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MOBILIARIO de LABORATORIOS

www.tecnoquim.es

SEGURIDAD en los LABORATORIOS

TECNOQUIM, S. L. (TQ) como organización especializada, desde hace más de cuatro décadas, en el
diseño, fabricación, montaje y aplicaciones de los mobiliarios para Laboratorios, así como los
instrumentos-equipos necesarios para mantener la seguridad de las personas y las infraestructuras ha
realizado un esquema básico, que sirva de modelo a las empresas u organizaciones que precisan un
laboratorio general, no especifico, que permita el perfecto desarrollo de su trabajo, se orienta a las
necesidades de empresas de Alimentación (conservas, zumos, cárnicas, bodegas, pescados,
congelados, especias, bollería, etc.), centros de Enseñanza (Universidades, FPs), Investigación (CSIC,
Universidades, Empresas I+D+i.), Facultades de Medicina y Ciencias de la Salud, Hospitales.
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Las estancias-espacio apropiadas para los Laboratorios pueden ser:
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1. Físico/Químico-Tratamiento de Muestras (mínimo 40 - 50 m ), para recepción y tratamiento mecánico,
químico, etc. de las muestras y análisis de rutina preliminares urgentes.
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2. Instrumental (mínimo 30 m ), contiene los aparatos electrónicos digitales necesarios para las
determinaciones analíticas específicas.
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3. Microbiología (aprox. 30 m ), con los equipos de seguridad para procesamiento de muestras,
esterilización y análisis diversos. Evitar contaminaciones.
4. Almacén Se puede reservar una pequeña sala como deposito de productos químicos por razones de
seguridad y material fungible, o bien se puede sustituir por armarios de seguridad metálicos específicos para
ácidos/bases y/o disolventes-inflamables.
5. Preparación de patrones Caso de ser necesario para la certificación del Laboratorio, se dispondrá de
una Sala independiente con la instrumentación y medios necesarios.

Componentes del MOBILIARIO de LABORATORIO TQTECH
TECNOQUIM instala diseños auténticos y actuales de mobiliarios de Laboratorio, compuestos por:
1. Estructura metálica robusta y reforzada, con pintura epoxídica al horno. Fácil, rápida y limpia de montar
(así como desmontar si fuera necesario, para su traslado), formadas por patas en “C”, traseras de unión en “H” y
largueros frontales en “I”, en las dimensiones estándar de 1000 y 1500 mm.
2. Encimeras según necesidades: a) Compacto fenólico (resina epoxi-laminada de alta presión), grosor de
19,0/12,5 mm. b) Postformado-PFO tratado de 30 mm de grosor. Colores únicos Gris claro-RAL7037 y Blanco.
3. Poyatas murales a 2 alturas 93 y 73 cm y fondo estándar de 80 cm (mayor superficie de trabajo)
constituidas por instalación-ensamblaje inicial de la estructura metálica y sobre ella el tipo encimera deseado,
adaptada a posibles recortes ante columnas, esquinas, etc.
4. Mesas centrales-islas con o sin fregadero y estantes de 1 o 2 alturas, dimensiones 160 cm (doble de las
encimeras estándar), longitud a elegir según espacio disponible/necesidades. Se pueden instalar torretas
electricidad (4 conexiones, 2 en cada cara), piletas con grifo de agua y/o espitas de gas. Preinstalación necesaria
para la correcta-estética y segura llegada y salida de los servicios.
5. Módulos deslizantes: a) Armarios de 1 puerta con estante central, de 60 cm ancho (4 ruedas de 10 cm
Ø, 2 con freno). b) Armarios de 2 puertas con estante central, de 90 cm ancho (4 ruedas de 10 cm Ø, 2 con
freno), c) Armarios de 4 y 3 cajones, de 60 cm ancho (4 ruedas de 10 cm Ø, 2 con freno), d) Armarios para
fregaderos móviles de 2 puertas de estante central y 4 ruedas de 10 cm Ø, 2 con freno (se facilita la limpieza y
el acceso a los servicios, ante posibles derrames), 90 y 120 cm de ancho.
6.

Armarios-vitrinas de pared, 2 puertas de cristal correderas y estante-entrepaño central, 100 cm ancho.

7.

Armarios de pie-suelo, 2 puertas inferiores ciegas y 2 superiores cristal deslizantes, 4 estantes, alto 2 m

8.

Grifería para agua y espitas para gases y vacío.

9.

Fregaderos (PP, Inox., Porcelana).

10. Piletas Polipropileno-PP y porcelana, 15x15, 15x30 cm.
11. Electricidad: Torretas 1 y 2 caras, con 2-4 conexiones con tapa de seguridad. Canaletas con
conexiones múltiples de electricidad y algunas de telefonía e Internet.
12. Taburetes De 5 y 4 patas, fijos y con ruedas, elevables por husillo o gas. Respaldo y tapizados.
13. Módulos individuales y colectivos de catas de Alimentos (zumos, vinos, conservas, golosinas, etc.).
14. Mesa de balanzas. Doble amortiguación (4 silent-block en piedra soporte y 4 en las patas). Opcional
torreta de electricidad.

Rápida y limpia instalación. Calidad, diseño y economía
Soliciten Presupuesto:
calidad@tecnoquim.es
Componentes de SEGURIDAD en los LABORATORIOS
1. Vitrinas extractoras de gases-VEG. Sobremesa y cuerpo único, ancho 1200, 1500 y 1800 mm.
Ventilador en el interior o en el exterior (opcional). Salida de los gases al exterior mediante conducto
(PVC o corrugado) (Preinstalación).
2.

Ventiladores-extractores centrífugos varias potencias, estándar y antideflagrantes, diferentes
posiciones de entradas y salidas. Sombrero exterior-chino y protector antipájaros.

3. Informe de Verificación de Vitrinas Ext. de Gases. Datos de campo. Caudal obtenido y resultados.
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4.

Brazos articulados extracción de gases móviles-focalizados murales y de techo. Longitudes 1,0/1,52,0 m.

5. Cabinas filtrantes de gases con columnas de filtración modular, sin conexión al exterior y filtros de
carbono (gases y vapores): AS, BE+, F, K y HEPA o ULPA (partículas).
6.

Armarios de seguridad para: a) Disolventes-inflamables. b) Ácidos-Bases. c) Combinados. d) Fito sanitarios.

7. Sistemas de filtración para armarios de seguridad CHEMTRAP, elimina emanaciones de los productos
8. Accesorios de seguridad. Lavaojos y duchas-lavaojos de emergencia, con pedestal, murales o
sobremesa. Los conectan fontaneros externos.
9. Campanas de extracción, conducciones al exterior para EAA, ICP y armarios de seguridad, con o sin
ventilador S&P. Compresores de aire, calderin de 50 L.
10.

EPIs: Gafas, frascos lavadores emergencia, mascarillas protección respiratoria, etc.

1. ESTRUCTURA METALICA robusta y de diseño. Componentes: Patas-C,
Traseras-H y Largueros-I. MESA central-Isla y POYATA mural.
Las estructuras las mesas son metálicas soportan encimeras de compacto fenólico o postformado, autoportantes
de gran rigidez, lo que permitirá soportar equipos de laboratorio de cierto tamaño y peso, e independencia para
colocar debajo módulos extraíbles con ruedas. Dichas estructuras están construidas de tubo rectangular de
dimensiones externas 60 x 30 x 2 mm pintadas al horno en color gris RAL7037.
MESA CENTRAL

POYATA MURAL

ESTRUCTURA autoportante en
tubo de acero laminado en frío,
protegido con pintura al horno,
posibilidad de dos alturas: 73/93
cm, fácil y rápido montaje.
Capacidad de carga más de 350
KgXm
lineal
en
estructuras
reforzadas. Patas en “C”, traseras
en “H” y largueros en “I”.

A.- PATAS en “C” ajustables
Patas-Soporte metálicas en “C” recubiertas de pintura epoxi al horno. La altura total del soporte es de 90 cm
(Poyatas murales y centrales), de 165 cm (con prolongación para lejas o armarios) y de 70 cm (para Mesas de
trabajo, para ordenadores y grandes equipos). Incluyen 2 topes de regulación en altura para nivelar la estructura
una vez colocada y obviar las desigualdades del suelo. Alturas finales con la encimera postformado 93 y 73 cm y
con compacto 92/91,2 y 72/71,2 cm. La anchura del larguero soporte es de 73 cm. Para proteger de rozaduras
se adicionan en los extremos un elemento protector de polietileno, fácilmente recambiable en caso necesario.

B.- TRASERAS en “H”
Trasera metálica en “H” recubierta de pintura epoxi. Existen en 2
longitudes diferentes: 150 cm y 100 cm. Van unidas a los
soportes mediante tornillos tipo Allen. Opcionalmente sobre
guías se pueden colocar 2 puertas traseras practicables.

C.- LARGUEROS en “I”
Larguero metálico delantero, recubierto pintura epoxi. 2 longitudes estándar 150 y 100 cm.

D.- ESTRUCTURAS de REPISAS en MESAS CENTRALES y MURALES
En las mesas centrales y murales se instalan patas especiales consistentes en adicionarles una prolongación
superior de 161 cm, lo que permite integrarlas en la propia estructura de la
mesa facilitando 2 alturas para colocar a continuación bandejas metálicas
de perfiles rectangulares de 100/150 cm y sobre ellas tableros internos de
compacto de resina o postformado de formica. Debajo se pueden colocar
piletas con grifos de agua, torretas de electricidad y módulos de vitrina de
100 cm anchura con 2 puertas correderas de cristal sobre guías de
aluminio, en las paredes de Pladur.
También instalamos puertas de registro traseras dobles correderas sobre guías metálicas, para aislar y embellecer,
quedando ocultos los servicios que pasan junto a la pared (agua, desagüe, etc.). En los colores Blando y Gris claro.
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E.- ESQUINAS-TERMINACION POYATAS MESAS MURALES/CENTRALES
Construidas con tubo rectangular
de dimensiones 60x30x2 mm y
totales de 72.5 y 145 cm,
pintadas al horno

2. COMPOSICIÓN de las ENCIMERAS
A.- COMPACTO FENOLICO-RESINA EPOXI
Compacto laminado plástico decorativo de alta presión (HPL) de 20 mm, con arreglo a las Normas EN 438; su
espesor determina su característica autoportante. La decoración que se encuentra en las dos caras y el kraff,
que forma su soporte, se ha impregnado con resinas termoendurecibles. TQ utiliza simultáneamente el compacto
con dos colores, blanco y gris claro en cada cara. El proceso de polimerización de las resinas se produce por
acción de la alta temperatura, 150ºC, y la presión, 9 Mpa. La superficie resultante no es tóxica, es químicamente
inerte y fisiológicamente segura. Resistencia a las acciones química, mecánica, térmica y frente a ácidos, alcalis
y disolventes orgánicos.

B.- ESTRATIFICADO POSTFORMADO-PFO
Laminado estratificado completo de 30 mm de espesor, fabricado en alta presión aplacado sobre soporte en
panel de partículas hidrófugas de 0.80 mm de espesor, con el frente postformado de radio simple o doble y
canteado en PVC de 3 cm de grueso en los laterales o varilla de aluminio lacada. Proceso controlado de acuerdo
a la Norma ISO 9002. Colores: Gris claro/Blanco. Cumple las especificaciones de la Norma EN 438, UNE 53173.
Propiedades
Densidad
Resistencia Tracción
Resistencia Flexión
Módulo de elasticidad
Hinchamiento en agua (2 h)
Humedad

Unidades
Kg/m3
N/mm2
N/mm2
N/mm2
%
%

Resultados
580±10
0,20
8,50
1200
6
E±3

3. TIPOS de MÓDULOS MÓVILES
Los módulos van provistos de 4 ruedas (Ø 10 cm), las 2 delanteras llevan freno para
poder anclarlos-inmovilizarlos en el lugar deseado, tanto los armarios (1 y 2 puertas),
como los cajoneras (3 y 4 cajones), así como los de fregaderos móviles.
El envolvente se fabrica en melamina de 16, 19 ó 22 mm espesor (dependiendo del
modelo), la trasera será engargolada con un espesor de 6 mm mínimo. Los cantos de todas sus caras frontales,
puertas y frentes son en PVC de 2 mm, resto canto tacón. El tirador en perfil aluminio, integrado en el propio
frente superior, abarca toda la longitud del cajón o la puerta, según módulo, lo que permitirá tirar fácilmente.
Bisagras metálicas con apertura de 180-270º. Correderas fabricadas c/chapa Inox y rodamientos nylon. AArmario; C- Cajones; F- Fregadero

A. ARMARIOS A-60/A-90 y CAJONERAS C-60 (3/4)
Armario 1 puerta (60 cm de ancho).85x60x55 cm y entrepaño regulable
Módulo 4 cajones (60 cm ancho)con 4 ruedas (2 con freno). 85x60x55 cm.

B. FREGADERO MOVIL F-90
Módulo armario para fregadero es de 2 puertas 90 cm
móvil con 4 ruedas (2 con freno). Dimensiones: 86x90x55 cm
El propio fregadero sobre encimera puede ser de diferentes
materiales: Porcelana, Polipropileno-PP, Acero inoxidable y
diferentes formatos: 1 seno, 2 senos, 1 seno
+1 escurridor, 2 senos + 1 escurridor y 1 seno +
2 escurridores Distintas dimensiones a medida.
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C. ARMARIOS REACTIVOS PARED AP-100
Melamina 19 mm, con 2 puertas de cristal de 5 mm de espesor,
correderas sobre carril aluminio, c/entrepaño regulable100 cm.
Se puede colocar soportada sobre la pared si se trata de
obra resistente. En caso de Pladur utilizar nuestras patas
metálicas en “C” con prolongación superior para sostener el armario

D. ARMARIO REACTIVOS de PIE AP-100
Fabricado en melamina de 19 mm de espesor,
canteados en su parte exterior en PVC de
2 mm de grueso. La trasera se construye
engargolada con panel melamínico 10 mm
de espesor. Parte superior con puertas (2)
de cristal de 5 mm correderas sobre carril
de aluminio, con entrepaños regulables.
Parte inferior cerrada con 2 puertas de
madera, con bisagras giratorias 180-270º

y entrepaño regulable. Ancho 90 cm. (fijo).

4. FREGADEROS (PP, INOX, PORCELANA), MÓDULO MÓVIL 2 PUERTAS.

5. MESA 2 BALANZAS doble amortiguación
MB2 Mesa balanzas 2 plazas

650 €

Entrega inmediata
Doble amortiguación:
4 en las patas y otras
4 en la piedra mármol
Soporte de mármol (60x40 cm)
Ancho 70, Fondo 80, Alto 86cm

Opcional:
MBE2 Torreta eléctrica, 2 enchufes protegidos

690 €

6. VITRINAS de EXTRACCION DE GASES. HOMOLOGADAS con SALIDA Interior o al
Exterior (encargo).
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SOBREMESA

CUERPO ÚNICO

Certificadas norma CE EN14175

Extractores-Ventiladores: Antideflagrantes y no, interiores/exteriores.
CARACTERISTICAS TECNICAS

SOBREMESA ASEM

CUERPO ÚNICO INDLAB I. LABORUM y
BIOBASE en Stock

DIMENSIONES EXTERNAS: 1290X750X1350
DIMENSIONES EXT.: 1290X750X1350 MM(AnchxProfxAlt)
MM (AnchxProfxAlt). HOMOLOGADA.
Se usa alto material de calidad lo que
COMPLETA SE INCLUYE MESA METALICA
garantiza su elevada durabilidad y resistencia
Estructura metálica, pintadas a/horno
química propia de los productos.
Paredes y techo interiores, material resistente
Ausencia total de materiales porosos, que se
de alta presión. Ventana guillotina, marco
corroen fácilmente en áreas expuestas a
metálico anticorrosivo, vidrio laminado, sobre
contacto prolongado corrosivo. Aseguramos
guías PVC. Contrapeso, cable acero. Soportes
interiores para enrejado. Encimera Resina HPL el mantenimiento y las revisiones periódicas
documentadas. Estructura metálica (acero y
Mesa soporte metálica, patas reforzadas.
aluminio). Superficie de trabajo en resina
Evacuación superior gases condensados.
epoxi-HPL y protección total. Forro de resina
Ventilador industrial de extracción PVC,
fenólica con antiácido grueso revestimiento.
anticorrosivo, 1500 rpm, 1/3 CV y 16/20 cm Ø.
Las paredes laterales y la pantalla de la cara
Preinstalación: Colocar tubo PVC de 16/20 cm
en endurecido vaso. Iluminación LED interior.
diámetro en pared al exterior, a las 2 caras.
Controlador digital con pantalla de 3" e
Panel frontal servicios: bases y protecciones
interfaz multilingüe. Bandeja de goteo de
(2-3),
interruptor
ventilación,
etc. del usuario
Laeléctricas
Preinstalación
conlleva
un trabajo
previo y gastos
(albañilería y fontanería): Apertura orificio en la
en el escape superior. Montaje
Opciones:
Pileta
y grifo
enø,superficie
deorificiocondensación
pared
al exterior
de 16-a
25 cmagua
mínimo
colocar en el
el tubo de PVC o Corrugado, dejando al menos a las 2
sin
dispositivos
fijación
visibles
o
trabajo.
Posibilidad
instalar
espitas: vacío,
caras
un tramo
de 30 cm. de
Si necesita
pileta+grifo,
tener en cuenta la alimentación de
de agua
y desagüe.
Transportamos
e
dispositivos
a corrosión.
Ventilador
aire comprimido
o gases.acceso
Armario
de reservado, mediante
instalamos
la Vitrina, teniendo
al lugar
su vehiculoexpuestos
y transpaleta,
en ningún caso
subir con
PVC
anticorrosivo,
1500
grúa
o a manoinferior
los componentes
la V. E. G.).
al interior extracción
del tubo PVC
y realiza
la conexión
a RPM,
la red
seguridad
90 min.,de
2 puertas
o 2 Se conecta industrial
1/3 CV, 16/25cm
Diámetro.
eléctrica,
para
puesta
en
funcionamiento
y
explicación
de
los
pormenores.
La
colocación
del
extractor
en
el
exterior
cajones y Divisoria. Regulador control de
Preinstalación:
Colocar
tubo PVC-corrugado
16/25 cm
exige:
1. Acceso
seguro. 2. Colocación soporte y sombrero
de protección.
CONLLEVA
OFERTA APARTE.
velocidad
deexterior
extracción.
diámetro en pared al exterior, a las 2 caras. Opciones:
Consultar: Transporte e instalación
Pileta/grifo, Espitas Gases, Armarios seguridad.
DIMENSIONES
SOBREMESA y MESA ASEM

1.200 MM
4.900 €

1.500 MM
5.700 €

CONSULTAR
4.200

9.200
4.900
7.200 €

1.800 MM
6.200 €

- CUERPO UNICO+ARMARIO
-SOBREMESA Y MESA Mod.
CUERPO UNICO con
MESA-ARMARIO inferior

INDLAB
ENS

BIOBASE
STOCK

----

CONSULTAR

---

SERVICIO de VERIFICACIÓN VITRINAS EXTRACTORAS GASES con CERTIFICADO
REVISION DE PARAMETROS MECANICOS, GRIFERIA, ELECTRICIDAD (Polímetro), CÁMARA DE LA
VITRINA (Anemómetro, Generador de humos y Luxómetro) y CONTROL DEL EXTRACTOR.
REALICE SU SOLICITUD INDICANDO Nº VITRINAS Y MARCA A:
calidad@tecnoquim.es
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INFORME de VERIFICACION
VITRINA EXTRACTORA de GASES

TECNOQUIM S L

(Protección colectiva)

POLIGONO IND. OESTE
Av. Principal, P29/28 30169 MURCIA

DESCRIPCIÓN DE LA VITRINA EXTRACTORA DE GASES–V.E.G.
Marca/Modelo

Nº DE PROTOCOLO:
2022
NIF B30055321

www.tecnoquim.es

REF.:

Fecha Revisión / Próxima Revisión

Nº Serie/Norma EN

Ubicación

Dimensiones Ext. Largo-L/Alto-A MM

INSTRUMENTOS PATRON

MARCA

MODELO

NÚMERO DE SERIE

Anemómetro c/sonda hilo caliente

DELTA OHM
FECHA
20/01/2022

HD 2103.1/AP47152

Lector: 7008059 / Sonda: 6005468
PETICIONARIO
TECNOQUIM S.L.

CERTIFICADO CALIBRACIÓN PATRON

Nº : C-02635.01393

Caudal (m3/h) s/Norma EN14175

Polímetro

EMPRESA:
RESPONSABLE:
TLF:

NIF:

DIRECCIÓN:
DPTO.:
E-MAIL:

FAX:

CHECK LIST-EVALUACION ELEMENTOS SEGURIDAD
1. COMPONENTES MECANICOS según PROTOCOLOS

ESTADO

OBSERVACIONES

REPARACIÓN

SUPERFICIE TRABAJO:
SUPERFICIE UTIL (AXH):
AISLAMIENTO JUNTAS INTERNAS

Flexómetro

DESLIZAMIENTO PIEZAS MOVILES
SUJECCIÓN PIEZAS FIJAS PESTAÑAS SEGURIDAD.
ESTADO DE PESAS. Compensadas: SI. Grapas: NO
FUNCIONAMIENTO VENTANA GUILLOTINA (1/2 hojas)
ESTADO CABLE ACERO GUILLOTINA
Diámetro (mm): Inox-I RULINAS (B)
MOVIMIENTO VERTICAL: Manual-M
ARMAZÓN INTERIOR (Paredes y Techo)
ARMAZON EXTERIOR

2. CONTROL de la GRIFERIA
GRIFERIA AGUA, PILETA y DESAGÜE. ESPITAS GAS

3. CONTROL de la ELECTRICIDAD
ELECTRICIDAD: INTERRUPTORES (Extracción e
Iluminación) y TOMAS ELECTRICIDAD
Polímetro
INTENSIDAD ILUMINACION (Luxómetro).

4. CONTROL de la CAMARA
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VELOCIDAD DEL AIRE en diferentes puntos internos y
altura apertura de ventana-guillotina
Anemómetro
ESTANQUEIDAD CAMARA Ensayo con Generador humos

Ver a continuación

GASES: N2, Ar, Gas ciudad, Aire comprimido, Vacío

5. CONTROL DEL EXTRACTOR-VENTILADOR
MARCA/MOD./Nº SERIE/RPM
EXAMEN VISUAL. Externo-E/Interno-I del Laboratorio
FUNCIONAMIENTO UNIDAD CONTROL
TUBO del EXTRACTOR

mm de diámetro

Instruccón Seguridad en el frontal.
SUPERFICIE GUILLOTINA (m2)
Longitud-l (m)

Altura-h (m)
0,5

Superficie-S (m2)

VELOCIDAD MEDIA DEL AIRE FRONTAL (m/s)
Velocidad ± std

Velocidad (V) corregida ± std.

±

±

l

CAUDALES SEGÚN NORMA 14175
Vitrina (m)
1,2
1,5
1,8
2,1

Guillotina (m)
0,9
1,2
1,5
1,8

h

CAUDAL m3/h

500
650
750
900

OBSERVACIONES DE LAS MEDICIONES

CALCULO VOLUMEN DE EXTRACCIÓN
Volumen extracción (m3/h) = Superficie ventana (m2) x Velocidad del aire (m/s) x 3600 (s/h)
Unidades
Volumen de extracción (m3/h)
RESULTADOS:
CAUDAL OBTENIDO
RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN
Técnicos verificadores:
Blas Carrillo F.P. 2º (TECNOQUIM S.L.)
Víctor Madrid F.P. 2º (COQUIMUR, S.L.)

S (m2)

V (m/s)

F (s/h)

Q (m3/h)

(m3/h)

Firma:

Fecha:

Técnicos Superiores:
Antonio Beteta Químico (TECNOQUIM, S. L.)
R. Madrid Dr. en Química
(COQUIMUR, S. L.)
Técnico receptor por la empresa:
Conforme (firma y fecha):

7. CABINAS de FILTRACION de GASES ERLAB. CAPTAIR SMART con COLUMNAS de
FILTRACION MODULAR SIN CONEXIÓN, UTILIZACION + FACIL y PROTECCION
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♦

♦

♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦

Tecnología SMART permite comunicar al
usuario por impulsos luminosos LED de su
nivel de protección, avisando del estado
de funcionamiento del aparato en tiempo
real sobre:
El nivel de saturación de los filtros
El estado de velocidad del aire frontal
Los parámetros. relacionados con la
ventilación. El tiempo de funcionamiento
de la cabina
La aplicación APP eGuard para el control a
distancia y el seguimiento de su
protección,
recibiendo
alertas
de
seguridad en tiempo real a través de móvil,
tablet o PC.
Bajo consumo energético de 60 W limita el
coste operativo.

Rendimiento de filtración y contención conforme a los requisitos de la Norma NFX 15.211:2009 (clases 1 y 2)
Nuevos sensores para la detección de saturación de los filtros (disolventes, ácidos o formaldehido).
Anemómetro electrónico controla la velocidad del aire en fachada.
Dimensiones desde 0,78 a 1,80 m.
La fachada inclinada a 6º ofrece una visibilidad óptima y una verdadera comodidad de trabajo.
Tecnología de filtración Flex: exclusiva y modular, permite asociar filtros de carbono (gases y vapores): AS, BE+, F,
K y filtros HEPA o ULPA (partículas).
Tipos de filtro según modelo:
Clase 1: Vitrina de filtración con reserva de seguridad (un nivel de filtración principal y un nivel de filtración de
seguridad)
Clase 2: Vitrina de filtración con nivel de filtración principal.
Servicio Valiquest® : Identifica la cabina más adecuada a su manipulación.

Modelos: 321 (con filtro BE+)

MOD. 321 (con filtro HEPA H14)

Clase 1. A60B/BE

Clase 2. A60A/BE

Sólo para polvos
Ref. A60E/HP

3.978 €

3.441 €

3.343 €

.-

CABINAS de FILTRACION de GASES CRUMA GAMA CLASSIC con COLUMNAS de
FILTRACIÓN MODULAR. Permite eliminar contaminantes gaseosos y/o partículas sólidas o aerosoles sin necesidad
de instalación de conductos de extracción hacia el exterior, reduciendo considerablemente los gastos de instalación.
♦ Novedades técnicas.
Más información en la pantalla de LCD:

♦

♦

♦

Gran formato 127 x 34 mm
Velocidad de aspiración monitorizada
Tipo de filtro instalado, horas de trabajo, expiración y próxima revisión
Aviso de puerta abierta por fotocélula. Cronómetro de cuenta atrás.
Reloj y calendario
Nuevas funcionalidades y componentes
Ciclo inicial de adecuación de caudal y ciclo final de purga.
Indicador LED de averías. Control de flujo de aire por microprocesador.
Filtros de carbón activo con chip electrónico
Nuevas alarmas y avisos programados
Aviso de puerta abierta. Aviso de puerta abierta en modo Off
Aviso de 60h de uso por normativa. Aviso de próxima validación
Aviso de pocas horas de vida del filtro. Aviso de temporizador cuenta atrás
Alarma de filtro expirado por horas. Alarma de filtro expirado por fecha. Alarma de equipo sin filtro
Alarma de flujo de aire insuficiente. Formulario : Identifica la cabina más adecuada a su manipulación
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MODELO 670 (FILTRO NO INCLUIDO)

Ref. CR670 G/S

2.718 €

ARMARIOS ERLAB VENTILADOS de FILTRACIÓN CAPTAIR MIDCAP SIN CONEXIÓN,
para el ALMACENAMIENTO de PRODUCTOS QUIMICOS con EMISIONES de VAPORES
NOCIVOS y OLOROSOS
► Eliminación total de los vapores nocivos. ► Purificación las 24 h del aire del laboratorio
► Sin necesidad de conductos al exterior. ► Comodidad visual excepcional debido a una gran puerta transparente
► Ventilación muy silenciosa. ► Alta resistencia a la corrosión. ► Alarma de fallo de ventilación
► Bandeja de retención

Armario bajo encimera Captair 822 B Midcap
- Versión bajo encimera
- Dimensiones (AnxFnxAl)mm: 650x580x755
- Caudal de aire: 70 m3/h
- 2 zonas de almacenamiento, puertas correderas
- Capacidad 25-50 frascos de 1 L.
- Para almacenamiento de frascos de uso corriente
- Con filtros para vapores orgánicos
Ref. B03UA03B/AS

1.638 €

Disponibles con otros filtros para vapores ácidos-BE, formaldehído-F, amoniaco-K: consultar

8. ARMARIOS de SEGURIDAD (OBLIGATORIOS según R.D. 656/2017, 90 MIN.)
11



Según RD 656/2017 (25/10) se establecen obligatoriamente las Normas para el almacenamiento de
productos inflamables, con las siguientes especificaciones de calidad:
Resistencia al fuego 90 minutos. Número ilimitado de armarios en una misma dependencia
(anteriormente máx. 3). Capacidad máxima del armario 500 litros.



Todo laboratorio habitualmente en contacto diario con productos químicos debe tener por seguridad
y legislación un almacenamiento según la normativa (RD 656/2017)
El objetivo principal de un armario de seguridad es la protección del personal y los productos.
TECNOQUIM dispone de un importante stock de armarios de seguridad para entrega inmediata de:
Inflamables, Ácidos/bases y Fitosanitarios, con cumplimiento de normativas EN, así como vehículos
apropiados para su transporte hasta las instalaciones del usuario y colocación en lugar accesible o
mediante montacargas.




INFLAMABLES

• Cumple Norma EN14470-1 protección contra vapores (C o F).
• RESISTENCIA AL FUEGO IP90 (90 MINUTOS) R.D.656/2017
• Construcción Inox 10/10 mm con pintura antiácido.
cerradura y llave. Estructura externa monolítica.
Interior resistente a los productos corrosivos
• Autocierre puertas c/dispositivo térmico a 50ºC, no eléctrico
• Sistema bloqueo seguridad “Ignis-Lock”, mantiene cerrada
las puertas en caso de incendio
• Construcción con doble carcasa totalmente aislado.
• Aislamiento ignífugo fabricado c/material aislante

ÁCIDOS Y BASES

• Normas EN 61010, EN 14727
• Estantes recubrimiento antiácido, regulables
altura y reborde antivertido perimetral
• Cubeta inferior de retención
• Zócalo paletizado p/transporte, c/embellecedor.
• Apertura de puertas 110º para extraer los
estantes, cerradura y llave.
• Construcción en acero galvanizado.
de 10/10 mm espesor con recubrimiento epoxi.

Todo laboratorio habitualmente en contacto diario con productos químicos debe tener por SEGURIDAD y
LEGISLACION un lugar de almacenamiento obligatorio según Norma.
El objetivo de un Armario de Seguridad es la PROTECCION del personal, productos e instalaciones.
Disponemos de un importante stock de armarios para entrega inmediata: Inflamables, Ácidos/bases y
Fitosanitarios, con cumplimiento de normativas EN, vehículos apropiados para transporte y colocación
en lugar accesible o montacargas.

ARMARIOS de SEGURIDAD para ACIDOS y BASES
Armario de seguridad alto para ácidos/bases SL-CLASSIC 30612
Homologado EN 14727 ASECOS
Cuerpo exterior en acero plastificado
2 Puertas. Compartimentos separados6 (ácidos/bases)
Equipado con cerradura y llave
6 Cajones extraíbles con cubetas desmontables
Conductos ventilados libres de metal, preparados para conectar
a un sistema de extracción
Dim. ext. mm: 597 ancho, 603 fondo, 1965 alto
Dim. int. mm: 485 ancho, 570 fondo, 914 / 833 alto
Peso 125 Kg

2.020€

Armario de seguridad alto para ácidos/bases SL-CLASSIC modelo SL.196.120.MV
Homologado DIN EN 16121/16122 ASECOS
Cuerpo exterior en acero plastificado
3.070€
2 Puertas (ácidos/bases)
Equipado con cerradura y llave
8 cajones extraíbles y desmontables
Conductos aire integrados listos p/conectar a sistema extracción (no incluido suministro)
Dim. ext. mm: 1197 ancho, 603 fondo, 1965 alto
Dim. int. mm: 485 ancho, 570 fondo, 1869 alto. Peso 271,70 kg

ARMARIOS para PRODUCTOS INFLAMABLES
De acuerdo con la Norma EN 14470-1, con protección contra vapores calientes y fríos
Certificado TUV y marcado CE. RESISTENCIA AL FUEGO IP90 (90 minutos)
Construcción en acero, espesor 10/10 con pintura antiácido. Cerradura y llave
Estructura externa monolítica. Interior resistente a productos corrosivos
Autocierre de puertas con dispositivo térmico a 50ºC, no eléctrico
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Sistema seguridad “Ignis-Lock”, mantiene cerrada la puerta en caso incendio
Bloqueo de seguridad que mantiene las puertas cerradas en caso de incendio
Construcción con doble carcasa totalmente aislado por un revestimiento termo-expandible
Aislamiento ignífugo fabricado con material aislante de alta resistencia fuego.
El objetivo principal de un armario de seguridad para inflamables es la protección de los productos almacenados para
que en caso de incendio y durante un tiempo definido, la temperatura interior no sufra un aumento de más de 180ºC
para evitar explosiones que puedan acelerar el incendio y ofrecer tiempo suficiente para evacuar al personal.

Armario seguridad alto inflamables AC-1200S 1 UNI. STOCK LSS Inflamables
structura externa monolítica en acero con pintura antiácido.
Interior resistente a productos corrosivos
2 Puertas. 3 estantes ajustables y cubeta inferior
Sistema de bloqueo con llave
Dim. ext. mm: 1200 ancho, 640 fondo, 1950 alto
Dim. int. mm: ancho, fondo, alto
Capacidad almacenamiento 160 L
Peso 340 Kg.
mod: AC-1200S

2.350 €

Armario seguridad alto inflamables SL-CLASSIC-90 mod. Q90.195.120
Homologado EN 14727. DIN EN 16121/16122 ASECOS 1 Und.
Cuerpo exterior en acero plastificado
2 Puertas (ácidos/bases). Equipado con cerradura y llave. Peso 474 kg.
3 bandejas + 1 bandeja inferior perforada y cubeto de retención (33L)
Conductos aire integrados listos p/conectar a sistema extracción (no incluido suministro)
Dim. ext. mm: 1193 ancho, 615 fondo, 1953 alto
Dim. int. mm: 1050 ancho, 522 fondo, 1647 alto

2.755€

Armario de seguridad bajo para inflamables 2 UNI. STOCK ASECOS
30421: Tipo UB-S-90 pensado para poner bajo encimera
Construcción exterior en plancha de acero plastificada
Dim. ext. mm: 1102 ancho, 574 fondo, 600 alto
Dim. int. mm: 979 ancho, 452 fondo, 502 alto
2 Cajones de 27 litros de capacidad con cubeta de retención.

1.730 €

mod:30421

Armarios de seguridad bajos encimera UB-S-90 (30428/30484)
Construcción exterior en plancha de acero plastificada. ASECOS
Número puertas: 2 (30248). 2 UNI. STOCK

2.080 €

mod:30428

1 puerta (30484) 1 UNI. STOCK
Cajones de 10 litros de capacidad con cubeta de retención.
Cierre automático en caso de incendio
Conductos aire integrados listos p/conectar al sistema extracción (no incluido)
30428: Peso 160 Kg 2 puertas
Dim. ext. mm: 1102 ancho, 574 fondo, 600 alto
Dim. int. mm: 979 ancho, 505 fondo, 502 alto
30484: Peso 50 Kg 1 puerta
Dim. ext. mm: 593 ancho, 502 fondo, 600 alto
Dim. int. mm: 470 ancho, 382 fondo, 502 alto

1.320 €
mod: 30484

Armario de seguridad alto para inflamables
3022800133659 ASECOS 2 Uds.
Armario seguridad Inflamables S-CLASSIC-90 Modelo S90.196.060.WDAS
Una puerta batiente apertura izda.,
bloqueo de puerta, A x F x H (mm): 596 x 616 x 1968.
30228. Tipo 90 alto con puerta batiente y sistema bloqueo de puerta
1 puerta apertura izquierda, con cierre de cilindro perfilado, pies ajustables
integrados para salvar las irregularidades del suelo,

1.840
€
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Línea S-LINE. Serie S-CLASSIC-90.
Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1, DIN EN 16121/16122,
Certificado GS, conformidad CE. Dimensiones:
Exterior: A x F x H (mm) 596 x 616 x1968
Interior: A x F x H (mm) 450 x 524 x 1742
Cuerpo: RAL 7035 gris claro, mate. Puerta(s): RAL 7035 gris claro, mate
160 33659. 3x HF.ML.5553
Bandeja estándar, CdC= 75 kg, plancha acero plastificada, RAL 7035 gris claro
1x EP.ML.5555. Bandeja perforada estándar, CdC= 75 kg,
plancha de acero plastificada,
RAL 7035 gris claro. 1x HF.ML.29451
cubeto de retención estándar, C= 22 litros,
Plancha de acero plastificada,
RAL 7035 gris claro.

3061200130615 ASECOS 1Ud.
Armario SL-CLASSIC Modelo SL.196.060.MH
Puerta batiente ap. izda., A x F x H (mm): 597 x 605 x 1970
30612 1Uds. 1.653,00 -30,00 1.157,10
Armario para ácidos y bases alto con puertas batientes
Puerta apertura izquierda, con cierre cilindro perfilado,
Versión MH - pared horizontal, pies ajustables integrados
para salvar las irregularidades del suelo,
Línea de modelo SL-LINE, serie SL-CLASSIC, 2.280
DIN EN 16121/16122, certificado GS. Dimensiones:
€
Exterior: A x F x H (mm) 597 x 603 x1965
Interior: A x F x H (mm) 485 x 570 x 914
200 28944. Cuerpo: RAL 7035 gris claro, mate puerta(s):
RAL 7035 gris claro, mate
210 30615 1Uds. 737,00 -30,00 515,90. 6x HF.I.14537_N
Cajón extraíble AbZ con cubeta de plástico desmontable, CdC= 25 kg, C=11 litros, Melamina/PP.
3000104133635 ASECOS 1 Ud.
Armario seguridad Q-CLASSIC-90 Modelo Q90.195.120. 2 Uds
2 Puertas batientes, bloqueo de puertas, A x F x H (mm): 1193 x 615 x1953
240 30001 2Uds. 2.757,00 -30,00 3.859,80. Tipo 90 armario de seguridad,
Armario alto puertas batientes, cierre cilindro perfilado, indicador cierre
Pies ajustables integrados para salvar irregularidades suelo
Línea de modelo Q-LINE, serie Q-CLASSIC-90,
Comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1,
DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE.
Dimensiones:
Exterior: A x F x H (mm) 1193 x 615 x1953
Interior: A x F x H (mm) 1050 x 522 x1647
250 28003. Puerta(s): Amarillas
260 33635 2Uds. 228,00 -30,00 319,20 3x HF.ML.5534
Bandeja estándar, CdC= 75 kg,
Plancha de acero plastificada, RAL 7035 gris claro
1x EP.ML.5536

3.225 €

ARMARIOS COMBINADOS ACIDOS/BASES y PRODUCTOS INFLAMABLES TIPO 90
Armario seguridad bajo combinado, 2 puertas serie K-UB-90 (30365) 1 Stock ASECOS
Para almacenamiento de productos inflamables y corrosivos
Capacidad 11 litros. 2puertas. Peso 300 Kg
1 Cubeto de retención estándar y bandeja inferior perforada
Dim. ext. mm: 1102 x 502 x 60 (AxFxH) (mm)
Dim. int. mm: 470 x 380 x 502 (AxFxH (mm)

1.990 €
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Armario seguridad alto serie S_CLASSIC-90 (30353) ASECOS
Para almacenamiento de productos inflamables y corrosivos Nº puertas: 1
Construcción exterior en plancha de acero plastificada
Resistencia al fuego tipo 90, 2 bandejas fijas regulables y 1 cubeto
2 compartimentos separados horizontalmente para inflamables y corrosivos
INFLAMABLES: CORROSIVOS: 2 bandejas fijas y cubeto libre metales.
Conductos aire integrados, listos p/conectar al sistema extracción (no incluido)
Dim. ext. mm: 596 ancho, 616 fondo, 1968 alto
Dim. int. mm: 450 ancho, 524 fondo, 877 / 845 alto. Peso 260 Kg

2.550 €

Armario s. alto serie K-PHOENIX VOL2-90 (30334) ASECOS
Para almacenamiento de productos inflamables y corrosivos
Construcción exterior en plancha de acero plastificada
Resistencia al fuego tipo 90 min
INFLAMABLES: Puerta plegable con cierre automático por temporizador
Bandejas fijas regulables y 1 cubeto- Cajones extraíbles bajo demanda
CORROSIVOS: 2 puertas batientes independientes para ácidos / bases.
Cajones extraíbles y cubeto libre metales.
Conductos aire integrados listos p/conectar a sistema extracción (no incluido)
Dim. ext. mm: 1197 ancho, 617 fondo, 1969 alto
Dim. int. mm: 450 /450 ancho, 524 fondo, 1742 / 862

4.260€

Armario fitosanitarios serie PHITO 100 2 Unds. STOCK
2 puertas con cerradura de seguridad y apertura 180º
3 estantes regulables en altura, antivertido
1 Cubeta inferior retención
Dim. ext. mm: 1000 ancho, 450 fondo, 2000 alto
Dim. int. mm: 900 ancho, 430 fondo, 1980 alto
Capacidad almacenamiento 400 litros. Peso 65 Kg

595 €

9. SISTEMA DE FILTRACIÓN PARA ARMARIOS DE SEGURIDAD CHEMTRAP
1. Proporciona protección contra el riesgo químico de inhalaciones.
2. Compatible con numerosos armarios de seguridad.
3. Protección del personal. Elimina las emanaciones nocivas producidas por los productos
almacenados en el armario de seguridad.
4. Adaptabilidad. A los armarios de seguridad con un diámetro de extracción de aire de 75 - 80 - 100 mm
5. Saneamiento del aire ambiente. Se basa en el principio de recirculación de aire filtrado. Contribuye a la
renovación y a la purificación del aire de la pieza.
6. Sistema autónomo. Se conecta sencilla y rápidamente a su armario gracias a un tubo flexible.

7. Modelos 1 y 2:
1) H402 para armarios verticales

CONSULTAR

2) V201 para armarios bajo encimera

CONSULTAR
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8. Equipados con:
Toma de muestra para la prueba de saturación de los filtros. 2. Fan Failure. Sistema de control del buen funcionamiento
del ventilador. 3. Securifilter. Alarma de detección de la saturación de los filtros.
Nota importante: Vitrinas extracción de gases y armarios de seguridad para productos inflamables:
1. Transporte incluido para ubicación en planta baja y a < 30 Km, de n/ Almacenes en Murcia
2 Informar previamente de la ubicación, o realizar visita nuestro SATYCA (40 €/hr+IVA. Opcional).
3. Consultar precio para transporte e instalación fuera de las condiciones anteriores

10. CAMPANAS EXTRACCION Inox. SALIDA GASES (EAA-ICP) con Ventilador S&P.

Tubos (100 mm Ø y 1 m longitud), codos (100 mm diámetro)
y campana (400x100X500) en INOX.
Opcional : Extractor de gases eléctrico S&P.
Composición estándar, 50x40 cm (sin instalación)
AMPLIABLE SEGÚN NECESIDADES, SE PUEDE INTERCALAR
EXTRACTOR S&P

11. COMPRESORES de AIRE 50 litros de volumen
Calderín de gran capacidad, autonomía elevada para Espectrómetros
de Absorción Atómica (EAA).

12. Kit de CONDUCCIONES AL EXTERIOR Extracción y ventilador S&P
Tubo inox, 100 mm Ø
120 €/m
Codo 90º inox, 100 mm Ø
100_mm_simple_pared_acero_inox_fp1
100_mm_simple_pared_acero_inox_fp1
1 Ventilador S&P

Codo inox 100 mm

Extractores completos para colocar en armario, montaje en pared, listo para conectar, fácil y rápido.
Extracción segura de los vapores y gases
Silencioso, ideal para el uso directo en el entorno del trabajo
Tobera de conexión DN 75
Conforme a la Directiva ATEX: C` II 3/-G Ex c llC T4
Con o sin control de flujo
Extractores armarios
seguridad
CONSULTAR

Cajones vs. Bandejas
Establezca el número de cajones completos que necesita en función de la cantidad y dimensiones de los envases que se van a
almacenar. Seguridad en la colocación y acceso a los envases – sin golpear o derribar accidentalmente el resto.
Adecuado, no hay necesidad de retirar primero los contenedores de delante para alcanzar los del fondo
Ya no hace falta plantearse qué envases tienen que ir delante o al fondo. El cajón extraíble siempre ofrece
una visión completa de todo el nivel de almacenamiento. Las sustancias peligrosas que deberían colocarse juntas en un mismo nivel
de almacenamiento pueden organizarse de forma lógica y sencilla en un cajón extraíble. ¡Duplique la capacidad de almacenamiento
del armario de seguridad!
Las comparaciones siguientes muestran el volumen de almacenamiento posible de los cajones y de las bandejas
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13. SALA DE CATAS HOMOLOGADA.
MEÓDULOS DE CATAS, Homologados.
Composición:

Mesa de catas de dos puestos de trabajo completos,
altura de 70 cm con panel divisorio, compuesto de:
Mesa trabajo, estante de muestras, grifo con pileta,
panel acceso a muestras, etc. Cualquier
composición bajo presupuesto.
OFERTA ESPECIAL STOCK:
990 € + Iva
SOLICITE AQUÍ: calidad@tecnoquim.es

14. ACCESORIOS.
* Grifería (agua, gas y aire comprimido)
* Piletas (cerámica, plástico, PP, etc.)
* Lavaojos, Ducha-lavaojos (mural, pie, sobremesa)
Accesorios de seguridad de laboratorio EPIs
Guantes, gafas, mascarillas, batas, etc.

15. COMPLEMENTOS
TORRETAS DE ELECTRICIDAD
De sobremesa con 2 enchufes en una cara o dos enchufes
a dos caras (4), con protector de seguridad.

CANALETAS de ELECTRICIDAD
Canaleta color blanco-RAL 9010, base triangular 80x80 mm IP 40-07.
Ofreciendo máxima elegancia. Posibilidad de colocar,
mecanismos Mosaic p/electricidad, informática y telefonía.

TABURETES
Taburete elevación por husillo, tubo en epoxi blanco cuatro patas y aro. Asiento tapizado en
skay u otros materiales (T4). Sillón con aro, 5 patas, respaldo y elevación por gas (T5).

GRIFOS de AGUA y ESPITAS de GASES
Grifo vertical mandos izquierda, detrás o derecha con caño fijo o giratorio,
posibilidad de mezclador (caliente y fría). Espitas de gases para propano,
butano, gas ciudad, aire comprimido, sencillos y dobles 90/180º

16. BRAZOS ARTICULADOS EXTRACCION GASES
Brazo de extracción TERFU de FUMEX
Facilidad de movimientos para montarse siempre cerca
del origen de la contaminación.
Funcionamiento estable. Se entregan armados p/fácilitar
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Tubo de aluminio y articulaciones de polipropileno (adecuado en ambientes con gran concentración de
ácidos agresivos). Piezas metálicas: Metal con pintura polvo.
Opciones para instalación:
Techo o Pared, sobre Mesa.
Consultar: Mod. V 1300-75 Mod. ST 300-75
Es un brazo telescópico que tiene la caída
de presión más baja del mercado especialmente idóneo
cuando se combina en el mismo sistema de extracción
con otros productos de baja presión.; Vitrinas Laboratorio
Fabricado en acero y pintado con pintura al polvo blanco.
Se ofrece para montaje en pared o techo.

17. VENTILADORES CENTRIFUGOS Y ACCESORIOS
VENTILADOR CENTRIFUGO

para

Son totalmente de polipropileno,
Excepto el motor y sus fijaciones.
Dos modelos a elegir: 1500 o 3000rpm.
Salida exterior de 160 mm diámetro.
SOMBRERO EXTERIOR-CHINO
evitar que entre agua al motor en exterior
PROTECTOR ANTIPAJAROS

18. PRODUCTOS de PROTECCION PERSONAL
1. PROTECCION OCULAR: Ref. 9.006.002. Gafas con cristal transparente de policarbonato
Gafas con cristal transparente de policarbonato. Comprobado según EN 166 y EN 170
Se pueden llevar sobre vidrios correctores. Sistema de ventilación en protección lateral
Lavador de emergencia para ojos.
Mod. 19384. Frasco en polietileno de baja densidad.
Capacidad 1 L. Se suministra vacío. Instrucciones impresas en varios idiomas.

2. PROTECCION RESPIRATORIA:
Mascarilla quirúrgica, caja 50 unidades, ajustable cara,
sin impedir que el usuario hable y respire cómodamente,
y sin mermar el alto efecto filtrante. La banda de goma permite ponerse y quitarse la máscara
rápidamente o apartarla hacia un lado momentáneamente. Repele los líquidos, por lo que es especialmente segura.

2. Mascarilla quirúrgica “Eco elastic bands", cj. 50 uds. Cintas elásticas blandas.
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