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AGITADOR DE TUBOS (Vortex) TQTECH
Agitador de tubos modelo MX-S

DB82120005

Modo de funcionamiento contínuo / por contacto
Movimiento de agitación orbital
Rango de velocidad 0 a 2500 rpm
Amplitud agitación 4 mm

AGITADORES MAGNÉTICOS
DB801018400

Agitador magnético sin calefacción modelo Flat Spin
Capacidad de agitación 0,8 L
Rango de velocidad 15 a 1500 rpm
Diámetro plato 90 mm

DB86152123

Agitador magnético sin calefacción modelo MS-PA
Pantalla LED para rpm
Capacidad de agitación 3 L
Rango de velocidad 100 a 1500 rpm
Diámetro plato 135 mm

DB86143122

Agitador magnético con calefacción mod. MS-H280 PRO
Pantalla LED para rpm y temperatura
Capacidad de agitación 3 L
Rango de velocidad 100 a 1500 rpm
Rango de temperatura hasta 280ºC
Diámetro plato 135 mm
Sonda PT-1000 y soporte de sujeción

DB81322102

DB86144222

DB81112105

Agitador magnético con calefacción mod. MS7-H550-S
Pantalla LED para rpm y temperatura
Capacidad de agitación 10 L
Rango de velocidad 0 a 1500 rpm
Rango de temperatura hasta 550ºC
Plato vitrocerámico 184x184 mm
Sonda PT-1000 y soporte de sujeción
Agitador magnético con calefacción modelo MS-H-PRO+
Pantalla LCD para rpm y temperatura
Capacidad de agitación 20 L
Rango de velocidad 100 a 1500 rpm
Rango de temperatura hasta 340ºC
Plato cerámico Ø 135 mm
Sonda PT-1000 y soporte de sujeción
Agitador magnético con calefacción modelo MS-H-S
Analógico con escala para rpm y temperatura
Capacidad de agitación 20 L
Rango de velocidad 0 a 1500 rpm
Rango de temperatura hasta 340ºC
Plato cerámico Ø 135 mm

MULTIAGITADORES MAGNETICOS. Regulación común de la velocidad.

DB81131103

DB6030140000

Mod. MS-M-S10. 10 plazas. Sin calefacción
Poder de agitación 4 L. (400 ml plaza)
Velocidad: 0-1100 rpm.
Plato acero inox. antideslizante de 180 x 450 mm.
Mod. MS-H-S10. 10 plazas. Con calefacción
Temperatura regulable desde +10ºC ambiente hasta 120 ºC.
Poder agitación: 4 L. (400 ml plaza)
Velocidad: 0-1100 rpm
Dimensiones: 182x552x65 cm
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AGITADORES DE VARILLA TQTECH
Agitadores de varilla serie OS-S
Pantalla LED
Rango de velocidad 50 a 2200 rpm
Motor de inducción, sin escobillas
Protección de sobrecarga del motor
El suministro incluye soporte universal y varilla inox
Modelo OS20-S
Volumen máximo 20 L
Viscosidad máxima 10000 mPas
Modelo OS40-S
Volumen máximo 40 L
Viscosidad máxima 50000 mPas
Accesorios agitadores de varilla

111304 Varilla inoxidable paletas en V 500mm longitud
111305 Varilla inoxidable paletas basculante
111306 Varilla inoxidable paletas rectas 400mm longitud
111308 Varilla inoxidable paleta 6 perforaciones 450mm longitud
111313 Varilla inoxidable paleta 3 perforaciones 400mm longitud
111307 Varilla inoxidable forma hélice 500mm longitud
111309 Varilla inoxidable turbina 450mm longitud
111310 Varilla inoxidable turbo-hélice 450mm longitud
111311 Varilla inoxidable forma de ancla 650mm longitud
111315 Varilla inoxidable forma cruz 500mm longitud
111320 Varilla inoxidable forma diamante 500mm longitud
111330 Varilla teflón con 2 palas 400mm longitud
111331 Varilla teflón en cruz 400mm longitud
111332 Varilla teflón con 2 palas 500mm longitud

Agitadores Orbital SK-O330-PRO y Vaivén SK-L330-PRO
• Agitador orbital, con movimiento orbital circular, controlados por microprocesador.
• Doble pantalla digital LCD, para control del tiempo y la velocidad independientemente.
• Libre de mantenimiento, con motor sin escobillas.
• Velocidad regulable de 100 a 500rpm.
• Temporizador entre 1 minuto y 19 horas y 59 minutos.
• Incluye plataforma con 4 rodillos regulables vertical/horizontal.
• Orbita de vibracion: 10mm.
• Capacidad maxima de carga: 7,5Kg.
• Sistema de proteccion por sobrevelocidad.
• Disponibles plataformas opcionales: antideslizante, universal, etc.
• Salida RS232
Plataformas para agitadores SK-O330-PRO y SK-L330-PRO

Adaptador Erlenmeyer para agitador
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Agitador rotativo digital LAN-RD 525,00 €
• Agitador con 4 rotores circulares incluidos: para tubos de 1,5/2ml, 5ml, 15ml y 50ml.
• Pantalla digital LCD para visualizar velocidad y tiempo.
• Angulo de inclinacion ajustable 0-90o.
• Velocidad regulable desde 10 a 80rpm.
• Regulacion de tiempo: desde 1 s. hasta 24 horas.
• Permite trabajar en continuo o con temporizador.
• Rotores incluidos para: 60x1,5/2ml, 18x5ml, 12x15ml y 9x50ml.
• Posibilidad de superponer rotores.
• Dimensiones: 240x185x260mm (Ancho x Fondo x Alto).
• Potencia: 40W.

Agitador rotativo digital MX-RL-PRO 939,00 €
• Agitador rotativo.
• Rotor incluido para 16 tubos de 50 ml.
• Pantalla digital LCD para visualizar velocidad y tiempo.
• Angulo de inclinacion ajustable 0-90o.
• Velocidad regulable desde 10 a 70rpm.
• Regulacion de tiempo: desde 1 min. hasta 19 horas 59 min.
• Permite trabajar en continuo o con temporizador.
• Rotores disponibles: 48x1,5ml, 24x10/15ml, 24x50ml, 32x1,5ml y 16x10/15ml.
• Dimensiones: 510x220x260mm (Ancho x Fondo x Alto).
• Potencia: 40W.
Rotores opcionales

ARMARIOS DE SEGURIDAD
Serie S-LINE, Armarios de seguridad para el almacenamiento de sustancias peligrosas
inflamables en lugares de trabajo conforme a las normas EN 14470-1 y APQ-10.
Resistencia al fuego 90 ó 30 minutos (según modelo)
• Disponible en tres anchuras (60, 90, 120 cm) y dos alturas (129, 196 cm)
• Con sistema de bloqueo de puertas, opcional
Equipamiento interior disponible: Equipamiento libre de metal para el almacenamiento de sustancias
inflamables corrosivas / Equipamiento de serie con cubeto de retención de plástico, homologado / Cajón
extraíble, gran capacidad de almacenamiento, ideal para almacenamiento de recipientes pequeños /
Bandeja de altura regulable en diferentes modelos.

Serie K-LINE, Armarios de seguridad combinados dos en uno
Armarios de seguridad para el almacenamiento de sustancias peligrosas inflamables y corrosivas
en lugares de trabajo conforme a las normas EN 14470-1 y APQ-10. Resistencia al fuego 30 ó 90
minutos )según modelo)
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K-PHOENIX-90 serie de armarios con puertas batientes y plegables y sistema de bloqueo de puertas

Serie K-UB-90. Armarios de seguridad combinados dos en uno
Armarios de seguridad para el almacenamiento de sustancias peligrosas inflamables y corrosivas
en lugares de trabajo conforme a las normas EN 14470-1 y APQ-10. Resistencia al fuego 90 min.

Serie UB-LINE, Armarios bajos tipo 90, para el almacenamiento de sustancias peligrosas
inflamables y corrosivas en lugares de trabajo conforme a las normas EN 14470-1 y APQ-10.
Resistencia al fuego 90 minutos

UB-S-90 serie de armarios con cajones extraíbles – profundidad 574 mm y 502 mm

UB-S-90 serie de armarios con cajones extraíbles – altura 800 mm y profundidad 600 mm
UB-S-90K serie de armarios con cajón
extraíble y función de refrigeración –
profundidad 574 mm
Almacenamiento
seguro,
refrigerado
y
homologado de productos químicos altamente
inflamables en lugares de trabajo
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UB-S-90K serie de armarios con cajón extraíble y función de refrigeración – profundidad 574 mm
Almacenamiento seguro, refrigerado y homologado de productos químicos altamente inflamables
en lugares de trabajo

Serie SL-LINE, Armarios para ácidos y bases

Construcción robusta y duradera

• Armario alto con cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada y cuerpo interior fabricado a
partir de paneles de melamina con recubrimiento especial.
• Armario bajo fabricado con paneles de melamina especialmente endurecida.

Almacenamiento independiente y seguro
• Los ácidos y bases se pueden almacenar por separado de forma segura
• Dos compartimentos separados herméticamente con una pared central vertical u horizontal
• Conductos de ventilación integrados de metal resistentes a la corrosión

Extractores para la colocación en el armario de seguridad o para el montaje en pared –
listo para conectar para un montaje fácil y rápido. Extracción segura de los vapores y gases
• Especialmente silencioso, ideal para el uso directo en el entorno de trabajo
• Tobera de conexión DN 75
• Conforme a la Directiva ATEX: C` II 3/-G Ex c llC T4
Con o sin control control de flujo

Cajones vs. Bandejas








Establezca el número de cajones completos que necesita en función de la cantidad y dimensiones
de los envases que se van a almacenar. Le ofrecemos la opción de poder instalar hasta 9 cajones
extraíbles en un único armario de seguridad
Seguridad en la colocación y acceso a los envases – sin golpear o derribar accidentalmente el
resto.
Adecuado – no hay necesidad de retirar primero los contenedores de delante para alcanzar los
del fondo
Ya no hace falta plantearse qué envases tienen que ir delante o al fondo. El cajón extraíble
siempre le ofrece una visión completa de todo el nivel de almacenamiento
Las sustancias peligrosas que deberían colocarse juntas en un mismo nivel de almacenamiento
pueden organizarse de forma lógica y sencilla en un cajón extraíble.
¡Duplique la capacidad de almacenamiento del armario de seguridad!
Las 3 comparaciones siguientes muestran el volumen de almacenamiento posible de los cajones
y de las bandejas.
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AUTOCLAVES
Autoclave esterilización Serie MED Selecta
Regulación por presostato a 1 y 2 bar (para 121 y 135ºC)
Válvula, presostato y termostato de seguridad.
Purgado automático. Temporizador 0 a 60 minutos
Mueble exterior y encimera en INOX. Incluye cestillo en chapa perforada INOX

Autoclave esterilización Serie Presoclave de Selecta
Regulación automática de la temperatura y tiempo con lectura digital y purgado automático
Temperaturas regulables desde 115ºC hasta 134ºC (0,62 a 2 bar)
Válvula de seguridad: previene que la presión sobrepase el límite máximo
Presostato de seguridad: Desconecta los calefactores si se sobrepasa el límite de presión
Termostato de seguridad: Desconecta la calefacción en caso de sobretemperatura o falta de agua
en el depósito
Seguridad tapa: Impide la apertura de la tapa mientras la cámara se encuentra bajo presión
Mueble exterior y encimera en acero inox
Puerto para sonda externa lateral

Autoclave esterilización serie AES Raypa
Temperatura regulable 100 a 139ºC. Presión máxima 2,5 bar
Temporizador 3 a 180 min.
Válvula y termostato de seguridad / Sensor de puerta abierta
Mueble exterior, encimera, depósito, tapa y cierre en acero inox.
Conexión RS232. Purga automática. Orificio para introducir sondas validación.
Control por microprocesador con 10 programas de esterilización (6 libres programables por el usuario)
LOS CESTILLOS NO ESTAN INCLUIDOS, SOLICITAR COMO ACCESORIOS
SE4001756
SE4001757
SE 001758
SE4001759
AES28
AES75

Autoclave
Autoclave
Autoclave
Autoclave
Autoclave
Autoclave

Selecta MED-12, capacidad 12 li (24 cm Ø x 26 cm alto)
Selecta MED-20, capacidad 20 li (24 cm Ø x 41 cm alto)
Presoclave III 50, capacidad 50 li (30 cm Ø x 70 cm alto)
Presoclave III 50, capacidad 80 li (40 cm Ø x 62 cm alto)
Raypa AES-28, capacidad 28 li (30 cm Ø x 40 cm alto)
Raypa AES-75, capacidad 75 li (40 cm Ø x 60 cm alto)

BALANZAS

KERN Analíticas serie ALS, ADJ, ALJ

Modelo

Rango (máx.) g

Precisión

Plato (mm)

ALS 250-4A
ADJ 200-4
ALJ 200-5DA

250
210
82 / 220

0,1 mg
0,1 mg
0,01 / 0,1 mg
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Ø 80
Ø 90
Ø 85

Calibración
Por pesa externa
Por pesa interna
Por pesa interna

RADWAG Analíticas Series AS
•
•
•
•
•

Pantalla gráfica retroiluminada.
Puertas correderas por arriba y los 2 lados.
Procedimiento GLP/RS232.
Ajuste pesa interna, autoactivado p/paso del tiempo/condiciones Tª
Gancho para pasar por debajo de la balanza (para muestras grandes ó cálculo de densidad)
Modelo

AS220 .R2
AS310.R2

Pesada g

Precisión mg

220
320

0,1 mg - 0,0001g
0,1 mg – 0,0001 g

Plato (mm)
Ø 100
Ø 100

Calibración
Por pesa interna

KERN compacta de precisión, serie KB, PLS, EW

Modelo

Rango (máx.) g

KB120-3N
KB2400-2N
KB6500-1N
PLS8000-2A
EWJ 6000-1M

120
2400
6500
8200
6000

Precisión g

Plato (mm)

0,001
0,01
0,1
0,01
0,1

Ø 81
130x130
150X170
160
155X145

Calibración
Por pesa externa

Por pesa interna

RADWAG GRANATARIOS Serie PS/R2
Pantalla retroiluminada, con nueva célula de medida
Display con 12 teclas de membrana y salida RS232.
Ajuste interno automático (todas las PS/X y PS/C2).
Enchufe LCD para indicador / Protocolos GLP.
Gancho para pesar por debajo de la balanza
Modelo
Pesada g
Precisión g
PS 600.R2
PS 2100.R2
PS 4500.R2.M
PS 6100.R2.M

600
2100
4500
6100

Plato (mm)

0,001
0,01
0,01
0,01

128X128
195X195
195X195
195X195

Calibración
Por pesa interna
Por pesa externa

KERN industrial de plataforma, serie IFB, de alta resolución

Modelo

Rango (máx.) Kg

IFB 10K-4L
IFB 30K-3
IFB A02

15
30

Precisión g

Plato (mm)

0,5
400 x 300
1
400 x 300
Soporte para elevar el indicador 600 mm

Calibración
Por pesa externa

KERN industrial de plataforma, serie IFB, de alta resolución

Modelo

Rango (máx.) Kg

IFB 10K-4L
IFB 30K-3
IFB A02

15
30

Precisión g

Plato (mm)

0,5
400 x 300
1
400 x 300
Soporte para elevar el indicador 600 mm
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Calibración
Por pesa externa

RADWAG INDUSTRIALES Serie WLC
Pantalla retroiluminada
Plato de acero inox. Salida RS232
Gancho para pesar por debajo de la balanza
Modelo
WLC 2/A2
WLC 20/A2
WLC 30/F1/R
WLC 6/A2/C/2
WLC 2.X2
WLC 1/10.X2

Pesada Kg
2
20
30
6
2
1/10

Precisión g
0,01
0,1
0,5
0,1
0,01
0,01 / 0,1

Plato (mm)
195x195
195x195
300x300
195X195
195x195
195x195

Calibración
Por pesa externa
Por pesa externa
Por pesa externa
Por pesa interna
Por pesa interna
Por pesa externa

KERN BALANZAS DE COLGAR
• Ideal para el pesaje de control rápido en entrada y salida de mercancías
• Función Data-Hold.
• Indicación de carga máxima (Peak-Hold)
• Batería de 9 V incluida, tiempo de funcionamiento aprox. 20 h.
• Función AUTO-OFF para ahorrar energía, desconectable
Modelo
CH 15K-20
CH 50K-50
CH 50K-100
HDB 10K10N

Carga máxima Kg
15
50
50
10

Precisión g
20
50
100
10

BAÑOS TERMOSTATICOS – BAÑOS ULTRASONIDOS
BAÑOS DE AGUA MEMMERT SERIE WTB
• Rango de temperatura desde +5ºC sobre temperatura ambiente hasta +100 °C (con tapa)
• Resolución 0,1ºC
• 6 modelos: 6, 11, 15, 24, 35 , 50
• Amplia gama de accesorios: p. ej. refrigerador Peltier, tapa plana y tapa inclinada, unidad de
•
•
•
•
•
•

agitación, bombas de circulación
Técnicas de regulación avanzadas
Interior y carcasa exterior de acero inoxidable , resistente a la corrosión y fácil de limpiar
Posibilidad de calibración en 2 puntos, para un ajuste preciso de la temperatura
Pantalla gráfica a color, táctil
Protección contra sobretemperatura con alarmas visual y acústica
El equipamiento estándar incluye: tapa de tejadillo, grifo de drenaje, temporizador
Modelo

WTB6
WTB11
WTB15
WTB24
WTB35
WTB50

Volumen L

Dim. Internas

6
10
17
23
37
51

277x150x217
267x200x207
482x150x277
472x200x267
602x150x482
592x200x472

BAÑO TERMOSTATICO TQTech con regulación analógica temperatura hasta 110ºC
Regulación temperatura por potenciómetro
Termostato de seguridad Clase 2.
Bandeja cubre-resistencia
Mod. BAE4. volumen 12 Litros.
Dimensiones internas: 120x295x320 mm
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BAÑOS DE ULTRASONIDOS TQTECH con calefacción

• Cuba en acero inox AISI 304.
• Transductores piezoeléctricos
• Panel de control digital integrado.
• Regulación de la temperatura y tiempo
Incluye cestillo portamuestras y tapa
LT50
LT80
LT100
LT150

Modelo LT50PRO, capacidad 1 li
Modelo LT80PRO, capacidad 1,5 li
Modelo LT100PRO, capacidad 2,6 li
Modelo LT150PRO, capacidad 5,3 li

CABINA DE FILTRACION SIN CONEXIÓN AL EXTERIOR serie Captair Smart
TECNOLOGIA SMART: La comunicación en tiempo real por impulsos luminosos LED, avisa al usuario
de manera intuitiva del estado de funcionamiento del aparato
Tecnología de filtración Flex: una tecnología exclusiva y modular que permite asociar filtros de carbono
y filtros HEPA o ULPA para adaptar la columna a las necesidades de seguridad.
Rendimiento de filtración y contención conformes a la norma AFNOR NFX 15.211 (clases 1 y 2).
Nuevo anemómetro electrónico para controlar la velocidad del aire en fachada.
Programa ESP: certificación de uso emitida con cada aparato después de validar su manipulación
El sistema exclusivo de detección controla en permanencia el estado de la saturación de los filtros

La fachada inclinada a 6° ofrece una visibilidad óptima y una verdadera comodidad de trabajo
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CABINAS DE FLUJO LAMINAR Y SEGURIDAD BIOLOGICA
Cabinas de flujo laminar Horizontal y vertical serie Aeolus de Telstar
Los modelos Aeolus de Telstar, comprenden una serie de cabinas de flujo laminar de gama
alta, destinadas al manejo de sustancias que, sin ser peligrosas, requieren un ambiente libre
de partículas. Las Aeolus ofrecen el más alto nivel de protección para el producto
Aplicaciones
Las cabinas Aeolus han sido especialmente diseñadas para uso en Hospitales, Farmacias,
centros de FIV, Control en Alimentación, Horticultura, Cultivos in Vitro, y también en
industrias tales como Electrónica, Óptica, Micro mecánica, Plástico, etc
Configuración standard
• Superficie de trabajo en acero inoxidable
• Dos tomas eléctricas
• Iluminación con LEDs
• Ventiladores EC
• Alarmas acústicas y visuales
• Control velocidad del aire con sensor anemométrico
MINI-V/PCR: Cabina de Flujo Laminar Vertical
Configuración standard:
Cabina Mini V/PCR incluyendo iluminación mediante LED, Kit de esterilización por U.V, toma de
corriente en zona de trabajo y cable eléctrico con clavija (a especificar en pedido).
Medidas ext. (L x A x H): 670 x 520 x 1.125 mm. / Medidas int. (L x A x H): 630x500x570 mm.
Iluminación / Nivel de ruido: 550 lux / 56 dBA.
Opciones y accesorios
• Espitas (sólo admite una): para gas / para vacío / para nitrógeno.
• Soporte para pipetas
• Frontal de protección
Ventilador silencioso que proporciona un flujo de aire laminar
ultrafiltrado sobre la superficie de trabajo para proteger los
productos manipulados del polvo, de la contaminación ambiental y de la contaminación cruzada.
Solución ideal para el manejo de muestras biológicas no patógenas.
La cabina Telstar Mini-V / PCR incorpora una luz UV con temporizador particularmente
adecuado para el proceso de PCR para desnaturalizar los contaminantes de oligonucleótidos.
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AEOLUS H: CABINAS FLUJO HORIZONTAL

AEOLUS V: CABINAS FLUJO VERTICAL

12
www.tecnoquim.es

Cabinas de seguridad biológica de Clase II
La serie Bio II Advance Plus de Telstar es una nueva generación de cabinas de seguridad
biológica que ofrece un diseño compacto a fin de facilitar su emplazamiento en el laboratorio
sin renunciar a un valioso espacio de trabajo. Se ha diseñado para lograr el más alto nivel de
seguridad, ergonomía, eficiencia energética (con ventiladores EC e iluminación LED), fiabilidad
y facilidad de uso de su clase.
• Reposabrazos ergonómico y seguro
• Máxima protección para el usuario, el producto y el entorno
• Comodidad y facilidad de uso
• Panel de control dos veces más seguro con pantalla de fácil
lectura

Opciones y accesorios
Existe una gama completa de opciones y accesorios que permiten personalizar la cabina Bio II
Advance Plus en función de las necesidades:
1. Mesas de soporte (disponibles en diversas opciones)
2. Válvula antirretorno
3. Filtro adicional de carbón activo en la extracción para atrapar olores y sustancias químicas
4. Conexión de tipo campana (canopy) para lograr una extracción conducida segura
5. Bandeja de trabajo de una sola pieza
6. Luz ultravioleta programable
7. Kits de espitas de servicio (N2, aire, gas, vacío…)
8. Doble filtro HEPA en la extracción para una mayor seguridad (de conformidad con la norma
BS 5726).

CALIDAD DEL AIRE
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PURIFICADORES DE AIRE ERLAB
Sistemas completos de purificación de aire para vapores tóxicos, virus, bacterias, partículas, alérgenos
y contaminación interior (PM 2.5)
Los purificadores de aire Erlab (Halo Smart C y Halo Smart P) capturan los contaminantes del aire ambiente
del laboratorio desde el origen y los atrapan de manera permanente en filtros de alta eficiencia. Monitorizan
la calidad del aire del laboratorio en tiempo real y filtran el aire ambiente para mantener un nivel óptimo de
higiene y seguridad.
Se instalan fácilmente en el techo y no ocupan espacio en el suelo,
No necesitan conectarse a un sistema de extracción o de ventilación. Aspiran el aire viciado del centro de la
sala y lo expulsan purificado por los laterales, permitiendo una limpieza óptima del aire en espacios cerrados.
Se han concebido para funcionar 24 horas 365 días al año y permiten el tratamiento en tiempo real de una
gran cantidad de aire.
Están equipados con tecnología Smart: Se comunican de forma sencilla e intuitiva con el usuario mediante un
halo luminoso y una alarma sonora que indican:
El buen estado de funcionamiento
La presencia repentina de contaminación
La necesidad de renovación del filtro cuando se satura
El estado de funcionamiento del ventilador
Los equipos Halo Smart también se pueden conectar a su smartphone para que pueda controlar a distancia
su buen funcionamiento.
HALO C Smart, para COV, formaldehido y vapores ácidos
Basta un solo aparato para purificar en tiempo real 75 m3 de aire, es decir, el volumen de aire de un espacio
de 25 m2 en el suelo. Su funcionamiento en continuo permite renovar completamente, hasta dos veces por
hora, el aire de la estancia, sin abrir la ventana, con un aire más puro que el del exterior.
HALO P Smart, contra los virus, partículas finas, bacterias y alérgenos
Concebidos inicialmente para capturar los agentes patógenos del aire (virus, bacterias, etc.) durante las
manipulaciones en los laboratorios de biología, los purificadores de aire Halo P Smart son recomendados para
todos aquellos espacios cerrados o mal aireados destinados a recibir público.
Pueden ir equipados con filtros de partículas HEPA H14 aptos para laboratorio, o bien con filtros de partículas
ULPA U16 para las situaciones de riesgo sanitario más críticas.
Basta un solo aparato para purificar en tiempo real 100 m3 de aire, es decir, el volumen de aire de un
espacio de 35 m2 de suelo
Disponibles con 2 opciones de filtro:
• Un filtro HEPA potente para la detección y filtración de partículas y aerosoles > 99,995 %;
• Un filtro ULPA altamente potente para la filtración de un amplio espectro de partículas y aerosoles >
99,999995 %.
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HALO Sense Smart, sensor de contaminación para el laboratorio
Halo Sense Smart supervisa continuamente la calidad del aire de su laboratorio y detecta la contaminación
del aire ambiente de un amplio espectro de agentes contaminantes y vapores.
Disponible en 3 versiones: Compuestos Orgánicos Volátiles (COV), Ácidos y Formaldehído.
Tecnología SMART que permite con la luz comunicar al usuario su nivel de protección. Puede de este modo,
a través de un impulso luminoso, estar informado a tiempo real sobre la calidad del aire del laboratorio. El
uso de la app eguard permite recibir al instante alarmas y notificaciones de seguridad
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Medidor portátil de CO2 Ref. 77535IAQ.
Medición del nivel de CO2, temperatura, el punto de rocío, la temperatura del bulbo húmedo y
la
humedad. Ideal para la medición de la calidad del aire interior (IAQ).
Tecnología NDIR (sensor infrarrojo no dispersivo), fiabilidad y estabilidad a largo plazo
• Rango de CO2: 0-9999:1 ppm. Precisión: ±30 ppm +5%
• Rango de temperatura: -10+60ºC: 0.1ºC. Precisión: ±0,6ºC
• Rango humedad: 0.1-99.9% HR. Resol,: 0.1% HR ,prec.: ±3% HR (a 25ºC rango 10-90% HR)
• Rango punto de rocío: -20-59,9% HR
• Rango bulbo húmedo: -5%-59,9ºC
• Funciones: Alarmas acústicas, máxima, mínima, promedio y hold
Se suministra con maletín de transporte • Alimentación 4 pilas 1,5V AA.

Medidor de temperatura y CO2, Ref. 31.5000
Apto para salas en oficinas, centros de trabajo.
• Rango de CO2: 0-3000 ppm, precisión: ±50 ppm o 5% (el más elevado)
• Rango de temperatura: 0+50ºC, resolución: 0,1ºC. Precisión: ±1ºC
• Alimentación 230 Vac o 4 pilas 1,5V AA • Tamaño: 193x74x37 mm

Medidor de CO2 temperatura y humedad, Ref. 31.5009.02
Iluminación de la pantalla con indicación en color tipo semáforo del nivel de CO2 Gráfico histórico de 24 h.
Recomendado para controlar la concentración de CO2 en estancias y ambientes como: Edificios, oficinas,
centros de trabajo, escuelas, instalaciones públicas, etc.
• Rango de CO2: 0-9999 ppm
• Rango de temperatura: 0+50ºC
• Rango de humedad: 1-95% HR
• Alimentación a través del cable micro-USB (incluido)
• Alimentación 230 Vac / Tamaño: 105x56x33 mm

16
www.tecnoquim.es

CENTRIFUGAS

DB9102_141

DB91221512

DB91322341

Centrífuga MINI Mod. D1008
Dos colores: azul, cód. DB91023141 y rosa, cód. DB91025141
•
Fácil de usar, con doble función de arranque / parada
•
Velocidad fija 7000rpm.
Funcionamiento silencioso, nivel de ruido ≤ 45 Db
Centrífuga de alta velocidad mod. D3024 con pantalla LCD
•
Velocidad máx: 15000 rpm – 21380 x g
•
Regulación electrónica de la velocidad: 200-15000 rpm
•
Incluye rotor AS24-2, de aluminio con tapa, capacidad:
24 tubos 2 ml/1,5 ml
24 tubos 0,5 ml
24 tubos 0,2 ml
•
Motor de inducción, sin escobillas
•
Temporizador 30 segundos a 99 minutos
•
Bajo nivel de ruido ≤ 58 Db
Consultar otros rotores

Centrífuga mod. DM0412 con rotor angular
• Regulación velocidad: 300-4500 rpm .
• Máx. RCF (x g): 2490 x g
• Capacidad máxima del rotor 12 x 10 ml/7 ml/5 ml; 8 x 15 ml.
• Funcionamiento silencioso, nivel de ruido ≤ 56 Db
• Motor de inducción, sin escobillas.
•
Temporizador de 30 segundos a 99 minutos.

CENTRIFUGAS ORTO
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Centrifugas Eppendorff 5804/5804 R y 5810/5810 R

Paquetes de centrífuga
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CONDUCTIMETROS
Conductímetro portátil Hanna HI98192, impermeable con registro y salida USB, hasta 400 mS
Medidor de Conductividad / Sólidos totales Disueltos (TDS ) / Resistividad / Salinidad resistente y portátil
con el rendimiento y las características de una equipo de laboratorio. Este medidor profesional e
impermeable cumple con los estándares IP67.
• Sonda de cuatro anillos incluida
• Medida de salinidad
• Compensación automática de temperatura
Se suministra completo, con una sonda de conductividad /TDS de cuatro anillos de
acero inoxidable HI763133, soluciones de calibración de 1.413 mS/cm y 111.8 mS/cm,
software, micro USB, baterías, instrucciones y maletín de transporte.

Conductímetro portátil modelo Cond 3310 de WTW para CE/T/salinidad/TDS
Medidor portátil resistentes al agua diseñado para un uso ilimitado en el exterior.
• Pantalla grande que permite una legibilidad excelente, incluso en condiciones de mala
iluminación
• Carcasa robusta y teclado de silicona sellado con clase de protección IP 66/67
- Pantalla de LCD grande
- Temporizador incorporado para mediciones correctas
- Compensación automática de temperatura
- Registrador de datos en intervalos de tiempo ajustables para monitorización a largo plazo
- Miniinterfaz USB resistente al agua para un PC
- Hasta 1.000 horas de funcionamiento continuo con un solo juego de pilas

Rango de medida: CE 0 a 1000 mS/cm / salinidad de 0,0 a 70,0 ppt / TDS 0 a 199,9 g/l / Temp. -5,0 a 105 ºC
Capacidad almacenamiento de datos: 200 (manual) / 5000 automático
Célula de conductividad Tetracon 325 con cable de 1,5 m
W6638122

Cond 3110 Set TetraCon® 325 (instrumento en estuche con célula de conductividad
TetraCon® 325 con 1,5 m cable, solución estándar de 1.413 µS/cm a +25 °C, soporte, vaso de
precipitado, CD-ROM

Medidores LAQUAtwin conductividad, temperatura, salinidad y TDS (según modelo)
Pantalla LCD y protección IP67.
Calibrado automático reconociendo las soluciones
de calibración.
Compensación de temperatura.
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Medidor de conductividad portátil Horiba EC210
Medida de conductividad, salinidad, resistividad, sólidos totales disueltos (TDS) y temperatura.
Pantalla LCD retroiluminada, lectura simultánea de conductividad, temperatura real de muestra y duración de la
medida. Protección IP67.
Cambio de escala automático para máxima resolución de lectura.
Dos modos de medida: estabilidad o continuo.
Incluye maletín transporte, manual usuario y sol. patrón: 84 µS/ cm, 1413 µS/cm, 12.88 mS/cm y 111.8 mS/cm

Conductímetros Hanna portátiles
HI 98304 Impermeable, Sensor de temperatura, Sencillo uso (solo 2 botones)
Rango 0,00 a 20,00 mS/cm / Resolución 0,01 mS/cm / Precisión ±2% lectura
HI98318 Impermeable, Sensor de temperatura, Sencillo uso (solo 2 botones),
medida conductividad y TDS
Rango 0,00 a 6,00 mS/cm; 0 a 3000 ppm (0,5); 0 a 4000 ppm (0,7)
Resolución 0,01 mS/cm ; 10 ppm (0,5);10 ppm (0,7)
Precisión ±2% lectura
HI99301 Compacto e impermeable IP67, Opción de indicar el resultado en CE o en TDS
CE
TDS
Temperatura
Rango 0,00-20,00mS/cm
0,00-10,00g/L
0,0-60,0 ºC
Resolución 0,01mS/cm
0,01g/L
0,1 ºC
Presición ±2% lectura
±2% lectura
±0,5 ºC

Conductímetro de sobremesa Hanna HI5321-02 para CE/TDS/Salinidad/Resistividad, precisión ±0,01 µS
Medidor avanzado para Conductividad/TDS/Salinidad/Resistividad que es totalmente personalizable con
una gran pantalla LCD a color, botones táctiles capacitivos y puerto USB para conexión con el ordenador.
• Teclado táctil capacitivo
• Selección automática en un amplio rango de 0.000 µS/cm a 1,000.0 mS/cm
• Programado con el método USP <645>
Se suministra con sonda de conductividad HI76312 con sensor de temperatura integrado,
soporte de electrodo HI76404W, adaptador de corriente de 12 VCD y manual de
instrucciones. El HS5321C incluye además agitador magnético, soluciones de calibración
de CE 84 microS/cm, 12880 microS/cm y 1413 microS/cm.

HI5321-02
HI5321-C

Kit completo HI5321-02 con accesorios y célula universal HI78312
Kit completo HI5321-02 con accesorios, célula universal HI78312 y agitador magnético
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CONTADORES DE COLONIAS
CONTADOR DE COLONIAS IUL Mod. DOT
Base con luz transmitida y lupa de 120 mm con luz incorporada
Incluye adaptador para placas de 90 mm Ø
Dim. 211 x 320 x 335 mm
Lente grande de 120 mm de diámetro con una potencia de aumento DINx2.
Tecnología de puntero: Las colonias se cuentan al tocarlas directamente con
un puntero o al marcarlas en la placa de Petri con un rotulador.
Adaptado para cualquier placa: Existen disponibles múltiples adaptadores de
60 mm, 70 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm, 120 mm y 150 mm.
Permite digitalizar la información: Los recuentos de colonias se pueden enviar a aplicaciones de PC,
como una hoja de cálculo. Los resultados se envían como pulsaciones de teclas estándar del teclado.
Intensidad de luz variable: La luz de trasfondo es regulable en 4 intensidades, encendido / apagado
activado desde el instrumento. Luz superior (dependiendo de la lupa de vidrio ordenada), encendido /
apagado activado desde el instrumento.

CONTADOR DE COLONIAS Modelo SphereFlash®.
Contador de colonias automático que cumple todos los requisitos que pueden ser
necesarios en un moderno laboratorio de microbiología.
Con su versión de software Colony Lite, realiza el recuento de colonias de una
manera sencilla y confiable gracias a su software y su sistema patentado de
iluminación incorporado.
Para usuarios más exigentes, el software se puede actualizar a Colonies PRO para
aumentar sus capacidades Opcional: Se pueden configurar los niveles de permiso
del usuario, conectividad LIMS, hojas de cálculo, lectura de códigos de barras,
informes, rastro de auditoría o CFR21 Parte 11.
Con la aplicación Halos PRO opcional, la unidad Flash Sphere puede transformarse
para medir halos de inhibición que aceptan varios criterios de aproximación de
círculo para obtener los diámetros correspondientes de áreas de círculo virtual.
En todas las versiones la iluminación se realiza a través luz LED que están orientados a la pared interna
de una cámara esférica en movimiento.
Especificaciones:
Diámetro máximo útil de la placa de Petri: 90mm
Interfaz ordenador: USB 3.0 Tipo-A zócalo
Dimensiones: 288x220x371 mm
Requisitos del ordenador: · Microsoft Windows® 7, 8.1, 10 plataformas x64. · 1 puerto USB 3.0 libre. · 8
Gigabytes de memoria RAM. · 100 megabytes de espacio libre en disco y 100 gigabytes para la base de
datos para 5000 resultados almacenados con imágenes. ·
Pantalla FullHD 1920x1080px recomendada: 24 pulgadas.
Microsoft Excel® 2007 o superior, 64 bits para abrir archivos Excel® exportados.
Una impresora PDF virtual para crear informes PDF.
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CUBETAS DE ELECTROFORESIS Y FUENTES DE ALIMENTACION
•
•
•
•
•

Cubetas de electroforesis horizontales
Cubetas construidas en material acrílico transparente.
Tapa de seguridad que impide su conexión si no está cerrada.
Electrodos de platino de larga duración y cables con conectores de seguridad.
Cada cubeta incluye: 1 portagel, 1 portapeines, 1 peine doble y dos cables con
conectores de seguridad.
Fuente recomendada: Enduro-300.

Cubetas horizontales para electroforesis ENDURO
• Cubetas diseñadas en una pieza sin juntas para una rápida separación de fragmentos de DNA y RNA en
geles de agarosa.
• Electrodos de platino protegidos y de fácil sustitución.
• Tapa de seguridad que impide su conexión si no está cerrada.
• Drenaje para reciclaje de buffer y sistema antigoteo.
• Incluyen: cubeta, tapa con electrodos, portageles y peines.

Fuente para electroforesis ENDURO-300
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fuente de electroforesis ENDURO, de alto nivel en seguridad y protección.
Aseguran un constante voltaje y amperaje.
Pantalla LCD para lectura de parámetros seleccionados.
4 salidas en paralelo que permiten trabajar con 4 cubetas simultáneamente.
Modelo 300, de aplicación en geles horizontales y geles verticales PAGE mini.
Rango de voltaje/incrementos: 2-300V/1V.
Rango de amperaje/incrementos: 4-500mA/ 1mA.
Rango de potencia: 90W.
Modo operativo: Voltaje o corriente (amperaje).
Temporizador: 1-999 minutos o en continuo.
Dimensiones: 190x250x80mm (Ancho x Fondo x Alto).
Peso: 2,5Kg.
Voltaje: 120-230V/50-60Hz.
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Fuentes para electroforesis CONSORT
Fuentes de alimentación para sistemas de electroforesis.
3 años de garantía.
Pantalla LCD 160x32 pixeles.
Posibilidad de programación manual o memorizada.
Control por microprocesador que permite:
– Memorización hasta 9 programas.
– Lectura y programación de parámetros:
- Voltaje: en pasos de 1 V.
- Amperaje: en pasos de 1 mA.
- Potencia: en pasos de 1W.
– Programación Kv/h. 0.99,99 kV/h.
– Temporizador hasta 99 horas 59 minutos.
– Alarma indicadora por fin de programa. Resolución: 1V - 1mA - 1W.
• Sistemas de seguridad en caso de sobretensión y cortocircuito con desconexión automática.
– Salidas en paralelo: 4, para conexionar hasta 4 equipos.
– Salida USB. – Posibilidad de control remoto a través de PC. – Consultar guía de aplicaciones.
– Voltaje 210-250V/50-60Hz.

•
•
•
•
•

Modelo

EV 2310
EV 2650
EV 3020
EV 3620
EV 3610
EV 3150
EV 3330

Aplicaciones recomendadas

Geles Horizontales y Verticales, electroelución, Mini Wester Blotting-Mini Semi Dry Blotting
Geles Horizontales y Verticales, Electroelución
Wester Blotting, semi dry botting,…
Secuenciación DNA, 2D-sistemas,
Geles Horizontales y Verticales, electroelución, Semi Dry Blotting
Secuenciación DNA, 2D-sistemas, Geles Horizontales y Verticales, electroelución
Secuenciación DNA, 2D-sistemas,

DATALOGGERS
Registradores de datos serie 175T TESTO
Adecuado si desea supervisar la temperatura ambiente con un dispositivo y, al mismo tiempo, registrar en un segundo
canal (175T2) más valores de temperatura (p.ej. temperatura interior). Especialmente para el almacenamiento de
alimentos, se recomienda efectuar un control paralelo de temperatura de las condiciones ambiente y del producto en sí.
• Capacidad almacenamiento hasta 1 millón de valores, duración de la pila hasta 3 años
• Rango de medida de temperatura -35ºC a 55ºC
• Ciclo de medida ajustable desde 10 s a 24 h
• Se incluye soporte para pared
• Conforme a APPCC, certificado según EN 12830, grado de protección IP 65
•
Evaluación de los datos registrados mediante software para PC disponible en tres versiones
REFERENCIA

05721751
05721752
06287510
06287503
06101725

CARACTERISTICAS
175T1, data logger de temperatura con 1 canal con sensor interno NTC, incluye soporte mural,
candado, pilas y protocolo de calibración
175T2, data logger de temperatura con 2 canales (interno NTC y conexión para sonda externa NTC),
incluye soporte mural, candado, pilas y protocolo de calibración
Mini Sonda IP54, Rango -20 a 70ºC, L 35 mm, Ø 3 mm
Sonda c/funda de aluminio, IP65, cable 2,4 m, Rango -30 a 90ºC, L 40 mm, Ø 6 mm
Sonda de inmersión/penetración, IP67, cable 6 m, Rango -35 a 80ºC, L 40 mm, Ø 3 mm
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Registradores de datos WIFI SAVERIS 2 de TESTO de Temperatura y Temperatura /HR, para
laboratorios, almacenes, farmacias, museos, etc
•
•
•
•
•
•
•
•

Documentación automática; Las lecturas se transfieren y se guardan de forma automática mediante WIFI
Plug-Play: No es necesario instalar ningún software. Unicamente se requiere una conexión a Internet, WIFI y un
navegador Web estandard. Alta seguridad de lós datos
Alerta fiable: Las alarmas se informan de inmediato por correo electrónico o SMS a un telefono móvil (opcional)
Acceso flexible a lós datos. Amplia variedad de sondas
Control central Texto Cloud para la configuración básica (gratuita) y avanzada (opcional)
Protección IP65 (IP30 en Saveris 2-H1)
Ciclo de medición: Básica 15 min. (fijo) / Avanzada 1 min. a 24 h (flexible)
Memoria 10.000 valores por canal

MODELO
Saveris 2-T1
Saveris 2-T2
Saveris 2-H1
06287510
06287503
06101725
Testo Cloud
V. básica
Testo Cloud
V. Avanzada

CARACTERISTICAS
Registrador de datos WIFI con pantalla y sensor de temperatura interno NTC, incl. cable USB,
soporte pared, pilas y protocolo de calibración
Registrador de datos WIFI con pantalla, para medición de temperatura, dos conexiones para
sonda de temperatura externa NTC o contacto de puerta, incl. cable USB, soporte pared, pilas y
protocolo de calibración
Registrador de datos WIFI con pantalla, para medición de temperatura y HR, sensor de humedad
capacitivo, incl. cable USB, soporte pared, pilas y protocolo de calibración
Mini Sonda IP54, Rango -20 a 70ºC, L 35 mm, Ø 3 mm
Sonda c/funda de aluminio, IP65, cable 2,4 m, Rango -30 a 90 ºC, L 40 mm, Ø 6 mm
Sonda inmersión/penetración, IP67, cable 6 m, Rango -35 a 80 ºC, L 40 mm, Ø 3 mm
Intervalo de medición 15 min. (fijo). Almacenamiento de datos max. 3 meses, opciones de alarma
superior/inferior, alerta por correo electrónico
Intervalo de medición 1 min a 24 h (flexible). Almacenamiento de datos máx. 2 años, opciones de
alarma superior/inferior, retardo de alarma, temporizador de alarmas, alerta por correo electrónico

Registradores de datos serie 174T TESTO
I Ideal para la supervisión continua de la temperatura de almacenamiento de alimentos, productos farmacéuticos, control de
la temperatura en cámaras frigoríficas o almacenes refrigerados
• Memoria interna para 16000 valores de temperatura; aprox. 500 días de duración de la pila
• Rango de medida -30 a 70ºC
• Sin pérdida de datos incluso con la pila agotada
• Estanco según IP 65, conforme a APPCC y certificado según la norma EN 12830
• Evaluación de los datos registrados mediante software para PC disponible en tres versiones
REFERENCIA

05720561
05721560

CARACTERISTICAS
Set 174T, datalogger de 1 canal, interface USB para programar y descargar datos, sujección
mural, baterías y protocolo calibración
174T, datalogger de 1 canal con sujeción mural, batería y protocolo calibración

Registradores de datos serie 184 de TESTO para Temperatura y Temperatura / HR
•
•
•
•
•

Supervisión de la climatización y documentación de datos en la logística del transporte de alimentos y
fármacos que tienen que mantenerse en una cadena de frio (transporte frigorífico)
Cumplimiento de lãs principales normas para el transporte de mercancias alimentarias y farmacêuticas:
GxP, CFR, APPCC y EN12830
Grado de protección IP67 y batería recambiable
Intervalo de medición desde 1 min. a 24 h
Informe de alarmas mediante leds y/o pantalla
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•
•

Para obtener una información detallada basta con conectar el registrador al ordenador y se generará
automáticamente un informe en PDF
Posibilidad de ampliar con el software ComSoft Profesional o ComSoft 21 CFR parte 11

MODELO
Parametros
Rango
Memoria

184 T3
Temperatura
-35 a 70 ºC
40.000 lecturas

184 T4
Temperatura
-80 a 70ºC
40.000 lecturas

184 H1
Temperatura/Humedad
-20 a 70ºC / 0 a 100% HR
64.000 lecturas

Registradores de datos WIFI CHR W de Temperatura con sensor NTC, termopar y
humedad, para laboratorios, almacenes, farmacias, museos, etc
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Documentación automática; Las lecturas se transfieren y se guardan de forma automática mediante WIFI
Supervisión em tiempo real y registro automático de las mediciones
Software gratuito
El registrador transmite los datos a un router WIFI conectado a internet al que se puede acceder y ver en un PC
Cada registrador tiene una pantalla LCD intuitiva que muestra la temperatura, el estado de conexión WIFI, temp.
max./mín registradas, estado de alarma y duración de lãs baterias
A intervalos programables se registraran lãs mediciones de cada sensor. Máximo valor hasta 9000 datos/sensor
Rango medición sensor interno: 0 a 50ºC (NTC)
Rango medición sensor externo: -40 a 125ºC (NTC), -100 a 1370ºC (termopar)
Exactitud ±0,5ºC / resolución: 0,1ºC (NTC)
Rango medición HR: 0-100%, resolución 0,1% (sensor capacitivo)
Frecuencia de medición: 0,1 a 330 min.
5 modelos: CHR-W001 (1 canal interno),
CHR-W011 (2 canales interno/externo), CHR-W111 (2
canales externos NTC), CHR-W121 (2
canales externos termopar),CHR-W621 (temperatura/HR)

MODELO
CHR-W001
CHR-W011
CHR-W111
CHR-W121
CHR-W621
CHS-363
CHS-109
CHS-300

CARACTERISTICAS
Registrador de datos WIFI con pantalla y sensor interno NTC
Registrador de datos WIFI con pantalla, 2 canales interno/externo
Registrador de datos WIFI con pantalla, 2 canales externos
Registrador de datos WIFI con pantalla y 2 canales externos termopar. Consulte las sondas
disponibles (no incluidas en el suministro)
Registrador de datos WIFI con pantalla, para temperatura y Humedad
Sonda termopar PTFE, tipo alambre Ø 1,5 mm, 2 m, -50 a 250ºC ,( ±0,5ºC 0-100ºC)
Sonda termopar aguja fina Ø 1 mm, cable PTFE 1 m, -50 a 250ºC, (±0,5ºC 0-100ºC)
Sonda termopar para aire/gases Ø 4,5 mmx130 mm, -50 a 250ºC (±0,5ºC 0-100ºC), cable PVC 1 m
(-10ºC a 105ºC)

Registrador de datos para autoclave HiTemp 140
•
•
•
•
•
•
•
•

Amplio rango de temperatura -40º a +140ºC, resolución 0,01 ºC, precisión ±0,1ºC
Sensor Pt100
Memoria para 32.700 lecturas
Caja Inoxidable 316
Batería de litio 3,6 V sustituible por el usuario
Índice de Protección IP68
Exportable a Excel
Certificable ENAC (opcional)
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•

Dimensiones: Cuerpo 67x25mm (Ø) / Sonda: 54x3,8-3,2mm (Ø) / Peso: 120gr.

Características del software
Multigráficas: Analiza simultáneamente archivos de varios adquisidores.
Registro en tiempo real: Muestra datos en tiempo real sin dejar de registrar.
Cursor gráfico: Muestra lecturas por tiempo, valor, parámetro o simplemente por número.
Tabla de datos: Acceso instantáneo a los datos por fechas detalladas, hora, valores o Anotaciones.
Auto-escalado: Ajusta los datos a la pantalla, permite introducir manualmente los valores que se desea visualizar.
Estadísticas: Calcula promedios, valores máximos y mínimos, desviación estándar y temperatura cinética media.
Exportación de datos: Gran variedad de formatos standards, exportación de datos y gráfica a Excel.
Calibración: Calcula y almacena automáticamente los parámetros de calibración..
REFERENCIA
CARACTERISTICAS
Registrador de altas temperaturas para autoclave, sonda Ø 4,2/3,2 x 50 mm
HITEMP-140
Interfase con cable USB y software de gestión
IF400
Protector térmico (para altas temperaturas)
TS
Batería de litio para HITEMP-140, con juego de 2 juntas
HITEMP-B

DESTILADOR AGUA
Destilador de agua modelo 720 Pobel
PO0100720720

Cuerpo de vidrio con resistencia envainada en cuarzo
Producción 4,2 litros/h.
Sistema de desconexión por falta de agua de refrigeración

Modelo Micromatic de Wasserlab, capacidad de producción 2,5 li/h
Purifica agua de red hasta Agua Tipo II Grado Analítico, con especificaciones ASTM D1193 e ISO 3696
Alternativa al clásico destilador de agua
La purificación está bajo el control permanente de un Microprocesador que controla todo el
proceso e informa al usuario, a través de una pantalla digital de 3 pulgadas de:
• La calidad del agua final producida (monitorización en continuo)
• Estado del equipo en cada momento (en producción, depósito lleno)
• Necesidad de cambio de fungible.
El equipo se entrega con depósito de HDPE de 25 litros con sistema de control de llenado incorporado.

EQUIPOS MEDIDA DE pH Y MULTIPARAMETROS PH,CE, O.D.
pHmetro/ionómetro Hanna HI98191, para electrodos ISE o de pH con conector BNC
Medidor de pH, ORP / ISE resistente y portátil con el rendimiento y las características de un medidor de
sobremesa. Este medidor profesional e impermeable cumple con los estándares IP67 y mide el pH, el
ORP, el ISE y la temperatura.
• Función CAL Check ™
• ISE en Elección de Unidades de Concentración
• Diseño ergonómico
Pantalla LCD de alto contraste
Compensación automática de la temperatura
Calibración con hasta 5 puntos
Posibilidad de conexión de diferentes modelos de electrodos

HI98191

Medidor HI98191 con electrodo de pH de titanio HI72911B, sonda de temperatura, sol.
Cal. pH 4.01/ pH 7., sol. limpieza electrodos, 2 vasos de plástico 100ml, baterías 1.5V (4),
Software HI92000, cable micro USB HI920015, certificado calidad, maletín HI720191,instruc.

pHmetro de sobremesa Hanna modelo HI5221 para pH/ORP/Temperatura
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Medidor de pH / mV de sobremesa personalizable según necesidades del usuario.
Calibración en 5 puntos, resolución seleccionable, registro de datos, alarma, GLP
Gran pantalla LCD a color, táctil
CAL Check ™
Interface de usuario personalizable y teclado táctil capacitivo
Elección de modos de calibración
Datos GLP
Registro de datos y transferencia a PC
Diferentes tipos de electrodos pH
Se suministra con sonda de temperatura, portaelectrodos, sobre de sol. tampón pH 4.01 y 7.01, 2 sobres de
sol. limpieza electrodo, sol. electrolito KCl 3.5M (30 ml), adaptador de 12 VDC e instrucciones.
HI5221-02
PH/ORP, con electrodo vidrio usos generales HI1131B
HS5221-10
PH/ORP, con electrodo gel y sensor de temperatura HI1110B
HS5221-48
PH/ORP, con electrodo vidrio, unión abierta, HI1048B, para muestras difíciles
pH-metros Hanna de bolsillo
pH-metros básicos con la mejor relación calidad/precio

HAHI98107
HAHI98118
HAHI98115

pH-metro HI98107
pH-metro HI98118
pH-metro HI98115 (electrodo reemplazable)

Medidor de pH LAQUAtwin
Pantalla LCD. Protección IP67. Compensación automática de temperatura (ATC).
Detección de la estabilidad del resultado. Apagado automático en 30 minutos.
PH-11 (1 decimal), PH-22 (2 decimales), PH-33 (2 decimales y temperatura en el display).
Electrodo plano para microvolúmenes.
Calibrado automático reconociendo las soluciones de calibración

pH-metro de laboratorio de sobremesa, BASIC 20 = SENSION + pH3 de HACH
•
•
•
•
•
•
•

Medida de pH -2 a 16 (resolución 0,01), mV y ºC
Compensación de temperatura (por teclado o con sonda de temperatura Pt1000)
Calibración con 1,2 ó 3 tampones. Aviso automático de recalibración.
Rechazo de electrodos en mal estado
Calibración mV con sol. 220 mV
Modos de medida: por estabilidad, en continuo
Agitador magnético incorporado.

SOLICITE INFORMACION DE LOS DIFERENTES ELECTRODOS
2010T Kit completo BASIC 20 c/accesorios y electrodo universal 5010T con sensor temperatura
2010
Kit completo BASIC 20 c/accesorios y electrodo universal 5010 sin sensor temperatura
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pH-metro de laboratorio de sobremesa GLP 21 = SENSION+ pH31 de HACH.
•
•
•
•
•

Medida de pH -2 a 16 (resolución seleccionable 0,1 /0,01 / 0,001 pH), mV y ºC
Modos de medida: por estabilidad, en continuo o por tiempo
Posibilidad de compensar el error del sensor de temperatura
Frecuencia de calibración programable.
Agitador magnético incorporado. Almacenamiento hasta 400 lecturas

SOLICITE INFORMACION DE LOS DIFERENTES ELECTRODOS SIN COMPROMISO
CR2114T

Kit completo GLP 21 c/accesorios y electrodo universal 5014T con sensor Temperatura

MEDIDOR OPTICO DE O.D. POR LUMINISCENCIA PORTATIL , SERIE 98 OXIMETRO DE HANNA
Medidas rápidas y estables
Electrodo digital, robusto y estanco
Sin membranas ni electrolito
Mínimo mantenimiento
Pantalla LCD retroiluminada. Función CAL-Check
Auto-Hold por estabilidad. Registro de datos
USB y software de conectividad a PC
Se suministran con: protector electrodo, sol. Patrón cero, vasos plástico, baterías, cable USB, maletín
HI98198
HS98198/10
HI764113-1

OD/DBO, c/electrodo óptico HI764113, sensor temperatura, cable 4 m
OD/DBO, c/electrodo óptico HI764113/10, sensor temperatura, cable 10 m
Smart Cap de recambio, c/juntas tóricas para electrodo OD óptico HI764113

MEDIDORES PORTATILES MULTIPARAMETRICOS, SERIE 98 DE HANNA
Con sondas individuales
Medida de pH, CE o OD según el sensor conectado
Sensores digitales con temperatura integrada
Sensores y cables sumergibles. Protección IP68
Pantalla LCD retroiluminada. Función CAL-Check
Auto-Hold por estabilidad. Registro de datos
USB y software de conectividad a PC
Se suministran con: sol. Patrón, vasos plástico, baterías, cable micro USB, maletín, certif. calidad, instrucc.
Kit pH con electrodo pH HI829113, cable 3 m
Kit pH/CE c/electrodo pH HI829113, célula CE de 4 anillos HI763093, cables de 4 m
Kit pH/CE/OD c/electrodo pH HI829113, célula CE de 4 anillos HI763093, electrodo
HS98199-3
polarográfico OD HI764103, cable 4 m
HI98199
HS98199-2

MEDIDORES PORTATILES SERIE Laqua 200 DE HORIBA
Medida de pH, CE o OD según configuración
Resistente a choques y rasguños. Antideslizante
Portaelectrodos incorporado. Protección IP67
Comunicación de PC/impresora
Pantalla LCD retroiluminada, fácil de leer.
Mensajes de diagnóstico con Indicador del estado de electrodo y sensor de temperatura
Modos de medición: Auto Stable, auto Hold, Real Time
Registro de datos con fecha y hora (500 lecturas)
Se suministran con: sol. Patrón, baterías, maletín, certif. calidad, instruciones.
PH210-K
Kit medidor pH210, medida pH, c/electrodo gel 9652-10D
EC210-K
Kit medidor EC210, medida CE, TDS, Resistiv., Salinidad, temp., célula 9383-10D Ti/Pt
DO210-K
Kit medidor DO210, medida OD, c/sonda galvánica DO 9552-20D, 2 m cable
PC210-K
Kit medidor PC210, medida pH/ORP/CE/TDS/Sal/Res/temp., electrodo 9652-10D y célula
9383-10D Ti/Pt (K=1.0)
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ESTERILIZADOR DE BOLAS
Esterilizador de bolas de vidrio
• Esterilizadores rápidos y de utilización sencilla.
• Rango de temperatura: 100ºC-300ºC
• Precisión temperatura ±5ºC.
• Velocidad de calentamiento: ≤25min.
• Apertura: 40mm Ø.
• Profundidad: 80mm (modelo 80110) o 150mm (modelo 80101).
• Cantidad de bolas de vidrio: 300g o 600g.
• Peso: 2 kg.

ESPECTROFOTOMETROS
Modelo

P1
PV1

P2
PV

P4
PV4

P5

P7

P9

2

P5
P7 / P9

Sistema óptico
Fuente luz
Rango long.
Onda
Paso banda

Simple haz
Deuterio/tungsteno
Tungsteno
190 - 1100 nm
195 -1050 nm
315 – 1100 nm
320 -1050 nm
4 nm

Barridos
Pantalla

2 nm

2 nm

NO
SI
color TFT táctil 5 ¨

Salidas

USB, puerto serie RS232

Funciones

Fotometría /A / %T)
Cuantificación

Deuterio / Tungsteno
190 – 1100 nm
1,8 nm
color táctl 8 ¨

USB, Bluetooch,
WIFI, HDMI

0,5/1/2/4/5 nm
Autoajustable
SI
color táctil 10,1 ¨

ÚSB. Ethernet,
HDMI, VGA

Fotometría ( A / % T); Multi long. Onda
Barridos en long. Onda; Cinéticas
Cuantificación; DNA/Proteina
Variación de A / T con el tiempo a 1 λ
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Doble haz

ESTUFAS, INCUBADORES Y CAMARAS CLIMATICAS
ESTUFAS DE SECADO MEMMERT SERIE UN (Convección natural) / UF (aire forzado)
Serie UN y UF con SingleDISPLAY
Serie UNPlus y UFPlus con TwinDISPLAY y software AtmoCONTROL
Tamaños de: 30 / 55 / 75 / 110 / 160 / 260 / 450 / 750
•
•
•

Rango de temperatura +20 a +300 °C
2 variantes de modelo: SingleDISPLAY y TwinDISPLAY
Convección natural o sistema de circulación forzada de aire
Modelo
UN30
UN30PLUS
UF30
UF30PLUS
UN50
UN50PLUS
UF50
UF50PLUS
UN75
UN75PLUS
UF75
UF75PLUS
UN110
UN110PLUS
UF110
UF110PLUS
UN160
UN160PLUS
UF160
UF160PLUS
UN250
UN250PLUS
UF250
UF250PLUS
UN450
UN450PLUS
UF450
UF450PLUS
UN750
UN750PLUS
UF750
UF750PLUS

Volumen L

Dim. internas, mm

Nº máx.
bandejas

32

400x320x250

3

53

400x400x330

4

74

400x560x330

6

108

560x480x400

5

161

560x720x400

8

256

640x800x500

9

449

1040x720x600

8

749

1040x1200x600

14
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INCUBADORES MEMMERT SERIE IN (Convección natural) / IF (aire forzado)
Serie IN y IF con SingleDISPLAY
Serie INPlus y IFPlus con TwinDISPLAY y software AtmoCONTROL
Tamaños de: 30 / 55 / 75 / 110 / 160 / 260 / 450 / 750
• Rango de temperatura hasta +80 °C
• 2 variantes de modelo: SingleDISPLAY y TwinDISPLAY
• Convección natural o sistema de circulación forzada de aire
• Puertas dobles (interior de vidrio, exterior de acero inoxidable) para una visualización clara
sin descenso de temperatura
• Activación de 4 horas de esterilización rutinaria mediante ControlCOCKPIT (en modelos con
TwinDISPLAY).
Modelo
IN30
IN30PLUS
IF30
IF30PLUS
IN50
IN50PLUS
IF50
IF50PLUS
IN75
IN75PLUS
IF75
IF75PLUS
IN110
IN110PLUS
IF110
IF110PLUS
IN160
IN160PLUS
IF160
IF160PLUS
IN250
IN250PLUS
IF250
IF250PLUS
IN450
IN450PLUS
IF450
IF450PLUS
IN750
IN750PLUS
IF750
IF750PLUS

Volumen L

Dim. internas, mm

Nº máx. bandejas

32

400x320x250

3

53

400x400x330

4

74

400x560x330

6

108

560x480x400

5

161

560x720x400

8

256

640x800x500

9

449

1040x720x600

8

749

1040x1200x600

14

INCUBADORES con compresor MEMMERT SERIE ICPeco
Con TwinDISPLAY y softaware AtmoCONTROL
Tamaños de: 110 / 260 / 450 / 750
Temperatura de -12 a +60ºC
Suministro estándar de 2 bandejas
Modelo
ICP110eco
ICP260eco
ICP450eco
ICO750eco

Volumen L
108
256
449
749

Dim. internas, mm
460x480x400
640x800x500
1040x720x600
1040x1200x600
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Nº máx. bandejas
5
9
8
14

INCUBADORES con sistema peltier MEMMERT SERIE IPPeco / IPPecoplus
Serie IPP con SingleDISPLAY
Serie IPPplus y IPPecoplus con TwinDISPLAY y software
AtmoCONTROL
Tamaños de: 30 / 55 / 110 / 260 / 410 / 750 / 1060
Temperatura de 0 a +70ºC
Suministro estándar de 2 bandejas (Modelos 30 y 55, 1 bandeja)
Modelo
IPP30
IPP30plus
IPP55
IPP55plus
IPP110eco
IPP110ecoplus
IPP260eco
IPP260ecoplus
IPP410eco
IPP410ecoplus
IPP750eco
IPP750ecoplus
IPP1060eco
IPP1060ecoplus

Volumen L

Dim. internas, mm

Nº máx. bandejas

32

400x320x450

3

53

400x400x330

4

108

560x480x400

5

256

640x800x500

9

384

640x1200x500

14

749

1040x1200x600

14

1060

1040x1200x850

14

INCUBADORES CO2 MEMMERT SERIE ICO, con TwinDISPLAY y software AtmoCONTROL
Ideal para la fecundación in vitro, la biosíntesis y el cultivo de células
Distribución perfecta de la temperatura, humedad y el CO2
Disponible como dispositivo médido
Esteril en 60 minutos a 180ºC
Tamaños de: 50 / 105 / 150 / 240
Rango ajuste Temperatura de +18 a +50ºC
Rango ajuste humedad 40 a 97% HR (opción K7)
Rango ajuste CO2: 0 a 20%
Rango ajuste O2 : 1 a 20% (opción T6)
Suministro estándar de 2 bandejas (1 bandeja en ICO50)
Modelo
ICO50
ICO105
ICO150
ICO240

Volumen L
56
107
156
241

Dim. internas, mm
400x425x330
560x480x400
560x700x400
600x810x500

Nº máx. bandejas
5
6
10
12

CAMARAS DE HUMEDAD HCP DE MEMMERT
Ideal para ensayos ambientales, simulaciones ambientales, ensayos
acelerados de durabilidad y ensayos 85/85 según IEC 60068-2-67 y IEC 60068-2-78.
Tamaños de modelo: 50, 105, 150, 240
Rango temperatura: +18 a +90ºC. Rango humedad: 20 a 95% HR.
TwinDISPLY y software atmoCONTROL para programación de rampas de
temperatura y humedad
El equipamiento estándar incluye 2 bandejas (1 en modelo HCP50)
Modelo
HCP50
HCP105
HCP150
HCP240

Volumen L
56
107
156
241

Dim. Internas
400x425x330
560x480x400
560x700x400
600x810x500
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Nº máx.
bandejas
5
6
10
12

CAMARA DE CLIMA CONSTANTE HPPeco DE MEMMERT
IDEAL PARA PRUEBAS DE ESTABILIDAD CONFORME A LA NORMATIVA ICH Q1A, PRUEBAS DE
DURABILIDAD EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA, COSMÉTICA Y DE LA ALIMENTACIÓN, ASÍ COMO
PRUEBAS DE CALIDAD Y ALMACENAMIENTO CON HUMEDAD

Tamaños de modelo: 110, 260, 410, 750, 1060
Rangos de ajuste de temperatura (sin humedad): De 0 a +70 °C
Rango de ajuste de temperatura (con humedad): +5ºC a +70ºC
Rangos de ajuste de humedad: 10 a 90 % de HR
Tecnología avanzada Peltier
Rampas para temperatura y humedad programables mediante el software AtmoCONTROL
Módulo de luz opcional
TwinDISPLY y software atmoCONTROL para programación de rampas de temperatura y
humedad
El equipamiento estándar incluye 2 bandejas
Modelo

Volumen L

Dim. Internas

HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
HPP1060eco

108
256
384
749
1060

560x480x400
640x800x500
640x1200x500
1040x1200x600
1040x1200x850

Nº máx. bandejas

5
9
14
14
14

CAMARAS CLIMATICAS para ensayos de estabilidad conforme a ICH y GMP
ICHeco / ICH L / ICH C, DE MEMMERT
Tamaños de modelo: 110, 260, 750
• ICHeco : con control de humedad
• ICHeco L : con control de humedad y luz
• ICH C: control de humedad y CO2
Rango de temperatura con humedad:
ICHeco : +10 a +60ºC. ICHeco L: +10 a +60ºC
ICH C: +10 a +50ºC. Rango de humedad : 10 a 80% HR
Rango de temperatura sin humedad:
ICHeco -10 a +60ºC. ICHeco L 0 a +60ºC. ICH C +10 +50ºC
TwinDISPLY y software atmoCONTROL Programación de
rampas de Tª y humedad

El equipamiento estándar
incluye 2 bandejaselo
ICH110eco
ICH110Leco
ICH110C
ICH260eco
ICH260Leco
ICH260C
ICH750eco
ICH750Leco
ICH750C

Volumen L

Dim. Internas

108

560x480x400

5

256

640x800x500

9

749

1040x1200x6
00

14
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Nº máx. bandejas

EXTRACCION DE GASES-BRAZOS DE EXTRACCION
TERFU es un brazo de extracción localizada de gases, humos y polvo para puestos de trabajo
que requieran flexibilidad, por ejemplo en la industria microelectrónica o en laboratorios
químico-farmacéuticos.
Están diseñados para montaje en techo, pared o mesa de trabajo.
Modelo TERFU estándar con articulaciones de polipropileno y tubos de aluminio anodizado.
Es idóneo para la evacuación de la mayor parte de impurezas aerotransportadas, p. ej. En
laboratorios, escuelas, hospitales, industrias farmacéuticas y aplicaciones industriales
ligeras.
Modelo TERFU de polipropileno (PP) con articulaciones y tubos reciclables de PP. Todas las
piezas metálicas que están en contacto con la corriente de aire son de acero inoxidable
resistente al ácido (316L).
Se utiliza principalmente para la evacuación de impurezas corrosivas en elevadas
concentraciones, p. ej. en algunos laboratorios, industrias farmacéuticas y químicas.
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FRIGORIFICOS - CONGELADORES
Frigoríficos ventilados y COMBI para laboratorio MEDILINEW +3/+16ºC. Liebherr
MODS. LKUv y LKv: Control electrónico COMFORT:
- Display digital 0,1ºC. - Alarma apertura de puerta (retardo 1 minuto).
- Alarma Tª (se activa con variación de 1ºC de la temperatura marcada).
- Indicador de servicio. - Funciones HACCP, registro de las tres últimas alarmas.
Termostatos de seguridad, previene que la temperatura descienda por debajo de 2ºC.
Contacto flotante (libre de tensión).
Conector RS485. Paso para sonda externa (PT 100). Con cerradura.
Terminación 13: Puerta de cristal e iluminación LED interior.
MOD. LCv 4010:
Combinado refrigerador/congelador.
Dispone de dos circuitos de refrigeración con regulación separada
Congelador con refrigeración estática (-9ºC a -30ºC). Doble cerradura (refrigerador y congelador).

REFRIGERADORES PARA FARMACIA +5ºC, NORMA DIN 58345. Liebherr
Ecológicos sin CFC. Refrigeración ventilada. Diseñado p/almacenamiento seguro de productos farmacia
cumplan con norma DIN 58345. Puerta con cerradura. Temperatura interior fijada a +5ºC.
Termostato de seguridad para evitar temperaturas inferiores a +2ºC.
Alarma visual y acústica por temperaturas altas/bajas. Interfaz p/conexión del sistema externo de alarma.
Dispositivo de aviso durante 12h de inmediato en caso de fallo de alimentación.
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ARMARIOS FRIGORÍFICOS VENTILADOS PARA LABORATORIO ATEX 95 +1ºC/+15ºC. Liebherr
Recipiente interior de plástico sin fugas.
Tubo evacuador del agua del desescarche cerrado.
Bandeja colectora del agua dedesescarche.
Baldas con regulación vertical.
Temperatura de +1ºC a +15ºC.
Termostato ubicado en el exterior.
Fabricación según ATEX 94/9/CE zona II.
Display de temperatura digital.
Control mecánico.

ARMARIOS DE CONGELACION Y REFRIGERACION SERIE LAB CARE
CARACTERISTICAS GENERALES:
•
•
•
•
•
•
•

•

CONTROLADOR DIGITAL o CONTROLADOR DIGITAL PLUS
CERRADURA/SENSOR PUERTA Los equipos disponen de cerraduras y sensores de puerta abierta
ILUMINACIÓN LED
ALMACENAMIENTO FLEXIBLE: Nuestro nuevo sistema de estantes/cajones permite ajustar la
posición de los mismos, variar su número, cambiar estantes por cajones y viceversa
ESTILO DE PUERTAS: En todos nuestros equipos existe la posibilidad de elegir entre puerta ciega o
de cristal
BANDEJA EVAPORATIVA: Nuestros equipos llevan incorporada una bandeja para evaporar de
manera automática el agua del desescarche
DESESCARCHES AUTOMÁTICOS INTELIGENTES: Nuestros equipos cuentan con desescarche
automático, para asegurar una refrigeración uniforme en el tiempo y menos mantenimiento .
Además , el equipo analiza su funcionamiento y realiza los desescarches solo cuando es necesario
para mejorar la estabilidad de la temperatura.
RUEDAS / PATAS REGULABLES / REGULADORES DE ALTURA . En todos nuestros armarios existe la
posibilidad de ser equipados con ruedas para facilitar el desplazamiento y la limpieza.

Armario de congelación Lab Care Plus -10 / -25ºC
Congeladores Lab Care Plus disponibles en puerta ciega.
Rango de estabilidad de temperatura de producto es de aproximadamente ±1°C y de uniformidad de
temperatura en la cámara de ±2°C. Display de gran tamaño
Control digital con precisión de 0,1°C. 3 tipos de alarmas (bajada o subida Tª, fallo de sonda y puerta
abierta), señal de alarma remota – contacto libre de potencial.
Equipados de serie con estantes extraíbles de acero galvanizado plastificado blanco regulables en altura a
excepción del modelo de 430 L que dispone de 5 parrillas de alambre cromado estáticas de 480 x 450 mm
Iluminación LED y cerraduras.
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Acabado exterior / interior: Acero galvanizado plastificado blanco.
Funciones opcionales: Datalogger, Bluetooth, batería/puerto comunicación modbus RS485 para PC o red..

ESTAN DISPONIBLES MODELOS HASTA 1400 L. SOLICITE EL CATALOGO GENERAL

Armario de refrigeración Lab Care 2 / 8ºC
Refrigeradores Lab Care disponibles en puerta ciega o de cristal.
Rango de estabilidad de temperatura de producto es de aproximadamente ±1°C y de uniformidad de
temperatura en la cámara de ±2°C. Display de gran tamaño. Controlador digital con precisión de 0,1°C.
3 tipos de alarmas (bajada o subida de temperatura, fallo de sonda y puerta abierta), señal de alarma
remota – contacto libre de potencial.
Equipados de serie con estantes extraíbles de acero galvanizado con pintura Epoxi y regulables en altura (3
estantes de 460 x 400 mm para el modelo de 150L y 6 estantes de 490 x 400 mm para el modelo de 360L)
Iluminación LED y cerraduras. Acabado exterior / interior: Acero galvanizado plastificado blanco.
Funciones opcionales: Datalogger Bluetooth, termostato anticongelación, batería o puerto de comunicación
modbus RS485 para PC o red, etc.

ESTAN DISPONIBLES MODELOS HASTA 1200 L. SOLICITE EL CATALOGO GENERAL
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ULTRACONGELADORES
Ultracongeladores serie LAB CARE PLUS -86ºC de Infrico
•
•
•
•
•
•
•
•

SISTEMA DE DOBLE CIRCUITO FRIGORÍFICO con compresor con bajo nivel de ruido. En caso de
avería de uno, el otro es capaz de mantener la temperatura interior a -70°C.
SISTEMA DE CIERRE ERGONÓMICO. Fácil uso con una sola mano. Cerradura integrada.
4 NIVELES DE ALMACENAMIENTO
PASAMUROS. Posibilidad de introducción de sondas o tubos.
CAMBIO DE FILTRO SIN HERRAMIENTAS
CONTROL DIGITAL PLUS. Pantalla digital táctil – alta precisión en el control de temperatura.
Datalogger y USB integrados facilitan una rápida recogida de datos.
CÓDIGO DE ACCESO. Sistema de control protegido por contraseña numérica.
ACABADO INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE GASES REFRIGERANTES NATURALES HC, Libre de
CFC y HCFC, biodegradable

Opción:
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HOMOGENIZADORES

DB85020102

DB85010102

Mod. D-500 con útil de dispersión SS20FER20. Muy potente.
• Motor de 500 W.
• Velocidad reg. 10000-30000 rpm por rueda de 7 pasos
• Viscosidad máx. 10000 mPas.
• Volumen agitación 10-5000 ml (agua)
Se suministra con soporte, pinza y nuez
Mod. D-160 con útil de dispersión DS-160. Pequeñas muestras.
• Motor de 500 W.
• Velocidad reg. 8000-30000 rpm por rueda de 6 pasos
• Viscosidad máx. 5000 mPas.
• Volumen agitación hasta 250 ml (agua)
Se suministra con soporte, pinza y nuez

Homogenizador por ultrasonidos SONOPULS HD 4200 de Bandelin
• Para volúmenes de muestra desde 5ml hasta 1000ml.
• Se entrega configurado para volúmenes de 20 a 900ml.
• Incluye generador GM4200, Convertidor UW200, resonador SH200G y punta
TT213 de 13mmØ.
• Dimensiones Generador: 150x220x335mm.
• Dimensiones Convertidor (Oxlargo): 70x150mm.
• Puntas opcionales: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 16 y 25 mm Ø.
Sondas de titanio para Sonopuls HD4200
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INCUBADORES DE TUBOS, MICROTUBOS Y MICROPLACAS (TERMOBLOQUES)
Termobloques con agitación con bloque (termomezcladores)
• Aplicaciones: mezclar, calentar o enfriar microtubos, tubos y microplacas.
• Pantalla LCD para lectura de valores de trabajo.
• Velocidad regulable hasta 1500rpm (2mm órbita vibración).
• Temporizador hasta 99 horas y 59 minutos.
• Tecnología Peltier.
• Temperatura regulable desde amb. +5ºC hasta 100ºC.
• Modelo refrigerado: desde 0ºC hasta 100ºC (ambiente -20ºC…100ºC).
• Bloques intercambiables de 0,2ml, 0,5ml, 1,5ml, 2ml, 5ml, 10ml, 15ml, 50ml, microplacas 96, microplacas 384
pocillos y bloques mixtos 0,5 y 1,5ml y para 0,2/0,5 y 1,5ml. (Ver accesorios).
• Incluye bloque para 35 tubos 1,5 ml.

88817 Bloque para 96 PCR 0,2ml (200-1500rpm)
88818 Bloque para 54 tubo 0,5ml (200-1500rpm)
88819 Bloque para 35 tubos 1,5ml (200-1500rpm)
88820 Bloque para 35 tubos 2,0ml (200-1500rpm)
88821 Bloque mixto 15x0,5ml+20x1,5ml (200-1500rpm)
88822 Bloque 24 tubos hasta 12mm Ø (200-1200rpm)

88823 Bloque para 12 tubos 15ml (200- 750rpm)
88824 Bloque para 6 tubos 50ml (200-750rpm)
88825 Bloque microplaca (200-1500rpm)
88826 Bloque placa Deep-Well (200-800rpm)
88827 Bloque baño María 103x67x30mm (200-1500rpm)
88828 Bloque 15 tubos 5ml (200-1200rpm)

Bloques calefactores (termobloques) para tubos, microtubos y microplacas
• Termobloques diseñados para trabajos que requieran fiabilidad, uniformidad y precisión de resultados.
• Bloques intercambiables de 0,2ml, 0,5ml, 1,5ml, 2ml, 5ml, 10ml, 15ml, 50ml, microplacas 96, microplacas 384 pocillos y cubetas.
• Bloques mixtos 0,5 y 1,5ml y para 0,2/0,5 y 1,5ml.
• Opcionalmente se puede suministrar una sonda de temperatura externa.
• Facilidad para intercambiar los bloques.
• Modelos con capacidad de 1 o 2 bloques.
• Incluyen tapa para una mejor homogeneidad de temperatura.
• El Modelo 596117 permite regulación independiente en cada bloque.

596070 Bloque para 96 tubos PCR 0,2ml.
596077 Bloque para 20 tubos 5ml.
596083 Sonda de temperatura externa.
596072 Bloque para 35 tubos PCR 1,5ml.
596079 Bloque para 12 tubos 15ml.
596086 Bloque para 24 tubos hasta 13mm Ø.
596074 Bloque mixto 15x0,5ml + 20x1,5ml.
596081 Bloque placa microtiter o 4 portas.
596088 Bloque para 2 tubos hasta 40mm Ø.
596076 Bloque mixto 32x0,2ml + 22x0,5ml + 9x1,5ml.

596084 Bloque para placa 384 pocillos.
596071 Bloque para 45 tubos PCR 0,5ml.
596078 Bloque para 20 tubos 10ml.
596085 Bloque para 24 tubos hasta 12mm Ø.
596073 Bloque para 35 tubos PCR 2,0ml.
596080 Bloque para 6 tubos 50ml.
596087 Bloque para 14 tubos hasta 16mm Ø.
596075 Bloque mixto 20x1,5ml + 5x2,0ml.
596082 Bloque liso.
596089 Bloque para 14 cubetas hasta 12,5mm.

40
www.tecnoquim.es

LIOFILIZADORES
Liofilizador de Laboratorio serie Lyoquest de Telstar
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Liofilizador de Laboratorio serie Lyoalfa de Telstar

MECHEROS
Mecheros de seguridad electrónicos de fuego, SCS
• Sistema de Control de Seguridad (SCS) con corte automático.
• Control de la cabeza del quemador BHC y visualización del calor residual.
• Quemador desmontable para limpieza.
• Mecanismo de inclinación a izquierda y derecha.
• Soporte para 3 asas de inoculación.
• Boquillas para gas natural, gas butano y propano.
• Llave para conexión de gas y conector de tubo.
• Control por microprocesador.
• Fabricado íntegramente en acero inoxidable.
• Temperatura llama: 1300oC (gas liquido) o 1350oC (gas natural).
Mechero fuego SCS Basic
• Operativo mediante botón de función o por pedal.
• 3 programas para botón de función y pedal.
• Incluye pedal de control.
Mechero fuego SCS con pantalla gráfica
• Operativo por sensor IR (infrarrojo), botón de función o por pedal.
• Funciones programables desde 1 segundo hasta 2 horas o trabajo en continuo para llama corta.
• Sensor IR de doble click ajustable.
• Pantalla grafica animada con iluminación.
• Control en pantalla de consumo de gas, enfriamiento de asas, guía de instalación, etc.
• 6 programas estandar para trabajar con sensor IR, botón de función manual o mediante pedal.
• Pedal de control no incluido (opcional).
Mechero fuego SCS-PRO con pantalla gráfica
• 6 programas estandar para trabajar con sensor IR, botón de función manual o mediante pedal.
• Sensor de temperatura. • 2 pilas recargables, de carga rápida. • Pedal y cargador externo no incluidos.
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Mechero Profil-School SCS
• Mechero de seguridad para laboratorios de educación.
• Operativo por botón de mando o por pedal.
• SCS Sistema de control de seguridad con corte automático.
• Quemador desmontable para limpieza.
• Soporte para dos asas.
• Boquillas para gas natural, gas butano/propano.
• Pedal opcional.
• Adaptadores para campingas (opcional).

MICROPIPETAS-DISPENSADORES
Micropipetas DLAB serie PLUS
 Autoclavables
 Diseño ergonómico
 Fácil calibración y mantenimiento
 Certificado individual de calibración
 Rango volumen variable: 100-1000 µl / 1000-5000 µl
 Rango volumen fijo: 1000 µl / 5000 µl

Micropipetas SINERLAB serie PREMIUM
 Autoclavables
 Diseño ergonómico
 Fácil calibración y mantenimiento
 Certificado individual de calibración
Rango volumen variable: 0,1-2,5 µl / 0,5-10 µl / 2-20 µl / 5-50 µl / 10-100 µl / 20-200 µl
/ 100-1000 µl / 1000-5000 µl
Modelos de 8 canales, volúmenes 0,5-10 µl / 2-20 µ / 10-100 µl / 20-200 µl
Modelos de 12 canales, volúmenes 0,5-10 µl / 5-50 µ / 10-100 µl / 30-300 µl

Pipeteador electrónico SINERLAB PH-01
 Lígero con un diseño ergonómico para evitar fatigas
 Para pipetas de 0,1 a 100 ml
 Válvula de seguridad y filtro hidrófobo de 0,45 µm reemplazable
 Batería recargable para 8 horas de autonomía
 Soporte incluido
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Micropipetas Thermo serie FINNPIPETTE F1
 Ajuste de Volumen rápido, fino y con sistema de fijación.
 Display mejorado y de mayor tamaño.
 Pistón de mínimo esfuerzo.
 Soporte de dedo mejorado, valido para diestros y zurdos
 Placa de identificación.
 Mejora de precisión en pequeños volúmenes.
 Expulsor de puntas ultrasuave y reforzado.
 No autoclavables
Referencia

Descripción
Kit compuesto de: 4 micropipetas F1 (0,2-2 / 2-20 / 20-200 / 200-1000 µl), 4 rack para puntas,
stand para 6 micropipetas
Micropipeta unitaria, volumen a elegir entre: 0,2-2 / 2-20 / 20-200 / 200-1000 µl
Micropipeta unitaria, volumen a elegir entre: 0,5-5 ml / 1-10 ml

Micropipetas Thermo serie FINNPIPETTE F 2
 Ajuste de Volumen rápido, fino y con sistema de fijación.
 Display mejorado y de mayor tamaño.
 Pistón de mínimo esfuerzo.
 Soporte de dedo mejorado, valido para diestros y zurdos
 Placa de identificación.
 Mejora de precisión en pequeños volúmenes.
 Expulsor de puntas ultrasuave y reforzado.
 AUTOCLAVABLES
Referencia

Descripción
Kit compuesto de: 4 micropipetas F1 (0,2-2 / 2-20 / 20-200 / 200-1000 µl), 4 rack para puntas
stand para 6 micropipetas
Micropipeta unitaria, volumen a elegir entre: 0,2-2 / 2-20 / 20-200 / 200-1000 µl
Micropipeta unitaria, volumen a elegir entre: 0,5-5 ml / 1-10 ml

Dispensador de volumen variable
 Ajuste del volumen rápido y simple
 Fácil limpieza y mantenimiento
 Amplia compatibilidad química
Para frascos con rosca GL45. Se incluyen adaptadores para otros tipos de frascos
Diferentes referencias según volúmenes: 0,5-5 ml / 1,0-10,0 ml / 2,5-25 ml / 5-50 ml

MICROSCOPIOS OPTIKA
Para laboratorios serie B-290
•
•
•
•
•
•
•

Cabezal binocular/trinocular, inclinado 30º y giratorio 360º
Regulación de la distancia interpupilar 48-75 mm
Oculares gran campo WF10X/20mm. Porta-objetivos cuádruple interior
Objetivos E PLAN-acromáticos 4X, 10X, 40X S, 100X S-Oil
Sistema enfoque macro y micrométrico coaxial con ajuste de tensión y parada
Platina mecánica con movimiento X-Y
Condensador Abbe A.N. 1.25 con diafragma iris y regulable en altura
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• Iluminación con tecnología X-LED con control de intensidad. Aceite de inmersión
Modelo B-292. Cabezal binocular
Modelo B-293. Cabezal trinocular
Investigación y laboratorios serie B-380
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cabezales bi ó trinoculares (según modelo) inclinado 30º y rotatorio 360º
Oculares gran campo WF 10X/20mm con ajuste dióptrico y protectores oculares
Porta-objetivos quíntuple interior
Objetivos Plan acromáticos E-CH PL 4X, 10X, 40X S, 100X S-Oil
Objetivos Plan acromático y C. fases PL 4X, 10XPh, 40XPh, 100XPh (Mod. B382PH)
Sistema de enfoque macro y micrométrico coaxial
Platina mecánica X-Y 160x140 mm, doble sujección
Condensador acromático A.N. 1.25 con sistema de centrado
Iluminación X-LED con ALC (control automático de luz) (según modelo)
Alimentación 100V-240V (CE). Funda protectora y aceite de inmersión

Modelo B-382 PL-ALC. Cabezal binocular
Modelo B-383 PL.
Cabezal trinocular
Modelo B-382-PH,
Cabezal binocular. Contraste de fases

MICROSCOPIOS ESTEREOSCOPICOS (LUPAS) OPTIKA
Serie SZX
•
•
•
•
•
•
•

Cabezales bi o trinoculares (según modelo) giratorio 360º, inclinado 45º
Oculares EWF10X/22 mm con ajuste dióptrico y protectores oculares
Objetivo acromático parafocal, zoom 0,67 a 4,5X (aumentos 6,7X a 45X)
Stand SZ-ST1 con disco blanco/negro de contraste y clips sujeta muestras
Stand SZ-ST2 con iluminación regulable LED transmitida e incidente
Stand SZ-ST7 con iluminación regulable LED transmitida e incidente con 2 brazos
Portacabezal SZA1

OKSZX-B-A1
OKSZX-T-A1
OKSZ-ST1
OKSZ-ST2
OKSZ-ST7

Cabezal SZX-B, binocular y portacabezal SZA1
Cabezal SZX-T, Trinocular y portacabezal SZA1
Stand sin iluminación, con disco blanco/negro y clips sujeción
Stand con iluminación led incidente y transmitida 12 leds
Stand con iluminación led incidente de 2 brazos y transmitida 12 leds

MICROSCOPIOS MOTIC
Investigación y laboratorio serie BA 310 y BA 210 LED
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cabezales bi o trinoculares (según modelo) tipo Siedentopf giratorio 360º, inclinado 30º y rotatorio 360º
Oculares gran campo y alto punto focal N-WF10X/20mm con ajuste dióptrico y protectores oculares
Porta-objetivos quíntuple inverso (BA310)
Porta-objetivos cuádruple inverso (BA210)
Objetivos CCIS Plan acromáticos EF-N PL 4X, 10X, 40X S, 100X S-Oil
Sistema de enfoque macro y micrométrico coaxial con ajuste de tensión
Platina mecánica con mandos coaxiales ergonómicos en lado derecho
Condensador Abbe A.N. 0.90/1.25 con diafragma iris y ranura (BA310)
Condensador Abbe A.N. 1.25 enfocable con diafragma iris y ranura (BA210)
Iluminación Koehler LED 3W con control de intensidad
Se suministran con aceite de inmersión y cable de alimentación

401471

Modelo BA 310 LED Binocular. Revolver quíntuple
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401501
401411
401441

Modelo BA 310 LED Trinocular. Revolver quíntuple
Modelo BA 210 LED Binocular. Revolver cuádruple
Modelo BA 210 LED Trinocular. Revolver cuádruple

Investigación y laboratorio serie BA 410
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cabezales bi ó trinoculares (según modelo) tipo Siedentopf inclinado 30º y rotatorio 360º
Oculares gran campo y alto punto focal N-WF 10X/22mm con ajuste dióptrico y protectores oculares
Porta-objetivos séxtuple inverso codificado
Objetivos CISS Plan acromáticos E-CH PL 4X, 10X, 40X S, 100X S-Oil
Sistema de enfoque macro y micrométrico coaxial
Platina mecánica con inserción cerámica, mandos intercambiables lado
derecho/izquierdo y sistema sin cremallera
Condensador acromático abatible A.N. 0.90/0.13 con diafragma iris
Iluminación Koehler externa halógena-cuarzo 12V/50W con control de intensidad
Funciones Auto-OFF y Light Memory
Filtro azul y difusor Ø45mm, aceite de inmersión (5ml), reposabrazos

402972
402982

Modelo BA 410E Binocular. Revolver séxtuple
Modelo BA 410 E Trinocular. Revolver séxtuple

Micrioscopio trinocular invertido modelo AE31E de MOTIC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cabezal trinocular tipo Siedentopf inclinado 45º (División de imagen 100:0/20:80)
Ocular gran campo y alto punto focal WFPL10X/22mm con ajuste dióptrico en ambos oculares
y protectores oculares
Porta-objetivos quíntuple, orientación lateral
Objetivo plan acromático CCIS PL 4X
Objetivos plan acromáticos CCIS fase PL PH10X, LWD PL PH20X, LWD PL PH 40X
Sistema de enfoque macro y micrométrico coaxial
Platina gran formato con tratamiento anodizado con subplatinas de
metal y vidrio
Condensador ELWD A.N. 0.30
Corredera centrable para fase PH1, campo claro
Ocular telescópico de centraje
Iluminación Koehler externa halógena-cuarzo 6V/30W con control
de intensidad
Funciones Auto-OFF y Light Memory
Alimentación 100V-240V (CE)
Filtros azul, verde de interferencia y difusor de Ø 45mm

Cámaras para microscopios Moticam serie S
•
•
•

•

Cámara digital adaptable con montura C. Sensor: CMOS
Salida: conexión USB 3.1. Motic Images Plus 3.0 para Windows, OSX y Linux
Preparación de calibración Motic de 4 puntos
Sistema operativo: Windows, OSX y Linux

EL ADAPTADOR PARA MICROSCOPIO/LUPA NO ESTA INCLUIDO, DEBE SOLICITARSE

100611
100621
191791

Modelo MOTICAM
Modelo MOTICAM
Modelo MOTICAM
Modelo MOTICAM

S3. Resolución en vivo: 3MP. Tamaño sensor: 1 / 2,8”
S6. Resolución en vivo: 6MP. Tamaño sensor: 1 / 1,8"
S12. Resolución en vivo 12 MP, Tamaño sensor: 1 / 1,7”
S20. Resolución en vivo 20 MP. Tamaño sensor: 1”
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MOBILIARIO DE LABORATORIO
TECNOQUIM es distribuidor en exclusiva de mobiliario Coquimur, incluye:
Mesas de laboratorio con estructura metálica, encimera de trabajo, sistema de servicios y otros accesorios
(muebles bajo encimera y superiores, montantes con lejas regulables, servicios de electricidad, grifería, etc)
Estructura metálica modular autoportante, fabricada con tubo de acero laminado rectangular recubierto
con pintura epoxi. Diseño en forma de “C”, con sistema de nivelación. Este sistema permite la unión de
diferentes módulos para configurar las mesas de cualquier dimensión.
Superficie de trabajo:
Compacto de resina de alta presión (HPL)
– Resinas termoendurecidas a alta presión, de 18 mm de espesor.
– Excelentes propiedades ante el rayado, abrasión, golpes, humedad y altas temperaturas
– Buena resistencia a los productos químicos, ácidos, bases y disolventes y de fácil limpieza.
– Comportamiento excelente al fuego, con baja producción de humo.
– Colores habituales: gris, blanco
Estratificado postformado
– Construido con tablero de partículas, revestido de plástico postformado de 0,8mm de espesor sobre
aglomerado de 30mm, con frontal redondeado o recto. Laterales y traseras canteados en PVC.
– Buena resistencia a los aceites, grasas, disolventes.
– No ofrece resistencia adecuada a los ácidos de naturaleza mineral.
Vidrio templado
– Garantiza una excelente resistencia ante agentes químicos, ácidos, bases, colorantes y temperatura.
– Compuesto por una placa de vidrio de 10 mm de espesor con cantos pulidos, sobre un tablero
postformado de 19mm canteado en PVC de 3 mm.
Muebles con ruedas y freno, para poner bajo encimera
1 Puerta y balda regulable en altura
2 Puertas y balda regulable en altura
4 Cajones
Muebles superiores para su colocación superior, en pared o sobre el montante mural o central.
Se fabrican en dos versiones: colgados en montante o sobre pared.
Con diferentes dimensiones, pueden disponer de puertas de vidrio correderas o puertas abatibles ciegas
Estantes se incorporan a la estructura, entre los montantes verticales o bien pueden colocarse
directamente en la pared. Pueden incluir el número de lejas que se necesiten, y son regulables en altura.
Armarios vitrina construidos en laminado postformado de 19 mm de espesor, canteado en PVC de 3 mm.
Parte superior con puertas de vidrio correderas o puertas ciegas, con estantes regulables en altura en su
interior.
Parte inferior con puertas abatibles ciegas y estantes regulables.
Módulos de lavado se integran en la estructura metálica.
Los diferentes materiales con los que se fabrican: acero inoxidable, porcelana y polipropileno permiten
adaptarse a cualquier necesidad y a cualquier superficie.
Grifería conforme a normas: DIN 12920, DIN 12898, DIN 12919, DIN 3537 y DIN 12918-1.
Grifos para agua De montaje en mesa, con salida de cuello de cisne, con una salida, dos o mezcladores.
En galería de servicios o montaje mural
Grifos para gases con código de color conforme a la norma DIN 12920. Para montaje en mesa, de una ,
dos o cuatro salidas o montaje en galería de servicios con una o dos salidas.
Otros grifos y servicios: vacío, aire comprimido, lavaojos, duchas de emergencia, etc.
Servicios de electricidad se instalan en canaleta eléctrica sobre la que se incorporan las diferentes bases
eléctricas, tomas de datos y telefonía, protecciones, etc.
Disponibles también torretas eléctricas para colocación en la encimera con 2 o 4 bases 10/16A con tapa
protectora.
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Cabinas de filtración sin salida al exterior, Incorporan sistema de filtros para vapores orgánicos, ácidos,
olores, formaldehido, etc.
Armarios de seguridad para productos inflamables en conformidad con la norma UNE 14470-1.
Diferentes versiones en función de la resistencia al fuego ( 30 o 90 minutos), así como en su formato:
vertical de una o dos puertas, o bajo mesa o vitrina de gases.
Sistemas de aspiración y filtración (opcionales).
Con estantes regulables en altura o cajones extraíbles.
Armarios de seguridad para ácidos y bases con certificación TÜV de producto.
Modelos verticales: disponen de aspiración y filtración de vapores.
Modelos horizontales (bajo mesa o vitrina de gases).
Con sistema de ventilación forzada de aire o sin ella.

Vitrinas para aspiración de gases, sobre encimera o suelo. Diferentes dimensiones y configuraciones.
Extractor industrial en PVC antiácido, también antideflagrante (para productos inflamables)

MUESTREADORES DE AIRE
Muestreador de aire Bioaerosol Sampler (MBS) de Microkit
Puede emplear tanto placas Petri de 90 mm como placas de contacto de 55 mm, siendo éstas
más recomendables al obtener muy superiores recuperaciones a causa de la ausencia de reflujos
MBS es inmejorable para validar salas blancas según los requerimientos ISO 14698 y
Pharmacopea. Para aires interiores (aparte de las salas blancas), como son las fábricas y
almacenes de alimentos, cosméticos, plantas de tratamiento de aguas, edificios y salas con aire
acondicionado, siguiendo la UNE 100012. Para aires críticos en hospitales según UNE
171340 de quirófanos, UCIs, UVIs..en hospitales.
CARACTERÍSTICAS:
1. Validado bajo el programa UKDTIVAM como muestreador de referencia
2. Flujo estándar de 100 litros / minuto, calibrado en fábrica
3. Volumen de muestreo a elegir desde 25 hasta 2000 litros
4. Portátil y muy manejable, de muy bajo peso (700 g)
5. Baterías estándar (pilas recargables o alcalinas AA)
6. Indicador de batería baja
7. Bajo ruido
8. Muestrea hasta 30.000 litros por carga
9. Usa placas Petri 90 mm o placas Rodac 55 mm
10. Diseñado y fabricado en la UE
INCLUIDO EN EL MICROKIT BIOAEROSOL SAMPLER:
Placas de contacto para los primeros muestreos de prueba
Cabezal de acero inoxidable (mucho más duradero que el aluminio)
Manual de empleo impreso y bolsa de transporte
Cargador de baterías Multi-voltage Ansmann
Pack Baterías cargadas, el MBS está listo para su uso nada más recibirlo
Certificado de Calibración y protocolos MICROKIT para microbiología ambiental
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Spin Air permite evaluar la contaminación microbiana del aire en las plantas de fabricación
de fármacos, equipamientos médicos, productos cosméticos y en industria alimentaria, así
como en instalaciones clínicas y sanitarias.
La tecnología de placa giratoria junto a la configuración de orificios de la tapa, mejora la
precisión de los muestreos de aire.
Compactos, portátiles y orientables
Cumple normativa USP 797 & 111
Trazabilidad Completa con registros exportables a LIMS, conectividad a impresora, y la
posibilidad de registrar los datos con un lector de código de barras
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Flujo de Aire: 100l/min (capsula de 90mm) - 60l/min (capsula Rodac)
Volumen total de aire: 10-9900 l
Tiempo de retardo: 60 minutos, divididos en segundos
Velocidad de rotación: 0,1,2,3, 4 rpm.
Soporte para trípode: Rosca inferior.
Adaptador de red: 100-240V AC 50/60 Hz 12V CC 15W
Pack de baterías: Ni metal 7,2V
Rango: 8 horas carga total

(*) A traves de la unidad principal (master
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Mic qPCR, para PCR en tiempo real
Aplicaciones
• Cuantificación relativa. Mic software utiliza modelos matemáticos
actualizados y análisis estadísticos, permitiendo comparar los niveles de
expresión de diferentes genes. Los datos son reportados tanto
numéricamente cono gráficamente.
• High Resolution Melt. El opcional software HRM caracteriza las muestras
de DNA acorde con la curva de melt. De esta manera, se pueden
indentificar mutaciones, incluyendo SNPs de la clase IV. HRM es la
herramienta perfecta para aplicaciones como la determinación de la
frecuencia alélica, huella genética, metilación del ADN, identificación de
especies
• Cuantificación Absoluta. Utilizando la curva estándar, te permite
determinar la cantidad de ADN. El porcentaje de variación entre la concentración dada y calculada
no es mayor del 5% permitiendo una cuantificación precisa des muestras desconocidas.
• Genotipado. Utiliza las diferentes curvas de melt de varios tipos de química. Estas curvas pueden
ser invertidas para acomodar los diferentes tipos de química.
Única PCR real time basada en una tecnología de inducción magnética patentada para conseguir el
calentamiento, y flujos de aire forzados para el enfriamiento. Gracias a esta tecnología, los tiempos de
variación de temperatura se reducen por lo que se consigue completar 35 ciclos en menos de 25 minutos.
Sorprendente precisión y uniformidad de la temperatura gracias al rotor de aluminio.
Robusto sistema óptico. Es capaz de leer 4 canales simultáneamente. Fuente de excitación LED, filtros y
detectores separados para cada canal. No necesita calibración. Equipos disponibles en 2 y 4 canales.
Apenas pesa 2Kg, es el equipo qPCR más compacto que hay en el mercado.
Se pueden comunicar hasta diez equipos a un mismo ordenador vía Bluetooth o cable USB. Esto implica
que se pueden analizar simultáneamente un total de 480 muestras.

Especificaciones Técnicas
Dimensiones

W:150mm, L:150mm,
H:130
2.1 Kg

Aspecto/ cualidades físico
peso

Características térmicas

Exactitud térmica
Uniformidad térmica
Ratios térmicos
Temperatura de entrada

Sistema óptico

Detectores
Fuentes de excitación
Canales

Tiempo de adquisición
Muestras

Muestra por instrumento
Rango de volumen

Entorno

Temperatura:
Humedad relativa:

±0.25ºC
±0.05ºC
Calentamiento: 4°C/s
Enfriamiento: 3°C/s
40-99ºC
Fotodiodo de alta sensibilidad por canal
Luz LED por cada canal
Verde Ex. 465nm Em. 510nm
Amarillo Ex. 540nm Em. 570nm
Naranja Ex. 585nm Em. 618nm
Rojo Ex. 635nm Em. 675nm
1s
48
10-25ul
18-30ºC
20-80%

Accesorios
• Adaptador. Fuente de alimentación externa. REF 05562
• Tubos y tapas. Tubos de reacción para un volumen de 10-25ul. Precargado con aceite de silicona
para evitar condensaciones y evaporaciones de la muestra. REF 60653
• Bloque de carga Permite cargar los tubos con los reactivos y muestras de una manera conveniente.
REF80418
• Pinza. Permite la inserción de las tapas en los tub os de manera más fácil y cómoda. REF 90690
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SISTEMAS DE PURIFICACION DE AGUA

Para mayor información solicitar el catálogo técnico
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TERMODESINFECTADORAS
Lavadoras de material de vidrio de laboratorio Smeg, línea básica
GW0160 una lavadora de material de vidrio diseñada para trabajar de 1 a 2 niveles independientes y flexibles.
Cámara de lavado 530x510x620 mm (168l brutos).
Posibilidad de lavado y desinfección térmica (hasta 85° C)
GW2145 una lavadora de material de vidrio con dimensiones reducidas diseñada para con 1 a 2
niveles niveles independientes y flexibles.
Cámara de lavado 370x480x620 mm (110 l brutos).
Posibilidad de lavado y desinfección térmica (hasta 95°C)
GW1160 una lavadora de vidrios diseñada para funcionar con 1 a 2 niveles independientes y
flexibles.
Cámara de lavado 530x510x620 mm (168l brutos).
Posibilidad de lavado y desinfección térmica (hasta 95°C).
GW4060 una lavadora diseñada para funcionar con 1 a 2 niveles independientes y flexibles.
Cámara de lavado 530x510x620mm (168l brutos).
Posibilidad de lavado, desinfección térmica (hasta 95° C) y secado activo con filtro.

SOLICITE INFORMACION Y CATALOGO CON LOS DIFERENTES CESTOS Y ACCESORIOS
ASI COMO EL TIPO DE DETERGETENTE ORIGINAL DE SMEG
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TERMOMETROS - TERMOHIGROMETROS
Medidor de temperatura de 1 canal NTC modelo 110 de TESTO

•
•
•
•
•
•

Rango: -50 a +150ºC, Exactituc: ± 0,2ºC (-20 a 80ºC), ± 0,3ºC en el resto escala
Resolución 0,1 ºC
Funda indeformable TopSafe para proteger contra golpes, suciedad y salpicaduras
Autodetección del valor estable (Auto-Hold)
Alarma acústica (valores límite ajustables)
Memorización de valores mín./máx.
Amplio visualizador retroiluminado

•
Referencia
05601108
05160221
06131212
06132221
06133311

Descripción
Termómetro modelo 110
TopSafe, protección contra suciedad y golpes
Sonda de inmersión/penetración NTC estanca, Cable fijo 1.2 m.
Sonda de alimentación NTC (IP65) acero inoxidable , Cable fijo 1.6 m
Sonda NTC para alimentación, acero inoxidable (IP67), cable PTFE hasta +250ºC fijo 1.6 m

Medidor de temperatura de 1 canal termopar K modelo 925 de TESTO

•
•
•
•
•
•
•

Rango: -50 a +1000ºC, Exactituc: ± 0,5ºC (-40 a 900ºC), ± 0,7ºC en el resto escala
Resolución 0,1 ºC (-50,0 a 199,9 ºC), 1 ºC resto escala
Funda indeformable TopSafe para proteger contra golpes, suciedad y salpicaduras
Autodetección del valor estable (Auto-Hold)
Alarma acústica (valores límite ajustables)
Memorización de valores mín./máx.
Amplio visualizador retroiluminado

Referencia
05609250
05160221
06021793
06022693
06022292
06281292

Descripción
Termómetro modelo 925
TopSafe, protección contra suciedad y golpes
Sonda de aire resistente, T/P tipo K, Cable fijo 1.2 m, -60 a +400 ºC
Sonda inmersión/penetración ultrarrápida, estanca, T/P tipo K, Cable fijo 1.2 m, -60 a +800 ºC
Sonda de alimentación, estanca, en acero inoxidable (IP65), T/P tipo K, Cable fijo, -60 a +400 ºC
Sonda de alimentación, inmersión/penetración, estanca, resistente, cable con protección metálica
Tmáx 230ºC,p.ej. para controlar la tª del aceite de cocinar, T/P tipo K, Cable fijo, -50 a +230 ºC

Termohigrometro Delta Ohm DHD2301.0, con sensor Pt100 o sonda combinada de T/HR

•
•
•
•

Rango temperatura Pt100: -200 a 650ºC (resolución 0,1ºC, precisión 0,1ºC)
Rengo HR: 0-100% (muestra la HR / punto rocio / presión parcial vapor)
Almacena máx. min. y promedio
Sondas no incluidas

Referencia
TM020401021
TM020505022
TM020505030
TM020505038
TM020505014
TM020505005
TM020505032

Descripción
Termóhigrómetro DHD2301.0
Sensor ambiente DHP472ACR, (5-98% HR / -20+80ºC), Ø 26 mm, long. Sonda 170 mm
Sensor ambiente DHP473ACR, (5-98% HR / -20+80ºC), Ø 14 mm, long. Sonda 110 mm
Sensor ambiente DHP478ACR, (5-98% HR / -40+150ºC), Ø 14 mm, long. Sonda 130 mm
Sensor ambiente DHP474ACR, (5-98% HR / -40+150ºC), Ø14 mm, long. Sonda 210 mm
Sensor penetración DHP475ACR, (5-98% HR / -40+150ºC) Ø 14 mm, long. Sonda 560 mm
Sensor contacto DHP477DCR, (5-98% HR / -40+150ºC), 18x4 mm, long. Sonda 520 mm
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MATERIAL FUNGIBLE
Placa Petri 90 x 14 mm
Fabricadas en poliestireno. Presentadas en bolsas termomoldeadas de 20 unidades.
Código 200200 aséptico. Código 200209 estéril por radiación.
Aptas para la dosificación en aparatos de llenado.

Placa de contacto Rodac
Fabricación Aséptica.
Placas concebidas para la industria farmacéutica asi como en entornos hospitalarios para la determinación de contaminación
bacteriana en superficies como la piel,
salas de quirófano, cámaras refrigeradas y superficies de trabajo en general.
Fabricadas en poliestireno transparente.
La base posee una cuadricula que hace posible identificar la muestra por cm2 y
facilita el recuento de colonias.
Son apilables: La forma de la tapa hace que se puedan apilar y se mantengan
estables durante el transporte e incubación.
Dimensiones de la placa: 65,7 mm x 14,7 mm de altura.

Placas para microtitración. Fabricadas en poliestireno de alta transparencia. Placas estandar de 96 pocillos.
Tres modelos disponibles en función del fondo del pocillo.
• Las placas de fondo plano son mas indicadas para lectura optica (por ejemplo, mediante un espectrofotómetro). Son también
aptas para el cultivo celular en suspensión, así como para aquellas aplicaciones ELISA en las que no se precise el tratamiento de la
superficie para mejorar la adhesión entre la placa y el antígeno o anticuerpo.
• Las placas de fondo cónico resultan muy practicas cuando se precisa recuperar la totalidad de la muestra o bien para separar
componentes mediante centrifugación. Pueden utilizarse para la técnica de fijación por complemento.
• Las placas de fondo redondo (placa con forma en “U”) también se utilizan para recuperar la totalidad de la muestra o para
separar componentes mediante centrifugación.
La tapa, en poliestireno transparente, se suministra aparte (códigos 900015 o 900015.1).
Estas placas también se pueden tapar usando el film sellador transparente o la alfombrilla selladora para placas
Tanto los modelos estériles como los no estériles se suministran en bolsa individual.
Dimensiones de la placa: 127,7 x 85,8 mm.
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Asas calibradas, estériles
Asas de inoculación para la recolección e inoculación mediante el método de rayado o punción.
Asas flexibles fabricadas en HIPS con eje hexagonal con rayas.
Estériles por radiación.
Dos medidas disponibles: de 1 μl y de 10 μl.
Asa muy flexible y con punta redondeada. Dicha punta no es recomendable para el recuento de colonias.
Lote y caducidad impresos en la bolsa del producto.
El packaging ofrece un doble cierre con un sistema zip que permite volver a cerrar el zip-lock una vez ha sido abierto.
Asa 1 μl - Diámetro interno: 0,75 ± 0,08 mm Longitud total: 196 mm
Asa 10 μl - Diámetro interno: 4,1 ± 0,08 mm Longitud total: 200 mm

Tubos centrífuga de 15 y 50 ml
Tubos fabricados en polipropileno, ideales para aplicaciones clínicas y de investigación.
Material libre de DNAsa, RNAsa y pirógenos. Tambien libre de caucho y metales pesados.
Alta transparencia del material para una visualización clara durante los experimentos, especialmente para biología molecular y
cultivo de tejidos animales.
Tubo y tapón diseñados con el sistema de rosca plana para una estanqueidad total.
Superficie hidrofobica muy suave para la mínima perturbación durante la centrifugación.
Graduación serigrafiada en azul en el tubo y banda mate de fácil escritura.
Autoclavable a 121ºC.
Resistencia a la centrifugación: 14.000 xg. Excepto código 429931: 7.500 xg y 429950, 429951: 3.500 xg
Se recomienda usar adaptadores para centrifugar y evitar malformaciones.
Disponibles modelos de 15 ml sin faldón y de 50 ml con y sin faldón.

Placas para cultivo celular
Las placas de cultivo de células y tejidos son recipientes ideales para el crecimiento celular y proporcionan un optimo rendimiento
en muestras con volúmenes iniciales pequenos o medianos y también son útiles en la separación de muestras, el pretratamiento,
el almacenamiento, etc.
Superficie tratada. El grosor uniforme de la pared del fondo plano garantiza un fondo sin distorsiones.
Esterilizado por radiación. Apirógeno. Libre de DNasa y RNasa.
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Tubos para PCR Tiempo Real. 0,2 ml
En polipropileno. Tubo y tapón unido.
Tapón plano perforable de calidad óptica, especialmente diseñado para termocicladores de PCR Tiempo Real.
Disponibles en tiras de 8 (consultar código 4095.1NP)
Libres de RNAsa, DNAsa e inhibidores de PCR.

Tubos para PCR. 0,2 ml
En polipropileno. Tubo y tapón unido.
Tapón plano perforable.
Disponibles también en tiras de 8 (consultar codigos 4094.3N y 4094.4N).
Libres de RNAsa, DNAsa e inhibidores de PCR.

Tubos para PCR, 0,5 ml. Graduados
En polipropileno.
Tubo y tapón unido. Tapón plano perforable.
Tubos fáciles de abrir y cerrar con una sola mano.
Los tubos tienen graduación de molde cada 0,1 ml, de 0,1 hasta 0,6 ml y una banda lateral mate
para escribir o etiquetar.
Libres de RNAsa, DNAsa y pirógenos.

Microtubos graduados 1,5ml y 2ml

Microtubos graduados de 0,6ml, 1,5ml y 2ml

Fabricados en polipropileno.
Autoclavables a 121ºC.
Con tapón de seguridad, para evitar evaporaciones y
de fácil cierre y apertura. (Ref. 640450, 640455 y 640439)
RCF: 18.000xg (Ref. 640440 y Ref. 640455) o 30.000xg
(Ref. 640450).
Graduados y con área de escritura.
Tapones fácilmente perforarles, cierre preciso

Certificadas libres de DNasa, RNasa, DNA humano.
Endotoxinas ≤0,1EU.
Autoclavables a 121ºC, temp. de uso: -80ºC…+121ºC.
Fabricados en polipropileno USP VI libre de metales
pesados.
RCF: 30.000xg.
Tapón de seguridad, para evitar fugas, de fácil cierre y
apertura.
Graduados y con área de escritura.
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Cubetas para espectrofotometría
Material homogéneo en medidas y en la superficie por donde pasa el haz fotométrico, asegurando un nivel optimo de transmisión
a lo largo del rango de lectura espectral (campo visible).
Las variaciones en la absorción se encuentran en el umbral de ± 1%.
Las dos caras de las cubetas por las que no atraviesa el haz de luz son estriadas (excepto código 303100) para identificar claramente
la posición de la cubeta en la cavidad de lectura del espectrofotómetro y para facilitar su extracción y colocación.
Las cubetas se presentan en cajas de poliestireno expandido (100 unidades) con tapa, para protegerlas del polvo.
Dimensiones: 12,55 x 12,65 x 44,55 mm (± 0,1mm)
Paso de luz: 10 mm.

Cubetas Estándar
En poliestireno óptico. Paredes tratadas para una optima transparencia a lo largo del campo espectral entre 340 y 800 nm.

Cubetas especiales U.V.
En PMMA, grado U.V.
Optima transparencia a lo largo del campo espectral de 280 a 800 nm, lo que incluye el espectro visible en U.V.
El modelo 303100 presenta las 4 caras transparentes, ideales para análisis fluorometrico o nefelometrico.

Gradilla para cubetas
Fabricada en polipropileno autoclavable de color blanco, esta gradilla muy
fácil de montar es ideal para almacenar con seguridad los productos frágiles
como las cubetas para espectrofotometría.
La gradilla puede contener 42 (6 x 7) cubetas de 12 mm
Apta también para tubos.
Se suministra plegada.
Dimensiones: 128 x 105 x 43 mm.

Portaobjetos de vidrio EUROTUBO®
Dimensiones: 26 x 76 mm (± 0,2mm). Espesor: 1,1 mm (± 0,1mm)
Vidrio claro, pre-lavado. Ideal para análisis de rutina.
Presentados en cajitas de 50 unidades.
Para preservar limpios los portaobjetos, cada cajita de 50 se suministra envasada en flow-pack.
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Cubreobjetos EUROTUBO®
Uso específico: protección de la muestra y protección del objetivo del microscopio.
Presentados en estuches de cien o doscientas unidades según modelo
Espesor: 0,145 mm (± 0,015 mm)
Vidrio claro, limpio y desengrasado.

Frascos 60 ml (38 x 65 mm) Graduados
Cuerpo en polipropileno transparente y tapón en polietileno en color rojo.
Volumen del frasco: 60 ml. Tapones con cierre de alta seguridad tipo biflex, cierre hermético.
Graduados cada 5 ml. Se suministran roscados.
Medidas exactas:
A: 38,8 mm; B: 44,2 mm; C: 66,1 mm.
Volumen máximo: 62 ml.
Volumen recomendado: 50 ml.

Frascos 150 ml (57 x 73 mm)
Cuerpo en polipropileno de alta transparencia y tapón en polietileno de color rojo.
Volumen del frasco: 150 ml
Tapones con cierre de alta seguridad tipo biflex, cierre hermético.
Frasco graduado hasta 100 ml, con banda mate de molde para poder escribir.
Medidas exactas:
A: 48,3 mm; B: 56,3 mm; C: 62,1 mm; D: 74,3 mm.
Volumen máximo: 150 ml.
Volumen recomendado: 125 ml.

Frasco 200 ml (57 x 116 mm) graduado
Cuerpo en polipropileno transparente y tapón en polietileno en color rojo.
Volumen del frasco: 200 ml. Graduado cada 20 ml y en onzas cada 1 oz.
Con banda mate para poder escribir.
Medidas exactas:
A: 56,5 mm; B: 62,2 mm;
C: 115,5 mm.
Volumen máximo: 240 ml.
Volumen recomendado: 210 ml.

Relojes avisadores digitales
Reloj avisador digital, cronómetro memoria hasta 24 horas; horas, minutos y segundos.
Pinza para sujetar en el bolsillo, imán para fijación en superficie metálica y soporte para posición vertical.
Cuentan hacia atrás y hacia delante.
Ambos incluyen una pila LR44.
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Bolsas con cierre zip-lock

Bolsas con cierre zip-lock con banda

En polietileno transparente de alta densidad. Alta resistencia
Elaboradas con materiales aptos para uso alimentario.

Con banda blanca para poder escribir.
Elaboradas con materiales aptos para uso alimentario.

Tubos fondo cónico
Fabricados en poliestireno o polipropileno autoclavable.
Todos son aptos para centrifugación.
Tubos PS: 7.500 x g; tubos PP: 15.000 x g.
A excepción de los códigos 301212 y 301213 que soportan hasta 3.000 xg.
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Tubos fondo redondo en poliestireno

Tubos fondo redondo en polipropileno

Todos los tubos son aptos para centrifugación, excepto el
código 300100 que no es apto para la centrifugación.
Resistencia a la centrifugación: 7.500 xg

Autoclavables a 121 ºC.
Resistencia a la centrifugación: 15.000 xg.
Todos los tubos son aptos para centrifugación

Tapones en polietileno
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Botellas cilíndricas con tapón de estrella boca ancha
En polietileno de alta densidad de color natural.
Cuerpo de forma cilíndrica. Frasco a rosca con tapón en forma de estrella. El cuerpo posee una
pequeña anilla que, junto con los
agujeros del tapón, permiten sellar el frasco mediante alambre o precinto de plástico para
asegurar la inviolabilidad del contenido
o bien para poner
etiquetas. Los
frascos se suministran sin roscar.
Elaborados con materiales aptos para uso
alimentario.

Tarros en polietileno de boca ancha con tapa y obturador
Tarros cilíndricos fabricados en polietileno de alta densidad, con tapa estriada a rosca y obturador. Cuerpo y obturador en color
natural translúcido y tapa en color estándar negro. Consulte mínimo y plazo para otros colores de tapa o cuerpo. Se suministran
sin roscar (excepto los modelos estériles, que se suministran tapados y embolsados).
Esterilizados bajo pedido mínimo de 6 cajas por modelo. Estériles por Radiación (los modelos estériles).
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Parafilm
• Film elástico para uso en laboratorios.• Impermeable a gases y vapor de agua.
• Para trabajar con medios de cultivo, tapar tubos, placas, vasos, Erlenmeyer, etc.

Dispensador de Parafilm
• Caja dispensadora para rollo de parafilm. • Fabricado en ABS con pestana de corte.
• Dimensiones: 171x120x144mm (Ancho x Fondo x Alto)

Pipetas Pasteur de plástico de 1, 2 y 3ml graduadas
• Dispensar pequeñas cantidades rápida y precisa.
• Graduadas 1-3ml, divisiones 0,25ml o 0,50ml. • Fabricadas LDPE-Polietileno baja densidad
• Las pipetas estériles se presentan en bolsa unitaria peel-pack.
• Volumen total: 1,5ml las pipetas de 5ml y 3ml las pipetas de 7ml.
Pipetas Pasteur graduadas hasta 1ml

Pipetas Pasteur graduadas hasta 2ml

Pipetas Pasteur graduadas hasta 3ml

Pipetas Pasteur de vidrio
• En vidrio sodocalcico para un solo uso.
• Envases 8x250 unidades. • DIN ISO 7712.
• Punta larga, fina y uniforme.

KA 1052 Cinta con indicador de esterilización para autoclave
• Con cambio de color claro a Marrón tras la esterilización.
• Para utilizar con unidades individuales.
• Cambio de color a 121ºC 10min ó 134ºC 2 min.
• Utilizables hasta 3 años desde la fechas de producción. • Adhesiva.

KA 1052 Cinta con indicador de esterilización para estufas
• Para esterilización en estufas tipo Poupinel.
• Con cambio de color verde claro a Marrón y a 155ºC 30min.
• Utilizables hasta 2 años desde la fechas de producción.

62
www.tecnoquim.es

Frascos graduados con tapón rosca, autoclavables
• Fabricados en Vidrio borosilicato 3.3 SIMAX.
• Conforma a ISO 4796. • Alta resistencia química, dilatación por calor mínima.
• Autoclavables a 121ºC, esterilizables por vapor a 134ºC.
• Completos con tapón rosca azul, anillo de vertido (Tª Max +140ºC). • Con rosca GL45 y G32.
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