
OFERTAS

Válido sólo por el mes de Agosto 2019 hasta agotar stock.

40%
dscto.



AGITADOR ROTATIVO “ORBIT”
-Velocidad de rotación: 12 r.p.m.
-Disposi�vo regulable de la inclinación del eje de rotación. 
-Mueble exterior recubierto en epoxi.
-Recomendado para las extracciones y cul�vos de células
 y hematología.

COD 3000445 pvp $706.00+iva

AGITADOR “MR HEI-STANDARD’’ CON CALEFACCIÓN
-Regulación electrónica de la velocidad.
-Regulación electrónica de la temperatura y 
 termostato de seguridad 
-Plato calefactor de silumin recubierto de cerámica Kera-Disc ®.
-Temperatura max. del plato 300° C
-Rango de velocidad 1400 R.P.M.

COD 5504520 pvp $1,181.00+iva

BAÑOS PARA AGUA CON TAPA ABATIBLE “PRECISDIG”
-Doble cuerpo, cubeta interior estampada en acero inox. AISI 304 y mueble exterior en 
 acero inox. AISI 304.
-Elementos calefactores en acero inox. de aleación especial 
 INCOLOY resistente a la corrosión y alta temperatura.
-Con grifo de desagüe incorporado.

COD 600118601 12 LITROS
pvp $1,619.99+iva
 
COD 6001187 20 LITROS
pvp $1,730.99+iva

COD 600118801 45 LITROS
pvp $2,344.95+iva 

CONTADOR DIGITAL DE FÓRMULAS SANGUÍNEAS “CC-1431”
-Especialmente diseñado para cualquier cálculo y recuento de células en análisis de sangre
-Visualización de datos parciales y totales en valor absoluto y
 porcentaje de cada tecla.
-Hasta 14 �pos diferentes de células o entradas diferentes por programa.
-Conexión USB para traspasar los resultados al ordenador.

COD 7121431 pvp $1,130.00+iva 

CONTADOR DE COLONIAS “DIGITAL S”-
-Permite una unidad de cuenta por cada impulso quedando. 
 grabado en la pantalla digital hasta la totalidad de colonias 
 detectadas (999 unidades).
-Puede ejercer la presión por medio de cualquier es�lo (punta lápiz, etc.)

COD 4905000 pvp $1,482.00+iva 

TERMOSTATO DE BLOQUE METÁLICO PARA TUBOS
-Calibración digital del circuito de temperatura.
-Tiempo de funcionamiento de 1 a 999 minutos o en con�nuo.
-Alarma de sobretemperatura.
-Elementos calefactores distribuidos homogéneamente en la superficie de contacto.
-Regulador electrónico digital de la temperatura y del �empo de funcionamiento (3 dígitos). 

TEMBLOC
Para 24 tubos de 12 mm Ø.
Temperatura 30 - 200 °C.

COD 746220001 pvp $1,829.27+iva

MULTIPLACES
Para 20 tubos de 12 mm Ø 
(total 3 bloques = 60 tubos).
Temperatura 30 - 200 °C.

COD 747120001 pvp $3,050.10+iva

BALANZA TÉCNICA DE PRECISIÓN SERIE CENT
-Pantalla con dígitos de siete segmentos, de fácil lectura.
-Lectura en gramos (g) libras (lb) onzas (oz) y porcentual (%).
-Lineabilidad: ±2 LSD.
-Tiempo de estabilización: 2/3 segundos.
-Data interface: RS-232 I/O - Velocidad de transmisión
 en baudios y paridad ajustable.
-Capacidad de pesaje 2200 g.
-Precisión 0,01 ±g.

COD 5832002 pvp $3,941.90+iva

BALANZA DIGITAL DE PRECISIÓN CG2202
-Capacidad de 2200 g. 
-Resolución de 0,01 gramos.
-Pantalla retroiluminada, puerto RS232.

COD CG2202 pvp $1,450.00+iva 

$ 708.60+iva

$ 423.61+iva

$ 971.99+iva

$ 1,038.59+iva

$ 1,406.97+iva

$ 670.01+iva

$ 889.21+iva

$ 1,097.56+iva

$ 1,830.06+iva

$ 2,365.15+iva

$ 870.03+iva

40%
dscto.



AGITADOR MICROPLACAS NEU-BL-UNOVT-iSHAK
-Capacidad: 1 microplaca.
-Velocidad: 300 RPM a 1800RPM .
-Diámetro de agitación: 2mm .
-Incluye adaptador para 20 tubos 1.5/2ml, 11 mm de
 diámetro y pinzas para diferentes �pos de microplacas.

COD íSHAK UNO VT pvp $360.00+iva

AGITADOR CLÍNICO PARA 6 PIPETAS L-P600T
-Con Reloj De 15 Min, 110 V. 
-Dimensiones Totales: 133*147*157 Mm (W*H*D).
-Peso 1.7 Kg.

COD L-P600T pvp $456.00+iva 

AGITADOR MULTIPROPÓSITO MTR22
-22 Tubos de 1.5-15ml y 6 TUBOS DE 50ml.
-RPM: Variable de 5 – 30 RPM.
-Temporizador: hasta 999 segundos, máximo 
 �empo de mezcla: 12 horas.
-Ángulo de rotación  15° - 90° (en incrementos de 15°).

COD MTR22 pvp $917.99+iva 

INCUBADOR DE MICROELISA
-Capacidad de alojamiento para dos microplacas de 96
 pozos.
-Agitador con 8 velocidades con control digital,
 movimientos  combinados de 575 a 1,500 rpm.
-Temperatura variable que va de temperatura ambiente
 hasta 40°C con resolución de 0.1°C.

COD 7139 THRU    pvp $1,430.00+iva 

MICROSCOPIO STEREO ZOOM SMZ-161-BLED
-Sistema óp�co zoom Greenough.
-Cabezal binocular inclinado 45º y rotatorio 360º.
-Oculares gran campo WF10X/20mm.
-Ra�o zoom 6:1, WD=110mm.
-Rango de aumento: 0.75X-4.5X.
-R2LED: Base con columna y porta-cabezal.
-Sistema de enfoque macrométrico con ajuste de tensión.
-Iluminación incidente y transmi�da LED 3W con control de intensidad.

COD 1100201300061 pvp $1,257.60+iva

MICROSCOPIO BINOCULAR INVERTDO AE31E
-Lentes de campo ancho N-WF con alto punto focal 10X/22 mm 
 con ajuste de dioptrías y protectores oculares de caucho.
-Centrado telescópico.
-Portaobje�vos quíntuple lateral.
-Obje�vos planos acromá�cos CCIS PL4X.
- Obje�vo plano de fase acromá�ca PL PH10X, 
 LWD PL PH20X, LWD PL PH40X.
-Pla�na plana, insertos de vidrio y metal.
-ELWD N.A. Condensador 0.30.
-Portaobjetos de fase centrable, PH1, campo claro, PH3.
-Iluminación halógena de cuarzo Koehler 6V/ 30W con 
 carcasa de lámpara externa y control de intensidad.

COD 1100100200562 pvp $4,903.50+iva

MICROSCOPIO TRINOCULAR (QUÍNTUPLE) BA 410
-Cabezal trinocular inclinado de 30 ° con tubos 
 oculares giratorios de 360º.
-Ajuste de distancia interpupilar entre 48-75mm.
-Oculares de campo ancho N-WF10X / 22 mm con 
 ajuste de dioptrías en ambos oculares.
-Quíntuple inver�da pieza de la nariz con un clic para
 cambios de ampliación precisos.
-CCIS Plan EC-H Obje�vos acromá�cos 4X / 0.10, 10X / 0.25, 
 40X / 0.65 - Spring, 100X / 1.25 - Spring / Oil.
-Recorrido ver�cal de 27 mm.
-Pla�na mecánica grande de 175 mm x 145 mm con controles 
 coaxiales de posición baja. Rango de recorrido 80 X 53 mm. 
-Iluminación Koehler cuarzo halógeno 6V / 30W con 
 portalámparas externo y control de intensidad.

COD 1100100401975 pvp $3,500.00+iva

CÁMARAS DIGITALES

COD 1100600100621 Mo�cam 3 MP.
pvp $1,375.00+iva

COD 1100600100631 Mo�cam 5 MP.
pvp $1,750.05+iva

COD 1100600100661 Mo�cam 10.0 MP.
pvp $2,952.05+iva

BALANZA ELECTRÓNICA 6100 GX0 1G
-Calibración Interna.
-Rápido Súper Sensor Híbrido (tan solo en UN segundo).
-Pantalla fluorescente. 
-Función de conteo de precisión mejorada en el conteo 
 automá�co de alta precisión.
-Cumple con las normas GLP/GMP/ISO.
-Gramos 6100 x 0.01.

COD EF8938K pvp $875.00+iva 

$ 216.00+iva

$ 273.61+iva

$ 550.79+iva

$ 754.56+iva

$ 2,100.00+iva

$ 2,942.10+iva

$ 825.00+iva

$ 1,050.02+iva

$ 1,771.22+iva

$ 858.00+iva

$ 525.00+iva

40%
dscto.

40%
dscto.



INCUBADOR DE CO2 CO2CELL
-Temperatura de trabajo: desde 1 °C sobre temperatura 
 ambiente hasta 50 °C. 
-Humedad rela�va no controlada máx. 95 % RH a 37 °C. 
-Concentración de CO2: 0,2 hasta 20 %.
-Medición de CO2 mediante sensor IR. 
-Interior: acero inoxidable DIN 1.4301 (AISI 304). 

COD MC 001425 50 LITROS pvp $7,935.00+iva
 

COD MC 001416 190 LITROS pvp $9,920.25+iva 

ESTERILIZADORES STERICELL
-Rango de temperatura: Desde 10 °C.
 sobre temperatura ambiente hasta 250 °C 
-Cámara interior: Acero inoxidable DIN 1.4301 (AISI 304).

COD MC 000799 55 LITROS pvp $2,335,03+iva
 
COD MC 000750 111 LITROS pvp $3,085.00+iva 

ESTERILIZADORES ECOCELL
-Rango de temperatura: Desde 5 °C sobre temperatura
 ambiente hasta 250 °C/300 °C.
-Cámara interior: Acero inoxidable DIN 1.4301 (AISI 304).

COD MC 000683 55 LITROS pvp $1,689.96+iva
 
COD MC 000690 111 LITROS pvp $2,360.00+iva 

ESTERILIZADORES VENTICELL
-Rango de temperatura: desde 10 °C sobre temperatura 
 ambiente hasta 250 °C/300 °C. 
-Cámara interior: Acero inoxidable DIN 1.4301 (AISI 304).

COD MC 000716 222 LITROS pvp $4,484.89+iva
 
COD MC 000718 404 LITROS pvp $5,965.86+iva 

COD MC 000720 707 LITROS pvp $7,975.00+iva 

INCUBADOR INCUCELL
-Rango de temperatura: desde 5 °C
 sobre temperatura ambiente hasta 99,9 °C 
-Puerta de cristal. 
-Cámara interior: Acero inoxidable DIN 1.4301 (AISI 304).

COD MC 000730 707 LITROS pvp $7,880.02+iva 

CONTROLADOR DE PIPETEO Midi Plus™
-Preciso control con los dedos de los rangos 
 variables de velocidad.
-Se ajusta a todas las pipetas convencionales de
 vidrio o plás�co de 1 - 100 ml.
-Un filtro hidrofóbico autoclavable evita la aspiración excesiva.

COD 710931 pvp $505.00+iva 

PIPETAS MLINE
-Ergonomía excelente para proteger de lesiones 
 gracias a un pipeteo excepcionalmente ligero así 
 como la expulsión de puntas sin esfuerzo.
-Alta precisión y exac�tud, incluso en el pipeteo 
 repe��vo y de larga duración.
-Mayor seguridad mediante el bloqueo del volumen para
 prevenir modificaciones accidentales durante el pipeteado.
-Autoclavables.

COD 725651 KIT PIPETAS MLINE 10,100,1000 UL pvp $1,740.00+iva 

COD 725660 KIT PIPETAS MLINE PCR 10,100,1000 UL pvp $1,920.00+iva 
Nota: Cada Kit incluye 3 Racks x 96 puntas libres de DNAsa y RNAs. 
No incluye soporte de pipetas.

COD 725020 PIPETA UN CANAL  0,5-10 UL pvp $415.00+iva 

COD 725050 PIPETA UN CANAL  10-100 UL pvp $517.50+iva 

COD 725070 PIPETA UN CANAL  100-1000 UL pvp $517.50+iva 

PIPETAS ELECTRÓNICAS PICUS
-Con un solo toque de funcionamiento por botón y expulsión 
 de puntas electrónico ligero como una pluma ayudan a minimizar 
 la tensión muscular.
-Control del pistón y el freno electrónico para asegurar 
 resultados precisos de pipeteo independientes del usuario.

COD 735021 PIPETA UN CANAL 0,2-10 UL 
COD 735101 PIPETA UN CANAL 0.1-5 ML
COD 735061 PIPETA UN CANAL 10-300 UL

pvp $1,485.00+iva C/U

PIPETAS MECÁNICA PROLINE PLUS
-La mayor gama de pipetas para diferentes usuarios y aplicaciones.
-Diseño ergonómico que reduce los esfuerzos en el pipeteo, mango 
 cómodo y soporte para el dedo con el fin de disminuir el riesgo de 
 lesiones por esfuerzos.
-Riesgo de contaminación minimizado con los filtros Safe-Cone y la 
 esterilización en autoclave completa.
-Vida ú�l prolongada con estructura reforzada incluso para uso intensivo.

COD 728020 PIPETA UN CANAL 0,5-10 UL pvp $330.00+iva

COD 728010 PIPETA UN CANAL 0,1-3 UL pvp $294.64+iva

$ 4,740.19+iva

$ 5,952.14+iva

$ 4,728.02+iva

$ 1,851.01+iva

$ 1,401.02+iva

$ 1,013.98+iva

$ 1,416.00+iva

$ 2,690.93+iva

$ 3,579.52+iva

$ 4,785.00+iva

$ 303.00+iva

$ 1,044.01+iva

$ 1,152.00+iva

$ 249.00+iva
$ 310.50+iva

$ 310.50+iva

$ 891.00+iva

$ 198.00+iva

$ 176.79+iva

40%
dscto.

40%
dscto.


