Presentación CHC

Flexibilidad

Empresa especializada en Lab-planning, diseño e
ingeniería de laboratorios.

Proporcionamos un diseño del espacio flexible y
fácilmente ajustable para un cambio rápido de los
entornos de trabajo para la investigación, la industria y
la docencia.

Fabricación e instalación de Mobiliario Técnico y
Campanas Extractoras para laboratorios.
Con más de 20 años de experiencia en el Mercado
se a convertido en uno de los líderes a nivel mundial.
Empresa dedicada a satisfacer las necesidades de
nuestros clientes, ofreciéndoles productos de alta
calidad y el más avanzado desarrollo tecnológico.
Los procesos están certificados en los más estrictos
estándares internacionales, permitiéndonos ofrecer
productos de primera calidad y diseños innovadores.

Seguridad
Todos nuestros productos son probados y certificados
por las normas y estándares internacionales en materia
de calidad y rendimiento.

Variedad de producto
Soluciones para cualquier tipo de Laboratorio, con
sistemas y materiales para adaptarse a toda clase de
trabajo.

Experiencia
Amplia experiencia diseñando e instalando todo tipo de
laboratorios en diversos sectores de la investigación, la
industria y la docencia. Con grandes profesionales
internacionales, nos hacen altamente confiables..
Cumplimos con las siguientes normativas:

Vive la experiencia
de un recorrido
virtual de 360º en
nuestro showroom
Visita nuestra página web
www.paf.com.co o programa con
nuestros asesores tú recorrido

Armarios
Mobiliario Técnico de laboratorio
Cabinas de extracción
Sistemas aéreos de servicios
Sistemas de extracción
Elementos de seguridad
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Fregaderos

Mobiliario Técnico de Laboratorio

Gran variedad de modelos, accesorios y materiales para adaptarse
a cualquier necesidad.
• Para empotrar en las superficies de trabajo o en una sola pieza con
reborde perimetral.
• Disponibles en Polipropileno, Cerámica-Gres, Resina Epóxica o
Acero Inoxidable para adaptarse a las necesidades de sus procesos.

Fabricado para permitir la máxima flexibilidad con un diseño elegante y moderno.
Nuestro mobiliario, presenta un ajuste perfecto en cualquier entorno de laboratorio dinámico
y versatil. Gran variedad de producto en dos sistemas: HARD PRO - LEVEL PRO

Sistema Level Pro
Perfecto en cualquier entorno del laboratorio para que sea dinámico
y cambiante, dando máxima flexibilidad: mesas regulables en altura,
paneles de instalaciones intercambiables, repisas y gabinetes.

Paredes tecnológicas
• Separación del espacio de laboratorio abierto.
• Modularidad y flexibilidad permitiendo reconfiguración del espacio.
• Alternativa rentable a las paredes de obra civil.
• Modularidad, ahorro de espacio, fácil reconfiguración.

Vitrinas de gases / Cabinas de extracción
Incorporan características tecnológicas de última generación, creadas para maximizar
la seguridad de los usuarios y la fiabilidad de los procesos.
• Sistema para la contención y manipulación de agentes contaminantes.
• Protege de salpicaduras, inhalaciones y favorece la calidad ambiental del laboratorio.
• Certificadas bajo las normas Internacionales ASHRAE 110 y EN 14175.
• Gran variedad de modelos y medidas para ajustarse a sus necesidades.
• Bloqueo de guillotina, válvulas de seguridad, protección IP54 y display con
visualización del flujo de extracción.
• Opción de inclusión de gabinetes de todo tipo.

Extracciones puntuales
Armarios de seguridad

Sistema Hard Pro

• Sistema de almacenamiento de reactivos y sustancias peligrosas, inflamables
tóxicas y corrosivas.
• Cumplimiento de Norma UNE EN 14470, EN 16121 y 16122 - CE.
• Resistencia al fuego de 30 y 90 minutos.
• Variedad de configuraciones y tamaños adaptándose a las necesidades
de sus procesos.

Este sistema fue diseñado para ser robusto, sencillo y ergonómico.
Se creo buscando la máxima durabilidad para laboratorios de
mucha exigencia, equipos de gran peso y volumen, docencia, etc.

• Sistemas de extracción para aprovechamiento de espacios,
cubriendo áreas puntuales de trabajo en laboratorios con emisiones
de vapores y partículas en el lugar de trabajo.
• Rotación de 360º y dámper ajustable.
• Conexión a unidades de extracción externa o posibilidad de unidades
compactas portátiles (móviles) para el control de vapores en varias
zonas del laboratorio.

Sistema aéreo de instalaciones

Armarios almacenaje

Elementos de seguridad

• Aprovechamiento máximo de los espacios para la instalación de
electricidad y gases.
• Estructura ligera de aluminio fácil de instalar en techo, paredes y
perfiles verticales de las mesas, permitiendo la máxima
personalización de cada instalación.
• Paneles extraíbles e intercambiables permitiendo la ampliación de
servicios sin interrupción del proceso de trabajo.
• Tapa superior accesible para operaciones de mantenimiento.
• Diseño elegante y moderno.

• Puertas acrílicas ahumadas de máxima visibilidad con marco de aluminio para
proteger ciertos productos de la luz y dar a este producto un diseño elegante.
• Se pueden fabricar en los siguientes materiales:
• Acero pintado en resina epoxy-poliéster
• Melamina de alta calidad canteada en PVC.
• Puertas correderas para aprovechamiento máximo de espacio, separando
físicamente la parte superior e inferior, disponibles con vidrio o puertas ciegas.

• Ofrecen agua a presión que permite el baño de ojos y cara sin
dañar los tejidos, evitando los posibles problemas de salud
derivados del contacto de sustancias químicas o tóxicas.

Gabinetes y cajoneras

Armarios ácidos - base

• Diseñados para facilitar la limpieza, descontaminación y procesos
de esterilización.
• Bisagras metálicas resistentes a químicos y guías para grandes
cargas extracción total.
• Elaborados en acero pintado en resina epoxy-poliéster y/o melanina
de alta calidad canteada en PVC.
• Ruedas de alta resistencia (dos con freno) permitiendo una máxima
movilidad y seguridad.
• Manijas ergonómicas diseñadas para no acumular polvo y facilitar
la limpieza.

• Sistema de almacenamiento de productos ácidos, bases y reactivos no
inflamables, en lugares de trabajo de acuerdo con las normativas sobre
sustancias peligrosas.
• Construido en aluminio y resinas fenólicas para aumentar su resistencia química.
• Con posibilidad de adaptación a sistemas de extracción o la inclusión de filtro
híbrido para eliminación de los vapores ácidos, básicos y orgánicos.
• Apertura y cierre digital mediante código numérico para mayor control de los
productos almacenados.
• Extracción de vapores en cada sección/compartimiento a través de canales
laterales internos.

• Sistemas versatiles y extraibles que permiten una mejor
distribución del agua en las partes afectadas.
• Sus diseños compactos facilitan su instalación en superficies
y zonas donde se cuente con el suministro de agua.
• El sistema de bloqueo en el pulsador una vez accionado, evita
la interrupción de agua hacia las zonas afectadas.
• La protección en EPDM de los oculares evita la acumulación
de polvo y partículas que pueda impedir su correcto
funcionamiento.
• Los diseños se encuentran acordes a normativa internacional
(ANSI Z358.1-2004, DIN EN 15154-2:2006, DIN4844-2-D y
BGV A8).
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