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Equipos y consumibles 
para laboratorios de I+D y de control de calidad 
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Brillómetros y ensayo físico para 
recubrimientos

Distribuimos en exclusiva equipos y consumibles de las siguientes
marcas:

Sectores

· Alimentación · Automoción · Cauchos y gomas

· Cerámica  · Cosmética · Farmacia

· Laboratorios de ensayo y certificación

· Metalúrgia y tratamientos superficiales · Pinturas y barnices · Plástico · Textil

· Tintas y adhesivos

Rango completo de ensayos en 
tecnologia textil

Equipos de dispersión y molienda Medidores de espesor de capas

Equipos de control de 
señalización vial

Espectrofotómetros y densitómetros Sistema Tidas de evaluación de
dispersión de granolometria

Cartulinas de ensayo para todo tipo 
de recubrimientos

Equipos para aplicación de
recubrimientos  y preparación de 

muestras de impresión

Bolas de molturación.
E specialistas en Zirconio

Inspección de tejidos y 
control de ajustes de color

Equipos tintométricos

Y de muchas otras marcas
de forma no exclusiva.

¡Infórmese!Servicio
de asistencia técnica
Reparaciones, mantenimientos, 
certificaciones, calibraciones 
para sus equipos de ensayo y 
control de calidad.

Servicio
técnico
propio

Equipos de laboratorio general
Balanzas, pH-metros, estufas, placas calefactoras, etc.

Equipos para pruebas de color
Espectrofotómetros, cabinas de luz, cartas de color, etc.

Ensayo físico
Grindómetros, impactómetros, viscosímetros, ensayos de 
doblado, etc.

Biocida y laminocultivos
Para tratamiento  y control de contaminación de 
combustibles.

Rango completo de ensayos en tecnología textil
Equipos, accesorios y consumibles para cualquier necesidad 
de control de calidad textil.

Soportes para ensayos 
Gran variedad de soportes: vidrio, madera, papel, metal, etc., 
para la aplicación de todo tipo de recubrimientos.

Dispersadores
Molienda y dispersión en un solo equipo. Fácil y limpio. 
Soluciones modulares. También en versiones Ex-Proof.

Medidores de espesor
Para cualquier clase de recubrimientos sobre todo tipo de 
superfícies.

Equipos de aplicación manual y automática
Para todo tipo de recubrimientos: barnices, pinturas, tintas 
flexo, tintas huecograbado, ultravioleta, serigrafía, tintas 
grasas, etc.

Control de temperatura
Termómetros, registradores, data loggers.

Retrorreflectómetros
Equipos para la medición de la retrorreflexión de señales 
viales verticales y horizontales.

Brillómetros
Medida de brillo sobre toda clase de superfícies.
Brillómetros de 20º/45º/60º/75º/85º.

Le suministramos el mejor equipo 
de control de calidad 

que necesite

·  Atención personalizada

·  Asesoramiento técnico

·  Calibraciones y Certificaciones

·  Formación

·  Mantenimiento

·  Seminarios

·  Servicio post-venta

Lumaquin tiene establecido un acuerdo de colaboración con Tradelab S.L.  para 
ofrecer a sus clientes un completo servicio de calibraciones.

Laboratorio de calibración acreditado
por ENAC con acreditación Nº 76/LC10.051


