MATERIAL PARA CONTROL DE HIGIENE Y LIMPIEZA
Laboaragon ofrece una amplia gama de productos y equipos para controlar y analizar sus procesos.

CONTROL DE SUPERFICIES, ALERGENOS Y
MICROORGANISMOS

AUTOCLAVES DE ESTERILIZACION

SALAS LIMPIAS, CABINAS DE SEGURIDAD

TERMODESINFECTADORAS DE LABORATORIO

MEDIDOR DE ECOTOXICIDAD

DETERGENTES PARA LABORATORIO

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.
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.
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

