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INTRODUCCIÓN

Certificados Introducción00

Tradicionalmente, las instalaciones científicas se han diseñado, 
construido, equipado y gestionado sin pensar en la optimización 
de los recursos. La propuesta de HibLab es adoptar un 
nuevo modelo de laboratorio, orientado a las personas, a la 
optimización de los recursos y al respeto y protección del medio 
ambiente.

Una nueva manera de percibir, racionalizar y gestionar los 
laboratorios, que permita corregir los errores del pasado 
y avanzar hacia el futuro, sumando años de experiencia en 
este sector tan complejo del diseño de espacios de laboratorio.

Nuestra filosofía se adapta a cualquier escenario implementando 
espacios de laboratorio flexibles en un entorno científico - 
tecnológico cambiante.

La adopción de geometrías sencillas y moduladas permite 
diversas disposiciones y usos, posibilitando incluso la fusión 
de los espacios.

Adecuamos los productos, sistemas, puestos de trabajo 
y entornos a las características y necesidades de los 
usuarios de laboratorio, buscando optimizar su eficacia,  
seguridad y confort.
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¿QUIÉNES SOMOS?

Sobre nosotros ¿Quiénes somos?00

HibLab, especializada en ofrecer soluciones y servicios 
para crear espacios de laboratorio, desarrolla su actividad 
dentro del sector de las Ciencias de la Vida, Educación, Ensayo 
e Investigación, Química y Petroquímica, Agroalimentación, 
Sanidad y Farmacéutica.

Nuestro principal objetivo es dar respuesta a las necesidades 
crecientes y cada vez más complejas asociadas a las 
instalaciones científicas y espacios de laboratorio.

Para ello, aplicamos tecnologías y métodos con impacto 
contrastado a lo largo de todo el ciclo de vida de una 
infraestructura de laboratorios. De esta forma, establecemos 
un cambio de paradigma en la aproximación del diseño y 
desarrollo integral en relación con los sistemas y conocimientos 
que actualmente se utilizan.

Con una sólida realidad empresarial que combina estructura 
propia, socios tecnológicos y partners estratégicos, completando 
así un equipo multidisciplinar que da respuesta a las 
necesidades crecientes y cada vez más complejas asociadas a 
un laboratorio y su infraestructura.

Consultoría & Proyecto & Diseño & Producción 
de soluciones industrializadas para desarrollar 
espacios de laboratorio llave en mano
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00 Sobre nosotros Calidad

CALIDAD

HIBLAB está certificada con la ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 
y ISO 45001:2018 y el certificado de sostenibilidad medio 
ambiental ‘Cradle to Cradle’ para el Labplanning, Ingeniería, 
Arquitectura y Desarrollo Integral de edificios de laboratorio y sus 
equipamientos. 

Se dispone también de distintas certificaciones de producto.

Otros certificados:

 » UNE-EN 14175-3:2007 - Vitrinas de gases de laboratorio
Métodos de ensayo

 » UNE-EN 13501-2:2009 - Ensayo de determinación de la 
resistencia al fuego y métodos de ensayo

 » UNE-EN ISO 140-3:1995 - Aislamiento acústico al ruido 
aéreo y métodos de ensayo

 » UNE-EN 41955-2 - Tabiques técnicos desmontables y 
métodos de ensayo de reinstabilidad y registrabilidad

 » Cradle to Cradle - Certificado de sostenibilidad de nuestro 
sistema de servicios Fussion

Certificados de producto:

 » UNE-EN 14056:2004 - Mobiliario de laboratorio
Recomendaciones para el diseño y la instalación

 » UNE-EN 16121:2014+A1:2017 - Mobiliario de laboratorio
Muebles contenedores para laboratorios
Requisitos de seguridad, resistencia, durabilidad y estabilidad

 » UNE-EN 13150:2001 - Mesas de laboratorio
Dimensiones, requisitos de seguridad y métodos de ensayo 

 » UNE-EN 16122:2013 - Módulos de laboratorio
Dimensiones, requisitos de seguridad y métodos de ensayo
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Certificados Bureau Veritas

CERTIFICADOS DE CALIDAD

ISO 9001:2015
Sistema de Gestión de Calidad

Nuestra certificación nos da la confianza de que nuestros 
sistemas se gestionan y funcionan de forma eficiente y que 
cumplimos con los estándares internacionales de excelencia.

Consecuentemente, nuestros clientes pueden estar seguros de 
que no sólo proporcionamos productos de calidad excepcional, 
sino que además los estamos evaluando y mejorando de 
forma continua empleando nuestro compromiso con la 
calidad.

El sistema de gestión se aplica a:

En el diseño, la gestión y la presentación de servicios 
de Labplanning, Ingeniería, Arquitectura y Desarrollo 
Integral de edificios de laboratorios.



1/1

Auditoría de certificación/renovación:Auditoría de certificación/renovación: 02-09-202102-09-2021

Fecha de certificación inicial con otra Entidad deFecha de certificación inicial con otra Entidad de
Certificación:Certificación:

-- 11

Bureau Veritas Iberia S.L.Bureau Veritas Iberia S.L.

Número del Certificado:Número del Certificado:

Caducidad del certificado:Caducidad del certificado:

Certificado en vigor:Certificado en vigor: 25-09-202125-09-2021

24-09-202424-09-2024

Caducidad de ciclo anterior:Caducidad de ciclo anterior: 24-09-202124-09-2021

05-10-200905-10-2009

ES124153ES124153

El Sistema de Gestión se aplica a:El Sistema de Gestión se aplica a:

EL DISEÑO, LA GESTIÓN Y LA PRESTACIÓN DEEL DISEÑO, LA GESTIÓN Y LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE LAB-PLANNING, INGENIERÍA,SERVICIOS DE LAB-PLANNING, INGENIERÍA,

ARQUITECTURA Y DESARROLLO INTEGRAL DEARQUITECTURA Y DESARROLLO INTEGRAL DE
EDIFICIOS DE LABORATORIOS.EDIFICIOS DE LABORATORIOS.

ISO 9001:2015ISO 9001:2015

C ARTABIDE, 42, 44, 46, SEMISOTANO, 4 - 48700 - ONDARROA -
VIZCAYA - ESPAÑA

HIGH IDENTITY BUILDINGS SLHIGH IDENTITY BUILDINGS SL

C/ Valportillo Primera 22-24, Edificio Caoba, 28108 Alcobendas - Madrid, España

Este certificado está sujeto a los Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificacióntérminos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación

NORMANORMA

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado yBureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y
encontrado conforme con los requisitos de la norma:encontrado conforme con los requisitos de la norma:

Concedida aConcedida a

CertificaciónCertificación
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CERTIFICADOS DE CALIDAD

ISO 14001:2015
Sistema de Gestión Ambiental

En HIBLAB hemos adoptado una actitud proactiva respecto 
a la protección del medio ambiente, considerándolo cada vez 
menos como un problema y cada vez más como un patrimonio 
a generar soluciones, decidimos introducir unos sistemas de 
producción con tecnologías limpias y eco eficientes.

Nuestra Innovación en el mundo del diseño de laboratorios y 
mobiliario de laboratorios debe contribuir gestionando con 
eficiencia (gestión de los recursos) y eficacia (consecución de 
los objetivos), para disponer de un servicio/producto avanzado.

Dotado de las capacidades necesarias para inventar su propio 
futuro sobre las bases de la sostenibilidad del conocimiento 
como motor del desarrollo.

Certificados Bureau Veritas



1/1

Auditoría de certificación/renovación:Auditoría de certificación/renovación: 02-09-202102-09-2021

Fecha de certificación inicial con otra Entidad deFecha de certificación inicial con otra Entidad de
Certificación:Certificación:

-- 11

Bureau Veritas Iberia S.L.Bureau Veritas Iberia S.L.

Número del Certificado:Número del Certificado:

Caducidad del certificado:Caducidad del certificado:

Certificado en vigor:Certificado en vigor: 25-09-202125-09-2021

24-09-202424-09-2024

Caducidad de ciclo anterior:Caducidad de ciclo anterior: 24-09-202124-09-2021

07-10-200907-10-2009

ES124154ES124154

El Sistema de Gestión se aplica a:El Sistema de Gestión se aplica a:

EL DISEÑO, LA GESTIÓN Y LA PRESTACIÓN DEEL DISEÑO, LA GESTIÓN Y LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE LAB-PLANNING, INGENIERÍA,SERVICIOS DE LAB-PLANNING, INGENIERÍA,

ARQUITECTURA Y DESARROLLO INTEGRAL DEARQUITECTURA Y DESARROLLO INTEGRAL DE
EDIFICIOS DE LABORATORIOS.EDIFICIOS DE LABORATORIOS.

ISO 14001:2015ISO 14001:2015

C ARTABIDE, 42, 44, 46, SEMISOTANO, 4 - 48700 - ONDARROA -
VIZCAYA - ESPAÑA

HIGH IDENTITY BUILDINGS SLHIGH IDENTITY BUILDINGS SL

C/ Valportillo Primera 22-24, Edificio Caoba, 28108 Alcobendas - Madrid, España

Este certificado está sujeto a los Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificacióntérminos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación

NORMANORMA

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado yBureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y
encontrado conforme con los requisitos de la norma:encontrado conforme con los requisitos de la norma:

Concedida aConcedida a

CertificaciónCertificación
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CERTIFICADOS DE CALIDAD

ISO 45001:2018
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

Establecemos los requisitos mínimos de las mejores prácticas 
en Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, destinados a 
permitir que nuestra organización controle sus riesgos laborales 
y obtenga el máximo desempeño para sus empleados, sus 
operaciones y sus clientes.

El énfasis está puesto en prácticas proactivas y preventivas a 
través de la identificación de los peligros y la evaluación y 
control de los riesgos laborales. 

Un elemento objetivo para comunicar a nuestros empleados, 
accionistas, clientes y otras partes interesadas no sólo nuestro 
compromiso con la seguridad y salud, sino también que la 
política de seguridad y salud en el trabajo se está aplicando 
adecuadamente y con una voluntad de mejora continua.

Certificados Bureau Veritas



1/1

Auditoría de certificación/renovación:Auditoría de certificación/renovación: 18-06-202118-06-2021

Aprobación original:Aprobación original:

-- 11

Bureau Veritas Iberia S.L.Bureau Veritas Iberia S.L.

Número del Certificado:Número del Certificado:

Caducidad del certificado:Caducidad del certificado:

Certificado en vigor:Certificado en vigor: 01-10-202101-10-2021

30-09-202430-09-2024

Caducidad de ciclo anterior:Caducidad de ciclo anterior: 30-09-202130-09-2021

28-09-202128-09-2021

ES124460ES124460

El Sistema de Gestión se aplica a:El Sistema de Gestión se aplica a:

EL DISEÑO, LA GESTIÓN Y LA PRESTACIÓN DEEL DISEÑO, LA GESTIÓN Y LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE LAB-PLANNING, INGENIERÍA,SERVICIOS DE LAB-PLANNING, INGENIERÍA,

ARQUITECTURA Y DESARROLLO INTEGRAL DEARQUITECTURA Y DESARROLLO INTEGRAL DE
EDIFICIOS DE LABORATORIOS.EDIFICIOS DE LABORATORIOS.

ISO 45001:2018ISO 45001:2018

C/ ARTABIDE, 42, 44, 46, SEMISOTANO, 4 - 48700 - ONDARROA -
VIZCAYA - ESPAÑA

HIGH IDENTITY BUILDINGS SLHIGH IDENTITY BUILDINGS SL

C/ Valportillo Primera 22-24, Edificio Caoba, 28108 Alcobendas - Madrid, España

Este certificado está sujeto a los Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificacióntérminos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación

NORMANORMA

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado yBureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y
encontrado conforme con los requisitos de la norma:encontrado conforme con los requisitos de la norma:

Concedida aConcedida a

CertificaciónCertificación

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  



02.
HIGH IDENTITY BUILDINGS, S.L.
www.hiblab.com

Artabide 42-44-46,
48700 Ondarroa (Bizkaia)

info@hiblab.com
CIF. B95514428

CATÁLOGO CERTIFICADOS DE CALIDAD & PRODUCTO

Página | 14

02 CRADLE TO CRADLE

CERTIFICADOS 
DE PRODUCTO
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02

CERTIFICADOS DE PRODUCTO

CRADLE TO CRADLE
Sistema de Servicios Fussion

“Cradle to Cradle” que significa “de la cuna a la cuna”, es una 
de las certificaciones ecológicas más rigurosas que existen. 
Nuestros productos han sido diseñados pensando en el 
medioambiente y nos permite evaluar de forma tangible y 
rigurosa en materia de sostenibilidad.

Este certificado reconoce nuestro compromiso por 
desarrollar productos y procesos basados en conceptos 
de eliminación total de residuos contaminantes. Somos 
una empresa “Cradle to Cradle” que va más allá de lo que la 
mayoría de las empresas consideran sostenibilidad.

Diseñamos productos inspirados por el ciclo continuo que 
rige la naturaleza, este concepto nos exige diseñar nuestros 
productos de forma positiva con el medio ambiente y la 
salud de las personas. Y cuando el producto llega al fin de 
su ciclo, sus distintos componentes se podrán reutilizar para 
fabricar nuevos productos o reincorporarse a la naturaleza por 
biodegradación sin crear contaminación.

Certificados Cradle to Cradle



LICENSED MARKS:

Cradle to Cradle Certified™ Bronze

THE LICENSED MARKS IDENTIFIED ABOVE MAY BE LICENSED TO:

High Identity Buildings, S.L.

FOR THE BELOW LISTED CERTIFIED PRODUCTS ASSOCIATED WITH THE NAME:

FUSSION SYSTEM

Cradle to Cradle Products Innovation Institute

START DATE

CERTIFICATION #
01 April 2021

EXPIRATION DATE
4842

27 December 2022

LEAD ASSESSMENT BODY: 
Eco Intelligent Growth

MATERIAL HEALTH ASSESSMENT BODY:
ARCHE Consulting

Only the following products are considered Certified Product(s) 
within the scope of this certification and the associated 
Trademark License Agreement:

FUSSION SYSTEM

Certified under Version 3.1 of the Cradle to Cradle Certified™ Product Standard
Use of Licensed Marks is subject to terms and conditions of the C2CPII Trademark License Agreement and Trademark Use Guidelines.
Cradle to Cradle Certified™ is a registered trademark of the Cradle to Cradle Products Innovation Institute 
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03 TECNALIA CERTIFICACIÓN

CERTIFICADOS 
DE PRODUCTO



A N E X O T É C N I C O

TECNALIA R&I Certificación, S.L. 
Área Anardi 5
20730 AZPEITIA (Gipuzkoa)
Tel.: 678 860 822 

MOBILIARIO DE LABORATORIO 
El producto ensayado cumple con los requisitos 
establecidos en el Reglamento Técnico de la 
Marca de Calidad TECNALIA para Mobiliario de 
Laboratorio

REF: AT22 REV. 01/04-18 Página 1 de 1

1. MOBILIARIO DE LABORATORIO. DISEÑO E INSTALACIÓN
(MESAS DE LABORATORIOS, ARMARIOS y MUEBLES SIMILARES, SERVICIOS y SUS CONEXIONES, Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN).

ENSAYO NORMA  ESPECIFICACIÓN 

Recomendaciones para el diseño y la 
instalación UNE-EN 14056:2004 UNE-EN 14056:2004 

Vitrinas de gases. Parte 4: Métodos de 
ensayo in situ UNE-EN 14175-4:2005 UNE-EN 14175-4:2005 

2. MOBILIARIO DE LABORATORIO. MUEBLES CONTENEDORES PARA LABORATORIOS
(ARMARIOS, ARMARIOS PARA ÁCIDOS Y BASES, MUEBLES DE LAVABO y MÓDULOS).

ENSAYO NORMA  ESPECIFICACIÓN 

Requisitos de seguridad, resistencia, 
durabilidad y estabilidad. UNE-EN 16121:2014 UNE-EN 16121:2014  

nivel de severidad: 1 o 2
(en función del uso) Ensayos mecánicos UNE-EN 16122:2013 

3. MESAS DE LABORATORIO (MESAS, MESAS DE BALANZAS y REPISAS).

ENSAYO NORMA  ESPECIFICACIÓN 

Dimensiones, requisitos de seguridad y 
métodos de ensayo. UNE-EN 13150:2001 UNE-EN 13150:2001 

Deformación de las repisas de las mesas 
de laboratorio.  UNE-EN 13150:2001  Anexo A.3.4 UNE-EN 13150:2001  Anexo A.3.4 

4. VITRINAS DE GASES.

ENSAYO NORMA  ESPECIFICACIÓN 

Vocabulario. UNE-EN 14175-1:2004 

Plano interno: 0,1 p.p.m.

Plano externo: 0,65 p.p.m.

Robustez: 0,65 p.p.m

Requisitos de seguridad y de 
funcionamiento. UNE-EN 14175-2:2003 

Métodos de ensayo de tipo. UNE-EN 14175-3:2004 
Vitrinas de gases de volumen de aire 
variable UNE-EN 14175-6:2007 

Vitrinas de gases para alta temperatura y 
ácidos concentrados UNE-EN 14175-7:2012 
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03

CERTIFICADOS DE PRODUCTO

TECNALIA CERTIFICACIÓN
Mobiliario de Laboratorio | Serie S*LINE

El sistema de certificación TECNALIA cumple con todos los 
requisitos de la norma europea UNE-EN ISO/IEC 17065:2012 
Competencia Técnica de los organismos de certificación de 
Productos.

HIBLAB posee los siguientes certificados dentro de esta norma:

 » UNE-EN 16121:2014+A1:2017
 » UNE-EN 16122:2013
 » UNE-EN 13150:2001

Un sistema de mobiliario de laboratorio diseñado y 
fabricado como elemento tractor de flexibilidad, adaptable y 
escalable en el futuro.

Todos sus componentes disponen de los mayores estándares de 
calidad que nos han llevado a posicionarnos como referente 
de alta gama en el mundo de los laboratorios, obteniendo 
las certificaciones más estrictas y prestigiosas en innovación, 
fabricación y comercialización de nuestros productos.

Certificados Tecnalia
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Certificado de Producto TECNALIA 
Mobiliario de Laboratorio



 












Solicitante:  HIGH IDENTITY BUILDINGS 
Artabide, 42-44 
48700 ONDARROA (Bizkaia) 
www.hib-labplanners.com 

 

Nº Certificado: 2200201 
 

Serie: Serie S*LINE 

 

Producto: Armarios, Mesas y Módulos
 

Referencias incluidas en el 
alcance de la certificación: Todas las referencias incluidas en su catálogo técnico/tarifa de precios 

 

Principales características 
certificadas:

 PROCEDIMIENTO ENSAYO ESPECIFICACIÓN 

Armarios 

Módulos 
UNE-EN 16121:2014+ A1:2017 

UNE-EN 16122:2013 
UNE-EN 16121:2014+ A1:2017  

nivel de severidad: 2 

Mesas UNE-EN 13150:2001 UNE-EN 13150:2001 


Sistema de certificación : − Inspección inicial del sistema de producción y control del fabricante 
− Ensayo inicial del tipo del producto  
− Vigilancia, supervisión y evaluación anual del sistema de calidad 

 Los ensayos realizados para cumplimentar este esquema de certificación, han sido realizados en 
los laboratorios de  TECNALIA, laboratorios acreditados por ENAC según se establece (entre 
otros) en el expediente nº4/LE024. 


 

Fecha de entrada de vigor: 15.01.2017 
Fecha de actualización 22.02.2019 
Válido hasta: 15.04.2022 
Nº serie:  















 
 
 
 
Este certificado no tiene validez sin su anexo técnico correspondiente. 
La presente certificación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retiradas. 
El estado de vigencia puede confirmarse a través del código QR o mediante consulta en www.tecnaliacertificacion.com 

 









Carlos Nazabal Alsua 
Director Gerente  
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CERTIFICADOS DE PRODUCTO

UNE-EN 16121:2014+A1:2017
Sistemas de Almacenamiento | Armarios

HIBLAB posee la certificación de Tecnalia de la norma europea 
UNE-EN 16121:2014+A1:2017 que específica los requisitos y 
métodos de ensayo para los sistemas de almacenamiento 
- armarios utilizados en los espacios de laboratorios.

La resistencia, durabilidad y seguridad necesaria para evitar 
lesiones graves a través del uso funcional normal, así como el 
mal uso que se considere razonablemente surgir.

Certificados Tecnalia
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 ARMARIOS Sistema S*LINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Referencias Descripción Dimensiones (mm) 
AS(a)-E-B Armario suspendido sin puerta, h=500 mm y fondo 340 mm a=600/900/1200  
AS(a)-E-A Armario suspendido sin puerta, h=710 mm y fondo 340 mm a=600/900/1200  

AS(a)-PAC-B Armario suspendido con puerta abatible, h=500 mm y fondo 
340 mm a=600/900/1200  

AS(a)-PAC-A Armario suspendido con puerta abatible, h=710 mm y fondo 
340 mm a=600/900/1200  

AS(a)-PCC-B Armario suspendido con puerta corredera ciega, h=500 mm   y 
fondo 340 mm a=600/900/1200  

AS(a)-PCC-A Armario suspendido con puerta corredera ciega, h=710 mm  y 
fondo 340 mm a=600/900/1200  

AS(a)-PCV-B Armario suspendido con puerta corredera vidrio, h=500 mm y 
fondo 340 mm a=600/900/1200  

AS(a)-PCV-A Armario suspendido con puerta corredera vidrio, h=710 mm y 
fondo 340 mm a=600/900/1200  

AR(a)-F1-PAC-B Armario con puerta ciega, h=1050 mm y fondo 350 mm a=450/600/900/1200  
AR(a)-F1-PAC-A Armario con puerta ciega, h=1850 mm y fondo 350 mm a=450/600/900/1200  
AR(a)-F2-PAC-B Armario con puerta ciega, h=1050 mm y fondo 550 mm a=450/600/900/1200  
AR(a)-F2-PAC-A Armario con puerta ciega, h=1850 mm y fondo 550 mm a=450/600/900/1200  
AR(a)-F1-PAV-B Armario con puerta vidrio, h=1050 mm y fondo 350 mm a=450/600/900/1200  
AR(a)-F1-PAV-A Armario con puerta vidrio, h=1850 mm y fondo 350 mm a=450/600/900/1200  
AR(a)-F2-PAV-B Armario con puerta vidrio, h=1050 mm y fondo 550 mm a=450/600/900/1200  
AR(a)-F2-PAV-A Armario con puerta vidrio, h=1850 mm y fondo 550 mm a=450/600/900/1200  
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Informe Nº: 078680 

Fecha de recepción:  
Fecha de inicio:  
Fecha de finalización: 
Fecha de emisión: 

28/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
11/02/2019

Página 1 de 3 

Cliente: HIGH IDENTITY BUILDINGS, S.L. 
Contacto: JAVIER AGIRRE 
Dirección: C/ ARTABIDE, 42-44 

48700 ONDARROA (BIZKIA) 

Muestra 
ensayada: 

Armario colgado con puertas correderas de 
vidrio  
Dimensiones (710x1500x350) mm 

Norma: - (Procedimiento interno) 

Montaje de la muestra: El armario se ha anclado a una pared instalada para tal efecto y cuyo material 
es un Tabique tipo D2, formado por una placa de cemento reforzado tipo Hydropanel de Euronit e=12 
mm de grosor a cada lado de una estructura de acero galvanizado de 75 mm de ancho, a base de 
montantes (elementos verticales), separados entre esos 600mm y canales (elementos horizontales), 
dando un ancho total de tabique acabado de grosor e=99mm. 

Javier Uranga 
Responsable Técnico 

Ensayos - Parámetros de ensayo RESULTADO 

Sobrecarga de armario 
anclado a pared de 
pladur 

Proc. interno Masa aplicada (kg): 

(50/cada estante) CONFORME 

(60/cada estante) CONFORME 

(70/cada estante) CONFORME 

(80/cada estante) CONFORME 

(90/cada estante) CONFORME 

(100/cada estante)
Aprox. a los 5 min. se cae el 

mueble colgante, 
arrancando los tacos de la 

pared de pladur 

* Los resultados recogidos en este informe solo se refieren al material recibido y sometido a ensayo en este Centro en las fechas indicadas. 
* Este informe no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de FUNDACIÓN TECNALIA R&I, excepto cuando lo sea de forma íntegra. 
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Firmado digitalmente por:
JAVIER URANGA CAMPOS
Fecha y hora: 11.02.2019
17:34:14
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CERTIFICADOS DE PRODUCTO

UNE-EN 13150:2001
Mesas de Laboratorios

La certificación de la norma europea UNE-EN 13150:2001 
establece las dimensiones, requisitos de seguridad y 
métodos de ensayo para las mesas de laboratorio. 

Se aplica a mesas móviles y estantes de sobremesa 
diseñados para su uso en investigación, educación, control de 
calidad y laboratorios similares. 

La función de una mesa de laboratorio es el soportar equipos 
instrumentales y/o dar apoyo a las tareas propias de un 
espacio de laboratorio. 

Este certificado garantiza el cumplimiento de los requisitos de 
seguridad, resistencia al peso, resistencia a golpes laterales, 
aspectos dimensionales, etc. recomendada para el uso en un 
laboratorio.

Certificados Tecnalia
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 MESAS Sistema S*LINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Referencias Descripción Opciones Encimeras Dimensiones (mm) 

U(a)-h(h)-f(f) Mesas estructura "U" 

Toplab + Toplab base 
Gres Tecnico 

PP 
Vidrio 

Acero Inoxidable 
Melamina 

  
  
a=600/900/1200/1500/1800 
h=740/900 
f=600/750/900 
  
  

C(a)-h(h)-f(f) Mesas estructura "C" 

  
  
a=600/900/1200/1500/1800 
h=740/900 
f=600/750/900 
  
  

L(a)-h(h)-f(f) Mesas estructura "L" 

  
  
a=600/900/1200/1500/1800 
h=740/900 
f=700/750 
  
  

MM(a)-h(h)-f(f) Mesas estructura “MM” 
(Mesas móviles) 

a=600/900/1200/1500/1800 
h=740/900 
f=600/750 

 



HIGH IDENTITY BUILDINGS, S.L.
www.hiblab.com

Artabide 42-44-46,
48700 Ondarroa (Bizkaia)

info@hiblab.com
CIF. B95514428

CATÁLOGO CERTIFICADOS DE CALIDAD & PRODUCTO

Página | 26

03

CERTIFICADOS DE PRODUCTO

UNE-EN 16122:2013
Sistemas de Almacenamiento | Módulos

HIBLAB posee la certificación de Tecnalia de la normativa 
europea UNE-EN 16122:2013 establece los requisitos y 
métodos de ensayo de los módulos de almacenamiento 
utilizados en los espacios de laboratorio. 

La resistencia, durabilidad y seguridad necesaria para evitar 
lesiones graves a través del uso funcional normal, así como el 
mal uso que se considere razonablemente surgir.

Certificados Tecnalia
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 MODULOS Sistema S*LINE 

 
Referencias Descripción Dimensiones (mm) 

MF(a)-PD-B Modulo fijo bajo mesa puerta apertura drcha, h=661mm y fondo 520 a=450/540/600/900 
MF(a)-PI-B Modulo fijo bajo mesa puerta apertura izda, h=661mm y fondo 520 a=450/540/600/900 
MF(a)-C-B Modulo fijo bajo mesa de cajones, h=661mm y fondo 520 a=450/540/600/900 
MF(a)-CA-B Modulo fijo bajo mesa de cajón archivador, h=661mm y fondo 520 a=450/540/600/900 
MF(a)-PD-A Modulo fijo bajo mesa puerta apertura drcha, h=821mm y fondo 520 a=450/540/600/900 
MF(a)-PI-A Modulo fijo bajo mesa puerta apertura izda, h=821mm y fondo 520 a=450/540/600/900 
MF(a)-C-A Modulo fijo bajo mesa de cajones, h=821mm y fondo 520 a=450/540/600/900 
MF(a)-PCD-A Modulo fijo bajo mesa de puerta cajon drcha, h=821mm y fondo 520 a=450/540/600/900 
MF(a)-PCI-A Modulo fijo bajo mesa de puerta cajon izda, h=821mm y fondo 520 a=450/540/600/900 
MR(a)-PD-B Modulo ruedas bajo mesa puerta apertura drcha, h=661mm y fondo 520 a=450/540/600/900 
MR(a)-PI-B Modulo ruedas bajo mesa puerta apertura izda, h=661mm y fondo 520 a=450/540/600/900 
MR(a)-C-B Modulo ruedas bajo mesa de cajones, h=661mm y fondo 520 a=450/540/600/900 
MR(a)-CA-B Modulo ruedas bajo mesa de cajón archivador, h=661mm y fondo 520 a=450/540/600/900 
MR(a)-PD-A Modulo ruedas bajo mesa puerta apertura drcha, h=821mm y fondo 520 a=450/540/600/900 
MR(a)-PI-A Modulo ruedas bajo mesa puerta apertura izda, h=821mm y fondo 520 a=450/540/600/900 
MR(a)-C-A Modulo ruedas bajo mesa de cajones, h=821mm y fondo 520 a=450/540/600/900 
MR(a)-PCD-A Modulo ruedas bajo mesa de puerta cajon drcha, h=821mm y fondo 520 a=450/540/600/900 
MR(a)-PCI-A Modulo ruedas bajo mesa de puerta cajon izda, h=821mm y fondo 520 a=450/540/600/900 
ME(a)-PD-B Modulo estructural bajo mesa puerta apertura drcha, h=661mm y fondo 520 a=450/540/600/900 
ME(a)-PI-B Modulo estructural bajo mesa puerta apertura izda, h=661mm y fondo 520 a=450/540/600/900 
ME(a)-C-B Modulo estructural bajo mesa de cajones, h=661mm y fondo 520 a=450/540/600/900 
ME(a)-CA-B Modulo estructural bajo mesa de cajón archivador, h=661mm y fondo 520 a=450/540/600/900 
ME(a)-PD-A Modulo estructural bajo mesa puerta apertura drcha, h=821mm y fondo 520 a=450/540/600/900 
ME(a)-PI-A Modulo estructural bajo mesa puerta apertura izda, h=821mm y fondo 520 a=450/540/600/900 
ME(a)-C-A Modulo estructural bajo mesa de cajones, h=821mm y fondo 520 a=450/540/600/900 
ME(a)-PCD-A Modulo estructural bajo mesa de puerta cajon drcha, h=821mm y fondo 520 a=450/540/600/900 
ME(a)-PCI-A Modulo estructural bajo mesa de puerta cajon izda, h=821mm y fondo 520 a=450/540/600/900 
MS(a)-PD-B Modulo suspendido bajo mesa puerta apertura drcha, h=661mm y fondo 520 a=450/540/600/900 
MS(a)-PI-B Modulo suspendido bajo mesa puerta apertura izda, h=661mm y fondo 520 a=450/540/600/900 
MS(a)-C-B Modulo suspendido bajo mesa de cajones, h=661mm y fondo 520 a=450/540/600/900 
MS(a)-CA-B Modulo suspendido bajo mesa de cajón archivador, h=661mm y fondo 520 a=450/540/600/900 
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 MODULOS Sistema S*LINE 


Referencias Descripción Dimensiones (mm) 

MS(a)-PD-A Modulo suspendido bajo mesa puerta apertura drcha, h=821mm y 
fondo 520 a=450/540/600/900 

MS(a)-PI-A Modulo suspendido bajo mesa puerta apertura izda, h=821mm y 
fondo 520 a=450/540/600/900 

MS(a)-C-A Modulo suspendido bajo mesa de cajones, h=821mm y fondo 520 a=450/540/600/900 

MS(a)-PCD-A Modulo suspendido bajo mesa de puerta cajon drcha, h=821mm y 
fondo 520 a=450/540/600/900 

MS(a)-PCI-A Modulo suspendido bajo mesa de puerta cajon izda, h=821mm y 
fondo 520 a=450/540/600/900 

ML(a)-F60 Modulo fregadero mural de puerta/s, h=900mm y fondo 600 a=600/900/1200/1500/1800 
ML(a)-F60T10 Modulo fregadero mural de puerta/s, h=900mm y fondo 700 a=600/900/1200/1500/1800 
ML(a)-F60T15 Modulo fregadero mural de puerta/s, h=900mm y fondo 750 a=600/900/1200/1500/1800 
ML(a)-F75 Modulo fregadero mural de puerta/s, h=900mm y fondo 750 a=600/900/1200/1500/1800 
ML(a)-F75T10 Modulo fregadero mural de puerta/s, h=900mm y fondo 850 a=600/900/1200/1500/1800 
ML(a)-F75T15 Modulo fregadero mural de puerta/s, h=900mm y fondo 900 a=600/900/1200/1500/1800 
ML(a)-F65 Modulo fregadero central de puertas, h=900mm y fondo 600 a=1500/1800 
ML(a)-F65T10 Modulo fregadero central de puertas, h=900mm y fondo 750 a=1500/1800 

ML(a)-SC Modulo fregadero central circular de puertas correderas, h=900mm 
y fondo 750 a=1500/1800 


 



 

 

 

 

 

 

TECNALIA 
Área anardi 5 
E-20730 Azpeitia (Gipuzkoa) 

T 902 760 020 
T +34 946 430 850 (International calls) 
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Informe Nº: 083138 

Fecha de recepción:  
Fecha de inicio:  
Fecha de finalización:  
Fecha de emisión: 

23/07/2019 

04/09/2019 

09/09/2019 

01/10/2019 

Página 1 de 1 

Cliente: TECNALIA R&I CERTIFICACIÓN, S.L. 

 

Contacto: MARÍA JESÚS CASTRO 
Dirección: ÁREA ANARDI Nº 5 

20730 AZPEITIA (GIPUZKOA) 
Fabricante: HIGH IDENTITY BUILDINGS S.L. 

  

Referencia: SERIE S*LINE ref. ML-1500-SC* 
Características: Módulo fregadero central semicircular de 

puertas persiana de (900x750x1500)mm 
Norma: UNE-EN 16121:2014+A1:2017 (Nivel 2) y UNE-

EN 16122:2013 
 

Ensayos Norma/Apartado Parámetros de ensayo RESULTADO 

Requisitos generales de 
seguridad 

UNE-EN 
16121:2014+A1:2017 

apt. 5.2 
― SATISFACTORIO 

Puntos de cizalla y pinzamiento 
UNE-EN 

16121:2014+A1:2017 
apt. 5.3 

― SATISFACTORIO 

Apertura y cierre brusco de las 
puertas correderas y las 
persianas de desplazamiento 
horizontal 

UNE-EN 16122:2013 
apt. 7.2.2 

Masa aplicada (kg): 7,5 

SATISFACTORIO 
Nº ciclos: 10 

Durabilidad de las puertas 
correderas y de las persianas 
de desplazamiento horizontal 

UNE-EN 16122:2013 
apt. 7.2.3 Nº ciclos corredera: 20.000 SATISFACTORIO 

 

 

 

 

 

 

 
 

Oihana Plazaola 

Responsable Técnico 
 

 

* Los resultados recogidos en este informe solo se refieren al material recibido y sometido a ensayo en este Centro en las fechas indicadas. 
* Este informe no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de FUNDACIÓN TECNALIA R&I, excepto cuando lo sea de forma íntegra. 
* Información aportada por el cliente. Tecnalia no se hace responsable de la información aportada por el cliente. 

Firmado digitalmente por:
OIHANA PLAZAOLA FRESNO
Fecha y hora: 01.10.2019
16:25:22
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CERTIFICADOS DE PRODUCTO

UNE-EN 13501-2:2009
Ensayo de Determinación de la Resistencia al fuego

Ensayo de determinación de la resistencia al fuego de los 
paneles de Servicios y de los Tabiques desmontables/Paredes 
Técnicas Fussion-Combo (Sistemas de Servicios).

Nuestros paneles técnicos y módulos metálicos se utilizan 
tanto para la construcción de nuestro sistema de servicios 
como para la construcción de nuestras Vitrinas de Gases, por 
lo que la resistencia al fuego se hace fundamental en caso de  
cualquier accidente.

Certificados Tecnalia



 Area Anardi, nº 5 
 20730 AZPEITIA (Guipúzcoa) 
 Tel.: 678 860 822 

ASUNTO: MARCA DE CALIDAD TECNALIA 

A solicitud de la empresa HIGH IDENTITY BUILDINGS S.L. aclaramos algunos aspectos relacionados con el 
comportamiento al fuego del mobiliario que han sido solicitados en determinados pliegos de licitación. 

TECNALIA ha desarrollado un esquema de certificación específico para el mobiliario de laboratorio, que 
cubre toda la normativa de seguridad de producto: UNE-EN 13150:2001 (mesas de laboratorio), UNE-EN 
14727:2006 (armarios y módulos) y UNE-EN 14056:2004 (recomendaciones de diseño e instalación.  

La norma EN 13501-1 es una norma que clasifica los productos de construcción en función de su 
comportamiento frente al fuego (reacción al fuego).  

Con respecto a su consulta acerca del comportamiento al fuego de la gama de productos S*Line según la 
norma EN 13501-1, resumimos el comportamiento de los diferentes materiales que componen la gama 
S*Line:  

Material Referencias Clasificación Nº informe Comentario 

Pintura en polvo RUBIMIX KT 13, 17, 19 y 60 
Epoxy polyester A2-s1, d0 CSTB Nº RA15-0045 

(03-03-2015) 
Espesor entre 60 y 120 
µm 

RUBIARCH KT 21, 22 y 23 
RUBIPOL KT 27, 28 y 29 
Polyester 

A2-s1, d0 CSTB Nº RA13-0364 
(18-09-2014) 

Espesor entre 60 y 100 
µm 

ALESTA AP 
Polyester A2-s1, d0 LNE Nº P155748 

(05-07-2016) Espesor 80 µm 

Laminado HPL MAX COMPACT C-s1, d0 APPLUS Nº11/4284-
3063-2 (03-01-2012) Espesor ≥ 6mm 

MAX COMPACT IP  
“Calidad Standard” D-s2, d0 Valor tabulado 

MAX COMPACT IP 
“F Quality” B- s2, d0 F.T. 

TRESPA TOPLAB 
Calidad CGS D-s2, d0 Valor tabulado Espesor ≥ 6mm 

TRESPA TOPLAB 
Calidad CGF B- s2, d0 F.T. Espesor ≥ 6mm y < 8m 

TRESPA TOPLAB 
Calidad CGF B- s1, d0 F.T. Espesor ≥ 8mm 

Encimeras de 
cerámica 

FRIDURIT 
MONOLITE IPERGRES A1 Sin ensayo 

Estructuras de 
tubo de acero Tubo de acero A1 Sin ensayo 

Carlos Nazabal Alsua 
Director Gerente 

TECNALIA Certificación
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UNE-EN 14175 part 3
Vitrinas de Gases

Métodos de ensayo de tipo: 

Esta parte de la norma describe los ensayos a realizar a las 
vitrinas de gases que disponen de elementos que permiten 
variar el caudal de extracción de las mismas con respecto a la 
altura de la guillotina, optimizando el caudal y mantenimiento el 
máximo nivel de seguridad. 

Nuestras vitrinas de gases como se incluye en el apartado 
de anexos están diseñadas y fabricadas conforme a  
dicha norma.

Certificados Tintschl Technik
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CERTIFICATE
It is hereby confirmed that the 

Bench Type Fume Cupboard 
1500 mm

of the manufacturer

HIB Group
Artabide 42-44

48700 Ondarroa
Bizkaia Spain

was tested according to 

EN 14175 part 3
at the total volume flow rate of 525 m³/h

FCS/EN/226/2015

which is given to the manufacturer on 

3rd March 2015   

Tintschl BioEnergie und Strömungstechnik AG 
 Goerdelerstr. 21 
 91058 Erlangen 
 Germany 

 Controlled by: Tested by: 

.................. ..................
Dipl.-Ing. Bernd Schubert Dipl.-Ing. Zheni Uzunova 

Erlangen, 03/11/2015

The details and data of the complete test procedure are 
content of the type test report 
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CERTIFICATE
It is hereby confirmed that the 

Bench Type Fume Cupboard
1500 mm with active air

of the manufacturer

HIB Group
Artabide 42-44

48700 Ondarroa
Bizkaia Spain

was tested according to 

EN 14175 part 3
at the total volume flow rate of 430 m³/h

FCS/EN/232/2015

which is given to the manufacturer on 

21st October 2015   

Tintschl BioEnergie und Strömungstechnik AG 
 Goerdelerstr. 21 
 91058 Erlangen 
 Germany 

 Controlled by: Tested by: 

.................. ..................
Dipl.-Ing. Bernd Schubert Dipl.-Ing. Zheni Uzunova 

Erlangen, 03/11/2015

The details and data of the complete test procedure  
are content of the type test report 
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UNE-EN 14175 part 6
Vitrinas de Gases | Control VAV

Sistema basado en microprocesador y sensórica de seguridad 
para el control de funcionamiento y monitoreo de vitrinas 
de gases.

La supervisión de la función integrada según EN 14175-6 ofrece 
la máxima seguridad para el personal del laboratorio y una 
gestión de uso medioambiental eficiente.

Si no se alcanza el valor del punto de ajuste del aire de extracción, 
se emite una alarma sonora y visual.

Certificados Tintschl Technik
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CERTIFICATE
It is hereby confirmed that the  

VAV system Type FC 700 
of the manufacturer 

Hans Schneider Elektronik GmbH 
Industriestraße 4, 
61449 Steinbach 

was tested according to 

EN 14175 part 6
with the VAV-control ranges of 200 – 525 m³/h, 200 – 630 m³/h and 200 – 735 m³/h.

The details and data of the complete test procedure  
are content of the type test report 

FCS/EN/37/T6/2017

which is given to the manufacturer on  

11th April 2017 

Tintschl BioEnergie und Strömungstechnik AG 
 Goerdelerstr. 21 
 91058 Erlangen 
 Germany 

 Controlled by:    Tested by: 

 ..................       .................. 
Dipl.-Ing. Bernd Schubert  Dipl.-Ing. Zheni Uzunova 

Erlangen,   11/04/2017 
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