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HERA en la feria de 
Hannover 2011

Sobre una superficie de 80 m², 
Hera, empresa dedicada a la fabri-
cación de sistemas de laboratorio, 
expuso nuevamente su potencial de 
producción y de productos. Ocho re-
presentantes de la empresa estaban 
a disposición de los visitantes en el 
estand y se registró un aumento del 
50% en las visitas, comparado con el 
año anterior. Este incremento sobre-
proporcional confirma la tendencia 
ascendente y positiva de la situación 
de mercado de Hera.

interesante para las empresas que 
están en fase de expansión o que 
desean renovar susu instalaciones 
para mantenerse competitivas.

Para iluminar de forma óptima 
los puestos de trabajo, Hera ha pre-
sentado una iluminación de labo-
ratorio de nuevo diseño basado en 
LEDs, de 2 m de longitud y con sis-
tema basculante. Fue de gran interés 
entre los visitantes, al disponer de un 
potencial de iluminación elevado con 
un consumo muy reducido y mante-
niendo las normativas de iluminación 
de puesto de trabajo eliminando a su 
vez la emisión de sombras sobre el 
puesto de trabajo. Como amplia-
ción óptima de los complementos 
dispuestos en un puesto de trabajo, 
Hera mostró su gama de mesas de 
montaje, confortables, modernas y 
flexibles en su sistema integrable y 
con variación de altura.

Los visitantes de la feria de Han-
nover confirman con sus visitas el 
trayecto exitoso de la empresa y 

Los nuevos productos presenta-
dos así como los productos estable-
cidos durante muchos años, tuvieron 
una frecuencia de visita elevada, tan-
to por personas del ambito nacional 
como internacional. Fueron de gran 
aceptación los nuevos paneles didác-
ticos correspondiendo a los temas 
actuales como la fuerza eólica, la 
electricidad fotovoltaica y paneles de 
LEDs, que entusiasmaron especial-
mente al sector de la formación. El 
mobiliario técnico Hera ha sido muy 

sus productos, siendo ésta uno 
de los líderes en lo que se refiere 
a complementos de laboratorio y 
entrenadores para la formación de 
técnicos. El rumbo de expansión 
actual del grupo ZECH, al que per-
tenece la empresa Hera, asegura el 
futuro de los productos Hera. Pro-
ductos Hera disponibles en http://
www.hera.de/index.php?id=&L=1 
Hera queda representada en Espa-
ña por Hameg Instruments, S.
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