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Laboratorio Basic

El apreciado multiusos 
para el laboratorio

Laboratorio Basic es la variante de laboratorio de bimos 
más económica. Ya en su modelo básico dispone de 
todo el equipamiento técnico necesario. Laboratorio 
Basic constituye, por lo tanto, un sólido modelo de inicio 
para aquellos laboratorios que se dediquen a tareas 
sencillas.

Garantia

5
años
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Tapizado de cuero sintético Stamskin Top – 
zona sin bacterias

Antibacteriano
Antimicótico
Antimicrobiano

Mecanismo sincroni-
zado con regulación de 

peso

Respaldo de contacto 
permanente con 

regulación de inclina-
ción de asiento

Respaldo de contacto 
permanente

Tres mecanismos diferentes para elegir: Disponible en dos colores de bastidor diferentes:

Color de bastidor negro Color de bastidor gris claro
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Labor Basic 1, con deslizadores
Margen de regulación de altura de asiento* de 470 a 
610mm.

Material y Modelo: 
Laboratorio Basic cuenta con un tapizado en cuero sintético Stamskin Top o en tejido. Stamskin Top no sólo es un 
material fácil de limpiar sino que además dispone de propiedades antibacterianas, antimicóticas y antimicrobianas. 
Laboratorio Basic está equipado con una base de acero estable y su bastidor se puede adquirir en negro o en gris 
claro. 

Opciones

* En los modelos con mecanismo soncronizado aumenta la altura de 
asiento en 20 mm más.

Base de alumi-
nio pulida

Color de basti-
dor gris claro

Brazos anulares 
en gris claro

Brazos anulares 
en negro

Brazos multi-
funcionales

Aro reposapiés

Superficie En negro Azul Gris Rojo

Cuero sintéti-
co Stamskin 
Top

Pedido-Nº 4524 4523 4521 4508

Tejido Duotec

Pedido-Nº 6801 6802 6811 6803

Modelo Respaldo alto Pedido-Nº

Contacto permanente 430 mm 9130-Color-Nº

Contacto permanente con 
inclinación de asiento

530 mm 9132-Color-Nº

Mecanismo sincronizado 
con regulación de peso

530 mm 9135-Color-Nº

Accesorios (más detallada, véase la página 106)

Laboratorio Basic
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Labor Basic 2, con ruedas
Margen de regulación de altura de asiento* de 470 a 
610mm.

Labor Basic 3, deslizadores y soporte 
auxiliar de subida
Margen de regulación de altura* de 620 a 870 mm.

* En los modelos con mecanismo soncronizado aumenta la altura de 
asiento en 20 mm más.

* En los modelos con mecanismo soncronizado aumenta la altura de 
asiento en 20 mm más.

Regulación de la 
altura de respaldo

Regulación de altura 
de asiento

Funciones (más detallada, véase la página 12)

Respaldo de contacto 
permanente con 
regulación de inclina-
ción de asiento

Mecanismo sincroni-
zado con regulación 
de peso

Respaldo de contacto 
permanente

Modelo Respaldo alto Pedido-Nº

Contacto permanente 430 mm 9133-Color-Nº

Contacto permanente con 
inclinación de asiento

530 mm 9134-Color-Nº

Mecanismo sincronizado 
con regulación de peso

530 mm 9138-Color-Nº

Modelo Respaldo alto Pedido-Nº

Contacto permanente 430 mm 9131-Color-Nº

Contacto permanente con 
inclinación de asiento

530 mm 9137-Color-Nº

Mecanismo sincronizado 
con regulación de peso

530 mm 9136-Color-Nº

Fig.:Color de bastidor gris claro con base de aluminio opcional Fig.: Base de aluminio opcional
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