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DISTRIBUIMOS CALIDAD
DE TODO EL MUNDO

VISITE NUESTRA WEB

EN EXCLUSIVA

www.lumaquin.com

ATP-metría: control
de la contaminación microbiana

Equipos de mezcla  y  tintado

Espectrofotómetros

Medidores de espesores

Cartulinas de ensayo para 
todo tipo de recubrimientos

Equipos para aplicación de
recubrimientos y preparación de

muestras de impresión

Rango completo de ensayos
en tecnología textil

Brillómetros y ensayo físico
para recubrimientos

Equipos de dispersión y molienda

Equipos de control 
de señalización vial

GETZMANN

LE SUMINISTRAMOS EL 
MEJOR EQUIPO DE CONTROL
DE CALIDAD QUE NECESITA

NUESTRO EQUIPO HUMANO
LE OFRECE ADEMÁS…

Atención personalizada
Asesoramiento técnico
Calibraciones y Certificaciones
Formación
Mantenimiento
Seminarios
Servicio postventa

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA
Reparaciones, mantenimientos, certificaciones, calibraciones

para sus equipos de ensayo y control de calidad.
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Aplicador K Printing ProoferBrillómetro de 20/60/80ºRetrorreflectómetro ZRS

SOPORTES PARA ENSAYOS
Gran variedad de soportes para la 
aplicación de todo tipo de recubri-
mientos: vidrio, madera, papel,
metal, etc.

MEDIDORES DE ESPESOR
Toda clase de recubrimientos  sobre
todo tipo de superficies.

RANGO COMPLETO
DE ENSAYOS EN
TECNOLOGÍA TEXTIL
Equipos, accesorios y consumibles
para cualquier necesidad de control
de calidad textil.

BRILLÓMETROS
Aparatos inteligentes – medida de
brillo sobre toda clase de superficies.
Brillómetros de 20/60/80º.

RETRORREFLECTÓMETROS
Equipos para la medición de la 
reflectancia de señales viales
verticales y horizontales.

EQUIPOS APLICACIÓN
MANUAL Y AUTOMÁTICA
Para todo tipo de recubrimientos:
barnices, pinturas, tintas flexo, 
tintas huecograbado, ultravioleta,
serigrafía, tintas grasas, etc.

…Y MUCHOS OTROS EQUIPOS.

ESPECTROFOTÓMETROS
Especialistas en medición de color.
Equipos para laboratorio y control
de calidad industrial.

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

EQUIPOS Y MATERIAL DE
LABORATORIO
Balanzas, ph-metros, estufas, 
placas calefactoras, etc.

EQUIPOS PARA PRUEBAS
DE COLOR
Cabinas de luz, cartas de color, etc.

ENSAYO FÍSICO
Grindómetros, impactómetros, visco-
símetros, ensayos de doblado, etc.

CONTROL DE 
TEMPERATURA
Termómetros, registradores, 
data loggers.

Medidor de espesor – Minitest

Aplicador automático RK Flexiproof

EspectrofotómetroSoportes para ensayos
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Dispermat CN con cesta moliendaEquipos para ensayo textil

SDL-ATLAS Rocholl Leneta Colorlite VMA-Getzmann

RK Printcoat 

RK Printcoat Elektro PhysikTQCZehntner


