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Bimos es el fabricante líder de las mejo-

res sillas industriales y de laboratorio de 

Europa. Con nuestro conocimiento espe-

cializado, competencia técnica y motiva-

ción, nos ocupamos desde hace 50 años 

de que todas las personas puedan sentar-

se con comodidad y salud en su lugar de 

trabajo, lo que favorece la productividad. 

Ninguna otra empresa dispone de tantos 

conocimientos como nosotros sobre el 

tema de asientos y los requerimientos 

de la práctica. Entendemos las necesida-

des de nuestros clientes. Nos mueve el 

propósito de conocer a fondo todos los 

sectores, incluso aquellos más especia-

les para dar la mejor solución a cada tipo 

de puesto de trabajo. Esto nos hace líde-

res en innovaciones para asientos en los 

entornos de la industria y del laboratorio. 

Nuestro estrecho contacto con los usua-

rios en la práctica y con la ciencia espe-

cializada en temas laborales nos permite 

hacer desarrollos rápidos y conformes a 

cada necesidad. Nuestra amplia gama de 

productos y opciones flexibles nos permi-

te crear productos óptimos al mejor pre-

cio posible. Los requisitos ergonómicos 

de las sillas de trabajo para empresas in-

dustriales y laboratorios son diferentes en 

esencia de los otros sectores. Por tanto, 

aplicamos nuestros propios conceptos 

ergonómicos especialmente diseñados 

para estos espacios. Un buen diseño es 

una expresión de un entorno de trabajo 

moderno y una seña de respeto y motiva-

ción para los empleados. Por ello, vemos 

la tecnología y el diseño como una solu-

ción integral. Asimismo, estamos con-

vencidos 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 ecoló-

gicos, hasta los sociales o económicos, 

con sumo cuidado.

Bimos ofrece 10 años de garantía para 

todos sus productos.

COMPAÑÍA
COMPANY
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FACTORES DE ÉXITO
DE LA MARCA BIMOS

UNA SOLUCIÓN PENSADA PARA 

SILLAS DE ALTO RENDIMIENTO CON 

MÁXIMOS BENEFICIOS PARA EL CLIENTE.

No pensamos en términos de sillas, pensamos 

en términos de soluciones. Esto nos convierte 

en una innovación líder en el campo de las 

soluciones de asientos especializados para industria 

y laboratorios. Nuestros productos técnicos de alta 

calidad cumplen con los más altos requisitos y ofrecen 

una excelente relación calidad-precio

VIDA SALUDABLE, MOTIVACIÓN Y ACCIONES RESPONSABLES.

Nuestro trabajo está definido por las personas y sus entornos. Nuestras sillas promueven 

la salud utilizando principios ergonómicos especialmente desarrollados para la industria y 

el laboratorio. El diseño de nuestros productos motiva a las personas que se sientan en ellos. 

Somos responsables con el medio ambiente y creamos soluciones sostenibles

Bimos es sinónimo de soluciones de asientos altamente 

especializados para industria y laboratorios. Nuestro objetivo 

es producir sillas que hacen que el usuario sea productivo, 

saludable y esté cómodo en cualquier lugar de trabajo. 

Logramos este objetivo a través de la pasión, una actitud 

centrada en las soluciones y asegurándonos de que la vida 

es el centro de todo nuestro trabajo.
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PASIÓN POR LOS ASIENTOS, 

PARA OFRECER LAS 

SOLUCIONES Y LOS REQUISITOS 

QUE NUESTROS CLIENTES 

NOS SOLICITAN

Ninguna otra marca tiene tanta 

experiencia en el campo de la 

industria y las soluciones de 

asientos de laboratorio como Bimos. 

Estamos encantados de compartir 

estos conocimientos. Colaboraciones 

y asesoramiento de expertos son el 

centro de nuestro trabajo.
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NEON 9563

Neon 9563Neon 9560 Neon 9561

NEON
PARA INDUSTRIA Y 

LABORATORIO. 
Neon representa la nueva generación de sillas de trabajo e introduce confort, diseño 
y eficiencia en el laboratorio. Neon cuenta con un concepto ergonómico especial, 
una amplia gama de tapicería a elegir mediante el sistema intercambiable 1+1 y un 
galardonado diseño.

NEON DE UN VISTAZO:

Más información sobre Neon

 Ì  Ergonomía industrial y del laboratorio
 Ì Amplia selección de tapizado disponible: Piel artificial, espuma 

integral (PU), tejido y Superfabric - una primicia mundial
 Ì  Variantes para producción, ESD y laboratorio
 Ì  Paquete ergonómico incluido
 Ì Gama de sillas: Con deslizadores y ruedas, y para estaciones de 

trabajo altas
 Ì  Banda flexible disponible en cuatro colores a elegir (azul, gris, 

naranja, y verde)



5

 Ì Ergonomía industrial y del laboratorio
 Ì Amplia selección de tapizado disponible: Piel artificial,  

espuma integral (PU) y tejido
 Ì  Variantes para producción, ESD y laboratorio
 Ì  Gama de sillas: con deslizadores y ruedas y para estaciones de 

trabajo altas
 Ì Banda flexible en cuatro colores a elegir  

(azul, gris, naranja y verde) 
 Ì Acorde con norma ESD EN 61340-5-1

NEON ESD 956E

Neon ESD 9563ENeon ESD 9560E Neon ESD 9561E

NEON ESD
SILLAS DE TRABAJO DE 

NUEVA GENERACIÓN.
Neon es probablemente la mejor silla de trabajo para zonas ESD. Además de sus 
extraordinarias características técnicas claves, Neon ESD posee propiedades que 
hasta ahora no se habían dado en el entorno de trabajo antiestático: atención al ser 
humano. Como la silla antiestática más ergonómica y confortable, Neon es el eslabón 
perdido entre los requisitos técnicos y la comodidad de asiento. 

NEON DE UN VISTAZO:

Más información sobre Neon ESD



Nexxit 9033

Nexxit 9033Nexxit 9030 Nexxit 9031

Más información sobre Nexxit

NEXXIT
TU SOCIO FUERTE 

EN EL TRABAJO.

 Ì  Mecanismo sincronizado con ajuste de peso automático
 Ì Paquete de ergonomía incluido: Ajuste de la altura, profundidad e 

inclinación del asiento y ajuste de la altura del respaldo
 Ì  Rango de movimiento del respaldo con tres configuraciones de ajuste
 Ì Elementos de tapicería en cuatro tapizados diferentes: Piel sintética, 

tejido Duotec, Espuma Integral (PU) y Supertec
 Ì  Asas funcionales en cuatro colores: azul, gris, naranja y verde 
 Ì  Base de acero en aluminio negro / pulido
 Ì  Respaldo de polipropileno negro
 Ì  Reposabrazos multifuncionales (opcional) 

NEXXIT DE UN VISTAZO:

Ergonomía industrial única, manejo práctico y robustez incondicional: Nexxit 
es la silla de trabajo para cualquier usuario y cualquier tarea. Su mecanismo 
sincronizado con ajuste de peso automático garantiza la postura correcta. Su 
máxima resistencia la hace ideal en el ámbito industrial y además tiene una 
relación rendimiento / precio excelente.
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Más información sobre Nexxit

Nexxit 9033E

Nexxit 9031ENexxit 9030E

 Ì Mecanismo sincronizado con ajuste automático de peso
 Ì Paquete de ergonomía incluido: Ajuste de la altura, profundidad e 

inclinación del asiento y ajuste de la altura del respaldo
 Ì Rango de movimiento del respaldo con tres configuraciones de ajuste 
 Ì Elementos de tapicería en cuatro tapizados diferentes: Piel sintética, 

tejido Duotec, Espuma Integral (PU) y Supertec
 Ì Asas funcionales conductivas negras
 Ì Base de acero negro
 Ì Brazos de polipropileno negro
 Ì Brazos multifuncionales (opcional)
 Ì Cumple con la norma ESD EN 61340-5-1

NEXXIT ESD
SIÉNTATE BIEN AUTOMÁTICAMENTE 

EN ESPACIOS DE TRABAJO ESD.

NEXXIT DE UN VISTAZO:

Nexxit ESD se adapta al usuario - al igual que se adapta a cada tarea. Incluso 
en lugares de trabajo que exigen una protección ESD segura, garantiza un gran 
resultado, una robustez incondicional y un manejo simple e intuitivo. Todos los 
modelos Nexxit están disponibles en versión ESD con asas funcionales negras.
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 Ì   Función Flex 3D en el respaldo y borde delantero  
del asiento flexible

 Ì  Elementos de tapizado disponibles en cuatro materiales  
(Piel artificial Magic, espuma integral (PU), 
Lucia o Supertec)

 Ì  Carcasa de asiento disponible en cinco colores  
(azul, antracita, blanco, naranja o verde)

 Ì Extremadamente ligera y manejable
 Ì  Base en polipropileno negro o aluminio pulido
 Ì  Respaldo en polipropileno negro
 Ì  Versión ESD (opcional)
 Ì Lab clip personalizable (opcional)
 Ì Cumple los requisitos de los reglamentos GMP  

y apta para su uso en laboratorios  
de biotecnología S1, S2 y S38

LABSIT 
SIMPLE ES INTELIGENTE.

Más información sobre Labsit

Labsit 9123

Labsit 9127Labsit 9125Labsit 9123

LABSIT DE UN VISTAZO:

Labsit es la nueva silla para cualquier tipo de laboratorio. Su inteligente función 
Flex ofrece un asiento cómodo y ergonómico con los ajustes mínimos. Se ha 
demostrado que Labsit posee todas las propiedades requeridas en el laboratorio 
y, al mismo tiempo, es ligera, adecuada para un uso universal e inmejorable en 
términos de precio y rendimiento.
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LABSTER
LA PRIMERA SILLA DEL 

MUNDO AUTÉNTICAMENTE 
DE LABORATORIO.

Más información sobre Labster

Labster 9103

Labster 9107Labster 9101Labster 9103

LABSTER DE UN VISTAZO:

Labster es la primera silla del mundo auténticamente de laboratorio. A diferen-
cia 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 cubier-
ta suave y lavable.

 Ì Tecnología Auto-Motion
 Ì Tapicería con forma ergonómica en asiento y respaldo
 Ì Adecuada para todos los laboratorios y áreas de higiene crítica
 Ì Cumple las directrices de GMP
 Ì Adecuada para salas limpias con limpieza  

de aire clase 3 conforme a la norma  
UNE-EN ISO 14644-1



 Ì  Asiento amplio y confortable
 Ì  Asas de confort integradas
 Ì Espuma de PU Soft Touch
 Ì El asiento puede girarse en 20º
 Ì Base estable
 Ì Deslizadores de plástico y fieltro intercambiables, 

según el tipo de suelo
 Ì La columna se inclina hacia delante  

hasta 4º para ofrecer apoyo y permitir  
una postura ideal en el trabajo
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FIN  

LA REVOLUCIÓN EN EL 
TRABAJO DE PIE.

Más información sobre Fin

ESD FIN 9144E

FIN DE UN VISTAZO:

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 soporte para el 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 del trabajo de pie.

Fin 9144
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SALA LIMPIA
LA TODOTERRENO 

CONTRASTADA PARA USO EN 
SALAS LIMPIAS.

Más información sobre Reinraum

Sala Limpia Plus 9161

Taburete Sala Limpia 9467RSala Limpia Basic 9141Sala Limpia Plus 9181

SALA LIMPIA DE UN VISTAZO:

Nuestras sillas Sala Limplia Plus son el buque insignia de nuestras soluciones de 
asiento para sala limpia. Además de sus excelentes propiedades para sala limpia, 
están equipadas con un sistema de descarga electrostática.

 Ì Tapizado sellado con tecnología de  
espuma especial

 Ì Materiales adecuados para su uso en 
salas limpias

 Ì Superficies lisas y selladas
 Ì Mecanismos encapsulados
 Ì Medidas contra las descargas  

electroestáticas
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 Ì  Ergonomía industrial
 Ì Amplia selección de tapizado disponible en piel 

artificial, espuma integral (PU), tejido y madera
 Ì  Variantes para producción, ESD

Unitec 9653

Unitec 9651 Unitec 9650 / Holz

UNITEC
LA SOLUCIÓN ECONÓMICA 

PARA UN SÓLIDO RENDIMIENTO.
Con Unitec, ofrecemos un modelo económico para un asiento saludable en un con-
texto de producción. El respaldo de contacto permanente suministrado de serie, 
proporciona apoyo al trabajar en posición sentada.

UNITEC DE UN VISTAZO:

Más información sobre Unitec
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FLEX
EL MEJOR SOPORTE PARA 

TRABAJAR SENTADO, DE PIE O 
EN PUESTOS COMBINADOS.

Más información sobre Flex

Flex 9419

Flex 9408Flex 9409

FLEX DE UN VISTAZO:

Flex es un auténtico todoterreno. Es la solución práctica para los lugares de tra-
bajo que requieren trabajo de pie y sentado. Para responder a esta exigencia, Flex 
presenta un rango de altura particularmente amplio y con ajuste progresivo. Su 
respaldo ergonómico y su superficie de asiento ondulada y antideslizante garan-
tizan una total sensación de seguridad y confort al sentarse.

 Ì Altura de asiento ajustable
 Ì Rango de giro del asiento de 360º
 Ì Espuma PU Soft-Touch
 Ì Respaldo ergonómico
 Ì Superficie ranurada antideslizante
 Ì Versión ESD opcional



 Ì Tapicería de asiento y respaldo fácilmente reemplazable
 Ì Robusta base de aluminio
 Ì Asiento y respaldo con superficie ergonómica

Sintec 9800 Sintec 9803 Sintec 9801

14 Más información sobre Sintec

SINTEC DE UN VISTAZO:

Muchos de nuestros clientes industriales son fieles a Sintec, porque proporciona 
a los usuarios la máxima flexibilidad y es extremadamente fácil de usar. Su ma-
gnífico diseño ergonómico y sus funciones individuales junto con la amplia se-
lección de mecanismos la convierten en la silla ideal para cualquier escenario de 
trabajo. Sintec ofrece una máxima flexibilidad gracias a los elementos de tapiza-
do intercambiables que pueden ser sustituidos fácil y rápidamente. 

Sintec 9800 

SINTEC
LA SOLUCIÓN CONTRASTADA 

PARA UN ASIENTO 
PERSONALIZADO.
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ALL-IN-ONE
LA SOLUCIÓN DE ASIENTO 

QUE LO TIENE TODO.

Más información sobre All-In-One

All-In-One 9643

All-In-One 9641All-In-One 9640All-In-One 9643

ALL-IN-ONE DE UN VISTAZO:

Bimos cierra la brecha entre la silla de oficina y la silla de trabajo con All-In-One. 
Esta nueva y versátil solución de asiento ofrece todas las características ergonó-
micas 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. 

 Ì Mecanismo sincronizado con regulación de peso
 Ì Regulación de altura de asiento
 Ì Regulación de inclinación de asiento
 Ì Regulación de profundidad de asiento
 Ì Base de acero negro
 Ì Aro reposapiés cromado con ajuste de altura
 Ì Tapicería disponible en espuma integral (PU), piel artificial o tejido




