
PROPUESTA 
DE MOBILIARIO 
PARA EL 
ÁREA DE 
LABORATORIOS





Características principales:

•	 Anaquel tipo esqueleto, fabricado con postes 
y entrepaños. Acabado en pintura en polvo 
color gris aplicada electrostaticamente, 
horneada a 200° C como mínimo.

•	 Frente 800 mm.
•	 Fondo  300 mm.
•	 Altura  2200 mm.
•	 Postes fabricados en calibre 14 doblado en 

forma de “L” doblez corto de 28 mm, doblez 
largo de 50 mm.

•	 En la cara de 28 mm cuenta con una 
fila vertical de perforaciones de Ø 5/16” 
(7.93mm) con un paso entre sí de 1” (25.4 
mm) ubicadas del borde del doblez.

•	 En la cara de 5 mm. Tiene dos filas de 
perforaciones verticales una perforación de 
Ø 5/16” (7.93 mm.) la segunda perforación 
tipo oval de 5/16” x ½” con un paso entre 
ellas de 25.4 desde el centro, y un paso de 
25.4mm hacia abajo.

•	 Entrepaño fabricado en lámina rolada en frio 
calibre 22 con doblez longitudinal de 30 mm 
a 90° y ceja posterior de 15 mm a 98° para 
dar mayor rigidez. Vista lateral de 300 mm 
con 2 perforaciones de Ø 5/16” 7.93 mm. 
por la parte frontal 800, 4 perforaciones de Ø 
5/16” (7.93mm). 

•	 Para una mayor rigidez se coloca una 
cruceta fabricada en lámina de acero calibre  
14 que se coloca en la parte posterior del 
anaquel. Con barrenos en los extremos de Ø 
5/16”.  

•	 Estructura ensamblada con tornillo de Ø ¼” 
X 3/4” con tuerca de seguridad (Nylon) 

ANAQUEL METÁLICO DE 5 ENTREPAÑOS
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Características principales:

MESA DE TRABAJO DOBLE TARJA

•	 Frente 2400 mm
•	 Fondo  970 mm
•	 Altura 90 mm
•	 Cubierta con triplay de pino aglomerado de 

12 mm, contra chapeado con fibracel negro, 
estructura cal. 16. Acabado en pintura en 
polvo aplicado de manera eletrostatica. 
Con 2 escudillas A.I, 2 contactos e incluye 
tornilleria para armado. 

•	 Una válvula cuello de ganso para agua 
terminación o punta de espiga para acoplar 
manguera látex, cuerda hembra de 3/8” 
NPT para conexión de niple de agua, sistema 
cierre  de compuerta, apertura dinamica a 
90º, botón de acrílico de alto impacto color 
azul para identificar fluido, esta válvula 
es probada a una presión de 4 Kg./ cm2 y 
acabada en cromo duro al alto brillo.

•	 Dos válvulas de espiga para gas fabricadas 
en barra cuadrada de latón con cuerda 
macho de 3/8” NPT y punta en espiga de 
8 escamas para ajustar manguera látex de 
1/2”.

•	 Una torreta trapezoidal de interconexión, 
fabricada en lámina calibre 18 conexión de 
servicios de agua y gas respectivamente, 
dos tuercas planas de latón para ajuste a 
cubierta y dos tuercas capa de latón para 
conexión a los servicios de alimentación.
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MESA DE LABORATORIO TARJA INDIVIDUAL

Características principales:

•	 Frente: 180 mm.
•	 Fondo: 750 mm.
•	 Alto: 950 mm.
•	 Mesa de laboratorio con lavabo integrado. 

Base fabricada en Perfil tubular de colled 
rolled, ensamblado con soldadura (MIG) 
acabado en pintura electrostática.

•	 Cubierta resistente a ralladuras y 
productos químicos, sistema de anclaje 
a estructura por medio de tornillería 
cabeza plana. Tarja de acero inoxidable, 
ensamblada a estructura de acero.

•	 La tarja cuenta con todos sus accesorios 
para su instalación.



Características principales:

MESA DE TRABAJO

•	 Alto 90 cm 
•	 Ancho 60 cm 
•	 Largo 120 cm
•	 1 entrepaño para acomodo de charola de 

material
•	 Tarja modulable de 60 X 60 cm
•	 Estructura metálica
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Características principales:

MESA DE TRABAJO

•	 Frente 1800 mm
•	 Fondo: 900
•	 Alto: 950
•	 Mesa fabricada en perfil de aluminio 

extruido de 40 x 40 mm. Con un paso 
de 8 mm. Para alojar herraje, acabado 
anodizado, ensamblado con conectores 
de acero, 

•	 Cajones de lámina cold rolled con 
corredera de extensión, y jaladera 
integrada. Cubierta con cantos voleados 
para evitar filos y esquinas redondeadas, 
material (Trespa ®) resistente a las 
ralladuras y a solventes químicos.

•	 Cubierta con barrenos avellanados para 
tornillo allen. Cabeza plana, acabado 
galvanizado.

Trespa® Laminados compactos decorativos de alta presión para aplicaciones interiores, con espesores ≥ 6 mm (± 1/4 pulg.) fabricados según la norma  
EN 438-4:2005. Las placas están constituidas por capas de fibras basadas en madera (papel y/o madera) impregnadas con resinas termoestables y unidas a 
una(s) capa(s) superficial(es) a una o ambas caras. Estas capas llevan colores o diseños decorativos. A la(s) capa(s) superficial(es) se añade una capa de acabado 
transparente, y a continuación se somete(n) a un tratamiento con la tecnología de Curado por Descarga de Electrones (Electron Beam Curing - EBC), exclusiva de  
Trespa, para mejorar la resistencia al rayado y las propiedades de protección contra la luz. Estos componentes se unen entre sí mediante la aplicación simultánea 
de calor (≥ 150 °C / ≥ 302 °F) y de una alta presión específica (> 7 MPa) para obtener un material homogéneo y no poroso de mayor densidad y con una superficie 
decorativa integrada. Están disponibles en Calidad estándar (Standard grade, CGS) y Calidad Ignífuga (Fire-Retardant grade, CGF).



Características principales:

CAJONERA DE 4 GAVETAS

•	 Frente: 675 mm
•	 Fondo: 460 mm
•	 Alto: 750 mm
•	 Fabricada en lámina colled rolled de 

acero, acabado en pintura electrostática, 
•	 Cajones con refuerzos a los costados 

para recibir corredera de extensión, 
jaladera integrada. 

•	 Sistema de cierre por medio de solera 
para bloque de cajones, cerradura de giro.

•	 Cuerpo estructurado por medio de 
refuerzos tipo omega con preparación de 
perforaciones para recibir corredera.

•	 Rodajas de doble huella de giro libre con 
freno. Colocadas a refuerzo con  
tuerca remachable.
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ÁREA DE GUARDADO

Características principales:

•	 Alta 200 cm 
•	 Ancho 70 cm 
•	 Largo 40
•	 3 cajones de distintas medidas
•	 1 entrepaño
•	 2 acrílicos de distintas medidas (para 

cerrar el entrepaño)
•	 Todos los componentes tienen cerradura 

con llave maestra.
•	 Tanto la estructura como los 

componentes son metálicos.



Características principales:

LOCKER METÁLICO

•	 Frente 360 mm
•	 Fondo 450 mm
•	 Altura 1800 mm
•	 Locker fabricado con 3 piezas respaldo 

fabricado en lamina cr., calibre 22 doblado 
en forma “C”   con pestañas de 17 mm 
para colocarse en costados tapa y fondo.  
Costados doblados en la parte frontal en 
forma de “C” y en la parte posterior en 
forma de “L” para puntear con costados y 
respaldo

•	 Fabricado en lamina de acero cr. Acabado 
en pintura en polvo aplicado de madera 
electrostática. Horneada

•	 Divisiones fabricados en calibre 22 
doblados en forma de “C”  de 15 mm 
punteados con maquina electica a cada 
550mm de separación en cada división 
para formar las tres compartimentos. 
Interior con gancho de acero doblado en 
prensa especial. 

•	 Puertas fabricadas en lámina de acero 
calibre 22 con refuerzo doblado tipo 
omega para estructurar puerta, bisagra 
de libro especial para remache de Ø3/8”

•	 Cerradura de paleta con giro de 90° 
con opción para colocar candado. Base 
fabricada en perfil cuadrado de 1” calibre 
18 con regatones plásticos.

•	 Base acabada en pintura en polvo color 
gris aplicada de forma electrostatica



GABINETE METÁLICO PUERTA FLIPPER

•	 Altura total: 1700 mm.  
•	 Frente: 900 mm.  
•	 Fondo: 450 mm.  
 Acabado
•	 Proceso de desengrasado y fosfatizado para 

garantizar mejor adherencia de pintura en 
polvo aplicada de manera electrostática. 
En color arena mate a una temperatura de 
200° C.

Sistema de cierre
•	 El mueble deberá contar con tres puertas 

y un sistema de cierre de varillas, y un 
sistema de cierre de giro de paleta en 
la puerta superior. Una de las puertas 
verticales llevara cerradura con giro de 
90 y dos llaves,  el sistema de cierre 
para la puerta superior será por medio 
de una cerradura de paleta con giro de 
90°, el desplazamiento se realiza por dos 
correderas tipo flipper que permite colocar 
la puerta en la parte superior del mueble.

Nivelación
•	 La nivelación se podrá realizar por la parte 

interior del mueble con la herramienta 
adecuada (llave allen). Lo cual facilitara la 
nivelación del piso, el nivelador será de Ø 1 
de aluminio con cuerda de Ø 3/8 acabado 
pavonado.

Estructura
•	 Fabricado en lámina de acero Cold Rolled en 

calibre 22, Cuerpo fabricado en tres piezas 
con respaldo reforzado con dos bayonetas 
o en sus caso dos marcados que ayuden a 
fortalecer el respaldo del mueble de manera 
longitudinal fabricado en calibre 22 con un 
doblez en forma de “C” .

Características principales:
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ARCHIVERO METÁLICO 3 CAJONES

ARCHIVERO 4 CAJONES

•	 Frente  470 mm.
•	 Fondo  650 mm.
•	 Altura  1010 mm.
•	 Construido en plancha de acero laminado 

al frío calibre 22 de espesor. El cuerpo 
metálico está reforzado en su interior con 
04 perfiles metálicos 

Características principales:

Características principales:

•	 Frente  460 mm.
•	 Fondo  700 mm.
•	 Altura  1300 mm.
•	 Construido en plancha de acero laminado 

al frío calibre 22 de espesor. El cuerpo 
metálico está reforzado en su interior con 
04 perfiles metálicos.
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Características principales:

GABINETE PARA 45 LLAVES

•	 Dimensiones: 2400 mm de longitud por 
1000 mm de ancho y 850 mm de altura. 
Está compuesto por una estructura 
metálica y una cubierta de tiras de 
madera. 

•	 Cubierta. fabricada con tablón madera 
maciza de pino de “primera” clase (sin 
nudos), mide 1800 mm de longitud por 
800 mm de ancho. Su espesor es de 40 
mm. 

ARCHIVERO DE MADERA CON 3 CAJONES 

Características principales:

•	 Frente 300 mm.
•	 Fondo 240 mm.
•	 Altura 75 mm.
•	 Fabricado en tres piezas  en lámina de 

acero cr. calibre 16, pieza central doblada 
en forma de “C” con corte  a  45° para 
ensamble . costados doblados en forma 
de “C” con corte a 45° con remate en 
doblez  en “L” para frente con un ancho de 
20mm. Pieza central con perforaciones de 
Ø1/4” para colocar ganchos para llaves. 9 
filas  de perforaciones con  una separación 
entre perforaciones hacia debajo de  35 
intercaladas.



Características principales:

MESA DE 1800 x 900

MESA DE 1200 x 800

•	 Fabricado en Melamina color nogal 
de 19 mm con estructura de Perfil 
rectangular de 2” x  2” calibre 18, fijacion 
con pijas. Barreno de paso de Ø 5/16” 
con barreno de Ø 3/4 una cara para paso 
de herramienta. Patas en peril cuadrado 
ensamblado con estructura superior 
(mig). acabado en pintura en polvo color 
negro aplicado electrostaticamente

Características principales:

•	 Fabricado en MDF de 19 mm con cantos 
boleados y bisel por la parte inferior para 
colocar membrana  de PVC color cafe  con 
adhesivo de reaccion a base de temperatura 
por prensa de membrana,  colocada  a 
altra presión.con preparación para colocar 
estructura con tornillo de Ø 1/4 x 3/4” 
cabeza de gota.  Estructura plegable. 
Acabado en pintura en polvo aplicada de 
manera electrostática color chocolate.
Sillalla fabricada en peril tubular de Ø 11/4” 
calibre 18 ensamblada con soldadura (mig), 
regatones plasticos color negro. Respaldo 
de silla con redonde de Ø 5/16”, acabado 
con pintura en polvo aplicada de manera 
electrostática.



Características principales:

TABLÓN PLEGABLE

•	 Dimensiones: 2400 mm de longitud por 
1000 mm de ancho y 850 mm de altura. 
Está compuesto por una estructura 
metálica y una cubierta de tiras de 
madera. 

•	 Cubierta. fabricada con tablón madera 
maciza de pino de “primera” clase (sin 
nudos), mide 1800 mm de longitud por 
800 mm de ancho. Su espesor es de 40 
mm. 

BANCO DE TRABAJO 

Características principales:

•	 Frente 750 mm.
•	 Fondo  750 mm.
•	 Altura  2350 mm.
•	 Rectangular para eventos, de 2.35 x .75 

x .75 de altura, con sistema plegable 
semiautomático, y cubierta protegida en 
su perímetro con moldura de aluminio, 
estructura esmaltada en negro con pintura 
horneada, con cubierta de fibra de de vidrio.
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Características principales:

LAVABO DE LABORATORIO

•	 Frente: 750mm
•	 Alto: 950mm
•	 Fondo: 500
•	 Fabricado en lámina de acero inoxidable 

tipo AISI 304 calibre 18 con respaldo y 
vertedero acabado pulido sanitario.

•	 Base fabricada en perfil tubular cuadrado 
de 1 ¼ ” forrado con lámina cr. Calibre 
20 acabado en pintura electrostática, 
con puertas para ocultar estructura, e 
instalación.

•	 Ensamble de cubierta y estructura por 
medio de tornillería inoxidable, y tuercas 
de seguridad, 

•	 Accesorios de lavabo: llave mescladora 
vertical. Cespol registrable, regatones 
para nivelación de altura.
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LABORATORIO

Características principales:

•	 Largo de Panel: 1600 mm.
•	 Fondo 820 mm.
•	 Alto 1800 mm.
•	 Largo total con cubiertas desplegadas 

2720 mm.
•	 Fabricado en perfil de aluminio de 80 

x 40 mm con paso de 8 mm, acabado 
anodizado, ensamblado con tornillería 
especial acabado galvanizado, cubierta 
resistente a las ralladuras y a solventes, 
(cubierta Trespa® ).

•	 Entrepaño lateral (Trespa®) con cantos 
boleados u esquinas redondeadas, 
cubierta colocada con herraje especial 
con barrenos avellanados para tornillo.

Trespa® Laminados compactos decorativos de alta presión para aplicaciones interiores, con espesores ≥ 6 mm (± 1/4 pulg.) fabricados según la norma  
EN 438-4:2005. Las placas están constituidas por capas de fibras basadas en madera (papel y/o madera) impregnadas con resinas termoestables y unidas a 
una(s) capa(s) superficial(es) a una o ambas caras. Estas capas llevan colores o diseños decorativos. A la(s) capa(s) superficial(es) se añade una capa de acabado 
transparente, y a continuación se somete(n) a un tratamiento con la tecnología de Curado por Descarga de Electrones (Electron Beam Curing - EBC), exclusiva de  
Trespa, para mejorar la resistencia al rayado y las propiedades de protección contra la luz. Estos componentes se unen entre sí mediante la aplicación simultánea 
de calor (≥ 150 °C / ≥ 302 °F) y de una alta presión específica (> 7 MPa) para obtener un material homogéneo y no poroso de mayor densidad y con una superficie 
decorativa integrada. Están disponibles en Calidad estándar (Standard grade, CGS) y Calidad Ignífuga (Fire-Retardant grade, CGF).



Características principales:

PANEL PARA LABORATORIO

•	 Panel ensamblado en su mayoría con perfiles 
de aluminio extruido, Acabado anodizado 
mate, perfiles con remates platicos colocados 
para evitar filos.

•	 Base principal: Armado con dos piezas de 
perfil de aluminio de doble guía. De 80mm x 
40mm. 

•	 En la cara de 80 mm tiene dos guías con un 
paso de 8 mm por todo el largo del perfil, en 
la cara de 40mm un paso de 8 mm por todo 
el largo del perfil. Base fabricada con perfil 
de doble guía de 80mm X 40mm. 800mm 
de largo. Colocado de manera que la parte 
de 80mm recibe ruedas de Ø3” con placa 
en ensambladas a perfil con tuerca guía y 
tornillo allen de Ø ¼” X ¾” cabeza de gota  
galvanizado. Tapas plásticas de polipropileno 
de alto impacto colocados como taos en cada 
perfil.

•	 Postes en perfil de aluminio de doble guía, 
ensamblado de forma vertical, con una tuerca 
guía, perno y tornillo allen de Ø ¼  
X ¾” acabado galvanizado. Poste de 1540mm. 
Perfil de doble guía ensamblado con poste 
principal para colocar multi-contacto. Largo de 
800mm con tapa plástica superior.

•	 Larguero (4 piezas) horizontal en perfil de 
aluminio de doble guía colocado en la parte 
inferior ensamblado con tuerca guía perno 
y tornillo, largo de 1060. Larguero horizontal 
intermedio de doble guía colocado a una altura 
de 560, reforzado con ángulos de aluminio 
a los extremos ensamblado con postes 
principales. Ensamble realizado con tuerca 
guía y tornillo allen de Ø ¼” X ¾” galvanizado. 

•	 Refuerzos con cortes a 45° para cubierta 
fenólica, en la parte inferior se coloca de 
forma que la cara con corte a 45° recarga 
sobre el perfil horizontal intermedio, sobre un 
tope plástico de 40mm  X 40mm con barreno 
al centro de Ø 5/16” para tornillo allen de 
 Ø 5/16” cabeza plana acabado galvanizado. 
En este panel se utilizan dos cubiertas que 
están soportadas 3 refuerzos cada una. 

•	 Ensamble de cubierta con refuerzos a 45° 
El ensamble se compone con una bisagra 
tipo “U” que se coloca en la cubierta y en el 

refuerzo a 45° con tornillo de Ø 5/16” X ¾” 
cabeza plana acabado galvanizado.

•	 Panel principal fabricado en perfil cuadrado 
de aluminio de 28 mm, con forma especial. 
Con un paso de 8mm x cara, panel que está 
formado de 43 perfiles colocados de manera 
horizontal ensamblados y asegurados por 
una sola cara con el mismo perfil. Perfil 
con remates plásticos en cada perfil que 
compone el panel.

•	 Medida total de panel 1030mm X 645mm X 
28mm. Parte inferior de perfil ensamblado 
y soportado con un ángulo de aluminio con 
4 barrenos para tornillo de Ø 5/16” X 3/4”. 
Este ángulo une el panel de perfiles y poste 
vertical principal. 

•	 Perfil horizontal superior con turca guía 
y tornillo con Brazo integrado de perfil 
de aluminio, dispuesto para realizar 
diferentes aplicaciones.



Características principales:

BANCO DE ASIENTO DE PLÁSTICO
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•	 Altura total de 700 mm
•	 Altura de asiento de 460 mm
•	 Asiento de 420mm.
•	 Fondo por 400 mm. 
•	 De ancho y respaldo 400 mm. 
•	 De ancho por 420mm. De altura. 
 Acabado
•	 La estructura se terminará con pintura 

Epoxi-Poliéster, Micro-Pulverizada aplicada 
con sistema Electro-Estático previo 
tratamiento de desengrasado y fosfatizado, 
semi-mate horneada a 200˚C. Color negro.

Asiento y respaldo
•	 Asiento y respaldo integrado: una sola pieza 

en forma anatómica con doble pared. 
•	 Fabricado en plástico polietileno de alta 

densidad con resistencia al impacto (non 
Break), índice de fluidez 12 por proceso de 
extrusión soplo, con aditivo antiestático 
y de no marcado (non blush), texturizado 
anti-derrapante en toda la pieza, anverso y 
reverso, una solo pieza en forma anatómica, 
el asiento de 420mm de fondo y 400mm de 
frente con espesor de 65 mm en el centro 
disminuyendo a 40 mm en su perímetro 
en el frontal se puede apreciar curva de 
moldeo.

Ensamblado:
•	 La concha se sujetará a la base por medio 

de tornillo tipo Allen milimétrica o de cabeza 
plana de cruz de 6mm x 16mm de largo 
galvanizado, y llevará cuatro regatones de 
polipropileno embutidos en su parte inferior. 
Se debe entregar totalmente ensamblada.

Estructura
•	 fabricada en perfil tubular de 1” calibre 18, 

con cuatro patas en forma de “L” y marco de 
refuerzo ubicado a 250mm del piso a la parte 
superior del tubo. Base para asiento: Fabricada 
en lámina calibre 14 con cuatro barrenos y 
dobleces en los extremos para fijar el asiento a 
la estructura.




