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MUEBLES

SISTEMAS ESPECIALIZADOS
DE MUEBLERÍA PARA LABORATORIO

Diseño y fabricación bajo standard de calidad ISO 9001. Nuestro equipo de arquitectos e
ingenieros ofrece al usuario y al constructor múltiples servicios y productos para construir
laboratorios fisico-quimicos, biológicos o de cualquier índole, donde cumplir normas ajustandose
al presupuesto sea prioritario.
Los sistemas especializados C4 de mueblería y servicios asociados como puntos de extracción,
redes,ventilación y filtración son alternativas que se ajustan al presupuesto y dan garantía de
cumplimiento al constructor y al usuario.
C4 CONTROL DE CONTAMINACIÓN ofrece cuatro sistemas que permiten su construcción en
múltiples opciones:
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SISTEMA M4 - Desmontable Eficiencia / Técnico
* Materiales de fabricación de la estructura:
Plástico
Acero Inoxidable.
Galvanizado
Cromado
Pintado
* Materiales de fabricación de la cubierta (Tops)
Quimiotop
La Opción Eficiente
Quimiotop Thin
Quimiopol (HDPE)
Laminado melaminico (otros)
Acero Inoxidable
R

R

R

* Materiales de fabricación de las puertas:
Acero inoxidable
Tableros impermeables
Plástico
Madera decorativa

AL DESMONTARSE SE REDUCE HASTA 10 VECES SU TAMAÑO

ESPECIAL
DELIVERY

M4 system

MUEBLES

SISTEMA A4 - Mampostería + Cubiertas

A4
A4
A4

Economía / Sencillez
Se instalan sobre mampostería convencional
moduladas.
C4 asesora en la ejecución de la obra civil, de
tal forma que el laboratorio puede ser construido localmente. En sus componentes críticos
como cubiertas y accesorios C4 brinda la
solución ideal.
Opción de muebles inferiores a escoger
Multiples alternativas de cubiertas (Tops)

Económico y Fácil

SISTEMA T4 - Tablero + Cubiertas

T4
T4
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Belleza / Adaptabilidad
Muebles fabricados en tableros recubiertos o
madera a la vista para dar gran flexibilidad
funcional y acabado decorativo
Permite fabricar :
* Cajones
* Estantes
* Planotecas
* Litotecas
* Muestrarios
* Colecciones
y cualquier almacenamiento especial.

Decorativo y Flexible

Multiples opciones de cubiertas (Tops)

S4
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SISTEMA S4 - Acero InoxidableDurabilidad / Resistencia
Construcción en acero inoxidable.
Gran sobriedad.
Alta resistencia.
Apto para ambientes húmedos y corrosivos.
Larga Vida
Multiples opciones de cubiertas (Tops)

R

QUIMIOTOP
La opción de cubiertas (Tops) recomendada por C4
Resina fenólica prensada a altas temperaturas y presiones, de alta resistencia físico-química, de
gran durabilidad y fácil instalación. Se considera el material óptimo utilizado por los diferentes
laboratorios de reconocida importancia a nivel mundial. Ideal para superficies de trabajo donde
se manejan productos químicos
SERVICIOS

ACCESORIOS

* Llaves para gases y agua.

* Pocetas en quimioplast.

* Trampas de vacío.

* Vertederos en FRP.

* Duchas de emergencia.

* Gabinetes reactivos.

* Extracción localizada.

* Secadores de vidriería.
* Almacén de reactivos.
* Cabinas extractoras.

Inox 316
Inox 304
Quimiopol

Inox 316
Inox 304
Quimiopol

Vertedero

DISEÑO Y ASESORÍA

* Arquitectura e ingeniería
especializada para asesorar desde
el concepto y diseño hasta los planes
de higiene química según Normas OSHA y NFPA,
suministrando componentes de alta calidad.

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
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