EQUIPOS PARA INDUSTRIA
Laboaragon ofrece la más alta gama de productos y equipamiento para medida y control en industria,
tanto para para sus centros de producción como para sus departamentos de calidad y laboratorio.

DETECCIÓN DE METALES

MEDIDORES DE ESPESOR, DUREZA Y
DINAMOMETROS – COLORIMETROS

ENSAYOS FISICOS Y DE MATERIALES

BASCULAS INDUSTRIALES Y BALANZAS
DE PRECISIÓN

Y

MICROSCOPIA INDUSTRIAL

METALOGRAFIA Y PREPARACIÓN
DE MUESTRA - CONSUMIBLES

Otras firmas representadas:
º

Instrumentos de medida para suelos agrarios, plantas en agricultura y agronomía.
Porometros, Estaciones meteorológicas, Equitensiometros, Sondas de humedad y de perfil,
Registradores de datos, Medidores de radiación solar, Piranómetros, medidores de área foliar.
Resonancia magnética y espectroscopía molecular
Análisis Químico y Espectrometría de Masas
Detección CBRNE, Sistemas Superconductores y Microanálisis
Desarrollo de proyectos que posibilita servicios parciales en sus distintas fases de diseño,
planificación, proyección y ejecución integral de espacios de laboratorio.
Labplanning de edificaciones de laboratorios. Mobiliario técnico de laboratorio.
Vitrinas de extracción de gases. Salas blancas. Armarios de seguridad.
Material fungible y equipos de calidad 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…
Estufas de secado, de vacío, refrigeradas
Incubadores refrigerados por compresor o Peltier
Cámaras climáticas de temperatura. Cámara de temperatura y humedad
Cámara para pruebas ambientales, o ensayos
Termodesinfectadoras para el lavado de vajilla y material de laboratorio.
Equipo para lavado de piezas de gran capacidad.
Desinfectadoras de laboratorio. Autoclaves de sobremesa
Equipos electroquímicos (pH, conductividad, oxígeno, Ion selectivo, turbidez…) portátiles y de
sobremesa. Electrodos especiales.
Equipos para análisis físico-químico de proceso. Fotometría multiparamétrica.
Equipos de titración, valoracion acido base y Karl-Fischer.
Metalografia industrial, Cortadoras metalograficas, Pulidoras, Consumibles de metalografia,
lijas, discos de corte, aditivos de corte, resinas
Medición en 3D, Brazos y columnas de medición, Bancos de calibración, herramientas medida
Perfilometros, durometros, proyectores de perfiles, maquinas de tracción , Charpi, etc..
Reactivos analíticos, para análisis de trazas metálicas y para análisis volumétrico, disolventes
para análisis instrumental y síntesis orgánica.
Patrones de referencia. Productos para microbiología.
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
Tomamuestras portátiles para recogida muestras / vertidos, muestreo y monitoreo,
Tomamuestras refrigerados según normativa
Caudalimetros de velocidad

