MATERIAL DE PREVENCION, SEGURIDAD Y RIESGOS
Laboaragon ofrece una amplia gama de productos para la protección de sus técnicos y operarios.

EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN VISUAL
MASCARILLAS Y FILTROS

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD
PICTOGRAMAS

ARMARIOS DE SEGURIDAD PARA
ACIDOS, BASES E INFLAMABLES
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BATAS, MONOS, CALZAS, GORROS

GUANTES DE SEGURIDAD

DUCHAS Y LAVAOJOS DE SEGURIDAD

Otras firmas representadas:
Equipos para medida de densidad, concentración y viscosidad.
Reología, refractometría, polarimetría.
Síntesis asistida por microondas.
Medida de potencial Z.
Rotavapores, evaporación industrial, “spray drying”.
Cromatografía preparativa.
Sistemas de extracción y Kjeldahl.
Equipos para determinación de puntos de fusión.
Productos y equipamiento para genómica (pcr, metilación, extracción de dna/rna,
electroforesis), proteómica (western blot), diagnóstico (onco-hematología), sistemas de
fotodocumentación, etc… de las firmas BIOLINE, EPICENTRE, ZYMO, ANALITIK JENA,
VILBER LOURMAT...
Material de plástico en general para microbiología, biología molecular, hematología, histología,
bioquímica, microscopía, toma y transporte de muestras, tubos y microtubos, frascos,
dispensación de líquidos, almacenamiento de muestras y criogenia, higiene y seguridad y
envases industriales y de laboratorio.
Equipos electroquímicos (pH, conductividad, oxígeno, turbidez…) portátiles y de sobremesa.
Equipos para análisis físico-químico de proceso.
Fotometría multiparamétrica.
Equipos de titración y Karl-Fischer.
Análisis Químico y Espectrometría de Masas
Cromatografía de gases y de liquidos - LC MS y GC MS simple cuadrupolo
ICP Óptico y de cuadrupolo simple - Espectrofluorimetría y Espectrofotometría UV-VIS
Termobalanzas, Temogravimetria (TGA), Equipos DSC, Calorimetria
Labplanning de edificaciones de laboratorios
Mobiliario técnico de laboratorio.
Vitrinas de extracción de gases.
Armarios para el almacenamiento de sustancias químicas y peligrosas.
Material fungible de las marcas: Atago, B Braun, Bandelin, Bühler, Binder, Bochem, Brand,
Bürkle, Duran, Eppendorf, GE Healthcare, GFL, Haldenwanger, Hamilton, Heidolph, Hellma,
Hermle, Hettich, Hirschmann, Huber, IKA, Ilmvac, Ismatec, Isolab, Julabo, Kartell, Kautex,
Kern, KGW, KNF, Lauda, Lenz, Liebherr, Macherey-Nagel, Memmert, Menzel, Nabertherm,
Nalgene, Reagecon, Retsch, Socorex, Sterilin, Techne, Testo, Uvex, Vacuubrand, Vit-Lab…
Resonancia magnética y espectroscopía molecular
Análisis Químico y Espectrometría de Masas
Detección CBRNE, Sistemas Superconductores y Microanálisis
Reactivos analíticos, para análisis de trazas metálicas y para análisis volumétrico, disolventes
para análisis instrumental y síntesis orgánica.
Patrones de referencia.
Productos para microbiología.
Pesaje de laboratorio e industrial, comparadores de masa.
Sistemas de purificación de agua.
Equipamiento para trabajos en cultivos celulares.
Termodesinfectadoras para el lavado de vajilla y material de laboratorio.
Equipo para lavado de piezas de gran capacidad.
Desinfectadoras de laboratorio
Autoclaves de sobremesa.
Microscopios ópticos, estereoscópicos y biológicos.
Cámaras digitales adaptables a sistemas de microscopía.
Software de tratamiento de análisis de imagen.

