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MÚLTIPLO® es una propuesta de mobiliario de laboratorio adosable entre siMÚLTIPLO® es una propuesta de mobiliario de laboratorio adosable entre si

■■ UNE-EN-ISO 9001:2000.
Nuestro Sistema de Gestión de la Calidad tiene un sello imprescindible, la Certificación según la norma DIN EN ISO 9001:2000 por IAC, lo que constituye una garantía de
continuidad en nuestra política de Calidad con el objetivo de obtener la satisfacción de nuestros clientes.

■■ I+D+I.
Destinando a I+D+I entre el 6 y 8% anual de nuestra facturación, nuestro departamento técnico diseña y desarrolla en CAD y 3D, los modelos adaptándolos a las nuevas
tecnologías de laboratorio. Pero nuestra pasión por estar a la vanguardia de la tecnología mundial no es nueva: desde 1993, hemos registrado y patentado mesas y vitrinas
de laboratorio, lo que nos ha permitido acumular toda una experiencia profesional altamente especializada.

■■ Garantía.
Todas nuestras instalaciones de mobiliario de laboratorio están garantizadas contra todo defecto de fabricación. Para satisfacción y garantía de nuestros clientes, nuestra
empresa ha obtenido el Certificado de Gestión de la Calidad DIN EN ISO 9001:2000 por IAC.

■■ Respeto del medio ambiente.
Cumpliendo la norma EN-14001 y como industria de la madera, nuestra máxima preocupación ha sido el cuidado y respeto al medio ambiente. La madera es un material
noble y no contaminante, y ha sido declarada por la Asociación de Constructores Norteamericanos como el material de construcción del siglo XXI por ser la única materia
prima que se reproduce y cuyo proceso de preparación y manufacturación no es contaminante. En su elaboración, tratamiento y reciclado hemos invertido en nuevas
tecnologías para evitar el impacto medioambiental.

■■ Proyectos de Expansión.
En la última década hemos invertido en una nueva y moderna fábrica, con una superficie de 2.200 m2 entre fábrica y almacén, siguiendo una política de producción orientada
al almacenamiento de producto, pudiendo tener siempre un alto nivel de stock dispuesto para su envío inmediato.

■■ Gestión eficiente de las herramientas más punteras de Software/Hardware.
El conocimiento de todas las herramientas, ya sea software (Autocad, 3DStudio) hardware, y el desarrollo de los más modernos programas de diseño, nos hace acreedores
de la tecnología más puntera y creativa, capaz de cumplir cualquier exigencia de nuestros clientes.

■■ Personal altamente cualificado.
Todo nuestro personal, así como nuestros colaboradores, están áltamente cualificados, teniendo titulación oficial afín con el trabajo a desempeñar, así como experiencia
demostrable en el ámbito comercial, técnico, fabricación ó instalación con más de 5000 instalaciones que avalan nuestra trayectoria como fabricantes e instaladores de
mobiliario de laboratorio.

■■ Interlocutor y Responsable único frente al cliente.
Nuestros Directores comerciales, serán responsables de la recepción, supervisión y entrega de cada proyecto, creando así un binomio (Cliente-Modulabo) con línea directa
de comunicación, ahorrando tiempo al cliente.

■■ Garantía de continuidad, a través de actualizaciones e innovaciones en los Proyectos realizados.
Nuestro cometido no acaba con la entrega del proyecto, puesto que se realiza un seguimiento de cada trabajo (a demanda del cliente o por iniciativa propia de Modulabo)
para comprobar la eficacia del producto y su posible revisión y mejora, haciendo de cada proyecto una constante innovación.

■■ Asistencia Técnica-Comercial Postventa.
Nuestro departamento técnico – comercial se encarga de sondear la satisfacción del cliente, ofreciendo en todo momento nuestro servicio ante cualquier posible contingencia,
sin reparar en  las horas invertidas en el servicio postventa.

■■ Nuestro Programa Incluye.
Mesas de trabajo en diversas superficies, mobiliario de todo tipo, vitrinas de Gases y equipamientos diversos.

¿QUE OFRECE Modulabo?
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Mesas de TrabajoMesas de Trabajo

Universidad Autónoma de Madrid

■■MÚLTIPLO es una propuesta de mobiliario de laboratorio formado por mesas modulares, independientes y ensamblables entre sí.

El mobiliario esta diseñado para obtener la máxima facilidad de instalación, permitiendo eventuales cambios de configuración del laboratorio, y admitiendo todo tipo de
instalaciones y equipamiento, aumentando las posibilidades al permitir variar fácilmente su composición.
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Mesas de TrabajoMesas de Trabajo Amplio criterio de soluciones modulares para cubrir cualquier necesidad en cualquier espacioAmplio criterio de soluciones modulares para cubrir cualquier necesidad en cualquier espacio

■■ Cumpliendo la norma EN 13150.
■■ Estructura formada por patas cuyo diseño en forma de cuadro y construidas en perfil de acero laminado en frío de 30x30 mm. de sección que proporcionan una gran
resistencia mecánica. Estas patas están unidas entre sí por su parte posterior por un tirante y por la anterior por un frente de resina compacta:
- Módulos de 600, 900, 1.200, 1.500 y 1.800 mm.
- Alturas de 500, 750 y 900 mm.

■■ El sistema de nivelación capaz de salvar los desniveles del suelo y de gran resistencia mecánica de 500 kg. cada uno.
■■ Recubrimiento en pintura de resinas epoxi, color azul RAL 5015.
■ Trasera registrable, formando una galería de servicios para el eventual mantenimiento de las instalaciones.
■■ Columna de repisas construida en perfil de acero protegida mediante pintura de resinas epoxi.
- Columna a una altura con repisa a 570 mm. / Columna de dos alturas de 955 mm. con dos repisas regulables en altura.
- Pueden colocarse a cualquier nivel varios tipos de repisas simples, dobles o de almacenamiento.
- Debajo de la repisa inferior se monta un frente de servicios para alojar todo tipo de instalaciones de fluidos.
- Opcionalmente frente de servicios con canaleta de P.V.C. para montaje de mecanismos eléctricos, conexiones de telefonía, informáticas...

■■ Repisas formadas por un bastidor metálico pintado en resina epoxi y una bandeja en madera melamínica alojada en su interior.
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Amplio criterio de soluciones modulares para cubrir cualquier necesidad en cualquier espacioAmplio criterio de soluciones modulares para cubrir cualquier necesidad en cualquier espacio

1. Grifo agua una salida y pileta
encastrada en superficie trabajo.

2. Servicio de agua, gas y
electricidad de sobremesa.

3. Composición de mesa central
mas un módulo de lavado.1

2

3

I.E.S. Villaverde



6modulabomodulabo

Mesas de TrabajoMesas de Trabajo Amplio criterio de soluciones modulares para cubrir cualquier necesidad en cualquier espacioAmplio criterio de soluciones modulares para cubrir cualquier necesidad en cualquier espacio

■■Estructura formada por patas cuyo diseño en forma de cuadro y construidas
en perfil de acero laminado en frío de 30x30 mm. de sección que proporcionan
una gran resistencia mecánica. Estas patas están unidas entre sí por su parte
posterior por un tirante y por la anterior por un frente de resina compacta:
- Módulos de 600, 900, 1.200, 1.500 y 1.800 mm.
- Alturas de 750 y 900 mm.

■■ El sistema de nivelación capaz de salvar los desniveles del suelo y de gran
resistencia mecánica de 500 kg. cada uno.

■■ Recubrimiento en pintura de resinas epoxi, color azul gama RAL 5015.
■ Trasera registrable, formando una galería de servicios para el eventual
mantenimiento de las instalaciones.

■■ Columna de repisas construida en perfil de acero protegida mediante
pintura de resinas epoxi.
- Columna a una altura con repisa a 570 mm.
- Columna de dos alturas de 955 mm. con dos repisas regulables en altura.

■■ Repisas formadas por un bastidor metálico pintado en resina epoxi y una
bandeja en madera melamínica alojada en su interior.
- Pueden colocarse a cualquier nivel varios tipos de repisas simples, dobles o
de almacenamiento.
- Debajo de la repisa inferior se monta un frente de servicios para alojar todo
tipo de instalaciones de fluidos.
- Opcionalmente frente de servicios con canaleta de P.V.C. para montaje de
mecanismos eléctricos, conexiones de telefonía, informáticas...

Tipos estándar de Mesas Murales

MML MMR MMR1 MMR2

Mesas Murales

MML MMR

MMLh MMRh

Tapas Secas

Tapas Húmedas
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Amplio criterio de soluciones modulares para cubrir cualquier necesidad en cualquier espacioAmplio criterio de soluciones modulares para cubrir cualquier necesidad en cualquier espacio

■■ Compuestas por dos mesas murales enfrentadas arriostradas entre sí,
dejando en el centro una galería de servicios de 300 mm.

■■Módulos de 1.200, 1.500 y 1.800 mm.
■■ Alturas de 750 y 900 mm.
■■ Versiones con repisas de una o más alturas, de características similares a
las descritas para mesas murales.

■■Múltiples combinaciones:
- con muebles fregadero en cabecera de mesa.
- con mesas murales adosadas en forma de “L”, “U”, etc...

Mesas Centrales

Tipos estándar de Mesas Centrales

MCL MCR MCR1 MCR2
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Mesas de TrabajoMesas de Trabajo Amplio criterio de soluciones modulares para cubrir cualquier necesidad en cualquier espacioAmplio criterio de soluciones modulares para cubrir cualquier necesidad en cualquier espacio
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Mesas de Trabajo especialesMesas de Trabajo especiales

Nuestro departamento técnico desarrollará la solución más idónea para
cualquier tipo de superficie en las distintas áreas de trabajo.

■ Mesas para sala de catas. (1)

■ Mesas para seminarios. (2)

■ Mobiliario de consulta. (3)

■ Mesas para química.

■ Mesas para física.

■ Mesas para ciencias naturales.

■ Mesas para cromatografía.

■ Mesas para microscopia.

Mesas Especiales

2

3Instalación: Centro de Salud Miguel de Cervantes

Instalación: I.E.S. Villaverde

1Instalación: Universidad Autónoma de Madrid

Amplio criterio de soluciones modulares para cubrir cualquier necesidad en cualquier espacioAmplio criterio de soluciones modulares para cubrir cualquier necesidad en cualquier espacio
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Superficies de TrabajoSuperficies de Trabajo

Características de las superficies de trabajo

■■  1. Tapas de Estratificado Posformado
El soporte es un panel de partículas hidrófugas de 30 mm. de espesor.
El revestimiento de este material es estratificado de gran resistencia química de
0,8 de espesor.
- Frente posformado con doble radio.
- Colores diversos.

■■ 2. Tapas de Compacto de Resinas
Placa de resinas sintéticas termoestables homogéneamente  reforzadas con fibra de
celulosa y perféctamente polimerizadas en todo su espesor. Este material es inalterable
a la humedad, resistente a la absorción, a ácidos, a bases y disolventes.
Dentro de este tipo de material se ofrecen dos calidades distintas: antiácido y de acabado
de acrilo poliuretano.
- Espesor de 13-18 mm. en resina compacta.
- Frente biselado o con reborde perimetral.

■■ 3. Tapas de Placas de Gres
Placas lisas de 20 mm. y 32 mm. de espesor con reborde perimetral en gres
vitrificado esmaltado a 1200° y dureza Mohs/8, con una tolerancia de 1% en
planeidad en la longitud de la tapa y tolerancia en dimensiones de largo y ancho de
± 2 mm. por placa.
- Frente liso esmaltado.
- Frente con reborde perimetral de la misma pieza.
- Reborde adosado de ABS en las tapas de 20 mm.
- Colores diversos, normal blanco.

■■ 4. Tapas de Granito
Piedra natural de gran resistencia mecánica y química (productos inorgánicos) en
color blanco veteado, acabado pulido y cantos redondeados. Montaje sobre tablero
aglomerado hidrófugo de 16 mm.
- Grueso de 20 mm. con frente reengruesado a 40 mm.
- Frente liso.

■■ 5. Tapas de Acero Inoxidable
Formada por una plancha de acero inoxidable A ISI 304 de 1 mm. de espesor y
montada sobre un tablero hidrófugo de 30 mm.
- La parte posterior de la tapa puede llevar un plegado continuo como copete de 60
mm. de altura.
- Frente liso sobredimensionado a 30 mm.
- Frente con reborde perimetral del mismo material.

■■ 6. Tapas de Vidrio Templado
Revestimiento de vidrio templado de 6 mm. color azul claro sobre panel de
particulas hidrófugas de 25 mm. Juntas de mástic antiácido de color blanco.
- Frente liso con perfil de polipropileno de 3 mm. de espesor.

1 2 3

4 5 6

Amplia selección de materiales de distintas características según aplicacionesAmplia selección de materiales de distintas características según aplicaciones

Posformado Compacto de Resinas Gres

Granito Acero Vidrio
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Amplia selección de materiales de distintas características según aplicacionesAmplia selección de materiales de distintas características según aplicaciones

Módulos Bajo Tapa
Construidos en tablero melamínico de media densidad de 19 mm. con cantos
protegidos en PVC rígido de 2 mm. de espesor.

■■Módulos extraibles:
- Con ruedas en resina sintética de 50 mm. de diámetro.
- De doble apoyo.
- Ruedas delanteras con freno.

■■ Cajones:
- Gualderas construidas en chapa plegada de acero con recubrimiento de pintura
epoxi. Ruedas de nylon.
- Soportan un peso de 30 kg. con 100.000 aperturas.

- Frente y trasera en tablero melaminado de 19 mm. y cantos recubiertos de PVC
de 2 mm.
- Fondo en tablero melaminado de 10 mm. de espesor.
- Autocierre.

■■ Puertas, construidas en tablero melamínico de modo similar al indicado
anteriormente.
- Bisagras de 270° de apertura.

■■ Tirador PVC de asa.
■■ Entrepaños: 
- Regulables en altura, fabricados en tablero melamínico de 19 mm. canteados.

Tipos estándar de muebles bajo tapa

M4C MCP MP M2P

Ancho: 530/830 mm.

Fondo: 470 mm.

Alto: 560/725 mm.

MobiliarioMobiliario
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MobiliarioMobiliario Amplio criterio de soluciones modulares para cubrir cualquier necesidad en cualquier espacioAmplio criterio de soluciones modulares para cubrir cualquier necesidad en cualquier espacio

■■ Formada por:
- Dos cuerpos independientes, ambos con estructura metálica, el exterior
revestido de tablero melamínico de 16 mm. y el interior conteniendo la masa
antivibratoria y amortiguadores.

■■ Superficie de trabajo: 
- Realizado en tablero de resinas epoxi con base para la balanza en granito
pulido.
- Dimensiones:

Ancho: 600-900 mm.
Fondo: 600-750 mm.
Altura: 750-900 mm.

■■ Placa de trabajo: 
- Realizado en granito púlido de color negro.
- Dimensiones:

Ancho: 390 mm.
Fondo: 390 mm.
Altura: 20 mm.

Mesas de Balanzas

■■ Estructura de construcción similar a las mesas de trabajo y cuerpo
construido en tablero melamínico de alta densidad de 19 mm. de espesor, con
cantos en PVC rígido de 2 mm. de espesor. Suelo en resina hidrófuga.

■ Puertas con bisagra de 270° de apertura.

■ Fregaderos de polipropileno, gres cerámico o acero inoxidable.

■ Sifón en polipropileno.

■ Grifo de agua mezclador.

■■Módulo simple o doble:
- Para acoplar a mesas murales con estructura independiente, una o dos
puertas de giro.
- Dimensiones: 600x600/750 mm. - 1.200x600/750 mm.

■■Módulo frontal:
- Para acoplar a mesas centrales con estructura independiente y doble puerta
de giro.
- Dimensiones: 1.500x600 mm.

Módulos de Lavado
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Amplio criterio de soluciones modulares para cubrir cualquier necesidad en cualquier espacioAmplio criterio de soluciones modulares para cubrir cualquier necesidad en cualquier espacio

Armarios Colgados
■■ Fijo sobre pared o regulables en altura sobre columnas técnicas. Construidos en tablero melamínico de alta densidad de 19 mm. con cantos en PVC rígido de 2 mm.
de espesor.

Modelos
ME9 / 12 Estantería
MEL9 / 12 Con puertas de cristal
MP9 / 12 Con puertas ciegas

Módulos Armarios Colgados

ME9/12 MEL9/12 MP12

Dimensiones
Ancho: 900 - 1.200 mm.
Fondo: 350 mm.
Alto: 700 mm.

■■ Construidos:
- En tablero melamínico de 19 mm. con cantos en PVC rígido de 2 mm. de
espesor.

■■ Entrepaños regulables en altura de 30 mm.
■■ Puertas ciegas de giro ó puertas de cristal correderas.
- Dimensiones: 900x420x2.000 mm.

Armarios Altos
■■ Armarios ventilados con o sin filtro.
■■ Turbina silenciosa, filtros de carbón activo, ...
- Dimensiones:

Anchos: 900 mm.
Fondo: 420 mm.
Alto: 2.000 mm.

■■ De dos puertas, con dos espacios diferenciados para ácidos y bases.

Almacenamiento de Ácidos

MEE MEPMEPC MECM2P
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Diseño y fabricación especialmente desarrollado para su seguridad en la manipulación de elementos críticosDiseño y fabricación especialmente desarrollado para su seguridad en la manipulación de elementos críticos

Vitrinas de Gases

Está formada por dos cuerpos independientes. El cuerpo superior es la cámara de trabajo, formada por una estructura
con dos costados, con el interior de resinas ignífugas y de gran resistencia química.

■■ Contiene:
- Iluminación fluorescente en el techo.
- Extractor en el techo con rodete de polipropileno.
- Ventana de guillotina con vidrio laminado de seguridad
- Grifos de agua y gas en el frente.

■■ El cuerpo inferior es una mesa de trabajo Múltiplo, conteniendo el siguiente equipamiento:
- Tapa de trabajo en resina, granito ó gres con pileta incorporada y sifón de polipropileno.
- Frente de mandos con las instalaciones eléctricas y mandos a distancia de agua y gas.
- Instalación eléctrica con magnetotérmico, interruptores de iluminación y extractor, dos bases de enchufe y pilotos de
señalización.
- Mueble inferior de puertas batientes.
- Suelo de resina.

■■ Opcional:
- Control manual de la velocidad del motor.

■■ Dimensiones:
- Largos: 1.266 y 1.566 mm.
- Alto de 2.540 mm.
- Fondo de 810 mm.

Instalación: UTE Arroyo Culebro

Vitrinas de GasesVitrinas de Gases

Instalación: UTE Arroyo Culebro



15 múltiplo®múltiplo®

Diseño y fabricación especialmente desarrollado para su seguridad en la manipulación de elementos críticosDiseño y fabricación especialmente desarrollado para su seguridad en la manipulación de elementos críticos EquipamientoEquipamiento

Pilas
■■ Para muebles fregadero de mesas murales y centrales:
- Polipropileno en plancha soldada sobre cubeta inyectada, con desagüe inferior
y rebosadero.
- Gres en una sola pieza monobloc de 600x600/750 mm. (fondo) para mesas
murales y de 1.500x600 mm. para mesas centrales con un seno y dos
escurridores.
- Acero, encastrado en tapa de mesa o monobloc con ó sin escurridor.
- Diversas medidas.

Pilas y Piletas encastradas en P.P y Gres

■■ Para mesas murales y centrales:
- Montaje a nivel de mesa, enrrasado con la tapa o debajo de la tapa de mesa.
- Monobloc en Polipropileno inyectado.
- Gres: piletas monobloc.

Piletas

■■ La calidad más actual de recubrimiento plástico anticorrosivo, con cierre metálico ó cerámico para agua, gas, aire y gases técnicos con dispositivo de seguridad.
- Grifos de pared: simples, de doble salida, acodados a 45, 90 y 180°
- Columnas verticales de una, dos y tres salidas.
- Accionamiento a codo, a pedal, etc...
- Consulte catálogo específico.

Grifería

Pilas para fregaderos en P.P y Gres
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Diseño y Fabricación especialmente desarrollado para su seguridad en la manipulación de elementos críticosDiseño y Fabricación especialmente desarrollado para su seguridad en la manipulación de elementos críticos

■■ Las líneas eléctricas y mecanismos:
- Se incorporan a las mesas mediante canaletas con tapa registrable, que
permiten separar distintos tipos de cables para electricidad, informática,
teléfono, etc...
- Torretas eléctricas a una o dos caras, con dos o cuatro bases de enchufe de
tapa estanca y protección en los orificios de conexión (IP55).
- Bases de enchufe en diversos colores según tipo de corriente.
- Protección por diferencial, magnetotérmico.
- Pilotos luminosos opcionales.

Electricidad

Duchas y Lavaojos de Emergencia
■■ Duchas de Emergencia:
- De pie, de pared, de techo ó de puerta.
- Estructura tubo de acero, conexión de latón, base y pedal de aluminio, recubierto de epoxi.

■■ Datos técnicos:
- Conexión dependiendo modelo G1, G3/4, G1/2 para ser conectado a red suministro.
- Salida: G1.
- Presión mínima agua: 2 Bar.
- Flujo agua:  30 l/m. para duchas de acuerdo a los standard.

12 l/m. para lavaojos de acuerdo a los standard.
- Peso y dimensiones de acuerdo a los standard.

■■ Lavaojos:
- De sobremesa o pared. Rectos ó 45°
- Simples ó dobles.
- Estructura resistente de material plástico, cuerpo de latón recubierto de epoxi. Mando por palanca.
- Conexión: G3/8 para unir a red suministro de agua.
- Presión mínima agua: 2 Bar.
- Flujo agua:  6 l/m. para duchas de acuerdo a los standard.

12 l/m. para lavaojos de acuerdo a los standard.
- Todas las duchas se suministran con señal interna de emergencia.
- Conexión flexible de acero inoxidable de 1,5 de largo y soporte para fijación

EquipamientoEquipamiento
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Diseño y Fabricación especialmente desarrollado para su seguridad en la manipulación de elementos críticosDiseño y Fabricación especialmente desarrollado para su seguridad en la manipulación de elementos críticos

Extractores y Complementos
■■ Extractores para vitrinas de gases o de exterior.
■■ Campanas de aspiración con filtrado, con brazo extensible y regulación en
altura.

■■ Recipientes de seguridad para productos químicos nocivos, tóxicos y
venenosos.

■■ Cenicerosy Papeleras antifuego.
■■Mantas antifuego.
■■ Filtros de carbón activo.

■■ Estructura:
- Metálica de cinco patas, pintura epoxi blancas, aro cromado. Asiento y
respaldo en madera, tapizados o polipropileno inyectado negro, amarillo ó
marrón.
- Regulación de altura por gas ó husillo:

530 a 700 mm.
450 a 550 mm.

Taburetes

5GRM 5GRT 5GRTr

5HR (M-T) 5H (M-T-P)

Extractor en Polipropileno para todos
los caudales.

Brazos extractores
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Diseño y Fabricación especialmente desarrollado para su seguridad en la manipulación de elementos críticosDiseño y Fabricación especialmente desarrollado para su seguridad en la manipulación de elementos críticos

Armarios de Seguridad

■■ Armarios para productos Inflamables:
- Armarios de seguridad para el almacenamiento de productos líquidos y sólidos inflamables según norma DIN 12925-1.
- Construido enteramente en acero decapado y electrogalvanizado con pintura epoxi antiácido aplicado electrostáticamente a través de un túnel térmico a 200°
- Nuevo método de construcción con doble cara (interna y externa) completamente aislado mediante material expansible.
- Aislamiento interior fabricado con material de alta resistencia al fuego.
- Nueva base con tapa extraíble.
- 2 válvulas antifuego para el nuevo circuito de aire que cierra automáticamente al llegar a los 72°

• La primera válvula está colocada en la parte superior delantera del armario.
• La segunda válvula en la parte inferior derecha trasera del armario.

AC 1200 CM AC 600 CMAC 1200 GS AC 1200/50 CM

AAF 120 New

Armarios de SeguridadArmarios de Seguridad

A 600 AB 600 AB 30/30 EST AB 900/50

■■ Armarios para productos Químicos:
- Armarios de seguridad, aspiración y filtro para el almacenamiento de productos químicos, ácidos y bases según la norma EN 61010/CEI66-5.
- Construido enteramente en acero decapado y electrogalvanizado con pintura epoxi antiácido aplicado electrostáticamente a través de un túnel térmico a 200°
- Cierre de seguridad de 3 puntos con nueva cerradura según norma de seguridad CE, del mismo tipo que las usadas en puertas ignífugas.
- Equipado con filtro de carbón activo y aspiración.
- Nueva base con tapa extraíble.

■■ Otros productos:
- Extractores.
- Fltros de Carbón activo.
- Contenedores.
- Otros modelos revisar catálogo específico

BC 650 GS
700x700x2.000 (h)

BC 1350 GS
1.300x700x2.000 (h)

■■ Armarios para botellas

Dimensiones:

AAF 120 New: 1.200x500x2.010 (h)
A 600: 600x500x1.690 (h)
AB 600: 600x500x2.010 (h)

AB 30/30 EST: 600x550x2.010 (h)
AB 900/50: 900x500x720 (h)

Dimensiones:

AC 1200 GS: 1.190x650x2.000 (h)
AC 1200 CM: 1.180x650x1.985 (h)
AC 600 CM: 680x650x1.985 (h)

AC 1200/50 CM: 1.180x650x735 (h)
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Diseño y Fabricación especialmente desarrollado para su seguridad en la manipulación de elementos críticosDiseño y Fabricación especialmente desarrollado para su seguridad en la manipulación de elementos críticos
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Instalaciones

Instalación de Servicios en Mesa de Trabajo.

Plano en 2D con Distribución de Mobiliario Teclab para Laboratorio.

■ Las mesas están equipadas con una red propia de canalizaciones preinstalada
en la galería de servicios y fácilmente accesible desde el exterior.

■ Las tuberías de alimentación son generalmente de cobre y con la sección
apropiada a la naturaleza y caudal del fluido canalizado.

■ Las especificaciones de ciertos fluidos como el agua tratada, acetileno, etc.,
implican la utilización de otros materiales (P.V.C., Acero inoxidable, P.V.D.F., ...)

■ Las evacuaciones se realizan con tubos de P.V.C. o polipropileno con la
sección apropiada, normalmente se realiza en 40 mm. de diámetro.

■ Las líneas eléctricas se incorporan a través de una canaleta con tapa
registrable, que permiten separar distintos tipos de cables para electricidad,
informática, telefonía, etc...

Proyectos

InstalacionesInstalaciones
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El mobiliario de Laboratorio Múltiplo es un programa versátil modulable que permite todo tipo de composiciones docentes, en diversas medidas y con aplicaciones distintas
según la necesidad funcional que se necesite.

Las mesas se suministran equipadas con las todas las instalaciones, de modo que puedan considerarse un conjunto apilable y de fácil montaje, de modo que solo hace
falta conectar a los puntos del laboratorio previstos en los lugares de las mesas que previamente les podemos facilitar.

Múltiplo Docente

Mesa de Química y Ciencias Naturales

Mesa de Profesor

Módulo bajo mesa con Cajones

Mesa de Balanzas

Pizarra blanca

Taburete con asiento redondo

Mesa de Física

Mesa Auxiliar

Módulo bajo mesa con Puerta

Vitrina de Gases

Pantalla de Proyección Manual

Taburete con respaldo

Modulo de Lavado

Armario Alto Puertas ciegas y Vitrina

Módulo bajo mesa profesor 3 cajones

Ducha Lavaojos

Pantalla de Proyección Eléctrica

Silla de Profesor

Mesas autónomas, totalmente montadas y de fácil conexión entre ellas y a las instalaciones.
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Mobiliario de Laboratorio para Centros Docentes

■■ 1. Mesa de Química y Ciencias Naturales - MMLQ

- Largo: 1200 mm, Ancho: 600 mm, Alto: 900 mm.

- Estructura formada por 2 patas en forma de cuadro y construidas en perfil de
acero laminado en frío de 30x30 mm. de sección que proporcionan una gran
resistencia mecánica. Estructura con recubrimiento en pintura epoxi color RAL
5015, azul. Sistema de nivelación  capaz de soportar grandes pesos. Superficie de
Trabajo en compacto de resina de 13 mm. de espesor. Trasera desmontable.
Torreta eléctrica de aluminio pintado en epoxi con dos bases de enchufe Schuko.
Pileta de Polipropileno de 300x150 mm. adosada a la tapa por su parte inferior.
Grifo de agua tipo garrota con una salida de sobremesa. Desagüe de 40 mm.,
regulable.

■■ 2. Mesa de Física - MMFL

- Largo: 1200 mm, Ancho: 600 mm, Alto: 900 mm.

- Estructura formada por 2 patas en forma de cuadro y construidas en perfil de
acero laminado en frío de 30x30 mm. de sección que proporcionan una gran
resistencia mecánica. Estructura con recubrimiento en pintura epoxi color RAL
5015, azul. Sistema de nivelación  capaz de soportar grandes pesos.Superficie de
Trabajo en compacto de resina de 13 mm. de espesor. Trasera desmontable.
Canaleta de Aluminio con tapa registrable a lo largo de toda la mesa para
mecanismos eléctricos, informáticos o de teléfono. Con cuatro bases de enchufe
tipo Schuko.

■■ 3. Módulo de Lavado - FLG

- Largo: 600 mm, Ancho: 600 mm, Alto: 900 mm.

- Estructura formada por 2 patas en forma de cuadro y construidas en perfil de
acero laminado en frío de 30x30 mm. de sección que proporcionan una gran
resistencia mecánica. Estructura con recubrimiento en pintura epoxi color RAL
5015, azul. Sistema de nivelación  capaz de soportar grandes pesos. Mueble en
tablero aglomerado melamínico  hidrófugo con cantos de PVC de 2 mm de espesor
y puerta batiente con apertura de 270°. Suelo de resina, desmontable. Costados
desmontables. Fregadero de gres vitrificado con seno monobloc de 600x600 mm.,
fondo 250. Grifo de agua tipo garrota con una salida de sobremesa en latón
recubierto de resina. Sifón.

■■ 4. Mesa de Profesor - MMLP18 y MMLP12

- Largo: 1800 mm, Ancho: 600 mm, Alto: 750 mm.

- Largo: 1200 mm, Ancho: 600 mm, Alto: 750 mm.

- Estructura formada por patas en forma de cuadro y construidas en perfil de acero
laminado en frío de 30x30 mm. de sección que proporcionan una gran resistencia
mecánica. Estructura con recubrimiento en pintura epoxi color RAL 5015,azul.
Sistema de nivelación  capaz de soportar grandes pesos. Superficie de Trabajo en
compacto de resina de 13 mm. de espesor. Costados desmontables en tablero
aglomerado melamínico de 19 mm. de espesor. Trasera desmontable. Torreta
eléctrica de aluminio pintado en epoxi con dos bases de enchufe Schuko.

■■ 5. Mesa Auxiliar - MMLA2 y MMLA1

- Largo: 900 mm, Ancho: 750 mm, Alto: 900 mm.

- Largo: 1200 mm, Ancho: 600 mm, Alto: 900 mm.

- Estructura formada por patas en forma de cuadro y construidas en perfil de acero
laminado en frío de 30x30 mm. de sección que proporcionan una gran resistencia
mecánica. Estructura con recubrimiento en pintura epoxi color RAL 5015, azul.
Sistema de nivelación  capaz de soportar grandes pesos. Superficie de Trabajo en
compacto de resina de 13 mm. de espesor. Trasera desmontable. Torreta eléctrica
de aluminio pintado en epoxi con dos bases de enchufe Schuko.

■■ 6. Armario Alto Puertas Ciegas y Vitrina - EPC

- Largo: 900 mm, Ancho: 420 mm, Alto: 2000 mm.

- Construido en tablero melamínico de 19 mm. de espesor color gris claro y cantos
en PVC de 2 mm. El cuerpo inferior dispondrá de puertas ciegas abatibles con
sistema de auto cierre en bisagras y cerradura. Las bisagras serán de apertura
270° y de movimiento silencioso. Las puertas llevaran amortiguadores de impacto.
Tiradores de plástico con bordes redondeados y del mismo color que los frentes de
mesa. El cuerpo superior dispondrá de puertas correderas de cristal colocadas
sobre carriles de aluminio en la parte inferior y guías en U en la parte superior.
Dispone de entrepaños regulables en altura. Sistema de nivelación  capaz de
soportar grandes pesos.

1 2 3

4 5 6
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■■ 7. Módulo bajo mesa con Cajones - M4C

- Largo: 530 mm, Ancho: 470 mm, Alto: 725 mm.

- Construido en tablero melamínico de 19 mm. de espesor color gris claro y cantos
en PVC de 2 mm. Todos los módulos dispondrán de sistema de auto cierre en
gualderas y extracción total. Los cajones llevaran amortiguadores de impacto.
Tiradores de plástico con bordes redondeados y del mismo color que los frentes de
mesa. Dispondrán de cuatro ruedas para su desplazamiento, dos de ellas provistas
de freno.

■■ 8. Módulo bajo mesa con Puerta - MP

- Largo: 530 mm, Ancho: 470 mm, Alto: 725 mm.

- Construido en tablero melamínico de 19 mm. de espesor color gris claro y cantos
en PVC de 2 mm. Las bisagras serán de apertura 270° y de movimiento silencioso,
con sistema de autocierre. Las puertas llevaran amortiguadores de impacto.
Entrepaño regulable en altura. Tiradores de plástico con bordes redondeados y del
mismo color que los frentes de mesa. Dispondrán de cuatro ruedas para su
desplazamiento, dos de ellas provistas de freno.

■■ 9. Módulo bajo mesa profesor con 3 Cajones - M3C

- Largo: 530 mm, Ancho: 470 mm, Alto: 470 mm.

- Construido en tablero melamínico de 19 mm. de espesor color gris claro y cantos
en PVC de 2 mm. Todos los módulos dispondrán de sistema de auto cierre en
gualderas y extracción total. Los cajones llevaran amortiguadores de impacto.
Tiradores de plástico con bordes redondeados y del mismo color que los frentes de
mesa. Dispondrán de cuatro ruedas para su desplazamiento, dos de ellas provistas
de freno.

■■ 10. Mesa de Balanzas - BML66

- Largo: 600 mm, Ancho: 600 mm, Alto: 900 mm.

- Estructura doble: una externa que compone el cuerpo de trabajo y otra interna que
contiene todos los elementos anti vibratorios. estructura con recubrimiento de
pintura epoxi, color RAL 5015, azul. Superficie de trabajo en compacto de resinas
de 13 mm. de espesor. Placa anti vibratoria de 400x400 mm. en granito negro.
Soportes anti vibratorios.

■■ 11. Vitrina de Gases - VGPG

- Largo: 1000 mm, Ancho: 700 mm, Alto: 2300 mm.

- Formada por dos costados de aglomerado de 30 mm., cubierta interior y
exteriormente de estratificado de 0,8-1 mm., con el canto anterior posformado
unidos en su parte interior por un marco de tubo de 20x20 mm. La zona superior
aloja el extractor de 0,39 mm. de alto entre el techo y el borde de los costados,
reforzado por un marco metálico. La zona central como zona de trabajo de 1,02 m.
de alto entre el techo y la tapa de trabajo en ella. La tapa es de resina de alta
densidad de 13 mm. antiácido. Posee una ventana guillotina de luna de seguridad
de 3+3 m. contrapesada en la parte trasera. La zona inferior es de 0,75 m. de alto
y está cerrada frontalmente por dos puertas. En su parte superior se instala el frente
de servicios con el mando de agua y gas y mecanismos eléctricos. Electricidad en
el techo mediante plafón estático de cristal y lámpara incandescente. La acometida
es por el techo. Dos bases de enchufe tipo Schuko de 10/16A con toma de tierra.
Magnetotérmico general de 6A. Interruptor de la iluminación e interruptor del
extractor y piloto de aviso de encendido. Se suministra con 2 m. de cable y clavija
para conexión a la toma prevista en la pared. Pileta de Polipropileno de 150x150
mm. Grifo de agua tipo garrota con mando a distancia. Sifón de polipropileno con
salida de 1,5 m. de tubo de polietileno de 40 mm.

■■ 12. Ducha Lavaojos - DLO

- Largo: 790 mm, Ancho: 290 mm, Alto: 2320 mm.

- Robusta y fuerte estructura con tuberías de acero, conexiones en latón, base y
pedal de aluminio. Recubrimiento anti-corrosivo en pintura epoxi de color rojo.
Cabeza de ducha especial con cabeza de cobre y recubrimiento anti-corrosión,
chorro triangular por seis eyectores diferentes. Copas de goma de protección ocular
con tapadera contra el polvo. Manivela de acción de funcionamiento manual y pedal
para el lavado ocular. La manivela de control manual se suministra con la
señalización internacional. Cadena con agarre en triangulo para activar la ducha de
cabeza. Todos los controles están conectados con válvulas preparadas para ser
inspeccionadas y quitadas para un mejor mantenimiento. Dichas válvulas
permanecen abiertas permitiendo que el agua fluya.
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■■ 13. Pizarra Blanca - PB25

- Largo: 2500 mm, Alto: 1200 mm.

- Pizarra mural de acero vitrificado blanco, para utilizar con rotuladores de borrado
en seco y con aplicaciones magnéticas. Marco de aluminio anodizado plata mate,
con cuatro cantoneras redondeadas de plástico ABS negro, insertadas dentro del
aluminio en las cuatro esquinas, estando su superficie exenta de irregularidades.
Porta rotuladores a todo el largo de la pizarra.

■■ 14. Pantalla de Proyección manual - PPM2

- Largo: 2000 mm, Alto: 2000 mm.

- Pantalla de proyección mural manual, con enrollado automático desde cualquier
posición, de fácil manejo. Para montaje a pared o también a soportes de separación
de pared para evitar otros objetos fijados a la pared. Regulable la distancia de
separación 400 mm. Tela blanca mate sin bordes negros. Caja ovalada de aluminio
anodizado plata mate.

■■ 15. Pantalla de Proyección eléctrica - PPE2

- Largo: 2000 mm, Alto: 2000 mm.

- Pantalla proyección mural eléctrica con mando a distancia por infrarrojos, fácil
manejo. Para montaje a pared o también a soportes de separación de pared para
evitar otros objetos fijados a la pared. Regulable la distancia de separación 400
mm. Tela blanca mate sin bordes negros. Caja ovalada de aluminio anodizado plata
mate.

■■ 16. Taburete con asiento redondo - 5HP

- Alto: 61-76 cm.

- Estructura de cinco patas con asiento redondo de madera. Estructura metálica
con acabado en pintura epoxi color blanco hueso.

■■ 17. Taburete con respaldo - 5HRM

- Alto: 59-72 cm.

- Asiento y respaldo de madera de haya barnizada. Respaldo bajo ergonómico que
protege la zona lumbar. Regulación de altura por husillo. Estructura metálica en
pintura epoxi color blanco hueso con topes y aro cromado.

■■ 18. Silla de Profesor - SPT

- Largo: 58 cm, Ancho: 47-57 cm, Alto: 98-112 cm.

- Asiento y respaldo ergonómicos formados por una carcasa de poliamida recubierta
con espuma de alta densidad moldeada y posteriormente tapizada. Sillas giratorias
con regulación de altura mediante pistón a gas. Inclinación del respaldo mediante
mecanismo contacto permanente o regulación sincronizada de la inclinación de
asiento y respaldo mediante sistema sincro. La base de estas sillas giratorias es tipo
arco de poliamida y, opcionalmente, puede solicitarse con base arco de aluminio
pintado en epoxi negro o epoxi plata G.P. o en aluminio pulido. Los brazos,
opcionales, son de poliamida. Los confidentes pueden ser de cuatro patas o cisne,
siendo su estructura metálica inicialmente cromada, y en opción, pintado epoxi
negro.
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