
Su mobiliario de laboratorio: 

individual – modular – hecho de acero



Todavía diseñamos y fabricamos nuestros productos en el 
lugar donde todo comenzó: nuestra sede de Hänigsen.

Las raíces  
de nuestro éxito
Johann KÖTTERMANN fundó nuestra empresa familiar en Hänigsen 
(Baja Sajonia) en 1946. Nos hemos quedado en este lugar desde 
entonces, aunque ahora estamos activos en todo el mundo con 
ocho empresas comercializadoras en Europa y una red de ventas en 
todo el mundo. Junto con nuestros excelentes productos y servicios, 
KÖTTERMANN es hoy – más de 70 años después – uno de los 
principales proveedores de mobiliario de laboratorio.

2016
70º aniversario de nuestra empresa familiar

2012
KÖTTERMANN presenta la nueva línea de productos  
EXPLORIS® y vuelve a convertirse en referente del sector

1991
Se lanza el Systemlabor de KÖTTERMANN y se revoluciona  
la construcción de laboratorios

1988
KÖTTERMANN produce muebles de laboratorio hechos  
exclusivamente de acero

1946
Fundación de KÖTTERMANN

BIENVENIDO A KÖTTERMANN



Durante más de 70 años, hemos dado la talla con los más altos 
estándares; los de nuestros clientes. Y nos encantaría hacer lo 
mismo con usted en el futuro.

KÖTTERMANN representa el mobiliario de laboratorio altamente 
individualizado «Made in Germany»: seguimos planificando y  
creando nuestros productos únicamente en Alemania, fabricán-
dolos además desde hace décadas exclusivamente con acero. Eso 
significa que con KÖTTERMANN puede estar seguro de que está 
optando por la calidad que supone un referente para el sector, 
especialmente en términos de robustez, longevidad, seguridad e 
higiene.

Calidad  
»Made in Germany«



Asesoramiento Planificación

Analizamos sus procesos y conocemos 
sus necesidades, para proporcionarle a 
continuación un asesoramiento completo 
sobre su nuevo laboratorio.

Los socios, cuidadosamente elegidos 
que hemos formado personalmente, 
se encargan de la instalación y los 
retoques finales in situ.

Para asegurarnos de que su laboratorio 
funcione a la perfección, nuestros socios 
certificados se encargarán de todos los 
trabajos de servicio y mantenimiento, 
previa solicitud.

Con nuestra experiencia y 
conocimiento de los procedimientos 
de los laboratorios, podemos 
desarrollar un entorno óptimo para 
usted, y le presentaremos un modelo 
previo en 3D.

Sus muebles de laboratorio  
de un solo proveedor

InstalaciónMantenimiento

Adaptado exactamente 
a sus deseos
Los elementos de nuestro amplio 
sistema modular se pueden combinar 
individualmente, dando como resultado su 
laboratorio ideal. Ya hemos proporcionado 
miles de laboratorios en todo el mundo, 
cada uno de ellos único.

NUESTROS SERVICIOS



No hay dos laboratorios iguales. Esto 
se debe a que en KÖTTERMANN  
fabricamos productos de una manera 
muy individual desde que empeza-
mos, convirtiendo así los deseos de 
nuestros clientes en realidad.

Producción

Logística

Con la ayuda de socios certificados 
y un sistema de logística finamente 
perfeccionado, podemos realizar 
entregas en todo el mundo de forma 
segura, fiable y puntual.

Si nuestra planificación se adapta a sus
necesidades, fabricamos sus muebles  
de laboratorio individualmente aquí en 
Hänigsen de manera rápida, eficiente  
y con el más alto grado de precisión.



 

     
   
    

             

         

             

              

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

       

      

        

       

       

        

         

    

  

 



Armarios de seguridad
Ya sean ácidos, bases, productos químicos tóxicos, líquidos inflamables 
o botellas de gas, KÖTTERMANN ofrece una opción de almacenamiento 
seguro para todas las sustancias peligrosas y, por lo tanto, contribuye 
activamente a la seguridad del trabajo en su laboratorio.

Disolventes de fácil acceso – el nuevo  
armario extraíble – con mayor seguridad  
y ergonomía.

Gran cantidad de espacio y almacenamiento 
seguro: nuestros armarios de seguridad XXL 
con un interior extraalto.

De fácil acceso pero excepcionalmente seguro: al igual que el armario completo, las 
puertas de dos hojas están hechas de acero sólido y cierran automáticamente si se dejan 
abiertas durante más de un minuto o en caso de incendio.



 
 

 

 

  

   
               

              

                

                

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

               

  

 

 



Proyectos seleccionados  
procedentes de todo el mundo

Para Continental, se planificó, fabricó e instaló un laboratorio 
altamente funcional en su sede en Stöcken, Hannover.

REFERENCIAS



 

 

            

 

 

 

Prestando servicio a gran  variedad de 

Instituciones educativas. 

Diseño, fabricación e instalación  del  

laboratorio de Síntesis Orgánica más 

completo y avanzado del territorio nacional 

 

El laboratorio de la Universidad Euro–Méditerranéenne de Fez (Marruecos) se equipó con 

numerosas unidades autónomas para garantizar una enseñanza eficiente 

 



V
 1.

0www.koettermann.com
www.kottermann.com

KÖTTERMANN Systemlabor SAS France
 
Phone: +33 474 952380
Fax: +33 474 952389

E-Mail: systemlabor.fr@koettermann.com
 
 
KÖTTERMANN Ltd. UK & Ireland
 
Phone: +44 1628 532211
Fax:  +44 1628 532233

E-Mail: systemlabor.uk@koettermann.com
 
 
KÖTTERMANN B.V. The Netherlands
 
Phone: +31 76 2030044
Fax: +31 76 2030001

E-Mail: systemlabor.nl@kottermann.com
 
 
KÖTTERMANN Sp. z o.o. Poland
 
Phone: +48 22 8324760
Fax: +48 22 8324761

E-Mail: systemlabor.pl@koettermann.com

KÖTTERMANN GmbH & Co KG Germany

Phone: +49 5147 9760
Fax: +49 5147 976844

E-Mail: exploris@koettermann.com

KÖTTERMANN GmbH Austria
 
Phone: +43 1 54493740
Fax: +43 1 544937472

E-Mail: systemlabor.at@koettermann.com
 
 
KÖTTERMANN bvba Belgium
 
Phone: +32 3 3609790
Fax:  +32 3 3256784

E-Mail: systemlabor.be@kottermann.com
 

KÖTTERMANN AG Switzerland
 
Phone : +41 44 9361809
Fax: +41 44 9351868

E-Mail: systemlabor.ch@koettermann.com

KÖTTERMANN Systemlabor, S.A. Spain
 
Phone: +34 91 7320110

E-Mail: systemlabor.es@koettermann.com


