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NEVERAS LABORATORIOS

Congeladores horizontales y verticales

Armarios expositores 1 cara cristal

Sistema de refrigeración estática que incorpora una turbina de ventilación para una perfecta 
distribución del aire frio.
• El condensador estático con ventilador de apoyo acoplado aumenta el rendimiento del aparato 
incluso en condiciones extremas de funcionamiento.
• Incluyen panel de mandos compuesto de un interruptor para la luz interna, un termómetro 
analógico y un piloto de control con indicador de alimentación eléctrica.
• Doble cristal antiempañamiento para evitar condensaciones en lapuerta.

• Armarios expositores con una gran capaci-
dad de exposición especial para la conserva-
ción y la exposición de bebidas.
• Dispone de puertas correderas con cierre 
automático, y de un display iluminado 
situado en la parte superior.
• Doble cristal antiempañamiento para evitar 
condensaciones en la puerta.
• Posibilidad de añadir cerradura (con un kit) 
y cestas según sus necesidades.

PREGÚNTENOS POR MODELOS Y CAPACIDADES

Interior en aluminio gofrado ofreciendo una óptima
garantía de higiene e inalterabilidad.

• Sistema de congelación “Full Cold”. Todas las 
paredes, incluidas el fondo, están refrigeradas.
Con ello se consigue una mayor rapidez de 
congelación y una temperatura más homogénea.
• Bisagras reforzadas que garantizan una apertura
autoequilibrada de la tapa, incluso después de un 
largo tiempo.
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Refrigeradores de banco de sangre

Congeladores verticales 
de ultrabaja temperatura
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ULTRA CONGELADORES

PREGÚNTENOS POR MODELOS Y CAPACIDADES

La gama Arctiko BBR ofrece una combinación perfecta 
de alta uniformidad de temperatura y tecnología de gran 
fiabilidad. Los modelos BBR se suministran de serie con 
un avanzado controlador, un registrador de datos no 
manipulativo integrado con lectura por USB y un 
registrador de gráficas.

Congelación de alto rendimiento con reducido consu-
mo energético. Avanzado controlador Arctiko, que 
ofrece de serie todas la características de alarmas y 
registro de datos. La gama ULTF incorpora la auténtica 
tecnología de compresor único que asegura el menor 
nivel de ruido existente en el mercado.

La gama ULUF -86 °C que ofrecen las mejores 
prestaciones en la congelación a temperaturas 
ultrabajas. Todas las características como alarmas 
y funcionalidades de registro de datos se suministran 
de serie. Los modelos de esta gama van desde un 
volumen de 7 litros hasta 826 litros y se suministran 
también con una altura externa de tan sólo dos metros 
para facilitar su instalación.
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Congeladores horizontales
de ultrabaja temperatura
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Congelador de sobremesa
El MUF 40 es idóneo como equipo de sobremesa o bajo 
mostrador. Con su diseño compacto y su bajo nivel de 
ruido es la solución perfecta para las necesidades de 
almacenamiento de su laboratorio.

Congeladores biomédicos
Fabricada con una meticulosa atención al detalle, 
nuestra gama LF/LR ofrece alta uniformidad de 
temperaturas y gran estabilidad térmica junto con 
una excepcional facilidad de uso. Existen modelos de 
distintas capacidades, todos con la más alta tecnología 
y la mayor fiabilidad.
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Centrífugas de control 
electrónico-digital

Centrífuga angular “Cencom II”

Autoclaves sobremesa

Autoclaves verticales para esterilización

Con motor de inducción libre de 
mantenimiento. Control electrónico 
y lectura digital con indicador de la 
velocidad y tiempo con rampa de 
aceleración y frenado. Cabezales y 
adaptadores con señal de identificación 
por láser, autoclavables.

Centrífuga “Mixtasel BLT”
Con motor de inducción libre de 
mantenimiento. Polivalente. Con 
cabezales y adaptadores 
intercambiables. 
Capacidad 400 mL (4x100 mL).

Con cabezal angular para 6 tubos de 15 ml 
y 6 adaptadores adicionales para tubos 
falcon de 15 ml.
Regulación electrónica digital de la 
velocidad y tiempo. Velocidad regulable 
hasta 4000 r.P.M.

El autoclave compacto ideal para la 
clínica dental: un esterilizador tipo B 
con un volumen de 20 litros y con 
cámara de presión de doble pared 
para una técnica de procedimiento 
fiable como en un centro hospitalario.

El autoclave Miele convence por su 
manejo fácil, tiempos extremadamen-
te cortos por carga y excelentes 
resultados de secado. Con estas 
ventajas, el miniclave garantiza 
procesos de esterilización rápidos y 
fiables.

Regulación electrónica de la temperatura y tiempo con 
lectura digital y purgado atmosférico.
Para temperaturas desde 115 °c hasta 134 °c (0,62 a 2 bar).
Conforme a las directivas de aparatos de presión.
Modelo vertical. Capacidades: 50 y 80 litros
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AUTOCLAVES / CENTRÍFUGAS
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Microscopios Optika

Pipetas automáticas

Gracias a su gran variedad de microscopios, esta serie resulta ideal 
para la enseñanza de grado superior y laboratorios. Profesionales 
como biólogos, patólogos, profesores, médicos, etc… apreciarán las 
características técnicas de la serie B-350 que convierten a todos y 
cada uno de sus modelos en un instrumento de calidad, resistente y 
fiable.
Ésta serie incluye 8 modelos diferentes, con objetivos acromáticos, 
plan acromáticos y plan acromáticos corregidos al infinito (IOS).

BagPipet® es una pipeta puntas "paja", pipeta automática especialmente indicada 
para el trabajo rutinario en microbiología alimentaria. Se utiliza para sembrar en 
profundidad o preparar un banco de diluciones. Funciona con BagTips®, puntas de 
un sólo uso y estéril. Permite aspirar productos viscosos o muy heterogéneos sin 
riesgo de obstruir la punta de la pipeta. 
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PIPETAS AUTOMÁTICAS
MICROSCOPIOS
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- Pipeta de volumen fijo con 3 valores: 0,1 ml ó 0,9 ml ó 1 ml
- Calibrado en acuerdo con las "Buenas Prácticas de Laboratorio"
- Económico
- Eyector de puntas
- Calibración sencilla
- Puntas BagTips® largas, para llegar al fondo de la bolsa
- No hay riesgo de obstrucción de la pipeta
- No hay riesgo de contaminación cruzada
- Autoclavable



Estufas Premier Selecta
De secado y esterilización a convección natural.
Universales con circulación por aire forzado.
Bacteriológicas y de cultivos a convección natural.
Regulación analógica o por microprocesador y 
lectura digital de temperatura y tiempo según 
modelo. Normas aplicadas: din 50011 - din 58945. 
Exigencias térmicas de estabilidad y homogeneidad.
Excelente aislamiento que permite lograr una 
óptima relación entre capacidad calorífica y 
consumo, limitan-do la temperatura externa.

Baño Agibat con agitación interna

Para temperaturas regulables desde ambiente+5 °C 
hasta 80 °C. Estabilidad ±0,1 °C. A temperatura de 
trabajo error de consigna: ±1 °C. A temperatura de 
trabajo resolución: 0,1 °C.

Estos baños disponen de una bomba de circulación 
interna de aspiración y salida que permiten una 
agitación intensa y constante del caudal.

Modelo con tapa abatible Makrolon®, por su 
transparencia permite visualizar el interior del baño.
Mejora la estabilidad de la temperatura, limita la 
evaporación y la polución.
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ESTUFAS
BAÑOS TERMOSTÁTICOS
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G 7883 Mielabor

Limpieza y desinfección para consultorios, clínicas y laboratorios.

Debido a los riesgos potenciales que representa el manejo manual 
del equipo de laboratorio, muchos laboratorios optan por utilizar 
máquinas para el re-tratamiento de equipo como cristalería y 
pipetas. De esta manera se evita: la contaminación del material y 
algunos accidentes comunes (rotura de cristal y quemaduras de 
piel).

Las  termodesinfectoras  de Miele reducen dichos riesgos al 
mínimo y permiten que los métodos de re-tratamiento  sean  
estandarizados, validados y documentados.

Potente bomba propulsora.
Descalcificador integrado.
Bomba de desagüe con elevación hasta 100 cm.
Conexión a agua caliente, fría y desmineralizada Bomba ADP.
Conexión a corriente trifásica.s.

Potente bomba propulsora.
Condensador de vapor integrado.
Descalcificador integrado.
Bomba de desagüe con elevación hasta 100 cm.
Conexión a agua caliente, fría y desmineralizada.
Conexión a corriente trifásica.
Unidad de secado por aire caliente.

G 7883CD Mielabor
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TERMODESINFECTADORAS
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Autoclave eléctrico con control de temperatura y ciclo por 
microprocesador y purgado atmosférico. Regulación electróni-
ca de la temperatura y tiempo con lectura digital. 

Para temperaturas desde 115 °c hasta 134 °c (0,62 a 2 bar). 
Conforme a las normas vigentes de aparatos de presión. 
Modelo vertical. 

C/San Roque nº30 Bajo
46910 Benetusser - Valencia
T. +34 96 395 08 09 / 902 100 275 
F. +34 96 374 04 84 / 902 100 274   
T. +34 902 100 275
T. +34 902 100 275  

SANILABO S.L.Para cualquier sugerencia: sanilabo@sanilabo.com

Suministramos cualquier tipo de material, equipo o 
marca para su laboratorio

WebSite:   www.sanilabo.com
WebShop: www.sanilaboshop.es

VALENCIA

MURCIA
BALEARES

AUTOCLAVES
CABINAS DE FLUJO LAMINAR
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Presoclave II

Cabinas estériles por flujo laminar horizontal, especialmente
indicadas para manipulación de muestras en clínica hospitala-
ria, farmacia, FIV, control en alimentación, cultivo in vitro en 
horticultura, electrónica, micromecánica, óptica, etc.

El sistema de flujo laminar horizontal permite trabajar en
condiciones de esterilidad y ausencia de partículas mediante 
el principio de barrido contínuo de la zona de trabajo, 
garantizando la total protección del producto.

Cabinas de flujo laminar




