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MESAS  CENTRALES Y MURALES SERIE MCE 

 

Estas mesas para Laboratorio disponen de una estructura metálica provista de soportes y marcos de unión de 

1200,1500,1800 mm. de longitud y 500,720, 900 mm. de altura, disponiendo para las tres alturas de un marco 

extensible (600 a 1180 mm) 

Están construidas en tubo de acero obtenido de chapa de acero laminado en frío (aceros finos al carbono) 

siendo sus secciones de 60x20x2 , 50x10x1.5, 30x30x1,5 y 30x15x1,5 mm. 

 

La protección se efectúa mediante un recubrimiento de polvo termoendurecido con base de resinas epoxidicas 

(epoxi-poliester) resistente al ataque químico así como al impacto y a la abrasión. 

 

 Propiedades Fisico-Mecanicas ( Recubrimiento) 

 -Adherencia    UNE 48 032   90% 

 -Resistencia al Impacto directo INTA 160266   CUMPLE 

 -Resistencia a la Corrosión  UNE 56 843/ASTM B 287 250 h. mínimo 

 -Resistencia a la Humedad  UNE 56 843/ASTM B 277 300 h. mínimo 

 

Estas estructuras disponen de sistema de nivelación en contacto con el suelo así como en su parte superior para 

las superficies de gres, vidrio u otras que lo requieran. 

 

Cada modulación llevará dos caballetes, que podrán ser centrales o de remate, así como en su variante de H, C o 

CANTILEVER. 

 

En su parte posterior dispone de elemento estructural para la sujeción de los sistemas de servicios, 

independiente de las armaduras de las mesas creando un espacio (galería) para la  conducción de instalaciones, 

fácilmente accesible por medio de tapas registrables.  

 

En la zona inferior se pueden alojar módulos de tres tipos (suspendidos, con ruedas o con rodapié) en medidas 

de 450, 560, 600, 840, 900, 1140 y 1200 mm. de largo. 

 

Existe un carril de aluminio situado en el marco posterior para el desplazamiento de los módulos suspendidos. 

 

Tolerancia Dimensional :  Largo / Ancho = 0-2 mm 

      Altura = +- 10mm (nivelador) 

 
 
 

SUPERFICIE EN PLASTICO ESTRATIFICADO POSTFORMADO 

 

Construida mediante plástico estratificado postformado de 0,8 mm. de espesor, montado sobre soporte de 

aglomerado de 20 mm o 30 mm de espesor de baja resistencia química. 
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SISTEMA DE SERVICIOS PARA MESAS CENTRALES Y MURALES 

 

(VERTICALES, SOBREMESA, FRONTAL INSTRUMENTAL) 

 

 

Superficie portante en acrilo-poliuretano de 20 mm de espesor y ancho: 300 mm para mesa central y 

150 mm para mesa mural fijada en soporte trasero de la estructura de mesa. 

Características de la superficie de acrilo-poliuretano: alta resistencia al ataque químico y a la 

humedad con las siguientes características fisico-mecánicas:  

  -Resistencia a la tracción   >80N/mm2 

  -Resistencia a la flexión  >110N/mm2 

  -Modulo de elasticidad  >8000N/mm2 

  -Resistencia al rayado  >3,5 N 

  -Resistencia al desgaste  >600 

  -Resistencia al impacto  >30 N 

  -Resistencia al calor seco  <180º C 

  -Comportamiento al fuego CLASE M-3 

 

Las variantes de servicios verticales, frontales y de sobremesa pueden disponer de: 

 

- Columnas  de aluminio anodizado natural (90º en murales y 180º en centrales ) en las que se instalan los 

estantes ( regulables en altura) y los diferentes tipos de fluidos .  

 

La variante de servicios panelada  y de sobremesa pueden disponer de columnas de aluminio 100x30 con 

protección efectuada  mediante un recubrimiento de polvo termo endurecido con base de resinas epoxidicas 

(epoxi-poliester) resistente al ataque químico así como al impacto y a la abrasión 

 

 Propiedades Fisico-Mecánicas ( Recubrimiento) 

 -Adherencia    UNE 48 032   90% 

 -Resistencia al Impacto directo INTA 160266   CUMPLE 

 -Resistencia a la Corrosión  UNE 56 843/ASTM B 287 250 h. mínimo 

 -Resistencia a la Humedad  UNE 56 843/ASTM B 277 300 h. mínimo 

 

- Los estantes pueden ser en 2 variantes (longitudinales o circulares) los materiales utilizados son de vidrio 

bilaminar de 6 mm , acrilo-poliuretano de 10mm y tablero melaminizado de 19mm para los estantes 

longitudinales y acrilo-poliuretano de 10mm en los circulares.  

 

- El sistema de identificación de las manetas de los grifos corresponde al código de colores según la norma 

EN 13792. 

- Los módulos eléctricos, provistas de tapas, permiten la incorporación de gran diversidad de mecanismos de 

diferentes fabricantes y países. 
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VARIANTE ( SERVICIOS VERTICALES ) 

 

Esta variante permite la instalación  de 3 diferentes fluidos además del eléctrico por cada perfil de 90º . La 

instalación  de los  tubos se realiza mediante una canaleta de distribución en la que se fijan la caja eléctrica 

construida en ABS y los soportes para grifos  cubiertos con una carcasa de ABS. Todos los elementos se fijan  

sobre  el perfil de aluminio. En esta variante los diferentes fluidos van preinstalados desde el grifo hasta la 

galería de servicios. 

 

                     
 

VARIANTE ( SERVICIOS DE SOBREMESA ) 

 

La instalación de los grifos y piletas de vertido  se realiza directamente sobre la superficie de servicios , las tomas 

de corriente se sitúan en  una torreta eléctrica diseñada  para dicho cometido. 
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VARIANTE ( SERVICIOS DE FRONTAL INSTRUMENTAL ) 

 

La instalación de los diferentes fluidos se realizan en un panel frontal/servicios de 1200, 1500 y 1800 mm. de 

longitud con la siguiente disposición. Fluido eléctrico en ambos extremos y espacio central para fluidos varios 

(en cada modulación de 1200, 1500 y 1800). El panel frontal/servicios está construido en compacto de 5 mm. 

montado sobre estructura metálica. Esta variante posee un  estante (1ªnivel) de 250 mm. de fondo.  
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MODULOS PARA ALMACENAJE 

 

Construidos con tablero recubierto de melamina. El tablero base está formado por fibras de madera en las caras 
y partículas en el interior. Estas características concentran las ventajas de ambos soportes. Sus más apreciadas 
características son, Superficie lisa y compacta, gracias a las caras en fibra. Elevada resistencia a la flexión. 
Elevado módulo de elasticidad.  
 
Clasificación E1: baja emisión de formaldehído. según la UNE-EN 14322. 
 

RECUBRIMIENTO 

UNE-EN 14323 RESISTENCIA AL 
RAYADO 

N ≥ 1.5 

UNE-EN 14323 RESISTENCIA AL 
AGRIETAMIENTO 

Grado ≥ 3 

UNE-EN 14323 ASPECTO ACABADO 
SUPERFICIAL 

Grado 4 

UNE-EN 14323 RESISTENCIA A LAS 
MANCHAS 

Grado ≥ 3 

 
 

 RESISTENCIA A LA 
ABRASION 

CLASE IP NUMERO DE 
VUELTAS 

WR NUMERO DE 
VUELTAS 

UNE-EN 
14323 

RESISTENCIA A LA 
ABRASIÓN. 
DISEÑOS 

1 <50 <150 

UNE-EN 
14323 

RESISTENCIA A LA 
ABRASIÓN. 
UNICOLORES Y 
ACABADOS AH 

3A ≥ 150 ≥ 350 

 
 
 
 
Accesorios 
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Montado mediante tornillos de ensamblaje tipo “allen” con trasera encolada y engargolada. 

- Tirador en Zamak con recubrimiento cromo mate, de gran robustez.  

- Bisagras con apertura de 270º, DIN 68857 . Cuerpo metálico con recubrimiento de pintura epoxi-poliester. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Cajón mixto ( 
metal / madera)  
de cuerpo simple  

 - Provisto de guías metálicas con recubrimiento de pintura epoxi-poliester con rodamientos de 
poliamida.  Base en tablero melaminizado. 

 - Carga por cajón:  30 kgs. 

 

 

 

 

 

 

CONFIGURACIONES 
 

-TIPO F (MODULOS FIJOS)  Sobre rodapié, construido mediante estructura metálica de tubo de 
acero con recubrimiento epoxi-poliester, provista de niveladores . La parte frontal y lateral del 
rodapié son de laminado de estratificado compacto, de gran resistencia a la humedad 
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PIA-PDA-PIB-PDB 

Para altura de mesas  
de 900 mm y 720 mm 

PA-PB 

Para altura de mesas  de 
900 mm y 720 mm. 

CA 

Para altura de mesas  
de 900 mm 

CB 

Para altura de mesas  
de 720 mm 

    
CAB 

Para altura de mesas  
de 720 mm 

PCIA-PCDA 

Para altura de mesas  de 
900 mm 

CGA 

Para altura de mesas  
de 900 mm 

CCA 

Para altura de mesas  
de 900 mm 

 

    

    

CCCA 

Para altura de mesas  
de 900 mm 

- TIPO S (MODULOS SUSPENDIDOS) Colgado y desplazable en sentido longitudinal de la mesa  
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PIA-PDA-PIB-PDB 

Para altura de mesas  
de 900 mm y 720 mm 

PA-PB 

Para altura de mesas  
de 900 mm y 720 mm 

CA 

Para altura de 
mesas  de 900 mm 

CB 

Para altura de mesas  
de 720 mm 

    
CAB 

Para altura de mesas  
de 720 mm 

PCIA-PCDA 

Para altura de mesas  
de 900 mm 

CGA 

Para altura de 
mesas  de 900 mm 

CCA 

Para altura de mesas  
de 900 mm 

 

   

CCCA 

Para altura de mesas  
de 900 mm 

   

 
 
- TIPO RU (MODULOS MOVILES) Provisto de ruedas de nylon (las dos delanteras con freno) con 
soporte de acero. 
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PIA-PDA-PIB-PDB 

Para altura de mesas  
900 mm y 720 mm. 

PA-PB 

Para altura de mesas  
de 900 mm y 720 mm 

CA 

Para altura de 
mesas  de 900 mm 

CB 

Para altura de 
mesas  de 720 mm 

 

   

PCIA-PCDA 

Para altura de mesas  
de 900 mm 

   

 
TABLA DE DIMENSIONES. 
 

Dimensiones 

 

Ancho 

 

Fondo 

 

Altura total 

Mod-F 

Altura total 

Mod-S 

Altura total 

Mod-Ru 

Módulos  450 
565 
600 
835 
865 
900 

1135 
1165 
1200 

500 810 
650 
 
 

650 
490 
 

770 
610 
 

Nota: Dimensiones de la carcasa del módulo. 
 ( común en los 3 modelos) 
Módulo alto  h = 650mm. 
Módulo bajo h = 490mm. 

Nota: las posibles configuraciones de puertas, cajones, etc, dependen del tipo de módulo ( F, S, Ru)  y de su 
modulación . 
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VITRINA DE ASPIRACIÓN DE GASES - OR-ST 
 
Disponen de estructura metálica construida en tubo de acero obtenido de chapa de acero laminado en frío, de 
aceros finos al carbono, siendo su sección de 60x20x2, y 30x15x1.5 mm. principalmente. La protección de 
esta estructura se efectuará mediante recubrimiento de polvo termoendurecido con base de resinas epoxídicas 
(polvo epoxi-poliester) resistente a los ácidos, bases y álcalis, así como a golpes y a la abrasión. 
 

Propiedades Fisico-Mecánicas ( Recubrimiento) 
 

 - Adherencia .................................................. UNE 48 032 
 - Resistencia a la abrasión ............................... UNE 56 842 
 - Resistencia a la corrosión .............................. UNE 56 843/ASTM B 287 

 
Estas estructuras disponen de sistemas de nivelación alojados en su base. 
 
Superficie de trabajo en placa de gres vitrificado de 30mm. de espesor provista de reborde perimetral para la 
retención de 5 l/m2, así como de pileta ovalada con reborde que evita el vertido accidental. Montada 
directamente sobre la estructura mediante soportes-niveladores con las siguientes características: 
 
 
 Físico -mecánicas 
  
 - Absorción de agua  EN 99 0,04 
 - Resistencia a la flexión EN 100 N/NM2 36 
 - Dureza EN 101 mohs 6 
 - Peso unidad de volumen EN 2,5 g/cm3 - cm 
 - Choque térmico  75º 
 
 Químico 
 
 - Resistencia al ataque químico EN 122 y EN 106 
 
 Tolerancia y planeado según norma DIN 12.916  
 
 La tolerancia en dimensiones de largo y ancho es de + mm. 
 en la placa tallada y la no tallada +1,5% de su dimensión. 

 
 El planeado es de una flecha de 5 mm. máximo. 

 
 
 
Cabina interior de estratificado compacto de 6 mm con recubrimiento de acrilo poliuretano TOPLABPLUS. 
Inalterable a la humedad, resistente a la agresión de los ácidos, bases, disolventes y a la temperatura, según 
tabla adjunta. Las diferentes piezas que configuran la cabina, van ensambladas entre sí evitando posibles 
fugas. 
 
Propiedad  Atributo Estándar Unidades TopLabPLUSFR 

Resistencia al 
desgaste 

Resistencia al 
desgaste 

EN 438-2: 6 Revoluciones >=600 

Resistencia a la  
inmersión en agua 
hirviendo después 
de 2 horas 

Incremento de 
espesor 
Incremento de 
masa 

EN 438-2: 7 % 
 
% 
 

<=4 
 
<=1 
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Apariencia Grado 5 

Resistencia al calor 
seco a 180º C 

Apariencia EN 438-2: 8 Grado 5 

Estabilidad 
dimensional a 
elevada 
temperatura 

Acumulativo 
Cambio dimensional 

EN 438-2: 9 %(L) 
%(T) 

0.10 
0.20 

Resistencia al 
agrietado 

Susceptibilidad EN 438-2: 26 Grado 5 

Resistencia a la 
humedad 

Apariencia EN 438-2: 27 Grado 5 

Resistencia a la 
tracción 

Tensión ISO 527-2 N /mm2 >=90 

Resistencia a la 
flexión 

Tensión ISO 178 N /mm2 >=110 

Densidad Densidad ISO 1183 Kg/m3 1450 

Físicas Tamaño 
 
Espesor t 

EN 438-2: 6 
 
EN 438-2: 4 

Mm 
 
Mm 

Largo y ancho: -0 / 
+5 
6: +/- 0.50 

Resistencia al fuego Resistencia al fuego UNE 23.727-90 Clase M1 
Resistencia al fuego Resistencia al fuego UNE 13501-02 Clase B-s2-d0 

 
Ventana guillotina construida en tubo y perfil de aluminio extrusionado y polvo termoendurecido (polvo epoxi-
poliester) de las mismas características técnicas que las descritas anteriormente. 
 
Parte superior e inferior con guías donde se alojan las hojas de vidrio bilaminar de 6 mm. de espesor para su 
desplazamiento (correderas). 
 
Esta guillotina es accionada mediante una contrapesa que se desliza sobre guías de polietileno. El sistema se 
realiza con doble cable de acero de 4 mm. de diámetro enfundado en material plástico que lo protege de la 
corrosión; en caso de rotura de uno de los cables, la guillotina queda bloqueada evitando su caída. 
 
Apertura de guillotina total  de 900 mm. ( tolerancia +- 15mm ), por seguridad incorpora un stop de apertura 
de guillotina para una apertura máxima operacional de 400 mm. 
 
Paneles porta-servicios dispuestos frontalmente en los laterales de la vitrina. 
 
Servicios incluidos: 
 
• 1 Grifo para agua con mando a distancia.. 
• Pileta de gres de 240x105 mm. 
• 3 bases eléctricas tipo SHUKO de 10/16, Interruptor magnetotérmico con ventana protectora IP55 e 

interruptor guardamotor. 
• Lámpara de 2x18 W en las OR-ST 1200 y de 2x30W en las OR-ST1500 y OR-ST 1800 para una intensidad 

=> 400 lux. 
 
• Sistema de control y accionamiento electrónico EO-21 con funcionamiento a 5 V. 
 
El sistema electrónico EO-21 situado en la parte lateral de la vitrina es un sistema de control que incorpora 

microcontroladores, que permiten la inclusión de un mayor número de funciones/alarmas así como una 
pantalla que nos informa mediante mensajes escritos el estado operativo de la vitrina en cada momento . 
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En el teclado frontal dispone los pulsadores de control y alarmas con sus símbolos mnemotécnicos 
respectivos. 

 
- Pulsador Marcha/Paro del Equipo de Aspiración  
- Pulsador Encendido/Apagado de la lampara 
- Pulsador (Disponible) AUX 
- Pulsador para acallado de Alarmas TEST 
- Alarma de temperatura (> 70º) 
- Alarma de fallo de protección del equipo de aspiración 
- Alarma: Velocidad en pantalla  Insuficiente 
 
 Todos los elementos de fuerza irán situados en la parte superior y en el interior de un armario con protección 
IP 44. El motor está protegido por un guardamotor tipo GVI y es accionado por un contactor con una 
capacidad de mando y corte de hasta 25 A. 
 
Opcionalmente se podrá equipar con: 
 
- Control de caudal manual o automático, según apertura de guillotina. 
- Control de impulsor o accionamiento definible por el usuario (AUX). 
- Alarma de saturación de filtro. 
- Alarma definible por el usuario (AUX). 
- Equipo de aspiración: Características potencia y capacidad de absorción según proyecto 
- Grifos para diferentes fluidos: Véase características del proyecto.  
 
 
En la parte inferior de la vitrina se dispone de un espacio, donde se sitúa la tapa registrable para el acceso a 
la galería de servicios, siendo posible la incorporación de módulos. 
 

M E D I D A S D E V I T R I N A S 
 
 E X T E R I O R E S I N T E R I O R E S 
 
 1200x950x2550 + 10 mm. 955x1200x750/590 + 5 mm. 
 
 1500x950x2550 + 10 mm. 1255x1200x750/590 + 5 mm. 
 
 1800x950x2550 + 10 mm. 1555x1200x750/590 + 5 mm. 
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ARMARIO DE PARA REACTIVOS 

 
Construidos con tablero recubierto de melamina. El tablero base está formado por fibras de madera en las caras 
y partículas en el interior. Estas características concentran las ventajas de ambos soportes. Sus más apreciadas 
características son, Superficie lisa y compacta, gracias a las caras en fibra. Elevada resistencia a la flexión. 
Elevado módulo de elasticidad.  
 
Clasificación E1: baja emisión de formaldehído. según la UNE-EN 14322. 
 

RECUBRIMIENTO 

UNE-EN 14323 RESISTENCIA AL 
RAYADO 

N ≥ 1.5 

UNE-EN 14323 RESISTENCIA AL 
AGRIETAMIENTO 

Grado ≥ 3 

UNE-EN 14323 ASPECTO ACABADO 
SUPERFICIAL 

Grado 4 

UNE-EN 14323 RESISTENCIA A LAS 
MANCHAS 

Grado ≥ 3 

 
 

 RESISTENCIA A LA 
ABRASION 

CLASE IP NUMERO DE 
VUELTAS 

WR NUMERO DE 
VUELTAS 

UNE-EN 
14323 

RESISTENCIA A LA 
ABRASIÓN. 
DISEÑOS 

1 <50 <150 

UNE-EN 
14323 

RESISTENCIA A LA 
ABRASIÓN. 
UNICOLORES Y 
ACABADOS AH 

3A ≥ 150 ≥ 350 

 
Montado mediante tornillos de ensamblaje tipo “allen” con trasera encolada y engargolada. 
 
Disponibles en color nácar y como opción de color para los frentes: esmeralda y turquesa. 
 
GAMA: 
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- Ar m a r i o s  c o n  p u e r t a s  c o r r e d e r a s  d e  v i d r i o .  
 
o Provisto de dos cuerpos: 

 
� Parte superior dotada de 2 puertas correderas de vidrio de 6 mm. de espesor mediante guías de 

aluminio y provista de 3 entrepaños regulables en altura. 
� Parte inferior dotada de 2 puertas abatibles ciegas y 1 entrepaño regulable en altura, provista de 

rodapié con niveladores en material resistente a la humedad.  
� Provisto de rodapié en material resistente a la humedad con niveladores. 

 

  

 Me d i d a s  

A-90 900x500x2060 

A-120 1200x500x2060 

- Ar m a r i o  c o n  p u e r t a s  a b a t i b l e s  a c r i s t a l a d a s .  

 
o Dotado de 2 puertas abatibles acristaladas con cerradura y bisagras de apertura 270 grados. 
o En su interior dispone de 5 entrepaños: 1 fijo y 4 regulables en altura. 
o Provisto de rodapié en material resistente a la humedad con niveladores. 

 

 Me d i d a s 

A-91 900x500x2060 

A-121 1200x500x2060 

 
 

- Ar m a r i o  c o n  p u e r t a s  a b a t i b l e s  c i e g a s .  

 

o Dotado de 2 puertas abatibles ciegas con cerradura y bisagras de apertura 270 grados. 
o En su interior dispone de 5 entrepaños: 1 fijo y 4 regulables en altura. 
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o Provisto de rodapié en material resistente a la humedad con niveladores. 
 

 
 

 Me d i d a s  

A-92 900x500x2060 

A-122 1200x500x2060 
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ARMARIOS SUSPENDIDOS 

 
Construidos con tablero recubierto de melamina. El tablero base está formado por fibras de madera en las caras 
y partículas en el interior. Estas características concentran las ventajas de ambos soportes. Sus más apreciadas 
características son, Superficie lisa y compacta, gracias a las caras en fibra. Elevada resistencia a la flexión. 
Elevado módulo de elasticidad.  
 
Clasificación E1: baja emisión de formaldehído. según la UNE-EN 14322. 
 
 

RECUBRIMIENTO 

UNE-EN 14323 RESISTENCIA AL 
RAYADO 

N ≥ 1.5 

UNE-EN 14323 RESISTENCIA AL 
AGRIETAMIENTO 

Grado ≥ 3 

UNE-EN 14323 ASPECTO ACABADO 
SUPERFICIAL 

Grado 4 

UNE-EN 14323 RESISTENCIA A LAS 
MANCHAS 

Grado ≥ 3 

 
 

 RESISTENCIA A LA 
ABRASION 

CLASE IP NUMERO DE 
VUELTAS 

WR NUMERO DE 
VUELTAS 

UNE-EN 
14323 

RESISTENCIA A LA 
ABRASIÓN. 
DISEÑOS 

1 <50 <150 

UNE-EN 
14323 

RESISTENCIA A LA 
ABRASIÓN. 
UNICOLORES Y 
ACABADOS AH 

3A ≥ 150 ≥ 350 

 
 
Montado mediante tornillos de ensamblaje tipo “allen” con trasera encolada y engargolada. 
 
 
 
G AMA:  
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- Disponibles  a una cara para colgar en mesa o pared  ó a doble cara para  colgar en mesas centrales,  con 
las siguientes configuraciones. 

 

o Vidrios correderas.  
� Dotado de 2 puertas correderas de vidrio de 6 mm. de espesor mediante guías de aluminio 

provista de 1 entrepaño regulable en altura.  
� Disponibles en color nácar. 

 

o Puerta. 
�  Dotado de 1 ó 2 puertas abatibles ciegas y provisto de un entrepaño regulable en altura.  
�  Disponibles en color nácar y como opción de color para las puertas: esmeralda y turquesa. 

 

o Abierto.  
� Provisto de 1 entrepaño regulable en altura. 
� Disponibles en color nácar. 

 
Dimensiones:  

Di m e n s i o n e s  An c h o  Fo n d o  Al t o  

Armarios a 1 cara 600 
900 
1200 
1500 

350 
 

650 

Armarios a 2 caras 600 
900 
1200 
1500 

480 
 

650 
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ARMARIO DE SEGURIDAD PARA LÍQUIDOS INFLAMABLES 
 

Construido mediante doble pared de chapa de acero de 1,25/1,5 mm. con aislamiento térmico placas de yeso y 

revestimiento acrílico de alto rendimiento. 

 

Cuerpo interior con placas de yeso recubiertas de resina de melamina. 

Puertas provistas de cerradura con cierre automático con pistón amortiguador por aceite. 

Contención de fugas de emergencia en tanque inferior con capacidad según tabla anexa. 

Sistema de ventilación doble con conexión para ventilación forzada o por gravedad, incluyendo cierre de 

seguridad. 
Juntas de puertas “Sealmaster” por dilatación en caso de incendio, bloqueando el paso a las llamas y al calor. 

 

NORMATIVA: Los armarios de seguridad cumplen :  
• DIN EN 14470-1 (TÜV Süd, iBMB Braunschweig). 

• DIN 12925/1 con una resistencia al fuego mínima de 90 minutos (FWF 90). 

• DIN EN 14727  

• Clasificación Tipo 90 de acuerdo con DIN EN 14470-1 

• GS / CE. 

 

MODELO S-40 S-41 S-42 

Altura ext (mm.) 2080 2080 2080 

Ancho ext. (mm.) 895 595 1195 

Prof. ext (mm.) 595 595 595 

Peso (kg.)  358 286 469 

Volumen cuba recolectora (l.) 35 21 46 

Capacidad de carga máx. por estante ( kg.) 75 75 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELO S-30 S-31 S-32 S-33 

  
     S-41       S-40  S-42 
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Altura ext (mm.) 635 635 635 635 635 635 635 635 

Ancho ext. (mm.) 600 600 1100 1100 1400 1400 888 888 

Prof. ext (mm.) 595 495 595 495 595 495 595 495 

Peso (kg.)  133 125 206 195 277 249 150 140 

Volumen cuba 

recolectora (l.) 

11 8 21 17 36 19 16 12 

Capacidad de carga máx. 

por estante ( kg.) 

30 30 30 30 30 30 30 30 

 

  
            S-30                        S-31 
 

 
 

     S-32       S-33 
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BRAZOS ARTICULADOS PARA ASPIRACION LOCALIZADA 

 

La instalación de sistemas de aspiración individuales y permiten una captación localizada sobre el foco emisor y 

previenen la dispersión del aire contaminado en la zona de trabajo. Por ello, este sistema de aspiración es más 

eficaz y soluciona el control de contaminantes captándolos desde su mismo origen. 

 

Los brazos de aspiración se mantienen en la posición en la que se colocan gracias a un sistema de compensación 

interno. Los modelos más largos incorporan unos amortiguadores de gas externos. Esta construcción hace que 
el brazo sea de muy cómodo manejo y muy sencillo de colocar sobre la fuente contaminante durante el proceso 

de trabajo. 

 

La gama de accesorios para los brazos de aspiración incluye diferentes consolas de fijación, campanas 

extractoras y reducciones para su conexión. 

 

Las fijaciones para su montaje están fabricadas en acero al carbono con acabado epoxy. 

La gama incluye perfil les U para fijación a mesa, consolas de fijación a pared y columnas para montaje en techo. 

Estas últimas están disponibles en 4 diferentes medidas de 

250 mm, 500 mm , 750 mm y 1.000 mm. 
 

La reducción para conexión del brazo al sistema de aspiración/ventilación es de polipropileno. 

La gama de campanas extractoras para el brazo de aspiración ALSIDENTR SYSTEM 75 es muy amplia y permite la 

elección de un modelo adecuado para cada lugar de trabajo y  contaminante. 

 

La elección del material de la campana dependerá de la aplicación. Las campanas están 

fabricadas en PETG transparente (polietilentereftalato) y aluminio anodizado o con acabado epoxy. 
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 Ø75  ACCESORIOS 

 Extensión 

(mm.) 
Vol. 

max

. 

aire 
m3/

h 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

400 180  
500 180  
600 180  

   

   

   

 

550 180  
900 180  

   

 

550 180  
950 180  
1000 180  
1050 180  
1400 180  
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900 180  

 

1000 180  
1050 180  
1400 180  

   

 

 

 Ø100  ACCESORIOS  Ø100 

 Extensión 

(mm.) 
Vol. 

max. 

aire 
m3/h 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

600 400  

  

 

650 400  
900 400  
1050 400  
1400 400  
1800 400  

   

650 400  
900 400  
1050 400  
1400 400  
1800 400  
2500 400  
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 Material Sistema 75 Sistema 100 

 

 L:250mm    

Aluminio 

anodizado 

x    

Aluminio ESD     

PP Blanco     

     

 

 L:250mm    

Rojo x    

Blanco x    

ESD     

     

 

Rojo x    

Blanco x  x  

ESD/EEx   x  

     

     

 

     

Rojo     

Blanco     

     

     

 

 L:420mm x B 320mm   

PC Rojo x    

PC Blanco x    

PP Rojo x    

PP Blanco x    

     

PC Rojo     

PC Blanco     

     

    

Accesorios : 

 

• Manguitos 

reductores 

• Rejillas protectoras 

• Bridas 

• Soportes. 

 

900 400  
1050 400  
1400 400  
1800 400  
2500 400  
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Rojo x    

Blanco x    

     

     

     

 

PC Rojo x    

PC Blanco x    

PP Rojo x    

PP Blanco x    

     

 

PC Rojo   x  

PC Blanco   x  

     

     

     

 

Aluminio 

Anodizado 

  x  

Aluminio EEx   x  
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SERVICIOS ELECTRICOS 

 

CANALETA ELÉCTRICA 

 

Construido garantizando un aislamiento total, con posibilidad de incorporación de tomas de corriente de 125 V., 

220 V. y 380 V. permitiendo en cada caso la selección de corrientes unipolares, bipolares o tripolares, en alterna, 

además de la posibilidad de su disposición para la resolución en las necesidades de incorporar corriente 

continua para líneas de informática, telecomunicación, etc. Esta canaleta cumple las siguientes características: 
UNE 20-324-89, UNE 21-316-74, UNE 53-315-86. 

 
MODULO  ELECTRICO OR-21 

 

Inyectado   en ABS  para  la instalación  de   2 tomas de  corriente de  RED  ,SAI  ó VOZ  y DATOS   con medida  

universal  y  protección  IP 55 . 
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SERVICIOS DE GRIFERIA 
 

GRIFERÍA PARA AGUA 
 

Construida con latón OT-58 montada con adhesivo para ensamblaje homologado según norma DIN 30661, 

recubrimiento en pintura epoxi-poliester RAL-7040, cierre de latón con guarnición de caucho hasta 10 bar, 

maneta construida en ABS según norma DIN 12.920. 

 
GRIFERÍA PARA AIRE, VACIO, NITRÓGENO, ETC 
 

Construida con latón OT-58 montada con adhesivo para ensamblaje homologado según norma DIN 30.661 

recubrimiento en pintura epoxi-poliester RAL-7040, porta gomas según norma DIN 12.898, cierre de latón con 

guarnición de teflón hasta 10 bar, maneta construida en ABS según norma DIN 12.920. 

 

GRIFERÍA PARA GAS (PROPANO, BUTANO, NATURAL) 
 

Construida con latón OT-58 montada con adhesivo para ensamblaje homologado según norma DIN 30.661, 

recubrimiento en epoxi-poliester RAL-7040, porta gomas según norma DIN 12.898, cierre de latón con 
guarnición de cerámica con dispositivo de seguridad certificadas por DVGW, para presiones de cierre exigidas 

según norma DIN.3.537 parte 1 y 3, maneta construida en ABS según norma DIN 12.920. 

 
 
MANORREDUCTORES 
 

Los  manorreductores  de  gases  instrumentales  tendrán  dispositivos  de  regulación  

de caudal y presión. 
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GRIFOS PARA SERVICIOS VERTICALES 

 

 

• Agua 

Toma Sencilla de agua  

 

• Propano / Butano 

• Aire comprimido 

• Vacío 

• gas natural 

Toma Sencilla gas  

 

• Helio 

• Argón 

• Nitrógeno 

• Hidrógeno 

• Aire Sintético 

• Acetileno 

• Oxígeno 

• Anhídrido Carbónico 

• Disponible 
 

Manorreductor   

 

• Helio 

• Argón 

• Nitrógeno 

• Hidrógeno 

• Aire Sintético 

• Acetileno 

• Oxígeno 

• Anhídrido Carbónico 

• Disponible 
 

Manorreductor con llave de corte •  
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GRIFOS PARA SERVICIOS SOBREMESA 

  
                   

Grifo de agua sencillo Grifo para agua mezclador s.sobremesa 

 
 

Grifo de agua doble Grifo para agua mezclador monomando 

  
Grifo de agua desmineralizada Grifo mezclador monomano ducha extensible 

 

• Propano / Butano 

• Aire comprimido 

• Vacío 

• Gas Natural 
 

Toma gas salida doble 180  
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• Propano / Butano 

• Aire comprimido 

• Vacío 

• Gas Natural 

 

Toma gas salida doble 90  

 

• Propano / Butano 

• Aire comprimido 

• Vacío 

• Gas Natural 

 

Toma gas sencillo 

 

 

 

Nota: Los grifos para gas natural podrán suministrarse con boquilla según DIN-12898 ó con salida hembra 

3/8". 
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GRIFOS PARA SERVICIOS EN VITRINA DE GASES  

 

 

 

Mando a distancia  

 

• Agua 

Caño Agua  

 

• Propano / Butano 

• Aire comprimido 

• Vacío 

• Gas natural 

 

Caño gas  

 

• Helio 

• Argón 

• Nitrógeno 

• Hidrógeno 

• Aire Sintético 

• Acetileno 

• Oxígeno 

• Anhídrido Carbónico 

• Disponible 

 

Manorreductor   
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• Helio 

• Argón 

• Nitrógeno 

• Hidrógeno 

• Aire Sintético 

• Acetileno 

• Oxígeno 

• Anhídrido Carbónico 

• Disponible 

 

Manorreductor con llave de corte  

 

• Helio 

• Argón 

• Nitrógeno 

• Hidrógeno 

• Aire Sintético 

• Acetileno 

• Oxígeno 

• Anhídrido Carbónico 

• Disponible 

 

Manorreductor con llave de corte  

 

Nota: Los grifos para gas natural podrán suministrarse con boquilla según DIN-12898 ó con salida hembra 

3/8". 
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SILLAS Y TABURETES 
 

SILLA FIJA T0-3 

 Silla fija de cuatro apoyos con chasis diámetro 25 *  1,5. Asiento y 
respaldo fabricados con soporte en plástico inyectado con formas 
anatómicas, recubierto de esponja de densidad 30 kg en asiento y 25 en 
respaldo. Tanto asiento como respaldo están recubiertos con carcasa 
protectora y embellecedora de plástico inyectado 

 

SILLA GAS T0-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Silla giratoria, ergonómica y con regulación automática de altura. 
Sistema de regulación de respaldo mediante contacto permanente con 
bloqueo en cualquier posición y regulación independiente de la altura y 
separación del respaldo sobre el asiento. Asiento y respaldo fabricados 
con soporte plástico inyectado con formas anatómicas, recubierto de 
esponja moldeada por inyección de densidad mínima 40 kg. Tanto 
asiento como respaldo están recubiertos con carcasas protectoras y 
embellecedoras de plástico inyectado. Las sujeciones al asiento del 
mecanismo se realizan con tornillos de métrica 6 sobre tuercas metálicas 
de cuatro púas.  

• Altura mínima asiento  48 cm 

• Altura máxima asiento 61 cm 

• Altura mínima respaldo 90 cm 

• Altura máxima respaldo 102 cm  
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SILLA G AS T0 - 5  CON B RAZ OS 

 Silla giratoria, ergonómica, con brazos de nylon y con regulación 
automática de altura. Sistema de regulación de respaldo mediante 
contacto permanente con bloqueo en cualquier posición y regulación 
independiente de la altura y separación del respaldo sobre el asiento. 
Asiento y respaldo fabricados con soporte plástico inyectado con formas 
anatómicas, recubierto de esponja moldeada por inyección de densidad 
mínima 40 kg. Tanto asiento como respaldo están recubiertos con 
carcasas protectoras y embellecedoras de plástico inyectado. Las 
sujeciones al asiento, tanto de mecanismo como de brazos, se realizan 
con tornillos de métrica 6 sobre tuercas metálicas de cuatro púas .  

• Altura mínima asiento  48 cm 

• Altura máxima asiento 61 cm 

• Altura mínima respaldo 90 cm 

• Altura máxima respaldo 102 cm  

 
 

TAB URETE T0 - 6  CON RESPALDO 

 Taburete,  giratorio, ergonómico y con regulación automática de altura. 
Sistema de regulación de respaldo mediante contacto permanente con 
bloqueo en cualquier posición y regulación independiente de la altura y 
separación del respaldo sobre el asiento. Asiento y respaldo fabricados 
con soporte plástico inyectado con formas anatómicas, recubierto de 
esponja moldeada por inyección de densidad mínima 40 kg. Tanto 
asiento como respaldo están recubiertos con carcasas protectoras y 
embellecedoras de plástico inyectado. Las sujeciones al asiento del 
mecanismo se realizan con tornillos de métrica 6 sobre tuercas metálicas 
de cuatro púas. Este modelo esta dotado de reposapiés cromado con 
doble radios en nylon.  

• Altura mínima asiento  55 cm 

• Altura máxima asiento 73 cm 

• Altura mínima respaldo 95 cm 

• Altura máxima respaldo 114 cm  
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TABURETE T0-7 POLIURETANO 

 Taburete giratorio con regulación automática de altura, y con asiento y 
respaldo de poliuretano expandido de alta densidad sobre soportes 
rígidos de derivados de madera. Su terminación sin tapicerías permite 
una limpieza  mantenimiento cómodo y rápido. Regulación de respaldo 
mediante ballesta oscilante con regulación independiente de la altura 
del respaldo y separación del mismo sobre el asiento. 

Este modelo está dotado de reposapiés cromado con doble radios en 
nylon.  

• Altura mínima asiento  51 cm 

• Altura máxima asiento 70 cm 

• Altura mínima respaldo 82 cm 

• Altura máxima respaldo 101 cm  
 

TABURETE T0-9 POLIURETANO SIN RESPALDO 

 

Taburete giratorio con regulación automática de altura, y con asiento de 
poliuretano expandido de alta densidad sobre soportes rígidos de 
derivados de madera. Su terminación sin tapicerías permite una 
limpieza  mantenimiento cómodo y rápido.. 

Este modelo está dotado de reposapiés cromado con doble radios en 
nylon.  

• Altura mínima asiento  51 cm 

• Altura máxima asiento 70 cm 

TABURETE T0-10 SIN RESPALDO 

 Taburete giratorio con regulación automática de altura, asiento redondo 
en aglomerado de madera recubierto de esponja de densidad 30 kg. 
Este modelo esta dotado de reposapiés cromado con doble radios en 
nylon.  

• Altura mínima asiento  53 cm 

• Altura máxima asiento 72 cm 

 

 
 

SERVICIO POSTVENTA 
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ALCANCE DEL SERVICIO POSTVENTA SEGÚN EL MANUAL DE CALIDAD  
 
Se garantiza la asistencia técnica o comercial posterior a la venta y que consiste en el suministro de repuestos 
o material sin limitación en el tiempo y siempre que se esté comercializando en el momento de la solicitud. 
 
En el caso de que el artículo no se esté comercializando, la empresa suministrara al cliente si este lo precisa 
un material cuyas características se adapten en la medida de lo posible a las necesidades del cliente. 
 
 


