
 

Diseña el espacio 
De tus sueños

Satisfacemos sus 
necesidades

Mobiliario de laboratorio
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Un concepto integral de eqUipamiento

Experimente la flexibilidad y la ergonomía. El aprove-
chamiento perfecto de su espacio. El nuevo Systemlabor 
Exploris® le permite trabajar de forma aun más eficiente. 
Todo el mobiliario de laboratorio se adapta perfectamente  
a un concepto integral de equipamiento conforme  
a sus necesidades.

Y su laboratorio queda abierto a futuras ampliaciones, 
pues se puede modificar o ampliar sin complicaciones. 
Como usted lo necesite. Ni más ni menos.

Mobiliario de laboratorio
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Bien almacenado  
y siempre a mano
¿Dónde almacenar las cosas que se necesitan en  
el laboratorio? Lo mejor es que estén siempre a mano: 
justo debajo de la encimera. Nuestros armarios inferiores 
EXPLORIS® le ofrecen espacio de almacenamiento  
a su medida.

Armarios inferiores móviles con ruedas, suspendidos  
en estructuras para dejar espacio para las piernas,  
o con zócalo de acero, dotados de niveladores con diseño 
rectangular u octogonal, adecuados como estructura 
inferior para tableros octogonales.

Combine cajones, puertas batientes, frontales abiertos. 
Opte por los armarios esquineros con balda extraíble 
"Le-Mans" o balda giratoria para aprovechar al máximo 
el espacio. Y elija su equipamiento individual de entre 

los múltiples extras disponibles: cajones totalmente  
extraíbles de gran estabilidad, colectores de residuos, 
carpetas colgantes, compartimento para utensilios... 
Con esta línea podrá satisfacer todas sus necesidades. 
Así de hermoso y sencillo puede ser tener todo ordenado.

caliDaD

Frontales de puertas y cajones  
fabricados con doble chapa de acero  
e insonorizados

Ventajas para usteD 

> 3 tipos de estructura inferior: 
 - Armarios de zócalo 
 - Armarios con estructura en U 
 - Armarios con ruedas

>  Múltiples posibilidades de combinación 
de puertas y cajones

>  Armarios especiales 
 - Para la recogida de residuos 
 - Para utensilios de oficina 
 - Armarios esquineros

FleXiBiliDaD

Múltiples variantes disponibles para 
diferentes aplicaciones
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Los armarios  
esquineros con 
balda extraíble 

"Le-Mans" o balda 
giratoria permiten 

aprovechar  
el espacio  

al máximo

Las bisagras de 
270º garantizan un 
acceso ergonómico 
al contenido  
del armario

armarios inferiores

equipamiento

• Con y sin cerradura
• Combinación de cajones, puertas batientes y frontales abiertos
• A partir de una altura de puerta de 600 mm, con un entrepaño ajustable

otras variantes de armarios

• Armario inferior para zonas de lavado
• Armario esquinero 
• Colector de residuos
• Armario inferior de oficina con soporte extraíble para carpetas colgantes y compartimento 
 para utensilios
• Con soporte extraíble para equipos

dimensiones (en mm)

Anchura Altura Profundidad

con zócalo de acero - 450 - 600 - 900 - 1200 720 870 350 500

con ruedas 423 - 573 600 846 - 1146 - 590 740 - 500

para suspender en estructuras 423 - 573 600 846 - 1146 - 480 630 - 500

Los cajones de alta 
calidad totalmente 
extraíbles con siste-
ma de autocierre  
y tope amortiguado 
ofrecen una gran 
comodidad

Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas y de diseño sin previo aviso
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Armarios altos con 
multitud de extras
Con una distribución flexible y gran espacio para que 
cada cosa tenga su sitio en el laboratorio, le ofrecemos 
una amplia gama de armarios altos. La selección abarca 
desde estanterías abiertas hasta armarios con puertas 
batientes o puertas correderas de cristal, así como 
vitrinas, armarios con frontal extraíble (armarios de 
farmacia) o armarios roperos.

El interior también convence con sus numerosas varian-
tes: los entrepaños son de altura ajustable. Y las baldas 
extraíbles (opcionales) facilitan el acceso al contenido 
del armario, lo que permite guardar los objetos muy 
cerca unos de otros.

Ventajas para usteD 

> Disponible en dos profundidades

> Disponible con multitud de variantes 
 de frontales

> Equipamiento interior flexible

> Apto para los archivadores más habituales

>  Espacio de almacenamiento ampliable me-
diante armarios maleteros (véase p. 40 y sig.)

FleXiBiliDaD

Gran cantidad de variantes gracias a  
los diversos frontales, equipamientos interiores 
y dos profundidades diferentes

caliDaD

Puertas fabricadas con doble chapa 
de acero e insonorizadas

seguriDaD

Puertas de cristal de seguridad

38



Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas y de diseño sin previo aviso

Las baldas extraíbles 
facilitan el acceso y 

permiten almacenar 
objetos ahorrando 
espacio, y añaden 

seguridad en el 
laboratorio

Perchero extraí-
ble: una ayuda 

muy práctica en el 
trabajo cotidiano del 

laboratorio

armarios altos

equipamiento

• Con y sin cerradura

• Opcionalmente con 3 ó 4 entrepaños o 4 baldas extraíbles

• Armarios con niveladores

Variantes de armarios

• Estantería abierta
• Con puertas batientes
• Con puertas correderas de cristal
• Armario vitrina
• Armario ropero
• Con frontal extraíble (armario de farmacia)

dimensiones (en mm)

Anchura
Altura

Profundidad  
del cuerpo

sin puertas (estantería) - 600 900 1200 1920 350 500

con puertas batientes - 600 900 1200 1920 350 500

con puertas correderas de cristal - - 900 1200 1920 350 500

armario vitrina - - 900 1200 1920 350 500

armario ropero - 600 - - 1920 - 500

con frontal extraíble 300 600 900 1200 1920   - 500
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Gane espacio  
en su laboratorio
Incluso en laboratorios con poca superficie, en la parte 
superior sigue quedando espacio libre para almacenar 
el material de trabajo. Los armarios de colgar y maleteros 
de la serie EXPLORIS® aprovechan este espacio de forma 
óptima, solucionando cualquier problema de falta  
de espacio.

Puede elegir entre tres variantes: Con los armarios ma-
leteros puede aumentar considerablemente el espacio 
de almacenamiento de los armarios altos. Los armarios 
de colgar se pueden montar en sets de columnas  
o directamente en la pared.

Para los sets de columnas de mesas centrales tiene a su 
disposición armarios de colgar con acceso por ambos 
lados que, gracias a sus puertas de cristal, también 
ofrecen transparencia y claridad en mitad de la sala. 

Con las soluciones inteligentes para armarios de  
Köttermann, su laboratorio siempre tendrá un aspecto 
ordenado y espacioso.

Ventajas para usteD 

>     Máxima capacidad de almacenamiento  
en una superficie mínima

>     Gran cantidad de variantes: 
 - Armarios maleteros para armarios altos 
 - Armarios de colgar para sets de colum- 
  nas en mesas centrales 
 - Armarios de colgar para colocación  
  en la pared o en sets de columnas

FleXiBiliDaD

Armarios maleteros:  
la solución a cualquier problema 
de falta de espacio
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Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas y de diseño sin previo aviso

Más espacio de 
almacenamiento

El armario  
de primeros auxilios 
se reconoce inmedia-
tamente por su  
cruz verde

Las puertas corre-
deras de cristal pro-
porcionan una gran 

visibilidad y una 
apariencia ligera  

y transparente

armarios de colgar y maleteros

equipamiento

• Con y sin cerradura

• Armarios de colgar para sets de columnas con 1 entrepaño ajustable o para colgar en pared

Variantes de armarios

• Armario de colgar 
  - Estantería abierta, con puertas batientes o con puertas correderas de cristal 
  - Armario para paso de conductos y armario de primeros auxilios
• Armario maletero para armarios altos 
  - Estantería abierta o con puertas batientes
• Armario de colgar para sets de columnas sobre mesas centrales 
  - Con puertas correderas de cristal por ambos lados

dimensiones (en mm)

Anchura Altura Profundidad 

armario maletero para armario alto - - 600 900 1200 - 480 630 780 350 500

armario de colgar para sets de 
columnas de mesas centrales

- - - 900 1200 1500 480 - - 350 -

armario de colgar con puertas 
batientes

- 450 600 900 1200 1500 480 630 780 350 -

armario de colgar con puertas 
correderas de cristal

- - - 900 1200 1500 480 630 780 350 -

armario de primeros auxilios - 450 - - - - 480 630 780 350 -

armario para preinstalaciones 300 - - - - - 480 630 780 350 -

41



Nueva fórmula de la  
flexibilidad: A más C igual a U
La estructura constituye la columna vertebral de cual-
quier lugar de trabajo, y debe ser flexible y resistente  
a partes iguales. No solo soporta el tablero, sino tam-
bién los armarios inferiores suspendidos. La estructura 
universal (estructura U) EXPLORIS® se adapta comple-
tamente a sus deseos, pues reúne en sí dos variantes  
de estructura de soporte.

Los refuerzos delanteros se pueden ajustar, y se puede 
elegir entre una variante de estructura de soporte en 
C, que ofrece una gran libertad de movimiento para 
las piernas cuando se está sentado, y otra variante de 
estructura de soporte en A, que resulta especialmente 
estable. Además, la altura se puede regular sin escalo-
namientos entre 720 y 960 mm, lo que permite trabajar 
de forma ergonómica a personas de todas las alturas.

Especialmente para los tableros y armarios inferiores 
octogonales típicos de Köttermann, hemos creado  
las estructuras adecuadas en geometrías que van desde 
90º hasta 360º. Así podrá configurar sus espacios  
de trabajo de forma completamente individualizada, 
combinando versatilidad y apariencia atractiva.

FleXiBiliDaD 

Ajustable como estructura  
de soporte en A o en C

ergonomía

Altura ajustable para su adaptación  
a la altura de trabajo (de 720 a 960 mm)

Ventajas para usteD 

>     Estructura universal (estructura U)  
de ajuste flexible: 
 - Como variante de estructura de soporte 
  en A, de gran capacidad de carga 
 - Como variante de estructura de soporte 
  en C, que ofrece una gran libertad de 
  movimiento para las piernas

>     Ergonomía y comodidad para la espalda 
gracias a su altura regulable

>     Gran capacidad de carga en ambas variantes: 
 - Estructura de soporte en "C": 250 kg/m2  
  de superficie de mesa 
 - Estructura de soporte en “A”: 350 kg/m2  
  superficie de la mesa

>     Fácil acceso al suelo de debajo de la mesa  
de trabajo para su limpieza
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Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas y de diseño sin previo aviso

La nueva estructura 
universal se puede 

ajustar como estruc-
tura de soporte  

en A o en C

Las medidas del 
armario inferior  
y la estructura están 
coordinadas entre 
sí con la máxima 
precisión

La variante de 
estructura en A 
está diseñada para 
soportar grandes 
cargas

Gracias a su 
flexibilidad en el 

ajuste de la altura, 
la estructura U se 

puede utilizar para 
trabajar tanto de 

pie como sentado.

estrUctUras

ejecución

• Para formas rectangulares u octogonales

• Estructuras de mesa de altura regulable

• Patas dotadas de niveladores

• Paneles opcionales para apantallamiento lateral y trasero (tapa tubería)

Dimensiones (en mm)

Anchura modular
Altura

Profundidad  
de mesa 

Rectangular 627 750 900 1200 - 1500 - - - variable 720 - 960 600 750 900

Octogonal 90° - 750 900 - - - - - - variable 720 - 960 - 750 900

Octogonal 180° - - - - 1350 1500 1650 1800 1950 variable 720 - 960 - 750 900

Octogonal 360° - - - - - 1500 - 1800 - variable 720 - 960 - 750 900
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Movilidad, capacidad  
de carga, alta precisión
Ya sea como superficie para colocar documentos o su-
perficie de apoyo para estructuras de ensayo y equipos, 
las mesas desempeñan las más diversas funciones en 
un laboratorio. La altura de las mesas fijas se puede 
ajustar con toda flexibilidad, adaptándose así a las 
irregularidades del suelo. Las mesas con ruedas, por su 
parte, permiten trabajar con movilidad y transportar 
equipos pesados.

Las mesas individuales soportan cargas de hasta 180 kg, 
mientras que para las cargas especialmente pesadas  
de hasta 400 kg se utilizan mesas especiales con ruedas 
robustas. Las ruedas se pueden orientar en todas las 
direcciones, y también se pueden inmovilizar.

Un caso especial es la mesa de balanza, que se puede 
montar de forma independiente o integrada en un 
desarrollo de mesas, y está disponible en altura de tra-
bajo sentado y de pie. Las mesas de balanza sirven para 
la instalación de balanzas de analítica de gran sensibi-
lidad, de manera que se puedan medir las magnitudes 
más pequeñas sin que se produzcan vibraciones.

caliDaD

También disponible con tablero de gran  
resistencia de TopResist® o de HPL macizo  
en calidad para laboratorio

FleXiBiliDaD

Mesa de balanza también  
como versión incorporada  
en mesas de trabajo

Ventajas para usteD 

>     3 variantes de mesas: Mesa individual con  
o sin ruedas, mesa para cargas pesadas solo 
con ruedas, mesa de balanza

>     En las mesas individuales y las mesas para 
cargas pesadas, se puede elegir entre estantes 
y armarios inferiores

>  Mesas de balanza para evitar vibraciones 
durante el pesaje
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Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas y de diseño sin previo aviso

Las ruedas espe-
cialmente robustas 

garantizan una 
capacidad de carga 

de la mesa para 
cargas pesadas  

de 400 kg

mesas

equipamiento

• Mesas individuales fijas o con ruedas
• Mesa para cargas pesadas solo con ruedas, en altura de trabajo de pie o sentado
• Estante o armario inferior

otras variantes de mesas

•  Con tablero TopResist®

• Con tablero de HPL macizo en calidad para laboratorio

dimensiones (en mm)

Anchura Altura
Profundidad de mesa 

de trabajo

mesa individual sin ruedas 900 1200 1500 - variable  720 - 960 600 750

mesa individual con ruedas 900 1200 1500 1800 variable  720 - 960 600 750

mesa para cargas pesadas con ruedas 900 1200 1500 - 750, 900 600 750

mesa de balanza sola 900 - - - 750, 900 600 -

mesa de balanza incorporada - - - - 750, 900 - -
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caliDaD

Los tableros de TopResist® ofrecen una gran 
resistencia a productos químicos y, por tanto, 
la mejor relación calidad-precio

A la medida de sus 
necesidades
Los trabajos en un laboratorio pueden ser de muy diver-
sa índole. Nuestros tableros EXPLORIS® también. Así 
tendrá la certeza de contar con la superficie de trabajo 
idónea para sus necesidades. Usted puede elegir entre 
10 materiales diferentes, cada uno de ellos con sus 
ventajas específicas.

El gres es resistente a los productos agresivos, y no 
muestra signos de desgaste después de utilizarse du-
rante mucho tiempo. En entornos con esfuerzo químico 
menor también puede utilizarse el estratificado. ¿Tra-
baja usted en condiciones de limpieza extrema, como 
por ejemplo en un laboratorio biológico? En ese caso, 
recomendamos el acero inoxidable. Díganos cuáles son 
sus necesidades, y estaremos encantados de asesorarle 
sobre qué material es el más adecuado.

Los tableros están disponibles con cantos vistos o con 
reborde continuo para la recogida de líquidos que se 
hayan podido verter. Para que pueda aprovechar al 
máximo el espacio para su laboratorio, además de las 
formas rectangulares, también tiene a su disposición 
las formas octogonales típicas de Köttermann en un 
gran número de medidas. Además, podemos recortar 
los tableros a medida para que se adapten al espacio 
real, por ejemplo para evitar los pilares.

Ventajas para usteD 

> 10 materiales para cada aplicación

>  5 materiales con reborde para la recogida  
de vertidos

>  Múltiples posibilidades de configuración  
gracias a las combinaciones de materiales  
y a las formas rectangulares y octogonales

>  Colores combinados armónicamente

seguriDaD

Los tableros con reborde continuo 
recogen los líquidos vertidos
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oficina y eValUación: Puestos de trabajo en los que se realizan trabajos de oficina. 
Tableros sin reborde con adecuada resistencia al rayado.

qUímica húmeda: Puestos de trabajo en los que se trabaja con grandes cantidades de productos químicos. 
Tableros con reborde y muy alta resistencia a productos químicos.

pUestos de trabajo para aparatos: Puestos de trabajo en los que se trabaja con equipos de analítica y pequeñas 
cantidades de productos químicos. Tableros sin reborde con buena resistencia a productos químicos.

biología: Puestos de trabajo con requisitos especiales de higiene y una carga de productos químicos moderada. 
Tableros sin apenas juntas con buena resistencia a productos químicos.

estratificado, 
calidad estándar estratificado topresist®

hlp macizo en calidad 
para laboratorio

hlp 
macizo en calidad 
estándar

gres continUo gres de 8 mm

Vidrio polipropileno resina epoxi (epoxi)

acero inoxidable

ejecución

•  Tableros sin reborde: Estratificado, estratificado TopResist®, HPL macizo en calidad estándar,  

HPL macizo en calidad para laboratorio, gres, vidrio

• Tableros con reborde: Gres continuo, HPL macizo en calidad para laboratorio, polipropileno, epoxi, 

 acero inoxidable

• Forma rectangular u octogonal

dimensiones (en mm)

Anchura Profundidad

rectangular 600-2400 400 (únicamente sin reborde), 600, 750, 900

octogonal 90° 750 750

900 900

octogonal 180° 1500 750

1650 750

1800 900

1950 900

octogonal 360° 1500 1500

1800 1800

Adecuado Adecuado con limitaciones

tableros

Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas y de diseño sin previo aviso

47



Columnas para fluidos 
a su medida
Allí donde se trabaje con agua en el laboratorio, se 
necesitan soluciones prácticas. ¿Piletas o fregaderos 
completos? Depende de sus requisitos y del espacio  
del que disponga.

Los fregaderos consisten en una unidad formada por 
un seno y un escurridor que sustituye al tablero. Con la 
estructura inferior correspondiente, se pueden utilizar 
como fregaderos independientes. Las piletas pueden 
integrarse en un sistema de suministro de medios  
o encastrarse en un tablero.

Los diferentes escurridores, así como los materiales  
de los fregaderos y los tableros, ofrecen una gran varie-
dad de combinaciones. La oferta se completa con una 
protección antisalpicaduras para fregaderos, así como 
dispensadores de jabón y de toallas.

Ventajas para usteD 

> 4 materiales para fregaderos

>  Diversas variantes de montaje 
 - Enrasado 
 - Con reborde 
 - Soldado sin juntas

>  Múltiples posibilidades de combinación de 
fregaderos, piletas y materiales de tableros

ergonomía

Fregaderos: zonas de trabajo 
para lavado configurados de 
forma óptima
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Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas y de diseño sin previo aviso

Los fregaderos son 
unidades completas 
formadas por seno, 
tablero y escurridor

Los fregaderos,  
en este caso de 
acero inoxidable,  
se pueden integrar 
en el tablero allí 
donde sea necesario.

Para ahorrar 
espacio, las piletas 

se pueden colocar en 
sets de columnas, 

justo debajo de las 
tomas de agua.

piletas y fregaderos

posibilidades de cubetas

• 4 materiales: Gres continuo, acero inoxidable, polipropileno, epoxi
• Diferentes variantes de montaje (en función del material) 

 - Enrasado 
 - Con reborde 
 - Soldado sin juntas

posibilidades de fregaderos

• 3 materiales: Gres, acero inoxidable, polipropileno
• Fregadero a la izquierda, en el centro, a la derecha
• Con y sin escurridor
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