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EQUILABO SCIENTIFIC S.L. 
surge con el afán de ofrecer 
una solución global en el 
ámbito del laboratorio, en 
sus orígenes, en ámbito 
local, posteriormente en 
regional y, finalmente, nos 
extendimos a nivel nacional. 
EQUILABO SCIENTIFIC tiene como objetivo 
proveer de material y mobiliario de 
laboratorio, reactivos y equipamiento a 
empresa Privada, Centros Oficiales de 
Investigación, Universidades, Laboratorios a 
Terceros, etc… en toda la Península Ibérica.

En la actualidad cuenta con una plantilla de 
25 empleados, incluyendo 2 especialistas 
en líneas de producto. Además, EQUILABO 
SCIENTIFIC cuenta con Servicio Técnico propio 
para dar cobertura técnica a los equipos que 
suministramos.

EQUILABO tiene sus instalaciones en el 
municipio de Las Torres de Cotillas, en la 
provincia de Murcia, a unos 15 Km de la ciudad 
de Murcia.

Disponemos de almacenamiento suficiente, 
incluyendo frigoríficos y congeladores que 
nos permite poseer un surtido de stock 
permanente para dar servicio inmediato a 
la mayoría de las necesidades básicas de 
cualquier laboratorio.

EQUILABO es una empresa joven, con un 
equipo de profesionales de una amplia 
experiencia en el sector de equipamiento para 
laboratorio.

EQUILABO
SCIENTIFIC SL.

Pol. Ind. Los vientos
Calle Neptuno 59A, 30565 
Las Torres de Cotillas,
Murcia

968 62 65 09

info@equilabo.es

www.equilabo.es
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Seguridad alimentaria 

8 / Kits PCR Real Time acreditados y medios
  de cultivo cromogénicos RAPID´s Bio-Rad FSD
 / Kits PCR Real Time para identificación de  
  Alérgenos, especie animal, GMOs y
  Microbiología de GENERON.
 / Análisis y Cuantificación de Micotoxinas y GMOs  
  por el sistema QUICKSCAN de ENVIROLOGIX
 / Detección de residuos orgánicos mediante
  luminiscencia ATP MVP ICON de
  BIOCONTROL MERCK
 / Análisis de microorganismos indicadores
  mediante la técnica SOLERIS
 / Kits PCR Real Time para el análisis de
  Fitopatógenos mediante Phytalert.

Aguas y medioambiente 

18 / pH - XS
 / Conductividad - XS
 / Oxígeno disuelto – XS / Knick
 / Refrigerador Lab Care Infrico / DBO - WTW
 / Spectroquant PROBE modelos 100, 300 ó 600 /  
  Termoreactor MERCK
 / Equipo de filtración, bomba de vacío y
  dispensador de filtros MERCK MILLIPORE
 / Fotómetro 500D y termobloque (DQO)
  Macherey-Nagel

Agroalimentario 

26 / Stomacher BASIC IUL
 / Ultraturrax T25 IKA
 / Sistema digestión DIGESTOR - FOSS
 / Unidad destilación Kjeldahl KJELTEC 8100 - FOSS
 / Unidad análisis de grasa Soxtec /
  Hydrotec 8000 - FOSS
 / Analizador de Fibra FIBERTEC  - FOSS
 / Espectrofotómetro UV/Vis UV-21 ONDA
 / Valorador TL6000 SI Analytics Xylem Brand
 / Viscosímetro Brookfield
 / Refractómetro digital Hanna
 / Método Nitrógeno Dumas DUMATEC /
  NIR Solutions - FOSS

Microbiologia 

34 / Pinch-Dilutor IUL
 / Smart-Dilutor IUL
 / Estufas de cultivo (Incubadoras) ARGOLAB
 / Autoclave SELECTA

 / Baño María ARGOLAB
 / Contador de Colonias Selecta
 / Cabinas Flujo Laminar y seguridad Biológica  
  NOXAIR - IBTK
 / Ultracongeladores -86ºC NUAIRE
 / Cabina PCR - BIOSAN

Equipamiento general de laboratorio químico 

40 / Agitación ARGOLAB / OVAN
 / Baños ARGOLAB / OVAN
 / Centrífugas NEYA
 / Destilación LENZ
 / Termómetros y sondas XS
 / Vacío VACUUBRAND
 / Espectrofotómetros ONDA / THERMO
 / Estufas ARGOLAB / BINDER / MEMMERT
 / Hornos NABERTHERM
 / Rotavapores HEIDOLPH
 / Balanzas OHAUS

Microscopía

54 / Microscopios y Estereomicroscopios
  Gama Alta ZEISS / Leica
 / Microscopios y Estereomicroscopios MOTIC

Análisis instrumental y purificacion de agua

58 / Absorción Atómica (AA) Thermo Scientific
 / Cromatografía líquida (UHPLC)  Thermo Scientific
 / Cromatografía de Gases (GC) Thermo Scientific
 / ICP óptico y masas (ICP-OES / ICP -MS)
  Thermo Scientific
 / Equipos de purificación de agua tipo I y II
  (ELIX y Milli-Q) Merck MILLIPORE

Biología molecular

62 / Centrífugas
 / Termociclador PCR convencional BLUE-RAY
   BIOER / BIO-RAD
 / Termociclador PCR convencional BIOER / BIO-RAD
 / Electroforesis vertical y horizontal
 / Cabina zona estéril PCR BIOSAN
 / Análisis de Imagen VILBER LOURMAT
 / Espectrofotómetro Nanogota TRINEAN
 / Lectores de microplacas THERMO / HEALES

66 / Mobiliario y Cámaras IBTK

70 / Dataloggers Dattalab

ÍNDICE
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En Equilabo disponemos de 
servicio técnico propio para la 
reparación y la calibración de 
equipos de laboratorio. Ade-
más, nuestro servicio técnico 
le brindará el asesoramiento 
más completo para que sus 

equipos no necesiten ser repa-
rados.
Desde Equilabo proporciona-
mos cobertura técnica total 
para todo el equipamiento 
de su laboratorio. Del mismo 
modo, nos ocupamos de la 

instalación y puesta en mar-
cha de dicho equipamiento, 
y ofrecemos un completo 
mantenimiento preventivo de 
su material y mobiliario de 
laboratorio para que funcione 
con las máximas garantías.

La calibración de los equipos 
de laboratorio es determinante 
para que su rendimiento sea 
óptimo. Únicamente a través 
de una correcta calibración y 
de los ajustes ordinarios de los 
equipos de laboratorio, estos 
podrán realizar mediciones 
con total seguridad y con la 
máxima garantía, evitando así 
costes adicionales provocados 
por mediciones imprecisas.
Nuestras calibraciones cuen-
tan con la mayor garantía 
de calidad, pues Equilabo es 
distribuidor oficial en su zona 
de actuación de ASSI Labs, 
laboratorio de calibraciones 
que cuenta con la acreditación 
ENAC.
ASSI Labs es una empresa con 
más de 20 años de experiencia 
en el servicio de calibracio-
nes Sus más de 45 técnicos 
especializados pueden realizar 
las calibraciones tanto in situ 

como en el propio laboratorio 
de ASSI Labs.
ASSI Labs realiza calibracio-
nes seguras y de calidad, 
especializadas en los siguientes 
aspectos:

Temperatura, humedad 
relativa y medios isotermos: 
Temperatura entre -80ºC y 
1100ºC y humedad relativa en 
el rango de 20%/h a 83%/h 
(entre 5ºC y 45ºC); caracteri-
zación de medios isotermos.

Volumen: Equipos volumétri-
cos desde 0.1ul hasta 100ml; 
calibraciones de micropipetas 
con mantenimiento, tanto en 
laboratorio ASSI como in situ.

Presión: Equipos de presión 
neumática e hidráulica desde 
-1 bar a 1000 bar, tanto en 
laboratorio como in situ.

Masa: Masas normalizadas 
desde 1mg hasta 20kg, masas 
no normalizadas y certificación 
de peso de piezas; limpieza 
y ajuste incluido; básculas y 
sistemas de pesada in situ.

Dimensional: Amplio alcan-
ce acreditado para equipos 
dimensionales, in situ y en 
laboratorio.

Electricidad, CC y BF: Electri-
cidad, corriente continua
y baja frecuencia; incluye 
equipos de tiempo y frecuen-
cia.

PAR: Par de apriete de di-
versos equipos; herramientas 
dinamométricas hasta 1.000 
Nm y llaves hidráulicas hasta 
10.000 Nm.

En Equilabo disponemos de 
más de 600 m2 de almacén, 
que cuenta con su propia cá-
mara frigorífica visitable y con 
congeladores para la preserva-
ción de aquellos productos que 
requieren frío o congelación, 
respectivamente. Asimismo, 
nuestro almacén dispone de 

un búnker de seguridad para 
productos inflamables y pe-
ligrosos, lo cual nos permite 
mantener un surtido stock 
permanente.
Contamos con logística su-
ficiente para garantizar el 
reparto diario de mercancía 
(incluyendo ADR) y con acuer-

dos comerciales con distintas 
agencias de transporte y de 
frío. Todas estas característi-
cas nos permiten garantizar un 
servicio en menos de 24 horas 
para la mayoría de las nece-
sidades básicas de cualquier 
laboratorio.

SERVICIO TÉCNICO

CALIBRACIONES

ENTREGA DE MERCANCÍAS

Contacta con nosotros. Estaremos encantados de informarte de todo lo referente a nuestro 
servicio técnico, servicio de calibración y entrega de mercacías: 

968 62 65 09 info@equilabo.es
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SEGURIDAD ALIMENTARIA

Food Science Division

Una poderosa y rápida alternativa certificada por AFNOR a los métodos de 
referencia, los kits de PCR en tiempo real  iQ-Check® de BIO-RAD  y los 
Cromogénicos RAPID están diseñados para la detección rápida y cualitativa de 
los principales patógenos en muestras de alimentos y  medioambientales.    

• iQ-Check® Cronobacter spp. PCR Detection Kit 
• iQ-Check® Campylobacter PCR Detection Kit 
• iQ-Check® E. coli O157:H7 PCR Detection Kit 
• iQ-Check® Enterobacteriaceae PCR Detection Kit
• iQ-Check® Listeria spp. PCR Detection Kit 
• iQ-Check® Listeria monocytogenes II PCR Detection Kit
• iQ-Check® Salmonella spp. PCR Detection Kits
• iQ-Check® Salmonella Enteritidis PCR Detection Kit 
• iQ-Check® Salmonella Typhimurium PCR Detection Kit
• iQ-Check® STEC PCR Detection Kit
• iQ-Check® Screen Legionella spp. Real-Time PCR Detection Kit
• iQ-Check® Screen Legionella  pneumophila Real-Time PCR Detection Kit
• iQ-Check® Quanti Legionella spp. Real-Time PCR Quantification Kit
• iQ-Check® Quanti Legionella  pneumophila Real-Time PCR Detection Kit
• VINEO™ Brettanomytest PCR Kit - Brettanomyces bruxellensis en vino
• VINEO™ ZYGO bailii PCR Kit - Zygosaccharomyces bailii en vino

• RAPID’Enterobacteriaceae Medium
• RAPID’E.coli 2 Medium
• MRSASelect™ II Medium
• RAPID’E.coli O157:H7 Medium
• RAPID’L.mono Medium
• RAPID’Listeria spp. Medium
• RAPID’Salmonella Medium
• RAPID’Staph Medium
• RAPID’Sakazakii Medium
• RAPID’Campylobacter Medium
• AL (Agar Listeria according to Ottaviani and Agosti medium) Agar
• RAPID´Bacillus Cereus Medium
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• iQ-Check® E. coli O157:H7 PCR Detection Kit 
• iQ-Check® Enterobacteriaceae PCR Detection Kit
• iQ-Check® Listeria spp. PCR Detection Kit 
• iQ-Check® Listeria monocytogenes II PCR Detection Kit
• iQ-Check® Salmonella spp. PCR Detection Kits
• iQ-Check® Salmonella Enteritidis PCR Detection Kit 
• iQ-Check® Salmonella Typhimurium PCR Detection Kit
• iQ-Check® STEC PCR Detection Kit
• iQ-Check® Screen Legionella spp. Real-Time PCR Detection Kit
• iQ-Check® Screen Legionella  pneumophila Real-Time PCR Detection Kit
• iQ-Check® Quanti Legionella spp. Real-Time PCR Quantification Kit
• iQ-Check® Quanti Legionella  pneumophila Real-Time PCR Detection Kit
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• VINEO™ ZYGO bailii PCR Kit - Zygosaccharomyces bailii en vino

• RAPID’Enterobacteriaceae Medium
• RAPID’E.coli 2 Medium
• MRSASelect™ II Medium
• RAPID’E.coli O157:H7 Medium
• RAPID’L.mono Medium
• RAPID’Listeria spp. Medium
• RAPID’Salmonella Medium
• RAPID’Staph Medium
• RAPID’Sakazakii Medium
• RAPID’Campylobacter Medium
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ALÉRGENOS (Técnicas: PCR-RT, ELISA, Lateral Flow)

GENERON es fabricante de kits para extracción y 
detección en alérgenos, identificación de especies, GMOs, 
microorganismos patógenos e indicadores y norovirus 
aplicados a la técnica más rápida, segura e innovadora del 
mercado: PCR-Real Time (PCR-RT).

IDENTIFICACIÓN DE ESPECIE ANIMAL (Técnica: PCR-RT)

GMOs (Técnicas: PCR-RT, Lateral Flow, QUICKSCAN)

MICOTOXINAS (Técnicas: Lateral Flow, QUICKSCAN, ELISA)

RESIDUOS QUIMICOS (Técnicas: ELISA, Lateral Flow, KITs ENZIMÁTICOS)

Generon puede customizar los kits de PCR-
RT satisfaciendo las necesidades a medida de 
cualquier cliente. Fabrican patrones contaminados 
en la propia matriz del cliente, bien en 
concentración peso/peso, o en concentración de 
DNA (unidades genómicas  U.G/uL).

OTRAS REPRESENTADAS

SEGURIDAD ALIMENTARIA

MICROBIOLOGÍA (Técnica: PCR-RT)

GENERON ofrece kits múltiplex (Por ejemplo: Salmonella spp + Listeria monocitogenes + STEC )
con una misma extracción y ensayo.
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SEGURIDAD ALIMENTARIA

Análisis de MICOTOXINAS y GMOs

• Velocidad

• Flexibilidad

• Exactitud y precisión

• Trazabilidad

• Fácil de usar

• Robustez

• Novedoso sistema QUICKSCAN de 
cuantificación y de trazabilidad para 
el control del estado de las materias 
primas y producto final. 

• Resultados rápidos, objetivos y 
cuantitativos. 

• Certificado por AOAC.  

• No utiliza reactivos tóxicos, ni requiere 
de personal especializado.  

• Uso de strips lateral flow para el 
análisis y su posterior cuantificación.
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• Extracción de la muestra en 15 minutos en base acuosa o etanólica
• Posibilidad de hacer una extracción común para varias micotoxinas mediante tecnología FLEX

Ejemplo de matrices acreditadas para el análisis de AFLATOXINA
Maíz, trigo y arroz integral, germen de maíz, semilla de algodón (delineada), DDGS y salvado de 
arroz, harina de gluten de maíz, harina de coco, ensilaje de maíz, harina de semilla de algodón, 
Avena, sorgo, harina de maíz, harina de soja, cebada, maíz (alta sensibilidad, extracción de 
etanol), semillas de cacahuete, cacahuete, cáscara de cacahuete, arroz glutinoso negro, arroz 
blanco glutinoso, arroz blanco y cáscara de arroz.

VELOCIDAD
Lectura de combos para GMOs y tiras en unos pocos 
segundos. El test más rápido del mercado.

FLEXIBILIDAD
Detección simultánea de diferentes toxinas y GMOs.  
Posibilidad de trabajar sobre los mismos extractos.

FÁCIL de USAR
El código de barras incluido en cada tira contiene la 
curva de calibración, que se lee    automáticamente 
por el QuickScan, lo que impide y excluye errores en la 
lectura de resultados.

PRECISIÓN
El procesado automático de imágenes y los códigos de 
barras ensamblados, aseguran resultados  precisos y 
consistentes.

TRAZABILIDAD
La conectividad del PC permite el almacenamiento de 
datos instantáneo para enviar por e-mail, imprimir o 
analizar en cualquier momento. El número de lote del 
kit y la fecha de caducidad están incluidos en el código 
de barras impreso en cada tira.

SEGURIDAD ALIMENTARIA
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SEGURIDAD ALIMENTARIA

BIOCONTROL SYSTEMS MVP ICON® 
Luminómetro para detección de residuos orgánicos

MVP ICON®, luminómetro para detección de residuos orgánicos 
de BioControl Systems. Un equipo multiparamétrico especializado 
en el control higiénico de superficies mediante bioluminiscencia 
de ATP, que detecta la presencia de residuos orgánicos en 
superficies y aguas de lavado. Gracias a sus varias patentes, a su 
exclusivo diseño y a la incorporación de la última tecnología de 
sensibilidad fotométrica se convierte en el equipo idóneo para la 
implementación de un plan de control de limpieza en industrias 
alimentarias y afines.

• ATP
• CONDUCTIVIDAD
• pH

• CONCETRACIÓN 
QUÍMICA 
(ppm) – residuos 
detergentes

• TEMPERATURA

MVP ICON® de BioControl Systems es un sistema 
pionero que mide y registra ATP, así como otros 
parámetros claves del HACCP (Sistema de Análisis de 
Peligros y de Puntos Críticos de Control) ofreciendo 
una herramienta de gestión de limpieza única en el 
mercado, para asegurar el éxito de su programa de 
calidad.

BIOCONTROL SYSTEMS MVP ICON® 
Luminómetro para detección de residuos orgánicos

El luminometro concentra en un solo aparato el nivel de 
limpieza de la superficie muestreada mediante ATP, y el 
pH, la temperatura, conductividad y concentración química 
de residuos con sondas opcionales, y permite disponer 
de resultados instantáneos que ayudan a implementar 
medidas correctivas de forma inmediata antes de iniciar la 
producción. Ofrece un Software MVP ICON Dashboard que 
proporciona una visión en tiempo real de las métricas clave 
de los programas que son esenciales para la gestión de su 
programa de HACCP / APPCC

MÁS VENTAJAS…
Otras características diferenciales del MVP ICON®, pero 
no menos importantes, son el tipo de batería utilizada 
(ion-litio, sin efecto memoria), que no incorpora un 
fotomultiplicador, sino que utiliza un nuevo sistema de 
recuento de fotones de última generación. 
El sensor de recuento de fotones permite ajustar de manera 
automática el ruido de fondo del sistema, generando 
lecturas más claras, fiables, reproducibles y uniformes. 

Además, cuenta con un sensor interno de temperatura 
para compensar las lecturas en función de la temperatura 
ambiente (lo que resulta especialmente importante cuando 
se hacen lecturas en cámara frigoríficas, ya que la reacción 
bioquímica que se produce en el análisis es altamente 
termodependiente) y cuenta con un sistema de calibración 
“in situ” para que el mismo laboratorio de calidad pueda 
realizar la calibración de su propio equipo sin necesidad de 
enviarlo a nuestro Servicio Técnico.
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Análisis de microorganismos indicadores mediante la técnica 

Sistema Soleris®
El sistema Soleris® consiste de una incubadora, viales 
listos para usar y un software del sistema. Tiene una 
detección reproducible, rápida y precisa de una variedad 
de microorganismos en una amplia gama de tipos de 
muestras incluyendo alimentos, productos lácteos, 
bebidas, nutracéuticos y productos de cuidado personal. 
La flexibilidad del sistema puede crecer según sea 
necesario; se pueden analizar de 1 a 512 muestras a la 
vez y se pueden conectar hasta cuatro instrumentos a 
un solo PC, permitiendo una combinación de 32 y 128 
unidades de muestra. Hay un acceso aleatorio a todas las 
posiciones en cualquier momento. 

El instrumento no tiene piezas móviles y tiene un diseño 
resistente para una larga vida. Combina tecnologías 
de colorantes y sensores ópticos para detectar varios 
grupos de organismos por sus procesos metabólicos (p. 
ej., coliformes, Enterobacteriaceae, levaduras y mohos, 
bacterias ácido lácticas, E. coli, y otros).
La tecnología Soleris se basa en el monitoreo de 
cambios en las características químicas de un medio 
de crecimiento microbiano en el que los organismos de 
interés crecen. Los cambios de color debido a la actividad 
microbiana por cambio de pH o producción de CO2 son 
monitoreados por el sistema.

Características y beneficios
Soleris ayuda a las empresas a proteger el valor de la 
marca asegurando que la calidad de la materia prima 
cumpla con los estándares en menor tiempo, permitiendo 
así a las empresas ofrecer a sus clientes productos 
acabados de mayor calidad. Esta tecnología facilita 
la mejora de los procesos de fabricación evitando la 
reelaboración antes de que el producto se haga. La 
tecnología óptica automatizada del sistema Soleris utiliza 
una metodología simple y principios familiares de la 
microbiología clásica. Soleris mantiene una alta calidad del 
producto, mientras mantiene los tiempos bajos.

El sistema Soleris permite el cribado de:
• Materias primas
• Materiales en proceso
• Muestras ambientales
• Productos acabados 

Soleris ayuda a la producción al:
• Ofrecer una detección temprana 

de la contaminación
• Asegurar mayor calidad
• Permitir una vida útil más larga
• Proporcionar mayor valor de marca

SEGURIDAD ALIMENTARIA



14

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Tiempo hasta los resultados:

• Alerta temprana a los problemas – la mayoría de 
los resultados dentro de un turno de trabajo

• Alerta temprana automatizada de problemas y 
datos críticos con disponibilidad de los resultados 
en tiempo real

• Menor costo laboral
• Flujo de trabajo simplificado
• Rápida preparación de la muestra
• Fácil de usar, incluso por no microbiólogos 

 
 

• Captura automatizada de datos
• Automatización
• Alerta automatizada de problemas
• Reportes en muchos formatos
• Recolección automatizada de datos y seguimiento 

de muestras
• Pruebas, productos y especificaciones 

personalizadas
• Análisis de tendencias de ubicación de la planta
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Kit para determinación de fitopatógenos usando qPCR

• Los kit de determinación de fitopatógenos phytAlert® 
basados en la técnica de qPCR, usan el ADN como base 
para la detección tanto de hongos como de bacterias.

• El análisis puede ser llevado a cabo en: 
 • Suelo de cultivo. 
 • Agua de riego. 
 • lanta (raiz, tallo hojas y fruto).

• El mercado actual demanda alimentos que estén libres 
de pesticidas y/o productos químicos.  

• Los productores necesitan: 
 • Sistemas de monitorización rápidos y efectivos. 
 • Reducción en los costes de producción.

• phytAlert® proporciona: 
 • Una rápida, económica y eficiente 
    determinación de un amplio rango de    
    patógenos para cada cultivo. 
 • Reducción en los costes de producción al usar   
    solamente la cantidad de pesticidas necesaria. 
 • Mejora en la calidad del product 
    final asociada a la menor cantidad de    
    productos sanitarios usados. 
 • Preserva el suelo de contaminantes químicos   
   en el futuro.

Métodos tradiconales

• Usando técnicas como Elisa, PCR y cultivos 
en medios específicos, el analista busca las 
especies que sospecha que pueden estar 
presentes en la muestra.

• Análisis individual por tipo de patógeno.
• Se necesitan tantos análisis como 

fitopatógenos se buscan. La inversión en 
tiempo y dinero es importante.

• Los resultados pasados unos días no 
permiten un respuesta informada en caso de 
contaminación.  

Análisis con phytalert® 

• Un solo análisis, más rápido y barato.
• El patógeno causante de la enfermedad se 

determina a nivel de especie, llegando incluso 
en algunos casos a subespecie.

• Seguridad.
• Especificidad.

VENTAJAS

Puede usarse en 3 escenarios:

• Suelo de cultivo.
• Agua de riego.
• Plantas. 

Precisión, exactitud y eficacia en la 
determinación de patógenos.

• Gracias a la determinación del género y la 
especie, es posible actuar directamente sobre 
el microorganismo en cuestión.

• Implica menos uso ade fitosanitarios, dando 
como resultado cultivos medioambientalmente 
más sostenibles. 

Permite el diagnóstico de laboratorio en un 
máximo de 6 horas (actualmente se necesitan 6 
días).

Los resultados en tiempo real ayudan a tomar 
decisiones críticas más rápido.

Permitiendo la detección de estos microorganismos 
en el suelo y el agua de riego, obtenemos 
resultados antes incluso de plantar el cultivo.

SEGURIDAD ALIMENTARIA

phytAlert®  by MICROGAIA
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SEGURIDAD ALIMENTARIA

Flujo con phytAlert® 
 
1. Extracción:
• Muestreo (suelo o sustrato, material vegetal o agua 

de riego.
• Extracción del ADN de las muestras. 

2. Screening:
• Análisis de los patógenos usando el kit 

multiespecífico phytAlert®.
• Los kits son de 15 muestras para determinar 24 

patógenos diferentes. 

3. Cuantificación de los patógenos:
• Usando kits monoespecíficos para cada patógeno, 

que contienen:
• Primers y sonda para control interno.
• ADN cuantificado del patógeno para la construcción 

de la curva de cuantificación.
• ADN para control interno.

 
Kit multiespecifico para cada cultivo 
Detección semicuantitativa  del conjunto de patógenos 
(de acuerdo con su relevancia en el ataque a cada 
cultivo) 
Este kit contiene:

• Placa de 96 pocillos con primers y sonda para 
microorganismo junto con los primers y la sonda 
para control interno para cada pocillo.

• Cada pocillo está preparado para la detección de un 
patógeno.

• El número de patógenos viene determinado por el 
cultivo.

• ADN para control interno (microtubo de 1,5 ml.).
• BSA (ayudante para la reacción de qPCR) (microtubo 

de 1,5 ml.). 
 

Kit de cuantificación monoespecífico 
Kit para la identificación y cuantificación del número de 
copias de ADN/µl de microorganismo detectado 
Este kit contiene:

• Primers y sonda para el microorganismo patógeno 
detectado.

• Primers y sonda para control interno.
• ADN cuantificado del patógeno, para usarlo como 

control positivo y construcción de la recta de 
cuantificación de copias de ADN/µl. 

• ADN para control interno.
• BSA (ayudante para la reacción de qPCR) (microtubo 

de 1,5 ml.).

Dos formatos diferentes dependiendo del análisis requerido
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Aguas y
Medioambiente
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AGUAS Y MEDIOAMBIENTE

phmetro portátil profesional 
ph70+dhs 

• pHmetro portátil pH70+DHS completo,con electrodo 
de pH de plástico con sensor de temperatura. 

• Maleta de transporte,
• Funda de goma para el instrumento.
• Incluye disoluciones tampón pH 4.01 y 7.01:  
• 1 ó 3 puntos de calibración.
• Manual en español. 
• Permite conexión a electrodos digitales DHS.
• Software GLP Datalink incluido. 

• Puerto USB y conexión a PC.

Estación de medida de pH profesional 
ph8+dhs 

• pHmetro de sobremesa pH8+DHS completo, GLP, 
con pantalla mátrix con agitador magnético con 
brazo articulado.

• Electrodo XS STANDARD T-BNC (uso general) con 
sensor de temperatura integrado con cable, y 
disoluciones tampón pH 7.00 y pH 4.01. 

• Con datalogger y software GLP Datalink.

• Admite electrodos digitales DHS.

Amplia gama de accesorios, 
disoluciones y electrodos 
disponibles para distintas 
aplicaciones. Todos los 
electrodos son fabricados y 
diseñados en Suiza. 

ACCESORIOS
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Conductímetro portátil
cond70+

• Conductividad, Salinidad y TDS. 
• Conductímetro portátil XS COND 70+ completo con 

maleta, célula de conductividad 2301TN con sensor 
de temperatura integrado y disoluciones 1413 µS y 
12.88mS.

• Con datalogger y Software GLP Datalink incluido, 
• Conexión a PC.

Estación de medida de conductividad 
profesional cond 8+ 

• Conductividad, Salinidad, TDS y Temperatura
• Con pantalla a todo color, documentación completa 

GLP, con información de los patrones utilizados, 
estabilidad, temperatura, fecha y hora, célula 
utilizada, USB o PC conectado, nombre de usuario 
y de la muestra. Incluye software, agitador 
magnético, imán, brazo articulado para sensores, 
célula de conductividad 2301T XS con sensor de 
temperatura, disoluciones patrón 1413 uS y 12.88 
mS/cm, vasos y manual.

• Software GLP Datalink incluido 

Amplia gama de accesorios, 
disoluciones y células disponibles 
para distintas aplicaciones. 
Fabricación europea 100%

ACCESORIOS

AGUAS Y MEDIOAMBIENTE
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AGUAS Y MEDIOAMBIENTE

Oxímetro XS portátil OXY70
(oxígeno disuelto)

• electrodo de O2 óptico LDO70-2MT con cable de 2m, 
disolución cero oxígeno monouso,

• membrana de recambio,
• software Datlalink GLP incluido, cable USB

• maleta y manual en español

Oxímetro profesional knick portátil
portavo 907 multi oxy (oxígeno disuelto)

• Oxímetro portátil Knick PORTAVO 907 con maleta y 
disoluciones. Con sensor óptico SE340 y software.

• Mínimo mantenimiento del sensor. 
• Calibración instantánea.  Sin interferencias. 
• Recoge medidas y transmítelas a tu PC para disponer 

de tablas, gráficas, hojas de datos. 

OTRAS REPRESENTADAS
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Armario refrigerador
+ 2 a +8ºc LAB CARE para DBO

Refrigeradores Lab Care disponibles en puerta 
ciega o de cristal. Rango de estabilidad de tem-
peratura de producto es de aproximadamente 
±1°C y de uniformidad de temperatura en la 
cámara de ±2°C. Disponen de display de gran ta-
maño, controlador digital con precisión de 0,1°C. 
3 tipos de alarmas (bajada o subida de tempe-
ratura, fallo de sonda y puerta abierta), señal 
de alarma remota – contacto libre de potencial. 
Están equipados de serie con estantes extraíbles 
de acero galvanizado con pintura Epoxi y regula-
bles en altura (3 estantes de 460 x 400 mm para 
el modelo de 150L y 5 estantes de 490 x 400 
mm para el modelo de 360L), iluminación LED y 
cerraduras.

DBO OXITOP IS-6
Sistema de medición respirométrico OxiTop® 
para la medición de autodiagnóstico de DBO con 
muestras sin diluir – Posibilidad de áreas de me-
dición de hasta 4,000 mg/l de DBO 

AGUAS Y MEDIOAMBIENTE
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AGUAS Y MEDIOAMBIENTE

Los dispositivos Spectroquant Prove se han diseñado para el análisis 
de diferentes tipos de aguas: aguas residuales, aguas de procesos o 
agua potable y bebidas.

• Live ID: sistema de identificación de datos para introducir la 
prueba y seleccionar los ajustes y métodos correctos

• Código de barras que incluye reconocimiento de métodos, número 
de lote, fecha de caducidad y actualización de calibración para 
garantizar los datos en tiempo real

• Las mediciones personalizadas incluyen factores de dilución para 
cada muestra, corrección de turbidez, visualización simultánea 
de absorción y concentración, ajuste de límites y análisis de 
tendencias

• Soporte de cubeta desmontable que facilita la limpieza
• Detección sencilla de interferencias de matriz
• Datos personalizables y AQA Prime con garantía de la calidad 

analítica

Prove 100 utiliza principalmente la amplia gama de kits de prue-
ba o solo realiza mediciones en el rango visible.

Prove 300 es más adecuado para el uso intensivo y adecuado 
para las mediciones en el rango UV y visible, que ofrecen mayor 
flexibilidad para los análisis complejos.

El espectrofotómetro Prove 600, el mejor modelo para análisis 
de mayor complejidad, se ha diseñado para sistemas ópticos UV/
Vis de alto rendimiento con ancho de banda de 1,8 mm y cubetas 
de hasta 100 mm - Resolución y sensibilidad

Espectrofotómetros para análisis de aguas
y aplicaciones generales de laboratorio

La serie prove de merck ofrece tres modelos 
para cubrir cualquier necesidad de laboratorio.

Spectroqutant prove 100, prove 300
y prove 600

Prove 100 Prove300

Prove 600
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Sistema Z-Fit™ para filtración
universal de laboratorio
Diseño único para fácil limpieza y 
descontaminación. Diferentes cabezales de 
filtración compatibles con unidades de filtración de 
un solo uso o reutilizables. Conexiones rápidas para 
el tubo colector de vacío. Su baja altura facilita su 
uso en campanas de flujo laminar

Bomba de vacío EZ Stream®
La bomba de filtración para laboratorio que 
transfiere directamente los líquidos filtrados al 
desagüe.
Gracias a su diseño compacto y pequeño tamaño 
(20 cm de largo x 17 cm de ancho x 22 cm de alto) 
es ideal para usar en la mesa de trabajo y en la 
campana de flujo laminar, ahorrando un valioso 
espacio de laboratorio

Dispensador de membrana EZ-Pak®
El nuevo Dispensador de membrana de curva 
EZ-Pak® revoluciona el manejo de los filtros de 
filtración de membrana al combinar los beneficios 
de la entrega rápida de membranas estériles, 
la operación sin contacto y la transferencia de 
membrana con una sola mano

AGUAS Y MEDIOAMBIENTE
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AGUAS Y MEDIOAMBIENTE pH

Fotómetro NANOCOLOR 500D
• Fotómetro monohaz, controlado por 

microprocesador, autocalibración y 
chequeo. 10 filtros de interferencia, 
selección automática (entre 340 a 860 
nm)

• + dos posiciones vacías para filtros 
adicionales. Fuente de luz lámpara de 
tungsteno.

• .Uso para kits NANOCOLOR

Bloque Calefactor 12X16MM 
VARIO C2
• MACHEREY NAGEL
• Ejecución rápida y segura de todas las 

digestiones necesarias en el análisis 
de aguas y aguas residuales. Fácil 
configuración de métodos de digestión 
propias. 



25

Agroalimentario 
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AGROALIMENTARIO

Homogeneizador
MASTICATOR IUL

Los homogenizadores Masticator permiten la 
homogenización de las muestras aislándolas 
de cualquier tipo de contaminación.  El 
motor de alta calidad del Masticator asegura 
una homogenización segura y eficiente. 
Este equipo es ideal para laboratorios 
alimentarios, cosméticos, farmacéuticos y 
clínicos que buscan una homogenización 
fiable y libre de contaminación.

T25 DIGITAL
ULTRA TURRAX

Aparato de dispersión de alto rendimiento 
para volúmenes de 1 a 2.000 ml.  (H2O)                                             
El espectro de aplicaciones abarca desde la   
homogeneización   de   muestras   de aguas 
residuales hasta la preparación de muestras 
para diagnósticos médicos, pasando por el 
uso en reactores de laboratorio o el trabajo 
en condiciones de vacio / presión.
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AGROALIMENTARIO

Digestor™ 2508 y 2520

Los sistemas de digestión de la línea 
Tecator de FOSS posibilitan una digestión 
completamente automatizada para un 
análisis Kjedahl práctico, seguro y flexible. 
Gracias a la comunicación bilateral con 
un ordenador, se pueden llevar a cabo la 
trazabilidad y GLP. Con capacidad para 
manipular ocho o veinte tubos

Unidad de neutralización
y limpieza de humos
(Scrubber) 2501

Para las digestiones Kjeldahl, la unidad 
de neutralización y limpieza de humos 
(Scrubber) 2501 siempre debería tenerse 
en cuenta, ya que se neutralizarán 
de manera segura y eficaz los gases 
corrosivos. Sustituye al extractor de agua, 
suministrado de serie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kjeltec™ 8100
Esta unidad de destilación Kjeldahl 
proporciona una solución sencilla y 
fiable para destilaciones seguras y 
semiautomáticas de acuerdo con el 
método de referencia global.
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AGROALIMENTARIO

Soxtec ™ 8000
Primer sistema Soxhlet totalmente automatizado. 
Mejora de los resultados con un coste más reducido. 
Reducción del riesgo del análisis de la grasa. 
Herramientas para la manipulación de lotes para un 
funcionamiento sencillo.
La solución para la grasa total Soxtec™ 8000 le 
ayuda a responder a las demandas de sus clientes, 
por ejemplo, puede realizar el análisis de la grasa 
total o de la grasa cruda o ambos. Es fácil aumentar 
la capacidad de acuerdo con los requisitos del 
cliente con hasta 12 posiciones de hidrólisis y seis 
posiciones de extracción, que se pueden ampliar 
a 12, todo con un control individual de la placa 
térmica.

Hydrotec ™ 8000
Sistema de hidrólisis ácida totalmente 
automatizado. Hydrocap™ patentado: sistema de 
filtro monouso. Ocupa una superficie reducida y 
gestiona lotes de 12 muestras para su posterior 
análisis de Grasa Total.

Fibertec ™ 8000

Las muestras se procesan por separado en crisoles 
de filtro estándares que se utilizan como una parte 
íntegra del módulo durante la extracción, aclarado 
y filtración y como recipientes de muestras durante 
las operaciones de pesaje, secado y reducción a 
cenizas. El residuo de la muestra permanece en el 
crisol durante todo el procedimiento, evitando la 
transferencia de la muestra y el riesgo asociado de 
error.

Resultados de los métodos
oficiales de referencia

La solución Fibertec™ 8000 proporciona resultados 
de métodos oficiales (ISO, AOAC), con la solución 
para el análisis de fibra más segura que encontrará 
en el mercado para fibra cruda, FDA, LDA y FDN. 
La posibilidad de medir hasta seis muestras a la vez 
sin tener que estar vigilando el instrumento permite 
a su personal dedicarse a otras tareas (incluso se 
puede dejar funcionando durante la noche).
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AGROALIMENTARIO

La unidad de extracción en frío 
FT 121 
La unidad de extracción en frío FT 121 
Fibertec™ puede utilizarse junto con el FT 
8000™ totalmente automatizado para el 
desengrasado de muestras y la extracción 
a temperatura ambiente, así como para la 
deshidratación de disolventes en los residuos 
de fibras.

Espectrofotómetro UV-21

Rango Longitud de onda: 195-1050nm.
Ancho de banda 4nm.
Lámpara de Tungsteno/Deuterio.
Pantalla táctil que permite al cliente tener 
una interfaz en diferentes idiomas.
salida USB para sacar la información en 
formato txt sin pasar por el software.
Diseñado para uso intensivo en el control de 
calidad en industria alimentaria, análisis de    
aguas, industria vinícola, educación...
Certificado trazable a DAkkS incluido.
Trazable a ENAC.

Valorador Titroline TL-6000

Titulador nuevo compacto con unidades 
de cambio inteligentes con detección 
automática del tamaño de las piezas y 
de los datos de los reactivos. Mediante 
los modernos conextores de USB y RS-
232 se pueden conectar al mismo tiempo 
la impresora, balanza y otros accesorios. 
Pantalla de TFT brillante y rica en contrastes 
que facilita una parametrización simple y el 
seguimiento de la curva de titulación.



30

AGROALIMENTARIO

Viscosímetro
BROOKFIELD DV-I Prime

Descripción Lectura digital en pantalla. 
Medida en continuo, especialmente útil a 
bajas revoluciones. Visualización en pantalla 
de los valores correspondientes a viscosidad 
(cP), % escala Brookfield, velocidad (rpm) y 
husillo empleado. 18 velocidades.

Refractómetro digital HI 96800

El Refractómetro Digital HI 96800 es 
un instrumento óptico que emplea las 
mediciones del índice de refracción y % Brix 
para desplegar el contenido de azúcar.
Se puede utilizar tanto en industria 
alimentaria, como en otras aplicaciones de 
laboratorio o industriales.



31

AGROALIMENTARIO

DUMATEC™ 8000

• Análisis Dumas automatizado para el 
control de calidad en los laboratorios de 
alimentos y pienso. Control absoluto de 
sus datos con la opción de supervisión 
remota MOSAIC. Nitrógenos y proteínas.

• Con el Dumatec™ 8000, la extracción 
del CO2 se lleva a cabo de forma 
automática mediante la trampa 
de absorción auto-regeneradora y 
patentada, integrada en un carrusel de 
seis posiciones. Un sistema de disco con 
muestreador automático inteligente le 
ofrece flexibilidad para manipular los 
lotes.

• Se pueden cargar hasta tres discos a 
la vez, lo cual permite analizar hasta 
117 muestras de manera autónoma (3 
discos de 39posiciones).

NIR Solutions - NIRS™ DA1650

Análisis preciso y robusto de las semillas 
oleaginosas para su uso en el laboratorio 
o en la producción para solicitar datos 
fundamentales en diferentes fases del 
proceso. Parámetros: Humedad, proteínas 
y aceite.
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AGROALIMENTARIO

NIR Solutions 
NIRS™ DS2500F

Ahorre tiempo y dinero en su evaluación 
de materias primas y forrajes. Produzca 
acercándose a las especificaciones y 
asegúrese una calidad consistente del 
producto final mediante el control de la 
calidad a lo largo de todo el proceso de 
fabricación. 

Parámetros: Grasa, proteínas, humedad, 
ceniza, almidón y fibra cruda, más la opción 
de desarrollar calibraciones adicionales, 
tales como los aminoácidos, FDN, FDA y 
muchos más

NIR Solutions
NIRS™ FoodScan 2

El nuevo analizador lácteo FoodScan™ 2 
mejora la calidad y la consistencia de los 
productos lácteos sólidos y semi-sólidos, al 
mismo tiempo que optimiza los procesos de 
producción.Grasa, proteínas, humedad, sal, 
sólidos no grasos, sólidos totales y ácidos 
grasos saturados.
Con una reducción del tiempo para obtener 
resultados del 60 %, nuevos parámetros 
de color y una excelente transferibilidad, el 
FoodScan™ 2 le ofrece un nuevo nivel de 
rendimiento para sacar el máximo partido 
de las operaciones y reducir el coste de los 
análisis.
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Microbiología
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MICROBIOLOGÍA

Pinch dilutor

El Pinch Dilutor optimiza de forma simple 
y eficiente las diluciones gravimétricas 
de las muestra. La automatización de 
este proceso asegura una dilución rápida, 
precisa,       estéril y reproducible.

Por su práctico funcionamiento es ideal 
en el trabajo diario en los laboratorios 
de control de calidad de la industria 
farmacéutica, cosmética y alimentaria.

Smart dilutor W

• El Smart Dilutor W es la solución para 
aquellos laboratorios con necesidad de 
aumentar su capacidad de procesado.

• Su precisa célula de carga y sus 
potentes bombas peristálticas 
proporcionan una dilución/dispensación 
gravimétrica óptima para los 
laboratorios de control de calidad de la 
industria alimentaria, farmacéutica, y 
cosmética. Las muestras se introducen 
en bolsas estériles, que se sujetan 
en un soporte especial que evita su 
contaminación ulterior.

• También dispone la opción de usar 
frascos de vidrio ISO con rosca GL45.

• Versión de 1 ó 2 bombas peristálticas 
de dispensación.
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Estufa incubadora
de convección natural

• Incubadora de convección natural SERIE ICN 
con Programador BÁSICO. Nueva versión 
Súper con pantalla táctil y almacenamiento 
de los datos (Datalogger integrado).

• Pantalla retroiluminada. Iconos de fácil 
lectura. Timer y función continua. Alarma 
visual y sonora.

• Control velocidad del ventilador. Limitador 
de temperatura de seguridad Demora de 
arranque del programa.

• Incluye certificado de calibración a 37ºC 
trazable a ENAC

• Versiones disponibles Plus y Súper.
• Garantía de 2 años.

Autoclaves  verticales SELECTA 
PRESOCLAVE III

• Regulación electrónica de temperatura 
y tiempo con lectura digital y purgado 
automático.

• Para temperaturas de 115 °C hasta 134 °C 
(0,62 a 2 bar).

• Conforme a las directivas de aparatos de 
presión.

• Capacidades diponibles: 50, 80 y 150 litros.
• Consulte los cestillos disponibles
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Baños de agua

Desde + 5ºc de temperatura ambiente 
hasta 100ºc.
Los baños de agua serie argolab wb, 
gracias a la temperatura  máxima  de  
trabajo  de 100ºc,  les  permiten  ser 
utilizados  en numerosas aplicaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contador de colonias digital

Para cápsula de Petri de 0 hasta 
100mm. Permite una unidad de 
cuenta por cada impulso que queda 
grabado en la pantalla digital hasta la 
totalidad de colonias detectadas (999 
unidades).
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Cabina flujo laminar vertical

Las cabinas de flujo laminar vertical V FLOW
están disponibles en, 1200, 1500 y 1800 mm 
de ancho de zona de trabajo con filtración de 
aire HEPA recirculado  para  proporcionar una 
protección óptima de muestras no tóxicas. 
Cámara de acero con iluminación y superficie 
de trabajo en piezas de acero inoxidable. 
Fabricadas en Europa, Marca NOXAIR en 
colaboración con INBAUTEK, empresa 
dedicada a instalaciones y mobiliario de 
Laboratorio llave en mano.
También disponibles en FLUJO HORIZONTAL

Cabina de seguridad biologica

Las cabinas de Seguridad Biologica Clase II A2 
NOXAIR BIO II STANDARD ofrecen una elevada 
protección de los productos y de los usuarios 
mediante filtros HEPA/ULPA. Amplia superficie 
de trabajo en acero inoxidable y confortable 
iluminación con cristales laterales. Disponible 
en 3 tamaños.

Garantía de 5 años en los filtros.
Ahorre en mantenimientos
Amplia gama de accesorios

Pregunte por los accesorios disponibles: 
Lámparas UV, mesas soporte, display con 
velocidad de regulación…
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Ultragongeladores -86ºc
Nuaire Serie Glacier

• Control por microprocesador
• Aislamiento térmico: Máximo aprovechamiento del 

espacio
• Amplio rango de temperatura y estabilidad
• Triple señal de alarma
• Funcionamiento silencioso
• Triple junta de silicona para un cierre más efectivo, una 

de ellas externa.
• Menor formación de hielo y pérdida de frío
• Cierre con llave de la puerta exterior y puerto de 

acceso
• Sistema de protección eléctrica de los compresores
• Pies regulables en altura y base con ruedas
• Filtro de condensación limpiable por el usuario.
• Interior en acero galvanizado de alto calibre, mayor 

eficiencia
• Sistema de autorefrigeración de los compresores
• Funcionamiento de los compresores en cascada.
• Garantía total de 5 años, incluyendo compresores y 

servicio técnico.

CABINA PCR - Modelo sobremesa

• Material: parte trasera: acero inoxidable; laterales: 
Acero con recubrimiento de polvo resistente a agentes 
químicos; parte frontal: cristal (EUROGLASS, Alemania).
Superficie de trabajo: acero inoxidable

• Descontaminación UV de alta densidad libre de ozono
• Lámparas de larga vida útil (media de 9000 horas)
• Apagado automático de las lámparas UV cuando se 

abre la pantalla protectora
• Recirculador de tipo de flujo bactericida que 

proporciona una descontaminación permanente 
en la cabina de limpieza mediante UV durante el 
funcionamiento.

• Poco ruido, bajo consumo de energía.

MICROBIOLOGÍA
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Equipamiento general
de laboratorio 
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EQUIPAMIENTO GENERAL DE LABORATORIO  / AGITACIÓN

Agitador
magnético digital 
(M2D-Pro) o analógico (M2A), 
con placa calefactora de acero 
inoxidable. 340ºC y 1.500rpm

Con amplia gama de 
accesorios

Agitador
magnetico digital M3D
con calefacción y placa 
vitrocerámico 550ºC y 1.500rpm.

Agitadores de varilla
AM20D 
(20Litros)

Agitador VORTEX MIX
Velocidad 0-2.500 rpm
Al contacto o continuo

Agitadores orbitales
2D y 3D
Con distintas plataformas y clips 
de ajuste

Agitador SHAKER con INCUBACIÓN SKI 4
+ 5ºC Tªamb. / + 60ºC / 0,1ºC
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EQUIPAMIENTO GENERAL DE LABORATORIO  / AGITACIÓN

Agitadores Magnéticos con y sin calefacción. MULTIPUESTO 

Multicalefactor en una sola plataforma con 5 ó 9 posiciones, con única conexión eléctrica y 
funcionamiento independiente de cada plaza.
Rango de temperatura 30 – 400ºC

Noria 
Para la agitación por rotación 
de diferentes tipos de tubos, 
de diámetro desde 6mm hasta 
35mm. 

Agitador microplacas 
KLINE
Agitador de movimiento orbital, 
efecto vibración gracias a la 
pequeña amplitud de órbita. 
Adecuado para 2 placas 
microtiter, o placas Elisa. Rango 
velocidad regulable 200 – 
1000rpm.

Placa Calefactora
Indicador en pantalla de alta 
temperatura en el plato para 
evitar quemaduras. 
Teclado con pulsadores de 
membrana, sensibles al tacto.
Temperatura controlada por 
microprocesador, con sonda 
interna Pt100 integrada.
Rango temperatura 25 – 400 ºC
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Agitadores de hélice

• Para mezclas, homogeneizaciones, suspensiones, gasificación de 
solucioens y recirculación de sustancias. 

• Motores sin escobillas libre de mantenimiento y chispas. Carcasas 
encapsuladas selladas contra sustancias y vapores agresivos. 

• Protección térmica por sobrecalentamiento con autodesconexión 

• Indicador led. Varilla de agitación ajustable en altura

Modelo hei-torque value

Ideal para tareas de agitado standard. Han sido diseñados para mezclar 
y dispersar sustancias que exigen resultados no reproducibles en aplica-
ciones de alta viscosidad. Visualización de los movimientos del par para 
monitorizar los cambios de viscosidad. Velocidad constante incluso en 
condiciones de cambio de carga pantalla digital de 2,4” para permitir un 
funcionamiento más sencillo. Marcha y paro de funcionamiento seguros a 
través de un panel táctil para evitar agitados accidentales

Hei-torque precision

Estos agitadores son ideales para tareas complicadas que han de 
ser posteriormente reproducibles y documentadas. El enorme número de 
características adicionales y modos de funcionamiento permite un ajus-
te perfecto con su aplicación individual. Una señalización precisa del par 
muestra cualquier cambio en la viscosidad. Velocidad constante incluso en 
condiciones de cambio de carga.
Pantalla de 3,2” que permite un funcionamiento más fácil

Agitadores rzr con regulación mecánica:

Agitador rzr-1 estos agitadores son ideales para tareas de agitado sencillo. 
Este modelo permite que el torque llegue a los 100ncm con una potencia 
de 18w. El estrecho diseño encajará perfectamente en su lugar de inves-
tigación. Escala manual para ajustar la velocidad de las 35 - 2200 rpm. El 
diseño en dos etapas garantiza un alto torque en distintas velocidades y 
ofrece una mezcla excelente en cortos periodos de tiempo.

EQUIPAMIENTO GENERAL DE LABORATORIO  / AGITACIÓN

AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS DISPONIBLES
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Baños termostáticos para agua.
100º

Desde + 5ºc de temperatura ambiente hasta 
100ºC
Los baños de agua serie Argolab WB, gracias 
a la temperatura máxima de trabajo de 100ºC, 
les permiten ser utilizados en numerosas 
aplicaciones.
Los modelos de WB 22 PUMP y WB 40 PUMP con 
bomba de recirculación, aseguran una distribución 
más rápida y más uniforme de la temperatura.
Regulador electrónico de temperatura con control 
PID integrado. Pantalla digital.
Capacidades disponibles de 12 y 22 litros sin 
agitación de agua y de 22 y 40 litros con 
agitación de agua.
Incluyen tapa tejadillo.

Baños termostáticos para aceite. 
200ºC

Desde + 5ºc de temperatura ambiente hasta 
200ºC
Regulador electrónico de temperatura con control 
PID integrado. Pantalla digital.
Capacidades disponibles de 5, 12, 20 y 45 litros. 
Amplia gama de accesorios disponibles.

Baño de Arena.
400ºC

Temperatura controlada por microprocesador, con 
sonda interna Pt100 integrada.
Pantalla digital LCD retroiluminada con indicación 
delvalor seleccionado y real de temperatura, y 
temporizador, con avisador acústico.
Teclado con pulsadores de membrana, sensibles 
al tacto. Indicador intermitente en pantalla de 
advertencia de alta temperatura,antiquemaduras, 
a partir de 45ºC. Calefacción uniforme en toda la 
superficie de la plataforma del baño.

EQUIPAMIENTO GENERAL DE LABORATORIO  / BAÑOS
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Baño Seco 200ºC. 

Temperatura controlada por
microprocesador, con sonda interna Pt100 
integrada. Versiones para uno o dos bloques.
Pantalla digital LCD retroiluminada con indicación 
del valor seleccionado y real de temperatura, y 
temporizador, con avisador acústico.
Teclado con pulsadores de membrana, sensibles al 
tacto.
Indicador intermitente en pantalla de advertencia 
de alta temperatura, antiquemaduras, a partir de 
45ºC.
Calefactores distribuidos homogéneamente para 
una calefacción uniforme en toda la superficie de la 
plataforma del baño.

Baños con agitación de Vaivén. 
100ºC 

Digital. Movimiento de vaivén con amplitud de 
40mm de velocidad regulable desde 10 hasta 100 
oscilaciones/minuto.
Amplio surtido de gradillas y accesorios disponibles. 
Versiones disponibles de 27 y 45 litros, ambas con 
desagüe.
Memoriza los últimos datos usados.

Termostatos de inmersión. 100ºC

Baños termostatizados de precisión.
Temperatura controlada por microprocesador, con 
sonda Pt100 interna
Bomba para homogeneizar con capacidad de 6 
litros/minuto 
(presión máx:200mbar).
Con entrada/salida para atemperar equipos 
externos. 
Versiones disponibles de 12, 20, 27 y 45 litros.

EQUIPAMIENTO GENERAL DE LABORATORIO  / BAÑOS

Amplio abanico 
de bloques 
de aluminio 
intercambiables.
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Baños termostáticos y de 
circulación

Los baños termostáticos y de circulación
Argolab están pensados para controlar la 
temperatura de sus muestras en un amplio
 rango de -30 hasta 100ºC. Todos los 
modelos 
estan diseñados para aplicaciones tanto 
internas como externas. Tanto para 
laboratorio, 
como para industria. Cada instrumento está 
equipado en estándar con una sonda PT100 
para el control de temperature del circuito 
externo.
El controlador reconoce automáticamente 
la presencia de la sonda y regula la 
temperatura tanto dentro como fuera del 
tanque.

Baños de Ultrasonidos   
   
Limpieza de vidrio técnico como pipetas, 
placas Petri y frascos de laboratorio
Desinfección y limpieza al mismo tiempo. 
Desgasificación de muestras de vino o 
cerveza para el análisis del contenido de 
alcohol, con un valor inicial, color, valor de 
pH.
Desgasificación de muestras de alimentos 
enlatados para el análisis del contenido de 
estaño.
Extracción de muestras de suelo para la 
determinación de los hidrocarburos.
Incluyen temporizador y control de la 
calefacción hasta 80°C.
Capacidades disponibles desde 0.6 hasta 10 
litros

EQUIPAMIENTO GENERAL DE LABORATORIO  / BAÑOS
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Neya 8

Centrífuga Básica con capacidad máxima de 
4x175ml con rotor oscilante y 6x100ml con rotor 
angular.
Velocidad máxima de 4500rpm con rotor oscilante 
y 6000rpm con rotor angular.
Digital, con temporizador. Reconocimiento 
automático del rotor con indicador.
Tres niveles de aceleración y desaceleración. Nivel 
de ruido 55dB

Neya 10/ Neya 10R (refrigerada)

Centrífuga Profesional con capacidad máxima de 
4x175ml con rotor oscilante y 6x100ml con rotor 
angular.
Velocidad máxima de 4500rpm con rotor oscilante 
y 6000rpm con rotor angular.
Digital, con temporizador. Reconocimiento 
automático del rotor con indicador. Indicador de 
RCF en pantalla.
Nueve niveles de aceleración y desaceleración.
10 Programas en memoria definibles por el usuario.
Temperatura regulable desde -10ºC a +40ºC en 
versión refrigerada 10R. Nivel de ruido 55dB

Neya 16/ Neya 16R (refrigerada)

Centrífuga Alta Velocidad con capacidad máxima de 
4x175ml con rotor oscilante y
6x100ml con rotor angular.
Velocidad máxima de 4500rpm con rotor oscilante 
y
16000rpm con rotor angular.
Digital, con temporizador. Reconocimiento 
automático del rotor con indicador. Indicador de 
RCF en pantalla.
Nueve niveles de aceleración y desaceleración.
10 Programas en memoria definibles por el usuario. 
Temperatura regulable desde -10ºC a +40ºC en 
versión refrigerada 10R. Nivel de ruido 55dB

EQUIPAMIENTO GENERAL DE LABORATORIO  / CENTRÍFUGAS

Tres modelos para cubrir las necesidades básicas
de cualquier laboratorio.

Pregunte por el amplio abanico de rotores y vasos 
adaptables a cualquier necesidad en  su laboratorio.
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Termómetros PT100, termopar, NTC      

EQUIPAMIENTO GENERAL DE LABORATORIO  / DESTILACIÓN

Lenz ofrece una amplia gama de artículos de vidrio esmerilado 
para los laboratorios de química inorgánica y orgánica, como son 
matraces, refrigerantes, conexiones, codos, columnas de rectificación, 
cabezales, embudos de carga, matraces reactores, etc.

VACÍO

Soluciones de vacío para cualquier aplicación de Laboratorio
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MODELO UV-21, ONDA 

Rango UV/Visible: 195-1050nm 
Simple Haz
Ancho de Banda: 4nm

MODELO V-10 PLUS, ONDA 

Rango Visible: 325-1000nm 
Simple Haz
Ancho de Banda: 4nm

Certificado trazable a DAkkS incluido.
Trazable a ENAC.

EQUIPAMIENTO GENERAL DE LABORATORIO  / ESPECTROFOTÓMETROS

Básicos ONDA

Alta Gama THERMO SCIENTIFIC

GENESYS 10S UV-Vis

Diseño óptico: doble haz- detector de 
referencia interna
Anchura de banda espectral: 1,8 nm Fuente 
de luz: lámpara de Flash de xenón
Detectores: fotodiodos de Silicio
Rango  longitude de onda: 190 -1100nm
Exactitud de longitud de onda: ±1. 0 nm
Repetitividad de longitud de onda: ± 0,5 nm

Espectrofotómetro
UV-VIS Evolution 201

Diseño óptico: Doble haz
Ancho de banda espectral: 1 nm.
Fuente de luz: Lámpara pulsada de Xenón
Detector: Dos fotodiodos de silicio
Modos de barrido (ordenadas): Absorbancia, % 
Transmitancia, % Reflectancia,Kubelka-Munk, log 
(1/R), log (Abs), Abs*Factor, Intensidad
Rango de longitudes de onda: 190 –1100 nm
Exactitud de longitud de onda: ± 0.8 nm (en todo el 
rango) ± 0.5 nm (546.11 nm Línea de mercurio)
Reproducibilidad de longitud de onda: menor de 0.1 
nm (546.11 nm línea de mercurio, SD  de 10 medidas)
Velocidad de barrido: <1 hasta 6000 nm/min; 
variable de forma continua.
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EQUIPAMIENTO GENERAL DE LABORATORIO  / ESTUFAS

Estufas de Secado
Convección Natural

Digital. Dos programadores disponibles: 
Profesional y Súper
Temperatura regulable hasta 300ºC, 
resolución de 0.1ºC
Homogeneidad en cámara a 150ºC: +/-3.5ºC 
Variación a 150ºC: +/-0.5ºC
Tiempo de Calentamiento a 150ºC: 18 
minutos
Temporizador
Se suministra con dos bandejas
Capacidades disponibles: 30, 50, 115 y 200 
litros
Incluye certificado calibración trazable ENAC

Estufas de Secado
Ventilación forzada

Digital. Dos programadores disponibles: 
Profesional y Súper
Temperatura regulable hasta 300ºC, 
resolución de 0.1ºC
Homogeneidad en cámara a 150ºC: +/-3.5ºC 
Variación a 150ºC: +/-0.5ºC
Tiempo de Calentamiento a 150ºC: 18 
minutos
Temporizador
Se suministra con dos bandejas
Capacidades disponibles: 50, 120, 200 y 
400 litros
Incluye certificado calibración trazable ENAC
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EQUIPAMIENTO GENERAL DE LABORATORIO  / ESTUFAS / HORNOS

Hornos de Mufla

Modelos disponibles desde 3 a 40 litros, para temperaturas
máximas de 1100ºC, 1300ºC y hasta 3000ºC

Estufas Gama Alta

Estufas de secado. Incubadoras. Incubadoras 
refrigeradas. Estufas de vacío.  Cámaras de 
crecimiento.  Cámaras climáticas.

Placas calefactoras cerámicas con resistencia térmica 
integrada, protegidas contra las salpicaduras y los gases 
de escape, fáciles de cambiar. Aislamiento de fibra 
material no clasificada. Carcasa de chapas estructurales 
de acero inoxidable. Carcasa de doble pared para 
temperaturas exteriores bajas y elevada estabilidad. 
A elegir con puerta abatible (L), que puede usarse como 

superficie de trabajo, o sin sobreprecio con puerta de 
elevación (LT), quedando la parte caliente alejada del 
operario.
Apertura regulable de aire adicional en la puerta 
(véase ilustración). Apertura de aire de escape en la 
parte trasera del horno. Calefacción silenciosa con relé 
semiconductor.
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EQUIPAMIENTO GENERAL DE LABORATORIO  / EVAPORADORES ROTATIVOS

Rotavapores Hei-VAP

Modelo Hei-Vap Value
Modelo Hei-Vap Precision
Modelo Hei-Vap Advantage

Hei-VAP con elevación automática (serie 
ML) o manual (serie HL) que ofrecen una 
facilidad de uso superior gracias al control 
directo, son perfectamente adecuados para 
todas las aplicaciones estándar.

La comodidad de controles con marcador 
de gran tamaño para el ajuste de la 
velocidad de rotación y la temperatura del 
baño.

Ajuste el ángulo necesario del matraz de 
evaporación de forma individual según las 
necesidades.

Limite la altura del matraz de evaporación 
en cuestión de segundos.

Las pinzas para matraces Easy-Clip 
patentadas permiten una extracción 
sencilla y segura del matraz de evaporación 
gracias a la fuerza de desenroscando de 
Easy-Clip.

AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS DISPONIBLES
Bombas de vacío, botellas WOULFF, condensadores..
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• Balanzas Analíticas
• Balanzas de Precisión
• Básculas Portátiles 

 
 

• Balanzas compactas industriales
• Balanzas para alimentación
• Básculas comerciales
• Balanzas para educación

EQUIPAMIENTO GENERAL DE LABORATORIO  / BALANZAS

Masas

Masas OIML y Juegos de Masas

Balanzas y analizadores de Humedad
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Microscopía
EQUIPAMIENTO GENERAL DE LABORATORIO  / BALANZAS
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MICROSCOPÍA

Microscopía Gama Alta

Ofrecemos soluciones completas para la investigación 
biomédica, el sector de la atención sanitaria y las industrias de 
alta tecnología. 

ACCESORIOS:
Fuentes de luz fría,
objetivos, lámparas, etc.

• Estereomicroscopios
• Microscopios con zoom
• Microscopios invertidos
• Microscopios verticales
• Sistemas confocales
• Cámaras
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MICROSCOPÍA

• Microscopios ópticos
• Microscopios y macroscopios estereoscópicos
• Microscopios invertidos
• Microscopios confocales
• Cámaras de microscopía
• Software de microscopía

ACCESORIOS:
Fuentes de luz fría,
objetivos, lámparas, etc.

En Leica encontrará soluciones de sistema para ciencias biológicas, incluyendo 
la biotecnología y la medicina, así como la investigación y el desarrollo de 
materias primas y la garantía de la calidad industrial.

Amplia gama
de accesorios
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MICROSCOPÍA

Estereomicroscopios y microscopios biológicos indicados para 
docencia, trabajos rutinarios de control de calidad e investigación.
 

• Microscopios invertidos
• Contraste de fases
• Versiones trioculares para fotografía. 
• Cámaras fotográficas y de video
• Fuentes de luz fría. 
• Cámaras

Amplia gama
de accesorios
disponibles
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Analisis
instrumental
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ANÁLISIS INSTRUMENTAL

Absorción atómica
AAS dual de llama y horno que ofrece un 
rendimiento, una flexibilidad y una funcionalidad 
verdaderamente excepcionales. Este sistema 
combinado de llama y horno, que incluye lo mejor 
de todos los métodos de absorción atómica, 
proporciona la máxima rentabilidad a la inversión 
realizada. Si su laboratorio requiere habitualmente 
límites de detección ultrasensibles y una elevada 
capacidad de procesamiento, el AAS Thermo 
Scientific™ iCE™ 3500 es la solución adecuada.

El popular software Thermo Scientific™ SOLAAR™ 
hace realmente fácil el cambio del modo de 
trabajo de llama a horno de grafito muy útil para la 
optimización de los análisis requeridos.

UHPLC Líquidos Masas
Sistema UHPLC-MS/MS de triple cuadrupolo de 
altas prestaciones, integrado por los siguientes 
elementos: 

Espectrómetro de Masas de Triple Cuadrupolo 
Thermo TSQ Endura con tecnología exclusiva 
HyperQuad® para selección de iones a alta 
resolución (H-SRM).
Fuente de ionización a presión atmosférica 
equipada con interfase electrospray con chorro de 
nitrógeno calefactado de alta sensibilidad H-ESI NG. 
Software TraceFinder para laboratorios de residuos 
de plaguicidas.
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ANÁLISIS INSTRUMENTAL

Cromatógrafo de Gases 
Reduzca los costes a la vez que maximiza 
la productividad. Diseñado desde de cero 
para ofrecer un nuevo nivel de uso y para 
presupuestos ajustados, el cromatógrafo 
de gases Thermo Scientific™ TRACE™ 
1300 le ofrece la posibilidad de cambiar 
al instante inyectores y detectores Instant 
Connect en minutos sin necesidad de 
herramientas y con una flexibilidad sin 
precedentes. Su interfaz de usuario 
simplificada requiere pocas pulsaciones 
para realizar las tareas, pero mantiene 
toda su capacidad de programación. 
Gracias a su capacidad de aumentar 
la productividad, acelerar los tiempos 
de respuesta y reducir el coste total de 
propiedad, este compacto sistema de GC 
es una inversión inteligente para cualquier 
laboratorio.

ICP óptico y masas
(ICP-OES / ICP-MS
El innovador y avanzado analizador 
Thermo Scientific™ iCAP™ 7600 ICP-
OES transfiere muestras al plasma de 
la manera más eficaz para mejorar la 
productividad, por lo que resulta idóneo 
para los análisis de trazas más complejos 
con estrictos límites de procesamiento 
de muestras, sensibilidad y detección. 
Este potente espectrómetro simultáneo 
combina un rendimiento excepcional y 
una estabilidad a largo plazo con un bajo 
consumo de gas para que los análisis 
resulten más económicos, mejorando así 
la calidad y cantidad de análisis de trazas 
de su laboratorio. Nuestro analizador ICP-
OES más productivo ofrece accesorios 
flexibles y avanzados, como la ablación 
láser.

El ICP-MS de cuadrupolo simple (SQ) es 
ideal para el análisis elemental de trazas 
para un amplio rango de tipos de muestras 
y de industrias, desde análisis rutinarios 
24/7 a aplicaciones avanzadas en I&D.
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ANÁLISIS INSTRUMENTAL

Sistemas de Producción de Agua 
Ultrapura Tipo I y II

Soluciones integrales para la producción de agua 
analítica

Tipo I y de laboratorio Tipo II a partir de agua de red.

Los sistemas Milli-Q® ofrecen una combinación 
única de tecnologías optimizadas de control y 
purificación del agua.

La selección del sistema de agua ultrapura 
adecuado para su laboratorio dependerá de 
diversos parámetros. entre ellos, la disponibilidad 
de abastecimiento de agua, los volúmenes diarios 
requeridos, los requisitos de control, los niveles de 
certificación previstos y cualquier otro requisito 
específico que usted pueda
tener.
Especialistas en purificación de agua están a su 
disposición para que se los comente y ayudarle a 
diseñar el sistema de agua de laboratorio que mejor 
se adapte a sus requisitos
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Biología
molecular
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BIOLOGÍA MOLECULAR

Centrífugas  

Microcentrífuga MIKRO 
200 Hettich. Compacta 
y rápida, admite hasta 
un total de 30 tubos de 
ensayo por ciclo. Gracias 
a su amplia gama de 
rotores y a su rendimiento, 
la MIKRO 200 es el socio 
ideal para la preparación 
de muestras en la 
investigación moderna de 
las ciencias biológicas.

Minicentrífugas 
MULTISPIN
12.000 rpm. Adaptadores 
para tubos Eppendorf de 
1,5ml y de 0,2ml.

Mini centrífuga de 
alta velocidad 
(R.C.F.): 15.100 xg (en 
pasos de 100 xg) y 
velocidad máxima (R.P.M.): 
15.000 (en pasos de 
100 rpm). Exactitud de 
la velocidad: ±20 rpm. 
El rotor incluido con el 
equipo (MCEN-A05-001) 
está diseñado para una 
capacidad de 12 tubos de 
1,5/2,0 ml.a

Electroforesis: Cubetas y Fuentes de Alimentación

Termocicladores 
PCR convencional

Termociclador
T100 Bio-Rad
Gradiente
96 pocilos
Tubos o placas de 0,2ml
Touch Screen

Seis modelos disponibles, 
desde el Gene-Q para las 
aplicaciones más sencillas 
hasta el GeneTouch para 
las aplicaciones más 
exigentes

Distribuidor exclusivo
para ESPAÑA
2 modelos disponibles:
• Turbocycler 2
• Turbocycler Lite
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BIOLOGÍA MOLECULAR

Cabina Zona Estéril
Material: parte trasera: acero 
inoxidable; 
laterales: Acero con recubrimiento de 
polvo resistente a agentes químicos; 
parte frontal: cristal (EUROGLASS, 
Alemania).Superficie de trabajo: acero 
inoxidable
Descontaminación UV de alta densidad 
libre de ozono
Lámparas de larga vida útil (media de 
9000 horas)
Apagado automático de las lámparas 
UV cuando se abre la pantalla 
protectora
Recirculador de tipo de flujo 
bactericida que proporciona una 
descontaminación permanente en 
la cabina de limpieza mediante UV 
durante el funcionamiento.
Poco ruido, bajo consumo de energía.

Fotodocumentación: 
Análisis de Imagen
Vilber Lourmat ofrece una amplia 
gama de equipos para el análisis de 
imagen de geles de electroforesis, 
para detección y cuantificación de 
ácidos nucleicos, proteínas, etc. 
Transluminadores UV
Cámaras de captura de imágenes
Software
Sistemas modulares.
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Espectrofluorímetro

Espectrofotómetro de microlitros Xpose 
Equipo compacto, con pantalla táctil para control 
de experimentos y consulta de resultados. 
Con software analítico que permite lectura 
tradicional US/VIS o mediante un novedoso 
análisis de descomposición del espectro en 
perfiles que permite la cuantificación específica de 
biomoléculas (DNA, RNA o proteínas) en muestras 
puras o complejas de diferentes orígenes, 
independiente del método de extracción o el kit 
utilizado.
Mejorada cuantificación por correción lineal del 
fondo (background), mediante análisis de la 
turbidez en todo el espectro (no por corrección en 
un solo punto).Carga de muestras (volumen 2 uL) 
en pocillos de microfluidica (Xpose Slide). 
No requiere carga manual de la muestra en el 
equipo
No requiere pasos de limpieza entre muestras, se 
evita contaminación cruzada y evaporación.
Permite lectura de hasta 16 muestras en 90 
segundos (Xpose Slide 40)

Lectores de microplacas
Lectores dedicados y multimodo proporcionan 
flexibilidad, rendimiento y facilidad de uso para 
una gran variedad de ensayos. Tanto si necesita 
medir fotometría, fluorimetría, luminometría, 
fluorimetría resuelta en el tiempo o AlphaScreen, 
le ofrecemos una solución de lector de microplacas 
para su laboratorio.
Disponibles Lavadores de microplacas

Modelo MB-580 Heales
Lector ultrarrapido de absorbancia en placas de 
96pocillos.Filtos incluidos: 405, 450, 492, 630, 
(pueden instalarse 4 filtros adicionales).
Control a través de PC o de su microprocesador 
interno con pantalla táctil de 8”
Disponibles Lavadores de microplacas.

BIOLOGÍA MOLECULAR
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Mobiliario
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MOBILIARIO

Mobiliario  IBTK

Su línea de mobiliario adaptable a cada 
laboratorio. 

INBAUTEK dispone de 3 líneas diferentes 
de mobiliario IBTK (PREMIUM, BASIC y 
CHROME), todas con estructuras metálicas  
para satisfacer todas sus necesidades, 
desde la calidad y competitividad hasta lo 
económico y la exclusividad, con elementos 
de montaje de fabricación alemana y 
primeras marcas.
Inbautek es una empresa de servicios de 
ingeniería y diseño en el sector de los 
laboratorios.  Desarrollan proyectos llave 
en mano en el ámbito de los laboratorios y 
la investigación para sectores estratégicos 
como el químico, farmacéutico, 
agroalimentario, hospitalario o educativo. 
Su misión es aportar a nuestros clientes 
soluciones integrales, innovadoras y 
personalizadas, que les permitan alcanzar la 
excelencia en sus proyectos con un equipo 
joven, dinámico, altamente cualificado y con 
vocación internacional que da respuesta a 
los grandes retos del sector. un Seguimiento 
próximo de cada proyecto, desde la primera 
fase de estudio, asegurando el máximo 
grado de eficiencia en el desarrollo del 
mismo y comprometiéndose al cumplimiento 
puntual de plazos y estándares de calidad 
acordado.
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Nuestra red de Servicio Técnico está 
formada por ingenieros y técnicos altamente 
cualificado y con experiencia lo que garantiza 
un servicio de la más alta calidad. 
Cubrimos toda la zona peninsular española y 
ofrecemos servicios en el extranjero (norte 
África y Unión Europea principalmente). 
Contamos con especialistas para todo tipo 
de operaciones de ensayo y mantenimiento 
preventivo de vitrinas de gases y cabinas de 
flujo de laminar. Equipamiento de laboratorio 
marca IBTK. 

Reorganizamos y configuramos laboratorios 
ya existentes. Integramos una extensa lista 
de dispositivos de medios de infraestructura 
que abracan enchufes, conexiones de red, 
conductos líquidos y accesorios.
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Proyectos llave en mano de cámaras 
climáticas y ambientes controlados

Aplicaciones:
• Producción
• I+D
• Conservación

Control de parámetros según necesidades:

• Temperatura y Humedad reguladas por PID
• Tiempo programable para control del 

fotoperiodo
• Termostato de seguridad con alarma visual 

y sonora
• CO2
• Irrigación automática
• Lectura digital con resolución de 0,1 ºC
• Circulación de aire vertical y horizontal
• Módulos LED con intensidad y longitud de 

onda configurables

Modelos según espacio disponible:
• 
• Cámaras compactas
• Cámaras modulares

Cámaras climáticas
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DATALOGGERS

DATTALAB

Registro y monitorización de datos en 
tiempo real

• Generación de históricos
• Lectura de valores en tiempo real
• Envío de alarmas mediante SMS y 

eMail
• Con detección de fallos de 

alimentación
• Baterías de emergencia
• Entradas y salidas analógicas y 

digitales
• Comunicación loggers por 

radiofrecuencia
• Monitorización en display, en 

servidor central, o vía internet
• Aplicación de control intuitiva, 

personalizable y multiidioma

Sistema escalable, entradas/salidas 
analogicas y digitales

• Sin límite de receptores por 
servidor. 

• Hasta 20 loggers por cada receptor 
, alcance de comunicación por 
radiofrecuencia de 500 mtrs.

• Hasta 5 puntos de medida con un 
mismo logger.

• Loggers y Receptores con salidas 
digitales para activar alarmas 
externas visuales y sonoras.

• Cada logger puede controlar 
simultáneamente

• diferentes magnitudes: 
Temperatura, Humedad, CO2, 
Luminosidad, etc...
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Aplicación web de monitorización y control. 

• Representación personalizable.
• Es posible modificar la 

representación de la instalación con                                           
imágenes, planos y fotos específicas. 
Además se puede configurar en varios 
idiomas

• Configuración intuitiva de la instalación.
• Únicamente es necesario “arrastrar y 

soltar” para añadir nuevos dispositivos al 
sistema.

• Roles de acceso y auditoría de cambios.
• El software ofrece roles de usuario, con 

distintos niveles de acceso y registro de 
control de cambios

• Acceso Web multidispositivo.
• Compatible con cualquier dispositivo que 

permita el uso de navegadores web, con 
aplicaciones de conexión remota y redes 
VPN
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