La seguridad de los trabajadores en el laboratorio es algo irrenunciable. No solo es necesaria la adquisición de
elementos tales como vitrinas de gases o armarios de seguridad sino que además debe asegurarse que éstos están
siempre en perfecto estado de funcionamiento.
Sabemos que no es lo mismo partir de una situación inicial en la que todos los elementos ventilados del laboratorio
(vitrinas de gases, armarios de seguridad, brazos de aspiración, campanas extractoras…) están ya catalogados y
controlados y simplemente se trata de su revisión anual, que una situación en la que existen multitud de elementos
ventilados diferentes, de diferentes fabricantes y de los que no se dispone de datos iniciales de referencia.
Sabemos que tampoco es lo mismo una revisión o verificación que incluya lo mínimo imprescindible que otro tipo
de actuaciones de mantenimiento de mayor envergadura pero que aseguran un nivel de seguridad mayor y, a la
larga, una disminución del número de incidencias y de lo que es peor, averías.
Por todo ello ponemos a su disposición tres niveles de servicio: ECONOMY, ADVANCE y PREMIUM para que utilice
el que se adapte mejor a las necesidades del laboratorio en cada momento, tanto para actuaciones de Verificación
como de Mantenimiento Preventivo.

Verificación

Sondas de muestreo en el plano externo de la
guillotina (INSHT NTP 990)

Con el nivel de servicio PREMIUM un laboratorio tiene a su disposición
servicios de máximo nivel para sus vitrinas de gases tales como la
posibilidad de realizar un ensayo de robustez de la contención “in situ”
en el plano externo de la guillotina conforme a UNE-EN 14175-4 (o
INSHT NTP 990) de manera que pueda asegurarse que una vitrina de gases
se comporta como debe no solo en la sala de ensayos del fabricante de la
misma (donde todas lo hacen) sino en la realidad del laboratorio donde
está montada e instalada donde hay muchos factores que, evidentemente,
no se prueban en la sala de ensayos tales como ubicación de la vitrina en
zonas de paso, corrientes de aire que pueden provocar turbulencias,
presencia de flujos de aire acondicionado etc.

Mantenimiento Preventivo

Formación
También ofrecemos cursos de formación acerca de las normas de uso y mantenimiento de los equipos de seguridad,
lo que es fundamental para que los usuarios utilicen los equipos de forma segura y eficiente. Formación también en
cuanto a los riesgos a los que se encuentran expuestos, así como del buen uso de los elementos de seguridad
colectiva.
Los cursos de formación están destinados a:
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