
Contamos con un laboratorio de experiencias equipado para 
que nuestros clientes conozcan de primera mano aquellos 
equipos de interés. 

Nos especializamos en atender las diferentes necesidades del sector industrial, académico y clínico en áreas de 
investigación y desarrollo, control de calidad, laboratorios de análisis, servicios de metrología, mantenimiento etc, con 
el suministro de productos y servicios de la más alta calidad, tecnología, oportunidad y respaldo técnico.

Representamos en Colombia las marcas lideres en calidad e innovación tecnológica, de las cuales contamos con todo el 
respaldo técnico y capacitación constante para satisfacer adecuadamente las necesidades de nuestros clientes.

Nos encontramos certificados bajo la norma ISO 9001/2015 porque reconocemos la Importancia del mejoramiento 
continuo de nuestros procesos y la búsqueda de la satisfacción de nuestros clientes.

NOSOTROS
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LÍNEAS Y SERVICIOS

LABORATORIO DE EXPERIENCIAS

Biología molecular y celular.

Consumibles y plásticos.

Equipos para análisis de alimentos

Equipos y elementos para análisis fisicoquímico y microbiológico.

Vidriería y accesorios de montaje para laboratorio.

Proyectos especiales de equipos a la medida de sus necesidades.

Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para equipos de laboratorio.

Servicios de calibración en variables (masa, temperatura, presión, volumen, humedad, viscosidad, validación de cabinas), 

laboratorio metrológico.



Comunícate con nosotros
www.equiposylaboratorio.com

Equipos para biología molecular y celular: Termocicladores de 

punto final, PCR digital y en tiempo real, fotodocumentador de 

geles, microscopios de fluorescencia, cuantificadores de ADN, 

ARN y proteínas, transiluminador, fluorómetros.
0

Estufas y hornos de laboratorio: De vacío, por convección natural y 

forzada.  
0

Equipos para análisis de aguas: pHmetros, conductivímetros, 

colorímetros, oxímetros, turbidímetros, multiparamétrico, termo 

reactores, determinación DBO, Tituladores.
0

Incubadoras: Microbiológicas, refrigeradas, de CO2, de DBO.
0

Lectores de microplacas. Luminiscencia, fluorescencia, 

absorbancia.   
0

Lavadores de microplacas.
0

Micropipetas, puntas, dispensadores y pipeteadores.
0

Microscopios:  Estéreomicroscopios,  meta lográf icos, 

petrográficos, invertidos, polarizados.
0

Muflas y hornos tubulares.
0

Polarímetros.
0

Purificación de agua: Desionizador, destiladores, osmosis, filtros, 

resinas.
0

Refractómetros: Portátiles y de mesa. 
0

Refrigeradores. 
0

Tamices, Tamizadoras, rotap, clasificadores, mallas.
0

Termos de nitrógeno liquido.
0

Termohigrómetros: análogos y digitales.  
0

Termómetros: De nevera, de punzón, infrarrojos.  
0

Ultracongeladores.
0

Vidriería y accesorios de montajes de ensayos.

Agitadores: Magnéticos, vórtex, orbitales, shaker, de incubación.
0

Autoclaves: Verticales, horizontales, automáticos, tipo olla.
0

Balanzas, básculas y masas: Micro y semi micro balanzas, 

analíticas, de precisión, industriales, básculas, analizadores de 

humedad, patrones, mesas anti vibratorias.
0

Baños: Maria, de ultrasonido, de recirculación, chillers, 

termostáticos. 
0

Bloques secos.
0

Bombas de vacío.
0

Bomba peristáltica 
0

Cabinas: de extracción, flujo laminar, bioseguridad.
0

Cámaras climáticas.
0

Cámaras de electroforesis.
0

Centrífugas: Refrigeradas, ventiladas, micro, banco de sangre, 

ultra centrifugas.
0

Concentradores de vacío.
0

Congeladores.
0

Consumibles y plásticos de laboratorio.
0

Espectrofotómetros: UV-Vis, Vis.
0 

Equipos para análisis de alimentos: Analizadores Dumas y de 

vida útil, destiladores y digestores Kjeldahl, determinadores de fibra 

cruda y dietética, extracción con solventes.   
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MARCAS REPRESENTADAS 

PRODUCTOS 



Contamos con un grupo de profesionales dispuestos a brindar asesoría y solución a problemas que requieran intervención 
técnica, desde nuestra experiencia hemos creado protocolos de verificación y mantenimiento preventivo y correctivo para 
equipos de laboratorio, a escala piloto y nivel industrial. Contamos con herramienta e instrumentación de alta tecnología para la 
verificación en sitio; además contamos  con una adecuada locación para intervenir equipos que requieran mayor complejidad de 
diagnóstico y reparación. Recibimos entrenamiento de fábrica para nuestras marcas representadas. 
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Ofrecemos servicios de:

Algunos de nuestros clientes

SERVICIO TÉCNICO 

Comunícate con nosotros
www.equiposylaboratorio.com

Planes de mantenimiento preventivo.

Instrumentación y control de procesos.

Levantamiento de hojas de vida de los equipos con cronogramas 
de verificación de metrología.

Mantenimiento preventivo y correctivo, reparaciones 
electrónicas y mecánicas.

Validación de cabinas de extracción, flujo laminar y bioseguridad.

Verificación de equipos e instrumentación en los que intervienen 
variables en masa, velocidad angular (rpm), temperatura, 
presión, humedad, pH, conductividad, espectrofotometría UV-
Vis, viscosidad cinemática rotacional y algunas variables de 
naturaleza química entre otras.



www.equiposylaboratorio.com swww.equiposylaboratorio.com sdonde encontrará  detalladamente nuestros donde encontrará  detalladamente nuestros 
productos y servicios, además de artículos de interés noticias, manuales, instructivos, productos y servicios, además de artículos de interés noticias, manuales, instructivos, , , 
ciencia y tecnología, etcciencia y tecnología, etc..

www.equiposylaboratorio.com sdonde encontrará  detalladamente nuestros 
productos y servicios, además de artículos de interés noticias, manuales, instructivos, , 
ciencia y tecnología, etc.

Porqu  la supervisión de los equipos de medición logra resultados más confiables  uestra empresa quipos y aboratorio de e , n E L
Colombia uenta con ersonal calificado en cada una de las variables que ofrecemos el servicio de calibración demás de S.A.S c p , a
p tatrones con razabilidad nacional o internacional con tecnología de punta.

P  P  restamos el servicio de validación de cabinas extractoras, de flujo laminar y de restamos el servicio de validación de cabinas extractoras, de flujo laminar y de 
bbioseguridad.ioseguridad.
P  restamos el servicio de validación de cabinas extractoras, de flujo laminar y de 
bioseguridad.

Este servicio incluye:
Asesoría en metrología para optimizar sus procesos y lograr resultados más confiables,
0

Informes de calibración según las normas técnicas y pasantías de los metrólogos.
0

Copia de la trazabilidad de los patrones.
0

Sticker para cada equipo con número de informe, y fecha de calibración.

Todos nuestros procedimientos de calibración Todos nuestros procedimientos de calibración se realizan siguiendo los lineamientos de se realizan siguiendo los lineamientos de 
las normas técnicas nacionales e internacionales.las normas técnicas nacionales e internacionales.
Todos nuestros procedimientos de calibración se realizan siguiendo los lineamientos de 
las normas técnicas nacionales e internacionales.

Te invitamos a visitar nuestro portal científico

Prestamos el servicio de calibración de los instrumentos para mediciones de las variables:

Humedad Velocidad (RPM)

Masas y balanzas Presión

Temperatura Espectrofotometría UV-Vis

Volumetría (gravimetría) Viscosidad rotacional

CALIBRACIÓN 

Comunícate con nosotros
www.equiposylaboratorio.com

Variables químicas
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