
Nosotros hacemos realidad su proyecto de laboratorio con la máxima calidad y siempre cumpliendo 
plazos. Las posibilidades que permite nuestro programa de mobiliario de laboratorio a la hora de diseñar 
laboratorios no tiene límites. Contacte con nosotros y le informaremos gustosamente.

WALDNER Laboreinrichtungen GmbH & Co. KG
Haidoesch 1 · 88239 Wangen · Alemania
Teléfono +49 7522 986-0  
Telefax +49 7522 986-282
info@waldner-lab.com · www.waldner-lab.com

Espacios de laboratorio modulares
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Gran flexibilidad en el día a día del laboratorio. Las estructuras cada vez más dinámicas de los 
laboratorios exigen al mismo tiempo soluciones cada día más flexibles. El techo técnico para distribución 
de servicios de Waldner junto con nuestro programa de mobiliario de laboratorio SCALA ofrece la base 
ideal para satisfacer las demandas más exigentes en este sentido. Nuestro sistema es muy apropiado 
para cuando haya que readaptar parcial o totalmente un laboratorio de espacios diáfanos a nuevos 
requisitos y haya que hacer el cambio en muy poco tiempo y de forma sencilla. Este elevado grado de 
flexibilidad del laboratorio alarga decisivamente su ciclo de vida. 
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El techo técnico para distribución de servicios 
cubre todo el laboratorio e incluye todos los 
servicios necesarios, tales como sanitarios, 
eléctricos, voz y datos, iluminación, climatización, 
impulsión y extracción. La distribución del 
laboratorio se puede reconfigurar libremente 
según las necesidades.
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La visualización en 3D del diseño del laboratorio proporciona ya en la fase previa conceptual una 
representación renderizada del mismo. Así, en cada punto del espacio, pueden observarse y evaluarse  
con claridad hasta los más mínimos detalles del laboratorio. De esta forma, los proyectistas,  
los usuarios y usted como cliente disponen de una perspectiva ideal del proyecto en todo momento.
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El diseño armoniza con una arquitectura de espacios abiertos. Los amplios y luminosos espacios de 
laboratorio se dejan equipar fenomenalmente mediante el techo técnico para distribución de servicios. 
Los componentes del mobiliario se integran perfectamente en la arquitectura del interior del laboratorio. 
Sólo se necesita un único punto de conexión con el edificio para proveer a todo el laboratorio  
de servicios. El techo técnico de servicios lleva estos a cualquier parte del laboratorio donde el usuario 
los necesite. También permite la colocación de paneles separadores para compartimentar los espacios 
diáfanos. 

El equipamiento del laboratorio apoya la 
arquitectura de espacios abiertos y ofrece a las 
personas del laboratorio un ambiente agradable  
y comunicativo.
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Espacio con techo técnico para distribución de 
servicios usado sólo como oficina.

Metamorfosis del espacio desde un laboratorio hasta una oficina. Las nuevas tareas exigen cada vez  
con más frecuencia la readaptación de los espacios a las nuevas situaciones.

Esto se puede realizar de forma rápida y sin complicaciones con el techo técnico para distribución  
de servicios en combinación con nuestro mobiliario móvil. En cada momento se podrá cambiar una  
parte o todo del mobiliario, llevando fácilmente los servicios allí donde sean requeridos con la  
enorme ventaja frente a cuando estos transcurren por el suelo. Ello reduce enormemente los tiempos  
de parada del laboratorio cuando se producen modificaciones en el mismo. Esta característica lo  
hace ideal para laboratorios en alquiler o parques científicos.
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Espacio con techo técnico para distribución de 
servicios usado sólo como laboratorio.



Una vivencia de espacio única. La excelente disposición de un laboratorio equipado con el techo técnico 
de distribución de servicios confiere al puesto de trabajo un aire afable y de modernidad además  
de permitir trabajar con mayor eficiencia. Gracias a la bien ideada separación de servicios y mobiliario, 
cualquier cambio de un componente concreto de mobiliario no implicará parar la actividad del 
laboratorio.
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Flexible en el diseño de los puestos de trabajo 
gracias a componentes de mobiliario móviles y 
paneles de servicios modulares e intercambiables.



Detalles prácticos para trabajar de forma ideal. La libertad que ofrece nuestro sistema de techo técnico 
en el aprovechamiento del espacio se complementa con nuestros accesorios fácilmente integrables  
y así como con los elementos de mobiliario móviles tales como contenedores, armarios bajos, mesas, 
campanas de extracción, fregaderos o Racks para el diseño individual de los puestos de trabajo. 

La separación por colores de las áreas de trabajo del laboratorio facilita la orientación por el laboratorio  
y además, la señalización de las zonas para el almacenamiento de materiales peligrosos aumenta el 
grado de información y seguridad en el laboratorio.

Una serie de accesorios y elementos de 
mobiliario complementan la flexibilidad de 
nuestro sistema de techo técnico. Con nuestro 
sistema de equipamiento dispone usted  
de todas las posibilidades para personalizar 
su puesto de trabajo.
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El techo técnico para distribución de servicios ofrece la solución para su proyecto. Al proyectar 
laboratorios, el empleo del techo técnico para distribución de servicios ahorra considerablemente los 
costes de coordinación de instalación de los distintos servicios. Su montaje en el laboratorio sólo requiere 
de unos pocos puntos de anclaje al techo de la sala. Nuestro programa de laboratorio modular SCALA 
les ofrece además un completo sistema de regulación y control de extracciones y climatización propio. 
Esto significa que todas las soluciones vienen de una misma mano. La profesionalidad de nuestros 
proyectistas, una excelente calidad del producto y la claridad a nivel de competencias son las bases para 
garantizar que la idea de laboratorio que tiene nuestro cliente se convierta en realidad. Cuente con el 
techo técnico de servicios para su laboratorio!

Lo que siempre se propone: Nosotros realizamos 
su proyecto de laboratorio. Nuestra diversidad  
de productos y nuestra experiencia son una base 
de valor seguro para su inversión.
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Declaraciones de clientes satisfechos. Clientes de gran renombre de todo el mundo confían en nosotros 
y en nuestro trabajo. Desde hace más de sesenta años proyectamos y construimos equipamiento para 
laboratorio del más alto nivel. Nuestros clientes valoran nuestra profesionalidad y calidad. Confían en 
nosotros porque somos una empresa solvente, de gran experiencia y en constante innovación.
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“Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH de Friburgo pretende siempre que sus 

emplazamientos e instalaciones de investigación se correspondan con los estándares 

más modernos y tengan las soluciones más innovadoras. Lo mismo vale también para 

nuestros laboratorios: Con los sistemas de Waldner, nos podemos adaptar, en un 

tiempo corto, para las nuevas exigencias de diseño del laboratorio en cada momento y 

así actuar con máxima flexibilidad. Para nosotros, esto es un factor importante a la 

hora de garantizar nuestra competitividad”. 

 Michael Becker, Director Engineering 

 Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, 

 Friburgo

“Hemos optado por la solución completa que ofrece Waldner porque tenemos que 

reajustar constantemente nuestras instalaciones, y porque la capacidad del sistema de 

cara a poder reaccionar a los problemas que puedan surgir en el futuro es muy 

importante”. 

 René Stiegelmann, Gerente

 IKA-Werke GmbH & Co. KG, Staufen



Producción, postventa, ampliaciones. “Made in Germany”, gracias a nuestra modernísima factoría 
para mobiliario de laboratorio situada en nuestra sede en Wangen, estamos a la cabeza en el ranking 
internacional. Todos los componentes del laboratorio se montan previamente en fábrica, para lograr con 
ello después un montaje más rápido en obra. Nuestra gestión de proceso asegura la logística y ejecución 
de los proyectos desde su pedido hasta la puesta en marcha de su laboratorio. Para la asistencia técnica, 
mantenimiento, reformas y ampliaciones, nuestros profesionales le atenderán con la máxima diligencia 
en cualquier parte del mundo.

Podrá confiar en nosotros con toda seguridad. 
Para el montaje, asistencia técnica, mantenimiento 
y ampliaciones, disponemos de nuestros propios 
especialistas y estamos rápidamente disponibles 
en todo el mundo para nuestros clientes.

Calidad “Made in Germany”. Fabricamos todos 
nuestros componentes para el laboratorio en una 
superficie de producción de más de 15.000 m2 en 
nuestra factoría de Wangen (Alemania).
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Made in Germany


