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 LABORATORY FURNITURE, FUME HOODS EXTRACTION AND REMOVAL SYSTEMS  
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Conócenos 

Fundada en  1989, en la ciudad de Monterrey Nuevo 

León, México. Con el nombre de Termoplásticos.   

Teniendo una actividad laboral de: Fabricación, Instalación 

y Comercialización de productos termoplásticos. 

Con la finalidad inicial de abastecer a la industria en la fabricación de  piezas plásticas como: 

ductos, chimeneas, ventiladores axiales y centrífugos, tanques de almacenamiento, tanques 

rectangulares para decapado y galvanoplastia. Además de reparaciones de maquinaria y piezas 

plásticas; recubrimientos en fibra de vidrio para tanques de acero y pisos. 

 

La realización de los trabajos es en material plástico de alta densidad, en las presentaciones 

comerciales de placa, barra, soldadura y tubería; además de resina reforzada con fibra de vidrio. 

 

Los procesos de trabajo consisten básicamente, en la transformación del material plástico, de 

forma artesanal, cortando, ensamblando y uniendo con soldadura; Algo similar a la palería 

aplicada en plástico. Los métodos de soldadura aplicada en sus variaciones son: Aporte, Termo 

fusión, Extrusión y calentamiento.  

 

Gracias al crecimiento y aceptación en la industria, en el año de 1997, cambia de razón social para   

quedar con el nombre de ANTICORROSION INDUSTRIAL DE MONTERREY S.A. DE C.V. 

 

Sirviendo a la industria, en áreas como: Muebles para laboratorio, equipos de extracción, lavado y 

neutralización de vapores ácidos, galvanoplastia, recubrimientos industriales, industria 

alimentaria, industria agropecuaria (irrigación y aspersión) y piezas especiales.  



DISEÑO Y VENTAJAS 
 
La fabricación de los gabinetes es en su totalidad de Plástico de ingeniería, 
(polipropileno o polietileno de ultra-alto peso molecular). 
Altamente resistentes al medio ambiente, ataques químicos, corrosión e 
impactos. 
 
Medidas totales del gabinete base serán de: 

• Frente variable dependiendo el modelo. 
• Alto de 87.5cm sin cubierta. 
• Fondo de 52.2cm  
• La cubierta es de 1” (2.5cm) de espesor, los respaldos serán de 1” de 

espesor X  10cm de alto, el goterón será de 1” de espesor X 2” de alto. En 
caso de requerir bota-aguas será de ¾” de espesor con un bota-aguas de 
¼” de espesor X 2” contando el bisel a 45°  

• El alto total de los gabinetes será de 90cm  



¿Cómo ordenar? 

El concepto modular de nuestros equipos le permitirá satisfacer de una forma practica, las necesidades de su 

empresa. 

 

Observando cada uno de nuestros modelos y la medida podrá tener una idea base del acomodo de sus muebles, esto 

en conjunto con nuestros asesores expertos, le brindaran la tranquilidad de haber elegido correctamente de acuerdo a 

sus necesidades.  

Ejemplos de cómo conformar su equipo. 

Mesa a muro de 300cm de Frente X 76cm de Fondo X 90cm de Alto. 
 

Conformada por: 

 

• 3 Gabinetes con cajón de 60cm de Frente.  

• 3 Áreas de trabajo con papelera, de 60cm de Frente. 

• 1 Pza. cubierta de Polipropileno de 1” de espesor de 300cm de frente X 76cm de fondo, con respaldo del 

mismo material de 10cm de Alto. Incluye: 1 canastilla para dren al fondo, 2 torretas eléctricas con contactos, 1 

llave tipo pitón para agua. 1 contra canasta y 1 trampa para dren. 

• 2 Tapas de ajuste. 

 



GABINETES 
 

Los dibujos son solamente ilustrativos, aparece únicamente el frente del gabinete. 

Gabinete Sencillo 

1 puerta y 1 entrepaño 

Medidas  50, 60 y 80cm 

Gabinete con Cajón  

1 puerta y 1 cajón  

Medidas  50 y 60 cm 

Gabinete Archivero  

2 cajones altos y cerradura   

Medida 60 cm 

Gabinete 3 cajones  

3 cajones   

Medida 50 cm 

Gabinete fregadero sencillo  

1 frente fijo, 1 puerta  y 1 

resaque al fondo para conectar 

tubería. 

Medida 80 cm 

Gabinete rinconero  

1 puerta de 50cm puede ser 

derecha o izquierda, el frente 

total es de 110cm, utilizado 

para escuadras. 

Medida 50cm 

Gabinete fregadero doble  

2 frentes fijos, 2 puertas y 

un resaque al fondo para 

conectar tubería.  

Medida 120cm 



OTRO TIPO DE MUEBLES Y ESPACIOS 
 

Los dibujos son solamente ilustrativos. 

Espacio de trabajo  

1 frente fijo, 1 apoya pie y 

papelera 

Medida ajustable 

Área libre   

1 frente fijo 

Medida ajustable 

Alacena para colgar  

1 entrepaño, puede ser con puertas abatibles o corredizas de 

policarbonato 

Medida  60cm de alto X 35cm de ancho X 90 y 120cm de frente Mesa para balanza analítica 

1 frente fijo, 1 emplazamiento  

para balanza, 1 gabinete. 

Medida 80cm 



CUBIERTAS PUENTES Y REPISAS 
 

Los dibujos son solamente ilustrativos.. 

Cubierta lisa “Tipo A” 

Medida: 1” de espesor, 60, 76, 80, 90 y 

120cm de fondo 

Largo variable 

Las cubiertas se ordenan por metros lineales, según el Tipo. 

Cubierta con respaldo “Tipo B” 

Medida: 1” de espesor, 60, 76, 80, 90 y 

120cm de fondo, respaldo de 10cm de alto 

Largo variable 

Cubierta con bota-aguas “Tipo C” 

Medida: 1” de espesor, 60, 76, 80, 90 y 

120cm de fondo, bota-aguas perimetral de 

5cm de ancho con bisel a 45° 

Largo variable 

Puentes  

Puente para repisa 

 

Caja hueca, sirve para 

conexión de servicios y 

soporte de repisa.  

Medida: 50cm de alto X 

30cm de ancho X 90 y 

120cm de largo 

Puente para  muestras 

 

De 1” de espesor con 

agujeros de 1 1/8” de 

diámetro 

Medida: 20cm de alto X  

20cm de ancho  

Largo variable 

Las cubiertas se ordenan por metros lineales, según el Tipo. 

Repisa para puente 

 

1 entrepaño, puertas por ambos 

frentes, pueden ser abatibles o 

corredizas de policarbonato 

Medida  40cm de alto X 30cm de 

ancho X 90 y 120cm de frente 



ACCESORIOS 
 

Los dibujos son solamente ilustrativos.. 

Tarja estándar  

de 50cm de frente X 

38cm de fondo X 25cm 

de alto 

Escudilla estándar  

de 14cm de frente X 

14cm de fondo X 10cm 

de alto 

Trampa para tarja 

Torreta 

eléctrica 

Llave cuello de 

ganso de PVC 



COMPLEMENTOS 

CAMPANA DE HUMOS LAVADORES DE HUMOS 

EXTRACTORES CENTRIFUGOS 

Para mas información véase el catalogo de campanas y 

equipo para extracción de vapores ácidos 



GALERIA DE COLORES  

Por obtener su color de nacimiento, los plásticos utilizados en nuestros procesos, cuentan con un color en 
toda su estructura  y cuerpo. Esto evita el desgaste del color  a diferencia de la pintura. 

Negro Blanco  Gris 

seco 

Rojo  Azul  Amarillo  

Los colores son aproximados a los reales 

Ejemplo de aplicación de los colores. 

Gabinete 

Blanco y 

Negro 

Gabinete  

Gris y Negro  

Gabinete  

Blanco y Rojo 

Laboratorio Gris y Rojo  



GALERIA  

Met-Mex Peñoles S.A. de C.V. Área, laboratorio de pruebas 

Fabricación especial de Campana dosel con  gabinete base (Izq.), Campana de humos de 2.70 mts. De largo 

(Der.) 

Met-Mex Peñoles S.A. de C.V. Área, laboratorio de pruebas 

Fabricación especial de escritorio tipo oficina,  

(área libre, 2 cajones sencillos y dos cajones de archivo) 

 

Met-Mex Peñoles S.A. de C.V. Área, laboratorio de 

pruebas 

Gabinete para balanza analítica con emplazamiento para 

balanza 

 



GALERIA  



GALERIA  
ANTES - DESPUES 

FOTOGRAFIAS DE TRABAJOS  ANTES Y DESPUES  



GALERIA  
ANTES - DESPUES 



PROPIEDADES DE LOS MATERIALES  
EN NUESTROS PROCESOS UTILIZAMOS 

POLIPROPILENO 

DESCRIPCIÓN: El polipropileno (PP) es un polímero termoplástico comercial, semi opaco, un plástico 
técnico que básicamente se utiliza para la construcción de piezas que necesitan resistencia química, 
peso ligero y fricción suave. 
Es un material muy rígido y duro, que tiene una excelente resistencia al impacto, a los productos 
líquidos corrosivos y a la dieléctrica, tiene una mayor rigidez, dureza y estabilidad que el polietileno. 

PROPIEDAD UNIDAD NORMA POLIPROPILENO 
 (PP) 

Alargamiento a la rotura % DIN 53455 650 

Conductividad térmica W/Km DIN 52612 0,22 

Coeficiente de dilatación térmica de 20ºC a 50ºC m/m K    150·10-6 

Coeficiente de Fricción       0,4 

Densidad g/cm2  DIN 53479 0,91 

Dureza a la bola N/mm2  DIN 53456    

Dureza “Shore”    DIN 53505 D73 

Módulo de elasticidad N/mm2  DIN 53457 1.300 

Punto de fusión ºC ASTM D789 164 

Resistencia Superficial    DIN 53482 5·1013 

Resistencia al impacto KJ/m2  DIN 53453 10 

Resistencia a la tracción N/mm2  DIN 53455 33 

Temperatura máxima de uso ºC 
ºC 

NORMAL 
CON PUNTAS  

100 
140 

Temperatura mínima de uso ºC    -10 



POLIETILENO  

PROPIEDAD UNIDAD NORMA POLIETILENO 

(PE) 

Alargamiento a la rotura % DIN 53455 800 

Conductividad térmica 
W/Km DIN 52612 0,43 

Coeficiente de dilatación térmica de 20ºC a 50ºC m/m K    200·10-6 

Coeficiente de Fricción       0,2 

Densidad g/cm2 DIN 53479 0,95 

Dureza a la bola N/mm2  DIN 53456    

Dureza “Shore”    DIN 53505 D65 

Módulo de elasticidad N/mm2  DIN 53457 900 

Punto de fusión ºC ASTM D789 138 

Resistencia Superficial    DIN 53482 1·1013 

Resistencia al impacto KJ/m2  DIN 53453 No es trenca 

Resistencia a la tracción N/mm2  DIN 53455 28 

Temperatura máxima de uso 
ºC 

ºC 

NORMAL 

CON PUNTAS 

80 

110 

Temperatura mínima de uso ºC    -100 

DESCRIPCIÓN: El polietileno (PE) es químicamente el polímero más sencillo. Es químicamente inerte al 
contenido, es muy resistente a las bajas temperaturas y a la tensión, compresión y tracción.  
Material muy rígido que tiene un coeficiente de fricción bajo. Es un material de baja densidad en 
comparación con metales u otros materiales. No es tóxico, es impermeable y se utiliza principalmente 
en el sector de la alimentación. Es un plástico técnico con una gran resistencia al desgaste, a la 
abrasión, al impacto y soporta temperaturas muy bajas. 



  

ANTICORROSIÓN INDUSTRIAL  
DE MONTERREY S.A. DE C.V. 

 
Diego Díaz de Berlanga 104 Nte.  

Col. Fomerrey 34 
San Nicolás de los Garza   N.L.  
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TEL. (81) 81-35-92-87 
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 83-30-68-10 
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