
   

PRODUCTOS PARA BIOLOGIA MOLECULAR Y CELULAR 

Laboaragon ofrece la más alta gama de productos, reactivos, fungible y soluciones innovadoras en I+D 
biotecnología, Ciencias de la Vida, bioquímica avanzada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

ESPECIALISTA S EN EXTRACCIÓN Y ANÁLISIS  
DE DNA Y RNA, EPIGENÉTICA, METAGENÓMICA 
Y NGS GENERAL 

HERRAMIENTAS DE CARACTE RIZACIÓN DE  
PROTEÍNAS DE RENDIMIENTO SUPERIOR 

PLACAS, TUBOS, SELLADORAS PARA PCR  

PREPARACION Y FUNGIBLE DE LABORATORIO  

TERMOCICLADORES A TIEMPO REAL  Y PCR EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO  
 

REACTIVOS PARA PC R CONVENCIONAL Y TIEMPO REAL



 
                             
         
Otras firmas representadas:                        

  

Sistemas de imagen, punteros( fotodocumentación, escáner,...) innovadores de alto 
rendimiento. 

Papel de filtro análisis cuantitativo y cualitativo. Filtros de microfibra de vidrio y cuarzo 
Cartuchos de extracción de celulosa, fibra de vidrio y cuarzo. Resmas y papeles absorbentes 
Filtros de membrana. Filtros de jeringa CHM y Chrodisc. Hardware para filtración 
Cromatografía tlc. Columnas spe, Viales, Quechers, Columnas hplc 

 

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. 
 

 

Material 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, seguridad y 
envases industriales y de laboratorio. 
 

Cromatografía, filtración, tiras rápidas, kits visuales, kits para análisis para fotómetros y 
espectrofotómetros, Bio-análisis de purificación de ADN / ARN | Purificación de proteínas  

 

Reactivos analíticos, para análisis de trazas metálicas y para análisis volumétrico, disolventes 
para análisis instrumental y síntesis orgánica. 
Patrones de referencia. Productos para microbiología y biología molecular. 
 

 

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 
 

Congeladores y frigoríficos de laboratorio. 

 
 
 
 


