
making workspace work

FUNCIONALES.  
INDIVIDUALES.  
ANTIBACTERIANAS. 
HEALTHCARE SOLUTIONS DE LISTA



 ASISTENTES INTELIGENTES:  
SOLUCIONES LISTA PARA ATEN-
CIÓN SANITARIA Y MEDICINA 
Los que trabajan en el sector médico conocen las grandes exigencias que impone la industria. 
En las clínicas, consultas médicas y en los laboratorios, las exigencias son máximas, tanto a  
nivel humano como profesional. En lo referente a eficiencia e higiene, el listón está realmente 
alto. Menos mal que, en esos casos, existen socios competentes como LISTA: Nuestras Health-
care Solutions ofrecen a nuestros clientes dentro de los sectores farmacéutico, atención sanitaria 
y médico unas soluciones muy bien pensadas para lograr una logística eficiente e higiénica desde 
el almacén hasta el entorno del paciente. Todo ello está garantizado gracias, principalmente, a 
unas opciones de equipamiento adaptadas a cada necesidad y al revestimiento antibacteriano 
de las superficies.



   

  
 

Un sistema universal para todas  
las aplicaciones 
•  Módulos adaptados de forma óptima, desde armarios de 

cajones, pasando por trolley para dispositivos médicos, 
hasta ascensores para el almacenamiento

•  Múltiples posibilidades de combinación y configuración: 
versiones móviles vs. estacionarias, diferentes opciones de 
cierre, encimeras de trabajo p.ej. en acero inoxidable con 
acabados específicos de cada cliente, etc.

•  Concepto «Look-and-feel» unitario para una trabajo más 
eficiente

•  Ampliable y adaptable de forma flexible a las necesidades 
futuras

Funcionalidad específica del sector 
•  Revestimiento antibacteriano para proteger frente a 

bacterias y hongos
• Adecuado para el uso de estructuras modulares ISO
• Facilidad de limpieza
•  Manejo sencillo gracias a sus cajones de movimiento suave 

incl. material de subdivisión y ruedas para los muebles
•  Numerosos accesorios para una organización óptima de 

los carros, almacenes y puestos de trabajo

Soluciones especiales según  
las necesidades particulares 
•  Opciones de modificación y adaptación del equipamiento, 

dimensiones y demás
• Soluciones y aplicaciones específicas de cada cliente

Gran capacidad de asesoramiento  
y planificación 
• Un socio de LISTA siempre cerca de usted
•  Conocimiento técnico y sectorial adquirido tras muchos 

años
• Herramientas de planificación modernas
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LISTA HEALTHCARE SOLUTIONS
LÍDERES EN CLÍNICAS, CONSULTAS MÉDICAS, LABORATORIOS Y EN LA INDUSTRIA

Las soluciones LISTA para el sector Healthcare (atención sanitaria) 
se basan en el sistema modular LISTA y sus múltiples posibilidades 
de configuración y combinación. Engloban módulos, como armarios 
de cajones, estanterías, mesas, sistemas de almacenamiento vertical 
y soluciones específicas del sector como los trolleys para dispositivos 
médicos. Gracias a su estructura modular, el sistema LISTA es flexible 
y puede adaptarse a la disposición espacial y a las necesidades 

específicas de cada caso. Al mismo tiempo, nuestras Healthcare 
Solutions ofrecen unas características especiales de equipación, 
para poder satisfacer las necesidades del sector de forma óptima. 
Un ejemplo es la integración si esfuerzo de estructuras modulares 
ISO y, sobre todo, las superficies con revestimiento antibacteriano. 

Sistema integral completo

Numerosas posibilidades de configuración

Múltiples accesorios

Selección libre del color

Soluciones de cierre individuales

10 años de garantía incluso en suministros 
adicionales
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Revestimiento antibacteriano de superficies
Sin opción para gérmenes y otros microbios

Los gérmenes y, en especial, los patógenos multirresistentes, 
suponen el mayor peligro para la atención sanitaria. Solamente 
en Suiza, resultan infectados al año cientos de miles de personas 
en los hospitales. Las infecciones por contacto se producen no 
solo por contacto entre humanos, sino también a través de 
objetos. Los revestimientos antibacterianos resultan altamente 
eficaces a la hora de evitar la propagación de gérmenes, ya que 
hacen que patógenos como bacterias u hongos resulten inocuos.

Las soluciones LISTA Healthcare Solutions se suministran con un 
revestimiento antibacteriano de iones de plata que acaba con 
un amplio espectro de patógenos peligrosos, contribuyendo así a 
lograr una protección frente a las infecciones más efectiva. Este 
lacado ionizado permite que su eficacia sea más duradera y no 
modifica las propiedades mecánicas ni visuales de la superficie 
revestida. Esto significa que tendrá un producto LISTA con la cali-
dad habitual y, además, con una acción protectora duradera.

Bacterias

Tiempo

Superficie tratada anti bacterias
Sin tratar
Limpieza/desinfección
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Humedad Sustrato con iones de plata

El ion de plata se une a las bacterias a través de la humedad y las 
desactiva.

Supresión del crecimiento bacteriano
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HACE MÁS FÁCIL EL TRABAJO DURO
EL TROLLEY PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS DE LISTA

Revestimiento antibacteriano con iones de plata
para una lucha eficaz contra bacterias y hongos

Protección y cuidado frente a los golpes
gracias a los topes de las esquinas

Con su equipamiento de serie ideal para el sector y con una gran 
variedad de opciones de equipamiento adicional, el trolley para 
dispositivos médicos de LISTA hace posible que las operaciones se 
desarrollen de forma más eficiente en los hospitales. Los empleados  
y empleadas se sentirán aliviados. Las diferentes soluciones de cierre 
y el revestimiento antibacteriano ofrecen una protección fiable.

Su contenido puede identificarse y alcanzarse 
fácilmente desde fuera
gracias a sus puertas dotadas de una generosa mirilla 
y un ángulo de apertura de 270°

Compatible con las estructuras modulares ISO  
en todas sus versiones  
gris/transparente, con separador longitudinal/
transversal y tarjetero – para conservar a la vista 
medicamentos y materiales

Montaje modular variable 3-en-1
Opcionalmente se puede instalar horizontal,  
inclinado o nivelado, si lo desea con función  
de parada

Manejo seguro y ergonómico para cualquier 
estatura
gracias a sus cuatro ruedas de giro libre,  
con tiradores integrados en el bastidor

Higiénico y fácil de limpiar
gracias a su diseño plano y a su pintura al polvo 
resistente a las rayaduras

Muy fácil y seguro de maniobrar
sobre sus cuatro ruedas móviles de 75 mm de  
diámetro, dos de ellas con freno. En la ilustración  
se incluyen ruedas antielectrostáticas opcionales
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Ruedas giratorias en versión ESD
antiestáticas y silenciosas gracias a su diámetro de 
100 mm

Compatible con estructuras modulares  
ISO habituales 
de 400 × 600 mm con alturas de 50, 100 y 200 mm

Selección libre del color
12 colores estándar a elegir para las puertas, se puede 
seleccionar otro color o combinación de colores 
(bastidor/puertas) con un recargo, también disponible 
con revestimiento antibacteriano

Diferentes soluciones de cierre
RFID Lock
Cierre inalámbrico seguro mediante badge RFID,  
o alternativamente con código numérico

CODE Lock
cierre eléctrico con código numérico

KEY Lock
cierre clásico con llave, puede equiparse con el 
mismo cierre, con cierres diferentes o como sistema 
con llave maestra
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AHORRA ESPACIO Y OFRECE SEGURIDAD
EL LISTA LIFT S

Óptimo aprovechamiento del espacio
hasta 25 000 kg de carga con solo 1,6 m de  
profundidad y hasta 7 m de altura

Manejo sencillo
gracias a su interfaz de usuario integrada con  
pantalla táctil y su elementos auxiliares visuales, 
como sus tiras LED o su puntero láser

Seguridad convincente
Sistema de correas dentadas autocentrante reforzado 
con acero, botón de confirmación, interruptor de 
parada de emergencia y mucho más

Completo accesorio de transporte
Para la distribución y adaptación individual según la 
mercancía almacenada

Sobre una superficie de menos de 3 m2 el LISTA Lift S ofrece una 
solución eficiente y ergonómica para el almacenamiento de 
medicamentos con la mayor seguridad posible. Este fiable sistema 
compacto le ayudará a almacenar grandes cantidades de material 
de forma compacta y siempre al alcance de la vista. Sus cortos 
trayectos de desplazamiento y su fácil acceso le permitirá retirar los 
objetos de forma rápida, reduciendo ostensiblemente el porcentaje 
de errores.

Control de acceso individual
para una protección adicional frente al acceso no 
autorizado y un control de inventario aún mejor
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ORIENTADO A SUS NECESIDADES
MESAS Y ENCIMERAS DE TRABAJO LISTA

Las mesas de trabajo se encuentran disponibles en diferentes 
dimensiones y modelos. Los armazones y las encimeras de trabajo 
pueden combinarse libremente, ofreciendo una gran variedad de 
soluciones. Empleando las ruedas adecuadas, podrá convertir su 
mesa estacionaria en puestos de trabajo móviles. Para lograr un 
plus adicional en ergonomía, también puede disponer de armazones 
regulables en altura.

Comparación de encimeras de trabajo
Encimera de resina sintética
• Recubrimiento de resina sintética de 0,8 mm
•  Apta para laboratorios y salas de consulta con  

requisitos normales
• Facilidad de limpieza
• Resistente a los productos químicos y disolventes

Encimera Eterlux
• Recubrimiento de resina sintética de 3 mm
•  Apta para laboratorios y salas de consulta con  

exigentes requisitos
• Facilidad de limpieza
• Ligeramente resistente a los impactos
• Resistente a los productos químicos y disolventes

Encimera de acero cromado
•  Encimera completamente rodeada con recubrimiento de acero 

cromado
• Apta para entornos con las más estrictas exigencias respecto a
 - Higiene
 -  Resistencia frente a productos químicos, disolventes y ácidos

Encimera de resina de moldeo
• Revestimiento de resina de moldeo sin juntas
• Impide la formación de cultivos bacterianos
• Apta para entornos con las más estrictas exigencias respecto a
 - Higiene
 - Resistente a impactos y rayaduras
 -  Resistencia frente a productos químicos, disolventes y ácidos
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SOLUCIONES LISTA EN LA PRÁCTICA
Y EN CLÍNICAS, LABORATORIOS Y EMPRESAS INDUSTRIALES DE TODO EL MUNDO

Las Healthcare Solutions de LISTA se emplean en todo el mundo: 
En la atención sanitaria, la medicina y las empresas farmacéuticas, 
clientes e instituciones de renombre confían cada día en las solucio-
nes óptimas para el sector que les ofrecen los sistemas líderes mun-
diales en dispositivos de almacenamiento y equipamiento.

Si está usted interesado en nuestros productos y servicios, estare-
mos encantados de atenderle. Gracias al conocimiento técnico y 
sectorial adquirido tras muchos años en el mercado, le acompaña-
remos desde la fase de asesoramiento y planificación, pasando por 
la instalación hasta el servicio postventa.



www.lista.com 11



www.lista.com

20
_E

S_
V1

.0


