
FRIDURIT® Tecnología para el laboratorio
La perfección en el laboratorio



Sus clientes son muy exigentes con la calidad de sus productos y servicios. Una exigencia que 

de forma acertada nos traslada a nosotros porque sabemos que sólo en un entorno laboral 

excelente se puede trabajar, investigar y fabricar con excelencia.

Los requisitos de calidad de los 
laboratorios modernos crecen a 
medida que aumenta la demanda para 
suministrar productos y servicios. 
Hoy los laboratorios están sujetos 
a múltiples directivas relativas a la 
calidad como el GLP (Good Laboratory 
Practice) o el GMP (Good Manufacturing 
Practice). Existen disposiciones 
especialmente estrictas relacionadas 
con los equipos médicos y con la 
producción de medicinas y alimentos, 
como por ejemplo el reglamento ATMP 

(Advanced Therapy Medical Products) 
y el IFS (International Food Standards).

Nosotros recogemos todas estas 
exigencias y, gracias a nuestra 
experiencia desarrollada a lo largo 
de décadas, las transformamos en 
resultados óptimos. Además el proceso 
de fabricación de FRIDURIT cumple con 
todas 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).

Creamos un entorno en el que su 
trabajo de laboratorio se puede llevar 
a cabo con eficiencia y seguridad. Los 
productos FRIDURIT son duraderos, 
ergonómicos, eficientes y se adaptan 
a sus necesidades específicas.

En estrecha colaboración con usted, 
desarrollamos soluciones altamente 
innovadoras para las necesidades 
concretas de su laboratorio.

La mejor calidad para la máxima exigencia
Tecnología para el laboratorio
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FRIDURIT destaca por su know-how puntero en materiales y su innovadora tecnología medioam-

biental. Por su especial durabilidad y su capacidad para ser reciclados, los productos FRIDURIT 

realizan una contribución significativa al crecimiento sostenible. 

Apostar por la tecnología para el 
laboratorio FRIDURIT, también significa 
apostar por una actitud responsable 
con el medio ambiente. Con nuestros 
productos cumplimos los estándares 
nacionales e internacionales más 
altos de seguridad, protección 
medioambiental y sostenibilidad; 
ya sea para laboratorios de nueva 
creación, como para proyectos de 
renovación de laboratorios existentes. 
Nuestra pertenencia a EGNATON 
(Asociación Europea para la 

Sostenibilidad de los Laboratorios) 
es la expresión de nuestra máxima: 
durabilidad y sostenibilidad.

Las encimeras y los pozos para 
laboratorio FRIDURIT están realizados 
con cerámica técnica FRIDURIT. 
Están fabricados con materias primas 
naturales siguiendo un proceso especial 
de fabricación que ahorra recursos, 
y son 100% reciclables. Nuestra 
cerámica técnica no contiene ninguna 
sustancia química y está totalmente 

libre de emisiones. Las encimeras 
de laboratorio son autoportantes 
y se montan directamente en el 
mobiliario. Las encimeras y los 
pozos de laboratorio FRIDURIT son 
extremadamente resistentes. Su 
excepcional durabilidad, su fiabilidad 
y su aspecto (siempre como nuevo) 
hacen que su sustitución sea algo 
innecesario.

Los lavadores de gases y 
neutralizadores FRIDURIT protegen 

Sostenible y respetuosa con el medio ambiente
Tecnología para el laboratorio
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Un plus para el medio ambiente:
El equipo medioambiental de FRIDURIT permite el tratamiento del 
aire y de las aguas residuales directamente en su lugar de emisión 
de manera fiable y económica. Protegiendo a la vez sus instalaci-
ones y el medio ambiente. 

Funcionalidad y diseño: 
El nivel de resistencia y de durabilidad de nuestra cerámica técnica 
supera todas las expectativas y hace que su sustitución no sea 
necesaria.

Su laboratorio es único:
Nuestro método de producción flexible y el excelente material uti-
lizado permiten la configuración de un espacio de trabajo perso-
nalizado.

eficazmente la estructura y las 
instalaciones sanitarias de su 
laboratorio.
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      Fáciles de limpiar
Las encimeras de cerámica técnica 
FRIDURIT pueden limpiarse fácilmente. Ya 
sean pinturas, barnices, 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 limpiezas frecuentes mediante 
detergentes agresivos o medios de 
limpieza. 

      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 
marca de desgaste.

      Resistencia química
La cerámica técnica FRIDURIT resiste los 
disolventes y productos químicos que se 
usan habitualmente en un laboratorio, por 
ejemplo: agua regia, ácido clorhídrico, 
ácido sulfúrico o sosa cáustica, incluso 
en altas concentraciones, a temperaturas 
extremas y durante largos períodos de 
exposición.

      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).

      Microbiológicamente limpias
Las encimeras FRIDURIT se pueden 
descontaminar y desinfectar. Su 
superficie resistente al rayado y sin 
porosidades excluye cualquier caldo de 
cultivo para virus, bacterias y gérmenes. 

La cerámica técnica FRIDURIT ofrece una resistencia constante y duradera incluso ante el más 
alto nivel de exigencia de su laboratorio. Debido a su excepcional densidad es más resistente al 
rayado que cualquier otro material utilizado para la fabricación de encimeras y proporciona una 
superficie sin porosidades. 

Siempre como nueva, incluso en las condiciones 
más difíciles
Cerámica técnica
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      Respetuosa con el medio ambiente
La cerámica técnica FRIDURIT es 
duradera, totalmente reciclable y por 
lo tanto, especialmente sostenible y 
respetuosa con el medio ambiente. Un 
proceso de fabricación eficiente y un 
uso de materias primas naturales 100% 
reciclables, hacen de la cerámica técnica 
FRIDURIT un material especialmente 
duradero, respetuoso con el medio 
ambiente y sostenible. 

La prueba de resistencia
¡Pónganos a prueba! Ponga a prueba la capacidad de resistencia de nuestras encimeras y 
de nuestros pozos antes de instalarlos en su laboratorio. 

Así podrá estar completamente seguro de que cumplimos nuestra promesa. 

6
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Las encimeras y los pozos de cerámica técnica FRIDURIT han sido probados y testados durante 

muchos años en las más diversas situaciones de laboratorio. Se distinguen por su alta resistencia, 

por su diseño original y su aspecto siempre impecable.

Gracias a nuestra amplia experiencia, 
las encimeras y los pozos de cerámica 
técnica FRIDURIT se pueden producir 
individualmente cuidando el más 
mínimo detalle para dar respuesta al  
más alto nivel de exigencia, incluso 
en las condiciones de laboratorio más 
difíciles.

Nuestras encimeras están pensadas y 
fabricadas de acuerdo a las necesidades 
específicas de su laboratorio. Un 
borde perimetral integrado en la placa 

protege, por ejemplo, de líquidos que se 
derraman y ofrece mayor seguridad en 
las actividades diarias de un laboratorio, 
así como una higiene óptima. Los 
pozos de laboratorio FRIDURIT son el 
complemento ideal cuando se trata de 
integrar el uso de agua y otros líquidos.

Si está buscando una superficie de 
trabajo duradera, si le preocupa la 
protección del medio ambiente, o si 
tiene necesidades específicas con 
respecto a las dimensiones, a la forma 

y al color de sus encimeras y pozos de 
laboratorio, le garantizamos la más alta 
calidad y un diseño único.  En resumen: 
perfección a medida para satisfacer sus 
necesidades.

Perfección a medida para satisfacer sus 
necesidades
Encimeras y pozos para laboratorio
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Flexibilidad en el diseño:

Usted elige los colores que prefiere, la for-

ma de los bordes, las aberturas, los pozos 

y mucho más. Sus posibilidades de diseño 

son prácticamente ilimitadas.

El sistema integrado de rebordes cerámi-

cos, ofrecido en las líneas de producto 

FRIDURIT direct y premium, ofrece seguri-

dad ante los derrames de líquidos.

La encimera FRIDURIT modular de 20 mm 

de grosor, es una atractiva alternativa sin 

rebordes cerámicos para poder disponer de 

una encimera para laboratorio autoportante 

con pozos a juego.
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Los lavadores de gases FRIDURIT 
absorben vapores ácidos agresivos y 
tóxicos directamente en la vitrina de 
gases, justo en el lugar de emisión. 
De este modo protegen de manera 
prolongada el medio ambiente, y la vía 
de extracción de gases de los efectos 
de la corrosión. 
Mientras que los sistemas centralizados 
de purificación del aire por lo general 
consumen mucha energía, los lavadores 
de gases descentralizados FRIDURIT 
se distinguen por su excelente nivel de 

absorción y su alta eficiencia operativa, 
a la vez que cumplen todas las normas 
europeas.
Los neutralizadores FRIDURIT 
acondicionan de manera rápida y 
segura todas las aguas residuales 
ácidas y alcalinas, producidas durante 
las operaciones de laboratorio, 
directamente en su lugar de emisión.  
Gracias a una avanzada tecnología, 
nuestros equipos medioambientales 
consiguen excelentes resultados con un 
consumo energético mínimo y funcionan 

de manera automática y silenciosa en 
segundo plano.  
El diseño de fácil mantenimiento de los 
equipos medioambientales FRIDURIT 
minimiza los tiempos de parada, reduce 
los costes y demuestra constantemente 
su valor en operaciones diarias de 
laboratorio por todo el mundo.
Nuestro servicio técnico está siempre 
a su disposición para el cuidado, el 
mantenimiento y la reparación de sus 
equipos medioambientales.

Los equipos medioambientales FRIDURIT permiten la purificación descentralizada del aire directa-

mente en la vitrina de gases y la neutralización de aguas residuales ácidas y alcalinas directamente 

en su lugar de emisión. Trabajan de manera eficiente, preservan sus instalaciones, y protegen el 

medio ambiente.

Para proteger el medio ambiente y su 
seguridad
Lavadores de gases y neutralizadores
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Los neutralizadores FRIDURIT neutralizan de manera rápida, económica y fiable todas las 

aguas residuales ácidas y alcalinas producidas durante las operaciones de laboratorio.

Los lavadores de gases FRIDURIT garantizan un alto grado de limpieza y separación de 

vapores ácidos ahí donde se producen estos residuos: en la vitrina de gases.
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En todo el mundo y siempre a su lado

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


