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Le proporcionamos 
seguridad y comodidad
«Trabajar en un laboratorio requiere una gran concentración y a menudo también 
se está sometido a una gran presión. Por eso es importante que los compañeros de 
laboratorio dispongan de los mejores utensilios y recursos para llevar a cabo sus 
tareas».

Trabajar con materiales adecuados y 
sencillos, a la vez que asegurar un manejo 
seguro, son condiciones indispensables 
para alcanzar la seguridad. Con los 
productos de S.C.A.T. está garantizada. 
Todos los S.C.A.T. Los productos se han 
desarrollado mediante una colaboración 
estrecha con importantes empresas 
químicas y farmacéuticas de Alemania. 
Químicos, ingenieros y técnicos 
especialistas han investigado, desarrollado 
y creado productos para ayudar a nuestros compañeros. Nuestra 
empresa se ha fundado para satisfacer exigencias de seguridad 
elevadas, y para garantizarlas a largo plazo. S.C.A.T. son las siglas 
para Safety-Center-Analysen-Technik (tecnología de análisis para 
centros de seguridad). Respetamos estos valores y lo hacemos con 
éxito. Será un placer para nosotros poder asesorarle a usted y a sus 
compañeros como clientes y ayudarles en su trabajo.

«Lo más importante es la 
salud de las personas que 
trabajan en el laboratorio. 
Conseguir que así sea es 
una parte fundamental 
de nuestra estrategia y 
trabajo».

Atentamente, 
S.C.A.T. Europe GmbH

 

Johann Rittgasser 
Propietario y director general
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S.C.A.T. Europe: 
una historia de éxito

S.C.A.T. Europe son las siglas para 
Safety-Center-Analysen-Technik 
(tecnología de análisis para centros de 
seguridad). Esta sociedad fue creada 
para proteger a los usuarios en 
laboratorios de análisis ante sustancias 
nocivas para la salud. 

Todo comenzó por las necesidades 
concretas de una importante empresa 
alemana de productos químicos. La 
elevada concentración de sustancias 
nocivas en un laboratorio en el que se 
trabajaba con disolventes orgánicos 
supuso la necesidad de establecer 
reformas. Estas implicarían una 
inversión importante y una interrupción 
del funcionamiento del laboratorio. 

S.C.A.T. Europe desarrolló un concepto 
de seguridad para evitar dichas 
medidas. Con S.C.A.T. SafetyCaps se 
podría reducir drásticamente las 
emisiones, por lo que ya no sería 
necesario implementar las medidas de 
reforma. El funcionamiento del 
laboratorio apenas se vio afectado 
durante todo el proceso. La empresa 
pudo ahorrarse un importe de seis 
cifras. 

Este trabajo bien hecho fue nuestro 
pistoletazo de salida. Desde entonces 
hemos asistido a numerosas empresa 
en toda Europa para reducir sus gastos 
y, sobre todo, a proteger la salud de sus 
empleados. 

Desarrollamos constantemente nuevos 
productos para ofrecer la solución 
perfecta a todas las necesidades, a 
menudo muy concretas. 

Más de 600 productos de creación 
propia para trabajar de manera segura 
en entornos con líquidos nocivos para 
la salud avalan nuestro potencial y 
nuestra capacidad. 

Este catálogo proporciona una visión 
general de los productos estándar.  
Y también diseñamos soluciones para 
las necesidades específicas de los 
clientes. 

Contamos con más de 20 años de 
experiencia en el instrumental para 
análisis y asesoramos de manera 
profesional en todos los aspectos 
relacionados con la seguridad en 
entornos de trabajo donde hay 
sustancias peligrosas.

S.C.A.T.® es la marca registrada de 
S.C.A.T. Europe GmbH, Mörfelden, Fráncfort del Meno.
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Soluciones de seguridad 
Made in Germany

NOSOTROS, S.C.A.T. Europe, 
somos una empresa de Mörfelden 
(Alemania) que proporciona 
seguridad y eficiencia en 
laboratorios de todo el mundo. 
S.C.A.T. Europe ofrece soluciones 

de seguridad que no se quedan en 
meras palabras. Nuestra filosofía de 
empresa se basa en encontrar 
soluciones a problemas que usted 
nos expresa.

NOSOTROS somos una suma: 
¡USTED Y NOSOTROS! Muchos de 
nuestros productos son soluciones 
personalizadas que diseñamos 
junto a usted. La mayoría de los 
productos de este catálogo se han 
desarrollado siguiendo este 
principio y se han convertido en 
series estandarizadas de productos. 
Por supuesto, en el futuro 
seguiremos ofreciendo soluciones 
personalizadas para dar respuesta 
a sus necesidades concretas en el 

laboratorio: sistemas de 
procesamiento, producción y en 
todos los entornos en los que se 
trabaja con productos químicos en 
estado líquido.

El mejor ejemplo lo representa 
una petición que se nos hizo y 
para la que encontramos una 
solución excelente que se ha 
convertido en un estándar de 
seguridad.

¿Un equipo HPLC que fácilmente 
puede implicar una adquisición de 
seis cifras y que puede desprender 
disolventes procedentes de 
recipientes de reserva abiertos o 
no cerrados de manera estanca? 
Partículas de suciedad, polvo o 
aire pueden ser absorbidas por los 
capilares que no estén fijados 
adecuadamente y traspasarse a 
los sensibles utensilios de análisis. 
¿El uso y el cambio de recipientes 
de reserva provoca una «ensalada 
de capilares»? La pérdida de 
vapores de escape en disolventes 
que se volatilizan con facilidad, 
proporciones de mezcla 
modificadas y resultados de 
análisis alterados suponen mucho 
tiempo y costes elevados. Y lo más 
importante de todo es que estos 
hechos suponen un riesgo 
permanente para la salud debido 
a los vapores de disolventes 
esparcidos por el aire.

Los proveedores de instrumental 
dejan en manos del usuario la 
compra de recipientes de reserva. 
Tan solo se suministran cierres para 

S.C.A.T. Europe GmbH: 
sede principal en Mörfelden 
(Alemania) 

Desarrollo, tecnología, 
departamento comercial y 
logística bajo un mismo 
techo.

«El equipo de S.C.A.T. Europe escucha atentamente, aprende y desarrolla productores 
basados en necesidades individuales para hacer que laboratorios de todo el mundo 
sean más seguros y eficientes».
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Desarrollo, tecnología, producción, logística   
Fabricación especial y en serie

¡Todo bajo un mismo techo!

recipientes a rosca de GL 45, que 
presenten aberturas/perforaciones 
para capilares con un diámetro 
exterior de 3,2 mm. Asimismo, 
apenas se tiene en cuenta la 
eliminación segura de los 
eluyentes empleados.

Nuestra solución garantiza el 
manejo seguro y eficiente de 
líquidos nocivos para la salud en 
laboratorios de todo el mundo. 
S.C.A.T. SafetyCaps sirven para 
extraer de manera segura los 
disolventes de los recipientes de 
reserva. Los SafetyWasteCaps se 
utilizan para la recopilación 
segura de disolventes y la 
ventilación efectiva de 
contenedores para deshechos.

S.C.A.T. SafetyCaps para la 
extracción de disolventes.  
Los tapones SafetyCaps, fabricadas 
con PTFE puro y otros materiales 
de gran calidad, cierran los 
recipientes para reservas de 
manera estanca al gas. Los 
capilares se atornillan firmemente 
con piezas de empalme, el núcleo 
giratorio del SafetyCap facilita el 
intercambio o cambio de los 
recipiente de reserva. La válvula de 
ventilación integrada aúna las 
funciones de ventilación y filtrado. 

¡Maravillosamente sencillo! ¡Una 
solución única! 

S.C.A.T. SafetyWasteCaps para la 
eliminación de residuos líquidos. 
Se han fabricado con materiales de 
gran calidad, y por lo tanto 

resistentes contra disolventes 
orgánicos, ácidos y lejías. Los 
capilares y tubos flexibles se fijan 
con firmeza al SafetyWasteCap 
gracias a las piezas de empalme y a 
los conectores de tubo flexible. Los 
residuos líquidos se transportarán 
de manera segura a los recipientes. 
Los filtros de aire evacuado con 
granulado de multicomponentes 
limpian el aire de escape de 
vapores de disolvente y garantizan 
la seguridad y limpieza en su 
entorno de trabajo.

Contamos con más de 20 años de 
experiencia en el ámbito de la 
seguridad en los laboratorios. 
Nuestras soluciones de seguridad 
(Safety Solutions) sobrepasan los 
requisitos de HPLC: SafetyCaps y 
SafetyWasteCaps.  
Para el trabajo diario con líquidos 
nocivos para la salud, ofrecemos 
embudos de seguridad para la 
eliminación de cantidades grandes 
y pequeñas de líquidos residuales. 
Disponemos de variantes con 
sistemas de cierre automático o 
grifo de cierre integrados en los 
SafetyWasteCaps.

También en el ámbito de los 
recipientes de recogida ofrecemos 
una amplia gama de opciones con 
diferentes medidas, diseños y 
materiales, como p. ej. PEHD capaz 
de desviar la carga eléctrica. Le 
proporcionamos la solución 
perfecta para todas las aplicaciones 
de uso: desde artículos que 
ahorran espacio hasta bidones 
para residuos de gran tamaño, con 

Tecnología y desarrollo. Nuestro equipo 
desarrolla soluciones para satisfacer las 
necesidades individuales de nuestros clientes.

Los procesos de fabricación de soluciones 
individuales, desarrollo, tecnología y acabado 
van de la mano. Todo bajo un mismo techo. 

Materiales y utensilios de alta calidad y 
procesamiento preciso. Las exigencias de 
calidad de S.C.A.T. Europe.

www.scat-europe.com V



78 %

18 L

28 L

Confianza a nivel mundial

El 80 % de los usuarios de HPLC de Europa confían en el desarrollo y 
liderazgo de S.C.A.T. SafetyCaps en el mercado. SafetyCaps. En más de 
150 países (de los 192 que hay en todo el mundo, es decir, el 78 %) 
nuestros productos contribuyen a mejorar la producción y la seguridad 
en el laboratorio.

Válvulas de ventilación

Una válvula de S.C.A.T. Europe reduce la vaporización de hasta 750 ml de 
disolvente durante su ciclo de vida de 6 meses. En un equipo HPLC con  
4 recipientes de reserva supone un volumen de 3 litros cada medio año. 
En un laboratorio equipado con 6 equipos HPLC, las válvulas de 
ventilación reducen la evaporización de aprox. 18 litros en 6 meses. 

Filtro de aire evacuado S.C.A.T.

Un SafetyWasteCap de S.C.A.T. Europe con filtro de aire de evacuación  
en un bidón para residuos de 10 litros bloquea, en comparación con un 
bidón abierto en un espacio deducido, aprox. 28 litros de residuos de 
disolvente que se pueden incluir de nuevo en el circuito de eliminación.

S.C.A.T. Europe
Infografía y hechos
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Más de 600 productos desarrollados internamente.
Made in Germany: ¡listos para enviar!

indicador de nivel mediante líneas 
visoras y con homologación de NU 
para el transporte de mercancías 
peligrosas en carreteras y plantas 
de producción. 

Por supuesto, todas son 
compatibles con nuestras 
SafetyWasteCaps y el resto de 
productos de S.C.A.T. Europe.

El indicador de nivel mencionado es 
también un elemento importante 
de nuestra gama de productos. Se 
puede utilizar directamente en 
nuestros SafetyWasteCaps con la 
opción de indicador de nivel 
integrado. Los SafetyWasteCaps 
con indicador de nivel electrónico o 
con sensor de capas se conectan a 
las paredes exteriores del recipiente 
con nuestras cajas de señalización 
electrónicas.

S.C.A.T. Europe ofrece unidades de 
eliminación de residuos que se 
pueden conectar a tierra. Nuestros 
productos capaces desviar la carga 
eléctrica ofrecen la mejor 
protección contra riesgos de 
ignición en el laboratorio cuando 
se utilizan líquidos inflamables.

¿Riesgo por electricidad estática 
en el laboratorio? 

S.C.A.T. Europe es pionera en 
evitar riesgos de ignición en el 
laboratorio. 

Encontrará un artículos 
especializado sobre el tema en la 
página XVIII de este catálogo. 

Nuestra amplia gama de 
accesorios, como válvulas de 
ventilación y filtros de aire 
evacuado, adaptador de roscas, 
equipamiento de puesta a tierra, 

etc. le garantiza una protección 
constante y duradera. Además, le 
permite reequipar los sistemas 
existentes en su entorno de trabajo 
de una manera sencilla y segura.

Con S.C.A.T. Europe trabajará de 
manera segura desde el principio. 
S.C.A.T. Europe ofrece soluciones 
de seguridad que se pueden 
integrar directamente en el 
mobiliario del laboratorio. De 
nuestra línea de productos 
«Laboreinbau (integración en el 
laboratorio)», surgió en 2015 la 
línea «SymLine®: Chemical Waste 
Systems (sistemas de eliminación 
de químicos)». SymLine® se 
incluye desde la fase de 
planificación de nuevos 
laboratorios punteros. Asimismo, 
es posible integrar este sistema 
flexible y modular en 
equipamiento de laboratorio ya 
existente.

Como puede ver no hay nada que 
se nos pase por alto.  Se topará con 
nuestro «profesor» en ferias 
especializadas de todo el mundo 
en las que nosotros mismos, o 
nuestros distribuidores, estaremos 
presentes.  ¿Busca un distribuidor 
en su zona? Visite: www.scat-
europe.com  
«Händler finden» (Buscar 
distribuidor). Le proporcionaremos 
información de inmediato y 
contactos de interés.

Disfrute de este catálogo.

Su equipo de S.C.A.T. Europe

Más de 600 productos desarrollados interna-
mente. Made in Germany. Al alcance de su 
mano y listos para enviar.

S.C.A.T. es la «marca buena». Al contrario de lo que 
ocurre con las indicaciones peligro GHS, nosotros 
proporcionamos productos de seguridad con 
GHSonrisa ;-).

No hay que pasar por alto que nuestro «profesor» le 
acompaña en ferias especializadas de todo el mundo.

www.scat-europe.com VII
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Todo gira en torno a la 
seguridad
Herbert Heidfeldt 
Consultor de medio ambiente, salud y seguridad, Darmstadt (Alemania)

Seguridad a la hora de trabajar 
con disolventes en el laboratorio
Michael Baldus 
Gestor de productos, NOVIA Chromatographie- und Messverfahren GmbH

Informe sobre pruebas 
El SGS Institut Fresenius investigó la reducción de emisiones mediante el uso 
de S.C.A.T. SafetyCaps.

Seguridad en el día a día del 
laboratorio

Kurt Moritz 
Responsable técnico de electrostática y protección mecánica contra explosiones 
en el departamento de seguridad industrial de Merck KGaA, Darmstadt.

¿Riesgo de ignición por 
electricidad estática en el 
laboratorio?

Disposiciones y leyes relevantes 
S.C.A.T. Europe pone órganos consultivos a la disposición de las empresas y 
ofrece soluciones personalizadas y estándar para todos los ámbitos.

Proteja su salud

Marcas figurativas 
Hemos desarrollado estas marcas para que pueda consultar este catálogo de 
una manera aún más sencilla. De este modo, podrá comparar productos y 
características fácil y rápidamente.

S.C.A.T. Europe: pictogramas
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Todo gira en torno 
a la seguridad

Trabajar en el laboratorio significa 
superar tareas complejas de 
manera rutinaria y fiable. Por ello, 
se debe confiar constantemente en 
el equipamiento y exigirle mucho. 
Los directivos y empleados de 
laboratorios químicos luchan a 
conciencia con los crecientes 
requisitos de la protección en el 
trabajo y las disposiciones legales.

Con el cumplimiento de estos 
requisitos aumenta también la 
necesidad de recibir ayuda 
profesionalizada para poner a 
disposición de los usuarios 
soluciones prácticas y 
competentes.

Durante la fase de planificación de 
un laboratorio se pueden reducir al 
mínimo los riesgos del futuro. Por 
ejemplo, mediante mecanismos 
para la acumulación adecuada de 
materiales peligrosos que se deben 
eliminar en cumplimiento de los 
requisitos legales después de su 
utilización. Los gestores, directivos 
y empleados se concentran a 
menudo en las herramientas de 
seguridad conocidas, como 
puertas y salidas de emergencia, 
sistemas de señalización, lavados 
de ojos, duchas de seguridad y 
sistemas de extinción de incendios. 
Estas estrategias son solo servicios 
de emergencia para atenuar los 
daños. 

¿Cómo trabajamos la prevención 
contra estos casos de emergencia? 
Los peligros nos acechan durante 
todo el uso de los productos 
químicos, y especialmente a la 
hora de eliminarlos.

¿Sabe cómo manipular 
correctamente, y sin exponerse a 
riesgos, todos sus materiales? ¿Ha 
planificado y probado medidas 
para los casos de emergencia? 
¿Realiza regularmente sesiones de 
formación a sus empleados? ¿Se ha 
hablado y autorizado la siguiente 
tarea (o el siguiente experimento)? 
¿Ha pensado en todo? ¿O se puede 
decir que hasta la fecha ha tenido 
suerte?

Lo único que es cierto es que  
la seguridad tiene muchas caras.  

Actualmente contamos con 
muchas soluciones adecuadas en 
los laboratorios químicos para 
poder manipular correctamente las 
sustancias. Es posible encontrar 
información sobre las sustancias 
químicas en las etiquetas, en las 
fichas técnicas o en los bancos de 
datos, como por ejemplo en 
GESTIS, la base de datos sobre 
sustancias.  Pero para que la 
aplicación práctica sea óptima, es 
imprescindible contar a día de hoy 
con dispositivos y utensilios 
especializados.

Herbert Heidfeldt 
Consultor de medio ambiente, 
salud y seguridad, Darmstadt, 
Alemania

Herbert Heidfeldt comenzó su 
carrera hace más de 40 años en  
el departamento de investigación  
y desarrollo de Merck KGaA.  
Desde 2006 es auditor certificado, 
formador y asesor de medio 
ambiente, salud y seguridad.

«En los laboratorios químicos la seguridad no se da por hecho. S.C.A.T. Europe asiste  
a sus clientes día a día para que puedan alcanzar un nivelde seguridad muy alto,  
y mantenerlo».

Segurid
ad
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SAFETY GROUND

En particular con el uso de 
sustancias peligrosas, como 
disolventes inflamables, las 
sustancias activas de conexión a 
tierra son obligatorias. En este 
punto no deberíamos 
encomendarnos al ángel de la 
guarda. La seguridad en el trabajo 
siempre es un sistema 
interrelacionado con las normas de 
trabajo y las sustancias activas. 
Para hacer conexiones a tierra se 
debe emplear la etiqueta 
adecuada, contar con la ubicación 
correcta para las sustancias y llevar 
el calzado de seguridad para 
desviar cargas. 

Sin embargo, las amenazas más 
peligrosas son las que no se ven. 
Por ejemplo, una atmósfera 
explosiva no se reconoce a simple 
vista. Y es que el ser humano no es 
capaz de reconocer a través de sus 
sentidos muchas de las cosas que 
nos rodean. Para minimizar estos 
peligros puede ayudar contar con 
una estanqueidad adecuada, una 
unión de los tubos flexibles 
correcta o el envase apto.

Trabajar de manera segura y 
eficiente en el laboratorio es un 
desafío en constante crecimiento. 
Se deben fabricar productos de 
gran calidad, pero también se 
deben poder obtener resultados 
reproducibles y de confianza en los 

análisis. Por lo tanto, las soluciones 
de seguridad relevantes en el 
laboratorio no solo se limitan a 
equipamiento de protección 
personal y a una ventilación 
suficiente del área, sino que 
también afectan a todos los 
ámbitos del trabajo de hoy en día 
en el laboratorio; especialmente a 
las tareas diarias a las que 
prestamos poca atención.

Autor: Herbert Heidfeldt

«Trabajar de manera segura y 
eficiente en el laboratorio es un 

desafío en constante crecimiento».
GHS 

Susta
ncia

 nociv
a

TRGS

Prescr
ipcio

nes

Durabilid
ad

Indica
dor 

de nivel

Efic
iencia

Cumplim
iento de la

 le
y

Resp
onsabilid

ad

Lím
ite

 de exp
osic

ión 

profesio
nal

Solucio
nes a

daptadas 

al u
su

ario

REACH

Ley de protecc
ión 

laboral

Sesió
n de 

form
ació

n

Evaluació
n de 

rie
sg

os

Vías d
e 

emergencia
 y 

evacu
ació

n

Fich
a 

técn
ica

 de 

se
gurid

ad

Toma de tie
rra

Elim
inació

n

Audito
ría

Certif
ica

ció
n 

DIN
 IS

O

Electr
ici

dad 

está
tic

a

Oblig
ació

n de 

la organiza
ció

n

Modo operativ
o

Ángel d
e la guardaOmisió

n por 

descu
ido

Fallo
s d

e 

organiza
ció

n

Esp
ecia

list
as e

n 

se
gurid

ad

www.scat-europe.com XI



Seguridad a la hora de 
trabajar con disolventes 
en el laboratorio
«Es imprescindible evitar contaminaciones en el laboratorio 
para proteger a los empleados ante amenazas contra la salud».

¿No le resulta familiar esta 
situación?

Está preparando la 
prueba en el laboratorio y 
está pensando de manera 
paralela en el análisis y en 
que es necesario 
equilibrar el equipo HPLC. 
Se ha despistado por un 
momento y se le derrama 
el disolvente que quería 
verter en el pistón. 

Por mi experiencia, un 
hecho muy habitual en  
el día a día de los 
laboratorios.

Como consecuencia se 
produce una 

contaminación rápida de 
sustancias químicas nocivas para  
la salud, especialmente de 
disolventes.  Pero no solo este tipo 
de descuidos pueden suponer un 
riesgo para la salud y el medio 
ambiente. También lo es el hecho 
de trabajar con instrumental de 
laboratorio que no cuente con la 
profesionalidad suficiente y, que 
por tanto, no es apto.

Es imprescindible evitar 
contaminaciones en el laboratorio 
para proteger a los empleados 
ante amenazas contra la salud. El 
mayor riesgo para los empleados 
es no ser consciente del peligro 
que supone. 

Para evitar que se produzca un 
contacto corporal inintencionado 
con sustancias nocivas para la 
salud, el personal debe respetar 
las normas de seguridad básicas 
para el trabajo en laboratorio.

Asimismo, estas solo funcionarán 
si nos aseguramos de que las 
manipulaciones se llevan a cabo 
con las soluciones técnicas 
adecuadas. 

Tanto los SafetyCaps para la 
extracción de disolventes como 
los SafetyWasteCaps para la 
eliminación segura de deshechos 
cumplen con estos requisitos de 
manera óptima y en base a 
nuestra experiencia.

Las manipulaciones del laboratorio 
las realiza personal especializado. 
Pero esta no es la única premisa 
relevante en cuanto a protección 
laboral y de la salud. El concepto 
de la concienciación es de vital 
importancia. Solo los empleados 
que están familiarizados con los 
entornos y peligros de su puesto 
de trabajo, y que hayan 
desarrollado conciencia sobre la 
seguridad pueden realizar 
manipulaciones adecuadamente. 
Pero solo lo conseguirán si 
conocen y cuentan con las 
soluciones técnicas correctas y 
necesarias. 

Michael Baldus
Gestor de productos, NOVIA 
Chromatographie- und 
Messverfahren GmbH

NOVIA es una empresa de Provadis 
Partner für Bildung und Beratung 
GmbH.

XII 



WE

ABOUT YOU!
CARE

Como empresa dedicada a la 
formación y reciclaje de personal 
de laboratorio cualificado, 
sentimos una gran responsabilidad 
de cara a las personas que 
formamos, ya que nuestro 
actuación debe ser adecuada, 
debemos trasmitirles los 
conocimientos necesarios y 
proporcionarles las mejores 
soluciones técnicas en la teoría y 
en la práctica. 

Esto se lleva a cabo gracias a los 
elementos integrales de protección 
laboral, de la salud y del medio 
ambiente de nuestras medidas de 
calidad, ya sea en el primer 
contacto formativo, en sesiones de 
reciclaje o en centros de estudios 
superiores.

Todos los sistemas técnicos de 
S.C.A.T. Europe empleados por 
nosotros demuestran sencillez y 
seguridad, ya sea para el 
intercambio sencillo de válvulas 
de ventilación, cierre seguro del 
embudo de seguridad con válvula 
esférica o flexibilidad en los 
numerosos tamaños de las 
conexiones de rosca y 
componentes adicionales. 

Garantizamos en todo momento la 
máxima seguridad, facilidad de uso 
para el usuario y manejo sencillo.

Conclusión:

Para trabajar de manera segura 
con disolventes en el laboratorio, 
se necesitan utensilios y sistemas 
seguros y que de buena 
manejabilidad, ya que son 
decisivos para la seguridad en el 
trabajo y la protección de la salud. 
Todos los sistemas de S.C.A.T. 
Europe satisfacen estos requisitos. 
Además, le garantizamos que se 
conseguirán resultados de análisis 
«limpios» y reproducibles, ya que 
se evita la contaminación de los 
disolventes, incluso con 
ensuciamiento desde el exterior.

Autor: Michael Baldus

«Los sistemas de S.C.A.T. Europe demuestran un manejo 
sencillo y seguro»
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Seguridad en el día a día 
del laboratorio
«Se ha documentado que gracias a los S.C.A.T. SafetyCap se ha alcanzado una 
reducción considerable, prácticamente a 0, de la concentración de metanol en la 
cámara de prueba. De este modo, el valor del límite de exposición profesional ha 
quedado bastante por debajo conforme a la prevención TRGS 900 de 270 mg/m3.

Se pueden descargar otros informes de pruebas sobre la eficiencia de 
los S.C.A.T. Europe SafetyCaps en www.scat-europe.com

El SGS Institut Fresenius investigó 
la reducción de emisiones 
mediante el uso de S.C.A.T. 
SafetyCaps.

En este caso se emplearon 
recipientes para disolventes 
de 100 ml con y sin 
SafetyCaps y se contrastaron 
las emisiones durante un 
periodo de hasta 28 días.

También se llevaron a cabo 
investigaciones en la cámara 
de prueba, donde se 
comprobó regularmente los 
niveles de las emisiones 
durante un periodo de 7 días 
en la atmósfera interior. 

A modo de ejemplo, en este 
caso se han comprobado 
como componentes de 

disolvente las combinaciones 
metanol/agua (proporción: 80/20), 
acetonitrilo y metanol.
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Evaluación de las alteraciones de 
volumen y densidad 

Al SGS Institut Fresenius se le 
encargó comprobar la efectividad 
de los S.C.A.T. SafetyCaps en 
comparación con un recipiente 
para disolventes sin S.C.A.T. 
SafetyCap. Se ha hecho una 
comprobación más exhaustiva de 
las modificaciones dentro de la 
densidad con una mezcla de 
metanol/agua para determinar si 
mediante los S.C.A.T. SafetyCaps se 
puede evitar que la composición se 
vea modificada durante un periodo 
de tiempo superior, 8 días. 

Al contrastar los resultados de 
medición de demostró que con 
S.C.A.T. SafetyCap no se produjeron 
modificaciones de la densidad, de 
manera que la densidad inicial de 
0,855 g/cm3 permaneció constante 
durante los 8 días del periodo de 
comprobación. Por otro lado, en el 
recipiente para disolventes sin 
S.C.A.T. SafetyCap se observó en 
los análisis que el valor de salida de 
0,855 gcm3 ascendió a una 
densidad de 0,858 g/cm3 en la 
mezcla del disolvente (fig. 1). Un 
aumento de la densidad supone 
una mayor pérdida de metanol en 
la mezcla que de agua. La pérdida 
no se produce en la misma 
proporción de mezcla. 

« ... sin modificaciones en la proporción de la mezcla  
con S.C.A.T. SafetyCaps S.C.A.T. Europe»

Con ello se demuestra una 
alteración de la composición en la 
mezcla de metanol/agua que 
puede llevar a errores en las tareas 
del laboratorio. Por el contrario, en 
el recipiente para disolventes con 
S.C.A.T. SafetyCap no se reconoció 
alteración alguna en la proporción 
de mezcla, por lo que se descartan 
errores de medición debido a una 
alternación de la composición. 

Evaluación de las alteraciones en 
el volumen con metanol y 
acetonitrilo

En la primera fase del proceso se 
determinó la alteración en el 
volumen mediante una pesada por 

Siguiente página >

Fig.1 Alteración en la densidad de una mezcla de metanol/agua
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permanece el 100 %. También en 
este caso se ha comprobado una 
pérdida de casi el 13 % de la 
cantidad de disolvente total y que 
se esparce por la atmósfera 
interior.

Evaluación de las concentraciones 
en la atmósfera interior mediante 
estudios de la cámara de prueba

Para poder determinar las 
emisiones en la atmósfera interior 
por un recipiente para disolventes 
abierto en comparación con un 
recipiente con S.C.A.T. SafetyCap se 
proporcionó un recipiente para 
disolventes en una cámara de 
prueba y se midieron las emisiones 
de metanol o acetonitrilo después 
de 1, 3 y 7 días (fig. 3).

En este punto se pudo determinar 
una concentración de metanol de 
630 – 660 mg/m3 con un recipiente 
para disolventes sin SafetyCap en 
la cámara de prueba, a pesar de 
producirse un intercambio 
constante del aire. Mientras que en 
un recipiente con SafetyCap se 
analizó una concentración de 1 – 2 
mg/m3.

Se ha documentado que gracias a 
los S.C.A.T. SafetyCap se ha 
alcanzado una reducción 
considerable, prácticamente a 0, de 
la concentración de metanol en la 
cámara de prueba. De este modo, 
el valor del límite de exposición 
profesional ha quedado bastante 
por debajo conforme a la 
prevención TRGS 900 de  
270 mg/m3. 

Por el contrario, se ha superado de 
manera considerable el límite de 
exposición profesional sin 
SafetyCap al obtenerse 
630 – 660 mg/m3, lo que puede 
suponer una amenaza para la salud 
de los empleados del laboratorio. 

Los estudios de la cámara de 
prueba con acetonitrilo ofrecen 
resultados similares, mientras que 
con S.C.A.T. SafetyCap se observa 
una concentración de 1 – 5 mg/m3. 
Y sin S.C.A.T. SafetyCap se presenta 
una concentración de atmósfera 
interior, a pesar de producirse un 
intercambio constante del aire, de 
730 – 800 mg/m3 (fig. 3).

Al contrastar las emisiones de la 
cámara de prueba determinadas 
con el valor límite de acetonitrilo 
conforme a la prevención TRGS 
900 de 34 mg/m3 se ha 
comprobado que sin S.C.A.T. 
SafetyCap se produce un exceso 
del límite de exposición 
profesional. Por el contrario, con 
S.C.A.T. SafetyCap en el recipiente 
para disolventes se experimenta 
una reducción considerable de la 
concentración de acetonitrilo, de 
manera que la limitación de la 
exposición laboral conforme a la 
prevención TRGS 900 se queda 
bastante por debajo de 34 mg/m3 
(fig. 4).

Conclusión

Las emisiones de los recipientes 
para disolventes se podrían reducir 
considerablemente gracias a los 
S.C.A.T. SafetyCaps. Por o tanto, se 
espera que se produzca una 

diferencia durante los 28 días del 
estudio piloto. Como disolvente se 
fijó tanto acetonitrilo como 
metanol. Se emplearon ambos 
disolventes para poder hacer la 
mejor comparación posible con las 
condiciones in situ reales de un 
laboratorio HPLC. Los resultados de 
medición representados concluyen 
que en ambas series de estudios 
con S.C.A.T. SafetyCap apenas se 
determinó una alteración de 
volumen tras 28 días. En 
comparación, sin S.C.A.T. 
SafetyCaps se determinó una 
reducción significativa del 
volumen indicado de 1 litro 
durante el periodo de 
investigación (fig. 2).

Esto significa que para acetonitrilo 
sin SafetyCap se experimentó una 
reducción del volumen del 10 % 
después de 28 días, por lo que en 
el recipiente para disolventes sin 
SafetyCap solo quedó el 90 % del 
volumen inicial trascurridos los 28 
días. Es decir, después de 4 
semanas se registró una pérdida de 
casi el 10 % de la cantidad de 
disolvente utilizado que se repartió 
por la atmósfera interior.

Durante el periodo de la pesada 
por diferencia de la alteración del 
volumen para metanol se observó 
una reducción aún más significante 
en el recipiente para disolventes 
sin S.C.A.T. SafetyCap después de 
28 días, de manera que 
transcurrido dicho periodo solo 
queda un 87,8 % del volumen de 
salida en el recipiente para 
disolventes sin SafetyCap, mientras 
que en el recipiente con SafetyCap 

«Medida para asegurar la calidad»  
S.C.A.T. SafetyCaps S.C.A.T. Europe
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reducción importante de las cargas 
presentes en la atmósfera interior 
con disolventes en un laboratorio 
gracias al uso de S.C.A.T. 
SafetyCaps.

En este punto se debe suponer un 
descenso de la concentración de 
disolvente en la atmósfera interior 
con proporciones similares a las 
representadas anteriormente, por 
lo que los riesgos para la salud se 
reducen de manera significativa.

Gracias a la tecnología de S.C.A.T. 
se sigue minimizando el riesgo de 
los valores obtenidos por el ensayo 
en blanco de disolventes en 
laboratorios. De esta manera, el 
uso de S.C.A.T. SafetyCaps es 
sinónimo de medida para asegurar 
la calidad.

Informe de 
la prueba  

Conclusión

Fig. 2 Alteración del volumen de metanol y acetonitrilo
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Fig. 3 Emisiones de metanol y acetonitrilo en la cámara de prueba
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Fig. 4 Emisiones de metanol y acetonitrilo en la cámara de prueba
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Trabajar con líquidos inflamables: 
¿riesgo de ignición por electricidad 
estática en el laboratorio?
«Como alternativa, se recomienda la utilización de materiales conductores o con 
desviación de la carga, dado que, asociados a una puesta a tierra, pueden disipar su 
carga sin peligro». «De este modo, la condición necesaria para la generación de una 
descarga en abanico, la superficie aislante cargada, no puede darse».

La electricidad estática, a menudo 
conocida como electricidad por 
frotamiento, no se genera por 
rozamiento, al contrario de lo que 
se suele pensar, sino por la 
separación de superficies que 
previamente habían estado en 
contacto de manera intensiva. 
intensivo significa que existen una 
superficie de contacto, un tiempo 
de contacto (aunque sea corto) y 
una distancia entre las superficies 
de máx. 10 nm.

En función de su conductividad o 
de su posición en la serie 
triboeléctrica, los materiales 
tienden a acumular partículas 
cargadas en su superficie, o a 
cedérselas a las superficies 
colindantes. Los materiales 
conductores funcionan como 
suministradores de electrones 
(donador), los materiales aislantes 
absorben las partículas cargadas 
(aceptor).

Si después de una transferencia de 
carga de este tipo las superficies se 
separan rápidamente, y por lo 
menos uno de estos materiales es 
mal conductor eléctrico, la carga 
transferida no puede fluir de nuevo 

Autor: Kurt Moritz 

Kurt Moritz es responsable técnico de electrostática y protección mecánica contra explosiones en 
el departamento de seguridad industrial de Merck KGaA, Darmstadt.

al punto de origen. Las partículas 
cargadas que no se han restituido 
permanecen en una de las 
superficies, generando un exceso 
de carga, mientras que en la otra 
superficie su ausencia produce un 
defecto de carga. Por este proceso 
se crea una diferencia de potencial, 
que puede alcanzar rápidamente el 
orden de los kilovoltios.

La electricidad estática es siempre, 
por lo tanto, un fenómeno de 
superficie que tiene lugar a nivel 
molecular o atómico.

En el caso de los materiales sólidos, 
es fácil reconocer los procesos de 
separación que pueden provocar 
cargas. Por regla general siempre 
se producen movimientos visibles. 
La separación de láminas, el 
vertido de producto desde un 
contenedor, quitarse prendas 
sintéticas (forro polar, poliéster), 
separándolas del cuerpo, todo ello 
da lugar a descargas perceptibles y 
en ocasiones también visibles.

Sin embargo, como ya se ha 
mencionado, una condición 
necesaria para que tenga lugar la 
separación de cargas es que al 

menos uno de los materiales sea 
un mal conductor eléctrico. La 
mayoría de los plásticos, como PE, 
PVC, PVDF, PFTE, etc., pertenecen a 
la categoría de los malos 
conductores (materiales aislantes). 
En el caso de sólidos no se habla, 
no obstante, de conductividad 
(unidad: S/m), sino de resistencia 
(unidad: Ωm). Siemens por metro 
es el valor recíproco de 
ohmiómetro para que los valores 
numéricos sean comparables. Así, 
una conductividad baja se 
corresponde con una resistencia 
elevada.

Los líquidos también pueden 
diferenciarse desde el punto de 
vista electrostático y en su caso 
también existen sustancias con 
resistencias elevadas o, lo que es lo 
mismo, baja conductividad 
eléctrica. 

Este es el caso, por ejemplo, de los 
hidrocarburos alifáticos y 
aromáticos como el éter y 
disolventes muy extendidos como 
el tolueno, el n-heptano,el 
n-hexano, el xileno, etc.
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Electroestática
Siempre un fenómeno de la superficie

Algunos nitrilos juegan un papel 
especial (como por ejemplo el 
acetonitrilo) y ciertos ésteres, que 
se cargan de manera significativa a 
pesar de su elevada conductividad, 
un efecto investigado y poco 
conocido hasta el momento. Por 
ello, las medidas de protección 
electrostática son también 
especialmente importantes en el 
manejo de tales sustancias. 

Ahora bien, al contrario que en el 
caso de los sólidos, el proceso de 
separación de superficies no puede 
identificarse siempre como tal.

Un tubo de vidrio con líquido o la 
manguera semitransparente de un 
equipo de cromatografía con un 
medio en reposo apenas pueden 
distinguirse de aquellas en las que 
el medio fluye.

No obstante, si la columna de 
líquido permanece totalmente en 
contacto con la pared interior del 
tubo flexible del tubo, podría 
pensarse que no existe separación 
de superficies, ¿no?.

Esto es un error muy extendido, ya 
que al contrario de lo que ocurre 
con los materiales sólidos se forma 
una capa doble en el recipiente, o 
en la pared del tubo donde se 
encuentra el líquido (también 
denominada capa doble de 
Helmholtz) con capas de carga 
separadas eléctricamente. Al 
circular el líquido se arrastrará la 
carga estratificada presente en el 
líquido.

Los materiales de alta permitividad relativa actúan como dadores de electrones 
(donador). Los materiales que presentan una baja permitividad relativa tienden a tomar 
partículas cargadas (aceptor).

Transferencia de cargas por contacto, segregación de cargas por separación de 
superficies.

<10 nm Transferencia de carga. >10 nm No es posible la restitución de carga.

Siguiente página >
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para provocar la transferencia del exceso de carga o, 
en función de la polaridad, una compensación de su 
defecto hacia la «tierra» más próxima. Ambas tienen 
lugar, por lo general, en forma de chispas.

Un ejemplo clásico de carga por inducción 
electrostática se da en componentes metálicos con 
fijaciones o soportes en contacto con tubos flexibles 
de transporte de fluidos de material aislante.

La generación de cargas también es posible durante el 
vertido de líquidos que fluyen sobre una superficie 
para acumularse en recipientes (por ejemplo, el 
vertido de disolventes residuales en un depósito a 
través de un embudo). En este caso, el embudo puede 
cargarse con una cierta polaridad debido al proceso 
de separación entre el líquido y el embudo. 

El líquido, cargado con signo contrario, se acumula  
en el contenedor y transfiere su carga al recipiente.  
Si el embudo y el contenedor no están conectados 
eléctricamente, se establece entre ambos una 
diferencia de potencial de carga, es decir, una tensión, 
que puede descargarse mediante chispas. El riesgo de 
ignición existe.

Los accidentes por cargas y descargas electrostáticas 
durante el transvase de líquidos y residuos de 
disolvente son conocidos y están documentados.

¿Cómo pueden evitarse los riesgos de ignición 
electrostática durante el manejo de disolventes en 
los laboratorios?

Existen tres tipos de descargas electrostáticas de 
importancia en los laboratorios. Una evaluación de 
riesgos que considere estos tres tipos de descarga,  
los evalúe y establezca medidas de protección, 
permite prevenir los riesgos electrostáticos. 

El tipo de descarga más frecuente es la descarga de 
chispa, que siempre tiene lugar cuando la superficie 
de un material conductor se carga debido procesos de 
separación con materiales aislantes o por «inducción». 

La rugosidad de la superficie, la presencia de 
obstáculos que dificultan el flujo y las variaciones de  
la sección transversal favorecen estos efectos y hacen 
que aumente la carga del sistema.

Por supuesto, son necesarios un determinado 
volumen y una cierta velocidad (de separación)  
para que se genere el proceso de carga.

A la hora de transportarse en sistemas cerrados se 
establece, por ejemplo, una velocidad inferior a 1 m/s 
no se considera crítica, ya que hasta este valor se 
establece un equilibrio en el intercambio de cargas. 
Sin embargo, este valor límite no es aplicable en el 
caso del vaciado, ya que deben considerarse 
relaciones volumen-superficie diferentes y la 
restitución de cargas no es posible debido a la salida 
del líquido.

Así, el llenado de un tubo de ensayo desde un frasco 
lavador no reúne, seguramente, las condiciones 
necesarias para la generación de cargas electrostáticas 
peligrosas, aunque el frasco lavador esté fabricado en 
material aislante (por lo general LDPE, HDPE).

En cambio, si un volumen mayor fluye con una 
velocidad más alta, pueden generarse fenómenos de 
carga. Una situación posible, por ejemplo, en 
capilares o tubos flexibles de equipos HPLC, es 
aquella en la que los tubos flexibles confluyen y con 
ello se incrementa, por adición, el caudal de 
disolvente residual.  De esta manera, fenómenos de 
carga y separación asociados pueden ser tan 
importantes que puede generarse un campo 
electrostático en torno a la manguera. Así, si en el área 
de influencia de este campo existen componentes 
conductores (por ejemplo, piezas metálicas) no 
conectados a tierra, estos se verán sometidos a una 
polarización de cargas. Esto hace que hacia el origen 
del campo se concentren cargas de signo contrario, 
siendo repelidas las cargas con la misma polaridad 
que el campo. Este fenómeno de segregación de 
cargas en componentes conductores no conectados a 
tierra puede ser lo suficientemente importante como 

Tipo de descarga más frecuente:  
La descarga de chispas
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¡Evitar riesgos
de ignición!

Estos objetos conductores cargados pueden ser

• Embalajes, como bidones, botellas metálicas, 
recipientes metálicos

• Personas

• Accesorios, como embudos, componentes de 
sistemas de tuberías, tamices y filtros 

• O bien disolventes inflamables con una alta 
conductividad (alcoholes, cetonas)

Cuando su carga no se puede disipar. 

La carga se acumula como en un condensador. 
Cuando la tensión es lo suficientemente alta, tiene 
lugar una compensación de carga con otro medio 
conductor que presenta un potencial diferente  
(por lo general a «tierra»).

El empleo de materiales conductores o disipadores 
conectados a tierra evita la descarga de chispas.

La compensación de carga tiene lugar a través de la 
conexión a tierra y una posible carga se disipara sin 
peligro. De manera simultánea, los recipientes 
conductores con puesta a tierra pueden conectar a 
tierra los fluidos que contienen.

El segundo tipo importante de descarga es la 
descarga en abanico.

Este tiene lugar en superficies de material aislante que 
se han cargado como consecuencia de procesos de 
separación por frotamiento, limpieza, retirada de 
láminas de protección, etc. o por pulverización. 

Las superficies de materiales aislantes solo pueden 
cargarse por fenómenos superficiales de este tipo.  
La carga por inducción no tiene lugar en materiales 
aislantes, ya que, como consecuencia de su mala 
conductividad, no se produce desplazamiento ni 
polarización de cargas. 

Polarización por «inducción» de piezas conductoras no 
conectadas a tierra. Puede dar lugar a una compensación de 
cargas mediante la descarga de chispas.

Separación de cargas a nivel molecular en el transporte de 
fluidos.

Separación de cargas durante el vertido de un 
líquido con alta conductividad (por ejemplo, 
metanol, THF, acetonitrilo) a través de un 
cuerpo de material aislante (por ejemplo, PE/
PTFE/etc.). El proceso de carga también es 
posible en la configuración contraria (cuerpo 
conductor y líquido aislante).

Siguiente página >
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Si se proporciona a la superficie cargada de material 
aislante una posibilidad de disipación a tierra 
mediante, por ejemplo, el acercamiento de un objeto 
metálico o de una persona, el campo electrostático se 
acopla con dicha puesta a tierra, generándose una 
chispa ramificada, la descarga en abanico, hacia su 
superficie. 

Las descargas en abanico tienen menor energía que 
las descargas de chispa y no pueden encender 
mezclas de polvo y aire inflamables con una energía 
mínima de ignición superior a 1mJ. La energía de la 
descarga en abanico es, sin embargo, suficiente para 
la ignición de vapores de disolventes inflamables o de 
gases inflamables.

Dependiendo del material inflamable (por ejemplo, 
del grupo de explosión IIC) y según la probabilidad de 
la presencia de mezclas de vapor de disolvente y aire 
inflamables (por ejemplo, «ocasional» / Zona 1), una 
superficie de material aislante mayor de 20 cm² puede 
ser ya considerada como peligrosa. 

Los recipientes tales como bidones, botellas, etc. o 
accesorios de material aislante están homologados, 
bajo ciertas condiciones, para su utilización con 
disolventes inflamables. No obstante, el usuario debe 
ser consciente de los riesgos y respetar rigurosamente 
las indicaciones e instrucciones de utilización del 
fabricante (por ejemplo, «prohibición de limpieza en 
seco», «...uso exclusivo para los fines previstos», etc.).

Para la prevención de descargas en abanico, las 
superficies de material aislante no deben poder 
cargarse por frotamiento, limpieza u operaciones 
similares en presencia de vapores inflamables.

Como alternativa, se recomienda la utilización de 
materiales conductores o con desviación de la carga, 
dado que, asociados a una puesta a tierra, pueden 
disipar su carga sin peligro. De este modo, la 
condición necesaria para la generación de una 
descarga en abanico, la superficie aislante cargada, 
no puede darse.

El tercer tipo de descarga considerado en los 
laboratorios es la descarga en abanico propagante.

Esta se da principalmente en el interior de equipos y 
sobre superficies de material aislante cuando se 
producen procesos que generan cargas fuertes. Estas 
condiciones se dan, por ejemplo, en tubos flexibles 
aislantes a través de las cuales fluyen aerosoles o 
partículas sólidas a gran velocidad. 

Un tubo flexible de este tipo en la que se haya 
producido una descarga de abanico propagante, 
presenta, por lo general, una marca de color oscuro de 
varios centímetros de longitud con una concentración 
central, en la que, como consecuencia del impacto de 
la descarga, se ha producido una perforación de la 
pared. Una descarga de abanico propagante tiene 
suficiente energía para hacer prender cualquier tipo 
de mezcla de combustible y aire. La probabilidad de 
que esto ocurra es, no obstante, relativamente baja, 
dado que para la generación de este tipo de descarga 
son necesarias varias condiciones. En caso de duda, se 
recomienda solicitar la opinión de un experto.

Dado que las descargas en abanico propagante solo 
se presentan en superficies de material aislante, el 
empleo de sistemas de transporte conductores o 
disipadores es, también en este caso, una medida de 
protección adecuada.

La electricidad estática y los riesgos de ignición son un 
tema complejo. Los requisitos para piezas y 
componentes en las denominadas zonas Ex, es decir, 
zonas con riesgo de explosión, están bien regulados, 
ya que en ellas pueden encontrarse atmósferas 
inflamables con más frecuencia y en mayor extensión. 

Incluso en zonas con una adecuada ventilación y 
pequeñas cantidades de disolvente, no definidas 
como zonas Ex, debe prestarse especial atención a 
evitar la aparición de fuentes de ignición electrostática 
en las proximidades de los focos de emisión o en las 
zonas de manejo de disolventes. Una descarga 
electrostática en una de estas zonas tendría 

¿Evitar la descarga de chispas?
¡Mediante materiales con desviación de carga!
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inevitablemente como consecuencia una ignición de 
la mezcla y, en el peor de los casos, la explosión del 
recipiente.

Ante todo, deberían evitarse las emisiones, por 
ejemplo, mediante la utilización de sistemas de 
filtración adecuados. Si esto no es posible, debe 
procurarse que en las proximidades de los focos de 
emisión de disolventes o en las zonas de manejo de 
dichas sustancias (por ejemplo, puntos de recogida  
de disolventes residuales) no pueda generarse ningún 
riesgo electrostático. 

No solo es necesario garantizar las medidas de 
protección para sistemas de disolventes incluidas en 
este artículo, sino que también se deben contemplar 
otras medidas, como p. ej. la puesta a tierra de 
personas mediante suelos con desviación de carga y 
calzado apto. Los requisitos electrostáticos para las 
zona Ex citadas previamente difieren en función del 
reglamento de cada país. 

En Alemania están regulados en el «Reglamento 
técnico para sustancias peligrosas», abreviado  
TRBS 727 (anteriormente 2153), bajo el epígrafe 
«Prevención de riesgos de ignición por carga 
electrostática». El TRBS describe los riesgos y  
establece medidas de prevención. 

A nivel europeo se recurre al CENELEC (Comité 
Europeo de Normalización Electrotécnica, por sus 
siglas en inglés) CLC/TR 50404:2003 sustituido por  
la norma CLC/TR 60079-32-1:2015 Electroestática. 
-Código de prácticas para evitar los peligros debidos  
a la electricidad estática. 

Su contenido describe los riesgos y proporciona 
medidas de protección, y es, por ello, útil como fuente 
de información y consulta en caso de duda.

Reglamento técnico para sustancias nocivas 
TRGS 727

La puesta a tierra segura de componentes conductores previene 
la descarga de chispas. Los materiales disipadores también 
deben estar conectados a tierra.

Mediante el empleo de materiales conductores o disipadores 
conectados a tierra evita la presencia de superficies de material 
aislante. Con ello, se elimina la condición necesaria para la 
generación de una descarga en abanico.

Kurt Moritz 
Kurt Moritz es responsable técnico de electrostática y 
protección mecánica contra explosiones en el 
departamento de seguridad industrial de 
Merck KGaA, Darmstadt.
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Proteja su salud

Trabajar con disolventes y otros líquidos peligrosos 
genera vapores nocivos para la salud. Un cierre 
deficiente de los recipientes de reserva y para 
residuos puede suponer una amenaza para la salud 
de las personas. Actualmente la ley establece 
numerosas directrices al respecto. Lo primero que se 
debe tener en cuenta es la salud.

El reglamento sobre sustancias peligrosas tiene como 
base la ley de protección en el trabajo, además de la 
ley de productos químicos. El empleador es 

En enero de 2009 entró en vigor el reglamento (CE) 
n.º 1272/2008, reglamento CLP.

Regula la clasificación, registro y embalaje de 
sustancias y mezclas (CLP por sus siglas en inglés) y 
desde 2015 sustituye la normativa europea sobre 
sustancias y preparación. 

El reglamento CLP se basa en la recomendación de la 
ONU inspirada en la conferencia sobre sostenibilidad 
de 1992 en Río de Janeiro, para introducir un sistema 
unificado a nivel mundial para clasificar y registrar 
sustancias químicas (sistema mundialmente 
armonizado). Este representa un compromiso 
prioritario de sistemas estables entre EE. UU.,  
la UE y el reglamento sobre mercancías peligrosas.

Fuente: Instituto Federal for Occupational Safety and Health 
(BAuA, por sus sigas en alemán) 

Encontrará más información en:  
www.unece.org

Lista europea de materiales de trabajo que provocan enfermedades profesionales (extracto de BKV 
-legislación alemana para enfermedades peligrosas- anexo 1, diciembre de 2014, fuente: Instituto Federal 
for Occupational Safety and Health)
Plomo o sus compuestos • Mercurio o sus compuestos • Cromo o sus compuestos • Cadmio o sus compuestos • Manganeso o sus compuestos • Talio o sus 
compuestos • Vanadio o sus compuestos • Arsénico o sus compuestos • Fósforo o sus compuestos inorgánicos • Berilio o sus compuestos • Monóxido de 
carbono • Sulfuro de hidrógeno • Cambio de la mucosa, cáncer u otras neoformaciones de las vías urinarias por amina aromática • Organohalógenos • 
Benceno, sus homólogos o estireno • Nitroderivados o aminocompuestos del benceno o sus homólogos • Sulfuro de carbono • Alcohol metílico (metanol) • 
Compuestos de fósforo orgnánicos • Flúor o sus compuestos • Ácido nítrico • Óxidos halogenados de alcohilo, de arilo o alquilarílico • Sulfuros halogenados 
de alcohilo, de arilo o alquilarílico • Enfermamiento en dientes por ácidos • Lesiones córneas por benzoquinona • p-terc-butilfenol • Isocianatos • 
Enfermamiento del hígado por dimetilformamida • Polineuropatía o encefalopatía debido a disolventes orgánicos o sus mezclas • Enfermamiento de la 
sangre, del sistema hematopoyético y del sistema linfático debido al benceno • Cáncer de laringe por aerosoles con ácido sulfúrico (...)

responsable de proteger a todas las personas a su 
cargo frente a amenazas contra su salud derivadas de 
la inhalación, contacto cutáneo y efecto químicos y 
físicos de sustancias peligrosas.

S.C.A.T. Europe pone órganos consultivos a la 
disposición de las empresas y ofrece soluciones 
personalizadas y estándar para todos los ámbitos.

GHS 07
• Irritación

• Problemas de salud
• Daños en la capa de 

ozono
GHS 08

Daños de salud graves

GHS 09
Envenenamiento/

daños en el ecosistema

GHS 04
Puede reventar/lesiones 

criogénicas
GHS 05

Corrosivo

GHS 06
Mortal en caso de 

ingestión

GHS 01
Explosivo

GHS 02
Gas inflamable

GHS 03
Puede provocar o agravar 

un incendio
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«Laboratorios» TRGS 526 
(reglamento técnico para 
sustancias nocivas)

2 / Advertencias generales:

Los laboratorios deben (...) estar al 
día del progreso de la tecnología y 
trabajar en función a este.

3.1 / Evaluación de riesgos y cómo 
proceder:

La medidas de protección ante 
sustancias peligrosas están 
establecidas de tal manera que (...) 
el personal del laboratorio no está 
sometido a ningún riesgo ni carga. 
En caso de que esto no sea posible, 
tras realizar una comprobación las 
actividades se deberán estructurar 
de tal manera que el riesgo global 
del trabajador se minimizará al 
máximo.

3.3.1 / Evaluación de las 
exposiciones:

En líneas generales, el empleador 
puede dar por hecho que no se 
producirá ninguna exposición no 
permitida a sustancias peligrosas 
siempre y siempre y cuando el 
personal  especializado (...) respete 
las disposiciones pertinentes y 
trabaje en función de las 
prestaciones tecnológicas.

3.7 / Limitaciones para el empleo:

Se deben tener en cuenta las 
limitaciones para el empleo de 
jóvenes, mujeres en edad fértil, 
embarazadas o en periodo de 
lactancia (Jugendarbeitsschutz-
gesetz «Ley alemana de protección 
de los jóvenes», Mutterschutz-
gesetz «Ley alemana de protección 
de la maternidad»).

Disposiciones y leyes
relevantes

4.3.1 / Prevención de riesgos:

El empleador ha estructurado el 
trabajo de tal manera que se han 
eliminado los riesgos, o se han 
reducido al mínimo. Se deben 
limitar la duración y la intensidad 
de las exposiciones frente a 
sustancias peligrosas (...).

4.11.1 / Liberación de gases y 
vapores:

Fuera de las campanas de 
ventilación solo se pueden ejecutar 
tareas, en las que se presentan 
gases y vapores en una 
concentración o cantidad 
peligrosa, si se garantiza que están 
descartados todos los posibles 
peligros (...) mediante medidas 
adecuadas.

4.16.1 / Gestión de residuos:

A la hora de preparar y llenar los 
recipientes de almacenamiento (de 
residuos) se debe garantizar que 
ningún gas o vapor peligrosos 
pueden alcanzar la atmósfera del 
laboratorio.

5.2.23 / Cromotografía (HPLC):

Si el sistema no se puede poner en 
funcionamiento en la campana de 
ventilación, los vapores de 
disolvente se deben desviar de 
manera segura.

6.1 / Medidas técnicas de 
protección:

Los riesgos se evitan 
principalmente en los laboratorios 
para conseguir que los puestos de 
trabajo estén correctamente 
estructurados y equipados. Entre 
estas se encuentran (...) el estado 
de los dispositivos, aparatos y (...).

TRBS 2153: evitar riesgos de 
ignición como consecuencia de 
cargas electroestáticas 
(reglamento técnico para 
garantizar un funcionamiento 
seguro ) (véase también TRGS 727)

4.5 Cargas electroestáticas en 
entornos con líquidos: recipientes 
pequeños

(...) Se pueden producir 
sobrecargas peligrosas por fricción, 
flujo de líquidos o personas sin 
conexión a tierra. En estos casos se 
debe contar con descargas 
peligrosas en componentes 
metálicos aislados, como p. ej. 
mangos, sistemas de cierre o 
bombas para barriles, así como en 
superficies líquidas o sólidas.

4.5.1 Recipientes conductores o 
con capacidad de desviación de 
carga

Durante los procesos de llenado y 
vaciado de los recipientes, todos 
las piezas conductoras o con 
capacidad de desviación de la 
carga del sistema se deben 
conectar de manera eléctrica y 
estar conectadas a tierra.
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S.C.A.T. Europe: 
pictogramas
Hemos desarrollado estas marcas para que pueda consultar este catálogo de una 
manera aún más sencilla. De este modo, podrá comparar productos y características 
fácil y rápidamente. S.C.A.T. es la marca buena y su aliado para garantizar la 
seguridad en el trabajo.

Conexión para capilares 
HPLC

Conexión para tubos 
flexibles

Embudo de seguridad 
integrado con sistema 
de cierre automático

Conexión para Filtro de 
aire evacuado S.C.A.T.

Embudo de seguridad 
integrado con grifo de 
cierre

Conexión para cable de 
puesta a tierra
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Conexión a tierra para 
indicador de nivel 
electrónico

PE-HD con desviación de 
carga para evitar 
igniciones

Homologación de NU 
para el transporte de 
mercancías peligrosas en 
carreteras y plantas de 
producción

Vida útil/duración

Flotador integrado para 
indicar el nivel de 
llenado

Tamaño de rosca

S.C.A.T. Europe 
Pictograma

¡Lo 
recordaré!
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Soluciones de seguridad 
Contenido

SISTEMA DE EXTRACCIÓN: SafetyCaps SISTEMAS DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS: 
SafetyWasteCaps

EMBUDOS DE SEGURIDAD INDICADOR DE NIVEL

RECIPIENTES ACCESORIOS
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SISTEMAS DE EXTRACCIÓN: SafetyCaps; válvulas de ventilación

SISTEMAS DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS: SafetyWasteCaps; filtros de aire evacuado

ACCESORIOS: válvulas de ventilación, filtros de escape, piezas de empalme, olivas, adaptadores, 
conectores, etc.

INTEGRACIÓN EN EL LABORATORIO

RECIPIENTES: frascos para laboratorios, bidones, sistemas de vaciado y recipientes de retención

INDICADORES DE NIVEL: cajas de señalización electrónicas y bidones con indicador de nivel

EMBUDOS DE SEGURIDAD: con válvula esférica y con tapa abatible

Soluciones de seguridad S.C.A.T. Europe 2016/2017
Buscador rápido

Registro de capítulos y números de página

¿Echa de menos nuestro capítulo INTEGRACIÓN EN EL 
LABORATORIO?

S.C.A.T. Europe proporciona soluciones de integración 
inteligentes en la línea de productos superiorSymLine®. 
Entre en www.SymLine.de

SymLine ® es una marca de
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¿Cómo extrae los disolventes?

Sistemas de extracción

Hablemos en primer lugar de cromotografía.  
Se empieza a pensar en el tratamiento seguro de 
disolventes durante la segunda fase y resulta curioso 
lo poco que se tiene en cuenta la salud de las 
personas. Es importante que todo el mundo que 
trabaja en el laboratorio sea consciente del grado  
de riesgos que conllevan los vapores de disolventes.  
Se siguen empleando muchos tipos de cierre para  
los recipientes de disolventes que entrañan muchos 
peligros. 

Asimismo, utilizar sistemas no adecuados durante la 
extracción afecta también negativamente a los 
resultados de los trabajos. Los capilares de extracción 
de los recipientes se pueden deslizar porque no están 
fijados firmemente. Como consecuencia, es posible 
que se absorba aire y que, por tanto, se produzcan 
periodos de inactividad costosos de los equipos HPLC. 

Además, la fase móvil se contaminará debido a partículas 
de polvo procedentes del aire. También se pueden 
producir escapes de vapores con disolventes que se 
volatilizan con facilidad, lo que conlleva alteraciones en 
las proporciones de las mezclas de los disolventes.  
Es decir, los resultados están por tanto adulterados.  
Esto es especialmente importante con UHPLC.  
La filtración de disolventes y el fluidificante preparado 
minuciosamente, con proporciones de mezcla constantes 
durante todo el tiempo de aplicación, son aspectos 
imprescindibles en la UHPLC. 

Los cierres roscados habituales proporcionan un manejo 
incómodo a la hora de realizar cambios de disolventes.  
A menudo se produce la famosa «ensalada de capilares»  
a la hora de cambiar los recipientes de reserva.

Confíen en el líder del mercado: S.C.A.T. 
SafetyCaps son LA solución más segura.
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Sistemas de extracción Principio de funcionamiento

Los sistemas de cierre convencionales suponen un riesgo para su salud y para el éxito de su trabajo

Seguridad óptima y resultados fiables

www.scat-europe.com 2



Sistemas de extracción

El principio de los SafetyCaps
La nueva válvula de ventilación mejorada aúna las funciones de ventilación y filtrado. Si se produce una 
ventilación durante la extracción, los vapores de disolvente nocivos se bloquean. Al mismo tiempo, la 
membrana de la válvula retiene las partículas de polvo y suciedad procedentes del aire en circulación.  
La válvula también se ocupa de sus S.C.A.T. SafetyCaps existentes, ya que no es necesario que realice  
ninguna modificación técnica.

 » Se acabaron los vapores nocivos 
gracias a la válvula de ventilación integrada.

 » Seguridad en las inspecciones 
 En las inspecciones de seguridad y de calidad 
contará con ventaja con los sistemas S.C.A.T. 
gracias a los sistemas de comprobación.

 » Cambio sencillo de recipientes gracias 
al tapón de giro libre 
Válido incluso con tubos flexibles montados, 
sin torceduras ni «ensalada capilares».

 » Cambiar cada 6 meses 
Puesto que la membrana 
de filtro atrae la suciedad 
ambiental del aire, 
es necesario cambiar 
regularmente la válvula de 
ventilación para garantizar 
un funcionamiento sin 
fricción.

Cuerpo PTFE de  
giro libre 360°

Tapa roscada

Capilar

Piezas de empalme

Válvula de ventilación

Etiqueta de advertencia 
para el cambio
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La válvula de ventilación proporciona 
compensación de presión durante la extracción

Principio de funcionamiento

Los capilares se atornillan con  
firmeza mediante la pieza de  
empalme del SafetyCap. 
El líquido se aspira constantemente  
sin inclusiones de aire: el proceso se  
lleva a cabo de manera ininterrumpida.

El filtro PTFE bloquea las partículas  
de polvo y suciedad del aire

Pieza de empalme PFA

Cuerpo PTFE de  
giro libre 360°

Capilar

Junta Viton

La membrana de la válvula se abre para  
permitir la salida de aire y a continuación se cierra

Los vapores/gases se bloquean

 » Sin ensuciamiento  
de la fase móvil 
 Los recipientes permanecen 
cerrados adecuadamente: sus 
resultados no se adulterarán.

 » Sin deslizamiento  
de los capilares 
 Por lo que no se producirán 
inclusiones de aire en el sistema 
HPLC.  Sin interrupción de los 
procesos de análisis y trabajo 
por inclusiones de aire en el tubo 
flexible.
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1x 2x 3x

A B C107 019 107 909 107 910

SafetyCaps
Rosca GL 45

¿Qué incluye la entrega?

Las imágenes mostradas se corresponden con el contenido de la entrega.  
La válvula de ventilación incluye etiqueta de advertencia sobre la que se 
puede escribir y piezas de empalme.

Instalación sencilla

El tapón de giro libre evita 
«ensaladas de capilares». 
El núcleo PTFE permanece 
en su posición, con lo que 
se facilita el cambio de 
recipientes de reserva.

Cambiar cada 6 meses

Puesto que la membrana de 
filtro atrae la suciedad del 
aire, es necesario cambiar 

regularmente la válvula de 
ventilación para garantizar un 

funcionamiento sin fricción.

No es posible utilizar 
acoples CPC.

Es posible utilizar acoples CPC. Es posible utilizar 
acoples CPC.
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SISTEM
A D

E EXTRACCIÓ
N

4x 6x

D

G

E107 410

197 010

10 x

107 520

H 160 501

10 x

F 117 010

GL 45
SafetyCap

Máx. 150 ml/min.

¡Inclinación absoluta!

Todos los SafetyCaps con más de 3 
conexiones tienen la parte central 
biselada para aplicar sin obstáculos 
acoples CPC de cierre rápido.  
(en el apartado de accesorios en la 
pág. 112.)

Tapón obturador

No requiere conexiones 
Simplemente estanqueizar.

Máx. 150 ml/min.

Es posible utilizar 
acoples CPC.

Es posible utilizar 
acoples CPC.

6 meses 6 meses

¡Reserva!

Fig. N.º art. Designación Tamaño de rosca Conexiones de ∅ ext. 3,2 mm

A 107 019 SafetyCap I GL 45 1x

B 107 909 SafetyCap II GL 45 2x

C 107 910 SafetyCap III GL 45 3x

D 107 410 SafetyCap IV GL 45 4x

E 107 520 SafetyCap VI GL 45 6x

F 117 010 Válvula de ventilación para SafetyCaps UNF 1/4“ 28G -

G 197 010 Válvula de ventilación para SafetyCaps (10 unid./UV) UNF 1/4“ 28G -

H 160 501 Tapón obturador (10 unid./UV) UNF 1/4“ 28G -
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1x

2x 3x

2x 2x

A

D E

B C107 007

109 032 110 032

107 008 107 009

SafetyCaps
Rosca GL 45 para HPLC preparativa

¿Qué incluye la entrega?

Las imágenes mostradas se corresponden con el contenido de la entrega.  
La válvula de ventilación incluye una práctica nota de advertencia y piezas  
de empalme.

 » Conexiones para tubos 
flexibles de extracción 
de mayor tamaño con 
hasta ∅ exterior de 
6,35 mm.
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F 117 011

GL 45
preparativa

Máx. 400 ml/min.

6 meses

Cambiar cada 6 meses

Puesto que la membrana de 
filtro atrae la suciedad del aire, es 
necesario cambiar regularmente la 
válvula de ventilación para garantizar 
un funcionamiento sin fricción.

La válvula de ventilación roja está pensada especialmente para el 
funcionamiento de HPLC preparativa y permite transmisiones sencillas de 
hasta 400 ml por minuto (válvula de ventilación azul de hasta 150 ml por 
minuto). Las conexiones tienen el diámetro de tamaño correspondiente para 
los diferentes tubos flexibles habituales en la HPLC preparativa. Es posible 
cerrar conexiones individuales para aplicaciones especiales con tapones 
obturadores (página 105). Será un placer diseñar soluciones adaptadas  
a sus necesidades.

¡Sin medias tintas!

Fig. N.º art. Designación

Tamaño de rosca Conexiones
∅ ext. 3,2 mm

(1/8")

Conexiones
∅ ext. 4,76 mm

(3/16")

Conexiones
∅ ext. 6,35 mm

(1/4")

A 107 007 SafetyCap I (1/4") GL 45 - - 1x

B 107 008 SafetyCap II (1/4") GL 45 - - 2x

C 107 009 SafetyCap II (1/8" + 1/4") GL 45 1x - 1x

- 108 032 SafetyCap I (3/16") GL 45 - 1x -

D 109 032 SafetyCap II (3/16") GL 45 - 2x -

E 110 032 SafetyCap III (3/16") GL 45 - 3x -

F 117 011 Válvula de ventilación (preparat.) hasta 400ml/min. UNF 1/4" 28G

Las piezas de empalme para tamaños de tubos flexibles de máx. ∅ 6,35 mm de diámetro exterior
↑

capilar
↑

capilar
↑

capilar

- 107 064 Pieza de empalme PFA ∅ 3,2 mm (1/8") UNF 1/4" 28G ↑ - -

- 107 047 Pieza de empalme PTFE ∅ 4,00 mm UNF 5/16" -24 - ↑ -

- 107 045 Pieza de empalme PTFE ∅ 4,76 mm (3/16") UNF 5/16" -24 - ↑ -

- 107 046 Pieza de empalme PTFE ∅ 6,00 mm NPT 1/8" - - ↑

- 107 044 Pieza de empalme PTFE ∅ 6,35 mm (1/4") NPT 1/8" - - ↑

www.scat-europe.com 8



SI
ST

EM
A 

D
E 

EX
TR

AC
CI

Ó
N A B C107 119 107 919 107 920

1x

1x

2x

2x

3x

3x

SafetyCaps
Rosca GL 45 con grifo de cierre

Sin inclusiones de aire  
en los capilares

Tras realizar el cambio de los 
recipientes para reservas se puede 
continuar realizando el análisis de 
manera ininterrumpida.

Listo para volver a utilizarse 
rápidamente

Durante reparaciones en las bombas 
HPLC es posible hacer que los 
capilares y filtros de disolvente 
permanezcan en el disolvente.  
Esto posibilita una evacuación 
sencilla y rápida al poner en 
funcionamiento la bomba  
después de la reparación. 

Hace que los cambios sean más sencillos
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D E F107 519 107 219 107 319

G H117 010 197 010

10 x

6x

6x

2x

1x

3x

2x

GL 45
Grifo de cierre

¡Reserva!

Máx. 150 ml/min. Máx. 150 ml/min.

6 meses 6 meses

Fig. N.º art. Designación
Tamaño de rosca Conexiones de 

∅ ext. 3,2 mm
de las cuales con 

grifo de cierre

A 107 119 SafetyCap I con grifo de cierre GL 45 1x 1x

B 107 919 SafetyCap II con grifo de cierre GL 45 2x 2x

C 107 920 SafetyCap III con grifo de cierre GL 45 3x 3x

D 107 519 SafetyCap VI con grifo de cierre GL 45 6x 6x

E 107 219 SafetyCap II con grifo de cierre (combinado) GL 45 2x 1x

F 107 319 SafetyCap III con grifo de cierre (combinado) GL 45 3x 2x

G 117 010 Válvula de ventilación para SafetyCaps UNF 1/4" 28G - -

H 197 010 Válvula de ventilación para SafetyCaps (10 unid./UV) UNF 1/4" 28G - -
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1x 2x

A B199 019 199 909 D 160 501

10 x

C 117 010

SafetyCaps
Rosca GL 45, angular

Fig. N.º art. Designación Tamaño de rosca Conexiones de ∅ ext. 3,2 mm

A 199 019 SafetyCap I (angular) GL 45 1x

B 199 909 SafetyCap II (angular) GL 45 2x

C 117 010 Válvula de ventilación para SafetyCaps UNF 1/4" 28G -

D 160 501 Tapón obturador (10 unid./UV) UNF 1/4" 28G -

Tapón obturador

No requiere conexiones 
Simplemente 
estanqueizar.

Máx. 150 ml/min.

6 meses

¡Ahorro de espacio!

Gracias a nuestros 
SafetyCaps angulares, 
contará con ventaja para 
ahorrar espacio en el 
laboratorio. Asimismo,  
a la hora de almacenar los 
recipientes de extracción 
por encima del equipo 
HPLC llegará a todas las 
conexiones fácilmente,  
ya que estas están 
colocadas de lado.

Cuando el 
espacio escasea
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2x

A 107 607 B 107 507 D 107 509C 107 508

E 107 506 F 117 010

Fig. N.º art. Designación Tamaño de rosca Conexiones de ∅ ext. 3,2 mm

A 107 607 SafetyCap II para botellas esmeriladas (tuerca de fijación) Esmerilado 29/32 mm 2x

B 107 507 Tapón obturados p. bot. esmeriladas (tuerca de fijación) Esmerilado 29/32 mm -

C 107 508 Adaptador esmerilado para rosca GL 45 Arriba: Esmerilado 29/32 mm (h)
Abajo: GL 45 (w)

-

D 107 509 Adaptador GL 45 para botellas esmeriladas Arriba: GL 45 (m)
Abajo: Esmerilado 29/32 mm (m)

-

E 107 506 Tuerca de fijación para SafetyCaps Esmerilado 29/32 mm -

F 117 010 Válvula de ventilación para SafetyCaps UNF 1/4" 28G -

 Apertura y 
extracción 
sencillas con la 
tuerca de fijación
Todo el mundo conoce los tapones 
de esmerilado de asiento duro:  
los líquidos que se han secado y las 
sustancias pegajosas se depositan 
en el cristal esmerilado, el tapón 
no se mueve. S.C.A.T. Los cierres 
con tuerca de fijación permiten 
una apertura y extracción sencillas 
incluso después de periodos de 
tiempo prolongados.

Tapón obturador
GL 45 / adaptador 
esmerilado

Esmerilado / adaptador 
GL 45

Tuerca de fijación Máx. 150 ml/min.

6 meses

SafetyCaps
para botellas esmeriladas
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1x

A 107 005

2x

B 107 006

1x

C 107 100

2x

D 107 101 E 107 105

1x

1x

GL 28 GL 28 S 40 / GL 40

S 40 / GL 40 S 40 / GL 40

 SafetyCaps
Otras roscas

Rosca S 40

Utilice nuestro sistema de seguridad 
certificado, ahora sin necesidad de 
adaptador, directamente sobre los 
recipientes de reserva con las roscas 
S 40 y GL 40.  Muchos disolventes se 
entregan en este tipo de recipientes. 
Gracias a los nuevos sistemas de 
cierre, podrá conectar los recipientes 
directamente al sistema HPLC sin 
necesidad de trasvases ni 
adaptadores de rosca.
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3x 4x

F G107 032 107 035

GLS 80 B 83

 SafetyCaps
Otras roscas

Pedido inmediato de los recipientes adecuados

En el capítulo de recipientes, a partir de la página 87, 
encontrará todos los bidones y recipientes de laboratorio 
adecuados para los SafetyCaps.

Fig. N.º art. Designación
Tamaño de rosca Conexiones 

de ∅ ext. 3,2 mm
de las cuales con grifo 

de cierre

A 107 005 SafetyCap I (GL 28) GL 28 1x -

B 107 006 SafetyCap II (GL 28) GL 28 2x -

- 107 512  SafetyCap III (GL 38) GL 38 3x -

C 107 100 SafetyCap I (S 40) S 40 / GL 40 1x -

D 107 101 SafetyCap II (S 40) S 40 / GL 40 2x -

- 107 742  SafetyCap III (S 40) S 40 / GL 40 3x -

E 107 105 SafetyCap I (S 40) con grifo de cierre S 40 / GL 40 1x 1x

- 107 030 SafetyCap I (GLS 80) GLS 80 1x -

- 107 031 SafetyCap II (GLS 80) GLS 80 2x -

F 107 032 SafetyCap III (GLS 80) GLS 80 3x -

G 107 035 SafetyCap IV (B 83) B 83 4x -

Para GLS 80: para frascos 
de boca ancha
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107 300 107 312

107 345 107 363

2x

2x

1x 1x

1x

 SafetyCaps
Juegos de HPLC con recipiente
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Fig. N.º art. Designación

Conexiones con  
capilares de 1,5 m

∅ ext. 3,2 mm

de las cuales con 
Grifo de cierre

Filtros de  
aspiración 

(PTFE) Frasco Forma Vol.

A 107 300 Juego HPLC Safety 1x - 1x Vidrio claro DURAN® Redondo 1 litro

- 107 303 Juego HPLC Safety 2x - 2x Vidrio claro DURAN® Redondo 1 litro

- 107 304 Juego HPLC Safety 3x - 3x Vidrio claro DURAN® Redondo 1 litro

- 107 348 Juego HPLC Safety 1x 1x 1x Vidrio claro DURAN® Redondo 1 litro

- 107 349 Juego HPLC Safety 2x 2x 2x Vidrio claro DURAN® Redondo 1 litro

B 107 312 Juego HPLC Safety 1x - 1x Vidrio topacio DURAN® Redondo 1 litro

- 107 313 Juego HPLC Safety 2x - 2x Vidrio topacio DURAN® Redondo 1 litro

- 107 314 Juego HPLC Safety 3x - 3x Vidrio topacio DURAN® Redondo 1 litro

- 107 353 Juego HPLC Safety 1x 1x 1x Vidrio topacio DURAN® Redondo 1 litro

- 107 354 Juego HPLC Safety 2x 2x 2x Vidrio topacio DURAN® Redondo 1 litro

C 107 345 Juego HPLC Safety 1x - 1x DURAN® YOUTILITY erg. 1 litro

- 107 346 Juego HPLC Safety 2x - 2x DURAN® YOUTILITY erg. 1 litro

- 107 347 Juego HPLC Safety 3x - 3x DURAN® YOUTILITY erg. 1 litro

- 107 362 Juego HPLC Safety 1x 1x 1x DURAN® YOUTILITY erg. 1 litro

D 107 363 Juego HPLC Safety 2x 2x 2x DURAN® YOUTILITY erg. 1 litro

Juegos de HPLC con recipiente

Quitar el embalaje y conectar: sencillo, rápido y seguro
Le suministramos los juegos completos de sistemas de extracción S.C.A.T. listos para conectar.  
Solo necesita un número de artículo para el sistema de seguridad completo. No es necesario perder el tiempo en hacer 
la lista de una configuración.

 » Juegos completos de sistemas de extracción listos para utilizar.

 » Solo se necesita un número de artículo para el sistema de seguridad completo.

 » No es necesario perder el tiempo en hacer la lista de una configuración.

 » La entrega se realiza completa y lista para poner en funcionamiento de inmediato.

¿Qué incluye la entrega?

Las imágenes mostradas se corresponden con el contenido de la entrega: recipiente de vidrio, SafetyCap, pieza de 
empalme, válvula de ventilación, filtro de aspiración de PTFE y capilar de 1,5 m para todas las conexiones.
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Juegos de inicio HPLC
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A B C199 200 199 201 199 210

3x 3x1x 1x4x1x 1x4x

Juegos de inicio HPLC

Fig. N.º art. Designación Contenido

A 199 200 Juego de inicio HPLC 1 3x SafetyCap I (107 019)
1x SafetyCap II (107 909)
1x tapón obturador (160 501) (10 unid./UV)

B 199 201 Juego de inicio HPLC 2 4x SafetyCap II (107 909)
4x tapón obturador (160 501) (10 unid./UV)

C 199 210 Juego de inicio 3 (ignífugo) 3x SafetyCap I ignífugo (112 019)
1x SafetyCap II ignífugo (112 909)
1x tapón obturador (160 501) (10 unid./UV)

 » Ahorro económico con respecto a pedir por separado.

 » Aptos para todos los sistemas HPLC habituales. 

 » Se pueden cerrar con los tapones obturadores, sin necesidad de conexiones. Esto hace 
que el sistema sea de uso universal incluso cuando se ocupan pocas conexiones de 
manera temporal.

Equipamiento inicial para su equipo HPLC que 
le permite extraer disolventes de manera segura.
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 SafetyCaps
Juego Safety HPLC

 » Un juego por reserva de disolvente y residuo.

 » 107 337: un solo número de artículo para todo el juego.

 » Se puede utilizar con todos los sistemas HPLC.

Fig. N.º art. Designación Contenido

A 107 337 Juego Safety HPLC Véase la página de la derecha

No incluye equipo HPLC, 
capilar ni tubo flexible.
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107 910 117 010 501 113 160 501

4x

117 808

1x

107 062

1x

117 816

2x

107 810

1x

107 063

1x

107 064

1x

107 065

1x

107 061

1x

108 921

1x

610 535

1x

107 951

1x

(4x)* 4x 1x

Juego Safety HPLC

Contenido de los juegos HPLC Safety

SafetyCap III
GL 45

Válvula de ventilación*

* La válvula de ventilación, número de 
artículo 117 010, posee un número de 
artículos para pedidos individuales / a 
posteriori. Las válvulas de ventilación 
están incluidas en la entrega de 4 
SafetyCaps o de este juego completo.

Recipiente para reserva
1 litro
GL 45
Vidrio claro

Tapón obturador
para conexión
capilar
UV = 10

Oliva curvada con 
niveles, 6,4 - 9 mm

Pieza de empalme
∅ 2,3 mm
gris
UV = 5

Oliva para tubo flexible, 
recta,
6 - 8 mm

Oliva para tubo flexible, 
angular,
9,5 - 10 mm

Pieza de empalme
∅ 3,2 mm
azul
UV = 5

Pieza de empalme
∅ 3,2 mm
color rojo
UV = 5

Pieza de empalme
∅ 3,2 mm
amarilla
UV = 5

Pieza de empalme
∅ 1,6 mm
verde
UV = 5

SafetyWasteCap
GL 45

Filtro de aire evacuado
Tamaño M

Bidones
5 litro
GL 45
PE-HD

UV = unidad de venta
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1x 6x 3x

 SafetyCaps
De material ignífugo

Fig. N.º art. Designación

Tamaño de 
rosca

Conexiones
∅ ext. 3,2 mm

(1/8")

Conexiones
∅ ext. 4,76 mm

(3/16")

Conexiones
∅ ext. 6,35 mm

(1/4")

A 112 019 SafetyCap I (ignífugo) GL 45 1x - -

- 112 909 SafetyCap II (ignífugo) GL 45 2x - -

- 112 910 SafetyCap III (ignífugo) GL 45 3x - -

- 112 410 SafetyCap IV (ignífugo) GL 45 4x - -

B 112 520 SafetyCap VI (ignífugo) GL 45 6x - -

- 112 112 SafetyCap I (ignífugo) 3/16" GL 45 - 1x -

- 112 212 SafetyCap II (ignífugo) 3/16" GL 45 - 2x -

C 112 312 SafetyCap III (ignífugo) 3/16" GL 45 - 3x -

- 112 007 SafetyCap I (ignífugo) 1/4" GL 45 - - 1x

- 112 008 SafetyCap II (ignífugo) 1/4" GL 45 - - 2x

- 112 009 SafetyCap II (ignífugo) 1/4" + 1/8" GL 45 1x - 1x

Autoextinguible
 En caso de incendio, este material de 
protección frente a las llamas único 
en el mundo forma una capa aislante 
que frena el calor. La masa 
intumescente evita la distribución de 
oxígeno, con lo que se produce una 
reducción de las llamas.

 Protección óptima
 Los sistemas de cierre cuentan con 
todas las características de calidad de 
S.C.A.T. certificadas para la protección 
de los usuarios y del medio ambiente. 
La válvula de ventilación bloquea 
vapores de disolvente inflamables y 
limpia el aire en circulación de 
partículas de polvo y suciedad.

 Todos los valores límite se 
quedan por debajo
 En las pruebas realizadas en la 
cámara de combustión, los 
SafetyCaps alcanzan la categoría de 
inflamación más elevada, V0, y los 
resultados se quedan bastante por 
debajo de los límites de evaluación 
UL-94.
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D E112 119 112 010

1x

1x

GL 45
ignífugo

Fig. N.º art. Designación
Tamaño de 

rosca
Conexiones 

de ∅ ext. 3,2 mm
de las cuales con 

grifo de cierre

D 112 119 SafetyCap I (ignífugo) con grifo de cierre GL 45 1x 1x

- 112 919 SafetyCap II (ignífugo) con grifo de cierre GL 45 2x 2x

- 112 920 SafetyCap III (ignífugo) con grifo de cierre GL 45 3x 3x

- 112 419 SafetyCap IV (ignífugo) con grifo de cierre GL 45 4x 4x

- 112 519 SafetyCap VI (ignífugo) con grifo de cierre GL 45 6x 6x

- 112 219 SafetyCap II (ignífugo) con grifo de cierre (combinado) GL 45 2x 1x

- 112 319 SafetyCap III (ignífugo) con grifo de cierre (combinado) GL 45 3x 2x

E 112 010 Válvula de ventilación (ignífuga) para SafetyCaps UNF 1/4" 28G - -

Máx. 150 ml/min.

6 meses
Cambiar cada 6 meses

Puesto que la membrana de 
filtro atrae la suciedad del aire, es 
necesario cambiar regularmente  
la válvula de ventilación para 
garantizar un funcionamiento sin 
fricción.
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Ignífugo

Las normas técnicas UL-94 de Underwriters 
Laboratories Inc. (EE. UU.) se han convertido en 
estándares para comprobar el comportamiento en 
fuego. Actualmente es la organización de ensayos 
más reconocida a nivel mundial.

La combustibilidad de polímeros se comprueba según 
la norma UL-94 V, entre otras. V0 es la categoría de 
inflamación más elevada y la mejor de la clasificación. 
Los productos ignífugos de S.C.A.T. han sido 
sometidos a varios fuegos bajo condiciones de ensayo 
estandarizadas y se colocó material fácilmente 
inflamable debajo del objeto de ensayo (p. ej. 
algodón). Se debe prestar atención a si el algodón se 
prende con material inflamable que gotea.

Estas series de pruebas se han llevado a cabo con los 
SafetyCaps y con las carcasas de los filtros de aire 
evacuado de SafetyWasteCaps.

Un criterio decisivo es el tiempo de incandescencia 
que transcurre entre la retirada de la combustión y la 
finalización de la prueba. Para lograr la clasificación  
V0, el algodón no puede estar en combustión, y la 
incandescencia de las llamas debe ser inferior a 
10 segundos.

En todas las pruebas los tiempos de incandescencia 
son 2 o 3 segundos, por lo que se quedan muy por 
debajo de los valores límite. No hubo goteo de la 
muestra, el algodón no se prendió.

Las muestras de la tapa desvelan indicios leves de 
incandescencia bajo cargas extremas y una 
intumescencia óptima en la superficie. De esta 
manera, no se registró ninguna llama bajo influencias 
de energía elevadas.

Asimismo, los cuerpos de ensayo no sufrieron ningún 
daño interno al someterse a las llamas. 
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Resultados de pruebas 
ignífugas

Autoextinguible
 En caso de incendio, este material de protección frente a 
las llamas único en el mundo forma una capa aislante que 
frena el calor. La masa intumescente evita la distribución 
de oxígeno, con lo que se produce una reducción de las 
llamas.

 Protección óptima
 Los sistemas de cierre cuentan con todas las 
características de calidad de S.C.A.T. certificadas para  
la protección de los usuarios y del medio ambiente.  
La válvula de ventilación bloquea vapores de disolvente 
inflamables y limpia el aire en circulación de partículas de 
polvo y suciedad.

 Todos los valores límite se quedan por 
debajo
 En las pruebas realizadas en la cámara de combustión,  
los SafetyCaps alcanzan la categoría de inflamación más 
elevada V0 y los resultados se quedan bastante por 
debajo de los límites de evaluación UL-94.

Criterios de comprobación UL 94 Valor teórico para V0 V0 real de SafetyCaps
V0 real de la carcasa 

de del filtro de escape 

Tiempo de incandescencia del cuerpo de ensayo 
después de someterse al primer fuego

10 0 0

Tiempo de incandescencia del cuerpo de ensayo 
después de someterse al segundo fuego

30 1 1

Suma de todos los tiempos de incandescencia 50 2 3

Veces que se ha prendido el algodón No No No

¡NO SE 
PRENDE!

Segundo 0

Segundo 8

Segundo 10

Prueba intensaPrueba intensa

Segundo 2

Segundo 8

Segundo 10
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GL 45

S 50

S 51

B 53

S 55

S 60

B 60

S 65

S 70

GLS 80

B 83

S 90

S 95

Sistemas de eliminación 
de residuos

SafetyWasteCaps: 
un sistema para todas las roscas
La mayoría de los líquidos en los recipientes de 
eliminación de los laboratorios son venenosos.  
A menudo los usuarios desconocen las mezclas  
que pueden contener los bidones. Los sistemas de 
seguridad cerrados de S.C.A.T. Europe ofrecen una 
protección eficiente y garantizan además procesos  
de trabajo rentables en el laboratorio.  

Granulado de filtrado

Filtro de aire evacuado

Cuerpo PTFE 
de giro libre 360°

Junta Viton

Vapores/gases

Residuos 
líquidos

Capilar

Tapa roscada

Aire de escape 
filtrado

 »  Sistema de filtro contra vapores nocivos 
Encontrará filtros de aire evacuado de diferentes tamaños  
en las páginas 59 - 60.

 » Tapones roscados de diferentes tamaños 
Utilice SafetyWasteCaps en los recipientes de los que  
ya dispone, o pida ya mismo los bidones adecuados.  
A partir de la página 87.

 » Resistentes contra medios agresivos 
Gracias a la utilización de PTFE y PE-HD puros,  
los SafetyWasteCaps son resistentes contra  
disolventes orgánicos, ácido y lejías.

Pieza de empalme PFA
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Principio de funcionamiento

        La eliminación inadecuada de residuos de laboratorio entraña muchos riesgos

Eliminación segura con S.C.A.T. SafetyWasteCaps
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Sistemas de eliminación 
de residuos

El corazón del sistema:  
el filtro de aire evacuado contra vapores nocivos

Evacuación 
(aire de escape filtrado)

Los filtros de aire evacuado contra 
vapores nocivos proporcionan 
seguridad y limpieza en su 
entorno de trabajo. Son el corazón 
del sistema de seguridad S.C.A.T., 
ya que limpian el aire evacuado 
de vapores de disolventes.

Con una superficie específica de 
1.200 m2/g, nuestro granulado de 
multicomponentes resulta el 
medio de filtrado óptimo para los 
vapores de casi cualquier tipo de 
vapor de disolvente. Está hecho 
fundamentalmente con carbón 
activo y contiene otros 
componentes que evitan 
apelotonamientos y adherencias, 
y con ello una disminución del 
rendimiento del filtro. Con él se 
absorbe el 99 % de las sustancias 
volátiles.
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El filtro de aire evacuado

Los filtros absorben de manera 
permanente los vapores de 
disolvente, las partículas de polvo y la 
suciedad. Por tanto, cambie los filtros 
utilizados antes de que expire el 
tiempo de uso para garantizar la 
seguridad. Gracias al práctico 
indicador de cambio es más fácil que 
nunca llevar un control de los filtros.

Instale el filtro de aire evacuado como 
de costumbre en su recipiente para 
disolventes. Los filtros se adaptan a 
todos los sistemas de eliminación de 
residuos de S.C.A.T. La activación del 
indicador de cambio integrado se 
lleva a cabo con tan solo pulsar un 
botón. A partir de ese momento será 
cómodo y sencillo controlar los 
tiempos de vida útil.

Enroscar el filtro y activarlo pulsando el botón.

El indicador de cambio señala 
cuando se debe realizar el cambio.

Debido a los diferentes tamaños de 
los recipientes y al poco espacio que 
ocupan los S.C.A.T. 
SafetyWasteCaps, nosotros le 
ofrecemos filtros de diferentes 
tamaños. Disponemos de filtros de 
aire evacuado de tamaño L (volumen 
optimizado, recomendados para 
recipientes de residuos con un 
volumen de más de 20 litros) y de 
variantes XL. Encontrará todos los 
filtros de aire evacuado en las 
páginas 59 - 60.

N.º art. 610 534 
Filtro de aire evacuado "S" 

3 meses

N.º art. 610 535 
Filtro de aire evacuado "M" 

6 meses

Seguridad con tan solo pulsar un botón 
gracias al práctico indicador de cambio
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Conexiones para 
capilares

Conexión de tubos 
flexibles

 » Capilares de ∅ ext. 2,3/3,2 mm (∅ 1,6 mm opcional)
 » Es posible conectar varios sistemas a un recipiente 
para residuos

 » Fijación de capilares mediante piezas de empalme PFA
 » Es posible hacer conexiones de otras maneras 
mediante adaptadores 

 » Estandarizada para tubos flexibles de ∅ interior 
6,4 - 9,0 mm

 » Especialmente versátil: disponibilidad de muchas 
olivas diferentes

 » Se pueden utilizar hasta 8 conexiones mediante la 
utilización de adaptadores

La conexión directa de su HPLC con el sistema de 
eliminación de residuos. Los SafetyWasteCaps se 
suministran listos para conectar, son aptos para capilares 
con un diámetro de conexión de 2,3 y 3,2 mm (piezas de 
empalme para capilares con diámetro exterior de 1,6 mm 
disponibles opcionalmente).  Existen variantes con 
conexión de tubo flexible para cantidades superiores.

Nuestros sistemas de cierre son aptos para todos las 
HPLC. Si quiere conectar menos capilares de los previstos 
para su SafetyWasteCap, puede sellar las conexiones 
sobrantes con tapones obturadores. 

Los tubos flexibles de evacuación de mayor tamaño 
caben en la conexión de tubo flexible, que está preparada 
de manera estándar para tubos flexibles con un diámetro 
interior de 6,4 – 9,0 mm. 

También contamos con conexiones para diferentes 
diámetros de tubos flexibles. En la página 107 encontrará 
todas las olivas que se pueden fijar en la conexión de tubo 
flexible y en la página 108 encontrará todos los 
adaptadores. La representación de las olivas para tubo 
flexible está hecha en función del tamaño original (1:1).  
Colocar el tubo flexible y determinar el tamaño deseado.

Encontrará los accesorios para las conexiones de 
capilares en la página 105.

Encontrará accesorios para la conexión del tubo flexible 
en la página 107. Selección de adaptadores en la 
página 108.

Sistemas de eliminación 
de residuos
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Opciones de colocación

Embudo de seguridad 
con grifo de cierre

 » Cantidad de relleno 500 ml (cerrado)
 » Disponible para SafetyWasteCaps con todas las roscas 
de tamaño habitual

 » Cierre seguro gracias al grifo
 » Las manos se quedan libres para realizar el llenado

Sirve para llenar recipientes cerrados sin necesidad de 
realizar atornillamientos complejos en el bidón.  
Apto para la eliminación segura de volúmenes 
intermedios de líquidos habituales de laboratorio.  
 
El embudo se abre y cierra girando el grifo de cierre.  
De este modo, le quedarán libres ambas manos para 
trabajar con los recipientes y utensilios de vidrio.  
Cuando acabe podrá limpiar y cerrar los recipientes 
rápidamente. 

Encontrará nuestra gama de embudos de 
seguridad para cantidades más elevadas a partir 
de la página 63.

Embudo de seguridad con 
sistema de cierre automático

 » Cantidad de relleno 280 ml (cerrado)  
 » Disponible para SafetyWasteCaps con todas las roscas 
de tamaño habitual

 » Recopilar los restos de las muestras de manera segura
 » La válvula se cierra de manera automática al soltar

Este práctico embudo sirve para llenar cantidades 
pequeñas de disolvente, como p. ej. durante la 
preparación de muestras o al vaciar los recipientes para 
muestras o para disolventes. El sistema automático se 
cierra al retirar el dedo del botón. El bidón nunca se 
queda abierto en el laboratorio. De esta manera, los 
vapores nocivos nunca se escapan. 
 
Para cantidades más elevadas puede utilizar nuestros 
embudos con válvula esférica o tapa abatible. Encontrará 
una vista general de los diferentes modelos a partir de la 
página 63.

Encontrará nuestra gama de embudos de seguridad 
para cantidades más elevadas a partir de la 
página 63.
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Sistemas de eliminación 
de residuos

Indicador de nivel con 
funcionamiento eléctrico

 » Los SafetyWasteCaps con indicador de nivel eléctrico 
emiten una señal de alarma por cable a cajas de 
señalización externas

 » Control de los niveles de llenado en distancias de 
hasta 200 m

Asegúrese de que los niveles de llenado son los 
adecuados incluso en distancias grandes gracias a la 
advertencia de llenado eléctrica que se produce cuando 
el recipiente para residuos se llena. Los sistemas 
electrónicos de control de llenado electrónicos se pueden 
colocar en una sala distinta a la que contiene el recipiente. 

Los SafetyWasteCaps con indicador de nivel electrónico 
se pueden conectar a las cajas de señalización 
electrónicas con de 1 a 5 entradas. Estas ofrecen, entre 
otras funciones, la de control automático y de dispositivos 
externos como bombas o válvulas.

Encontrará todas las cajas de señalización 
electrónicas a partir de la página 77.

Indicador de nivel con 
funcionamiento mecánico

 » Advertencia óptica ante llenado excesivo
 » Ideal para recipientes de material opaco
 » Nunca más será necesario desalojar el laboratorio 
debido a desbordamientos de recipientes y vapores 
nocivos

Es peligroso que se produzcan desbordamientos de los 
recipientes para residuos del laboratorio, especialmente  
si contienen materiales y disolventes dañinos. Los vapores 
nocivos se dispersan rápidamente. Esto no solo puede 
afectar a la salud, sino que también puede conllevar una 
deflagración.

El flotador rojo indica que se está alcanzando el nivel 
de llenado crítico. De esta manera, mantendrá el bidón 
siempre bajo control y evitará que se produzcan 
desbordamientos e interrupciones.

Encontrará más información sobre indicadores de 
nivel a partir de la página 73.
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Opciones de colocación

Toma de tierra

 » Seguridad adicional de mezclas residuales con riesgo 
de explosión en los recipientes para residuos

 » Aplicación en conexión con recipientes de PE-HD  
con desviación de la carga eléctrica

Se puede asegurar de manera adicional el contenido  
con la conexión a tierra. El tubo flexible con toma de tierra 
hecha con plástico conductor se adentra en el líquido  
y produce un contacto. 

En la parte superior del tapón se puede desviar el 
contacto con un cable de puesta a tierra.

Encontrará más cables 
de puesta a tierra con 
pinzas y conectores en 
la página 115.

Material ignífugo

 » Material autoextinguible en caso de incendio
 » Los mejores resultados en comprobaciones hechas  
en la cámara de combustión

 » Protección óptima: los sistemas de cierre cuentan con 
todas las características de calidad certificadas de 
S.C.A.T. para la protección de los usuarios y del medio 
ambiente

En caso de incendio, este material de protección frente a 
las llamas único en el mundo forma una capa aislante que 
frena el calor. La masa intumescente evita la distribución 
de oxígeno, con lo que se produce una reducción de las 
llamas. Los sistemas de cierre cuentan con todas las 
características de calidad certificadas de S.C.A.T. para la 
protección de los usuarios y del medio ambiente. Todos 
los valores límite se quedan bastante por debajo: en las 
pruebas realizadas en la cámara de combustión, los 
SafetyWasteCaps alcanzan la categoría de inflamación 
más elevada, V0, y los resultados se quedan bastante por 
debajo de los límites de evaluación UL-94.

Encontrará todos los SafetyWasteCaps ignífugos en la 
página 35. Encontrará todos los filtros de aire evacuado 
en la página 59.
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Sistemas de eliminación 
de residuos

 Un sistema con infinidad de posibilidades
Solo S.C.A.T. Europe es capaz de ofrecer esta versatilidad. Conocemos a la perfección 
todas las conexiones presentes en los laboratorios gracias a nuestra dilatada experiencia 
y al compromiso que sentimos por el desarrollo de soluciones para trabajar de manera 
segura con residuos líquidos. Muchos de nuestros productos están fabricados a partir de 
necesidades concretas de clientes, y actualmente se han establecido como 
productos estándar.

Encontrará una amplia gama de accesorios a partir de la página 99.
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La conexión de tubo flexible

¡Flexibilidad máxima!  
La conexión de tubo flexible
La característica principal de nuestra conexión de tubo 
flexible es precisamente su flexibilidad. El conector 
estándar incluido en la entrega se puede sustituir por 
numerosos adaptadores. De este modo, es posible 
aumentar el número de conexiones o conectar tubos 
flexibles con otros diámetros. Esto permite la conexión  
de varios sistemas en un solo recipiente para residuos.

Encontrará tubos 
flexibles y capilares  
en la página 117.

En las páginas 107 - 108 y en las 
prácticas hojas desplegables 
encontrará todos los 
adaptadores para la conexión 
de tubo flexible. Al final del 
capítulo.
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SafetyWasteCaps
Rosca S 40 / GL 40
Rosca GL 45

B 107 109

3x

•

3x

•

A 107 108

2x

1x

•

2x

1x

•

4x

1x

•

C

D E

107 912

107 923 108 921

4x

1x

•

F 112 921

Ayuda para realizar pedidos

Encontrará una visión general de todas las 
posibilidades para la conexión de tubo 
flexible de los SafetyWasteCaps en las 
prácticas hojas desplegables situadas al  
final de este capítulo.

Adaptadores

Encontrará diferentes 
adaptadores para cambiar  
los filtros de aire evacuado  
en la página 104.

Información sobre la rosca

GL 45 es el tamaño de rosca más 
habitual para recipientes de reserva y 

residuos en el laboratorio. Muchas 
sustancias químicas se entregan en 

frascos GL 45.

aprox. 44,5 mm = GL 45
aprox. 40 mm = S 40 / GL 40

S 40 / GL 40 S 40 / GL 40 GL 45

GL 45GL 45GL 45
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Fig. N.º art. Rosca

Conexión de capilar
diam. ext.  

2,3 / 3,2 mm

Conex. de
tubo flex.

diam. int. 6,4 - 9,0 mm

Conexión
para f.  

aire evac.

Emb. de seguri-
dad con

Sist. automát.

Emb. de seguridad  
Con grifo de cierre

Conexión
a tierra

Ignífugo

A 107 108 S 40 / GL 40 3x - ◦ - - - -

B 107 109 S 40 / GL 40 2x 1x ◦ - - - -

C 107 912 GL45 3x - ◦ - - - -

- 112 912 GL45 3x - ◦ - - - ◦

D 107 923 GL45 2x 1x ◦ - - - -

- 112 923 GL45 2x 1x ◦ - - - ◦

E 108 921 GL45 4x 1x ◦ - - - -

F 112 921 GL45 4x 1x ◦ - - - ◦

G 108 149 GL45 1x 1x ◦ ◦ - - -

H 118 140 GL45 1x 1x ◦ - ◦ -

S 40 / GL 40
GL 45

108 149 118 140G H

1x

1x

•

•

1x

1x

•

•

¿Qué rosca tiene mi bidón?

Encontrará una visión general de toda la información 
práctica sobre roscas y dimensiones, creada de manera 
visual, en las páginas 87 - 88.

¿Qué incluye la entrega?

Las imágenes mostradas se corresponden con el 
contenido de la entrega. Esta incluye las piezas de 
empalme para capilares con diámetros exteriores de  
2,3 / 3,2 mm, y en caso necesario una oliva para tubos 
flexibles con diámetro interior de 6,4 - 9,0 mm.

¡Protección contra aire de evacuación nocivo!

Ofrecemos filtros de aire evacuado de diferente tamaño 
como respuesta a los distintos tamaños de recipiente y a 
las necesidades de ahorrar espacio. Elija entre los tamaños 
S, M y L para vidas útiles de 3 a 6 meses. Encontrará 
todos los filtros de aire evacuado en las páginas 59 - 60.

GL 45 GL 45
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108 023 108 024 108 025

108 026

A B C

D

3x

•

3x

1x

•

2x

1x

•

2x

1x

1x

•

Soporte 

Encontrará este práctico soporte y 
más información sobre nuestro bidón 
de dimensiones reducidas en las 
páginas 91 - 92.

Ayuda para realizar pedidos

Encontrará una visión general de 
todas las posibilidades para la 
conexión de tubo flexible de los 
SafetyWasteCaps en las prácticas 
hojas desplegables situadas al final 
de este capítulo.

Adaptadores

Encontrará diferentes adaptadores 
para cambiar los filtros de aire 
evacuado en la página 104.

¡Bidón de solo 65 mm 
de ancho!

Información sobre la rosca

Rosca adecuada para
nuestro bidón de dimensiones 

reducidas.

aprox. 50 mm

SafetyWasteCaps
Rosca S 50 (bidón de tamaño reducido)

37 



SISTEM
AS D

E ELIM
IN

ACIÓ
N

 D
E RESID

U
O

S

118 141108 132 FE
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•

•
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•

¿Qué rosca tiene mi bidón?

Encontrará una visión general de toda la información 
práctica sobre roscas y dimensiones, creada de manera 
visual, en las páginas 87 - 88.

¿Qué incluye la entrega?

Las imágenes mostradas se corresponden con el 
contenido de la entrega. Esta incluye las piezas de 
empalme para capilares con diámetros exteriores de  
2,3 / 3,2 mm, y en caso necesario una oliva para tubos 
flexibles con diámetro interior de 6,4 - 9,0 mm.

¡Protección contra aire de evacuación nocivo!

Ofrecemos filtros de aire evacuado de diferente tamaño 
como respuesta a los distintos tamaños de recipiente y a 
las necesidades de ahorrar espacio. Elija entre los tamaños 
S, M y L para vidas útiles de 3 a 6 meses.  
Encontrará todos los filtros de aire evacuado en las 
páginas 59 - 60.

Fig. N.º art.

Conexión para 
capilar Diam. ext. 

2,3 / 3,2 mm

Conexión de tubo 
flexible Diam. int.  

6,4 / 9,0 mm

Conexión 
para filtro de 

aire evacuado

Indicador de 
nivel (mecánico)

Indicador de nivel 
(electrónico)

Embudo de segu-
ridad con sistema 

automático

Embudo de segu-
ridad con grifo de 

cierre

Conexión a 
tierra

A 108 023 3x - ◦ - - - - -

B 108 024 3x - ◦ - - - - ◦

C 108 025 2x 1x ◦ - - - - -

D 108 026 2x 1x ◦ - - - - ◦

E 108 132 2x - ◦ - - ◦ - -

F 118 141 2x - ◦ - - - ◦ -

 S 50
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107 930 107 922 107 942A B C

3x

•

2x

1x

•

2x

1x

1x

•

SafetyWasteCaps
Rosca S 51

Información sobre la rosca

aprox. 48 mm

¡Protección contra aire de 
evacuación nocivo!

Ofrecemos filtros de aire evacuado de 
diferente tamaño como respuesta a 
los distintos tamaños de recipiente y 
a las necesidades de ahorrar espacio. 
Elija entre los tamaños S, M y L para 
vidas útiles de 3 a 6 meses. 
Encontrará todos los filtros de aire 
evacuado en las páginas 59 - 60.

Adaptadores

Encontrará diferentes 
adaptadores para cambiar los 
filtros de aire evacuado en la 
página 104.

Solo se diferencia del S 50 el diámetro 
exterior de la rosca del recipiente.
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Fig. N.º art.

Conexión para 
capilar Diam. ext. 

2,3 / 3,2 mm

Conexión de tubo 
flexible Diam. int.  

6,4 / 9,0 mm

Conexión 
para filtro de 

aire evacuado

Indicador de nivel 
(mecánico)

Indicador de ni-
vel (electrónico)

Embudo de segu-
ridad con sistema 

automático

Embudo de 
seguridad con 
grifo de cierre

Conexión a 
tierra

A 107 930 3x - ◦ - - - - -

- 107 935 3x - ◦ - - - - ◦

B 107 922 2x 1x ◦ - - - - -

C 107 942 2x 1x ◦ - - - - ◦

- 107 241 2x - ◦ ◦ - - - -

D 107 242 2x - ◦ - ◦ - - -

E 107 243 1x 1x ◦ - - ◦ - -

F 107 244 1x 1x ◦ - - - ◦ -

S 51

Ayuda para realizar pedidos

Encontrará una visión general de 
todas las posibilidades para la 
conexión de tubo flexible de los 
SafetyWasteCaps en las prácticas 
hojas desplegables situadas al final 
de este capítulo.

¿Qué rosca tiene mi bidón?

Encontrará una visión general de toda la información práctica sobre roscas y 
dimensiones, creada de manera visual, en las páginas 87 - 88.

¿Qué incluye la entrega?

Las imágenes mostradas se corresponden con el contenido de la entrega.  
Esta incluye las piezas de empalme para capilares con diámetros exteriores de  
2,3 / 3,2 mm, y en caso necesario una oliva para tubos flexibles con diámetro 
interior de 6,4 - 9,0 mm.
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107 037

107 246

107 054

107 245

A

D

B

C

4x

1x

•

3x

1x

1x

•

1x

1x

•

•

1x

1x

•

•

SafetyWasteCaps
Rosca B 53

Información sobre la rosca

Apta para recipientes y bidones de la 
marca NALGENE®.

aprox. 53 mm

Ayuda para realizar pedidos

Encontrará una visión general de 
todas las posibilidades para la 
conexión de tubo flexible de los 
SafetyWasteCaps en las prácticas 
hojas desplegables situadas al final 
de este capítulo.

¿Qué rosca tiene mi bidón?

Encontrará una visión general de 
toda la información práctica sobre 
roscas y dimensiones, creada de 
manera visual, en las páginas 87 - 88.
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Fig. N.º art.

Conexión para 
capilar Diam. ext. 

2,3 / 3,2 mm

Conexión de tubo 
flexible Diam. int.  

6,4 / 9,0 mm

Conexión  
para filtro de 

aire evacuado

Indicador de nivel 
(mecánico)

Indicador de nivel 
(electrónico)

Embudo de segu-
ridad con sistema 

automático

Embudo de 
seguridad con 
grifo de cierre

Conexión a 
tierra

A 107 037 4x 1x ◦ - - - - -

B 107 054 3x 1x ◦ - - - - ◦

C 107 245 1x 1x ◦ ◦ - - - -

D 107 246 1x 1x ◦ - ◦ - - -

E 107 057 1x 1x ◦ - - ◦ - -

F 118 142 1x 1x ◦ - - - ◦ -

 B 53

¿Qué incluye la entrega?

Las imágenes mostradas se corresponden con el 
contenido de la entrega. Esta incluye las piezas de 
empalme para capilares con diámetros exteriores de  
2,3 / 3,2 mm, y en caso necesario una oliva para tubos 
flexibles con diámetro interior de 6,4 - 9,0 mm.

¡Protección contra aire de evacuación nocivo!

Ofrecemos filtros de aire evacuado de diferente tamaño 
como respuesta a los distintos tamaños de recipiente y a 
las necesidades de ahorrar espacio. Elija entre los tamaños 
S, M y L para vidas útiles de 3 a 6 meses.  
Encontrará todos los filtros de aire evacuado en las 
páginas 59 - 60.
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107 917 107 924 107 936A B C

107 960 108 200D E

3x

•

2x

1x

•

3x

1x

•

2x

•

•

2x

•

•

SafetyWasteCaps
Rosca S 55

Información sobre la rosca

En la tapa de muchos bidones
aparece con frecuencia el núm. 51.

aprox. 53,5 mm

Ayuda para realizar pedidos

Encontrará una visión general de 
todas las posibilidades para la 
conexión de tubo flexible de los 
SafetyWasteCaps en las prácticas 
hojas desplegables situadas al final 
de este capítulo.

¿Qué rosca tiene mi bidón?

Encontrará una visión general de toda la 
información práctica sobre roscas y 
dimensiones, creada de manera visual,  
en las páginas 87 - 88.
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 S 55

Fig. N.º art.

Conexión para 
capilar Diam. ext. 

2,3 / 3,2 mm

Conexión de tubo 
flexible Diam. int.  

6,4 / 9,0 mm

Conexión 
para filtro de 

aire evacuado

Indicador de nivel 
(mecánico)

Indicador de nivel 
(electrónico)

Embudo de segu-
ridad con sistema 

automático

Embudo de 
seguridad con 
grifo de cierre

Conexión a 
tierra

A 107 917 3x - ◦ - - - - -

B 107 924 2x 1x ◦ - - - - -

C 107 936 3x - ◦ - - - - ◦

- 107 943 2x 1x ◦ - - - - ◦

D 107 960 3x - ◦ ◦ - - - -

- 107 963 2x 1x ◦ ◦ - - - -

- 108 030 3x - ◦ ◦ - - - ◦

E 108 200 3x - ◦ - ◦ - - -

- 108 201 2x 1x ◦ - ◦ - - -

F 108 033 2x - ◦ - - ◦ - -

- 108 128 - - ◦ - - ◦ - -

G 118 143 2x - ◦ - - - ◦ -

- 118 149 - - ◦ - - - ◦ -

¿Qué incluye la entrega?

Las imágenes mostradas se corresponden con el 
contenido de la entrega. Esta incluye las piezas de 
empalme para capilares con diámetros exteriores de  
2,3 / 3,2 mm, y en caso necesario una oliva para tubos 
flexibles con diámetro interior de 6,4 - 9,0 mm.

¡Protección contra aire de evacuación nocivo!

Ofrecemos filtros de aire evacuado de diferente tamaño 
como respuesta a los distintos tamaños de recipiente y a 
las necesidades de ahorrar espacio. Elija entre los tamaños 
S, M y L para vidas útiles de 3 a 6 meses.  
Encontrará todos los filtros de aire evacuado en las 
páginas 59 - 60.
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SafetyWasteCaps
Rosca S 60/61

Información sobre la rosca

En la tapa de muchos bidones 
aparece con frecuencia el núm. 61.

aprox. 59 mm

Ayuda para realizar pedidos

Encontrará una visión general de 
todas las posibilidades para la 
conexión de tubo flexible de los 
SafetyWasteCaps en las prácticas 
hojas desplegables situadas al final 
de este capítulo.

¡Protección contra aire de 
evacuación nocivo!  
Encontrará todos los filtros de aire 
evacuado en las páginas 59 - 60.
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Fig. N.º art.

Conexión para 
capilar Diam. ext. 

2,3 / 3,2 mm

Conexión de tubo 
flexible Diam. int. 

6,4 / 9,0 mm

Conexión 
para filtro de 

aire evacuado

Indicador de 
nivel (mecánico)

Indicador de nivel 
(electrónico)

Embudo de segu-
ridad con sistema 

automático

Embudo de 
seguridad con 
grifo de cierre

Conexión a 
tierra

A 107 918 3x - ◦ - - - - -

B 107 925 2x 1x ◦ - - - - -

C 107 916 3x - ◦ - - - - ◦

- 107 944 2x 1x ◦ - - - - ◦

D 107 964 2x 1x ◦ ◦ - - - -

- 108 964 2x 1x ◦ ◦ - - - ◦

- 107 961 3x - ◦ ◦ - - - -

- 108 961 3x - ◦ ◦ - - - ◦

E 108 403 2x 1x ◦ - ◦ - - -

- 108 404 2x 1x ◦ - ◦ - - ◦

- 108 401 3x - ◦ - ◦ - - -

- 108 402 3x - ◦ - ◦ - - ◦

F 108 034 2x - ◦ - - ◦ - -

- 108 134 2x - ◦ ◦ - ◦ - -

- 108 138 2x 1x ◦ ◦ - ◦ - -

- 118 034 2x - ◦ - ◦ ◦ - -

G 118 038 2x 1x ◦ - ◦ ◦ - -

- 108 129 - - ◦ - - ◦ - -

H 118 144 2x - ◦ - - - ◦ -

- 118 244 2x - ◦ ◦ - - ◦ -

- 118 242 2x 1x ◦ ◦ - - ◦ -

- 118 150 - - ◦ - - - ◦ -

S 60/61

¿Qué incluye la entrega?

Las imágenes mostradas se corresponden con el contenido de la entrega. Esta incluye las piezas de empalme para 
capilares con diámetros exteriores de 2,3 / 3,2 mm, y en caso necesario una oliva para tubos flexibles con diámetro 
interior de 6,4 - 9,0 mm.
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SafetyWasteCaps
Rosca B 63

Información sobre la rosca

Apta para bidones planos apilables de 
la marca NALGENE®.

aprox. 62 mm

Ayuda para realizar pedidos

Encontrará una visión general de 
todas las posibilidades para la 
conexión de tubo flexible de los 
SafetyWasteCaps en las prácticas 
hojas desplegables situadas al final 
de este capítulo.
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B 63

Fig. N.º art.

Conexión para 
capilar Diam. ext. 

2,3 / 3,2 mm

Conexión de tubo 
flexible Diam. int. 

6,4 / 9,0 mm

Conexión 
para filtro de 

aire evacuado

Indicador de nivel 
(mecánico)

Indicador de nivel 
(electrónico)

Embudo de segu-
ridad con sistema 

automático

Embudo de 
seguridad con 
grifo de cierre

Conexión a 
tierra

A 107 051 3x - ◦ - - - - -

B 107 050 2x 1x ◦ - - - - -

C 107 038 1x 3x ◦ - - - - -

D 107 247 2x 1x ◦ ◦ - - - -

E 107 248 2x 1x ◦ - ◦ - - -

F 107 249 2x 1x ◦ - - ◦ - -

- 107 250 2x 1x ◦ ◦ - ◦ - -

G 107 251 2x 1x ◦ - ◦ ◦ - -

H 107 252 2x 1x ◦ - - - ◦ -

- 107 253 2x 1x ◦ ◦ - - ◦ -

- 107 254 2x 1x ◦ - ◦ - ◦ -

¿Qué rosca tiene mi bidón?

Encontrará una visión general de toda la información 
práctica sobre roscas y dimensiones, creada de manera 
visual, en las páginas 87 - 88.

¿Qué incluye la entrega?

Las imágenes mostradas se corresponden con el 
contenido de la entrega. Esta incluye las piezas de 
empalme para capilares con diámetros exteriores de 2,3 / 
3,2 mm, y en caso necesario una oliva para tubos flexibles 
con diámetro interior de 6,4 - 9,0 mm.

¡Protección contra aire de evacuación nocivo!

Ofrecemos filtros de aire evacuado de diferente tamaño 
como respuesta a los distintos tamaños de recipiente y a 
las necesidades de ahorrar espacio. Elija entre los tamaños 
S, M y L para vidas útiles de 3 a 6 meses.  
Encontrará todos los filtros de aire evacuado en las 
páginas 59 - 60.
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SafetyWasteCaps
Rosca S 65

Información sobre la rosca

Apta para recipientes y bidones de la 
marca KAUTEX®.

aprox. 64,5 mm

Ayuda para realizar pedidos

Encontrará una visión general de 
todas las posibilidades para la 
conexión de tubo flexible de los 
SafetyWasteCaps en las prácticas 
hojas desplegables situadas al final 
de este capítulo.

¿Qué rosca tiene mi bidón?

Encontrará una visión general de 
toda la información práctica sobre 
roscas y dimensiones, creada de 
manera visual, en las páginas 87 - 88.
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Fig. N.º art.

Conexión para 
capilar Diam. ext. 

2,3 / 3,2 mm

Conexión de tubo 
flexible Diam. int. 

6,4 / 9,0 mm

Conexión 
para filtro de 

aire evacuado

Indicador de nivel 
(mecánico)

Indicador de nivel 
(electrónico)

Embudo de segu-
ridad con sistema 

automático

Embudo de 
seguridad con 
grifo de cierre

Conexión a 
tierra

A 108 046 5x - ◦ - - - - -

B 108 047 4x 1x ◦ - - - - -

C 108 054 5x - ◦ - - - - ◦

- 108 055 4x 1x ◦ - - - - ◦

- 107 968 4x - ◦ ◦ - - - -

D 107 969 4x 1x ◦ ◦ - - - -

- 108 202 3x - ◦ - ◦ - - -

E 108 203 2x 1x ◦ - ◦ - - -

F 108 150 4x - ◦ - - ◦ - -

- 108 133 3x 1x ◦ ◦ - ◦ - -

- 108 135 4x - ◦ ◦ - ◦ - -

- 118 035 4x - ◦ - ◦ ◦ - -

G 118 039 3x 1x ◦ - ◦ ◦ - -

H 118 145 4x - ◦ - - - ◦ -

- 118 245 4x - ◦ ◦ - - ◦ -

- 118 246 3x 1x ◦ ◦ - - ◦ -

 S 65

¿Qué incluye la entrega?

Las imágenes mostradas se corresponden con el 
contenido de la entrega. Esta incluye las piezas de 
empalme para capilares con diámetros exteriores de  
2,3 / 3,2 mm, y en caso necesario una oliva para tubos 
flexibles con diámetro interior de 6,4 - 9,0 mm.

¡Protección contra aire de evacuación nocivo!

Ofrecemos filtros de aire evacuado de diferente tamaño 
como respuesta a los distintos tamaños de recipiente y a 
las necesidades de ahorrar espacio. Elija entre los tamaños 
S, M y L para vidas útiles de 3 a 6 meses.  
Encontrará todos los filtros de aire evacuado en las 
páginas 59 - 60.
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SafetyWasteCaps
Rosca S 70/71

Información sobre la rosca

En la tapa de muchos bidones 
aparece con frecuencia el núm. 71.

aprox. 70 mm

Ayuda para realizar pedidos

Encontrará una visión general de 
todas las posibilidades para la 
conexión de tubo flexible de los 
SafetyWasteCaps en las prácticas 
hojas desplegables situadas al final 
de este capítulo.
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Fig. N.º art.

Conexión para 
capilar Diam. ext. 

2,3 / 3,2 mm

Conexión de tubo 
flexible Diam. int. 

6,4 / 9,0 mm

Conexión 
para filtro de 

aire evacuado

Indicador de nivel 
(mecánico)

Indicador de nivel 
(electrónico)

Embudo de segu-
ridad con sistema 

automático

Embudo de segu-
ridad con grifo de 

cierre

Conexión 
a tierra

A 107 913 3x - ◦ - - - - -

B 107 926 2x 1x ◦ - - - - -

C 107 915 3x - ◦ - - - - ◦

- 107 945 2x 1x ◦ - - - - ◦

- 107 962 3x - ◦ ◦ - - - -

D 107 965 2x 1x ◦ ◦ - - - -

- 108 405 3x - ◦ - ◦ - - -

- 108 406 3x - ◦ - ◦ - - ◦

E 108 407 2x 1x ◦ - ◦ - - -

- 108 408 2x 1x ◦ - ◦ - - ◦

F 108 035 4x - ◦ - - ◦ - -

- 108 136 4x - ◦ ◦ - ◦ - -

- 108 139 3x 1x ◦ ◦ - ◦ - -

- 118 036 4x - ◦ - ◦ ◦ - -

G 118 040 4x 1x ◦ - ◦ ◦ - -

H 118 146 4x - ◦ - - - ◦ -

- 118 247 4x - ◦ ◦ - - ◦ -

- 118 248 4x 1x ◦ ◦ - - ◦ -

S 70/71

¡Protección contra aire de evacuación nocivo! Encontrará todos los filtros de aire evacuado en las páginas 59 - 60.

¿Qué incluye la entrega?

Las imágenes mostradas se corresponden con el contenido de la entrega. Esta incluye las piezas de empalme para 
capilares con diámetros exteriores de 2,3 / 3,2 mm, y en caso necesario una oliva para tubos flexibles con diámetro 
interior de 6,4 - 9,0 mm.
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SafetyWasteCaps
Rosca B 83

Información sobre la rosca

Apta para recipientes y bidones 
de la marca NALGENE®.

aprox. 88 mm

Ayuda para realizar pedidos

Encontrará una visión general de 
todas las posibilidades para la 
conexión de tubo flexible de los 
SafetyWasteCaps en las prácticas 
hojas desplegables situadas al final 
de este capítulo.
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Fig. N.º art.

Conexión para 
capilar Diam. ext. 

2,3 / 3,2 mm

Conexión de tubo 
flexible Diam. int. 

6,4 / 9,0 mm

Conexión 
para filtro de 

aire evacuado

Indicador de nivel 
(mecánico)

Indicador de nivel 
(electrónico)

Embudo de segu-
ridad con sistema 

automático

Embudo de segu-
ridad con grifo de 

cierre

Conexión 
a tierra

A 107 036 4x - ◦ - - - - -

B 107 052 4x - ◦ - - - - ◦

C 107 034 4x 1x ◦ - - - - -

- 107 053 4x 1x ◦ - - - - ◦

- 108 155 4x - ◦ ◦ - - - -

D 108 156 4x 1x ◦ ◦ - - - -

E 108 205 4x 1x ◦ - ◦ - - -

- 108 204 4x - ◦ - ◦ - - -

F 108 151 4x - ◦ - - ◦ - -

G 107 255 4x 1x ◦ - ◦ ◦ - -

H 118 147 4x - ◦ - - - ◦ -

B 83

¿Qué rosca tiene mi bidón?

Encontrará una visión general de toda la información 
práctica sobre roscas y dimensiones, creada de manera 
visual, en las páginas 87 - 88.

¿Qué incluye la entrega?

Las imágenes mostradas se corresponden con el 
contenido de la entrega. Esta incluye las piezas de 
empalme para capilares con diámetros exteriores de  
2,3 / 3,2 mm, y en caso necesario una oliva para tubos 
flexibles con diámetro interior de 6,4 - 9,0 mm.

¡Protección contra aire de evacuación nocivo!

Ofrecemos filtros de aire evacuado de diferente tamaño 
como respuesta a los distintos tamaños de recipiente y a 
las necesidades de ahorrar espacio. Elija entre los tamaños 
S, M y L para vidas útiles de 3 a 6 meses.  
Encontrará todos los filtros de aire evacuado en las 
páginas 59 - 60.
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Información sobre la rosca

En la tapa de muchos bidones 
aparece con frecuencia el código D90.

aprox. 88 mm

SafetyWasteCaps
Rosca S 90

Ayuda para realizar pedidos

Encontrará una visión general de 
todas las posibilidades para la 
conexión de tubo flexible de los 
SafetyWasteCaps en las prácticas 
hojas desplegables situadas al final 
de este capítulo.
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Fig. N.º art.

Conexión para 
capilar Diam. ext. 

2,3 / 3,2 mm

Conexión de tubo 
flexible Diam. int. 

6,4 / 9,0 mm

Conexión 
para filtro de 

aire evacuado

Indicador de 
nivel (mecánico)

Indicador de nivel 
(electrónico)

Embudo de segu-
ridad con sistema 

automático

Embudo de segu-
ridad con grifo de 

cierre

Conexión a 
tierra

A 107 927 4x - ◦ - - - - -

B 107 928 4x - ◦ - - - - ◦

C 107 947 4x 1x ◦ - - - - -

- 107 949 4x 1x ◦ - - - - ◦

- 107 966 4x - ◦ ◦ - - - -

D 107 967 4x 1x ◦ ◦ - - - -

- 108 031 4x - ◦ ◦ - - - ◦

- 108 230 4x - ◦ - ◦ - - -

E 108 231 4x 1x ◦ - ◦ - - -

F 108 152 4x - ◦ - - ◦ - -

- 108 137 4x - ◦ ◦ - ◦ - -

- 108 140 4x 1x ◦ ◦ - ◦ - -

- 118 037 4x - ◦ - ◦ ◦ - -

G 118 041 4x 1x ◦ - ◦ ◦ - -

H 118 148 4x - ◦ - - - ◦ -

- 118 249 4x - ◦ ◦ - - ◦ -

- 118 250 4x 1x ◦ ◦ - - ◦ -

¡Protección contra aire de evacuación nocivo! Encontrará todos los filtros de aire evacuado en las páginas 59 - 60.

¿Qué incluye la entrega?

Las imágenes mostradas se corresponden con el contenido de la entrega. Esta incluye las piezas de empalme para 
capilares con diámetros exteriores de 2,3 / 3,2 mm, y en caso necesario una oliva para tubos flexibles con diámetro 
interior de 6,4 - 9,0 mm.
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SafetyWasteCaps
Rosca S 95

Información sobre la rosca

La roca más grande de una gama 
estándar. También hacemos fabrica-
ciones especiales en función de las 

preferencias del cliente.

aprox. 94 mm

Ayuda para realizar pedidos

Encontrará una visión general de 
todas las posibilidades para la 
conexión de tubo flexible de los 
SafetyWasteCaps en las prácticas 
hojas desplegables situadas al final 
de este capítulo.
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Fig. N.º art.

Conexión para 
capilar Diam. ext. 

2,3 / 3,2 mm

Conexión de tubo 
flexible Diam. int. 

6,4 / 9,0 mm

Conexión 
para filtro de 

aire evacuado

Indicador de nivel 
(mecánico)

Indicador de nivel 
(electrónico)

Embudo de segu-
ridad con sistema 

automático

Embudo de segu-
ridad con grifo de 

cierre

Conexión a 
tierra

A 107 256 4x - ◦ - - - - -

B 107 257 4x 1x ◦ - - - - -

C 107 258 4x 1x ◦ ◦ - - - -

D 107 259 4x 1x ◦ - ◦ - - -

E 107 260 4x 1x ◦ - - ◦ - -

- 107 261 4x 1x ◦ ◦ - ◦ - -

F 107 262 4x 1x ◦ - ◦ ◦ - -

G 107 263 4x 1x ◦ - - - ◦ -

- 107 264 4x 1x ◦ ◦ - - ◦ -

- 107 265 4x 1x ◦ - ◦ - ◦ -

S 95

¿Qué rosca tiene mi bidón?

Encontrará una visión general de toda la información 
práctica sobre roscas y dimensiones, creada de manera 
visual, en las páginas 87 - 88.

¿Qué incluye la entrega?

Las imágenes mostradas se corresponden con el 
contenido de la entrega. Esta incluye las piezas de 
empalme para capilares con diámetros exteriores de  
2,3 / 3,2 mm, y en caso necesario una oliva para tubos 
flexibles con diámetro interior de 6,4 - 9,0 mm.

¡Protección contra aire de evacuación nocivo!

Ofrecemos filtros de aire evacuado de diferente tamaño 
como respuesta a los distintos tamaños de recipiente y a 
las necesidades de ahorrar espacio. Elija entre los tamaños 
S, M y L para vidas útiles de 3 a 6 meses.  
Encontrará todos los filtros de aire evacuado en las 
páginas 59 - 60.
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Fig. N.º art.
Tamaño del 
filtro

Recomendado para recipientes de residuos 
con un volumen de... Equipamiento Vida útil

A 610 534 S (pequeño) máx. 5 l con protección antisalpicaduras 3 meses

B 112 911 S (pequeño) máx. 5 l ignífugo  3 meses

C 610 535 M (medio) máx. 20 l con protección antisalpicaduras 6 meses

D 112 914 M (medio) máx. 20 l ignífugo  6 meses

E 107 986 L (grande) más de 20 l con protección antisalpicaduras 6 meses

SafetyWasteCaps
Filtro de aire evacuado

3 meses 3 meses

6 meses

6 meses 6 meses

Adaptadores

¿No dispone de mucho 
espacio para su 
SafetyWasteCap? No pasa 
nada, en la página 104 
encontrará los adaptadores 
para la conexión de filtros 
de aire evacuado.

El filtro de aire evacuado: 
el corazón del sistema de 
eliminación de residuos 
S.C.A.T.

Encontrará toda la infor. y 
explicaciones sobre filtros 
de aire eva-cuado en las 
páginas 27 - 28.
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108 985 108 986

190 335 190 336

C D

A B

S M

XL XXL

Filtro de aire evacuado

¡Seguridad en la reserva!
Los paquetes de seguridad no solo garantizan ventajas 
en cuanto al precio, sino que también le prepararán 
para realizar los cambios de filtro que sean inminentes. 

Fig. N.º art. Designación Tamaño del filtro n.º/UV

A 190 335 Paquete de reserva filtro de aire de evacuación con indicador de cambio S (pequeño) 4 unidades

B 190 336 Paquete de reserva filtro de aire de evacuación con indicador de cambio M (medio) 3 unidades

Fig. N.º art. Tamaño del filtro Cantidad de relleno Tamaño de rosca Recomendado para barriles Vida útil UV

C 108 985 XL 520 g G 3/4" 60 – 100 l 9 meses 1

D 108 986 XXL 990 g Mauser de 2"(BCS 70x6) a partir de 100 l 12 meses 1

- 108 987 XXL 990 g Rosca doble R BSP 2"/G2" 
+ Tri-Sure 2"

a partir de 100 l 12 meses 1

Filtro de aire evacuado para 
barriles

9 meses 12 meses

4 x 3 meses 3 x 6 meses
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SafetyWasteCaps
Juegos completos

Fig. JUEGO n.º art.

Conexión  
de capilar

diam. ext. 2,3 / 3,2 mm

Conexión  
de capilar 

diam. int. 6,4 - 9 mm Incluido en la entrega
Dimensiones
An x Alt x F (mm)

A 107 307 2x 1x 107 951 Bidón de 5 l, PP, rosca GL 45
107 923 SafetyWasteCap, PP, rosca GL 45
610 534 Filtro de aire evacuado, tamaño S

150 x 365 x 195

- 107 310 2x 1x 107 952 Bidón de 10 l, PP, rosca GL 45
107 923 SafetyWasteCap, PP, rosca GL 45
610 534 Filtro de aire evacuado, tamaño S

190 x 415 x 230

B 107 328 2x 1x 107 998 Bidón reducido, 5 l, PP, rosca GL 50
108 025 SafetyWasteCap, PP, rosca S 50
610 534 Filtro de aire evacuado, tamaño S

65 x 455 x 330

Encontrará el práctico 
soporte en la página 92.

 »  Solo se necesita un número de artículo para el sistema 
de seguridad completo

 »  No es necesario perder el tiempo en hacer la lista de 
una configuración

 » Ahorro de dinero con respecto a pedir por separado

¡Bidón de solo 65 mm 
de ancho!
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¡Flexibilidad máxima!  
La conexión de tubo flexible
La característica principal de nuestra conexión de tubo 
flexible es precisamente su flexibilidad. El conector 
estándar incluido en la entrega se puede sustituir por 
numerosos adaptadores. De este modo, es posible 
aumentar el número de conexiones o conectar tubos 
flexibles con otros diámetros. Esto permite la conexión  
de varios sistemas en un solo recipiente para residuos.

Ayuda para realizar pedidos  
Solo tiene que desplegar

Accesorios
Posibilidades para la conexión de tubo flexible
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flexibles con otros diámetros. Esto permite la conexión  
de varios sistemas en un solo recipiente para residuos.

Ayuda para realizar pedidos 
Solo tiene que desplegar

Accesorios
Posibilidades para la conexión de tubo flexible



Ayuda para realizar pedidos 
Solo tiene que desplegar

Accesorios
Posibilidades para la conexión de tubo flexible
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117 808

1:1

1:1

1:1

1:1

1:1

1:1

1:1

1:1

1:1 1:1

1:1

1:1

107 817

107 812

160 143

107 808

107 813

160 142

107 810 117 816

107 814

107 811

107 816

Fig. N.º art. Designación Para diámetro de tubo flexible Material UV

A 117 808 Oliva curvada con niveles diam. int. 6,4 - 9 mm PP 1

B 160 143 Oliva curvada para tubo flexible diam. int. 6,4 - 8 mm PTFE 1

C 160 142 Oliva para tubo flexible, recta diam. int. 6,4 - 8 mm PTFE 1

D 107 811 Oliva para tubo flexible, recta diam. int. 2 - 3 mm PP 1

E 107 812 Oliva para tubo flexible, recta diam. int. 3 - 4 mm PP 1

F 107 813 Oliva para tubo flexible, recta diam. int. 4 - 6 mm PP 1

G 107 814 Oliva para tubo flexible, recta diam. int. 5 - 7 mm PP 1

H 107 816 Oliva para tubo flexible, recta diam. int. 6,2 - 7,5 mm PP 1

I 107 817 Oliva para tubo flexible, recta diam. int. 9,5 - 11 mm PP 1

J 107 808 Oliva para tubo flexible, angular diam. int. 6,4 - 8 mm PP 1

K 107 810 Oliva para tubo flexible, angular diam. int. 9,5 - 10 mm PP 1

oliva de tubo flexible 
para conexión capilar, 

véase página 106.

Figuras A - K a escala 1:1

Tan simple como colocar el tubo 
flexible y encontrar la oliva adecuada. 

Accesorios
Olivas para la conexión de tubo flexible
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PM 160 137

160 130

L 160 141

160 129

160 128

160 131160 132

S T117 819 117 821

Flexibilidad máxima: la 
conexión de tubo flexible

Nuestros adaptadores 
ofrecen numerosas 
posibilidades:

Fig. N.º art. Designación Para diámetro de tubo flexible Material UV

- 160 506 Tapón obturador para tubo flexible - PTFE 1

L 160 141 Colector 2 en 1 diam. ext. 2,3 / 3,2 mm PTFE / PFA 1

- 160 144 Colector 2 en 1 diam. ext. 2,3 / 3,2 mm PTFE 1

M 160 132 Colector 3 en 1 diam. ext. 2,3 / 3,2 mm PTFE / PFA 1

N 160 137 Colector 8 en 1 diam. ext. 2,3 mm PTFE / PFA 1

O 160 129 Colector 8 en 1 diam. ext. 2,3 mm (7x) diam. int. 6,4 mm (1x) PTFE / PFA / PP 1

P 160 131 Colector 3 en 1, angular diam. ext. 2,3 / 3,2 mm PTFE / PFA / PP 1

Q 160 130 Colector 3 en 1, angular diam. ext. 2,3 / 3,2 mm (2x) diam. int. 6,4 mm (1x) PTFE / PFA / PP 1

R 160 128 Colector 3 en 1, angular diam. int. 6,4 mm (3x) PTFE / PP 1

S 117 819 Oliva para tubo flexible, recta, + contratuerca diam. int. 8 mm PTFE 1

T 117 821 Oliva para tubo flexible, recta, + contratuerca diam. int. 6,5 mm PTFE 1

Accesorios
Adaptador para la conexión de tubo flexible
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Embudos de seguridad

¿Cómo se lleva a cabo la eliminación de disolventes utilizados?
En este sentido con frecuencia se emplean medios arcaicos. Bidones y embudos sin protección y con frecuencia sin 
recipientes de retención, en muy pocos casos con una ventilación adecuada. Así de dura es la realidad. Actualmente 
existen sistemas de cierre y embudos de seguridad aptos para prácticamente todos los recipientes de residuos.  
De esta manera, es fácil llevar a cabo un reajuste sin perder flexibilidad.  

Conclusión
Todo aquel que quiera controlar la eliminación de residuos y trabajar con condiciones favorables, es necesario seguir 
un concepto válido. Solo S.C.A.T. Europe se lo proporciona. Más protección para las personas y el medio ambiente:  
nuestros embudos de seguridad implican una única inversión para garantizar muchos años de salud y seguridad. 

Un vídeo vale más que mil palabras 
El caos se apodera de muchos laboratorios, especialmente 
cuando se trabaja con disolventes. El equipo de S.C.A.T. 
Europe analiza los errores del pasado y muestra cómo se 
deben hacer las cosas.

o entre directamente en: scat-europe.com/video

Hemos seguido optimizando los embudos de seguridad S.C.A.T. en estrecha colaboración con los usuarios. El nuevo 
diseño cabe en superficies de altura reducida. Los embudos de PE-HD son aptos para sustancias químicas de todo 
tipo. Además, los modelos en negro desvían la carga eléctrica e incluyen una pinza de puesta a tierra.

Los embudos que cuentan con una válvula esférica integrada hacen que los recipientes permanezcan cerrados de 
manera segura después del llenado. La tapa roscada es de giro libre, lo que facilita el enroscado del embudo.

Protección óptima a la hora de colectar residuos líquidos

 » Con PE-HD de gran calidad

 » Filtro extraíble

 » Roscas de diferente tamaño

 » Adaptadores para barriles disponibles 

 » Altura reducida, también para 
superficies de trabajo bajas

 » Disponible también con desviación  
de la carga eléctrica

 » Nuevo diseño

 » Manejo mejorado 

 » Uso optimizado

 » Único en el mundo

Leer el código QR 
y ver el vídeo.



Principio de funcionamiento

Eliminación limpia con los embudos de seguridad S.C.A.T.

        La eliminación inadecuada de residuos de laboratorio entraña muchos riesgos
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Embudos de seguridad

Rejilla para suciedad, extraíble
�Para�interrumpir�el�paso�de�varillas�agitadoras�o�suciedades�
importantes.�Ahora�de�PE-HD�en�lugar�de�acero�fino,�por�lo�
que�no�se�producirán�corrosiones�por�ácidos�o�lejías.

Protección antisalpicaduras
Para�evacuaciones�uniformes�sin�salpicaduras.

Válvula esférica
�La�esfera�flota�y�provoca�un�cierre�automático�después�
del�llenado.�A�la�hora�de�eliminar�cantidades�reducidas�y�
residuos�líquidos�y�viscosos�en�el�bidón�para�residuos,�en�
el�caso�de�embudos�con�válvula�esférica�recomendamos�
rellenarlos�con�suficiente�agua�para�evitar�posibles�
adherencias�o�fijaciones�de�la�válvula�esférica.

Tapón de giro libre
�Con�roscas�de�diferentes�tamaños�para�poder�usarlo�en�
una�gran�variedad�de�recipientes.�Encontrará�bidones�
adecuados�a�partir�de�la�página�87.

Elemento de sujeción
�proporciona�una�evacuación�limpia,�sin�suciedades�en�la�boca�
del�recipiente.�En�el�caso�de�los�embudos�con�desviación�de�
carga�(negros),�el�elemento�de�sujeción�posibilita�una�puesta�a�
tierra�adicional�y�segura�del�contenido.

Embudos de seguridad  
con válvula esférica

 » La esfera flota y provoca un cierre automático después 
del llenado

 » Con dos manos: eliminación rápida y sencilla
 » Protección antisalpicaduras y rejilla para retener la 
suciedad

S.C.A.T.�Europe�ofrece�embudos�de�seguridad�con�válvula�
esférica�y�protección�antisalpicaduras�únicos�en�el�mundo�
y�disponen�de�estándares�nuevos�en�cuanto�a�la�
eliminación�segura�de�residuos�líquidos�en�laboratorios�y�
centros�técnicos.�(encontrará embudos con válvula 
esférica en la página 67).
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Principio de funcionamiento

Tapa abatible
�Cerrado�limpio.

PE-HD con desviación de la  
carga eléctrica
��Todos�los�modelos�de�embudos�de�seguridad�de�color�
negro�(con�válvula�esférica�o�tapa�abatible)�están�hechos�
a�partir�de�PE-HD�con�desviación�de�la�carga�eléctrica�y�
disponen�de�conexión�a�tierra�para�evitar�igniciones.
Los�embudos�también�incluyen�cable�de�puesta�a�tierra�
y�pinza.

Embudos de seguridad  
con tapa abatible

 » Versión compacta adicional para laboratorios con 
poco espacio

 » Cerrado limpio mediante tapa abatible 
 » Rejilla de suciedad extraíble para conseguir una 
limpieza sencilla 

Esta�versión�compacta�con�tapa�abatible�es�idónea�para�
laboratorios�con�poco�espacio.�Asimismo,�la�rejilla�de�
suciedad�se�extrae�para�poder�limpiarla�fácilmente�
(encontrará embudos con tapa abatible en la página 69).

 » Adaptador angular para bidones. Solo tiene que 
colocar los frascos de laboratorio en el embudo y dejar 
que goteen.  
 
Página 114
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Embudos de seguridad
con válvula esférica

Giro libre de 360°Giro libre de 360°
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∅ aprox. 200 mm

∅ aprox. 180 mm
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117 630 117 620 117 640

117 631 117 639

Embudos de seguridad
con válvula esférica

Tipo/fig. N.º art. Tamaño de rosca Designación Material

A 117 629 S 50 Embudos de seguridad PE-HD con desviación de la carga eléctrica (negro)

A 117 624 S 51 Embudos de seguridad PE-HD con desviación de la carga eléctrica (negro)

A 117 625 S 55 Embudos de seguridad PE-HD con desviación de la carga eléctrica (negro)

A 117 621 S 60/61 Embudos de seguridad PE-HD con desviación de la carga eléctrica (negro)

A 117 626 S 65 Embudos de seguridad PE-HD con desviación de la carga eléctrica (negro)

A 117 623 S 90 Embudos de seguridad PE-HD con desviación de la carga eléctrica (negro)

B 117 642 GL 45 Embudos de seguridad PE-HD (blanco)

B 117 649 S 50 Embudos de seguridad PE-HD (blanco)

B 117 644 S 51 Embudos de seguridad PE-HD (blanco)

B 117 645 S 55 Embudos de seguridad PE-HD (blanco)

B 117 641 S 60/61 Embudos de seguridad PE-HD (blanco)

B 117 643 S 90 Embudos de seguridad PE-HD (blanco)

C 117 630 R BSP 2"/G2" (m) + Tri-Sure 2" (m) Embudos de seguridad PE-HD con desviación de la carga eléctrica (negro)

Incluido en la entrega

La�entrega�incluye�rejilla�para�suciedad�y�protección�antisalpicaduras.�Los�
modelos�en�negro�están�provistos�de�PE-HD�con�desviación�de�la�carga�
eléctrica�y�también�de�cable�de�conexión�a�tierra�y�pinza.�Estos�componentes�
relevantes�del�sistema�se�pueden�pedir�por�separado�(véase�tabla�más�abajo).

Rosca�doble��
para�barriles

D 117 620 - Rejilla para suciedad PE-HD con desviación de la carga eléctrica (negro)

E 117 640 - Rejilla para suciedad PE-HD (blanco)

F 117 631 - Protección antisalpicaduras PE-HD con desviación de la carga eléctrica (negro)

G 117 639 - Protección antisalpicaduras PE-HD (blanco)

H 117 982 - Cable de conexión a tierra con pinza Cable de cobre (amarillo con codificación verde)
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E F118 989 118 999

A C

B D

G

Tamaño de rosca

Tipo A
PE-HD-el (negro)
Elemento de sujeción
Conexión a tierra

Tipo B
PE-HD (blanco)
Elemento de sujeción

Tipo C
PE-HD-el (negro)
Conexión a tierra

Tipo D
PE-HD (blanco)

GL 45 - 118 992 118 962 118 952

S 50 118 985 118 995 - 118 955

S 51 118 983 118 993 - 118 953

S 55 118 981 118 991 118 961 118 951

S 60/61 118 980 118 990 118 960 118 950

S 65 118 984 118 994 118 964 118 954

Fig. N.º art. Designación Material

E 118 989 Rejilla de suciedad para embudos de seguridad (negro) PE-HD con desviación de carga (negro)

F 118 999 Rejilla de suciedad para embudos de seguridad (blanco) PE-HD (blanco)

G 117 982 Cable de conexión a tierra con pinza Cable de cobre (amarillo con codificación verde)

Tipo Tipo

Incluido en la entrega

La�entrega�incluye�tapa�abatible�y�rejilla�para�suciedad.��
Los�modelos�en�negro�están�provistos�de�PE-HD�con�
desviación�de�la�carga�eléctrica�y�también�de�cable�de�
conexión�a�tierra�y�pinza.�Estos�componentes�relevantes�
del�sistema�se�pueden�pedir�por�separado�(véase�tabla�
más�abajo).

Embudos de seguridad
con tapa abatible

∅ aprox. 130 mm
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K 108 670

H I117 633

L 107 970

118 630

J 106 555

Embudos de seguridad
con tapa abatible

Fig. N.º art. Tamaño de rosca Designación Material

H 117 633 GL 45 Embudo de seguridad XL con tapa abatible PE-HD con desviación de la carga eléctrica (negro)

- 117 634 S 60/61 Embudo de seguridad XL con tapa abatible PE-HD con desviación de la carga eléctrica (negro)

I 118 630 Rosca doble R BSP 2"/
G2" + Tri-Sure 2"

Embudos de seguridad con tapa abatible PE-HD con desviación de la carga eléctrica (negro)

J 106 555 - Adaptador embudo de seguridad XL PE-HD con desviación de la carga eléctrica (negro)

K 108 670 Rosca doble R BSP 2"/
G2" + Tri-Sure 2"

Embudo de seguridad con tapa abatible  
Rejilla de acero fino

PE-HD (rojo)

- 108 670 S 60/61 Embudo de seguridad con tapa abatible  
Rejilla de acero fino

PE-HD (rojo)

L 107 970 S 60/61 Embudo de seguridad con tapa abatible  
Elemento de sujeción de acero fino

Acero fino

Embudo XL

Rejilla�de�sustitución,�
117�620,�véase�
página�68

Elemento�de�
sujeción�de�
acero�fino

Rosca��
doble��
para��
barriles

∅ aprox. 140 mm

∅ aprox. 250 mm

∅ aprox. 135 mm

∅ aprox. 180 mm

∅
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Adaptador�de�
evacuación�para�
embudos�con�
tapa�abatible�XL.�
Llenado�sin�
bolsas�de�aire.
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A 107 416

Embudos de seguridad
Unidades de eliminación

Combinaciones preferidas
Con�el�fin�de�que�sus�puntos�de�recopilación�de�residuos�líquidos�estén�listos�para�utilizarse�en�poco�tiempo,�hemos�
aunado�las�combinaciones�más�demandadas�como�juegos�completos.

 »  Solo se necesita un número de artículo para el sistema de seguridad completo
 »  No es necesario perder el tiempo en hacer la lista de una configuración
 » Ahorro de dinero con respecto a pedir por separado
 » La entrega se realiza completa y lista para poner en funcionamiento de inmediato

PE-HD con desviación de la carga eléctrica
��Todos�los�modelos�de�embudos�de�seguridad�de�color�negro�(con�válvula�esférica�o�tapa�
abatible),�todos�los�bidones�y�recipientes�de�retención�en�negro,�están�fabricados�a�partir�de�PE-
HD�con�desviación�de�la�carga�eléctrica.�Nuestras�unidades�de�eliminación�ofrecen�la�protección�
perfecta�contra�igniciones.
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B C107 320 107 321

Embudos de seguridad
Unidades de eliminación

Fig. JUEGO n.º art. Embudos Recipientes
Dimensiones
An x Alt x F (mm)

A 107 416 118 960
- Tapa abatible
- Rejilla para suciedad
- PE-HD, con desviación de carga 
- Cable de puesta a tierra

108 042
- 10 litro
- PE-HD con desviación de la carga eléctrica
- Flotador para el indicador de nivel
- con recipientes de retención 117 985

445 x 405 x 350

- 107 315 118 960
- Tapa abatible
- Rejilla para suciedad
- PE-HD con desviación de carga
- Cable de puesta a tierra

107 953
- 10 litro
- PE-HD con desviación de la carga eléctrica
- con recipientes de retención 117 985

445 x 405 x 350

B 107 320 117 621
- Válvula esférica
- PE-HD con desviación de carga
- Protección antisalpicaduras
- Rejilla para suciedad
- Cable de puesta a tierra

108 042
- 10 litro
- PE-HD con desviación de la carga eléctrica
- Flotador para el indicador de nivel

210 x 460 x 430

C 107 321 117 621
- Válvula esférica
- PE-HD con desviación de carga
- Protección antisalpicaduras
- Rejilla para suciedad
- Cable de puesta a tierra

108 043
- 20 litro
- PE-HD con desviación de la carga eléctrica
- Flotador para el indicador de nivel

210 x 710 x 430
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Eliminación de residuos con todo el cuidado
Todos nosotros conocemos al dedillo las tareas del 
laboratorio, y somos conscientes de que en él nos 
acechan los mayores peligros. Una de estas tareas 
tan triviales es verter los residuos de disolventes en 
los recipientes dispuestos para ello.  
 
Unos los utilizan, otros los llenan, pero, ¿quién se 
encarga de que no se desborden los recipientes? 
Es peligroso que se produzcan derrames de 
los recipientes para residuos del laboratorio, 
especialmente si contienen sustancias y disolventes 
dañinos. Los vapores nocivos se dispersan 
rápidamente. Esto no solo puede afectar a la salud, 
sino que también puede conllevar una deflagración. 
Los recipientes controlados de manera electrónica y 
mecánica ofrecen más seguridad y protección ante 
consecuencias graves.  
 
El indicador de nivel desarrollado por S.C.A.T. 
advierte mediante un señal acústica y óptica 
cuando se va a producir el desbordamiento de un 
bidón para residuos. Además, mediante contactos 
se pueden controlar equipos periféricos como 
bombas y válvulas. 
 
Según las necesidades y el tipo de recipiente, 
se pueden incorporar sensores para montar 
externamente o transmisores accionados 
por flotador, ya sean ópticomecánicos u 
ópticoelectrónicos. Con estas cajas de señalización 
se pueden controlar hasta 5 recipientes al mismo 
tiempo. Los residuos líquidos se pueden evacuar 
con total seguridad mediante tubos flexibles o 
de manera manual. El sensor informa cuando 
se alcanza un nivel de llenado crítico. Además, 
sobre el cierre de seguridad se puede integrar un 
embudo de seguridad. Este solamente se abre 
cuando se llena el recipiente, y después se cierra 
automáticamente.

Un vídeo vale más que mil palabras 
El caos se apodera de muchos laboratorios, especialmente 
cuando se trabaja con disolventes. El equipo de S.C.A.T. 
Europe analiza los errores del pasado y muestra cómo  
se deben hacer las cosas.

o entre directamente en: scat-europe.com/video

Leer el código QR 
y ver el vídeo.

También el funcionamiento en vacío puede causar 
daños 
También se puede dar el caso contrario, es decir, que 
sea necesario disponer de un indicador de vacío porque 
no se deba trabajar con los recipientes vacíos.  
A menudo nos conformamos con rellenar los recipientes 
justo en el momento oportuno, con el riesgo de que 
nos olvidemos de ello. S.C.A.T. Europe también ofrece 
para el material necesario para evitar esto. 
 
Este sistema se puede utilizar con todos los tamaños 
de frascos de laboratorio, bidones, barriles y tanques. 
Además, no requiere realizar instalaciones adicionales. 
Siguiendo el lema «plug and play», cada indicador de 
nivel se suministra listo para usarse y con todos los 
componentes necesarios.
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Indicador de nivel Principio de funcionamiento

La solución: los sistemas de control de llenado de S.C.A.T. Europe

Desbordamiento de recipientes: dañino y peligroso
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Indicador de nivel

Indicador de nivel con 
sensor de capas 

Indicador de nivel con 
SafetyWasteCap

 » Montaje sencillo: para todos los recientes habituales 
en el mercado de cristal o de plástico no conductor

 » La alarme se puede usar para indicar estado lleno o 
estado vacío

 » La sensibilidad se puede ajustar para paredes con 
resistencias distintas

 » Conectar los SafetyWasteCaps con indicador de nivel 
electrónico directamente en la caja de señalización

 » No se requiere ningún sensor adicional
 » Para recipientes de plástico conductor o metal
 » Disponible con rosca de diferentes tamaños

Reconocimiento del nivel de llenado sin tocar el 
contenido del recipiente. La sensibilidad del sensor de 
capas se puede ajustar para paredes con resistencias 
distintas. La caja de señalización informa de manera 
óptica y acústica sobre que se ha alcanzado el nivel de 
llenado determinado previamente. Es apto para todos  
los recipientes de cristal y de plástico no conductor. 
Simplemente tiene que colocar el sensor a la altura de 
llenado deseada en la pared del recipiente (el material  
de fijación está incluido en la entrega), conectar la caja  
de señalización y eso es todo. No es necesario realizar 
ninguna modificación técnica en el frasco.

En recipientes de plástico conductor o metal, el indicador 
de nivel se puede poner directamente sobre el cierre. No 
se requiere ningún sensor adicional. El flotador integrado 
transmite una señal a la caja de señalización conectada 
por cable cuando se alcanza el nivel establecido. Todos 
los SafetyWasteCaps con la marca de autorización 
correspondientes se pueden conectar a nuestras cajas de 
señalización.

Encontrará los sensores de capa para el indicador de 
nivel de llenado o vacío en la página 80.

Encontrará los SafetyWasteCaps con indicador de 
nivel electrónico a partir de la página 40.
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Indicador de nivel Principio de funcionamiento

Cajas de señalización 
electrónica T1 y T5

Indicador de nivel óptico

Nuestras cajas de señalización electrónicas le avisan 
mediante señales ópticas y acústicas sobre niveles de 
llenado críticos en sus recipientes para residuos y 
reservas. Silenciar alarma mediante la tecla de snooze, 
cambiar recipientes o contrarrestar estados de vacío, 
pulsar la tecla reset para activar de nuevo la supervisión 
del estado de llenado y eso es todo. Los LED de potencia y 
estado le informan de manera fiable sobre el 
funcionamiento y el soporte estable proporciona 
seguridad en las superficies de trabajo del laboratorio.  
Los prácticos campos para escribir permiten clasificar 
fácilmente los recipientes conectados.

Recopile residuos líquidos de laboratorio de manera 
segura. El flotador integrado, o las líneas visoras, avisan 
antes de que produzca un llenado excesivo. Los bidones 
negros están fabricados con PE-HD con desviación de la 
carga eléctrica. Nuestros recipientes con líneas visoras 
está en posesión de la homologación de NU para el 
transporte de mercancías peligrosas en carreteras y 
plantas de producción. 

Encontrará los SafetyWasteCaps adecuados para 
recipientes de residuos a partir de la página 35.  
Los accesorios de puesta a tierra para bidones  
están a partir de la página 115.

Encontrará las cajas de señalización electrónicas 
para el indicador de nivel a partir de la página 77.

Encontrará los bidones con indicador de nivel 
integrado a partir de la página 83.

 » Para sensores de capas y SafetyWasteCaps con 
indicador de nivel electrónico

 » LED de potencia y estado, tecla de snooze y reset, 
soporte estable, sitio para escribir

 » Contacto: para controlar dispositivos externos, como 
bombas y válvulas

 » Indicador de nivel óptico integrado
 » Recipientes con líneas visoras o flotador
 » De PE-HD con desviación de carga eléctrica
 » Bidones con homologación de NU para el transporte 
de mercancías peligrosas en carreteras y plantas de 
producción
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A B108 087 108 088

Indicador de nivel
Cajas de señalización T1 y T5

Fig. N.º art. Designación Conexiones Dimensiones en mm (An x Alt x F)
Con fuente de 

alimentación para

A 108 087  Caja señaliz. T1 1 180 x 105 x 55 UE

B 108 088 Caja señaliz. T5 5 180 x 105 x 55 UE

A 108 119 Caja señaliz. T1 1 180 x 105 x 55 EE. UU.

B 108 121 Caja señaliz. T5 5 180 x 105 x 55 EE. UU.

A 108 122 Caja señaliz. T1 1 180 x 105 x 55 RU

B 108 124 Caja señaliz. T5 5 180 x 105 x 55 RU

Contacto (contacto libre de potencial)

Para el control de dispositivos externos, como bombas 
o válvulas.

Contactos 1-5 y «ALL»  
(contacto libre de potencial)

La caja de señalización T5 puede reaccionar ante 
sensores aislados. La conexión «ALL» reacciona ante 
todos los sensores conectados, independientemente 
de las conexiones que estén ocupadas.

Cajas de señalización T1 y T5

• LED de potencia y estado
• Tecla snooze y reset
• Soporte estable
• Contacto
• Prácticos campos para escribir

Compatible con amplificador seccionador 

• Amplificador seccionador n.º art. 108 278
• Juego de cables n.º art. 108 219
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Indicador de nivel
Caja de señalización integrada

NOVEDAD: Caja de señalización2 electrónica integrada  
N.º art. 106 548

La serie de integración en el laboratorio SymLine® de 
S.C.A.T. Europe ofrece una caja de señalización que se 
puede integrar en el panel frontal del mobiliario del 
laboratorio. Póngase en contacto con nosotros o entre 
en www.SymLine.de

MODELO NUEVO Y MEJORADO

• Panel de control táctil
• Indicador de nivel mediante LED de estado  

Señales de alarma ópticas y acústicas

• Compatible con amplificador seccionador, conforme 
a la normativa ATEX, para el funcionamiento en 
áreas con riesgo de explosiones
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A 108 125

1 x 1 x 1 x 1 x

1 x

Indicador de nivel
Juegos de cajas de señalización

Fig. N.º art. Designación Fuente de alimentación

A 108 125 Caja de señalización T1 con sensor de llenado de capas,  
cable de señal de 3 m, cinta de velcro para sensor de capas de 2 m

UE

A 108 157 Caja de señalización T1 con sensor de vacío de capas,  
cable de señal de 3 m, cierre de velcro para sensor de capas de 2 m

UE

- 108 158 Caja de señalización T1 con sensor de llenado de capas,  
cable de señal de 3 m, cinta de velcro para sensor de capas de 2 m

EE. UU.

- 108 159 Caja de señalización T1 con sensor de vacío de capas, 
cable de señal de 3 m, cierre de velcro para sensor de capas de 2 m

EE. UU.

- 108 160 Caja de señalización T1 con sensor de llenado de capas,  
cable de señal de 3 m, cinta de velcro para sensor de capas de 2 m

RU

- 108 161 Caja de señalización T1 con sensor de vacío de capas,  
cable de señal de 3 m, cierre de velcro para sensor de capas de 2 m

RU
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A B C D108 048 108 050 900 108 108 051

Indicador de nivel
Accesorios sueltos

Fig. N.º art. Designación

A 108 048 Sensor de capas (alarma con estado lleno)

A 108 045 Sensor de capas (alarma con estado vacío)

B 108 050 Cable de señal, longitud 3 m

- 108 037 Cable de señal, longitud 5 m

- 108 038 Cable de señal, longitud 10 m

C 900 108 Cinta de velcro para sensor de capas, longitud 2 metros

- 900 107 Cierre a presión DualLock (se puede quitar) para sensor de capas, aprox. 20 x 20 mm.  
Más resistente y duradero que los cierres de velcro convencionales.

D 108 051 Fuente de alimentación para UE

D 610 704 Fuente de alimentación para EE. UU.

D 610 703 Fuente de alimentación para RU

 » La caja de señalización T5 puede supervisar hasta 
5 indicaciones de llenado y vacío simultáneamente. 
Aquí encontrará los accesorios para la conexión de  
su recipiente 
 » Sensores de capa para indicadores de llenado y vacío
 » Cable de señal con diferentes longitudes: 3,5 y 10 m 
 » Cinta de velcro o cierre a presión DualLock para fijar el 
sensor de capas al recipiente
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A B107 000 160 178

Indicador de nivel
Caja de conectores

Fig. N.º art. Designación

A 107 000 Caja de conectores eléctrica

B 160 178 Grifo esférico de 3 vías con control electrónico

Caja de conectores eléctrica

En conexión con la caja de señalización T5 y ambos 
SafetyWasteCaps conectados con indicador de nivel 
electrónico, la caja de conectores conmuta el grifo 
esférico de 3 vías mediante la salida «Switch out». 

Grifo esférico de 3 vías con control electrónico

En combinación con la caja de conectores, este grifo 
esférico de 3 vías recibe la señal para interrumpir el 
suministro de residuos líquidos a recipientes llenos 
y conducirlos a los recipientes vacíos conectados de 
manera adicional.

 » El bidón de reserva proporciona seguridad ante desbordamientos, incluso durante 
periodos de tiempo prolongados
 » La eliminación se puede realizar por las noches, o los fines de semana, sin necesidad de 
vaciar los recipientes llenos, o tener que cambiarlos
 » Todos los S.C.A.T. SafetyCaps con indicador de nivel electrónico y sensores de capas son 
compatibles
 » Tiene infinidad de posibilidades. No solo sirve para la eliminación de residuos de una 
HPLC
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1

1

2

2

3

3

4

4

Indicador de nivel
Caja de conectores

Ejemplo de 
aplicación. 
Tiene infinidad 
de posibilidades. 
No solo sirve para 
la eliminación de 
residuos de una HPLC

Más información en: 
www.scat-europe.com

1 recipiente lleno

El SafetyWasteCap 
con indicador de nivel 
electrónico emite 
una señal a la caja 
de señalización T5 
conectada. 

2 Caja de señalización

La caja de señalización 
electrónica emite 
la señal a la caja de 
conectores conectada.

3 Caja de 
conectores

La caja de 
conectores 
controla el grifo 
esférico de 3 vías 
conectado.

4 Desviación

El grifo esférico de 3 vías 
cierra el suministro de 
residuos líquidos en los 
recipientes llenos y desvía 
el líquido a los bidones de 
reserva conectados.
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S 50 S 50

Indicador de nivel
Recipientes con indicador de nivel integrado

Fig. N.º art. Designación Cont. Material Rosca
Dimensiones
An x Alt x F (mm) Hom. NU

A 108 945 Bidón de dimensiones reducidas con flotador 5 litro PP, blanco S 50 65 x 405 x 330 -

B 108 421 Bidón con líneas visoras 10 litro PE-HD, negro
desviación de carga

S 50 200 x 320 x 240 ◦

C 108 420 Bidón con líneas visoras 10 litro PE-HD, negro
desviación de carga

S 90 195 x 400 x 195 ◦

D 108 042 Bidón con flotador 10 litro PE-HD, negro
desviación de carga

S 60 / 61 185 x 280 x 290 -

E 108 043 Bidón con flotador 20 litro PE-HD, negro
desviación de carga

S 60 / 61 185 x 515 x 290 -

- 107 740 Bidón con flotador 60 litro PE-HD, negro
desviación de carga

S 70 / 71 330 x 690 x 395 -

F 199 013 Cesta de protección para el flotador (blanca) -

- 199 005 Cesta de protección para el flotador (negra) -

Nivel de llenado a la vista

¡Recopilación de residuos líquidos 
de laboratorio de manera segura! 
El flotador integrado avisa antes de 
que produzca un llenado excesivo. 
Idóneo para el uso con embudos 
de seguridad S.C.A.T. (a partir de la 
página 67).

Con líneas visoras.
¡Indicador de nivel sin flotador! 
Nuestros recipientes con líneas 

visoras están en posesión de 
la homologación de NU para 

el transporte de mercancías 
peligrosas en carreteras y plantas de 

producción.

PE-HD con desviación de la carga 
eléctrica

Los bidones negros están fabricados 
con PE-HD con desviación de la carga 
eléctrica.
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E108 420 108 042

199 013

108 043

S 90 S 60 / 61 S 60 / 61

Indicador de nivel
Recipientes con indicador de nivel integrado

Cinta de puesta a tierra para bidón S90 con líneas visoras

Este bidón se conecta a tierra con la cinta de puesta a tierra adecuada. 
Encontrará estos y otros prácticos accesorios de puesta a tierra en la 
página 116.

Cesta de protección 
para evitar daños en la mirilla 
de control.
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A 107 885

Indicador de nivel
Para barriles

Indicador de nivel para barriles.

Protección adicional 
contra desbordamientos 
durante el llenado de barriles. 
Agarradero práctico de gran 
tamaño para conseguir un 
manejo sencillo incluso con 
guantes. El flotador está seguro 
durante el llenado del barril 
gracias a su propio peso ejercido 
en la abertura. La función de 
evacuación de aire integrada 
proporciona una compensación 
segura de la presión.

Encontrará filtros de aire eva-
cuado en las páginas 60 y 103.

Fig. N.º art. Designación

A 107 885 Rosca doble R BSP 2"/G2" + Tri-Sure 2" (m) en GL 45 (m)

- 107 886 Mauser de 2" (m) en GL 45 (m)

- 107 889 S 60 (h) en GL 45 (m)

Adaptador de rosca con 
indicador de nivel.

Adaptador para embudo con 
indicador de nivel, disponible 
en diferentes tamaños (véase 
tabla), con conexión M12x1 para 
indicador de nivel mecánico, 
conductor, con empuñadura 
grafilada, en 2 colores: rojo y 
verde.

Indicador

Agarradero

Empuñadura 
empotrada
Ventilación y 
evacuación de 
aire

Flotador

Elemento de 
sujeción
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B C D E100 703 107 880 107 881 107 883

Indicador de nivel
para barriles

Fig. N.º art. Designación

Longitud del 
elemento de 
sujeción

Diámetro del elemen-
to de sujeción Material

B 100 703 Indicador de nivel para barriles 
con unión roscada

250 mm 31 mm Elemento de sujeción: PE-HD, 
negro; Flotador: PE-HD, negro
Indicador: ETFE, rojo

C 107 880 Indicador de nivel para barriles (apto para todas 
las aberturas a partir de ∅ 50 mm)  
(hasta máx. ∅ 100 mm)

250 mm 50 mm Elemento de sujeción: PE-HD, 
negro; Flotador: PE-HD, negro
Indicador: ETFE, rojo

D 107 881 Indicador de nivel para barriles (apto para todas 
las aberturas a partir de ∅ 50 mm)
(hasta máx. ∅ 100 mm)

250 mm 50 mm Elemento de sujeción: PTFE, 
blanco; Flotador: PFA, blanco
Indicador: ETFE, rojo

E 107 883 Indicador de nivel para barriles rosca G3/4" 86 mm 18 mm PE-HD desviación de carga

- 107 882 Indicador de nivel para barriles rosca G3/4" 86 mm 18 mm PE-HD

- 107 884 Indicador de nivel para barriles rosca G3/4" 150 mm 18 mm Elemento de sujeción: PTFE, 
blanco; Flotador: PFA, blanco
Indicador: PE, rojo

Indicador de nivel XXL

•  Indicador de nivel fiable para depósitos de hasta 200 litros
•  Idóneo para llenar barriles de manera segura
•  Disponible en diferentes materiales, por lo que es apto para todas las sustancias químicas

Para rosca 3/4"Para todas las aberturas a partir de 50 mm



B
A

Recipientes para todo tipo de usos: 
adaptados al sistema de seguridad S.C.A.T. 
Hay cierres de seguridad S.C.A.T. disponibles para una gran variedad de roscas de recipientes. En las siguientes 
páginas encontrará los recipientes adecuados para cada tamaño de rosca. En caso de que quiera emplear 
recipientes propios, a continuación le proporcionamos información para determinar el tamaño de las roscas.

Advertencia: las medidas aportadas son orientativas y pueden variar en función del fabricante del recipiente 
hasta en 0,5 mm (como consecuencia de las tolerancias de fabricación).

Recipientes

Tapa roscada

Rosca ∅ A ∅ B ∅ C Otras características para el reconocimiento

GL 28 aprox. 26 mm aprox. 27,5 mm aprox. 28 mm Rosca de cuello estrecho

GL 32 aprox. 29,5 mm aprox. 31,5 mm aprox. 31,5 mm A menudo frascos de vidrio topacio

GL 38 aprox. 35,5 mm aprox. 37 mm aprox. 37,5 mm Para recipientes de las marcas Wheaton® y NALGENE®

GL 40 aprox. 38 mm aprox. 40 mm aprox. 40 mm Para recipientes de la marca MERCK®

GL 45 aprox. 41,5 mm aprox. 45 mm aprox. 44,5 mm Roscas más habituales para frascos de laboratorio

S 50 aprox. 45,5 mm aprox. 51,5 mm aprox. 50 mm Para bidones de dimensiones reducidas

S 51 aprox. 45,5 mm aprox. 50 mm aprox. 48 mm Solo se diferencia del S 50 el diámetro exterior  
de la rosca del recipiente.

B 53 aprox. 50,5 mm aprox. 54,5 mm aprox. 53 mm Para botellas de la marca NALGENE®

S 55 aprox. 50,5 mm aprox. 55 mm aprox. 53,5 mm En la tapa aparece con frecuencia el núm. 51

S 60 / 61 aprox. 55,5 mm aprox. 61 mm aprox. 59 mm En la tapa aparece con frecuencia el núm. 61

B 63 aprox. 58,5 mm aprox. 63 mm aprox. 62 mm Para recipientes de la marca NALGENE®

S 65 aprox. 62 mm aprox. 65,5 mm aprox. 64,5 mm Para recipientes de la marca KAUTEX®

S 70 / 71 aprox. 66 mm aprox. 71,5 mm aprox. 70 mm En la tapa aparece con frecuencia el núm. 71

GLS 80 aprox. 78 mm aprox. 83 mm aprox. 80 mm Frascos de boca ancha habituales

B 83 aprox. 83 mm aprox. 90 mm aprox. 88 mm Para recipientes de la marca NALGENE®

S 90 aprox. 85 mm aprox. 90,5 mm aprox. 88 mm En la tapa aparece con frecuencia el código D90

S 95 aprox. 90 mm aprox. 96,5 mm aprox. 94 mm p. ej. bidón S.C.A.T. Europe n.º art. 107 707, página 96

GL 45

S 50

S 51

B 53

S 55

S 60

B 60

S 65

S 70

GLS 80

B 83

S 90

S 95
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C

Recipientes Medidas de roscas para recipientes

S.C.A.T. Europe ofrece una amplia gama de 
accesorios y adaptadores. Encontrará toda  
la información sobre nuestros adaptadores  
de rosca a partir de la página 113. 

¡Encajando lo inencajable!

Recipientes

Rosca ∅ A ∅ B ∅ C Otras características para el reconocimiento

GL 28 aprox. 26 mm aprox. 27,5 mm aprox. 28 mm Rosca de cuello estrecho

GL 32 aprox. 29,5 mm aprox. 31,5 mm aprox. 31,5 mm A menudo frascos de vidrio topacio

GL 38 aprox. 35,5 mm aprox. 37 mm aprox. 37,5 mm Para recipientes de las marcas Wheaton® y NALGENE®

GL 40 aprox. 38 mm aprox. 40 mm aprox. 40 mm Para recipientes de la marca MERCK®

GL 45 aprox. 41,5 mm aprox. 45 mm aprox. 44,5 mm Roscas más habituales para frascos de laboratorio

S 50 aprox. 45,5 mm aprox. 51,5 mm aprox. 50 mm Para bidones de dimensiones reducidas

S 51 aprox. 45,5 mm aprox. 50 mm aprox. 48 mm Solo se diferencia del S 50 el diámetro exterior  
de la rosca del recipiente.

B 53 aprox. 50,5 mm aprox. 54,5 mm aprox. 53 mm Para botellas de la marca NALGENE®

S 55 aprox. 50,5 mm aprox. 55 mm aprox. 53,5 mm En la tapa aparece con frecuencia el núm. 51

S 60 / 61 aprox. 55,5 mm aprox. 61 mm aprox. 59 mm En la tapa aparece con frecuencia el núm. 61

B 63 aprox. 58,5 mm aprox. 63 mm aprox. 62 mm Para recipientes de la marca NALGENE®

S 65 aprox. 62 mm aprox. 65,5 mm aprox. 64,5 mm Para recipientes de la marca KAUTEX®

S 70 / 71 aprox. 66 mm aprox. 71,5 mm aprox. 70 mm En la tapa aparece con frecuencia el núm. 71

GLS 80 aprox. 78 mm aprox. 83 mm aprox. 80 mm Frascos de boca ancha habituales

B 83 aprox. 83 mm aprox. 90 mm aprox. 88 mm Para recipientes de la marca NALGENE®

S 90 aprox. 85 mm aprox. 90,5 mm aprox. 88 mm En la tapa aparece con frecuencia el código D90

S 95 aprox. 90 mm aprox. 96,5 mm aprox. 94 mm p. ej. bidón S.C.A.T. Europe n.º art. 107 707, página 96
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D

E

G

C

H

GL 45

GL 45

GL 45

X

Recipientes
Frascos de laboratorio

Frascos de laboratorio redondos

 Ofrecemos capacidades desde 
250 ml hasta 10 000 ml.  
Disponibles en vidrio claro 
y también en modelos con 
recubrimiento antirroturas Protect.  
Véase la tabla.

NOVEDAD: Duran® YOUTILITY

Su diseño ergonómico hace 
que agarrarlo sea más fácil. 
Cuenta con anillos de goma 
intercambiable en el cuello.  
Se trata de marcas que ayudan 
en la organización  
del laboratorio.

Vidrio topacio

Con capacidades de 250 ml,  
500 ml y 1000 ml.  
Véase la tabla.

Cuatro lados

Con capacidades de 250 ml,  
500 ml y 1000 ml.  
Véase la tabla.
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RECIPIEN
TES

I

J

K

GLS 80

501 122 L

Frascos de laboratorio

Fig. N.º art. Designación Contenido Tipo de vidrio Forma Rosca

- 501 126 Frasco de laboratorio DURAN® 10 000 ml Vidrio claro Redondo GL 45

- 501 125 Frasco de laboratorio DURAN® 5000 ml Vidrio claro Redondo GL 45

A 501 118 Frasco de laboratorio DURAN® 2000 ml Vidrio claro Redondo GL 45

B 501 113 Frasco de laboratorio DURAN® 1000 ml Vidrio claro Redondo GL 45

- 501 116 Frasco de laboratorio DURAN® 500 ml Vidrio claro Redondo GL 45

C 501 117 Frasco de laboratorio DURAN® 250 ml Vidrio claro Redondo GL 45

- 101 998 Frasco de laboratorio DURAN® con recubrimiento Protect 5000 ml Vidrio claro Redondo GL 45

- 101 997 Frasco de laboratorio DURAN® con recubrimiento Protect 2000 ml Vidrio claro Redondo GL 45

- 101 996 Frasco de laboratorio DURAN® con recubrimiento Protect 1000 ml Vidrio claro Redondo GL 45

- 101 995 Frasco de laboratorio DURAN® con recubrimiento Protect 500 ml Vidrio claro Redondo GL 45

- 101 994 Frasco de laboratorio DURAN® con recubrimiento Protect 250 ml Vidrio claro Redondo GL 45

D 501 110 Frasco de laboratorio DURAN® 1000 ml Vidrio claro Cuatro lados GL 45

- 501 115 Frasco de laboratorio DURAN® 500 ml Vidrio claro Cuatro lados GL 45

E 501 112 Frasco de laboratorio DURAN® 250 ml Vidrio claro Cuatro lados GL 45

F 501 119 Frasco de laboratorio DURAN® 1000 ml Vidrio topacio Redondo GL 45

G 501 120 Frasco de laboratorio DURAN® 500 ml Vidrio topacio Redondo GL 45

H 501 121 Frasco de laboratorio DURAN® 250 ml Vidrio topacio Redondo GL 45

I 501 158 Frasco de laboratorio DURAN® con cuello ancho 2000 ml Vidrio topacio Redondo GLS 80

- 501 157 Frasco de laboratorio DURAN® con cuello ancho 1000 ml Vidrio topacio Redondo GLS 80

- 501 156 Frasco de laboratorio DURAN® con cuello ancho 500 ml Vidrio topacio Redondo GLS 80

- 501 152 Frasco de laboratorio DURAN® con cuello ancho 2000 ml Vidrio claro Redondo GLS 80

J 501 151 Frasco de laboratorio DURAN® con cuello ancho 1000 ml Vidrio claro Redondo GLS 80

K 501 150 Frasco de laboratorio DURAN® con cuello ancho 500 ml Vidrio claro Redondo GLS 80

L 501 122 Frasco de laboratorio DURAN® con esmerilado 1000 ml Vidrio claro Redondo NS 29/32

- 501 127 Frasco de laboratorio DURAN® para MiniCap GL28 100 ml Vidrio topacio Redondo GL 28

X 501 131 Frasco de laboratorio DURAN® YOUTILITY 1000 ml Vidrio claro erg. GL 45

Esmerilado 
29/32

Cuello ancho

Frascos de laboratorio 
GLS 80 con cuello ancho
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GL 45

S 51 B 53

S 50

S 55

E

D

A

B

C

107 957107 958 107 711 IG H

Recipientes
Bidones

¡Bidón de solo  
65 mm de ancho!
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RECIPIEN
TES

S 50

108 421F

Bidones
GL 45, S 50, S 51, B 53, S 55

Fig. N.º art. Designación Contenido Material Rosca
Dimensiones
An x Alt x F (mm) Homologación de NU

A 107 950 Bidones 2,5 l PE-HD GL 45 115 x 210 x 150 ◦

B 107 951  Bidones 5 l PE-HD GL 45 150 x 250 x 195 ◦

C 107 952  Bidones 10 l PE-HD GL 45 190 x 305 x 230 ◦

D 107 998 Bidón de dimensiones reducidas 5 l PP S 50 65 x 335 x 330 -

E 108 945 Bidón de dimensiones 
reducidas con flotador

5 l PP S 50 65 x 405 x 330 -

F 108 421 Bidón con líneas visoras 10 l PE-HD-el S 50 200 x 320 x 240 ◦

G 107 958 Bidones 5 l PE-HD S 51 145 x 250 x 190 ◦

H 107 711 Bidón redondo 2 l PE-HD B 53 119 x 260 x 119 -

I 107 957 Bidones 5 l PE-HD S 55 160 x 230 x 185 ◦

- 107 933 Bidón fluorado 5 l F-HDPE S55 145 x 250 x 190 ◦

- 107 955 Bidones 10 l PE-HD S 55 185 x 305 x 225 ◦

Pedir ya mismo.  
Soporte para 2 bidones
Número de artículo 199 050.

Dimensiones An x Alt x F en mm 
145 x 130 x 200

Bidón fluorado 107 933

Evita la pérdida de peso del contenido. Una fluoración de dos 
lados protege ante la permeación a través de las paredes de 
plástico de los recipientes para sustancias químicas.

Homologación de NU

Bidones con homologación de NU 
para el transporte de mercancías 
peligrosas en carreteras y plantas  
de producción. Véase la tabla.

PE-HD con desviación de la carga 
eléctrica

Los bidones negros están fabricados 
con PE-HD con desviación de la carga 
eléctrica.

Líneas visoras

¡Indicador de nivel 
sin flotador!
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S 60 / 61 S 60 / 61

S 60 / 61S 60 / 61

B

C

D

J

I

107 956A

E

G

F

H

Recipientes
Bidones

ColourLine 
Bidón con marca de  
color en el mango.

Indicador de nivel 
Flotador integrado.
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RECIPIEN
TES

B 63 S 65

M

NS 60 / 61

108 115K 107 709L

Bidones
S 60 / 61, B 63, S 65

Fig. N.º art. Designación
Conte-
nido Material Rosca

Dimensiones
An x Alt x F (mm)

Homologación 
de NU

A 107 956 Bidones 20 l PE-HD S 60 / 61 260 x 390 x 289 ◦

- 107 731 Bidones 12 l PE-HD S 60 / 61 200 x 350 x 235 ◦

- 107 959 Bidones 30 l PE-HD S 60 / 61 290 x 400 x 380 ◦

B 107 953 Bidones 10 l PE-HD-el S 60 / 61 185 x 265 x 290 ◦

C 108 027 Bidones 20 l PE-HD-el S 60 / 61 185 x 500 x 290 ◦

D 108 192 Bidones 30 l PE-HD-el S 60 / 61 240 x 450 x 380 ◦

E 108 214 Bidón ColourLine azul 10 l PE-HD-el S 60 / 61 185 x 265 x 290 -

F 108 215 Bidón ColourLine amarillo 10 l PE-HD-el S 60 / 61 185 x 265 x 290 -

G 108 216 Bidón ColourLine rojo 10 l PE-HD-el S 60 / 61 185 x 265 x 290 -

H 108 217 Bidón ColourLine verde 10 l PE-HD-el S 60 / 61 185 x 265 x 290 -

- 108 193 Bidón con flotador 30 l PE-HD-el S 60 / 61 240 x 450 x 380 -

I 108 042 Bidón con flotador 10 l PE-HD-el S 60 / 61 185 x 265 x 290 -

J 108 043 Bidón con flotador 20 l PE-HD-el S 60 / 61 185 x 500 x 290 -

K 108 115 Bidón con cierre doble 30 l PE-HD S 60 / 61 + GL 45 300 x 450 x 400 -

L 107 709 Bidón plano con grifo de evacuación 8 l PP B 63 375 x 165 x 305 -

M 107 722 Bidón redondo 5 l PE-HD S 65 167 x 330 x 167 -

N 107 704 Bidón redondo 10 l PE-HD S 65 205 x 430 x 205 -

- 107 720 Bidón redondo 25 l PE-HD S 65 278 x 580 x 278 -

- 107 721 Bidón redondo 60 l PE-HD S 65 350 x 825 x 350 -

PE-HD con desviación de la carga eléctrica
Los bidones negros están fabricados con PE-HD con 
desviación de la carga eléctrica.

Cierre doble 
Permite rellenar durante 
el funcionamiento.

Bidón plano 
Ahorro de espacio gracias  
a la altura reducida.
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S 70 / 71 S 70 / 71

B 83

A

B

D

E

107 940C

Recipientes
Bidones

Homologación de NU

Bidones con homologación de NU para el transporte 
de mercancías peligrosas en carreteras y plantas de 
producción.

PE-HD con desviación de la carga eléctrica
Los bidones negros están fabricados con PE-HD con 
desviación de la carga eléctrica.

95



RECIPIEN
TES

S 90 S 95

G

F

107 707H

Bidones
S 70 / 71, B 83, S 90, S 95

Fig. N.º art. Designación Contenido Material Rosca
Dimensiones
An x Alt x F (mm)

Homologación 
de NU

A 107 713 Bidón plano 20 l PE-HD S 70/71 285 x 285 x 380 ◦

B 107 710 Bidones 60 l PE-HD S 70/71 345 x 645 x 395 ◦

C 107 940 Bidones 60 l PE-HD-el S 70/71 330 x 630 x 400 ◦

- 107 740 Bidón con flotador 60 l PE-HD-el S 70/71 330 x 690 x 395 -

D 107 712 Bidón redondo 4 l PE-HD B 83 155 x 338 x 155 -

E 107 706 Bidón redondo con asa 10 l PP B 83 250 x 390 x 250 -

- 107 730 Bidón redondo con asa (autoclavable) 50 l PP B 83 380 x 680 x 380 -

F 108 020 Bidones 10 l PE-HD S 90 195 x 380 x 195 ◦

G 108 420 Bidón con líneas visoras 10 l PE-HD-el S 90 195 x 380 x 195 ◦

H 107 707 Bidones 5 l PE-HD S 95 170 x 310 x 170 ◦

- 107 733 Bidones 20 l PE-HD S 95 260 x 390 x 290 -

Líneas visoras
¡Indicador de nivel sin 
flotador!

Cinta de puesta a tierra 108 096 en la página        116

Puesta a tierra segura 
Este bidón se conecta 
a tierra con la cinta 
de puesta a tierra 
correspondiente.
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610 499 610 500 610 504610 502B C ED

107 330A

Accesorios para recipientes
Politainer, surtidor

Fig. N.º art. Designación Rosca

B 610 499 Surtidor flexible, con ventilación de seguridad S 55

- 610 501 Surtidor flexible, con ventilación de seguridad S 60 / 61

- 610 503 Surtidor flexible, con ventilación de seguridad S 70 / 71

C 610 500 Surtidor rígido, con ventilación de seguridad S 55

D 610 502 Surtidor rígido S 60 / 61

E 610 504 Surtidor, rígido, con desviación de la carga eléctrica S 60 / 61

Fig. N.º art. Designación Contenido
Dimensiones 
An x Alt x F (mm) Rosca Homologación de NU

A 107 330 Politainer 5 l 178 x 178 x 178 GL 38 -

- 107 331 Politainer 10 l 228 x 228 x 228 GL 38 -

- 107 332 Politainer 10 l 228 x 228 x 228 S 60 -

- 107 333 Politainer 20 l 285 x 285 x 285 S 60 -

- 107 334 Caja para politainer Para 5 l 189 x 186 x 190 - ◦

- 107 335 Caja para politainer Para 10 l 236 x 236 x 236 - ◦

- 107 336 Caja para politainer Para 20 l 290 x 290 x 306 - ◦

- 107 338 Adaptador de rosca PTFE GL 38 (h) en GL 45 (m) -

- 107 339 Adaptador de rosca PE GL 38 (h) en GL 45 (m) -

Ahorro de espacio

Los politainer se pueden almacenar ocupando muy 
poco espacio antes de ser utilizados. Se pueden 
apilar. Durante el llenado, el politainer se despliega de 
manera automática. El asa integrada ofrece protección 
durante el transporte. Gracias al poco volumen que 
ocupa en estado original, usted ahorrará espacio y 
costes de transporte. La caja de cartón se puede utilizar 
multitud de veces. Este embalaje combinado utiliza 
entre un 50 % y un 75 % menos de material y también 
resulta respetuoso con el medio ambiente. El bidón 
combinado con el cartón de protección cuenta con la 
homologación de NU.
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RECIPIEN
TES

A

D
B E

108 981C

Accesorios para recipientes
Recipientes de retención

Fig. N.º art. Designación Material
Dimensiones interiores
An x Alt x F (mm)

Dimensiones exteriores
An x Alt x F (mm)

A 117 983 Recipiente de retención PE-HD 235 x 160 x 335 300 x 170 x 400

B 117 984 Recipiente de retención PE-HD 290 x 200 x 385 340 x 210 x 465

C 108 981 Recipiente de retención PE-HD-el 200 x 200 x 300 225 x 215 x 325

D 117 986 Recipiente de retención con perfil PE-HD-el 295 x 200 x 415 365 x 240 x 490

E 117 985 Recipiente de retención con perfil PE-HD-el 285 x 95 x 385 355 x 135 x 445

Recipientes de retención con perfil

De esta manera sus recipientes para residuos 
permanecerán secos.

Conexiones para cable de puesta a tierra 
Cable de puesta a tierra en la página 115.

Recipientes con flotador integrado

En las páginas 83, 84 y 93

Recipientes de retención

Página 98

Embudos de seguridad

A partir de la página 67

Alfombrilla  
antiestática

Página 116

Accesorios de puesta a tierra

A partir de la página 115

Más accesorios para bidones:

www.scat-europe.com 98



Accesorios

Cambie regularmente las 
válvulas y los filtros usados

Todo se adapta al sistema 
S.C.A.T.

 » �Hemos�desarrollado�muchos�utensilios�
que�necesita�para�poder�trabajar�de�
manera�rápida,�segura�y�rentable

 » �Todos�los�productos�están�adaptados�
especialmente�para�el�sistema�S.C.A.T.

 » Nuestros�accesorios�son�de�gran�calidad�
y�se�han�certificado�en�la�práctica

Aire
Vapores 

bloqueados

Vapores

Aire de escape filtrado (limpio)Partículas de polvo 
bloqueadas

99



Accesorios Principio�de�funcionamiento

Válvulas de ventilación 
para SafetyCaps

Filtro de aire evacuado 
para SafetyWasteCaps

 » Ventilación del recipiente durante la extracción  
de disolvente

 » Variante para HPLC preparativa para transmisiones  
de hasta 400 ml/min.

 » También disponible hecha de material ignífugo

 » El corazón del sistema de eliminación de residuos  
de S.C.A.T. Europe

 » Limpia el aire evacuado de vapores de disolvente
 » El práctico indicador de cambio se activa con tan  
solo pulsar un botón

La válvula de ventilación aúna las funciones de ventilación 
y filtrado. Si se produce una ventilación durante la 
extracción, los vapores de disolvente nocivos se 
bloquean. Al mismo tiempo, la membrana de la válvula 
retiene las partículas de polvo y suciedad procedentes del 
aire en circulación. La válvula también se ocupa de sus 
S.C.A.T. SafetyCaps existentes, ya que no es necesario que 
realice ninguna modificación técnica.

Puesto�que�la�membrana�del�filtro�atrae�la�suciedad�del�
aire,�es�necesario�cambiar�regularmente�la�válvula�de�
ventilación�para�garantizar�un�funcionamiento�sin�
fricción.

Encontrará�todas�las�válvulas�de�ventilación�en�la�
página�101.

Los filtros de aire evacuado contra vapores nocivos 
proporcionan seguridad y limpieza en su entorno  
de trabajo. Son el corazón del sistema de seguridad  
S.C.A.T., ya que limpian el aire evacuado de vapores  
de disolventes.

Los�filtros�absorben�de�manera�permanente�los�vapores�
de�disolvente,�las�partículas�de�polvo�y�la�suciedad.��
Por�tanto,�cambie�los�filtros�utilizados�antes�de�que�
expire�el�tiempo�de�uso�para�garantizar�la�seguridad.�
Gracias�al�práctico�indicador�de�cambio�es�más�fácil��
que�nunca�llevar�un�control�de�los�filtros.

Encontrará�filtros�de�aire�evacuado�en�la�página�102.
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A B C117 010 112 010 117 011

Accesorios
Válvulas�de�ventilación�para�SafetyCaps

Fig. N.º art. Designación UV

A 117 010 Válvula de ventilación para SafetyCaps (150 ml/min) 1

A 197 010 Válvula de ventilación para SafetyCaps (150 ml/min) 10

A 197 050 Válvula de ventilación para SafetyCaps (150 ml/min) 50

B 112 010 Válvula de ventilación para SafetyCaps, ignífuga (150 ml/min) 1

B 112 110 Válvula de ventilación para SafetyCaps, ignífuga (150 ml/min) 10

C 117 011 Válvula de ventilación para SafetyCaps, preparativa�(400�ml/min) 1

C 197 011 Válvula de ventilación para SafetyCaps, preparativa�(400�ml/min) 10

Cambiar cada 6 meses

Puesto que la membrana del filtro atrae la suciedad del aire, es necesario 
cambiar regularmente la válvula de ventilación 
para garantizar un funcionamiento sin fricción.

Etiqueta de advertencia para el cambio

Ya no se le pasará nunca más 
realizar un cambio. La etiqueta de 
advertencia para escribir sobre ella 
viene colocada de fábrica en la 
válvula (azul) (incluida en la entrega).

Funcionamiento de la 
válvula de ventilación

Explicado en detalle  
en la página 4.

Máx. 150 ml/min. Máx. 150 ml/min. Máx. 400 ml/min.

6 meses 6 meses 6 meses
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ACCESO
RIO

S

A B C D610 534 610 535 190 335 190 336

S M

Accesorios
Filtro�de�aire�evacuado�para�SafetyWasteCaps

Cambiar después de 3 o 6 meses

Los filtros absorben de manera permanente los vapores de disolvente, las 
partículas de polvo y la suciedad. Por tanto, cambie los filtros utilizados antes 
de que expire el tiempo de uso.

Disponemos de filtros de aire evacuado de gran tamaño (L, volumen 
optimizado, recomendado para recipientes de residuos con un volumen  
de más de 20 litros), hechos con material ignífugo y variantes para barriles:  
En las páginas 59, 60 y en la siguiente página, la 103.

Indicador de cambio

La activación del indicador de cambio 
integrado se lleva a cabo con tan solo 
pulsar un botón. Este señala cuando 
se debe realizar el cambio.

Funcionamiento del 
filtro de aire evacuado

Explicado en detalle  
en la página 27.

Paquete de reserva S Paquete de reserva M

Fig. N.º art. Tamaño del filtro
Recomendado para recipientes de 
residuos con un volumen de... Equipamiento Vida útil UV

A 610 534 S (pequeño) máx. 5 l con protección antisalpicaduras 3 meses 1

B 610 535 M (medio) máx. 20 l con protección antisalpicaduras 6 meses 1

C 190 335 S (pequeño) máx. 5 l con protección antisalpicaduras 3 meses 4

D 190 336 M (medio) máx. 20 l con protección antisalpicaduras 6 meses 3

3 meses 6 meses 4 x 3 meses 3 x 6 meses
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A B C112 911 112 914 107 986

S M L

108 985 108 986D E

XL XXL

Accesorios
Otros�filtros�de�aire�evacuado�para�SafetyWasteCaps�
y�filtros�de�aire�evacuado�para�barriles

3 meses 6 meses 6 meses

Filtro�de�aire�evacuado�para�
barriles

9 meses 12 meses

Fig. N.º art. Tamaño del filtro Cantidad de relleno Tamaño de rosca Recomendado para barriles Vida útil UV

D 108 985 XL 520 g G 3/4" 60 - 100 litros 9 meses 1

E 108 986 XXL 990 g Mauser de 2"(BCS 70x6) a partir de 100 l 12 meses 1

- 108 987 XXL 990 g Rosca doble R BSP 2"/G2" + Tri-Sure 2" a partir de 100 l 12 meses 1

Fig. N.º art. Tamaño del filtro
Recomendado para recipientes de 
residuos con un volumen de... Equipamiento Vida útil UV

A 112 911 S (pequeño) máx. 5 l ignífugo  3 meses 1

B 112 914 M (medio) máx. 20 l ignífugo  6 meses 1

C 107 986 L (grande) más de 20 l con protección antisalpicaduras 6 meses 1
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ACCESO
RIO

S

A C D

E F

B107 621 107 624 107 627

107 620 107 632

107 622

Accesorios
Otros�filtros�de�aire�evacuado�para�SafetyWasteCaps�
y�filtros�de�aire�evacuado�para�barriles

Accesorios
Accesorios�para�la�conexión�del�filtro�de�aire�evacuado

Fig. N.º art. Designación UV

A 107 621 Pieza de prolongación 1

B 107 622 Adaptador desplazado, rígido 1

C 107 624 Adaptador de 90° para conexión angular 1

D 107 627 Adaptador de 45° para conexión angular 1

E 107 620 Tapón obturador para la conexión del filtro de aire evacuado 1

F 107 632 Adaptador conexión para capilar 
en conexión de filtro de aire evacuado

1

¿Cuenta con poco espacio? ¡Adaptadores!

¿Problemas de espacio en el laboratorio, ¿o sobre los 
SafetyWasteCaps pequeños? No pasa nada, fije los filtros 
de aire evacuado en los recipientes para residuos en 
cualquier posición. Sistema práctico, que ocupa poco 
espacio y flexible. Con el prolongador A disfrutará de más 
libertad de movimiento al conectar los tubos flexibles, 
u otras conexiones en el empalme del tubo flexible. Los 
adaptadores A B C D también se pueden combina 
entre sí según se prefiera.

Conexión para capilar 
HPLC

La pieza de empalme no está 
incluida en la entrega.
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A

J

E

B

K

F

C

L

G

D

H

I

107 061

107 042

107 064

107 059

107 043

107 065

107 062

160 501

107 066

107 063

160 134

107 041

Accesorios
Accesorios�para�la�conexión�de�capilar

Fig. N.º art. Designación Tamaño del capilar Ø ext. Material Color UV

A 107 061 Pieza de empalme para conexión de capilar 1,6 mm PFA Verde 5

- 107 048 Pieza de empalme para conexión de capilar 1,6 mm PFA Sin color 5

B 107 059 Pieza de empalme para conexión de capilar 2,3 mm PFA Violeta 5

C 107 062 Pieza de empalme para conexión de capilar 2,3 mm PFA Gris 5

- 107 060 Pieza de empalme para conexión de capilar 3,2 mm PFA Negro 5

D 107 063 Pieza de empalme para conexión de capilar 3,2 mm PFA Azul 5

E 107 064 Pieza de empalme para conexión de capilar 3,2 mm PFA Rojo 5

F 107 065 Pieza de empalme para conexión de capilar 3,2 mm PFA Amarillo 5

G 107 066 Pieza de empalme para conexión de capilar 3,2 mm PFA Neutral 5

H 160 134 Distribuidor triple para conexión de capilar 2,3 / 3,2 mm PTFE/PFA Blanco/rojo 1

I 107 041 Pieza de empalme para conexión de capilar 1,6 mm PTFE Blanco 10

J 107 042 Pieza de empalme para conexión de capilar 2,3 mm PTFE Blanco 10

K 107 043 Pieza de empalme para conexión de capilar 3,2 mm PTFE Blanco 10

L 160 501 Tapón obturador para conexión de capilar - PFA Sin color 10

∅ 1,6 mm ∅ 2,3 mm ∅ 2,3 mm ∅ 3,2 mm

∅ 3,2 mm

∅ 2,3 mm ∅ 3,2 mm
Tapón obturador para 

conexión de capilar

∅ 3,2 mm ∅ 3,2 mm

∅ 1,6 mm
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117 816

107 045 160 503 107 044

1:1

∅ 4,76 mm
(3/16")

Para SafetyCap:
108 032
109 032
110 032

Para SafetyCap:
108 032
109 032
110 032

Para SafetyCap:
107 007
107 008
107 009

Tapón obturador
∅ 4,76 mm

(3/16")
∅ 6,35 mm 

(1/4")

 » Accesorios para HPLC preparativa

A tener en cuenta:

Accesorios para HPLC preparativa (encontrará SafetyCaps para HPLC preparativa en las páginas 7 y 8).  
Las piezas de empalme solo sirven en SafetyCaps para HPLC preparativa. No son aptas para la conexión de capilar estándar.

Oliva de tubo flexible para la conexión de capilar

¿Necesita conectar el tubo flexible por encima de la 
conexión para capilar? Sin problema, la oliva de tubo 
flexible 117 816 cuanta con la rosca adecuada.

Fig. N.º art. Designación Tamaño del capilar Ø ext. Material Color UV

- 107 047 Pieza de empalme para HPLC preparativa 4,0 mm PTFE Blanco 1

N 107 045 Pieza de empalme para HPLC preparativa 4,76 mm (3/16") PTFE Blanco 1

O 160 503 Tapón obturador para HPLC preparativa 4,76 mm (3/16") PTFE Blanco 10

- 160 515 Tapón obturador para HPLC preparativa 4,76 mm (3/16") PTFE Blanco 5

- 107 046 Pieza de empalme para HPLC preparativa 6,0 mm PTFE Blanco 1

P 107 044 Pieza de empalme para HPLC preparativa 6,35 mm (1/4") PTFE Blanco 1

Fig. N.º art. Designación Para diámetro de tubo flexible Material Color UV

M 117 816 Oliva para tubo flexible, recta diam. int. 6 - 8 mm PP Neutral 1

Accesorios
Accesorios�para�la�conexión�de�capilar
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A

I

E

B

J

F

C

K

G

D

H

117 808

1:1

1:1

1:1

1:1

1:1

1:1

1:1

1:1

1:1 1:1

1:1

1:1

107 817

107 812

160 143

107 808

107 813

160 142

107 810 117 816

107 814

107 811

107 816

Accesorios
Olivas�para�la�conexión�de�tubo�flexible

Fig. N.º art. Designación Para diámetro de tubo flexible Material UV

A 117 808 Oliva curvada con niveles diam. int. 6,4 - 9 mm PP 1

B 160 143 Oliva curvada para tubo flexible diam. int. 6,4 - 8 mm PTFE 1

C 160 142 Oliva para tubo flexible, recta diam. int. 6,4 - 8 mm PTFE 1

D 107 811 Oliva para tubo flexible, recta diam. int. 2 - 3 mm PP 1

E 107 812 Oliva para tubo flexible, recta diam. int. 3 - 4 mm PP 1

F 107 813 Oliva para tubo flexible, recta diam. int. 4 - 6 mm PP 1

G 107 814 Oliva para tubo flexible, recta diam. int. 5 - 7 mm PP 1

H 107 816 Oliva para tubo flexible, recta diam. int. 6,2 - 7,5 mm PP 1

I 107 817 Oliva para tubo flexible, recta diam. int. 9,5 - 11 mm PP 1

J 107 808 Oliva para tubo flexible, angular diam. int. 6,4 - 8 mm PP 1

K 107 810 Oliva para tubo flexible, angular diam. int. 9,5 - 10 mm PP 1

oliva de tubo 
flexible para 

conexión capilar, 
véase página 106.

Figuras A - K a escala 1:1

Tan simple como colocar el tubo flexible y 
encontrar la oliva adecuada.
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PM 160 137

160 130

L 160 141

160 129

160 128

160 131160 132

S T117 819 117 821

Flexibilidad máxima: la 
conexión de tubo flexible

Nuestros adaptadores 
ofrecen numerosas 
posibilidades:

Fig. N.º art. Designación Para diámetro de tubo flexible Material UV

- 160 506 Tapón obturador para tubo flexible - PTFE 1

L 160 141 Colector 2 en 1 diam. ext. 2,3 / 3,2 mm PTFE / PFA 1

- 160 144 Colector 2 en 1 diam. ext. 2,3 / 3,2 mm PTFE 1

M 160 132 Colector 3 en 1 diam. ext. 2,3 / 3,2 mm PTFE / PFA 1

N 160 137 Colector 8 en 1 diam. ext. 2,3 mm PTFE / PFA 1

O 160 129 Colector 8 en 1 diam. ext. 2,3 mm (7x) diam. int. 6,4 mm (1x) PTFE / PFA / PP 1

P 160 131 Colector 3 en 1, angular diam. ext. 2,3 / 3,2 mm PTFE / PFA / PP 1

Q 160 130 Colector 3 en 1, angular diam. ext. 2,3 / 3,2 mm (2x) diam. int. 6,4 mm (1x) PTFE / PFA / PP 1

R 160 128 Colector 3 en 1, angular diam. int. 6,4 mm (3x) PTFE / PP 1

S 117 819 Oliva para tubo flexible, recta, + contratuerca diam. int. 8 mm PTFE 1

T 117 821 Oliva para tubo flexible, recta, + contratuerca diam. int. 6,5 mm PTFE 1

Accesorios
Adaptador�para�la�conexión�de�tubo�flexible
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A 199 010

B 107 628

C 107 617 D 107 610         

Accesorios
Adaptador�especial�para�otros�sistemas

Adaptador triple para pieza en T

El adaptador cierra la pieza en T abierta 
del equipo HPLC de manera estanca al 
gas. De este modo, se evita el escape 
de vapores nocivos. La entrega incluye 
adaptador, pieza para tubo flexible y 
3 piezas de empalme para capilares con 
∅ ext. 1,6 mm incluido en la entrega.

 de residuos de S.C.A.T. 
Europe en recipientes de 
la marca JUSTRITE®

Seguridad certificada 
de S.C.A.T. Europe en 
recipientes Justrite®. 
Adaptador adecuado  
y acoples CPC®.

Fig. N.º art. Designación

A 199 010 Adaptador triple para pieza en T con pieza de tubo flexible y 3 piezas de empalme para capilares con ∅ ext. 1,6 mm

Fig. N.º art.
Conexión para capilar 
diam. ext. 3,2 / 2,3 mm

Conexión para capilar 
diam. int. 6,4 mm

Conexión para 
filtro de aire 

evacuado Material UV

B 107 628 Colector cuádruple para conexión CPC 3x 1x - PTFE / PFA / PP 1

C 107 617 Adaptador S.C.A.T. Filtro de aire 
evacuado en acople CPC

- - 1x PE-HD 1

D 107 610 Adaptador S.C.A.T. Filtro de aire  
evacuado en acople de acero fino

- - 1x PE-HD 1
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160 146

160 191

Acceso directo a sus 
recipientes

Con este adaptador puede 
conectar fácilmente 
cualquier tapa de rosca 
corta ND9 de sus frascos 
de muestras con el 
sistema de seguridad de 
S.C.A.T. De esta manera, 
tendrá acceso también 
al contenido durante el 
funcionamiento de sus 
recipientes�para�residuos�
y�reservas,�sin que se 
produzcan evaporaciones 
ni contaminaciones.

Adaptador Luer 
La imagen muestra la extracción de disolvente desde un 
recipiente de reserva cerrado mediante un SafetyCap con 
grifo de cierre.

Accesorios
Acceso�a�los�recipientes�durante�el�funcionamiento

Fig. N.º art. Designación Material UV

E 160 146 Adaptador para tapas de diafragma con rosca corta ND9 PTFE 1

Fig. N.º art. Designación Material UV

F 160 191 Adaptador Luer para conexión de capilar PP 1

ND9 
Tapa de rosca corta
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A 107 802

B 107 803

D 107 806

E 107 807

C 107 804

L 107 826F 107 825

G 107 824

H 107 823

I 107 822

J 107 821

K 107 820

Accesorios
Conector�de�tubo�flexible

Fig. N.º art. Designación Diámetro Material UV

- 107 801 Conector en Y 3 mm PP 1

A 107 802 Conector en Y 4 mm PP 1

B 107 803 Conector en Y 5 mm PP 1

C 107 804 Conector en Y 6 mm PP 1

D 107 806 Conector en Y 9 mm PP 1

E 107 807 Conector en Y 11 mm PP 1

F 107 825 Conector cónico 3 - 5 mm 3 - 5 mm PP 1

G 107 824 Conector cónico 4 - 8 mm 4 - 8 mm PP 1

H 107 823 Conector cónico 7 - 10 mm 7 - 10 mm PP 1

I 107 822 Conector cónico 4 - 8 mm 8 - 12 mm PP 1

J 107 821 Conector cónico 4 - 8 mm 12 - 16 mm PP 1

K 107 820 Conector cónico 8 - 12 mm 12 - 16 mm PP 1

L 107 826 Conector, forma esférica 5 - 16 mm 7,5 - 16 mm PP 1

Figuras A - L a escala 1:1

Tan simple como colocar el tubo 
flexible y encontrar el conector 
adecuado.
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160 189

160 179

160 180 160 145

160 190

B 160 183

Accesorios
Acoples�CPC,�conector�para�capilar

Fig. N.º art. Designación Diámetro del capilar Material UV

A 160 189 Juego para unidad de válvula,  
incluye 2 capilares de 1,5 m 

Diam. ext. 3,2 mm, se corresponde con 160 179 
más 160 190

PP 1

B 160 183 Juego para unidad de válvula,  
incluye 2 capilares de 1,5 m

Diam. ext. 3,2 mm, se corresponde con 160 179 
más 160 180

PP 1

C 160 179 Unidad de acople para válvula (h),  
incluye 1 capilar de 1,5 m 

Diam. ext. 3,2 mm, se puede usar con 160 190  
y 160 180

PP 1

D 160 190 Unidad acople para válvula (m)  
incluye 1 capilar de 1,5 m 

Diam. ext. 3,2 mm, se puede usar con 160 179 PP 1

E 160 180 Unidad de acople para válvula (m)  
para capilares 

Diam. ext. 3,2 mm para atornillar en conexión 
estándar, se puede usar con 160 179

PP 1

F 160 145 conector p. capilares estándar con 2 empalmes 
p. diam. ext. 1,6/2,3/3,2 mm correspondientem.

Diam. ext. 1,6 / 2,3 / 3,2 mm PTFE 1

Sistema nuevo y mejorado. 
¡Con un solo clic!
Los cierres rápidos permiten una 
conexión veloz y segura de los 
capilares, y hacen que el cambio de 
recipiente sea aún más sencillo. Los 
recipientes se acoplan rápidamente 
con un solo clic y se pueden volver  
a llenar en un sitio seguro.

Gracias a la función de la válvula 
integrada, el sistema de seguridad 
permanece cerrado si un capilar se 
desacopla.

 Los prácticos acoples de cierre rápido 
de CPC se pueden usar con todos los 
sistemas de seguridad S.C.A.T.

S.C.A.T. Conector de capilares

Conexión sencilla de capilares.
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Tipo N.º art. Rosca 1 Rosca 2 Material Color

A 107 024 S 55 (h) R 2" fina (h) PP Verde

A 107 082 S 60/61 (h) Tri-Sure 2" (h) PE-HD-el Negro

A 107 023 S 60/61 (h) R 2" fina (h) PP Amarillo

A 108 444 63 mm ASTM (h) R 2" fina (h) PP Blanco

A 107 025 S 70/71 (h) R 2" fina (h) PP Marrón

Tipo N.º art. Rosca 1 Rosca 2 Material Color

B 107 014 GL 45 (m) BSP R 2" (m) PP Sin color

B 107 016 GL 45 (m) BSP R 2" (m) PTFE Blanco

B 107 015 GL 45 (m) Tri-Sure 2" (m) PP Sin color

B 107 017 GL 45 (m) Tri-Sure 2" (m) PTFE Blanco

B 108 022 S 60/61 (m) BSP 2" (m) PP Negro

B 108 029 S 60/61 (m) Tri-Sure 2" (m) PP Sin color

B 107 087 S 60/61 (m) ASTM 63 mm (m) PP Sin color

B 107 098 S 70/71 (m) S 70/71 (m) PTFE Blanco

Tipo A Tipo B

Accesorios
Adaptador�de�rosca

Encajando lo inencajable.
Nuestros numerosos adaptadores  
de rosca son sistemas de ayuda 
certificados en las tareas diarias  
de producción y del laboratorio.  

Rosca interior (h) Rosca exterior (m)
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C 108 058

Tipo N.º art. Rosca 1 Rosca 2 Material Color

C 108 060 S 40 (m) GL 45 (w) PTFE Blanco

C 107 996 GL 45 (m) GL 32 (w) PP Sin color

C 107 993 GL 45 (m) GL 32 (w) PTFE Blanco

C 107 995 GL 45 (m) GL 38 (w) PP Sin color

C 107 992 GL 45 (m) GL 38 (w) PTFE Blanco

C 107 994 GL 45 (m) S40 / GL 40 (h) PP Sin color

C 107 991 GL 45 (m) S40 / GL 40 (h) PTFE Blanco

C 107 093 GL 45 (m) S 51 (h) PP Sin color

C 107 099 GL 45 (m) S 55 (h) PP Sin color

C 107 090 GL 45 (m) S 60/61 (h) PP Sin color

C 107 079 GL 45 (m) S 70/71 (h) PP Sin color

C 117 030 GL 45 (m) GPI 38-23 (h) PTFE Blanco

C 107 028 GL 45 (m) R 1 1/2" (h) PP Sin color

C 107 080 S 51 (m) S 47 x 4 (h) PP Sin color

C 107 092 S 51 (m) S 55 (h) PP Sin color

C 107 086 S 51 (m) S 60/61 (h) PP Sin color

C 107 078 S 55 (m) S40 / GL 40 (h) PP Sin color

C 117 091 S 55 (m) S40 / GL 40 (h) PTFE Blanco

C 107 084 S 55 (m) S 50 (h) PP Sin color

C 107 095 S 55 (m) S 51 (h) PP Sin color

C 117 095 S 55 (m) S 51 (h) PTFE Blanco

C 107 094 S 55 (m) GL 45 (w) PP Sin color

C 117 094 S 55 (m) GL 45 (w) PTFE Blanco

C 107 089 S 55 (m) S 60/61 (h) PP Sin color

C 107 076 S 55 (m) Sakura Tissue Tek (h) PP Sin color

C 108�058 S�60/61�(m)�angular S�60/61�(h) PE-HD-el Negro

C 108 145 S 60/61 (m) S 50 (h) PE-HD-el Negro

C 107 097 S 60/61 (m) S 51 (h) PP Sin color

C 108 146  S 60/61 (m) S 51 (h) PE-HD-el Negro

C 107 096 S 60/61 (m) S 55 (h) PP Sin color

C 108 021 S 60/61 (m) BSP 2" (h) PP Gris

C 107 091 S 60/61 (m) B 63 (h) PP Sin color

C 107 074 S 60/61 (m) S 65 (h) PP Sin color

C 107 026 S 60/61 (m) Contactor grueso R 3" (h) PP Gris

C 107 027 S 60/61 (m) Werit R 3" fina (h) PP Sin color

C 107 088 S 65 (m) 63 mm ASTM (h) PP Sin color

C 108 147 S 60/61 (m) S 71 (h) PE-HD-el Negro

C 107 083 S 70/71 (m) Rosca Mason 70 (h) PP Sin color

C 107 018 S 90 (m) S 100 / BB 70 (h)/VIR PE-HD Sin color

C 107 085 R 1 1/2" (m) GL 45 (w) PP Sin color

C 107 021 Mauser 2" gruesa (m) R 2" fina (h) PP Azul

C 107 022 Tri-Sure 2" gruesa (m) R 2" fina (h) PP Naranja

Tipo C

Accesorios
Adaptador�de�rosca

Adaptador angular para 
bidones.
Coloque los recipientes de 
laboratorio de manera segura  
y sencilla en el embudo y dejar  
que goteen.

Rosca exterior / interior (h/m)
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D E

108 009 108 011 117 982

107 938 108 275 F 108 176

Accesorios
Cable�de�puesta�a�tierra

Fig. N.º art. Designación Volumen Longitud

A 108 009 Cable de puesta a tierra 2 pinzas 1,5 m

B 108 011 Cable de puesta a tierra 1 pinza, 1 anillo de conexión (∅ 10 mm) 1,5 m

C 117 982 Cable de puesta a tierra 1 pinza, 1 anillo de conexión (∅ 5 mm) 1,5 m

D 107 938 Cable de puesta a tierra 1 pinza, 1  conector para conexión a tierra en el SafetyWasteCap 1,5 m

E 108 275 Cable de puesta a tierra 1 botón, 1 anillo de conexión (∅ 5 mm) 1,5 m

- 108 272 Cable de puesta a tierra 1 conector MC, 1 anillo de conexión (∅ 5 mm) 1,5 m

F 108 176 Cable de puesta a tierra 1 pinza, 1 clip de puesta a tierra para tubo de ∅ 32 mm,
Apto para el sistema de tubería SymLine con material de fijación

3,0 m

Fig. N.º art. Designación UV

G 117 995 Distribuidor de cable de puesta a tierra de latón con 1 salida común y 5 entradas; sin cable.  
Material de fijación incluido en la entrega

1

H 108 092 Conector a tierra para caja de enchufe con puesta a tierra, 1 conexión de botón, 2 conexiones de 10 mm. 1

I 108 099 Alfombrilla antiestática, desviación de la carga. Con cable de puesta a tierra (cierre a presión).
Dimensiones: 610 x 1220 mm

1

J 108 096 Cinta de puesta a tierra para bidón con rosca S 90, incl. cable de puesta a tierra con pinza. 
Material: Acero fino

1
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G 117 995 I

J

108 099

108 096

H 108 092

❶

❷
❸ ❹ ❺

❻

a b g hc d e f

Accesorios
Equipamiento�de�puesta�a�tierra

Seguridad con un solo clic 
gracias al CONFIGURADOR 
ONLINE.
Nuestro distribuidor de cables de 
puesta a tierra proporciona una 
gestión de cables adecuada. Puede 
montar las 5 entradas y la salida 
común según sus preferencias.  
Solo tiene que seleccionar el cable 
deseado, establecer la longitud y 
listo. Le enviaremos la configuración 
deseada.

Determine su sistema de cableado de 
una manera muy sencilla con pocos 
clics. El distribuidor se suministra con 
los cables montados. El material de 
fijación está incluido en la entrega.

www.scat-europe.com/GROUNDING
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F

C

G

D

H

108 015

461 056 461 055

461 054 461 053

108 018

108 017 108 016

Accesorios
Tubos�flexibles�y�capilares

Fig. N.º art. Designación Diámetro Longitud

A 108 015 Tubo flexible de plástico conductor, flexible (en espiral) Diam. int. 9 mm, diam. ext. 13 mm 1 m

- 108 019 Tubo flexible de plástico conductor, liso Diam. int. 10 mm, diam. ext. 12 mm 1 m

B 108 018 Tubo flexible de plástico conductor, liso diam. int. 8, diam. ext. 10 mm 1 m

C 108 017 Tubo flexible de plástico conductor, liso diam. int. 6, diam. ext. 8 mm 1 m

D 108 016 Tubo flexible de plástico conductor, liso diam. int. 4, diam. ext. 6 mm 1 m

Fig. N.º art. Designación UV

E 461 056 Tubo flexible ondulado, PP, para conexiones de filtración de distintos equipos HPLC, ∅ int. = 6,5 mm 1 m

F 461 055 Capilares PTFE, ∅ ext. = 3,2 mm, ∅ int = 1,6 mm 3 m

G 461 054 Capilares PTFE, ∅ ext. = 2,3 mm, ∅ int = 1,7 mm 3 m

H 461 053 Capilares PTFE, ∅ ext. = 1,6 mm, ∅ int = 1,0 mm 3 m
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B C D160 500 160 499 900 103

300 021

Accesorios
Filtro�de�aspiración�y�herramienta

Fig. N.º art. Designación Forma Material Color

B 160 500 Llave dinamométrica, seis lados (para piezas de empalme PFA) Aluminio Aluminio

C 160 499 Llave dinamométrica, cuatro lados (para piezas de empalme PP, p .ej. para 
versiones anteriores de SafetyCaps)

PP Negro

D 900 103 CleanCut cortador de capilares con cuchilla de repuesto - PP, acero fino Azul

Herramienta 
Llave dinamométrica  
para piezas de empalme  
y cortador de capilares  
con cuchilla de repuesto.

Las piezas de empalme y los capilares 
no están incluidos en la entrega.

Fig. N.º art. Designación UV

I 300 021 Filtro de aspiración HPLC filtro de disolvente UHMW-PE, para ∅ 1/8" (∅ ext. 3,2 mm) tamaño de poro 20 µm 5 unidades

- 300 022 Filtro de aspiración HPLC filtro de disolvente PFA/PTFE, para ∅ 1/8" (∅ ext. 3,2 mm) tamaño de poro 5 µm 5 unidades
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¿Qué es SymLine®? ¡La mejor estrategia contra los 
residuos líquidos!
La clave está en eliminar los residuos líquidos nocivos para la salud y el medio ambiente antes de que se hagan 
dañinos. Para ello contamos con el principio SymLine®. El sistema SymLine® se integra directamente en el 
equipamiento de su laboratorio para garantizar la protección del medio ambiente, conseguir más espacio libre y 
reducir los riesgos en el puesto de trabajo. Los recipientes de evacuación se almacenan fuera del área de trabajo. 
De este modo, se alcanza una mayor seguridad y comodidad ,y una protección duradera del medio ambiente. 

Ajustados a la perfección.
Los elementos se ajustan entre sí a la perfección para hacer que el trabajo con líquidos residuales sea más seguro 
que nunca. SymLine® dispone de los componentes adecuados para llevar a cabo una gestión constante de los 
residuos.

¡JAQUE MATA 
A LOS LÍQUIDOS 
NOCIVOS!
La clave está en eliminar los residuos líquidos nocivos para  
la salud y el medio ambiente antes de que se hagan dañinos.  
Para ello contamos con el principio SymLine®.
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www.symline.de

SymLine ® es una marca de

Rentable y eficiente.
Los recipientes de eliminación se pueden usar de 
manera simultánea en numerosas estaciones de 
trabajo. Los medios periculosos o que salpican son 
cosa del pasado.

¡Sin interrupciones ni 
averías!
Elimine todos los líquidos directamente en el 
montaje experimental, sin largos trayectos hasta los 
recipientes de almacenamiento. Esto le permitirá 
ahorrar tiempo y su nivel de llenado siempre estará 
vigilado.

Global y sostenible.
SymLine® ofrece un concepto de eliminación de 
residuos creado a conciencia. El sistema de unidades 
de montaje proporciona numerosas combinaciones. 
Las unidades externas se integran con facilidad.

Acceso excelente.
Podrá disfrutar de un acceso excelente incluso 
cuando el espacio es limitado, ya que el sistema de 
tubos flexibles y los diferentes adaptadores se han 
diseñado de manera especial para que así sea.

Aprovechamiento eficiente 
del espacio.
Los componentes del sistema SymLine® se adaptan 
perfectamente al equipamiento de los laboratorio de 
hoy en día gracias a su diseño compacto y reducido. 
Son de ayuda allá donde se necesita llevar a cabo 
un aprovechamiento rentable de las superficies de 
trabajo disponibles.

Seguro para el medio 
ambiente y la salud.
Los residuos líquidos producidos diariamente en 
el laboratorio se transfieren de manera segura, y 
conforme a la normativa vigente, entre las áreas 
de trabajo y almacenamiento sin la presencia de 
emisiones nocivas para la salud y el medio ambiente 
en la zona de trabajo.

Montaje según las 
preferencias del cliente

Flujo
mejorado

Ergonomía

Manejo 
correcto

Seguridad
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¡ELIMINACIÓN ACTIVA CONFORME A LA NORMATIVA!
SymLine® ofrece almacenamiento activo y aúna todo 
el laboratorio en su concepto de seguridad: desde 
el punto de recopilación en funcionamiento hasta el 
almacenamiento en el recipiente correspondiente. 
Así es como se consigue una eliminación activa 
siguiendo el principio de almacenamiento activo.

«Almacenamiento activo significa el hecho de 
guardar líquidos inflamables en (...) frascos portátiles 
que se utilizan de manera estacionaria en el lugar 
en el que se sirven como recipientes de extracción 
o almacenamiento, o que se abren con otros fines» 
(extracto de TRbF 20; sucesión: TRGS 510)

Armarios de 
seguridad
Protección ignífuga y an-
tiexplosiva conforme a los 
últimos estándares.

Recipientes y 
cierres
Los gases y vapores no alcanzan la 
atmósfera del laboratorio. El filtro 
de aire evacuado y los conductos 
de evacuación de aire eliminan los 
riesgos para la salud y el medio 
ambiente.

Puesta a tierra y elec-
tricidad antiestática
Los plásticos no conductores proporcionan 
una protección excelente contra cargas 
estáticas y chispas.

Embudos de seguridad y 
cubetas para embudos
La eliminación se pone en funcionamiento 
directamente, se acabaron los largos trayectos hasta 
los recipientes para residuos.

Aplicación de HPLC
Conexión de tubos flexibles con 
evacuación de disolvente directamente 
al sistema de eliminación.

Sistema de tubería y 
tubos flexibles
Diferentes conexiones para conseguir 
una adaptación perfecta en su lugar de 
trabajo. Los tubos flexibles y adaptadores 
individuales proporcionan una flexibilidad 
máxima.

VENTILACIÓN
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SymLine ® es una marca de

ELIMINACIÓN 
DE RESIDUOS 
INTELIGENTE Y 
SEGURA.
SymLine® se incluye desde la 
fase de planificación de nuevos 
laboratorios punteros. Asimis-
mo, es posible integrar este 
sistema flexible y modular en 
equipamiento de laboratorio ya 
existente.

¿PROYECTOS A LA 
VISTA? NOSOTROS 
LE AYUDAREMOS
Hable con su fabricante de 
mobiliario, su organizador en 
el laboratorio y con nosotros 
sobre SymLine®.

www.symline.de
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Tipos de rosca
Asignación

NPT (rosca de tubería cónica estadounidense, por sus siglas en inglés) conocida como rosca estadounidense  
cónica para tubos

Se reconoce fácilmente en el diámetros interior o exterior cónico, que actúa como autosellador.  
NPT también hace referencia a «rosca de estanqueidad» o «unión de estanqueidad en la rosca».

Ilustraciones a escala 1:1

NPT 1/2": Ø ext. = 20,6 mm

Paso 
14 en 
1" = 1,81 mm

NPT 1": Ø ext. = 32,5 mm

Paso 
11,5 en 
1" = 2,21 mm

NPT 3/4": Ø ext. = 26 mm

Paso 
14 en 
1" = 1,81 mm

NPT 1/8": Ø ext. = 9,9 mm

Paso 
27 en 1" = 0,94 mm

NPT 1/4": Ø ext. = 13,2 mm

Paso 
18 en 1" = 1,41 mm

NPT 3/8": Ø ext. = 16,6 mm

Paso 
18 en 
1" = 1,41 mm
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G o R (rosca Whitworth) y BSP (tubería estándar británica, por sus siglas en inglés)

Las roscas cilíndricas se utilizan sobre todo en países anglosajones. Con las medidas de, por ejemplo R 3/4",  
no se puede leer ningún diámetro, se debe asignar la medida correspondiente con ayuda de tablas.

Ilustraciones a escala 1:1

G 1/8": Ø ext. = 9,6 mm

Paso 
28 en 1" = 0,91 mm

G 1/4": Ø ext. = 13 mm

Paso 
19 en 1" = 1,34 mm

G 3/8": Ø ext. = 16,5 mm

Paso 
19 en 
1" = 1,34 mm

Paso 
14 en 
1" = 1,81 mm

G 3/4": Ø ext. = 26,3 mm

Paso 
14 en 
1" = 1,81 mm

G 5/8": Ø ext. = 22,8 mm

Paso 
14 en 
1" = 1,81 mm

G 1/2": Ø ext. = 20,8 mm
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Tipos de rosca
Asignación

M (rosca métrica ISO): estándar a nivel europeo

Cilíndrica, en función de los milímetros del diámetro interior o exterior exacto. Gracias al paso fino de la rosca métrica, 
es muy fácil mantener las fuerzas de la rosca. La «M» antepuesta significa que a continuación aparece el diámetro 
nominal, p. ej. M 10. En caso de que se dé un paso divergente al reglado, este se especificará detrás, p. ej. M 10 x 0,75.

M 5: Ø ext. = 5 mm

Paso 
0,80 mm

M 6: Ø ext. = 6 mm

Paso 
1,00 mm

M 8: Ø ext. = 8 mm

Paso 
1,25 mm

Paso 
2,00 mm

M 16: Ø ext. = 16 mm

Paso 
1,75 mm

M 12: Ø ext. = 12 mm

Paso 
1,50 mm

M 10: Ø ext. = 10 mm

Ilustraciones a escala 1:1
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UNF 1/4"-28G

De EE. UU. Se emplea principalmente en la cromotografía/HPLC. Las normas UNF 1/4"-28G y UNF 10-32G se utilizan 
como estándares. Las cifras 28G o 32G son el número de pasos por longitud de pulgada (25,4 mm).

UNF 1/4"-28G en contraposición con M 6

Nuestras piezas de empalme HPLC están equipadas, sin excepción alguna, con la rosca HPLC UNF 1/4"-28G más 
habitual. También existen piezas de empalme y distribuidores con la rosca M 6, que es muy similar. Solo se pueden 
diferenciar ambas mediante una medición exacta del diámetro exterior o con un anillo o mandril de comprobación.  
(de esta manera es posible, p. ej., atornillar un perno hueco con rosca interior en la contrapieza con al menos 2–3 
vueltas). La rosca UNF 1/4" dispone de un diámetro exterior de 6,35 mm y la rosca M 6 de exactamente 6,0 mm  
(pueden darse tolerancias como consecuencia del proceso de fabricación).  Le recomendamos que utilice  
únicamente la rosca UNF1/4"-28G para evitar equivocaciones o almacenaje doble.

UNF 1/4"-28G: Ø ext. = 6,2 mm

Paso 28 en 1" = 0,91 mm

UNF 5/8"-18G: Ø ext. = 15,7 mm

Paso  
18 en 
1" = 1,41 mm

UNF 3/8"-28G: Ø ext. = 9,4 mm

Paso 24 en 1" = 1,06 mm

UNF 3/4"-16G: Ø ext. = 18,9 mm

Paso 
16 en 
1" = 1,59 mm

UNF 1/2"-28G: Ø ext. = 12,6 mm

Paso 20 en 
1" = 1,27 mm

UNF 1"-12G: Ø ext. = 25,2 mm

Paso 
12 en 
1" = 2,12 mm

Ilustraciones a escala 1:1
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Tipos de rosca
Bidones

Ilustraciones a escala 1:1

S 60: Ø ext. = 59,5 mm

Paso 
6 mm

S 55: Ø ext. = 53,5 mm

Paso 
5 mm

Roscas S 55 y S 60

Todos los tipos de rosca para bidones aparecen en el capítulo de sistemas de eliminación de residuos.
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Tipos de rosca
Barril

Ilustraciones a escala 1:1

BCS 70 x 6 MAUSER 2" ®

G2"/ R 2"/ BSP 2"   

BCS 56 x 4 Tri-Sure 2" ®

Ø int. = 65,5 mm

Ø int. = 56,6 mm

Ø int. = 52,7 mm

Paso 
6 mm

Paso 
4 mm

Ø ext. = 69,5 mm

Ext. = 56,6 mm

Ø ext. = 59,6 mm

Paso 
11 en 
1" = 2,3 mm
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Tipos de rosca
Roscas de cristal

Ilustraciones a escala 1:1

Rosca GL

Las roscas de cristal son redondas, es decir, los extremos de los laterales son redondos. Es fácil de formarlas en tubos de 
cristal gracias a su sencillez y a los extremos redondos. El paso relativamente amplio y los extremos anchos confieren 
una gran fuerza portante.

GL 12: Ø ext. = 12 mm

Paso 2 mm

GL 25: Ø ext. = 25 mm

Paso 3 mm

GL 32: Ø ext. = 32 mm

Paso 4 mm

GL 45: Ø ext. = 45 mm

Paso 4 mm

GL 14: Ø ext. = 14 mm GL 18: Ø ext. = 18 mm

Paso 3 mmPaso 2,5 mm
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Conversiones 
Pulgadas - milímetros / milímetros - pulgadas

Tipos de rosca
Roscas de cristal

Ilustraciones a escala 1:1

GLS 80: Ø ext. = 80 mm

Paso 15 mm

Pulgadas en milímetros
Pulgadas

Notación de rotura "
Pulgadas

Notación decimal "
Milímetros

Notación decimal mm

1/16 0.062 1,57 

1/8  0.125 3,18 

3/16 0.188 4,78 

1/4 0.250 6,35 

5/16 0.313 7,95 

3/8 0.375 9,53 

7/16 0.438 11,13 

1/2 0.500 12,70 

9/16 0.563 14,30 

5/8 0.625 15,88 

11/16 0.688 17,48 

3/4 0.750 19,05 

13/16 0.813 20,65 

7/8 0.875 22,23 

15/16 0.938 23.83 

1 1 25,40 

2 2 50,80 

3 3 76,20 

4 4 101,60 

5 5 127,00 

6 6 152,40 

7 7 177,80 

10 10 254,00 

Milímetros en pulgadas
Milímetros 

mm
Decimal pulg. 

en "
1,0 0.039 

1,8 0.071 

2,0 0.079 

3,0 0.118 

3,2 0.126 

4,0 0.157 

4,3 0.169 

4,6 0.181 

5,0 0.197 

6,0 0.236

7,0 0.276

8,0 0.315

9,0 0.354

10,0 0.394

20,0 0.787

30,0 1.181

40,0 1.575

50,0 1.969

60,0 2.362

70,0 2.756

80,0 3.150

90,0 3.543

100,0 3.937
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N.º art.  Páginas N.º art.  PáginasN.º art.  Páginas N.º art.  Páginas

100 703 86

101 994 90

101 995 90

101 996 90

101 997 90

101 998 90

106 555 70

107 000 81

107 005 13

107 006 13

107 007 7

107 008 7

107 009 7

107 014 113

107 015 113

107 016 113

107 017 113

107 018 114

107 019 5, 18

107 021 114

107 022 114

107 023 113

107 024 113

107 025 113

107 026 114

107 027 114

107 028 114

107 030 14

107 031 14

107 032 14

107 034 53

107 035 14

107 036 53

107 037 41

107 038 47

107 041 105

107 042 105

107 043 105

107 044 8, 106

107 045 8, 106

107 046 8, 106

107 047 8, 106

107 048 105

107 050 47

107 051 47

107 052 53

107 053 54

107 054 41

107 057 42

107 059 105

107 060 105

107 061 20, 105

107 062 20, 105

107 063 20, 105

107 064 8, 20, 105

107 065 20, 105

Índice de números 
de artículo

107 066 105

107 074 114

107 076 114

107 078 114

107 079 114

107 080 114

107 082 113

107 083 114

107 084 114

107 085 114

107 086 114

107 087 113

107 088 114

107 089 114

107 090 114

107 091 114

107 092 114

107 093 114

107 094 114

107 095 114

107 096 114

107 097 114

107 098 113

107 099 114

107 100 13

107 101 13

107 105 13

107 108 35

107 109 35

107 119 9

107 219 10

107 241 40

107 242 40

107 243 40

107 244 40

107 245 41

107 246 41

107 247 47

107 248 47

107 249 47

107 250 48

107 251 48

107 252 48

107 253 48

107 254 48

107 255 54

107 256 57

107 257 57

107 258 57

107 259 57

107 260 57

107 261 58

107 262 58

107 263 58

107 264 58

107 265 58

107 300 15

107 303 16

107 304 16

107 307 61

107 310 61

107 312 15

107 313 16

107 314 16

107 315 72

107 319 10

107 320 72

107 321 72

107 328 61

107 330 97

107 331 97

107 332 97

107 333 97

107 334 97

107 335 97

107 336 97

107 337 19

107 338 97

107 339 97

107 345 15

107 346 16

107 347 16

107 348 16

107 349 16

107 353 16

107 354 16

107 362 16

107 363 15

107 410 6

107 416 71, 72

107 506 12

107 507 12

107 508 12

107 509 12

107 512   14

107 519 10

107 520 6

107 607 12

107 610 109

107 617 109

107 620 104

107 621 104

107 622 104

107 624 104

107 627 104

107 628 109

107 632 104

107 704 94

107 706 95, 96

107 707 96

107 709 94

107 710 95, 96

107 711 91, 92

107 712 95, 96

107 713 95, 96

107 720 94

107 721 94

107 722 94

107 730 96

107 731 94

107 733 96

107 740 96

107 740 83

107 742   14

107 801 111

107 802 111

107 803 111

107 804 111

107 806 111

107 807 111

107 808 107

107 810 20

107 810 107

107 811 107

107 812 107

107 813 107

107 814 107

107 816 107

107 817 107

107 820 111

107 821 111

107 822 111

107 823 111

107 824 111

107 825 111

107 826 111

107 880 86

107 881 86

107 882 86

107 883 86

107 884 86

107 885 85

107 886 85

107 889 85

107 909 5, 18

107 910 5, 20

107 911 61

107 912 35

107 913 51

107 915 51

107 916 45

107 917 43

107 918 45

107 919 9

107 920 9

107 922 39

107 923 35, 61

107 924 43
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107 925 45

107 926 51

107 927 55

107 928 55

107 930 39

107 933  92

107 935 40

107 936 43

107 938 115

107 939 115

107 940 95, 96

107 942 39

107 943 44

107 944 46

107 945 52

107 947 55

107 949 56

107 950 91, 92

107 951 20, 61, 91, 92

107 952   61, 91, 92

107 953 72, 93, 94

107 955 92

107 956 93, 94

107 957 91, 92

107 958 91, 92

107 959 94

107 960 43

107 961 46

107 962 52

107 963 44

107 964 45

107 965 51

107 966 56

107 967 55

107 968 50

107 969 49

107 970 70

107 986 59, 103

107 991 114

107 992 114

107 993 114

107 994 114

107 995 114

107 996 114

107 998 61

107 998 91, 92

108 009 115

108 011 115

108 012 115

108 014 115

108 015 117

108 016 117

108 017 117

108 018 117

108 019 117

108 020 96

108 021 114

108 022 113

108 023 37

108 024 37

108 025 37, 61

108 026 37

108 027 93, 94

108 029 113

108 030 44

108 031 56

108 032 8

108 033 44

108 034 45

108 035 51

108 037 80

108 038 80

108 042 72, 83, 84, 93, 94

108 043 72, 83, 84, 93, 94

108 045 80

108 046 49

108 047 49

108 048 80

108 050 80

108 051 80

108 054 49

108 055 50

108 058 114

108 060 114

108 087   77

108 088 77

108 092  115, 116

108 096 115, 116

108 099 115, 116

108 115 94

108 119 77

108 121 77

108 122 77

108 124 77

108 125 79

108 128 44

108 129 46

108 132 38

108 133 50

108 134 46

108 135 50

108 136 52

108 137 56

108 138 46

108 139 52

108 140 56

108 145 114

108 146   114

108 147 114

108 149 36

108 150 49

108 151 53

108 152 55

108 155 54

108 156 53

108 157 79

108 158 79

108 159 79

108 160 79

108 161 79

108 176 115

108 192 93, 94

108 193 94

108 200 43

108 201 44

108 202 50

108 203 49

108 204 54

108 205 53

108 214 93, 94

108 215 93, 94

108 216 93, 94

108 217 93, 94

108 230 56

108 231 55

108 272 115

108 275 115

108 401 46

108 402 46

108 403 45

108 404 46

108 405 52

108 406 52

108 407 51

108 408 52

108 420 83, 84, 96

108 421 83, 92

108 444 113

108 670 70

108 921 20, 35

108 945 83, 91, 92

108 961 46

108 964 46

108 981 98

108 985 60, 103

108 986 60, 103

108 987 60, 103

109 032 7

110 032 7

112 007 21

112 008 21

112 009 21

112 010 101

112 019 18, 21

112 110 101

112 112 21

112 119 22

112 212 21

112 219 22

112 312 21

112 319 22

112 410 21

112 419 22

112 519 22

112 520 21

112 909 18, 21

112 910 21

112 911 59, 103

112 912 36

112 914 59, 103

112 919 22

112 920 22

112 921 35

112 923 36

117 010 6, 10, 11, 12, 20, 101

117 011 8, 101

117 030 114

117 091 114

117 094 114

117 095 114

117 620 68

117 621 67, 68, 72

117 623 68

117 624 67, 68

117 625 67, 68

117 626 67, 68

117 629 67, 68

117 630 68

117 631 68

117 633 70

117 634 70

117 639 68

117 640 68

117 641 68

117 642 67, 68

117 643 68

117 644 67, 68

117 645 67, 68

117 649 67, 68

117 808 20, 107

117 816 20, 106, 107

117 819 108

117 821 108

117 982 67, 68, 69, 115

117 983 98

117 984 98

117 985 98

117 986 98

117 995 115, 116

118 034 46

118 035 50

118 036 52

118 037 56

118 038 46
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de artículo

118 039 50

118 040 52

118 041 56

118 140 36

118 141 38

118 142 42

118 143 44

118 144 46

118 145 50

118 146 52

118 147 54

118 148 56

118 149 44

118 150 46

118 242 46

118 244 46

118 245 50

118 246 50

118 247 52

118 248 52

118 249 56

118 250 56

118 630 70

118 950 69

118 951 69

118 952 69

118 953 69

118 954 69

118 955 69

118 960 69, 72

118 961 69

118 962 69

118 964 69

118 980 69

118 981 69

118 983 69

118 984 69

118 985 69

118 989 69

118 990 69

118 991 69

118 992 69

118 993 69

118 994 69

118 995 69

118 999 69

160 128  108

160 129 108

160 130 108

160 131 108

160 132 108

160 134 105

160 137 108

160 141 108

160 142 107

160 143 107

160 144 108

160 145 112

160 146 110

160 178 81

160 179 112

160 180 112

160 183 112

160 189 112

160 190 112

160 191 110

160 499 118

160 500 118

160 501 6, 11, 18, 20, 105

160 503 106

160 506 108

160 515 106

190 335 60, 102

190 336 60, 102

197 010 6, 10, 101

197 011 101

197 050 101

199 005 83

199 010 109

199 013 83, 84

199 019 11

199 200 18

199 201 18

199 210 18

199 909 11

300 021 118

300 022 118

461 053 117

461 054 117

461 055 117

461 056 117

501 110 89, 90

501 112 89, 90

501 113 20, 89, 90

501 115 90

501 116 90

501 117 89, 90

501 118 89, 90

501 119 89, 90

501 120 89, 90

501 121 89, 90

501 122 90

501 125 90

501 126 90

501 127 90

501 131 89, 90

501 150 90

501 151 90

501 152 90

501 156 90

501 157 90

501 158 90

610 499 97

610 500 97

610 501 97

610 502 97

610 503 97

610 504 97

610 534 59, 102

610 535 20, 59, 102

610 703 80

610 704 80

900 103 118

900 107 80

900 108 80
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Índice de palabras clave
Palabra clave  Páginas Palabra clave  Páginas

Filtro de aire evacuado S.C.A.T.     27, 59-60, 99-100,102-104

Grifo de cierre 9, 10, 30

Adaptador 109 - 110, 113 - 114

Filtros de aspiración 118

Energía antiestática     XVIII-XXIII

ATEX 78

Recipientes de retención 71, 98

Surtidor 97

Recipientes 87 - 98

Rosca para recipiente 87 - 88

Válvula de ventilación     3 - 4, 99 - 100, 101

Tapón obturador 6, 11, 105, 108

Acoples CPC 112

Embudos de acero fino 70

Caja de señalización integrada 78

PE-HD con desviación de la carga eléctrica XVIII-XXIII
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Condiciones generales de venta y suministro de  
S.C.A.T. Europe GmbH

1. Generalidades
1.1��Las�cláusulas�que�aparecen�a�continuación�se�aplican�

a�todas�las�relaciones�comerciales�nuevas,�actuales�y�
futuras�entre�nosotros�y�nuestros�clientes�que�sean�
empresarios�en�conformidad�con�el�art.�14�del�Códi-
go�Civil�alemán.�Se�aplican�exclusivamente�nuestras�
condiciones�de�suministro,�prestaciones�y�pago,�que�
nuestros�clientes�aceptan�al� realizarnos�un�pedido.�
También�se�aplican�para�operaciones�futuras�incluso�
aunque� no� se� haya� hecho� una� referencia� explícita�
a�ellas,�pero�se�hayan�enviado�al�cliente�en�un�en-
cargo�confirmado�por�nosotros�o� se�haya� remitido�
a�ellas�de�forma�expresa.�Si�se�emite�un�pedido�que�
se� desvíe� de� nuestras� condiciones� de� suministro,�
prestaciones�y�pago,� también�se�aplicarán�solo�es-
tas�condiciones,� incluso�aunque�no� lo�hayamos�re-
chazado.� Solo� se� admiten�desviaciones� cuando� las�
hayamos�aceptado�expresamente�por�escrito.�Cual-
quier�modificación�o�añadidura�al�contrato�y�a�estas�
condiciones� debe� realizarse� por� escrito.� El� cliente�
solo� puede� remitirse� a� acuerdos� complementarios�
anteriores�y�simultáneos�a�la�celebración�del�contra-
to�en�el�caso�de�exista�una�confirmación�escrita�en�el�
acto.�Estas�cláusulas�no�se�aplican�si�nuestro�cliente�
es�un�consumidor�en�conformidad�con�el�art.�13�del�
Código�Civil�alemán.�El�idioma�original�del�contrato�
es�el�alemán.

1.2��No�se�aplican�las�condiciones�generales�del�cliente�a�
menos�que�las�hayamos�aceptado�por�escrito.

1.3��Nuestras�ofertas� son�sin�compromiso.�Nos� reserva-
mos�el�derecho�a�realizar�modificaciones�técnicas�en�
nuestros�productos.�Para�la�realización�del�contrato,�
podemos� guardar� datos� importantes� en� formato�
digital.

1.4��Los�contratos�de�suministro�y�otros�acuerdos�(inclui-
dos�los�acuerdos�complementarios)�al�igual�que�las�
declaraciones�de�nuestros�representantes�requieren�
nuestra�confirmación�escrita�para�ser�jurídicamente�
vinculantes.� La� correspondencia� corporativa� im-
presa� por� medio� de� unidades� de� procesamiento�
de�datos�(por�ejemplo:�confirmaciones�de�pedidos,�
facturas,� abonos,� extractos� de� cuentas,� recordato-
rios�de�pagos)�es�jurídicamente�vinculante�también�
sin�firma.

1.5��Advertimos�a�nuestros�clientes�de�que�procesamos�
y�transmitimos�sus�datos�personales�solo�para�fines�
corporativos�por�medio�de�sistemas�electrónicos�de�
procesamiento�de�datos�en�conformidad�con�la�nor-
mativa�de�la�ley�de�protección�de�datos�de�Alemania.

2. Fijación de precios
2.1��Nuestros�precios�no�incluyen�IVA�y�se�aplican�franco�

fábrica.�Para�encargos�para� los�que�no�hay�ningún�
precio� acordado,� se� aplicarán� nuestros� precios� vi-
gentes�del�día�de�la�entrega�en�euros,�si�no�se�indica�
de�otra�forma.

2.2��Si� hasta� el� día�de� la� entrega� se� realizaran� cambios�
en�la�base�de�fijación�de�los�precios,�nos�reservamos�
el� derecho� a� realizar� la� adaptación� correspondien-
te�de�nuestros�precios.�No�obstante,�esto� se�aplica�
solo�a�plazos�de�entrega�de�más�de�4�meses�y�para�
adaptaciones�de�precios�de�hasta�el�10�%.�Para�tipos�
superiores,�se�requiere�un�nuevo�acuerdo�para�la�fi-
jación�de�precios.�Si�no�llega�a�realizarse�tal�acuerdo,�
tenemos�derecho�a�cancelar�el�contrato�en�un�plazo�
de�14�días�mediante�aviso�por�escrito.

2.3��Los�precios�confirmados�solo�se�aplican�para�la�ad-
quisición�de�las�cantidades�confirmadas.

2.4��El�cliente�se�hará�cargo�de� los�costes�del�embalaje,�
transporte,� porte� y� seguro.� Para� encargos� que� no�
superen�los�250,00�euros,�se�aplicará�un�recargo�por�
cantidades�pequeñas�de�20,00�euros�netos.

3. Pago
3.1��El� precio�de� compra�o� la� remuneración�de� la� obra�

acordada�con�todos� los�gastos� incluidos�son�paga-
deros�a�partir�de� la�emisión�de� la� factura.�Nuestras�
facturas� deben� liquidarse� en� un� plazo� de� 30� días�
desde�la�emisión�de�la�misma�y�sin�deducciones.�Los�
pagos�se�consideran�realizados�en�el�día�en�que�po-
demos�disponer�del�importe.

3.2��Los� pagos� debe� realizarse� con� el� IVA� sin� descuen-
tos�pronto�pago�o�deducciones�de�ningún�otro�tipo�
salvo�que�se�acuerde�otro�modo�de�pago�expresa-
mente�por�escrito.

3.3��Las� letras� de� cambio� solo� se� aceptarán� mediante�
acuerdo�expreso�y,�al�igual�que�ocurre�con�los�che-
ques,� solo� pro-solvendo� y� sin� perjuicio� de� nuestro�
derecho� a� decidir� sobre� cada� caso� individual.� El�
cliente�se�hará�cargo�de�los�descuentos�y�otros�gas-
tos�y�se�deberán�pagar�de�inmediato.

3.4��Los� pagos� se� liquidarán,� sin� tener� en� cuenta� otras�
disposiciones� del� cliente,� primero� siempre� con� los�
intereses�y�gastos,�y,�después,�con�nuestros�créditos�
más�antiguos.

3.5��En�caso�de�demora�en�el�pago,�aplicaremos� los� in-
tereses�de�demora�que�estipula�la�ley.�Queda�reser-
vado�el�derecho�a�reclamar�cualquier�otro�perjuicio.

3.6��En�caso�de�demora�en�el�pago,�impago�de�cheques�o�
letras�de�cambio,�suspensión�de�pagos,�incoación�de�
un�procedimiento�para�la�liquidación�de�las�deudas,�
incumplimiento�de�las�condiciones�de�pago�o�que�se�
den�circunstancias�que�puedan�reducir�la�solvencia�
del� cliente,� todos� nuestros� créditos� se� pagarán� de�
inmediato,�también�en�el�caso�de�un�aplazamiento�
de�pago.�Asimismo,�estamos�autorizados�a� realizar�
entregas� y� prestaciones� pendientes� de� pago� solo�
contrarrembolso�en�efectivo�o�a�rescindir�el�contrato�
tras�fijar�un�plazo�de�prórroga� razonable�y�a�exigir�
una�indemnización�en�vez�de�la�prestación.

3.7��El�cliente�no�podrá�ceder�los�derechos�de�la�relación�
contractual�sin�nuestro�consentimiento�por�escrito.�
Solo�se�permite�la�compensación�o�la�retención�con�
contrarreclamaciones� indiscutibles� o� con� finalidad�
legal.�Tenemos�derecho�a�evitar�el�ejercicio�del�de-
recho� de� retención� mediante� garantía� o� también�
mediante�fianza.

4. Reserva de dominio
4.1��Nuestras� entregas� se� realizan� exclusivamente� en�

conformidad�con�la�reserva�de�dominio�(mercancía�
objeto�de�reserva).�El�dominio�se�transmite�al�cliente�
en�el�momento�en�que�este�haya�saldado�todas�sus�
obligaciones�(incluidos�posibles�créditos�accesorios)�
con� respecto� a� nuestras� entregas� y� prestaciones.�
Para� las� facturas�en�curso,�el�dominio� reservado�se�
considerará� como� garantía� para� el� pago� del� saldo�
deudor,�incluso�en�el�caso�de�pagos�realizados�para�
créditos�especificados�por�separado.

4.2��Si�las�mercancías�que�nosotros�entregamos�se�mez-
clan�o�se�combinan�con�otros�objetos,�el�cliente�nos�
transfiere�la�copropiedad�del�objeto�emergente�por�
este�motivo,� en� proporción� del� valor� de� la� factura�
de�nuestra�mercancía�objeto�de�reserva�respecto�al�
valor�de�la�factura�de�la�otra�mercancía�utilizada.�Si�
el�cliente�no�cumple�con�estos�derechos�menciona-
dos,�estará�obligado�a�indemnizarnos�por�los�daños�
y�perjuicios.�El�cliente�asumirá�el�desmontaje�y�otros�
costes.

4.3��El�cliente�puede�ceder�la�mercancía�entregada�solo�
y�exclusivamente�en�las�operaciones�habituales�del�
negocio� o� usarla� (por� ejemplo,� en� el�marco�de� un�
contrato�de�obra�o�un�contrato�de�ejecución�de�obra�
con�suministro�de�materiales)�si�su�comprador�no�ha�
descartado� la�cesión�de�créditos�por� reventa�o�por�
reutilización.�El�cliente�está�obligado�a�ocuparse�de�
que�su�comprador�nos�dé�su�consentimiento�reser-
vado�para�la�cesión�en�la�forma�requerida.�Al�cliente�
no�se� le�permite�ni� la� transmisión�en�garantía�ni� la�
dación�en�prenda�de�la�mercancía�objeto�de�reserva.

4.4��En� caso� de� embargo,� también� si� aún� no� se� ha� re-
suelto,� o� en� caso� de� cualquier� otro� perjuicio� para�
nuestro�derecho�de�propiedad�por�medio�de�terce-
ros,�el�cliente�deberá�comunicárnoslo�de�inmediato�
y�confirmar�nuestro�derecho�de�propiedad� tanto�a�
los�terceros�como�a�nosotros�por�escrito.�En�los�em-
bargos,�tendrá�que�enviarnos�una�copia�del�acta�del�
embargo.

4.5��Si� el� cliente� incurre� en� demora,� tenemos� derecho�
a� solicitar� la�devolución�de� la�mercancía�objeto�de�
reserva� y� a� obtener� la� propiedad� directa� nosotros�
mismos� o� a� través� de� apoderados� independiente-

mente�de�donde�se�encuentre.�El�cliente�está�obli-
gado�a�devolvernos�la�mercancía�objeto�de�reserva,�
a�facilitarnos�la�información�necesaria�para�que�po-
damos�ejercer�nuestros�derechos�y�a�entregarnos�los�
documentos�correspondientes.�El�requerimiento�de�
devolución�no�actúa�como�una�rescisión�del�contra-
to.�Lo�mismo�se�aplica�a�la�retirada�de�la�mercancía�
objeto�de�reserva.

4.6.��Para� asegurar� todos� nuestros� derechos,� también�
aquellos�que�puedan�originarse�en�el� futuro,�deri-
vados�de� la� relación�comercial,�el�cliente�nos�cede�
ya�todos�los�créditos�(incluidos�los�de�la�cuenta�co-
rriente)�junto�con�los�derechos�accesorios�que�sur-
jan�de�la�reventa�y�de�un�uso�especial�de�la�mercan-
cía� objeto� de� reserva� (por� ejemplo:� combinación,�
transformación,�instalación�en�el�edificio).

4.7��Si�se�efectúa�la�reventa�o�un�uso�especial�de�nuestra�
mercancía�objeto�de�reserva� (independientemente�
del� estado)� junto� con� la� reventa�o�uso�especial�de�
artículos�sobre�los�que�tengan�derechos�terceros�y/o�
en� relación� con� la� prestación�de� servicios� por�me-
dio�de�terceros,�la�cesión�previa�se�limita�al�valor�de�
nuestras�facturas.

4.8��El�cliente�está�autorizado�a�cobrar�los�créditos�que�se�
nos�hayan�cedido.�En�el�caso�de�demora�en�el�pago,�
suspensión�de�pagos,�solicitud�o�apertura�del�juicio�
de�insolvencia�o�del�procedimiento�conciliatorio�ex-
trajudicial�u�otro�tipo�de�ruina�patrimonial�del�clien-
te,�podremos�revocar�la�autorización�de�cobro.�Bajo�
petición,� el� cliente� deberá� informarnos� de� los� cré-
ditos� cedidos� y� de� sus� deudores,� proporcionarnos�
todos�los�datos�necesarios�para�el�cobro,�facilitarnos�
la� documentación� correspondiente� y� avisar� a� los�
deudores�de�la�cesión.�Nosotros�también�podemos�
avisar�a�los�deudores�de�la�cesión�y�exigirles�que�nos�
realicen�el�pago.

4.9��Cuando� el� valor� efectivamente� liquidable� de� las�
garantías� que� nos� corresponden� conforme� a� las�
cláusulas� precedentes� supere� en�más� de� un� 10�%�
nuestros�créditos,�quedamos�obligados�a�liberar�las�
garantías� que� superen� el� valor� a� nuestra� elección�
bajo�petición�del�cliente.

5. Entregas y prestaciones
5.1��Se� permiten� las� entregas� parciales� en� cantidades�

razonables.�Podemos�incluir�en�la�factura�pagos�par-
ciales�dentro�de�un�alcance�razonable.�Nos�reserva-
mos�el�derecho�a�configurar� los�pedidos�conforme�
a�las�unidades�de�embalaje.�El�pedido�se�considera�
completado�si�se�realiza�una�entrega�un�10%�supe-
rior�o�inferior.

5.2��Nosotros�elegimos�el�itinerario,�transporte,�embalaje�
u�otras�protecciones�para�las�entregas.�En�cualquier�
caso,� el� cliente� asumirá� los� riesgos� del� transporte.�
Podemos,�pero�no�estamos�obligados,�asegurar� las�
entregas�en�nombre�de�y�por�cuenta�del�cliente.

5.3��El�transportista�deberá�confirmar�los�daños�y�pérdi-
das�de�inmediato�en�el�momento�de�la�recepción�de�
la�mercancía�en�conformidad�de�la�reclamación.

5.4��Solo� aceptaremos� las� devoluciones� si� se� nos� han�
notificado�antes�de�su�envío�y�deben�cumplir�las�si-
guientes�condiciones:�

� a)��Con�la�notificación�de�la�devolución,�el�comitente�
recibe�un�número�de�identificación�que�debe�ano-
tarse�en�los�documentos�de�la�devolución.

� b)��Todos� los� envíos� correspondientes� deben� regis-
trarse�en�nuestro�departamento�de� recepción�de�
mercancías� mediante� los� documentos� de� trans-
porte�donde�debe�constar�el�número�de�identifica-
ción.

5.5��Para� devoluciones,� salvo� las� devoluciones� de�mer-
cancías� defectuosas� (apartado� 5.4)� se� aplican� las�
siguientes�reglas:�

� a)��La� fecha� de� entrega� de� las�mercancías� devueltas�
no�puede�ser�superior�a�4�semanas�para�entregas�
dentro�de�la�República�Federal�de�Alemania,�a�6�se-
manas�en�envíos�a�clientes�europeos�y�a�8�semanas�
en�entregas�para�clientes�transoceánicos.�

� b)��Para�la�notificación,�señalización�y�aceptación�de�la�
devolución�se�aplican�las�disposiciones�del�aparta-
do�5.4.�
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� c)��Solo�se�pueden�devolver�mercancías�que�no�estén�
dañadas,�ni�abiertas,�ni�lleven�un�etiquetado�o�pe-
gatina�adicional,�de�tal�forma�que�podamos�volver�
a�vender�la�mercancía.�

� d)��La�devolución�corre�a�cargo�y�a�riesgo�del�comiten-
te.

� e)��Asimismo,�se�cobra�una�tarifa�de�gestión�del�20�%�
del�valor�de�la�mercancía,�con�un�mínimo�de�30,00�
euros�por�devolución.�Los�plazos�de�entrega�se�en-
tienden�ex�fábrica.

6. Transmisión de riesgos y lugar de cumplimiento
6.1��Asumimos�el�riesgo�hasta�la�entrega�del�objeto�en�la�

oficina�de�correos�o�hasta�la�entrega�al�transportista�
o�a�la�empresa�encargada�del�transporte.

6.2��El�cliente�asumirá�el�riesgo�también�antes�de�la�en-
trega�si�la�aplaza.

6.3��El�lugar�de�cumplimiento�de�la�entrega�y�el�pago�es�
nuestra�sede�de�Mörfelden.�

7. Plazos
7.1��Si�el�cliente�incumple�su�deber�de�colaboración�(por�

ejemplo:� mediante� una� petición� de� entrega� sin� la�
debida� antelación� y� un� rehuso� de� la� aceptación),�
tras� la�fijación�de�periodo�de�prórroga� infructuoso,�
tendremos�derecho�a�tomar�las�medidas�necesarias�
y� entregar� la� mercancía� o� a� rescindir� la� parte� no�
cumplida�del�contrato�de�suministro.�Esto�no�afecta�
a�nuestro�derecho�a�solicitar�una�indemnización�por�
daños�y�perjuicios�por�el�incumplimiento�del�deber�
o�una�indemnización�por�daños�y�perjuicios�en�lugar�
de� la�prestación.�En�el�caso�de�pedidos�abiertos,�el�
cliente�debe�adquirir�la�cantidad�completa�en�el�pla-
zo�de�12�meses.

7.2.��La�entrega�de�artículos�que�no�fabricamos�nosotros�
mismos�está�sujeta�a�que�nos�hayan�entregado�a�no-
sotros�las�mercancías�de�forma�oportuna�y�correcta�
salvo�que� seamos�nosotros� los� responsables�de� la�
entrega�retrasada,�errónea�o�envío�suplementario.�

7.3��Los�casos�de�fuerza�mayor�pueden�alargar�el�plazo�
de�entrega�de� forma�razonable�y�nos�dan�derecho�
a� rescindir� de� forma� total� o� parcial� el� contrato.� Se�
consideran�casos�de� fuerza�mayor� las�huelgas,� cie-
rres�patronales,� interrupciones�del� funcionamiento�
u� otras� circunstancias� imprevistas� de� las� que� no�
seamos�responsables�y�que�nos�dificulten�mucho�la�
entrega�o�la�hagan�imposible.�Esto�también�se�aplica�
si�las�circunstancias�nombradas�ocurren�durante�una�
demora�o�debido�a�un�subcontratista.

7.4��La�transgresión�del�plazo�o�de�una�fecha�acordada�
confiere�al�cliente�el�derecho�a�exigirnos�en�el�plazo�
de�dos�semanas�que�decidamos�si�queremos�cance-
lar�la�entrega�o�realizarla�en�un�plazo�suplementario.�
Si� no� tomamos� ninguna� decisión,� el� cliente� podrá�
rescindir�el�contrato�si�no�tiene� interés�en�su�cum-
plimiento.

8. Responsabilidad por defectos
8.1��La�mercancía�suministrada�no�tiene�ningún�vicio�si�

corresponde� con� la� descripción� del� producto� o� (si�
no�hay�descripción�del�producto)�con�el�estado�de�la�
técnica�debido.�Nos�reservamos�el�derecho�a�realizar�
modificaciones�en� la�estructura� y/o�diseño�que�no�
afecten�ni� a� la� funcionalidad�ni� al� valor�de� la�mer-
cancía�suministrada.�Por�tanto,�tales�modificaciones�
no�darán�derecho�a�interponer�una�reclamación�por�
vicios.�En�el�caso�de�defectos�que�no�afecten�o�sean�
irrelevantes�para�el�valor�o� la�capacidad�de� funcio-
namiento� de� la� mercancía� suministrada,� quedan�
excluidas�las�reclamaciones�por�vicios.

8.2��Solo�se�consideran�asumidas�las�garantías�de�estado�
y�durabilidad�de�la�mercancía�suministrada�si�así� lo�
hemos�declarado�expresamente�por�escrito.�Las�ga-
rantías�que�nuestros�proveedores�asumen�en�las�de-
claraciones�de�garantías,�publicidad�pertinente�o�en�
otros�documentos�del�producto�no� las�hemos�dis-
puesto�nosotros.�Estas�solo�comprometen�a�los�pro-
veedores�que�declaran�la�aceptación�de�la�garantía.

8.3��Las� reclamaciones� por� vicios� deben� interponerse�
de�inmediato�y�se�rechazan�si�no�se�remiten�en�un�
plazo�máximo�de�dos�semanas�tras�la�recepción�de�

la� entrega.� Los� defectos� que� no� se� hayan� podido�
descubrir�incluso�mediante�una�revisión�exhaustiva�
dentro�de�este�plazo�deben�comunicársenos�de�in-
mediato,�a�más�tardar�dos�semanas�después�de�su�
descubrimiento.� No� nos� responsabilizamos� de� los�
daños�en�entregas�causados�por�rotura�de�cristales�
en� el� transporte� cuyas� causas� se� hayan� originado�
tras�el�momento�de�la�transmisión�de�riesgos.�No�se�
compensan�los�daños�por�rotura�de�un�importe�de�
hasta�20�euros.

8.4��Si�una�mercancía�suministrada�presenta�un�defecto�
o�no�tiene�el�estado�garantizado,�solucionaremos�el�
defecto�de�la�forma�que�nosotros�elijamos�en�un�pla-
zo�oportuno�gratis,�bien�por�medio�de�una�repara-
ción�o�con�el�nuevo�suministro�de�una�mercancía�sin�
defectos�(cumplimiento�posterior).�El�cliente�tendrá�
que�darnos�a�nosotros�o�a�nuestros�apoderados�el�
tiempo�y�la�oportunidad�para�ello.�Si�esto�no�sucede�
o� si� se� realizan�modificaciones� o� reparaciones� por�
parte�del�cliente�en�la�mercancía�defectuosa,�se�nos�
eximirá�de�la�responsabilidad�por�defectos.

8.5.��Si�no� se� realiza�el� cumplimiento�posterior�o�no� se�
efectúa� en� el� plazo� razonable� que� nos� haya� esta-
blecido�el�cliente,�el�cliente�puede�exigir�una�rebaja�
en�el�precio�o�rescindir�el�contrato.�El�comitente�no�
puede�solicitar�una�restitución�de�los�gastos�inútiles.

8.6��Quedan�excluidas�las�reclamaciones�del�cliente�res-
pecto�a�los�gastos�necesarios�para�el�cumplimiento�
posterior� (apartado�8.4)�o� la� liquidación�retroactiva�
tras�rescindir�el�contrato�(apartado�8.5),�en�particular�
los�gastos�de�transporte,� infraestructuras,� trabajo�y�
materiales,� si� los� gastos� aumentan�porque� la�mer-
cancía�suministrada�se�ha�instalado�en�un�lugar�de�
difícil� acceso.�Lo�mismo�se�aplica�a� si� la�mercancía�
suministrada�se�ha�instalado�fuera�del�territorio�de�la�
República�Federal�de�Alemania.

8.7��Los�daños�derivados�de�una� instalación,�puesta�en�
funcionamiento,� manejo,� accionamiento� o� man-
tenimiento� erróneos� o� defectuosos,� o� por� el� uso�
inadecuado�o�distinto�al�previsto�no� justifican�una�
reclamación�por�vicios.

8.8��En�relación�con�la�prescripción�de�las�reclamaciones�
por� vicios,� se� aplican� los�plazos� legales.� Los�plazos�
comienzan�el�día�de�nuestra�entrega.�En�el�caso�de�
daños�que�afecten�a� la�vida,� integridad� física�o� sa-
lud,�sean�atribuibles�a�una�negligencia�grave�o�a�un�
incumplimiento� intencionado� de� los� deberes� por�
nuestra� parte,� exista� una� ocultación� dolosa� de� un�
defecto�o�si�se�hubiese�asumido�una�garantía�sobre�
el� estado� del� producto,� se� aplicarán� los� plazos� de�
prescripción�legales�habituales.

8.9��Por�lo�demás,�para�las�reclamaciones�de�indemniza-
ción�por�daños�y�perjuicios�se�aplica�lo�estipulado�en�
el�apartado�9.�Quedan�excluidas�otras�exigencias�del�
cliente�en�relación�con�los�defectos.

9. Indemnización por daños y perjuicios
9.1��En�relación�con�la�indemnización�por�daños�y�perjui-

cios�y�la�restitución�de�los�gastos�inútiles�(art.�284�del�
Código�Civil�alemán)�por�incumplimiento�de�debe-
res�contractuales�y�extracontractuales�(por�ejemplo,�
por�demora�o�por�un�manejo�no�permitido),�solo�nos�
responsabilizamos�de�los�daños�personales�o�los�da-
ños�materiales�de�objetos�usados�de�forma�privada�
en� caso� de� dolo� y� negligencia� grave,� que� afecten�
la�vida,� integridad�física�o�salud,�cuando�exista�una�
ocultación�dolosa�de�un�defecto�o�si�se�hubiese�asu-
mido�una�garantía�sobre�el�estado�del�producto�o�en�
conformidad�con�la�ley�alemana�de�responsabilidad�
del�producto.

9.2��Asimismo,� nos� responsabilizamos� de� los� incumpli-
mientos� de� los� deberes� contractuales� esenciales�
cuando�la�negligencia�es�leve.�En�ese�caso,�nuestra�
responsabilidad�se� limita,�no�obstante,�a� los�daños�
típicos�del�contrato�que�fueran�previsibles�en�el�mo-
mento�de�la�celebración�del�contrato.

9.3��Nos�responsabilizamos�de�los�daños�por�demora�en�
el�caso�de�negligencia�leve�solo�por�un�importe�de�
hasta� un� 5�%�del� precio� de� compra� acordado� con�
nosotros.

9.4��El�comitente�tendrá�que�informarnos�de�inmediato�
por� escrito� de� las� consecuencias� inminentes� de� la�
demora.

9.5��Las� disposiciones� anteriores� no� implican� una� mo-
dificación�en�la�carga�de�la�prueba�en�perjuicio�del�
cliente.�

10. Derechos de propiedad industrial, confidenciali-
dad
10.1��Nos�reservamos�la�propiedad�y�el�derecho�de�pro-

piedad� industrial� y� de� autor�de�nuestros�diseños,�
modelos,� imágenes,�documentos� técnicos,�presu-
puestos�u�ofertas�aunque�el�cliente�haya�asumido�
los�costes�de�los�mismos.�El�cliente�solo�podrá�usar�
los�diseños,�etc.�de� la�manera�que�haya�acordado�
con�nosotros.�No�podrá�producir�él�mismo�las�mer-
cancías� suministradas�ni�hacer�que� las�produzcan�
terceros�sin�nuestro�consentimiento�escrito.

10.2��Siempre�que�suministremos�mercancías�en�confor-
midad�con�los�diseños�especificados�por�el�cliente,�
nos� responsabilizaremos� de� que� su� fabricación� y�
suministro�no�incumpla�los�derechos�de�propiedad�
industrial�ni�otros�derechos�de�terceros.�Tendrá�que�
compensarnos� por� todos� los� daños� derivados� de�
tales�incumplimientos�de�los�derechos.

10.3��El� cliente� deberá� mantener� la� confidencialidad�
frente�a�terceros�de�todos�los�conocimientos�obte-
nidos�a�través�de�nuestra�relación�comercial.

10.4��Las�imágenes,�esquemas,�bocetos,�medidas�y�pesos�
se� consideran� solo� aproximados� o� condicionales�
hasta�que�no�se�confirmen�de�forma�expresa�como�
vinculantes.� El� comitente� se� ocupará� de� que� los�
documentos� de� la� ejecución� que� él� transmita� no�
vulneren� los� derechos� de� propiedad� intelectual�
de�terceros�y�nos�eximirá�de�las�reclamaciones�de�
terceros.

11. Documentos
No�podrá� dar� acceso� a� terceros,� ni� copiar� o� usar� para�
otros� fines� distintos� a� los� estipulados� en� el� presente�
acuerdo�los�documentos,�esquemas�e�imágenes�que�le�
hayamos�facilitado.

12. Normativa sobre las operaciones electrónicas
Si�usamos�un�servicio�telemático�o�con�soporte�digital�
en� conformidad� con� el� artículo� 312e� del� Código� Civil�
alemán�para� la� celebración�del� contrato,� el� comitente�
renunciará:�
� a)��a� la� facilitación� y� exposición� de� un� sistema� con�

cuya�ayuda�pueda�identificar�o�corregir�errores�de�
introducción�de�datos�antes�de�emitir�su�pedido�y�

� b)��a�la�información�con�respecto�a�
� �ba)�los�idiomas�que�están�disponibles�para�la�cele-

bración�del�contrato,�
� �bb)� los� pasos� a� ejecutar� hasta� la� celebración� del�

contrato,�y�
� �bc)�al�almacenamiento�del�texto�del�contrato�tras�la�

celebración�del�contrato�y�el�acceso�para�el�cliente.

13. Disposiciones finales
13.1��La� jurisdicción� competente� y� el� lugar� de� cumpli-

miento�es�Mörfelden�siempre�y�cuando�el� cliente�
sea�un�comerciante.�No�obstante,�podemos�decidir�
libremente�si�apelar�al�tribunal�competente�para�la�
sede�del�cliente.

13.2��Si�una�disposición�de�estas�condiciones�generales�
o�de�una�cláusula�en�el�marco�de�otros�acuerdos�
entre�el�cliente�y�nosotros�es�o�pasa�a�ser�nula,� la�
efectividad�de�las�otras�cláusulas�y�acuerdos�no�se�
verá�alterada.�Si�una�cláusula�de�las�condiciones�de�
este�contrato�es�nula,�tendrá�que�sustituirse,�consi-
derando�las�otras�cláusulas,�por�otra�cláusula�válida�
que�se�acerque�lo�más�posible�al�sentido�y�a�los�fi-
nes�económicos�de�la�disposición�no�válida.

13.3��Se�aplican�exclusivamente�las�leyes�de�la�República�
Federal�de�Alemania.�Se�excluyen�las�disposiciones�
sobre�el�derecho�de�compraventa�internacional.
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Advertencia de seguridad
Garantía/seguridad de nuestros productos

Un�control�de�calidad�exhaustivo�garantiza�que�los�
productos�que�le�suministramos�están�en�perfecto�estado�
y�son�de�buena�calidad.�Sin�embargo,�en�caso�de�que�un�
producto�presente�averías,�le�enviaremos�uno�de�repuesto�
de�manera�gratuita.�Puesto�que�se�trata�de�componentes�
técnicos�complejos,�no�podemos�ofrecerle�garantía�
alguna�por�los�artículos�modificados�técnicamente�o�
dañados�por�el�usuario.�

Seguimos�los�mismos�parámetros�para�los�productos�
fabricados�especialmente�de�acuerdo�a�las�preferencias�
del�cliente,�ya�que�es�responsabilidad�del�usuario�
comprobar�la�idoneidad�técnica�de�las�herramientas�
solicitadas.�No�asumimos�responsabilidad�alguna�por�
causas�de�fuerza�mayor�o�accidentes�como�consecuencia�
de�modificaciones�técnicas�hechas�en�nuestros�productos�
por�parte�del�usuario.

Seguridad y salud

Preste�especial�atención�a�los�pictogramas�sobre�riesgos�
(incluidas�las�indicaciones�de�peligro�H�y�P)�a�las�fichas�
técnicas�de�seguridad�de�su�empresa�y�de�los�embalajes�
de�sus�sustancias�químicas.�Utilice�en�todo�momento�el�
equipo�de�protección�individual�prescrito�(EPI)�a�la�hora�
de�trabajar�con�sustancias�peligrosas�reconocidas�como�
peligrosas.

Compatibilidad química

Debido�a�la�infinidad�de�posibilidades�y�las�distintas�

composiciones�de�disolvente�y�sustancias�presentes�en��
el�mercado,�no�podemos�garantizarle�la�compatibilidad�
química.��Para�los�productos�de�S.C.A.T.�se�han�empleado�

los�materiales�más�resistentes�de�acuerdo�a�los�avances�
más�recientes.�Se�han�tenido�especialmente�en�cuenta��
los�requisitos�vinculados�al�trabajo�con�líquidos�agresivos.��
El�fabricante�de�sus�sustancias�químicas�u�otras�fuentes�
pueden�facilitarle�información�sobre�la�compatibilidad�
con�determinadas�sustancias.��

La�tabla:�«Plásticos:�resistencia�química�contra�sustancias�
químicas�(Kunststoffe�-�Chemische�Beständigkeit�
gegenüber�Chemikalien)»�se�actualiza�constantemente��
y�la�puede�descargar�en�www.scat-europe.com.�

Le�asesoraremos�encantados�para�que�pueda�decidir�qué�
producto�es�el�más�conveniente�para�usted.�El�usuario�
final�es�el�responsable�de�la�elección�de�la�sustancia�
química�elegida.�S.C.A.T.�Europe�no�ofrece�garantía��
alguna�sobre�los�resultados�y�no�tiene�responsabilidad��
ni�obligación�alguna�por�el�uso�de�estos�resultados�con�
respecto�a�la�compatibilidad�química,�o�efectos�abrasivos.

Puesta a tierra y electricidad antiestática

Nuestros�productos�son,�para�conseguir�una�puesta��
a�tierra�segura�de�los�recipientes,�aptos�para�conectarlos��
a�instalaciones�sin�tensión�o�corriente.�Solo�personal�
especializado�puede�llevar�a�cabo�el�proceso�de�conexión�
mencionado�anteriormente�y�la�conexión�a�instalaciones�
con�corriente�o�componentes�sometidos�a�tensión.�Tenga�
también�presentes�las�disposiciones�de�seguridad�internas�
de�su�empresa.

GHS�07
•�Irritación

•�Problemas�de�salud
•�Daños�en�la�capa�de�

ozono
GHS�08

Daños�de�salud�graves

GHS�09
Envenenamiento/

daños�en�el�ecosistema

GHS�04
Puede�reventar/lesiones�

criogénicas
GHS�05

Corrosivo

GHS�06
Mortal�en�caso�de�

ingestión

GHS�01
Explosivo

GHS�02
Gas�inflamable

GHS�03
Puede�provocar�o�agravar�

un�incendio
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Asistencia técnica



S.C.A.T. Europe GmbH
Opelstraße 3

D - 64546 Mörfelden (Alemania)

Tel.: + 49 - (0) 6105 - 30 55 86 - 0
Fax: + 49 - (0) 6105 - 30 55 86 - 99

E-mail: info@scat-europe.com
Web: www.scat-europe.com
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Su distribuidor especializado le asesorará sobre 

los productos de gran calidad de S.C.A.T. Europe:
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