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Esfera 2 – El laboratorio: 
PhysioCare Concept permite la integración 
sencilla de instrumentos en el laboratorio 
así como el cumplimiento de sus requisitos 
específicos.

Esfera 1 – El usuario:
PhysioCare Concept garantiza un diseño 
ergonómico y un rendimiento de producto 
optimizado según las necesidades del 
individuo.

Esfera 3 – Los procesos en el laboratorio:
PhysioCare Concept asegura una ayuda 
general para mejorar los procesos en el 
laboratorio y los resultados de toda la 
organización.

The Eppendorf  
PhysioCare Concept®

La misión de Eppendorf siempre ha sido mejorar las condi-
ciones de vida de sus clientes. Hoy en día, las personas 
emplean mucho tiempo en el trabajo y la ergonomía de sus 
herramientas y de todo el entorno de trabajo es cada vez más 
importante para su bienestar. Por esta razón, el desarrollo 
de cada pipeta Eppendorf está basado en tres esferas, que 
ayudan a la salud de sus clientes.

Cada una de estas esferas ofrece rigurosos criterios ergonómicos, 
implicados directamente en el proceso de trabajo del usuario:

  Esfera 1 – El usuario
  Esfera 2 – El laboratorio
  Esfera 3 – Los procesos en el laboratorio



La palabra ergonomía proviene del griego: »Ergon«, que 
signifi ca movimiento, y »nomos«, ley. Estos términos 
combinados crean una palabra que defi ne el estudio del 
diseño de equipamiento y equipos que se adaptan al 
cuerpo humano, sus movimientos y sus habilidades 
cognitivas, reduciendo el estrés físico y psicológico. 

Eppendorf PhysioCare Concept con sus tres esferas abarca 
todo el espectro de la ergonomía, y no sólo un elemento. 
En vez de centrarse en una característica de producto 
específi ca, un producto con etiqueta PhysioCare siempre 
ofrece una solución holística. Comienza con el producto 
en sí mismo: la forma, el peso, el esfuerzo y el concepto 
de operación, que puede ayudar a mejorar los procesos 
de laboratorio.

El impacto directo del producto en el usuario es la mayor 
preocupación de Eppendorf: los productos de Eppendorf 
están optimizados para presentar 

 > Un diseño ergonómico excelente
 > Una facilidad de uso superior 
 > Un manejo muy preciso

Con los productos manuales como las pipetas, el usuario 
debería benefi ciarse del peso ligero, el escaso esfuerzo de 
operación y el posicionamiento óptimo mediante el botón 
de control. 

Un usuario nunca debería estar obligado a realizar 
movimientos poco naturales o a forzar ciertos músculos 
o partes del cuerpo excesivamente. A este respecto, la 
esfera 1 se encarga del aspecto más importante: su salud 
y bienestar diarios.

Esfera 1 | El usuario

Una solución holística para 
procesos de trabajo mejorados



PhysioCare no se acaba en la punta de sus dedos.  
El almacenamiento correcto y el fácil acceso a la pipeta 
ayuda a que el flujo de trabajo sea fácil y efectivo: como 
los códigos de color de los diferentes volúmenes.  
Eppendorf también ofrece varias pipetas totalmente  
autoclavables: para mantener el laboratorio y las manos 
sin contaminación.

Si tiene que trabajar con su pipeta cada día, algunas veces 
son las pequeñas diferencias, como los códigos de color 
fácilmente identificables, las que marcan la diferencia. 

¿Le resulta importante la reproducibilidad de sus  
resultados? ¿Le gustaría utilizar una pipeta calibrada y 
fiable? ¿Cree que la documentación es necesaria? ¿Desea 
optimizar su flujo de trabajo? ¿Desearía aprender más 
acerca del pipeteo? 

Eppendorf ofrece diversos servicios de consultoría para 
mejorar los procesos en el laboratorio y mejorar por tanto 
los resultados. Aprenda más sobre nuestra amplia asistencia:

Para más información, visite
www.eppendorf.es/epservices

Esfera 2 | El laboratorio Esfera 3 |  Los procesos



www.eppendorf.es/physiocare
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