GO
SAFE
TRUST
IN
DWK
Innovaciones y experiencia
en seguridad para su
trabajo diario en el laboratorio

SAFETY
MATTERS

La seguridad importa, y especialmente en el laboratorio, importa mucho. Sin embargo,
la selección del tipo de material más seguro de laboratorio para una aplicación puede
pasarse por alto. E incluso con el mejor equipo de laboratorio para la tarea en cuestión,
la salud y la seguridad en el laboratorio pueden mejorar aún más compartiendo
la información sobre buenas prácticas de trabajo lo más ampliamente posible.
Con más de 100 años de compromiso en innovación en toda nuestra actividad, hemos
creado una amplia gama de productos diseñados para mejorar la seguridad en el
laboratorio, protegiéndole a usted, a sus colegas y al contenido con el que trabajan.
Esto también nos ha inspirado a empezar a compartir todo el conocimiento posible
sobre las formas más seguras de trabajar con nuestros productos.

BUILT STRONGER

SPILL PROTECTION

Diseñado con niveles más altos
de robustez y durabilidad

Diseñado para reducir el riesgo
de derrames accidentales o
fugas

SAFER HANDLING

UV PROTECTION

Diseñado para facilitar el manejo
y el uso durante el trabajo diario
en el laboratorio

Diseñado para proteger el
contenido del daño de la luz
ultravioleta

SAFETY
PRODUCTS
Cuando se trabaja en el laboratorio,
ciertas aplicaciones se benefician de
productos especializados que son
diseñados con características de
seguridad específicas. Nuestra gama
de productos enfocados a la seguridad
ofrece exactamente esto, con innovaciones diseñadas para aumentar
la robustez y la durabilidad, proteger
contra los daños causados por la luz
ultravioleta, reducir el riesgo de derrames y garantizar una manipulación
más segura. Nuestras emblemas de
seguridad también facilitan la identificación del elemento de seguridad que
se necesita.

LAB SAFETY
TIPS & TRICKS
Desde el asesoramiento sobre su
selección inicial de productos hasta
la información sobre el cuidado del
material de laboratorio, pasando por
los procedimientos seguros de limpieza
y mantenimiento, cuanto más sepan
usted y sus colegas, más mejorará
la salud y la seguridad en el laboratorio.
Explore los consejos en nuestro
sitio web www.DWK.com y no olvide
compartirlos con su equipo!

BUILT
STRONGER
UV
PROTECTION
SPILL
PROTECTION

VIDRIO RECUBIERTA
DE PLÁSTICO

SAFER
HANDLING
SPILL
PROTECTION

FRASCOS DE LAVADO CON
VÁLVULA DE VENTILACIÓN

BUILT
STRONGER
UV
PROTECTION

SPILL
PROTECTION

SISTEMAS DE TRANSPORTE
PARA FRASCOS

SAFER
HANDLING
SPILL
PROTECTION

FRASCOS DE LABORATORIO FRASCOS DE HDPE
RESISTENTES A LA
ANTIFUGAS
PRESIÓN

SPILL
PROTECTION

CONECTORES ROSCADOS
DE PLÁSTICO

SAFER
HANDLING
BUILT
STRONGER

MATERIAL DE
LABORATORIO DE ALTA
RESISTENCIA

SPILL
PROTECTION

TAPAS DE SILICONA

SAFER
HANDLING

VIALES CRIOGÉNICOS

SPILL
PROTECTION

CLIPS PARA MATERIAL
DE VIDRIO CONJUNTO

EXPLORE MORE
DWK.COM/SAFETY-IN-THE-LAB
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