Equipo de laboratorio e
instrumentación para su industria
Descubra los elementos clave para el análisis diario en el laboratorio,
desde el control de la temperatura hasta el almacenamiento en frío,
incluyendo balanzas, placas calientes y agitadores, y electroquímica

Serie VD - Cámaras de secado
al vacío para disolventes no
inflamables
Las cámaras de secado al vacío BINDER de la serie VD
convencen gracias a su secado cuidadoso mediante la
distribución homogénea de la temperatura.
• Rango de temperatura: desde 15 °C por encima de la temperatura ambiente
hasta 200 °C
• Tecnología de cámara de precalentamiento “APT.line”
• Controlador con programación de períodos y en tiempo real
N.o cat.

Descripción

15632186

Cámara de secado al vacío modelo VD 23
para disolventes no inflamables, 23 l

Ctd. paquete
1

Encuéntralo en:

www.eu.fishersci.com/go/industryinstrumentation

Compre ahora

Cabina de seguridad para productos
biológicos de Clase II Safe 2020
Proteja sus muestras en laboratorios de investigación, laboratorios
farmacéuticos de control de calidad, farmacias y clínicas con las
cabinas de seguridad para productos biológicos de Clase II Safe
2020.
• Mejora la protección personal y de sus productos con una tecnología única de filtros
y flujo de aire
• Diseño cómodo y ergonómico que evita el cansancio del usuario y favorece unos
hábitos laborales seguros
N.o cat.

Descripción

10462614

abina de seguridad para productos
biológicos de Clase II Safe 2020

Serie de centrífugas ST 16
Realice aplicaciones de cultivo celular y procesamiento de sangre
mediante la serie de centrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ ST 16,
que es compatible con una gran gama de rotores.
• Sistema de bloqueo de seguridad que permite instalar e intercambiar rotores con solo
pulsar un botón
• Permite ahorrar tiempo al cambiar de una aplicación a otra
• Fácil acceso a la cámara del rotor para agilizar la limpieza, conseguir un entorno de
trabajo más saludable y prolongar la vida útil de la unidad
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N.o cat.

Descripción

10688725

Serie de centrífugas Sorvall™ ST 16

Ctd. paquete
1

Compre ahora

Ctd. paquete
1

Compre ahora

Refrigerador de laboratorio Mediline
con cómodo controlador electrónico
e interior libre de chispas
Diseñado para una refrigeración óptima y la máxima
seguridad. El refrigerador de laboratorio Liebherr™ MediLine
con controlador Comfort y libre de chispas proporciona una
refrigeración eficiente y uniforme en un depósito a prueba de
explosiones.
N.o cat.

Descripción

10729575

Refrigerador de laboratorio Mediline con
cómodo controlador electrónico e interior
libre de chispas

Ctd. paquete
1

Compre ahora

Cabinas de seguridad para productos
biológicos de Clase II
Ahorre energía con estas cabinas, que combinan un diseño
inteligente y un valor extraordinario con la mejor eficiencia
energética, fiabilidad y facilidad de uso de su clase.

10795194

• Sistema de filtración
• Ergonomía
N.o cat.

Descripción

10795194

Cabinas de seguridad para productos
biológicos de Clase II MSC

Ctd. paquete
1

Compre ahora

Medidor de pH/iones S220
Medición electroquímica precisa combinada con flexibilidad,
diseño innovador y facilidad de uso. El medidor de sobremesa
de pH/iones Mettler Toledo™ S220 SevenCompact mide el
ORP y la concentración de iones en varias unidades y es
adecuado para una amplia gama de aplicaciones.
N.o cat.

Descripción

11374233

Medidor de pH/iones S220
SevenCompact™

Ctd. paquete
1

Compre ahora
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Termostato circulador de inmersión
Incluye clip de fijación. El termostato circulador de inmersión
Fisherbrand™ Polystat™ cuenta con certificación DIN 12876-1.
• Escala de temperatura de 20 a 150 °C
• Requisitos eléctricos: 230 V, 50 Hz, 9 A
• Incluye clip de fijación de pared
• Caudal de 15 l/min
• Peso: 4.1 Kg
• Estabilidad de temperatura de ± 0.03 °C
N.o cat.

Descripción

11930228

Circulador de inmersión

Ctd. paquete
1

Compre ahora

Balanzas analítica de pesaje
Ofrece pesaje inteligente y eficiente, flujos de trabajo mejorados
con tecnología de pantalla táctil y desplazamiento, que permite al
usuario navegar fácilmente a través de todas las operaciones de
la balanza. Las balanzas analíticas de pesaje Sartorius™ Quintix™
proporcionan resultados fiables y precisos.
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N.o cat.

Descripción

13502980

Balanzas analítica de pesaje

Ctd. paquete
1

Compre ahora

™

Agitador mágnetico con placa
calefactora de control de seguridad
Ajuste preciso de la temperatura / velocidad en la pantalla
digital, incluso con el equipo apagado. Protección IP 42 para
una duración de vida prolongada. DIN 12878 para conectar un
termómetro de contacto
• Agitador magnético calefactor RCT
N.o cat.

Descripción

10414452

Placa calefactora de agitación, 310 ° C,
aleación de aluminio

Ctd. paquete
1

Compre ahora

Termostato circulador de inmersión
KISS E
Los termostatos de inmersión son adecuados para controlar la
temperatura de cualquier baño, ya que la pinza de tornillo permite
que los termostatos se monten fácilmente en diferentes recipientes.
N.o cat.

Descripción

15682707

Baño de circulación de inmersión KISS E

Ctd. paquete
1

Compre ahora

Ultracongeladores de la serie TSX
Los ultracongeladores Thermo Scientifictrade; serie TSX
están diseñados para cumplir los estándares más estrictos en
materia de sostenibilidad, control de la temperatura y fiabilidad
en el almacenamiento a -80°C y -70°C.
• Tiempo de calentamiento prolongado de -50 °C a -80 °C: 5.05 horas*
N.o cat.

Descripción

15788587

Ultracongeladores de la serie TSX

Ctd. paquete
1

Compre ahora
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Serie UF V Ultracongeladores
El ultracongelador de BINDER proporciona un almacenamiento
seguro de muestras a -80 °C. Combina un extraordinario
respeto por el medio ambiente con un bajo consumo
energético, un cómodo manejo y un concepto de seguridad
individual.
• Rango de regulación de temperatura: de -86 °C a -40 °C
• El menor consumo energético de su clase
• Potente máquina de refrigeración por compresión en cascada
N.o cat.

Descripción

15901102

Serie UF V Ultracongeladores

Ctd. paquete
1

Compre ahora

Espectrofotómetros Vis/UV-Vis 40/50
GENESYS 50 es un espectrofotómetro UV-Vis de doble haz
en una configuración de una sola celda que cumple todas las
especificaciones para aplicaciones de control de calidad críticas y
mediciones precisas de productos químicos.
• Interfaz de usuario en pantalla táctil de alta resolución de 7 pulgadas
• Control local para mayor velocidad y fiabilidad
• Compatible con redes (preparado para conexiones Wi-Fi)
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N.o cat.

Descripción

15899991

spectrofotómetros Vis/UV-Vis GENESYS™
40/50

Ctd. paquete
1

Compre ahora

Soportes de suelo para cabinas
de flujo laminar ECO
Gracias a los motores de CC, las cabinas de flujo laminar
Heraguard ECO consumen menos energía, por lo que
emiten menos calor en el laboratorio en comparación con las
tradicionales cabinas de flujo laminar de motor de CA.
N.o cat.

Descripción

10171813

Soportes de suelo para cabinas de flujo
laminar

Ctd. paquete
1

Compre ahora

KIT LAMPARA UV, FACTORY
INSTALLED
KIT LAMPARA UV, FACTORY INSTALLED
N.o cat.

Descripción

10019982

KIT LAMPARA UV, FACTORY INSTALLED

Ctd. paquete
1

Compre ahora

Refrigerador de laboratorio
Disponible en dos tamaños con puerta de vidrio para una
fácil visualización o puerta maciza para una refrigeración más
eficiente en climas más cálidos.
N.o cat.

Descripción

15260469

efrigerador de laboratorio

Ctd. paquete
1

Compre ahora
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Bomba de vacío de diafragma de
politetrafluoroetileno
Utilice estas bombas resistentes a productos químicos para
aplicaciones que impliquen disolventes agresivos y vapores ácidos
• Resistente a productos químicos, ideal para aplicaciones que utilizan disolventes
agresivos y vapores ácidos
• Repuesto para bombas de paletas giratorias y aspiradores de agua, especialmente en
aplicaciones de vacío difíciles con vapores corrosivos
N.o cat.

Descripción

12981131

Bomba de vacío de diafragma de
politetrafluoroetileno

Ctd. paquete
1

Compre ahora

Placa calefactora de aluminio
modelo AREX/con VTF
La placa calefactora con agitación Fisherbrand™ AREX
con VTF se ha diseñado para durar y está equipada para
garantizar la máxima protección contra fugas con el panel
frontal elevado y la creación de ranuras dedicadas.
N.o cat.

Descripción

15369244

Agitador de placa calefactora con VTF
AREX, 370 °C, aluminio

Ctd. paquete
1

Compre ahora

Contáctenos hoy:

14638_ES

