
TECNOLOGÍA PARA LA ESTABULACIÓN DE ANIMALES 
DE INVESTIGACIÓN
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NUESTROS CLIENTES TRABAJAN INCANSABLEMENTE 
EN LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES EN 

HUMANOS Y ANIMALES PARA LAS QUE NO EXISTE CURA 
ACTUALMENTE. NOSOTROS NOS CENTRAMOS EN EL 

BIENESTAR ANIMAL. 
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Ebeco se fundó en 1911 y las primeras cubetas para 
animales de laboratorio se fabricaron a finales de los 
años cincuenta. 

Hoy, ZOONLAB pertenece a los principales fabrican-
tes de productos y sistemas para estabulación de 
animales de experimentación – en una escala global, 
somos uno de los mayores suministradores de solu-
ciones “todo en uno” en este campo. 

Ofrecemos soluciones higiénicas y respetuosas 
con los animales, que engloban desde diferentes 

tamaños de cubetas para pequeños animales hasta 
sistemas de confinamiento completos equipados 
con la tecnología más moderna. Proveemos de un 
servicio completo para la estabulación de animales 
de investigación.

Desde 2014, ZOONLAB forma parte de un exitoso 
grupo de empresas focalizadas en el equipamiento 
de laboratorio. Este aspecto nos da una visión muy 
amplia de las sinergias existentes en muchos cam-
pos – y usted puede estar seguro de tener un socio  
en el que poder confiar.

ZOONLAB:
UN NUEVO NOMBRE – CON EXPERIENCIA EN EL SECTOR  
DESDE 1948.

ZOONLAB se formó mediante la unión de Bioscape / Ebeco y está basada en décadas de experiencia.  
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DISEÑO Y DESARROLLO SON LA BASE DE 
UNA MEZCLA PERFECTA DE EXPERIENCIA Y 

TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA. 
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Nuestra principal competencia recae en el desarrollo y fabricación de 
cubetas y sistemas de confinamiento. El proceso de fabricación en nuestra 
central de Castrop-Rauxel, equipada con la maquinaria más moderna, está 
sujeto a los más altos estándares de calidad. Otro aspecto relevante es el 
equipo de expertos con décadas de experiencia en el trabajo del metal. Esto 
se refleja en la excelente calidad de los productos “made in Germany”.

Planificamos y fabricamos sistemas de confinamiento animal de acuerdo 
con los requerimientos legales para satisfacer las expectativas de nuestros 
clientes en la investigación médica y farmacéutica. Del mismo modo, nos 
aseguramos de que éstos son compatibles con los sistemas de ventilación, 
para crear condiciones de sala blanca, que permitan a los laboratorios 
mantener las condiciones microbiológicas. La tecnología de la ventilación 
es otro segmento de negocio de ZOONLAB. 

Cubrimos todas las áreas de la estabulación del animal de  
investigación con soluciones específicas para cada cliente. 

LA INVESTIGACIÓN EXIGE  
SOLUCIONES INTEGRALES. 
NOSOTROS LAS PROPORCIONAMOS.
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PRAXISGERECHTE LÖSUNGEN, 
DURCHDACHT BIS INS DETAIL: 

ERFAHRUNG IST DURCH NICHTS ZU 
ERSETZEN.

SOLUCIONES PRÁCTICAS, BIEN 
CONCEBIDAS HASTA EL ÚLTIMO 

DETALLE: ¡LA EXPERIENCIA NO PUEDE 
REEMPLAZARSE POR NADA!
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El tipo, tamaño y características de las cubetas y sistemas cerrados, 
depende en gran manera de las especies que van a vivir en ellos. 
Nosotros planificamos, diseñamos y fabricamos nuestros productos 
dependiendo de la aplicación específica y en línea con los requeri-
mientos legales conforme con la legislación europea 2010/63/EU del 
Parlamento Europeo (anteriormente ETS 123).

Además, los sistemas cerrados tales como corrales pueden adaptarse 
a los requerimientos de condiciones de estabulación o experimentales 
específicos del cliente, por ejemplo, instalando paneles deslizantes 
laterales en cerramientos individuales para poder convertirlos en 
cerramientos para varios animales.

 n Soportes para heno, instalaciones para suministrar bebida y  
comida u otros elementos en sistemas de estabulación para  
grandes animales. 

 n Pestillos diferentes en las puertas para la amplia variedad de  
cubetas, jaulas o cerramientos dependiendo de las especies

 n Accesorios como plataformas en posiciones elevadas, espacios 
para esconderse, escalar, etc.

Ya sea que necesite cerramientos para grandes animales o 
cubetas para pequeños roedores: Desarrollamos y fabricamos 
cubetas y sistemas de confinamiento poniendo énfasis en la 
protección del animal de investigación. Nuestro profundo co-
nocimiento de los animales en el entorno de la investigación es 
uno de nuestros puntos fuertes. 

CADA ESPECIE TIENE  
NECESIDADES ESPECÍFICAS.
LAS CONOCEMOS.
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LA CALIDAD SUPERIOR 
DEL TRATAMIENTO DEL 

ACERO INOXIDABLE 
Y LA CALIDAD DE 
LOS MATERIALES 

SINTÉTICOS SIENTAN 
LAS BASES PARA UNA 

ESTABULACIÓN ANIMAL 
RESPETUOSA.
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Los perfiles estructurales, las láminas y las rejillas 
de acero inoxidable soldadas son los materiales 
básicos usados en nuestras cubetas y sistemas de 
cerramiento. A lo largo del tiempo, todo en este 
campo ha sido afinado hasta la perfección, más allá 
de la mera fabricación. Nuestros logros pueden 
verse también en soluciones innovadoras a medida, 

con gran atención a los detalles. Nuestro objetivo 
principal es la facilidad de uso y el bienestar animal. 
Una fabricación de calidad asegura el alojamiento 
perfecto del animal de investigación, sin riesgo de 
ser herido por un borde afilado o algo similar, un 
paso más que asegura un resultado de investigación 
reproducible.

Todas las jaulas y cerramientos en acero inoxidable están fabricados en nuestras instalaciones. 
Estamos orgullosos de nuestro conocimiento en ingeniería de transformación metálica.

LOS CERRAMIENTOS SON ESTRUCTURAS  
INDIVIDUALES DE METAL.
TENEMOS LA HABILIDAD NECESARIA. 
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Debido a su probada calidad y excelente manufactura, los productos 
ZOONLAB están muy bien adaptados a la demanda diaria en el labora-
torio. 

Si usted contrata nuestro servicio de mantenimiento, cualquier signo 
de desgaste puede mantenerse en un mínimo. Nuestros ingenieros 
de campo inspeccionan regularmente cubetas, jaulas y sistemas de 
ventilación reparándolos si es necesario, para estar seguros de que 
funcionan correctamente. Las piezas desgastadas se reemplazarán. 
Además de equipos de transporte y accesorios, nuestro trabajo tam-
bién incluye instalaciones de lavado, limpieza y descontaminación. Con 
el uso de una tecnología sofisticada, las cubetas y jaulas pueden prepa-
rarse y acondicionarse con efectividad en cuanto a precio y eficiencia, 
para asegurar unas condiciones de trabajo asépticas en línea con las 
recomendaciones más importantes.

Bajo petición, apoyamos y ofrecemos servicio de mantenimiento 
permanente en todo el ciclo de vida del producto. También ofre-
cemos soluciones de limpieza innovadoras para asegurar que 
nuestros productos funcionan de forma fiable a largo plazo.

LA INVESTIGACIÓN NUNCA  
SE DETIENE. 
HACEMOS QUE SU INSTALACIÓN  
FUNCIONE SIN PROBLEMAS.
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EXIJA MÁS A ZOONLAB: DESCUBRA UN NUEVO 
NIVEL DE RENDIMIENTO EN LA ESTABULACIÓN 

DEL ANIMAL DE EXPERIMENTACIÓN.
¡ESPERAMOS SUS PREGUNTAS!



ZOONLAB GmbH 
Hermannstrasse 6
44579 Castrop-Rauxel
Alemania

T: +49 23 05 - 9 73 04 - 0
F: +49 23 05 - 9 73 04 - 44
E: info@zoonlab.de
www.zoonlab.de


