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Durante 28 años NORLAB SAS ha
evolucionado e innovado con nuevos
productos y servicios para satisfacer
todas las necesidades
infraestructurales de un laboratorio.
Incursionamos en diferentes líneas de
productos para el mejoramiento de
nuestro servicio y calidad, dando un
soporte íntegro a nuestros clientes.

Exportamos a 2 continentes
y 10 países en América

Australia (MEL)

Scientific Equipment
and Furniture Association

 

¿Qué es la

Certificación

SEFA?

Los miembros de esta organización trabajamos
con propietarios de laboratorios, arquitectos y
constructores para garantizar la fabricación de
instalaciones más seguras y funcionales.

En la actualidad, las prácticas recomendadas
de SEFA se han establecido y publicado para:

SEFA (Scientific Equipment and Furniture
Association) nació en 1988 para satisfacer las
necesidades de la industria de diseñadores y
fabricantes de muebles para laboratorio
creando normas técnicas de fabricación para
todos los productores mas reconocidos de
mobiliario técnico para laboratorios.

Instalaciones (SEFA 2)

Campanas de extracción (SEFA 1)

Superficies de trabajo de laboratorio (SEFA 3)
Glosario de Términos (SEFA 4)
Alcance del trabajo (SEFA 5)
Accesorios de laboratorio y hospital (SEFA 7)
Gabinetes de Lab - Fenólico (SEFA 8PH);

Sus objetivos son:

Madera (SEFA 8W) Metal (SEFA 8M).
1. Mejorar el rendimiento de cada empresa de
investigación y/o certificación

Campanas sin ductos (SEFA 9)
Estructuras (SEFA 10)

2. Mejorar la calidad y el tiempo en el que se
implementan todos los proyectos de
laboratorio.

Almacenamiento de químicos líquidos (SEFA 11)

La organización trabaja junto con expertos a
nivel mundial para establecer, monitorear y
controlar las Normas técnicas recomendadas
en todos sus miembros activos.

SEFA es sinónimo de
buenas practicas de manufactura

Algunos miembros destacados de SEFA

CENTRAL
CERVECERA
DE COLOMBIA
1.350 mt²

Bienvenidos
al Team
NORLAB

NORLAB SAS tiene como actividad principal el
diseño, fabricación, comercialización e
instalación de mobiliario técnico certificado
para laboratorios en todas las ramas de
investigación.
Pretendemos ser un agente que interviene en
el diseño de los espacios de laboratorio,
trabajando en conformidad con las normas y la
legislación de ámbito nacional e internacional
mas actualizadas que regulan el espacio, los
materiales y la seguridad de las personas y de
las muestras en un entorno de investigación.
Esta forma de actuar hizo que nuestros clientes
no sólo nos vean como fabricantes de
mobiliario técnico, sino también como
elementos integradores de los requisitos de los
espacios de un laboratorio, para garantizar la
seguridad de los usuarios ante riesgos
químicos, biológicos o radioactivos.

Somos aliados estratégicos con el mismo
horizonte, trabajando hombro a hombro para
lograr un objetivo común (certificaciones o
acreditaciones).
A lo largo del tiempo hemos logrado alcanzar
notoriedad y reconocimiento en el mercado
Colombiano e internacional, desarrollando
prestigio en la concepción de proyectos en
este tipo de espacios, lo que conllevó a la
creación de otra área de negocio en nuestra
empresa, los proyectos integrales.

Nuestra oferta se complementa con la
ejecución de obras llave en mano para estos
espacios, contando con un equipo de gestión
de obra civil y arquitectura caliﬁcado y
experimentado con un excelente servicio
postventa.
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Ellos confían en nosotros
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Instituto Nacional
de metrología
de Colombia

Más de 100
proyectos
ejecutados
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Nuestros aliados
Estratégicos

vacuubrand

8

professional fume hood

Somos representantes
exclusivos de la linea de
Cabinas de flujo laminar y
extracción de Gases mas
potente y económica del
mercado.
Productos:
Cabinas de Flujo laminar
Horizontal
Cabinas de Flujo laminar
Vertical
Campanas para
espectrofotometros de A.A
Cabinas de Bioseguridad.

Desde 2013 orgullosamente
representamos la mas
prestigiosa
linea de gabinetes de
seguridad Alemana.
Productos:
Gabinetes de Seguridad con
resistencia 30/ 90 minutos al
fuego.
Estibas Anti-derrames
Contenedores de seguridad
Gabinetes de seguridad.

Representamos la compañia
Alemana mas tradicional
fundada con el propósito
para proteger a los
laboratoristas de materiales
nocivos resultantes de
procesos de cromatografia.
Productos:
Bidones
Tapas de Seguridad
Conectores para HPLC
Embudos y filtros

Somos representantes de la
linea de superficies para
laboratorio fenólicas Austriaca
MAX RESISTANCE.
Productos:
Superficies Fenólicas.
Paneles aglomerados RH

Con 250 empleados y 50 años
de experiencia vaccubrand
produce la gama de productos
más amplia mundialmente para
generar, medir y regular el
vacío en el laboratorio.

DURCON es una de las
principales intérpretes
del diseño industrial
científico con su portafolio
de tableros EPOXICOS para
ambientes científicos.

Productos:
VACUU·LAN® red local de
vacío
Bombas
Aspiradores
Vacuometros

Productos:
Laminas Epoxicas
Laminas Greenstone
Pocetas en resina Epoxica

EL GRES TÉCNICO O
cerámica técnica es el
material perfecto para la
fabricación de superficies
para laboratorios químicos
y de síntesis Roadlab es el
líder en este sector de
mercado

Productos:
Griferia para gas, agua, aire
(especiales)
Pocetas en polipropileno
Duchas de emergencia
Campanas de extracción

Productos:
Fregaderos
Superficies
Encimeras

Líderes en tecnología para
soluciones de pisos para
termorregulación de alta
precisión en ambientes de
investigación e industria.
Productos:
Pisos vinilicos homogéneos
Pisos vinilicos heterogéneos
Pisos Bright
Pisos Delight

La compañía Austriaca de
correderas para muebles mas
profesional e histórica del
mercado.
Productos:
Correderas parciales
Correderas progresivas
Correderas en acero inox.

Labconco tiene una larga
historia que comenzó
humildemente en un garaje.
Hoy en día es la compañía de
cabinas de seguridad mas
grande del mundo.
Productos:
Campanas de extracción
Armarios de seguridad Biol.
lavadores de vidriería
Liofilizadores

Su creador Poul Broen fue
uno de los inventores y
empresarios icónicos de
Dinamarca. Esta compañía
es la mas grande fabrica
de accesorios para
muebles de laboratorio del
mundo.
Productos:
Griferias
Válvulas
Reguladores
Fuentes lavaojos

UNIVERSIDAD
NACIONAL
MAXPLANCK
1.080 mt²

       
CORTEX solid Surface® es
el material perfecto para la
fabricación de superficies
para laboratorios
microbiologicamente
expuestos y hospitalarios.
Productos:
Superficies Acrilicas
Superficies Poliester.

Desde su fundación en 1994,
SMEG se ha dedicado al
desarrollo y producción de
productos
Innovadores para el lavado y
mantenimiento de vidriería
para laboratorio.
Productos:
lavadores de vidriería
Refrigeradores profesionales
Congeladores profesionales.

Somos los representantes
pioneros desde 1994 de este
importante líder en
Latinoamérica de equipos
para laboratorio.
Productos:
Electroquimica (phmetros,
Cond, orp..)
Filtración y análisis.
HPLC
Termoregulacion

La ergonómica es el concepto
fundamental de
Werksitz, Orgullosamente
compartimos esta filosofía
y los representamos hace 4
años en Compañía.
Productos:
Sillas para cuartos limpios
Sillas esterilizables.
Pisos Ergonómicos certificados.

La historia de WaterSaver se
remonta a principios de 1900,
un pequeño negocio de
contratación de plomería en
Chicago.
Productos:
Griferias en acero inoxidable
Accesorios
Accesorios anti-vandalismo

Sillas Higiénicas, flexibles
y compactas: porque en
ninguna otra área de
trabajo las exigencias en
cuanto a equipamiento
son mayores que en el
laboratorio.
Productos:
Sillas para laboratorio
Sillas semi-sedentes
Sillas para salas limpias
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TOF ofrece un amplio catálogo
de griferias para laboratorio,
diseñadas para aplicaciones y
preferencias de usuario
específicas, siendo la más
prestigiosa compañía de esta
linea de trabajo.

15
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LABORATORIO
ACCULABIS
FUNDERMAX.

Diseña el
laboratorio
de tus sueños
Experimente la flexibilidad y la economía que obtiene aprovechando
perfectamente su espacio. El nuevo NORCONCEPT le permite trabajar de
forma aun más eficiente. Todo el mobiliario de laboratorio se adapta
perfectamente a un concepto integral de equipamiento conforme a sus
necesidades.
Y su laboratorio queda abierto a futuras ampliaciones, pues se puede
modificar o expandir sin complicaciones. Como usted lo necesite, ni más ni
menos.
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VISITA
AL CLIENTE

DISEÑO
Y PLANEACIÓN

FABRICACIÓN

ENTREGA
Y MONTAJE

Brindamos a nuestros clientes el
mejor acompañamiento y soporte
en sus proyectos de mobiliario
para laboratorio; ofreciendo
productos certificados de
excelente calidad y desempeño,
junto con un amplio portafolio de
productos y servicios en diseño
de mobiliario montaje e
instalación de laboratorios
clínicos, químicos e industriales
para los diferentes sectores del
mercado.

Contamos con un equipo de
profesionales del diseño,
arquitectura, ingeniería, Química,
Biología, y Microbiología que en un
trabajo conjunto con nuestra planta
de producción, diseñan y presentan
las mejores soluciones para su
laboratorio.

Nuestra Empresa cuenta con una
planta de producción
estructurada por equipos de alta
tecnología y personal altamente
calificado para la fabricación de
sus proyectos de mobiliario para
laboratorio, garantizando una
excelente calidad de nuestros
productos.

Nuestro pool de profesionales
estará presente durante todo el
proyecto, en la entrega los expertos
profesionales realizaran
calificaciones de instalación (IQ)
que corregirán cualquier
desperfecto entre la fabricación y el
transporte.

FICHAS TÉCNICAS - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

12
DÍA

FECHA:

SEP.
MES

2019
AÑO

Ubicación:
ÁREA DE RECEPCIÓN
DE MUESTRAS
ÍTEM M-03
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Mesón Tipo Isla:
Dimensiones:
4.30 x 1.70 x 0.90
(Largo. Ancho. Alto.)

Calidad:

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico)
según sus estándares SEFA 10-2013, SEFA 8PH-2014 y SEFA 3. Para garantizar la calidad de
producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de Estructuras: ASTM
D2794 - 93(2019), ASTM E190 – 14, ISO 1519 e ISO 2409. Gabinetes Bajos: ASTM D1037,
ASTM D2794 Y NTC 2809-2 Y Superficies: ISO 19712-1:2008 Y ASTM D2794-93.

Características
Específicas

Estructura: Conjunto de piezas, costados y parales elaborados en tubo de acero cold rolled
con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de Co2, calibre 18 de 2x2 pulgadas. Pintado en
pintura epóxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores
milimétricos en nitrilo, resistentes al alto impacto y con graduación milimétrica, aprobados
la FDA e ISO. Amortiguadores de vibración en la base de los niveladores fabricados en resina
fenólica producida con tecnología Electrón Beam Curing (EBC), para resistir y disminuir la
frecuencia de las ondas de vibración provenientes del DIN 12196, para reducir y evitar al
máximo la vibración. Bastidor ubicado en la parte inferior y paral para dar robustez al
ISO 2409.
Superficie y Poceta: ACRÍLICA placa de 12mm con uniones imperceptibles certificada bajo
las ISO 9001:2000, ISO: 9001:2008 e ISO 9100C:2009-01 con garantía de 3 años. Superficie
no porosa, haciéndola resistente a muchos tipos de manchas y vertimientos comunes en
laboratorios como: colorantes, ácidos, buffers u otros reactivos. Superficie no absorbente.
Certificaciones de control de calidad Superficies: ISO 19172-1:2008 y ASTM D2794-93. (Ver
ficha técnica Grifería y Ficha técnica Fuente Lavaojos).

Almacenamiento Inferior: Módulo de almacenamiento, fabricado en tablex RH termo-fugado
de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina acrílica resistente a reactivos en
todas sus partes, cada pieza debe ser termo enchapada y termo sellada por todos sus cantos
mediante el uso de canto rígido, protegiendo el tablero de ataques por la humedad, puertas y
bases 19mm espesor. El mueble internamente cuenta con guías de extracción total,
entrepaños internos regulables en alturas. El mueble cuenta con Patas (Estructura general
fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia al impacto), o
Zócalo construido en el mismo material RH. Niveladores de las patas en nitrilo, resistentes al
alto impacto y con otras sustancias químicas, las ruedas de nitrilo son menos propensas a
dañarse (debido a las agujas, o imperfecciones en el piso por ejemplo). Las ruedas son
aprobadas por ISO 9001: 2008. D2794, ASTM D2794, ASTM E190-14, ISO 1519, ISO 2409 y
NTC 2809.

COLDEPORTES - MINISTERIO DEL DEPORTE
 

FICHAS TÉCNICAS - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ubicación:
ÁREA DE RECEPCIÓN
DE MUESTRAS
ÍTEM M-03

Convenciones
1. Superficie ACRÍLICA placa de 12 mm

12
DÍA

SEP.
MES

12

2
8

6

10

3
4

4. Faldón en acero cold rolled cal 18

5

5. Bastidor elaborado en acero cold rolled
Cal. 18

7

9

6. Niveladores milimétricos en
nitrilo color gris
7. Gabinete inferior de lavado fabricado
en Tablex RH 19 mm de medidas
800 x 500 x 820 mm
8. Gabinete inferior en Tablex RH 19 mm
de medidas 600 x 500 x 820 mm
4300mm

9. Ruedas fabricadas en goma de nitrilo
10. Manija tipo gola en Polipropileno
cuenta con porta - etiquetas
11. Griferia para laboratorio cuello
de ganso

1700m

12. Fuente lavaojos doble
13. Canaleta fabricada en acero cold rolled
Cal. 18
1700mm
4300mm

900mm

Renders
Fichas Técnicas
Durante la ejecución de cada uno de nuestros proyectos, las fichas técnicas e
imágenes renderizadas de los espacios serán nuestro producto final, cuyos
atributos corresponden a parámetros establecidos por la normatividad actual
y son el resultado mas aproximado de su proyecto.

1700mm

900mm

 

2019
AÑO

11
1

2. Estructura en acero cold rolled cal 18
3. Paral en angulo en acero cold rolled
Cal. 18

FECHA:

13

para Laboratorio

Todas las mesas y estructuras de soporte están diseñadas
para asegurar una alta robustez y durabilidad, ya sea
respecto a los coeficientes de cálculo estructural, como la
selección de materiales y acabados. Manteniendo el
concepto modular de las estructuras de soporte en O ó C.

Características
Modularidad y flexibilidad
Fabricadas con elementos modulares que se adaptan a las
diferentes condiciones de salas de laboratorio.
Paneles para cubrir las zonas técnicas, fáciles de quitar y
manipular sin herramientas permitiendo acceder de forma
fácil y rápida a las redes técnicas. Posibilidad de
desarrollar elementos especiales que se adapten a cada

Durabilidad y
resistencia
Selección de materiales y
procesos que garantizan una
alta durabilidad, tales como
superficies de trabajo,
estructuras y accesorios de
conexión con elevada resistencia
química y mecánica.
Procesos de fabricación con
empleo de la más reciente
tecnología, desde el corte láser a
la soldadura robotizada.
Revestimiento en pintura
electrostática a base de resinas
híbridas de epoxypoliéster,
resistente en ambientes
químicamente agresivos.

Seguridad y robustez
Requisitos fundamentales en un
laboratorio; Mesas desarrolladas
y probadas según la
normatividad.
Ensayos certificados por
laboratorios acreditados para las
peticiones máximas exigidas por
la normatividad.
Alta estabilidad estructural y
capacidad de carga estática
vertical de 200 Kg puntuales.

Certificaciones
de Calidad.

LABORATORIO
LA SANTA BOTANICALS
COLOMBIA

Mobiliario certificado ante SEFA
(Asociación internacional de
Equipos y Mobiliario Científico)
según sus estandares SEFA
10-2013, SEFA 8M/8W -2016 y
SEFA 8PH-2014. Para garantizar
la calidad de produccion y
diseño. Incluye certificaciones
de control de calidad de
estructuras: ASTM D2794 93(2019) y ASTM E190 – 14
Gabienetes Bajos: ASTM D1037
– 12, y Superficies: ISO
19712-1:2008.
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Mesas
NORCONCEPT

NORCONCEPT de NORLAB SAS se ha basado en
muchos años de experiencia en la construcción de
laboratorios con diferentes necesidades y un alto nivel de
exigencia permitiendo resolver las diversas necesidades
de un laboratorio moderno.

23
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Certificacion SEFA 10 - 2016
Producidas bajo las Prácticas recomendadas de
calidad de los sistemas adaptables de muebles de
laboratorio.
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UNIVERSIDAD
NACIONAL
MAXPLANCK
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Estructura en “O”
(MURAL / CENTRAL)

Estructura en “C”
(MURAL / CENTRAL)

Garantiza una mayor robustez proporcionada
por el diseño de la estructura, combinada con
una imagen depurada y equilibrada de toda la
mesa. Carga Nominal Máxima: 430 Kg x me L

Estructura en “U”
(MURAL / CENTRAL)
Ideal para espacios de toma de datos o
escritorios del personal para hacer el registro de
datos de los procesos. Carga Nominal Máxima:
350 Kg x m. L

Optimización y liberación del frente de trabajo
disponible, lo que garantiza la continuidad en el
espacio debajo de la mesa y mas espacio para las
rodillas. Carga Nominal Máxima: 200 Kg x m. L

Mesas
Tipos de Estructuras

para Mobiliario

www.norlabdesign.com

CERTIFICACIÓN
SEFA 8W (2013)
WOOD LINE (W-LINE) es nuestra línea
de mobiliario para laboratorio certificada
por SEFA 8W, Fabricada con cubiertas
en resina de melamina CHEMLAM anti
bacteriana, fácil de limpiar y resistente
contra los estados naturales de un
laboratorio. Los bordes frontales de la
carcasa están equipados con cantos de
polipropileno de 2 mm resistentes a los
golpes. Todos los muebles están
fabricados de tablero de partículas RH
termo-fraguado con núcleo bañado en
resina y revestido resistente a la
humedad.

26

Diseño y función
van de la mano
En W-line se pueden establecer aspectos destacados
especiales en el diseño de laboratorio mediante el uso
de frentes de melamina CHEMLAM de colores
variables.
Nuestros gabinetes superiores están sujetos a la
columna vertebral del panel de servicios o a la pared
evitando espacios visibles.
Las manijas de polipropileno fundido a presión sin
juntas son resistentes a la mayoría de los productos

Más movilidad
en el laboratorio.
Equipados con cuatro ruedas giratorias de
funcionamiento suave, dos de las cuales se pueden
bloquear, nuestras unidades de gabinetes inferiores
móviles se pueden empujar simplemente en el marco
de soporte de mesas adicionales o bancos de
laboratorio. La altura de las ruedas también está
armonizada y alineada con la altura del zócalo de
nuestros gabinetes fijos.

Seguridad para sustancias
problemáticas.
Nuestros gabinetes cumplen con los más altos requisitos en
cuanto a propiedades y función del material. Los entrepaños
recubiertos en la base con una capa de policloruro de vinilo
(PVC). Las características más importantes son su resistencia a
la abrasión, su impermeabilidad y si fácil limpieza.

LABORATORIO
CENTRAL
CERVECERA

La integridad estructural de un
gabinete W-LINE se verifica mediante
pruebas físicas estándar de la
industria. El Architectural Woodwork
Institute (AWI) ha adoptado los
métodos de prueba de propiedades
físicas de la Asociación Científica de
Equipamiento y Muebles (SEFA). *
Los resultados muestran que los
Gabinetes W-LINE de NORLAB SAS
cumplen y superan los valores de
rendimiento de las pruebas.
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Descripción del producto

Datos básicos
CHEMLAM es una superficie para uso interior, no
es material estructural, No admite humedad
extrema o temperatura por encima de los 135°C
(275°F). No debe ser expuesto a la luz directa y
continua del sol. Solo disponible en acabado
mate. Por el tipo de materiales que le confieren
su resistencia Química, los diseños finales de
CHEMLAM cambian ligeramente de tono con
respecto a los laminados de línea.
Recomendamos solicitar la línea aprobada para
este tipo de aplicación y su correspondiente
muestrario con el fin de hacer la mejor selección.
Cualquier orientación adicional por favor
consultar a nuestro representante comercial

Composición

Garantía limitada

Resistencia a los químicos

CHEMLAM esta fabricado con resina
termoestable de alta tecnología, papeles
decorativos especiales y papeles kraft con resina
fenólica, que forman el soporte del laminado.
Este conjunto es sometido a una presión
específica de 100 Kg/cm2) y temperatura de
135°C (275°F). Una vez prensado, el CHEMLAM
es cortado en dimensiones nominales y lijado en
su respaldo para proveer mayor adherencia
cuando se aplique con adhesivo sobre el
sustrato de madera

NORLAB garantiza que sus productos están
libres de defectos de acuerdo con la normas
vigentes, mediante el control de calidad y
proceso de producción, utilizados
correctamente cumplirán con las tolerancias de
las especificaciones del producto.

Los reactivos químicos o agentes manchadores
que se listan a continuación, fueron puestos en
contacto con la superficie del Chem Lam
(Laminado decorativo de Alta Resistencia
Química ) durante 24 horas (Test de resistencia
al manchado especificado por el normativo
internacional EN-438 parte # 2 Numeral 26).

Usos recomendados
El laminado CHEMLAM, resistente a los
químicos, es diseñado para aplicaciones
estándar o post-formables en superficies
interiores horizontales y verticales, en las cuales
se requiere apariencia, calidad, durabilidad y
resistencia a ácidos fuertes, sale corrosivas,
álcalis y otras sustancias de uso común en
superficies de laboratorios químicos,
laboratorios clínicos, cuartos fotográficos,
mobiliario de hospitales, salones de belleza,
consultorios , superficies de trabajo en la
industria alimenticia y cuartos fríos.

Identificación del Producto

ESPESOR
NOMINAL
TIPO DE
LAMINADO

Horizontal
Estándard
CHEMLAM
Horizontal
Postformable
ChemLam
Vertical
Postformable
ChemLam

GRADO
FORMICA

mm
(pulgadas)

TAMAÑOS
4x8
1.22 x
2.44

pies (ft)
4 x 10
5x8
metros (m)
1.22 x
1.53 x
3.06
2.44

ACABADOS
5 x 12
1.53 x
3.66

Brillante

Mate

70

1.20
(0.048)

X

X

X

-

-

X

50

1.00
(0.039)

X

X

X

-

-

X

30

0.70
(0.028)

X

X

X

-

-

X

Esta garantía se extiende al comprador original
por un periodo de un (1) año a partir de la fecha
de despacho por Norlab. No incluye daños
ocasionados por accidentes, abusos, uso
indebido o adulteración alguna.
Como los laminados Norlab tienen un amplio
rango de aplicaciones y Lamitech no puede
supervisar la fabricación de productos finales,
Lamitech no asume obligaciones o
responsabilidades que surjan de la aplicación,
instalación, reparación, uso o venta de cualquier
producto final a cualquier persona o entidad.
El contenido de esta información útil
corresponde al conocimiento general de
laminados de alta presión.
NORLAB ofrece esta información únicamente
como sugerencia para su aplicación. Como es
imposible anticipar todas las posibles
variaciones para su uso final, ninguna garantía o
responsabilidad puede ser asumida por
Lamitech con relación al uso de esta
información.

Colores disponibles:

Blanco 2134

Vainilla 2109

Información útil
El laminado CHEMLAM debe
acondicionarse y almacenarse en un lugar
seco y ventilado, nunca a la intemperie.
Debe ser estibado horizontalmente y
almacenado en lo posible a temperatura
ambiente menor de 30º y humedad
controlada.

Negro 2133

Espesores: Desde 2mm hasta
20mm unifaz y doble faz con
núcleo o negro. Pueden fabricarse
espesores menores a solicitud del
cliente.
Medidas: 1.22 x 2.44m y 1.22 x 3.06
m (*) - 1.50 x 2.44 m y 1.50 x 3.66
m( )
Acabado: Mate
Grado: No post-formable
Libre de porosidad, permitiendo
una fácil limpieza y evitando el
crecimiento de hongos y
bacterias.
Resistente a la humedad.
Si va a colocar objetos muy
calientes. (Temperaturas
superiores a 135ºC) o va a realizar
labores de corte con un objeto
corto-punzante, por favor utilice
una base de madera o cerámica
como elemento protector.

Favor solicitar muestra física para procesos de especificación.
El color puede variar con respecto al laminado estándar.

Al concluir este tiempo, el laminado se limpió
con abundante agua y un paño suave. Una vez
limpio y seco se procedió a la inspección visual y
calificación bajo los siguientes criterios:
Calificación 5: Ningún cambio Calificación 4:
Cambio ligero de color o. brillo, solamente visible
en ciertos ángulos Calificación. 3: cambio
moderado de color o brillo. Calificación 2:
Cambio severo de color y brillo. Calificación 1:
Destrucción y/o soplado de la superficie.

AGENTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

SUSTANCIA QUÍMICA
Ácido nítrico 65%
Ácido sulfúrico 96%
Ácido clorhídrico 37%
Acetona
Tolueno
Cloroformo
Fenol 90%
Potasa
Hipoclorito de sodio 13%
Peroxido de hidrógeno al 5%
Gasolina
Permanganato de potasio
Nitrato de plata 1%
Ácido acético glacial 99%
Dimetilformamida 99%
Acetato de amilo
Cloruro de metileno
Amoniaco al 25%
Yodo sólido 100%
Fenolftaleina 1%
Rojo de metileno 1%
Azul de metileno 1%
Metanol
Azul de tymol
Cloruro férrico 10%
Cloruro de sodio 10%
Ácido crómico 60%
N - Hexano
Ácido bórico
Acetato de etilo
Tricloroetileno
Tetrahidrofurano (THF)
Ácido formico al 85%
Ácido fosfórico al 85%
Hidróxido de sodio al 10%
Hidróxido de sodio al 20%
Hidróxido de sodio al 40%

GRADO
2
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2
5
5
5
5
5
5
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Nota: Test de resistencia al manchado normativo internacional EN-438 # 2
Numeral 26.
Tiempo de Exposición: 24 horas
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Cubierta melamínica
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Las variantes presentadas en este diagrama son demostrativas y hacen parte de la colección
tradicionalmente solicitada por nuestros clientes. Cualquier variante diferente podrá ser desarrollada
para cumplir las necesidades de sus proyectos. Las referencias citadas en cada variante pueden ser
citadas como referencia en su solicitud de cotización.
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REF: NLDW-1C1PR (50 cm)

REF: NLDW-1C1PP (50 cm)

REF: NLDW-2PR(100 cm)

REF: NLDW-2C2PP (100 cm)

REF: NLDW-2C2PZ (100 cm)

REF: NLDW-3C1PZ (100 cm)

REF: NLDW-C3Z (50 cm)

REF: NLDW-C3R (50 cm)

REF: NLDW-2C2PR (100 cm)

REF: NLDW-2PP (100 cm)

REF: NLDW-3C1PP (100 cm)

REF: NLDW-C3P (50 cm)

REF: NLDW-3C1PR (100 cm)

REF: NLDW-1C2PP (100 cm)

REF: NLDW-2PZ (100 cm)

REF: NLDW-1C2PZ (100 cm)

REF: NLDW-2PR (100 cm)

REF: NLDW-1C2PR (100 cm)

Powered by:

Superiores
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Inferiores
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Ref. NLD1203

Ref. NLD1313

Ref. NLD1303

Ref. NLD1D08

Ref. NLD1301

apertura

apertura

Ref. NLD1802

apertura

Móviles

Suspendidos

Zócalo

Vertical

Horizontal

Con perciana

Facilidad de desplazamiento del
mueble en la zona inferior de la
mesa para la limpieza y
mantenimiento de las redes de
servicios. La solución ideal para
laboratorios con altos
requerimientos de limpieza y
desinfección.

Fijación a la mesa a través del
sistema de suspensión, liberando
espacio en el suelo para la
limpieza. Facilidad de cambiar la
ubicación del mueble y posibilidad
de desplazamiento a lo largo de la
estructura del mesón. Solución
ideal para los laboratorios en que
los residuos sean
predominantemente sólidos.

Modelo que optimiza la relación
costo/almacenamiento
disminuyendo radicalmente la
movilidad.

Alternativa para aprovechamiento
vertical de espacio de
almacenamiento, optimizando el
área de laboratorio disponible.
Ideal para laboratorios con
suficiente altura de piso a techo. el
area de aprovechamiento aumenta
en un 20% en comparación con el
area de un gabinete normal.

Solución ideal para los laboratorios
en que los residuos sean
predominantemente sólidos y la
altura del laboratorio no permita
una puerta con apertura vertical.
La apertura de la puerta puede
llagar a los 90º permitiendo al
investigador mayor superficie de
acceso a los productos del
gabinete.

Solución con diseño para
laboratorios modernos. Persiana
de aluminio con Kit de instalación
a mueble ensamblado con Aluroll
y compensador de peso
precargado; las láminas de
aluminio tienen 40mm de espesor,
con acabado anti-poroso para
evitar almacenamiento de
partículas y contaminantes.

LABORATORIO
TOXEMENT
800m2

Paneles desmontables en la parte
posterior del mueble para acceso a
las redes técnicas.
Es la opción más común en
situaciones de infraestructuras
fijas, como en los módulos de
lavado.

Tipos de

Gabinetes

www.norlabdesign.com
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EMSERFUSA
PLANTA
PEKÍN

El metal puede durar décadas, es fácil de
mantener y resiste la corrosión, los productos
químicos y la abrasión. NORLAB SAS ha
diseñado su propia linea de producción con
muebles de metal (M-LINE = METAL LINE)
hechos de acero galvanizado, acero modular
cold rolled o acero inoxidable.
Actualice su laboratorio y póngase en
contacto con nuestros diseñadores para
comenzar.
Los muebles de laboratorio de metal no son
para todos. Afortunadamente, NORLAB tiene
alternativas asequibles a las carcasas
metálicas.
Contamos con gabinetes y estantes de resina
Fenólica, acrílica y laminados de calidad de
laboratorio como la linea W-LINE. Nuestros
diseñadores determinarán qué materiales son
mejores para usted en función del trabajo de
su laboratorio.
La mayoría de los gabinetes de acero están
hechos de acero galvanizado resistente de
calibre 18 para proporcionar una construcción
resistente y rígida.
El acero generalmente tiene un acabado de
pintura en polvo epoxy, que resiste el
agrietamiento, la descamación y el astillado.
La capa de polvo es resistente a la abrasión,
la corrosión y los productos químicos.
Esto no significa que no se agrietará, pelará,

astillará, rayará ni corroerá, pero es más
resistente que la mayoría de los otros acabados.
El acero se ve limpio y de vanguardia. Tenga en
cuenta múltiples opciones de color y la
capacidad tener colores personalizados para
crear un hermoso laboratorio.
Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación
internacional de Equipos y Mobiliario Científico)
según sus estandares SEFA 10-2013, SEFA
8M-2016 y SEFA 8PH-2014. Para garantizar la
calidad de produccion y diseño. Incluye
certificaciones de control de calidad de
estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM
E190 – 14 Gabienetes Bajos: ASTM D1037 – 12, y
Superficies: ISO 19712-1:2008.
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REF: NLDM-3CCR (50 cm)

REF: NLDM-3CCZ (50 cm)

REF: NLDM-3CCP (50 cm)

REF: NLDM-2PL (100cm)

Todos los gabinetes son fabricados en
conjunto con el cliente, cualquier diseño
especial que no este aquí especificado
podrá ser diseñado.

REF: NLDM-1PCZ (50 cm)

REF: NLDM-1PCP (50 cm)

REF: NLDM-1C1PCZ (50 cm)

REF: NLDM-1C1PCR (50 cm)

REF: NLDM-1C1PCP (50 cm)

REF: NLDM-3CLP (100cm)

REF: NLDM-3CLR (100cm)

REF: NLDM-2PZ (100cm)

REF: NLDM-1PCR (50 cm)

REF: NLDM-2PR (100cm)

REF: NLDM-2PL (100cm)

Tipo Cleanroom
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Patas

Ruedas

Ref. 303.02.01

Ref. 303.02.02A

38

Perno roscado
10 MA x 25
12 MA x 25

Ref. LWS:358

Materiales
Accesorios

Manija

Nivelador

Ref. LWS:358

Material: Polipropileno (PP)
Certificado: NTC 1282
Rendimiento: Perfil Manija C para muebles W-line y
M-line. Tiras de 1 a 3 metros de largo. polipropileno
adonizado natural, permitiendo tener un optimo
agarre para su apertura sin sobresalir hacia afuera del
plano del amoblamiento y ademas dándole
personalidad y elegancia.

Características:

Material: Rin en polifeina y banda en
Polipropileno de alto grado.

Patas tubulares de acero inoxidable 4-1 / 4
soportan carga estática de 2000 libras.
Diseñadas para aplicaciones de servicio pesado
incluyendo gabinetes para cromatografia logrando
soportar incluso el peso de 2 muflas en un metro
lineal
Altura: 4 "Diámetro: 1-5 / 8 "

Ref. LWS:88

Mobiliario

Rodachinas giratorias de color blanco con doble rueda, lo
cual proporciona una gran movilidad y fácil giro. Fabricadas
en Plástico reforzado con banda de rodamiento en
Polipropileno y freno total.

Material: POLIPROPILENO (PP)
Certificado: ISO, ASTM, SEFA 10.
Rendimiento: Resistencia a altas temperaturas,
Manija larga de fácil operación.
Alta resistencia a la corrosión y al desgaste
Excelentes características de resistencia
Cuerpo compacto y robusto de tipo pesado diseño
registrado y patentado, (patente Resolución No.
802327 de febrero de 2019.

Material: NITRILO
Certificado: ROHS,FDA,UL, ISO9001 : 2008
QC /QA: Tres partes
Rendimiento: buen sellado y amortiguación,
Resistente al agua, Anti-envejecimiento,
Anti-Ozono, Resistente a la presión, Resistente a
variación de temperatura, Resistente a los ÁCIDOS.

Cerraduras

Ancho del espigo
1/2”

Largo del espigo
1”

Dureza de la banda: 95+/- 5 SHORE A
Ref. LWS:358

Superﬁcie de la banda: PLANA
Capacidad de carga: 80 Kg
Rodamiento: PLANOR BORE

Protección de piso: Media

Diámetro
de la Rueda:
3”

Altura
Efectiva:
3 5/8”
Radio
de Giro:
7/8”

Material: Plástico negro
Certificado: ROHS, UL, ISO9001 : 2008
QC /QA: Tres partes
Rendimiento: Manija de empotrar en plástico negro.
Disponible con un mecanismo de cierre de 2 o 3
puntos y una proyección mínima, ideal para diversas
aplicaciones, incluyendo muebles para laboratorio con
ambientes corrosivos.

Ref. LWS:382

Material: Plástico negro con mango niquelado
Certificado: IP 75. ISO , OSHAS, ASTM
Rendimiento: Una serie de chapas empotradas
disponibles con un mecanismo de cierre de 2 o 3
puntos y una proyección mínima, esta manija es
ideal para varias aplicaciones, incluyendo muebles
de laboratorio expuestos a corrosivos.

39
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EMSERFUSA
PLANTA
PEKIN

Materiales

Manijas
accesorios
para Mobiliario

Las manijas de los muebles de alta calidad presentan un
diseño atractivo que puede equiparse con un
portaetiquetas para detallar el contenido de las unidades
FABRICADAS 100% EN POLIPROPILENO (PP).

Porta-etiquetas

Solicita nuestro
Portafolio de
Superficies

de materiales

44

No.

1.

REACTIVO QUÍMICO
Nitric acid, concentrated 65%

2. Nitric acid, diluted 10%
3. Sulphuric acid, concentrated 96%
4. Sulphuric acid, diluted 10%
5. Nitric and sulphuric acids, concentr.1:3
6. Hydroﬂuoric acid (37%)
7. Hydrochloric acid, concentrated 37%
8. Hydrochloric acid, diluted 10%
9. Phosphoric acid (73%)
10. Chromic acid (60%)
11. Sodium dichromate
12.

Potassium dichromate
(concentrated sulphuric acid solution)

13. Ammonia (28%)
14. Trichloroacetic acid
15. Acetic acid, glacial
16. Hydrogen peroxide (33%)
17. Sodium hydroxide (50%)
18. Sodium hydroxide (10%)
19. Potassium hydroxide (50%)
20. Potassium hydroxide (10%)
21. Acetone
22. Toluene
23. Hexane
24. Dioxane
25.

Butyl acetate, mineral spirits, o-xylol
(1:1:1)

26. Benzene
27. Dichloroethane
28. Dichloroethane
29. Carboxylic acid, phenol (90%)
30. Methyl ethyl ketone
31. Carbon tetrachloride
32. Dimethylformamide
33. Potassium permanganate solution
34. Iodine solution
35. Bromine phenol blue (0,1%)
36. Methyl red (0,1%)
37. Methyl orange (0,1%)
38. Methyl blue (0,1%)
39. Phenolphthalein (0,1%)

Abrasion resistance (scratch)
Shock resistance
100 C°
150 C°
200 C°
300 C°

CERAMICA

COMPUESTOS PREMIUM

1

2

3

4

5

Technical
Ceramics
(GRES)

KS-12
Ceramic
glossy
enamel

KS-12
Ceramic mat
enamel

Quarella
Ceramic

Sloplast
Plastic

6

7

Trespa Fundermax
MAX RE
Top Lab

Amarillo - Mancha ligeramente visible
Naranja - Mancha
- Grietas perceptibles en la superficie

Rojo

45

NOMBRE DE LA SUPERFICIE MUESTRA O MATERIAL PROBADO

NOMBRE DE LA SUPERFICIE MUESTRA O MATERIAL PROBADO

EJEMPLO NO.

Verde - Efecto no visible

OTROS MATERIALES

COMPUESTOS

8

9

10

Labolam
Plastic

Isomax
Plastic

Wilsonart
PHENOLIC

11
Durcon
epoxy
compound

12
Cortex
solid
surface

13
Glassﬁber
Reinforced
Plastic

14
Polypropylene

15
Lexan
polycarbon

16
Stainless
steel

17
Varnished
Metal

18

19

Glossy
Laminate

Mat
Laminate

w w w.norla b d esi gn.c om

www.norlabdesign.com

Comparación

La información presentada aquí, esta basada en resultados
disponibles en linea de las diferentes superficies sólidas de
trabajo, o en reseñas bibliográficas o información técnica
descargada de sus componentes en bases de datos de
resistencias químicas y físicas; incluso han sido obtenidas
luego de años de trabajo sobre las superficies, y años de
experiencia en NORLAB. Pueden variar los resultados.

20
CHEMLAM
melamine
(Formica)

UNIVERSIDAD
NACIONAL
MAXPLANCK
1.080 mt²

Para exigencias extremas
Ideal para todo tipo de laboratorios: centros de
investigación, laboratorios de bioquímica,
laboratorios farmacéuticos, laboratorios de
hospitales, salas de cirugía, laboratorios
escolares, cocinas y la industria alimentaria.
Cuando se necesita una limpieza y protección
absolutas, Max Resistance2 responde a todos los
niveles.

Superficie

El mejor de su clase

para laboratorios

Max Resistance2 combina las mejores
cualidades intrínsecas: una resistencia extrema a
los productos químicos más agresivos, fortaleza
natural, gran durabilidad y una superficie de fácil
limpieza. Y además, abre la puerta a nuevas
posibilidades de diseño.

Fenólica

A diferencia de otras superficies compactas de
trabajo, Max Resistance2 no se ve afectado al
entrar en contacto con químicos agresivos, ni
siquiera en las concentraciones más elevadas,
como por ejemplo de ácidos nítrico, clorhídrico y
fluorhídrico o peróxido de hidrógeno.
Puede confiar en su resistencia química
absoluta.

Fenólica

para laboratorios

La exclusiva "tecnología RE", desarrollada en
nuestras instalaciones por científicos de
FunderMax, se utiliza en la producción de Max
Resistance2, – perfeccionando el acabado y
confiriéndole la resistencia definitiva a ambos
lados. A diferencia de superficies ordinarias
fabricadas con tecnología de curado electrónico
Electronic Beam Curing (EBC) o de melamina, la
superficie de trabajo

Tecnología RE de Fundermax

Max Resistance2 ofrece una resistencia
significativamente más alta a arañazos, impacto y
abrasión, así como a ácidos agresivos. Max
Resistance2 establece un nuevo estándar para
superficies de laboratorio e incrementa
considerablemente el ciclo vital de la superficie de
trabajo de su laboratorio.

Tecnología EBC

Tecnología Melamina

Excelente resistencia a
los productos químicos

Antimicrobiano

Fácil de instalar

-

Superficie acrílica por
Curado electrónico (ebc)

Superficie decorativa melamina

Capa decorativa extra gruesa

Capa decorativa

Núcleo HPL

Núcleo hpl (papel kraft impregnado con
Fenol negro azabache)

Núcleo de fibra o hpl

Superficie extra gruesa, doblemen
Te endurecida de uretano-acrílico

Resistencia al rayado

Resistente a los
impactos

Durable

Resistente a
la abrasión
Doblemente
endurecido
Excelente
maquinabilidad
Inocuo

Resistente a
cambios bruscos
de temperatura

Resistente al calor
hasta 180°C/360F

Estructura
MAX RESISTANCE²
Gracias a su recubrimiento de poliuretano
acrílico desarrollado científicamente y
doblemente endurecido, Max Resistance2
soporta las pruebas más duras – sin verse
afectado por disolventes, por la mayoría de los
ácidos ni por los productos químicos más
agresivos. Fácil de limpiar y desinfectar y a la
vez resistente a desgaste y arañazos, este
material innovador extiende de forma
significativa el ciclo vital de la superficie de
trabajo de su laboratorio.
RECUBRIMIENTO DE PUR
ACRÍLICO
(Resistente a químicos)

Resistencia
Permanente

Max Resistance2 es extremadamente resistente a agresiones
químicas y físicas – gracias a la tecnología patentada de
FunderMax. Creado a partir de materias primas probadas y
certificadas, comprimido a altas temperaturas y altas presiones,
el resultado es un panel homogéneo, decorativo y
extremadamente resistente. Al ser completamente uniforme y sin
juntas, también es permanentemente resistente a la humedad.

DECORATIVO
EN AMBOS
LADOS

NÚCLEO NEGRO

Max Resistance2 es un laminado termoestable
durómero de alta presión (HPL por sus siglas en
inglés), producido en prensas de laminado a alta
presión y alta temperatura de acuerdo con la
norma EN 438-4 tipo CGS.
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Superficie

Tecnología superﬁcial patentada
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Gracias a su acabado no poroso, Max
Resistance2 puede desinfectarse fácilmente y
no fomenta la proliferación de bacterias. Como
resultado, podrá desinfectar con confianza,
sabiendo que eliminará +99,99% de los
50 gérmenes. Tras una contaminación deliberada
con las agresivas bacterias Staphylococcus
aereus y Escherichia coli y una posterior
desinfección), se demostró que Max
Resistance2 era tan efectivo como los azulejos
de salas de cirugía y el acero inoxidable en
cuestiones de desinfección. Estos rigurosos

ensayos demuestran el rendimiento superior de
Max Resistance2 y destacan su aptitud para
sectores o laboratorios médicos, bioquímicos,
alimentarios y farmacéuticos. En un ensayo
adicional2) se demostró que la superficie de
Max Resistance2 está libre de microporos. La
comparación con otras superficies disponibles
muestra que se trata de una característica
realmente única.
1) SE EMPLEARON LOS SIGUIENTES DESINFECTANTES (EN % VOL): ETANOL 70%,
FORMALDEHÍDO 5%, P-CLORO-M-CRESOL 0,3%, CLORAMINA T 1%,, CLORAMINA T 5%,
CLORURO DE ALQUIIL-BENCIL-DIMETILAMONIO 0,1%
2) ENSAYO DE POROSIDAD: APLICACIÓN DE TIZA, LIMPIEZA SUBSIGUIENTE Y EXPLORACIÓN DE LA SUPERFICIE CON MICROSCOPIO

Superﬁcie-RE

Superﬁcie-EBC

Superﬁcie Melamina

En Stock
0075 DARK GREY

0592 KIWI GREEN

0606 ARCTIC WHITE*

0741 BIRCH GREY*

0851 WINTER WHITE

En Stock

En Stock

0085 WHITE*

0074 PASTEL GREY*

0706 GLACIER BLUE

En Stock

En Stock

0558 WHITE PUNTO

0559 PASTEL GREY PUNTO

0082 DEEP BLACK*

MICROPOROS VISIBLES

SIN POROS PEQUEÑOS VISIBLES

Excepcionales propiedades
mecánicas y térmicas
Propiedades testadas de acuerdo con la
norma EN 438-2

Requisito
estándar

Max Resistance2

≥ 1,35 g/cm3

≥ 1,35 g/cm3

DATOS FÍSICOS
Densidad DIN 52350/ISO 1183
Grosor (p. ej..) EN 438-2, punto 5

PROPIEDADES MECÁNICAS
Resistencia a desgaste por abrasión
EN 438-2, punto 10

≥ 350 U

450 U

Resistencia a impactos
EN 438-2, punto 21

≤ 10 mm

8 mm

Resistencia a arañazos
EN 438-2, punto 25

≥ 3 grados
≥4N

3-4 grados
4-6 N

E-Modulus EN ISO 178
Resistencia a tracción EN ISO 527-2

Supera todos los ensayos

En Stock

Además de la resistencia química, la fortaleza
mecánica es esencial para crear superficies de
laboratorio de gran durabilidad, que resistan
mucho tiempo. Aquí es donde Max Resistance2
destaca especialmente.

10 mm
13,5 kg/m2

Peso

Resistencia a ﬂexión EN ISO 178

POROS VISIBLES

≥ 80 MPa

≥ 80 MPa

≥ 9000 MPa

≥ 9000 MPa

≥ 60 MPa

≥ 60 MPa

SEFA 3 (superficies de
laboratorio)
Gracias a su innovadora tecnología de superficie
patentada, Max Resistance2 supera los
resultados de las pruebas SEFA 3 y es una
superficie certificada por SEFA.

PROPIEDADES TÉRMICAS
Estabilidad dimensional medida a temperatu
≤ 0,30 largo
ras elevadas con cambio en la humedad
≤ 0,60 ancho
EN 438-2, punto 17
Resistencia a agua hirviendo
EN 438-2, punto 12
Coeﬁciente de dilatación térmica
DIN 52328

0,05 largo
0,15 ancho

≤ 2%

0,3%

1/K

20 x 10-6

Resistencia a calor seco
EN 438-2, punto 16

5 sin cambios visibles, sin
4-5 [grados]
ampollas ni grietas 2)

Resistencia a manchas
EN 438-2, punto 26 (grupo 1-3)

4-5 [grados]

5 sin cambios visibles, sin
ampollas ni grietas 2)

PROPIEDADES ÓPTICAS
Solidez a la luz
EN 438-2, punto 27

≥ 4 [nivel]

4o5

Gracias a su rendimiento superior,
Max Resistance2 viene con una garantía ampliada de
10 años.

En proyectos grandes y orientados hacia el diseño, las
superficies, colores y texturas se pueden coordinar y combinar
con la amplia gama de productos de FUNDERMAX, asegurando
así un diseño único y contemporáneo.

3361 ARCTIC PUNTO

 

w w w.norla b d esi gn.c om

www.norlabdesign.com

Max Resistance2 hace la vida mucho más fácil.
Con su núcleo negro azabache y decorativos
resistente a ambos lados, puede maximizar su
diseño y reducir desechos durante la fabricación.
Un contenido extra alto de resina y una
producción cuidadosa dan como resultado un
intenso color negro en su núcleo; no es
necesario un tratamiento adicional para los
cantos.

Antimicrobiano

51

Superficie

Cerámica Técnica

Experiencia y competencia:

para laboratorios

!Larga existencia en el mercado como
fabricante de encimeras para laboratorio en
cerámica! amplia lista de referencias realizadas
a nivel mundial Especificaciones técnicas se
basan en las normas vigentes ISO, EN ó DIN.

 

Máxima seguridad

Estética y bienestar

Nuestro gres/cerámica técnica para laboratorio
es uno de los materiales más duros y resistentes
que pueden implementarse en laboratorio. Todo
ello en un producto totalmente natural e inerte,
100% reciclable y fabricado en PRC con materias
primas de muy alta calidad.

Máxima resistencia a todo tipo de químicos
agresivos, ácidos y bases. Soporta temperaturas
de hasta 900ºC y posee una elevada resistencia
a la abrasión (dureza superior a compactos y
granitos) Su superficie esmaltada sella
completamente la cerámica, facilitando su
limpieza e higiene durante años.

Colores

Light Grey

Blue

Violet

Spotted Grey

Black

La cerámica técnica se ocupa del uso de materiales
cerámicos en aplicaciones tecnológicas. La palabra
cerámica deriva del vocablo griego keramos, cuya raíz
sánscrita significa "quemar". En su sentido estricto se
refiere a la arcilla en todas sus formas. Sin embargo, el
uso moderno de este material ha conformado la
cerámica técnica cuyas propiedades de resistencia
química y al calor son difícilmente superables por
alguna otra superficie.
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La mayor resistencia a casi todos los productos
químicos utilizados en un laboratorio. Resistente
a ralladuras y a la abrasión, no es inflamable y es
100 % reciclable.
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Graphite

Forest Green

Steel Blue

Epóxica

para laboratorios
Las superficies de trabajo en resinas epoxicas se
moldean a partir resinas epoxi monolíticas. Este proceso
de moldeo único incluye una etapa de curado especial
que asegura una reacción química completa por todo el
material que resulta en una superficie de trabajo
uniforme de la más alta calidad .

Formatos
y colores

Gray

Tan

- Espesores: 1.25” (31.75 mm) y 1” (25.4 mm)
- Tres tipos de cubiertas: lisas, con borde marino
y base para campanas de extracción
- Dos tipos de bordes: boleo de 3/16” (4.7625
mm) de radio y bisel de 1/8” (3.175 mm)

Ventajas
- Gran durabilidad por ser no
porosas y monolíticas
- Resistencia al calor
- Resistencia a químicos
- Alta resistencia a la flamabilidad
- No contienen asbestos
- Fácil mantenimiento

Características
- Hecho a base de resinas epóxicas monolíticas
- Dos estilos de instalación en superficies:
sobreponer y submontar
- Incluye productos especiales: escurrideros,
ovalín de copa, pocetas especiales y canaletas.
- Diferentes acabados en bordes
- Variedad en estilos
- Fórmulas tradicionales y ecológicas.

UNIVERSIDAD
NACIONAL
MAXPLANCK
1.080 mt²

White

Resina/Epóxica
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Superficie

Black Onyx
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Solida

para laboratorios

CORTEX SOLID SURFACE es una nueva
generación de superficies que pueden usarse
para mejorar la eficiencia de un proceso en
laboratorios. Las propiedades mejoradas
permiten un aumento en el espesor de la
laminación y una Resistencia al impacto mayor.

La superficie solida
CORTEX se basa
en Tecnologia
Antimicrobiana

La vida útil más larga proporcionada por una
mayor flexibilidad y Resistencia a potentes
compuestos usados típicamente en un
laboratorio.

Beneficios
“Elimina el 99,9% de las bacterias dentro de
dos horas”. Su uso fue autorizado para la
fabricación de productos para ambientes
comerciales, residenciales y de salud. La OMS
aclara que las aleaciones de superficies solidas
deben utilizarse como complemento y no para
la sustitución de las prácticas estándar de
limpieza y desinfección de las superficies.
• Tolera cargas pesadas de diseño sin ocasionar
fallas por daños en la superficie. Esto facilita
trabajar con equipos de gran volumen y peso.

• El alargamiento y la firmeza superior
proporciona a las laminas de CORTEX una
mayor resistencia al impacto y menor número de
rajaduras debido a una temperatura cíclica,
fluctuaciones de presión y choques mecánicos,
brindando un factor de seguridad contra daños
durante los trastornos del proceso o durante el
transporte al sitio de instalación.
Cumple la norma 21 CFR 177.2420 del Food &
Drug Administration (FDA), cubriendo
materiales para uso repetido en contacto con
los alimentos.
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Superficie

Los aditivos antimicrobianos que componen la
superficie cortex Micropower® pueden
incorporarse en la fabricación de una variedad
de superficies para inhibir el crecimiento de
bacterias, hongos y contaminantes en hasta un
99,99%.
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Poliéster

para laboratorios

-A

la serie A de Cortex® es una
Formulación básica que contiene
una mezcla de resina combinada
con carga mineral de aluminio.

Es una superficie no porosa y puede ser unida
con costuras muy discretas casi imperceptibles
al ojo humano, de modo derrames y manchas
normalmente no se absorben en la superficie,
haciendo que el producto sea resistente a
muchos tipos de manchas. Vertimientos
comunes en un laboratorio como colorantes,
ácidos, buffers ,u otros reactivos comunes se
pueden quitar fácilmente, usando un detergente
y estropajo, seguido de un enjuague a fondo.

Fabricación e Instalación :
CORTEX A® puede ser cortado a la medida y
unido mediante costuras discretas y lijada.
Debe ser fabricado e instalado de acuerdo con las
directrices reconocidas de la industria de superficie
sólida en Europa.

Los milagros de la ciencia

COLD WHITTE - 320
12mm

CORTEX A® es un material sólido y homogéneo que se transforma
con herramienta de carpintería. Es totalmente reparable y su
mantenimiento se lleva a cabo con productos de aseo
convencionales. Es un material decorativo, higiénico e impermeable,
recomendado para el contacto directo con los alimentos.
La superficie es 100% compacta, sin poros, por lo tanto no retiene
olores y es resistente a las manchas.

DARK DOT - 305
12mm

WHITE DOT - 512
12mm
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Superficie

Es considerado como un producto duradero, sin
embargo puede ser dañado por el impacto
severo o por la exposición excesiva o
prolongada al calor. Cortex recomienda que los
utensilios de laboratorios calientes siempre se
coloquen sobre un salvamanteles, en lugar de
directamente sobre la superficie.
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Acrílica

para laboratorios

Linea
PREMIUM
CORTEX PRO® es la linea premium de
Cortex solid surfaces. Es un avanzado
compuesto utilizado como material
superficial en una gran variedad
laboratorios industriales. CORTEX
PRO® se distingue por sus
posibilidades de termoformación,
funcionalidad y duración.
CORTEX PRO® también es funcional:
su superficie no es porosa y no tiene
uniones notables, lo que facilita la
limpieza; y posee propiedades
fungicidas y antibacterianas, que
garantizan la asepsia.
Elimine los residuos frotando con una
esponja Scotch-Brite™ húmeda y un
producto de limpieza.

Uso adecuado.
Al ser un material no poroso, las superficies
sólidas CORTEX PRO® no absorben
salpicaduras ni manchas. Sin embargo, algunos
productos químicos pueden manchar, causar
pérdida de color u otros daños en la superficie.
Entre estos productos se incluyen ácidos fuertes
(como ácido sulfúrico concentrado), cetonas
(acetona), disolventes clorados (cloroformo) o
combinaciones de disolventes fuertes
(decapantes).

El grado de deterioro dependerá del tiempo de
contacto. Excepto en el caso de los disolventes
fuertes, el contacto con estos productos durante
un periodo corto normalmente no causa daños
graves en las superficies sólidas CORTEX PRO®.
Los limpiadores ácidos no deben usarse, ya que
pueden dañar tanto las superficies CORTEX®
como los desagües y tuberías de plástico.
CORTEX® no se recomienda para laboratorios
de procesos industriales, físico químicos o de
síntesis.
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Superficie
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Accesorios

Importados

para laboratorio
Módulos de lavado
Cerámicos
REF: NLDC 190
Color: Marfil
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Drenaje

Tubo cuello de cisne

Trampa

Ref.: NLD AH77

Ref.: NLD AH65

Ref.: NLD AH244

Color: Negro
Material: 100% Polipropileno
de alto grado, resistente a la
mayoría de los reactivos y
solventes orgánicos
Caracteristicas: Resistencia y
durabilidad.

Color: Negro
Material: 100% Polipropileno
de alto grado, resistente a la
mayoría de los reactivos y
solventes orgánicos
Caracteristicas: Resistencia
y durabilidad.

Color: Negro
Material: 100% Polipropileno de
alto grado, resistente a la
mayoría de los reactivos y
solventes orgánicos
Caracteristicas: Resistencia y
durabilidad.

Desempeño físico: Antiabrasión, antiarañazos, sin deformación,
sin decoloración, resistencia a las manchas, fácil
mantenimiento,
Rendimiento químico: Anticorrosión, antiincendio, grasa e
absorción de líquidos con cero, higiénico y a prueba de
bacterias,
No emite tóxicos

Plásticos (PP)
Esta nueva línea de pocetas con integración de componentes
en polipropileno es la solucion mas comun en un laboratorio.
Después de una importante inversión en el campo de la
investigación y el desarrollo, se ha creado una gama completa
tecnológicamente integrada.
Incluye una amplia gama de modelos y tamaños para
compensar la gama amplia de mesones que se utilizan en los
laboratorios químicos universitarios, instituciones de
investigación , escuelas, industrias, hospitales y farmaceuticas.

Poceta en polipropileno

Poceta en polipropileno

Ref.: NLD-KP1

Ref.: NLD-KP2G

Color: Negro
Material: 100% Polipropileno de alto grado,
resistente a la mayoría de los reactivos y
solventes orgánicos
Medidas: 800 x 450 x 320 mm

Color: Gris
Material: 100% Polipropileno de alto
grado, resistente a la mayoría de los
reactivos y solventes orgánicos
Medidas: 550 x 450 x 310 mm

Epóxicos
REF: NLD187 EP
las pocetas EPOXICAS están diseñadas para ser fácilmente
instaladas en cualquier tipo de material.
Pueden unirse facilmente en su lugar con sellador de silicona o
resina de epoxy liquida. cuentan con un borde de 45 cm cara al
exterior que le permitirá al usuario lavar accesorios del
laboratorio facilmente y prevenir el derrame accidental de
materiales enla poceta.

Mini Poceta

Mini Poceta

Mini Poceta

Ref.: NLD-KP6

Ref.: NLD-KPH-1

Ref.: NLD-KP4-2

las pocetas pueden también ser perforadas para controlar un
desbordamiento apropiado.

Color: negro, blanco
Material: PP anticorrosión
Medidas: 190 x 110 x 170 mm

Color: negro, blanco
Material: PP anticorrosión
Medidas: Diametro ext 185 mm

Color: negro, blanco
Material: PP anticorrosión
Medidas: 250 x 130 x 200 mm

Accesorios

Paneles de
escurrido

para
Laboratorio

Panel de Escurrido
Compuesto por una placa de 4 mm de grosor de una sola pieza, con
72 orificios de fondo ciego para insertar los correspondientes pins
que evitan todo tipo de pérdidas y eliminar el peligro de
contaminación de tipo biológico.

Ref.: NLD-KRT7

El canal de drenaje sin líneas de unión dirige el líquido escurrido
hacia el tubo de drenaje correspondiente. Se proporciona con 72
pines que se insertan con presión para objetos con apertura superior
a 15 mm. Los pines se pueden quitar con facilidad para insertar
objetos de formas particulares. Este soporte escurridor no se oxida
ni escama; se proporciona con instrucciones y ganchos para
montaje. Es posible montar varios soportes escurridores de forma
contigua y crear así una pared equipada para este fin. Dispone de
dispositivo de drenaje (unión + tubo). Tubo de descarga: 11 mm
interno, 13 mm externo.

Panel de Escurrido
Tablero de polipropileno sin costuras con canal de goteo, desecho y
soporte de montaje.
Dimensiones: 300x450 mm
Con 13 clavijas
Adecuado para montaje en pared y banco.
Fácil de montar y desmontar con la ayuda del soporte de montaje
suministrado.
Fácil de limpiar
Múltiples opciones de montaje:
Montaje en la pared; ser único
Montaje en la pared; uno al lado del otro
Montaje en banco; espalda con espalda

Ref.: NLD-HOL78

Detalles técnicos:
Material: polipropileno.
Color: gris claro (aprox. RAL7035)
Incluye: soporte de montaje, acoplamiento de residuos y manguera
de drenaje de 1 metro

Panel de Escurrido
Tablero de polipropileno con canal de goteo y residuos.
58 clavijas.
Apto para montaje en pared.

Ref.: NLD-HOL79

Detalles técnicos:
Material: polipropileno.
Color; gris claro (aprox. RAL 7035)
Dimensiones: w = 1200 mm, h = 450 mm.

LABWALL es un desinfectante líquido a base de Amonio
Cuaternario de quinta generación, de amplio espectro, altamente
efectivo contra todo tipo de microorganismos, incluyendo
hongos, levaduras, bacterias, esporas y virus.
Usado principalmente como desinfectante en cualquier tipo de
superficie (tanques, tuberías, equipos, mesones, paredes, pisos,
baños, etc.), en industrias procesadoras de alimentos en general,
clínicas, hospitales, hoteles, etc. Especialmente recomendado
para limpieza de superficies de Laboratorio
FUNDERMAX, ROADLAB, DURCON, CORTEX, MONTELLI &
CORIAN

Producto de uso industrial.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Almacenar en lugares frescos y secos, y en los envases originales.
En caso de contacto con ojos o piel enjuague el área afectada con
abundante agua durante al menos 15 minutos. Para mayor información
ver Hoja de Seguridad del producto.

Envasado y etiquetado por
HELIKOM QUALITY CONTROL
LABORATORIES parte del grupo
Norlab SAS - Bogota Colombia.
Tel. + 57 (1) 703 95 78
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Servicios

Hidráulicos
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Gas/Electricidad
UNIVERSIDAD
NACIONAL
MAXPLANCK
1.080 mt²

Grifería
Especializada
La grifería de laboratorio TOF garantiza la
máxima fiabilidad y funcionalidad en cualquier
ambiente de laboratorio.
Cumple con las normas internacionales de
componentes intercambiables fabricados en
latón (UNI 5705-65)
Fabricadas en acero con orificios redondos
previenen accidentes en el laboratorio,
Esterilizable con culaquier producto de limpieza
usado en el laboratorio resistiendo temperaturas
hasta 121ºC

La grifería de laboratorio TOF garantiza la
máxima fiabilidad y funcionalidad en cualquier
ambiente de laboratorio.
Cumple con las normas internacionales de
componentes intercambiables fabricados en
latón (UNI 5705-65)
distibuidor autorizado

 

AGUA

WBE
1) Green
2) Green
3) Yellow

Agua de
Enfriamiento

WTW
1) Green
2) Green
3) Red

WKV
1) Green
2) Blue
3) Blue

WRK
1) Green
2) Blue
3) White

GAS
Gas mezclado

Argon/Metano Hidrogeno/Nitrogeno

AR4CH
1) Red
2) Yellow
3) Grey

GasesToxicos

OTROS GASES

Oxygene

Carbon dioxide

NH3
1) Black
2) Green
3) Red

Vacio

V
1) Grey
2) Grey
3) Black

Breathing air

LP
1) Blue
2) Blue
3) Grey

LA
1) Blue
2) Blue
3) White

Sulfuro de hidrógeno

H2S
1) Black
2) Red
3) Yellow

NO2
1) Black
2) Green
3) Blue

Vacio bajo
1 fino a 10 -3mbar

VF
1) Grey
2) Grey
3) Grey

Alto vacio
10 -3fino a 10-7 mbar

Solucion de
formaldehido

VH
1) Grey
2) Grey
3) White

CH2O
1) White
2) Red
3) Green

Nitrogeno

Cripton

SO2
1) Black
2) Blue
3) Yellow

CH4O
1) White
2) Red
3) Blue

Tabla de códigos de colores

para manijas de grifos de laboratorio

Aire comprimido

Helio

C2HCL3
1) White
2) Red
3) White

HE
1) Blue
2) Grey
3) White

AR
1) Blue
2) Grey
3) Grey

Fosgeno

CO
1) Black
2) Blue
3) Black

LD
1) Blue
2) Blue
3) Yellow

LS
1) Blue
2) Blue
3) Green

NE
1) Blue
2) Grey
3) Black

tricloro-etileno

C3H6O
1) White
2) Red
3) Grey

Sint. Aire 80/20

Argon

Monóxido
de carbono

Acetona

Metanol

C3H8O
1) White
2) Red
3) Yellow

XE
1) Blue
2) Grey
3) Red

HCL
1) Black
2) Red
3) White

C2H2
1) Yellow
2) White
3) Green

N 2O
1) Blue
2) Green
3) Blue

Neon

Acido
Sulfurico

WDE
1) Green
2) White
3) White

C4H8
1) Yellow
2) Black
3) Blue

N2
1) Blue
2) Green
3) Green

KR
1) Blue
2) Grey
3) Yellow

Agua destilada

Acetileno

Nitrogeno monoxido

Xenon

Acido
Clorhidrico

Propanol

Butileno

WKR
1) Green
2) Blue
3) Red

WRW
1) Green
2) Red
3) White

WFK
1) Green
2) White
3) Blue

C3H6
1) Yellow
2) Black
3) Red

D2
1) Red
2) Red
3) White

PH3
1) Black
2) Red
3) Grey

ASH3
1) Black
2) Red
3) Black

WFW
1) Green
2) White
3) Red

Agua de enfriamiento
de retorno

Agua pura
Caliente

WDK
1) Green
2) Red
3) Blue

Agua dulce fria

Propileno

Deuterio

CB CO2+O2
1) Blue
2) Black
3) Blue

Fosfina

Arsano

Agua Dulce
Caliente

C2H4
1) Yellow
2) Black
3) Green

H2 HE
1) Red
2) Red
3) Grey

Carbogen

WDW
1) Green
2) Red
3) Red

WEK
1) Green
2) Grey
3) Blue

Etileno

Hidrogeno/Helio

SIH4
1) Red
2) Red
3) Black

High pressure air

Agua
desmineralizada

C4H10
1) Yellow
2) Blue
3) Blue

Agua
Condensada

Vapor de agua

WBK
1) Green
2) Yellow
3) Blue

WEW
1) Green
2) Grey
3) Red

Butano

Silano

H2
1) Red
2) Red
3) Red

CO2
1) Blue
2) Blue
3) Black

Dioxido de
nitrogeno

1000 fino 1 mbar

Vacio y otros

H4N 2
1) Red
2) Red
3) Green

O2
1) Blue
2) Blue
3) Blue

Amono

Hidrogeno

Agua caliente
desmineralizada

C3H8
1) Yellow
2) Blue
3) Red

CH4
1) Yellow
2) Blue
3) Yellow

Agua Fria
industrial

WBW
1) Green
2) Yellow
3) Red

WOK
1) Green
2) Black
3) Blue

Propano

Metano

LPG (cylinder)
1) Yellow
2) Red
3) Yellow

G
1) Yellow
2) Yellow
3) Yellow

Superficie de
agua fria

WOW
1) Green
2) Black
3) Red

Butano/propano

Gas Natural

Agua industrial
caliente

WBR
1) Green
2) Yellow
3) Yellow

WTK
1) Green
2) Green
3) Blue

Superficie de
agua caliente

Agua pura
fria

Agua de pozo

Cloruro

COCL2
1) Black
2) Black
3) White

CL2
1) Black
2) White
3) White

Acido Perclorico

HCLO4
1) White
2) White
3) Red

1)
2)
3)

distibuidor autorizado

DIN EN ISO 9001
Reg.-Nr. 73 100 341
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Agua potable
Fria

Agua potable
caliente

Agua de riego
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Ref: 1001/355X

Ref: 5000/20

Ref: 1000/355

Columna con un grifo acero
inoxidable – h=300 – l=150 –
G1/2 – volante grifo El acero
inoxidable AISI 316L es un
material resistente a la
corrosión, altamente higiénico
y fácil de limpiar, de alta
resistencia, ecológico y 100%
reciclable.

Columna con dos grifos de
laboratorio para gas y un grifos
para agua 180° H=300 La línea
para laboratorios escolares
que incluye configuraciones de
columna con grifos para
fluidos diferentes.

Columna con un grifo de
laboratorio para agua –
montaje mesa -h300
Conexión: G3/8, G3/4 y G1/2 UNI
ISO 228/1
Boquilla de salida: en forma de
oliva con conexión de rosca DIN
12898
Montura: con regulación normal
o con cierre cerámico abre/cierra
Colores: gris
Disponible mando a distancia
con tubo Ø12×1 – Ø10×1
Presión máxima de
funcionamiento: 10 bares

La característica de
intercambiabilidad
de los grifos TOF ofrece
innumerables posibilidades.

Grifo cuello de ganso con doble salida

Grifo de agua mixto de sobremeson

Ref.: KA2-1

Ref.: KA5-1

Cuerpo: de latón macizo
Recubrimiento: alto brillo en polvo epoxi,
resistente a la mayoría de los productos químicos,
la decoloración UV y calor.
Headwork Cerámica: 90 ° vez, 500.000 ciclos de
vida, la presión estática del agua Max.10Bar
Accesorio: desmontable latón boquilla dentada,
filtro de salpicaduras de agua controlada
acoplable.
Mango: Ergonómico, perilla PP de alto grado.
Cuello de Ganso: oscilación 360 °

Cuerpo: de latón macizo
Recubrimiento: alto brillo en polvo epoxi,
resistente a la mayoría de los productos
químicos, la decoloración UV y calor.
Headwork Cerámica: 90 ° vez, 500.000 ciclos
de vida, la presión estática del agua Max.10Bar
Accesorio: desmontable latón boquilla
dentada, filtro de salpicaduras de agua
controlada acoplable.
Mango: Alto grado de PP, palanca para
proteger de la re-contaminación
Cuello de Ganso: oscilación 360 °

Grifería
Importada

Grifería
Importada
Generica

Certificada

DIN EN ISO 9001
Reg.-Nr. 73 100 341

Fabricadas en polipropileno sus orificios redondos sostienen con seguridad
los tubos de ensayo, esterilizable en autoclave. Resisten temperaturas
hasta 121ºC

Llave con sensor
Ref.: KA17

Ref: 2200/290
Columna con un grifo de laboratorio – G1/2B
Conexión: G3/8 y G1/2 UNI ISO 228/1
Boquilla de salida: en forma de oliva con conexión de rosca DIN 12898
Montura: regulación Normal Colores: gris
Clase de pureza: 4
Mando a distancia: disponible con tubo Ø12×1 y Ø10×1

Cuerpo: de latón macizo
Recubrimiento: alto brillo en
polvo epoxi, resistente a la
mayoría de los productos
químicos, la decoloración
UV y calor.
Cuello de Ganso: oscilación
360 °
Fuente de alimentación: AC,
DC

Grifo de salida
para agua
destilada
Ref.: KA6-1
Material principal: PP
para asegurar que el agua este
aislada de cualquier metal
distibuidor autorizado
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Brazo extractor universal de
humos de laboratorio

distibuidor autorizado

 

Brazo fabricado en PP de alto grado, giratorio 360º, fácil
montaje, desmontaje y limpieza. color blanco, Anillo de
sellado con caucho tratado de baja fricción, Perno central en
acero inoxidable 304.
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Perilla de articulación ajustable Totalmente de latón con un
rodamiento en el interior bloqueado con perno central.
Amortiguador Para ajustar manualmente el flujo de aire con
una perilla. Domo / campana extraíble en PP / PC de alto
grado, blanco, transparente y semitransparente disponible.
Tubo de aleación de aluminio de 50 mm

Ref.: KP82

Dispositivo de giro 360º

Grifo de
salida para
pared con
palanca

Radio de movimiento hasta un máximo de 1600 mm

Grifería
Importada
Generica
Ref.: KA5-1

Ref.: KA5-1M

Grifo de salida Monocontrol
Cuerpo: de latón macizo
Recubrimiento: alto brillo en polvo epoxi, resistente a la mayoría de
los productos químicos, la decoloración UV y calor
Mango: Ergonómico, perilla PP de alto grado
Válvula: Abra lentamente / Seguridad (prensa y vuelta) / aguja

Grifo de salida para pared
KA13

Grifo de doble salida

Llave de 3 salidas
para superficie

Llave de 4 salidas
para superficie

Ref.: KA2

Ref.: KA4-5

Ref.: KA16

Cuerpo: de latón macizo
Revestimiento: alto brillo en
polvo epoxi, resistente a la
mayoría de los productos
químicos, la decoloración
UV y de calor
Montura cerámica: 90 ° vez,
500.000 ciclos de vida, el
agua Max.10Bar presión
estática
Accesorio: latón desmontable
cerrado boquilla, filtro de agua,
controlada por salpicaduras
acoplable
Mango: Ergonómico, pomo de
PP de alta calidad

Cuerpo: de latón macizo
Revestimiento: alto brillo en
polvo epoxi, resistente a la
mayoría de los productos
químicos, la decoloración UV y
de calor.
Montura cerámica: 90 ° vez,
500.000 ciclos de vida, el agua
Max.10Bar presión estática
Accesorio: latón desmontable
cerrado boquilla, filtro de agua,
controlada por salpicaduras
acoplable.
Mango: Ergonómico, pomo de
PP de alta calidad.

Cuerpo: de latón macizo
Revestimiento: alto brillo en polvo
epoxi, resistente a la mayoría de
los productos químicos, la
decoloración UV y de calor.
Montura cerámica: 90 ° vez,
500.000 ciclos de vida, el agua
Max.10Bar presión estática.
Accesorio: latón desmontable
cerrado boquilla, filtro de agua,
controlada por salpicaduras
acoplable.
Mango: Ergonómico, pomo de PP
de alta calidad.

Cuerpo: de latón macizo
Recubrimiento: alto brillo en polvo epoxi, resistente a la mayoría de
los productos químicos, la decoloración UV y calor
Mango: Ergonómico, perilla PP de alto grado
Válvula: Abra lentamente / Seguridad (prensa y vuelta) / aguja

Grifo de salida para pared inclinado
Ref.: KA13-1
Cuerpo: de latón macizo
Revestimiento: alto brillo en polvo epoxi, resistente a la mayoría de
los productos químicos, la decoloración UV y de calor.
Montura cerámica: 90 ° vez, 500.000 ciclos de vida, el agua
Max.10Bar presión estática .
Accesorio: latón desmontable serrado boquilla, filtro de agua,
controlada por salpicaduras acoplable
Mango: Ergonómico, pomo de PP de alta calidad
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LLAVE 2 SALIDAS VERT.
Ref.: NLD- KB5

LLAVE DE 2 SALIDAS Op.
Ref.: NLD- KB5-1

LLAVE DE TECHO DOBLE

Cuerpo: Laton de cobre grueso
Recubrimiento: recubrimiento
epoxi
Perilla: PP de alta densidad,
Uso: Islas.
Tipo de carrete: válvula de
aguja / apertura lenta /
seguridad

Cuerpo: Laton de cobre
grueso
Recubrimiento:
recubrimiento epoxi
Perilla: PP de alta densidad
Usos: Destiladores,
digestores y demas
equipos con necesidad de
suministro de agua

Cuerpo: Laton de cobre grueso
Recubrimiento: recubrimiento
epoxi
Perilla: PP de alta densidad,
Uso: Techo, panel tecnico norlab
sas.
Tipo de carrete: válvula de aguja /
apertura lenta / seguridad

Ref.: NLD-KB2

Grifería
LLAVE DE 4 SALIDAS
Ref.: NLD- KB9

Servicios

de Gas

Cuerpo: Laton de cobre grueso
Recubrimiento: recubrimiento epoxi
Perilla: PP de alta densidad, diseño
ergonómico, sensación cómoda
Tipo de carrete: válvula de aguja /
apertura lenta / seguridad

Gases especiales

Los Gases Especiales son gases que obedecen a una rigurosa especificación
con respecto a su pureza, presencia de contaminantes o concentración de
componentes. Esta especificación es garantizada por rigurosos
procedimientos de control de calidad en todas las etapas de producción,
desde la purificación de las materias primas hasta la certificación final del
producto. Envasados en recipientes tratados, aplicándoles varios
procedimientos de limpieza.
La identificación del producto es cuidadosamente realizada. Además de la
pintura, de color característico de cada gas, todos los cilindros llevan etiquetas
que contienen las informaciones del producto, precauciones y medidas de
protección al usuario.
Prestamos nuestro servicio a un rango amplio de industrias incluyendo
Química, Petroquímica, Ambiental, Farmacéutica, Metalmecánica y
Siderúrgica.

LLAVE 1 SALIDA PARED

LLAVE 1 SOBREMESA

Ref.: NLD- KB3-1

Ref.: NLD- KBM3-1

Cuerpo: Laton de cobre grueso
Recubrimiento: recubrimiento epoxi
Perilla: PP de alta densidad,
Uso: Cabinas de extraccion de gases
Tipo de carrete: válvula de aguja /
apertura lenta / seguridad

Cuerpo: Laton de cobre grueso
Recubrimiento: recubrimiento epoxi
Perilla: PP de alta densidad,
Uso: Colegios / Universidades
Tipo de carrete: válvula de aguja /
apertura lenta / seguridad

Servicios
Electricidad
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Luces LED
LabLight es una luz de trabajo LED para bancos
de trabajo de laboratorio. La lente de
policarbonato especialmente diseñada dirige
hasta el 95% de la iluminación de las lámparas
LED blancas a la superficie de trabajo. Esta
característica maximiza la dispersión de la luz
para la iluminación de la tarea uniforme en los
laboratorios y aplicaciones similares.
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Dimensiones del producto:
2,3 x 200 x 1 cm ; 200 g
Ref: NLD1055129
ASIN: B01N3TKIX4

REF: IGL-AMS
2 Switch 1 Enchufe
110 / 220 V

REF: IGL-2AM
4 Switch 1 Enchufe
110 / 220 V

REF: IGL-2AMS
2 Enchufe
110 / 220 V

REF: IGL-AM2MS

2 Switch 2 Enchufe
110 / 220 V

LABORATORIO
COLEGIO UNION
HEBREO

REF: IGL-AMS
1 Switch 1 Enchufe
110 / 220 V

REF: IGL-AM
1 Enchufe
110 / 220 V

A(mm)
Type
70
IGL-AM
94
IGL-AMS
118
IGL-2AM
118
IGL-AM2MS
188
IGL-2AMS
188
IGL-AM4S

B(mm)
85
85
85
85
85
85

C(mm)
63
63
63
63
63
63

D(mm)
63
63
63
63
63
63

E(mm) Rated voltaged Nivel de protección
IP55
10A/250~
54
IP55
10A/250~
78
IP55
10A/250~
102
IP55
10A/250~
102
IP55
10A/250~
102
IP55
10A/250~
102

Material
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55

Salida de mando
Remoto
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Linea de mando
Remoto

Modulo
con Manija
Modulo con
Perilla
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Modulo electro-magnetico

Controlador central
CVC 3000
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Configura tu
Linea de vacio
VACCULAN

VACUUBRAND fabrica el más
amplio rango de bombas de
vacío, medidores y controladores
de vacío para vacío primario y
medio en el laboratorio. El rango
de productos comprende bombas
rotativas de paletas, bombas de
membrana libres de aceite,
unidades completas de vacío,
sistemas flexibles de vacío y
soluciones para vacío centralizado
en laboratorios (VACUU•LAN®).

Bomba de vacio
PC 3004 VARIO
distibuidor autorizado

 

Bomba de vacio
PC 3012 NT VARIO

Las redes de vacío VACUU · LAN
suministran múltiples estaciones
de trabajo con una sola bomba de
vacío compacta. Son una solución
económica y que ahorra espacio
para laboratorios que requieren
múltiples puntos de uso al tiempo
que eliminan los inconvenientes
de un sistema de vacío de
"industrial" en todo el edificio. El
diseño modular hace que las
redes sean fáciles, rápidas y
económicas de instalar o
actualizar.

www.norlabdesign.com
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Techos
Técnicos

Luz led

Optimizamos tus espacios de trabajo

Extraccion de aire
toxico

Extraccion de Aire
Extraccion de aire 24 hrs

Agua

Electricidad
Gases
Electricos/ Cable de datos
Aire (A.A)
Luz Indirecta
Luz Indirecta
seccion 1

Luz Directa LED
3000-3800 mm
Ancho del Axxis

seccion 2

Luz Directa LED
3000-3800 mm
Ancho del Axxis

La Unidad de soporte de infraestructura
NORROOF es un proveedor de servicios de
diseño modular que incorpora todos los
servicios necesarios para el equipamiento
técnico del laboratorio. En particular, lleva:
componentes de ventilación y control,
instalaciones de electricidad y barras
colectoras, instalaciones sanitarias, iluminación
y soportes de soporte de medios (diseños
horizontales y verticales).

El módulo se entrega prefabricado y se instala
listo para funcionar (llave en mano). Debido a
su diseño, la Unidad Portadora de
Infraestructura es versátil en varios conceptos
del laboratorio
Permite un diseño muy flexible de espacios
funcionales y entornos de trabajo.

Componentes nivel de configuración individual, modularidad ampliable
•
•
•
•
•

Suministro de aire
Extraccion de aire con brazo
Aire 24 Hrs
Extraccion de aire ambiental
Luz directa e indirecta

• Iluminación LED indirecta (opcional) / 6000K, regulable
• Servicios eléctricos (cables, líneas)
• Agua
• Gases

Todas las subsecciones pueden ser equipadas por el cliente o preinstaladas por pedido

Optimizamos tus espacios de trabajo

Panel técnico
para isla

La pared tecnica de servicio es un sistema
independiente que suministra al espacio de
trabajo perimetral de su laboratorio varios
servicios de medios diferentes.

Una variación de doble cara de un sistema de
pared tecnica perimetral, Cubre todas las
posibilidades de servicios y se utiliza como un
sistema de suministro central de servicios para
sus islas.

El sistema de conexión de servicio con
acoplamientos de liberación rápida opcionales y
de fácil acceso a todas las instalaciones hace que
sea fácil de mantener,cambiar o actualizar su
panel.

Las líneas de suministro de instalaciones
pueden ser conducidas desde el techo o desde
el piso.

Pedestales
Paneles personalizables
configurados para
suministrar servicios
como enchufes de
energía , redes
telefónicas, voz, datos y
de gas a la zona de
trabajo del laboratorio.
Estos pedestales de
servicio utilizan los
mismos nueve tamaños
de troquel estándar y
pueden incluir
receptáculos de energía,
teléfono y conexiones de
datos, así como salidas
de gas y agua para uso
en laboratorio.

Las paredes tecnicas de servicio representan el
corazón de su futuro laboratorio. Por lo tanto, es
importante que sean altamente flexibles y que
una gama completa cubra las expectativas
presentes o futuras.
Cuando se trata de muebles de laboratorio. La
modularidad con actualizaciones constantes es
la clave de la movilidad y la flexibilidad que lo
ayudarán a adaptarse mejor a las tendencias en
constante cambio que tipicamente ocurre en un
ambiente cientifico.

El diseño de módulos de servicio garantiza el
aislamiento de las instalaciones en un lado y un
acceso rápido a ellas en el otro lado. Un sistema
de módulos de servicio independiente le ofrece
una variedad de opciones al planificar sus
muebles de laboratorio.
Las paredes tecnicas de servicio se dividen en
tres categorías principales:

Configurado para incluir
receptáculos de energía ,
teléfono y conexiones de
datos , así como salidas
de gas para las áreas de
trabajo del laboratorio .

distibuidor autorizado
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Canaletas
Técnicas

Panel técnico
perimetral

83
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Configura tu panel

Dispensador de
Toallas de papel

85

Parlante altavoz.
Dispensador de
Jabón Liquido

Multitomas
zonas humedas

Botón de panico

Estación Manual
de alarma

ALARMA

Interruptor Botonera
Manual de
Paroarranque
Grifos de salida

Soporte para
monitor

Lámpara de pared
LED 6W
Luz blanca.

distibuidor autorizado

 

Gavetas
plasticas
contenedoras
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Armarios de seguridad con certificado GS para el almacenamiento de
sustancias inflamables sin restricciones en áreas de trabajo conforme a la
normativa EN 14470-1 y APQ-10 (España) con una resistencia al fuego de 90
(Tipo 90) o 30 (Tipo 30) minutos.
ASECOS es el fabricante líder a nivel mundial de armarios de seguridad
según la normativa europea estándar UNE EN 14470 (parte 1 y 2).
Dependiendo del modelo, los armarios para el almacenamiento de sustancias
peligrosas están disponibles con numerosas variantes de equipamiento
interior, colores, variantes de puertas, así como diferentes anchuras y alturas
de armario. Resistencia al fuego probada de los armarios para sustancias
peligrosas resistentes al fuego según el modelo de armario: 90 minutos (tipo
90) o 30 minutos (tipo 30). Garantía de primera calidad "Made in Germany".
Elija entre las siguientes categorías:
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Almacenamiento
Armarios
90 Minutos
Características
Armarios altos (modelos Q-LINE, S-LINE,
V-LINE, ION-LINE)
Armarios bajos (modelos UB-LINE)
Armarios con re-circulación filtrante
monitoreada (FX-LINE)
(CX-LINE, SLX-LINE / no resistentes al
fuego)
Armarios de seguridad combinados
(modelos K-LINE)
Armarios para botellas de gas : para
almacenamiento interior (G-LINE) y exterior
(G-OD)
Armarios para bidones (modelos XL-LINE)

Q-LINE CLASSIC 90

S-LINE

K-LINE

Armarios no resistentes al fuego:

Almacenamiento productos peligrosos

A prueba de explosiones.

Almacenamiento MULTI RIESGO

Ref.: 30001-040-30012

Ref.: 30118-001-33724

Ref.: 30335-001-30755

Talento industrial robusto: armarios de
seguridad para almacenar sustancias
peligrosas inflamables con 30 o 90 min de
resistencia al fuego.

Modelos S-LINE – A prueba de bomba: Armario
de seguridad conforme con la norma EN
14470-1. Décadas de procesos de optimización y
desarrollo hacen del modelo S-LINE un armario
de seguridad técnicamente avanzado.

Modelos K-LINE – El armario combinado 3 en 1:
Almacenamiento separado y seguro de ácidos,
bases y sustancias peligrosas inflamables en un
sólo armario (tipo 90/30), aprobación GS.

Armarios ácidos y bases (modelos SL-LINE)
Armarios para productos químicos y
armarios ecológicos (modelos C-LINE,
E-LINE)

Dimensiones Externas:
Q-Classic-90: 1193 x 615 x 1953 mm
“Todos los gabinetes asecos incluyen la
Certificación en-14470-1 e ISO 9001:2008”

Dimensiones Externas:
S-PHOENIX90: 1196 x 616 x 1968 mm

Dimensiones Externas:
Q-PEGASUS-90: 1197 x 617 x 1969 mm

www.norlabdesign.com
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G-LINE

UB-LINE

Almacenamiento de Gases

Almacenamiento Inferior

Ref.: 30641-001-30642

Ref.: 30427-001-35312

Resistencia al Fuego por 90 min, para 4
botellas de 5 litros con equipamiento
interior estándar con plataforma de carga.
(botellas de gas y válvulas no incluidas en
la entrega)

Resistencia al Fuego por 90 min
Puerta batiente
Lado izquierdo: Cubeta de retención con
bandeja perforada, Lado Derecho: cajón
extraíble con cubeta de plástico

Dimensiones Exterior:
A x F x H (mm) 1398 x 615 x 2050
Dimensiones interior:
A x F x H (mm) 1245 x 400 x 1858

Dimensiones Exterior:
A x F x H (mm) 1102 x 574 x 600
Dimensiones interior:
A x F x H (mm) 979 x 452 x 502

Comparación de armarios

Almacenamiento
Armarios
de seguridad
para sustancias o elementos
peligrosos en el interior

Resumen general
Almacenamiento de
productos inﬂamables

NO ADECUADO
Recipientes de seguridad obligatorios

Aislamiento

SIN AISLAMIENTO

Certiﬁcación

NINGUNA

EN 14470-1 (Tipo 90)

(Algunos modelos)EN 14727 Ley de seguridad del producto

FM Standard 6050 (Algunos modelos)

(GPSG) - Marca GS

UL Standard 1275 ULC/ORD-C1275-84-Standard

AISLAMIENTO POR AIRE

ADECUADO
SIN RESTRICCIONES
PANELES RESISTENTES AL FUEGO

THIRD PARTY CERTIFICATION

Resistencia al fuego (minutos)
Riesgo de accidente

MUY ALTO

Gabinetes certificados de acuerdo con:

ADECUADO
Recipientes de seguridad recomendados

MEDIO

BAJO

NINGÚN
GS FM

Consecuencias jurídicas
y responsabilidad personal

SIN SEGURIDAD

MÁXIMA SEGURIDAD

Almacenamiento
Gabinetes de

normativa EN 14470-1 y APQ-10 (España) con una resistencia al fuego de 90
(Tipo 90) o 30 (Tipo 30) minutos.
ASECOS es el fabricante líder a nivel mundial de armarios de seguridad
según la normativa europea estándar UNE EN 14470 (parte 1 y 2).
Dependiendo del modelo, los armarios para el almacenamiento de sustancias
peligrosas están disponibles con numerosas variantes de equipamiento
interior, colores, variantes de puertas, así como diferentes anchuras y alturas
de armario. Resistencia al fuego probada de los armarios para sustancias
peligrosas resistentes al fuego según el modelo de armario: 90 minutos (tipo
90) o 30 minutos (tipo 30). Garantía de primera calidad "Made in Germany".
Elija entre las siguientes categorías:

seguridad NORLAB

Actualmente, en la mayoría de los laboratorios y entornos industriales
se emplean productos inflamables. El almacenamiento inapropiado de
estos materiales representa un gran riesgo para las personas y los
bienes. Nuestros gabinetes de seguridad cumplen con los estándares
internacionales y están fabricados cumpliendo con todos los aspectos
de seguridad requeridos por las autoridades.

Ventajas

Evite aperturas complejas de paredes y techos para extractores
costosos.
Gran ﬂexibilidad para elegir el lugar de instalación.
Protección activa del personal mediante la captura segura de vapores
perjudiciales a través del sistema de ﬁltro con retención.

Aspectos de seguridad

SÍ

1

Ranuras de puerta selladas

2

Puerta con cierre automático

SÍ

3

Aislamiento

SÍ

4

Flujo de aire definido

SÍ

5

Comportamiento ante el fuego
similar al de un almacén
Máxima Flexibilidad en la elección
del punto de uso

SÍ

6

Filtro de carbón activado.

NO

Principio de
funcionamiento.
Entrada de aire
desde el área
de trabajo

Extractor con filtro
Ref.: 30118ANLD

Extractor 2 vías

Retorno del aire
limpio directamente
al área de trabajo

Ref.: 30118VANLD

Entradas laterales.

-

Extractor sin filtro
Ref.: 30118BNLD

Flujo controlado.

Equipamiento
4 x Entrepaños de altura regulable.
4 x Cubetas de recolección
1 x Filtro de carbón activado importado.
1 x Software de etiquetado Básico.
8 x Porta etiquetas

Extractor aéreo
Ref.: 30118EXANLD

A prueba de explosiones.
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PROTECCIÓN
Extractores
Armarios de seguridad con certificado GS para
el almacenamiento de
sustancias
inflamables sin restricciones en áreas de trabajo conforme a la
MIN
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seguridad NORLAB

Armario construido en acero
Galvanizado (NTC 1805) tipo
Cold Rolled en calibre 18.
4 entrepaños de altura regulable
con perforaciones en laser.
Gabinete pintado con pintura
electrostática epoxy.
Rejillas internas en lamina
microperforada en acero Cold
Rolled para condicionar el flujo
del aire al filtro.
Conductos y/o sistema de
Extracción con filtro de carbon
activado y prefiltro whatman #3.
Paneles estructurales fabricados
en acero Cold Rolled.
Caja del Filtro bañada en pintura
epoxy resistente a productos
químicos.
Los gabinetes con la rotulación
de seguridad correspondiente a
su riesgo (indicada por el
cliente).

TX-LINE
Almacenamiento de Tóxicos
Ref.: 30427

-Puerta batiente Entamborada
-Cubeta de retención en A.
Galvanizado.
-Bandeja extraible con bordes
anti-riegue.
-Filtro De Carbón activado.
-Porta-etiquetas en Polipropileno.
-Chapa con cierre en 3 puntos.
-Niveladores en goma de nitrilo.
-Ventosas de 2 pulgadas (Sup/inf)

Almacenamiento de Corrosivos
Ref.: 3042

-Esqueleto RH + CHEMLAM
-W-line.
-Cubeta de retención en PP
-Bandeja extraible con bordes
anti-riegue.
-Filtro De Carbón activado.
-Porta-etiquetas en PP
-Chapa con cierre en 3 puntos.
-Niveladores en goma de nitrilo.
-Ventosas de 2 pulgadas.

PS-LINE

Manija tipo Gola en ABS con
tapones en Polipropileno y
espacio para rotular el contenido.
Sistema de cierre de 2 puntos
con cerradura de seguridad tipo
cilindro.
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Accesorios
Protectores de
superficie
Whatman
Benchkote

Almacenamiento de Pesticidas.
Ref.: 30427A

-Puerta batiente Entamborada
-Cubeta de retención en A.
Galvanizado.
-Bandeja extraible con bordes
anti-riegue.
-Filtro De Carbón activado.
-Porta-etiquetas en
Polipropileno.
-Chapa con cierre en 3 puntos.
-Niveladores en goma de
nitrilo.
-Ventosas de 2 pulgadas
(Sup/inf)

El protector de superficie
Benchkote de GE es un papel de
laboratorio absorbente que protege las
superficies contra derrames peligrosos.
Después de su uso, la lámina protectora
WHATMAN se incinera o desecha de acuerdo
con las regulaciones locales.

IN-LINE
Almacenamiento de Inflamables
Ref.: 304274

PROCAPS
BARRANQUILLA

-Esqueleto Entamborado
-Resina retardante al fuego perimetral
-Cubeta de retención en A.
Galvanizado.
-Bandeja extraible con bordes
anti-riegue.
-Filtro De Carbón activado.
-Porta-etiquetas en Polipropileno.
-Chapa con cierre en 3 puntos.
-Niveladores en goma de nitrilo.
-Ventosas de 2 pulgadas (Sup/inf)

CO-LINE
Almacenamiento de Combustibles

Niveladores en nitrilo, soporte
antichoques y tapones de
orificios en Polipropileno.
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Almacenamiento
Gabinetes de

CR-LINE

Ref.: 304272

-Esqueleto Entamborado
-Resina retardante al fuego perimetral
-Cubeta de retención en A.
Galvanizado.
-Bandeja extraible con bordes
anti-riegue.
-Filtro De Carbón activado.
-Porta-etiquetas en Polipropileno.
-Chapa con cierre en 3 puntos.
-Niveladores en goma de nitrilo.
-Ventosas de 2 pulgadas (Sup/inf)
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Almacenamiento
Gabinetes para
laboratorio

MUEBLE PARA MUESTRAS

MUEBLE PARA HPLC
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MUEBLE PARA GASES

ALMACENAMIENTO

Almacenamiento DE MUESTRAS

Almacenamiento de COLUMNAS

Almacenamiento de BALAS

Almacenamiento DE VIDRIERIA

Ref.: NLD 44781

Ref.: NLD 44587

Ref.: NLD 445889

Ref.: NLD 4456327

Armario para el almacenamiento de muestras en
retención, con diferentes opciones en altura,
profundidad y ancho del mueble para adaptarse
a las condiciones actuales de su laboratorio.
Dimesiones: 1200 an x 2100 al x 600 prf mm

El Sistema de Almacenaje permite almacenar de
forma segura hasta 30 Columnas HPLC en cinco
cajones con una capacidad de hasta seis
columnas de HPLC largas, o doce cortas.
Dimensiones: 870 an x 450 al x 450 prf mm

Debido a su alta presión de llenado, las botellas
de gases representan un riesgo especial. En
estos armarios, las botellas de gases están
protegidas de forma segura contra caídas y
contra un excesivo calentamiento.
Dimensiones: 800 an x 2100 al x 550 prf mm

Armario para cristalería de laboratorio general,
con bandejas en acero inoxidable perforadas y
cubetas de recolección.
Dimensiones: 1200 an x 2100 al x 450 prf mm

Estantería móvil para laboratorios

Ref.: NLD 4478515

El sistema de archivos rodantes, permite duplicar
la capacidad de almacenaje que una instalación
de estanterías fijas convencionales. Un único
pasillo es suficiente para dar acceso a la
totalidad del archivo.

Sistema de almacenamiento de productos para
picking manual siguiendo el principio "hombre a
producto". Los estantes son diseñados para aquellos
laboratorios donde los productos se depositan y retira
manualmente. Se aprovecha toda la altura del lugar, Ya
que se puede acceder a los niveles altos tanto por
medios propios, como mediante escaleras colocadas
entre estanterías.

El desplazamiento de los armarios puede ser
manual (mediante tirador), mecánico (mediante
volante) o automático (mediante pulsador
electrónico). El sistema de triple reductor que
lleva integrado, permite que el movimiento sea
suave y cómodo y garantiza en todo momento,
la seguridad tanto del usuario, como del material
archivado.

Almacenamiento GENERAL

Con el accionamiento de un solo armario,
podemos desplazar varios armarios deslizantes
consecutivos a la vez, a plena carga.
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Ventajas
Bordes anti-vuelco en (PP)
Bordes antiderrasmes en (PP)
Espacio para rotular el contenido
Superficie vinilica con protección IQ PUR. Vinilica
Perfectas para almacenar artículos voluminosos o
pesados.
Solución óptima para referencias diferentes y de
rotación fraccionada.
Regulación de los niveles de carga.
Se pueden construir estanterías hasta 3 m de altura.
Variedad de componentes que se adapten a cualquier
necesidad.

Almacenamiento
Estanteria para
laboratorios

Almacenamiento GENERAL
Ref.: NLD 44541615

Ref.: NLD 4478515
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Estantería general
para laboratorios

Malla para
herramientas
Gavetas
organizadoras

Estante con estructura
metálica y gavetas
La estructura metálica permite que las gavetas se puedan
desmontar individualmente. Contiene 100 gavetas plásticas
incluyen visor porta referencia. Ideales para el trabajo pesado
resistentes y larga vida útil.

Panel de
servicios
Superficie
antiestatica

MEDIDAS:
Largo: 180 cm // Ancho: 27 cm // Alto: 165 cm.

REF: NLD3333

USO:
Están diseñados para organizar y almacenar en laboratorios e
industria. Las gavetas plásticas se pueden desmontar
individualmente.

Estante con estructura
metálica y gavetas
Estante con estructura metálica y gavetas en plástico. La
estructura metálica permite que las gavetas se puedan desmontar
individualmente. Contiene 36 gavetas de referencia
La estructura metálica permite ubicar gavetas de distintos
tamaños.
MEDIDAS:
Largo: 100 cm. // Ancho: 40 cm. // Alto: 165 cm.
Ref: NLD3322

USO: Las gavetas plásticas se pueden desmontar individualmente.
Ideales para laboratorios e industria.

Carro transportador
Carro de almacenaje, fabricado en lámina cold rolled y ángulo de 1
½". Cuatro ruedas giratorias de 4", dos con freno y dos sin freno.
Carro de laboratorio con tres bandejas y 28 gavetas plásticas
modulares referencia. Pintura electrostática en polvo, colores a
elección. Se fabrican de acuerdo a su necesidad.
MEDIDAS:
Largo: 90 cm / Ancho: 50 cm / Alto: 95 cm
Ref:NLDCTR1

Archivador
integrado

Ref: TXALO1

ElectrÓnica

Estación de trabajo
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Almacenamiento
Muebles para
Electrónica

Luz led
integrada
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CENTRAL
CERVECERA
DE COLOMBIA

Paneles
Sensoriales
Optimizamos tus espacios de trabajo

10 1

El panel de catadores expertos está
constituido por un grupo de personas que han
sido seleccionadas y que están entrenadas
específicamente para desarrollar sus
habilidades sensoriales con el fin de evaluar
determinados productos. Los análisis
sensoriales realizados por este panel van a
permitir obtener gran cantidad de información.
los paneles de catadores expertos resultan
especialmente complejos al combinarse su
información con la que proporciona un panel

de consumidores. Los datos obtenidos son
cruciales para conocer el por qué unos
productos tienen mayor aceptación que otros y
cuáles son las características sensoriales que
ejercen una mayor influencia en las preferencias
del consumidor.
Para lograr estos objetivos nuestros paneles
sensoriales son diseñados bajo las mas
recientes actualizaciones del ICONTEC y la Guía
técnica Colombiana GTC 226, siguiendo los
lineamientos dictados en la ISO 8589:2007.
Siempre con el concepto claro de que las
empresas no quieren correr riesgos a la hora del
lanzamiento de un nuevo producto o controlar la
calidad de los ya previamente lanzados.

Visita nuestros

en América Latina
Colombia / Bogotá, D. C.

Chile / Atacama

Ecuador / Quito

Panamá / Ciudad de Panamá

Carrera 56A No. 4D - 19 Barrio Galan.

Copayapu 485 Copiapo

Edificio Recoleta – Oficina 28
Catalina Aldaz entre Portugal
y Eloy Alfaro

Entre Calle Ramón H. Jurado de Paitilla,
el Boulevard de Punta Pacífica y el
Corredor Sur.

Descripción: En su Sede principal, NORLAB
cuenta con una amplia sala interactiva de
exhibición de 50m2, experimente allí la
sensación de trabajar en un ambiente de
investigación con diseño desarrollado por
investigadores profesionales.
Productos exhibidos:
Islas de trabajo común
Gabinetes de seguridad
Muebles de lavado
Superficies fenólicas
Gabinetes superiores.
Cabinas de Bioseguridad
Cabinas de extracción de gases.

Descripción: Existen varios ambientes
diferentes cuya exposición invita a conocer
con mayor profundidad la aplicabilidad de
diferentes materiales en diferentes entornos
de investigación. NORLAB los invita a vivir
una experiencia real de un mueble con diseño
para este tipo de ambientes.
Productos exhibidos:
Islas de trabajo común
Gabinetes inferiores
Muebles de lavado
Superficies fenólicas
Gabinetes superiores.

Partner: AXXIS Soluciones Tecnológicas
Integrales
Descripción: La sala de exhibición de QUITO es
un espacio amplio, diáfano y luminoso.
Tres características indispensables para la
Demostración del montaje de todo tipo
de laboratorios.
Productos exhibidos:
Gabinete de Seguridad
Cabina de extracción de gases.
Ducha de emergencia.
4 diferentes superficies
Panel Superior. Gabinetes inferiores.

Descripción: NORLAB Abre las puertas a la
muestra de muebles para laboratorio mas
grande de PANAMÁ. Con muebles que han
sido fabricados con materiales de vanguardia
y con diseños futuristas.

Productos exhibidos:
Islas de trabajo común
Gabinetes de seguridad
Muebles de lavado
Superficies fenólicas
Gabinetes superiores.
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Complementos
y accesorios
Duchas y fuentes
lavaojos

Ducha combinada con enjuague ocular NORLAB
con salidas de rociado con doble aspersión,
tapas anti-polvo y tazón de polipropileno.
Carcasa de acero galvanizado con cabezal de
ducha torrencial tipo punto Helikom, activado
por una barra de tracción superior tipo campana
de alta visibilidad y pedal inferior.
Ducha de emergencia y lavaojos combinados
con recubrimiento en polvo epoxi.
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REF: NLD9 -Y

El cabezal de la ducha produce un chorro
helicoidal con un diámetro de 2 m, totalmente
compatible con la norma DIN EN 15154.

Min. presión de trabajo: 1,5 bar
Material: Acero galvanizado.
Superficie: pulida con pintura electrostática.
Color: Verde trébol, Rojo escarlata, Amarillo y A:
Inox.
Válvula de bola: acero inoxidable
(completamente abierta después de una
rotación de 90 °)
Ducha de alto rendimiento: Polipropileno (PP)
Tazón: En polipropileno (PP)
Ducha de seguridad de regulación de flujo:
regulador de flujo con acero inoxidable.

REF: NLD9 -R

REF: NLD-KC1L
REF: NLD-KC2

REF: NLD9 - I

Ducha corporal con ducha ocular / facial y
tazón, modular. En latón y acero inoxidable con
capa de polietileno rojo resistente a químicos
con ducha autodrenante. Lavado de ojos con
FLOWCONE incorporado para la regulación del
flujo de agua (26 l / min).

Las duchas de emergencia NORLAB tienen una
estructura robusta, rápidas y fáciles de
ensamblar gracias al pre-montaje de fábrica.
Con válvulas fáciles de quitar, lo que garantiza la
máxima facilidad de mantenimiento.

REF: NLD-KC1

REF: NLD9 -G

Material: Acero galvanizado.
Superficie: pulida con pintura electrostática.
Color: Verde trébol, Rojo escarlata.
Válvula de bola: acero inoxidable (completamente
abierta después de una rotación de 90 °)
Ducha de alto rendimiento: Polipropileno (PP)
Ducha de seguridad de regulación de flujo:
regulador de flujo con acero inoxidable.

Silla Alta
con asiento y respaldo

Silla administrativa para ambientes de
laboratorio, espaldar perforado para aumentar
flujo de aire y prevenir la proliferación de
Microorganismos. Partes en Polipropileno para
resistir posibles derrames en áreas cercanas al
laboratorio

Altura del asiento 66cm
Conforme a la norma DIN 2395 e ISO 17025
Límite de elástico 370 N/mm
Uniones con soldadura manual
Plástico inyectado con Polietileno
Goma para superficie contacto al suelo o
Rodachines en nylon
Remaches en Aluminio
Espaldar en Plástico inyectado
Palanca para graduar altura y apoya pies

Asiento tapizado de tela elástica y espuma
moldeada reposabrazos ajustable con en PU
(estándar BIFMA)
Mecanismo de inclinación de una palanca
Elevador de gas negro de 100 mm (estándar de
clase 2)
Base de nylon de 320 mm (estándar BIFMA)
Rueda de nylon de 60 mm (estándar BIFMA)

Silla Alta

CON ASIENTO Y RESPALDO
MODELO LWS 5001

Acero laminado en frío o decapado,
conformado según norma DIN 2395, con
un límite elástico de 370 N/mm² con
espesor mínimo de todos los perfiles de 1,5
mm; perfil tubular de 22 mm. En la
estructura principal; de 18 mm. En el
refuerzo trasero y apoyapiés.
Uniones de soldadura manual o
robotizada, mediante el proceso “TIG”, con
gas inerte.
Tacos. Conformados en inyección de
plástico, utilizando como material el
polietileno para la fijación y goma para la
superficie de contacto al suelo,
garantizando una perfecta estabilidad de
la silla y un uso silencioso.

Tamaño de la silla
Tamaño total: W60XD52.5XH95 ~ 105 CM
Atrás: W48 X H51 CM
Asiento: W47.5 x D16.5 CM
Altura del asiento: 46 cm

Remaches, fabricados en aluminio para
resistir la corrosión. Se utilizan en la
fijación del asiento y el respaldo.

Complementos
y
accesorios
Sillas

29.5

Estructura metálica y
elementos auxiliares:
41

y taburetes

46
58 - 79.5
20 - 45

58.5

Silla Alta Sin espaldar.
Altura del asiento 66cm
Conforme a la norma DIN 2395 e ISO 17025
Límite de elástico 370 N/mm
Uniones con soldadura manual
Plástico inyectado con Polietileno
Goma para superficie contacto al suelo o
Rodachines en nylon
Remaches en Aluminio
Palanca para graduar altura y apoya pies

Ref.: LWSA3003

Asientos y respaldos:
Ref.: LWSA3001

Banco Alto de Laboratorio con respaldo
asiento fabricado en poliuretano. Asiento
ergonómico giratorio con aro descansa
pies fabricado en polipropileno de alta
densidad. Ajuste neumático con palanca
control de altura. Base Nylon mecanizado;
proceso el cual dota a los materiales de
una elevada resistencia

Acabados de barnizados:
Se realizan mediante un estricto proceso
de producción, por una instrucción de
trabajo, conforme a la normativa
UNE-EN-ISO-9001:2008
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Ref.: LWSFS02-3M

Silla
Administrativa

10 7

Respaldos y cubiertas
Los apoya-brazos están disponibles en una número de
diferentes diseños y tamaños. Puedes elegir de PUR espuma
integral ** , imitación de cuero , tela o madera.

02
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Base de asiento

Usted puede elegir entre una variedad de diseños y
materiales de asiento incluyendo PUR integral espuma ** ,
imitación de cuero , tela o madera.

THE SPECIALISTS FOR WORKPLACE ERGONOMICS

03

Soporte de asiento
Desarrollamos estos asientos de primera calidad
para darle un excelente soporte .
Cuentan con un sistema modular diseño de fácil
cuidado y mantenimiento.

Apoya-brazos
04

Ref.: LWSA3020

Complementos
y accesoriosSillas

05

semisendentes

Una buena silla de trabajo …

06

… es capaz de aumentar la eficiencia en su compañía
La postura correcta para los empleados de
empresas industriales y laboratoriosNuestro
catálogo completo « Sillas de trabajo para
empresas industriales y laboratorios » es más
que un simple resumen de productos.
Cilindro neumático

Bases Fijas

Fácil reparación, soporte e inventario
para repuestos

Colaboramos activamente con nuestros clientes,
y nos gustaría compartir nuestros conocimientos
sobre asientos en estaciones de trabajo de
producción, zonas antiestáticas, laboratorios,
sala limpia y de pie. Por tanto, este catálogo
puede ser una valiosa herramienta para
planificar su entorno de trabajo. CERTIFICADO
N. CO08/2661
Dimensiones:
Asiento: Ancho: 33cm Alto: 15cm Espesor: 10cm
Altura regulable. Max. 70cm
Material: Poliuretano inyectado.
Niveladores: Goma de nitrilo.
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WERKSITZ KLIMASTAR
La silla de trabajo de alta calidad

WERKSITZ CLASSIC
La silla de trabajo versátil

WERKSITZ ECONOLINE
La silla de trabajo robusta y económica

Fácil ensamblaje y desarme

** Viscoelástico PUR espuma integral
con propiedades termo-sensibles

Apoya-brazos cuentan con una
variedad de diseños y materiales
como PUR espuma integral ** , la
imitación cuero, tela o madera. Ellos
puede ser montado en fijo o
formatos de altura regulable o con un
multifunción 3D ( incluso en las sillas
existentes ) .

Columnas de silla
Columnas para sillas de diferentes
tamaños con resortes de presión de
gas están disponibles en regulable en
altura , cromado o con recubrimiento
de polvo (negro) versiones . También
pueden estar equipados con un cubrir
el tubo bajo petición .

Bases de cinco estrellas

Nuestras bases de cinco estrellas hacen de alta
calidad de aluminio fundido venir en pulido o
versiones Devastadas. Ellos son también
disponible en diferentes colores a solicitud.

Ruedas deslizables

Dependiendo del campo de aplicación, nuestras sillas de
trabajo puede estar equipados con ruedas , se desliza o
bases de disco .
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Necropsia

CERTIFICACIÓN
SEFA 10.
Ref:NLDCTR-A

11 0

Estructura Completamente en acero inoxidable;
superficie de trabajo con un marco alto y
perfilado y una pila soldada sin costuras.
Capacidad de carga de la mesa: máx. 200 Kg.
Desagüe de 0,4 x 5,0 x 2,0 (ancho/alto)

111

Complementos

Carros
transportadores

Carro de trasporte de sustancias peligrosas,
fabricado en lámina cold rolled y ángulo de 1 ½"
x. 1 ½" Cuatro ruedas giratorias de 4", dos con
freno y dos sin freno. Los carros utilitarios de la
serie NORKART ™ están hechos fabricados con
una cubierta en un polímero a prueba de
corrosión y son adecuados para el uso diario en
un laboratorio.

Las superficies lisas se limpian fácilmente y no
se manchan, El espacio adicional para las
piernas proporciona más distancia entre los
estantes y el usuario. Disponible en
configuraciones de dos y tres estantes.
Borde del carrito de 11 mm de profundidad
perimetral.
llantas antivibratoras con soporte en resina
fenólica con tecnología MAX RE.

Ref:NLDCTR-A
•Mesa fabricada en acero inoxidable Calidad
AISI 304.
•Columna pedestal rectangular de acero
inoxidable calidad AISI 304.
•Soporta hasta 200 kg.
•Drenaje central de sobre flujo y canales de
desagüe.
•Marco de forma redondeada.
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Camillas para

•Poceta con grifería y válvula para lavado
permanente o dosificado, de acero inoxidable
calidad AISI 304.
•Aspersores manuales con válvulas de control.
•Superficies de apoyo extraíble.
•Sistema de flujo de agua a nivel de la superficie
de la irrigación de la mesa que permite retirar
flujos y residuos.
•Provista de regadera, manguera flexible
• Graduación en centímetros en la parte lateral y
frontal.
• Uniones maquiladas para un perfecto
ensamble.
• Dimensiones exteriores (An x Pr x Al)cm 260 x
75 X 85
• Patas ajustables en altura
• Peso: 45 kg
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El bastidor NORSO es un
nuevo concepto de equipo de
cría de animales que
proporciona una alta
viabilidad económica y
eficiencia de mantenimiento
cuando el número de animales
se experimenta
simultáneamente en una
prueba clínica preliminar
requerida en GLP y GMP. El
estante NORSO está diseñado
ergonómicamente para
ofrecer conveniencia y
eficiencia a los operadores e
investigadores cuando usan el
equipo. El bastidor NORSO es
el equipo innovador que
puede generar un laboratorio
inodoro y un ambiente
confortable para animales y
operadores, y un nuevo
concepto de producto que
puede ahorrar energía y
mantenimiento de gastos de

1 12
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Bioseguridad

¿Qué es un RACK
NORSO?
▶Especificaciones
Partes

Especificaciones
Marco

Rack

Bandejas
Ruedas

Cant

Acero galvanizado

1set

10 estante 7 hileras 70 jaulas 1643W x 464D x 1894H (+ 300H) m / m

70ea

3” con freno

4ea

Jaula

70ea

Cubierta
Set de jaula

Cableado
Botella
Etiqueta

70ea
SUS304 Electric Coating

70ea

PSF, 300㎖ Swing Angle Cap (Safety)

70ea

PSF, 60W x 90D x 2Hm/m

70ea

Poly Carbonate 650W x 590D x 240Hm/m

Control

Caja de control
para monitoreo

1set

CO2 gas Level Display(Option)

Caja de Hepa

Poly Carbonate Case 260W x 260D x 150Hm/m,
Hepa filter : 0.3㎛ 99.983% Dust 250W x 250D x 50Hm/m

1set

▶Información de pedido
Modelo

bandejas x fila

MVCS 140 Rack

10 x 7 Doble

Jaulas

Dimensión(m/m)
m

140 Cages Mouse

700 Animals

1643W x 766D x 1894H(+300H)m/m

Ref: NLD 3434
Caja sencilla con
filtro.

Ref: NLD 3438D
Caja sencilla sin
filtro.

Ref: NLD 34343A
Caja doble con
filtro.

Ref: NLD 3434AV
Caja doble nivel
sin filtro.
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Complementos
y accesorios Mesas

Antivibratorias
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Ref: NLD-1007

Ref: NLD-1007
Mesa anti-vibratoria con conexión eléctrica
regulada, laterales reforzados en lamina de acero
coldrolled recargado de resina anti reactante
para eliminar ruido externo, amortiguación
pasiva.
• Mesón de MÁRMOL
• Alta inercialidad.
• Filtros con gradiente de densidad para
vibraciones de diferentes frecuencias.
• Apta para condiciones extremas.
• Protegida contra agentes corrosivos.
• Fácil de instalar y fácil de usar.
• 4 Niveladores ó pies regulables.
• Patas de acero al carbón con sistema de
nivelación
•Amortigua exitosamente oscilaciones
transversales y longitudinales fabricada bajo
parámetros de norma 17025,
• Calificación de instalación, IQ (para mobiliario
certificado)
• Producido bajo los parámetros de la norma
NTC ISO 17025 y el decreto 3075 de 1997.
• Mobiliario aprobado que corrige los riesgos
inherentes de acuerdo con lo indicado en la
DS.594/99 de MINSA
• Fabricados según la DIN 1946 ISO 17025

TAMAÑO ESTÁNDAR
Medidas de Mesa: 90 Al x 56 An x 46 Pr. cm.
Medidas de mármol: 56 x 46 x 4 de ancho, cm.

ESTRUCTURA:
ACERO COLD ROLLED calibre 18
Estructura con sección cuadrada de 50X50
fabricadas en tubería de acero cold rolled
cuadrada de 2X2 calibre 18 según la Norma
ASTM-A-500 Grado C, uniones soldadas y
recubrimiento en pintura electrostática epoxica
color gris, Pintura en resina o recubrimiento
galvánico + Epoxy-Poliester.
Medidas de Mesa: 90 Al x 56 An x 46 Pr. cm.
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Complementos
y accesorios Mesas

¿Como funciona?

Anti-vibratorias
Mesa anti-vibratoria con laterales reforzados en aglomerado
recargado de resina anti-reactante para eliminar ruido externo y
amortiguar pasivamente. Estructura interna en acero y bandeja
autoportante con compuesto NR-VIBER
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Tecnología NR-VIBER Serie A de Almohadillas
antivibración de goma
4 '' X 4''X 7/8

Caucho antivibración Serie B

Características:

Caracteristicas:

La goma NR-VIBER es la mejor almohadilla
antivibración para aplicaciones pesadas.
La estructura es el mejor y más reciente diseño
antivibración del mercado. Es flexible y resistente
al mismo tiempo para aislamiento de vibraciones.
Estas almohadillas antivibración son un excelente
amortiguador de vibraciones con una capacidad
de carga de 60 psi

Fabricadas de goma de Nitrilo resistente de alta
calidad que permite un alto rendimiento y
aislamiento.

Diseño de goma acanalada para proporcionar
mayor fricción.

Lorem ipsum

Ref: NLD-1008

• Mesón de MÁRMOL
• Alta inercialidad.
•Filtros con gradiente de densidad para
vibraciones de diferentes frecuencias.
• Apta para condiciones extremas.
• Protegida contra agentes corrosivos.
• Fácil de instalar y fácil de usar.
• 4 Niveladores ó pies regulables.
• Patas de acero al carbón con sistema de
nivelación.
•Amortigua exitosamente oscilaciones
transversales y longitudinales fabricada bajo
parámetros de norma 17025,
• Calificación de instalación, IQ (para mobiliario
certificado)
• Producido bajo los parámetros de la norma
NTC ISO 17025 y el decreto 3075 de 1997.
• Mobiliario aprobado que corrige los riesgos

inherentes de acuerdo con lo indicado en la
DS.594/99 de MINSA
• Fabricados según la DIN 1946 ISO 17025

Estructura
AGLOMERADO RH calibre 18
Estructura con sección cuadrada de 50X50
fabricadas en tablero de tablex RH de 2X2
calibre 18 según la Norma ASTM-D-800, uniones
enchapadas en canto PVC termo-enchapado.
TAMAÑO ESTÁNDAR
Medidas de Mesa: 90 Al x 56 An x 46 Pr. cm.
Medidas de mármol: 45 x 30 x 4 de ancho, cm.

Ref: Al700PL10

Ref: Al700HL

FARMACAPSULAS
BARRANQUILLA

Ref: Al700PL 60 x 80 mm

El patrón de microagarre en la parte inferior de
cada almohadilla que se adhiere firmemente a la
superficie.
Puede proporcionar una constante mejorada
(Kd/Ks) y una histéresis menor en aplicaciones
de antivibración comparado con los cuachos
tradicionales farbricados de acuerdo con los
estándares (ASTM) N500, N600.

Estaciones de
Trasiego

Medidas: 120 * 680 * 300 mm, peso neto 22 kg
Capacidad de derrame 120L, carga 2x200L tambor,
capacidad de carga 1361kgs, elevador de 2 vías
Ref: NLD-38DLX
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Complementos
y accesorios

Estiba de contención de derrames fabricada en
PE:
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Estiba de contención de derrames fabricada en
PE:
Medidas: 1320 * 680 * 300 mm, peso neto 22 kg
Capacidad de derrame 120L, carga 2x200L tambor,
capacidad de carga 1361kgs, elevador de 2 vías

en acero para tambores de 60 y 200 litros
Ref: NLD-39DLX

Estiba de contención de derrames fabricada en
PE:
Medidas: 1320*1300*300 mm, peso neto 36 kg
Capacidad de derrame 240L, carga 4x200L tambor,
capacidad de carga 2722kgs, elevador de 4 vías

Ref: NLD-45DLX

Complementos
y accesorios

Antiderrames

Contenedores, estibas y pisos plásticos

Contenedor de seguridad para residuos de plancha de acero

Aptas para
almacenamiento de
líquidos peligrosos de acuíferos.

Reducción de vapores dañinos al mínimo
Ref: TXALO1

Cubeta colectora en acero lacado para
almacenar líquidos inflamables (aceites, pinturas
y barnices, etc.)

Disponibles con rejilla galvanizada o de PE

Cubeta colectora de polietileno para almacenar
ácidos, bases y otros productos químicos
agresivos.

Módulos apilables, transportables con grúa
horquilla, aptas para el almacenamiento de
líquidos inflamables y peligrosos para los
acuíferos.

Volumen de retención: 60 litros

Instalación segura directamente en el lugar de
trabajo

Ref.: 8641
Recipiente de recogida
de residuos con pedal
Acero Inoxidable pulido,
50 L Ø X h(mm) 390 x 600

Tapa que se abre con pedal o manualmente,
tapa de cierre automático
Borde inferior con orificios de ventilación que
impide la combustión espontánea
del contenido

Ref.: 8640
Recipiente de recogida
de residuos con pedal
Acero Inoxidable pulido,
20 L Ø X h(mm) 270 x 500
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LABORATORIO
REFICAR
ECOPETROL

Nuestra meta en su laboratorio es garantizarle
áreas certificables con contadores de partículas y
fotómetros logarítmicos que generen Informes para
presentar al INVIMA y tener un exitoso resultado.

Complementos
y accesorios

Aire Clase 10.000/ 0.5 micras
suministros de recirculación
recirculación 30%.

Extración
y filtración

clasificación, estándares, clases, salas limpias y test
Limites de las Clases del Federal Standard 209D.

Tres pueden considerarse las funciones básicas del
acondicionamiento del aire en un laboratorio: el control y
ajuste de las condiciones termohigrométricas, la
renovación del aire existente, con la correspondiente
dilución y evacuación (únicamente hasta un cierto grado)
de los contaminantes presentes en el mismo y,
finalmente, el mantenimiento de una situación adecuada
de corrientes de aire en el sentido de que éste circule
siempre desde el lugar menos contaminado hacia el más
contaminado (Tomado de: NTP 373)

Particulas / pié³
Clase tamaño
1
10
100
1.000
10.000
100.000

>= 0.1 µm

>= 0.2µm

>= 0.3µm

>= 0.5µm

>= 5.0µm

35
350
NA
NA
NA
NA

7. 5
75
750
NA
NA
NA

3
30
300
NA
NA
NA

1
10
1 00
1 . 000
1 0. 000
1 00. 000

NA
NA
NA
7
70
700

Serie HP
Está diseñado para usarse en cabinas de flujo
laminar. El sistema de fabricación y
equipamiento son alta eficiencia. Disponible en
una amplia variedad de tamaños estándar,
proporcionando un rendimiento óptimo en aire
variable en relación al volumen.

El extractor de humos móvil FumeWAGEN es el
extractor de humos portátil ideal y la unidad de
extracción de partículas mas ligera del mundo,
se puede aplicar a una variedad de procesos
locales, con la opción de un brazo de 75 mm o
100 mm de diámetro.

Características y Beneficios:
• Clasificación del filtro: H10-H14 (EN 1822)
• A prueba de fugas
• Rejilla protectora con recubrimiento de polvo.
• Sello continuo de espuma.
• Cada filtro incluye una etiqueta en la que se
prueba la eficiencia, caída de presión, flujo de
aire nominal en laboratorio certificado.

Datos técnicos:
Dimensiones: 848 x 480 x 550mm (sin brazo)
Material de construcción: A.G + polvo epoxy
Datos eléctricos (voltaje): 115 v (EE. UU.)
Monofásico.
Velocidad de flujo: 380m3 / h
Tamaño de entrada/salida: 1x Entrada de 75 mm
Nivel de ruido: 60dBA
Peso: 45kgs
Eficiencia del filtro HEPA: 99.997% @ 0.3 micras
Eficiencia de prefiltro F8 (95% a 0.9 micras)
.

Extracción
y filtración

Mini-Crimped

HEPA Filter

¿Como funciona?

PARTICULAS GRANDES
ATRAPADAS EN EL PREFILTRO

Serie CP
El filtro de carbón activado es adecuado para
uso en donde los gases contaminantes locales
sean bajos y / o intermitente (Campana de
gases).

PARTICULAS PEQUEÑAS
ATRAPADAS EN FILTRO
PRINCIPAL (HEPA)

OLORES SON NEUTRALIZADOS
EN EL FILTRO DE CARBÓN A.

Características y Beneficios:
Filtración efectiva en fase gaseosa para
aplicaciones comunes.
• Excelente filtro de fase gaseosa para gas
intermitente.
• Baja caída de presión.
• Se adapta a todos los marcos y laterales de
acceso frontal estándar.

Ref. KP82

AIRE PURIFICADO
E INODORIZADO

AIRE PURIFICADO
LIBRE DE PARTÍCULAS

AIRE CONTAMINADO
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Extractor de humos
móvil con filtro.
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Cuartos limpios

accesorios
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Papel PureImage
Para escritura, impresión o fotocopia en
ambientes de cuarto limpios o
controlados.

Guantes
Los guantes para sala limpia de Purus
están diseñados para proporcionar
comodidad durante todo el día
dentro de una sala limpia,
minimizando el numero de partículas
emitidas hasta en un 50%

Medias para cleanrooms
Los calcetines Purus Cleanroom están
hechos de 100% poliéster para evitar la
generación de partículas durante el uso.

Tapetes Adhesivos
Un revolucionario paso hacia adelante
Purus Biohybrid™, son el primer
producto de control de
contaminación que contiene
materiales renovables a base de
plantas, proporcionando una
alternativa amigable con el medio
ambiente para empresas socialmente
responsables.

Zapatos para Cuartos Limpios
Anti estáticos, autoclavable,
superficie lisa para comodidad
durante todo el día. El diseño cónico
especial evita que los líquidos
derramados entren en la
obstrucción. Cuenca anatómica del
talón, Agarrador del dedo del pie,
Suela antideslizante, Color blanco

Beneficios

Cuartos limpios

Pisos

vinilicos electrostáticos y antiestáticos
Pisos
fungistáticos
y Antibacteriales:

NORLAB presenta sus pisos para uso comercial
DELIGHT. Con apariencias modernas de granitos y
mármoles, brindan una sensación única de frescura y
elegancia. Especial para espacios hospitalarios y
comerciales. Con tratamiento Nano-Silver para mayor
acción anti bacterial. Renueva la creatividad de sus
espacios con excelente calidad.

• Resistente.
• No contaminante.
• Decorativo.
• Fácil de instalar.
• Mantenimiento sencillo.
• Conductivo permanente.
• Propiedades conductivas.
• Dimensionalmente estable.
• Soldable con calor.
• Resistencia a los químicos.
•Alta resistencia.
•Apto para alto impacto en el caso de camillas o
carros internos de transporte.
•Pasamanos de sistema Quick lock de fácil y
rápido montaje y desmonte.
•Ahorro notable en mano de obra y
mantenimiento.
•Los paneles incluyen dos sistemas de anclaje
que le aportan diseño y agilidad e innovación.
• Modulares.
• Personalizadas.
• Desechables.
• Durabilidad y características asépticas.
• 100% Reciclable.
• Fabricado con tecnología IQ-PUR

Tecnología
Estos pisos son del grupo de los homogéneos,
contienen en su única capa, gránulos de carbono
que actúan en la conductividad. Diseñados para
uso institucional en el área de la salud para
quirófanos, RX, UCI y departamentos con
equipos eléctricos de alto voltaje, especiales
para áreas con niveles altos de electricidad y
energía. Su instalación es totalmente técnica por
la preparación que se debe hacer para su
montaje 2.2 mm grosor.

Tapete encauchado para
espacios de trabajo

Caminar en estaciones de trabajo a
pie y sin consecuencias
WERKSTEP Comfort:
La alfombra universal,
extremadamente resistente para
zonas húmedas y secas .

WERKSTEP Drehfit Comfort :
La alfombra de los lugares de
trabajo que requieren una rotación
frecuente.
WERKSTEP Classic:
El , estera económica robusta para
todas las áreas secas .

El tapete de trabajo WERKSTEP es un
revestimiento de piso ergonómico que ha sido
investigado y probado para responder al estrés
permanente de las estaciones de trabajo de
pie.

Las alfombrillas
WERKSTEP en el lugar
de trabajo promueven la
salud y previenen
lesiones, ayudando a los
empleados a pararse
continuamente sin
ejercer una tensión
excesiva en sus cuerpos.

Imprimación
(Si se requiere)

Falkes HNLD

Línea de pisos

Pisos industriales
antibacteriales
CEMENTO TÉCNICO
FLAKES HNLD
Morteros de uretano cementicio de alto
desempeño y con alta resistencia química, para
áreas de trabajo pesado.FLAKES HNLD, pisos
antibacteriales de larga duración que
proporcionan un acabado de textura ﬁna,
resistente a los choques térmicos y a la
transmisión de humedad.

Aditivo Antimicrobial:

Embotelladoras

Producción de alimentos y bebidas

Sector salud e Industria Farmacéuticas

Perﬁl Técnico
HFNLD UNIDAD DE 29.9 KG
2

2

2.2 m /Unidad a 6,3 mm I 1.6 m/Unidad a 9,5 mm
Sustrato

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN:
ASTM C 579

Los datos incluidos en el Perfil Técnico, se obtienen en pruebas
de laboratorio a 20°C con 50% de humedad relativa.

Contiene Polygienex®, aditivo que reduce la formación de
bacterias en hasta un 99.9%.

Los colores aplicados pueden diferir levemente de las
muestras.

Resistencia Química:

El desgaste por uso puede ser más visible en colores
como Sky Blue y Safety Yellow.

55 MPa / 8000 psi

RESISTENCIA A LA TENSIÓN:
ASTM C 307

10 MPa / 1450 psi

COEFICIENTE DE EXPANSIÓN TÉRMICA:
6.1 x 10-6 cm/cm/°C

ASTM C531

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN:

Protección contra la mayoría de los ácidos utilizados en
procesos de fabricación.

ASTM C 580

20 MPa / 2900 psi

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN:

Bajo Olor:

ASTM D 4060
Rueda CS 17, 1000 Ciclos

No afecta la calidad del aire durante la instalación.

HF - Pérdida 0.05 g

ADHERENCIA:

Resistencia Térmica:
Resiste temperaturas de hasta 121°C, en forma intermitente.

ASTM D 4541

2.8 MPa / 400 psi
(100% falla del concreto)

COEFICIENTE DE FRICCIÓN:

El Costo del Ciclo de Vida:
Ofrece ahorros en el costo del ciclo de vida para acabados
de cerámica o ladrillo ácido.

ASTM D 2047

Excede las
recomendaciones ADA

LÍMITE DE RESISTENCIA AL CALOR:
Exposición Continua:

105°C

Derrames Intermitentes:

121°C

VOC:

5 g/l

TIEMPO DE CURADO: 10°C

20°C 30°C

Tráfico Ligero

12-14 hrs 6-8 hrs

Tráfico Pesado

24-36 hrs12-16 hrs 8-10 hrs

Capacidad Anti-ácida

3-5 hrs

5-7 días 3-5 días 1-2 días

Colores:

Cream

Dark Gray

Panaderías y panificadora

LABORATORIO
T H E PA N A M Á
CLINIC

Tan

Yellow

Cocinas

Khaki

Red

Blue

Green

Black

Mid Gray

Sky Blue

Procesos de carnes y pescados

Cuartos
limpios

Accesorios
Media
caña
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El perfil MEDIACAÑA esta diseñado
para cubrir espacios muro piso y
muro techo en zonas que requieren
asepsia y resistencia a la humedad.

Ref. NE182i

Construida en Acero galvanizado con pintura
electrostática.
Superficie de fácil limpieza, sellado
herméticamente para cumplir los altos
estándares de asepsia.
• El cierre Interlock minimiza la exposición a la
contaminación mientras que los materiales se
transfieren hacia o desde el lugar limpio.
• Características de diseño únicas; esquinas
redondeadas sin grietas; ideal para protocolo de
esterilización estricta.

ANGULO

Aplicaciones
Salud

• LiftLatches en acero inoxidable evitando la
corrosión.

Hospitales, clínicas y consultorios, laboratorios,
industria de medicamentos, e insumos para las
mismas.

• Ventanas de PVC-estático disipativas para
proteger contra cargas estáticas y atracción de
las partículas.

Alimentos
Plantas de procesamiento: humedad, químicos,
calor, retardancia fuego, comercio, cadenas de
alimentos, comidas rápidas e hipermercados.

• Materiales: interior en acero
inoxidable 304, ventanas de PVC

Hotelero

• Incluye dos juegos de soportes
para montaje en acero.

Habitaciones, zonas húmedas, zonas de servicio,
cocinas.

Exclusas con
certificaciones:
UL, CE (SE VENDEN POR
SEPARADO)
Peso del : 30 kg

Centros deportivos y recreación
Gimnasios y centros de estética Lúdica

Proceso de producción
Extrusión

Compuesto

Contiene Estabilizante contra la Luz Ultravioleta ( UV )

Descripción
Perfil arquitectónico fabricado en PVC rígido
EP-550.
El producto final no debe ser sometido a temperaturas superiores a 60ºC.
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Cabinas de paso en
acero inoxidable

LABORATORIO
FARMACAPSULAS
BARRANQUILLA

Cuartos limpios

Esclusas

LLAVES
PARA LABORATORIO

Como funciona?
01/01/14 12:44

Enter PIN

Mueble zapatero con múltiples casillas, fabricado
en KRION con tableros de 9 mm de espesor;
separadores de casillas de 18 mm. Cantos refilados a 2 mm, acabado por las dos caras. Pies
niveladores de NITRILO de 4 cm de altura, para
evitar la humedad y desniveles que pueda tener
el suelo. Estos pies pueden ser retirados del
mueble para superponer diferentes armarios.
Para una completa seguridad este mueble debe
ser atornillado a la pared.

2

3

4

5

6

7

8

9

✕

0

El usuario se identifica
con su código PIN
para acceder al armario.

Las LEDs verdes
indican a este usuario a
qué llaves tiene acceso.
El usuario no puede
sacar llaves con LED
roja ya que se mantie-

El material de fabricación KRION cuenta con la
tecnología KEAST, capaz de depurar el aire
gracias a la fotocatálisis. La fotocatálisis se da
cuando la luz incide sobre la superficie de
ciertos minerales, como el óxido de titanio,
haciendo que éste entre en contacto con la
humedad y el oxígeno del ambiente. De esta
combinación se crean moléculas que cuentan
con la capacidad de unirse a otras partículas
contaminantes del ambiente que dan como fruto
moléculas complejas no perjudiciales para el ser
humano.
Fruto de estos activadores y tras estudios que
garantizaran su funcionamiento en superficies,
KRION desarrollo y patento la tecnología KEAST:
Krion Eco Active Solid Technology. De esta
innovadora tecnología nace el compacto mineral
KRION® del blanco más puro: Krion® K·LIFE
1100.

1

Operación

Krion® K·Life 1100 cuenta con una fácil limpieza
y mantenimiento gracias a su nula porosidad y a
su capacidad de degradación. La normativa ISO
27448 concluye que esta tecnología es más
eficaz frente a las manchas que cualquier otra
superficie sólida del merca

» Solución autónoma plug and play con tecnología RFID avanzada
» Pantalla táctil
» Acceso por código PIN a llaves o manojos
asignadas, individualmente bloqueadas
» Llaves bloqueadas con sellos de seguridad
» Configuración sencilla
» Sin necesidad de red o de ordenador
» Robustos puntos de fijación ocultos para una
fijación a la pared

Caracteristicas
» Dimensiones 427x246x95mm
» Peso 3,94 Kg
» 100-240 V AC Salida 15V DC 0,7 amp.
» Batería de respaldo DC12V opcional
» Para uso interior -5oC +50oC
» Montaje en pared
» 21 posiciones para llaves
» Numero de usuarios por sistema: 1.000 »
Certificados CE, FCC, IC.

La(s) posición(es) en
naranja indica(n)
dónde devolver la
llave.

QUE NO SEAN LAS

llaves
QUE DESPIERTEN el
CIENTÍFICO LOCO
QUE HAY EN TI!

w w w.norla b d esi gn.c om

ORGANIZADOR

Sofisticado sistema de gestión de llaves autónomo con la gestión avanzada de 21 llaves o manojos en una unidad plug and play. Lo último en
gestión de llaves inteligente
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LAB ASSITANT

NAIDOCK

1 34

Fue creado para ser un asistente móvil de laboratorio, su
desplazamiento lateral y su diseño, confieren ergonomía en el uso
de tabletas y computadores portátiles ligeros, al igual que una
área extra de apoyo y un tablero de notas en vidrio para tomar
notas o evitar salpicaduras de sustancias peligrosas.

NAIDOCK-A
USO: Superficie de escritura inclinada
que puede desplazarse sobre una
mesa de trabajo de laboratorio para
soportar documentos, computadores
portátiles o tablets.

NAIDOCK-B
USO: Entrepaño y superficie de apoyo
abatible que se puede desplazar sobre
una mesa de trabajo de laboratorio
para agregar un espacio extra en
lugares con espacio limitado
o con necesidad de una mesa auxiliar.

NAIDOCK-C
USO: Protección contra salpicaduras y
fragmentos sobre la mesa de trabajo
de laboratorio, ademas de ser un
complemento para tomar nota con
marcador borrable.

LABORATORIO
TOXEMENT
TOCANCIPA

www.norlabdesign.com

1 36

Recirculadores

Enfriadores de
sistemas sin
perdida agua
Chiller Recirculador
Enfriador Unichiller 015

Liquido
Caliente

Liquido
Frió

Integrado en el mobiliario.
Los Minichillers compactos convencen como una
solución de refrigeración económica y compatible con el medio ambiente para numerosas
aplicaciones en laboratorios. Un cálculo de
gastos de agua y agua residual ha dado como
resultado que un Minichiller puede ahorrar en una
semana laboral hasta 48.000 litros de agua.
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Desecho inteligente y seguro.
Mantener residuos líquidos que son peligrosos para la salud y el medio ambiente, bajo
control, antes de que se vuelvan peligrosos para ti. Esta es la SymLine® principio.
Protección del medio ambiente, más espacio libre, menos peligros en su lugar de
trabajo: el sistema SymLine® se integrará directamente en su instalaciones de laboratorio. Los contenedores de residuos se almacenan fuera de su área de trabajo.
Para mayor seguridad, comodidad y control sostenible de la contaminación.
• Sistema modular y flexible debido a la combinación de Sistema de tubos y tuberías
SymLine® con tubos flexibles SymLine®
• PE-HD conductivo electrostático con la mejor resistencia química posible.

Sistemas de
extracción

Válvula de
ventilación

Sistemas de Filtro
eliminación de aire
de residuos evacuado

Bloquea partículas de polvo
y suciedad del aire

Aire de escape
filtrado
Residuos
entrantes

La válvula de ventilación
hace parte de todas las
SafetyCaps de S.C.A.T, te
protege de los vapores
tóxicos y evita al mismo
tiempo la pérdida de
disolventes por evaporación.

Bloquea la
salida de
vapores tóxicos

La membrana del filtro
protege el disolvente
absorbiendo las más
minúsculas partículas de
suciedad del aire entrante.
Se debe reemplazar cada
6 meses.

Aire
ﬁltrado

Gases y vapores
tóxicos

El filtro de aire evacuado garantiza la
seguridad y limpieza del ambiente en
el laboratorio. El filtro es el motor
principal de los sistemas de eliminación
de vapores tóxicos. El filtro residuos
de S.C.A.T. Europe ya que filtra el
aire a evacuar evitando la salida de
vapores tóxicos. El filtro retiene
permanentemente disolventes,
impurezas y partículas de suciedad.
Por ende debe ser reemplazado antes
de finalizar su vida útil para alcanzar el
máximo estándar de seguridad.

XIII

HPLC CHECK
Realiza las preguntas adecuadas para determinar cuál
solución de seguridad de S.C.A.T se ajusta a tu HPLC.

Sistema de extracción:

¿Cuál es la velocidad del flujo

¿Cuántos frascos hay?

• ≦ 150 ml / min ?
• ≦ 400ml / min ?

¿Cuántos capilares están
conectados a cada frasco?

Sistema de
eliminación:

¿Cuál es el diámetro
externo de los capilares?

¿Cuántos capilares están
conectados al frasco, al
bidón o al recipiente de
desechos?

¿Qué tipo de rosca tienen
los frascos? (ejm GL 45)
• Pregunta por la denominación

exacta de la rosca.
• Mira en la página 87 del catálogo

S.C.A.T. actual para obtener la
medida precisa de la rosca.

Si ya tienes un bidón o
Recipiente de desechos:
• ¿Cuál es su capacidad
volumétrica y que tipo de
rosca tiene?
• Pregunta por la
denominación exacta de la
rosca.
• Mira en la página 87 del
catálogo S.C.A.T. Actual para
obtener la medida precisa
de la rosca.
• De ser necesario mira en la
página 113 para identificar
los adaptadores para la

Ref: 107337

¿Cuál es el diámetro
externo de los capilares?
En caso de que el diámetro externo
sea mayor a 3.2 mm, por favor
preguntar o medir el diámetro
interno.

Si deseas adquirir un
Bidón:
• ¿Cuál es la capacidad volumétrica
y qué tipo de rosca se requiere?
• ¿Se requiere la homologación
UN?
• ¿Cuál es el control de nivel
requerido? ¿Manual / electrónico?
• ¿Dónde se almacenará el bidón?
¿Dentro o fuera del armario de
seguridad?
• En caso de tener una capacidad
volumétrica de más de 5
Litros: ¿Existe conductividad
electrostática o no? Depende del
fluido a desechar: disolventes ó
ácidos/bases?
• Para mayor información a cerca
de la resistencia química visita
nuestra página: www.norlab.com
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professional fume hood
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F-AIRFLEX
Dimensiones externas

Linea

Tamaño interno

Serie

1200mm (43.3”)

F

1040mm (40.9”)

Air

110-120 VAC, 50-60 Hz, 1Ø

FH-1200

1500mm (59.1”)

F

1340mm (52.8”)

Air

110-120 VAC, 50-60 Hz, 1Ø

FH-1500

1800mm (70.9”)

F

1640mm (64,6”)

Air

110-120 VAC, 50-60 Hz, 1Ø

FH-1800

hood

Tecnología: La tecnología que utiliza
de carbón activado, adsorbe los
químicos más comunes.

8

professiona

l fume hoo

d

Ahorro Energético: La cabina permite
controlar la velocidad del motor y aire
de extracción de acuerdo al trabajo
realizado y a los tiempos de pausa en
los que no es necesario mantener la
cabina con el mínimo gasto de
energía.
Segura: flujos de aire que cumplen
con las normas exigidas para
mantener un alto nivel de protección
al usuario.

FH-1200 VH

FH-1500 VH

FH-1800 VH

110-120 VAC, 50-60 Hz, 1Ø

FH-1200

FH-1500

FH-1800

1.2 mts (47”)

1.5 Mts (60”)

Externas
(Ancho x Fondo x Alto)

1200 x 800 x 1461 mm
(43” x 27,2” x 57.5”)

1500 x 800 x 1461 mm
(59,1” x 31,5” x 57.5”)

1800 x 800 x 1461 mm
(70,9” x 31,5” x 57.5”)

Internas
(Ancho x Fondo x Alto)

1040 x 690 x 920 mm
(40.9” x 27,2” x 36,2”)

1340 x 690 x 920 mm
(52,8” x 27,2” x 36,2”)

1640 x 690 x 920 mm
(64,6” x 27,2” x 36,2”)

Tamaño Nominal

Velocidad de extracción

Intensidad de la luz (LED)

POWERED BY:

Filtration Technologies

LED Display

Poceta en PP
resistente a
químicos comunes

Normas: Las cabinas de extracción
GIANT, están diseñadas para cumplir
con los requerimientos de las
siguientes normas ASHRAE 110,

1
894 Lux
(83.1 foot-candles)

1115 Lux
(103.6 foot-candles)

1335 Lux
(124.0 foot-candles)

Acero galvanizado de alta densidad cubierto con pintura epoxy.

Alineador interno
FUNDERMAX RE MAX resina fenólica

Superficies

Vidrio templado

Material de la ventana

Resistente: Superficie de trabajo en
resina Fenólica fundermax RE max
resistance.

680m³/h

254 mm (10”)

Cuerpo principal

Materiales de
fabricación

1,8 Mts (70”)

680m³/h

Numero de ductos.

Ventana

Ergonomía: Ergonómicamente
inclinada, ofrece al usuario gran
confort, mientras que el panel frontal
está inclinado para permitir una fácil
visualización del área de trabajo.

680m³/h

Diámetro de la salida del ducto.

Lámpara LED, que permite
iluminación efectiva de las superficies
de la cabina y evita la mala
manipulación de productos en su
interior

Apropiada: Guillotina de vidrio
eléctrica motorizada deslizante para
facilitar al usuario su manipulación.
Esta guillotina se cierra por completo
(zona de trabajo) para aislarla cuando
no se utiliza la cabina.

Referencia

220-240 VAC, 50-60 Hz, 1Ø

Modelo

8

nal fume

F. Electricidad

Especificaciones Generales

General Purpose Laboratory Fume Hood
professio

w w w.norla b d esi gn.c om

Cabinas de
Extracción para
gases

Vertical

Configuración de la ventana

Si

Inclinación
Máxima apertura

550 mm (21.7”)
FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO

FILTRO

7A

Electricidad
BTU/Hr***

205

341
Star/stop Pantalla LCD / control remoto para vidrio.

Controlador
Peso Neto

172 Kg

174 Kg

176 Kg

Certificaciones

SEFA 10, 3

SEFA 10, 3

SEFA 10, 3

1300 x 900 x 500 mm
(51.2 “ x 35.4” x 59”)

1600 x 900 x 1500 mm
(63.0” x 35.4” x 59”)

Dimensiones de envío máximas

1900 x 900 x 1500 mm
(74.8” x 35.4 x 59”)
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A-AIRFLEX
Dimensiones externas

Linea

Tamaño interno

Serie

1200mm (43.3”)

A

1040mm (40.9”)

Air

110-120 VAC, 50-60 Hz, 1Ø

F. Electricidad

Referencia
FH-1200A

1500mm (59.0”)

A

1340mm (52.8”)

Air

110-120 VAC, 50-60 Hz, 1Ø

FH-1500A

1800mm (70.9”)

A

1640mm (64,6”)

Air

110-120 VAC, 50-60 Hz, 1Ø

FH-1800A

professional fume hood

General Purpose Laboratory Fume Hood

Especificaciones Generales
Modelo

220-240 VAC, 50-60 Hz, 1Ø

FH-1200A VH

110-120 VAC, 50-60 Hz, 1Ø

FH-1200 A

8

professional fume hood

Permite trabajar el equipo con ducto
de expulsión instalado o sin ducto
posibilitando el desplazamiento si
fuera necesario.
Su estructura externa es metálica lo
que crea una zona de trabajo
perfectamente aislada para retener y
extraer gases tóxicos. Su potente
motor interno (blower) dentro de la
cabina mejora la uniformidad del flujo
de aire y permite una extracción
homogénea.

Externas
(Ancho x Fondo x Alto)

1240*800*2200 mm
(43” x 27,2” x 57.5”)

1500 x 800 x 1461 mm
(59,1” x 31,5” x 57.5”)

1840*800*2200 mm
(70,9” x 31,5” x 57.5”)

Internas
(Ancho x Fondo x Alto)

1020*670*730mm
(40.9” x 27,2” x 36,2”)

1320*670*730mm
(52,8” x 27,2” x 36,2”)

1620*670*730mm
(64,6” x 27,2” x 36,2”)

Velocidad de extracción

-Sistema de control por
microprocesador.

-Base tipo gabinete DE SEGURIDAD.

LED Display

Poceta en PP
resistente a
químicos comunes

980m³/h

Válvulas de gas y
agua remotas

980m³/h

254 mm (10”)

Diametro de la salida del ducto.

1

Intensidad de la luz (LED)

894 Lux
(83.1 foot-candles)

Cuerpo principal

Materiales de
fabricación

1335 Lux
(124.0 foot-candles)

Acero galvanizado de alta densidad cubierto con pintura epoxy.

Superficies

Ventana

1115 Lux
(103.6 foot-candles)

Alineador interno
FUNDERMAX RE MAX resina fenólica
Vidrio templado
Vertical

Configuración de la ventana

Si

Inclinación
Máxima apertura

550 mm (21.7”)
FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO

FILTRO

7A

Electricidad
BTU/Hr***

205

341
Star/stop Pantalla LCD / control remoto para vidrio.

Controlador
Peso Neto

172 Kg

174 Kg

176 Kg

Certificación

SEFA 10, 3, 8PH

SEFA 10, 3, 8PH

SEFA 10, 3, 8PH

1300 x 900 x 500 mm
(51.2 “ x 35.4” x 59”)

1600 x 900 x 1500 mm
(63.0” x 35.4” x 59”)

Dimensiones de envió máximas

Filtration Technologies

1,8 Mts (70”)

Diámetro de la salida del ducto.

-Compensación de aire lateral.

POWERED BY:

980m³/h

Material de la ventana

-BACKSI compensación de aire (para
evitar turbulencias).

FH-1800 A

1.5 Mts (60”)

Accesorios:
-Griferias de agua y gas con
accionamiento remoto.

FH-1800A VH

FH-1500 A

1.2 mts (47”)

Tamaño Nominal

La serie FH(A) tiene los motores
instalados en la parte superior del
equipo lo que evita anclajes externos y
prolonga la vida útil de los mismos.

FH-1500 A VH

1900 x 900 x 1500 mm
(74.8” x 35.4 x 59”)

La clasificación máxima de todos los enchufes eléctricos combinados es de 5 amperios.
Póngase en contacto con GIANT si necesita enchufes eléctricos con mayor capacidad.
Nota: EFB solo se envía sin ensamblar, la cantidad mínima de pedido es de 2 unidades por tamaño, las unidades se pueden apilar doble / triple en una paleta.
Gabinete BTU = Gabinete nominal power x 3.41214
Unidad de campana extractora solamente. Excluye gabinete base / soporte opcional.
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G-AIRFLEX
Dimensiones externas

Linea

Tamaño interno

Serie

1200mm (43.3”)

G

951mm (37.4”)

Air

110-120 VAC, 50-60 Hz, 1Ø

FG-1200

1500mm (59.0”)

G

1035mm (40.7”)

Air

110-120 VAC, 50-60 Hz, 1Ø

FG-1500

1800mm (70.9”)

G

1055mm (41,5”)

Air

110-120 VAC, 50-60 Hz, 1Ø

FG-1800

220-240 VAC, 50-60 Hz, 1Ø

FG-1200 VH

110-120 VAC, 50-60 Hz, 1Ø

FG-1200

La campana extractora de gases
AIRFLEX PHEX esta fabricada con
un porcentaje del 1% de metales.
Construido principalmente de
Tablero compactado de resina
fenólica fabricada con tecnologia
Máx Resistance. Para resistir a
cualquier ataque químico
totalmente unido y reforzado para
aplicaciones exigentes de alta
corrosión.

8

professional fume hood

-Incluye sistema de control POR
VOZ.

1240*800*2200mm
(43” x 27,2” x 57.5”)

1540*800*2200mm
(59,1” x 31,5” x 57.5”)

1840*800*2200mm
(70,9” x 31,5” x 57.5”)

Internas
(Ancho x Fondo x Alto)

1020*670*730mm
(40.9” x 27,2” x 36,2”)

1320*670*730mm
(52,8” x 27,2” x 36,2”)

1620*670*730mm
(64,6” x 27,2” x 36,2”)

Velocidad de extracción

- Extractor centrifugo externo
fabricado en Polipropileno
Todas las campanas de extracción
se prueban independientemente
según la norma ISO 14644-1, la
norma ASHRAE 110-1995, la
SEFA-1-2006 y / o la norma NSF /
ANSI 49.
POWERED BY:

LED Display

Poceta en PP
resistente a
Químicos comunes

Válvulas de gas y
agua remotas

980m³/h

Filtration Technologies

1,8 Mts (70”)

980m³/h

980m³/h

Diámetro de la salida del ducto.

254 mm (10”)

Diámetro de la salida del ducto.

1

Intensidad de la luz (LED)
Cuerpo principal

Materiales de
fabricación

Alineador interno

894 Lux
(83.1 foot-candles)

1335 Lux
(124.0 foot-candles)

FUNDERMAX RE MAX resina fenólica

Superficies

Vidrio templado

Material de la ventana

Ventana

1115 Lux
(103.6 foot-candles)

99% HPL Fenolico FUNDERMAX Max Resistance de 6 y 12 mm de grosor
1% Acero Cold rolled galvanizado de alta densidad cubierto con pintura epoxy.

Vertical

Configuración de la ventana

Si

Inclinación
Máxima apertura

Accesorios opcionales:
- Base de trabajo en PP, placa de
resina epoxi o placa de
Cerámica técnica.

FH-1800

Externas
(Ancho x Fondo x Alto)

-Poceta
- 2 Toma corriente a prueba de
agua

FH-1800 VH

FG-1500 A
1.5 Mts (60”)

-Griferia de agua resistente a
ácidos, alcalinos y a la corrosión.
-Griferia de vació o gas opcionales

FG-1500 VH

1.2 mts (47”)

Tamaño Nominal
professional fume hood

Referencia

Especificaciones Generales
Modelo

8

F. Electricidad

550 mm (21.7”)
FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO

FILTRO

7A

Electricidad
BTU/Hr***

205

341
Star/stop Pantalla LCD / control remoto para vidrio.

Controlador
Peso Neto

172 Kg

174 Kg

176 Kg

CERTIFICACIONES

SEFA 10, 3, 8PH

SEFA 10, 3, 8PH

SEFA 10, 3, 8PH

1300 x 900 x 500 mm
(51.2 “ x 35.4” x 59”)

1600 x 900 x 1500 mm
(63.0” x 35.4” x 59”)

Dimensiones de envío máximas

1900 x 900 x 1500 mm
(74.8” x 35.4 x 59”)

La clasificación máxima de todos los enchufes eléctricos combinados es de 5 amperios.
Póngase en contacto con GIANT si necesita enchufes eléctricos con mayor capacidad.
Nota: EFB solo se envía sin ensamblar, la cantidad mínima de pedido es de 2 unidades por tamaño, las unidades se pueden apilar doble / triple en una paleta.
Gabinete BTU = Gabinete nominal power x 3.41214
Unidad de campana extractora solamente. Excluye gabinete base / soporte opcional.
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P-AIRFLEX
Dimensiones externas

Linea

Tamaño interno

Serie

P

951mm (37.4”)

Air

110-120 VAC, 50-60 Hz, 1Ø

FP-1200

1500mm (59.0”)

P

1035mm (40.7”)

Air

110-120 VAC, 50-60 Hz, 1Ø

FP-1500

110-120 VAC, 50-60 Hz, 1Ø

FP-1800

1800mm (70.9”)

P

Air

1055mm (41,5”)

Especificaciones Generales
Modelo

8

professional fume hood
8

hood

La campana extractora de gases
HELIKOM AIRFLEX ONE esta
fabricada virtualmente libre de
metales. Construido principalmente
de polipropileno blanco aliviado de
tensiones, totalmente soldado con
costura y reforzado para
aplicaciones exigentes de alta
corrosión.

220-240 VAC, 50-60 Hz, 1Ø

FP-1200 VH

110-120 VAC, 50-60 Hz, 1Ø

FP-1200

-Griferia de agua resistente a
acidos, alcalinos y a la corrosión.

FP-1500 A

FP-1800

Externas
(Ancho x Fondo x Alto)

1200 x 800 x 1461 mm
(43” x 27,2” x 57.5”)

1500 x 800 x 1461 mm
(59,1” x 31,5” x 57.5”)

1800 x 800 x 1461 mm
(70,9” x 31,5” x 57.5”)

Internas
(Ancho x Fondo x Alto)

1040 x 690 x 920 mm
(40.9” x 27,2” x 36,2”)

1340 x 690 x 920 mm
(52,8” x 27,2” x 36,2”)

1640 x 690 x 920 mm
(64,6” x 27,2” x 36,2”)

Velocidad de extracción

980m³/h

1,8 Mts (70”)

980m³/h

980m³/h

Diametro de la salida del ducto.

254 mm (10”)

Diametro de la salida del ducto.

1

Intensidad de la luz (LED)

Materiales de
fabricación

894 lux
(83.1 foot-candles)

Alineador interno

1335 lux
(124.0 foot-candles)

FUNDERMAX RE MAX resina fenólica
Vidrio templado

Material de la ventana

Ventana

1115 lux
(103.6 foot-candles)

Fabricada 100% en polipropileno, espesor de 8mm,
resistente a acidos fuertes, álcalis y corrosión.

Superficies

-Poceta

Vertical

Configuración de la ventana

Si

Inclinación
Máxima apertura

550 mm (21.7”)
SIN FILTRO

FILTRO

7A

Electricidad
BTU/Hr***

205

341
Star/stop Pantalla LCD / control remoto para vidrio.

Controlador
Enchufe a prueba
de agua.

FP-1800 VH

1.5 Mts (60”)

-Griferia de vació o gas opcionales.

- 2 Toma corriente a prueba de
agua

FP-1500 VH

1.2 mts (47”)

Cuerpo principal

LED Display

Referencia

1200mm (43.3”)

Tamaño Nominal

professional fume

F. Electricidad

Peso Neto

172 Kg

174 Kg

176 Kg

CERTIFICACIONES

SEFA 10, 3,

SEFA 10, 3,

SEFA 10, 3,

1300 x 900 x 500 mm
(51.2 “ x 35.4” x 59”)

1600 x 900 x 1500 mm
(63.0” x 35.4” x 59”)

Dimensiones de envío máximas

1900 x 900 x 1500 mm
(74.8” x 35.4 x 59”)

La clasificación máxima de todos los enchufes eléctricos combinados es de 5 amperios.
Póngase en contacto con GIANT si necesita enchufes eléctricos con mayor capacidad.
Nota: EFB solo se envía sin ensamblar, la cantidad mínima de pedido es de 1 unidad por tamaño, las unidades se pueden apilar doble / triple en una paleta.
Gabinete BTU = Gabinete nominal power x 3.41214
Unidad de campana extractora solamente. Excluye gabinete base / soporte opcional.

Poceta en PP
resistente a
químicos comunes

Válvulas de gas y
agua remotas
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Para uso general en laboratorio
Bancos limpios de flujo laminar

V-flowFLEX
Dimensiones externas

Linea

Tamaño interno

Serie

V

951mm (37.4”)

Flow

110-120 VAC, 50-60 Hz, 1Ø

FF-1200V

1500mm (59.0”)

V

1035mm (40.7”)

Flow

110-120 VAC, 50-60 Hz, 1Ø

FF-1500V

110-120 VAC, 50-60 Hz, 1Ø

FF-1800V

1800mm (70.9”)

V

Flow

1055mm (41,5”)

Especificaciones Generales
Modelo

220-240 VAC, 50-60 Hz, 1Ø

FF-1200V VH

110-120 VAC, 50-60 Hz, 1Ø

FF-1200V

FF-1500V

1200 x 800 x 1461 mm
(43” x 27,2” x 57.5”)

1500 x 800 x 1461 mm
(59,1” x 31,5” x 57.5”)

1800 x 800 x 1461 mm
(70,9” x 31,5” x 57.5”)

professional fume hood

Internas
(Ancho x Fondo x Alto)

1040 x 690 x 920 mm
(40.9” x 27,2” x 36,2”)

1340 x 690 x 920 mm
(52,8” x 27,2” x 36,2”)

1640 x 690 x 920 mm
(64,6” x 27,2” x 36,2”)

Perfil de Tono Perfecto

Velocidad de extracción

La octava inclinación de la
hoja frontal permite a los
usuarios trabajar mas en el
espacio sin esfuerzo.
Visibilidad mejorada con
exposición mínima a los rayos
UV

Diámetro de la salida del ducto.

Producido según normas SEFA
10-2013 asegurandole una
campana fuerte y de laboratorio
confiable.

Construcción
Combinada de
Pared Simple y Doble

980m³/h

Cuerpo principal

1
894 lux
(83.1 foot-candles)

Construida en acero laminado en
frió, cubierto con polvo epoxi
para una mejor resistencia a la
corrosión, Griferia de gas
opcional y tomacorriente.

FUNDERMAX RE MAX resina fenólica
Vidrio templado
Vertical

Configuración de la ventana

Si

Inclinación
Máxima apertura

550 mm (21.7”)
Prefiltro y filtro HEPA

FILTRO

7A
BTU/Hr***

Filtration Technologies

205

341
Star/stop Pantalla LCD / control remoto para vidrio.

Controlador
Peso Neto

172 Kg

174 Kg

176 Kg

Certificaciones

SEFA 10, 3,

SEFA 10, 3,

SEFA 10, 3,

1300 x 900 x 500 mm
(51.2 “ x 35.4” x 59”)

1600 x 900 x 1500 mm
(63.0” x 35.4” x 59”)

Dimensiones de envío máximas

POWERED BY:

1335 Lux
(124.0 foot-candles)

Acero galvanizado de alta densidad cubierto con pintura epoxy.

Material de la ventana

Características

1115 Lux
(103.6 foot-candles)

Alineador interno
Superficies

Ventana

980m³/h

550 mm (21,7”)

Diámetro de la salida del ducto.
Intensidad de la luz (LED)

1,8 Mts (70”)

980m³/h

Electricidad

Aire filtrado HEPA

FF-1800V

Externas
(Ancho x Fondo x Alto)

Seguridad Probada

Aire contaminado
Aire ambiente

FF-1800V VH

1.5 Mts (60”)

Materiales de
Fabricación

Tipo vertical

FF-1500V VH

1.2 mts (47”)

8

hoods

Referencia

1200mm (43.3”)

Tamaño Nominal

professional fume

F. Electricidad

1900 x 900 x 1500 mm
(74.8” x 35.4 x 59”)

La clasificación máxima de todos los enchufes eléctricos combinados es de 5 amperios.
Póngase en contacto con GIANT si necesita enchufes eléctricos con mayor capacidad.
Nota: EFB solo se envía sin ensamblar, la cantidad mínima de pedido es de 2 unidades por tamaño, las unidades se pueden apilar doble / triple en una paleta.
Gabinete BTU = Gabinete nominal power x 3.41214
Unidad de campana extractora solamente. Excluye gabinete base / soporte opcional.
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Para uso general en laboratorio
Bancos limpios de flujo laminar

H-flowFLEX
Dimensiones externas

Linea

Tamaño interno

Serie

professional fume hood

Perfil de Tono Perfecto
La octava inclinación de la hoja
frontal permite a los usuarios
trabajar mas en el espacio sin
esfuerzo.
Visibilidad mejorada con
exposición mínima a los rayos
UV

H

951mm (37.4”)

Flow

110-120 VAC, 50-60 Hz, 1Ø

FF-1200H

1500mm (59.0”)

H

1035mm (40.7”)

Flow

110-120 VAC, 50-60 Hz, 1Ø

FF-1500H

110-120 VAC, 50-60 Hz, 1Ø

FF-1800H

1800mm (70.9”)

H

Flow

1055mm (41,5”)

Especificaciones Generales
Modelo

220-240 VAC, 50-60 Hz, 1Ø

FF-1200H VH

110-120 VAC, 50-60 Hz, 1Ø

FF-1200H

FF-1500H

Características
Tipo Horizontal
Aire contaminado / Aire ambiente

POWERED BY:
Filtration Technologies

Aire filtrado HEPA

Construida en acero laminado en
frió, cubierto con polvo epoxi para
una mejor resistencia a la corrosión
Griferia de gas opcional y toma
corriente.

FF-1800H

Externas
(Ancho x Fondo x Alto)

1200 x 800 x 1461 mm
(43” x 27,2” x 57.5”)

1500 x 800 x 1461 mm
(59,1” x 31,5” x 57.5”)

1800 x 800 x 1461 mm
(70,9” x 31,5” x 57.5”)

Internas
(Ancho x Fondo x Alto)

1040 x 690 x 920 mm
(40.9” x 27,2” x 36,2”)

1340 x 690 x 920 mm
(52,8” x 27,2” x 36,2”)

1640 x 690 x 920 mm
(64,6” x 27,2” x 36,2”)

Velocidad de extracción

980m³/h

1

Diámetro de la salida del ducto.

Cuerpo principal

894 Lux
(83.1 foot-candles)

1115 Lux
(103.6 foot-candles)

1335 Lux
(124.0 foot-candles)

Acero galvanizado de alta densidad cubierto con pintura epoxy.

Alineador interno
FUNDERMAX RE MAX resina fenolica

Superficies

Vidrio templado

Material de la ventana

Ventana

980m³/h

550 mm (21,7”)

Diámetro de la salida del ducto.

Intensidad de la luz (LED)

1,8 Mts (70”)

980m³/h

Vertical

Configuración de la ventana

Si

Inclinación
Máxima apertura

Construida en acero laminado en
frió, cubierto con
polvo epoxi para una mejor
resistencia a la corrosión.

FF-1800H VH

1.5 Mts (60”)

Seguridad Probada

Construcción
Combinada de
Pared Simple y Doble

FF-1500H VH

1.2 mts (47”)

Materiales de
Fabricación

Producido según normas SEFA
10-2013 asegurandole una
campana fuerte y de laboratorio
confiable.

Referencia

1200mm (43.3”)

Tamaño Nominal

8

F. Electricidad

550 mm (21.7”)
Prefiltro HEPA y FILTRO HEPA

FILTRO

7A

Electricidad
BTU/Hr***

205

341
Star/stop Pantalla LCD / control remoto para vidrio.

Controlador
Peso Neto

172 Kg

174 Kg

176 Kg

Certificaciones

SEFA 10, 3,

SEFA 10, 3,

SEFA 10, 3,

1300 x 900 x 500 mm
(51.2 “ x 35.4” x 59”)

1600 x 900 x 1500 mm
(63.0” x 35.4” x 59”)

Dimensiones de envío máximas

1900 x 900 x 1500 mm
(74.8” x 35.4 x 59”)

La clasificación máxima de todos los enchufes eléctricos combinados es de 5 amperios.
Póngase en contacto con GIANT si necesita enchufes eléctricos con mayor capacidad.
Nota: EFB solo se envía sin ensamblar, la cantidad mínima de pedido es de 2 unidades por tamaño, las unidades se pueden apilar doble / triple en una paleta.
Gabinete BTU = Gabinete nominal power x 3.41214
Unidad de campana extractora solamente. Excluye gabinete base / soporte opcional.
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Workstation
PARA PCR.

Velocidad ajustable
- Movimiento de mezcla Orbital
- Diámetro Orbital [mm] 4
- Tiempo permitido encendido [%] 30
- Rango de velocidad 0-2500 [rpm]
- Indicador de velocidad
- Tipo Ejecutar Funcionamiento continuo / touch
- Dimensiones [W x D x H mm] 127 × 130 × 160
- Peso [kg] 3.5

8

professional fume hood

Trasferpipeta REF: NLD-8011386

8

professional fume hood

Características: Volumen de 100 - 1000 Ul
Botón central de pipeteado y expulsor separado.
Verdadera operación con una sola mano, tanto para
zurdos como para diestros.
Totalmente autoclavable a 121º (20 min)
Display de 4 Posiciónes, reajuste técnico de fácil
calibración

Termociclador de gradiente. NLD-96E
Capacidad de la muestra: 96 agujeros x 0.2ml
Temperatura. rango de control 4 ~ 99.9
Max. Velocidad de calentamiento: 4.5  / s
Max. velocidad de enfriamiento: 4  / s
Cantidad de programas: 99
Max. pasos del programa: 30
Uniformidad Temperatura. : +/- 0,20 Grados C
Exactitud Temperatura.: +/- 0,10 Grados C
Gradiente temp. rango: 30 ~ 99.9 Grados C
Dimensiones ( Wx D x H )mm: 185 x 260 x 160
Peso: 4.3 kg

8

professio

nal fum

e hoo

d

Dispensador de Hielo NLD - O1532
Máquina de hielo eléctrica automática
15kg / 24H
Tensión nominal: 220V-240V
Poder: 105W
Tamaño de hielo: 26 * 32 mm
Hielo haciendo tiempo: 6 ~ 13min

8

professio

nal fum

e hoo

d

8

professio

nal fum

e hoo

d

Centrifuga NLD - 1008
La estación de trabajo para PCR modelo GIANT,
es ideal para la compartimentalización del
proceso de trabajo durante la PCR. Éste modelo
tiene Luz UV sencilla y una sola puerta. Tiene
dimensiones de 24(h) x 24 (d) x 30(w).
Protege contra contaminaciones a las
reacciones PCR, como otros productos
amplificados, nucleasas del ambiente o
superficies sucias. Ésta Estación de trabajo para
PCR incluye una superficie de trabajo a elegir
entre acero inoxidable o formica negra, vidrio
templado como escudo de la radiación UV, 2
luces fluorescentes y 1 luz UV con Cronómetro
integrado de 12 hrs y salida de 110 V. Modelo de
alto rendimiento y precio asequible.

8

professional fume hood

8

professional

Superficie de trabajo elegible entre acero
inoxidable o formica negro
Vidrio templado para proteger al usuario de la
luz UV y con puerta de seguridad
Salida eléctrica montada en la parte superior
2 Lámparas fluorescentes montadas en la parte
superior en acero inoxidable
Luz UV sencilla con contador de 12 horas y
posición por tiempo con actividad germicida.

fume hood

Max. Velocidad 7000 rpm
Max. RCF 2680 × g
Capacidad del rotor 0.2 / 0.5 / 1.5 / 2.0mL × 8;
Tubos de PCR de 0.2 ml × 16 o 0.2 ml × 28
Potencia AC110-240V / 50Hz / 60Hz 20W
Dimensión [D × W × H] 160x170x122mm
Peso 0.5kg Certificación CE cTÜVus FCC MCA

Puntas con Filtro NLD342-40
RACK X 96 Puntas 100 uL Certificadas y
libres de Acido Nucleíco, RNasa, DNasa
y pirógenos.

8

professional

fume hood
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Laboratorio
de control
 

Certificado

* En el laboratorio NORLAB nos ocupamos de la
Certicación de todo tipo de productos de
mobiliario, disponiendo de métodos de ensayo,
requisitos y experiencia, para analizar y certificar
el comportamiento del mueble, con el fin de ser
utilizados por los fabricantes para poder
garantizar una seguridad global de sus
productos de cara a los usuarios.

Conocer la calidad del producto, tener
confianza de su comportamiento durante la
vida del producto.
Demostrar a potenciales clientes la calidad y
seguridad del mismo de una forma sencilla y
esquemática.
Poder mostrar ante las administraciones
públicas que se cumple con la normativa
vigente y pliegos de condiciones.
Tanto desde el estudio de prototipos y
semielaborados se analiza la idoneidad y
alcance de las prestaciones de los mismos,
para fines concretos, teniendo siempre en
cuenta la ubicación y agresividad del uso.
Se realizan análisis normalizados o se
desarrollan análisis específicos para los
prototipos o productos.

En el laboratorio de mueble nos encargamos de
la Certificación de todo tipo de productos de
mobiliario, disponiendo de métodos de ensayo,
requisitos y experiencia, para analizar y certificar
el comportamiento del mueble, con el fin de
ser utilizados por los fabricantes para poder
garantizar una seguridad global de sus
productos de cara a los usuarios.
Basados en las diferentes Normas Europeas de
seguridad, desde el laboratorio de mueble, el
fabricante de Asientos , Mesas,Mueble
contenedor, Oficina, Cocina, Baño, Mueble
infantil , etc.. Consigue:

Para que los informes de NORLAB puedan
ser utilizados para este fin, el laboratorio ha
tenido que implementar y correlacional los
ensayos. Los análisis y verificaciones están
respaldadas conforme a los criterios
recogidos en las siguientes Normas:

Pinturas y barnices. Ensayo de corte por enrejado. (ISO 2409:2013).

CERTIFICADO

Informe de resultados.

Reporte de resultados
Compilado

Detalle.

17.03.20
No: NLD240901

Nombre del ensayo: Pinturas y barnices. Ensayo de corte por enrejado.
Ref: (ISO 2409:2013).
Sinonimia: Desconocida
Otros usados: ISO 1513, ISO 1514, ISO 2808, ISO 13076 ISO 15528
Fecha de descarga: 12.10.19

(Administrativo)

Conducido por:

IR. Ca-rol Mayoría
(Administrativo)

Aprobado por:

Bol. Orar Sierra Be
(Gerente General)

Resumen.

Nombre del ensayo: Pinturas y barnices. Ensayo de corte por enrejado. (ISO 2409:2013).
Sinonimia: Cuarta edición 2013-02-15
Otros usados: ISO 1513, ISO 1514, ISO 2808, ISO 13076 ISO 15528
Fecha de descarga: 12.08.19

Solicitante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Dep. Farmacia.
Dirección: Campus universitario Cra 45, Bogotá - Colombia.
Cod. postal: UN11001
Teléfonos y Horario de atención: (57-1) 4722000 Nacional: 01 8000 111 210
Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 5:45 p.m. Sábados 8:00 a.m. a 12:00 a.m.
Fecha de ejecución: 16.03.20
Recepción de la muestra: 07.05.19
Resultado: OK satisfactorio.
De conformidad con lo previsto en la Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013, Decreto
886 de 2014 y demás disposiciones normativas aplicables a la
Protección de Datos Personales, NORLAB S.A.S, identificada
con NIT 901101222-0, pone a disposición de los Titulares
de la información que reposa en sus bases de datos y sus
causahabientes la presente Política de Tratamiento de
Datos Personales.

Sello autorizado.
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Nuestros Clientes

Colombia

NLD2794

ASTM 2794

NTC 1341-2

(Método estándar para determinar la resistencia de
recubrimientos orgánicos “Pinturas” )

Esta prueba cubre un procedimiento para deformar rápidamente por impacto
la resistencia de una película de recubrimiento y su sustrato y evalúa el efecto
de tal deformación.

Esta norma establece los requisitos que deben cumplir y los ensayos a
los cuales deben someterse los Accesorios de (Policloruro de vinilo)
(PVC) rigido, para tubería sanitaria-aguas lluvia y de ventilación
producidos por el sistema de moldeo por inyección y que pueden ser
empleados para juntas con unión mecánica, cementos solventes, roscas
o su combinación.

NLDE12809

NTC 2809-2

(Ensayo para evaluar las propiedades físicas de los
tableros de fibras)

La Norma ASTM D1037, es el método estándar para evaluar las propiedades
de los materiales de obras con base de madera, y paneles de partículas.

ISO 4866

ASTM 1037

(Ensayo estándar para la prueba de doblez guiada
para la ductilidad de las soldaduras)

Este método de prueba cubre una prueba de curva guiada para la
determinación de la solidez y la ductilidad de las soldaduras en productos
ferrosos y no ferrosos.
ASTM E1901

Las imperfecciones, que no se muestran con los rayos X, pueden aparecer en la
superficie de una muestra cuando se somete a una sobretensión localizada
progresiva.

NLDE4802

ASTM D4802-16

ISO 19712-1:2008

Ensayos para determinar de plásticos especialmente
laminas de plástico acrílico (Policloruro de vinilo)

Estas normas establecen procesos de determinación de propiedades cuando al
menos el 80% de la composición de la lamina sea metacrilato de metilo, se usan
métodos de resistencia al impacto, absorción de agua, estabilidad térmica,
alargamiento a la rotura, entre otros.

ASTM D3464

Ensayos para determinar la velocidad de extracción
en ductos por medio de anemómetro termico.

El método presentado es un "método corto" que puede usarse donde los niveles
de contaminación son menores a 5000 ppm en peso o volumen, las
temperaturas están entre 0 ° C (32 ° F) y 65 ° C (150 ° F), y la humedad no es
considerado. El gas se considera como aire estándar y la velocidad se lee
directamente desde el instrumento.

ISO 2409-2

Ensayos para evaluar la resistencia de pinturas y
barnices por medio de la prueba de curvatura
(mandril cilíndrico)

Esta norma internacional especifica un procedimiento de prueba
Empírica para evaluar la resistencia de un recubrimiento de pintura,
barniz o producto relacionado a la fisura y/o desprendimiento de un
sustrato de metal o plástico cuando se somete a doblar alrededor de
un mandril cilíndrico en condiciones especificas estandarizadas.

NLDE2409
NLDD3464

(Ensayo que establece un sistema de clasificación
para materiales de superficies sólidas de acuerdo a su
desempeño)

Esta Norma establece las propiedades importantes de los materiales de
superficies sólidas en cuanto a su resistencia al agua, resistencia al
choque térmico, resistencia al calor, resistencia al impacto, manchas y
resistencia química, estabilidad del color, dureza, resistencia bacteriana
y fúngica, limpieza, higiene, impermeabilidad y racionabilidad. **Ensayo
químico unicamente**

NLDE1519

ISO 19712-1:2008

(Ensayo para medir vibraciones y golpes mecánicos.
Vibraciones de estructuras fijas. .

Establece los principios para llevar a cabo la medición de la vibración y
el procesamiento de datos con respecto a la evaluación de los efectos
de la vibración en las estructuras. No cubre la fuente de excitación,
excepto cuando la fuente dicta un rango dinámico, frecuencia u otros
parámetros relevantes.

NLDE19712
NLDE1901

(Ensayo para determinar la composición de Tableros
con recubrimientos decorativos)

Esta norma establece los requisitos que deben cumplir los tableros
con recubrimientos decorativos, tales como, tableros melamínicos
termofundidos, “foils" decorativos ó "finish foils”, y micropapeles.

NLD4866
NLD1037

Ensayos para determinar la resistencia química y al
impacto de accesorios de (Policloruro de vinilo) (pvc)
rigido para tubería sanitaria- aguas lluvias y ventilación

Ensayos para evaluar la resistencia de los
recubrimientos de pinturas y barnices por medio de
la prueba de corte transversal

Esta norma internacional describe un método de prueba para evaluar la
resistencia y adhesión de los recubrimientos de pintura a la separación
de los sustratos cuando se corta un patrón en ángulos rectos en el
recubrimiento, penetrando a través del sustrato.
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Productos en
polipropileno

(+) = Resistente
(0) = Parcialmente resistente
(–) = No resistente

Chemical
Acetic aci d
Acetic anhydride

Resistencia química
de los productos
CORTEX® es un avanzado compuesto utilizado
como material superficial en una gran variedad
laboratorios industriales. CORTEX® se distingue
por sus posibilidades de transformación,
funcionalidad y duración.
Tabla 3: Reactivos Clase I
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aceite de cocina
Aceite de oliva
Aceite de semillas de algodón
Aceite mineral
Acelerador “Luralite“
(16 % Eugenol)
Acelerador de corrección
(23 % Eugenol)
Acelerador para huella de
mordida (2 % Eugenol)
Acetato amílico
Acetato etílico
Acetona**
Acido cítrico (10 %)
Acido clorhídrico (20, 30 %)
Acido perclórico
Acido pícrico
Acido sulfúrico (25, 33, 60 %)
Acido tánico
Acido úrico
Ácido acético (10 %)
Ácido nítrico (6 %)
Adhesivo dental “en seco“
Alcohol amílico
Alcohol butílico
Alcohol etílico (etanol)**
Amoniaco (10 %)
Amoniaco aromático
Antideshidratante de
Restauración
Azúcar (sacarosa)
Azul dimetileno
Azul Eosin AG (5%)
Azul TrypanSales
Barniz de uñas
Barniz intermedio Copalite
Base “Luralite“
Base para huella de mordida
Benceno **
Betún

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Betún líquido
Bisulfuro de sodio
Café
Cigarrillo (nicotina)
Cloruro de cinc
Cloruro férrico
Colorantes alimentarios
Debacterol
Detergente clorado
(producto doméstico)
• Detergentes sin jabón
• Dimetilformamida
• Disolvente de barniz
de uñas (acetona)
• Disolvente Solitine
• Disulfuro de carbono
• Eosine
• Eter etílico**
• Eucaliptol
• Eugenol (con/sin ZnO)
• Fenolftaleno (1 %)
• Formaldehído
• Formaldehído “Fisher“ (40 %)
• Fosfato trisodio (30 %)
• Gasolina
• Hidróxido de amonio
(5, 28 %)**
• Hidróxido de sodio en
escamas**
• Hipoclorito de sodio (5 %)
• Isocianato rodamina
tetrametilo
• Jabones domésticos
• Ketchup
• Lápiz de labios
• Lejía (1 %)
• Líquido arterial “Permaglow“*
• Líquidos/polvos de lavavajillas
• Masilla dental de sílice (líquida)

• Mercurocromo
(2 % en agua)***
• Metanol**
• Metiletilcetona
• Mezcla para huella de mordida
(50/50)
• Mina de lápiz
• Mostaza
• n-hexano
• Naftaleno (nafta)
• Naranja de acridina
• Naranja de metilo (1 %)
• Neotopanel
• Nitrato de plata (10 %)
• Obturador IRM (con/sin ZnO)
• Orina
• Oxido de cinc (pasta, ungüento)
• Pentóxido fosfórico
• Permanganato de potasio (2 %)
• Peróxido
• Peróxido de hidrógeno
• Preinyección “Permaﬂow“
• “Procaine“
• Producto de embalsamar
“Cavity“ en fenol
• Producto de embalsamar
“Cavity“ “Kelviscera“
• Producto de limpieza “Lysol“
• Producto de preservación
biológica B-4
• Queroseno
• Químico arterial Introﬁant
• Rojo de metilo (1 %)
• Safranino
• Sal (Cloruro de sodio)
• Salsa de soja
• Salsa de tomate
• Sangre
• Solución “Betadine“

• Solución cuproamoniacal
• Solución de hidróxido de sodio
(5, 10, 25, 40 %)**
• Solución de Munsel
• Sulfato de sodio
• Té
• Tetracloruro de carbono***
• Tetrahidrofurano
• “Thymol“ en alcohol
• Tinta de bolígrafo
• Tinta de rotulador permanente
• Tintas lavables
• Tintura de mercurocromo
• Tintura de mertiolate
• Tintura de Wright
• Tintura de yodo
• Tinturas para el pelo
• Tiocianato de calcio (78 %)
• Tolueno ***
• Tricloroetano
• Urea (6 %)
• Vinagre
• Vino (todas las clases)
• Violeta cristal
• Violeta genciana
• Violeta genciana AG
• Xileno
• Yodo (1% en alcohol)***
• Zephiran Chloride
• Zumo de limón
* Puede corroer o deslustrar la superﬁcie
si se deja más de 16 horas.
** Puede aclarar ligeramente si se deja
más de 16 horas.
*** Puede oscurecer ligeramente si se
deja más de 16 horas.

FFormula
CH3COO
(CH
3CO)
2O

Concentr ation
Techni
cally pure,
glacial
Technically pure

Acetone

CH
Technically pure
3 -CO-CH
3

Ammonia
Ammonium acetate

Gaseous,
technically pure
CH
Aqueous, all
3 COONH
4

Ammonium chlori
de

NH4Cl

NH
3

Ammonium
NH4H2PO4
dihydrogen phosphate
Ammonium
NH4HF2
hydrogen fluoride
Ammoniumnitr ate
NH4NO3
Anilin e
Antimonytrichloride

C6H5NH2
SbCl3

Arsenic aci d

H3AsO4

Bariumh ydroxide

Ba(OH)2

Beer
Bisulfide of carbon

CS2

10%
Aqueous
Cold saturated ,
aqueous
50%
Aqueous
10%
Aqueous
Technically pure
90%
Aqueous
80%
Aqueous
Saturated,
aqueous
Usual commercial
Technically pure

Temp
°C PVC PP
20
40
20
40
20
40
20
40
20
40
20
40
20
40
20
40
20
40
20

0
–
–

Diisobutylk etone

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
–

+
+
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0

20
40
20
40
20
40
20
40
20

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

Glucose

+
+

–

–

Boric acid

H3BO3

Bromine

Br2

Technically pur e

20
40
20

C4H10

Technically pure

20

+

+

HOC
4H8OH

20
40
20
40
20

+
0
+
+

+
+
+
+

Butane
Butanediol

Aqueous, all

Butanol

C4H9OH

10%
Aqueous
Technically pur e

Butene

C4H8

Technically pur e

Calciumhypochlorite
Chloric acid
Chlorine, molecular
Chloro acetic acid

Ca(OCl)
2

Cold saturated ,
aqueous
10%
HClO
3
Aqueous
Moist,
Cl2
97% - gaseous
Cl2CHCOOH Technically pure

20
40
20
40
20

–

+

20

Dioxane

C4H8O2

Technically pure

Ethanol

C2H5OH
HCN

96%
Technically pure
Technically pure

20
40
20
40
20

Fluorine

F2

Technically pure

20

Fluorosilicic acid

SiF6
2H

32%
Aqueous
Technically pure

Formamide
Formic acid

Gasoline

Heptane
Hexane

2 8 2

20
40
HCONH
20
2
40
HCOOH < 50%
20
Aqueous
40
Technically pure
20
40
CnH2n+2
Free oflead and
20
aromatic compounds 40
C6H12O6
Aqueous, all
20
40
CH2OHCOOH 37%
20
Aqueous
C7H16
Technically pure
20

HCN

Hydrof luori c acid

HF
H2

20
40
20
40
20
40

+
+
–

+
+
+
0
+
+

Technically pure
< 40%
Aqueous
Technically pure

+

Maleic aci d

C4H4O4

0

Mercury

Hg

10%
Aqueous
Cold saturated ,
aqueous
Pure

Met hane

CH4

Technically pure

Cyclohexanole

C6H11OH

< 50%
Aqueous
Technically pure

Dichlorobenzene

C6H4Cl2

Technically pure

20
40
20
40
20

+
+
+
+

20
40

+
+

–

0
–
+
+
0

Methanol
0

+

Hydrocyanic acid

C3H6O3

H2CrO4

+

+
+
+
+
+
0
+
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Lactic acid

Chromic acid

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
+
+
+
+
0
+
+
+
+
+

+
+

–

+
0
0

20
40
20
40
20
40
20
40
20
40
20
40
20
40
20
40
20
40
20
40
20
40
20
40
20
40
20

+
+

20

+
+
+

5%
Aqueous
10%
Aqueous
Until 30%
Aqueous
36%
Aqueous
Technically pure

H2S

Technically pure

+
+
+
0
+
+
+
+
+

+

HCl

Hydrogen sulfide

CHCl
3

+
+
–

CH3OH

10%
Aqueous
Technically pure

All

Methyl ethylketone

CH3COC
H
2 5

Technically pure

Methylacetate

CH3COOCH
Technically pure
3

This list is in tended to serve as a general guide only. This d ocument contains no notice of guarantees, rather serves only to provide technical information.

–

+
–

Hydrochloricacid

–

Chloroform

0

+

H2O2

–

0

+

Hydrogen peroxide

Technically pure

+
+

0
0
+
+

20

Hydrogen

C6H5Cl

–

+

Technically pure

+
+
–

Chloro benzene

–

C6H14

–

–

Temp
°C PVC PP

Technically pure

Glycolic acid

+
+

Concentration

C18O
9H

Ethylene diamine

0

Formula

+
+
+
+
0

20
40
20

Di esel oil

Chemical
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