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Diseño, fabricación e instalación 
de mobiliario de laboratorio 
acorde con la adecuación de 
espacios, seguridad e instalaciones 
en el ámbito de los laboratorios.
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Nuestro mobiliario IBTK se fabrica 
íntegramente en España, con un 

diseño moderno y con materiales de 
calidad proporcionando durabilidad, 

flexibilidad y comodidad para un 
entorno más seguro y ordenado.

Para una máxima adaptabilidad en 
los laboratorios disponemos de una 

gran variedad de bancadas, sistemas 
de servicios, módulos de lavado y 

de almacenamiento de diferentes 
medidas, acabados y funcionalidades. 

Somos conscientes de los progresivos 
cambios en la industria y de las 

exigencias cada vez más importante 
de nuestros clientes a la hora de 

mostrar sus laboratorios y áreas de 
producción. 

Es por ello que disponemos de 
un amplio catálogo de modelos y 

ofrecemos soluciones específicas, 
personalizadas y atractivas para las 

empresas. Prestamos atención a cada 
detalle de nuestro mobiliario, desde las 

dimensiones y líneas de diseño, hasta 
el estampado y los colores, e incluso 

el material y nivel de trabajo de cada 
pieza que lo componga.

Mobiliario Laboratorio



8

Todas nuestras mesas se basan en modelos estructurales de alta resis-
tencia a las cargas y, ya sean en forma de “C”, “A”, en zócalo o móviles, 
que ofrecen una gran estabilidad tanto para puestos de trabajo donde 
el usuario permanece de pie como para el que necesita estar sentado. 
Estas estructuras de soporte se ejecutan a base de perfilería de acero de 
sección rectangular de 3mm de espesor, capaz de soportar cargas de 
hasta 300 kg por metro lineal. El recubrimiento epoxi-poliéster de toda 
la estructura la protege frente a los agentes agresivos de uso común en 
el laboratorio. 
Las mesas están diseñadas para ser configuradas en tramos modulares, 
de forma que se puede conseguir cualquier longitud de soporte para 
aprovechar al máximo los espacios. 
Las estructuras están provistas de niveladores que permiten resolver pro-
blemas de desnivel en suelo e incorporan un sistema de guías en PVC y 
traseras de PVC-CAW deslizantes para facilitar el acceso a la galería de 
servicios para instalaciones y acometidas.

MESAS DE LABORATORIO
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Mobiliario Laboratorio

Mesas en A

MESAS EN A

DIMENSIONES

Anchura (mm) 600 900 1200 1500 1800

Profundidad (mm)

600

750

900

Altura de trabajo (mm)
750

900

CAPACIDAD DE CARGA

Estructura en A 300 kg (para montaje contra la pared de una longitud máxima de 1800mm)

EJECUCIONES DISPONIBLES

Diseño Para armarios bajos con ruedas o colgados (sin deslizamiento)

Niveladores Ajuste independiente

MATERIALES

Armadurade la mesa Acero galvanizado acabado en pintura epoxi-poliéster de 50/30/3mm

Superficie de trabajo Según las necesidades del laboratorio

Niveladores Pié de plástico con husillo de acero

Estructura con gran resistencia a la carga, completamente modular y con 
posibilidad de ampliar el número de patas fácilmente en caso de poner 
equipos más pesados en un fututo. 
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Mesas en C

Estructura con buena resistencia a la carga, adaptable a cualquier superficie de 
trabajo. Su forma facilita los desplazamientos y el uso de la bancada al no tener 
largueros frontales que entorpezcan el paso. 

MESAS EN C

DIMENSIONES

Anchura (mm) 600 900 1200 1500 1800

Profundidad (mm)

600

750

900

Altura de trabajo (mm)
750

900

CAPACIDAD DE CARGA

Estructura en C 300 kg (para montaje contra la pared de una longitud máxima de 1800mm)

EJECUCIONES DISPONIBLES

Diseño Para armarios bajos con ruedas o colgados (sin deslizamiento)

Niveladores Ajuste independiente

Estructura reforzada Opcional

MATERIALES

Armadura de la mesa Acero galvanizado acabado en pintura epoxi-poliéster de 60/30/3mm

Superficie de trabajo Según las necesidades del laboratorio

Niveladores Pié de plástico con husillo de acero
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Mobiliario Laboratorio

MESA ZÓCALO

DIMENSIONES

Anchura bancada (mm) Sin límite (vuelo máximo entre muebles de 1200)

Anchura de mueble (mm) 450 600 900 1200

Profundidad (mm) 600 750 900

Altura de trabajo (mm) 750 900

CAPACIDAD DE CARGA

Estructura en zócalo 200 kg 

MATERIALES

Superficie de trabajo Según las necesidades del laboratorio

Niveladores Pié de plástico con husillo de acero

Mesas en zócalo

Muebles auto-portantes sobre zócalo con superficies de trabajo de cualquier 
tipo, permite realizar diferentes configuraciones, muy prácticos en laboratorios 
que requieren de mucho espacio de almacenamiento. 
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SUPERFICIES DE TRABAJO

AMPLIA VARIEDAD. Nuestras mesas pueden ser completadas con una amplia variedad de su-
perficies de trabajo, adecuándose a los diferentes usos y exigencias de cada laboratorio:

MELAMINA

Superficie Compuesta por una superficie en melamina 
estratificada de 0,8mm de grosor y una su-
perficie en aglomerado de 20mm de grosor.

Características Resistencia química en la parte externa (resis-
tencia media).
Superficie lisa.

Desventajas Ácido nítrico y Ácido sulfúrico.
Ácidos clorhídricos concentrados.
No aptas para zonas húmedas.

Aplicación Zonas de escritura y oficina..

POLIPROPILENO

Superficie Capa de polipropileno fijada sobre un ta-
blero de aglomerado melamínico en ambas 
caras.

Características Resistencia química alta y duradero.
Resistencia a impactos alto.
Descontaminación fácil.
Descontaminación fácil.

Desventajas Cloroformo / Ozono / Bencina / Benzol / 
Ácido nítrico / Gasolina.

Aplicación Laboratorios químicos, radioactivos.

FUNDERMAX RESISTANCE

Superficie Composición de resina fenólica combina-
da con fibra de celulosa según norma EN 
4384:2005.

Características Resistencia a sustancias químicas agresivas, 
si se limpian antes de las 24 h.
Superficie no porosa, facilitando su limpieza 
y desinfección.
Resistencia a la humedad y el rayado, con-
servando su estética.
Incorpora propiedades antibacterianas

Desventajas Ácidos en concentración > 10%.

Aplicación Laboratorios químicos, microbiológicos y de 
tecnología genética.

EPOXI

Superficie Se trata de una de las resinas más idóneas 
dentro de la industria del poliéster para 
cualquier uso

Características Superficie lisa.
Elevada resistencia mecánica.
Sin juntas de silicona.

Desventajas Ácido fluorhídrico.
Ácidos minerales calentados, concentrados.

Aplicación Apto para cualquier puesto de trabajo.
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Mobiliario Laboratorio

ACERO INOXIDABLE

Superficie Acero inoxidable sobre soporte de tablero 
aglomerado.

Características Alta resistencia a disolventes.
De limpieza sencilla y descontaminación.
Resistencia a la humedad y a los disolventes.
Sin juntas de silicona.

Desventajas Combinaciones de cloro y bromo.
Ácido fórmico y Ácido sulfúrico.

Aplicación ALaboratorios biológicos, microbiológicosy 
áreas radioactivas.

GRES TÉCNICO

Superficie Placa de material cerámico compuesta por 
materiales naturales con tratamiento de vitri-
ficación en la superficie.

Características Resistencia química alta y mecánica.
Resistencia a impactos alto.
Descontaminación y Limpieza sencilla.
No sufre envejecimiento ni deterioros.
No inflamable.

Desventajas Ácido fluorhídrico.

Aplicación Laboratorios químicos.

CORIAN

Superficie La solución ideal para satisfacer las necesi-
dades específicas y precisas de los laborato-
rios de todos los tipos y tamaños. Sostenible 
a largo plazo.

Características No poroso.
Homogénea.
Sin juntas.
Resistente a las manchas habituales de labo-
ratorio y al moho.

Aplicación Apto para cualquier tipo de laboratorio.

VIDRIO

Superficie Superficie de vidrio acomodada sobremela-
mina.

Características Resistencia química alta.
Resistencia a impactos alto.
Descontaminación y Limpieza sencilla.
No sufre envejecimiento ni deterioros.
No inflamable.

Desventajas Ácido fluorhídrico.

Aplicación Laboratorios químicos.



14

Las zonas húmedas en un laboratorio siempre son un punto crítico, por eso 
hemos prestado especial atención en el diseño de las unidades de lavado.  

En el caso del mobiliario en madera, las melaminas utiliza-
das son especiales para este tipo de usos, previniendo así po-
sibles desperfectos con el uso. Además, los muebles van re-
forzadas internamente para soportar mayores cargas.  

Contamos con una gran variedad de fregaderos, tanto en materiales 
como en funcionalidad, específicos a los diferentes usos requeridos.
Los fregaderos son adecuados para la recogida de agua, lim-
pieza de medios y alojamiento de agua en cantidades importan-
tes entre otros. Inadecuado para el desecho de sustancias químicas. 

Además, en el perímetro del fregadero, existe la posibilidad de ubicar 
“petos anti-salpicadura” para proteger elementos cercanos.

UNIDADES DE LAVADO
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Mobiliario Laboratorio
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MÓDULO FREGADERO

DIMENSIONES

Anchura (mm) 600 900 1200 1500

Profundidad (mm) 520

Altura total (mm) 870 620

CAPACIDAD DE CARGA

Por entrepaño (kg) 30 

EJECUCIONES DISPONIBLES

Diseño Para alturas de trabajo de 750 y 900 mm  
Puertas abatibles con bisagras de 270º de apertura  

Tiradores Aluminio

MATERIALES

Cuerpo Aglomerado con revestimiento melaminizado 
Acero galvanizado 
Acero inoxidable

Entrepaño Aglomerado con revestimiento melaminizado 
Acero galvanizado 
Acero inoxidable

Acabado Aglomerado con revestimiento melaminizado 
Acero galvanizado 
Acero inoxidable

Módulo fregadero
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Fregaderos

PILETAS

DIMENSIONES

Anchura (mm) 150 300

Profundidad (mm) 150

Altura total (mm) 10

EJECUCIONES DISPONIBLES

Combinaciones Consulte las variantes

Materiales Polipropileno 
Gres
Acero Inoxidable

FREGADERO

DIMENSIONES

Anchura (mm) 600 900 1200 1500

Profundidad (mm) 600 750 900

Altura de trabajo (mm) 30

EJECUCIONES DISPONIBLES

Combinaciones Consulte las variantes

Materiales Polipropileno 
Gres
Acero Inoxidable

Piletas

Mobiliario Laboratorio
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GRIFERÍA

Grifo Mezclador

DISPONIBLE PARA ESTE MODELO: Palanca de 
mando / Cabezal cerámico 90 °/ Cabezal de ce-
rámica 180 °/ Niquelado químico / Liberación 
rápida / Flujo integrado de regreso / Mango me-
tálico / limitador de flujo / Palanca en lugar del 
mango (giro de 90 °).

Grifo Monomando

DISPONIBLE PARA ESTE MODELO: Palanca de 
mando / Cabezal cerámico 90 °/ Cabezal de ce-
rámica 180 °/ Niquelado químico / Liberación 
rápida / Flujo integrado de regreso / válvula de 
prevención/ Sistema ON-OFF / Mango metálico 
/ limitador de flujo / Sistema de liberación de 
accesorios ST / Conexión de entrada flexible / 
Palanca en lugar del mango (giro de 90 °)

APLICACIÓN (Montaje de banco)

Detalles Grifo mezclador: Caudal de agua alrededor de 26 l / min. a 3 bares de presión.
Grifo monomando: Caudal de agua alrededor de 13 l / min. a 3 bares de presión.
Presión de prueba: 9 bares / aire.
Presión máxima de trabajo: 10 bares.

Protección de 
superficie

Recubrimiento epoxi en polvoRAL 7035

Materiales Latón.
Mango en PP.

Montura Temperatura de EPDM rango de trabajo: 0-90°.
Temperatura cerámica rango de trabajo: 0-90°.

Grifo de conexión Grifo mezclador: Flexibles con giro tuerca F3 / 8”.
Grifo monomando: Rosca macho G1 / 2”. 

Normativa EN13792: 2000
DIN12898
DIN12918
ISO228 / 1
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Mobiliario Laboratorio

Lavaojos manual, con
dos rociadores manual de 45º
• Material: de plástico, latón, polvo químico 

resistente recubierta
• Color: gris, verde (similar a RAL 6024)
• Manguera: acero inoxidable cubierto de 

silicona manguera DN 10, longitud 1500 
mm

• Rociador de alto rendimiento: latón, 
plástico

• Regulación de volumen: regulador de flujo 
automático (14 l/min)

• Protección del agua potable: válvula 
antirretorno integrada 
 
 
 
 
 
 
 

Ducha Lavaojos corporal de 
emergencia sobre suelo
• Material: latón, acero inoxidable
• Superficie: recubierto con una capa de 

pintura de polvo de poliéster resistente a 
los agentes químicos

• Color: gris, verde (similar a RAL 6024)
• Válvula de bola: acero inoxidable 

(totalmente abierta por 90° de rotación)
• Rociador de alto rendimiento: latón, 

plástico
• Regulación de volumen ducha corporal de 

emergencia: regulador de flujo automático 
(35/50/75/110 l/min)

• Regulación de volumen lavaojo: regulador 
de flujo automático (16 l/min) 

LAVAOJOS MANUAL

Conformidad con 
las normas:

UNE EN 15154-2:2006
ANSI Z358.1-2014

Aprobaciones: DIN-DVGW, NW-0417CL0263
GOST-R, Certificado No. 0145433

DUCHAS Y LAVA-OJOS 

Los materiales y métodos de construcción, otorgan un caudal adecuado de agua distri-
buida, como también una muy buena calidad del agua, y una muy buena descontami-
nación y limpieza del cuerpo y de los ojos. Todos los modelos se construyen con acero, 
latón, ABS y el acabado externo en recubrimiento epoxi en polvo, revestimiento químico 
de níquel y plástico, esto otorgará una larga vida al producto, incluso en los lugares más 
agresivos

• Consultar variantes

DUCHA LAVAOJOS

Conformidad con 
las normas:

UNE EN 15154-1:2006
UNE EN 15154-2:2006
DIN 12899-3:2009
ANSI Z358.1-2014

Aprobaciones: GOST-R, Certificado No. 0145433

• Consultar variantes
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SISTEMAS DE SERVICIOS

Mayor
Funcionalidad
Diseñados para ofrecer la ma-
yor funcionalidad y utilización 
del espacio ofrecido. Totalmen-
te combinables y adaptables 
a cualquier superficie o ele-
mento, llevando los servicios a 
cualquier parte del laboratorio, 
ofreciendo a nuestros clientes 
una gran flexibilidad.

Los sistemas de servicios los 
podemos ubicar en estructuras 
murales o centrales, de forma 
fija o modular, de modo que 
los conductos eléctricos y de 
agua sean de fácil acceso para 
su instalación o ampliación.
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Mobiliario Laboratorio

Existe la posibilidad de sistemas 
de servicios aéreos, fijándose 
éstos en el techo. Ofrecen un 
aprovechamiento de las zonas 
de trabajo de los laboratorios 
con una perfecta combinación 
con mobiliario móvil.

Diseñamos sistemas de servi-
cios que vienen premontados 
de fábrica según planificación, 
ahorrando tiempo de montaje 
y puesta en marcha.

Los elementos integrados en 
los sistemas de servicios son de 
gran variedad como, los ga-
ses, la alimentación eléctrica, 
voz y datos, iluminación, etc. 
Ofreciendo un uso eficaz y di-
námico del laboratorio.
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MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO

Los sistemas de almacenamiento de IBTK ofrecen la máxima variedad posible en op-
ciones de almacenamiento y son fabricados con materiales de primera calidad que 
aseguran un mobiliario seguro y duradero. 
Todos los armarios de almacenaje se pueden equipar de forma variable permitien-
do un aprovechamiento óptimo del espacio en todas las áreas del laboratorio. Los 
tiradores de aluminio, que ofrecen resistencia a químicos y son fáciles de limpiar, 
consiguen un acabado estético en el mobiliario.

El mobiliario está disponible en diferentes acabados: 

• Melamínicos, de gran versatilidad y fácil cuidado
• Acero acabado epoxi, para los ambientes más agresivos y con especial resisten-

cia al fuego.
• Acero inoxidable, para usos específicos. 

Las diferentes ejecuciones del mobiliario amplían su flexibilidad, es posible dispo-
ner de ellos sobre ruedas, lo que permite colocarlo bajo cualquier tipo de bancada 
según necesidad, y donde siempre dos de ellas serán con freno para bloquearlo en 
una posición, en zócalo, que equipan 4 patas ajustables y nivelables para asegurar 
su estabilidad y, colgados que se integran directamente bajo la estructura o a pared.
En todos los modelos, las cajoneras permiten una extracción del cajón para ofrecer 
mayor capacidad de almacenamiento y un uso más simple y seguro. Las puertas 
cuentan con bisagras de apertura 270º para facilitar el acceso a su interior.

Almacenamiento flexible de aparatos y sustancias conforme a EN 14727.
Para alturas de trabajo 750 mm y 900 mm
Inadecuado para el almacenamiento de inflamables, bombas de gas y ácidos/bases.
Existe la posibilidad de añadir cerradura al mobiliario.



23

Armarios altos
Armarios altos, con amplia 
gama en el sistema de puertas 
y cajoneras adaptables a sus 
necesidades.

ARMARIOS

DIMENSIONES

Anchura (mm) 450 600 900 1200

Profundidad (mm) 520

Altura total (mm) 2000

Altura del zócalo (mm) 120

CAPACIDAD DE CARGA

Por entrepaño (kg) 30 

Carga total (kg) 150

EJECUCIONES DISPONIBLES

Diseño Puertas abatibles con apertura 270º
Entrepaños de altura regulable
Cajones totalmente extraíbles
Cuatro niveladores      

Posibilidades de
combinación

Consulte las variantes

Cajones Opcional

Tiradores Aluminio

Cerradura Opcional

MATERIALES

Cuerpo Aglomerado con revestimiento melaminizado
Acero galvanizado   
Acero inoxidable  

Entrepaño Aglomerado con revestimiento melaminizado
Acero galvanizado   
Acero inoxidable  

Acabado Melamina gris o blanca - Consulte otros colores
Pintura Epoxi-poliéster gris o blanca - Consulte otros colores
Acero Inoxidable   

Mobiliario Laboratorio
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Mobiliario con ruedas

Módulos provistos con ruedas de alta calidad y diseño provistas de sistema de frenado con 
alta resistencia al peso (60kg por rueda). Las ruedas no dejan marcas en las superficies 
de los suelos.

MOBILIARIO CON RUEDAS

DIMENSIONES

Anchura (mm) 450 600 900 1200

Profundidad (mm) 520

Altura total (mm) 620 815

Altura cajón (mm) 150 200 400

CAPACIDAD DE CARGA

Por entrepaño (kg) 30 

EJECUCIONES DISPONIBLES

Diseño Para alturas de trabajo de 750 y 900 mm
Puertas abatibles con bisagras de 270º de apertura
Cajones totalmente extensibles  
Entrepaño de altura regulable  
Sin puertas como estantería  
Cuatro ruedas de dirección (delanteras con freno-bloqueo)  

Posibilidades de
combinación

Consulte las variantes

Tiradores Aluminio

Amortiguador para 
cierre cajones

Estándar

Cerradura Consulte las variantes

Sistema cierre-bloqueo Opcional

MATERIALES

Cuerpo Aglomerado con revestimiento melaminizado
Acero galvanizado   
Acero inoxidable  

Entrepaño Aglomerado con revestimiento melaminizado
Acero galvanizado   
Acero inoxidable  

Acabado Melamina gris o blanca - Consulte otros colores
Pintura Epoxi-poliéster gris o blanca - Consulte otros colores
Acero Inoxidable   
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Mobiliario en zócalo

Módulos con rodapié provistos de niveladores ocultos adaptables a las irregularidades 
propias de cualquier tipo de suelo.

 MOBILIARIO EN ZÓCALO

DIMENSIONES

Anchura (mm) 450 600 900 1200

Profundidad (mm) 520

Altura total (mm) 720 870

Altura del zócalo (mm) 120

Altura cajón (mm) 150 200 400

CAPACIDAD DE CARGA

Por entrepaño (kg) 30 

EJECUCIONES DISPONIBLES

Diseño Para alturas de trabajo de 750 y 900 mm
Puertas abatibles con bisagras de 270º de apertura
Cajones totalmente extensibles
Parte superior descubierta  
Entrepaño de altura regulable  
Sin puertas como estantería  
Cuatro niveladores    

Posibilidades de
combinación

Consulte las variantes

Tiradores Aluminio

Amortiguador para 
cierre cajones

Estándar

Cerradura Opcional

MATERIALES

Cuerpo Aglomerado con revestimiento melaminizado
Acero galvanizado   
Acero inoxidable  

Entrepaño Aglomerado con revestimiento melaminizado
Acero galvanizado   
Acero inoxidable  

Acabado Melamina gris o blanca - Consulte otros colores
Pintura Epoxi-poliéster gris o blanca - Consulte otros colores
Acero Inoxidable   
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Mobiliario suspendido en bancada

Totalmente adaptables bajo superficies de trabajo o a la pared, bajo sistema de guías.

MOBILIARIO SUSPENDIDO EN BANCADA

DIMENSIONES

Anchura (mm) 450 600 900 1200

Profundidad (mm) 520

Altura cajón (mm) 150 200 400

CAPACIDAD DE CARGA

Por entrepaño (kg) 30 

EJECUCIONES DISPONIBLES

Diseño Para alturas de trabajo de 750 y 900 mm
Colgados a la estructura principal en tres puntos de anclaje
Puertas abatibles con bisagras de 270º de apertura
Cajones totalmente extensibles  
Entrepaño de altura regulable  
Parte superior descubierta  
Sin puertas como estantería    

Posibilidades de
combinación

Consulte las variantes

Tiradores Aluminio

Amortiguador para 
cierre cajones

Estándar

Cerradura Consulte las variantes

Sistema cierre-bloqueo Opcional

MATERIALES

Cuerpo Aglomerado con revestimiento melaminizado
Acero galvanizado   
Acero inoxidable  

Entrepaño Aglomerado con revestimiento melaminizado
Acero galvanizado   
Acero inoxidable  

Acabado Melamina gris o blanca - Consulte otros colores
Pintura Epoxi-poliéster gris o blanca - Consulte otros colores
Acero Inoxidable   
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Mobiliario colgado

Amplia selección de mobiliario colgado con posibilidad de sistema de puertas correderas 
o abatibles, en vidrio o puerta “ciega”.

 MOBILIARIO COLGADO

DIMENSIONES

Anchura (mm) 450 600 900 1200

Profundidad (mm) 400

Altura total (mm) 700

CAPACIDAD DE CARGA

Por entrepaño (kg) 30 

Carga total (kg) 60

EJECUCIONES DISPONIBLES

Diseño Herraje nivelador para la fijación a pared o a estructura técnica de servicios
Entrepaño de altura regulable   

Posibilidades de
combinación

Consulte las variantes

Tiradores Aluminio
En puertas correderas de cristal, un tirador plástico adherido

Amortiguador para 
cierre cajones

Estándar

Cerradura Opcional

MATERIALES

Cuerpo Aglomerado con revestimiento melaminizado
Acero galvanizado   
Acero inoxidable  

Entrepaño Aglomerado con revestimiento melaminizado
Acero galvanizado   
Acero inoxidable  

Acabado Melamina gris o blanca - Consulte otros colores
Pintura Epoxi-poliéster gris o blanca - Consulte otros colores
Acero Inoxidable   
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Diseñamos mobiliario específico 
y adaptado a las necesidades 
de los equipos y los diferentes 
procesos de trabajo en el 
laboratorio.
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El mobiliario IBTK es capaz de 

cubrir todas las necesidades de un 

laboratorio, por eso, con su gama 

de mobiliario especial engloba las 

peculiaridades y necesidades más 

específicas del área de trabajo, 

integrándolo en el laboratorio 

de forma natural, respetando la 

funcionalidad y estética del resto 

del mobiliario IBTK. 

Mobiliario Especial
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Módulo de residuos

Sistema de contenedores de residuos para módulo bajo con sistema de extracción com-
pleta y cierre amortiguado. Los contenedores están fabricados en polipropileno reciclable 
resistentes a altas o bajas temperaturas, golpes, ralladuras y a productos químicos.
Incluye kit de panelado a puerta. La tapa queda fija y se puede utilizar como balda interior. 
Guías GRASS Nova Pro que garantiza la mínima fuerza de apertura, el freno más eficaz 
(sistema por aire y no por aceites o grasas) y una sincronización total tanto en apertura 
como en cierre con hasta 40 Kg de carga

MEDIDAS

450x520x635 mm
(incluye dos cubos de 30 Litros) 

600x520x820 mm
(incluye dos cubos de 36 Litros)
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Mesas de balanzas

La mesa anti-vibraciones se compone de 
dos estructuras independientes, ensam-
bladas una dentro de otra.
La estructura interior está construi-
da en tubo de acero con recubrimiento 
epoxi-poliéster. Esta estructura integra 
el sistema de silentblock sobre el que se 
colocan cuatro piedras de granito para 
asegurar la ausencia de vibraciones. La 
superficie es rematada en compacto fe-
nólico con resina Fundermax de alta re-
sistencia de 20 mm de grosor, que for-
mará la zona anti-vibraciones. 
La estructura exterior fabricada de plan-
chas de cero y recubrimiento epoxi-po-
liéster, sobre la cual recae la superficie 
de trabajo de resina fenólica. Al ser esta 
estructura totalmente independiente, las 
vibraciones no son transmitidas a la es-
tructura interior. 
La mesa incluye un sistema de nivelación 
para salvar las irregularidades del suelo, 
y asegurar una medición precisa.

 MESAS DE BALANZAS

DIMENSIONES

Anchura (mm) 900

Profundidad (mm) 750 900

Altura de trabajo (mm) 750 900

Tamaño de la placa de 
pesaje (mm)

420x420

EJECUCIONES DISPONIBLES

Materiales Pesada placa de pesaje compuesta en placas de granito colocado 
sobre sistema anti-vibraciones
Estructuras de soporte independientes para aislamiento de vibraciones

MATERIALES

Estructura interior Tubo de acero electro-soldado acabado en pintura epoxy-poliéster

Estructura exterior Chapa de acero galvanizada de 1,5mm plegada

Superficie de trabajo Compacto fenólico
Melamina  
Acero Inoxidable

Mobiliario Especial
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Mesas de estufas

Las mesas para estufas están diseñadas y fabricadas para albergar 
estufas en dos o tres niveles de altura, aprovechando el espacio 
disponible. Su estructura a base de tubo de acero asegura una 
resistencia superior a la carga. 

MESAS DE ESTUFAS

DIMENSIONES

Anchura (mm) 800 1000 1200 1600

Profundidad (mm) 750 900

Altura de trabajo (mm) Consulte las variantes

EJECUCIONES DISPONIBLES

Diseño Espacios para el alojamiento de estufas en varias alturas
Estructura especial para soporte de cargas pesadas

MATERIALES

Estructura interior Tubo de acero electro-soldado acabado en pintura epoxy-poliéster

Superficie de trabajo Compacto fenólico
Melamina  
Acero Inoxidable
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Mesas de catas

Las mesas de catas están diseñadas para la cata de sólidos o líquidos en las condiciones 
adecuadas. Estas están equipadas con un sistema de iluminación led en sistema “rgb”, 
regulable en intensidad y color. Cuentan con pileta y grifo para los residuos de la cata. 
Separación lateral entre cabinas y compartimento de entrada con trampilla deslizante, en la 
parte frontal, para la introducción de elementos. 
La estructura auto-portante metálica permite instalar desde módulos individuales a 
combinaciones de estos. La superficie de trabajo, usualmente en resina fenólica, pero 
disponible en cualquier material y el cuerpo superior en melanina, consiguen un acabado 
estético y funcional.

 MESAS DE CATAS

DIMENSIONES

Anchura (mm) 900

Profundidad (mm) 750 900

Altura de trabajo (mm) 750 900

EJECUCIONES DISPONIBLES

Diseño Módulos individuales acumulables
Paneles laterales separadores
Ventana trasera para la introducción de muestras

Iluminación LED regula-
ble

Opcional

Pileta y servicios Opcional

MATERIALES

Estructura interior Estructura metálica diseño en C  

Estructura exterior Melamina

Superficie de trabajo Compacto fenólico
Melamina  
Acero Inoxidable

Mobiliario Especial
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Mueble para bomba de vacío

Fabricados en melamina o metálicos, cuentan con un sistema de insonorización, rejilla de 
ventilación y salida para conexión a sistema de extracción.

 MUEBLE PARA BOMBA DE VACÍO

DIMENSIONES

Profundidad (mm) 600 900

Altura de trabajo (mm) 520

Altura total (mm) 800 620

Altura del zócalo (mm) 120

EJECUCIONES DISPONIBLES

Diseño Para alturas de trabajo de 750 y 900 mm
Puertas abatibles con bisagras de 270º de apertura
Interior insonorizado
Rejilla de ventilación 
Salida exterior para conexión a sistema de ventilación

Tiradores Aluminio

Amortiguador para cierre 
cajones

Estándar

MATERIALES

Cuerpo Aglomerado con revestimiento melaminizado
Acero galvanizado   
Acero inoxidable

Superficie de trabajo Melamina gris o blanca - Consulte otros colores
Pintura Epoxi-poliéster gris o blanca - Consulte otros colores
Acero Inoxidable   
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Muestrotecas

Las muestrotecas, usualmente fabricadas a medidas, están concebidas para el almacenaje 
cómodo y seguro de muestras de cada lote, que permitan la trazabilidad y conservación de 
estos en unas condiciones óptimas.

Mobiliario Especial
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Mobiliario Especial
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MOBILIARIO DE ACERO INOXIDABLE

Fregaderos, lavamanos y zona de lavado 

Posibilidad de fregaderos con bastidores, puertas, en módulos ocombinados 
con mesas de lavado y espacios para equipos.

• Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
• Cubetas y escurridores.
• Cubas embutidas con protección insonorizante.
• Peto posterior y frontal. Sistema anti salpicaduras y reborde perimetral.
• Patas regulables en altura.
• Módulos integrados para fregadero.
• Traseras posteriores para acceso a instalaciones.
• Lavamanos murales y de pie.
• Grifos ducha, industriales, electrónicos, temporizados, extensibles. 

 

Mesas de trabajo centrales y murales 

Mesas con cubetas, accesorios y complementos personalizadas. 

• Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
• Encimeras insonorizantes y reforzadas mediante omegas.
• Peto posterior y frontal, estantes y patas regulables en altura. 
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Módulos y encimeras para diferentes composiciones 

Posibilidad de muebles con estantes, con puertas correderas, con cajones, colgados 
integrados en bancadas o en fregadero.

• Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
• Encimeras con omegas de refuerzo.
• Peto posterior en encimera mural y frontal.
• Patas para elevar la altura del mueble.
• Guías de extracción total con cierre antigolpeo. 

Armarios de pared, de pie y de limpieza 
en diferentes medidas y configuraciones 

• Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
• Estantes intermedio regulable en altura.
• Para su uso diario en la organización y almacenaje.
• Patas para elevar la altura del mueble.
• Cerradura con llave incluida.

Mobiliario Especial
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Los laboratorios de IBTK están 

diseñados y pensados al detalle, 

sin dejar escapar ninguna 

funcionalidad que se requiera en 

el lugar de trabajo. Para ello IBTK 

dispone de un amplio catálogo 

de complementos y accesorios 

capaces de integrarse en todos los 

ambientes. 

Equipamiento
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Mesas móviles

Armadura de mesa rodante, provista de superficie de trabajo de cualquier material, 
añade versatilidad al laboratorio. Útil para utensilios de análisis o transporte de muestras. 

MESA MÓVIL

DIMENSIONES

Anchura (mm) 600 900 1200 1500

Profundidad (mm) 600 750 900

Altura de trabajo (mm) 750 900

CAPACIDAD DE CARGA

Mesa móvil (kg) 150 

Capacidad por rueda 
(kg)

70 

EJECUCIONES DISPONIBLES

Ruedas Cuatro, dos de ellas con bloqueo

Entrepaño Opcional

MATERIALES

Armadura de la mesa Acero galvanizado acabado en pintura epoxi-poliéster de 30/30/3mm

Superficie de trabajo Según las necesidades del laboratorio
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Equipamiento

Carros de laboratorio

Para aplicaciones de transporte y almacenamiento dentro del laboratorio, los carros 
IBTK están fabricados tanto en acero lacado como en acero inoxidable, y en diferen-
tes configuraciones y medidas.

CARROS DE LABORATORIO

DIMENSIONES

Anchura (mm) 600 900 1200

Profundidad (mm) 600 750 900

Altura de trabajo (mm) 750 900

EJECUCIONES DISPONIBLES

Diseño Sistema de baldas fijas, con posibilidad de diferentes alturas, con cuatro ruedas, dos de 
ellas con sistema de frenos.

Reborde contenedor Opcional

MATERIALES

Armadura del carro Acero Inoxidable

Baldas Acero Inoxidable
Compacto Fenólico
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Estanterías

Útiles para el almacenaje có-
modo y seguro. Disponibles en 
acero lacado, acero inoxidable o 
aluminio/polipropileno. Amplia-
mente configurables y posibili-
dad de fabricar a medida.

ESTANTERÍAS

DIMENSIONES

Anchura (mm) 940 1440 1940

Fondo (mm) 300 400 500

Altura (mm) 1980

EJECUCIONES DISPONIBLES

Baldas Compuesta por 4 baldas regulables en altura 

Patas Grosor 30x30mm con niveladores

CAPACIDAD DE CARGA

Carga (kg) 50 / balda

MATERIALES

Cuerpo Acero lacado
Acero inoxidable
Aluminio
Polipropileno  
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Taquillas

Amplia gama de taquillas, en 
todas sus variantes y configura-
ciones. Tanto metálicas como en 
fenólico.

TAQUILLAS

DIMENSIONES

Anchura (mm) 250 300 400

Profundidad (mm) 500

Altura total (mm) 1800

EJECUCIONES DISPONIBLES

Diseño Bombillo con dos llaves
Etiquetero  
Perchero  
Anilla toallero  
Roseta de ventilación 

Posibilidades de 
combinación

Consulte las variantes

Techo inclinado Opcional

Patas Opcional

Zócalo Opcional

MATERIALES

Cuerpo Acero acabado en pintura epoxi
Compacto fenólico  

Entrepaño Acero acabado en pintura epoxi
Compacto fenólico  

Equipamiento
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Sillas y Taburetes de laboratorio

Sillas y taburetes giratorios, para trabajo sentado en altura de 750mm y 900mm. 
Asiento y respaldo antideslizantes, ajustables en altura.

 SILLAS Y TABURETES DE LABORATORIO

DIMENSIONES SILLA ALTA SILLA BAJA TABURETE ALTO TABURETE BAJO

Asiento (mm) 460x440 460x440 330 330

Respaldo (mm) 410x310 410x310 x x

Base (Ø) 600 600 600 600

Rango ajuste altura 550 - 740 400 - 580 540 - 850 400 - 580

EJECUCIONES DISPONIBLES

Diseño Asiento y respaldo en poliuretano antideslizante

Base Poliamida negra con fibra de vidrio

Reposabrazos Opcional Opcional No No

Reposapiés Aro cromado 45 cm 
diámetro

No
Aro cromado 45 cm 

diámetro
No

Ruedas Opcional
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Equipamiento
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En los laboratorios 
se manipulan 

o almacenan 
compuestos 

inflamables, irritantes, 
corrosivos o tóxicos 

en general, por lo que 
deben disponer de 

sistemas de seguridad 
que permitan una 

rápida actuación 
para el control de los 

incidentes que tengan 
lugar

Elementos de Seguridad
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VITRINAS DE GASES

En IBTK contamos con una amplia gama de vitrinas de gases para distintos tipos 
de uso, cumpliendo con las normativas más exigentes   EN 14175.
Los diferentes tamaños, modelos y posibilidades de equipamiento permiten con-
figurar el producto de una manera totalmente flexible, adaptándolo a las necesi-
dades del usuario.

IBTK BELAIR-56

IBTK-AK
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Elementos de Seguridad
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Vitrinas de gases / IBTK-AK

AK es una vitrina de extracción de gases, concebida y diseñada para garantizar una pro-
tección total a los operadores de laboratorio en cada situación, incluso en los más desa-
fiantes y avanzados ensayos. Disponibilidad para usos generales o ácidos concentrados.

AK se caracteriza por un diseño elegante, gracias a una ubicación cuidadosa de mandos 
y control bajo la encimera, lo que permite un uso completo del espacio disponible, opti-
mizando la eficiencia y la capacidad de uso general de la vitrina de gases

IBTK-AK

DIMENSIONES

Anchura (mm) 900 1200 1500 1800 2400

Profundidad (mm) 850

Altura (mm) 2500

Ancho útil interior (mm) 870 1170 1470 1770 2370

Altura de trabajo (mm) 900

EJECUCIONES DISPONIBLES

Tipo estructura soporte Muebles auto-portantes o armadura de mesa metálica

Guillotina Opcional control electrónico 
Opcional dos o tres ventanas correderas 

 Panel lateral Ventanas laterales

ELECTRICIDAD

Alimentación eléctrica Enchufes externos en el panel de servicios

Protección eléctrica Si

Control de la vitrina Panel de control táctil

Sistema VAV  (Variable 
Air Volume)

Incluido

Control automático de 
guillotina

Opcional

SERVICIOS SANITARIOS

Suministro sanitario Paneles de servicios que incluyen conexiones o grifos para vacío, gas o agua con o 
sin pileta integrada (polipropileno)

MATERIAL/SUPERFICIE

Superficie de trabajo Gres técnico
Polipropileno 
Epoxi
Acero inoxidable

Revestimiento interior Resina fenólica
PVC  
Gres técnico



53

Elementos de Seguridad

IBTK-AK

DIMENSIONES

Anchura (mm) 900 1200 1500 1800 2400

Profundidad (mm) 850

Altura (mm) 2500

Ancho útil interior (mm) 870 1170 1470 1770 2370

Altura de trabajo (mm) 900

EJECUCIONES DISPONIBLES

Tipo estructura soporte Muebles auto-portantes o armadura de mesa metálica

Guillotina Opcional control electrónico 
Opcional dos o tres ventanas correderas 

 Panel lateral Ventanas laterales

ELECTRICIDAD

Alimentación eléctrica Enchufes externos en el panel de servicios

Protección eléctrica Si

Control de la vitrina Panel de control táctil

Sistema VAV  (Variable 
Air Volume)

Incluido

Control automático de 
guillotina

Opcional

SERVICIOS SANITARIOS

Suministro sanitario Paneles de servicios que incluyen conexiones o grifos para vacío, gas o agua con o 
sin pileta integrada (polipropileno)

MATERIAL/SUPERFICIE

Superficie de trabajo Gres técnico
Polipropileno 
Epoxi
Acero inoxidable

Revestimiento interior Resina fenólica
PVC  
Gres técnico

IBTK BELAIR-56

BELAIR56 es una vitrina de extracción de gases automática, que se define como la última 
frontera de protección y salvaguarda para los operadores de laboratorio.

La vitrina de extracción de gases se realiza íntegramente con láminas de acero, cortadas 
con láser y plegadas a través de procesos fríos, complementándose con recubrimiento de 
polvo epoxi, de esta forma, se garantiza la protección total contra los productos químicos 
más agresivos y contra la corrosión.

IBTK BELAIR-56

DIMENSIONES

Anchura (mm) 1200 1500 1800 2100 2500

Profundidad (mm) 950

Altura (mm) 22670

Ancho útil interior (mm) 900 1200 1500 1800 2200

Altura de trabajo (mm) 900

EJECUCIONES DISPONIBLES

Tipo estructura soporte Estructura metálica auto-portante

Guillotina Opcional control electrónico 
Opcional dos o tres ventanas correderas 

 Panel lateral Metálico  
Opcional ventanas

ELECTRICIDAD

Alimentación eléctrica Enchufes externos en el panel de servicios

Protección eléctrica Si

Control de la vitrina Panel de control táctil

Sistema VAV  (Variable 
Air Volume)

Incluido

Control automático de 
guillotina

Opcional

SERVICIOS SANITARIOS

Suministro sanitario Paneles de servicios que incluyen conexiones o grifos para vacío, gas o agua con o 
sin pileta integrada (polipropileno)

MATERIAL/SUPERFICIE

Superficie de trabajo Gres técnico
Polipropileno 
Epoxi
Acero inoxidable

Revestimiento interior Resina fenólica/metálico
PVC  
Gres técnico
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Los capotajes IBTK o campanas de extracción cerradas son 
la solución perfecta para extracciones con necesidades de 
aspiración media-baja.
A diferencia de las campanas abiertas, los capotajes apor-
tan la capacidad de concentración de la aspiración, siendo 
esta mucho más efectiva que con campanas abiertas.
Los capotajes suelen ser usados para zonas de trabajo 
donde se necesita una extracción media-baja, zonas de 
equipamiento (rota-vapores, muflas, estufas, etc.), o para 
hacer soluciones de extracción personalizadas para cada 
caso.

Capotajes

 CAPOTAJES

DIMENSIONES

Anchura (mm) 900 1200 1500 1800 2100

Profundidad (mm) 750 900

Altura (mm) 1200 1500

Ancho útil interior (mm) 800 1100 1400 1700 2000

Altura de trabajo (mm) 900 170

EJECUCIONES DISPONIBLES

Tipo estructura soporte Muebles auto-portantes o armadura de mesa metálica

Guillotina Opcional manual      
Opcional ventanas deslizantes horizontales  

 Panel lateral Ventanas laterales

 Iluminación LED Opcional

ELECTRICIDAD

Alimentación eléctrica Enchufes externos en el panel de servicios
Enchufes en interior opcionales  

Protección eléctrica Opcional

Control de la vitrina Marcha/paro manual

Control del flujo Opcional

SERVICIOS SANITARIOS

Suministro sanitario Paneles de servicios que incluyen tomas o grifos para vacío, gas o agua con o sin 
pileta integrada (polipropileno)

MATERIAL/SUPERFICIE

Superficie de trabajo 
(Opcional)

Resina fenólica
Gres técnico
Polipropileno 
Epoxi
Acero inoxidable

Estructura Aluminio anodizado

Panales laterales y frontal Cristal laminado 3+3

Panel trasero y techo Chapa sándwich 

Emboque salida Acero inoxidable
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Elementos de Seguridad

Brazos extractores
En colaboración con FUMEX abarca-
mos una gama de extractores locales 
amplia y de vanguardia. Todos nuestros 
extractores cuentan con una considera-
ble estabilidad posicional y diseños de 
aluminio fáciles de usar. También entre 
los beneficios se encuentran las juntas 
externas que aseguran un interior lim-
pio con bajas caídas de presión.

BRAZOS EXTRACCIÓN

DIMENSIONES

Modelo “ME” 50 75 100

Diámetro del sistema
de tuberías

50 75 100

Diámetro de la campana 
de extracción 

300 500

Boca de aspiración 50 75 100

DATOS DE EXTRACCIÓN 

Caudal mínimo 50-75 m3/h 120-150 m3/h 200-300 m3/h

MATERIALES

Conducto Aluminio anodizado  

Brazo articulado Polipropileno 

Campana de extracción Policarbonato  

Campanas extractoras
Las campanas IBTK están diseñadas para eva-
cuar cargas térmicas o vapores no nocivos de 
forma abierta en un laboratorio. Su diseño op-
timiza el caudal y el flujo de la extracción. 

CAMPANAS EXTRACTORAS

DIMENSIONES

Anchura (mm) 900 1200 1500

Profundidad (mm) 600

Alto (mm) 500

Diámetro toma de aire (mm) 200 250

MATERIALES

Campana de extracción Acero Inoxidable 
Polipropileno
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Elementos de Seguridad
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Armarios para productos inflamables

Armarios de seguridad, construidos en plancha de acero electrogalva-
nizado que ofrecen multitud de posibilidades en dimensiones, departa-
mentos, y tratamientos, adaptables a las necesidades del cliente.
Incluyen cierre automático mediante sensor de temperatura, cerradura 
central con llave de bloqueo, dispositivo de retención y pies niveladores.



59

Elementos de Seguridad

Armarios para productos químicos: 
ácidos y bases por separado.

Armarios de seguridad, construidos de tipo monolítica, con puntos críticos de 
refuerzo y sin soporte central para facilitar su manipulación interior. Dividido 
en un departamento para ácidos y otro para bases con cerraduras indepen-
dientes y predisposición para sistemas de aspiración, sin necesidad de insta-
lación. Incluye puertas reversibles con cierre de seguridad
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Cabinas de seguridad Biológica

Las cabinas de seguridad biológica BIO II STANDARD son de 
clase II A2, y pertenecen a nuestra última generación de sistemas 
de flujo de aire laminar. La elección de materiales para la construc-
ción de las cabinas es esencial no sólo para alcanzar los niveles 
mínimos de calidad y seguridad, sino que van mucho más allá.

BIO II STANDARD son cabinas diseñadas para cumplir todos los 
requisitos de la norma europea EN-12469:2000 y la norma esta-
dounidense NSF/ANSI 49.

70% de aire recirculado al interior de la cabina a través del prin-
cipal filtro H14 HEPA/UPLA según la normativa EN 1822 y el 30% 
de aire expulsado también a través de un filtro H14 HEPA/UPLA.

Abertura del cristal frontal motorizada. Completa abertura que 
permite máxima comodidad al usuario.

Cabinas de flujo laminar

Nuestras cabinas de Flujo Laminar Vertical V FLOW y Flujo Lami-
nar Horizontal H FLOW cumplen la normativa ISO clase 3 según 
ISO EN 14644-1.

Capaces de mantener las muestras bajo unas condiciones de es-
terilidad ideales, y generando un ambiente de trabajo libre de 
partículas contaminantes.

Garantizan una excelente protección para las muestras gracias 
al pre-filtro G3 y a al filtro de alta eficiencia H14 HEPA/ULPA, 
con una eficiencia superior 99,995% MPPS (H14 según la norma 
EN:1882).

Las cabinas de flujo laminar están construidas en estructura de 
acero recubierto de pintura epoxi para la protección anticorrosión, 
y una superficie de trabajo de acero inoxidable AISI 304L.

También se encuentran disponibles bajo demanda modelos espe-
ciales con estructura externa en acero inoxidable AISI 304L para 
una facilidad de limpieza superior.
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Elementos de Seguridad
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IBTK proyectos
de laboratorio en educación 
secundaria y superior.
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Mobiliario Educación
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Espacios funcionales y seguros

Configuramos espacios educativos específicos, enfocados 
en mejorar las tareas del profesorado y los resultados de 
los alumnos. En una educación orientada cada vez más 
a las aplicaciones prácticas, proporcionamos zonas de 
trabajo seguro y mobiliario específico para aulas de cien-
cias (Química, Física, Biología, Tecnología, Informática.) 
y ambientes de aprendizaje multifuncionales.

Mobiliario Educación
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Mobiliario Educación

Diseño polivalente y personalizado

Diseño personalizado y polivalente de los diferentes laboratorios educativos, acorde 
a las dimensiones de las aulas, el número de alumnos y el programa de estudios.

Nuestros proyectos priorizan la eficiencia económica y la seguridad respetando 
zonas de tránsito, de preparación, lectivas, de trabajo en equipo y de 
almacenamiento.

IBTK school

Mobiliario educativo 
fabricado y diseñado 
conforme a las normas 
de seguridad de la CE.
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En todas las cámaras climáticas 
diseñadas por Inbautek se 

recrea un clima específico, 
combinando los valores de 

temperatura y humedad, así 
como teniendo la posibilidad 

de establecer ciclos lumínicos 
mediante fotoperiodo. 

Cada una de nuestras cámaras 
está perfectamente concebida 

para satisfacer las exigentes 
necesidades de los ensayos 

de estabilidad y las pruebas 
climáticas, así como para los 

procesos de acondicionamiento 
y envejecimiento. La 

temperatura y la humedad se 
distribuyen de forma estable y 

homogénea en toda la cámara 
interior. Tanto su sencillo manejo 

como las posibilidades de 
programación y documentación 

destacan por el máximo nivel de 
comodidad.

Cámaras Climáticas
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Cámaras de cultivo
Las cámaras de cultivo diseñadas por Inbautek S.L. se com-
ponen de un sistema de aislamiento definido en específico 
para los usos y necesidades de cada cliente, teniendo en 
cuenta las exigencias de temperatura y humedad necesarias.  
Las Cámaras de cultivo son necesarias en el sector de la Bio-
tecnología, con el objetivo de realizar ensayos de cultivo de 
plantas, germinación, cultivo in-vitro, etc.

Nuestras cámaras de cultivo disponen de un control de tem-
peratura, humedad y luminosidad durante el tiempo necesa-
rio de producción. Nuestras cámaras están diseñadas para 
poder realizar un control del fotoperiodo total a lo largo del 
día, el cual incluye una regulación de la luz y temperatura de 
forma simultánea. La regulación de temperatura y humedad 
se realiza mediante un regulador PID. Humidificador por ul-
trasonidos integrado en la cámara, fabricado íntegramente 
de acero inoxidable AISI 304.
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Estanterías
Para la ordenación en el interior de las cámaras de cultivo se disponen de estanterías 
en diferentes dimensiones, pudiendo adaptarse entre sí. Como consecuencia de esto 
se obtiene una optimización del espacio para el cliente, así como una mejor clasifi-
cación y ordenación de los productos a ensayar:

Acero inoxidable

Estanterías concebidas para cámaras de 
cultivo, sujetas a los estándares de cali-
dad más altos para los trabajos realiza-
dos en las condiciones especificadas. Las 
estanterías están construidas íntegramen-
te en acero inoxidable AISI 304, con bal-
das regulables en altura y soportes para 
luminarias LED. 

Aluminio y polipropileno

Estanterías específicas para uso alimen-
tario y cámaras frigoríficas, estructura 
realizada en aluminio, modulables y con-
figurables entre sí mediante accesorios 
opcionales. Parrillas en polipropileno, 
pudiendo alternar con cubetas.

Cámaras Climáticas
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La tecnología LED

Como consecuencia de una medida de eficiencia energética, se 
disponen de luminarias LED, las cuales permiten realizar cultivos 
y ensayos en las condiciones de longitud de onda especificadas. 
A diferencia de otros tipos de luminaria, nuestra luminaria LED 
permite establecer una uniformidad en la luz emitida, así como 
minimizar la dispersión del calor al ambiente interior de la cá-
mara, optimizando al máximo la energía proporcionada.

Nuestras luminarias LED se pueden diseñar en específico para 
cada cliente, garantizando de esta forma que los ensayos reque-
ridos por el cliente serán con las condiciones especificadas. 
Las luminarias LED se usa especialmente para: cultivos vertica-
les, cultivos de tejidos, cámaras de crecimiento, injertos, etc.
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Cámaras Climáticas

Sistema de riego

Con un sistema informatizado se consigue un suministro más 
exacto del riego, especificando la dosis necesaria a lo largo de 
los ciclos de producción. 

Los programas desarrollados y adaptados a nivel mundial, per-
miten dar la respuesta a todas las necesidades requeridas por 
el cliente. 

Montamos instalaciones con diferentes estaciones de riego, 
bombas de impulsión en acero AISI 304, electroválvulas para 
sectorizar, filtros de anilla, sistemas de inyección de caudal con-
trolado, depósitos de disoluciones y todos los requerimientos ne-
cesarios según la demanda del usuario.
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Cámaras de estabilidad

Las cámaras de estabilidad están diseñadas para 
reproducir condiciones de temperatura y humedad 
de manera controlada, lo que permite realizar 
pruebas repetibles de estabilidad para diferentes 
tipos de productos y simular las condiciones más 
reales que sufrirán las muestras durante su vida.

Estos dispositivos se utilizan en diferentes 
mercados, como compañías farmacéuticas, 
cosméticas, alimenticias y otras industrias, 
para garantizar la estabilidad de los productos 
probados contra la temperatura, la humedad o 
la luz.

Dentro de la industria farmacéutica, las pruebas 
se regirán por las pautas de ICH. Las cámaras 
para pruebas de estabilidad proporcionadas por 
Inbautek han sido diseñadas de acuerdo con los 
requisitos de las pautas de ICH.
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Cámaras de congelación

Las cámaras de congelación proporcionadas por Inbautek están 
diseñadas en función de la aplicación la cual vaya a ser usadas, para 
esto existen diferentes configuraciones en función del producto: como 
sangre, sustancias inflamables, productos químicos, etc.

Para este tipo de cámaras, y en función de las necesidades del cliente, se 
pueden obtener cámaras con temperaturas desde +4°C hasta -85°C.

Cámaras Climáticas
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ALGUNOS DE
NUESTROS CLIENTES
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ibtk.es

C/ Mercurio, 14. Planta 7ª A
Las Torres de Cotillas - Murcia
info@inbautek.es
+34 968 066 812
www.ibtk.es


