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Los datos relativos a nuestros productos se basan en los resultados de un extenso desarrollo y de sus correspondientes ensayos.
Los muchos años de experiencia en diversas áreas de aplicación, proporcionan una garantía adicional en lo que respecta a la 
seguridad y a la resistencia de la cerámica técnica FRIDURIT. El usuario, sin embargo, tiene el deber de verifi car nuestra infor-
mación y nuestras recomendaciones en relación con sus exigencias específi cas y, si fuera necesario, confi rmar la idoneidad 
de los productos para el fi n deseado mediante la realización de pruebas independientes. 

Nuestras especifi caciones técnicas se basan en las normas DIN EN 12915 y DIN EN 14879-6.
Queda reservado todo derecho a realizar modifi caciones técnicas.
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Figura 1

Pozo integrado enrasado

Figura 2

Pozo encastrado

Prólogo
Si es diseñador o constructor de laboratorios, mayorista 
de productos sanitarios o técnico de laboratorio, y quiere 
saber más acerca de los pozos de cerámica técnica para 
laboratorio (gres técnico en conformidad con la norma 
DIN EN 14879-6), en este catálogo encontrará una amplia 
información sobre los pozos de cerámica técnica FRIDURIT. 
Si necesita cualquier otra información, no dude en ponerse 
en contacto con nosotros. Nuestros datos de contacto se 
encuentran al fi nal de este catálogo.
 
Éste y otros documentos, como por ejemplo las especifi -
caciones y los certifi cados, están disponibles en formato 
electrónico en la página web:  www.friatec.de.

La perfección con FRIDURIT
Los pozos de cerámica técnica FRIDURIT se utilizan desde 
hace años en diversos entornos. La cerámica técnica FRI-
DURIT ofrece, gracias a su superfi cie sin porosidades, una 
combinación única de resistencia química, resistencia al 
rayado y resistencia térmica.
Estas propiedades consiguen mantener el entorno laboral 
siempre en perfecto estado. Incluso después de años de 
uso intensivo, los pozos de laboratorio FRIDURIT conser-
van un aspecto impecable. 

Elija entre los diferentes pozos independientes, o las ver-
siones integradas en una encimera. Nuestra experiencia 
en la producción de encimeras y pozos cerámicos para 
laboratorio, garantiza siempre la máxima calidad.

Introducción
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Colores para el esmaltado cerámico
Una amplia gama de colores para el esmaltado cerámico, 
y la posibilidad de colores exclusivos, hacen de los pozos 
de laboratorio FRIDURIT un producto cuya estética cumple 
con las exigencias más elevadas. En la fi gura 3 encontrará 
la gama de colores de esmaltado a su disposición. Los po-
zos de laboratorio están disponibles con un esmaltado liso.  

Si lo desea, estaremos encantados de enviarle nuestra 
carta de colores.

Blanco Puro Gris claro Gris diamante

Grand Canyon Azul grisáceo Azul cobalto

Verde ópalo Marrón tierra Negro

Figura 3

Selección de colores para el esmaltado cerámico (los colores 

pueden variar con respecto a su representación en este catálogo)
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 Respetuosa con el medio ambiente
La cerámica técnica FRIDURIT está fabricada sólo y 
únicamente con materiales naturales como arcilla, ca-
olín o feldespato. Este tipo de material, sin sustancias 
químicas, es fácilmente reciclable. La cerámica técnica 
FRIDURIT es, por tanto, un clásico ejemplo de mate-
rial de construcción "verde" y representa un elemento 
importante para la implementación de los conceptos 
"Green Building". Estos conceptos (p. ej. LEED, 
BREEAM) aumentan la efi ciencia de los recursos de 
las instalaciones, reduciendo al mismo tiempo los 
efectos adversos sobre la salud y el medio ambiente. 
Los técnicos del laboratorio pueden así trabajar en un 
entorno laboral libre de emisiones y totalmente seguro. 
La cerámica técnica FRIDURIT es ignífuga (material 
constructivo clasifi cación A1) y reduce el riesgo de 
incendio en las instalaciones. 
El proceso de fabricación de la cerámica técnica FRI-
DURIT cumple con las normas ISO para la gestión de 
procesos generales (DIN EN ISO 9001), así como para 
el cumplimiento de los aspectos medioambientales 
(DIN EN ISO 14001). Sostenibilidad y durabilidad son 
las máximas de la tecnología de laboratorio FRIDU-
RIT, y por ese motivo somos miembros de EGNATON 
(Asociación Europea para la Sostenibilidad de los 
Laboratorios).

Para más información sobre este material, no dude en 
ponerse en contacto con nosotros.

Cerámica técnica FRIDURIT
Las superfi cies de trabajo en el laboratorio se ven some-
tidas a pruebas extremas. La cerámica técnica FRIDURIT 
está perfectamente adaptada a los procesos de trabajo de 
su laboratorio y puede soportar cualquier tipo de carga a 
la que se le someta. Las encimeras y los pozos FRIDURIT 
para laboratorio se mantienen como nuevos, aún tras verse 
expuestos permanentemente a productos químicos, a 
cargas térmicas y mecánicas elevadas, como el rayado, la 
abrasión y las operaciones de limpieza. 

Cerámica técnica: 
un material natural verdaderamente 
especial

 Faciles de limpiar
Las encimeras de cerámica técnica FRIDURIT pueden 
limpiarse fácilmente. Ya sea pintura, barniz, suciedad o 
grasa, todo puede ser eliminado sin generar residuos. 
Gracias a su extrema dureza y resistencia al desgaste, 
nuestra cerámica técnica permanece inalterada aún 
siendo sometida a operaciones de limpieza frecuentes 
mediante detergentes agresivos o medios de limpieza. 

 Resistencia química
La cerámica técnica FRIDURIT es totalmente resistente 
a los disolventes y a los productos químicos que se 
usan habitualmente en un laboratorio, como por ejem-
plo: agua regia, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido 
nítrico o sosa cáustica, incluso en altas concentraci-
ones, a temperaturas elevadas y durante largos perío-
dos de exposición.

 Microbiológicamente limpias
Las encimeras para laboratorio FRIDURIT se pueden 
descontaminar y desinfectar. Su superfi cie sin poro-
sidades evita caldos de cultivo para virus, bacterias o 
gérmenes.  

 Resistentes al rayado
Las encimeras FRIDURIT mantienen siempre el mismo 
aspecto que el primer día. Su enorme resistencia a la 
abrasión (dureza 7, escala Mohs) impide cualquier mar-
ca de desgaste

 Resistente a las altas temperaturas
La cerámica técnica FRIDURIT es resistente al calor, 
a las llamas directas y a temperaturas de 500 grados 
Celsius, es ignífuga y totalmente refractaria (protección 
contra incendios A1).
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Medidas internas (en mm) Medidas externas (en mm) Peso (kg) Referencia

l b t L B h

400 400 250 460±3 460±3 273 25 VBES442

500 400 250 560±3 460±3 273 26 VBES542

600 400 250 660±3 460±3 273 32 VBES642

Pozos 
Los pozos de cerámica técnica FRIDURIT constituyen el 
complemento ideal para las placas de encimera FRIDURIT. 
Tienen el interior y el borde esmaltados y se entregan con 
desagüe en PP rosca macho de 1½“ y tubo rebosadero.

Opciones de montaje:
 Encastrado
 Enrasado
 Pegado por abajo 

Figura 4

Figura 5

Pozos de laboratorio FRIDURIT – montaje en 
placa
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Figura 7

Figura 6

Medidas internas (en mm) Medidas externas (en mm) Peso (kg) Referencia

l b t L B h

250 95 112 294±3 140±3 185 3 VBPE291

Piletas ovales 
Las piletas de cerámica técnica FRIDURIT constituyen el 
complemento ideal para las placas de encimera FRIDURIT. 
Tienen el interior y el borde esmaltados y se entregan con 
desagüe en PP rosca macho de 1½“.

Opciones de montaje:
 Encastrado
 Enrasado
 Pegado por abajo 
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Figura 9

Figura 8

Piletas circulares 
Las piletas de cerámica técnica FRIDURIT constituyen el 
complemento ideal para las placas de encimera de labora-
torio FRIDURIT. Tienen el interior esmaltado y se entregan 
con desagüe en PP rosca macho de 1½". 

Opciones de montaje:
 Encastrado
 Enrasado
 Pegado por abajo 

Medidas internas (en mm) Medidas externas (en mm) Peso (kg) Referencia

øb t øB h

105 112 145±3 185 1,5 VBPE111
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Figura 11

Figura 10

Pozos bajo placa sin rebosadero
Los pozos para montaje pegado bajo placa FRIDURIT sin 
rebosadero, están fabricados en cerámica técnica. Tienen 
el interior esmaltado y se entregan con desagüe en PP 
rosca macho de 1½" y tubo rebosadero.

Medidas internas (en mm) Medidas externas (en mm) Peso (kg) Referencia

l b t L B h

350 350 300 420 420 322 26 VBPS333-OUE

400 400 250 476 476 272 26 VBPS442-OUE

500 400 300 576 476 322 35 VBPS543-OUE

600 400 300 676 476 322 38 VBPS643-OUE

800 400 300 876 476 322 57 VBPS843-OUE
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Figura 13

Figura 12

Pozos bajo placa con rebosadero
Los pozos para montaje pegado bajo placa FRIDURIT con 
rebosadero, están fabricados en cerámica técnica. Tienen el 
interior esmaltado y se entregan con desagüe en PP rosca 
macho de 1 ½“, rejilla y tapón.

Medidas internas (en mm) Medidas externas (en mm) Peso (kg) Referencia

l b t L B h

350 350 300 420 420 322 28 VBPS333

400 400 250 476 476 272 28 VBPS442

500 400 300 576 476 322 37 VBPS543

600 400 300 676 476 322 40 VBPS643

800 400 300 876 476 322 59 VBPS843
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Figura 14

Pozos bajo placa dobles con rebosadero
Los pozos para montaje bajo placa dobles de FRIDURIT 
están fabricados en cerámica técnica. Tienen el interior 
esmaltado y se entregan con desagüe en PP rosca macho 
de 1 ½“, rejilla y tapón.

Medidas internas (en mm) Medidas externas (en mm) Peso (kg) Referencia

l b t L B h

810 410 300 880 485 322 65 VBPD843

Figura 15
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Figura 17

Figura 16

Pozos sin rebosadero
Los pozos para montaje independiente sin rebosadero 
FRIDURIT están fabricados en cerámica técnica. Tienen el 
interior y el exterior esmaltados y se entregan con desagüe 
en PP rosca macho de 1 ½“ y tubo rebosadero.

Medidas internas (en mm) Medidas externas (en mm) Peso (kg) Referencia

l b t L B h

500 400 300 576 476 322 35 VBSS543-OUE

600 400 300 676 476 322 38 VBSS643-OUE

800 400 300 876 476 322 57 VBSS843-OUE

1000 400 300 1076 476 322 68 VBSS143-OUE

Pozos de laboratorio FRIDURIT - montaje 
independiente
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Figura 18

Pozos con rebosadero
Los pozos independientes con rebosadero FRIDURIT están 
fabricados con cerámica técnica. Tienen el interior y el ex-
terior esmaltados y se entregan con desagüe en PP rosca 
macho de 1 ½“, rejilla y tapón.

Medidas internas (en mm) Medidas externas (en mm) Peso (kg) Referencia

l b t L B h

500 400 300 576 476 322 37 VBSS543

600 400 300 676 476 322 40 VBSS643

800 400 300 876 476 322 59 VBSS843

1000 400 300 1076 476 322 70 VBSS143

Figura 19
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Figura 21

Figura 20

Pozos dobles con rebosadero
Los pozos dobles para montaje independiente con rebo-
sadero FRIDURIT están fabricados en cerámica técnica. 
Tienen el interior y el exterior esmaltados, y se entregan con 
desagüe en PP rosca macho de 1 ½“, rejilla y tapón.

Medidas internas (en mm) Medidas externas (en mm) Peso (kg) Referencia

l b t L B h

810 410 300 880 485 322 65 VBSD843
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Figura 22

Pozos de pared con rebosadero
Los pozos para montaje en pared con rebosadero FRIDU-
RIT están fabricados en cerámica técnica. Tienen el interior 
y el exterior esmaltados y se entregan con desagüe en PP 
rosca macho de 1 ½“, rejilla y tapón.

Medidas internas (en mm) Medidas externas (en mm) Peso (kg) Referencia

l b t L B h

550 350 180 630 430 202 35 VBSW531

Figura 23
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Figura 25

Figura 24

Descripción Referencia

Sifón de PP, horizontal/vertical
Salida: Racor de compresión DN50

Pieza de conexión: 1½" hembra x 100 mm 
 BZS001

Sifón
Para la conexión con las tuberías de desagüe disponemos 
de un sifón en PP, que actuaría como bote sifónico, horizon-
tal o vertical. 

Datos técnicos:
Referencia: BZS001

Accesorios
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Variantes de montaje:

Encastrado
El pozo se encastra por encima en la abertura (cuyos bor-
des no están esmaltados) de la encimera FRIDURIT y se 
sella con silicona (véase fi gura 26). De esta manera se evita 
cualquier vertido incontrolado en el sistema de desagüe. 

Enrasado
El pozo se coloca a ras en la abertura mecanizada con 
escalón (superfi cie mecanizada y no esmaltada) en la 
encimera y se sella permanentemente con silicona o resina 
epoxy (véase fi gura 27). La junta entre el pozo y la encime-
ra se puede limpiar fácilmente.

Pegado por abajo
El pozo se puede unir a la encimera mediante sellado (véase 
fi gura 28), por ejemplo con pegamento epoxi. En este caso 
no es necesaria una estructura de soporte adicional.

Como alternativa, los pozos pueden pegarse con silicona. 
En este caso, el cliente tiene que instalar una estructura de 
soporte adicional que él mismo deberá proveer. El sellado 
elástico permite un eventual desmontaje del pozo en el 
futuro. 
Si lo desea, estaremos encantados de enviarle más informa-
ción sobre el montaje de nuestros pozos de laboratorio.

Por favor, tenga siempre en consideración las recomenda-
ciones sobre materiales del fabricante de encimeras antes 
de instalar los pozos enrasados, encastrados o pegados por 
abajo de FRIDURIT.

Figura 28

Ejemplo de pozo pegado por abajo

Figura 26

Ejemplo de pozo encastrado

Figura 27

Ejemplo de pozo enrasado

Instrucciones de instalación para pozos de 
laboratorio
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Versiones independientes

Los pozos pueden colocarse en soportes de pared o en 
pedestales. El cliente deberá encargarse de proveer los 
mismos.  

Figura 29

Ejemplo de montaje en soportes de pared

Figura 30

Ejemplo de montaje en pedestal



En todo el mundo y siempre a su lado

GLYNWED PIPE SYSTEMS IBERICA S.L.U.
División Técnicas para Laboratorio
Infanta Mercedes, 92 Bajo, Local 9C
28020 Madrid, España
Tel: +34 91 4045967
Fax: 34 91 4045824
glynwed@glynwed.es
www.glynwed.es

FRIATEC AG
División Cerámica
Steinzeugstraße 50
68229 Mannheim, Alemania
Tel: +49 621 486-1879
Fax: +49 621 486-1605
info-fridurit@friatec.de
www.friatec.com


