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GABINETES 
MOBILIARIO DE LABORATORIOS 



Modelo. EP.GABINETE CON UN ENTREPAÑO 

Características:  

Cubierta fabricada en lamina de Acero Inoxidable 
Cal.16, con lambrin, con 1 entrepaño y piso 
fabricado en lamina de Acero Inoxidable Cal.18, 
respaldo y laterales fabricados con lamina de Acero 
Inoxidable Cal.20, 1 puerta fabricada con doble 
tambor en lamina de Acero Inoxidable Cal.20, 
acabado en pintura horneada , el gabinete monta 
sobre un zoclo fabricado en lamina de Acero 
Inoxidable Cal.18.                                          El color de 
la pintura puede ser a elección del cliente y en base 
a existencias de color. 

Todo el material con el que es fabricado el 
mobiliario es ideal para laboratorios, hospitales, 
farmacéuticas, fabricas con grado alimenticio, etc. 

 

Dimensiones: Las que el cliente requiera 

Entrepaños: Los que el cliente requiera 

 

 

 

 

   

Modelo. EP.GABINETE CON 1 ENTREPAÑO, 2 
PUERTAS Y 1 CAJONERA 

Características:  

Cubierta fabricada en lamina de Acero Inoxidable 
Cal.16, con lambrin, 1 entrepaño y piso fabricado en 
lamina de Acero Inoxidable Cal.18, respaldo y 
laterales fabricados con lamina de Acero Inoxidable 
Cal.20, 2 puertas y 1 cajonera fabricados con doble 
tambor en lamina de Acero Inoxidable Cal.20, 
acabado en pintura horneada , el gabinete monta 
sobre un zoclo fabricado en lamina de Acero 
Inoxidable Cal.18.                                        El color de la 
pintura puede ser a elección del cliente y en base a 
existencias de color. 

Todo el material con el que es fabricado el 
mobiliario es ideal para laboratorios, hospitales, 
farmacéuticas, fabricas con grado alimenticio, etc. 

   

Dimensiones: Las que el cliente requiera 

 

 

 

 

   

GABINETES MOBILIARIO DE LABORATORIOS 

Modelo. EP.GABINETE BASURERO 

Características:  

Cubierta fabricada en lámina de Acero 
Inoxidable Cal.16, con lambrin,  con una 
cajonera abatible fabricada en lámina de Acero 
Inoxidable Cal.20, puerta acabado en pintura 
horneada electrostática, zoclo fabricado en 
lámina de Acero Inoxidable Cal.18. El color de 
la pintura puede ser a elección del cliente y en 
base a existencias de color. 

Todo el material con el que es fabricado el 
mobiliario es ideal para laboratorios, 
hospitales, farmacéuticas, fabricas con grado 
alimenticio, etc. 

 

Dimensiones: Las que el cliente requiera 

Espacios: De acuerdo a dimensiones  

Lamina: Tipo 304  

 

 

 

   

Modelo. EP.GABINETE MÓVIL 

Características:  

Gabinete con 2 laterales fabricados en lamina 
de Acero Inoxidable Cal.20,  con 1 entrepaño y 
piso fabricado en lamina de Acero Inoxidable 
Cal.18, puerta acabado en pintura horneada 
electrostática fabricada en lamina de Acero 
Inoxidable Cal.20, monta sobre 4 ruedas, 2 
ruedas cuentan con freno.                                                      
El color de la pintura puede ser a elección del 
cliente y en base a existencias de color. 

Todo el material con el que es fabricado el 
mobiliario es ideal para laboratorios, 
hospitales, farmacéuticas, fabricas con grado 
alimenticio, etc. 

 

Dimensiones: Las que el cliente requiera 

Entrepaños: Los que el cliente requiera 

 

 

 

 

   



• GABINETES MOBILIARIO DE LABORATORIOS 

Modelo. EP.GABINETE CON DOS 
CAJONERAS 

Características:  

Cubierta fabricada en lamina de Acero Inoxidable 
Cal.16, con lambrin, laterales y respaldo fabricado 
en lamina de Acero Inoxidable Cal.20,con 2 
cajoneras fabricadas con doble tambor en lamina 
de Acero Inoxidable Cal.20, acabado en pintura 
horneada electrostática, el gabinete monta sobre 
un zoclo fabricado en lamina de Acero Inoxidable 
Cal.18.                                                                      El 
color de la pintura puede ser a elección del cliente 
y en base a existencias de color. 

Todo el material con el que es fabricado el 
mobiliario es ideal para laboratorios, hospitales, 
farmacéuticas, fabricas con grado alimenticio, etc. 

 

Dimensiones: Las que el cliente requiera 

Espacios: De acuerdo a dimensiones  

 

 

 

   

Modelo. EP.GABINETE CON TRES 
CAJONERAS 

Características:  

Cubierta fabricada en lamina de Acero Inoxidable 
Cal.16, con lambrin, laterales y respaldo fabricado 
en lamina de Acero Inoxidable Cal.20,con 3 
cajoneras fabricadas con doble tambor en lamina 
de Acero Inoxidable Cal.20, acabado en pintura 
horneada electrostática, el gabinete monta sobre 
un zoclo fabricado en lamina de Acero Inoxidable 
Cal.18.                                                                      El 
color de la pintura puede ser a elección del cliente 
y en base a existencias de color. 

Todo el material con el que es fabricado el 
mobiliario es ideal para laboratorios, hospitales, 
farmacéuticas, fabricas con grado alimenticio, etc. 

 

Dimensiones: Las que el cliente requiera 

Entrepaños: Los que el cliente requiera 

 

 

 

 

   

Modelo. EP.GABINETE CON UN ENTREPAÑO Y 
PURTAS DE CRISTAL 

Características:  

Cubierta fabricada en lamina de Acero Inoxidable 
Cal.16, con lambrin, con 1 entrepaño y piso fabricado 
en lamina de Acero Inoxidable Cal.18, respaldo y 
laterales fabricados con lamina de Acero Inoxidable 
Cal.20, 1 puerta fabricada con doble tambor en 
lamina de Acero Inoxidable Cal.20, acabado en 
pintura horneada , el gabinete monta sobre un zoclo 
fabricado en lamina de Acero Inoxidable Cal.18.                                          
El color de la pintura puede ser a elección del cliente 
y en base a existencias de color. 

Todo el material con el que es fabricado el mobiliario 
es ideal para laboratorios, hospitales, farmacéuticas, 
fabricas con grado alimenticio, etc. 

 

Dimensiones: Las que el cliente requiera 

Entrepaños: Los que el cliente requiera 

 

 

 

 

   



MESAS DE TRABAJO 
MOBILIARIO DE LABORATORIOS 



Modelo. EP. MESA CON GUARDA PAPELES 

Características:  

Cubierta fabricada en lamina de Acero Inoxidable 
Cal.16, con 2 cajones guarda papeles  fabricados 
en lamina de Acero Inoxidable Cal.20, monta 
sobre 6 patas , fabricadas con estructura 
cuadrada de 1 ½”, 5 peinazos fabricados con tubo 
cuadrado de 1 ½”, 6 regatones niveladores 
fabricados en Acero Inoxidable. Parte inferior 
acabado en pintura horneada electrostática. .                                                                               
El color de la pintura puede ser a elección del 
cliente y en base a existencias de color. 

Todo el material con el que es fabricado el 
mobiliario es ideal para laboratorios, hospitales, 
farmacéuticas, fabricas con grado alimenticio, etc. 

 

Dimensiones: Las que el cliente requiera 

Cajoneras: Las que el cliente requiera. 

Lamina: Tipo 304  

 

 

   

MESAS DE TRABAJO MOBILIARIO DE LABORATORIOS 

Modelo. EP.MESA COMGABINETE DE CAJON 

Características:  

Cubierta fabricada en lamina de Acero Inoxidable 
Cal.16, con 1 gabinete inferior, respaldo, laterales y 
piso fabricado en lamina de Acero Inoxidable 
Cal.20, con 4 cajones con doble tambor en lamina 
de Acero Inoxidable Cal.20, monta sobre 4 patas , 
fabricadas con estructura redonda de 1 ½”, 3 
peinazos fabricados con tubo redondo de 1 ½”, 4 
regatones niveladores fabricados en Acero 
Inoxidable. 

Todo el material con el que es fabricado el 
mobiliario es ideal para laboratorios, hospitales, 
farmacéuticas, fabricas con grado alimenticio, etc. 

 

Dimensiones: Las que el cliente requiera 

Cajoneras: 4 Cajoneras  

Lamina: Tipo 304  

 

Modelo. EP. MESA CON 2 CAJONES 
LINEALES 

Características:  

Cubierta fabricada en lamina de Acero Inoxidable 
Cal.16, con 2 cajones fabricados con doble tambor 
en lamina de Acero Inoxidable Cal.20, monta sobre 
6 patas , fabricadas con estructura redonda de 1 
½”, 6 peinazos fabricados con tubo redondo de 1 
½”, 6 regatones niveladores fabricados en Acero 
Inoxidable. 

Todo el material con el que es fabricado el 
mobiliario es ideal para laboratorios, hospitales, 
farmacéuticas, fabricas con grado alimenticio, etc. 

 

Dimensiones: Las que el cliente requiera 

Cajoneras: 2 Cajoneras 

Lamina: Tipo 304  

 

 

   
Modelo. EP.MESA PARA BALANZA 
ANALÍTICA 

Características:  

Mesa para Balanza Analítica, fabricada la cubierta 
con lamina de Acero Inoxidable Cal.16 , reforzada 
con el mismo material y vano para recibir estructura 
con placa sobre un gabinete en lamina de Acero al 
Carbón con terminación en pintura electrostática 
horneada, estructura interior en Angulo de fierro de 
1 ¼” x 1/8” de espesor con 3 pelotas de golf cada 
una sobre una placa de fierro de 7/8” y una placa de 
mármol Blanco de 0.020 metros de espesor. 

Todo el material con el que es fabricado el 
mobiliario es ideal para laboratorios, hospitales, 
farmacéuticas, fabricas con grado alimenticio, etc. 

 

Dimensiones: Las que el cliente requiera 

Cajoneras: Las que el cliente requiera. 

Lamina: Tipo 304  

 

   



TARJAS 
MOBILIARIO DE LABORATORIOS 



Modelo. EP. TARJA SENCILLA 

Características:  

Cubierta fabricada en lamina de Acero 
Inoxidable Cal.16, puede llevar lambrin, cuenta 
con moldura marina anti escurrimientos, 1 tarja 
fabricada en lamina de Acero Inoxidable Cal.18 
,monta sobre 4 patas , fabricadas con estructura 
redonda de 1 ½”, 3 peinazos fabricados con 
tubo redondo de 1 ¼” , fabricado en Acero 
Inoxidable, 4 regatones niveladores . 

Todo el material con el que es fabricado el 
mobiliario es ideal para laboratorios, hospitales, 
farmacéuticas, fabricas con grado alimenticio, 
etc. 

Dimensiones: Las que el cliente requiera 

Tarjas: 1 Tarja con la dimensión que requiera 

Lamina: Tipo 304  

   

TARJAS MOBILIARIO DE LABORATORIO 
Modelo. EP. TARJA CON ESCURRIDOR Y GABINETE 
INFERIOR 

Características:  

Cubierta fabricada en lamina de Acero Inoxidable Cal.16, 
puede llevar lambrin, cuenta con moldura marina anti 
escurrimientos, 1 tarja fabricada en lamina de Acero 
Inoxidable Cal.18 , escurridor ,con 1 gabinete inferior, 
respaldo, laterales y piso fabricado en lamina de Acero 
Inoxidable Cal.20, entrepaño fabricado en lamina de Acero 
Inoxidable Cal.18, con 4 puertas fabricadas con doble 
tambor en lamina de Acero Inoxidable Cal.20, monta sobre 
6 patas , fabricadas con estructura redonda de 1 ½”, 6 
regatones niveladores fabricados en Acero Inoxidable. 

Todo el material con el que es fabricado el mobiliario es 
ideal para laboratorios, hospitales, farmacéuticas, fabricas 
con grado alimenticio, etc. 

 

Dimensiones: Las que el cliente requiera 

Tarjas: Las que requiera el cliente 

Dimensión de Tarjas: Las que requiera 

Lamina: Tipo 304  

Modelo. EP. TARJA LAVADO DE CIRUJANOS 

Características:  

Tarja fabricada en lamina de Acero Inoxidable 
Cal.18 , escurridor, conn1 lambrin de 0.50 
metros de altura, fabricado enlamina de 
Acero Inoxidable cla.18, en la parte inferior 
con ménsulas para fijar a muro, puede 
montar sobre estructura tubular redonda a 
petición del cliente. 

Todo el material con el que es fabricado el 
mobiliario es ideal para laboratorios, 
hospitales, farmacéuticas, fabricas con grado 
alimenticio, etc. 

 

Dimensiones: Las que el cliente requiera 

Lamina: Tipo 304  

   

Modelo. EP.TARJA DOBLE 

Características:  

Cubierta fabricada en lamina de Acero 
Inoxidable Cal.16, con lambrin, cuenta con 
moldura marina anti escurrimientos, 2 tarjas 
fabricadas en lamina de Acero Inoxidable 
Cal.18 ,monta sobre 4 patas , fabricadas con 
estructura redonda de 1 ½”, 3 peinazos 
fabricados con tubo redondo de 1 ¼” , 
fabricado en Acero Inoxidable, 4 regatones 
niveladores . 

Todo el material con el que es fabricado el 
mobiliario es ideal para laboratorios, 
hospitales, farmacéuticas, fabricas con grado 
alimenticio, etc. 

Dimensiones: Las que el cliente requiera 

Tarjas: 2 Tarjas con la dimensión que requiera 

Lamina: Tipo 304    



MESAS CENTRALES 
MOBILIARIO DE LABORATORIOS 



Modelo. EP. MESA CENTRAL DE UNA TORRE-GAB 

Características:  

Mesa central, cubierta fabricada en lamina lisa de Acero 
Inoxidable, Cal.16 con 1 tarja  tipo cono, con una llave de 
cuello de ganso de 3/8" entrada punta de pitón , con 1 
toma de agua y 2 tomas de gas, acabado en pintura 
electrostática horneada ,con 6 gabinetes en la parte 
inferior para colocar cuaderno, monta sobre 1 torre 
fabricada en lamina de Acero Inoxidable Cal.18, zoclo 
fabricado en el misma material. 

La parte inferior del mobiliario es en acabado con 
pintura electrostática del color que requiera, los colores 
son sujetos a disponibilidad   

Todo el material con el que es fabricado el mobiliario es 
ideal para laboratorios, hospitales, farmacéuticas, 
fabricas con grado alimenticio, etc. 

Dimensiones: Las que el cliente requiera 

Espacios: Los que el cliente requiera 

Lamina: Tipo 304  

   

MESAS CENTRALES  LABORATORIOS 
Modelo. EP. MESA CENTRAL DE UNA TORRE 

Características:  

Mesa central, cubierta fabricada en lamina lisa de 
Acero Inoxidable, Cal.16 con 1 tarja  tipo cono, con una 
llave de cuello de ganso de 3/8" entrada punta de 
pitón , con 1 toma de agua y 2 tomas de gas, acabado 
en pintura electrostática horneada ,con 6 gabinetes en 
la parte inferior para colocar cuaderno, monta sobre 1 
torre fabricada en lamina de Acero Inoxidable Cal.18, 
zoclo fabricado en el misma material, cuenta con 2 
patas fabricadas con tubo redondo de 2” para dar 
mayor fuerza, con 2 regatones niveladores.   

La parte inferior del mobiliario es en acabado con 
pintura electrostática del color que requiera, los 
colores son sujetos a disponibilidad  

Todo el material con el que es fabricado el mobiliario 
es ideal para laboratorios, hospitales, farmacéuticas, 
fabricas con grado alimenticio, etc. 

Dimensiones: Las que el cliente requiera 

Espacios: Los que el cliente requiera 

Lamina: Tipo 304  

 

Modelo. EP. MESA CENTRAL DE DOS TORRES 

Características:  

Mesa central, cubierta fabricada en lamina lisa de 
Acero Inoxidable, Cal.16 con 2 tarjas  tipo cono, con 2 
llaves de cuello de ganso de 3/8" entrada punta de 
pitón , con 1 toma de agua y 2 tomas de gas, acabado 
en pintura electrostática horneada ,con 6 gabinetes 
en la parte inferior para colocar cuaderno, monta 
sobre 2 torre fabricada en lamina de Acero Inoxidable 
Cal.18, zoclo fabricado en el misma material. 

La parte inferior del mobiliario es en acabado con 
pintura electrostática del color que requiera, los 
colores son sujetos a disponibilidad   

Todo el material con el que es fabricado el mobiliario 
es ideal para laboratorios, hospitales, farmacéuticas, 
fabricas con grado alimenticio, etc. 

Dimensiones: Las que el cliente requiera 

Espacios: Los que el cliente requiera 

Lamina: Tipo 304  

   



CAMPANAS 
MOBILIARIO DE LABORATORIOS 



Modelo. EP. CAMPANA DE HUMO LINEAL 

Características:  

Cubierta fabricada en Lamina de Acero Inoxidable Cal.16, 
cuenta con una escudilla fabricada en lamina de Acero 
Inoxidable, Campana fabricada en lamina de Acero 
Inoxidable Cal.20, laterales fabricada en el mismo material, 
monta sobre un gabinete con 2 cajoneras fabricadas con 
doble tambor en lamina negra Cal.20, 1 entrepaño 
fabricado en lamina negra Cal.18, 2 puertas fabricadas con 
doble tambor en lamina negra Cal.20, acabado en pintura 
electrostática horneada, zoclo en lamina de Acero 
Inoxidable Cal.18. 

El acabado con pintura electrostática es del color que 
requiera, los colores son sujetos a disponibilidad  

Todo el material con el que es fabricado el mobiliario es 
ideal para laboratorios, hospitales, farmacéuticas, fabricas 
con grado alimenticio, etc. 

Dimensiones: Las que el cliente requiera 

Espacios: Los que el cliente requiera 

Lamina: Acero 316 y Lamina Negra 

 

CAMPANAS MOBILIARIO DE LABORATORIOS 

Modelo. EP. CAMPANA CONB RACK 

Características:  

Cubierta fabricada en Lamina de Acero Inoxidable 
Cal.16, cuenta con una escudilla fabricada en 
lamina de Acero Inoxidable, salida de agua y gas si 
el cliente lo requiere, laterales y campana 
fabricados en lamina de Acero Inoxidable Cal.20, 
monta cobre 3 patas en “U fabricadas en el mismo 
material, faldones fabricados en lamina negra 
Cal.20, acabado en pintura electrostática. 

El acabado con pintura electrostática es del color 
que requiera, los colores son sujetos a 
disponibilidad  

Todo el material con el que es fabricado el 
mobiliario es ideal para laboratorios, hospitales, 
farmacéuticas, fabricas con grado alimenticio, etc. 

Dimensiones: Las que el cliente requiera 

Espacios: Los que el cliente requiera 

Lamina: Acero 316 y Lamina Negra 

Modelo. EP. CAMPANA CON HUMO LAMINAR 

Características:  

Cubierta fabricada en Lamina de Acero Inoxidable 
Cal.16, campana fabricada en lamina de Acero 
Inoxidable Cal.20, monta cobre 3 patas en “U” 
fabricadas en el mismo material, faldones fabricados 
en lamina negra Cal.20,  patas interiores fabricadas en 
lamina negra  Cal.20 acabado en pintura electrostática 
horneada. 

El acabado con pintura electrostática es del color que 
requiera, los colores son sujetos a disponibilidad 

Se puede colocar gabinete, entrepaño o cajonera si el 
cliente lo requiere.  

Todo el material con el que es fabricado el mobiliario 
es ideal para laboratorios, hospitales, farmacéuticas, 
fabricas con grado alimenticio, etc. 

Dimensiones: Las que el cliente requiera 

Espacios: Los que el cliente requiera 

Lamina: Acero 316 y Lamina Negra 

 



VITRINAS Y GABINETES 
MOBILIARIO DE LABORATORIOS 



Modelo. EP. GABINETE PARA GUARDADO 

Características:  

Gabinete para guardado, laterales, techo y respaldo 
fabricados en lamina de Acero Inoxidable Cal.20, 
entrepaños fabricados en lamina de Acero Inoxidable 
Cal.18, refuerzos en el mismo material, con 4 puertas 
abatibles fabricadas con doble tambor en lamina 
negra, acabado en pintura horneada electrostática, 
división  fabricado en lamina de Acero Inoxidable 
Cal.18, zoclo fabricado en lamina de Acero Inoxidable 
Cal.18. 

El acabado con pintura electrostática es del color que 
requiera, los colores son sujetos a disponibilidad  

Todo el material con el que es fabricado el mobiliario 
es ideal para laboratorios, hospitales, farmacéuticas, 
fabricas con grado alimenticio, etc. 

Dimensiones: Las que el cliente requiera 

Espacios: Los que el cliente requiera 

Lamina: Acero 304  y Lamina Negra 

VITRINAS Y GABINETES MOBILIARIO DE LABORATORIOS 

Modelo. EP. VITRINA PARA GUARDADO 
INSTRUMENTAL 

Características:  

Gabinete para guardado de instrumentos de Laboratorio, 
laterales, techo y respaldo fabricados en lamina negra en 
Cal.20, en la parte superior cuenta con 1 entrepaño 
fabricado en lamina negra Cal.18, refuerzos en el mismo 
material, con 2 puertas deslizables de cristal de 9 mm de 
espesor, división fabricado en lamina negra Cal.18, en la 
parte inferior puede llevar entrepaño , con puertas 
abatibles fabricadas con doble tambor, en lamina negra 
Cal.20,zoclo fabricado en lamina de Acero Inoxidable 
Cal.18. El acabado con pintura electrostática es del color 
que requiera, los colores son sujetos a disponibilidad.  

Todo el material con el que es fabricado el mobiliario es 
ideal para laboratorios, hospitales, farmacéuticas, fabricas 
con grado alimenticio, etc. 

Dimensiones: Las que el cliente requiera 

Espacios: Los que el cliente requiera 

Lamina: Acero 304  y Lamina Negra 

Modelo. EP. GABINETE PARA GUARDADO 

Características:  

Gabinete para guardado, laterales, techo y 
respaldo fabricados en lamina negra en Cal.20, 
entrepaños fabricados en lamina negra Cal.18, 
refuerzos en el mismo material, con 4 puertas 
deslizables  de cristal de 9 mm de espesor,  
diviso fabricado en lamina negra Cal.18, zoclo 
fabricado en lamina de Acero Inoxidable Cal.18.                                                                                       
El acabado con pintura electrostática es del 
color que requiera, los colores son sujetos a 
disponibilidad  

Todo el material con el que es fabricado el 
mobiliario es ideal para laboratorios, hospitales, 
farmacéuticas, fabricas con grado alimenticio, 
etc. 

Dimensiones: Las que el cliente requiera 

Espacios: Los que el cliente requiera 

Lamina: Acero 304  y Lamina Negra 

Modelo. EP. GABINETE-ENT. GUARDADO  

Características:  

Gabinete para guardado, laterales, techo y respaldo 
fabricados en lamina de Acero Inoxidable Cal.20, 
entrepaños fabricados en lamina de Acero Inoxidable 
Cal.18, refuerzos en el mismo material, con 2 puertas 
altas abatibles fabricadas con doble tambor en 
lamina negra, acabado en pintura horneada 
electrostática, división  fabricado en lamina de Acero 
Inoxidable Cal.18, zoclo fabricado en lamina de Acero 
Inoxidable Cal.18. 

El acabado con pintura electrostática es del color que 
requiera, los colores son sujetos a disponibilidad  

Todo el material con el que es fabricado el mobiliario 
es ideal para laboratorios, hospitales, farmacéuticas, 
fabricas con grado alimenticio, etc. 

Dimensiones: Las que el cliente requiera 

Espacios: Los que el cliente requiera 

Lamina: Acero 304  y Lamina Negra 



VITRINAS Y GABINETES MOBILIARIO DE LABORATORIOS 

Modelo. EP. GABINETE GUARDADO-MED 

Características:  

Gabinete para guardado laterales, techo y respaldo 
fabricados en lamina negra en Cal.20, en la parte 
superior cuenta con entrepaños fabricados en cristal 
de 9 mm de espesor, cuenta con 2 puertas deslizables 
de cristal de 9 mm de espesor,  división fabricado en 
lamina negra Cal.18, en la parte inferior puede llevar 
entrepaño , con puertas abatibles fabricadas con doble 
tambor, en lamina negra Cal.20, zoclo fabricado en 
lamina de Acero Inoxidable Cal.18.                                                                                        
El acabado con pintura electrostática es del color que 
requiera, los colores son sujetos a disponibilidad  

Todo el material con el que es fabricado el mobiliario es 
ideal para laboratorios, hospitales, farmacéuticas, 
fabricas con grado alimenticio, etc. 

Dimensiones: Las que el cliente requiera 

Espacios: Los que el cliente requiera 

Lamina: Acero 304  y Lamina Negra 

 

Modelo. EP. GABINETE GUARDADO-QUIRUR 

Características:  

Gabinete para guardado de instrumentos de 
Laboratorio, laterales, techo y respaldo fabricados 
en lamina de Acero Inoxidable en Cal.20, en la 
parte superior cuenta con entrepaños fabricados 
en lamina de Acero Inoxidable Cal.18, refuerzos en 
el mismo material, con puertas deslizables 
fabricadas en cristal de 9 mm de espesor, gabinete 
en la parte inferior, fabricado en lamina de Acero 
Inoxidable Cal.20, puertas abatibles fabricadas con 
doble tambor, en lamina de Acero Inoxidable 
Cal.20, zoclo fabricado en lamina de Acero 
Inoxidable Cal.18.   

Todo el material con el que es fabricado el 
mobiliario es ideal para laboratorios, hospitales, 
farmacéuticas, fabricas con grado alimenticio, etc. 

Dimensiones: Las que el cliente requiera 

Espacios: Los que el cliente requiera 

Lamina: Acero 304 



VITRINAS A MURO 
MOBILIARIO DE LABORATORIOS 



Modelo. EP. VITRINA DE ACERO A MURO 

Características:  

Vitrina completamente fabricada en Acero 
Inoxidable, laterales, techo y respaldo fabricados 
en lamina de Acero Inoxidable en Cal.20, con 
entrepaños fabricados en lamina de Acero 
Inoxidable Cal.18, refuerzos en el mismo material, 
con  puertas abatibles fabricadas con doble 
tambor en lamina de Acero Inoxidable Cal.20. 

En la parte posterior tiene ménsulas para fijación  
a muro  

Todo el material con el que es fabricado el 
mobiliario es ideal para laboratorios, hospitales, 
farmacéuticas, fabricas con grado alimenticio, etc. 

Dimensiones: Las que el cliente requiera 

Espacios: Los que el cliente requiera 

Lamina: Acero 304 

VITRINAS Y GABINETES MOBILIARIO DE COCINAS LABORATORIOS 

Modelo. EP. VITRINA A MURO SENCILLA 

Características:  

Vitrina a muro, laterales, techo y piso 
fabricados en lamina negra Cal.20, 
entrepaños y puertas fabricados en cristal de 
9 mm de espesor, el cuerpo de la vitrina 
acabado en pintura horneada electrostática, 
con ménsulas en la parte posterior para fijar 
a muro 

 El acabado es del color que requiera, los 
colores son sujetos a disponibilidad  

Todo el material con el que es fabricado el 
mobiliario es ideal para laboratorios, 
hospitales, farmacéuticas, fabricas con grado 
alimenticio, etc. 

Dimensiones: Las que el cliente requiera 

Espacios: Los que el cliente requiera 

Lamina: Negra y Cristal 

Modelo. EP. VITRINA A MURO DE CRISTAL 
CON ACERO 

Características:  

Vitrina a muro, estructura tubular de 4 ángulos 
fabricados en Acero Inoxidable Cal.16,, techo y piso 
fabricado en lamina de Acero Inoxidable Cal.18, 
con laterales, respaldo y 2 puertas deslizables en 
cristal de 9 mm de espesor. 

En la parte posterior con ménsulas para fijación a 
muro, refuerzos fabricados en lamina de Acero 
Inoxidable Cal.18. 

 Todo el material con el que es fabricado el 
mobiliario es ideal para laboratorios, hospitales, 
farmacéuticas, fabricas con grado alimenticio, etc. 

 

Dimensiones: Las que el cliente requiera 

Espacios: Los que el cliente requiera 

Lamina: Acero 304 Negra y Cristal 



CARROS DE SERVICIO 
MOBILIARIO DE LABORATORIOS 



Modelo. EP. CARRO SERV.03 

Características:  

Carro de servicio , fabricado con  4 postes de tubo 
redondo de Acero Inoxidable de 1” en Cal.16, 
cubierta y entrepaños fabricado en rejilla de 
Acero Inoxidable, maneral en tubo redondo de 
Acero Inoxidable de 1”, monta sobre 4 ruedas tipo 
plataforma para trabajo pesado de 4” de 
diámetro, 2 ruedas cuentan con freno y 2 con giro 
libre,   

Todo el material con el que es fabricado el 
mobiliario es ideal para laboratorios, hospitales, 
farmacéuticas, fabricas con grado alimenticio, etc. 

 

Dimensiones: Las que el cliente requiera 

Espacios: Los que el cliente requiera 

Lamina: Acero Inoxidable Tipo 304 

FREGADEROS Y TARJAS MOBILIARIO DE COCINAS INDUSTRIALES 

Modelo. EP. CARRO SERV.01 

Características:  

Carro de servicio , fabricado con  4 postes de tubo 
redondo de Acero Inoxidable de 1” en Cal.16, 
cubierta y entrepaños fabricado en lamina de 
Acero Inoxidable Cal.18, refuerzos en el mismo 
material, con moldura tipo marina anti 
escurrimientos para evitar caída de utensilios de 
trabajo, maneral en tubo redondo de Acero 
Inoxidable de 1”, monta sobre 4 ruedas tipo 
plataforma para trabajo pesado de 4” de diámetro, 
2 ruedas cuentan con freno y 2 con giro libre,   

Todo el material con el que es fabricado el 
mobiliario es ideal para laboratorios, hospitales, 
farmacéuticas, fabricas con grado alimenticio, etc. 

 

Dimensiones: Las que el cliente requiera 

Espacios: Los que el cliente requiera 

Lamina: Acero Inoxidable Tipo 304 
 

 

 

 

 

 

Modelo. EP. CARRO SERV.02 

Características:  

Carro de servicio , fabricado con  4 postes de tubo 
redondo de Acero Inoxidable de 1” en Cal.16, 
cubierta y entrepaños fabricado en lamina de 
Acero Inoxidable Cal.18, refuerzos en el mismo 
material, con moldura tipo marina anti 
escurrimientos y varillas en los laterales para evitar 
caídas de utensilios, maneral en tubo redondo de 
Acero Inoxidable de 1”, monta sobre 4 ruedas tipo 
plataforma para trabajo pesado de 4” de diámetro, 
2 ruedas cuentan con freno y 2 con giro libre,   

Todo el material con el que es fabricado el 
mobiliario es ideal para laboratorios, hospitales, 
farmacéuticas, fabricas con grado alimenticio, etc. 

 

Dimensiones: Las que el cliente requiera 

Espacios: Los que el cliente requiera 

Lamina: Acero Inoxidable Tipo 304 

Modelo. EP. CARRO SERV.04  

Características:  

Carro de servicio , fabricado con  4 postes de tubo 
redondo de Acero Inoxidable de 1” en Cal.16, 
cubierta y entrepaños fabricado en rejilla de Acero 
Inoxidable, maneral en tubo redondo de Acero 
Inoxidable de 1”, monta sobre 4 ruedas tipo 
plataforma para trabajo pesado de 4” de diámetro, 
2 ruedas cuentan con freno y 2 con giro libre, 
  

Todo el material con el que es fabricado el 
mobiliario es ideal para laboratorios, hospitales, 
farmacéuticas, fabricas con grado alimenticio, etc. 

 

Dimensiones: Las que el cliente requiera 

Espacios: Los que el cliente requiera 

Lamina: Acero Inoxidable Tipo 304 



OTROS EQUIPOS 
MOBILIARIO DE LABORATORIOS 



Modelo. EP. BANCO ALTO 

Características:  

Banco fabricado con asiento de 30 cm de 
diámetro en lamina de Acero Inoxidable en Cal.18 
, pastas y estructura redonda fabricada con tubo 
redondo de ¾” en Cal.18,cuenta con regatones 
niveladores. 

Se puede pintar  los bancos con pintura horneada 
electrostática si el cliente lo requiere. En caso de 
requerir los bancos pintados se utilizaran los 
mismos calibres en lamina al carbón. 

Todo el material con el que es fabricado el 
mobiliario es ideal para laboratorios, hospitales, 
farmacéuticas, fabricas con grado alimenticio, etc. 

Dimensiones: Las que el cliente requiera 

Espacios: Los que el cliente requiera 

Lamina: Acero Inoxidable Tipo 304 

 

OTROS MOBILIARIO DE LABORATORIOS 

Modelo. EP. ESCURRIDOR 

Características:  

Escurridor de Acero Inoxidable T304 para 
muro, de 0.60 metros de largo x 0.60 metros 
de ancho (Largo y Altura) con 33 vástagos 
para colocar los instrumentos de trabajo, 
fabricados con varilla de Acero Inoxidable, se 
puede colocar canaleta para que caiga el 
agua si el cliente lo requiere.  

Todo el material con el que es fabricado el 
mobiliario es ideal para laboratorios, 
hospitales, farmacéuticas, fabricas con grado 
alimenticio, etc. 

 

Dimensiones: Las que el cliente requiera 

Espacios: Los que el cliente requiera 

Lamina: Acero Inoxidable Tipo 304 

 

Modelo. EP. BANCO BAJO 

Características:  

Banco fabricado con asiento de 30 cm de diámetro 
en lamina de Acero Inoxidable en Cal.18 , pastas y 
estructura redonda fabricada con tubo redondo de 
¾” en Cal.18,cuenta con regatones niveladores. 

Se puede pintar  los bancos con pintura horneada 
electrostática si el cliente lo requiere. En caso de 
requerir los bancos pintados se utilizaran los 
mismos calibres en lamina al carbón. 

Todo el material con el que es fabricado el 
mobiliario es ideal para laboratorios, hospitales, 
farmacéuticas, fabricas con grado alimenticio, etc. 

 

Dimensiones: Las que el cliente requiera 

Espacios: Los que el cliente requiera 

Lamina: Acero Inoxidable Tipo 304 
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SOMOS DISTRIBUIDOR DIRECTO 
MOBILIARIO DE COCINAS INDUSTRIALES 
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NUESTROS SERVICIOS 
MOBILIARIO DE LABORATORIOS 

LEVANTAMIENTOS TECNICOS 

Cada proyecto que realizamos, requiere de una 
planeación, la cual empieza con el aterrizado de ideas 
que tiene el cliente, sumado a esto, se asiste a realizar 
el levantamiento técnico, que consiste en la toma de 
medidas del lugar de instalación y revisión del área, a 

fin de poder asegurar un trabajo bien hecho durante la 
producción. 

 

 

 

           

 

 

 

   

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS 

Nuestro departamento de Proyectos cuenta con 
Ingenieros que ayudaran a iniciar una buena 

producción, realizando los planos y dibujos de cada 
mueble, a fin de ayudarle al cliente a poder visualizar 
su mueble antes de ser construido, y poder realizar 

ajustes o cambios en medidas o diseño. 

 

 

           

 

 

 

   

NUESTRO PERSONAL 

Personal altamente calificado y constantemente 
capacitado en cada uno de los procesos, tales como 

corte, doblado, soldadura, hojalatería y pintura, entre 
otros. Mismos que nos respaldan e integran la fuerza 

en nuestra área de Manufactura. 

 

 

           

 

 

 

   

INSTALACIÓN 

Algunos de los muebles o estructuras que nos 
solicitan, requieren de una instalación profesional a fin 
de poder superar las expectativas de cada cliente, es 
por eso que ofrecemos el servicio de instalación que 

nos permita dejar su mueble o estructura tal y como se 
diseñó en el principio. 
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ENVÍOS A TODA LA REPÚBLICA 
MOBILIARIO DE COCINAS INDUSTRIALES 

ENVÍOS 

 

Nuestro compromiso es entregar el equipo a tiempo y 
con una calidad perfecta. 

A través de las negociaciones realizadas desde hace 
años por nuestra empresa, proporcionamos diversas 

opciones de entrega para escoger entre el tipo de 
transporte y precio.  

Nos preocupamos por facilitar el envío de los equipos 
en el menor tiempo posible a nivel nacional con un 

estricto manejo de embalaje y transportación para el 
cuidado del mobiliario. 

Epima Laboratorios y Cocinas Industriales se encarga 
de que tu compra llegue segura a su destino. 

Si tienes alguna duda ¡No dudes en contactarnos! 

 

 

           

 

 

 

   


