de 10 asientos opuestos inFINITE Arc

Configuración de la bancada de
3 asientos inFINITE

530
530
530
530
(20.87”) (20.87”) (20.87”) (20.87”)

2300 (90.56”)

2344 (92.28”)

Asientos elevados InFINITE para
personas con movilidad reducida

Bancada inFINITE de 3 asientos
con mesa entera

Bancada inFINITE de 2,5 asientos
con media mesa

1551
(61.05”)
100
(3.95”)

1883
(74.14”)

2120 (83.46”)

Con la mesa entera
22
575
575
575
552
(0.87”) (22.64”) (22.64”) (22.64”) (21.75”)

1769 (69.65”)

1769 (69.64”)

Asientos opuestos
inFINITE

inFINITE

876
(34.50”)
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Asientos InFINITE para personas
con movilidad reducida

1530
(60.24”)
100
(3.94”)

715
(28.15”)

433
(17.03”)

1544 (60.80”)

715
(28.15”)

930
(36.63”)

1292
(50.85”)

487
(19.16”)

3925
(154.52”)

Asientos opuestos reclinables
inFINITE Recliner

Con media mesa

2733
(107.62”)

22
575 351 575
(0.87”) (22.64”) (13.80”) (22.64”)
2049
(80.65”)

6824
(268.66”)

530
(20.87”)

2299 (90.53”)

Bancada de 20 asientos opuestos inFINITE Arc

150
(5.92”)

531
(20.91”)

1846 (72.68”)

323
(12.73”)

302
(11.87”)

Opciones
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InFINITE estándar
Asientos reclinables InFINITE Recliner
InFINITE con espuma de poliuretano
InFINITE con tapizado profundo en piel o en tela
inFINITE tapizado en piel o PVC cerrado con puntada
InFINITE contrachapado/laminado
Detalle de la base de inFINITE
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08

USB dual

Brasil
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08
09
10
11
12

Detalle de la base de inFINITE por debajo
Detalle de la base fija InFINITE
Detalle de la base antideslizante de inFINITE por debajo
Detalle de la sujeción entre asientos opuestos InFINITE
Asientos InFINITE para personas con movilidad reducida
con logotipo identificador
13 Zadget InFINITE
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03

Mesa entera con laminado compacto
Media mesa con laminado compacto
Mesa de empalme con laminado compacto
Media mesa con laminado compacto de asiento reclinable
Acabado en cuarzo
Acabado en laminado compacto

Reino Unido

Schuko

Suiza

Australia

Francia/Bélgica Dinamarca

China

EE. UU.

Italia

Brasil

07 Módulo de electricidad con dos opciones de toma de corriente
y USB dual. Ver opciones de corriente disponibles abajo.
08 Módulo de electricidad Boost con dos opciones de toma
de corriente y dos entradas USB. Ver opciones de corriente 		
disponibles abajo.

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

Contacte con nosotros
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Management
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Management
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