CATÁLOGO GENERAL
SILLAS DE TRABAJO PARA LA
INDUSTRIA Y EL LABORATORIO

Producción

Zona antiestática

Laboratorio

Sala limpia

Trabajo de pie

La postura correcta para los empleados
de empresas industriales y laboratorios
Nuestro catálogo completo « Sillas de trabajo para empresas
industriales y laboratorios » es más que un simple resumen
de productos. Colaboramos activamente con nuestros clientes, y nos gustaría compartir nuestros conocimientos sobre
asientos en estaciones de trabajo de producción, zonas antiestáticas, laboratorios, sala limpia y de pie. Por tanto, este
catálogo puede ser una valiosa herramienta para planificar su
entorno de trabajo.
Le demostramos lo que importa en las distintas áreas y le
proponemos soluciones para una gran variedad de retos de
aplicación, ergonómicos y creativos en el lugar de trabajo.
Nuestro principal objetivo es ayudarle a ofrecer a sus empleados un asiento productivo, saludable y agradable en
cualquier estación de trabajo.
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Somos bimos
Bimos es el fabricante líder de las mejores sillas de Europa
para la industria y el laboratorio. Durante más de 50 años,
los conocimientos especializados, la especialización técnica
y la pasión que entran en juego en nuestras sillas han garantizado que el personal sea productivo y disfrute de salud
y comodidad en cualquier lugar de trabajo. Ninguna otra
marca llega a nuestro nivel de conocimientos en materia de
asientos y sus requisitos prácticos. Entendemos los requisitos de nuestros clientes. Bimos combina asesoramiento
competente con fiabilidad sin concesiones. Lo que nos impulsa es la búsqueda coherente de soluciones, lo que nos
convierte en el líder en sillas innovadoras para empresas
industriales y laboratorios. Al mantener un contacto cercano con los usuarios asiduos y los avances en ergonomía,
somos capaces de diseñar rápidamente productos adaptados a los requisitos de nuestros clientes. Gracias a nuestra
amplia gama de productos y opciones flexibles, podemos
producir productos óptimos al mejor precio posible.

Los requisitos ergonómicos de las sillas de trabajo para empresas industriales y laboratorios son diferentes en esencia
de las de otros sectores. Por tanto, aplicamos nuestros propios conceptos ergonómicos especialmente diseñados para
empresas industriales y laboratorios. Un buen diseño es una
expresión de un entorno de trabajo moderno y una seña de
respeto y motivación para los empleados. Por ello, vemos la
tecnología y el diseño como una solución integral. Asimismo,
estamos convencidos de que los buenos productos solo pueden ser realmente buenos si se han fabricado de forma positiva. Por esta razón, nos hemos marcado como meta tratar
todos los recursos, desde los ecológicos hasta los sociales o
económicos, con sumo cuidado.
Bimos es sinónimo de pasión, planteamientos enfocados
hacia soluciones y estilo de vida.

Producción
Zona antiestática
Laboratorio
Sala limpia
Trabajo de pie
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Tenemos la solución perfecta
para todos los requisitos …

bajo mantenimiento •
lavable •
resistente •
fácil de reparar •

… y cualquier tipo de puesto concebible

• se adapta al cuerpo

• ergonómica

puestos de trabajo de pie
áreas de producción

• conﬁgurable libremente
•

tapizado idóneo para
cada aplicación

investigación y desarrollo

robusta •
duradera •
garantía de 10 años •
económica •

• segura y conforme a las normas (GS)

puestos con muchos usuarios diferentes

• adaptable
• ﬂexible

Los avances tecnológicos plantean constantemente nuevas exigencias a las sillas de trabajo. Por eso invertimos tanto en
investigación. Significa mantener un estrecho contacto con los
profesionales y colaborar con diversos expertos, por ejemplo el
Instituto Fraunhofer.

certificación conforme a DIN-EN ISO 9001, la gestión ambiental
conforme a DIN-EN ISO 14001 y el reglamento EMAS y, por
último, pero no por ello menos importante, nuestra garantía de
diez años son una prueba clara de nuestro sólido compromiso
a este respecto.

Incluso la mejor silla solo puede ser realmente eficaz cuando
es completamente intuitiva y cuando el usuario desea usarla.
Por eso trabajamos con los mejores diseñadores de productos
de Alemania.

Además de por la innovación, la calidad y la sostenibilidad de
nuestros productos, sentimos un gran orgullo por nuestros
conceptos de asiento modular. La solución especializada
perfecta para cada entorno de trabajo está aquí mismo.

La innovación nunca debe suponer detrimento alguno a la
seguridad, la calidad ni la sostenibilidad. El cumplimiento de la
norma DIN 68 877, el símbolo GS de seguridad verificada, la

Tan solo háganos saber lo que necesita.
Tenemos la solución.

puestos elevados

puestos bajos

puestos antiestáticos

laboratorios

puestos que exigen la máxima
libertad de movimientos
salas limpias
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Cinco directrices …

para la sostenibilidad

Guarantee

Aluminio

garantía de 10 años
años

Embalaje
diseño modular para una recuperación
completa del material

Tejido de
tapizado

muy pocos materiales compuestos
Acero
componentes fáciles de reemplazar

diseño robusto para una larga vida útil
Polipropileno
producción sostenible certiﬁcada

Consumo medio de materiales en una silla de trabajo

Estamos comprometidos con el uso responsable de los recursos y con el mundo que habitamos. En 1995 fuimos una de las
primeras compañías de nuestro sector en conseguir la certificación EMAS. Nuestro compromiso con la sostenibilidad fue
reconocido en 2010 con el Premio medioambiental para empresas del estado de Baden-Wurtemberg. Neon fue la primera silla de trabajo que consiguió la certificación medioambiental Blue Angel.
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La siguientes cinco directrices son la base de cada nuevo
desarrollo de bimos:
El reciclaje comienza en la etapa de desarrollo
Nuestras soluciones de asiento se diseñan para permitir una
recuperación casi completa del material. Para ello, evitamos,
siempre que es posible, el uso de materiales compuestos. En
la fabricación de nuestras sillas, siempre preferimos los materiales reciclados.

La calidad es la mejor protección de los recursos naturales
No hay nada mejor para el medio ambiente que un producto
que no necesita sustituirse. Cuando desarrollamos un producto, nos aseguramos de que tenga una vida útil realmente
larga.

Valores verdes, negro sobre blanco
Todas nuestras sillas presentan una ficha de datos medioambientales que reflejan los parámetros medioambientales
clave de cada componente: desde un humilde tornillo hasta
el tapizado.

Diseño modular como plus de servicio
Nuestras sillas se diseñan de manera que todos los componentes se sustituyan de forma rápida y sencilla en cualquier
momento y garantizamos la disponibilidad de piezas durante
al menos 10 años.

Nuestras sillas tienen un hogar verde
Incluso en las áreas no relacionadas directamente con la
producción, optimizamos continuamente nuestros procesos y
trabajamos para mantenernos a la vanguardia de la conciencia medioambiental.
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Una buena silla de trabajo …
… es capaz de aumentar la eﬁciencia en su compañía
Recursos energéticos
totales disponibles:
100 %

… garantiza la seguridad en el lugar de trabajo

Energía gastada
en las malas posturas

Energía gastada
con una buena postura

Respaldos regulables en altura e inclinación,
con rodamientos autoalineables

100
Se ajusta a los requisitos de las diversas actividades
que el usuario debe desempeñar sentado

90
80

Medidas para evitar atrapamientos o aplastamientos

70
60

Requisitos de la
norma DIN 68 877-1

50

Asiento regulable en altura

40
Escalón antideslizante adicional para la regulación
de asiento por encima de 650 mm

30
20
10

Sin ruedas en las sillas con altura de asiento
superior a 650 mm

Energíaused
consumida
Energy
in % en %
Trabajo
productivo

Postura

La economía signiﬁca
hacer el mejor uso de la energía
Diversos estudios prueban que las malas posturas reducen la
productividad en el trabajo hasta en un 40 %. Sometido a tensiones, el cuerpo intenta compensar las deficiencias en el
puesto de trabajo e invierte un esfuerzo y una energía que se
aprovecharían mejor en el trabajo, en lugar de malgastarlas
al sentarse. Por ello la influencia de una silla de trabajo en la
productividad de una compañía es enorme.

La economía signiﬁca
rentabilidad de la inversión a largo plazo
La calidad de una buena silla de trabajo se hace evidente no
solo en sus materiales y acabados, sino también en su concepto básico. Las soluciones de asiento bimos son muy conscientes de ello. La durabilidad a largo plazo, sus piezas sustituibles
individualmente y la disponibilidad de componentes concretos
en cualquier momento se combinan para aportar la máxima
flexibilidad.

Una buena silla de trabajo sirve de apoyo al usuario y evita que
se canse rápidamente. Así, el rendimiento y la concentración
mejoran. Los errores pueden reducirse hasta en un 20 %.

bimos utiliza exclusivamente materiales sometidos a rigurosos ensayos. Fuimos el primer fabricante alemán de sillas
de trabajo en satisfacer todos los requisitos de la norma
UNE-EN ISO 9001. Tenemos tanta confianza en la calidad de
nuestros productos que otorgamos una garantía de diez años
a todas nuestras sillas.

• promueva el rendimiento de su personal
• eleve la calidad del trabajo
• invierta en el futuro
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Estructura de base con al menos cinco puntos de
apoyo y medidas para garantizar la estabilidad

Factores secundarios
varios

Cumplimos todas las directrices de seguridad…
Una buena silla de trabajo debe ser una parte fundamental de
las disposiciones de salud y seguridad de su compañía. Por
supuesto en la construcción de la silla, pero igual de importante es que la silla esté perfectamente adaptada a las tareas
que debe desempeñar en su compañía. Sin embargo, a menudo se ven en emplazamientos industriales sillas inadecuadas
para estos fines, por ejemplo sillas de oficina.
Naturalmente, todas las sillas bimos cumplen la norma
DIN 68 877-1 y llevan el símbolo GS de seguridad verificada,
pero los requisitos de seguridad que exigimos a nuestras
sillas van más allá de la norma.

… y aún queremos ir más allá.
En bimos, prevemos cualquier peligro de lesión potencial y
evitamos que suceda. Estamos en constante contacto con
expertos del sector y colaboramos con organizaciones de
investigación respetadas, tales como el Instituto Fraunhofer.
Además de nuestra sólida construcción y la seguridad de
nuestros mecanismos, en la industria es vital que la silla
contemple el factor de la seguridad humana. Cuando no se
trabaja de manera relajada y concentrada, existe más riesgo
de cometer errores peligrosos. La única silla que fomenta la
seguridad en su compañía es una que reduzca las tensiones.

• la seguridad depende de la ﬁnalidad
• no escatime en seguridad
• evite accidentes antes de que ocurran
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Una buena silla de trabajo…
... protege la salud de sus empleados

… es una ventaja competitiva

Pérdidas por cada día de baja

Importe requerido para
comprar una silla de trabajo
ergonómica

Approx.
500 €

¡Cada día de trabajo perdido
le costará realmente
más que comprar una silla
ergonómica!

Approx.
350 €

Una gama diseñada para aportarle un placer absoluto: Soluciones de asiento de bimos

Proteja su activo más valioso
El activo más valioso de cualquier compañía es su personal.
Cada vez es más obvio que la salud de las personas puede
verse afectada por su trabajo. El dolor de espalda es un problema frecuente. El trabajo fuera del entorno de la oficina
impone exigencias especiales a una silla de trabajo. Llegados
a este punto, debemos mencionar una posición adelantada al
sentarse. Nuestras sillas apoyan esta postura y reducen la
probabilidad de tensión muscular y problemas circulatorios.
Las lumbalgias y las molestias en el cuello y los hombros,
cefaleas e hinchazón de piernas también pueden prevenirse
eficazmente. Bimos también ofrece soluciones perfectas para
actividades que han de llevarse a cabo de pie.

Invierta en la salud de su personal y ahorre dinero
Una buena silla de trabajo alivia el estrés, ayuda a corregir
problemas posturales y previene así las lesiones derivadas de
las malas posturas. Sirven de apoyo para el sistema muscular y representan la forma más eficaz de proteger el cuerpo
frente a tensiones y sobrecargas.
Cuando una persona padece dolor de espalda, es probable
que necesite una baja relativamente larga. Con una buena
silla de trabajo, experimentará una notable reducción de los
gastos derivados de las bajas por enfermedad: un solo día
de baja es más costoso que una silla ergonómica. Además
de evitar las bajas por enfermedad, una buena silla de trabajo garantiza el bienestar del personal y fomenta la concentración y el rendimiento.

• proteja sus recursos humanos
• el fomento exitoso de la salud comienza desde el asiento
• el trabajo sin estrés es el único trabajo saludable
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La satisfacción de saberse valorados
De media, un empleado pasa más tiempo al día sentado en
una silla que tumbado en la cama. Por eso una buena silla de
trabajo es una medida del valor que usted otorga al personal
de su compañía. Especialmente hoy, con puestos de trabajo de
producción y desarrollo cada vez más vinculados y con una omnipresente «guerra por el talento», los puestos de trabajo de
calidad son cada vez más indispensables a la hora de motivar
a su personal. Además de los aspectos prácticos y de salud, la
comodidad también juega un papel muy importante. El tacto
y las sensaciones de un lugar de trabajo también influyen
tremendamente en su valor percibido.

Nada deﬁne tanto un lugar de trabajo como una silla
La silla es el lugar de trabajo. Cuando se dispone de una
buena silla, se nota. Nada molesta, nada incomoda. Es confortable, le apoya y no le obliga a sentarse en una posición
fija. Una buena silla se adapta perfectamente a la persona y
al lugar de trabajo. Soporta el cuerpo incluso al realizar un
trabajo físico pesado.
Una buena silla supone una enorme contribución a la felicidad del personal. En bimos queremos proporcionar esta felicidad a la gente; por eso desarrollamos nuestras sillas desde
un único punto de vista: el de la persona.

• la comodidad no es un lujo
• la gente solo trabaja bien si están sentados cómodamente
• mejore su entorno de trabajo con buenas sillas
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Dos mecanismos posibles para sentarse de forma activa y dinámica

Funciones y ergonomía
Regule la silla, no a la persona
El trabajo de producción impone requisitos enormes al lugar de trabajo: el personal puede estar usando muchísima energía o
haciendo trabajos de precisión o movimientos repetitivos. Una silla de trabajo no debe obligar al usuario a sentarse en una posición restringida. Debe encajar perfectamente en su entorno, adaptarse al trabajo a realizar y, sobre todo, ajustarse a cada persona que la utilice. El cuerpo humano es la medida. La silla de trabajo debe encajar igualmente con todos y cada uno de los
usuarios: hombres y mujeres, personas altas y bajas, más pesadas o menos y de cualquier edad; y por ello es vital ofrecer una
gama lo suficientemente amplia de regulaciones y ajustes.

El respaldo de contacto permanente …
… sigue los movimientos del tronco y asegura que la espalda
esté siempre completamente apoyada. El respaldo de contacto permanente es ideal para quienes deben inclinarse hacia
delante durante largos periodos de tiempo, con los ojos muy
cerca del elemento de trabajo (por ejemplo, en ingeniería de
precisión o en el laboratorio).

La tecnología sincronizada …
… proporciona una experiencia de asiento activa y dinámica
con regulación de peso. El asiento y el respaldo acompañan al
cuerpo cuando se mueve, ofreciendo al usuario una sensación
cuya mejor descripción es una «ingravidez flotante». La tecnología sincronizada revela su potencial cuando los usuarios
trabajan en situaciones de trabajo de oficina, con una pantalla
o cambiando constantemente su posición en el asiento.

Importantes funciones de adaptación a cada cuerpo individual

Regulación de altura del asiento
La regulación de altura del asiento
permite la adaptación al cuerpo
y a la altura del lugar de trabajo.
A la altura ideal del asiento, las
rodillas, las caderas y los codos
forman un ángulo de al menos 90°,
con los pies totalmente apoyados
en el suelo.
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Regulación de inclinación
del asiento
Muchos trabajos se realizan en
posiciones ligeramente elevadas y
obligan a inclinarse hacia delante.
Un asiento inclinado adecuadamente ofrece un ángulo de asiento
de al menos 90°, pero manteniendo el contacto con el respaldo.

Regulación de profundidad
del asiento
La regulación de profundidad
del asiento ajusta la profundidad
del asiento a la talla del cuerpo,
ofreciendo la mejor superficie de
contacto para los muslos. El
contacto con el respaldo y, con él,
el apoyo que proporciona, se
mantienen en todo momento.

Regulación de altura
de respaldo
La regulación de altura del
respaldo asegura el apoyo
idóneo del usuario, especialmente en la zona lumbar, sea cual sea su altura.

Regulación de peso
Al regular individualmente
la presión del respaldo,
tanto los usuarios de más
peso como los más ligeros
pueden sentarse con la
postura correcta.

Brazos
Los brazos tienen la importante función de reducir la
carga del tronco y los brazos.
Es posible regular la altura, la
amplitud y la profundidad de
nuestros brazos en 4D, así
como su orientación.

Reposapiés y
ayuda de elevación
La ayuda de elevación
es regulable en altura y
puede replegarse en un
ángulo de 90°.
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Producción
« La silla es la pieza
más importante del
equipo en el mundo
de la producción.»
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Soluciones de asiento perfectas para centros de producción
Una silla de trabajo solo puede describirse como «buena» si encaja a la perfección en el entorno de
trabajo. Cada tipo de actividad impone sus propios requisitos concretos. Por ello, una buena silla de
oficina estará diseñada para encajar en las condiciones de trabajo de las oficinas. Una silla destinada
a usarse en un contexto de producción, sin embargo, tendrá que satisfacer un conjunto de requisitos
totalmente diferente. Las sillas de trabajo de bimos están marcando nuevas pautas al respecto.
Logran combinar la máxima libertad de movimientos y la adaptabilidad con una increíble solidez.
Desde el diseño ergonómico del asiento y el respaldo y su tapizado fácil de sustituir hasta los materiales altamente duraderos que utilizan, nuestras soluciones de asiento son el arquetipo del buen diseño.
Así, no solo satisfacen las normas necesarias, sino que se diseñan siempre en estrecha colaboración
con especialistas en medicina del trabajo y otros profesionales de este campo.

Producción

Producción
La actividad determina la silla

Trabajo de oficina

Trabajo de
fábrica

bimos tiene la
solución perfecta

Entorno limpio,
moqueta, madera

P. ej. aceite, grasa, virutas,
chispas proyectadas,
pelusas, polvo

Acabados y materiales
fáciles de limpiar y
altamente resistentes

Actividad

Complicado. Requiere fuerza,
otras veces motricidad fina.
Rango de alcance más grande

Asiento contorneado,
respaldo cónico

Postura

A veces conlleva
flexionarse o inclinarse
hacia delante

Regulación de inclinación
del asiento, respaldo de
contacto permanente

Entre 65 y 130 cm de altura
de mesa + altura de la
pieza = altura de trabajo

Amplio rango de regulación
de altura del asiento, escalón y
reposapiés en su caso

Trabajo por turnos,
silla compartida por varias
personas

Materiales robustos,
funciones fácilmente regulables,
tapizado sustituible

La silla debe ser flexible en
su adaptabilidad a las diferentes formas y tallas, el tipo de
trabajo y la situación

Máxima adaptabilidad
sin hacer concesiones
en ergonomía

DIN 68 877 – 1

Elevados estándares de
seguridad y ergonomía

Tareas generalmente fáciles
y similares (por ejemplo,
trabajar en un PC, leer,
teléfono, etc.)
Conlleva principalmente
sentarse erguido o
inclinarse hacia detrás
Altura de mesa estándar
72 cm ± 5 cm
Altura mesa = alt. trabajo
8 horas al día, silla
usada únicamente por
una persona
La silla debe adaptarse
a todo tipo formas
corporales y tallas

DIN EN 1335
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Factores medioambientales

Altura de
mesa / trabajo

Periodo de uso

Flexibilidad

Seguridad / normas
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Producción

Neon
Sillas de trabajo de nueva generación
Neon es nuestro buque insignia para la industria moderna. Ninguna otra silla destinada a la fabricación presenta características
ergonómicas semejantes ni este nivel de diseño y confort. Neon se
basa en los resultados de la investigación acerca del mundo del
trabajo del Instituto Fraunhofer en 2015plus. De este modo, Neon es
la silla de trabajo de nueva generación para la nueva generación de

trabajo. Los trabajos sencillos de producción están siendo reemplazados cada vez más por tareas más complicadas. Asimismo, los
puestos de fabricación y los puestos de oficina se están fusionando cada vez más, al tiempo que aumentan las exigencias en el lugar
de trabajo. Neon combina características funcionales y ergonómicas hasta ahora desconocidas en entornos de producción con características industriales óptimas. Su innovador sistema 1+1 de combinación de silla y tapizado aporta flexibilidad y sostenibilidad y
garantiza su perfecta adaptación a cada área específica de trabajo. Tanto manejar la Neon como sentarse en ella son experiencias
altamente confortables. Neon ha sido diseñada por Phoenix Diseño, probablemente el mejor estudio de diseño de Alemania.

Guarantee

El sistema 1+1 de Neon

años

Neon se compone de dos elementos: el elemento de silla con base y mecanismo y el elemento de tapizado,
lo que ofrece numerosas ventajas:
• Sostenibilidad: cuando necesite un nuevo tapizado, no
tendrá que deshacerse de la silla completa. Simplemente,
cambie la tapicería con un solo clic.
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• Flexibilidad: si se va a utilizar Neon en otra área de trabajo, solo es necesario cambiar el elemento de tapizado.

• Economía: realice una única inversión en una silla y luego
sustituya solo el tapizado cuando sea necesario. La elección
de una Neon es una inversión a largo plazo.

• Entrega rápida: la construcción modular implica que no
es necesario terminar individualmente cada silla al recibir un pedido, lo que da lugar a unos plazos de entrega
tremendamente cortos.

• Individualidad: el tapizado determina el uso: el cambio de
las superficies de tapizado permite su adaptación a los
distintos usos.

• Tapizado intercambiable: distintos empleados de un
mismo lugar de trabajo, por ejemplo en el trabajo por
turnos, pueden usar diferentes tapizados.
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Neon
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Neon

Mecanismo (para detalles más precisos,

Respaldo de contacto
permanente

consulte las páginas 16 y 17)

Diseño y materiales

Producción

o

Mecanismo
sincronizado

Paquete ergonómico (para detalles más precisos, consulte las páginas 16 y 17)

La característica más asombrosa de la Neon es su banda flexible. Se realiza en
polipropileno flexible, lo que permite proteger la silla y su entorno. Existe una
selección de tres colores para la banda flexible. La propia silla está compuesta de
acero macizo con una base de aluminio. Todos los componentes metálicos son
negros. Los componentes de polipropileno duro son de color gris basalto. Neon
está disponible con una variedad de ruedas con frenos sensibles a la carga para
suelos duros o con deslizadores resistentes a la abrasión. Además, para la versión
alta hay disponibles ruedas Stop & Go opcionales, así como una ayuda de elevación regulable en altura que puede plegarse hacia arriba.

Regulación de
altura del asiento

Regulación de
inclinación del asiento

Regulación de
profundidad del asiento

Regulación de
altura de respaldo

Regulación de peso

Accesorios (para detalles más precisos, ver pág. 149)

Brazo
multifuncional

Ruedas
Stop & Go

Aro reposapiés
para Neon 3

Color de banda ﬂexible
naranja

verde

gris

azul

Banda
flexible
Ref.
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3279

3280

3278

3277

Neon 1 con deslizadores

Neon 2 con ruedas

Neon 3, ayuda de elevación / deslizad.

Rango de regulación de altura del asiento: 450 a 620 mm.

Rango de regulación de altura del asiento: 450 a 620 mm.

Rango de regulación de altura del asiento: 590 a 870 mm.

Diseño

Ref.

Diseño

Ref.

Diseño

Ref.

Contacto permanente con paquete ergonómico

9560-Color
de banda

Contacto permanente con paquete ergonómico

9563-Color
de banda

Contacto permanente con paquete ergonómico

9561-Color
de banda

Tecnología sincronizada con paquete ergonómico

9570-Color
de banda

Tecnología sincronizada con paquete ergonómico

9573-Color
de banda

Tecnología sincronizada con paquete ergonómico

9571-Color
de banda
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Producción

Neon
Diseño y materiales
El innovador sistema 1+1 de Neon le permite cambiar
el tapizado con un solo clic para poder adaptarlo a
cualquier entorno de trabajo específico. Con el sistema
1+1, los elementos de tapizado y la silla se piden por
separado (tenga en cuenta que solo se podrá sentar en
la silla con un elemento de tapizado). Existe una amplia
gama de materiales de tapizado disponible para los usos

« Supertec » – una primicia mundial
entre los materiales de tapizado

Opciones de acabado
y color del tapizado
Acabado

Negro

Azul

Gris

6801

6802

6811

MG01

MG02

MG11

Tejido Duotec

Ref.
Piel sintética
Magic
Ref.
Espuma integral

Ref.

más variados: tapizado de espuma integral resistente, capaz
de resistir a daños mecánicos; piel sintética de fácil mantenimiento, suave y lavable; tapizado de tela transpirable y
resistente; y la primicia mundial, « Supertec », un innovador material de tapizado que combina las ventajas del tejido
y la espuma integral.

Tapizado de tela Neon

Tapizado de piel sintética Neon

transpirable, cómodo, suave y duradero

lavable, de bajo mantenimiento, resistente al aceite y desinfectantes,
suave y cómodo

Diseño

Ref.

Diseño

Ref.

Tejido Duotec

9588-Ref. color

Piel sintética Magic

9588-Ref. color

Neon no es solo pionera en términos de ergonomía, diseño
y confort. También marca pautas en la elección de sus materiales. Neon es la primera silla de trabajo en hacer uso del
material de tapizado « Supertec ». Este se compone de un sustrato textil cubierto por una superficie rugosa, lo que permite
que el tapizado Supertec sea transpirable, suave y confortable y al mismo tiempo muy fuerte, resistente a los cortes,
antideslizante y fácil de limpiar.

Topes de protección
2000

2001

2002

SP01

SP02

SP11

Supertec

Ref.

transpirable
Parcialmente firme, pero en general muy flexible
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Tapizado de espuma integral Neon

Tapizado Supertec Neon

extremadamente fuerte, duradero, lavable, capaz de resistir daños
mecánicos, resistente a chispas proyectadas y resistente
a los ácidos y álcalis suaves

cómodo, suave, transpirable, muy fuerte, resistente a los cortes,
antideslizante y fácil de limpiar

Diseño

Ref.

Diseño

Ref.

Espuma integral

9588-Ref. color

Supertec

9588-Ref. color
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Producción

Sintec
La solución contrastada para un asiento personalizado
Muchos de nuestros clientes industriales son fieles a Sintec,
porque proporciona a los usuarios la máxima flexibilidad y
es extremadamente fácil de usar. Su magnífico diseño ergonómico y sus funciones individuales junto con la amplia
selección de mecanismos la convierten en la silla ideal para

cualquier escenario de trabajo. Los elementos de tapizado sustituible de Sintec proporcionan la máxima flexibilidad. La combinación de todos estos factores es lo que hace de Sintec nuestra superventas. Fue precisamente
teniendo en cuenta este alto estándar de economía y funcionalidad como se desarrolló Sintec junto con el Instituto Fraunhofer (IAO). Los expertos estaban tan impresionados con los resultados que decidieron galardonar a
la Sintec con el premio Baden-Wurtemberg a la innovación.

Guarantee

años

Tapizado de asiento y respaldo de fácil sustitución
Existen diversas opciones de tapizado de asiento y respaldo para Sintec, lo que permite
que estas sillas se adapten perfectamente a cualquier entorno de trabajo. La sustitución
del tapizado no podía resultar más sencilla, gracias al rápido y práctico concepto de acoplamiento por presión. Pero esto no significa que el confort se deje de lado; por el contrario, el tapizado proporciona una auténtica sensación de lujo.

Respaldo de diseño anatómico
Su respaldo alto elimina la tensión de la columna vertebral y los músculos. Esto se consigue gracias a su forma especial: ancha en la parte inferior y estrecha en la parte superior.
De este modo, el respaldo proporciona un apoyo óptimo para la zona lumbar, permitiendo
al mismo tiempo que los brazos y el tronco tengan el espacio y la libertad que necesitan
más arriba para moverse.

El diseño ergonómico del asiento aumenta el rendimiento
El diseño anatómico del asiento invita automáticamente a sentarse correctamente. Soporta
el tren inferior del usuario incluso cuando está inclinada, estimula la función motora precisa y asegura el contacto permanente con el respaldo. El apoyo distintivo de la pelvis ayuda
a mantener la pelvis erguida y la forma natural en S de la columna vertebral. Estas medidas previenen el cansancio y fomentan la concentración y el rendimiento.
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Producción

Sintec
Diseño y materiales

Mecanismos y funciones (para detalles más precisos, consulte las páginas 16 y 17)

Sintec incorpora de serie carcasas de asiento y respaldo de polipropileno robusto. El tapizado sustituible de alto confort para el asiento y el respaldo está disponible en varias opciones de acabado y color (para más información, consulte
las páginas 34 y 35). Sintec incorpora una estructura con base de cinco patas de
líneas planas, realizada con perfiles tubulares de acero. Los componentes de
polipropileno y acero están pintados en gris basalto (RAL 7012). Sintec puede
suministrarse opcionalmente con ruedas especiales con frenos sensibles a la
carga para suelos duros o con deslizadores resistentes a la abrasión.

o

Respaldo de contacto
permanente

o

Respaldo de contacto
permanente con
regulación de
inclinación de asiento

Mecanismo
sincronizado con
regulación de peso

Regulación de
altura del asiento

Regulación de
altura de respaldo

Opciones

Base de disco

Base de
aluminio pulido

Regulación de
profundidad
del asiento

Accesorios (para detalles más precisos, ver pág. 149)
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Brazos
anulares

Brazo Bloqueo
de giro
multifuncional

Asa de
transporte

Bloqueo de giro

Aro reposapiés

Ruedas
Stop & Go

Cinturón
abdominal

Arnés de seguridad completo

Sintec 1 con deslizadores

Sintec 2 con ruedas

Sintec 3 con deslizadores y reposapiés

Rango de regulación de altura del asiento: 430 a 580 mm.

Rango de regulación de altura del asiento: 430 a 580 mm.

Rango de regulación de altura del asiento: 580 a 850 mm.

Diseño

Ref.

Diseño

Ref.

Diseño

Ref.

Respaldo de contacto permanente

9800 – 1000

Respaldo de contacto permanente

9803 – 1000

Respaldo de contacto permanente

9801 – 1000

Respaldo de contacto perm. con regulación de inclinación
de asiento

9810 – 1000

Respaldo de contacto perm. con regulación de inclinación
de asiento

9813 – 1000

Respaldo de contacto perm. con regulación de inclinación
de asiento

9811 – 1000

Mecanismo sincronizado con regulación de peso

9820 – 1000

Mecanismo sincronizado con regulación de peso

9823 – 1000

Mecanismo sincronizado con regulación de peso

9821 – 1000
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Producción

Sintec
Diseño y materiales

Tapizado sustituible de Sintec

Funciones

En función de dónde se vayan a utilizar, todas las sillas
de trabajo Sintec pueden equiparse con un tapizado de
tela, piel sintética o espuma integral duradera. El tapizado se coloca mediante un sencillo sistema de acoplamiento por presión. Este innovador pero sencillo principio permite adaptar la silla a cada escenario de trabajo
individual. Todos los tapizados sustituibles de Sintec proporcionan un nivel de confort de lujo.

• Rápido y fácil de colocar gracias al sistema
de acoplamiento por presión
• Posibilidad de sustitución en cualquier momento
• Muy económico, ya que el tapizado puede
intercambiarse fácilmente
• Mejora el atractivo único del lugar de trabajo
y su flexibilidad
• Aumenta la altura del asiento en 20 mm

Tapizado con almohadilla
lumbar: Proporciona un
apoyo excepcional para la
zona lumbar

Opciones de acabado
y color del tapizado
Acabado

Negro

Azul

Gris

Rojo

6801

6802

6811

6803

SP01

SP02

SP11

2571

6902

6911

Tejido Duotec

Ref.
Supertec

Ref.
Piel sintética
Skai

Ref.

6903

Espuma integral

Ref.

Tapizado suave y transpirable con tejido de tapizado duradero.

Tapizado de espuma integral Sintec
Tapizado de fácil mantenimiento, lavable y robusto, resistente a los
ácidos y álcalis suaves, y capaz de resistir influencias mecánicas.
Superficie estructurada para un óptimo confort climático.
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Tela Sintec c. almohadilla lumbar

Tapizado de tela Sintec

2001

Tapizado Sintec Supertec
cómodo, suave, transpirable, extremadamente resistente, resistente a los
cortes, antideslizante, fácil de limpiar

Tapizado suave y transpirable con tejido de tapizado duradero.

Tapizado Sintec Supertec c. almohadilla lumbar
cómodo, suave, transpirable, extremadamente resistente, resistente a los
cortes, antideslizante, fácil de limpiar

Tapizado de piel sintética Sintec

Tapizado de piel sintética Sintec con
almohadilla lumbar

Tapizado lavable con acabado Piel sintética Skai. Antibacteriano,
antimicrobiano y antifúngico.

Tapizado lavable con acabado sintética Skai.

Diseño

Ref.

Diseño

Ref.

Diseño

Ref.

Tapizado de espuma integral, azul

9865 – 2001

Tejido Duotec

9875-Ref. color

Tejido Duotec

9876-Ref. color

Supertec

9875-Ref. color

Supertec

9876-Ref. color

Piel sintética Skai

9875-Ref. color

Piel sintética Skai

9876-Ref. color
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Producción

Nexxit
El socio por excelencia para aplicaciones
profesionales
Apoyo ergonómico, fácil manipulación y resistencia excepcional:
la industria moderna establece requisitos especiales para
la fabricación de sillas de trabajo. Nexxit garantiza la postura
correcta en todo momento gracias a su ergonomía industrial

extraordinaria y a una regulación personalizable, que se caracteriza por ser sencilla e intuitiva. La selección previa de
3 niveles en el rango de movimiento del respaldo garantiza el radio de acción óptimo para cada tarea. Además, ofrece
una gran comodidad y la máxima resistencia para su utilización en el ámbito industrial, lo que convierte a Nexxit en
el socio por excelencia para cualquier tipo de tarea.

Guarantee

w w w.tuv.com
ID 0000042898

años

Selección previa de 3 niveles
El radio de acción idóneo para cada actividad. Para cumplir con los diversos
requisitos de trabajo, Nexxit cuenta con tres niveles para ajustar el rango de
movimiento del respaldo:

El nivel 1 ofrece un apoyo óptimo en tareas que requieren
gran esfuerzo físico y en las que el respaldo permanece
bloqueado.
El nivel 2 proporciona un rango de movimiento medio para
posiciones dinámicas en trabajos de mecanizado de
precisión, como tareas que requieren mantener la pieza
de trabajo a una distancia corta.

El nivel 3 garantiza el rango completo de movimiento y está
especialmente indicado para tareas que exigen dinamismo y
un espacio amplio para alcanzar distintas piezas.
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Nexxit
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Producción

Nexxit
Modelo y material

Paquete ergonómico (para detalles más precisos, consulte las páginas 16 y 17)

Nexxit no solo es sencillo, sino que su mecanismo sincronizado con regulación
de peso automática se adapta de forma flexible al usuario y se ajusta por sí
mismo según los parámetros básicos. Con sus materiales de alta calidad, Nexxit
se caracteriza por su elevada resistencia frente a las influencias típicas de los
trabajos industriales. De este modo, el elemento de conexión entre el asiento y
el respaldo está fabricado de acero resistente, al igual que la base estable.
Las prácticas palancas de función no solo aportan un característico toque de
color, sino que también garantizan la máxima movilidad y un manejo sencillo
durante el transporte entre diferentes secciones.

Regulación de la altura
del asiento

Inclinación de asiento
regulable

Regulación de la
profundidad del asiento

Ajuste de la altura
del respaldo

Regulación de peso
automática

Accesorios (para detalles más precisos, ver pág. 149)

Brazos
multifunción

Aro reposapiés
para Nexxit 1 y 2

Ruedas autofrenadas para
Nexxit 3

Base de
aluminio pulido

Superﬁcies para tapizado
Superficie

Número
de pedido

Cuero sintético Magic

Acolchado
integral

Tejido
Duotec

Supertec

MG01

2000

6801

SP01

Colores para palanca
Colores

Número
de pedido
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azul

3277

gris

3278

naranja

3279

verde

3280

sin
palanca

3001

Nexxit 1 con deslizadores

Nexxit 2 con ruedas

Nexxit 3 con deslizadores y anillo de base

Rango de ajuste de altura del asiento de 450 a 600 mm.

Rango de ajuste de altura del asiento de 450 a 600 mm.

Rango de ajuste de altura del asiento de 570 a 820 mm.

Modelo

Número
de pedido

Modelo

Número de
pedido

Modelo

Número de
pedido

Cuero sintético Magic

9030-MG01

Cuero sintético Magic

9033-MG01

Cuero sintético Magic

9031-MG01

Acolchado integral

9030-2000

Acolchado integral

9033-2000

Acolchado integral

9031-2000

Tejido Duotec

9030-6801

Tejido Duotec

9033-6801

Tejido Duotec

9031-6801

Supertec

9030-SP01

Supertec

9033-SP01

Supertec

9031-SP01
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All-In-One
Highline / Trend
La solución de asiento que lo tiene todo
Bimos All-In-One cierra la brecha entre la silla de oficina y la
silla de trabajo. Esta nueva y versátil solución de asiento ofrece
todas las características ergonómicas que cabría esperar de una
buena silla de oficina. El concepto de ergonomía todo incluido
garantiza que la All-in-One se adapte a cada persona individual y
a cada puesto de trabajo, sin hacer ningún tipo de concesión.

Gracias a su sólida construcción y sus resistentes materiales, All-In-One responde a los requisitos de un gran número
de lugares de trabajo en la industria, la sanidad, la investigación y el desarrollo.
La All-In-One se ha diseñado de forma deliberada como una todoterreno versátil, más que como una solución especializada. De este modo, es perfecta para su uso en lugares en los que la gente desea sentarse cómodamente en
entornos de trabajo exigentes. All-in-One es una silla con dos vertientes: está disponible en dos variantes de diseño,
Highline y Trend, para encajar con diversos conceptos visuales.

Guarantee

años

Una silla capaz de todo

salud y confort

el mejor ajuste posible a la talla del cuerpo

para cualquier situación

soporta el cuerpo en cualquier posición

42

Inclinación de asiento

Profundidad de asiento

Altura de asiento

Regulación de peso

Altura de respaldo

Tecnología sincronizada
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Producción

All-In-One
Highline
Diseño y materiales

Mecanismos y funciones (para detalles más precisos, consulte las páginas 16 y 17)

All-In-One Highline es el concepto de diseño con un respaldo especialmente
alto. La All-In-One Highline presenta una base tubular y estable de acero de líneas planas. Todos los componentes de acero están pintados en negro. Los componentes de polipropileno son también de color negro y extremadamente resistentes. La versión alta de la All-In-One Highline presenta un aro reposapiés cromado
regulable en altura que puede utilizarse como reposapiés y como ayuda de elevación. La All-in-One Highline puede equiparse con ruedas con frenos sensibles a la
carga para suelos duros o con deslizadores resistentes a la abrasión.
Si se solicita, la versión alta también puede entregarse con ruedas Stop & Go.

Mecanismo
sincronizado con
regulación de peso

Regulación de
altura del asiento

Regulación de
inclinación del asiento

Regulación de
profundidad del asiento

Regulación de
altura de respaldo

Accesorios (para detalles más precisos, ver pág. 149)

Brazos regulables en altura,
profundidad
y anchura,
y orientables

Aro reposapiés

Ruedas
Stop & Go

Opciones de acabado y color
para el asiento y el respaldo
Acabado

Negro

Azul

Gris

Rojo

6801

6802

6811

6803

2571

6902

6911

6903

Tejido Duotec

Ref.
Piel sintética
Skai

Ref.
Espuma integral

Ref.
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2000

All-In-One Highline 1
con deslizadores

All-In-One Highline 2
con ruedas

All-In-One Highline 3
con deslizadores y aro reposapiés

Rango de regulación de altura del asiento: 450 a 600 mm.

Rango de regulación de altura del asiento: 450 a 600 mm.

Rango de regulación de altura del asiento: 570 a 830 mm.

Diseño

Ref.

Diseño

Ref.

Diseño

Ref.

Tejido Duotec

9640-Ref. color

Tejido Duotec

9643-Ref. color

Tejido Duotec

9641-Ref. color

Piel sintética Skai

9640-Ref. color

Piel sintética Skai

9643-Ref. color

Piel sintética Skai

9641-Ref. color

Espuma integral

9640 – 2000

Espuma integral

9643 – 2000

Espuma integral

9641 – 2000

45

Producción

All-In-One
Trend
Diseño y materiales

Mecanismos y funciones (para detalles más precisos, consulte las páginas 16 y 17)

La All-In-One Trend es la silla giratoria de trabajo con respaldo de media altura.
La base puede suministrarse en polipropileno negro o en una versión tubular de
acero pintado en negro. El resto de componentes de acero también están pintados en negro y los componentes de polipropileno duro presentan un acabado
de color negro. La versión alta de la All-In-One Trend presenta un aro reposapiés
cromado regulable en altura que puede utilizarse como reposapiés y como ayuda
de elevación. La All-in-One Trend puede equiparse con ruedas con frenos sensibles a la carga para suelos duros o con deslizadores resistentes a la abrasión.
Si se solicita, la versión alta también puede entregarse con ruedas Stop & Go.

Mecanismo
sincronizado con
regulación de peso

Regulación de altura
del asiento

Regulación de inclinación
del asiento

Regulación de profundidad
del asiento

Regulación de
altura de respaldo

Accesorios (para detalles más precisos, ver pág. 149)

Brazos regulables en altura,
profundidad
y anchura,
y orientables

Aro reposapiés

Base de acero

Ruedas
Stop & Go

Opciones de acabado y color para
el asiento y el respaldo
Acabado

Negro

Azul

Gris

Rojo

6801

6802

6811

6803

2571

6902

6911

6903

Tejido Duotec

Ref.
Piel sintética
Skai

Ref.
Espuma integral

Ref.
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2000

All-In-One Trend 1
con deslizadores

All-In-One Trend 2
con ruedas

All-In-One Trend 3
con deslizadores y aro reposapiés

Rango de regulación de altura del asiento: 450 a 600 mm.

Rango de regulación de altura del asiento: 450 a 600 mm.

Rango de regulación de altura del asiento: 570 a 830 mm.

Diseño

Ref.

Diseño

Ref.

Diseño

Ref.

Tejido Duotec

9630-Ref. color

Tejido Duotec

9633-Ref. color

Tejido Duotec

9631-Ref. color

Piel sintética Skai

9630-Ref. color.

Piel sintética Skai

9633-Ref. color

Piel sintética Skai

9631-Ref. color

Espuma integral

9630 – 2000

Espuma integral

9633 – 2000

Espuma integral

9631 – 2000
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Isitec
La solución práctica para el día a día
Isitec no hace alardes de nada: cuando se enfrenta a virutas,
aceite o limaduras, Isitec demuestra de lo que es capaz una
buena silla industrial. La duradera espuma integral SoftTouch
proporciona una suavidad asombrosa y sentarse en ella es un
placer. Además, Isitec es fácil de limpiar y es resistente a los
desinfectantes.

Guarantee

años

Espuma integral SoftTouch
La espuma integral SoftTouch, recientemente desarrollada, ofrece lo último en
suavidad y es lavable y resistente a influencias externas.

Regulación sencilla
Isitec presenta todas las cualidades esenciales de una buena silla de trabajo. Todas las funciones de regulación permiten un manejo rápido y sencillo mediante palancas mientras el
usuario permanece sentado. El etiquetado de las funciones hace posible que encontrar la
palanca adecuada sea pan comido. La función de regulación progresiva de la inclinación, que
puede usarse para inclinar el asiento hacia delante hasta en 8°, asegura un ángulo de asiento
mínimo de 90° incluso al inclinarse hacia delante para realizar determinadas tareas.
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Producción

Isitec
Mecanismos y funciones (para detalles más precisos, consulte las páginas 16 y 17)

Diseño y materiales
Isitec incorpora una sólida estructura con base de cinco patas de líneas planas,
realizada en polipropileno. Todos los modelos Isitec se suministran con una estructura de color negro. El aro reposapiés cromado presenta una superficie de
apoyo especialmente amplia y es regulable en altura. Isitec puede suministrarse
opcionalmente con ruedas especiales con frenos sensibles a la carga para suelos
duros (Isitec 2) o con deslizadores resistentes a la abrasión (Isitec 1 e Isitec 3).

Respaldo de contacto
permanente

Regulación de altura
del asiento

Regulación de inclinación
del asiento

Regulación de altura de
respaldo

Opciones

Base de
5 patas

Accesorios (para detalles más precisos, ver pág. 149)

Brazos
anulares

Brazo
multifuncional

Aro reposapiés

Ruedas
Stop & Go

Opciones de acabado
y color del tapizado
Acabado

Negro

Espuma integral

Ref.

50

2000

Isitec 1 con deslizadores

Isitec 2 con ruedas

Isitec 3 con deslizadores y aro repos.

Rango de regulación de altura del asiento: 430 a 600 mm.

Rango de regulación de altura del asiento: 430 a 600 mm.

Rango de regulación de altura del asiento: 580 a 850 mm.

Diseño

Ref.

Diseño

Ref.

Diseño

Ref.

Espuma integral, negra

9603 – 2000

Espuma integral, negra

9608 – 2000

Espuma integral, negra

9613 – 2000
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Producción

Unitec
La solución económica para un sólido rendimiento
Unitec es nuestro modelo económico para un asiento saludable en un contexto de producción. El respaldo con contacto,
suministrado de serie, proporciona apoyo al trabajar en posición sentada.

El asiento y el respaldo de proporciones generosas aportan un apoyo adicional. Existe una selección de tapizados
diferentes para asegurar que Unitec encaje visualmente en prácticamente cualquier entorno de trabajo. Así pues,
Unitec es una buena silla sólida para prácticamente cualquier aplicación.

Guarantee

años

Aro reposapiés
El aro reposapiés cromado proporciona un apoyo firme
para los pies gracias a su amplia superficie de apoyo y
puede regularse en altura de forma rápida y fácil.

Funciones de serie para nuevos usuarios
• Regulación de altura del asiento
• Regulación de altura de respaldo
• Respaldo de contacto permanente

52

53

Producción

Unitec
Diseño y materiales

Mecanismos y funciones (para detalles más precisos, consulte las páginas 16 y 17)

Unitec incorpora una sólida estructura con base de cinco patas de líneas planas,
realizada en polipropileno. Todos los modelos Unitec se suministran con una
estructura de base de color negro. La silla puede suministrarse opcionalmente
con ruedas especiales con frenos sensibles a la carga para suelos duros (Unitec 2)
o con deslizadores resistentes a la abrasión (Unitec 1 y Unitec 3). El asiento y el
respaldo Unitec presentan unas proporciones generosas en el caso de las versiones de piel sintética y tela.
Respaldo de contacto
permanente

Regulación de altura
del asiento

Regulación de altura
de respaldo

Accesorios (para detalles más precisos, ver pág. 149)

Brazo
multifuncional
(no disponible
para la versión
de madera

Aro reposapiés

Brazos
anulares

Ruedas
Stop & Go

Opciones de acabado
y color del tapizado
Acabado

Negro

Azul

Natural

Haya laminada

Ref.

3000

Tejido Citadel

Ref.

CI01

CI02

Piel sintética

Ref.

0551

Espuma integral

Ref.

54

2000

0562

Unitec 1 con deslizadores

Unitec 2 con ruedas

Unitec 3 con deslizadores y reposapiés

Rango de regulación de altura del asiento: 440 a 620 mm.

Rango de regulación de altura del asiento: 440 a 620 mm.

Rango de regulación de altura del asiento: 580 a 850 mm.

Diseño

Ref.

Diseño

Ref.

Diseño

Ref.

Haya laminada

9650 – 3000

Haya laminada

9653 – 3000

Haya laminada

9651 – 3000

Tejido

9650-Ref. color

Tejido

9653-Ref. color

Tejido

9651-Ref. color

Piel sintética

9650-Ref. color

Piel sintética

9653-Ref. color

Piel sintética

9651-Ref. color

Espuma integral, negra

9650 – 2000

Espuma integral, negra

9653 – 2000

Espuma integral, negra

9651 – 2000
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Producción

Taburetes

Guarantee

años

Una ayuda diligente

Funciones (para detalles más precisos,
consulte las páginas 16 y 17)

Con sus asientos de gran amplitud de 40 cm de diámetro, estos taburetes duraderos proporcionan un apoyo óptimo en aplicaciones industriales y talleres.
La base de 5 patas de acero resistente y el protector tapizado que rodea todo el
contorno garantizan una larga vida útil. El práctico sistema de resorte neumático
con control sencillo de anillo permite una cómoda regulación de la altura del asiento.

Regulación de altura de
asiento basada en el sistema
de resorte neumático con
control sencillo de anillo

Opciones

Base de 5 radios
de aluminio pulido

Opciones de acabado y color para el asiento
Acabado

Negro

Azul

Gris

Rojo

6801

6802

6811

6803

2571

6902

6911

6903

Natural

Tejido Duotec

Ref.
Piel sintética Skai

Ref.
Espuma integral

Ref.

2000

Haya laminada

Ref.

56

3000

Taburete 1 con deslizadores

Taburete 2 con ruedas

Taburete 3, deslizadores y aro reposapiés

Rango de regulación de altura del asiento: 460 a 630 mm.

Rango de regulación de altura del asiento: 460 a 630 mm.

Rango de regulación de altura del asiento: 570 a 850 mm.

Diseño

Ref.

Diseño

Ref.

Diseño

Ref.

Haya laminada

9467 – 3000

Haya laminada

9468 – 3000

Haya laminada

9469 – 3000

Tejido Duotec

9467-Ref. color

Tejido Duotec

9468-Ref. color

Tejido Duotec

9469-Ref. color

Piel sintética Skai

9467-Ref. color

Piel sintética Skai

9468-Ref. color

Piel sintética Skai

9469-Ref. color

Espuma integral, negra

9467 – 2000

Espuma integral, negra

9468 – 2000

Espuma integral, negra

9469 – 2000
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Un apoyo para el trabajo diario
En el caso de posiciones de asiento elevadas, los reposapiés pueden proporcionar el
apoyo necesario para sus piernas. Pueden utilizarse para asegurar exactamente
el ángulo correcto entre los muslos y el tronco. Por este motivo, la directiva CEE que
regula los requisitos mínimos de salud y seguridad en el lugar de trabajo estipula
lo siguiente: « Cuando esté sentado, los pies del usuario deben estar en contacto con
el suelo o con un reposapiés ». Los reposapiés industriales de bimos son muy fáciles
de regular para cada persona y permiten al usuario adoptar la postura correcta, asegurando así una buena circulación en los muslos. El escalón de goma antideslizante
proporciona un agarre firme, incluso cuando el trabajo es físicamente exigente.

Producción

Reposapiés

Guarantee

años

Funciones del modelo 9455

Los botones de
pedal permiten una
regulación cómoda
del reposapiés en
posición sentada

Perfecta adaptabilidad
Todos los reposapiés de bimos incorporan la regulación
progresiva del ángulo de inclinación y de la altura. Esto
supone que los reposapiés pueden adaptarse perfectamente
a cualquier situación de puesto de trabajo. En el caso del
modelo 9455, esto se consigue gracias a un resorte neumático que permite regular el reposapiés de forma tan cómoda
y sencilla como la silla de trabajo moderna común.
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Reposapiés industrial con
resorte neumático

Reposapiés industrial con
palanca de sujeción

Escalón de goma antideslizante.
Rango de regulación de altura: 100 a 340 mm.
Rango de regulación de inclinación: 8° a 25°.
Dimensiones de escalón: 440 x 340 mm.

Escalón de goma antideslizante.
Rango de regulación de altura: 65 a 410 mm.
Rango de regulación de inclinación: 8° a 25°.
Dimensiones de escalón: 440 x 340 mm.

Diseño

Ref.

Diseño

Ref.

Antracita

9455

Antracita

9450
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La silla de trabajo para personas de hasta 160 kg
Nos hemos fijado como meta proporcionar la silla de trabajo adecuada para
absolutamente todo el mundo, lo cual se aplica también a personas de peso
elevado. La Sintec 160 es la solución ideal para ellas. Sintec 160 ofrece a las
personas de peso elevado las mismas características de asiento positivas
disponibles en la versión estándar de Sintec. Todos los componentes se han
diseñado especialmente para soportar mucho peso. Su construcción de amplia
base no limita en absoluto a la Sintec 160 y proporciona a las personas de peso
elevado mucho espacio para moverse. Sintec 160 presenta una base de aluminio
pulido. La anchura de los brazos anulares opcionales es regulable. Sintec 160
incorpora el mismo sistema de tapizado sustituible que Sintec.

Producción

Sintec 160

Guarantee

años

Mecanismos y funciones (para detalles más precisos, consulte las páginas 16 y 17)

Respaldo de contacto
permanente

Regulación de altura
del asiento

Regulación de altura
de respaldo

Accesorios (para detalles más precisos, ver pág. 149)
Brazos
opcionales
Brazos
anulares

tapizado de alto espesor

Opciones de acabado
y color del tapizado
Acabado

Negro

Azul

Gris

GE01

GE02

GE11

2571

6902

6911

Rojo

base estable de gran
amplitud Ø 740 mm

Tejido Genius

Ref.

construcción robusta y segura

Piel sintética Skai

Ref.

asiento extraordinariamente cómodo

Espuma integral

Ref.

6903

Sintec 160 con deslizadores y ruedas

2000

espacio generoso entre los brazos = 570 mm
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Rango de regulación de altura del asiento: 490 a 640 mm.
(con deslizadores, de 450 a 600 mm)
Diseño

Ref.

Tejido Genius

9816-Ref. color

Piel sintética Skai

9816-Ref. color

Espuma integral

9816 – 2000
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Zona ESD
« En los puestos antiestáticos, lo importante
es liberar tensiones. »
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Protección ﬁable frente a descargas electrostáticas para estaciones
de trabajo de electrónica
ESD (del inglés, Electro Static Discharge) hace referencia a la descarga electrostática de objetos o
personas con carga. Una descarga electrostática puede causar daños en componentes microelectrónicos. Esto se debe a la pequeña escala implicada, según la cual la energía procedente de una descarga
estática tiene el mismo impacto en un semiconductor que un rayo en un árbol. Las sillas antiestáticas
desempeñan una función fundamental a la hora de garantizar medidas protectoras antiestáticas
fiables para estaciones de trabajo de electrónica.
La protección antiestática está regulada por la norma europea EN 61340, diseñada para ayudar a los
usuarios a elegir medidas protectoras adecuadas. Estipula lo siguiente en cuanto a las sillas de
trabajo: «La resistencia al punto de contacto con el suelo de cualquier parte del asiento que pudiera
entrar en contacto con el cuerpo del usuario durante un uso estándar debe ser <109 Ω.»
(Extracto de la norma EN 61340 – 5-1, en inglés)

ESD

Zona antiestática
Seguridad total: características de protección antiestática exclusivas de bimos

Tapizado conductor de alto confort
Polipropileno con conductividad
volumétrica

Componentes de acero con
revestimiento conductor

5 ruedas / deslizadores
conconductividad volumétrica

Resistencia a la descarga fijada y definida
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Resistencia
a la descarga

Según
EN 61340 – 5-1

sillas antiestáticas
bimos

Silla de trabajo

<109 Ω

106 Ω

Resistencia
superﬁcial

Según
EN 61340 – 5-1

sillas antiestáticas
bimos

Silla de trabajo

–

10 Ω
6

Superación sistemática de la norma
Las sillas antiestáticas de bimos cumplen los requisitos de la
norma EN 61340 – 5-1 en lo que respecta a su uso en las EPA
(áreas de protección electroestática). Sin embargo, las exigencias que se aplican realmente en la práctica a menudo
son incluso más estrictas que esto. Esto se debe a que la
miniaturización cada vez mayor de los componentes electrónicos los hace más susceptibles al problema de la descarga
electrostática. La forma más eficaz de lidiar con este problema es, en primer lugar, evitar que se produzcan cargas, o

bien asegurar que cualquier carga no deseable sea descargada
de forma segura.
Gracias a la elección óptima de los materiales y la tecnología
de conexión utilizadas, las sillas bimos evitan de forma fiable
la aparición de cargas electroestáticas. Además, las sillas se
diseñan para dirigir de forma segura cualquier carga que el
usuario pudiera llevar consigo hacia la base conductora en
cuanto se sienta. Así, las sillas antiestáticas de bimos ofrecen
un sistema completamente integrado de protección.
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ESD Neon
Sillas de trabajo de nueva generación
Neon es probablemente la mejor silla de trabajo para zonas
antiestáticas. Como todas las sillas antiestáticas de bimos,
supera con creces los requisitos de la norma antiestática
EN 61340 – 5-1. Además de sus extraordinarias características técnicas claves, la ESD Neon presenta una característica
que hasta ahora no se había dado en el entorno de trabajo
antiestático: atención al ser humano.

Como la silla antiestática más ergonómica y confortable disponible, Neon crea un puente entre unas exigencias técnicas
sin concesiones y placer de asiento. El lugar de trabajo es un indicador del valor que una compañía deposita en sus
empleados. Una silla que atiende las necesidades de las personas ayuda a orientar y motivar, y aumenta la calidad y la
productividad del trabajo. Los puestos de trabajo antiestáticos se encuentran siempre en compañías de alta tecnología.
Este aspecto contemporáneo también se refleja en el diseño de Neon. Por primera vez, gracias a la ESD Neon al fin disponemos de una silla que está realmente en sintonía con el trabajo que se realiza en ella. ESD Neon es la silla de trabajo
de nueva generación para la nueva generación de trabajo.
Guarantee

años

Características del sistema de protección antiestático de bimos

Tapizado conductor de alto confort
(elección entre tela, piel sintética, espuma integral o Supertec)
El sistema de descarga, que abarca todo el
componente, garantiza una descarga fiable

Cinco ruedas / deslizadores con
conductividad volumétrica

Polipropileno con conductividad volumétrica

Componentes de acero con
revestimiento conductor
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ESD Neon

ESD

o

Mecanismo (para detalles más precisos,

Respaldo
de contacto
permanente

consulte las páginas 16 y 17)

Diseño y materiales

Mecanismo
sincronizado

Paquete ergonómico (para detalles más precisos, consulte las páginas 16 y 17)

Todos los componentes de polipropileno y metal de la ESD Neon son negros. El motivo es que son conductores, como cada componente de la Neon. Los componentes de
polipropileno están además recubiertos por partículas de carbono que lo hacen conductor. La característica más asombrosa de la ESD Neon es su banda flexible. Se
realiza en polipropileno flexible, lo que protege la silla y su entorno. Existe una selección de tres colores para la banda flexible. La propia silla está compuesta de acero
macizo con una base de aluminio. Neon está disponible con una variedad de ruedas
con frenos sensibles a la carga para suelos duros o con deslizadores resistentes a la
abrasión. Además, para la versión alta hay disponibles ruedas Stop & Go opcionales.
Todos los deslizadores y ruedas presentan conductividad volumétrica.

Regulación de
altura
del asiento

Regulación de
inclinación
del asiento

Regulación de
altura de respaldo

Regulación de
profundidad
del asiento

Regulación de peso

Opciones

Base de 5 radios
de aluminio pulido

Accesorios (para detalles más precisos, ver pág. 149)

Brazo
antiestático
multifuncional

Ruedas
antiestáticas
Stop & Go

Color de banda ﬂexible
Naranja

Verde

Gris

Azul

Banda
flexible
Ref.
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3279

3280

3278

3277

ESD Neon 1 con deslizadores

ESD Neon 2 con ruedas

ESD Neon 3, ayuda elev. / deslizadores

Rango de regulación de altura del asiento: 450 a 620 mm.

Rango de regulación de altura del asiento: 450 a 620 mm.

Rango de regulación de altura del asiento: 590 a 870 mm.

Diseño

Ref.

Diseño

Ref.

Diseño

Ref.

Contacto permanente con paquete ergonómico

9560E-Color
de banda

Contacto permanente con paquete ergonómico

9563E-Color
de banda

Contacto permanente con paquete ergonómico

9561E-Color
de banda

Tecnología sincronizada con paquete ergonómico

9570E-Color
de banda

Tecnología sincronizada con paquete ergonómico

9573E-Color
de banda

Tecnología sincronizada con paquete ergonómico

9571E-Color
de banda
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ESD Neon
Modelo y material
La ESD Neon consta de dos elementos básicos: la silla
y el set de tapizado. Gracias a este innovador sistema 1+1,
el tapizado de la ESD Neon se adapta con un solo clic al
entorno de trabajo correspondiente (nota: la silla solo está
disponible con el componente de tapizado). A pesar de
las altas exigencias técnicas del sector de las sillas

Opciones de acabado
y color del tapizado
Acabado

Negro

Azul

Gris

9801

9802

9811

antiestáticas en lo que respecta a los materiales y sus propiedades,
la ESD Neon ofrece cuatro opciones de tapizado diferentes:
tapizado Supertec cómodo y duradero, tapizado integral con
resistencia frente a cargas mecánicas elevadas, cuero sintético
suave, lavable y de fácil mantenimiento y tapizado de tela resistente y transpirable.

Tapizado de tela ESD Neon

Tapizado de piel sintética ESD Neon

transpirable, cómodo, suave y duradero

lavable, de fácil mantenimiento, suave y confortable

Diseño

Ref.

Diseño

Ref.

Tejido antiestático Duotec

9588E-ref. color

Piel sintética Magic

9588E-MG01

Tejido antiestático
Duotec
Ref.
Piel sintética
Magic
Ref.

MG01

Espuma integral

Ref.

2000

Supertec ESD

Ref.
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CP01

Espuma integral ESD Neon

ESD Neon con tapizado Supertec

extremadamente robusto, duradero, lavable, capaz de resistir daños
mecánicos, resistente a los ácidos y álcalis suaves

Cómoda, blanda, transpirable, robusta, resistente a cortes, antideslizante y
fácil de limpiar

Diseño

Ref.

Modelo

Número
de pedido

Espuma integral

9588E-2000

Supertec

9588E-CP01
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ESD Sintec
La solución contrastada para un asiento personalizado
ESD Sintec se caracteriza por sus excelentes propiedades de
protección antiestática para una fiabilidad máxima: se fabrica
con materiales con conductividad volumétrica y presenta
superficies conductoras. Su magnífico diseño ergonómico y
sus funciones individuales la convierten en la silla ideal para
cualquier escenario de trabajo.

ESD Sintec combina un perfecto apoyo para las tareas de su puesto de trabajo y un alto nivel de confort. El respaldo presenta una forma cónica hacia la parte superior, lo que proporciona más espacio para mover los brazos. Los elementos de
tapizado sustituible de ESD Sintec proporcionan la máxima flexibilidad. La combinación de todos estos factores es lo que
hace de ESD Sintec nuestra silla antiestática más vendida.

Guarantee

años

Características del sistema de protección antiestático de bimos

Tapizado conductor de alto confort
(elección entre tela, piel sintética, espuma integral o Supertec)
El sistema de descarga, que abarca todo el
componente, garantiza una descarga fiable

Cinco ruedas / deslizadores con
conductividad volumétrica

Polipropileno con conductividad volumétrica

Componentes de acero con
revestimiento conductor

Tapizado de asiento y respaldo de fácil sustitución
Existen diversas opciones de tapizado antiestático de asiento y respaldo para ESD Sintec,
lo que permite que estas sillas se adapten perfectamente a cualquier entorno de trabajo.
La sustitución del tapizado no podía resultar más sencilla, gracias al rápido y práctico
concepto de acoplamiento por presión.
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ESD Sintec
Diseño y materiales

Mecanismos y funciones (para detalles más precisos, consulte las páginas 16 y 17)

ESD Sintec presenta carcasas de asiento y respaldo de polipropileno con
conductividad volumétrica. El tapizado conductor de rápida sustitución
permite personalizar esta silla antiestática para crear el aspecto que
desea. Esta silla incorpora una sólida estructura con base de cinco patas
de líneas planas realizada con perfiles tubulares de acero, lo que ofrece
una excelente estabilidad, así como una descarga electrostática de gran
fiabilidad. Todos los modelos ESD Sintec se suministran con una estructura
de color negro.

o

Respaldo de contacto
permanente

o

Respaldo de contacto
permanente con
regulación de
inclinación de asiento

Mecanismo
sincronizado con
regulación de peso

Regulación de
altura del asiento

Regulación de
altura de respaldo

Opciones

Base de 5 radios
Regulación de
de aluminio pulido profundidad
del asiento

Accesorios (para detalles más precisos, ver pág. 149)

Brazos
anulares

Ruedas
antiestáticas
Stop & Go
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Brazo
antiestático
multifuncional

Aro reposapiés

Asa de
transporte

ESD Sintec 1 con deslizadores

ESD Sintec 2 con ruedas

ESD Sintec 3, deslizadores y escalón

Rango de regulación de altura del asiento: 430 a 580 mm.

Rango de regulación de altura del asiento: 430 a 580 mm.

Rango de regulación de altura del asiento: 580 a 850 mm.

Diseño

Ref.

Diseño

Ref.

Diseño

Ref.

Respaldo de contacto permanente

9800E-1100

Respaldo de contacto permanente

9803E-1100

Respaldo de contacto permanente

9801E-1100

Respaldo de contacto permanente con asiento inclinable

9810E-1100

Respaldo de contacto permanente con asiento inclinable

9813E-1100

Respaldo de contacto permanente con asiento inclinable

9811E-1100

Mecanismo sincronizado con regulación de peso

9820E-1100

Mecanismo sincronizado con regulación de peso

9823E-1100

Mecanismo sincronizado con regulación de peso

9821E-1100
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ESD Sintec
Modelo y material

Tapizado sustituible de ESD Sintec

Funciones

Todas las sillas de trabajo ESD Sintec están provistas de
tapizados de tela, cuero sintético o acolchado integral así
como con material Supertec transpirable y duradero. El
intercambio se lleva a cabo mediante un montaje sencillo.
Este principio innovador e increíblemente sencillo permite
adaptar la silla a las condiciones de trabajo concretas.
Todos los tapizados sustituibles ESD Sintec garantizan la
máxima comodidad y aprovechan todas las propiedades
de las sillas antiestáticas.

• Conductor
• Rápido y fácil de colocar gracias al sistema de
acoplamiento por presión
• Posibilidad de sustitución en cualquier momento
• Mejora el atractivo único del lugar de trabajo
y su flexibilidad
• Aumenta la altura del asiento en 20 mm
Tapizado con almohadilla
lumbar: Proporciona un
apoyo excepcional para la
zona lumbar

Opciones de acabado
y color del tapizado
Acabado

Negro

Azul

Gris

Rojo

9801

9802

9811

9803

Tejido Duotec
ESD
Ref.
Piel sintética
antiestática

Ref.

2571

Espuma integral
antiestática
Ref.

2000

Supertec ESD

Ref.

CP01

Espuma integral ESD Sintec
Tapizado de fácil mantenimiento, lavable y robusto, resistente a los
ácidos y álcalis suaves, y capaz de resistir influencias mecánicas.
Superficie estructurada para un óptimo confort climático.

Diseño
Espuma integral antiestática, negra
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Ref.
9865E-2000

Tapizado de tela ESD Sintec

Tapizado tela ESD Sintec, alm. lumbar

Tapizado suave y transpirable con tejido de tapizado duradero.

Tapizado suave y transpirable con tejido de tapizado duradero.

ESD Sintec con tapizado Supertec

ESD Sintec con tapizado Supertec y zona lumbar

Cómoda, blanda, transpirable, robusta, resistente a cortes, antideslizante
y fácil de limpiar

Cómoda, blanda, transpirable, robusta, resistente a cortes, antideslizante y
fácil de limpiar

Tapizado de piel sintética ESD Sintec

Tapizado piel sintética ESD Sintec,
alm. lumbar

Acolchado antideslizante y antidesgarros fabricado en piel sintética

Acolchado antideslizante y antidesgarros fabricado en piel sintética
Diseño

Ref.

Diseño

Ref.

Tejido antiestático Duotec

9875E-Ref. color

Tejido antiestático Duotec

9876E-Ref. color

Supertec ESD

9875E-CP01

Supertec ESD

9876E-CP01

9875E-2571

Piel sintética antiestática Skai, negra

9876E-2571

Piel sintética antiestática Skai, negra
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ESD Nexxit
El socio por excelencia en el sector de las sillas
antiestáticas para aplicaciones profesionales
Gracias a su mecanismo sincronizado con regulación de peso
automática, el modelo ESD de Nexxit también garantiza
un apoyo ergonómico y un manejo sencillo e intuitivo en
entornos de trabajo que requieren una elevada protección

contra cargas electrostáticas. El rango de movimiento del respaldo se puede ajustar en tres niveles, lo
que garantiza el radio de acción necesario para cada tarea. Esta opción convierte a Nexxit en el socio
por excelencia de sillas antiestáticas para aplicaciones profesionales y permite su adaptación a todo
tipo de usuario y de tarea.

Guarantee

w w w.tuv.com
ID 0000042898

años

Selección previa de 3 niveles
El radio de acción idóneo para cada actividad.
Para cumplir con los diversos requisitos de
trabajo, Nexxit cuenta con tres niveles para
ajustar el rango de movimiento del respaldo.

Las cualidades de protección de Bimos ESD
Cómodo tapizado conductivo (opciones: tela, cuero sintético,
acolchado integral o Supertec)
La derivación entre los diferentes componentes
garantiza una descarga segura

Cinco ruedas / deslizadores
con conductividad en volumen

Palancas y polipropilenos con
conductividad en volumen
Componentes de acero con acabado antiestático
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ESD Nexxit
Modelo y material

Paquete ergonómico (descripción completa p. 16 – 17)

Nexxit ESD garantiza automáticamente una postura correcta y, al mismo tiempo,
cumple con los requisitos más estrictos para su uso en entornos de trabajo que
requieren descargas electrostáticas. Los tapizados antiestáticos, las piezas de
polipropileno y acero, las ruedas, los deslizadores y la derivación entre los
diferentes componentes garantizan una protección fiable frente a cargas electrostáticas. Nexxit cuenta con prácticas palancas antiestáticas de función con
capacidad conductiva, disponibles en color negro.
Regulación de la altura
del asiento

Inclinación de asiento
regulable

Regulación de la
profundidad del asiento

Ajuste de la altura
del respaldo

Regulación de peso
automática

Accesorios (descripción completa p. 149)

Reposabrazos
multifunción
antiestático

Ruedas autofrena- Aro reposapiés
das antiestáticas para Nexxit 1 y 2
para Nexxit 3

Base de
aluminio pulido

Superﬁcies para tapizado
Superficie

Número
de pedido

Cuero sintético Magic

Acolchado
integral

Tejido
Duotec

Supertec

MG01

2000

9801

CP01

Colores para palanca
Colores

Número
de pedido

80

negro

3218

sin palanca

3001

ESD Nexxit 1 con deslizadores

ESD Nexxit 2 con ruedas

ESD Nexxit 3 con deslizadores y aro reposapiés

Rango de ajuste de altura del asiento de 450 a 600 mm.

Rango de ajuste de altura del asiento de 450 a 600 mm.

Rango de ajuste de altura del asiento de 570 a 820 mm.

Modelo

Número
de pedido

Modelo

Número de
pedido

Modelo

Número de
pedido

Cuero sintético Magic ESD

9030E-MG01

Cuero sintético Magic ESD

9033E-MG01

Cuero sintético Magic ESD

9031E-MG01

Acolchado integral ESD

9030E-2000

Acolchado integral ESD

9033E-2000

Acolchado integral ESD

9031E-2000

Tejido Duotec ESD

9030E-9801

Tejido Duotec ESD

9033E-9801

Tejido Duotec ESD

9031E-9801

Supertec ESD

9030E-CP01

Supertec ESD

9033E-CP01

Supertec ESD

9031E-CP01
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ESD Basic
La todoterreno contrastada para
uso en zonas antiestáticas
ESD Basic es el modelo antiestático económico de bimos que
proporciona una excelente relación calidad / precio: gracias a
su diseño ergonómico, su alto nivel de confort para el usuario

y su fiable sistema de protección antiestática que asegura una resistencia a la descarga
conforme a la norma EN 61340 – 5-1, presenta todos los atributos esenciales de una
silla de trabajo de alto rendimiento diseñada específicamente para la industria electrónica.

Guarantee

años

Características del sistema de protección antiestático de bimos
Tapizado conductor de alto confort
(elección entre tela, piel sintética o espuma integral)
El sistema de descarga, que abarca todo el
componente, garantiza una descarga fiable

Cinco ruedas / deslizadores con
conductividad volumétrica

Polipropileno con conductividad volumétrica*

Componentes de acero con
revestimiento conductor*

* Estas características solo se aplican en el caso de la opción ESD plus.

Disponible en dos colores de estructura diferentes

Estructura negra

82

Estructura gris clara
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ESD Basic
Diseño y materiales

Mecanismos y funciones (para detalles más precisos, consulte las páginas 16 y 17)

ESD Basic dispone de tapizados conductores. Incorpora una
sólida estructura con base de cinco patas de líneas planas,
realizada con perfiles tubulares de acero recubiertos con
resina epoxi, y ofrece una buena estabilidad. La estructura
está disponible en negro o gris claro.

o

Respaldo de contacto
permanente

o

Respaldo de contacto
permanente con
regulación de
inclinación de asiento

Mecanismo
sincronizado con
regulación de peso

Regulación de
altura del asiento

Regulación de
altura de respaldo

Opciones

Base de 5 radios
Estructura gris
de aluminio pulido clara

Opción ESD plus

Accesorios (para detalles más precisos, ver pág. 149)

Brazos
anulares,
negros

Brazo
antiestático
multifuncional

Brazos
anulares,
gris claros

Aro reposapiés

Opciones de acabado y color del tapizado
Acabado

Negro

Azul

Gris

Rojo

Tejido Duotec
ESD
Ref.

9801

Piel sintética
antiestática Skai

Ref.

2571

9802

9811

9803

ESD Basic 1 con deslizadores

ESD Basic 2 con ruedas

ESD Basic 3, deslizadores y reposapiés

Rango de regulación de altura del asiento*: 470 a 610 mm.

Rango de regulación de altura del asiento*: 470 a 610 mm.

Rango de regulación de altura del asiento: 620 a 870 mm (630 a 890 mm* / 660 a 910 mm**).

Diseño

Altura de respaldo Ref.

Diseño

Altura de respaldo Ref.

Diseño

Altura de respaldo Ref.

Respaldo de contacto permanente

430 mm

9150E-Ref. color

Respaldo de contacto permanente

430 mm

9151E-Ref. color

Respaldo de contacto permanente

430 mm

9152E-Ref. color

Con. perman. / asiento inclinable

530 mm

9154E-Ref. color

Con. perman. / asiento inclinable

530 mm

9155E-Ref. color

Con. perman. / asiento inclinable *

530 mm

9156E-Ref. color

9157E-Ref. color

Mecanismo sincronizado
con regulación de peso

9158E-Ref. color

Mecanismo sincronizado
con regulación de peso **

530 mm

9159E-Colour no.

Mecanismo sincronizado
con regulación de peso

530 mm

* Incremento de 20 mm en la altura del asiento con el mecanismo sincronizado.
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530 mm

* Incremento de 20 mm en la altura del asiento con el mecanismo sincronizado.
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ESD Unitec
La solución económica para un sólido rendimiento
Si busca un modelo básico económico para su uso en zonas
antiestáticas, ESD Unitec es una opción sencilla a la par que
resistente. Ofrece todas las funciones estándar y es
fácilmente regulable por el usuario. ESD Unitec es ideal para
situaciones de lugares de trabajo que implican un trabajo

tanto de pie como en posición sentada. Unitec incorpora un asiento de proporciones generosas y un respaldo alto. En
muchas zonas no es necesaria una capacidad de descarga total. Por tanto, ESD Unitec no incorpora los componentes de
polipropileno ni de acero conductores con revestimiento conductor que sí presentan el resto de nuestros modelos
antiestáticos. No obstante, no se hace concesión alguna en cuanto al modo en que el tapizado logra dirigir las cargas
electrostáticas hacia la base conductora.

Guarantee

años

Características del sistema de protección antiestático estándar de bimos

Tapizado conductor de alto confort
(elección entre tela o piel sintética)

Cinco ruedas / deslizadores
con conductividad volumétrica

La derivación entre los diferentes componentes garantiza una descarga segura
Piezas del respaldo de polipropileno
con conductividad en volumen

Funciones de serie para nuevos usuarios
• Regulación de altura del asiento
• Regulación de altura de respaldo
• Respaldo de contacto permanente
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ESD Unitec
Diseño y materiales

Mecanismos y funciones (para detalles más precisos, consulte las páginas 16 y 17)

Todas las opciones de tapizado de ESD Unitec presentan propiedades antiestáticas adecuadas. ESD Unitec incorpora una sólida
estructura con base de cinco patas de líneas planas, realizada
con perfiles tubulares de acero. El color de la estructura es negro.

Respaldo de contacto
permanente

Regulación de altura
del asiento

Regulación de altura
de respaldo

Accesorios (para detalles más precisos, ver pág. 149)

Brazos
anulares

Brazo
antiestático
multifuncional

Aro
reposapiés
para Unitec

Ruedas
antiestáticas
Stop & Go

Acabado y color para el asiento y el respaldo
Acabado

Negro

Azul

Gris

Rojo

9801

9802

9811

9803

Tejido Duotec
ESD
Ref.
Piel sintética
antiestática Skai

Ref.
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2571

ESD Unitec 1 con deslizadores

ESD Unitec 2 con ruedas

ESD Unitec 3, deslizadores / reposapiés

Rango de regulación de altura del asiento: 440 a 590 mm.

Rango de regulación de altura del asiento: 440 a 590 mm.

Rango de regulación de altura del asiento: 580 a 850 mm.

Diseño

Ref.

Diseño

Ref.

Diseño

Ref.

Tejido antiestático Duotec

9650E-Ref. color

Tejido antiestático Duotec

9653E-Ref. color

Tejido antiestático Duotec

9651E-Ref. color

Piel sintética antiestática Skai, negra

9650E-2571

Piel sintética antiestática Skai, negra

9653E-2571

Piel sintética antiestática Skai, negra

9651E-2571
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ESD Taburetes /
ESD Reposapiés
Una ayuda diligente
Algunas de las tareas asociadas a las zonas antiestáticas requieren posiciones
de asiento elevadas, que los trabajadores permanezcan de pie durante largos
periodos o que alternen entre la posición de pie y sentada. Como resultado, los
cuerpos se someten a menudo a una gran tensión física. Bimos tiene la respuesta a estos requisitos: taburetes y reposapiés aptos para zonas antiestáticas
que sirven de apoyo al cuerpo humano y alivian la tensión física.

ESD

Guarantee

años

Funciones
de taburete

Regulación de altura de
asiento basada en el sistema
de resorte neumático con
control sencillo de anillo

Funciones
de reposapiés

Los botones de pedal
permiten una regulación
cómoda del reposapiés en
posición sentada

Opciones de taburete

Aluminio pulido
Base de 5 radios

Aro reposapiés

Acabados y color para el asiento (taburetes)
Acabado

Negro

Azul

Gris

Rojo

Tejido Duotec
ESD
Ref.

9801

Piel sintética
antiestática Skai

Ref.

90

2571

9802

9811

9803

Taburete antiestático

Reposapiés antiestáticos

Con tapizado conductor de tela o piel sintética.
Ruedas o deslizadores conductores.

Rango de regulación de altura: 100 a 340 mm.
Rango de regulación de inclinación: 8° a 25°.
Escalón de goma conductora

Diseño

Altura de asiento

Ref.

Diseño

Ref.

Deslizadores conductores

9455E-217

con deslizadores

460 – 630 mm

9467E-Ref. color

con ruedas

460 – 630 mm

9468E-Ref. color

con deslizadores y aro reposapiés

570 – 850 mm

9469E-Ref. color
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Laboratorio
« La seguridad es
cuestión de limpieza,
incluso en las sillas. »

92

93

Laboratorio

Laboratorio
Los atributos ideales para cualquier laboratorio

Laboratorios
farmacéuticos

Ingeniería
química

Soluciones de asiento avanzadas para su laboratorio
El trabajo de laboratorio impone requisitos de asiento únicos, distintos de los de cualquier otro entorno
de trabajo. Además de la necesidad de una higiene máxima y una limpieza sencilla, las sillas de
laboratorio también deben cumplir una serie de requisitos asociados a tareas habituales de laboratorio:
Deben permitir flexibilidad en cuanto al trabajo y no deben ocupar demasiado espacio. No obstante,
se mantienen unas elevadas expectativas respecto a ergonomía y confort, ya que las tareas de
laboratorio exigen habilidades motrices y altos niveles de precisión y concentración. Las opciones
de configuración flexible eliminan la tensión de las tareas exigentes que implican inclinarse hacia
delante, tales como el trabajo con microscopio o pipetas. Los materiales utilizados son lavables,
pueden desinfectarse y algunos incorporan incluso un revestimiento antibacteriano. Durante la
producción, se pone sumo cuidado en asegurar que no haya ninguna costura ni hueco que pudiera
favorecer la proliferación de gérmenes o bacterias. Al mismo tiempo, no deben hacerse concesiones
en cuanto a la apariencia estética. Las variantes de diseño y color encajan a la perfección en
cualquier laboratorio. De este modo, las sillas de laboratorio de bimos, especialmente nuestra
insignia exclusiva Labster, son la solución preferida cuando un laboratorio necesita asientos.

Posibilidad
de desinfección
Biotecnología
y genética

Sanidad
Compatible con
áreas GMP

Ergonómica

Compatible con
salas limpias

Cómoda

Lavable

Sin costuras

Tecnología
alimentaria

Tecnología
medioambiental

Ciencias de la vida
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Labster
La primera silla del mundo auténticamente de laboratorio
Labster es la primera silla del mundo auténticamente de
laboratorio. A diferencia de las habituales adaptaciones para
laboratorio de sillas de trabajo y oficina, Labster se ha diseñado
especialmente para los requisitos de un laboratorio. Labster
no presenta bordes agudos gracias a su exclusivo concepto de
diseño sin costuras, mediante el cual incluso el mecanismo está

oculto bajo una cubierta suave y lavable. No existen recovecos ni ranuras en los que puedan acechar los microorganismos.
Todas las superficies pueden limpiarse de forma rápida y meticulosa. En cuanto a ergonomía, Labster no deja nada que desear.
Por ejemplo, la tecnología Auto-Motion de nuevo desarrollo garantiza que el ángulo entre la espalda y los muslos sea siempre
el correcto, independientemente del tipo de trabajo que se esté realizando. No es de extrañar, si se tiene en cuenta que Labster
fue diseñada sobre la base de los resultados del estudio de usuarios de laboratorio Lab 2020 del Instituto Fraunhofer. De este
modo, Labster marca nuevas pautas y es apta incluso en condiciones de sala limpia.

Guarantee

Factores que convierten a Labster en la
primera silla del mundo auténticamente
de laboratorio

Ideal para laboratorios en cuanto a
ergonomía, función y confort
• Alto nivel de confort gracias a su tapizado
suave y de piel sintética Skai
• Magnífica ergonomía gracias a su asiento y
respaldo de diseño anatómico y funcionales
• Su respaldo regulable en altura proporciona un
apoyo óptimo para la zona lumbar
• Muy fácil de usar

Higiene y limpieza
• Todos los materiales son resistentes
a los desinfectantes
• Sin huecos ni costuras
• Fácil de desinfectar
• Completamente lavable
• El mecanismo se oculta bajo una cubierta
suave con panel de control integrado

años

Apoyo dinámico gracias a la tecnología
Auto-Motion
• La tecnología especial Auto-Motion es idónea
para la posición inclinada típica de las tareas
de laboratorio.
• El asiento y el respaldo responden
dinámicamente a los movimientos del
tronco, asegurando así el ángulo de
asiento correcto.

Se adapta a la perfección a las tareas
cotidianas de laboratorio
• Diseño compacto
• Base con espacio ocupado reducido
• Conceptos de forma y color atractivos
para complementar al laboratorio
• Línea completa de productos para
cualquier escenario de trabajo

Cumple las normas de laboratorio más estrictas
• Su diseño cumple las directrices de GMP
• Satisface los requisitos de laboratorios de
biotecnología S1, S2 y S3 (clase de seguridad)
• Limpieza del aire de clase 3 conforme a la
norma UNE-EN ISO 14644 – 1
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Labster
Diseño y materiales

Mecanismos y funciones (para detalles más precisos, consulte las p. 16 y 17)

Función de taburete

El tapizado confortable de formas ergonómicas de las sillas Labster está
disponible con la piel sintética Skai de gran suavidad o con la espuma integral de alta resistencia. Ambas superficies son de fácil mantenimiento y
resistentes a los desinfectantes. Para los modelos de espuma integral es
posible elegir entre los colores negro y gris, mientras que la piel sintética
también está disponible en azul, rojo, menta y blanco. La estructura de todos
los modelos es de color gris platino.
Tecnología Auto-Motion

Regulación de
altura del asiento

Regulación de
altura de respaldo

Regulación de altura
de asiento basada en
el sistema de resorte
neumático con control
sencillo de anillo

Opciones

Altura de asiento
de 450 a 650 mm
con Labster 2

Características
antiestáticas

Accesorios (para detalles más precisos, ver pág. 149)

Aro reposapiés
para Labster 2

Base de
aluminio pulido

Ruedas
autofrenadas

Opciones de acabado
y color del tapizado
Acabado

Negro

Azul

Gris

Rojo

Menta

Blanco

2571

6902

6911

6903

6914

6907

Piel sintética
Skai
Ref.
Espuma integral

Ref.

98

2000

2002

Labster 2
con ruedas

Labster 3
con deslizadores y aro reposapiés

Taburete Labster
con ruedas

Rango de regulación de altura del asiento:
400 a 510 mm. Opcional: 450 a 650 mm.

Rango de regulación de altura del asiento: 550 a 800 mm.

Rango de regulación de altura del asiento: 450 a 650 mm.

Diseño

Ref.

Diseño

Ref.

Diseño

Ref.

Piel sintética Skai

9103-Ref. color

Piel sintética Skai

9101-Ref. color

Piel sintética Skai

9107-Ref. color

Espuma integral

9103-Ref. color

Espuma integral

9101-Ref. color

Espuma integral

9107-Ref. color

Piel sintética antiestática Skai con base de aluminio

9103E-2571

Piel sintética antiestática Skai con base de aluminio

9101E-2571

Piel sintética antiestática Skai con base de aluminio

9107E-2571

Espuma integral antiestática con base de aluminio

9103E-2000

Espuma integral antiestática con base de aluminio

9101E-2000

Espuma integral antiestática con base de aluminio

9107E-2000
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Neon laboratory
Confort para su laboratorio
Neon, la silla de trabajo de nueva generación, ofrece una
cuidada estampa también en el laboratorio. Neon respalda
la posición de asiento inclinada hacia delante, a menudo necesaria en el trabajo de laboratorio. Neon es muy elegante;
su diseño moderno combina a la perfección con el entorno de
laboratorio de alta tecnología. Naturalmente, la versión de
laboratorio de Neon presenta todas las características que

cabe esperar de una buena silla de laboratorio. No presenta costuras, es fácil de limpiar, lavable y resistente a los desinfectantes. De este modo, Neon es siempre la solución ideal para el laboratorio cuando se necesita una silla realmente
cómoda. Además de sus excepcionales características ergonómicas, Neon es por encima de todo extremadamente cómoda. Su tapizado grueso pero de líneas aparentemente delgadas asegura la comodidad al sentarse incluso durante largas
series de ensayos. Sus mecanismos de alta sofisticación sustentan el cuerpo en todo momento. Sin embargo, Neon es
bastante sencilla. Su manejo es intuitivo. Las mejores características ergonómicas solo son verdaderamente eficaces
cuando el usuario las entiende y desea ponerlas en práctica.

Guarantee

años

100

101

Diseño y materiales

Mecanismo (para detalles más precisos,

Respaldo de contacto
permanente

consulte las páginas 16 y 17)

Mecanismo
sincronizado

Laboratorio

Neon Laboratorio

o

Paquete ergonómico (para detalles más precisos, consulte las páginas 16 y 17)

Neon está compuesta de acero macizo con una base de aluminio. En la versión estándar, todos los componentes metálicos son negros. Si se solicita, la base también está
disponible en aluminio pulido. En la versión de laboratorio, los componentes de polipropileno duro son de color gris basalto. Neon está disponible con una variedad de ruedas
con frenos sensibles a la carga para suelos duros o con deslizadores resistentes a la
abrasión. Además, para la versión alta hay disponibles ruedas Stop & Go opcionales. La
característica más asombrosa de la Neon es su banda flexible. Se realiza en polipropileno flexible, lo que permite proteger la silla y su entorno. Existe una selección de tres
modernos colores para la banda flexible.

Regulación de
altura del asiento

Regulación de
inclinación del asiento

Regulación de
profundidad del asiento

Regulación de
altura de respaldo

Regulación de peso

Opciones

Base de 5 radios
de aluminio pulido

Accesorios (para detalles más precisos, ver pág. 149)

Brazo
multifuncional

Ruedas
Stop & Go

Color de banda ﬂexible
Naranja

Verde

Gris

Azul

Banda
flexible
Ref.
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3279

3280

3278

3277

Neon 1 con deslizadores

Neon 2 con ruedas

Neon 3, ayuda elevac. y deslizadores

Rango de regulación de altura del asiento: 450 a 620 mm.

Rango de regulación de altura del asiento: 450 a 620 mm.

Rango de regulación de altura del asiento: 590 a 870 mm.

Diseño

Ref.

Diseño

Ref.

Diseño

Ref.

Contacto permanente con paquete ergonómico

9560-Color
de banda

Contacto permanente con paquete ergonómico

9563-Color
de banda

Contacto permanente con paquete ergonómico

9561-Color
de banda

Tecnología sincronizada con paquete ergonómico

9570-Color
de banda

Tecnología sincronizada con paquete ergonómico

9573-Color
de banda

Tecnología sincronizada con paquete ergonómico

9571-Color
de banda
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Neon Laboratorio
Diseño y materiales
El innovador sistema 1+1 de Neon le permite cambiar el
tapizado de forma rápida y fácil con un solo clic. Con el
sistema 1+1, los elementos de tapizado y la silla se piden
por separado (tenga en cuenta que solo se podrá sentar
en la silla con un elemento de tapizado). Para su uso en
áreas de laboratorio, puede elegir entre dos materiales:

una espuma integral estructurada extremadamente resistente
y de tacto agradable, o bien la piel sintética Magic suave y
confortable. Ambas opciones de tapizado son de fácil mantenimiento, lavables y resistentes a los desinfectantes. El sistema
1+1 hace de la Neon una silla de laboratorio no solo muy cómoda, sino también extremadamente duradera.

Opciones de acabado
y color del tapizado

Tapizado fácil de cambiar

Acabado

Negro

Azul

Gris

Blanco

MG01

MG02

MG11

6907 (Skai)

2000

2001

2002

Piel sintética
Magic
Ref.
Espuma integral

Ref.
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Tapizado de piel sintética Neon

Tapizado de espuma integral Neon

lavable, de fácil mantenimiento, suave y cómodo y resistente a los
desinfectantes

extremadamente robusto, duradero, lavable, resistente a daños
mecánicos y a ácidos y álcalis suaves

Diseño

Ref.

Diseño

Ref.

Piel sintética Magic

9588-Ref. color

Espuma integral

9588-Ref. color
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Labsit
Simple es inteligente

Ideal para uso en laboratorios

Labsit impresiona por su inteligencia y simplicidad. Ha demostrado contar con todas las características necesarias
para una estación de trabajo de laboratorio y, al mismo tiempo, es ligera y de uso universal y ofrece una increíble relación
calidad-precio. Su inteligente función Flex ofrece un asiento
cómodo y ergonómico con los ajustes mínimos. Puede utilizar
Labsit como asiento especialista de laboratorio es una todoterreno que también impresiona por su excelente diseño.

Numerosos informes de expertos externos confirman que Labsit es ideal
para uso en laboratorios. El diseño higiénico de Labsit la hace perfecta
para múltiples sectores, desde el farmacéutico, biotecnológico, químico,
sanitario y de sala limpia hasta el de las tecnologías médicas.
Guarantee

años

GMP

CONFORME A GMP
Cumple los requisitos de
los reglamentos GMP

MÍNIMAS JUNTURAS
Diseño higiénico para una limpieza y desinfección sencillas

ANTIBACTERIANA
Acolchado en piel sintética, altamente
eficaz contra los gérmenes (higienizada)

FÁCIL DE DESINFECTAR Y
RESISTENTE A PRODUCTOS QUÍMICOS
Resistente a todos los desinfectantes y productos químicos habituales, de conformidad
con la norma ISO 2812 (Instituto Fraunhofer)
APTA PARA SALAS LIMPIAS
Para uso en salas limpias de Clase 3,
de conformidad con la norma ISO 14644 – 1
(Instituto Fraunhofer)

S1 – 3
NO CONTIENE NINGÚN TIPO
DE MATERIAL PELIGROSO
Sin emisiones ni agentes tóxicos
(TÜV Rheinland)
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APTA PARA SU USO EN LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGÍA
De conformidad con las clasificaciones de seguridad S1, S2 y S3
del Reglamento alemán sobre sustancias biológicas

CON CERTIFICACIÓN GS
Máxima seguridad
(TÜV Rheinland)
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Labsit

El mejor diseño para un trabajo exitoso

108
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Labsit

Laboratorio

Funciones de taburete

Regulador de altura
del asiento mediante
pistón de gas con
palanca de anillo

Modelos y materiales
En el laboratorio, el proceso de limpieza perfecto empieza en el material. El respaldo
de Labsit está fabricado en piel sintética con función 3D Flex. En función de los requisitos, podemos suministrar Labsit con acolchado de espuma integral o piel sintética
para laboratorios y con acolchado de material o Supertec para otros usos. Su carcasa de asiento característica está disponible en cinco atractivos colores. El respaldo
solo está disponible en negro. La base en cruz está disponible en polipropileno negro
o aluminio pulido. Todos los componentes de polipropileno y PU de la silla son negros. La base de 5 patas también está disponible en polipropileno negro o aluminio
pulido. El Lab-Clip opcional facilita la colocación de etiquetas individuales en la silla.
El modelo electrostático Labsit está disponible con base de aluminio pulido, carcasa
de asiento negra y cuatro materiales de tapizado de libre elección.

Funciones

Taburete Labsit con ruedas
Altura de asiento regulable de 450 a 650 mm.

Respaldo con función
3D Flex

Función Flex en el
borde delantero del
asiento

Diseño

Ref.

Espuma integral negra

9127 – 2000

Espuma integral antiestática negra

9127E-2000

Regulador de altura
del asiento

Opciones

Antiestática
(Carcasa de respaldo = negro)

Base de 5 radios de
aluminio pulido
(Norma antiestática)

Accesorios (para detalles más precisos, ver pág. 149)

Brazo multifuncional 9129

Labsit 2 con aro
reposapiés

Lab-Clip
9128

Acolchado y carcasa de asiento
Piel sintética
Magic

Espuma
integral

Tejido Lucia

Supertec

Acolchado
de asiento

Ref.

MG01 /
ESD MG01

2000 /
ESD 2000

5800 /
tejido ESD
Duotec 9801

SP01 /
ESD CP01

Carcasa
de asiento
Ref.

3277
Azul
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3285
Antracita

3403
Blanco

3279
Naranja

3280
Verde

3218
ESD
Negro

Labsit 2
con ruedas

Labsit 3
con deslizadores y aro reposapiés

Labsit 4
con ruedas Stop & Go y aro reposapiés

Altura de asiento regulable de 450 a 650 mm

Altura de asiento regulable de 520 a 770 mm.

Altura de asiento regulable de 560 a 810 mm.

Diseño

Ref.

Diseño

Ref.

Diseño

Ref.

Piel sintética Magic negra

9123-MG01-color de carcasa

Piel sintética Magic negra

9121-MG01-color de carcasa

Piel sintética Magic negra

9125-MG01-color de carcasa

Espuma integral negra

9123-2000-color de carcasa

Espuma integral negra

9121-2000-color de carcasa

Espuma integral negra

9125-2000-color de carcasa

Tejido Lucia negro

9123-5800-color de carcasa

Tejido Lucia negro

9121-5800-color de carcasa

Tejido Lucia negro

9125-5800-color de carcasa

Supertec negro

9123-SP01-color de carcasa

Supertec negro

9121-SP01-color de carcasa

Supertec negro

9125-SP01-color de carcasa

Piel sintética antiestática Magic negra

9123E-MG01-3218

Piel sintética antiestática Magic negra

9121E-MG01-3218

Piel sintética antiestática Magic negra

9125E-MG01-3218

Espuma integral antiestática negra

9123E-2000-3218

Espuma integral antiestática negra

9121E-2000-3218

Espuma integral antiestática negra

9125E-2000-3218

Tejido antiestático Duotec negro

9123E-9801-3218

Tejido antiestático Duotec negro

9121E-9801-3218

Tejido antiestático Duotec negro

9125E-9801-3218

Supertec ESD negro

9123E-CP01-3218

Supertec ESD negro

9121E-CP01-3218

Supertec ESD negro

9125E-CP01-3218
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Labor Nexxit
El socio por excelencia para aplicaciones
en el laboratorio
Nexxit combina su óptima idoneidad para el laboratorio con
un manejo sencillo y un apoyo ergonómico. Su mecanismo
sincronizado con regulación de peso automática se adapta de
forma flexible al usuario y se ajusta por sí mismo según los

parámetros básicos para garantizar una posición de asiento correcta. El rango de movimiento del respaldo
de las sillas de laboratorio Nexxit se puede ajustar en tres niveles diferentes, con el fin de satisfacer no
solo las necesidades del usuario, sino también los más diversos requisitos de trabajo en el laboratorio.

Guarantee

w w w.tuv.com
ID 0000042898

años

Cuero sintético Magic

Acolchado integral

• Lavable y de fácil mantenimiento
• Blando y cómodo
• Resistente a productos desinfectantes
• Antibacteriano
• Sin PVC

• Elevada resistencia y durabilidad
• Lavable
• Resistente frente a influencias mecánicas
• Resistente frente a chispas
• Resistente frente a soluciones alcalinas
y ácidos débiles

Selección previa de 3 niveles
El radio de acción idóneo para cada actividad. Para cumplir con los diversos requisitos de trabajo,
Nexxit cuenta con tres niveles para ajustar el rango de movimiento del respaldo:

El nivel 1 ofrece un apoyo óptimo en tareas que requieren gran
esfuerzo físico y en las que el respaldo permanece bloqueado.
El nivel 2 proporciona un rango de movimiento medio para
posiciones dinámicas en trabajos de mecanizado de precisión,
como tareas que requieren mantener la pieza de trabajo a una
distancia corta.
El nivel 3 garantiza el rango completo de movimiento y está
especialmente indicado para tareas que exigen dinamismo y un
espacio amplio para la sujeción de piezas.
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Labor Nexxit
Modelo y material

Paquete ergonómico (descripción completa p. 16 – 17)

Nexxit no solo destaca por su apoyo ergonómico adaptable a cada usuario y a
cada tarea del laboratorio, sino que se caracteriza por su alto nivel de comodidad
y por una elevada resistencia. Los materiales utilizados son duraderos, robustos
y fáciles de limpiar, lo que convierte a Nexxit en un socio sólido con soluciones a
largo plazo para entornos profesionales, en concreto para laboratorios, pues son
espacios que requieren sillas resistentes a usos intensos. Las prácticas palancas
de función están disponibles en diferentes colores: Nexxit aporta así un toque
diferente a cada laboratorio.
Regulación de la altura
del asiento

Inclinación de asiento
regulable

Regulación de la
profundidad del asiento

Ajuste de la altura
del respaldo

Regulación de peso
automática

Accesorios (descripción completa p. 149)

Brazos
multifunción

Ruedas autofrenadas para
Nexxit 3

Aro reposapiés
para Nexxit 1 y 2

Base de
aluminio pulido

Superﬁcies para tapizado
Superficie

Número
de pedido

Cuero sintético Magic

Acolchado
integral

MG01

2000

Colores para palanca
Colores

azul

gris

naranja

verde

sin
palanca

Nexxit 1 con deslizadores
Número
de pedido
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3277

3278

3279

3280

3001

Nexxit 2 con ruedas

Nexxit 3 con deslizadores y aro reposapiés

Rango de ajuste de altura del asiento de 450 a 600 mm.

Rango de ajuste de altura del asiento de 450 a 600 mm.

Rango de ajuste de altura del asiento de 570 a 820 mm.

Modelo

Número
de pedido

Modelo

Número
de pedido

9030-MG01

Cuero sintético Magic

9033-MG01

Cuero sintético Magic

9031-MG01

9030-2000

Acolchado integral

9033-2000

Acolchado integral

9031-2000

Modelo

Número
de pedido

Cuero sintético Magic
Acolchado integral
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Basic Laboratorio
La todoterreno contrastada para uso
en laboratorios
Basic Laboratory es el modelo de laboratorio económico
de bimos. Sin embargo, incluso esta versión básica incorpora
todos los atributos esenciales. Por consiguiente, Basic
Laboratory es un buen modelo básico para laboratorios
con requisitos claros.

Guarantee

años

Tapizado con revestimiento de piel sintética Skai:
una zona libre de bacterias
• Antibacteriano
• Antifúngico
• Antimicrobiano

Selección de tres mecanismos diferentes
• Respaldo de contacto permanente
• Respaldo con contacto con regulación de inclinación
de asiento
• Mecanismo sincronizado con regulación de peso

Disponible en dos colores de estructura diferentes

Estructura negra
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Estructura gris clara
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Diseño y materiales

Laboratorio

Basic Laboratorio
Mecanismos y funciones (para detalles más precisos,
consulte las páginas 16 –17)
Basic Laboratory puede suministrarse con tapizado de piel sintética Skai o con
tapizado de tela. Piel sintética Skai no solo es fácil de limpiar, sino que además
tiene propiedades antibacterianas, antifúngicas y antimicrobianas. Basic Laboratory presenta una base de 5 patas de acero resistente. La estructura está disponible en negro o gris claro.

o

Respaldo de
contacto
permanente

Accesorios (para detalles más precisos, ver pág. 149)

Brazos anulares, negros

Brazos anulares, gris claros

Aro reposapiés

Ruedas
Stop & Go

Brazo
multifuncional

o

Respaldo de contacto
permanente con inclinación de asiento

Mecanismo sincronizado
con regulación de peso

Regulación de altura
del asiento

Regualción de altura
del respaldo

Opciones

Estructura
gris clara

Base de 5 radios
de aluminio pulido

Opciones de acabado
y color del tapizado
Acabado

Negro

Azul

Gris

Rojo

piel sintética
Skai
Ref.

2571

6902

6911

6903

Tejido Duotec

Ref.

6801

6802

6811

6803

Basic Laboratory 1
con deslizadores

Basic Laboratory 2
con ruedas

Basic Laboratory 3
con deslizadores y escalón

Rango de regulación de altura del asiento*: 470 a 610 mm.

Rango de regulación de altura del asiento*: 470 a 610 mm.

Rango de regulación de altura del asiento: 620 a 870 mm (630 a 890 mm* / 660 a 910 mm**).

Diseño

Altura de respaldo

Ref.

Diseño

Altura de respaldo

Ref.

Diseño

Height of backrest

Ref.

Respaldo de contacto permanente

430 mm

9130-Ref. color

Respaldo de contacto permanente

430 mm

9133-Ref. color

Respaldo de contacto permanente

430 mm

9131-Ref. color

Contacto permanente con
asiento inclinable

530 mm

9132-Ref. color

Contacto permanente con
asiento inclinable

530 mm

9134-Ref. color

Contacto permanente con
asiento inclinable*

530 mm

9137-Ref. color

Mecanismo sincronizado con
regulación de peso

530 mm

9135-Ref. color

Mecanismo sincronizado con
regulación de peso

530 mm

9138-Ref. color

Mecanismo sincronizado con
regulación de peso**

530 mm

9136-Ref. color

* Incremento de 20 mm en la altura del asiento con el mecanismo sincronizado.
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* Incremento de 20 mm en la altura del asiento con el mecanismo sincronizado.
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Sala limpia
« Una silla con cero emisiones convierte sentarse en todo un placer. »
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Sala limpia
Indispensable: asientos certiﬁcados del máximo nivel para salas limpias

Es un diseño avanzado, unido a la perfecta implementación de ese diseño,
lo que hace de las sillas para sala limpia bimos las más perfectas del sector.

Para crear salas « limpias » o « estériles », es necesario implementar medidas para prevenir la contaminación de los productos y los procesos. Se trata de un requisito clave del sector de la microelectrónica, el sector farmacéutico, la producción de microsistemas, la óptica, la ingeniería médica y el sector
sanitario. Por eso bimos ha trabajado con especialistas de la industria e investigadores para desarrollar
su gama innovadora de sillas de sala limpia para condiciones extremas.

bimos garantiza estas ventajas en todas sus sillas para sala limpia:

Ponemos a prueba a diario nuestras afirmaciones acerca de la calidad de estas sillas sometiéndolas
a una serie completa de ensayos para confirmar el bajo nivel de emisiones de partículas y la fiabilidad
de las medidas de descarga electrostática utilizadas. Esta calidad también se apoya en la demostración
empírica derivada del uso diario.
Las sillas de sala limpia bimos presentan unas propiedades asombrosas y satisfacen los requisitos de
la clasificación 3 de limpieza de aire se la norma DIN EN ISO 14644 – 1, la clasificación 1 de sala limpia
de la norma federal 209E de los EE. UU. y las especificaciones de las directivas GMP de la UE.

Tamaño de partículas y número de partículas permitido por
metro cúbico de aire según la norma EN ISO 14644 – 1

Clasiﬁcación de limpieza de aire según:

Bimos

DIN EN ISO
14644 – 1

GMP de la UE

Fed. 209E EE. UU.

≥ 0,1 µm

≥ 0,2 µm

≥ 0,3 µm

≥ 0,5 µm

Tapizado sellado con tecnología de espuma especial

≥ 1,0 µm

1

–

–

10

2

–

–

–

2

–

–

100

24

10

4

–

3

–

1

1000

237

102

35

8

4

–

10

10.000

2.370

1.020

352

83

5

A/B

100

100.000

23.700

10.200

3.520

832

6

–

1000

1.000.000

237.000

102.000

35.2000

8.320

7

C

10.000

–

–

–

352.0000

83.200

8

D

100.000

–

–

–

3.520.000

832.000

Materiales adecuados para su uso en salas limpias

Superficies lisas y selladas

Mecanismos encapsulados

Medidas contra las descargas electrostáticas

Existen distintas definiciones de lo que constituye una sala limpia en función de la naturaleza exacta de la aplicación y el sector
en cuestión. En la tabla que aparece arriba se ofrece un resumen de las distintas normas y cómo estas se relacionan con las
clasificaciones de bimos.

122

123

Sala limpia

Sala limpia Plus
La solución de alto confort para un rendimiento
sólido en sala limpia

El Instituto Fraunhofer conﬁrma la idoneidad
de las sillas para las salas limpias

Nuestras sillas Cleanroom Plus son el buque insignia de nuestras
soluciones de asiento para sala limpia. Ofrecen unas excelentes propiedades para sala limpia y están equipadas con un sistema de descarga electrostática perfecto. Además, estas sillas siempre impresionan por su excepcional diseño ergonómico y su nivel de confort de lujo.
Cleanroom Plus no solo satisface los requisitos técnicos sino también
las expectativas de quien trabaja a diario en las salas limpias.

El sello de aprobación IPA del Instituto Fraunhofer certifica que las sillas Cleanroom Plus
son aptas para su uso en las salas limpias de conformidad con las siguientes normas:
• Clasificación 3 de limpieza de aire según la norma DIN EN ISO 14644 – 1
• Clasificación 1 de limpieza de aire según la norma federal 209E de los EE. UU.
• Disposiciones de las directrices GMP de la UE
• Medidas contra las descargas electrostáticas según la norma EN 61340 – 5-1

Guarantee

años

Propiedades de sala limpia

Las superficies lisas y selladas de las carcasas de asiento y
respaldo previenen la turbulencia cuando existe un flujo de
aire constante a través del sistema de filtrado y detienen la
acumulación de partículas sobre la silla.
La piel sintética, el tapizado y el soporte del tapizado se
unen de forma permanente con una tecnología de espuma
especial para garantizar que no se emita ninguna partícula.
El diseño sellado del asiento y de la cubierta del respaldo significa que todas las piezas móviles del sistema mecánico de la
silla están encapsuladas para impedir el escape de partículas.
Todas las sillas para sala limpia de bimos incorporan medidas de descarga electrostática de conformidad con la norma
EN 61340 – 5-1 y ofrecen una protección antiestática fiable.
Las sillas se suministran con una base de 5 patas de aluminio
pulido en brillo y resistente a la abrasión. Tanto el soporte del
asiento como la cubierta del respaldo se realizan de chapa de
acero, por lo que son resistentes y duraderos.
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Sala limpia
Diseño y materiales

Mecanismos y funciones (para detalles más precisos, consulte las páginas 16 y 17)

En la Cleanroom Plus, las carcasas del asiento y el respaldo se realizan de chapa
de acero y proporcionan una protección óptima contra las emisiones de partículas.
Los componentes metálicos presentan un recubrimiento conductor y los componentes de plástico presentan conductividad volumétrica. Todos estos componentes
se realizan en gris claro. La cubierta de piel sintética, que también es conductora,
presenta propiedades antideslizantes y garantiza un buen agarre incluso con
prendas de sala limpia lisas.
Respaldo de
contacto permanente

Regulación de altura
del asiento

Regulación de
altura de respaldo

Opciones

Deslizadores
de seta (Cleanroom Plus 2)

Deslizadores de
Rango de regulación
disco de acero
de altura del asiento:
(Cleanroom Plus 3) 480 a 640 mm.

Accesorios (para detalles más precisos, ver pág. 149)

Brazos
anulares

Aro reposapiés

Opciones de acabado
y color del tapizado
Acabado

Negro

Piel sintética
antiestática Skai

Ref.
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2571

Sala limpia Plus 2
Altura de respaldo: 380 mm

Sala limpia Plus 2
Altura de respaldo: 500 mm

Sala limpia Plus 3
Altura de respaldo: 380 mm

Rango de regulación de altura del asiento:
440 a 565 mm. Opcional: 480 – 640 mm.

Rango de regulación de altura del asiento:
440 a 565 mm. Opcional: 480 – 640 mm.

Rango de regulación de altura del asiento: 630 a 890 mm.

Diseño

Ref.

Diseño

Ref.

Diseño

Ref.

Respaldo de contacto permanente

9181 – 2571

Respaldo de contacto permanente

9161 – 2571

Respaldo de contacto permanente

9183 – 2571
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Sala limpia Basic
La todoterreno contrastada para
uso en salas limpias

El Instituto Fraunhofer conﬁrma la idoneidad de las sillas
para las salas limpias

Un diseño ergonómico, excelentes propiedades de sala limpia y medidas antiestáticas fiables. Una exigencia considerable para una silla de
trabajo. La Sala limpia Basic satisface todos estos criterios, y además
con un alto nivel de calidad. El hecho de que las sillas tengan que superar una completa serie de ensayos para conseguir sus certificaciones
y demuestren sus facultades en entornos de trabajo extremos significa
que nuestras declaraciones de calidad no son meras palabras.

El sello de aprobación IPA del Instituto Fraunhofer certifica que las sillas Cleanroom Basic son
aptas para su uso en las salas limpias de conformidad con las siguientes normas:
• Clasificación 3 de limpieza de aire según la norma DIN EN ISO 14644 – 1
• Clasificación 1 de limpieza de aire según la norma federal 209E de los EE. UU.
• Disposiciones de las directrices GMP de la UE
• Medidas contra las descargas electrostáticas según la norma EN 61340 – 5-1

Guarantee

años

Propiedades de sala limpia

Las superficies lisas y selladas de las carcasas de asiento y
respaldo previenen la turbulencia cuando existe un flujo de
aire constante a través del sistema de filtrado y detienen la
acumulación de partículas sobre la silla.
La piel sintética, el tapizado y el soporte del tapizado se
unen de forma permanente con una tecnología de espuma
especial para garantizar que no se emita ninguna partícula.
Todas las sillas para sala limpia de bimos incorporan medidas
de descarga electrostática de conformidad con la norma
EN 61340 – 5-1 y ofrecen una protección antiestática fiable.
Las sillas se suministran con una base de 5 patas de
aluminio pulido en brillo y resistente a la abrasión. Tanto
el soporte del asiento como la cubierta del respaldo se
realizan en polipropileno.
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Diseño y materiales

Sala limpia

Sala limpia Basic
Mecanismos y funciones (para detalles más precisos, consulte las páginas 16 y 17)

La base pulida con brillo, está realizada en aluminio de fundición y se suministra
con ruedas / deslizadores conductores para suelos duros. La cubierta de piel
sintética antidesgarros, que también es conductora, presenta propiedades antideslizantes y garantiza un buen agarre incluso con prendas de sala limpia lisas.
o

Respaldo de contacto
permanente

o

Respaldo de contacto
permanente con
regulación de
inclinación de asiento

Mecanismo
sincronizado con
regulación de peso

Regulación de
altura del asiento

Regulación de
altura de respaldo

Opciones

Deslizadores
de seta (Cleanroom Plus 2)

Accesorios (para detalles más precisos, ver pág. 149)

Brazos
anulares

Brazo
multifuncional

Opciones de acabado
y color del tapizado
Acabado

Negro

Piel sintética
antiestática Skai

Ref.

2571

Aro reposapiés

Sala limpia Basic 2
con ruedas

Sala limpia Basic 3
con deslizadores y reposapiés

Rango de regulación de altura del asiento*: 470 a 610 mm.

Rango de regulación de altura del asiento: 620 a 870 mm (630 a 890 mm* / 660 a 910 mm**).

Diseño

Altura de respaldo

Ref.

Diseño

Altura de respaldo

Ref.

Respaldo de contacto permanente

430 mm

9140 – 2571

Respaldo de contacto permanente

430 mm

9141 – 2571

Respaldo de contacto permanente
con asiento inclinable

530 mm

9142 – 2571

Respaldo de contacto permanente
con asiento inclinable*

530 mm

9143 – 2571

Mecanismo sincronizado con
regulación de peso

530 mm

9145 – 2571

Mecanismo sincronizado con
regulación de peso**

530 mm

9146 – 2571

* Incremento de 20 mm en la altura del asiento con el mecanismo sincronizado.
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Guarantee

años

El Instituto Fraunhofer conﬁrma la idoneidad
de las sillas para las salas limpias

Una ayuda diligente
Los taburetes proporcionan una solución de asiento ágil dentro de la sala limpia.
También pueden usarse en lugar de las sillas cuando se dispone de poco espacio.
La gama de taburetes completa la colección para sala limpia de bimos con estos
asistentes indispensables. La base realizada en aluminio de fundición se presenta
pulida con brillo y se suministra con ruedas / deslizadores conductores para suelos
duros. La cubierta de piel sintética también presenta propiedades conductoras y
antideslizantes.

Opciones de acabado
y color para el asiento
Acabado

Negro

Piel sintética
antiestática Skai
Ref.
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2571

Sala limpia

Taburetes para
sala limpia
El sello de aprobación IPA del Instituto Fraunhofer certifica que los
taburetes de sala limpia son aptos para su uso en las salas limpias de conformidad con las siguientes normas:
• Clasificación 4 de limpieza de aire según la norma
DIN EN ISO 14644 – 1
• Clasificación 10 de limpieza de aire según la norma federal
209E de los EE. UU.
• Disposiciones de las directrices GMP de la UE
• Medidas contra las descargas electrostáticas según
la norma EN 61340 – 5-1

Funciones (para detalles más precisos,
consulte las páginas 16 y 17)

Regulación de altura de
asiento basada en el
sistema de resorte
neumático con control
sencillo de anillo

Taburete de sala limpia 1
con ruedas

Taburete de sala limpia 2
con ruedas

Taburete de sala limpia 3
con deslizadores y aro reposapiés

Rango de regulación de altura del asiento: 460 a 630 mm.

Rango de regulación de altura del asiento: 460 a 630 mm.

Rango de regulación de altura del asiento: 570 a 850 mm.

Diseño

Ref.

Diseño

Ref.

Diseño

Ref.

Piel sintética antiestática Skai, negra

9467R-2571

Piel sintética antiestática Skai, negra

9468R-2571

Piel sintética antiestática Skai, negra

9469R-2571
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Trabajo de pie
« Alivio del estrés y las
tensiones de tener que
estar en pie todo el día –
todo un regalo. »
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Alivio de estrés y la tensión para quien no puede trabajar sentado.
Casi uno de cada dos miembros de la población trabajadora se ve obligado a permanecer de pie
para trabajar durante largos periodos. Al permanecer de pie durante periodos prolongados, el
cuerpo humano se ve sometido a un estrés considerable que es responsable de numerosos
problemas de salud cardíaca, circulatoria y del aparato locomotor.

Trabajo de pie

Trabajo de pie
El trabajo en pie existe en todas partes:

En la fabricación
En el sector servicios/consultoría

Existen varios escenarios clásicos del trabajo de pie: cambios frecuentes de lugar, movimiento
frecuente por un área o necesidad de comunicarse cara a cara con otras personas. Un buen
apoyo para el trabajo de pie debe ayudar a la persona a realizar estos trabajos sin obstaculizar el
propio trabajo. Un apoyo para el trabajo de pie debe ahorrar ocupar poco espacio, ser fácil de
transportar de un lugar a otro y ofrecer un amplio espacio para moverse y alcanzar objetos. Al
mismo tiempo, y al igual que cualquier otra solución de asiento, debe adaptarse a distintas tallas
y apoyar la postura de la persona sin obligarla a mantener una posición determinada.
Nuestras soluciones para trabajo de pie le ofrecen el apoyo perfecto para cualquier actividad que
no puede realizarse sentado. Nuestros apoyos para trabajo de pie van desde simples soportes
para aliviar la tensión a corto plazo hasta apoyos flexibles que le permiten seguir de pie durante
periodos prolongados sin ningún signo de fatiga.

En el laboratorio

En la oﬁcina

En la I+D

En la venta minorista

En ferias especializadas

En cafeterías

En áreas de recepción
En cajas/mostradores
En puntos de supervisión/control
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Trabajo de pie

Fin / ESD Fin
La revolución del trabajo de pie
Fin es una solución nueva y fascinante para prácticamente
cualquier tipo de trabajo de pie. Proporciona una experiencia de
asiento completamente nueva. Fin es incomparable; no hay otro
apoyo para trabajo de pie igual en el mercado. Combina todos los
requisitos exigidos por el trabajo en la industria, la investigación,
la venta minorista y la oficina en un diseño galardonado. Así, Fin
da una definición completamente nueva al trabajo de pie.

Fin …
… alivia el estrés y es tremendamente cómodo,
… además de totalmente intuitivo en su uso y manejo,
… es robusto y fácil de limpiar,
… es seguro y ofrece sensaciones seguras,
… ahorra espacio, es ligero y fácil de desplazar.

Fin ha sido diseñado por uno de los mejores
estudios de diseño de Alemania –Phoenix Design–
y ha recibido el premio Red Dot del Centro de
diseño de Renania del Norte-Westfalia. Fin marca
así nuevos estándares estéticos.

Guarantee

años

Práctico: asas de confort integradas
Confortable: asiento de
confort extraancho
Duradero: espuma de PU SoftTouch
Dinámico: el asiento puede
girarse en 20°

Simple: regulación de altura progresiva
Ergonómico: la columna se inclina hacia delante hasta 4°
para ofrecer apoyo y permitir una postura de trabajo óptima
Resistente: cómodo resorte de gas

Seguro: base estable
Flexible: deslizadores de plástico y ﬁeltro
intercambiables, según el tipo de suelo
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Diseño y materiales

Trabajo de pie

Fin / ESD Fin
Funciones (para detalles más precisos, consulte las páginas 16 y 17)

Fin se realiza en aluminio, con asiento de espuma de PU SoftTouch. En la
versión estándar, el aluminio tiene un acabado en plata brillante. La base
también puede suministrarse en negro bajo petición. En la versión estándar
se ofrecen tres colores de asientos. Además, también existe una versión
antiestática conductora en negro. La versión antiestática de la Fin presenta
una resistencia de descarga de 106 Ω, por lo que satisface los requisitos
de la norma antiestática EN 61340 – 5-1.
Regulación de altura del
asiento

Rango de giro del asiento
de 20° hacia la izquierda
y la derecha

Opciones

pintada en negro

Acabados y colores para el
modelo de asiento 9144
Acabado

Negro

Azul

Gris

2000

2001

2002

Espuma
integral
Ref.

Acabados y colores para el
modelo de asiento 9144E
Acabado

Negro

Espuma
integral ESD
Ref.
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2000

Fin

ESD Fin

Rango de regulación de altura del asiento: 620 a 850 mm.

Rango de regulación de altura del asiento: 620 a 850 mm.

Diseño

Ref.

Diseño

Ref.

Espuma integral

9144-Ref. color

Espuma integral ESD, negra

9144E-2000
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Soporte para trabajo de pie de laboratorio y mucho más
Al igual que la propia Labster, el soporte para trabajo de pie Labster fue diseñado especialmente para su uso en el laboratorio. Una parte considerable del trabajo del laboratorio se
realiza de pie y en distintas estaciones. El trabajo en el laboratorio siempre exige una alta
concentración y motricidad fina. Labster es perfecto para su uso en el laboratorio: ahorra
espacio, no tiene costuras, tiene un mecanismo encapsulado, es fácil de limpiar y resiste los
disolventes y desinfectantes. Su innovadora base basculante proporciona una experiencia
dinámica entre sentarse y estar en pie, ampliando así el radio de movimientos y garantizando que la columna esté siempre recta. Por eso Labster es perfecto a la hora de eliminar el
estrés del trabajo de pie en el laboratorio, la sala limpia y los lugares de trabajo con necesidades antiestáticas: además cumple la clase 3 de limpieza de la norma EN ISO 14644 – 1.

Guarantee

Trabajo de pie

Soporte para
trabajo de pie Labster

años

Funciones (para detalles más precisos, consulte las páginas 16 y 17)

Regulación de altura
del asiento

Base basculante. La
totalidad de la sección
superior puede
inclinarse hasta en 7°

Opciones

Base de 5 radios
de aluminio pulido

Opciones de acabado y color para el
asiento modelo 9106
Acabado

Negro

Gris

2000

2002

Espuma
integral
Ref.

Opciones de acabado y color para el
asiento modelo 9106E
Acabado

Negro

Espuma
integral
ESD
Ref.
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2000

Labster Laboratory, sala limpia

Labster Laboratory ESD, sala limpia

Rango de regulación de altura del asiento: 650 a 850 mm.

Rango de regulación de altura del asiento: 650 a 850 mm.

Diseño

Ref.

Diseño

Ref.

Espuma integral

9106-Ref. color

Espuma integral ESD, negra

9106E-2000
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Un apoyo para el trabajo diario

Guarantee

Trabajo de pie

Soporte vertical /
Soporte vertical ESD

años

Funciones (para detalles más precisos, consulte las páginas 16 y 17)

Cualquier persona que necesite estar de pie durante periodos prolongados y
monótonos necesita apoyo, ya que permanecer de pie sin moverse durante mucho
tiempo supone un estrés y esfuerzo considerable para el cuerpo. Nuestros
soportes clásicos para trabajar de pie apoyan al cuerpo y alivian el esfuerzo de la
columna. Las distintas variaciones de bases garantizan que haya una versión
adecuada para prácticamente cualquier uso. Nuestros soportes para trabajo de
pie en la industria son tremendamente robustos y resisten incluso el trato más
brusco. El soporte vertical 2 también está disponible en versión ESD.

Regulación de altura
del asiento

Rango de giro del
asiento de 360°
(Mod. 9454, 9456)

Regulador de inclinación
del asiento
(Mod. 9452, 9454, 9456)

Superﬁcies y colores para asientos
Superficie

negro

Acolchado
integral
Número
de pedido
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2000

Soporte vertical para aplicaciones industriales base de disco estable y ultraplana

Soporte vertical para aplicaciones
industriales plegable

Soporte vertical para aplicaciones
industriales pata replegable

Rango de regulación de altura del asiento: 650 a 850 mm.
Resorte neumático. El asiento es inclinable hacia delante hasta 10°. Rango de giro del
asiento de 360°. Asiento realizado en espuma integral con asa de transporte integrada.

Rango de regulación de altura del asiento: 650 a 850 mm.
Mecanismo de carraca. El asiento es inclinable hacia delante hasta 10°. Asiento
realizado en espuma integral con asa de transporte integrada.

Rango de regulación de altura del asiento: 640 a 840 mm.
Resorte neumático. El asiento es inclinable hacia delante hasta 10°. Rango de giro del
asiento de 360°. Asiento realizado en espuma integral con asa de transporte integrada.

Diseño

Ref.

Diseño

Ref.

Diseño

Ref.

Espuma integral, negra

9454 – 2000

Integral foam, black

9452 – 2000

Espuma integral, negra

9456 – 2000

Apoyo para trabajo de pie antiestático

9454E-2000

145

Trabajo de pie

Flex / ESD Flex

Guarantee

años

El mejor apoyo para trabajar sentado, de pie y en puestos
combinados
Flex es un auténtico todoterreno. Es la solución práctica para los lugares de trabajo que
requieren trabajo de pie y sentado. Para responder a esta exigencia, Flex presenta un
rango de alturas particularmente amplio y con ajuste progresivo. Su respaldo ergonómico
y su superficie de asiento ondulada antideslizante garantizan una total sensación de seguridad y confort al sentarse. Confort y resistencia conviven a la perfección. Flex se siente
como en casa también en los entornos de trabajo duros. Presenta una construcción sólida
y es tremendamente resistente. Sin embargo, su tapizado es elástico y cuenta con una
excelente ventilación, gracias a su diseño de superficie ondulado. Flex es la solución práctica cuando se requiere una solución ligera pero sin complicaciones.

Funciones (para detalles más precisos, consulte las páginas 16 y 17)

Regulación de altura del
asiento

Rango de giro del
asiento de 360°

Opciones de acabado y color para el asiento
Acabado

Negro

Espuma
integral
Ref.

2000

Flex 1 con ruedas

Flex 2 con deslizadores

Flex 3 con deslizadores y aro reposapiés

Rango de regulación de altura del asiento: 450 a 650 mm.

Rango de regulación de altura del asiento: 510 a 780 mm.

Rango de regulación de altura del asiento: 510 a 780 mm.

Diseño

Ref.

Diseño

Ref.

Diseño

Ref.

Espuma integral, negra

9408 – 2000

Espuma integral, negra

9409 – 2000

Espuma integral, negra

9419 – 2000

9408E-2000

Espuma integral antiestática negra con base en cruz de
aluminio pulido y ruedas conductoras

9409E-2000

Espuma integral antiestática negra con base en cruz de
aluminio pulido y ruedas conductoras

9419E-2000

Espuma integral antiestática negra con base de aluminio
pulido y deslizadores conductores
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Todo lo que necesita
saber sobre las sillas

Guía de opciones
Estructura de la base

En línea con la filosofía de que nuestras sillas se integren plenamente en su entorno de trabajo, a
continuación le ofrecemos la siguiente información.
La guía de opciones le ayudará a elegir los accesorios y diseños más adecuados para su situación.
Así, usted podrá personalizar la silla acorde con sus necesidades exactas.
La guía de acabados le proporciona una visión de conjunto de todas las opciones de acabado disponibles. Así, usted podrá determinar qué material se adapta mejor a un entorno en particular.

La forma y las propiedades de la estructura de base deben corresponderse con el entorno de trabajo en el que se utilizará. En interés
de garantizar la máxima seguridad y comodidad, bimos ofrece toda una variedad de estructuras de base para que usted pueda elegir
exactamente la idónea para su entorno de trabajo.
Base de 5 radios
La base de 5 patas, realizada de
perfil tubular de acero de alta
resistencia, es particularmente
resistente y duradera. Su diseño
plano evita tropiezos. Ideal
para: entornos de producción y
fabricación.

Base de 5 patas de aluminio
Una base de 5 radios realizada
en aluminio pulido.
Especialmente idónea para
laboratorios o salas limpias.

Base de disco
El disco no presenta esquinas ni
cantos. Por eso es imposible
tropezarse con ella y además
resulta muy fácil de limpiar. Es
especialmente idóneo para entornos de trabajo con grandes cantidades de pelusa, polvo o viruta.

Brazos
También puede consultar nuestra tabla de medidas para conocer toda la información relativa a
dimensiones. De esta forma, tendrá la seguridad de que las medidas de la silla sean adecuadas para
el espacio disponible.

Para la posición sentada durante largos periodos, los brazos reducen las tensiones en los hombros. Ofrecen un apoyo especialmente
eficaz en las actividades de detalle. Sin embargo, a veces también pueden suponer un obstáculo en situaciones en las que se
requiere un alto nivel de agilidad. Por eso nuestros brazos son opcionales y su instalación posterior no plantea ninguna dificultad.
Brazos anulares
La anchura de este brazo anulares, realizado en polipropileno,
puede regularse en 20 mm.

Brazo multifuncional
La altura, separación y profundidad de estos brazos pueden
ajustarse al usuario individual.
El brazo pivota y puede bloquearse en su posición.

Brazo multifuncional
antiestático
Los brazos se realizan de polipropileno conductor y pueden
regularse en 4 dimensiones.

Ruedas
Las ruedas de seguridad dobles con
frenado según carga deben ser las
adecuadas para el suelo. Las sillas
bimos se suministran de serie con
ruedas blandas para suelos duros.
También se ofrecen opcionalmente
ruedas duras para suelos blandos.

Ruedas Stop & Go
¿Quiere mantener la posición
erguida cuando la necesita, pero
con libertad para moverse sin
obstáculos cuando se requiere? Si
es así, nuestras ruedas Stop & Go
ofrecen la solución perfecta.
Pueden incorporarse a todos los
modelos bimos.

Deslizadores / ruedas

Guía de opciones

Deslizadores
Nuestros deslizadores de plástico resistentes a la abrasión
presentan una gran superficie y
ofrecen un nivel de estabilidad
excelente. Su diseño plano evita
tropezar con ellos.

Guía de acabados
Aro reposapiés
Dimensiones

En virtud de la norma alemana DIN 68877, cualquier silla con una altura de asiento superior a los 650 mm debe tener un peldaño.
Si nuestras sillas rebasan esta altura, instalamos el mejor peldaño posible. Puede tener sentido incorporar un peldaño incluso con
las alturas de trabajo estándar. Para satisfacer este requisito, podemos ofrecer un aro reposapiés para montaje posterior.
Aro reposapiés cromado
Este aro reposapiés cromado
puede incorporarse posteriormente sujetándolo a la columna
de la silla.
Es regulable en altura.

Aro reposapiés de Labster
Este aro reposapiés de plástico, que presenta un
área de apoyo extragrande, se ha diseñado
especialmente para nuestro modelo de laboratorio, Labster, y no puede usarse con ningún otro
modelo. El aro es regulable en altura.model. The
ring is height-adjustable.

Talleres para discapacitados
Los talleres para discapacitados presentan requisitos de seguridad especiales. Por eso ofrecemos accesorios especiales para su uso
en este tipo de entornos.
Arnés de seguridad completo
Este arnés de seguridad completo sostiene el torso verticalmente para que el usuario no se
caiga de la silla. El modelo
Sintec cuenta con un cinturón.
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Cinturón abdominal
Este cinturón abdominal ofrece
seguridad a las personas especialmente expuestas a riesgos, por
ejemplo personas que padecen
ataques epilépticos. El modelo
Sintec cuenta con un cinturón que
puede montarse a posteriori.

Bloqueo de giro
Para algunas actividades, una
silla giratoria puede suponer una
molestia (por ejemplo, si necesita aplicar fuerza). Este producto
le permite bloquear la silla en su
posición mediante una palanca.
El bloqueo de giro puede montarse posteriormente.
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Supertec

Guía de acabados

« Supertec » es un material exterior innovador que no se parece a ninguna
otra superficie de tapizado. Supertec se compone de un sustrato textil
cubierto por una superficie rugosa. Así, Supertec combina las ventajas
de un tejido con las de una espuma integral. Supertec es suave,
confortable y transpirable. Al mismo tiempo es muy fuerte, resistente a los
cortes, antideslizante y fácil de limpiar. Supertec es un material exterior
pionero y bimos es el primer fabricante que lo utiliza en las sillas de trabajo.

La forma sencilla de encontrar el acabado perfecto para su entorno de trabajo:

Espuma integral
La espuma integral es una buena opción en los entornos en los que la silla está
expuesta al contacto con sustancias agresivas tales como aceite, grasa, viruta,
ácidos y álcalis suaves, humedad o proyección de chispas. La superficie es
altamente resistente, tremendamente robusta, lavable y muy fácil de limpiar.
Otro punto a favor es la durabilidad del material, capaz de resistir los objetos
puntiagudos y cortantes. Gracias a su superficie estructurada, la espuma
integral presenta buenas propiedades climáticas. Está garantizado un elevado
nivel de confort.
La espuma integral, denominada muchas veces como espuma de PU o poliuretano, es tremendamente resistente y fácil de limpiar. Al igual que nuestra
espuma de PU SoftTouch, la espuma integral es extraordinariamente suave.
Existe una versión antiestática conductora en color negro para uso en zonas
antiestáticas.

Madera
Este material lavable es especialmente idóneo para entornos en los que existen
sustancias agresivas. La madera es altamente resistente, robusta, duradera y
fácil de limpiar. Aunque las sillas de madera cuestan menos, su superficie dura
resulta algo más incómoda durante el uso.

Haya laminada
Nuestra haya laminada consta de múltiples chapas de madera unidas entre sí.
Su diseño ergonómico se adapta perfectamente a la columna. Su acabado
superficial se realiza en un barniz acabado.

Tapizado de piel sintética
Nuestro tapizado de piel sintética es lavable, resistente a los desinfectantes
y fácil de cuidar y limpiar. Este tapizado suave y confortable ofrece unas sensaciones realmente agradables. No obstante, presenta cierto riesgo de sufrir
daños al contacto con objetos muy afilados.

Tapizado de tela
Nuestro tapizado de tela es especialmente recomendable en los entornos de
trabajo limpios. Este tapizado de tela de alta calidad es transpirable y es capaz
de absorber y expulsar la humedad. Su superficie tremendamente suave
garantiza el máximo confort. El tapizado puede limpiarse con los productos de
limpieza de tapicerías disponibles en los comercios.

Skai
Este tapizado de piel sintética es altamente resistente al desgaste. Es lavable y
el hecho de que sea resistente a los desinfectantes lo hace extremadamente
fácil de cuidar. En términos de aspecto y funcionalidad, el Skai es prácticamente idéntico a la piel genuina. Existe una versión antiestática conductora de la
piel sintética Skai en color negro (con pigmentos de carbono) para uso en zonas
antiestáticas. Skai es especialmente idóneo para su uso en entornos de producción, antiestáticos, de laboratorio y de sala limpia.

Duotec
Nuestro tejido exterior Duotec, de 95 % poliacrílico y 5 % de Lycra, es especialmente suave, resistente y transpirable. También está disponible una versión
antiestática del tejido Duotec. Esta versión presenta fibras metálicas entretejidas en el material.
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Producción

ESD

Laboratorio

Genius

Magic

Haciendo honor a su nombre, este tejido de tapizado es todo un toque de genialidad y es altamente resistente. Gracias a su composición exclusiva (50 % poliamida,
33 % lana virgen, 10 % Visil y 7 % rayón), el tejido Genius es 10 veces más duradero
que los tejidos de tapizado convencionales. Unas cualidades constatadas por sus
resultados en la prueba de abrasión Martindale (500 000 ciclos).

Es una piel sintética moderna que ofrece excelentes sensaciones y dotada de
una estructura fina. A simple vista, resulta difícil distinguir Magic de la piel
genuina. Esta piel sintética es tremendamente suave y confortable. Sin embargo, es tremendamente resistente. Las necesidades de cuidados de Magic son
especialmente bajas. Es lavable y resistente al aceite y los desinfectantes.
Existe una versión antiestática conductora en color negro (con pigmentos de
carbono) para uso en zonas antiestáticas.

Sala limpia

Por motivos técnicos, los colores mostrados aquí pueden diferir de los colores reales.
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Dimensiones

Laboratorio

Sala limpia

Trabajo de pie

Ancho de asiento

Prof. de asiento

Altura de respaldo

Altura de asiento

Base Ø 5

Peso

Ancho de asiento

Prof. de asiento

Altura de respaldo

Altura de asiento

Base Ø 5

Peso

9560

470 mm

420 – 480 mm

570 mm

450 – 620 mm

700 mm

18,0 kg

9560E

470 mm

420 – 480 mm

570 mm

450 – 620 mm

700 mm

18,0 kg

9561

470 mm

420 – 480 mm

570 mm

590 – 870 mm

700 mm

21,0 kg

9561E

470 mm

420 – 480 mm

570 mm

590 – 870 mm

700 mm

21,0 kg

9563

470 mm

420 – 480 mm

570 mm

450 – 620 mm

700 mm

18,0 kg

9563E

470 mm

420 – 480 mm

570 mm

450 – 620 mm

700 mm

18,0 kg

9570

470 mm

420 – 480 mm

570 mm

450 – 620 mm

700 mm

18,0 kg

9570E

470 mm

420 – 480 mm

570 mm

450 – 620 mm

700 mm

18,0 kg

9571

470 mm

420 – 480 mm

570 mm

590 – 870 mm

700 mm

21,0 kg

9571E

470 mm

420 – 480 mm

570 mm

590 – 870 mm

700 mm

21,0 kg

9573

470 mm

420 – 480 mm

570 mm

450 – 620 mm

700 mm

18,0 kg

9573E

470 mm

420 – 480 mm

570 mm

450 – 620 mm

700 mm

18,0 kg

Ancho de asiento

Prof. de asiento

Altura de respaldo

Altura de asiento

Base Ø 5

Peso

Ancho de asiento

Prof. de asiento

Altura de respaldo

Altura de asiento

Base Ø 5

Peso

9800

480 mm

430 mm

420 mm

430 – 580 mm

680 mm

11,5 kg

9800E

480 mm

430 mm

420 mm

430 – 580 mm

680 mm

11,5 kg

9801

480 mm

430 mm

420 mm

580 – 850 mm

680 mm

15,0 kg

9801E

480 mm

430 mm

420 mm

580 – 850 mm

680 mm

15,0 kg

9803

480 mm

430 mm

420 mm

430 – 580 mm

680 mm

12,0 kg

9803E

480 mm

430 mm

420 mm

430 – 580 mm

680 mm

12,0 kg

9810

480 mm

430 mm

420 mm

430 – 580 mm

680 mm

13,5 kg

9810E

480 mm

430 mm

420 mm

430 – 580 mm

680 mm

13,5 kg

9811

480 mm

430 mm

420 mm

580 – 850 mm

680 mm

17,0 kg

9811E

480 mm

430 mm

420 mm

580 – 850 mm

680 mm

14,0 kg

9813

480 mm

430 mm

420 mm

430 – 580 mm

680 mm

14,0 kg

9813E

480 mm

430 mm

420 mm

430 – 580 mm

680 mm

17,0 kg

9820

480 mm

430 mm

420 mm

430 – 580 mm

680 mm

13,5 kg

9820E

480 mm

430 mm

420 mm

430 – 580 mm

680 mm

13,5 kg

9821

480 mm

430 mm

420 mm

580 – 850 mm

680 mm

17,0 kg

9821E

480 mm

430 mm

420 mm

580 – 850 mm

680 mm

17,0 kg

9823

480 mm

430 mm

420 mm

430 – 580 mm

680 mm

14,0 kg

9823E

480 mm

430 mm

420 mm

430 – 580 mm

680 mm

14,0 kg

Ancho de asiento

Prof. de asiento

Altura de respaldo

Altura de asiento

Base Ø 5

Peso

Ancho de asiento

Prof. de asiento

Altura de respaldo

Altura de asiento

Base Ø 5

Peso

9030

460 mm

400 – 460 mm

530 mm

450 – 600 mm

680 mm

15,0 kg

9030E

460 mm

400 – 460 mm

530 mm

450 – 600 mm

680 mm

15,0 kg

9033

460 mm

400 – 460 mm

530 mm

450 – 600 mm

680 mm

15,0 kg

9033E

460 mm

400 – 460 mm

530 mm

450 – 600 mm

680 mm

15,0 kg

9031

460 mm

400 – 460 mm

530 mm

570 – 820 mm

680 mm

18,0 kg

9031E

460 mm

400 – 460 mm

530 mm

570 – 820 mm

680 mm

18,0 kg

Ancho de asiento

Prof. de asiento

Altura de respaldo

Altura de asiento

Base Ø 5

Peso

Ancho de asiento

Prof. de asiento

Altura de respaldo

Altura de asiento

Base Ø 5

Peso

9640

450 mm

430 mm

600 mm

450 – 600 mm

680 mm

18,0 kg / PU 20,0 kg

9150E

460 mm

440 mm

430 mm

470 – 610 mm

680 mm

14,0 kg

9641

450 mm

430 mm

600 mm

570 – 830 mm

680 mm

21,0 kg / PU 23,0 kg

9151E

460 mm

440 mm

430 mm

470 – 610 mm

680 mm

14,5 kg

9643

450 mm

430 mm

600 mm

450 – 600 mm

680 mm

18,5 kg / PU 20,5 kg

9152E

460 mm

440 mm

430 mm

620 – 870 mm

680 mm

17,5 kg

Ancho de asiento

Prof. de asiento

Altura de respaldo

Altura de asiento

Base Ø 5

Peso

9154E

460 mm

440 mm

530 mm

470 – 610 mm

680 mm

16,5 kg

9630

460 mm / PU 450 mm

450 mm / PU 430 mm

500 mm

450 – 600 mm

680 mm

17,0 kg / PU 19,0 kg

9155E

460 mm

440 mm

530 mm

470 – 610 mm

680 mm

17,0 kg

9631

460 mm / PU 450 mm

450 mm / PU 430 mm

500 mm

570 – 830 mm

680 mm

20,0 kg / PU 22,0 kg

9156E

460 mm

440 mm

530 mm

620 – 870 mm

680 mm

20,0 kg

9633

460 mm / PU 450 mm

450 mm / PU 430 mm

500 mm

450 – 600 mm

680 mm

17,5 kg / PU 19,5 kg

9157E

460 mm

440 mm

530 mm

490 – 630 mm

680 mm

16,5 kg

Ancho de asiento

Prof. de asiento

Altura de respaldo

Altura de asiento

Base Ø 5

Peso

9158E

460 mm

440 mm

530 mm

490 – 630 mm

680 mm

17,0 kg

9603

440 mm

410 mm

340 mm

430 – 600 mm

640 mm

12,0 kg

9159E

460 mm

440 mm

530 mm

640 – 890 mm

680 mm

20,0 kg

9608

440 mm

410 mm

340 mm

430 – 600 mm

640 mm

12,0 kg

ESD Unitec

Ancho de asiento

Prof. de asiento

Altura de respaldo

Altura de asiento

Base Ø 5

Peso

9613

440 mm

410 mm

340 mm

580 – 850 mm

680 mm

14,0 kg

9650E

460 mm

470 mm

460 mm

440 – 590 mm

680 mm

13,0 kg

Nexxit

All-In-One Highline

All-In-One Trend

Isitec

Unitec

ESD Neon

Zona antiestática

Neon

Sintec

ESD Sintec

ESD Nexxit

ESD Basic

Ancho de asiento

Prof. de asiento

Altura de respaldo

Altura de asiento

Base Ø 5

Peso

9651E

460 mm

470 mm

460 mm

580 – 850 mm

680 mm

15,0 kg

9650 Holz

430 mm

400 mm

340 mm

440 – 620 mm

640 mm

10,5 kg

9653E

460 mm

470 mm

460 mm

440 – 590 mm

680 mm

13,0 kg

9650 Stoff, Kunstleder

460 mm

470 mm

460 mm

440 – 620 mm

640 mm

12,0 kg

Taburete antiestático

Ancho de asiento

Prof. de asiento

Altura de respaldo

Altura de asiento

Base Ø 5

Peso

9650 PU

440 mm

410 mm

380 mm

440 – 620 mm

640 mm

11,5 kg

9467E

400 mm

400 mm

–

460 – 630 mm

680 mm

7,5 kg

9651 Holz

430 mm

400 mm

340 mm

580 – 850 mm

680 mm

12,5 kg

9468E

400 mm

400 mm

–

460 – 630 mm

680 mm

8,0 kg

9651 Stoff, Kunstleder

460 mm

470 mm

460 mm

580 – 850 mm

680 mm

14,0 kg

9469E

400 mm

400 mm

–

570 – 850 mm

680 mm

10,5 kg

9651 PU

440 mm

410 mm

380 mm

580 – 850 mm

680 mm

13,5 kg

Reposapiés antiestático

Prof. de plataforma Ancho de estructura

9653 Holz

430 mm

400 mm

340 mm

440 – 620 mm

640 mm

10,5 kg

9455E

9653 Stoff, Kunstleder

460 mm

470 mm

460 mm

440 – 620 mm

640 mm

12,0 kg

Labster

9653 PU

440 mm

410 mm

380 mm

440 – 620 mm

640 mm

11,5 kg

9103

Altura de respaldo

Taburete

Ancho de plataforma

Prof. de estructura

Peso

440 mm

340 mm

530 mm

520 mm

11,0 kg

Ancho de asiento

Prof. de asiento

Altura de respaldo

Altura de asiento

Base Ø 5

Peso

430 mm

410 mm

300 mm

400 – 510 mm

570 mm

10,0 kg

Ancho de asiento

Prof. de asiento

Altura de asiento

Base Ø 5

Peso

9467 Holz, Stoff, Kunstl.

400 mm

400 mm

460 – 630 mm

640 mm

6,5 kg

9101

430 mm

410 mm

300 mm

550 – 800 mm

570 mm

12,0 kg

9467 PU

350 mm

350 mm

460 – 630 mm

640 mm

6,5 kg

9107

380 mm

380 mm

–

450 – 650 mm

490 mm

6,0 kg

9468 Holz, Stoff, Kunstl.

400 mm

400 mm

460 – 630 mm

640 mm

7,0 kg

9106

360 mm

300 mm

–

650 – 850 mm

490 mm

7,0 kg

9468 PU

350 mm

350 mm

460 – 630 mm

640 mm

7,0 kg

Neon Laboratorioatory

Ancho de asiento

Prof. de asiento

Altura de respaldo

Altura de asiento

Base Ø 5

Peso

9469 Holz, Stoff, Kunstl.

400 mm

400 mm

570 – 850 mm

690 mm

8,5 kg

9560

470 mm

420 – 480 mm

570 mm

450 – 620 mm

700 mm

18,0 kg

570 – 850 mm

690 mm

9469 PU
Reposapiés

350 mm
Ancho de plataforma

350 mm
Prof. de plataforma Ancho de estructura

(450 – 650 mm)

8,5 kg

9561

470 mm

420 – 480 mm

570 mm

590 – 870 mm

700 mm

21,0 kg

Prof. de estructura

Peso

9563

470 mm

420 – 480 mm

570 mm

450 – 620 mm

700 mm

18,0 kg

9450

440 mm

340 mm

530 mm

520 mm

8,0 kg

9570

470 mm

420 – 480 mm

570 mm

450 – 620 mm

700 mm

18,0 kg

9455

440 mm

340 mm

530 mm

520 mm

11,0 kg

9571

470 mm

420 – 480 mm

570 mm

590 – 870 mm

700 mm

21,0 kg

Ancho de asiento

Prof. de asiento

Altura de respaldo

Altura de asiento

Base Ø 5

Peso

9573

470 mm

420 – 480 mm

570 mm

450 – 620 mm

700 mm

18,0 kg

480 mm

430 mm

420 mm

490 – 640 mm

740 mm

16,0 kg

Sintec 160
9816
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Labsit

Laboratorio

Sala limpia

Trabajo de pie

Ancho de asiento

Prof. de asiento

Altura de respaldo

Altura de asiento

Base Ø 5

Peso

9123 / 9123 E

460 mm

420 mm

420 mm

450 – 650 mm

640 mm

7,5 kg

9121 / 9121 E

460 mm

420 mm

420 mm

520 – 770 mm

640 mm

10,0 kg

9125 / 9125 E

460 mm

420 mm

420 mm

560 – 810 mm

640 mm

10,0 kg

9127 / 9127 E

400 mm

400 mm

–

450 – 650 mm

640 mm

7,0 kg

Ancho de asiento

Prof. de asiento

Altura de respaldo

Altura de asiento

Base Ø 5

Peso

9030

460 mm

400 – 460 mm

530 mm

450 – 600 mm

680 mm

15,0 kg

9033

460 mm

400 – 460 mm

530 mm

450 – 600 mm

680 mm

15,0 kg

9031

460 mm

400 – 460 mm

530 mm

570 – 820 mm

680 mm

18,0 kg

Ancho de asiento

Prof. de asiento

Altura de respaldo

Altura de asiento

Base Ø 5

Peso

9130

460 mm

440 mm

430 mm

470 – 610 mm

680 mm

14,0 kg

9131

460 mm

440 mm

430 mm

620 – 870 mm

680 mm

17,5 kg

9132

460 mm

440 mm

530 mm

470 – 610 mm

680 mm

16,5 kg

9133

460 mm

440 mm

430 mm

470 – 610 mm

680 mm

14,5 kg

9134

460 mm

440 mm

530 mm

470 – 610 mm

680 mm

17,0 kg

9135

460 mm

440 mm

530 mm

490 – 630 mm

680 mm

16,5 kg

9136

460 mm

440 mm

530 mm

640 – 890 mm

680 mm

20,0 kg

9137

460 mm

440 mm

530 mm

620 – 870 mm

680 mm

20,0 kg

9138

460 mm

440 mm

530 mm

490 – 630 mm

680 mm

17,0 kg

Ancho de asiento

Prof. de asiento

Altura de respaldo

Altura de asiento

Base Ø 5

Peso

9161

480 mm

470 mm

500 mm

440 – 565 mm

650 mm

14,5 kg

9181

480 mm

470 mm

380 mm

440 – 565 mm

650 mm

14,0 kg

9183

480 mm

470 mm

380 mm

630 – 890 mm

650 mm

17,0 kg

Ancho de asiento

Prof. de asiento

Altura de respaldo

Altura de asiento

Base Ø 5

Peso

9140

460 mm

440 mm

430 mm

470 – 610 mm

650 mm

14,5 kg

9141

460 mm

440 mm

430 mm

620 – 870 mm

650 mm

17,5 kg

9142

460 mm

440 mm

530 mm

470 – 610 mm

650 mm

17,0 kg

9143

460 mm

440 mm

530 mm

620 – 870 mm

650 mm

20,0 kg

9145

460 mm

440 mm

530 mm

490 – 630 mm

650 mm

17,0 kg

9146

460 mm

440 mm

530 mm

640 – 890 mm

650 mm

20,0 kg

Ancho de asiento

Prof. de asiento

Altura de respaldo

Altura de asiento

Base Ø 5

Peso

9467R

400 mm

400 mm

–

460 – 630 mm

650 mm

6,5 kg

9468R

400 mm

400 mm

–

460 – 630 mm

650 mm

7,0 kg

9469R

400 mm

400 mm

–

570 – 850 mm

650 mm

8,5 kg

Ancho de asiento

Prof. de asiento

Altura de respaldo

Altura de asiento

Base Ø 5

Peso

490 mm

145 mm

–

620 – 850 mm

525 x 355 mm

9,0 kg

Ancho de asiento

Prof. de asiento

Altura de respaldo

Altura de asiento

Base Ø 5

Peso

490 mm

145 mm

–

620 – 850 mm

525 x 355 mm

9,0 kg

Nexxit Laboratory

Basic Laboratory

Cleanroom Plus

Cleanroom Basic

Taburetes para sala limpia

Fin
9144
ESD Fin
9144E

Ancho de asiento

Prof. de asiento

Altura de respaldo

Altura de asiento

Base Ø 5

Peso

9106

360 mm

380 mm

–

650 – 850 mm

490 mm

7,0 kg

9106E

360 mm

380 mm

–

650 – 850 mm

490 mm

7,0 kg

Apoyo para trabajo d. pie Labster

Apoyo para trabajo de pie

Ancho de asiento

Prof. de asiento

Altura de respaldo

Altura de asiento

Base Ø 5

Peso

9452

370 mm

240 mm

–

650 – 850 mm

420 x 460 mm

9,0 kg

9454

370 mm

240 mm

–

650 – 850 mm

470 mm

10,0 kg

9456

370 mm

240 mm

–

640 – 840 mm

460 x 440 mm

9,0 kg

Ancho de asiento

Prof. de asiento

Altura de respaldo

Altura de asiento

Base Ø 5

Peso

370 mm

240 mm

–

650 – 850 mm

470 mm

10,0 kg

Apoyo para trabajo d. pie antiestático Ancho

9454E
Flex / ESD Flex

154

Zona antiestática

Ancho de asiento

Prof. de asiento

Altura de respaldo

Altura de asiento

Base Ø 5

Peso

9408 / 9408 E

360 mm

380 mm

–

450 – 650 mm

640 mm

10,0 kg

9409 / 9409 E

360 mm

380 mm

–

510 – 780 mm

640 mm

11,0 kg

9419 / 9419 E

360 mm

380 mm

–

510 – 780 mm

640 mm

13,0 kg

Esperamos que haya encontrado en nuestro catálogo las soluciones
de asientos correctas para sus necesidades.
Para cualquier consulta no dude en contactar con su delegado
comercial o con el equipo bimos que estarán encatados de atenderle.
Nos alegrará recibir su pedido.
Saludos, bimos
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Bimos – una marca de
Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG
Brühlstraße 21
D 72469 Meßstetten-Tieringen, Germany
Phone +49 7436 871 – 111
Fax +49 7436 871 – 359
info@bimos.de
bimos.com

Su representante de bimos:

Guarantee

años

Sujeto a cambios técnicos. Desviaciones de color posibles debido a los métodos de impresión.
El papel utilizado en la fabricación de este folleto proviene de madera producida de manera
responsable en bosques sostenibles. 04 / 18 2W00_PRO01_ESES

bimos.com

