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AGROMETEOROLOGIA                                                                         

Estaciones meteorológicas Serie 2000                               
Hasta 9 canales para sensores (consultar precios) Modelo 2900ET  
Miden Temperatura, HR, lluvia, viento, luz PAR y otros (según modelo) 
Información meteorológica en tiempo real 
Memoria no volátil a prueba de fallos 
Intervalo de medida de 1 a 60 min. (tiene 183 días de datos con un Inter.. de 30 min.) 
Caja IP66 y conectores resistentes a la intemperie 
Pantalla LCD para ver las lecturas actuales y las de alta y baja sin un PC 
Con el modulo opcional (no incluido) de alarma envía una advertencia si un sensor supera los límites preestablecidos 
Puede enviar los datos vía inalámbrica (opcional, no incluido ). Requieren el software Spec9 Pro no incluido . Consultar gama 
de sensores opcionales, accesorios y paquetes de modelos de predicción (alerta para uva, manzana/pera, césped, tomate, etc.) 

♦ PLAZO ENTREGA : CONSULTAR.  
♦ IVA No incluido. 
♦ Solicitar Demo, Preinstalación e Instalación . 

♦ Portes/Instalación : Según Distancia/Accesos    
♦ Garantía: 1-2 años. Validez : 30/12/2022  
♦ Servicio:  Mantenimiento-Calibración ENAC  

CONSULTE PRECIOS, STOCK, PLAZO ENTREGA, INFORMACION TECNICA : 
Murcia :    Yolanda                   Telf.: 968 88 02 98;                       atencioncliente@tecnoquim.es   
     Paco y Mercedes                Telf.: 968 88 02 98;                       almacen@tecnoquim.es   
Albacete : Víctor                       Telf.: 671 46 41 65;                       albacete@tecnoquim.es  
Alicante :  Mateo                      Telf.: 617387504                           mboronat@tecnoquim.es   alicante@tecnoquim.es   
Madrid :    Gonzalo                   Telf.: 609 28 95 65                        gmadrid@tecnoquim.es   
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CP3350WD2 Modelo 2900ET , ofrece el paquete más potente para optimizar las decisiones de riego. Mide 
dirección y velocidad de viento, temperatura, humedad relativa, punto rocío, radiación solar, 
evotranspiración y tiene 5 puertos disponibles para otros sensores 

1.996 € 

CP3345WD2 Modelo 2800,  ideal cuando es necesaria la adición de múltiples sensores. Admite hasta 8 
sensores además de un sensor opcional de lluvia (el suministro no incluye sensores, 
consultar gama sensores disponibles). 

990 € 

 
Mini estaciones meteorológicas Serie 2000 
Hasta 4 canales para sensores (consultar precios) 
Miden Temperatura, HR, luz PAR y otros (según modelo)  
Información meteorológica en tiempo real. Memoria no volátil a prueba de fallos 
Intervalo de medida de 1 a 60 min. (tiene 183 días de datos con un Inter.. de 30 min.) 
Caja IP66 y conectores resistentes a la intemperie. Pantalla LCD para ver las lecturas actuales y 
las de alta y baja sin un PC. Con el modulo opcional (no incluido)  de alarma envía una advertencia si  
un sensor supera los límites preestablecidos. Posibilidad de enviar los datos vía inalámbrica  
(opcional, no incluido ). Requieren el software SpecWare no incluido. Consultar gama de sensores, accesorios  
y paquetes de modelos de predicción (alerta para uva, manzana/pera, césped, tomate, cereza, etc.) 
CP3686WD Modelo 2475  para crecimiento de plantas, mide la intensidad de luz PAR, temperatura aire, 

humedad relativa, punto rocío y tiene 1 puerto adicional para otros sensor, no incluidos.  
950 € 

CP3685WD Modelo 2400  con 4 puertos  externos configurables con sensores opcionales (consultar) 650 € 
CP3654P9 Software Spec9 Pro 199 € 

 

TM0000998 
(042101008) 60 € 

042101022 

Pluviómetro de Hellman construido en chapa acero inox.  
Capacidad 130 l/m2 . Incluye probeta de plástico 
Pluviómetro de plástico 
Capacidad 35 l/m2 .Soporte para fijar al mastil 10 € 

                                                                                                                                                                  
TM0004006 
(020601012) 

Psicrómetro pared mod. 4006 con tejadillo. 
Montado sobre soporte metálico.  
Doble termómetro líquido (sin mercurio)y tabla psicométrica impresa  
en el soporte. Rango: 0 +50ºC 

38 € 

 

ACTIVIDAD DEL AGUA 
Se entiende como actividad de agua (aw), la humedad en equilibrio de un producto, determinada por 
la presión parcial del vapor de agua en su superficie. 
Los microorganismos necesitan la presencia de agua, en una forma disponible, para crecer y llevar a 
cabo sus funciones.La mejor forma de medir la disponibilidad de agua es mediante la aw. La aw es 
uno de los factores intrínsecos que posibilitan o dificultan el crecimiento microbiano en los alimentos. 
El sistema LabTouch-aw  presenta las siguientes características 
Rango de medida recomendado 0.03 a 0.9 
Pantalla color táctil. Almacenamiento de datos en tarjeta SD 
Cámara de medida semitermostatizada. Estandares de humedad SAL-T 
reutilizables. Utilización de filtros específicos de protección del sensor 

Consultar  

 

1. APARATOS  TQTECH-DLAB  
   AGITADORES MAGNETICOS y VARILLA                                                           

8010184000 
 
 
86152123 
 
 
 
86143122 
 
 
 
 
81322102 
 
 

 

 Agitadores S in calefacción  mod. Flat Spin 
• Capacidad agitación 0,8 L 
• Rango de velocidad de 15 a 1500 ppm 

 Sin calefacción  mod. MS-PA con display LED p/RPM  
• Capacidad agitación 3 L 
• Plato en material plástico de 135 mm Ø 
• Velocidad regulable 100-1500 rpm  

Con Calefacción  mod. MS-H280-PRO, display LED p/RPM-Tª 
• Capacidad agitación 3 L. Plato cerámico 135 mm Ø 
• Aro inferior Inox. Velocidad regulable 100-1500 rpm  
• Temperatura regulable hasta 320 ºC 
• Con sonda PT 1000-A y soporte sujeción  

Con Calefacción  mod. MS7-H550-S con display LED p/  Tª 
• Capacidad agitación 10 L Plato cerámico de 184 X 184 mm  
• Velocidad regulable 0-1500 rpm  
• Temperatura regulable hasta 580 ºC 
• Sensor Tª externo PT-1000, Ref18900016 Soporte suje ción  

 

80 € 
 
 
 

110 € 
 
 
 
 
 

270 € 
 
 
 
 

420 € 
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86144222 

 
 
 
 
81112105 
 

Con Calefacción  mod. MS-H-PRO+, display LCD p/RPM y Tª 
• Capacidad agitación 20 L 
• Plato cerámico 135 mm Ø, aro inferior inox 
• Velocidad regulable 100-1500 rpm.Tª regulable hasta 360ºC 

Sensor de temperatura externo PT-1000 y soporte suj eción  
 
Con Calefacción  mod. MS-H-S 

• Con escala para rpm y Tª 
• Capacidad agitación 20 L 
• Plato cerámico de 135 mm Ø, aro inferior inox 
• Velocidad regulable 0-1500 rpm. Tª regulable hasta 350 ºC 

Sensor de temperatura externo PT-1000+soporte sujec ión  

 
450 € 

 
 
 
 
 

290 € 
 

 

       MULTIAGITADORES MAGNETICOS TQTECH-DLAB                                                 

DB81131103 
 
 
 
 
DB6030140000 

 

Sin calefacción , regulación individual velocidad 
10 plazas. Mod. MS-M-S10.  
Poder de agitación 4 L. Velocidad: 0-1100 rpm. 
Plato Inox. antideslizante y anticorrosión: 180x450 mm.  
 

Con calefacción, rango Tª: ambiente a 120ºC. 
Mod. MS-H-S10. 10 plazas. 
Protección: IP42. Poder agitación máximo: 4 L.  
Velocidad: 0-1100 rpm. Dimensiones: 182x552x65 cm 

 

 
580 € 

 
 
 
 

790 € 
 

 
 
 

      AGITADORES DE TUBOS (Vortex) TQTECH-DLAB                         
DB82120005 
 
 
8011101000 
 

Con velocidad regulable, mod. MX-S - 
Operaciones táctiles y continuas. Para tubos de hasta 15 ml. - 
Con amplio rango de velocidad de 0-2500rpm. 
Con velocidad fija, mod. MX-F 
- Velocidad fija 2500 rpm 
VORTEX RAYPA  para tubo, Mod. MIXTUB. Ref. RAMIXTUB 
Diámetro tubos: desde 6 hasta 30. Potencia agitación 40 W.  
Velocidad agitación 2500 rpm 
VORTEX MIXER HEATHROW SCIENTIFIC  Velocidad variable 1000-3000 RPM  

150 € 
 
 

90 € 
 

350 € 
 

360 € 

 
       AGITADORES DE VARILLA TQTECH-DLAB     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8033100200 
8033200200 

Mod. OS20-S y OS40-S. Para mezcla de líquidos de alta viscosidad 
o sólido-líquido. Utilizado en la síntesis química, farmacéutica,  
análisis físico y químico, petroquímico, cosméticos, biotecnología… 
Pantalla digital muestra la velocidad, con un rango de 0 a 2220 rpm. 
Unidad de motor sin escobillas DC, bajo ruido y sin necesidad de  
mantenimiento. LED muestra la velocidad real. Frecuencia Hz: 50/60. 
Protección de sobrecarga, el motor se detendría automáticamente  
Incluye soporte universal (18900258)  y varilla Inoxidable  
(OS20-S ref 18900071) y (OS40-S ref. 18900072). 
- Mod. OS20-S Capacidad agitación (H2O) 20L 60 W Viscosidad máx 10000  
- Mod. OS40-S Capacidad agitación (H2O)( 40L 120W Viscosidad máx 50000 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
450 € 
590 € 

 

ANALISIS ACEITES                                                                                                

HI83730-02 

Medidor de peróxidos en aceites HI83730-02 
Rango 0,0 a 25,0 meqO2/kg 
Método: Adaptación método CE 2568/91 
Incluye: maletín, transformador, pilas, viales, jeringa y reactivos para 10 test 

685 € 

HI83730-20 Juego de reactivos para 21 test 50 € 
 
Medidor de compuestos polares  CHM330-Set de Ebro. Determinación exacta de la calidad del aceite de freír.  
Medición rápida, precisa y segura directamente en el aceite. Cambio de aceite en el momento adecuado.  
Rango de medida: 0 a 40% CP. Tª operativa del sensor +50 a +200 ºC 
Memoria para configurar diferentes tipos de aceite. Protección IP67 
CHM330-Set Medidor compuestos polares, certif. cali bración de fabrica en 2 puntos 325 € 
CHA330 Aceite de referencia para medidor CHM 330 26 € 
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ANALISIS GASES y VINOS 

     

GG1010004 
 

Ebullómetro metálico completo. 
Para determinar el  Grado alcohólico en vinos, vinos espumosos, cervezas,  
sidras, vinagres y soluciones hidroalcohólicas.  
Calefacción eléctrica, refrigeración en continuo por agua. 
Cuerpo de vidrio. Protección electrónica para los sobrecalentamientos. 
 

775 € 

LA528  
Equipo García Tena  .Vidrio con uniones esmeriladas. Determinación acidez volátil.  
El suministro incluye: Equipo destilación, probeta nº 1, nº 2 pipeta 11 ml, soporte, pinza, nuez 
y lamparilla de alcohol  

 
152 € 

LA522 

Alambique Sallerón  para determinación de grado alcohólico 
Manta calefactora para matraces 1 li, Doble nuez, pinza universal (2 uds.).  
Refrigerante serpentín. Probeta. Matraz fondo redondo 1 L. Vaso precipitado  
400 ml.  
No incluye densímetro, ni termómetro. (accesorios opcionales) 

250 € 

 

 
Destilador enológico modelo SUPER D.E.E. GIBERTINI 
Determinación de agrado alcohólico en vinos y licores 
Equipo rápido y automático 
Parada automática de la destilación después de recoger un volumen determinado 
Limpieza mediante aspersor del recipiente de muestra 
Posibilidad de determinar acidez volátil mediante el accesorio VADE (DEE+VADE) 
 

Consultar  

 
 

Destiladores enológicos 
Aplicaciones: Grado alcohólico en vinos y bebidas espirituosas de alta graduación. 
Acidez volátil. Acido sórbico. Destilación por arrastre de vapor.  
Capacidad para destilar volúmenes de hasta 400 ml 
Paro automático de la destilación  
Validado de acuerdo criterios CEE Nº 2676/90 y CEE Nº 2870/200.  
 
SE4001626 Destilador enológico modelo DE-1626  SELECTA que incluye: 

Tubo 42 mm Ø para acidez volátil 
Tubo 52 mm Ø para acidez volátil y 100 ml grado alcohólico 
Tubo 80 mm Ø para muestras 200 ml grado alcohólico 
Matraz aforado 200 ml 
 

3.485 €  

RAENODEST Destilador enológico modelo ENODEST  RAYPA 
Tubo 42 mm Ø para acidez volátil 
Tubo 80 mm Ø para muestras 200 ml grado alcohólico 
Matraz aforado 200 ml 

3.400 € 

 

HAHI84500-02 

Minititrador sulfuroso libre y total en vinos HANNAHI84500-02 Mét. Ripper 
Sistema de dosificación de alta precisión gracias a su bomba de 
pistón. Tanto el método de análisis como los reactivos vienen 
previamente preparados con lo que la manipulación por parte del 
analista es mínima. Los gráficos en tiempo real y todos los datos 
de la valoración pueden visualizarse en la pantalla. Registro 
hasta 200 análisis de valoración con descarga a USB o PC. 

• Análisis de sulfuroso libre y total en minutos 
• Punto de equivalencia detectado/electrodo Redox con anillo de platino 
• Método yodométrico, adaptación del método Ripper 
• Doble rango para mayor precisión 
• Doble rango: 1-40; 30-400 ppm. Volumen de muestra: 50 ml 

Se suministra con electrodo redox HI 3148B, solució n electrolítica relleno, 
reactivos análisis, jeringa, tubing, vasos precipit ado y certificado de calidad.  

827 € 

Pª600104 

Analizador de gases portátil Mod. Checkpoint O2/CO2  
Sensor de O2 tipo electroquímico 
Rango 0-100%, resolución 0,1% 
Sensor de CO2 de infrarrojo 
Rango 0-100%. Baterías recargables. Bomba de aspiración 
 

Consultar  
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ANEMOMETROS  

Anemómetro portatil modelo 410 de TESTO 
Anemómetro con medición de temperatura. Sonda de molinete de 30 mm integrada 
Cálculo de valor medio por tiempo. Función Hold y valores máx./mín. 
Cálculo de la sensación térmica en exteriores. Rango de medición: 0,4 a 20 m/s, resolución 0,1 m/s 
-10 a 50ºC, resolución 0,1 ºC. 0-100% HR, resolución 0,1% HR (modelo 410-2).  

05604101 Anemómetro  modelo 410-1, medida de velocidad/temperatura  99 €  
05604102 Anemómetro  modelo 410-2, medida de velocidad / temperatura / HR  150 € 
 

ANALISIS ALIMENTARIO: PROTEINA-N2, GRASA, FIBRA 
TRANSPORTE, INSTALACION y FORMACION SIN CARGO  (< 40 Km). SOLICITEN OFERTA 
Destiladores Kjeldahl por arrastre de vapor Serie U DK de VELP 

� Gama completa de Unidad de Destilación Kjeldahl programable con diferentes niveles de 
automatización, con tecnología innovadora TEMS™, para obtener beneficios en términos de ahorro de 
tiempo, energía, dinero y espacio. 

� Generador de vapor de agua desionizada capaz de efectuar destilaciones con absoluta seguridad, sin 
mantenimiento ordinario, sin presión interna y termostato de seguridad. 

� Incorporan el novedoso condensador de titanio que produce un eficiente 
intercambio térmico con notable ahorro de agua de red, (0,5 L/Min) y un 
dispositivo interno automático reduce el consumo de agua de refrigeración. 

� Fabricado exteriormente en tecnopolímero de alta resistencia química contra 
reactivos utilizados en los análisis. 

� Altos estándares de seguridad para máxima protección al operador: avisador de 
la falta del tubo, del cambio del tubo al final del análisis, de la puerta frontal 
abierta, de ausencia de los reactivos y de ausencia agua refrigerante. 

� Acepta tubos de 100ml, 250ml, 400ml y 1000ml, así como Kjeldahl de 500ml. 
Permite trabajar de acuerdo con las normativas vige ntes: AOAC, EPA, DIN e ISO . 
 

Digestores automáticos kjeldahl Serie DKL de  VELP CONSULTAR PRECIO 
� El primer paso en el análisis de Kjeldahl es la digestión. El objetivo es romper enlaces que mantienen 

juntos los polipéptidos y los convierten en moléculas más simples. 
� Estas reacciones se pueden acelerar con la temperatura y con la presencia de ácido, sal y 

catalizadores. 
� Las unidades de digestión Kjeldahl DKL totalmente automáticas que incorporan tecnología TEMS™, 

para obtener beneficios en términos de ahorro de tiempo, energía, dinero y espacio. 
� Control por microprocesador, autocalibrado de la sonda de temperatura,pantalla gráfica LCD. 
� Librería con 30 programas y 24 programas adicionales personalizables. 
� Posibilidad de conexión a impresora, PC o USB (Interfaz USB). 
� Temperatura programable desde ambiente hasta 450ºC. 
� Permite realizar hasta 4 rampas por programa. 
� Temperatura programable en ºC, ºF o ºK, con calibración automática. 
� Estabilidad y precisión: ±0,5ºC. Tiempo regulable desde 1 a 999 min. 
� Selección de idiomas: Inglés, Italiano, Español, Francés, Ruso y Chino. 
� Dispositivos de seguridad incorporados: 

– Alarma visual y acústica por activación del elevador. 
– Alarma visual cuando la temperatura de la superfi cie del bloque ≥ 50ºC. 

Alarma visual y acústica por sonda de temperatura dañada. 
 
Sistemas de aspiración y neutralización de gases VELP: Scrubber  SMS + Bomba vacío JP CONSULTAR  

� Diseñado para la neutralización de gases tóxicos, nocivos y corrosivos. 
� Sistema con 2 etapas: Condensación y Neutralización. 
� Aplicaciones: desde el método Kjeldahl hasta la protección del ambiente 

ante la emisión de gases y vapores ácidos, mediante su neutralización. 
� Máxima eficacia con su conexión a la bomba recirculada JP. 

Bomba de vacío JP  
� Bomba con recirculación continua de agua. 
� Unido al Scrubber SMS, de máxima eficacia en el tratamiento de vapores 

en digestiones ácidas. 
� Fabricada en ABS, de extrema resistencia a la corrosión química. 
� Indicadores de nivel de agua y grifo de vaciado. Máximo flujo aire: 35 L/min litros/minuto. 
� Regulación de flujo de aire de 0 a 35 litros/min. 

Presión residual: 35mm/Hg. Potencia: 160W. 
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OXITEST VELP CONSULTAR PRECIO 
� Permite estimar muy rápidamente la vida útil de un producto, su caducidad. 
� El Método Oxitest ha sido reconocido como Procedimiento Internacional AOCS (Cd 12c-16) para la 

determinación de la estabilidad a la oxidación de alimentos, grasas y aceites 
� Podemos observar la resistencia intrínseca de crecimiento de rancidez (estabilidad oxidativa), al 

acelerar el proceso oxidativo. 
� Equipado con dos cámaras de titanio separadas, para analizar dos muestras 

iguales o diferentes. 
� Software de uso sencillo Oxisoft. 
� Conexión USB para exportar datos, imprimir,... 
� Aplicaciones: 

o Predicción de la estabilidad oxidativa durante la vida útil, el análisis 
del producto con intervalos de tiempo para construir una curva 
experimental. 

o Evaluación de las condiciones de conservación del producto y mejoras en embalajes. 
o Comparación de la estabilidad oxidativa de los productos similares, pero con distintas fórmulas. 
o Evaluación de la estabilidad oxidativa de los aceites vegetales de origen botánico diferente. 
o Evaluación de la eficacia de los oxidantes. 
o Información de la oxidación del producto, cuando la inflexión no es visible, especialmente para 

los productos con un bajo contenido en grasa (4-5%), con combinación cromatografía de gas. 
o Control de la estabilidad oxidativa de las materias primas y productos terminados. 

� Dispositivos de seguridad: 
o Válvula de seguridad por sobrepresión. 
o Termostato de seguridad para prevenir un exceso de temperatura. 

Alarma acústica y visual por fallo en la sonda. 
 
Analizador de nitrógeno DUMAS de VELP CONSULTAR PRECIO 

� Equipo totalmente automático, con capacidad de procesamiento durante las 
24 horas del día, los 7 días de la semana. 

� Controlado mediante el software DUMASoft, muy intuitivo, a través de un PC. 
� Métodos de trabajo preinstalados y curvas de calibración almacenables, para 

aumentar su eficacia. Informe final y gráfica de la curva. 
� Los análisis se cargan desde la base de datos y guardarse en diferentes 

formatos (de acuerdo con LIMS) en el PC o exportarse o imprimirse. 
Límite detección muy bajo 0,003mg N2 y una buena de sviación estándar 
relativa % RSD, <0,5% EDTA.  
Extractores con solventes serie SER  de VELP. CONSULTAR PRECIO  

� Permiten el empleo de disolventes diversos, que pueden ser recuperados a fin de ciclo. 
� Campos de aplicación: análisis de productos alimenticios, detergentes, formulaciones de gomas y 

plásticos, productos farmacéuticos y suelos. Análisis de contenidos en 
grasas, tensoactivos, pesticidas y plastificantes. 

� La extracción por disolventes se utiliza para determinar distintos 
componentes de productos derivados de agricultura, industria o en muestras 
ambientales, permitiendo separar cuantitativamente una sustancia o grupo de 
sustancias (ej: grasa), de una mezcla de sólidos o semisólidos. 

� La extracción SOXHLET es la técnica analítica más difundida. El químico 
americano Edward L. Randall, modificó la técnica, aumentando la 
temperatura del solvente que entra en contacto con la mezcla para reducir el tiempo de extracción. 

� El extractor SER, está basado en el método RANDALL, que opera en dos fases, más otra de 
recuperación del disolvente destilado y permite: 

o Reducir tiempos extracción (solvente caliente), siendo cinco veces más rápido que un Soxhlet. 
o Evitar la contaminación atmosférica. 
o Reducir el costo de los análisis. 

� Control por microprocesador, que permite almacenar hasta 29 programas. 
� Dos pantallas permiten visualizar en continuo la temperatura, el tiempo restante para finalizar el ciclo y 

los parámetros del programa en curso. 
� Protección IP55, con dispositivo de seguridad y sonda PT100. 
� Conforme: GLP - AOAC - TAPPI - UNI - EPA - ASTM - APHA - AWWA - WEF. 
� Estructura exterior de acero recubierta por pintura epoxi, de elevada resistencia química y mecánica. 
� Señalización de ausencia o insuficiencia de agua fría 

Equipo completo que incluye extractor SER, 25 cartuchos de extracción, vasos para la extracción, soportes 
para los cartuchos y juego de conexiones. 
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Unidad de hidrólisis HU6 , VELP. CONSULTAR PRECIO  
� La unidad de hidrólisis HU6 permite un pretratamiento de las muestras antes del 

análisis con el extractor SER. 
� Hidrólisis preliminar para determinar % de grasas totales en muestras de alimentos. 
� Control por microprocesador, temperatura de trabajo regulable hasta 200ºC (± 0,5ºC), 

con calibración automática de temperatura. 
� Capacidad hasta 6 muestras, programable y pantalla LCD. 

Dimensiones: 355x570x450mm. (Ancho x Fondo x Alto).  
 
Equipo de extracción para determinación de fibras y  celulosas serie FIWE  de VELP. CONSULTAR  

� Aplicaciones: 
o Fibra cruda (Weende, Wijstrom). 
o Fibra neutra y fibra ácida detergente (Van Soest). 
o Celulosas y semicelulosas, pectina, lignina... 

� Apto: AOAC-ISO-AACC 
� Estructura recubierta con epoxi, de elevada resistencia a agresiones de agentes químicos, mecánicos y 

corrosivos. Extracción caliente y fría. Bomba de aire para agitación y mezclado de la muestra. 
� Bomba peristáltica para descarga de reactivo. Temporizador con alarma acústica 0-99 minutos. 
� Regulador electrónico de temperatura. 
� Fases de extracción mediante válvulas de control giratorias. 
� Salidas independientes para reactivos y agua de refrigeración. 
� Posibilidad de procesamiento individual de muestras. 
� Señalización de ausencia o insuficiencia de agua fría. 
� Tamaño de muestra: 0,5 - 3g. Reproducibilidad: ±1%. 

Temporizador digital: 0-99 minutos. Equipo completo que incluye: jarras 
de reactivo, placa calefactora de 2 posiciones, soporte de crisoles, 
crisoles con placa filtrante, pinza para crisoles, conexiones, tapa 
protectora de calor y 2m. tubo PVC.  
 
Determinación Fibra dietética VELP: Equipo filtración + Unidad GDE. Apto para AOAC. CON SULTAR 

� La fibra dietética comprende la celulosa, hemicelulosa, lignina, pectina, gomas y ceras. 
� Para la determinación de la fibra dietaria, mediante digestión con enzimas termoestables en alimentos, 

la AOAC propone el método enzimático 985.29 (Oficial Methods of Analisis). 
� El equipo CSF6 nos permite racionalizar la fase final de filtración y lavado, 

prevista por el método enzimático, con una considerable reducción de 
tiempos requeridos. 

� Estructura de acero Inox. recubierto por epoxi, de alta resistencia química, 
mecánica. Bomba peristáltica de elevada capacidad de aspiración. 

� Regulación electrónica de contrapresión. Recolección separada del residuo. 
� Reducción del tiempo de filtración: 20 minutos (6 muestras, mientras que el 

método AOAC prevé 3 horas). Incluye 6 crisoles. Potencia: 220W. 
� Dimensiones:750x380x420mm. (Ancho x Fondo x Alto) 

Unidad GDE 
� La unidad GDE nos permite obtener una agitación regular de la muestra y una precisión óptima en la 

termorregulación, en la delicada fase de la digestión enzimática.5,30 € 
� Termostato de inmersión, temperatura desde +5ºC ambiente hasta 105ºC 
� Agitador multipuesto 6 plazas. 
� Cubeta para termostatización con tapa. 
� Potencia: 900W. 

Dimensiones: 413x410x295mm. (Ancho x Fondo x Alto)  
 

ARMARIOS DE SEGURIDAD  

 
 

� Según RD 656/2017 (25/10) se establecen para el alma cenamiento de productos inflamables:  
• Resistencia al fuego 90 minutos. TYPE 90.  
• Número ilimitado de armarios en una misma dependenc ia (anteriormente máx. 3)  
• Capacidad máxima del armario de inflamables 500 lit ros  

� Todo laboratorio habitualmente en contacto diario c on productos químicos debe tener por seguridad  y 
legislación  un almacenamiento seguro según normativa (RD 656/2 017) 

� El objetivo principal de un armario de seguridad es la protección del personal y los productos 
� Entrega inmediata de armarios de: Inflamables , Ácidos/bases  y Fitosanitarios , con cumplimiento de normativas 

EN, así como vehículos apropiados para su traslado h asta las instalaciones del usuario. 
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1.490 € 

2.020€ 

 

1.490 € 

 

 

 
 

Armario seguridad alto para ácidos/bases CS103 2 UNI. STOCK LSS 
3 estantes de acero con recubrimiento antiácido, regulables en altura 
Número de puertas: 1 
Cubeta inferior de retención de 24 li  
Motor de aspiración con filtro de carbón activo  
Equipado con cerradura y llave 
Volumen total: 450 litros 
Capacidad almacenaje: 100 litros 
Dim. ext. mm: 600 ancho, 600 fondo, 1900 alto 
Dim. int. mm:  550 ancho, 550 fondo, 1500 alto 
Peso 80 Kg 
 

Armario de seguridad alto para ácidos/bases SL-CLASSIC 30612 
Homologado EN 14727   ASECOS 
Cuerpo exterior en acero plastificado 
2 Puertas. Compartimentos separados6 (ácidos/bases)  
Equipado con cerradura y llave 
6 Cajones extraíbles con cubetas desmontables  
Conductos ventilados libres de metal, preparados para conectar a un sistema de extracción 
Dim. ext. mm: 597 ancho, 603 fondo, 1965 alto 
Dim. int. mm: 485 ancho, 570 fondo, 914 / 833 alto 
Peso 125 Kg 
 
  
Armario de seguridad alto para ácidos/bases SL-CLASSIC modelo SL.196.120.MV 
Homologado   DIN EN 16121/16122  ASECOS 
Cuerpo exterior en acero plastificado 
2 Puertas (ácidos/bases)  
Equipado con cerradura y llave 
8 cajones extraíbles y desmontables  
Conductos aire integrados listos p/conectar a sistema extracción (no incluido suministro) 
Dim. ext. mm: 1197 ancho, 603 fondo, 1965 alto 
Dim. int. mm:    485 ancho, 570 fondo, 1869 alto 
Peso 271,70 kg 
 
 

 
ARMARIOS PARA PRODUCTOS INFLAMABLES  

 
De acuerdo con la Norma EN 14470-1. Certificado TUV y marcado CE. RESISTENCIA AL FUEGO IP90 (90 Min.) 
El objetivo principal de un armario de seguridad para inflamables es la protección de los productos almacenados 
para que en caso de incendio y durante un tiempo definido, la temperatura interior no sufra un aumento de más de 
180ºC para evitar explosiones que puedan acelerar el incendio y ofrecer tiempo suficiente para evacuar al personal.  
 
Armario seguridad bajo Inflamables Mod. AC1200/50CMDD 2 UNI. STOCK LSS 
Para poner bajo encimera. Homologados EN 14727 
Número de puertas: 2  
Peso 220 Kg. 2 cajones extraíbles 
Dim. ext. mm: 1100 ancho, 510 fondo, 600 alto 
Dim. int. mm: 936 ancho, 355 fondo, 440 alto  
Capacidad E/l (L) 150 / 80 L    

ARMARIOS PARA PRODUCTOS INFLAMABLES SAFETYBOX  
• De acuerdo con la Norma EN 14470-1, con protección contra vapores calientes y fríos 
• Certificado TUV y marcado CE. RESISTENCIA AL FUEGO IP90 (9 0 MINUTOS) 
• Construcción en acero, espesor 10/10 con pintura an tiácido. Cerradura y llave 
• Estructura externa monolítica. Interior resistente a  productos corrosivos 
• Autocierre de puertas con dispositivo térmico a 50º C, no eléctrico 
• Sistema de seguridad “Ignis-Lock” que mantiene cerra da la puerta en caso de incendio 
• Bloqueo de seguridad que mantiene las puertas cerra das en caso de incendio 
• Construcción con doble carcasa totalmente aislado p or un revestimiento termoespandible 
• Aislamiento ignífugo fabricado con material aislant e de alta resistencia al fuego  

3.070€ 
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2.350 € 

mod: AC-1200S 

mod:30428 

mod: 30484 

2.080 € 

1.320 € 

1.575 € 

mod: EOF-239-BAC 

mod:30421 

1.730 € 

 
 

Armario seguridad alto inflamables AC-1200S 1 UNI. STOCK LSS 
Estructura externa monolítica en acero con pintura antiácido.     
 Interior resistente a productos corrosivos 
2 Puertas. 3 estantes ajustables y cubeta inferior 
Sistema de bloqueo con llave 
Dim. ext. mm: 1200 ancho, 640 fondo, 1950 alto 
Dim. int. mm:   ancho, fondo, alto 
Capacidad almacenamiento 160 L  
Peso 340 Kg. 
 
 
 
Armario seguridad alto inflamables SL-CLASSIC-90 mod. Q90.195.120 
Homologado EN 14727.  DIN EN 16121/16122     ASECOS 
Cuerpo exterior en acero plastificado 
2 Puertas (ácidos/bases)  
Equipado con cerradura y llave 
3 bandejas + 1 bandeja inferior perforada y cubeto de retención (33L)  
Conductos aire integrados listos p/conectar a sistema extracción (no incluido suministro) 
Dim. ext. mm: 1193 ancho, 615 fondo, 1953 alto 
Dim. int. mm:  1050 ancho, 522 fondo, 1647 alto 
Peso 474,50kg 
 
 
 

Armario de seguridad bajo para inflamables 2 UNI. STOCK ASECOS 
30421: Tipo UB-S-90  pensado para poner bajo encimera 
Construcción exterior en plancha de acero plastificada 
Dim. ext. mm: 1102 ancho, 574 fondo, 600 alto 
Dim. int. mm: 979 ancho, 452 fondo, 502 alto 
2 Cajones de 27 litros de capacidad con cubeta de retención.   
 
 
Armario de seguridad bajo encimera UB-S-90 (30428/30484) 
Construcción exterior en plancha de acero plastificada.  ASECOS 
Número puertas: 2 (30248) (2 UNI. STOCK) y 1 puerta (30484) 1 STOCK 
Cajones de 10 litros de capacidad con cubeta de retención.   
Cierre automático en caso de incendio 
 
Conductos aire integrados listos p/conectar al sistema extracción (no incluido) 
30428: Peso 160 Kg 2 puertas                           
Dim. ext. mm: 1102 ancho, 574 fondo, 600 alto      
Dim. int. mm:   979 ancho, 505 fondo, 502 alto   
30484: Peso 50 Kg 1 puerta   
Dim. ext. mm: 593 ancho, 502 fondo, 600 alto      
Dim. int. mm:  470 ancho, 382 fondo, 502 alto 
 
 
Armario de seguridad alto para inflamables   
Armario seguridad alto EOF-239-BAC  1 UNI. STOCK   EXACTA     

Resistencia al fuego tipo 90, UNE EN 14470-1 
1 puerta batiente 3 Bandejas fijas regulables en altura y cubeta de retención 
Capacidad 80/100 L. Conductos aire integrados, listos p/conectar al sistema ext. 
 (no incluido en el suministro) 
Dim. ext. mm: 596 ancho, 616 fondo, 1968 alto. 
Peso 235 kg 

 

 

 

2.755€ 
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2.500 € 

mod: Serie k-Phoenix vol 2-90 

1.950 € 

 
Tubo inox 100mm    

( 120 € / m ) 

Codo inox 100 mm  

Extractores armarios 

seguridad 

ARMARIOS COMBINADOS PARA AC./BASES y  PRODUCTOS INF LAMABLES TIPO 90  

 

Armario seguridad bajo  combinado, con 2 puertas  serie K-UB-90 (30365 ) 1 UNI. STOCK  
Para almacenamiento de productos inflamables y corr osivos                                             ASECOS  
Capacidad 11 litros 
Cubeto de retención estandar y bandeja inferior per forada   
Dim. ext. mm: 1102 x 502 x 60 (AxFxH) (mm) 
Dim. int. mm:   470 x 380 x 502 (AxFxH (mm) 
Peso 300 Kg 
 
Armario seguridad alto serie S_CLASSIC-90 (30353)   ASECOS  
Para almacenamiento de productos inflamables y corrosivos 
Construcción exterior en plancha de acero plastificada 
Resistencia al fuego tipo 90 
2 compartimentos separados horizontalmente para inflamables y corrosivos 
INFLAMABLES: 2 bandejas fijas regulables y 1 cubeto 
CORROSIVOS: 2 bandejas fijas y cubeto libre metales 
Número de puertas: 1 
Conductos aire integrados, listos p/ conectar al sistema extracción (no incluido suministro) 
Dim. ext. mm: 596 ancho, 616 fondo, 1968 alto 
Dim. int. mm:  450 ancho, 524 fondo, 877 / 845 alto 
Peso 260 Kg 
 
 
 
 
Armario seguridad alto K-PHOENIX VOL2-90 (30334) ASECOS 
Para almacenamiento de productos inflamables y corrosivos 
Construcción exterior en plancha de acero plastificada 
Resistencia al fuego tipo 90 min 
INFLAMABLES: Puerta plegable con cierre automático por temporizador 
Bandejas fijas regulables y 1 cubeto- Cajones extraíbles bajo demanda 
CORROSIVOS: 2 puertas batientes independientes para ácidos / bases. 
Cajones extraíbles  y cubeto libre metales 
Conductos aire integrados listos p/conectar a sistema extracción (no incluido suministro) 
Dim. ext. mm: 1197 ancho, 617 fondo, 1969 alto 
Dim. int. mm:  450 /450  ancho, 524 fondo, 1742 / 862  

 

ARMARIO PARA PRODUCTOS FITOSANITARIOS 

PHITO 100 

2 PUERTAS con apertura 180º 
Construido con láminas de acero, espesor  8/10 mm. 
Puertas con cerradura especial de seguridad.  
Color verde con señales de seguridad, presencia de productos tóxicos y peligrosos.  
3 estantes tipo cubeta para contener líquidos en caso de derrames de envases.  
1 Cubeta de fondo. Dimensiones Ext.: 1000 mm anchox450 mm fondo x 2000 mm 
alto 
Dimensiones internas: 900 mm ancho x 430 mm fondo x 1980 mm alto 
Volumen: 760 L. Capacidad de almacenamiento 400 L. 

575 € 
 

 

 Sistema de filtración para armarios de seguridad  

Kit de conducciones con  
Tubo inox, 100 mm Ø            120 €/m 
Codo 90º  inox, 100 mm Ø      
100_mm_simple_pared_acero_inox_fp1. 100_mm_simple_pared_acero_inox_fp1 
Extractores colocar en armario para el montaje en pared - listo para conectar, fácil y rápido. 
Extracción segura de los vapores y gases 
Silencioso, ideal para el uso directo en el entorno del trabajo 
Tobera de conexión DN 75 Conforme a la Directiva ATEX: C` II 3/-G Ex c llC T4 
Con o sin control de flujo CONSULTAR 

4.260€ 
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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.  
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 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 comparaciones siguientes muestran el volumen de almacenamiento posible de los cajones y de las bandejas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Busca el armario de seguridad adecuado? Pida infor mación y asesoramiento. 
 

  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 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. Control por microprocesador con 10 
programas de esterilización (6 libres programables por el usuario) 
Conexión RS232. Purga automática. Orificio para introducir sondas validación.  
Gradilla perforada protectora de resistencia. Incluye cestillo de varilla acero inox. 
SE4001756 Autoclave Selecta MED-12, capacidad 12 li (24 cm Ø x 26 cm alto) CONSULTAR 
SE4001757 Autoclave Selecta MED-20, capacidad 20 li (24 cm Ø x 41 cm alto) 3.671 € 
AES28 Autoclave Raypa AES-28, capacidad 28 li (30 cm Ø x 40 cm alto) 5.096 € 
AES75 Autoclave Raypa AES-75, capacidad 75 li (40 cm Ø x 60 cm alto) 6.338 € 
 

  BALANZAS  

KERN Analíticas Series ALS, ADJ, ALJ  
  
 
 

 

Modelo 
Rango 

(máx.) g Precisión  Plato (mm)  Calibración P. Oferta € 
ALS 160-4A 160 0,1 mg Ø 80 Por pesa externa    790 
ALS 250-4A  250  0,1 mg  Ø 80 Por pesa externa  1100 
ADJ 200-4 210  0,1 mg Ø 90 Por pesa interna    911 
ALJ 160-4A 160 0,1 mg Ø 80 Por pesa externa    810 
ALJ  200-5DA  82 / 220 0,01 / 0,1  mg  Ø 85 Por pesa interna  1.621 

 
 

KERN Compacta de precisión,  Series KB, EMB, EMS 
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Modelo Rango (máx.) g  Precisión g Plato (mm) Calibración P. Oferta € 
572-32 420 0,001 Ø 106 Por pesa externa 566 
KB120-3N  120 0,001 Ø 81 Por pesa externa 360 
KB360-3N 360 0,001 Ø 81 Por pesa externa 260 
KB2400-2N 2400 0,01 130x130 Por pesa externa 290 
KB6500-1N 6500                         0,1 150X170 Por pesa externa 294 
EMB 600-2 600 0.01 Ø 105 Por pesa externa 184 
EMB 2000-2 2000 0.01 Ø 150 Por pesa externa 215 
EMB 6000-1 6000                         0.1 Ø 150 Por pesa externa 170 
EMB 5.2K1 5200 1 Ø 150 Por pesa externa   70 
EMB 500-1 500 0,1 Ø 150 Por pesa externa   65 
EMS 6K0.1 6000 0,1 175X190 Por pesa externa  180  
CERTIFICADO CALIBRACION ENAC 70-86 € al recertifica r y originalmente DAKKS Alemán 
mas económico desde fábrica al encargarlas y pagarl as con sus datos , incluido CIF/NIF.  
 

SARTORIUS Series ENTRIS y QUINTIX  
isoCAL (para sistemas de calibración interna) 
Pantalla LED, táctil 
Aplicaciones integradas 
 

Modelo Rango g. Cabina  Precisión g. RS232USB  Plato (mm)  Calibración P. Oferta € 

QUINTIX 2102-1S 2100 0,01 SI Ø 180 pesa interna 1.790 
ENTRIS BCE224i-1S 220 T. Analítica 0,0001 SI  Ø 90 pesa interna 1.950 
ENTRIS BCE1202i-1S 1200 NO 0,01 182 x 182 pesa interna 1.233 
ENTRIS BCE6202i-1S 6200 NO 0,01 SI 182 x 182 pesa interna 1.710 
ENTRIS BCE8201-1S 8200 NO 0,1 SI 182 x 182 pesa externa 1.295 

 
KERN Balanzas 

estándar laboratorio, Series PCB, PES,PLS y PNJ  
Modelo Rango máx. g Precisión-g  Plato (mm) Calibración P. Oferta € 

PCB 250-3 250 Tipo Analítica  0,001 Ø 81 Por pesa externa 290 
PCB 350-3 350 0,001 Ø 81 Por pesa externa 340 
PCB 1000-2 1000 0,01 130 x 130 Por pesa externa 292 
PCB 3500-2 3500 0,01 130 x 130 Por pesa externa 298 
PCB 2000-1 2000 0,1 130 x 130 Por pesa externa 245 
PCB 6000-0 6000 1 150 x 170 Por pesa externa 196 
PCB 6000-1 6000 0,1 150 x 170 Por pesa externa 236 
PES 2200-2M 2200 0,01 200X200 Por pesa externa 820 
PLS 8000-2A 8200 0,01 Ø 160  Por pesa externa        1.040 
PNJ 12000-1M 12000 0,1 190X190 Por pesa externa 695 

 

KERN  
De mesa  
          

Serie FCB, con indicación en la parte posterior de la balanza  

Modelo Rango (máx.) Kg  Precisión g Plato (mm) Calibración P. Oferta € 
FCB 3K0.1 3 0,1 253 x 227 Por pesa externa 244 
FCB 8K0.1 8 0,1 253 x 227 Por pesa externa 256 
FCB 12K1 12 1 253 x 225 Por pesa externa 198 
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FKB8K0.1A   8 0,1 340 x 240 Por pesa externa 345 
CH 15K20 15 20 90x30x177 BALANZA DE COLGAR   78 

 

KERN Industrial de plataforma, serie IFB, de alta resolución 
 
 
 

 

Modelo Rango (máx.) Kg  Precisión g Plato (mm) Calibración P. Oferta € 
CDS15KO.05 15       Soporte pie Pant. indica  0,05  308x40x318 Por pesa externa 440 
DS16 K0,1 16 0,1 308x75x318 Por pesa externa 495 
IFB 10K-4L 15 0,5  400 x 300 Por pesa externa 371 
IFB 30K-3 30 1 400 x 300 Por pesa externa 371 
IFB A02 Soporte para elevar el indicador 600 mm  65 
FOB0.5K4NS                  0,5                                       0,1          120 x 150             Por pesa externa 120 
FOB 1,5K0,5                  1,5                                       0,5          175X165              Por  pesa externa 190 
FOB 30K3NL               16/30                                      2/5           252X200             Por pesa ext erna  230 

 

RADWAG, Analizadores de humedad , serie MA. Para determinar el contenido de humedad 
en sustancias/materiales. Perfil de secado: estándar, suave, escalonado y rápido. Datos de 
impresión e informes  LP/GMP. Lámpara halógena (HAL-250 ºC) o infrarroja (IR-160ºC)  
Modelos NS.R con lámpara metálica. Normas HACCP (I. Alimentaria y Farmacéutica, 
sin vidrio)  

Modelo Carga Máx d Precisión%  HAL IR 160ºC 250º
C 

P. Oferta € 

MA 50.R  50 g  0,001 g     0,01  SI SI  1.340  
MA 50/1.R 50 g 0,0001 g 0,0001   SI SI  1.450  

 

GRAM PRECISION FR5000 Balanza digital de 5000 g  0,01 g Plato Ø 1 60 mm                    595 € 

RADWAG GRANATARIOS Serie PS/R2  
Pantalla retroiluminada, nueva célula de medida. Display con 12 teclas 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 Plato (mm)  Calibración  P. Oferta €  
PS 600.R2 600 0,001 128X128 Por pesa interna 680 
PS 2100.R2  2100 0,01 195X195 Por pesa interna 680 
PS 4500.R2.M  4500 0,01 195X195 Por pesa interna 690 
PS 6100.R2.M  6100 0,01 195X195 Por pesa externa 770 

 

RADWAG Analíticas Serie AS PLUS  
• 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). 

KERN, Analizadores de humedad , Series DBS y DAB  
 
DBS:                                                                           

 
DAB: 
 

Modelo  
Rango 
máx. Precisión  Perfiles Apagado Sistema Calentamiento P. Oferta €  

DAB 100-3 110 g 0,001 g / 0,01 %  3                 Lu z halógena 400 W   CAL.EXT   1.220 
DBS   60-3   60 g 0,001 g / 0,01 % 4                 L uz halógena 400 W   1.340 
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Modelo Pesada g  Precisión  
Plato 
(mm) Calibración  P. Oferta 

AS220 .R2  220 0,1 mg - 0,0001 g  Ø 100 Por pesa interna     998 
AS310.R2 320 0,1 mg – 0,0001 g  Ø 100 Por pesa interna  1.290 

 
 
 
 

RADWAG INDUSTRIALES Serie WLC  
Pantalla retroiluminada. Plato de acero inox. Salida RS232 
Gancho para pesar por debajo de la balanza 

Modelo Pesada Kg Precisión g Plato (mm) Calibración P. Oferta € 
WLC 2/A2  2 0,01 195x195 Por pesa externa 450 
WLC 20/A2 20 0,1 195x195 Por pesa externa 480 
WLC 30/F1/R 30 0,5 300x300 Por pesa externa 340 
WLC 6/A2/C/2   6 0,1 195X195 Por pesa interna 470 
WLC 2.X2 2 0,01 195x195 Por pesa interna 750 
WLC 1/10.X2 1/10 0,01 / 0,1 195x195 Por pesa externa 798 

 

BALANZAS RADWAG PARA LA  INDUSTRIA  
Las balanzas WLY.KTP tienen un módulo implementado que controla los productos envasados, basado en una base 

de datos que contiene una lista de productos y usuarios. El control inicial de la balanza se termina automáticamente 

después de verificar el número apropiado de muestras, que está determinado por el programa de la balanza 

dependiendo del nº de lotes. La balanza tiene una pantalla gráfica (panel táctil de 5.7 '') en la que se muestra 

información sobre el control actual y sus resultados. Proceso de control: selección del usuario, selección de surtido, 

control de inicio, descarga de pesajes, finalización automática después de pesar cierto nº de paquetes e impresión del 

informe de control. Cada control realizado se completa con un informe final que contiene toda la información 

necesaria para el informe sobre productos envasados. El informe se guarda automáticamente en la memoria interna 

de la balanza y también se puede imprimir en una impresora conectada a la balanza. El software que admite la 

balanza WPY/KTP para controlar productos envasados en una versión de un solo asiento es el programa informático 

"Viewer KTP". Se utiliza para ver y / o imprimir en una impresora conectada al ordenador, los informes de los 

controles realizadas en productos e informes de pruebas de tara  realizadas. 

 

 

 

 

 
Modelo C. Máxima, Kg Precisión, g e M Plato mm Calibración Precio € 

WLY 2 /D2 2 0,01  No 195x195 externa CONSULTAR 
WLY  6 /D2 6 0,1 1 g SI 195x195 externa CONSULTAR  
WLY 10 / D2 10 0,1  No 195x195 externa CONSULTAR  
WLY 20 / D2 20 0,1  No 195x195 externa CONSULTAR  

 
Modelo C. Máxima, Kg Precisión, g e M Plato mm Calibración Precio 

WLY 2 /D2 2 0,01  No 195x195 exterma 1.520 
WLY  6 /D2 6 0,1 1 g SI 195x195 - 1.320 
WLY 10 / D2 10 0,1  No 195x195 externa 1.380 
WLY 20 / D2 20 0,1  No 195x195 externa 1.530 

 

PESAS DE CONTROL-ESTANDARS  
¿Ajustar o calibrar ?. Ajustar una balanza, se realiza una intervención en el sistema de medición que 
permite configurar la indicación en la pantalla para que muestre un valor especifico correcto 
Cuando se calibra no se lleva a cabo ninguna intervención, sino que se verifica si la indicación de la 
pantalla es correcta y se documentan las posibles desviaciones. 
TECNOQUIM comercializa pesas de control en diversas clases de precisión. La E1 es la Clase más 
precisa y la M3 la menos precisa. 

E1 Pesas de control para balanzas de alta resolución, d > 1.000.000 
E2 Pesas de control para balanzas de clase homologación I ≥ 100.000 e 
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F1 Pesas de control para balanzas de clase homologación I / II ≤ 100.000 e 
F2 Pesas de control para balanzas de clase homologación II ≤ 30.000 e 
M1 Pesas de control para balanzas comerciales e industriales Clase Homol. III ≤ 10.000 e 

Solicite presupuesto según el valor nominal de las pesas y clase. Se recomienda adquirir cada 
pesa con su estuche (plástico, aluminio o madera ac olchada) y la certificación. 
TECNOQUIM dispone de un servicio de calibración  y certificación  trazable ENAC, con pesas 
certificadas para la calibración de sus balanzas y el programa actualizado, tanto a nivel de 
laboratorio como industrial (máximo 60 Kg). Recalib ración de masas, limpieza y 
mantenimiento. Solicite presupuesto a satyca@tecnoquim.es  

KERN  PESAS-MASAS INDIVIDUALES Y COLECTIVAS. Las-MASAS individuales y colectivas pueden 
ser de diferentes clases, dependiendo de la toleran cia permitida. Resultando de menor a mayor:  
E1, E2, F1, F2, M1, M2 Y M3. EL PRECIO SE ELEVA par a MENORES TOLERANCIAS.  

KERN PESAS INDIVIDUALES  
Todas las masas pueden incluir Estuche y Certificado alemán (DAKKS):  
EN ALUMINIO-ALPACA   M1                                                                                  €UROS 
Código Masa MILIGRAMOS PESA ESTUCHE CERTIFICAD0 
348-XX 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 o 500 4               2                 15 
EN ALUMINIO-ALPACA   E2 
Código Masa MILIGRAMOS €UROS/UNIDAD 
348-XX 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 o 500 22              2                 24 
EN ACERO INOXIDABLE  E2 : 
Código Masa GRAMOS €UROS/UNIDAD 
347-XX 1, 2, 5, 10 o 20 33-43          5                24 
347-XX 50, 100 o 200 44-60          6                24 
347-49 500 105             8                30 
347-51 1000 155             8                30 
347-52 2000 255             8                30 
EN ALUMINIO-ALPACA  F1:  
Código Masa MILIGRAMOS ML  €UROS/UNIDAD 
328-XX 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 o 500 11               2                18 
EN ACERO INOXIDABLE PULIDO F1 : 
Código Masa GRAMOS G  €UROS/UNIDAD 
329-XX 1, 2, 5, o 10 26                2                18 
329-XX 20, 50  o 100 33                2                18 
329-09 500 68                2                18      
329-11 1000 96                2                18 
329-12 2000 144              2                20 

CONSULTEN, PRECIOS MAS ECONOMICOS DE LAS MASAS, TENIENDO EN CUENTA QUE SEAN 
de TOLERANCIA MAS ELEVADA en VALOR ABSOLUTO y el TI PO de MATERIAL de construcción.  
 

      MESA DE BALANZAS MB2  de 2 plazas . 650 € 
      Doble amortiguación :  
                                                                      4 amortiguadores en patas y  
                                                                      4 amortiguadores bajo mármol soporte balanzas (60x40) 
                 Dimensiones : Ancho: 70, Fondo 80, Alto 86cm 
                                                                     Opcional : Torreta eléctrica, 2 enchufes protegidos 680 € 

 
 
 
 

  BAÑOS 
 
 
 
 
 
TTBAE-4 
TTBAE-6 

Baño termostático TQTech con regulación analógica t emperatura hasta 110ºC 
Regulación temperatura por potenciómetro  
Termostato de seguridad Clase 2.  
Bandeja cubre-resistencia 
Mod. BAE4. volumen 12 Litros.  (dim. Internas:120x295x320 mm) 
Mod. BAE6. volumen 20 Litros.  

 
 
 
 

 
490 € 
695 € 

 

Baños Ultrasonidos  TQTECH con calefacción  
 
Cuba en acero inox AISI 304. Transductores piezoeléctricos 
Panel de control digital integrado. Tª y tiempo regulables 
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Incluye cesta portamuestras y tapa. 
 
LT50 Modelo LT50PRO, capacidad 1 L 330 € 
LT80 Modelo LT80PRO, capacidad 1,5 L 410 € 
LT100 Modelo LT100PRO, capacidad 2,6 L 490 € 
LT150 Modelo LT150PRO, capacidad 5,3 L 790 € 
 BANDELIN SONOREX SUPER  5,5 Litros 999 € 

 
BARRENAS PARA TOMA MUESTRAS DE SUELO   
              
              
              
              
              
      Consultar       
        
 
             
  
 
 
 
 
EIE010102071    (T081)                                               199 € 
Barrena  Edelman  combinada  
Para perforación y muestreo de  
suelos 1,2 m, arcillosos, arenosos, etc. 

P85345-5012 Manual inox                                              194 € 
  
Recogedor para suelos pesados y  pedregosos. 
Empuñadura insertable con agarres de goma antideslizantes  
Long. total 810 mm y long. 600 mm 

 

                      BOMBAS DE TRASIEGO  BURKLE  

5201-1000 Bomba para recipiente PUMP-IT, profundidad de inmersión 100 cm, 
capacidad 8 L 

105 € 

5005-1000  Mini bomba manual PP OTAL, profundidad inversión 45cm, capacidad 
transporte 4 L 

46 € 

5600-0801 Bomba de PP para barril-boquilla 128 € 
5600-0600 Bomba Ptfe para barril 310 € 

 

Bomba eléctrica para  Trasiego . Mod. B2-AKKU. LUFT. Set bomba bateria Man. PP. POBK-5727-2 
La bomba se utiliza para trasvasar fluidos acuosos, turbios, 
agresivos y no agresivos, viscosidad máx. 380 mPas, máx. 
densidad 1.3 Kg/dm3. Fabricada en polipropileno, carbón, HC, PTFE                               650 € 

 

    BOMBAS DE VACIO 
Bombas de membrana Vacuubrand serie ME 
Carcasa de aluminio. Para aplicaciones no corrosivas (modelo ME1) o para usos químicos con disolventes (modelo ME1 C 
que incorpora membrana de teflón). Caudal 0,85 m3/h. Vacío final 100 mbar 
OI5425277 Mod. ME 1 para aplicaciones no corrosivas, ref. 721000 620 € 
OI5425278 Mod. ME 1 C para usos químicos con disolventes, ref. 721100 810 € 
OI5432175 Mod. MZ 1C  para aplicaciones corrosivas. Resistenc ia química , Ref. 724100  1.390 € 
 

OI5880613 

Bomba de membrana KNF para presión y vacío N820.3FT   
Caudal: 22 l/min. Vacío: 8 mbar 
Cabezal de la bomba: aleación de aluminio. 
Membrana: CR / Válvula: NBR 

1.490 € 

OI5880555 Bomba de membrana LABOPORT N816.3KT.18 
Caudal: 16 l/min. Vacío: 20 mbar / Presión: 0,5 bar 670 € 

OI5421524 
Bomba de membrana  KNF para presión y vacío  N86.KT.18 
Para gases y vapores poco corrosivos 
Caudal:   Vacío: 160 mbar / Presión 2,5 bar 

410 € 

CALIBRES  y MICROMETROS                                                                                                             
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TI53307 
TIPOMELON 

Calibres de lazo en acero Inox. Escala: 30-90 cm  
Escala: 65-135 cm . Incluyen funda protectora.  

60 € 
70 € 

TIANILLA13 
TI53315 
TI53301 
TI553318 
TE2SCALICER
8 
TE2SCALI7F 

Calibres de anillas  en Aluminio : 13 anillos: 30-90 mmØ 
7 barras de 2 anillas (una en cada extremo) de 15 a 28 mm Ø 
11 anillos, para patatas cuadrados: 30 a 80 mm  de lados 
  3 anillos  de 6 tamaños circulares, de 18 a 32 mm Ø  
Calibres de anillas en Plástico:  8 anillos, 18 a 35 mm Ø 
  7 anillos, de 50 a 80 mm Ø 

65 € 
Consultar  

65 € 
Consultar  

20 € 
29 € 

MP1815 
 
536-102 

Calibre pie de rey en plástico  Medid , medida en mm y pulgadas 
Capacidad 150 mm / precisión 0,05 mm. 
Calibre pie de rey en acero , 150 MM 
MITUTOYO. Calibre pie de rey en acero, 0- 200 MM, 0,05 mm, c/ESTUCHE 

5 € 
Consultar  

198 € 

MP2019 
MP213203 

Calibre pie de rey digital Comec-Medid. Capacidad: 0 – 150 mm. 
Calibre pie de rey digital Medid. Capacidad: 0 – 300 mm 

90 € 
100 € 

500-706-20 
IP67 

MITUTOYO.Calibre digital pie de rey Absolute Digimatic   
Capacidad mm: 0-150. Precisión lectura 0,01 mm 
Long. Patas: 40 mm. Salida de transmisión de datos 
Capacidad mm: 0-300. Precisión lectura 0,01 mm 

170 € 
 

190 € 

06AFM380C Cable de señal USB, modelo con salida de datos de 2 m, Compatible con 
los 2 calibres anteriores 125 € 

293-140-30 
Micrometro exteriores QuantuMike , IP65, Mitutoyo DIGITAL 
Capacidad : 0-25 mm, 0,001 mm. Salida de transmisión de datos 
Micrometro exteriores pata plana. 0 a 25 MM, 0,01 M M 

310 € 
 

147-103 

Micrómetro de exteriores para envases de conservas  Mitutoyo  
Adecuado para la profundidad y espesor de las juntas envases 
de conservas. Capacidad: 0-13 mm. Lectura 0,01 mm 
 

240 € 

 

CAMARAS DE RECUENTO 
110940 Cámara Howard con 2 líneas distanciadas  1402 µ (sin cubre) 198 € 
111040 Cámara Howard Graticules, con isla central circular  350 € 
134002 Cubre cámara de 25 campos para C. Howard  130 € 
546.002-MI Cámara Mac Master , mod. Inglés , campos, cubre objetos 2 retículos 198 € 
546.002-MA Cámara Mac Master, mod. Alemán , 3 campos, cubre objetos 3 retículos y pinzas 298 € 
135001 Cubreobjetos para cámara McMaster 3 campos 126 € 
111250 Cámara Sedgewick Rafter  con cubre objetos 376 € 

CIRCOMETROS 
En acero flexible , para determinar el diámetro de tubos. Consultar otras medidas  
Mod. MCSR01 (6001), de 5 a 35 mm, precisión ± 0.5 mm:                                      90 € 
Mod. MCSR02 (6003) de 15 a 115 mm, precisión ± 0.1 mm                                  112 € 
 

      CENTRIFUGAS / CENTRIFUGES  

10052082CENTRIFUGA GRAN CAPACIDAD HETTICH MOD. ROTO SILENTA  
630 RS. 12 LITROS Ref. 5005. Mejor opción p/volúmenes hasta 12L 
Campos aplicación: Cultivos bacterianos y celulares , Análisis 
de suelos o sedimentos, Hospitales, Bancos de sangr e, Laborato-  
rios Farmacéuticos, Alimentos, Investigación, Medio  Ambientales.  
        Centrifugación rápida y fiable. 
  ROTO SILENTA 630 RS 
- Capacidad Max. 6 x 2000 ml. - RCF Max. 6.520. 
- RPM Max. 6.000 min -1. - REFRIGERACION: SI. 
  Dimen.: 813x1015x973 mm. ROTOR OSCILANTE 
 4176-6 P. Angulo 90º, RCF Max 6520.  RPM Max. 4500  

 min-1. BUCKET (6 Uds). - BOTELLAS 2 L (6 Uds)  

OFERTA 
ESPECIAL 
 
35.480 € 
 
Portes y 
Embalaje  
Sin Cargo  
 
Instalada  

 
 
91023141-3  
 

DLAB SCI MINI mod. D1008 
Dos colores: azul, cód. DB91023141   

• Fácil de usar, con doble función de arranque / parada 
• Velocidad fija 7000rpm. Funcionamiento silencioso, nivel de ruido ≤ 45 dB  

160 € 
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91322341-2 DLAB SCI Mod. DM0412 con rotor angular (3) 
• 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. 

540 € 

91221512-3 DLAB SCI.  Mod. D3024 con pantalla LCD, de alta velocidad (1)  
• Velocidad máx: 15000 rpm – 21380 x g 
• Regulación electrónica de la velocidad: 200-15000 rpm 
• Se suministra con rotor Mod. AS24-2, de aluminio con tapa, 
• Capacidad máxima del rotor 24 tubos: 2-1,5, 0,5 o 0,2 ml  
• Motor de inducción, sin escobillas   

Temporizador de 30 segundos a 99 minutos. Bajo nivel de ruido ≤ 58 dB. 

1.290 € 
 

9148001125 
 
 
19400100 

DLAB SCI.  Mod. DM0424 con pantalla LCD, 
Rotor angular. (6) 

Velocidad máx: 4000 rpm – 2500 x g.  
Regulación electrónica de la velocidad: 500-4000 rpmpm 

• Se suministra con rotor 4x50 ml (200 ml),  
• Capacidad máxima del rotor 4 x50 ml  (200 ml) 
• Motor de inducción, sin escobillas   
• Temporizador 60 segundos a 99 minutos. Bajo nivel de ruido ≤ 68 dB 
• Adaptadores 4 de tubos de 50 a 15 ml + 4 hasta 5 ml 

                 

895 € 

9015001123 DLAB SCI.  Mod. DM0636 con pantalla LCD, Rotor oscilante (6)  
• Velocidad máx: 6000 rpm – 4020 x g 
• Regulación electrónica de la velocidad: 300-6.000 rpm 
• Se suministra con rotor SE$-100 de 4x100 ml , 

• Capacidad máxima del rotor 4 x100 ml (400 ml)   
• Motor de inducción, sin escobillas   
• Temporizador 60 segundos a 99 minutos (en continuo). 
•  Bajo nivel de ruido ≤ 68 dB 
• Adaptadores 4 de tubos de 50 a 15 ml + 4 hasta 5 ml 

 

1.700 € 

TTCE126 
 
 
 

 

ORTO Mod. Unicen 21 ,  
Motor de inducción libre de mantenimiento (sin escobillas). Panel mandos digital con  
reloj temporizador 1-99 min, selector velocidad, cuentarrevoluciones digital,  
Indicadores luminosos de giro rotor, de conexión a la red y de tapa abierta motor                                                                                                                                  
Rotor oscilante RT173, para 4 tubos 100 ml, máx. 4200 RPM-2860xg y 4 asientos para 
tubos de 100 ml, RE446. 4 Adaptadores RE- 335 para 4 tubos de 50 ml. Consultar otros adaptadores. 
Se suministran Sin Cargo: 4 Tubos en PP de 100 ml y 16 tubos en PP de 10 ml. 

 
           

2.300 € 

 

CLAVENGER 

POP-13-106 
Colector de esencias CLAVENGER  
Compuesto por matraz esférico 1 li, 29/32, Colector Clavenger  2 ml y refrigerante 
No están incluidos : Manta calefactora, soporte, pinzas y nueces (consul tar)  

530 € 
 

 

CONDUCTIMETROS 
Consideraciones al hacer la medida de conductividad  en suelos 

• El suelo debe contener algo de humedad, se recomienda tomar la medida 2 horas después del riego 
• La CE varía ampliamente en función de la distribución de las sales disueltas, por lo que es necesario 

realizar varias medidas antes de tomar como referencia la más representativa. 
• La distribución de las sales disueltas, varía en función de la presencia de agua y actividad de las raíces, 

por lo que se recomienda realizar la medida en la zona donde las raíces absorben los nutrientes. 
• La medida depende de la porosidad del material por lo que la sonda debe estar íntimamente en 

contacto con el suelo circundante. 
• La textura del suelo influye directamente en la movilidad del agua y los solutos, por tanto los solutos 

pueden ser detectados en mayor o menor medida por el sensor dependiendo de las características de 
textura del suelo. 

 
Portátil HACH CM 35+ = SENSION + EC5 
Medida de C.E. , ºC, Sal, T.D.S.y temperatura 
Pantalla retroiluminada. Protección IP67 
Modos medida: estabilidad y en continuo 
Accesorios: Equipo medida, célula, sol. Calibración, maletín, instrucciones 
3560 Kit completo con accesorios, maletín y célula universal 50-60 990 € 
 
Conductímetros  HANNA para medida de agua de riego  
HI 98304 Impermeable, Sensor de temperatura, Sencillo uso (solo 2 botones) 
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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  
HAHI98304 Conductímetro HI98304 55 € 
HAHI98318 Conductímetro HI98318 77 € 
HAHI99301 Conductímetro HI99301 190 € 
 
Conductímetro de sobremesa modelo EC1100  de HORIBA 
Perfecto para mediciones precisas en análisis de aguas potables, residuales, medio ambiente, agricultura, 
aguas industriales y de proceso, etc 
Medida de conductividad , temperatura, TDS, resistividad, salinidad 
Pantalla LCD; Salidas USB, RS232C 
Memoria para 500 lecturas 
Soporte de electrodo integrado 
Mensaje de diagnóstico; Función de estabilización 
El kit incluye: medidor EC1100, soporte elctrodo, a daptador corriente, Sol. Calibración, célula 
conductividad 9382-10D 
3999960179 Kit Conductímetro EC1100 con célula 9382-10D 850 € 
 
Conductímetro de sobremesa  Hach GLP 31 = SENSION + EC71 

• Medida de C. E. (0,001 µS/cm a 1000 mS/cm), Sal (ClNa), TDS, ºC 
• Coeficiente de temperatura lineal (0,00 a 5,00 %/ºC) y no lineal (águas naturales) 
• Temperatura de referencia 20 ó 25 ºC o cualquier otro valor comprendido 0-99ºC 
• Modos de medida: por estabilidad, continuo y otros. Frecuencia de calibración programable 
• Agitador magnético incorporado. Almacenamiento hasta 400 lecturas 

CR3170 Kit completo GLP 31 con accesorios y célula univers al 50 70 890 € 
 

CONSISTOMETRO 

TESR122 

VISCOSIMETRO DE BOSTWICK  (inoxidable ).   
Portátil para hacer la medida en el lugar de aplicación 
Puerta de guillotina que delimita el compartimento de muestra (75 ml) 
Rampa de medida con graduaciones 
Nivel de burbuja con tornillo de puesta a nivel 
Determinación de consistencia midiendo la distancia recorrida en un tiempo 

440 € 

 

DATA LOGGERS-REGISTRADORES DE DATOS 
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 
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Registradores de datos serie 184 de TESTO para Temperatura  y Temperatura/HR  
• Supervisión de la climatización y documentación de d atos 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 tran sporte de mercancias alimentarias y farmacêuticas: GxP, 

CFR, APPCC y EN12830 
• Grado de protección IP67. Batería recambiable 
• Intervalo de medición desde 1 min. a 24 h. Conforme a APPCC 
• Informe de alarmas mediante leds y/o pantalla 

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 Profes ional o ComSoft 21 CFR parte 11.  
 

MODELO 184 T3 184 T4 184 H1 
Parametros Temperatura Temperatura Temperatura/Humedad 
Rango -35 a 70 ºC -80 a 70ºC -20 a 70ºC / 0 a 100% HR 
Memoria 40.000 lecturas 40.000 lecturas 64.000 lecturas 

OFERTA (€) 99  180  148  
 

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 CARACTERISTICAS OFERTA(€) 
05721751 175T1, data logger de temperatura  con 1 canal con sensor interno NTC, incluye 

soporte mural, candado, pilas y protocolo de calibración 
133 

05721752 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 

162 

06287510 Mini Sonda IP54, Rango -20 a 70ºC, L 35 mm, Ø 3 mm 40 
06287503 Sonda c/funda de aluminio, IP65, cable 2,4 m, Rango -30 a 90ºC, L 40 mm, Ø 6 mm 45 
06101725 Sonda de inmersión/penetración, IP67, cable 6 m, Rango -35 a 80ºC,  L 40 mm, Ø 3 mm 73 
 

Registradores de datos serie 174T TESTO 
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 CARACTERISTICAS €UROS 
05720561 Set 174T, datalogger de 1 canal, interface USB para programar y descargar datos, 

sujección mural, baterías y protocolo calibración 
125 

05721560 174T, datalogger de 1 canal con sujeción mural, batería  y protocolo calibración 57 
 

Registradores de datos serie 176T TESTO 
Monitoriza la temperatura  incluso en condiciones extremas con sensor de temperatura Pt100 de alta precisión, 
por lo que es capaz de registrar con exactitud durante periodos de tiempo prolongados. Particularmente 
adecuado para el control de temperatura en entornos industriales gracias a la robustez de su caja metálica. 

• Memoria para 2 millones de valores de medición, duración de la pila hasta 8 años 
• Mediciones de alta precisión con sensor de temperatura Pt100 
• Rango de medida de temperatura -35ºC a 70ºC (176T1), -100 a 400ºC (176T2), resolución 0,01ºC 
• Ciclo de medida ajustable desde 1 s a 24 h 

Certificado según la norma EN 12830, conforme a APPCC y resistente al agua según IP 
68.Evaluación de los datos registrados mediante software para PC disponible en tres versiones 

REFERENCIA CARACTERISTICAS €UROS 
05721761 176T1, data logger de temperatura  de 1 canal interno de elevada exactitud (Pt100), caja 

metálica, incluye soporte mural, candado, pila y protocolo de calibración 
294 

05721762 176T2, data logger de temperatura  de 2 canales para sondas externas Pt100, incluye 
soporte mural, candado, pila y protocolo de calibración 

297 
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06141272 Sonda Pt100 inmersión/penetración, estanca, calibrable, cable fijo 1,2 m,-50 a +300ºC  79 
06142272 Sonda Pt100 p/alimentación, IP65, inox, calibrable, cable fijo 1,2 m, Ø 4 mm-50-+300ºC   94 
5727001 Sonda Pt100 de penetración IP54, cable plano fijo 2 m, L 60 mm, Ø 5 mm, -85 a 180ºC 125 
 SOFTWARE PARA SERIES 184 / 174 / 175 / 176  
05720580 Software básico para la programación y lectura de los dataloggers. Presentación de los datos 

en forma de gráfica o tabla y funciones de exportación (si no se opta por la descarga gratuita) 
29 

05541704 Software ComSoft  Profesional, con funciones profesionales 320 
05541705 Software ComSoft CFR 21 Parte 11, cumple con los requisitos de farmacopea CFR21 p/11 CONSULTAR 

 
 

Registradores de datos serie EBI 300 de EBRO, para temperatura  
• Monitorización de climatización y documentación de datos en la logística del transporte, 

almacenes, camaras frigoríficas. 
• Rango de medida -30 a 70ºC, precisión ± 0,5ºC (-20 a 40ºC), resolución 0,1ºC 
• Sensor interno NTC. Memoria para 40.000 valores de medición 
• Grado de protección IP65. Batería recambiable 
• Intervalo de medición ajustable desde 1 min. a 24 h.  

 
REFERENCIA CARACTERISTICAS €UROS 
CHR-300-C Registrador USB EBI 300 107 

 
 

Registrador de temperatura  CHR-TC501P de EBRO con conexión USB  
• Control y registro de altas temperaturas: hornos mufla, estufas desecación, etc 
• Registrador con 2 canales externos de temperatura termopar tipo K (sondas no incluidas en el suministro) 
• Carcasa resistente al agua IP66/67 
• Amplio rango de temperaturas (según sondas) (-100 a 1370ºC) 
• Resolución 0,1ºC hasta 300ºC, resto 1ºC 
• Visualización en pantalla de las temperaturas y alarmas 

Software y cable USB incluidos.  

REFERENCIA CARACTERISTICAS €UROS 
CHR-TC501P Registrador de temperatura para 2 sondas externas, con pantalla 158 
0572-9001 Sonda tipo K, penetración, cable plano 2 m, L sonda 60 mm, Ø 5 mm,  -50 a 205 ºC 50 
0628-7533 Sonda integrada tipo K con funda de acero inoxidable, cable fijo de 1,9 m, L sonda 

40 mm, Ø 6 mm, -50 ºC a 205 ºC 
40 

0602-0645 Sonda termopar K, flexible, cable 1,5 m fibra vidrio, -50 ºC a 400 ºC 25 
 
 

Registrador de datos HOBO Pro v2 USB para intemperie, temperatura y temperat ura/HR  
Data logger resistente a la intempérie, con diferentes alternativas, dependiendo de la necesidad del usuario 
Registro hasta 42000 lecturas. Ciclo de medición desde 1 s a 18 h 
4 modelos diferentes: Sensores internos de T/HR (U23-001), sensores externos de T/HR (U23-002), 2 sensores externos de 
temperatura (U23-003), 1 sensor interno de temperatura y sensor externo de temperatura (U23-004) 
Rango de medida sensor interno de temperatura -40 a +70ºC, precisión ± 0,21ºC (0-50 ºC) 
Rango de medida sensor HR 0-100%. Rango de medida sensor externo de temperatura -40 a 70ºC (U23-002), -40 a 100ºC 
(U23-003 y U23-004).  
Sensor de HR sustituible.  
Batería de aprox. 3 años de duración.  
Para completar el sistema se require el logger, soffware y la base station U-4 o shuttle U-DTW-1 
 

REFERENCIA CARACTERISTICAS €UROS 
U23-001P HOBO Pro V2 2 canales internos, T/HR, con protector PVC 180 
U23-002 HOBO Pro V2 2 canales externos, T/HR en cable de 1,8 m 190 
U23-003 HOBO Pro V2 2 canales externos de temperatura , -40 a 100ºC, en cable 1,8 m 162 
U23-004 HOBO Pro V2 2 canales, temperatura interna/temperatura externa   en cable de 1,8 m 150 
BASE-U-4 Estación base óptica USB para descarga de los HOBO Pro V2 123 
U-DT-1 HOBO Shuttle 4 MB, transportador datos a PC hasta 63 registradores HOBO familia U23 278 
BHW-PRO-CD Software profesional, incluye cable USB a mini USB 

 
100 
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Registrador de datos de Temperatura y HR  modelo log 32  
Aplicaciones en control de calidad en laboratórios , almacenes , transporte  y almacenamiento de acuerdo con APPCC y 
de las cámaras frigoríficas para medicamentos  
Medida-40 a 70ºC, resolución 0,1ºC,  precisión ± 0,5ºC / 0 a 99% HR. prec. ± 3% (40-60% HR) 
Registro para 60000 lecturas. Indicación del punto de rocio. Indicación del estado  por médio de 2 
LEDS. Interfaz USB. Ciclo medición seleccionable de 2 s a 24 h com software log connet 
 

REFERENCIA CARACTERISTICAS OFERTA (€) 
OI5438353 Registrador de datos LOG 32 con soporte de pared 70 
 

Registrador de datos de Temperatura , Mod. CHR-R55  
Registrador de datos de un solo uso  para medir la temperatura con conexión USB .   
Rango de medición -30 ºC a 70 ºC. Precisión  ±0,5 ºC, Resolución 0,1 ºC. 
Memoria hasta 120 días de grabación. 
Visualización de alarma. Genera el informe automáticamente. Conforme a CE, EN12830 

REFERENCIA CARACTERISTICAS OFERTA (€) 
CHR-R55 Registrador de datos de temperatura, Mod. CHR-R55 15 
 

Registrador de datos de temperatura  con impresora CHR-221, la 
solución completa para el registro de temperatura d urante el 
transporte  con furgonetas y camiones  , para la instalación dentro de la cabina del 
conductor.. Impresión de registro de temperatura durante el tra nsporte de alimentos, 
productos farmacéuticos, animales vivos u otros pro ductos perecederos. El formato de 
impresión es numérico con fecha, hora y lugar de medición. Posible repetir la impresión últimos 
registros. Indicador límite Tª mediante led y sonido. Posibilidad transferir datos a un ordenador. No 
es necesario descargar los datos – memoria suficiente hasta 5 años. Sondas de alta precisión PT1000, 2 canales. Certificado 
de calibración trazable. Conforme a 12830, clase1 y EN13486. Garantía: 2 años.. Rango de medición -90 a 260ºC, resolución 
0,1ºC, precisión ± 0,2ºC (-50 a 100ºC). Intervalo de medición ajustable desde 1 a 60 min.Memoria para 170000 datos. Display 
LCD con impresora integrada en registrador. Homologación 12830, clase1 y EN13486, clase 1 p/transporte de alimentos 
(TÜV SÜD). El registrador con impresora se suministra sin sonda , elija la sonda multiuso PT1000  más adecuada para 
su vehiculo. Las longitudes disponibles del cable s on de 5m, 10m, 15m o 20m.   

REFERENCIA CARACTERISTICAS OFERTA (€) 
CHR-221 Registrador de temperatura con impresora     750 
CHS-R201 Sonda Pt1000 impermeable IP67 con 5 m cable 34 
CHS-R202 Sonda Pt1000 impermeable IP67 con 10 m cable 42 
CHS-R203 Sonda Pt1000 impermeable IP67 con 15 m cable 50 
CHS-R204 Sonda Pt1000 impermeable IP67 con 20 m cable 58 
 

Registrador de datos de temperatura  CHR-U141 con pantalla LCD, para 4 sondas externas  
• Para control de incubadores en laboratorios, baños y bloques termostáticos, armarios refrigerados, ..... 
• Memoria para 500.000 valores. Protección IP 67 
• Rango de temperatura de -90 a 260ºC (según tipo de sonda) 
• Intervalo de medida ajustable desde 1 s a 24 h 
• Baterias de lítio de 3,6 V, tipo AA 
• Las medidas registradas pueden ser descargadas a un PC via USB, RS232 ó ethernet 
• Según aplicación estan disponibles distintas sondas 

Software de gestión , gratuito  
• Permite programar y descargar y  visualizar lós datos em forma de tabla o gráfico 
• Se pueden cambiar lós ejes o seleccionar cualquier rango de tiempo para ver o imprimir lós datos 
• Exportación a Excell y PDF 

 
 
 
 
 
 
 

REFERENCIA CARACTERISTICAS PRECIO (€) 
CHR-U0141 Registrador de 4 canales CHR-U0141, sin sondas 350 
CHS-R232 Sonda Pt-1000 con cable de silicona de 2 m, rango de -80 a 200ºC, IP68 85 
CHS-R254 Sonda Pt-1000 con cable de silicona de 2 m, rango -80 a 200ºC, Ø 3 mm 70 
CHA-053 Conector USB para registradores CHR 18 
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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 (Tª/HR) 
 
 
 
 

 

REFERENCIA CARACTERISTICAS PRECIO (€) 
CHR-TC501P Registrador de temperatura para 2 sondas externas, con pantalla 158 
0572-9001 Sonda tipo K, penetración, cable plano 2 m, L sonda 60 mm, Ø 5 mm,  -50 a 205 ºC 50 
0628-7533 Sonda integrada tipo K con funda de acero inoxidable, cable fijo de 1,9 m, L sonda 40 

mm, Ø 6 mm, -50 ºC a 205 ºC 
40 

0602-0645 Sonda termopar K, flexible, cable 1,5 m fibra vidrio, -50 ºC a 400 ºC 25 
 

Registrador de datos para autoclave  HiTemp 140  
• Amplio rango de Tª -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 
• Cuerpo 67x25mm (Ø) / Sonda: 54x3,8-3,2mm (Ø). Peso120gr. Certificable ENAC (opcional) 

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 PRECIO (€) 
HITEMP-140 Registrador de altas temperaturas para autoclave, sonda Ø 4,2/3,2 x 50 mm 590 
IF400 Interfase con cable USB y software de gestión 140 
TS Protector térmico (para altas temperaturas) 105 
HITEMP-B Batería de litio para HITEMP-140, con juego de 2 juntas 95 

 

DESTILADOR AGUA 

PO0100720720 

Destilador de agua modelo 720 Pobel 
Cuerpo de vidrio con resistencia envainada en cuarzo  
Producción 4,2 litros/h.  
Sistema de desconexión por falta de agua de refrigeración 

825 € 

 

DUROMETROS 
Durómetro Analógico , para frutas y hortalizas 
Medidas no destructivas, la punta no penetra en la piel de la fruta.  
Rango:0 a100 ud. Shore 
Diferentes modelos según tipo de fruta:  
FA (melocotones, albaricoques y ciruelas). FB (cerezas, tomates).FC (fresas).  
FD (manzanas,aguacates, cebollas, papayas, peras, mangos, naranjas, nectarinas, pimientos, bananas y 
plátanos). FE (zanahorias, pepinos, rábanos y nabos). 

480 € 

Durómetro Digital, para  contro calidad en frutas y hortalizas. Mod. TR53215 . 
Medidas no destrutivas en Tomate, Ciruela, Cereza, Uva, Pulpa de Melón, etc. 
Escala Shore para la determinación de la dureza,  
Escala: 0 a 100 Shore; punta de 0,25 cm2  

595 € 
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AGROSTA  
 Versión electrónica con transferencia automática de datos a ordenador, para: 
Centrales Hortofrutícolas, Cooperativas, Mayoristas, Supermercados. Centros de Investigación, Técnicos agrícolas, 
Productores...FIABILIDAD de las medidas gracias a un mejor control de manejo para el operador. 
RAPIDEZ de ejecución. Medición sin interrupciones en cada lote. MEMORIZACION automática de datos y estadística de 
cada lote (media, máxima, mínima, desviación standard y coeficiente de variación).  
TRANSFERENCIA a PC vía USB y terminal de Windows 
 
Durómetro Agrosta ® 100Field, para firmeza de frutos blandos: tomates,  cereza, arándanos, fresa, 
albaricoque, mora, ciruela, aceituna, etc 
Integra tarjeta microSD, batería recargable, pantalla retroiluminada 
Proporciona la media, desviación estándar y el coeficiente de homogeneidad de los diferentes lotes de frutas 
Calibración automática 
El instrumento consta de un sensor, un bloque de conexión USB y software para instalar en un ordenador 
Se suministra con una punta adaptada a sus necesidades. Otras puntas se suministran por separado 
A100-10, para melocotones, albaricoques, uvas y kiwis 
A100-25, para tomates, cerezas, ciruelas, pulpa de melón, uvas, arándanos (destructivo), pimientos 
A100-50, para fresas (destructivo). 
 Durómetro Agrosta  100Field con una punta (a elegir según tipo de 

fruta) 
CONSULTAR  

 Juego de puntas 10 y 50 CONSULTAR  
 
Durómetro Agrosta ® 100USB, para firmeza de frutos blandos: tomates, c ereza, arándanos, fresa, 
albaricoque, mora, ciruela, aceituna. Integra tarjeta microSD, batería recargable, pantalla retroiluminada. 
Calibración automática. Proporciona media, desviación estándar y coeficiente homogeneidad de los 
diferentes lotes de frutas. El instrumento consta de un sensor y una unidad de visualización 
Se suministra con una punta adaptada a sus necesidades. Otras puntas se suministran por separado 
A100USB-10, para melocotones, albaricoques, uvas y kiwis 
A100USB-25, para tomates, cerezas, ciruelas, pulpa de melón, uvas, arándanos (destructivo) 
A100USB-50, para fresas (destructivo).  
 Durómetro Agrosta 100USB con una punta (a elegir se gún tipo de fruta) CONSULTAR 
 Juego de puntas 10 y 50 CONSULTAR  
ESPECTROFOTOMETROS VIS-UV Y VIS -  MPD 

RANGO VIS UV VISIBLE VISIBLE  UV-VIS UV-VIS UV-VIS UV-VIS 

MODELOS PV 1 / PV 2 PV 4PC P1 / P2 P2 PC/P4 PC/ P5 PC P 7 P 9 

Sistema Óptico Simple haz Doble haz 
Longitud onda-
nm 

         320-1050  /   320-
1100 

195-1050      /      190-1100 190-1100 

Ancho banda-nm          4.0 / 
2,0 

2.0 
Barridos 

       4.0       /        2.0-1,8 
                  /                /  Barridos 

2.0/1,8 
Barridos 

0.5/1/2/4/5 
    Barridos 

Lámpara Halógena         Halógena / Deuterio Halógena/Deuterio 

Exact. long. onda 
± 0,8 /± 2 

nm 
± 0.5 nm ± 0.8 nm / ± 1 nm ± 0.3 nm 

Exact. 
fotométrica 

± 0.05 T, ± 0.004 A, hasta 1 Abs ± 0.3% T o ± 0.003 A 1 Abs 

Luz difusa ≤ 0.2 % T ≤ 0.2 % T / 0.3 % T 0.04%T a 220nm, 360 nm 
Reproducibilidad ± 0.8 nm ± 0.3 nm ± 0.2 nm 
Rango Fotométrico -0.3 a 3 Abs 0-200%T, -0.3 a 3. Abs 
Pantalla TFT / LCD LCD 
Almacenamiento Métodos y datos (memoria interna) y USB /  NO Memoria interna y PC 

Accesorios  
estándar 
incluidos 

Soporte 4 cubetas 10 mm  manual 
Puertos: USB (memoria métodos-datos, impresora), serie 
RS232 

Soporte 2 cubetas 10 mm  
manual. Puerto USB y 
paralelo 

Funciones  Fotometría: Abs / %T. Cuantificación 
Fotometría:  Abs / %T, Cineticas 
Cuantificación, Barridos  (mediante 
Software PC) Multilongitudes onda

CONTROL PC NO SI con software 

PRECIO (€) 1.100/1.250 1.990  1.900 – 2.100 3.200 / 3.600  4.900 € 5.200 € 
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ACCESORIOS NO INCLUIDOS: Sipper, kit validación IQ/ OQ. Consultar 
precio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para un mayor rendimiento y facilidad de manejo se aconseja controlar el equipo desde ordenador  
 

TECNOQUIM DISPONE DE SERVICIO DE CALIBRACION DE ESP ECTROFOTOMETROS CON 
PATRONES TRAZABLES. DOCUMENTACIÓN IQ/OQ. Consultas : satyca@tecnoquim.es  

     
 

CUBETAS DE CUARZO Y VIDRIO OPTICO 

CUBETAS CUARZO  10 mm  c/tapa 
CUBETAS CUARZO  50 mm  c/tapa 
CUBETA   VIDRIO 70 mm c/tapa 
CUBETAS VIDRIO 50 mm c/tapa 
CUBETAS VIDRIO 20 mm c/tapa 

55 €/Unidad           -           100 €/caja 2 uds  
80 €/Unidad           -           150 €/caja 2 uds 
30 €/Unidad           -             50 €/caja 2 uds  
25 €/Unidad           -             40 €/caja 2 uds  
17 €/Unidad           -             30 €/caja 2 uds  

 

ESTUFAS DE SECADO-INCUBADORES  

ESTUFAS DE DESECACIÓN  MEMMERT 
Serie UN de convección aire natural . Serie UF de circulación aire forzado  

� Rango Tª trabajo: 5 ºC por encima de la tª ambiente hasta 300ºC (UN)  
10ºC por encima de la temperatura ambiente hasta 300ºC (UF) 

� Precisión, hasta 99,9ºC: 0,1ºC, a partir de 100ºC: 0,5ºC 
� Temporizador ajustable de 1 min a 99 días 
� Ajuste de 3 valores de calibración para la temperatura 
� Bandejas en acero inoxidable con carga máx. 30 kg 

Single DISPLAY: Control/COCKPIT, pantalla gráfica TFT a color, táctil.  
Entrada aire precalentado. Protección doble contra sobretemperatura 
UN55 C. Natural CONSULTAR 
UF55  C. Forzada 

Capacidad 53 L . Dim. internas: 400 mm ancho, 330 mm prof., 400 mm alto.  
Dim. externas: 565 mm ancho, 514 mm prof., 784 mm alto 1.390 €  

UN75 o UF75 Capacidad 74 L . Dim. internas: 400X330X560 MM. Dim. externas: 585X514X944 MM CONSULTAR 
UN110 o UF-110 Capacidad 108 li . Dim. internas: 560X400X480 MM. Externas: 745X584X864 MM CONSULTAR 
UN160 C. Natural 1.800 € 
UF160  C Forzada 

Capacidad 161 li . Dim. internas: 560 mm ancho, 400 mm prof., 720 mm alto.  
Dim. externas: 745 mm ancho, 584 mm prof., 1104 mm alto CONSULTAR 

 

ESTUFAS DE CULTIVOS  MEMMERT  SERIES IN/IF 
Serie IN convección natural . Serie IF circulación aire forzado  

� Rango de Tª: 5 ºC por encima de la tª ambiente hasta 80ºC   
� Precisión, 0,1ºC. Temporizador ajustable de 1 min a 99 días 
� Puerta interior de cristal. Ajuste de 3 valores de calibración p/Tª 
� Bandejas en acero inoxidable con carga máx. 30 kg 
� Single DISPLAY: Control/COCKPIT, pantalla gráfica-TFT a color, táctil 
� Entrada aire precalentado. Protección doble contra sobretemperatura  

                                                                                                                                                            
IN55 C. Natural 1.232 € 
IF55  C. Forzada 

Capacidad 53 li . Dim. internas: 400 mm ancho, 330 mm prof., 400 mm alto.  
Dim. externas: 565 mm ancho, 514 mm prof., 784 mm alto. CONSULTAR 

IN75 C. Natural 1.459 € 
IF75  C. Forzada 

Capacidad 74 li.  Dim. internas: 400 mm ancho, 330 mm prof.,560 mm alto.  
Dim. externas: 585 mm ancho, 514 mm prof., 944 mm alto CONSULTAR 

IN110 C. Natural 1.720 € 
IF110 C. Forzada 

Capacidad 108 li . Dim. internas: 560 mm ancho, 400 mm prof., 480 mm alto.  
Dim. externas: 745 mm ancho, 584 mm prof. 864 mm alto CONSULTAR 

IN160 C. Natural Capacidad 161 li . Dim. internas: 560 mm ancho, 400 mm prof., 720 mm alto.  CONSULTAR 

Espectrofotómetro  
Marca PGi Mod. T80+  

Doble haz. UV-
VIS (190-1100 nm) 

Ancho banda variable 
0,5/1.0/2.0/5.0 nm 

Precio:  5.300 € 
Entrega Stock 
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IF160 C. Forzada Dim. externas: 745 mm ancho, 584 mm prof., 1104 mm alto CONSULTAR 
 

INCUBADORES REFRIGERADOS MEMMERT, SERIE  ICP/IPP 
Serie ICP con compresor . Serie IPP con sistema peltier  

� Control p/microprocesador PID, sistema auto-diagnóstico integrado 
� Interior acero Inox., Tª trabajo -5 ºC a 60ºC  (ICP), 0/70ºC (IPP) 
� Precisión, 0,1ºC. Sistema de circulación aire motorizado, 
      ajustable incrementos del 10% (ICP) 
� Registrador de datos integrado. Temporizador ajustable, 1 min a 99 días 
� Puerta interior de cristal. Ajuste de 3 valores de calibración para la tª 
� Bandejas en acero inoxidable con carga máx. 30 kg 
� Single DISPLAY: Control/COCKPIT con una pantalla gráfica TFT a color táctil 

                                                                                                                                                          
ICP55 Capacidad 53 li.  Dim. internas: 400 mm ancho, 330 mm prof. 400 mm alto.  

Dim. externas: 585 mm ancho, 514 mm prof., 1153 mm alto 
3.990 € 

ICP110 Capacidad 108 li . Dim. internas: 560 mm ancho, 400 mm prof., 480 mm alto.  
Dim. externas: 745 mm ancho, 584 mm prof. 1233 mm alto 

4.790 € 

IPP110 con sistema peltier  CONSULTAR 
CÁMARAS CLIMATICAS MEMMERT SERIE ICH  
Serie ICH con regulación de la humedad. 
Serie ICH L con regulación de la humedad y luz 
Serie ICH C con regulación de la humedad y CO 2 

� Refrigeración por compresor. La serie ICH esta concebida p/ensayos de 
medicamentos y estabilidad en cosmética/alimentaria 

� Para las pruebas de validación IQ/OQ/PQ se regulan 3 valores Tª, 2 de humedad 
(20 y 80%) y 3 de CO2 (5, 10 y 15%). 

� Modelo ICH L cuenta con unidad de iluminación con lámparas fluorescentes 6000 
lux, radiación UV de 315-400 nm, 5W/m2  

� Intervalo de Tª sin humedad: ICH -10-60ºC, ICH L 0-60ºC, ICH C 10-60ºC 
� Intervalo de temperatura con humedad: 10 a 60ºC. Intervalo de humedad: 10 a 80% / precisión 1% 
� Ajuste CO2 : 0-20%, precisión 0,1% (sólo en ICH C). Precisión Tª 0,1ºC 
� Circulación de aire motorizado, ajustable en incrementos 10% (ICP) 
� Registrador de datos integrado. Temporizador ajustable 1min-99 días. Puerta interior de cristal. Ajuste 3 

valores de calibración para Tª. SingleDISPLAY: Control/COCKPIT, pantalla gráfica TFT a color, táctil 
� Protección doble contra sobretemperatura.                                                                                                                                                        

ICH110 
 

Con H.R.  Capacidad 108 L  Dim. internas: 560 mm ancho, 400 mm prof.,480 mm alto. Dim. 
externas: 745 mm ancho, 585 mm prof., 1233 mm alto 

6.940 € 

ICH260 Con H.R. Capacidad 256 L  Internas: 640X500X800 MM  Externas: 824X685X1552 MM 10.550 € 
ICH110L Con luz y H.R. . Capacidad 108 L  Internas: 560X400X480 MM. Externas: 745X585X1233 MM 8.890 € 
ICH260L Con luz y H.R. Capacidad 256 L  Dim. Internas: 640X500X800 MM Externas: 824X685X1552 13.460 € 
ICH110C Con H.R. y CO 2. Capacidad 108 L  Dim. Internas: 560X400X480 MM Externas: 745X585X1233 8.980 € 
ICH260C Con H.R. y CO 2. Capacidad 256 L  Dim. Internas: 640X500X800 MM Externas: 824X685X1552 13.760 € 

 

CÁMARAS CLIMATICAS MEMMERT SERIE HPP 
Con regulación de la temperatura, humedad y luz (op cional)  

� Refrigeración por peltier. Intervalo Tª sin luz: 0-70ºC, precisión 0,1ºC 
� Intervalo de temperatura con luz (sólo HPP110 y 260): 15 a 45ºC 
� Intervalo de humedad sin luz: 10 a 90% / precisión 0,5% 
� Intervalo humedad con luz sólo HPP110 y 260): 10 a 85% / precisión 0,5% 
� Circulación aire motorizado, ajustable en incrementos del 10% (ICP) 
� Registrador integrado. Temporizador ajustable 1 min-99 días 
� Puerta interior de cristal. Ajustes 3 valores calibración para Tª 
� SingleDISPLAY: Control/COCKPIT c/pantalla gráfica TFT color, táctil 
� Protección doble contra sobretemperatura 

HPP110 Con H.R.  Capacidad 108 L.  Dim. Internas: 560X400X480 MM. Externas: 745X585X1233 MM CONSULTAR 
HPP260 Con H.R. Capacidad 256 L . Dim. Internas: 640X500X800 MM. Externas: 824X685X1552 MM CONSULTAR 
HPP750 Con H.R.  Capacidad 749 L.  Dim. Internas: 1040X600X1200 MM. Externas: 1224X874X1726 CONSULTAR 
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ESTUFAS DE DESECACIÓN SELECTA-TQTECH  
                                                                                                             

TT2001254 
   9999016 
 
 

 
 
 
 
SE 2000787 
 
 

 Digital , convección natural Digitheat-TFT  SELECTA-TQTECH  
Regulación microprocesador, control p/pantalla táctil  tecnología TFT 
Capacidad útil 80 litros  
Temperatura regulable desde +5ºC sobre ambiente hasta 250ºC 
Termostato de seguridad regulable.  
Dim.: Internas 50 Lx40Ax40F, Externas 70Lx74Ax59F cm).  
Incluye 2 bandejas perforadas en acero inox. 
 
 

Analógica , convección natural. Conterm SELECTA  
Capacidad útil 35 litros  
Termostato regulador de Tª y Termómetros analógicos. 
Para temperaturas regulables desde 40 ºC hasta 250 ºC 
Dim. Internas 50 Lx40Ax40F, Externas 70Lx74Ax59F cm) 
Incluye 2 bandejas perforadas en acero inox. 

 
 

1.32 0 
 
 
 
 
 
 

640 
 
 

 

INCUBADORES DE DBO  

INCUBADORES REFRIGERADOS VELP SERIE FOC PARA DBO  
La determinación de la D.B.O. requiere trabajar con un incubador refrigerado. 
• DBO5: valor obtenido durante 5 días de incubación a 20ºC. 
• Modelos con capacidad para 1, 2, 3, 4 o 5 equipos D.B.O. 
• Optima homogeneidad y estabilidad de temperatura. 
• Circulación de aire forzado. 
• Sistema de regulación Auto Tuning, que verifica y ajusta permanentemente la Tª seleccionada 
• Pantalla digital para lectura de temperatura.                                                                                                                             
CONSULTAR  
 

FOTOMETROS 
Fotómetros Cloro Libre, Total y pH de Hanna 
Rango Cloro Libre y Total: 0,00 a 5,00 mg/l; pH: 6,5 a 8,5 . Método Cloro: Adaptación del  
Método 330,5; pH: Rojo Fenol. Se suministra con reactivo líquido de Cloro 100 det., reactivo líquido 
pH 100 det.2 cubetas con tapa, batería de 9V e instrucciones. No incluye maletín ni patrones de calibración. 
HI97710 Fotómetro Mod. 97710 para cloro libre, tota l y pH 290 € 
HI97710C Fotómetro Mod. 97710 para cloro libre, total y pH 445 € 
HI97711 Cloro libre y total rango alto 275 € 
HI97711C Cloro libre y total rango alto 420 € 
HI97701 Fotómetro Mod. 97701 para cloro libre  255 € 
HI97701C Fotómetro Mod. 97711 para cloro total 395 € 
HI97771 Cloro libre rango ultra alto 270 € 
HI97771C Cloro libre rango ultra alto 415 € 
      La opción C incluye los patrones certificados y el maletín de transporte. 
Recomendables los Tests para 300 determinaciones : HI93701-F Reac. Líquido Cloro libre  26 € 
                                                                                            HI93701-T Reac. Líquido cloro total  38 € 
 
Fotómetros Checker de Hanna 
Pequeno en tamano, grande en precision 
Sustitutos de los test kit visuales subjetivos 
Sencillos en uso aptos para cualquier nivel de usuario 
Medidas rápidas y de precisión 
Se suministran con 2 cubetas y reactivos para 6 determinaciones 
HI701 Fotómetro checker HI701 para cloro libre (0,0 0- 2,50 ppm) 50 € 
HI711 Fotómetro checker HI711 para cloro total (0,0 0-3,50 ppm) 50 € 
HI771 Fotómetro Checker HI771 para cloro, rango alt o (0-500 ppm) 50 € 
HI753 Fotómetro Checker HI753 para cloruro (0,0-20, 0 ppm) 50 € 
HI702 Fotómetro Checker HI702 para cobre, rango alt o (0,00-5,00 ppm) 53 € 
HI733 Fotómetro Checker HI733 para amónio (0,0-99,9 ) 50 € 
HI717 Fotómetro Checker HI717 para fosfatos, rango alto (0,0-30,0 ppm) 50 € 
HI706 Fotómetro Checker HI706 para fósforo, rango a lto (0,0-15,0 ppm) 50 € 
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HI721 Fotómetro Checker HI721 para hierro, rango al to (0,00-5,00 ppm) 50 € 
HI708 Fotómetro Checker HI708 para nitritos, rango alto (0-150 ppm) 50 € 
HI93701-F  Reactivo líquido para 300 determinacione s de cloro libre  26 € 
HI93701-T Reactivo líquido para 300 determinaciones  de cloro total 38 €  
 
Fotómetros – Clorímetros calibrables serie 977XX de  HANNA 
Fotómetro de alta precisión con lámpara de tugsteno 
Resistente al agua y derrames. Función Cal Check 
Autocalibrable mediante cubetas con solución patrón certificada trazable a NIST 
Suministrado en maletín completo con patrones y reactivo 

                      270 €                      295 €                        310 €                          290 €              CONSULTAR 
 
FOTOMETRO DE NUTRIENTES HI83325 HANNA, Control de N, P, K, sulfatos, calcio y magnesio 
Rangos para agua de riego o extractos líquidos del suelo 
Métodos preprogramados y procedimientos descritos para cada elemento 
Sistema óptico avanzado. Incluye modo de medida de pH 
parámetro                        rango                  método 
Amonio rango alto           0-100ppm           Nessler 
Amonio rango medio       0,00-10,00ppm   Nessler 
Amonio rango bajo          0,00-3,00ppm     Nessler 
Calcio                              0-400ppm           Oxalato 
Magnesio                        0-150ppm           Calmagita 
Nitratos rango bajo         0,0-30,0ppm       Reduccion del cadmio 
Fosfato                            0,0-30,0ppm      Amino acido 
Potasio rango bajo          0,0-20,0ppm      Turbidimetrico 
Sulfato                             0-150ppm          Turbidimetrico 
HAHI83325 Fotómetro multiparamétrico sobremesa para nutriente s en suelo y pH 660 € 
HAHI83325-11 Kit patrones calibración CALCHECK para fotómetro HI8 3325 130 € 
HI93700-01 Reactivo amonio, rango bajo (100 test) 48 € 
HI93715-01 Reactivo amonio, rango medio (100 test) 48 € 
HI93733-01 Reactivo amonio, rango alto (100 test) 70 € 
HI937521-01 Reactivo calcio (50 test) 29 € 
HI937520-01 Reactivo magnesio (50 test) 25 € 
HI93728-01 Reactivo nitrato (100 test) 64 € 
HI93717-01 Reactivo fosfatos, rango alto (100 test) 25 € 
HI93750-01 Reactivo potasio (100 test) 115 € 
HI93751-01 Reactivo sulfatos (100 test) 42 €  
HI93710-01 Reactivo pH (100 test) 20 €  
 

FLOCULADORES 

HOMOGENIZADORES                                                  
DB85020102 Mod. D-500 con útil de dispersión SS20FER20.  Muy pote nte. 

• 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 

1.550 € 

     FLOCULADORES DE 4 PLAZAS   Mod. EFC-4  PRECIO OFERTA: 1.500 €  
                 * Rango de velocidad: 15-250 RPM. 
                 * Regulación digital de velocidad y tiempo de trabajo.  
                 * Sistema de iluminación móvil (debajo o detrás)     
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HORNOS 

HBHK11PA  

Horno de mufla modelo HK-11 PA 
Regulador de temperatura analógico 
Temperatura máxima 1000 ºC /Potencia 1500 W 
Dimensiones inter: 100 mm alto, 260 ancho, 300 fondo 
Volumen 8 li. Puerta apertura frontal 

1.440 € 

HBHD150PA 

Horno de mufla modelo HD-150 PA  
Regulador de temperatura analógico 
Temperatura máxima 1200 ºC / Potencia 1700 W 
Dimensiones inter: 80 mm alto, 130 ancho, 150 fondo 
Volumen 1,6 L. Puerta apertura frontal 

1.270 € 

 

LO90H4CN 

Horno de mufla LT 9/11 – L 9/11 Nabertherm 
Controlador digital de la temperatura B180 
Temperatura máxima 1100ºC / Potencia 3000 W 
Dimensiones int.: 170 mm alto, 230 mm ancho, 240 mm fondo 
Volumen 9 li 
Puerta abatible (L) o con elevación (LT) 

CONSULTAR 

Consultar accesorios opcionales: programador de ram pas, chimenea extractora, regulador digital, etc. 
 

HUMEDAD en GRANOS G-7, CEREALES y FRUTOS SECOS. 

CPG-7 

Medidor de humedad en granos modelo G-7 
Para Cebada, Café, Café verde, Maíz, lino, Heno, Avena 
Colza, Arroz, Sorgo, Soja, Trigo, y Centeno. Rango de humedad del 9 al 30%, 
según tipo de grano. Incorpora corrección automática por Tª y memoria hasta 150 
lecturas. Funciona con una pila de 9V. 
Varilla sensoriales y mangos no incluidos.  Consultar precios. 

930 € 
 
 
 
 

TEPM-450 

Medidor Avanzado de Humedad en Cereales y Frutos Se cos.  
KETT, modelo PM450. 
30 calibraciones de fábrica , Portátil  
Medición no destructiva. Volumen de muestra: aprox. 240 ml 
Rango de medida 1-40% (dependiendo del producto) 
Programas para: Almendra, Trigo, Cebada, Maíz, Soja, Avena, 
Arroz, Frijoles, Café. Display: Producto, Valor, Densidad Tª Ambiente 0–40 ºC 

1.880 € 

 

INDICE COLMATACION  

4038002 
 
 
 
DAWP02500 

Equipo para la determinación del índice de colmataci ón 
Recipiente de presión de acero inox. 1 manómetro de 0 a 2,5 bares.  
Portafiltros de acero inox. de 25 mm. 
No incluye fuente de N2 o aire comprimido.  
Membranas de esteres de celulosa de 25 mm de ø no incluidas  
 

 Pack 100 membranas de nitrato de celulosa de 0,65 micras 25 mm diam., 
 

760 € 
 
 
 

99 € 

 

LISIMETROS 
Lisímetros (sondas de extracción de solución de sue lo) 
Diferentes longitudes. Para su uso es necesario el equipo de vacío CPBV y el equipo de extracción CPEE 
CPSSAT-LT-300 Sonda extracción 30 cm 30 € 
CPSSAT-LT-600 Sonda extracción 60 cm 30 € 
CPSSAT-LT-900 Sonda extracción 90 cm 35 € 
CPBV Equipo de vacío CPBV  130 € 
CPEE Equipo de extracción CPEE, (indicar longitud d e la sonda de extracción) 16 € 
 

SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA  
EnSURE Touch  es un sistema de monitoreo avanzado que recopila, analiza y reporta datos de 
múltiples pruebas de calidad como ATP, microorganismos y enzimas. Con una pantalla táctil de 5”, 
tecnología inalámbrica de sincronización de datos, software basado en la nube y la capacidad de 
realizar una amplia gama de pruebas. EnSURE Touch  le proporciona los datos que necesita para 
realizar una auditoría y controlar posibles riesgos.  
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EnSURE, un sistema, múltiples aplicaciones: 
Detección ATP en superficies (UltraSnap) 
Detección ATP en aguas (AquaSnap) 
ATP-Control de alérgenos (SuperSnap) 
Detección microorganismos: Coliformes / 
E.Col i/ Enterobacterias / Recuento total 
 

SystemSURE Plus , para control de higiene – 
ATP: 
Detección ATP en superficies (UltraSnap) 
Detección ATP en aguas (AquaSnap) 
ATP-Control de alérgenos (SuperSnap) 
 
 
 

SS4 Luminómetro SystemSure Plus. Sin kit (UltraSnap/AquaSnap/ SuperSnap) 1.430 € 
ETOUCH Luminómetro EnSureTouch,c/software. Sin kit (UltraSnap/AquaSnap/ SuperSnap) 1.600 € 
BC-SS1 PLUS Luminómetro SystemSure Plus, incluye software. Incluye Kit ATP (elegir) 1.750 € 
US2020 UltraSnap, kit para detección de ATP en superficies, pack 100 295 € 
AQ-100X (total) AquaSnap Total, kit detección ATP total (microbiano y no) en aguas, pack 100 295 € 
AQ-100F (libre) AquaSnap libre, kit detección ATP libre (no microbiano) en aguas, pack 100 295 € 
SUS3000 SuperSnap, máxima sensibilidad para detección ATP en superficie y 

prevención de alérgenos, pack 100 
340 € 

 

LUXOMETRO-RADIOMETRO 
Luxómetro de bolsillo modelo TESTO 540 
Sensor adaptado a la sensibilidad espectral del ojo humano 
Función Hold y valores Mín./Máx.  
Visualizador retroiluminado 
Rango: 0 ... 99.999 Lux 
Resolución: 1 Lux (0 ... 19.999 Lux), 10 Lux (rango restante) 
05600540 Luxómetro modelo 410 con tapa de protección, pilas y protocolo de calibración 120 € 

 
Fotoradiómetro-Luxómetro modelo HD2302.0, ref. 1501 01021 
 
Mide la iluminancia , luminancia , PAR e irradiancia 
Las sondas disponen de un módulo de reconocimiento automático SICRAM 
La función Max, Min y Avg calcula los valores máximo, mínimo y medio. 
Otras funciones son: medida relativa REL, función HOLD y apagado automático excluible. 
Unidad de medida lux – fcd – µmol/ m2.s – W/ m2 – µW/ cm2 
 
Las sondas se solicitan por separado: 
LP 471 PHOT: Sonda fotométrica para medida de la ILUMINANCIA , respuesta espectral de acuerdo 
con la visión fotópica estándar, difusor para la corrección del coseno. Rango de medida: 0.01 
lux…200·103 lux. 
LP 471 LUM 2: Sonda fotométrica para la medida de la LUMINANCIA , respuesta espectral de acuerdo con la 
visión fotópica estándar, ángulo de visión de 2°. R ango de medida: 0.1 cd/m2… 2000·103 cd/m2. 
LP 471 PAR: Sonda cuanto-radiométrica para la medida del flujo de fotones en el campo de la clorofila PAR 
(photosynthetically Active Radiation 400 nm-700nm), mide en ìmol/m2s, difusor para la corrección del coseno. Rango de 
medida 0.01ìmol/m2 s …10·103ìmol/m2 s 
LP 471 RAD: Sonda radiométrica para la medida de la IRRADIANCIA, en el campo espectral 400...1050 nm difusor para 
la corrección del coseno. Rango de medida: 0.1·10-3W/m2 …2000 W/m2. 
LP 471 UVA: Sonda radiométrica para la medida de la IRRADIANCIA, en el campo espectral UVA 315.. 400 nm pico a 
360 nm, difusor para la corrección del coseno de cuarzo. Rango de medida: 0.1·10-3W/m2…2000 W/m2. 
LP 471 UVB: Sonda radiométrica para la medida de la IRRADIANCIA en el campo espectral UVB 280 ... 315 nm pico a 
305 nm, difusor para la corrección del coseno de cuarzo. Rango de medida: 0.1·10-3W/m2…2000 W/m2. 
LP 471 UVC: Sonda radiométrica para la medida de la IRRADIANCIA en el campo espectral UVC 220 ... 280 nm pico a 
260 nm, difusor para la corrección del coseno de cuarzo. Rango de medida: 0.1·10-3W/m2…2000 W/m2. 
LP 471 ERY: Sonda radiométrica para la medida de la IRRADIANCIA TOTAL EFICAZ (Weff /m2) ponderada según la 
curva de acción UV (CEI EN 60335-2-27), Campo espectral 250 nm… 400nm, difusor para la corrección del coseno en 
cuarzo. Rango de medida 0.1.10-3Weff /m2…2000 W /m2 LP BL: Soporte de apoyo y nivelación para las sondas. 

CONSULTAR LAS DIFERENTES CONFIGURACIONES SEGÚN SOND A 
 

MEDIDA DE CLOROFILA               

AK10187320B 

Medidor de clorofila, Mod. SPAD 502 Minolta 
Mide el contenido de clorofila en un rango de 0,0 a 99,9 
Equipo portátil  
Incluye bolsa de transporte y correa 
 

CONSULTAR 
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        MICROPIPETAS   
      ANÁLISIS Y ENSEÑANZA: UNIVERSIDADES, FPs…  

 

MICROPIPETAS AUTOCLAVABLES SERIE DLAB-PLUS  
 
 
 
 
 

 

MICROPIPETAS AUTOCLAVABLES SERIE SINERLAB PREMIUM  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MICROPIPETAS SERIE SENERLAB-PRO  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referencia Volumen variable (µl) Precio € Ref. puntas 
DB713111147777 100-1000 65 200012 
DB713111177777 1000-5000 75 200075 
 Volumen fijo (µl)   
DB713121277777 1000 45 200012 
DB713121297777 5000 45 162005 

Referencia Volumen variable (µl) Precio € Ref. puntas 
8050122 0,1 – 2,5 65 200024 
8050127 0,5 - 10 65 326-19 
8050131 2 – 20 65 200024 
8050133 5 50 65 200016 
8050136 10 100 65 200016 
8050141 20-200 65 200009 
8050144 100 – 1000 65 200012 
8050145 500 – 5000 75 162005 
8050146 1000 - 5000 75 F161210 
 8 CANALES (µl)   
8150321 0,5 – 10 245 200012 
8150324 2 – 20 245 162005 
8150327 10 – 100 245  
8150327 20 - 200 245  
 12 CANALES (µL)   
8251432 0,5 – 10 295 326-19 
8251436 5 – 50 295 200016 
8251438 10 - 100 295 200016 
8251444 30 - 300 295 200009 

Referencia Volumen variable (µl) Precio € Ref. puntas 
8001522 2 – 20 55 200024 
8001525 5 – 50 55 200016 
8001527 10 – 100 55 200016 
8001528 20 - 200 55 200009 
 Volumen fijo (µl)   
8002002 2,5 45 200024 
8002003 5 45 200016 
8002004 10 45 200016 
8002005 20 45 200016 
8002006 25 45 200016 
8002007 50 45 200016 
8002008 100 45 200016 
8002009 200 45 200016 
8002010 250 45 200080.1 
8002011 500 45 200080.1 
8002015 1000 45 200080.1 
8002016 2000 45 162005 
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PUNTAS PARA MICROPIPETAS 
 

Referencia  Volumen / Unid. Precio € Referencia  Volumen / Unid. Precio € 

200024 0.1 – 10 µL / 1000ud 10 200080.1 100 – 1000 µL / 1000ud  7 
200016 2 – 200 µL / 1000ud 4 200012 100 – 1000 µL /  1000ud  6 
200009 5 – 200 µL / 1000ud 

 – 
4 162005 1000 – 5000 µL /  250ud  5 

200075 1000 – 5000 / µL 250 ud 13 200015  1000 -10000 µl /  100ud  14 
 

   SOPORTE P/MICROPIPETAS SINERLAB 
 

 

 
 

 
  DISPENSADORES VOLUMEN VARIABLE  DLAB SCI.  

 
 
 
 

       PIPETEADOR AUTOMÁTICO SINERLAB  
 
 
 

MICROPIPETA THERMO SERIE FINNIPIPETTE 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 Precio € 
4700860 Kit compuesto de: 4 micropipetas F1 (0,2-2 / 2-20 /  20-200 / 200-1000 µl), 4 rack 

para puntas, stand para 6 micropipetas 
730 

 Micropipeta unitaria, volumen a elegir entre: 0,2-2  / 2-20 / 20-200 / 200-1000 µl 280 
 Micropipeta unitaria, volumen a elegir entre: 0,5-5  ml / 1-10 ml 312 
 
MICROPIPETA THERMO SERIE FINNIPIPETTE F2 
Totalmente esterilizables en Autoclave. 
Función superblow para pequeños volúmenes. 
Logra mayor exactitud en la dispensación. 
Pipeteo ligero y suave que permite el empleo de poca fuerza.  
Mejora exactitud y precisión. 
Referencia  Descripción Precio € 
4701070 Kit compuesto de: 4 micropipetas F1 (0,2-2 / 2-20 /  20-200 / 200-1000 µl), 4 rack 

para puntas, stand para 6 micropipetas 
690 

 Micropipeta unitaria, volumen a elegir entre: 0,2-2  / 2-20 / 20-200 / 200-1000 µl 240 
 Micropipeta unitaria, volumen a elegir entre: 0,5-5  ml / 1-10 ml 250 
CALIBRE PERIODICAMENTE SUS MICROPIPETAS EN TECNOQUI M 
Mantenimiento siempre que sea posible, según estado  de las Micropipetas. 
Revisión previa a la Calibración, para asegurarnos la calibración ENAC. 
 

Referencia Descripción Precio € 

SLSA-200 6 pipetas lineales 30 
SLSAS-01 6 pipetas carrusel 40 

Referencia Volumen (ml) Precio € 

DB7032100004 5,0 - 50 
 – 50  

170 

Referencia  Volumen  Color  Precio € 

PH01-14-1-O 0,1-200 mL Naranja 115 
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MICROSCOPIOS/MICROSCOPES 
Microscopios OPTIKA 

 

Para laboratorios serie B-290 OPTIKA8 

Cabezal binocular/trinocular, inclinado 30º y giratorio 360º 
Regulación 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 c/ajuste de tensión y parada. Platina 
mecánica con movimiento X-Y. Condensador Abbe A.N. 1.25 con diafragma iris y 
regulable altura. Iluminación con tecnología X-LED con control de intensidad. Aceite inmersión 
B-292. Cabezal binocular 598 € 

B-293. Cabezal trinocular 697 € 
 

Investigación y laboratorio serie B-380 OPTIKA 
• Cabezales bi ó trinoculares (según modelo) inclinado 30º y rotatorio 360º 
• Oculares gran campo WF 10X/20mm con ajuste dióptrico y protectores oculares 
• Portaobjetivos quíntuple. Objetivos Plan acromáticos ECH PL 4X 10X, 40X S, 100X SOil 
• 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                                                                        

B 382 PL-ALC SYSTEM, Binocular 920 €  

B 383 PH- ALC SYSTEM Trinocula r (1) 1.100 € 
 

Para educación serie B-190 OPTIKA 
• Cabezales mono/bi/triocular (s/modelo) inclinado 30º/giratorio 360º 
• Regulación de la distancia interpupilar 48-75 mm 
• Oculares gran campo WF10X/18mm 
• Portaobjetivos cuádruple. Objetivos acromáticos 4X-10X-40X S-100X S/Oil 
• Sistema de enfoque macro y micrométrico coaxial 

Platina mecánica con movimiento X-Y. Condensador Abbe A.N. 1.25 c/diafragma iris regulable en altura. 
Iluminación tecnología X-LED con control de intensidad. Funda protectora y aceite de inmersión.                                                                  

B-192 B-192, binocular  440 € 
B-193 B-193, trinocular  498 € 
B-159ALC B-159ALC binocular ALC  Automatic Light Control; Intensidad luz  ajustable  460 €  

 

Microscopios MOTIC, KERN, WILL y URA 
 

INVERTIDO Serie AE  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 
• Porta-objetivos quíntuple, orientación lateral, Objetivos Plan acromáticos CCIS 

PL4X. CCIS fase PL-PH10X LWD PL PH20X, LWD PL PH 40X 
• Sistema de enfoque macro y micrométrico coaxial 
• Platina gran formato c/tratamiento anodizado c/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 c/control de intensidad 
• Funciones Auto-OFF y Light Memory. Alimentación 100V-240V (CE) 

Filtros azul, verde de interferencia y difusor de Ø 45mm Porta-objetos mecánico adaptable 
con soporte para marcos sujeción (128 x 86mm). Marco para placas de Petri Ø 54mm son sujeta-preparaciones de 26x76mm 
200576 Mod. AE31 TR . Cabezal trinocular 3.390  € 
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Investigación y laboratorio serie BA 310E y BA 210E  MOTIC 
• 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 
• y 100X S-Oil (BA310 y opcional en BA210 110 €) 
• 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 externa halógena-cuarzo 12 V/50 W con control intensidad 
      Alimentación 100V-240V (CE). Aceite de inmersión 5ml, cable de alimentación 

403221 BA 310 Binocular. Revolver quíntuple 1.150 € 

402966 BA 310 Trinocular. Revolver quíntuple 1.400 € 

403374 BA 210 Binocular. Revolver cuádruple 890 € 

403763 BA 210 Trinocular. Revolver cuádruple 1.180 € 
 

INVESTIGACION y laboratorio serie BA 410E  MOTIC 
• Cabezales bi ó trinoculares 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 
Alimentación 100V-240V (CE). Filtro azul y difusor Ø45mm, aceite de inmersión (5ml), reposabrazos.Cana 

402972 Modelo BA 410E Binocular. Revolver séxtuple 2.980 € 

402982 Modelo BA 410 E Trinocular. Revolver séxtuple 3.280 € 

KERN Para educación serie OBS 106 y OBS 104  
• Cabezal binocular, inclinado 30º y giratorio 360º 
• Regulación de la distancia interpupilar 55-75 mm 
• Oculares gran campo WF10X/18mm. Platina mecánica con movimiento X-Y 
• Porta-objetivos cuádruple. Objetivos acromáticos 4X, 10X, 40X S 
• Sistema de enfoque macro y micrométrico coaxial 
• Condensador Abbe A.N. 1.25 con diafragma iris y regulable en altura 
• Iluminación 0,5 W LED con control de intensidad y batería recargable 

            Funda protectora y aceite de inmersión  
OBS106 Binocular, obj. 4x,10x40x, condensador Abbe 282 € 
OBS104(2) Binocular, obj. 4x,10x40x, condensador Abbe 260 € 
 

KERN MICROSCOPIO USB DIGITAL Mod. ODC-895 
• Microscopio de mano para análisis rápidos y sencillos 
• Fases de aumento 10X, 200X 
• Iluminación mediante 8 Leds en forma de anillo, ajustable en intensidad 
• Caballete con rueda de enfoque, superficie de trabajo 150x80 mm 
• Longitud del cable 1,4 m  

 

ODC895 Modelo ODC-895, resolución 2 MP, USB 2.0, se nsor CMOS 1/3,2”  230 € 
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KERN Microscopio Ddigital WIFI Mod. ODC-910  
• Microscopio WIFI manual de mano para análisis rápidos y sencillos 
• Desarrollado para conectarlo directamente con un Smartphone o tablet,  
• compatible con redes Wifi y iOS o Android 
• Fases de aumento 10X, 200X 
• Iluminación mediante 6 Leds en forma de anillo, ajustable en intensidad 
• Trípode flexible con cuello de cisne 
 

ODC910 Modelo ODC-190, resolución 2 MP, sensor CMOS  1/4”  190 € 
 

WILL Mod. HUND H500 Microscopio binocular  importación stock                        490 € 
                  Porta objetos  cuádruple (ver 10x) 

 

URA Microscopio. Monocular Mod. 104, enfoques macro y micro. Condensador ABBE 
1,25 diafragma iris doble lente y portafiltros 32 mm. Iluminación espejo plano cóncavo 195 € 

 

CÁMARAS DIGITALES FOTOS/VIDEOS MOTIC-OPTIKA-NIKON-O LIMPUS 
 

Camaras digitales para microscopios  MOTIC 
• Cámara digital adaptable con montura C 
• Sensor: CMOS. Salida: conexión USB 2.0 
• 2 adaptadores para ocular de diámetro variable 
• Lente macro enfocable 12mm. Macrotubo p/observación especímenes 
• Motic Images Plus 3.0 para Windows, OSX y Linux 
• Preparación de calibración Motic de 4 puntos 
      Sistema operativo: Windows, OSX y Linux 

101091 Modelo MOTICAM S3. Resolución en vivo: 3MP (2048x1536 píxeles). Tamaño sensor: 1/2.8" 440 € 
 

OPTIKA Mod. OPTIKAM2 Ref. 4083.7 de 2MP-megapises                                              290 € 
NIKON COOLPIX 2100 Mod. DIGI1                                                                                  420 € 
NIKON COOLPIX 3500 Mod. DIGI2                                                                                  460 € 
OLYMPUS Mod. ALTRA20                                                                                               500 € 
 

LUPAS-ESTEREOSCOPICOS OPTIKA y KERN 
 

Serie SZM/SFX/SLX  OPTIKA 
 

• Cabezales bi o trinoculares (según modelo) giratorio 360º, inclinado 45º  
• Oculares EWF10X/20 mm con ajuste dióptrico y protectores oculares 
• Oculares EWF 10/22 mm (SZN) 
• Objetivos acromáticos parafocales, zoom 0,7 a 4,5X (0,67 a 4,5X SZN) 
• Platina con disco blanco/negro de contraste y clips sujeta muestras  
      Iluminación  incidente y transmitida con regulación 

SZM-LED1 Binocular, luz X-LED de alta potencia  565 €  

SFX-51/ SFX-52 Binoculares luz INC/TRA 1W-LED, OBJ:  2X y 4X OCU:WF10x/20 240 €  

SFX-91 Binocular, luz INC/TRA 1W-LED, OBJ: 1X/2X/4X  OCU: WF10x/20 265 €  

SFX-91D Binocular, luz INC/TRA 1W-LED, OBJ: 1X/2X/4 X OCU: WF10x/20 
3 MP integrated camera 

425 € 

SLX-3 Triocular. Luz INC/TRA LED OBJ 7X-45X 430 € 
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KERN Serie OZL  
• Cabezal bi o trinocular (según modelo) giratorio 360º, inclinado 45º  
• Oculares EWF10X/20 mm con ajuste dióptrico y protectores oculares 
• Distancia interpupilar ajustable 55-75 mm 
• Objetivos acromáticos parafocales, zoom 0,7 a 4,5X  
• Platina con disco blanco/negro de contraste y clips sujeta muestras  

             Iluminación LED 3W incidente y transmitida con regulación independiente. 
 

OZL467 Modelo OZL-467, binocular, luz LED 3W  480 € 
OZL468 Modelo OZL-468, trinocular, luz LED 3W  540 € 
OSF438 (2) Modelo OSF-438, binocular, luz LED 3W 310 € 
 Accwsorio: Iluminador para nateriores 130 € 

 
ACCESORIOS:  
SET Limpieza  parte óptica  OPTIKA Ref. 15104                                                                                          30 € 
ILUMINADOR OPTIKA de anillo Led Ref. CL14                                                                                          70 € 
OCULARES 10X, 20X, 40X y 100X-aceite.   OBJETIVOS 1 0X y 15X 

 

MEDIDORES DE IONES (NUTRIENTES) HORIBA 
 

Medidores portátiles serie Laquatwin para análisis de aguas y savia, etc. 
Sencillos y fáciles de usar. Un análisis preciso a partir de una sola gota 
Medición en 3 pasos: calibración, análisis, limpieza 
Tecnología de sensor plano (reemplazable) 
Calibración en 2 puntos ó 3 puntos (según modelo) 
Incluye estuche con solución de calibración y accesorios 
3999960123 pH-22, Medidor pH/mv, 3 puntos de calibración, 0,01-14,00 pH, , ±650 mV 122 € 
3999960126 EC-22, Medidor de CE,3 puntos calibración, 0-1999 µS/2,00-19,99 mS / 20,0-199,0 mS 122 € 
3999960127 EC-33, Medidor de CE/TDS, 3 puntos de calibración, 145 € 
3999960128 SAL-11 , Medidor de salinidad (ClNa), 2 puntos de calibración, 0,0-100,0 g/l 122 € 

3200689162 
NO3-11, Medidor de nitrato, 2 pt calibración, rango 6-99 (1 ppm)/100-990 (10 
ppm)/1000-9900 (100 ppm) 315 € 

3200689163 

NO3-11C, Kit medidor nitrato en savia, incluye: NO3-11, soluciones de calibración de 
14 ml (300 ppm y 5000 ppm), Pilas CR2032 (x 2), manual de instrucción, 5 pipetas, 
botella de solución de limpieza (250 ml), prensa para exprimir savia, 3 tazas, guía 
rápida, maletín de transporte. 

410 €  

3200689164 

NO3-11S, Kit medidor nitratos en suelo, incluye: NO3-11, soluciones de calibracion de 
14 ml (30 ppm y 300 ppm), Pilas CR2032 (x 2), manual de instruccion, 5 pipetas, 
botella de solucion de limpieza (250 ml), 3 botellas de extraccion (100 ml), 2 spatulas 
para muestreo de suelo, pincitas, papel de muestreo B, 2 soportes para papel de 
muestreo, guia rapida, maletín de transporte. 

450 € 

3200689161 
Ca-11, Medidor de calcio, 2 pt calibración,  rango rango  4-99 (1 ppm)/100-990 (10 
ppm)/1000-9900 (100 ppm) 315 € 

3200689159 
Na-11, Medidor de sodio, 2 pt de calibración, rango 2-99 (1 ppm)/100-990 (10 
ppm)/1000-9900 (100 ppm) 315 €  

3200689160 
K-11, Medidor de potasio,2 pt de calibración, rango  4-99 (1 ppm)/100-990 (10 
ppm)/1000-9900 (100 ppm) 315 € 

1300043345 Maletin con 6 LAQUAtwin: PH22, EC22, NA11, K11, NO311, CA11 1500 € 
MOBILIARIO DE LABORATORIO  
TECNOQUIM es distribuidor en exclusiva del Mobiliar io de Laboratorio TQTECH de COQUIMUR: 
Mesas de laboratorio  de Estructura metálica, Encimeras  de trabajo (HPL y Postformado), Sistema de 
servicios y accesorios (Módulos bajo encimera y sup eriores, 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,altas Tªs.– 
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 
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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 19 mm 
canteado en PVC 3 mm. 
Módulos con 4 ruedas y 2 frenos , para poner bajo encimera: 
1 Puerta y balda regulable en altura 
2 Puertas y balda regulable en altura 
4 Cajones y balda regulable en altura. 
Muebles superiores  para su colocación elevada 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. 
Cabinas Filtración  sin salida al exterior, con sistema de filtros para  
vapores orgánicos, ácidos, olores, formaldehido, etc.  
Armarios Seguridad Productos inflamables  norma UNE 14470-1. 
Diferentes versiones en función de la resistencia al fuego (  30-90 min.),  
así como en su formato: vertical de una o dos puertas, o bajo mesa/vitrina gases 
Sistemas de aspiración y filtración (opcionales). 
Con estantes regulables en altura o cajones extraíbles. 
Armarios Seguridad Ácidos/bases  certificación TÜV de producto. 
Modelos verticales: disponen 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). 
 MEDIDA del pH, CONDUCTIVIDAD, OXIGENO DISUELTO, MU LTIPARAMETRICOS  

Multiparamétrico portátil HANNA HI9829. Ideal para control de aguas en mares, ríos  y lagos 
El HI9829 es un medidor multiparámetro portátil resistente al agua que mide y registra hasta 14 parámetros 
diferentes del agua (pH, ORP, conductividad, oxígeno disuelto, turbidez, amonio, cloruro, nitrato y temp.) a 
través de una sonda multisensor. Medidor simple de configurar y fácil de usar. 
El GPS opcional ofrece un seguimiento de ubicación de las mediciones. 
Sensores codificados por colores, reemplazables de manera sencilla. 
Ideal para pruebas ambientales, de campo y de laboratorio. 
El multiparamétrico HI9829 es altamente personalizable y se suministra en un robusto 
maletín con todos los elementos necesarios para realizar la medición. 

• Múltiples opciones y configuraciones posibles 
• Memoria hasta 1 44.000 registros (intervalo de registro 1-3 h) 
• Autoreconocimiento de las sondas. Protección IP67 (equipo) IP68 (sondas). Long. cable desde 4  m  

Multiparamétrico HI9829 CONSULTAR 
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pH-metro Edge Blu con conexión Bluetooth. HANNA 
• Tecnología bluetooth que permite con el electrodo HALO alcanzar una distancia de hasta 10 m en el laboratorio o 

en el campo. Equipo portátil o de sobremesa (con soporte incluido) 
• Funcionamiento por baterías recargables o a red 
• Almacenamiento de datos hasta 1000 lecturas 
• Salida USB para transferencia de datos a ordenador 
• Sensor de pH con sonda de temperatura integrada, 11102 
• Función GLP para almacenar los datos de calibración 
• Función de Calibration Check. 

HI2202-02 Equipo medición pH Edge, kit c/electrodo pH y acces orios 414 € 
Equipo de medición multiparamétrico Edge HANNA, mide pH, CE y OD 

• Pantalla LCD de 14 cm. Equipo portátil o de sobremesa (con soporte incluido) 
• Funcionamiento por baterías recargables o a red 
• Almacenamiento de datos hasta 1000 lecturas 
• Salida USB para transferencia de datos a ordenador 
• Función GLP para almacenar los datos de calibración. Función de Calibración Check 

HI 2020-48 Equipo multiparamétrico Edge, kit c/electrodo pH HI 10480 (muestras difíciles) 504 € 
HI 2030-02 Equipo multiparamétrico Edge, kit CE c/célula 4 ani llos HI763100 665 € 
HI 2040-02 Equipo multiparamétrico Edge, kit OD c/electrodo po larográfico HI764080 705 € 
MEDIDORES PORTATILES ALTA GAMA WATERPROFF, SERIE 98  PH/ORP,CE DE HANNA 
Robusto, IP67. 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, baterías, cable microUSB, maletín, certif. calidad, instrucc. 

HI98190-30 pH/ORP, con electrodo plástico usos generales HI120 3 420 € 
HI98190-48 pH/ORP, con electrodo diafragma abierto FC10483 par a muestras difíciles 520 € 
HI98192 CE/TDS/Salinidad, célula 4 anillos platino HI763133 /sonda TDS, con sensor Tª 650 € 
HI98194 pH/CE/O2D, con sensor Tª, maletín trnasporte, sonda  4 m 1.287 € 
MEDIDOR OPTICO 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, maletin 
HI98198 OD/DBO, c/electrodo óptico HI764113, sensor tempera tura, cable 4 m 1.345 € 
HS98198/10 OD/DBO, c/electrodo óptico HI764113/10, sensor temp eratura, cable 10 m 1.590 € 
HI764113-1 Smart Cap de recambio, c/juntas tóricas para electr odo OD óptico HI764113 760 € 
 
MEDIDORES PORTATILES MULTIPARAMETRICOS , SERIE 98 DE HANNA 
Con sondas individuales 
Medida de pH, CE o OD según el sensor conectado 
Sensores digitales com 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: Patrón, vasos plástico, baterías, cable microUSB, maletín, certif. calidad, instrucciones 
HI98199 Kit pH con electrodo pH HI829113, cable 3 m 625 € 
 
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. 
Indicador del estado de electrodo y sensor de temperatura 
Mensajes de diagnóstico. 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, instrucciones. 
PH210-K Kit medidor pH210, medida pH, c/electrodo gel 9652- 10D 410 € 
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EC210-K Kit medidor EC210, medida CE, TDS, Resistiv., Salin idad, temperatura.  
célula 9383-10D Ti/Pt (K=1.0) 

440 € 

DO210-K Kit medidor DO210, medida OD, c/sonda galvánica DO 9552-20D, 2 m cable 640 € 
PC210-K Kit medidor PC210, medida pH/ORP/CE/TDS/Sal/Res/tem p., electrodo 9652-10D 

y célula 9383-10D Ti/Pt (K=1.0) 740 € 
 
pH-metro portátil pH 25+ = SENSION+ pH1 HACH.  

• Medida de pH, ºC mV. Compensación de temperatura 

• Pantalla retroiluminada. Protección IP 67. Dos modos medida: estabilidad y en continuo 
• El kit incluye: equipo pH25, electrodo, sol. Calibración, maletín, instrucciones 
• KIT COMPLETOS CON ELECTRODOS : 

2550T pH 25+, con accesorios maletín y electrodo 50-50T (c/sensor de temperatura) 720 € 
2551T pH 25+, con accesorios maletín y electrodo 50-51T (medios difíciles+temperatura) 770 € 
 
pH-metro de sobremesa , MOD. 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 .  

2010T Kit completo BASIC 20 c/accesorios y electrodo univ ersal 5010T con sensor Tª 840 € 
. 
pH-metro de laboratorio de sobremesa GLP 21 = SENSI ON+ 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 

CR2114T Kit completo GLP 21 c/accesorios y electrodo univer sal 5014T con sensor Tª 990 € 
pH-metros Hanna para medida de pH en agua de riego,  básicos con la mejor relación calidad/precio 
 
 
 
 
 
 
 

HI98108 pH-metro HI98107  55 € 
HI98118 pH-metro HI98118 72 € 
HI98115 pH-metro HI98115 (electrodo reemplazable) 58 € 
 
 

MALETINES HANNA PARA AGUA DE RIEGO Y SUELO 
 
MALETRIEGO: Incluye medidor pH HI98107 y conductividad HI98304 
 
MALETSUELO: Incluye medidor pH HI981030 y conductividad HI98331 
 
MALETRIEGO Maletin para agua de riego con medidores pH HI98107 , CE HI98304 y sol. Calib. 129 € 
MALETSUELO Maletin para suelo con medidores de pH HI981030, CE  HI98331 y soluc. Calib. 240 € 
 
MEDIDOR MULTIPARAMETRICO DE SOBREMESA SERIE 1000 HORIBA 
pH, ORP, CE, TDS, Resistividad/Salinidad, Temperatu ra 
Medida simultânea en 2 canales 
Calibración hásta 5 puntos em pH y 4 puntos em CE 
Constantes de cáula: 0,1 / 1,0 / 10,0. Memoria hasta 999 valores con fecha y hora 
Alarmas de calibración. Mensajes de diagnóstico 
Salidas USB y RS232C 
El kit incluye : Medidor PC1100, stand para electrodo, electrodo pH 9615S-100 com 
sensor de temp., célula CE 9382-10D de K=1 con sensor temp., soluciones de calibración pH y conductividad 
3999960180 Kit medidor pH1100, con electrodo de pH y conductiv idad 1.185 € 
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P07755 

Medidor de CO 2/Temperatura y Humedad  
Muestra en pantalla 3 parámetros simultáneamente: CO2, temperatura  
y humedad relativa-punto de rocío 
Alarma de CO2. Gran pantalla LCD 
Diseño con NDIR (infrarrojo no dispersivo). Calibración manual 
 

300 € 

 
MULTIPARAMETRICOS SERIE GROLINE DE HANNA PARA PH / CONDUCTIVIDAD / TDS / ºC 
HI9814 Un clásico renovado, con la mejor relación calidad precio 
Diseñado para control del agua de riego y soluciones nutritivas 
Compacto con sonda multípara métrica 
Impermeable IP67 con opción de protector de silicona 
Función de calibración rápida para calibrar tanto pH como CE con una sola solución 
Opción de medida directa de pH en suelo con electrodo HI 12943 
                      pH                      CE                      TDS          Temperatura  
Rango        0,00-14,00pH   0,00-6,00mS/cm   0-3999ppm   0,0-60,0 ºC 
Resolución 0,01pH             0,01mS/cm          10ppm            0,1ºC 
Precisión  ±0,01pH       ±2%FS         ±2%FS      ±0,5%FS 
HI98131 Cuatro parámetros: pH / CE / TDS / ºC 
Impermeable y diseñado para flotar. Electrodo de pH con union de fibra renovable 
Electrodo de CE/TDS de grafito , resistente a contaminación 
Calibración rápida para calibrar tanto pH como conductividad con una sola solución 
Rango        0,0-14,0 pH   0,00-6,00 mS/cm    0-3000 ppm   0,0-60,0 ºC 
Resolución 0,01pH          0,01 mS/cm            10 ppm          0,1 ºC 
Precisión   ±0,1 pH     ±2% F.S.         2% F.S.     ±0,5 ºC 
HAHI9814 Medidor multiparamétrico Groline HI9814 220 € 
HAHI98131 Medidor multiparamétrico Groline HI98131 175 € 
HAHI50036P Solución calibración para HI9814, 25 x 20 ml 35 € 
HAHI5036 Solución calibración para HI98131, 250 ml 18 € 
 

PENETROMETRO 
Penetrometro analógico para control de madurez en f rutas, serie FT 
Modelo FT327, escala 0,5 a 13 Kg (peras, manzanas, melocotones, etc) 
Modelo FT011, escala 0,2 a 5 Kg (fruta blanda, platano, etc) 
Modelo FT02, escala 0,1 a 1 Kg. (fresas y frutas pequeñas) (para frambuesas y 
arándanos solicitar punta 3 mm) 
                                                                     Todos los Modelos a 280 €/U 

 

   PLACAS CALEFACTORAS 

SE3000919 

SELECTA, Mod. “Ceramic-plac” en vidrio cerámico, ref. 3000919 
Tª regulable sobre placa hasta 400 ºC. 
Peso máximo soportable: 40 Kg. 
Excelente resistencia a los agentes químicos.  
Inalterable al choque térmico.  
Área de calefacción: 18 cm Ø. Consumo 1800 W. 
Con regulador de energía. Limitador de sobretemperatura. 

450 €  

 
 

 
 
 
 

SE3000156 
SE3000718 

SELECTA, Mod. “Combiplac”. Tª regulable sobre placa hasta 400 ºC. 
Regulación electrónica de energía de calefacción. 
Mueble superior en acero inox. AISI 304 
Dimensiones útiles: 20x40 cm. Dim. exteriores: 12x22x55 cm 
Dimensiones útiles: 30x30 cm. Dimensiones exteriores: 13x33x46 cm 

 
 
 

560 € 
640 € 

POLARIMETROS   

AT5223 

ATAGO Polarímetro modelo POLAX-2L  lectura digital 
Medidor de Rotación Óptica. Angulo de Rotación -179.95º/+180.00º 
Escala Internacional del Azúcar -130 ºZ a +130 ºZ 
Fuente de luz: LED con filtro a 589 nm 
Preparado para tubos de 100 y 200 mm 
Escalas: rotación angular y Escala Internacional de Azúcares 
Conversión automática de º angulares a º sacarimétricos y viceversa. 
Lectura digital de temperatura y ajuste de la lectura mediante presión de teclas 

3.650 € 

 



41 
 

 

AT5291 

ATAGO  Polarímetro automático AP300  de      CONSULTAR PRECIO OFERTA  
Escalas de medida : 
Angulo de rotación; Escala internacional del azúcar  (con y sin compensación de 
temperatura). Lectura de medidas: 
Angulo de rotación ; Escala internacional del azúcar  (con y sin compensación de 
temperatura); rotación óptica, concentración y pureza 
Rango de medida:  
Angulo de rotación -89,999 a + 89,999º ; escala internac. del azucar -130,000 a 
+130,000ºZ 
Temperatura:  10 a 30ºC. Calibración manual con una placa de control de cuarzo (NO incluida en el 
suministro). Fuente de iluminación con LED blanco  
Long. Onda de medida 589 nm (equivalente al espectro de la linea D-sodio) 

Accesorios opcionales: Impresora, tubos polarimetricos (50, 100, 200 mm), placas de control de cuarzo. 
REFRACTOMETROS digitales y analógicos 
Refractómetros digitales portátiles serie PAL  de ATAGO  
Medida de temperatura hasta 100ºC. Pantalla donde aparece el valor medido y la temperatura 
Resistente al agua: IP65 
Compensación automática de la temperatura (ATC) 
Diferentes escalas de medida. Serie PAL HIKARi, medida sin contacto, por IR 
NFC: Función de transmisión de datos (se accede al historial con cualquier dispositivo Android o PC concertando al lector NFC-USB 

MODELO CODIGO RANGO RESOLUCION €UROS 
PAL-1-NFC 3810 0,0 a 53 ºBrix 0,1% Brix (10-30ºC) 230 
PAL-2 3820 45,0 a 93,0 ºBrix 0,1% Brix (10-30ºC) 300 
PAL-3 3830 0,0 a 93,0 ºBrix 0,1% Brix (10-30ºC) 520 
PAL-ALPHA 3840 0,0 a 85,0 ºBrix 0,1% Brix (10-30ºC)  315 
PAL-RI 3850 1,3306 a 1,5284 nD IR: 0.0001   Tª: 0.1ºC  305 
PAL pH 4311 0,00 – 14,00 pH a 0,01 330 
PAL-22S 4422 12,0 a 30,0 % agua miel 0,1% (10-40ºC) 245 
Consulte refractómetros digitales PAL para escalas especiales 
ºBRIX DIRECTAMENTE EN EL FRUTO   ATAGO 

 

            REFRACTOMETROS ATAGO, SERIE MASTER T (con CAT) y Master M (sin CAT)  

 
 
 
CAT: 

Compensación Automática Temperatura  

ATAGO Refractómetros de mano serie MASTER-H , ATC, resistente al agua y a altas temperaturas  
Compensación automática de la temperatura (ATC) (10 a 100ºC) 
Distribución automática de la muestra (ASD). Excelente visibilidad de la escala de medida. Diferentes escalas de medida                                                                      
2354 Modelo Master-50H, Rango de medida 0,0 a 50,0 ºBrix 225 € 
2364 Modelo Máster-80H, Rango de medida 30,0 a 80,0  ºBrix 225 € 
2374 Modelo Master-93H, Rango de medida 45,0 a 93,0  ºBrix 225 € 
2384 Modelo Master-100H, Rango de medida 60,0 a 100 ,0 ºBrix 225 € 
 

3405 
ATAGO Refratômetro digital Palette modelo PR-32 α de  
Rango medida 0,0 a 32 ºBrix. Compensación automática Tª (ATC) 5 a 40ºC.  
3 escalas de uso programables  

470 € 

 

MODELO CODIGO FRUTO RANGO - RESOLUCIÓN PRECIO € 
PAL_HIKARi 2 5452 GRAPE-UVA Brix 10.0-25.0          % , 30 ºC        470 
PAL_HIKARi 5 5453 APPLE-MANZANA Brix 10.0-18.0          %, 35 ºC        460 
PAL_HIKARi 10 5460 PEACH-MELOCOTON Brix   8.0-20.0          %, 35 ºC        460 

MODELO CODIGO RANGO % BRIX RESOLUCIÓN  €UROS 
Master-2T  (D) 2322 28,0 a 62,0 ± 0,2% Brix 125  
Master-3T  2332 58,0 a 90,0  ± 0,2% Brix 125  
Master 2M 2323 28,0 a 62,0  ± 0,2% Brix 110 
Master 3M 2333 58,0 a 90,0  ± 0,2% Brix 111 
Master-53T  2352 0,0 a 53,0  0,2% Brix 130 
Master-53M  2353 0,0 a 53,0  ± 0,2% Brix 110 
Master-20α  2381 0,0 a 20,0 ± 0,2% Brix 164 
Master 53α  2351 0,0 a 53,0   ± 0,2% Brix 160 
Master-AGRI 2462 0.0 a 53.0 ± 0,2% Brix 110 
Master-Honey/BX(CAT)  2514    2,0-30,0 %Humedad 

   58,0 a 90,0 % Brix 
± 0,2% Brix 190 
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           ♦ REFRACTÓMETROS DE MANO PARA VINOS:  
TM069001004 MR330 AT, compensación Tª, rango 0-25% grado alcohólico probable, 0-20% ºBaume 70 € 
2572TAP-25E Modelo TAP-25E, sin compensación temperatura, rango 0,0-25,0  155 € 
2594 Modelo Master Baume 2594 ATAGO, compensación temperatura, doble rango: 

0.0-21,0 ºBaume, 0,0-40 ºBrix 
185 € 

 

REFRACTÓMETRO ABBE ALTA PRECISION  NART-3 1230 ATAGO-OFERTA-STOCK  

 Indice de Refracción (nD): 1.30000 a 1.71000 (±0.00 02 nD) 
 ºBrix 0,00 a 95,00 (±0.05%)  
 
 Termómetro digital indicador de la temperatura del prisma 
 Rango 0.0 a 50.0ºC (±0.2ºC)  
 Para un control exacto de la temperatura es necesario un baño 
termostático externo (no incluido en el suministro-consultar) 

3.500 € 

 
 

          ♦ REFRACTÓMETROS DIGITALES ATAGO PAL-BX/ACID  ºBRIX/ACIDEZ=INDICE MADUREZ  
         

PAL-BX/ACID  ºBrix y Acidez  como ác. Cítrico, tartárico  
ó málico, dependiendo del modelo.  
Se suministra en modo de kit  que viene completo con 
refractómetro, balanza, vasos y pipetas de plástico. 
 

PAL-EASY/ACID  miden  Acidez  
RANGO DE MEDICION Ref. MODELO MASTER KIT ATAGO  º BRIX                           ACIDEZ 

    €UROS 

7101 PAL-BX/ACID 1 cítricos 0,0-60,0 %         0,1-4,0 % ác. cítrico 570 
7102 PAL-BX/ACID 2 vino y mosto de uva 0,0-60,0 %         0,1-4,0 % ác. tartárico 570 
7103 PAL-BX/ACID3 tomates 0,0-60,0 %         0,1-3,0 % ác. cítrico 570 
7104 PAL-BX/ACID 4 fresas 0,0-60,0 %         0,1-3,5 % ác. cítrico 570 
7105 PAL-BX/ACID 5 manzanas 0,0-60,0 %         0,1-4,0 % ác. málico 570 
7100 PAL-BX/ACID F5 Multifrutas, en cítricos, vino y 

mosto de uva, tomates, fresas y arándanos  
0,0-60 %            0,1-4,0 % (cítricos) 
                          0,1-4,0 % (vino/mosto) 
                          0,1-3,0 % (tomates) 
                          0,1-3,5 % (fresas) 
                          0,1-4,0 % (arándanos) 

730 

7301 PAL-EASY ACID1 MASTER KIT (Citricos) 0.10 – 4.00 Acidez hasta 40 ºc 390 € 

7303 PAL-EASY ACID3 MASTER KIT (Tomate) 0.10 – 3.00 Acidez hasta 40 ºc 390 € 

También disponemos de kit para: tomate, fresa, manz ana, banana, arándano, kiwi, piña, 
plátano, vinagre, cereza de café, cerveza, sake, le che y yogurt. 
 
ATAGO REFRACTÓMETRO DIGITAL AUTOMÁTICO, RX-5000 α (alpha)  Cod. 3261  
Refractómetro digital automático en el que se puede fijar la temperatura de 
la muestra internamente. Mide Índice de Refracción , º Brix  o 
concentración líquidos 
Cámara de medida termostatizada por Peltier, (no necesita baño externo).  
La medición automática cuando la muestra alcanza la Tª deseada. 
Barra con límite superior e inferior para el rango de control del sistema. 
Posibilidad de almacenar hasta 60 escalas de usuario. Rango medida: 
Índice de Refracción (nD) 1.32700-1.58000 (precisión ±0,00004) 
º Brix  0.00 a 100.00 % (precisión ±0,03%), temperatura 5 a 60°C.  

7.900 € 

 
REFRACTÓMETRO DE PROCESO DE MEDIDA EN CONTINUO (In Line) ATAGO CM800- α                     
APLICACIONES:  Control de los procesos de mezcla y dilución, y de terminación de la concentración en plantas 
procesadoras de alimentos: azúcar liquida, fructosa , glucosa, jarabe, aceite vegetal, IPA, CMF, PVA, 
aminoácidos, cloruro de metileno, disoluciones sali nas, líquidos refrigerantes, polímeros, glicerina, proteínas, 
lociones. Hidróxido sódico, detergentes solubles, a lmidones, etanol, cítrico, acético, etc 

� Rango de medida: 0,0 a 80,0 º Brix, temperatura 100 ºC. Resolución: 0.1% Brix.  
� Compensación automática de temperatura de 5 a 100 ºC. Protección IP64 (polvo y salpicaduras).  
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� Prisma en contacto con la muestra de zafiro. Alimentación: 24 V. Presión máxima: 0,98 MPa.  
� Salidas: DC 4-20 mA y RS 232C 

No se incluye:  Cabezal (E-S) varios diámetros, Labores de instalación (apertura conducción y conexión al 
refractómetro) Automatismos, etc. (CONSULTAR).  
Es necesario conocer: Velocidad (L/s) y  
Viscosidad (cp) del fluido a controlar 
 
 
 

 
AT3564 Refractómetro medida en contínuo Mod. CM-800 α + Cable 5m recorder output   3.500 € 
TESR Conjunto Clamp: Casquillo+Abrazadera+Junta para el Refractómetro In Line  

CM-800α, de interés, informen a que van a embornar el casq uillo 
110 € 

CONSULTAR OTROS MODELOS HASTA 100 ºBRIX Y PATRONES VERIFICACION CERTIFICADOS 
 

SALINOMETROS 

CCX210 

Salinómetro CCX 210 de Ebro 
Aplicaciones en medida de salinidad relativa  en alimentos: carnes, embutidos, jamones, , etc. 
El equipo mide la conductividad eléctrica, que es dependiente del contenido en sal 
Sonda con 2 conductores chapados en oro 
Manejo sencillo. Rango de medida: 0 a 100 
Sonda con baño de oro. Protección IP 54 

390 € 

 

SALINOMETROS ATAGO 
4211 Salinómetro digital ES421, sensor CE, rango 0.0-10.0% (g/100g) sal 590 € 
4250 Salinómetro digital PAL SALT, rango 0-10 % 250 € 
 

TENSIOMETROS-HUMEDAD SUELO                
Sensor Watermark 
Está formado por dos electrodos concéntricos empotrados en un conglomerado especial sujetado por una membrana 
sintética y encapsulado en una funda de acero inoxidable. 
Incorpora un disco amortiguador para reducir la influencia de la salinidad en las lecturas. 
Correctamente instalado responde rápidamente a los cambios de humedad del suelo 
Se utilizan con medidor digital Watermark y Datalogger monitor Watermark.  
200SS-5 Sensor de humedad de suelo con 150 cm cable 41 € 
200SS-15 Sensor de humedad de suelo con 450 cm cable  46 € 
200SS-26 Sensor de humedad de suelo con 800 cm cable  51 € 

CP30-KTCD-NL 

Medidor electrónico Watermark 
Diseñado para un fácil manejo. La conexión al sensor se realiza mediante los cables de éste 
con las pinzas de cocodrilo del medidor. Percibe en un instante la resistencia entre los dos 
electrodos y traduce dicha lectura a la tensión de extracción de humedad del suelo 
expresada en centíbares. Un solo medidor sirve para la lectura de cualquier número de 
sensores. Lectura digital entre 0 y 199 cb. 

253 € 

 
 

Monitor Data logger Watermark  para la recolección y ordenación de datos de un máximo de 
ocho sensores. El usuario puede elegir entre los sensores de humedad del suelo Watermark, 
sensores de temperatura y/o sensores interruptor para cualquiera de las ocho tomas.  
Programación de las lecturas desde 1 min. A 8 h. Pantalla digital 
El datalogger Monitor Watermark obtiene las lecturas de forma automática de acuerdo con los 
intervalos previamente programados, para su posterior trato. 
Se incluye con el datalogger Monitor Watermark un software para la programación del  equipo, así 
como la descarga de los datos y su lectura. Las lecturas acumuladas son fácilmente descargadas a 
un ordenador para su conversión en gráficos. Si se desea se puede hacer lectura en tiempo real con 
una conexión por cable con un ordenador, o desde el mismo datalogger Monitor Watermark 
apretando el botón de lecturas. El Monitor Watermark está diseñado para su instalación remota sin 
conexión eléctrica ya que funciona con una sola pila alcalina de 9 voltios.                                                                                                                                               
900M-O Monitor Data logger Watermark, sin sensores 645 € 
900M Monitor Data logger Watermark con 8 sensores (7 hum edad 1 temperatura), no 

incluye cable USB (software WaterGraph se descarga directamente de la red) 1.100 € 
 
 

Tensiómetro Irrometer © para medición de humedad en suelos, analogico 
• Cápsula cerámica roscada recambiable 
• Diferentes longitudes 

• Para la puesta a punto es necesario el equipo de servicio CPES                                                                              
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CPISR150 Tensiómetro 15 cm 94 € 
CPISR300 Tensiómetro 30 cm 98 € 
CPISR600 Tensiómetro 60 cm 106 € 
CPISR900 Tensiómetro 90 cm 113 € 
CPES Equipo de servicio CPES (bomba vacío, líquido Irrometer, manual instrucc.) 80 € 
 

TERMOMETROS – TERMOHIGROMETROS                                      

DT-88064 
 

Termómetro Infrarrojos Digital (sin contacto) 
Rango Tª corporal 35.0-42.2 ºC .  
Distancia medición 1-3 cm. Tiempo medición: 1 seg. Rango Tª superficies 
0-100 ºC. Precisión+/- ,2 ºC. Fuente alimentación 2 pilas1,5V AAA incluidas 

83 € 

 

0005989M 
 
TM0005089 

VENTIX Termómetro digital c/sonda fija INOX 120 mm long.  
Cabezal forma “T” (martillo o recto). Función Hold.  Alimentación pila LR44 
Rango medida -50 a 150ºC (resolución 0,1ºC), precisión ± 1ºC 
 

15 € 

TM0005987 
Termómetro con sonda acero inoxidable 105 mm long. Mod. 5987. Cable de 1 m 
Rango medida -50 a 300ºC (resol. 0,1ºC), precisión ±1ºC (-30 +250ºC, resto escala ±2ºC) 
Funciones: Hold, medic. continuo, alarma máx./mín., cambio ºC/ºF 

32 € 

HAHI151 

HANNA Termómetro c/sonda plegable HI151 Forma ergonómica, 
protección IP67. Rango -50-300ºC (resol. 0,1ºC -50 a 199,9ºC, 1ºC 
200 a 300ºC). 6 colores disponibles (evita contaminaciones cruzadas) 
Función CalCheck integrada, verificación automática a 0,0ºC 

40 € 

HAHI935012 

HANNA Termómetro portátil con sonda de 1 m HI935012 
Sonda con 1 m de long. Para depósitos, pilas de compost, etc 
Función CalChek integrada, verificación automática a 0,0ºC 
Impermeable IP65. Rango -20,0 a 120,0ºC (precisión ±0,1ºC) 

135 € 

 

TESTO Termómetro, uso alimentario Mod.  106. 
Conforme APPCC e ITC 3701/2006 control Tª central de 
alimentos. Medición muy rápida. Alarma acústica y visual, 
función Hold. Rango -50-275ºC, resolución 0,1ºC. Funda protectora TopSafe 

84 € 

 
 

TM0001136 Termómetro de máxima para conservas  
De vidrio, para esterilización + 80 a + 130 ºC. 8,5 cm longitud 

34 € 

TM012201288 
Termómetro de máxima y mínima sin mercurio.  (líq. Rojo) 
Garita de plástico. 230x79 mm 
Indicador máx./min y boton de reset 

10 € 

TM012802011 

Termómetro digital de máxima/mínima 
Resistente al agua. Memoria máxima / mínima 
Rango -20 a +70ºC 12 € 

 
 

Medidor de temperatura por infrarrojos modelo 830 d e TESTO 
Medición rápida sin contacto de la temperatura superficial 
Rango de temperatura -30 a +400ºC, resolución 0,1 ºC 
 Indicador láser 1 haz (2 haces en 830-T2) 
Optica 10:1 (12:1 en 830-T2) (30:1 en 830-T4) 
 Límites de alarma ajustables. Alarma visual y acústica si se exceden los límites 
Facilidad de uso gracias al diseño “tipo pistola”. Visualizador iluminado 
Factor de emisividad ajustable (0,1 a 1,0) 
Conexión para sondas externas (solo en 830-T2 y 830-T4) 
Referencia Descripción €UROS 
05608311 Termómetro IR con 1 puntero laser,  óptica 10:1, mo d. 830-T1 59 
05608312 Termómetro IR, 2 punteros laser ,conexión sonda ext erna, opt. 12:1, mod .830-T2 79 
05608314 Termómetro IR, 2 punteros laser, conexión sonda ext erna, opt. 30:1, mod. 830-T4 115 

06022693 
Sonda de inmersión/penetración ultrarrápida, estanca , T/P tipo K, Cable fijo 1.2 m,  
-60 a +800 ºC 105 

06022292 Sonda alimentación, estanca INOX (IP65), T/P tipo K, C able fijo,  -60 a +400 ºC 69 

06281292 
Sonda de alimentación, inmersión/penetración, estanc a, 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 

85 

 

HABEAMINFRA 
Termómetro infrarrojo con puntero láser  HANNA 
Rango de -38 a 365 ºC  
Precisión: ± 1,5 ºC (-15 a 365 ºC) y ± 2,5 ºC (resto) 

70 
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Medidor de temperatura de 1 canal NTC modelo 110 de  TESTO 

• Posibilidad de medir con sondas inalámbricas (opción) 
• 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 

(con el conector de la sonda enchufado) 
• Autodetección del valor estable (Auto-Hold)  
• Alarma acústica (valores límite ajustables) 
• Memorización de valores mín./máx. 
• Amplio visualizador retroiluminado 

Referencia Descripción €UROS 
05601108 Termómetro modelo 110 130 
05160221 TopSafe, protección contra suciedad y golpes  25 
06131212 Sonda de inmersión/penetración NTC estanca, Cable fi jo 1.2 m.  60 
06132221 Sonda de alimentación NTC (IP65) acero inoxidable , C able fijo 1.6 m  90 
06133311 Sonda NTC para alimentación, acero inoxidable (IP67),   cable PTFE hasta +250ºC fijo 1.6 m 110 
 
Medidor de temperatura de 1 canal termopar K modelo  925 de TESTO 

• Posibilidad de medir con sondas inalámbricas (opción) 
• 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 (con el conector 

de la sonda enchufado). Autodetección del valor estable (Auto-Hold)  
• Alarma acústica (valores límite ajustables) 
• Memorización de valores mín./máx. 
• Amplio visualizador retroiluminado 

Referencia Descripción €UROS 
05609250 Termómetro modelo 925 85 
05160221 TopSafe, protección contra suciedad y golpes  25 
06021793 Sonda de aire resistente, T/P tipo K, Cable fijo 1.2 m, -60 a +400 ºC 54 

06022693 
Sonda de inmersión/penetración ultrarrápida, estanca , T/P tipo K, Cable fijo 1.2 m,  
-60 a +800 ºC 105 

06022292 Sonda alimentación, estanca, acero Inox (IP65), T/P ti po K, Cable fijo, -60 a +400 ºC 69 

06281292 
Sonda de alimentación, inmersión/penetración, estanc a, 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 

85 

 
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 Descripción €UROS 
TM020401021 Termóhigrómetro DHD2301.0 187 
TM020505022 Sensor ambiente DHP472ACR, (5-98% HR / -20+80ºC), Ø 2 6 mm, long. Sonda 170 mm 212 
TM020505030 Sensor ambiente DHP473ACR, (5-98% HR / -20+80ºC), Ø 1 4 mm, long. Sonda 110 mm 225 
TM020505038 Sensor ambiente DHP478ACR, (5-98% HR / -40+150ºC), Ø 14 mm, long. Sonda 130 mm 240 
TM020505014 Sensor ambiente DHP474ACR, (5-98% HR / -40+150ºC), Ø1 4 mm, long. Sonda 210 mm 235 
TM020505005 Sensor penetración DHP475ACR, (5-98% HR / -40+150ºC) Ø 14 mm, long. Sonda 560 mm 390 
TM020505032 Sensor contacto DHP477DCR, (5-98% HR / -40+150ºC), 18 x4 mm, long. Sonda 520 mm 360 
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CHH655 

Termohigrómetro modelo  CHH-655 
• Rango: -20 a +70ºC (0,1ºC) / 0-100% HR (0,1%) 
• Precisión ± 1ºC / ± 3% HR (10-90%) 
• Funciones: ºC, % HR, punto rocio, Hold, Max./ mín, Auto off 

 

85 

 

TURBIDIMETROS                                                                                           

HI93703C 

Turbidímetro portátil modelo HI93703C HANNA 
Fuente de luz  infrarroja 
2 Escalas de medida: 0,00 a 50,00 y 50,0 a 1000 FTU 
Calibración automática en 3 puntos. 
Se suministra completo con kit de mantenimiento 

800 € 

 

 

Turbidímetro portátil modelo AL250T-IR 
Fuente de luz infrarroja (EN ISO 7027) con ángulo de medida a 90º 
Indicado para líquidos coloreados 
Escalas: 0,00 a 9,99 NTU / 10,0 a 99,9 NTU / 100 a 1100 NTU 
Memoria interna para 16 sets de datos 
Se suministra completo con maletín, set de 4 patrones (<0,1, 20, 200 y 800 NTU),  
batería, viales de medida y certificado. 

690 € 

 

 

HACH Turbidímetro portátil modelo 2100Q (EPA)   
Principio operación: Nefelométrico 90º. Lámpara Tungsteno 
Rango de Tª de operación: 0 – 50 ºC 
Almacenamiento de datos: 500 registros 
Camino óptico:  25 mm 
Compatibilidad de cubetas:  25 mm x 60 mm redonda  
Rango de medición: 0 – 1000 NTU (FNU) 
Tamaño de pantalla: 240 x 160 pixels. 
Volumen muestra requerido:  15ml.  

 
 
 
Consultar 

 
TESR121 TQTECH TURBIDIMETRO metacrilato con escala 

líquido gobierno conservas: alcachofas  
 

       70 € 

 

VACUOMETROS                                                                                             
 
 
WI21353063 
WI11110063 

ANALÓGICO  , para ver el vacío en botes de conservas, de 0 a 76 cm de Hg., con punzón 
(WISR01) y goma: 
♦ Con Glicerina                                        
♦ Sin Glicerina 

 
 

65 € 
55 € 

 

VALORADORES 
  
Automático Food Titrino 848   METROHM                                   CONSULTAR 
Métodos de trabajo preprogramados y configurable por el usuario 
Determinación de: Acidez total, sal, cloruros, dureza, sulfuroso, índice yodo, índice peróxidos, índice de formol, ácido 
ascórbico, etc. Reconocimiento automático de las unidas intercambiables de reactivo 
Pantalla gráfica con curva en tiempo real que permite la edición rápida y cómoda de todos los parámetros requeridos en los 
análisis de rutina. Teclado numérico. Consultar configuración según la determinación 
 
VALORADORES ESPECIFICOS PARA ALIMENTACION Y AGUAS HACH 

 

AT1102 pH y Acidez total  en Alimentos y Aguas  
Incluye 1 bureta 10 ml, 1 electrodo de pH intellica l PHC725, memoria 
USB “F&B” y accesorios. Aplicación AP0008 pH, Acidez total en 
alimentos (conservas, zumos) y bebidas.  
AT1122 SO2 libre y total  en mostos  y vino     Incluye 2 bombas, 1 
bureta 10 ml, 1electrodo doble platino intellical M TC695, 
memoria USB F&B. Aplicación AP0012,  SO 2 libre y total en 
mostos y vinos. Versión pH, acidez total, SO2 libre y total  
disponible.  

3.831 € 
 

 
 

4.520 € 
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         VISCOSIMETROS  
 

Viscosímetro BOSTWICK   ver Consistómetro Página 17             (440 €)  
 

 

 
FGFCA003  
 
 
SE1001016  

Viscosímetros Copa Ford SELECTA 
Mod. FCA003, 3 ASTM D-1200, calibre Ø 3,40 mm, 
Rango viscosidad: 40 a 220 cSt.  
Mod. 1001016 estándar, ISO 2431, calibre Ø 6 mm, 
Rango viscosidad: 190 a 680 cSt. Tiempos de caída admisibles 30” a 100” 
No incluye soporte. 

 
180 € 

 
271 € 

 
 

Viscosímetros rotacionales serie Viscolead ADV. En pantalla: Velocidad en RPM 0,3 a 100 
Husillo seleccionado. Lectura de la viscosidad en cP, mPas, cSt.  
% fondo escala. Tª de la muestra. Viscosidad relativa y absoluta (con husillos coaxiales) 
Viscosidad cinemática (densidad introducida por el usuario) 
Función de AUTO-TEST y AUTO-RANGO. Velocidades: 18. Calibración p/usuario. Interface USB. 
Se suministra con husillos, pie con cremallera y nuez, soporte, protector husillos y maletín transporte 

VL210003 Modelo ADV L, con sonda temperatura, 20-2.000.000 c P, 4 husillos 2.400 € 
VL210002 Modelo ADV R, com sonda temperatura, 100-13.000.000  cP, 6 husillos 2.400 € 
VL210001 Modelo ADV H, com sonda de temperatura 200-106.000. 000 cP, 6 husillos 2.400 € 
 

FGB Viscosímetros rotacionales serie SMART con sonda Te mp. Pt100. 
• Equipo indispensable en laboratorios de I+D y control de calidad. Muestra en pantalla: 
• Velocidad seleccionada en rpm.: 0,3 a 100. Nº velocidades 18. Husillo seleccionado 
• Viscosidad en cP (mPas) ó cSt. Tª muestra. Función de AUTO-TEST y AUTO-RANGO 
• Porcentaje fondo escala. Shear Rate (SR) y Shear Stress (SS) (con husillos coaxiales) 
• Posibilidad de calibración por parte del usuario. 10 memorias de trabajo 
• Puerto USB. Software Data logger  para la transferencia de información a formato Excel en PC 
• El equipo se suministra con husillos, pie con cremallera y nuez, soporte, protector de husillos, 

cable USB, software Data logger y maletín de transporte 
V210001 Modelo Smart L, 20-2.000.000 cP, 4 husillos 2.940 € 
V210002 Modelo Smart R, 100-13.000.000 cP, 6 husillos 3.240 € 
V210003 Modelo Smart H, 200-106.000.000 cP, 6 husillos 3.240 € 
Consulte accesorios opcionales: adaptador para poco  volumen, muestras de baja viscosidad (LC), 
unidad helix, etc., patrones 
 
Viscosímetro rotacional, Mod. VISCO-895,  ATAGO cód. 6820                           1.700 € 

• Muestra en pantalla: Viscosidad, Tª y Torque %. Nº velocidades 20: 0.5 a 250 r.p.m. 
• Husillos: A1 (50-200000 Cp). 2 (100-600000 “). A3 ((500-2000000 Cp) 
• Torque: 0.0 a 100 %. Temperatura de trabajo: 10 a 40 ºC 
Puerto USB. Se suministra con husillos, sensor de Tª, soporte, vasos medida y maletín transporte  

 

SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA y CALIBRACIÓN-SATYCA 
 

Tiene las funciones de Verificación, Mantenimiento y Calibración de los aparatos 
que comercializa para Laboratorio y Planta, disponiendo de un servicio de 

electrónica, electricidad y mecánica, atendido por personal especializado y titulado 
en instrumentación y patrones certificados ENAC, NIST, etc. Validamos (IQ-OQ): 

Espectrofotómetros, Balanzas, Centrífugas, Refractómetros y Autoclaves. 
 


