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Silla de Laboratorio LLG
Resistentes a los desinfectantes y a los productos químicos

Óptima economía del asiento

Precio pequeño, gran servicio

Tipo Material
Ajuste de la altura 

del asiento mm
Descripción ud.E Código

Silla de Laboratorio LLG Espuma de PU 440 - 620 Ruedas 1 6.287 750
Silla de Laboratorio LLG Espuma de PU 580 - 850 Tacos, anillo del pie 1 6.287 751
Silla de Laboratorio LLG Espuma de PU 620 - 890 Ruedas Stop and Go, anillo del pie 1 6.287 752
Silla de Laboratorio LLG Cuero artifi cial 440 - 620 Ruedas 1 6.287 753
Silla de Laboratorio LLG Cuero artifi cial 580 - 850 Tacos, anillo del pie 1 6.287 754
Silla de Laboratorio LLG Cuero artifi cial 620 - 890 Ruedas Stop and Go, anillo del pie 1 6.287 755
Reposabrazos * 1 6.287 756
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* Reposabrazos multifuncionales (par): Ajustables en altura, ancho y profundidad, así como giratorios.

• Diseño higiénico para una fácil limpieza y    
 desinfección
• Soporte lumbar integrado
• Ajuste de la altura del asiento por medio de un   
 resorte de gas
• Respaldo de contacto permanente
• El respaldo es ajustable en altura e inclinación
• Base de estrella de plástico negro sólido, diseño   
 plano
• El aro cromado del pie se puede ajustar fácil y   
 rápidamente en altura. 
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     Taburete de laboratorio LLG

Asiento extra-grande

Versátil

• Se adhiere al nivel de bioseguridad BSL1 y BSL2 de la  
 Directiva de Agentes Biológicos, conforme a las GMP
• Superfi cie del asiento ondulada: Resistente al   
 deslizamiento y ofrece un muy buen soporte y una   
 excelente ventilación
• Respaldo integrado: El mejor apoyo de la región   
 lumbar
• Su bajo peso proporciona una máxima movilidad y un  
 fácil manejo en el laboratorio
• Ajuste de la altura del asiento por medio de un resorte  
 de gas
• Base de estrella sólida de plástico negro, diseño plano
• El aro cromado del pie se puede ajustar fácil y   
 rápidamente en altura.

• Asiento extra-grande: Fomenta la postura saludable y 
sentarse en posición vertical en el laboratorio

• El borde delantero del asiento es redondo: Evita el   
 bloqueo de la circulación en los muslos
• Ajuste de la altura del asiento por medio de un resorte  
 de gas
• El aro se puede desbloquear fácilmente: El ajuste   
 de la altura se puede manejar cómoda y fácilmente en  
 posición sentada
• Base de estrella negra sólida, diseño plano
• El aro cromado del pie puede ajustarse fácil y   
 rápidamente en altura.
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Práctico para apoyarse y para sentarse

Rango extra amplio de alturas

Superfi cie del asiento ondulada

Made in
German
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Taburete auxiliar de laboratorio 
LLG

• Resistente a los desinfectantes y a los productos químicos • Resistente a los desinfectantes y a los productos químicos

Tipo Material
Ajuste de la altura 

del asiento mm
Descripción ud.E Código

Taburete de laboratorio LLG Espuma PU 460 - 630 Ruedas 1 6.287 757
Taburete de laboratorio LLG Espuma PU 570 - 850 Tacos, aro del pie 1 6.287 759
Taburete de laboratorio LLG Cuero artifi cial 460 - 630 Ruedas 1 6.287 758
Taburete de laboratorio LLG Cuero artifi cial 570 - 850 Tacos, aro del pie 1 6.287 760
Taburete auxiliar de laboratorio LLG Espuma PU 510 - 780 Tacos 1 6.288 956
Taburete auxiliar de laboratorio LLG Espuma PU 510 - 780 Tacos, aro del pie 1 6.288 957
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