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NUEVO EMBARQUE
El día 21 de Mayo de 2007 ha llegado
a España un nuevo embarque de
productos de seguridad de la
prestigiosa marca EPITECNICA.
Con éste nuevo container, ya cuentan
3 los embarques, con un inversión de
mas de € 250.000, en menos de 1 año,
y se refuerzan las existencias de
mercancías de disposición inmediata

INCENDIO EN ARGENTINA - MAXIMA PREVENCION
En el mes de febrero pasado, debido al olvido de un calentador
automático de muestras de laboratorio, encendido, se produjo
un incendio, en uno de los laboratorios de investigación de
LABORATORIO ELEA S.A. (perteneciente al grupo WARNER
LAMBERT Co. De USA) de la ciudad de Buenos Aires,
Argentina
El incendio se produjo un viernes por la noche, destruyendo
el 100% de las instalaciones de uno de los laboratorios
de investigación, de este establecimiento de 12.000 m2
En ese laboratorio la compañía tenia instalado un armario
ignífugo 7010 fabricado por EPITECNICA DE ARGENTINA
(Epimaster S.R.L.) que almacenaba aproximadamente 150
litros de alcoholes en botellones de vidrio de 5 y 10 litros
respectivamente, lo que representa una densidad de carga de
fuego de aproximadamente 40 MJ/m2
El armario ignifugo 7010, fabricado en 1999, estaba equipado con cierre automático a 50°C y
contaba con la certificación bajo norma DIN 12.925 categoría F-30 por el INTI de Argentina.

que EPITECNICA EUROPA, S.L. Cuenta
como para servir al momento a todos
sus clientes en España, Portugal e Italia
Nuestra mercancía llega en condiciones
inmejorables gracias al excelente
packaging y los servicios contratados
de SERVINTER TRANS FREIGHT,
que tranlada nuestra producción punto
a punto, sin intermediarios que manipulen
la carga.

En el informe de la compañía de seguros (que no estamos autorizados a divulgar) se indica que
gracias al correcto funcionamiento del armario ignífugo, el incendio no se propagó a otras áreas
del establecimiento medicinal, evitando perdidas millonarias, y recomienda en el mismo informe,
la compra urgente de un nuevo armario ignífugo para la adecuación y reconstrucción del laboratorio
Epimaster S.R.L fue tambien invitada a realizar un informe del siniestro, y se constató el perfecto
cierre de las puertas (no obstante la antiguedad del armario), la correcta expansión de los burletes
intumescentes, que sellaron todos los intersticios de las puertas, se constató tambien el cierre de
las ventilas automáticas, y en el interior del armario no se verificaban daños de ningún tipo en
estantes y soportes.
Cabe destacar que Laboratorios Elea, posee en la actualidad 7 armarios 7010 distribuidos en
diferentes laboratorios y almacenes de su establecimiento, que funcionan perfectamente.

