
LABSIT

LANZAMIENTO AL MERCADO
2016



2

LABSIT
 El nombre lo dice todo 



3

LABSIT

SIMPLE ES INTELIGENTE
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LA FUNCIÓN FLEX CREA
AUTOMÁTICAMENTE UN ASIENTO 
SALUDABLE  

La innovadora función Flex en el respaldo y el borde delantero del asiento de 

Labsit sustituye a las operaciones de reglaje complicadas, a la vez que 

garantiza una funcionalidad ergonómica óptima para los usuarios de laboratorio.

La regulación de altura también ofrece un manejo intuitivo. 

¡SIMPLE es INTELIGENTE! 
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RESUMEN DE PRODUCTOS
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EL DISEÑO –
CON LABSIT, EL TRABAJO DE LABORATORIO ES 

DIVERTIDO Y SE LLENA DE COLOR 
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LABSIT
LLENA DE COLOR EL LABORATORIO

CARCASA DEL ASIENTO EN AZUL, 

ANTRACITA, BLANCO, NARANJA O 

VERDE
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GRUPOS OBJETIVO

Labsit es una solución versátil.

Se trata de la solución de asiento

ideal para cualquier necesidad en los

laboratorios y centros de investigación

más diversos.

Labsit es adecuada por igual para

institutos de investigación con

presupuestos estrictos y para equipar

complejos de laboratorios a gran

escala.

UNIVERSIDADES, SALAS DE FORMACIÓN, INSTITUTOS

INDUSTRIA QUÍMICA Y FARMACÉUTICA, 

BIOTECNOLOGÍA, CIENCIAS DE LA VIDA

MEDICINA, DIAGNÓSTICOS

TECNOLOGÍA MEDIOAMBIENTAL Y ALIMENTARIA

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, CONTROL DE CALIDAD 

LABORATORIOS CON REQUISITOS ESD 

ENTORNOS DE TRABAJO DE PRODUCCIÓN



LABSIT
ES IMPRESIONANTE EN 

EL LABORATORIO 
CLÁSICO

…



LABSIT
ES IMPRESIONANTE EN 

SEMINARIOS, 
TUTORIALES Y SALAS 

DE GRUPO



LABSIT
VIENE CON IDONEIDAD 
CERTIFICADA PARA EL 
LABORATORIO

Conformidad con GMP

Mínimas junturas

Desinfectable y resistente a 

los productos químicos

Apta para laboratorios de 

biotecnología

Apta para salas limpias

Antibacteriana



LABSIT
BIEN SENTADOS, AUTOMÁTICAMENTE

Función Flex 3D en el respaldo

Función Flex en el 

borde delantero del 

asiento

Manejo intuitivo

Alto nivel de 

confort de asiento



Antes y después del 

proceso de producción

AMPLIOS GRUPOS OBJETIVO PARA LABSIT

I+D

• Investigación de materiales

• Gestión de la innovación

• Diseño

Tecnología

• Ingeniería

• Prototipos

Salas limpias

• Tecnología de microsistemas

• Microensamblaje

• Sala limpia Clase 5

Control de calidad

• Ensayos de materiales

• Documentación

Dos áreas principales:

• Usuarios de laboratorios y entorno de laboratorio directo

• Usuarios ajenos a los laboratorios que pueden beneficiarse 

de las propiedades de Labsit, tales como durabilidad y fácil 

limpieza



LABSIT
GUÍA DE TAPIZADOS

Para todas las aplicaciones en los entornos de laboratorio y entornos industriales

Piel artificial Magic

• Lavable

• Bajo mantenimiento

• Resistente a los desinfectantes

• Antibacteriana

• Suave y confortable

• Sin PVC ni ftalatos

• Resistente a la sangre y la orina

• Protección antiincendios            

(EN 1021 1+2)

• OEKO-TEX® Standard 100

• > 50 000 roces por el método 

Martindale

• Conformidad ESD opcional

Espuma integral

• Tremendamente resistente

• Duradera

• Lavable

• Resistente a las influencias 

mecánicas

• Resistente a los desinfectantes

• Antibacteriana

• Sin PVC

• Resistente a la sangre y la orina

• Protección antiincendios

(EN 1021 1+2)

• Conformidad ESD opcional



LABSIT
GUÍA DE TAPIZADOS

Para uso en entornos industriales

Tejido Lucia

• Transpirable

• Cómodo y suave

• Duradero

• Antideslizante

• Protección antiincendios          

(EN 1021 1+2)

• > 100 000 roces por el método 

Martindale

• Conformidad ESD opcional 

(tejido Duotec)

Supertec

• Confortable; suave y confortable

• Transpirable

• Tremendamente resistente

• Microchapado

• Resistente a los cortes

• Antideslizante

• Fácil de limpiar

• Protección antiincendios         

(EN 1021 1+2)



LABSIT
PORQUE EL BUEN 

DISEÑO ES DIVERTIDO

Labsit …

… crea estaciones de trabajo de alta calidad

… presenta un atractivo distintivo

… encaja en el entorno de trabajo 

de «laboratorio» moderno

… motiva a la plantilla

… es un diseño del prestigioso estudio de 

diseño ID AID liderado por Sven von 

Boetticher



El Lab Clip …

… es opcional

… puede colocarse y retirarse 

en cualquier momento

… permite un etiquetado simple y 

rápido

… permite asignar la silla a un 

departamento o un individuo

… fomenta el orden

LABSIT
ASIGNACIÓN CLARA 

GRACIAS AL LAB CLIP



LABSIT
TAMBIÉN EN VERSIÓN DE

TABURETE SIEMPRE
A MANO

El taburete de laboratorio Labsit…

… ahorra espacio

… es autoexplicativo y simple

… permite un uso flexible

… es ideal para sentarse durante periodos 

breves

… se guarda fácilmente

… cuenta con un anillo de desbloqueo 

accesible desde cualquier posición

… tiene una forma de asiento orgánica para 

crear el máximo espacio en lugares 

estrechos



LABSIT 2

LABSIT
RESUMEN DE LA FAMILIA DE PRODUCTOS

con ruedas

LABSIT 3
con deslizadores 

y aro reposapiés

LABSIT 4
con ruedas 

autofrenadas y aro 

reposapiés

TABURETE LABSIT
con ruedas



LABSIT
ACCESORIOS Y OPCIONES

BRAZOS LAB CLIP VARIANTE ESD



LABSIT
FUE CREADA PARA LOS 
LABORATORIOS

Labsit es plenamente idónea para 

el laboratorio

Labsit responde a todos los requisitos 

de una silla de laboratorio

Labsit es ligera

y fácil de manejar. Es móvil, 

compacta y práctica.

Labsit es indestructible

por su tecnología minimalista, materiales 

duraderos y construcción robusta

Labsit es ergonómica y confortable

y encaja a la perfección en el laboratorio 

ergonómico, gracias a su función inteligente Flex 

3D
Simplemente, Labsit aporta placer

con su diseño juvenil, su espíritu positivo 

y una amplia variedad de colores

¡MUCHAS GRACIAS!



Bimos – a brand of

INTERSTUHL BÜROMÖBEL GMBH & CO. KG

Brühlstraße 21

72469 Meßstetten-Tieringen

Phone +49 7436 871-111

Fax +49 7436 871-359

info@bimos.de

www.bimos.com

¡QUE DISFRUTEN DE SU 
TRABAJO CON LABSIT!

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN.


