
[  Nuestra pasión:  
encontrar la solución 
perfecta ]
Desarrollamos, fabricamos y comercializamos 
productos y soluciones para animalarios de 
investigación. Con dedicación y con la mejor 
tecnología le asesoramos y le guiamos en  
su proyecto desde la primera idea hasta el 
último detalle del montaje.



[  Encontramos soluciones y damos vida a sus ideas. Siempre buscamos la excelencia ]
Con más de 40 trabajadores, asesoramos, planificamos, desarrollamos, producimos e 
instalamos productos y soluciones para nuestros clientes del sector de la investigación 
biomédica y farmacéutica. En todo este proceso, cuidamos específicamente nuestro 
know-how profesional, la calidad y la responsabilidad adquirida con nuestros clientes.

Somos un equipo creativo y que aumenta su conocimiento con cada proyecto. 
Tenemos siempre presente el cumplimiento de los estándares legales y trabajamos 
exclusivamente con materiales de calidad máxima “made in Germany”. 

Además de nuestros productos estándar, podemos ofrecer una cantidad ilimitada 
de soluciones individuales que desarrollamos con usted para su necesidad específica 
y que producimos en nuestra propia fábrica.

Siempre estaremos presentes a través de nuestro servicio de mantenimiento y 
reparación durante toda la vida útil de nuestros productos y nos aseguraremos de 
que su laboratorio funcione sin problemas durante todo este tiempo.



 [  El mundo de los productos ]
Cada especie tiene requerimientos específicos, ¡y nosotros  
sabemos cuáles son! Con más de 1.000 productos, una 
producción propia y 70 años de experiencia, ofrecemos 
desde animalarios IVC convencionales para roedores 
hasta instalaciones para animales grandes, pasando por 
sistemas de transporte, equipos de lavado y desinfección, 
enriquecimiento ambiental y muchos otros productos y 
soluciones individuales.

[ El corazón de la empresa ]
3R – Reduce, Refine, Replace. Para nosotros no es  
sólo un principio que apoyamos al 100%, sino nuestro 
lema. Especialmente, la “cuarta R” es un asunto que  
toca nuestro corazón como empresa: Responsabilidad. 
Somos completamente conscientes de nuestra  
responsabilidad: con los animales, con la investigación 
científica, con nuestros trabajadores, nuestros  
clientes y con el medio ambiente.



[  Hacemos que 
sus ideas sean 
una realidad ] 
Nuestra promesa para una 
buena cooperación: pasión 
por nuestro trabajo, amplio 
know-how y amor profundo 
por la calidad. ¡Queremos 
que su proyecto cobre vida!

Montaje

Nuestro personal cualificado instalará el sistema en el lugar elegido por usted. 

Fase de contacto

Primera toma de contacto por parte de nuestras representantes comerciales 

o de nuestro back-office. Le escuchamos y le asesoramos desde los primeros 

pasos.

Luz verde

Si todo está en orden para usted en este punto, comenzaremos con la fase de 

fabricación.

Fase de implementación

Comenzaremos con la producción del sistema en nuestra propia  

fábrica. Si tiene interés, podrá visitar nuestras instalaciones en cualquier 

momento.

Fase de toma de medidas

Nuestro personal técnico especializado tomará medidas detalladas del 

laboratorio.

Envío

Recibirá los componentes del producto por parte de nuestra empresa de 

transporte especializada.

Fase conceptual detallada

Realizamos los planos técnicos detallados, y generamos una idea precisa 

de cómo su proyecto se verá en realidad.

Fase de documentación

Generaremos toda la documentación definitiva (as-build Stand) del  

sistema construido y... ¡estará listo para su uso!

Fase de diseño

Basándonos en nuestras conversaciones, elaboramos un boceto  

preliminar y calculamos los precios.

Planos de diseño

Teniendo en cuenta cualquier deseo de cambio, diseñaremos los planos

definitivos del producto o CAD.



[  ¿Alguna  
pregunta? ]
Estamos aquí para usted.
Busque lo que busque, 
siempre econtramos la 
solución.

E. info@zoonlab.de 
T. +49 2305 973040

A.  Hermannstraße 6  
44579 Castrop-Rauxel 

[ Entrega en mano ]
¿Qué nos puede motivar más que nuestros clientes  
utilicen nuestros productos y soluciones customizadas 
para sus propios proyectos? Estamos orgullosos  
de su éxito y del trabajo conjunto codo con codo. Como 
“creadores de soluciones” y “realizadores de ideas”  
podemos hacer que su proyecto sea un éxito.
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