Proyectos
Sistema de equipamiento para laboratorios
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Proyectos
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Las exigencias para el laboratorio del futuro están claramente
definidas: Mayor funcionalidad, seguridad más elevada en el
trabajo y una gran flexibilidad en la planificación y el uso del
laboratorio. Con nuestro sistema de equipamiento para laboratorios SCALA “Made in Germany” realizamos proyectos
de alto nivel, hasta en el más mínimo detalle, para clientes
en todo el mundo. Desde hace tiempo, nuestros proyectos
marcan las tendencias en los laboratorios. Una calidad
excelente, un diseño varias veces galardonado y una perfecta
gestión de proyectos, ofrecen el rendimiento más elevado a
su inversión.
Waldner es su socio industrial para todo lo relativo al laboratorio. En las páginas siguientes le mostramos lo que ya
hemos realizado con SCALA para nuestros clientes.
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Actelion
Pharmaceuticals Ltd

Edificio H89
Lugar: Allschwil/Basilea, Suiza · Superficie del laboratorio:
Aprox. 5.500 m² · Tipo de laboratorio: Laboratorios de investigación biofarmacéutica · Arquitecto: Herzog & de Meuron ·
Equipamiento: Vitrina de gases con Secuflow con sistema de
control del aire de extracción Airflow Controller 3 y control
automático de bajada de la guillotina · Mesas murales y mesas
centrales · Estructuras técnicas de servicios, conductos colgados
de servicios, estructuras técnicas puente para mesa central ·
Particularidades: Sistema centralizado de vacío · Termodesinfectadoras para laboratorios integradas · Todos los componentes metálicos SCALA en color blanco

5

6

Actelion Pharmaceuticals Ltd
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Siemens AG

Edificio Northside B596
Lugar: Frankfurt, Alemania · Superficie del laboratorio: Aprox. 1.000 m² ·
Tipo de laboratorio: Laboratorios de investigación y de desarrollo · Equipamiento: Vitrinas de gases con superficie de trabajo con sistema de control de
aire de extracción Airflow Controller 3 y control automático de bajada de guillotina · Pantalla táctil para la regulación del aire ambiental · Mesas murales y
mesas centrales · Columnas de servicios · Particularidades: El plazo de entrega
desde la adjudicación del pedido hasta la recepción fue de 6 meses · Ventilación
de laboratorio inc. aire de compensación y sistema de control de aire de extracción · Vitrinas de gases de acceso directo · Vitrinas de gases con sistemas
anti-deflagración · El techo técnico para distribución de servicios abastece el
espacio con impulsión y extracción de aire, iluminación, servicios sanitarios y
eléctricos
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Siemens AG
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King Saud University

National Diabetes Center
Lugar: Ríad, Arabia Saudí · Superficie del laboratorio: Aprox.
600 m² · Tipo de laboratorio: Laboratorios de investigación ·
Equipamiento: Vitrinas de gases con superficie de trabajo,
servicios laterales y sistema automático para la recogida de residuos
inflamables · Mesas murales y mesas centrales · Galería aérea de
servicios con mesas móviles · Mesas de pesada · Particularidades:
Laboratorio integrado en el edificio de oficinas · Sistemas de
recogida HPLC · Galería aérea de servicios con iluminación del lugar
de trabajo e iluminación indirecta del laboratorio · Distribución
centralizada de los gases puros
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King Saud University
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Universidad
de Luxemburgo

Luxembourg Centre
for Systems Biomedicine
Lugar: Esch Belval, Luxemburgo · Superficie del laboratorio: Aprox.
1.100 m² · Tipo de laboratorio: Laboratorios de investigación · Equipa-miento: Vitrinas de gases con Secuflow con sistema de control de aire de
extracción Airflow Controller 3 y control automático de bajada de guillotina ·
Pantalla táctil para la regulación del aire ambiental · Mesas murales y mesas
centrales · Columnas de servicios · Particularidades: Ventilación de laboratorio inc. aire de compensación y sistema de control de aire de extracción ·
Equipamiento con aparatos de laboratorio · El techo técnico para distribución
de servicios abastece el espacio con impulsión y extracción de aire, iluminación,
servicios sanitarios y eléctricos · El sistema de tabiques de separación adaptable
al techo técnico para distri-bución de servicios separa las zonas de oficinas del
área de laboratorio
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Universidad de Luxemburgo
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Universidad
Friedrich Schiller de Jena

Instituto para la química
inorgánica y analítica
Lugar: Jena, Alemania · Superficie del laboratorio: Aprox.
3.500 m² · Tipo de laboratorio: Laboratorios químicos y
analíticos · Equipamiento: 200 vitrinas de gases · Mesas murales
y mesas centrales · Armarios de tipo farmacia · Particularidades:
Vitrina de gases de disociación química con lavador de gases
integrado · Sistemas de dispensación de disolventes
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Universidad Friedrich Schiller de Jena
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Krka, d.d.

Edificio RKC3
Lugar: Novo Mesto, Eslovenia · Superficie del laboratorio:
4.000 m² · Tipo de laboratorio: Laboratorios de investigación
analíticos, laboratorios químicos · Equipamiento: Aprox. 60
vitrinas de gases con Secuflow con sistema de control de aire
de extracción Airflow Controller 3 y control automático de
bajada de la guillotina · Mesas murales y mesas centrales ·
Particularidades: Concepto global para aire de compensación
y sistema de control de aire de extracción · Sistemas de
dispensación y de recogida de residuos líquidos inflamables
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Krka, d.d.
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Universidad
de Paderborn

Edificio K
Lugar: Paderborn, Alemania · Superficie del laboratorio:
Aprox. 2.500 m² · Tipo de laboratorio: Laboratorios químicos ·
Equipamiento: Vitrinas de gases con Secuflow con sistema
de control del aire de extracción Airflow Controller 3 y control
automático de bajada de la guillotina · Mesas murales y mesas
centrales · Particularidades:Ventilación de laboratorio incl.
aire de compensación y sistema de control de aire de extracción ·
Integración con el sistema de control del edificio via ModBus
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Universidad de Paderborn
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IKA®-Werke
GmbH & Co. KG

Application Center
Lugar: Staufen, Alemania · Superficie del laboratorio: Aprox.
350 m² · Tipo de laboratorio: Escuela técnica · Laboratorios de
ensayo · Equipamiento: Vitrinas de gases con superficie de
trabajo con indicador de funcionamiento y control automático
de bajada de la guillotina · Mesas murales y mesas centrales ·
Columnas de servicios · Vitrinas de gases de acceso directo con
servicios laterales · Particularidades: Laboratorio integrado
en el edificio existente · El techo técnico para distri-bución de
servicios abastece la sala con impulsión de aire, iluminación,
servicios sanitarios y eléctricos
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IKA®-Werke GmbH & Co. KG
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Administration
de la Gestion de l`Eau

Administration
de la Gestion de l`Eau
Lugar: Esch-sur-Alzette; Luxemburgo · Superficie del laboratorio:
1.000 m² · Tipo de laboratorio: Laboratorios de análisis de aguas ·
Equipamiento: Vitrinas de gases con regulador variable del aire de
extracción y controlador de la ventana de guillotina · conductos
colgados de servicios con alto grado de equipamiento provistos de
llaves de gases especiales · mesa de trabajo mural y mesa central ·
Particularidades: Componentes metálicos en blanco
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Administration de la Gestion de l`Eau
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Experimental
Research Center (ERC)

Experimental Research
Center (ERC)
Lugar: Max-Delbrück-Centrum, Campus Berlin Buch · Superficie del
laboratorio: 2300 m² · Tipo de laboratorio: Laboratorios biológicos
hasta nivel de seguridad 2, laboratorios de radionucleidos, laboratorios
analíticos · Equipamiento: Baja demanda de vitrinas de gases y
fregaderos · Particularidades: Uso de sistemas de perfiles, en los cuales
están montados de modo desmontable y regulables en altura mesas de
laboratorio, armarios colgantes y entrepaños · Alimentación de servicios
mediante conductos de servicios, que también están montados de modo
reversible en el sistema de perfiles · Los sistemas de perfiles pueden
diseñarse abiertos o como pared divisoria de espacios · Recintos de trabajo
cerrados mediante la incorporación de puertas
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Experimental Research Center (ERC)
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Zentrum für Molekulare
Biowissenschaften (ZMB)

Zentrum für Molekulare
Biowissenschaften (ZMB)
Lugar: Kiel, Alemania, Universidad Christian Albrecht · Superficie
del laboratorio: 2100 m² · Tipo de laboratorio: Laboratorios de
ciencias biológicas moleculares · Equipamiento: Galería aérea de
servicios, vitrinas de gases con superficie de trabajo y mesas
de trabajo murales · Particularidades: Galerías aéreas de servicios
con entrepaños deslizables y módulos de alimentación eléctrica
deslizables. Posibilidad de extracción de gases, grupo electrógeno,
equipos informáticos y corriente eléctrica directamente en la galería
aérea de servicios · Iluminación de los puestos de trabajo e iluminación de espacios mediante sistemas de galerías aéreas de servicios ·
Configuraciones de mesas libremente modificables bajo las galerías
aéreas de servicios
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Zentrum für Molekulare Biowissenschaften (ZMB)
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Max-Planck-Institut
für Biologie des Alterns

MPI Köln
Lugar: Colonia · Superficie destinada a laboratorios: 3.400 m² aprox. ·
Tipo de laboratorio: De investigación y de tareas especiales · Arquitecto:
hammeskrause architekten bda, Stuttgart · Equipamientos: Vitrinas de
gases con válvula reguladora de extracción Airflow Controller 3 y guillotina
con detector de presencia · Mesas murales y mesas centrales con estructura
técnica de servicios · Armaduras de soporte en C, muebles sobre ruedas y
fregaderos con mueble de instalación con zócalo · Especial: Animalario en
la 4a. planta · Cocina de acero inoxidable en la 2a. planta · Áreas de lavado ·
Laboratorios de radionúcleos · Instalación de Vacío descentralizada ·
Instalación de gases puros parcialmente descentralizada · Componentes
metálicos de la gama SCALA blancos
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Max-Planck-Institut für Biologie des Alterns
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UniCRE (Unipetrol Centre
of Research and Education)

UniCRE
Lugar: Litvinov, Chequia · Superficie destinada a laboratorios:
750 m² (cuatro plantas) · Tipo de laboratorio: Investigación de
Química Orgánica · Equipamiento: Techo técnico con sistemas de
impulsión y de extracción de aire integrados, refrigeración, control
del balance de aire, suministro de fluidos y de electricidad con
iluminación · Vitrinas de gases Secuflow y de acceso directo con
válvula reguladora de extracción Airflow Controller 3 y guillotina
con detector de presencia y Group Controller · Especial: Seis meses
de tiempo transcurrido entre la adjudicación y la recepción
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UniCRE (Unipetrol Centre of Research and Education)
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