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Let’s Go  
BUBLIING 

BUBLIING es nuestra burbuja.  
Un espacio nuevo, único y flexible.
Piensa, crea y trabaja. Un espacio para todos.

La filosofía del proyecto BUBLIING es mejorar el entorno 

donde las personas trabajan, interactúan y hacen lo que 

creen. Nuestra misión es crear espacios más acogedores, 

atractivos, alegres y funcionales. Al crear espacios 

cómodos, creemos que las personas pueden hacer 

todo lo posible y utilizar todo su potencial. Diseñamos 

y producimos productos de alta calidad para espacios 

contemporáneos.
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El éxito de las organizaciones es el resultado de tener 
personas satisfechas e involucradas en la resolución 
de problemas y con la motivación necesaria para que, 
todos los equipos logren objetivos comunes. 

La realidad en las organizaciones de todo el mundo, las 

obliga a innovar para lograr un crecimiento sustentable 

que brinde mejores condiciones laborales.

Es ampliamente reconocido que, las personas tienen 

diferentes formas de trabajar y necesitan diferentes 

soluciones, para poder concentrarse y poder realizar las 

actividades de manera eficaz sin repercusiones personales. 

En los espacios de trabajo compartidos, hemos logrado 

un aumento de la comunicación y de la información, una 

mayor interacción y ayuda mutua, una mayor implicación 

de los equipos de trabajo y una mejor relación personal. 

Sin embargo, también perdemos privacidad, estamos 

cada vez más expuestos a distracciones que nos quitan 

la concentración y la capacidad para realizar tareas 

importantes.

Según Forbes, el 76% de los 
empleados señalan el hecho 
de que, los colegas hablan en 
voz alta por teléfono o en 

reuniones espontáneas como la 

mayor distracción en oficinas de 

trabajo en open space. 
 

Esto afecta negativamente a la productividad y  a la 

satisfacción individual de cada persona  dentro de su 

organización. Es fundamental que, cada individuo se 
sienta bien para que, colectivamente puedan 
contribuir a un resultado de máxima eficiencia y 
sostenibilidad. Así es como se desarrolla la calidad de 
vida individual y el éxito empresarial.

BUBLIING es la respuesta a la búsqueda constante de 

privacidad y tranquilidad. Disponible en tres tamaños y 

en infinitas combinaciones. Con una gama de soluciones 

únicas, fue diseñado para adaptarse a los más variados 

escenarios y poder personalizarse específicamente  

para usted.

Un espacio acogedor, brinda privacidad, con el mayor 

confort acústico, sin reverberaciones interiores ni ruidos 

del espacio exterior.

Ya sea en el lugar de trabajo, en un entorno industrial 
o en espacios públicos, ahora puede disfrutar de la paz 
y la tranquilidad en medio de una agitación constante: 
bienvenido a su burbuja.
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Insonorización Filtración de 
aire

Desinfección 
UVC

Personalización Movilidad Eco-design

100% 
portugués

Vantagens
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Nuestros 
modelos

Tres modelos y nueve configuraciones 
diseñadas pensando en usted y en sus 
necesidades diarias.

workcall work plus
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Pensando en el 
medio ambiente

Queremos hacer más por nuestro 
planeta.
Creamos BUBLIING a partir de materias primas de 
bajo impacto ambiental y mayor longevidad.

Aluminio y vidrio

Reciclable y sin resinas plásticas tóxicas, 

ni sellados nocivos para el medio 

ambiente.

Madera y 
contrachapado

Recubrimientos textiles

Pintura y barnizado

Materia prima 100% natural o reciclada, 

como botellas de agua y polímeros de la 

contaminación marina.

Reutilización de envases, evitando 

desperdicios.

Pinturas y barnices con 

disolventes acuosos.

Materiales reciclados de alto 

rendimiento acústico.

Reciclable,  procedente del reciclaje de 

piezas que han llegado al final de su vida 

útil.

Insonorización

Embalaje
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Pensando  
en tí

Tres modelos y nueve 
configuraciones diseñadas pensando 
en usted y sus necesidades diarias.

C on bancos, sofás, mesas, pizarras de vidrio para 

escribir, biombos, percheros, etc., las cabinas acomodan 

entre uno y cuatro personas para que, bien sean sólo o en 

grupo, la tranquilidad y concentración sea una constante.

Si lo desea, BUBLIING también se puede suministrar sin 

ningún equipamiento interior para que, pueda utilizarlo y 

equiparlo de la forma que más se ajuste a  

sus necesidades.
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Espacios aislados, autoportantes, totalmente equipados 

y con la movilidad necesaria para utilizarlos en lugares 

distintos a los inicialmente previstos. Ubicado cerca

a los puestos de trabajo en espacios abiertos, 

proporcionan la privacidad acústica necesaria sin 

tener que alejarse demasiado de donde todo sucede, 

favoreciendo la concentración y reduciendo las 

distracciones. Con equipos flexibles para soportar las 

diferentes formas de trabajo que realizan las personas a 

lo largo del día, permiten a los usuarios trabajar en total 

privacidad, de forma individual o en colaboración.

Los sistemas de desinfección de acción rápida 
permiten una enorme rotación de usuarios.  
Siempre tendrás la garantía de que el espacio en el que 

vas a trabajar es el más seguro y adecuado posible, 

independientemente de los usos anteriores.
BUBLIING, un espacio para todos, hoy y mañana.
A SPACE FOR EVERYONE.

Las cabinas BUBLIING fueron diseñadas para mejorar 
su trabajo, para ayudarlo a ser productivo. Son 
soluciones completas a diferentes niveles, eliminando 
los obstáculos que nos impiden hacer más y mejor.

Son respuestas físicas, estructuras que te ayudan en la 
práctica, cuyo diseño apela no solo al lado funcional, 
sino también al lado más íntimo y emocional de cada 
uno de nosotros.

Garantizan la continuidad de las generaciones futuras a 

través de las exigentes decisiones que tomamos durante el 

proceso de desarrollo. Están hechos para durar y cuando 

ya no sean necesarios, no serán un mono ni un producto 

de la incesante carrera industrial que domina los tiempos 

en los que vivimos.
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Al ser el más pequeño de los tres, es perfecto 
para brindarte toda la privacidad para 
tus llamadas telefónicas, reuniones de 
videoconferencias u otras pequeñas tareas 
que no requieran mucho espacio. 

Puede equiparse con un pequeño sofá para trabajar 

cómodamente en posición sentada, un taburete alto con 

amortiguador y ajuste de altura para un uso más rápido, o 

sin taburete para usos más cortos y de pie. 

Gracias a su estructura autoportante y al sistema de 

ruedas incorporado, se puede colocar fácilmente en 

cualquier lugar, sin mucho esfuerzo. Con un interior hecho 

Pequeño en tamaño, enorme
en soluciones.

S

en su mayoría de tela y madera, es un espacio pequeño 

con gran comodidad. El exterior también tiene un increíble 

cantidad de acabados para elegir, convivirá bien en 

cualquier espacio.

workcall work plus
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work
Área para sentarse en una 
posición elevada

call
Área de llamadas  
telefónicas de pie

work plus
Zona para sentarse en una 
posición más cómoda

2300 mm

2035 mm

1150 mm

1006 mm

1206 mm

762 mm

850 mm

976 mm

200 mm
DISTANCIA MÍNIMA 
DESDE EL TECHO
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M
Flexibilidad en su esencia.

Al ofrecer soluciones para las más diversas 
necesidades, este stand es el más flexible 
de los tres, ideal para realizar pequeñas 
reuniones de dos o para tener un completo 
espacio de trabajo a su disposición. 

Puede ser una pequeña oficina individual en la que estarás 

cómodamente sentado en una silla BUBLIING o una silla 

que ya tienes en tu oficina, o una pequeña sala de trabajo 

que se puede equipar con cómodos sofás BUBLIING, 

tapizados en tejidos de lana o fibras de materiales 

reciclados y con roble natural para brindar un ambiente 

aún más acogedor. 

Los acabados exteriores son inmensos y de gran calidad, 

sin duda será un elemento decorativo en el espacio donde 

se coloque.

También construido con una robusta estructura 

autoportante y con ruedas integradas, se puede mover 

fácilmente ya sea en una oficina, en un espacio público o 

en un área de fabricación.

Sea cual sea su elección inicial, siempre es posible 
reconfigurar BUBLIING M.

meetcanvas work
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meet
Encuentro entre 2 
personas

canvas
Área vacia, esperando tu 
creatividad

work
Estación de trabajo 
completa para 1 persona

2300 mm

1150 mm

1206 mm

1806 mm

2035 mm

915 mm

1050 mm

1576 mm

200 mm
DISTANCIA MÍNIMA 
DESDE EL TECHO
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El más grande de los tres stands destaca por su 

versatilidad, ofreciéndote un espacio tranquilo para 

reunirte en pequeños grupos, con mobiliario funcional 

y material de apoyo para presentaciones o planificación 

estratégica.

Puedes mobilar esta verdadeira sala com os Puedes 
amueblar esta sala real con los sofás BUBLIING y las 
distintas mesas para hacer reuniones, presentaciones 
o tener una pantalla para una videoconferencia. Si lo 

prefieres, puedes amueblarlo a tu gusto, con una silla para 

poder relajarte mientras hablas por teléfono, o un sofá 

para momentos de ocio y relax, para que puedas volver al 

trabajo con todas tus energías.

Todas las respuestas en un  
solo lugar.

Las cabinas permiten a todos los usuarios aprovechar 

al máximo lo que necesitan para su trabajo, 

independientemente de la forma en que interactúen 

con su entorno. Las cabinas de este modelo se pueden 

suministrar con una configuración específica que permite 

la instalación de rampa y soportes para el acceso con sillas 

de ruedas.

meetcanvas lesson



meet
Reunión hasta 4 personas

canvas
Área vacia, esperando tu 
creatividad

lesson
Reunión para 3-4 personas 

pizarra o TV
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2300 mm

1150 mm

1606 mm

2006 mm

2035 mm

915 mm

1450 mm

1776 mm

200 mm
DISTANCIA MÍNIMA 
DESDE EL TECHO
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Colecciones  
BUBLIING

Con más de 5.000 combinaciones 
totalmente personalizables. 
Para abrir las puertas a la creatividad y responder 
a las necesidades de cada persona, las cabinas 
BUBLIING están disponibles en una amplia gama de 
colores y acabados refinados.

Puedes elegir una configuración predefinida, eligiendo 

cualquiera de los modelos de las 9 colecciones o 

configurándolo a tu elección a través de las fichas  

de acabado. 

También es posible responder a las necesidades más 

creativas y únicas. Si quieres un BUBLIING sin precedentes, 

contáctanos. Hay dos verdades ilimitadas, su creatividad y 

nuestra capacidad para responder a sus deseos.

Las colecciones fueron creadas para poder visualizar 

fácilmente los diferentes acabados y combinaciones.
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white
black
neutral
classic
vintage
pop
nature
cozy
funny
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white
TRANQUILIDAD • LUZ • SEGURIDAD • COMPRENSIÓN • SINCERIDAD • CLARIDAD

COLOR RAL 9003

TEJIDO MANHATTAN • BRONX

MOQUETA COLOR BEIGE • 701

MESA MADERA CONTRACHAPADA CON LAMINADO BLANCO



23

www.bubliing.com

COLOR RAL 9003

TEJIDO OCEANIC • ABYSS

MOQUETA COLOR WINE RED • 720

MESA MADERA CONTRACHAPADA CON LAMINADO BLANCO

COLOR RAL 9003

TEJIDO OCEANIC • GULF

MOQUETA COLOR ALUMINIUM GREY • 710 

MESA MADERA CONTRACHAPADA CON LAMINADO BLANCO

COLOR RAL 9003

TEJIDO BUREL • MESCLADA DARK GREY

MOQUETA COLOR DARK GREY • 724

MESA MADERA CONTRACHAPADA CON LAMINADO BLANCO

COLOR RAL 9003

TEJIDO BUREL • MESCLADA QUARTZ PINK

MOQUETA COLOR ANTIQUE PINK • 716

MESA MADERA CONTRACHAPADA CON LAMINADO BLANCO

COLOR RAL 9003

TEJIDO MANHATTAN • PARK

MOQUETA COLOR GREEN • 714

MESA MADERA CONTRACHAPADA CON LAMINADO BLANCO
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black
MISTERIO • PODER • ELEGANCIA • REBELDIA • SOFISTICACIÓN • ATEMPORAL

COLOR RAL 9005

TEJIDO MANHATTAN • ASTOR

MOQUETA COLOR ANTHRACITE GREY • 723

MESA MADERA CONTRACHAPADA CON LAMINADO BLANCO
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COLOR RAL 9005

TEJIDO MANHATTAN • BROADWAY 

MOQUETA COLOR DARK GREY • 724

MESA MADERA CONTRACHAPADA CON LAMINADO BLANCO

COLOR RAL 9005

TEJIDO OCEANIC • AQUATIC

MOQUETA COLOR DARK GREY • 724

MESA MADERA CONTRACHAPADA CON LAMINADO BLANCO

COLOR RAL 9005

TEJIDO OCEANIC • SEA

MOQUETA COLOR DARK GREY • 724

MESA MADERA CONTRACHAPADA CON LAMINADO BLANCO

COLOR RAL 9005

TEJIDO BUREL • PEARL

MOQUETA COLOR BEIGE • 701

MESA MADERA CONTRACHAPADA CON LAMINADO BLANCO

COLOR RAL 9005

TEJIDO BUREL • AMBER

MOQUETA COLOR SAND • 773

MESA MADERA CONTRACHAPADA CON LAMINADO BLANCO
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neutral
INTELIGENCIA • LIDERAZGO • RELAJACIÓN • CREATIVIDAD • INTROSPECCIÓN • CONOCIMIENTO

COLOR RAL 7031

TEJIDO OCEANIC • NEPTUNE

MOQUETA COLOR BLUE • 722

MESA MADERA CONTRACHAPADA CON LAMINADO BLANCO
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COLOR RAL 7022

TEJIDO MANHATTAN • CHRYSLER 

MOQUETA COLOR GREY • 711

MESA MADERA CONTRACHAPADA CON LAMINADO BLANCO

COLOR RAL 7036

TEJIDO OCEANIC • BAY

MOQUETA COLOR STONE GREY • 713

MESA MADERA CONTRACHAPADA CON LAMINADO BLANCO

COLOR RAL 7047

TEJIDO BUREL • LIGHT GREY

MOQUETA COLOR ALUMINIUM GREY • 710

MESA MADERA CONTRACHAPADA CON LAMINADO BLANCO

COLOR RAL 7034

TEJIDO BUREL • PINHÃO 

MOQUETA COLOR PINION GREEN • 715

MESA MADERA CONTRACHAPADA CON LAMINADO BLANCO

COLOR RAL 7044 

TEJIDO MANHATTAN • JACKSON

MOQUETA COLOR DARK GREY • 724

MESA MADERA CONTRACHAPADA CON LAMINADO BLANCO
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classic
VALOR • ACCIÓN • DETERMINACIÓN • DINAMISMO • RESPETO • ENFOQUE • SABIDURÍA

COLOR RAL 5003

TEJIDO BUREL • MIDDLE BLUE

MOQUETA COLOR ANTHRACITE GREY • 723

MESA MADERA CONTRACHAPADA CON LAMINADO BLANCO
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COLOR RAL 3005

TEJIDO OCEANIC • SEAFARER 

MOQUETA COLOR ANTIQUE PINK • 716

MESA MADERA CONTRACHAPADA CON LAMINADO BLANCO

COLOR RAL 6022

TEJIDO OCEANIC • RIPTIDE

MOQUETA COLOR BROWN • 705

MESA MADERA CONTRACHAPADA CON LAMINADO BLANCO

COLOR RAL 1006

TEJIDO MANHATTAN • MURPHY

MOQUETA COLOR SAND • 773

MESA MADERA CONTRACHAPADA CON LAMINADO BLANCO

COLOR RAL 6005

TEJIDO BUREL • CHLOROPHYLL GREEN 

MOQUETA COLOR GREEN • 714

MESA MADERA CONTRACHAPADA CON LAMINADO BLANCO

COLOR RAL 7016 

TEJIDO MANHATTAN • SAKS

MOQUETA COLOR ANTHRACITE GREY • 723

MESA MADERA CONTRACHAPADA CON LAMINADO BLANCO
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vintage
ENCANTO • AUDACIDAD • SEDUCCIÓN • ROMANCE • ELEGANCIA • LIBERTAD

COLOR RAL 3012

TEJIDO OCEANIC • CORAL

MOQUETA COLOR LIGHT PINK • 707

MESA MADERA CONTRACHAPADA CON LAMINADO BLANCO
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COLOR RAL 6011

TEJIDO OCEANIC • SEA

MOQUETA COLOR PINION GREEN • 715

MESA MADERA CONTRACHAPADA CON LAMINADO BLANCO

COLOR RAL 9001

TEJIDO BUREL • SARRUBECO CLARO 

MOQUETA COLOR WHITE • 700

MESA MADERA CONTRACHAPADA CON LAMINADO BLANCO

COLOR RAL 5014

TEJIDO MANHATTAN • WATTS 

MOQUETA COLOR BLUE • 722

MESA MADERA CONTRACHAPADA CON LAMINADO BLANCO

COLOR RAL 4009

TEJIDO BUREL • LILAC

MOQUETA COLOR ANTIQUE PURPLE • 718

MESA MADERA CONTRACHAPADA CON LAMINADO BLANCO

COLOR RAL 1020 

TEJIDO MANHATTAN • BRONX

MOQUETA COLOR BEIGE • 701

MESA MADERA CONTRACHAPADA CON LAMINADO BLANCO



32

pop
INTENSIDAD • ENERGÍA • JUVENTUD • ALEGRÍA • CREATIVIDAD • COLOR

COLOR RAL 1016

TEJIDO MANHATTAN • BRONX

MOQUETA COLOR BEIGE • 701

MESA MADERA CONTRACHAPADA CON LAMINADO BLANCO
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COLOR RAL 6037

TEJIDO OCEANIC • SHORE

MOQUETA COLOR LIGHT OLIVE BROWN • 704

MESA MADERA CONTRACHAPADA CON LAMINADO BLANCO

COLOR RAL 5015

TEJIDO BUREL • AZUL ÁRTICO 

MOQUETA COLOR ALUMINIUM GREY • 710

MESA MADERA CONTRACHAPADA CON LAMINADO BLANCO

COLOR RAL 2004

TEJIDO OCEANIC • AQUATIC 

MOQUETA COLOR ORANGE • 719

MESA MADERA CONTRACHAPADA CON LAMINADO BLANCO

COLOR RAL 3018

TEJIDO BUREL • DUSK PINK

MOQUETA COLOR PINK • 717

MESA MADERA CONTRACHAPADA CON LAMINADO BLANCO

COLOR RAL 6034 

TEJIDO MANHATTAN • SAKS

MOQUETA COLOR ANTHRACITE GREY • 723

MESA MADERA CONTRACHAPADA CON LAMINADO BLANCO
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nature
NATURALEZA • SILENCIO • INSPIRACIÓN • EQUILIBRIO • UNIVERSAL • MEDITACIÓN • 
REINVENTAR • PAZ • FUTURO

COLOR RAL 6034

TEJIDO MANHATTAN • PENN

MOQUETA COLOR PINION GREEN • 715

MESA MADERA MACIZA DE ROBLE BARNIZADA
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COLOR RAL 7008

TEJIDO OCEANIC • SHORE

MOQUETA COLOR OLIVE BROWN • 708

MESA MADERA MACIZA DE ROBLE BARNIZADA

COLOR RAL 6025

TEJIDO BUREL • GOLDEN 

MOQUETA COLOR GOLDEN • 703

MESA MADERA MACIZA DE ROBLE BARNIZADA

COLOR RAL 6019

TEJIDO OCEANIC • SEA 

MOQUETA COLOR BROWN • 705

MESA MADERA MACIZA DE ROBLE BARNIZADA

COLOR RAL 1000

TEJIDO BUREL • ARK YELLOW

MOQUETA COLOR CAMEL YELLOW • 702

MESA MADERA MACIZA DE ROBLE BARNIZADA

COLOR RAL 7002 

TEJIDO MANHATTAN • CAPITAL

MOQUETA COLOR PINION GREEN • 715

MESA MADERA MACIZA DE ROBLE BARNIZADA
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cozy
CALOR • SENSIBILIDAD • FUNCIONAL • CONFORT • CONFORT • SILENCIOSO •  
BUENAS VIBRACIONES

COLOR RAL 8022 / TEJIDO BUREL • SABURRECO

TEJIDO BUREL • SABURRECO

MOQUETA COLOR DARK BROWN • 709

MESA MADERA MACIZA DE ROBLE BARNIZADO
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COLOR RAL 9001 / TEJIDO BUREL • BAMBOO 

TEJIDO BUREL • BAMBOO 

MOQUETA COLOR GREEN • 714

MESA MADERA MACIZA DE ROBLE BARNIZADA

COLOR RAL 5003 / TEJIDO BUREL • GANGA 

TEJIDO BUREL • DENIM 

MOQUETA COLOR ANTHRACITE GREY • 723

MESA MADERA MACIZA DE ROBLE BARNIZADA

COLOR RAL 9001 / TEJIDO BUREL • PEARL

TEJIDO BUREL • PEARL 

MOQUETA COLOR BEIGE • 701

MESA MADERA MACIZA DE ROBLE BARNIZADA

COLOR RAL 3005 / TEJIDO BUREL • CHERRY

TEJIDO BUREL • CHERRY

MOQUETA COLOR VERMELHO VINHO • 720

MESA MADERA MACIZA DE ROBLE BARNIZADA

COLOR RAL 1004 / TEJIDO BUREL • AMBER

TEJIDO BUREL • AMBER

MOQUETA COLOR AREIA • 773

MESA MADERA MACIZA DE ROBLE BARNIZADA
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funny
100% PERSONALIZABLE • CREATIVIDAD • COMUNICACIÓN • MENSAJE

COLOR RAL 5024 VINILO PERSONALIZADO

TEJIDO CAMIRA EXTREME ADOBO  
              TEJIDO BLANCO CON ESTAMPADO PERSONALIZADO

MOQUETA COLOR WHITE • 700

MESA MADERA CONTRACHAPADA CON LAMINADO BLANCO
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COLOR Pantone 7501 VINILO PERSONALIZADO

TEJIDO BUREL • BLUISH

MOQUETA COLOR DARK GREY • 724

MESA MADERA MACIZA DE ROBLE BARNIZADA 

COLOR RAL 9001 • HOJA DE ROBLE BARNIZADO 

TEJIDO OCEANIC • SHORE

MOQUETA COLOR BROWN • 705

VIDRIOS BRONZE

MESA MADERA MACIZA DE ROBLE BARNIZADA 
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Pensando en la 
calidad  

y la seguridad

Queremos comodidad, calidad y 
seguridad.
Componentes de origen natural o de bajo impacto 
ambiental.

Las cabinas BUBLIING han sido cuidadosamente 
diseñadas para garantizar comodidad, calidad y 
seguridad para quienes los utilizan.  

Optamos por utilizar la mayor cantidad de componentes 

de origen natural o de bajo impacto ambiental. 

Los componentes de madera solo están hechos de 

contrachapado de abedul y no utilizamos ningún 

aglomerado o MDF. Algunos componentes de los muebles 

incluso están hechos de roble macizo y dan un aspecto y 

una comodidad extraordinarios.
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Su diseño con esquinas redondeadas, combinado con el vidrio 

pegado a los marcos de aluminio de la puerta y la pared trasera 

acristalada, con los paneles opacos enfrentados a los pilares de 

aluminio, proporcionan un diseño limpio y sin interrupciones, en  

el que todos los elementos están alineados.  

La estructura robusta con esquinas redondeadas la 

proporcionan la base y el tablero en contrachapado de 

abedul de 30 mm y los 4 pilares de aluminio. Su diseño con 

esquinas redondeadas, combinado con el vidrio pegado a 

los marcos de aluminio de la puerta, la pared acristalada 

opuesta a la puerta y los paneles opacos frente a los 

pilares de aluminio, proporcionan un diseño limpio y sin 

huecos, en el que todos los elementos están alineados y 

con mínimas interrupciones. En una de las colecciones de 

BUBLIING podemos tener toda la cabina cubierta con tela 

en el exterior, excepto el vidrio, que además de su increíble 

diseño otorga una superficie adicional fonoabsorbente a 

los ruidos normales de una zona de trabajo, mejorando el 

entorno sonoro general de tu oficina.

En el interior, tenemos la combinación de madera y tejidos 

que envuelven los paneles acústicos. Todos nuestros 
tejidos tienen un origen éticamente responsable. 100% 
lana natural, 100% de plásticos reciclados o 50% de 
plásticos reciclados y 50% de basura recolectada de los 
océanos.

El suelo está revestido con moqueta de lana 100% natural.

Todos los sistemas eléctricos y electrónicos están 

instalados en el techo y el suelo técnico y su acceso 

es posible desde el interior para el mantenimiento o 

reemplazo de filtros.
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Desinfección

La cabina también 
puede equiparse con un 
filtro HEPA certificado, 
que contiene hasta 
un 99,9% de virus y 
gérmenes, incluido el 
SARS-CoV-2.  
La salida de aire se controla para tener 
el interior de las cabinas ligeramente 
presurizado, funcionando como un 
espacio verdaderamente limpio y 
seguro.

Para complementar el sistema de 
filtrado Hepa, también se desarrolló 
un sistema de desinfección interior 
con lámparas con certificación UVC, en 
asociación con IteCons.

El sistema de desinfección BUBLIING se activa después 
de cada uso y desinfecta todo el espacio interior, aire 
y superficies en tan solo 3 minutos, dejando la cabina 

perfectamente segura para que el siguiente usuario pueda estar  

más cómodo usando BUBLIING sin tener que preocuparse por 

posibles contagios.
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La iluminación LED se enciende automáticamente 

cuando alguien entra y tiene una agradable luz blanca 

neutra de 4000K. Opcionalmente se puede suministrar 

otro tipo de led a otras temperaturas luminosas. También 

hay un interruptor para ajustar la intensidad de la luz..

Las cabinas BUBLIING están conectadas a una simple toma 

de corriente mediante un cable de alimentación y están 

listas para funcionar.

En el interior, siempre están equipados con una toma 
SCHUKO estándar y dos puertos USB. Con soluciones 

adaptadas a cada tipo de uso y modelo, es posible 

agregar o cambiar estas entradas de energía, por ejemplo 

mediante HDMI o Ethernet.

Energía

Iluminación LED

Ventilación
El sistema de ventilación fue desarrollado en colaboración 

con IteCons con una capacidad máxima de manejo de 

aire de 22 litros por segundo, asegurando también la 

insonorización de la cabina. Aunque el aire interior es 

siempre el que hay en el espacio circundante, la Unidad 

de Ventilación BUBLIING incluye de serie un filtro de 
partículas para que el interior de la cabina esté  

más protegido.

Después de cada uso, la cabina aumenta la 
velocidad del ventilador para que el aire se renueve 
rápidamente, de modo que el próximo ocupante tenga 
la mejor experiencia posible.

Después del último uso, la cabina se detiene, pero la 

ventilación siempre funciona a la velocidad mínima, lo  

que garantiza que el aire esté siempre limpio y fresco en  

el interior.
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Todas las cabinas tienen pies niveladores con ajuste 
desde el interior y burbujas de nivel incrustadas en 

la bandeja inferior que hacen que la instalación sea muy 

sencilla. También están equipados con ruedas de alta 

capacidad de carga, para que puedas moverlas fácilmente 

y colocarlas en el mejor lugar de tu espacio de trabajo, 

respondiendo rápidamente a las necesidades del momento.  

Movilidad y fijación
Como opción, la cabina se puede suministrar 

con un sistema que permite su fijación al suelo. 

Independientemente de las otras formas de manipulación, 

las cabinas siempre se pueden mover con la ayuda de una 

transpaleta o carretilla elevadora.

Acústica
Para crear un ambiente aislado y privado que aumente 

la concentración, las cabañas BUBLIING están protegidas 

para brindar comodidad y privacidad. 

La capacidad acústica permite que, el ruido exterior  
no perturbe ni penetre su conversación fuera de  
la cabina.

El interior consta de paneles fonoabsorbentes que 

proporcionan un ambiente de reverberación y  

máximo confort.

Como las paredes no se reciclan en el interior, sus paneles 

acústicos son de alto rendimiento y eficiencia.

Todos los sistemas están probados y certificados por 
entidades acreditadas.
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Configura tu 
BUBLIING
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acabados

EXTERIOR LACADO

STANDARD

OPCIONAL

SOBRES VIDRIOS

TAPICERIA INTERIOR • MANHATTAN  (CAMIRA)

MOQUETA • TEIDE (ROLS)

Olive Grey 
RAL 7002 Matte

Blue Grey 
RAL 7031 Matte

Anthracite Grey 
RAL 7016 Matte

Platinum Grey 
RAL 7030 Matte

Aluminium Grey 
RAL 7047 Matte

Brown Grey 
RAL 7008 Matte

Yellow Grey 
RAL 7034 Matte

CONTRAPLACADO 
BÉTULA

EXTRA CLAROCARVALHO NATURAL CINZATERMOLAMINADO BRONZE

Steel Grey 
RAL 7022 Matte

Silk Grey 
RAL 7044 Matte

Dark Brown 
RAL 8022 Matte

Beige Green  
RAL 1000 Matte

Sapphire Blue 
RAL 5003 Matte

Olive 
RAL 1020 Matte

Reseda Green 
RAL 6011 Matte

Corn Yellow 
RAL 1006 Matte

Sky Blue 
RAL 5015 Matte

Red Wine 
RAL 3005 Matte

Olive Brown 
RAL 6022 Matte

Strawberry Red 
RAL 3018 Matte

Pastel Turquoise 
RAL 6034 Matte

Golden Yeallow 
RAL 1004 Matte

Dove Blue 
RAL 5014 Matte

Strong Orange 
RAL 2004 Matte

White Green 
RAL 6019 Matte

Sulfur Yellow
RAL 1016 Matte

Moss Green 
RAL 6005 Matte

Red Beige 
RAL 3012 Matte

Light Moss Green 
RAL 6025 Matte

Pastel Violet 
RAL 4009 Matte

Green 
RAL 6037 Matte

Beige 
RAL 9001 Matte

Black 
RAL 9005 Matte

White 
RAL 9003 Matte

ASTOR

MACYS

VARICK

CHRYSLER

PENN

BRONX MURPHY HUDSON HOUSTON

SAKS LEROY

SOHO

BROADWAY

MONROE

WATTS ELLISRUBIN

CAPITAL

PARK JACKSON

SHERIDANLEXINGTON STATEN

WHITE
700

GREY 
711

LIGHT STONE GREY
721

LIGHT OLIVE BROWN
704

PINION GREEN 
715

BLACK
736

CAMEL YELLOW 
702

STONE GREY 
713

ANTHRACITE GREY
723

LIGHT PINK
707

PINK 
717

RED
787

DARK BROWN
709

ORANGE 
719

BEIGE 
701

ANTIQUE BEIGE
712

BLUE
722

BROWN
705

ANTIQUE PINK 
716

SAND 
773

GOLDEN 
703

GREEN 
714

DARK GREY
724

OLIVE BROWN
708

ANTIQUE PURPLE 
718

ALUMINIUM GREY
710

WINE RED 
720



49

Debido a las diferentes configuraciones de monitores e 

impresoras, la apariencia de los acabados puede variar 

ligeramente del acabado real.

Este listado general de acabados no exime a BUBLIING  

de consultar la disponibilidad de acabados para cada  

producto específico.

Colores naturales

TAPICERIA INTERIOR • BUREL

Bordado 3D

Los patrones de bordado 3D se pueden pedir en cualquier color de la colección Burel. 
(natural, sólido y mixto) *

En el interior de las casetas, el bordado solo se aplicará a los paneles acústicos 
verticales, los paneles de techo y los muebles se tapizarán en lana sin bordados y del 
mismo color elegido.

TAPICERIA INTERIOR • OCEANIC  (CAMIRA)

BROWN LIGHT SARRUBECOPEARL SARRUBECO

ABYSS

NEPTUNE

AZULEJO

BAY

SEAFARER

ATOLL

RIPTIDE

ORIGAMI

CORAL GULFAQUATIC

PADDLE

FOLHOS

COAST

SHORE

BARRIER

SEA

OVELHA

FLOTSAM JETSAM

Colores lisos

Colores mezclados

BORDEUX

CAMEL

ONYX GREEN

DARK AUBERGINE

DARK PURPLE

MAHOGANYCHERRYEBONY

MOONSTONE DENIM

BLACK

DARK GREY

IMPERIAL PINK

ARMY GREEN

CERISE

GOLDEN

ORANGE

DUSK PINK

GREY

TOURMALINE

AVOCADO

JASPER

BIO GREEN

POPPY RED

BAMBOO MOSS

CHLOROPHYLL GREEN

STRONG ORANGE

PURPLE

MEDIUM GREY 1/5

QUARTZ PINK

REDHONEY

LIME GREEN

RUST

LIGHT PURPLE

CORALLINEAMBER SERENITY BLUE

LIGHT GREENNEON GREEN

WARM GREY

LIGHT GREY 1/3

RAISA PINK

DARK GREEN

PUMPKIN

MIDDLE BLUE

LILAC

ARTIC BLUE

ARK YELLOW

TURQUOISE BLUE COBALT BLUE NAVY

CANARY YELLOW PETROL BLUE

SKY BLUE

AUBERGINE BLUISH

ELECTRIC BLUE

VIOLET

SEA BLUE ICE BLUE
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2 tamaños de  mesa

Las mesas para BUBLIING S están disponibles con 300 mm o  
450 mm, y pueden ser de madera contrachapada con 
revestimiento superior en termolaminado blanco o 
completamente en roble macizo.

Los sofás BUBLIING están fabricados íntegramente en madera 
contrachapada y los pies y el tablero de apoyo son de roble 
macizo. La mesa tiene un juego de enchufes y puede ser de 
contrachapado termolaminado o de roble macizo.

El tablero de forma irregular de la mesa está hecho de 
contrachapado de abedul recubierto con termolaminado blanco 
y puede ser de madera maciza de roble como opción. El juego de 
enchufes siempre está incluido.

El asiento con amortiguador es regulable en altura y su base es 
de madera contrachapada. La espuma se recicla y la tela se puede 
elegir en cualquier color de la tabla de acabados.

Tablero de forma irregular con alimentación y 
conexiones USB, con silla de oficina

Sofás para una persona con mesita auxiliar y 
mesa de reuniones

Banco de altura regulable

mobiliario • soluciones funcionales
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Sofás para dos usuarios con mesita o mesa central
Los sofás BUBLIING están fabricados íntegramente en madera 
contrachapada y los pies y el tablero de apoyo son de roble 
macizo. La mesa tiene un juego de zócalos y puede ser de madera 
contrachapada revestida con termolaminado blanco o madera 
maciza de roble.

Pizarras para presentaciones o soportes de TV
El tablero-pizarra de presentación es de cristal blanco y se incluye el 
juego de enchufes. Se puede proporcionar un soporte de pantalla 
como opción para poder colocar un monitor y encender  
su computadora.
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componentes funcionales

Indicador de presenciaUnidad de ventilación estándar

De serie, todas las cabinas BUBLIING están equipadas con 

un sistema de cerradura de cilindro europeo.

Si necesitas varias unidades en el mismo espacio, puedes 

solicitar cabinas preparadas para tener una llave maestra.

También hay opciones para dotarlo de un candado con 

tarjeta magnética u otro con código numérico. En la versión 

estándar, el tirador está lacado en los mismos colores que 

el exterior. Los mangos opcionales solo se pueden comprar 

en acabados de acero inoxidable.

Al entrar, se encenderá una luz roja a cada lado en la parte 

superior de la cabina para que la oficina pueda ver que 

está ocupada. La visibilidad es de 360º.

De serie, las cabinas S están equipadas con dos unidades 

de ventilación con filtro de partículas. Los modelos M y L 

están equipados con cuatro de estas unidades.

Seguridad y acceso

Indicador de presenciaUnidad de ventilación estândar

Cerradura de cilindro europea Cerradura de tarjeta magnética Cerradura de código numérico.
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Resorte de cerradura de puerta

Si es importante para usted, existe la posibilidad de 

equipar las cabinas con un muelle cierra puerta oculto 

para el cierre automático de la puerta.

Son ajustables en fuerza y   velocidad y se proporcionarán 

con una configuración estándar.

Debido al aumento de presión que se crea dentro de 

la cabina cuando se cierra la puerta, el muelle logrará 

frenar la puerta, antes del cierre, pero no podrá cerrarla 

por completo, por lo que deberá tirar de la puerta 

manualmente.

Muelle de cierre oculto de puerta

Moqueta 100% lana

El suelo de las cabinas BUBLIING está revestido con 

una alfombra muy cómoda de lana 100% natural, con 

27 colores a elegir y alta resistencia. Esta alfombra se 

puede retirar en cualquier momento para limpiarla o 

para acceder a los mecanismos que se encuentran en su 

interior, como las patas niveladoras.

Moqueta de lana
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Después de ensamblar cualquier 
BUBLIING, para poder utilizarlo, 
simplemente conéctelo a una  
toma corriente normal y todos los 
sistemas estarán listos para operar 
de forma instantánea.  

El ventilador inicia el proceso de renovación constante del 

aire interior a velocidad mínima.

Al entrar, la iluminación LED se activará automáticamente 

y el ventilador aumentará a la velocidad normal de 

operación. Las tomas Schuko y las entradas USB siempre 

están conectadas y disponibles.

Al salir de la cabina, el ventilador aumentará la velocidad 

rápida y después de 180 segundos el sistema se pondrá 

en pausa, manteniendo siempre el ventilador a velocidad 

mínima, asegurando que el aire interno sea siempre fresco, 

la cabina estará lista para recibirlo en cualquier momento.

Las puertas de las cabinas BUBLIING están fabricadas 

en vidrio templado de 6 mm pegados a un marco de 

aluminio, pueden equiparse únicamente con tirador o 

con cerradura y llave. En el caso de varias unidades en la 

misma ubicación, también existe la posibilidad de que las 

cerraduras estén preparadas para abrirse con una sola 

llave maestra.

También podemos equipar BUBLIING con una manilla 

de apertura de cerradura de código numérico o con un 

sistema lector de tarjetas magnéticas, asegurándolo a sólo 

aquellos que, estén autorizados a utilizarlo, por ejemplo, 

en espacios públicos.

En el exterior, hay un indicador de presencia LED rojo 

que indica si la cabina está libre u ocupada y se puede ver 

desde cualquier parte de su espacio.

1 2

La cabina en modo de espera, lo que 
indica es que solo el sistema de ventilación 
está activo a velocidad mínima, para 
garantizar que el aire esté siempre fresco 
y listo para recibir a alguien en cualquier 
momento.

Los sensores detectan si alguien ha abierto 
la puerta y ha entrado. Cuando esto 
sucede, la ventilación y las luces del techo 
se encienden con la intensidad normal de 
funcionamiento.

ocupante 
detectado

salida de 
ocupante 
detectada

BUBLIING esperando
Detectado la presencia 
de alguien

INDICADOR DE PRESENCIA

Subtitular

VELOCIDAD DE VENTILACION

LÁMPARA DE TECHO

SISTEMA UVC
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Mantenimiento
La garantía de una larga vida del producto se obtiene 

con un mantenimiento regular y cuidadoso. En cabinas 
BUBLIING para que su actuación sea siempre así, 
cuanto más alto necesitas cuidarlos como ellos te 
cuidan a ti y a tus equipos.

Todas las superficies internas y externas se pueden 

desinfectar con desinfectantes de superficies 

convencionales.

Para un proceso de limpieza completo, se debe iniciar 

aspirando todas las superficies a intensidad baja-media. 

Los paneles acústicos, muebles, techos y alfombras deben 

limpiarse con paños ligeramente humedecidos con agua 

tibia y no deben frotarse con demasiada fuerza para evitar 

daños y desgaste en las superficies. Si están manchados, 

deben limpiarse inmediatamente con el uso de un paño y 

un detergente no abrasivo, núnca utilice detergentes con 

bases blanqueadoras. Las telas no se deben quitar ni lavar 

a máquina. 

Las superficies de vidrio se pueden limpiar con detergentes 

limpia cristales convencionales y el resto de superficies 

exteriores, pilares estructurales y paredes opacas, se 

pueden limpiar con detergentes limpiadores de  

superficies neutros.  

En todos los casos, utilice paños limpios y suaves, para no 

rayar ni dañar los materiales.

También será necesario sustituir los filtros que equipan las 

cabinas, tanto los filtros de partículas como los HEPA, ya 

que perderán su efectividad y eficiencia con su uso. Para 

ello, y para garantizar la calidad y seguridad de las cabinas, 

este servicio debe realizarse por profesionales certificados. 

En esta situación, consulte la asistencia postventa de 

BUBLIING, nos ocuparemos de todo.
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Cuando finaliza el proceso de renovación 
y desinfección del aire (opcional), la cabina 
se restablece al modo de espera. Ahora 
está nuevamente listo para recibir al 
próximo ocupante.

Tan pronto como el ocupante abandona la 
cabina, espera un breve momento antes de 
iniciar el siguiente proceso. Para asegurarse 
de que el último paso esté completamente 
completado.

Tan pronto como esté seguro de que la 
cabina está vacía, la ventilación funcionará 
a su máxima capacidad para renovar el 
aire interior. Si la cabina está equipada 
con el sistema de desinfección, el sistema 
UVC se enciende para desinfectar las 
superficies.

180 seg.15 seg.

Vuelve a la posición de 
espera

Se detectó la salida de 
alguien Renovación de aire
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