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Cuidamos su Inversión:
EQUINLAB SRL ofrece una amplia gama de servicios llevados a cabo por los mejores especialistas del área. 
Los equipos e instrumentos son atendidos por profesionales de servicio técnico previamente capacitados 
por instructores de nuestras marcas representadas, y quienes utilizarán únicamente piezas y repuestos 
originales suministradas directamente desde las plantas matrices.

Nuestros servicios contemplan:
Asesoramiento pre y post venta
Cobertura de garantías
Servicios de mantenimientos preventivos y calibración
Reparación con repuestos originales
Provisión y suministro de consumibles y accesorios originales

Representaciones:

Somos una empresa dedicada al asesoramiento, importación, comercialización y asistencia técnica de 
instrumental analítico de medición y control, así como instrumental y equipamiento científico para las 
industrias y laboratorios de investigación, desarrollo y control de calidad.
Avalada por la sólida experiencia, reconocida trayectoria profesional y probada reputación de sus 
integrantes, que reúnen las enseñanzas y tradiciones de empresas de larga trayectoria en nuestro país y 
que fueron pioneras en ofrecer soluciones tecnológicas, productos y servicios para satisfacer las constantes 
necesidades y requerimientos de los clientes, EQUINLAB SRL inicio sus actividades en el año 2008. 

Asistencia Técnica

Equipos para medición de actividad de agua (aw)
Presión diferencial (dP) 
Humedad & temperatura  ambiente (HR&T°)

Esterilizador a vapor compacto con visor ( 25 lts) 
Esterilizadores a vapor verticales y horizontales 
( 55 - 195 lts )

Baños de limpieza por ultrasonido

Manejo de fluidos DIAMOND™ 
Equipos de sobremesa para laboratorio

Homogeneizadors y dispersores por 
lote o en línea 
Mezcladores, reactores y molinos para 
laboratorio, plantas piloto y producción

®

SONO SWISS 



Desde su establecimiento hace más de 50 años, NOVASINA AG se ha especializado en la medición preci-
sa de la humedad del aire y de los materiales. La base de partida fue el desarrollo propio del primer 
sensor electrónico para la medición de la humedad. Esta tecnología se basa en el principio de medición 
de resistencia electrolítica, que fue desarrollado y optimizado por décadas, y constituye en la actualidad 
una de las más demandadas y precisas. Su probada competencia en la medición de la actividad de agua 
(aw) le ha permitido ser una referencia en las industrias alimenticia, farmacéutica, cosmética, universi-
dades y centros de investigación, y gracias a su larga trayectoria, experiencia y conocimientos se 
enorgullece en poder ofrecer a sus clientes la etiqueta “Swiss made”, que garantiza la máxima calidad. 
Durante estos últimos años NOVASINA ha lanzado además una nueva gama de productos, los transmi-
sores de presión diferencial para  aplicaciones en salas limpias, cabinas de flujo laminar, sistemas de 
filtración, con su moderna tecnología de la membrana de silicio y con calibración automática de cero.

Con mas de 60 años de experiencia en el mercado, KINEMATICA AG viene siendo líder mundial en la fabri-
cación de una amplia gama de equipos de dispersión, homogeneización, mezcla y molienda para 
volúmenes desde 0,1 ml hasta miles de litros, satisfaciendo de esta forma todas las necesidades de aplica-
ciones y presupuestos, además de garantizar un alto grado de calidad ( ISO 9001, CE, 3A, EMV... ). Basados 
en su tecnología que utiliza el principio de rotor/estator, los equipos KINEMATICA son utilizados en la 
mayoría de los laboratorios, plantas piloto e instalaciones de proceso y actualmente constituyen una 
referencia para diferentes aplicaciones, tales como: Dispersión, Homogeneización, Emulsión, Suspen-
sión, Desgasificación, Mezclado, Molienda en seco, Preparación de análisis y Aceleración de procesos.

SHP Steriltechnik AG es una empresa alemana joven pero muy experimentada en el campo de esterili-
zadores de vapor. Sus fundadores han trabajado durante años en posiciones de relevancia en los 
principales fabricantes de autoclaves de laboratorio de Europa. Basándose en su experiencia, han 
diseñado la nueva serie de autoclaves LABOKLAV, que se caracterizan por haber resuelto los inconve-
nientes de las antiguas autoclaves, ofreciendo todas las prestaciones de última tecnología, pero sin 
perder en ningún momento la sencillez de uso y la robustez que deben ostentar estos equipos.

SONOSWISS ® es una joven y dinámica compañía suiza enfocada en el diseño y la fabricación de avan-
zados baños de ultrasonido con un amplio uso en laboratorios, como así también en los consultorios 
dentales y médicos para la limpieza de vidrio, recipientes de cristal, cerámica e instrumentos de metal 
y plástico, y mediante su función DEGAS para la desgasificación de las muestras antes de su análisis, 
por ejemplo, HPLC. Los potentes trasductores piezoeléctricos controlados por microprocesador,  junto 
a los controles de tiempo y temperatura y sus funciones especiales tales como SWEEP, BOOST y DEGAS 
hacen que mejoren significativamente las capacidades de limpieza.

Desde ya hace mas de 30 años Globe SCIENTIFIC INC. viene siendo líder en la producción de  elemen-
tos consumibles de plástico y vidrio para laboratorio, como así también en la fabricación de  micropi-
petas y pequeños equipos de sobremesa. Sus productos se comercializan en todo el mundo y son 
utilizados en la mayoría de las industrias, incluyendo la química, hospitalaria, veterinaria, los centros 
de desarrollo, educación y universidades. Sus innovadoras ideas y destacadas capacidades técnicas 
ayudan a crear productos que se encuentran a un paso por delante de las necesidades de la industria.
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Novasina . Productos

"M" para monaje 
remoto  

"R" para monaje 
en ductos

"S" para monaje 
en pared 

Medición de actividad de agua “aw”

Pascal Pascal ST...Z CaliBox 200PascalMaxx

LabMaster-aw  
LabPartner-aw  

LabTouch-aw Sales de calibración 
SAL-T

LabSwift-aw
(portátil)

Medición de presión diferencial "dP"

HygroDat 100 
 

HygroMaxx TempMaxx HygroGuard 30

Monitoreo y control de HR y T° en aplicaciones HVAC

Steriltechnik . Productos
Autoclave compacto ( 25 lts. )              Autoclaves verticales y 

             horizontales ( 55-195 lts. )

Laboklav 25 Laboklav 55-195

Sonoswiss . Productos

SW 1H-30H SW 45H-180H

Baños para laboratorio 
( 1-30 lts. ) 

Baños para la industria 
( 45-180 lts. )



Kinematica . Productos

Globe SCIENTIFIC INC . Productos
Manejo de fluidos DIAMOND™ 

Micropipetas automáticas mono & multicanal
( volúmen fijo y variable )

Controlador de pipetas 

Equipos de sobremesa

Agitador orbital 3D       Mini-centrífugas                 Baños secos Mini-incubadora       Agitador vórtex

Homogeneizadores manuales y de mesada

PT-1200 E

MT-3000
(dispensor en línea)

MT-FM 30
(generador de espumas)

MT-V 65MT-MM 1-56
(emulsificador por membrana)

MB-550 PX-MFC 90 D
(con cabezales de cuchillas 
o martillo )

PX-SR 50 E
(básico)

PX-SR 90 D
(digital)

PT-1300D PT-2500E PT-3100D PT-C 120 

Molinos y mezcladores verticales

RT-1 RT-1eco RT-2
( MT-3000 & PT-10-35 GT )

Reactores de laboratorio



Teléfono . (5411) 4796-7885
Fax . (5411) 4796-7885
Mail . info@equinlab.com
www.equinlab.com
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