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La actividad de Chemlabor está basada en la

comercialización del más diverso equipamiento

técnico y material consumible de uso para los

laboratorios pertenecientes a todo tipo de sectores:

Investigación Pública y Privada

Control de Calidad y Procesos Industriales

Medioambiente y Energía

Salud pública y Sanidad animal y vegetal

Centros de enseñanza

La calidad de servicio y atención al cliente, entendida desde un
punto de vista global y palpable por los clientes, es nuestra
prioridad absoluta, por lo que desde el inicio de la actividad como
tal, se han destinado todos los esfuerzos y recursos necesarios para
la implantación y la mejora continua de un sistema de gestión de
calidad que afecta a todo el funcionamiento de la organización:
administración, gestión comercial y logística.

Dicho sistema de Gestión de Calidad quedó ratificado en octubre
de 2005, al obtenerse la certificación AENOR según los requisitos
que marca la norma UNE-EN ISO 9001:2008

Si necesita cualquier aclaración o necesita algún tipo de
documentación a este respecto, no dude en ponerse en contacto
con nuestro responsable de calidad: calidad@chemlabor.es

• Estudio del equipo adecuado a sus necesidades.
• Demostraciones de producto en su laboratorio.
• Instalación de los equipos suministrados.

En nuestra web encontrará, además de listados de productos, precios y marcas
representadas, toda la información relacionada con seminarios, exposiciones,
cursos y premios de investigación organizados por los fabricantes que
representamos, así como una sección sobre promociones y novedades
aparecidas en el mercado.

• Calibración de instrumentos y sondas en temperatura, humedad, velocidad de aire, 
gases de combustión con emisión de certificado con trazabilidad ISO, ENAC o DKD.

• Calibración de micropipetas automáticas con certificado ENAC.
• Calibración de tamices y mallas metálicas.
• Calibración de balanzas “in situ” con masas patrón certificadas según ENAC.
• Certificación de masas patrón según ENAC.
• Reparación de equipos generales de laboratorio mediante un protocolo.

de recogida, elaboración de presupuesto previo, entrega e instalación.
• Validación de equipos según GLPs (Buenas prácticas de laboratorio), ISO, USP, etc.
• Contratos de mantenimientos de equipos en diferentes modalidades.

Presentación

No sólo ofrecemos productos, 
ofrecemos soluciones. 
Por eso pensamos que el servicio 
es lo primero.
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MOBILIARIO E INSTALACIONES DE LABORATORIO

Empresa especializada en la planificación, integración e instalación de laboratorios, aporta su
conocimiento y capacidad de gestión en el desarrollo de proyectos de equipamiento de los
laboratorios para espacios científicos de última generación.

Ofrece las soluciones tecnológicas más avanzadas bajo las premisas de sostenibilidad,
ecodiseño y normativas vigentes tanto en la globalidad del edificio científico, como los
particulares del mobiliario de laboratorio.

División Mobiliario
• Mesas de laboratorio: centrales, murales, de catas, de cromatografía, etc
• Unidades funcionales y de lavado
• Vitrinas de aspiración de gases: estándar, para disolventes, para ácidos, para radioisótopos, 

capotages, etc
• Armarios para reactivos, para inflamables y para ácidos y bases
• Complementos: Sillas, taburetes, duchas y lavaojos de emergencia, brazos 

de aspiración localizada, mesas antivibratorias, módulos de recogida selectiva 
de residuos, etc.

División Ingeniería de Instalaciones
• Ingeniería de instalaciones de laboratorios: salas blancas, climatización, 

extracción, gases, etc.
• Auditorias y mantenimiento de vitrinas de Gases: Velcheck y Safetycheck
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• Vitrinas de aspiración 
de gases con filtro 
sin salida al exterior

• Cabinas de flujo laminar
• Cabinas para PCR
• Cabinas para manipulación 

y pesaje de polvo
• Armarios de almacenamiento ventilados

• Baños de ultrasonidos 
y sonicadores

• Tamizadoras laboratorio   
y tamices de ensayo

• Micropipetas automáticas
• Pipetadores

• Hornos de mufla
• Hornos tubulares

• Equipos de medida de pH,
Conductividad 
y Oxígeno disuelto

• Equipos de medida de pH,
Conductividad 
y Oxígeno disuelto

• Fotómetros 
• Turbidímetros

Forma Haake

• Congeladores 
y ultracongeladores

• Incubadores de CO2

• Micropipetas automáticas
• Termocicladores
• Centrífugas

• Termostatos de inmersión
• Baños termostáticos
• Viscosímetros y Reómetros



EQUIPOS GENERALESEQUIPOS GENERALES

Equipos
Generales

Análisis
Químico

Ciencias 
de la vida

Ensayo 
de materiales

Medioambiente

Alimentación

Medición 
en línea

Industria 
farmacéutica

Energía

Fungibles
8 www.chemlabor.es 9

• Vasos Dewar
• Recipientes criogénicos

• Cubetas para 
espectrofotometría

• Sondas de 
fibra óptica

• Detergente 
para limpieza 
de cubetas

• Agitadores magnéticos
• Agitadores de hélice
• Agitadores orbitales
• Molinos analíticos
• Bombas calorimétricas

• Balanzas analíticas
• Balanzas de precisión
• Balanzas industriales

• Agitadores magnéticos 
y de movimiento

• Evaporadores rotativos
• Homogeneizadores/

Dispersadores
• Bombas peristálticas

• Equipos de medida de pH,
Conductividad y Oxígeno disuelto

• Fotómetros 
• Turbidímetros

• Electrodos de pH
• Microjeringas
• Soluciones patrón de pH

y de conductividad 

• Estufas de desecación
• Hornos de laboratorio
• Incubadores
• Centrífugas y ultracentrífugas
• Cabinas de flujo laminar

• Termostatos de inmersión
• Baños termostáticos

• Refrigeradores de laboratorio
• Congeladores de laboratorio
• Cámaras de crecimiento
• Máquinas de hielo 

en escamas

• Bombas de membrana 
para vacío

• Refrigeradores y Congeladores 
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• Estufas de desecación
• Incubadores
• Baños termostáticos
• Cámaras climáticas

• Balanzas analíticas,
microblanzas y ultramicrobalanzas

• Balanzas de precisión
• Analizadores halógenos de humedad
• Medidores de pH, Conducitividad, O.D. e ISE
• Valoradores automáticos
• Valoradores Karl Fisher
• Densímetros
• Refractómetros
• Micropipetas 

automáticas
• Masas patrón

• Termodesinfectadoras
y accesorios

• Autoclaves 
de sobremesa

• Hornos de mufla
• Hornos tubulares
• Hornos de cámara
• Hornos de fusión
• Hornos de alta temperatura
• Hornos de vacío

11

• Cromatografía Iónica
• Valoradores automáticos

• Centrífugas

• Molinos de laboratorio
• Tamizadores y tamices

• Bombas de vacío 
y sistemas de filtración

• Equipos de 
purificación de agua
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• Equipos de medida de Temperatura, 
humedad, velocidad de aire, CO, CO2  
y presión

• Bombas de vacío
• Vacuómetros y 

controladores de vacío

• Homogeneizadores
• Molinos criogénicos

• Estufas
• Agitadores magnéticos y de movimiento
• Bloques calefactores
• Baños termostáticos
• Autoclaves
• Instrumental metálico 

de laboratorio

• Estufas de secado
• Estufas de vacío
• Incubadores • Agitadores magnéticos y de movimiento

• Cabinas de flujo laminar
• Bombas de vacío
• Liofilizadores
• Recipientes criogénicos
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ANÁLISIS QUÍMICO
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• Absorción atómica de llama y cámara de grafito.
• Absorción atómica de alta resolución de fuente continua: contrAA. 
• Fluorescencia atómica para análisis mercurio sub ppt.
• Espectrofotómetros UV/VIS. 
• Fotoquimioluminiscencia - Photochem: Análisis de antioxidantes
• Analizadores de C, N, S y Cl • Analizadores de TOC - TN • Analizadores de AOX - TOC - EOX - POX – TX

• Equipos y Cartuchos
de extracción 
para cromatografía

• Reactores alta presión

• Potenciostatos

• Espectroscopía FT-IR
• Espectroscopía Infrarrojo cercano (NIR)
• Espectroscopía Raman
• Espectrometría de masas FTMS
• Espectrometría de masas MALDI
• Espectrometría de masas LC-MS
• Espectrometría de masas ICP-MS
• Espectrometría de masas GC-MS
• Cromatografía de gases GC

• Molinos 
y homogeneizadores

• Digestores automáticos
• Destiladores Kjeldahl
• Extractores Soxhlet
• Equipos de análisis 

de fibras
• Equipos FIAS

• Bombas calorimétricas

• Perladoras eléctricas
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ANÁLISIS QUÍMICO
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• Lámparas para AA,UV/Vis y detectores de HPLC

• Analizadores de mercurio

• Cromatografía iónica
• Valoradores automáticos

• Sistemas 
de digestión 
por microondas

• Hornos microondas
para análisis 
de cenizas

• Analizadores 
de mercurio

• Microscopios electroquímicos

• Balanzas analíticas, microbalanzas y 
ultramicrobalanzas

• Analizadores halógenos de humedad
• Valoradores automáticos
• Valoradores Karl Fisher
• Densímetros
• Refractómetros
• Calorímetros diferenciales de barrido DSC
• Análisis termogravimétrico TGA/DSC
• Análisis termomecánico TMA
• Análisis mecánico dinámico DMA
• Índices térmicos: Punto de fusión, 

punto de goteo y platina caliente

• Gel de sílice puro para Cromatografía, 
Purificación y Síntesis

• Sílicas para Cromatografía Flash

• ICP óptico
• Analizador XRF portátil

• Generadores de gases

• Polarímetros

mercury INSTRUMENTS
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CIENCIAS DE LA VIDA
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• Termocicladores
• Termomezcladores para microtubos

• Medidores de oxígeno
• Medidores de clorofila

• Micropipetas 
• Centrífugas
• Termocicladores

• Congeladores y ultracongeladores
• Incubadores de CO2

• Polimerasas y reactivos para PCR
• Marcadores de peso molecular
• Enzimas de restricción
• Kits diagnóstico por PCR
• Kits extracción ADN/ARN
• Membranas de diálisis

Forma

• Micropipetas automáticas
• Pipeteadores electrónicos

• Centrífugas
• Estufas e incubadores
• Incubadores de CO2

• Servicios de expresión y purificación de proteínas
• Servicios de secuenciación estándar y masiva
• Servicios de microarrays DNA y RNA
• Síntesis de péptidos y oligonucleótidos
• Producción de Anticuerpos: 

monoclonales y policlonales

• Sistemas 
de documentación 
de geles y western blot

• Concentradores 
centrífugos a vacío

• Robots multidispensación 
96 y 384 pocillos
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CIENCIAS DE LA VIDA

20 www.chemlabor.es

• Homogeneizadores Polytron

• Sistemas análisis DNA: 
secuenciación y análisis fragmentos

• Escáneres IR+Quimioluminiscencia para western
• Escáneres imagen IR en animales en vivo

• Autoclaves para preparación 
de medios

• Dispensadores automáticos 
de medios

• Estaciones aspiración de líquidos
• Mecheros de seguridad

• Equipos, membranas y reactivos para western blotting
• Dispositivos para filtración y concentración
• Material de plástico para cultivos celulares
• Equipos de agua purificada y Milli-Q

• Espectrofótometros UV/VIS para nanovolúmenes
• Espectrofluorímetros para nanovolúmenes

• Incubadores orbitales
• Incubadores de CO2
• Congeladores
• Biofermentadores

• Microscopios y Estereomicroscopios
• Cámaras digitales y análisis de imagen



CIENCIAS DE LA VIDA

Ciencias 
de la vida

Ensayo 
de materiales

Medioambiente

Alimentación

Medición 
en línea

Industria 
farmacéutica

Energía

Fungibles
23

CIENCIAS DE LA VIDA
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• Medidores de fotosíntesis
• Espectro reflectómetros
• Medidores de CO2
• Medidores de intercambio gaseoso en hojas

• Cabinas de flujo laminar
• Bombas de vacío
• Contenedores de nitrógeno líquido
• Liofilizadores

• Fuentes de luz 
de fluorescencia

• Microscopios digitales
modulares IMIC

• Micropipetas 
automáticas

• Pipeteadores 
de 96 muestras 
simultáneas

• Lámparas UV
• Sistemas documentación 

geles y western blot
• Transiluminadores UV

• Lectores, incubadores 
y lavadores de microplacas

• Equipos para electroforesis
• Kits extracción y purificación ADN y ARN
• Marcadores de peso molecular
• Fuentes para electroforesis

• Medidores de temperatura, humedad, CO2
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• Analizador de tamaño de
partículas y nanopartículas

Haake
• Tensiómetros
• Equipos de medida del ángulo de contacto

• Dilatómetros
• Viscosímetros de alta temperatura

• Baños termostáticos 
y termostatos 
de inmersión

• Viscosímetros 
y Reómetros

• Medición de tamaño de partículas

• Calorímetros diferenciales de barrido DSC
• Análisis termogravimétrico TGA/DSC
• Análisis termomecánico TMA
• Análisis mecánico dinámico DMA
• Índices térmicos: Punto de fusión, punto 

de goteo y platina caliente
• Densímetros y Refractómetros

• Tamizadoras laboratorio   
y tamices de ensayo

• Bombas calorimétricas
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• Hornos de mufla
• Hornos tubulares
• Hornos de cámara

• Hornos de fusión
• Hornos de alta temperatura
• Hornos de vacío

• Microscopios y estereomicroscopios
• Cámaras digitales y análisis de imagen

• Microscopios electroquímicos

• Analizador portátil 
de fluorescencia de rayos X

• Molinos y tamizadoras

• Molinos mecánicos
• Molinos criogénicos



MEDIOAMBIENTEMEDIOAMBIENTE

28 www.chemlabor.es 29

Medioambiente

Alimentación

Medición 
en línea

Industria 
farmacéutica

Energía

Fungibles

• Analizador de flujo continúo 
• Equipos de análisis automatizados

• Fotómetros
• Turbidímetros
• Medidores de DBO5

• Analizadores de TOC –TN
• Analizadores de mercurio

• Digestores automáticos
• Destiladores Kjeldahl
• Sistemas Soxhlet 

de extracción de grasas
• Equipos FIAS

• Equipos de medida 
de pH, Conductividad 
y Oxígeno disuelto

• Fotómetros
• Turbidímetro
• Kits detección Legionella

• Fluorímetro para análisis de clorofilas en algas
• Toxímetros automatizados “on-line “
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• Tomamuestras automáticos
• Caudalímetros

• Medidores portátiles de pH, conductividad
y oxígeno disuelto

• Analizadores de mercurio

mercury INSTRUMENTS

• Microbiología Rápida

• Sondas multiparamétricas 
de inmersión y datalogger

• Sistemas de Respirometría Multifuncional

SURCIS

• Microscopios y lupas

• Floculadores

• Analizadores de gases de combustión y emisiones

• Equipos de medida de pH,
Conductividad y Oxígeno disuelto

• Medidores de DBO5
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• Análisis de productos lácteos
• Analizador de flujo continuo
• Analizador de º Grado Láctico y acidez acética

• Refractómetros

• Analizadores de aminoácidos 
y proteínas

• Análisis de capacidad antioxidante

• Digestores automáticos
• Destiladores Kjeldahl
• Analizadores 

de flujo continuo
• Extractor de grasa Soxhlet
• Molinos

• Homogeneizadores
• Contadores de colonias
• Diluidores automáticos
• Sembradores de placas

• Balanzas y masas patrón
• Analizadores halógenos de humedad
• Densímetros
• Refractómetros
• Valoradores automáticos
• Valoradores Karl Fisher
• Medidores de pH
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• Analizadores de mercurio

• Dispositivos y membranas de filtración
• Medios de Cultivo
• Muestreadores de Aire
• Control de esterilidad

• Determinación de la estabilidad 
a la oxidación: Rancimat 

• Cromatografía iónica
• Valoradores automáticos

• Microbiología rápida

• Equipos de medida 
y registro de Tª y humedad

• Termómetros
• Analizador de calidad 

de aceite para frituras
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• Analizadores  iónicos on-line
• Titradores on-line

• Controladores de pH, conductividad y Redox
• Analizador de Cloro libre o total, pH, Tª y Redox
• Analizador de Bromo, pH, Tª y Redox
• Bombas dispensadoras
• Medidor de fertilizantes

• Analizadores de mercurio on-line

• Refractómetros on-line
mercury INSTRUMENTS

• Medidores de pH, conductividad,
O.D., Oxígeno gaseoso, CO2 
y Turbidez

• Medidor de TOC

• Analizadores iónicos on-line

• Equipos de medida y
registro de Tª y humedad.

• Sistema de adquisición
de datos Saveris    

• Cámaras termográficas
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• Robot multidispensación 96 y 384 pocillos

• Contadores de partículas  

• Analizadores de TOC  

• Balanzas analíticas,  microbalanzas y ultramicrobalanzas
• Micropipetas automáticas 
• Pesaje y Dosificación automatizada 
• Analizadores halógenos de humedad
• Densímetros
• Refractómetros
• Equipos de dispensación automática multipocillo

• Analizadores de TOC /AOX
• Análisis de capacidad 

antioxidante
• Espectrofotómetros 

UV/VIS
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Energía

Fungibles

• Valoradores automáticos
• Valoradores Karl Fisher
• Densímetros
• Refractómetros
• Calorímetros diferenciales de barrido DSC
• Análisis termogravimétrico TGA/DSC
• Análisis termomecánico TMA
• Análisis mecánico dinámico DMA
• Índices térmicos: Punto de fusión, punto 

de goteo y platina caliente

• Punto de obstrucción de Filtros Fríos-CFPP (POFF)
• Analizadores Elementales C, H, N, S

• Viscosímetros
• Reómetros

Haake

• Bombas calorimétricas

• Determinación de la estabilidad a la oxidación: Rancimat.
• Cromatografía Iónica
• Valoradores automáticos • Viscosidad, densidad y color

• Presión de vapor
• Destilación
• Índice cetano
• Oxidación y corrosión
• Flash point
• Penetración
• Análisis de aceites
• Punto de anilina
• Rigidez dieléctrica

• Viscosidad, densidad y color
• Presión de vapor
• Destilación
• Índice cetano
• Oxidación y corrosión
• Medidor de punto 

de Inflamación copa 
cerrada semiautomático 
y automático

• Analizadores de gases de combustión
• Cámaras termográficas
• Equipos de medida y registro de Tª.       



REACTIVOS Y MATERIAL FUNGIBLEREACTIVOS Y MATERIAL FUNGIBLE

42 www.chemlabor.es 43
Fungibles

REACTIVOS Y PATRONES

MATERIAL FUNGIBLE

PYREX®
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Polígono de Asipo

C/A Parcela 4  Nave 7

33428 Llanera (Asturias)

Tel.: 985 73 22 93

e-mail: info@chemlabor.es

www.chemlabor.es




