
AUTWOMATIC PLUS 1+2

www.wasserlab.com

3 calidades de AGUA PURIFICADA desde agua de red

3 calidades 

en un solo equipo:

*Agua Ultrapura Tipo I

*Agua Pura Tipo II

*Agua Osmotizada

Versiones: GR/GRUF

  Agua Ultrapura Tipo I
 Versión GR: AA/ICP, CI, GC/MS, 

HPLC, TOC. 

 Versión GRUF: Lab Biol. Molecular.

  Agua Pura Tipo II
 Uso general Laboratorio.

 Recién producida.

  Agua Osmotizada
 Limpieza de material.

 Autoclaves, Termodesinfectadoras.

http://www.tecnicasdelaboratorio.com
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Wasserlab estrena instalaciones

l fuerte crecimiento que ha vi-
vido la empresa en los últimos 
ejercicios ha hecho necesa-

ria una importante inversión en unas 
nuevas y modernas instalaciones que 
harán posible el desarrollo de nuevos 
productos y nuevas tecnologías en pu-
rificación de agua, la apertura de nue-
vos mercados y la consolidación de la 
empresa a escala mundial en el sector 
del agua purificada para laboratorio y 
hospital. En concreto, las instalaciones 
están ubicadas en el Polígono Indus-

E

Recientemente la empresa navarra Wasserlab® Sistemas de Purificación de agua 
se ha trasladado a unas nuevas instalaciones levantadas en una zona industrial 

próxima a Pamplona. Dichas instalaciones tienen una superficie de más  
de 2.000 m² y se han dimensionado para absorber el importante crecimiento  

que prevé la compañía en los próximos años.

Oficina de ingeniería
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trial Comarca II, calle E, nº 3 (31191 
Barbatáin – Navarra).

Purificación de agua

Actualmente Wasserlab® es el único fa-
bricante español de sistemas de purifi-
cación de agua para laboratorio y com-
pite contra grandes multinacionales de 
marcas muy reconocidas del sector, que 
además ofrecen otro tipo de productos 
al sector de laboratorio.

La calidad de los artículos de Wasserlab, 
así como su competitividad en precios y 
buen servicio posventa, han hecho que 
la empresa no haya dejado de crecer en 
los últimos 10 años y se haya hecho con 
una muy importante cuota de mercado 
en el mercado nacional y se esté abrien-
do camino con paso firme en el merca-
do mundial, prueba de ello es el hecho 
de que actualmente exporta ya a más 
de 80 países.

En el ámbito organizativo y de personal 
cabe destacar los recientes nombra-
mientos de Daichi Campo (ingeniero 
químico) como Director Técnico, y de 
Jaione San Nicolás (ingeniera indus-
trial) como Directora de Operaciones y 
Calidad.

Equipos de producción 
de agua purificada

Wasserlab diseña y fabrica en España 
equipos de producción de agua puri-
ficada. Estos equipos están prepara-
dos para satisfacer las necesidades de 
agua ultrapura (Agua Tipo I), agua pura 

Carlos Irigoyen – 

Dirección General

Beatriz García – 

Administración

Daichi Campo – 

Dirección Técnica

Jaione San Nicolás –  

Dir. de Operaciones 

y Calidad

Diego Cañadas – 

Responsable del 

Servicio Técnico

Nerea Zabalza – 

Gestión Comercial 

y Compras

Luis Aurreco – 

Dirección Comercial 

(España)

Eduardo de Julián – 

Internacional 

y Marketing

Wasserlab pertenece a la asociación 

LABMAS (Asociación Española de 

Fabricantes para el Laboratorio)

Detalle del taller de montaje, que destaca por su amplitud y pulcritud

 
 

Quién es quién
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(Agua Tipo II) y agua osmotizada (Agua 
Tipo III) en hospitales, laboratorios e in-
dustria.

Aunque cuenta con productos están-
dares fabricados por la propia empresa, 
también diseña instalaciones a medida 
de lo que necesiten los clientes.

Referencia en sistemas 
de purificación de agua

Wasserlab es una empresa española con 
más de 20 años de experiencia en el 
sector y con presencia en todo el mun-
do. Colabora con los mejores distribui-
dores regionales y ofrece cobertura de 
asistencia técnica allí donde el cliente la 
necesite.

Sus sistemas producen agua purificada 
mediante una combinación secuencial 
de procesos (prefiltración, ósmosis in-
versa y desionización) en contraposición 
al agua destilada convencional.

Asesora a los clientes en la definición 
del sistema de purificación de agua que 
mejor se adapte a sus necesidades, pre-
supuesto y características técnicas.

Su filosofía de empresa se basa en la 
innovación continua de los productos y 
en ofrecer a los clientes una relación de 
confianza, cercanía y profesionalidad, 
asentada en una sólida red comercial, 
un producto de calidad y un óptimo ser-
vicio posventa.

Son muchos los clientes que hoy con-
fían en los productos de Wasserlab. 
Estos usuarios trabajan en numerosos 
entornos: laboratorios, centros de inves-
tigación, laboratorios de análisis clínicos, 
hospitales, universidades, fabricantes de 
equipamiento y mobiliario para labora-
torios líderes del mercado, industria cos-
mética, etc.

www.wasserlab.com

(Véase anuncio en la sección
Guía del Comprador)




