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Generador de beneficios. Individualidad con Sistema.
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El más elevado estándar de calidad para perfiles de demanda especiales.

Las empresas que investigan y producen, generan con su trabajo de desarrollo las más
elevadas prestaciones científicas y técnicas. La mayor parte de este trabajo de desarrollo
se efectúa en laboratorios. Una instalación de laboratorio que, hasta en el mínimo detalle,
se orienta al ejercicio de la investigación y la producción, que facilita y agiliza los
procesos de trabajo por medio de la ergonomía, la variabilidad, soluciones inteligentes 
de detalle y creaciones personalizadas, se muestra en tales empresas como un verdadero
generador de beneficios. Por eso, no se siga poniendo en el compromiso de optar entre
presupuesto o el provecho cotidiano – vaya a por todo. ¡Siempre resulta!.

La Laborbau Systeme Hemling GMBH, con sede en el Ahaus de Westfalia, está especializada
en la instalación de laboratorios para todas las especialidades y dimensiones. Les
ofrecemos diferentes sistemas de suministro de energía, diversas mesas de laboratorio,
salidas para cada demanda posible, recintos de retención establecidos y además
soluciones que desarrollaremos con Vds. para su particular caso de aplicación.

Hemos obtenido en 2003 todos los derechos sobre el producto, distribución y marca de la
renombrada Laborbauer wrt. Por lo tanto, somos los únicos que podemos proveerle de la
acreditada MaXXima de wrt-Laborsystem.

Por supuesto, también le ofrecemos una consulta competente 
y un servicio personal fiable en el emplazamiento.



La medida de todas las cosas.
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Individual en la fabricación, individual en el servicio.

Los perfiles de la demanda de nuestros clientes son de lo más especiales
y diferenciados – Por ello, las instalaciones de laboratorio convencionales
pocas veces ofrecen una solución verdadera. Por otro lado, está presente
hoy más que nunca el mandato de la rentabilidad. Por este motivo nos
hemos especializado en reunir al más alto nivel ambos mandatos y
asimismo en poner a disposición de nuestros clientes sistemas de
laboratorios tanto eficientes como específicos – por las mejores calidades
de tratamiento y materiales y atención cuidadosamente documentada,
y sin lagunas, de todas las prescripciones sobre seguridad.

Desde la consulta y la planificación pasando por la fabricación y el
montaje, hasta el mantenimiento y servicio en el emplazamiento, nos
ajustamos totalmente a sus deseos y a estipulaciones concretas.
Construimos su laboratorio a su medida.

Pues la singularidad es la medida de todas las cosas.
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Con energía para las actividades. Específica del usuario y variable:
Sistemas de suministro de energía.

La demanda concreta de actividad se encuentra en el punto central. Según las realidades de la
construcción y el perfil específico de demanda, se ofrecen o módulos que se apoyan sobre el suelo,
o bien elementos colgantes montados en el techo. Nuestros sistemas de suministro de energía
garantizan una conducción segura de tuberías y sirven para la admisión en todos los puntos de
tomas eléctricas y sanitarias. La separación de suministro de energía y mobiliario de mesas es muy
razonable, puesto que así puede obtenerse el máximo en flexibilidad y variabilidad.

Los módulos.

Construimos módulos en intervalos de anchura de 600, 900, 1200 y 1500 mm. Son la pieza básica 
de la mesa de pared y doble. El armazón multifuncional del sistema, de aluminio, admite soportes de
reactivos, estantes del sistema, armarios colgantes, iluminación de puestos de trabajo, conducciones
eléctricas, grifería sanitaria y  de gas refinado con las correspondientes conducciones de
alimentación y eliminación de desechos.

Suministro de energía.
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1 Módulo con grifos de soporte y
protección contra salpicaduras.

2 Conducción eléctrica, Set EK 
montada en el módulo.

3 Batería mixta para fregaderos,
montada en el soporte del sistema.

1

2

3Armario colgante

Iluminación del puesto de trabajo

Pared de protección contra salpicaduras

Conducción eléctrica Set EK
Pared de protección contra salpicaduras

Pila y soporte de grifos

Armario bajo con zócalo

Armazón del sistema
Iluminación

Estante del sistema

Depósito de reactivos

Grifo
Armario bajo, móvil sobre ruedas
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Sistemas de suministro de energía: Los elementos colgantes.

Se han desarrollado unos elementos colgantes especiales para el moderno laboratorio analítico, orientado a 
la prestación de servicios. Están disponibles, a una altura de aproximadamente 2,20 m, los medios necesarios
para las respectivas técnicas analíticas. Los aparatos para análisis se sitúan sobre mesas móviles o porta –
aparatos, de modo que sea posible un libre acceso desde todas partes. Se integran sin problema aspiradores
puntuales locales.
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1

2

3

1 Elemento colgante con conducción
eléctrica, Set EK y grifos de gas
refinado.

2 Elemento colgante con conducción
adicional de ventilación para
aspiración de humos.

3 Fuentes – aspiración integradas 
en un elemento colgante.
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Nuestros sistemas de laboratorio 
son como Vd.:
Se distinguen por la concentración
sobre lo esencial, por la inteligencia,
flexibilidad y capacidad de integración.

Prestamos atención a los detalles.
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“En mi trabajo diario, los pequeños detalles son con frecuencia de gran importancia. Por eso aprecio un

ambiente de trabajo que preste también atención a estos detalles y nos facilite a mi equipo y a mí un

trabajo eficiente, seguro y esmerado”.
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Siga flexible. Para cada objetivo de trabajo, la mesa adecuada.

Las mesas son en realidad los elementos más sencillos, completamente seguros, pero no los menos
importantes del equipamiento del laboratorio. Un gran número de variantes en dimensión, lugar de
uso, objetivo de su utilización, modelo de bastidor, material de la encimera de la mesa, movilidad y
capacidad de ajuste en altura, le garantizan un trabajo individual y seguro. Están disponibles para el
equipamiento de su laboratorio, mesas de laboratorio para trabajos de química en medio húmedo,
mesas de laboratorio para trabajos microbiológicos (con superficies lisas, pulidas, sin juntas), mesas
para aparatos y escritorios para trabajos de evaluación.

Mesas de trabajo.
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1 Fregadero de cerámica con aspiración 
integrada.

2 Mesas rodantes con diferentes
dimensiones  y materiales de diversos
tipos para la encimera de la mesa.

3 Mesa de pesar con protector contra
el roce, construcción portante 
que absorbe las vibraciones.

1

2

3
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Mesas de trabajo: El producto.

2

1

1 Superficies de trabajo de cerámica técnica para labores químicas. Dependiendo del trabajo efectuado, también
se suministran en cerámica compuesta, resina de fenol, resina epoxi, resina de melamina, polipropileno o acero
inoxidable.

2 La altura del soporte del sistema se puede elegir  individualmente.

3 Fregadero frontal con abertura de revisión para el acceso libre a las válvulas de corte del suministro de medios.

4 Armario bajo en zócalo, rodante o colgado independiente del suelo en muchos tamaños y modelos diferentes.

5 Brazo del soporte de reactivos con dispositivo para la admisión de material de sostén.
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1

2

3

1 Porta – aparatos para el laboratorio
analítico para el emplazamiento
óptimo de la técnica de análisis bajo
los elementos colgantes.

2 Fregadero frontal de laboratorio 
con pila de cerámica o superficie de
escurrido.

3 Mesa de laboratorio con vitrina y 
aspiración para la protección del 
personal del laboratorio.

3

4

5
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Una regla sin excepción:
la seguridad por delante.Así, se 
miden por ejemplo todos los tipos de
salida en el propio recinto de pruebas
de las técnicas de ventilación y se
controla el cumplimiento sin faltas de
todas las estipulaciones nacionales 
e internacionales sobre seguridad.

Le da seguridad.
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“El pensamiento activo sobre seguridad se distingue por el hecho de que no pueden originarse situaciones

delicadas de riesgo. El mejor ejemplo: las salidas FES con dispositivo automático de extinción de incendios

en mi laboratorio. En él también puedo confiar para el asueto y las vacaciones”.
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Medidas de seguridad en espacios sensibles. Las salidas sólo están permitidas bajo seguridad
documentada. Para que la casualidad no tenga ninguna oportunidad.

Salidas: Calidad definida nuevamente.

¡Lo hacemos todo para conseguir un buen clima de trabajo!. Las salidas son en muchos laboratorios los
componentes más importantes de los dispositivos: tienen que estar proyectadas de tal modo que las
concentraciones de sustancias dañinas no consigan penetrar en la habitación desde la misma salida,
sino para que sean aspiradas eficazmente.

Al mismo tiempo, las salidas tienen que minimizar las posibles influencias molestas, como las que se originan
por ejemplo por la formación de torbellinos de aire a consecuencia de los movimientos del personal de
laboratorio. La EN 14175 sustituye a la DIN 19924 y redefine conceptos, medidas y requisitos en relación con
las salidas y el examen del modelo de construcción para salidas. En nuestro propio recinto de pruebas de
técnicas de ventilación efectuamos la comprobación del modelo de construcción de acuerdo con la EN 14175.

Construimos salidas en muchos modelos y variantes dependiendo de la correspondiente utilización, del
desarrollo del trabajo y en armonía con el concepto técnico de ventilación de su laboratorio. Nosotros
coordinamos las interfases con los mecanismos eléctricos, sanitarios, ventilación y el centro de control del
edificio o nos encargamos del paquete completo.

Salidas.
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Construimos para Vd. salidas de evaporatorios con lavaderos integrados
o anejos, salidas de filtrados o salidas de radionucléidos, cumpliendo las
normas y prescripciones y en correspondencia con sus requisitos.

Una especialidad de Laborbau | Systeme son las cabinas XXL para
desarrollos de experimentos sobredimensionados, a menudo
automatizados. Construimos estas cabinas en la trama de salidas 
con suministro de medios y aspiración, integrados. Las puertas 
correderas son, si se desea, manejables eléctricamente.

Las salidas FES garantizan la máxima seguridad en los desarrollos de
experimentos no supervisados, por ejemplo en funcionamiento 
nocturno y / o experimentos de larga duración. La salida está equipada
con avisadores térmicos y UV de eventuales incendios, así como un
dispositivo de extinción. En caso de incendio, la puerta corredera se 
cierra automáticamente, la válvula de ventilación también se cierra,
se dispara una alarma, se avisa al centro de control del edificio  o al
cuerpo de bomberos. Se interrumpe el suministro de medios, el gas de
extinción llega, a elevada presión, al espacio interior de la salida.

1 Cabina XXL, con aspiración y
alimentación de medios por medio de
un elemento colgante para montajes
de experimentos sobredimensionados.

2 Instalación de extinción por argón 
en la salida FES.

3 Verificación del modelo de
construcción de acuerdo con EN
14175 en el recinto propio de 
pruebas de técnicas de ventilación.
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Salidas: los productos.

3

4

5

2

1 Elemento portante de la salida es un  armazón metálico, estable de tubo de acero de sección cuadrangular.

2 También pueden construirse armarios especiales como infraestructura de la salida.

3 El material soporte para salidas es parte del amplio conjunto de accesorios de Laborbau | Systeme.

4 Una encimera de mesa de salidas con forma aerodinámica facilita la evacuación libre de residuos,
también la de los gases pesados.

5 Gracias a una persiana ligera frontal se obtiene una adecuada intervención de mantenimiento de los 
componentes de ventilación, mecánicos y electrotécnicos.
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1

2

3

1 Salida - Cuadro de válvulas.

2 Salidas  practicables, con anchos 
paneles laterales enmarcando el
hueco, para recogida de grifos,
elementos de servicio eléctrico y
visores.

3 Serie de salidas con alto equipamiento 
de medios y enchufes en el interior
(conmutables desde afuera).

1



Consulta, Montaje, mantenimiento:
Todo incluido, todo personalizado.
Y todo absolutamente digno de
confianza.

Servicio.

20



“Mi trabajo en la empresa tiene prioridad absoluta. Un funcionamiento seguro, sin dificultades de mi

equipo de laboratorio es de máxima importancia. Por este motivo hemos buscado un instalador de

laboratorios que también cuide de los equipos después del montaje y efectúe el mantenimiento regular 

de todos los componentes  de la instalación sensibles e importantes para la seguridad”.

21
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Orden.Todo al alcance de la mano: Recintos estancos y sistemas de armarios.

Un sistema establecido de recintos estancos reduce el movimiento del personal del laboratorio y  optimiza 
el desarrollo logístico. De esta manera, un buen sistema de recintos estancos produce una importante
contribución a un modo de trabajo rentable. Laborbau | Systeme ha desarrollado un amplio abanico de 
buenas ideas sobre recintos estancos , para todos los ámbitos del trabajo cotidiano.Tanto armarios de
laboratorio, para colocar abajo o de colgar, armarios de extracción, armarios de productos químicos,
recintos estancos para ácidos y lejías, para sistemas de eliminación de desechos, botellas de gas a presión 
y materias fácilmente inflamables, armarios guardarropa o de primeros auxilios: todo es absolutamente
práctico y digno de admiración.

Sistemas de armarios.
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1 Cajón con guía de empuje sobre 
rodillos y depósito de pipetas.

2 Armario de seguridad para guardar,
conforme a las prescripciones,
sustancias peligrosas en los recintos 
de trabajo, como armario de puertas
plegables.
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Recinto estanco & Co: Los productos.

21

1 Armarios de extracción con gran volumen de recinto estanco e intervención óptima desde ambos lados.

2 Armario de ácidos y lejías con compartimentos separados y cubas telescópicas, limpio con aspiradora.

3 Armarios superpuestos, en altura estándar o construidos a la altura de la habitación.

4 Armario frigorífico de la estructura de abajo.

5 Instalación de preparación con agua VE, integrada en la estructura basal.

6 Armario de la estructura basal con conducción eléctrica y elementos de control.
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1

2

3

1 Fondo de estante con carriles de 
refuerzo, de aluminio, para carga 
elevada.

2 Armario de la estructura basal,
móvil sobre ruedas, con asas de
aluminio fosfatado.

3 Asas de aluminio.

3

4
5

6
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Planificación:Actividad pragmática cotidiana.

La planificación de los edificios de laboratorios debería tener lugar desde dentro hacia afuera.

Primero el laboratorio, después la arquitectura interior y luego el edificio.

Le aconsejamos gustosos y planificamos con Vd su laboratorio. Para ello nos interesan entre

otras cosas sus procesos de trabajo, la cantidad de personas que trabajan en el laboratorio,

la necesidad de aparatos y las superficies necesarias para valoración y documentación.

También hay que tener en cuenta en la planificación de su nueva instalación la logística,

la necesidad de recintos estancos, los medios necesarios y su introducción en el recinto.

Discutimos sobre el concepto de la tecnología de ventilación y armonizamos las interfases 

con los mecanismos adyacentes.

La condición previa para conseguir un laboratorio eficiente y rentable es llevar a cabo una

planificación sistemática.Y la obtendrá de nosotros.
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Laborbau Systeme Hemling GmbH

Siemensstraße 10

48683 Ahaus, Germany

Telefon: +49 (0) 2561 I 68762-0

Fax: +49 (0) 2561 I 68762-62

info@laborbau-systeme.de

www.laborbau-systeme.de

MOBILIARIO DE LABORATORIO

Y EDUCACION

C/Viento, 8

Pol. Ind. San José de Valderas

28918 Leganes (Madrid)

Tel.: 91 611 00 01

Fax: 91 619 06 13

modulabo@wanadoo.es

www.modulabo.com

S.L.


