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Disponemos de Equipos de Segunda Mano con garantía a precios muy competitivos.
TambiLAMPARAS:
én equipos en Renting tanto nuevos como de segunda mano.

Como representantes de la firmas Cathodeon y Heraeus disponemos de lámparas de repuesto para la
mayoría de los Espectrofotómetros UV-Vis, Equipos de Absorción Atómica y Detectores UV o DAD
LAMPARAS:
HPLC del mercado.
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para HPLC del mercado. Puede descargar un catálogo completo desde nuestra página web
www.sugelabor.com.
www.sugelabor.com

Calle Bruc, 30-Local 11
Calle Sicilia, 36
Teléfono: 93 473 91 11
Teléfono: 91 501 39 36
Fax: 93 371 49 34
Fax: 91 501 39 38
e-mail: barna@sugelabor.com e-mail: info@sugelabor.com
08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT
28038 MADRID
(Barcelona)

Disponemos de reteres, pistones, check valves,... de la casa OPTIMIZE para la mayoría de equipos de
cromatografía líquida.
Delegación Cataluña
Teléfono: 93 473 91 11
e-mail: barna@sugelabor.com
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