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EQUIPOS E INSTRUMENTOS 
GENERALES

BALANZAS Y ANALIZADORES DE HUMEDAD

Las balanzas de precisión Fisherbrand están diseñadas para 
el pesaje rutinario básico en diversos entornos de laboratorio 
o industriales. Con la correcta combinación de rendimiento y 
características, estas balanzas ofrecen un funcionamiento sencillo 
para todas las necesidades básicas de pesaje.
•  Algunos de sus modos incluyen el pesaje, el recuento de 

piezas y el pesaje porcentual
• Pantalla LCD de una línea
• Manejo con tres botones
• Base de metal colado sólido, plato de pesaje de acero    
   inoxidable
•  Bloqueo de menú integral - una combinación de software y 

menús de bloqueo de interruptores mecánicos, incluida la 
calibración

• Dos años de garantía

•  Rendimiento de pesaje y recuento preciso garantizado 
gracias a la alta resolución de Ranger Count 3000. Función 
de biblioteca con 30 artículos y software de optimización 
automática para reducir errores

•  Las tres pantallas LCD retroiluminadas, incluida la pantalla 
de recuento situada en el centro, junto con un menú de fácil 
navegación, hacen que la Ranger Count 3000 sea fácil de 
utilizar en las operaciones de recuento de múltiples pasos.

•  Ranger Count 3000 produce resultados precisos en un 
segundo y prácticamente elimina el tiempo de espera, lo que 
permite avanzar a un ritmo determinado por el usuario, no por 
el equipo de pesaje

Nº Cat.
Capacidad, 
 g

Legibilidad,  
 g

Linealidad, 
 g

Repetibilidad, 
 g

Diámetro del 
plato, mm

Calibra-
ción

15325113 210 0,001 0,002 0,001 12 Externa

15335113 410 0,001 0,002 0,001 12 Externa

15345113 410 0,001 0,002 0,001 12 Interna

15355113 2100 0,01 0,02 0,01 180 Externa

15385113 2100 0,01 0,02 0,01 180 Interna

15365113 4100 0,01 0,03 0,01 180 Externa

15395113 4100 0,01 0,03 0,01 180 Interna

15375113 4100 0,1 0,1 0,1 180 Externa

Nº Cat. Capacidad, kg Legibilidad, g Tamaño del plato, mm

13455119  1,5 0,05 300 x 225

13445119  3 0,1 300 x 225

13465119  6 0,2 300 x 225

13475119  15 0,5 300 x 225

13485119  30 1 300 x 225

BALANZAS DE PRECISIÓN BALANZAS RANGER™ 3000 
COMPACT COUNTING

Nº Cat. Capacidad, kg Legibilidad, g Tamaño del plato, mm

13485109 1,5 0,05 300 x 225

13425119  3 0,1 300 x 225

13405119  6 0,2 300 x 225

13415119  15 0,5 300 x 225

13495109  30 1 300 x 225

•  Balanzas de sobremesa compactas multifunción para 
aplicaciones industriales básicas

• Gran pantalla 
• Balanzas de fácil manejo y configuración 
• Su rápida estabilización proporciona un rendimiento sin igual
• Equipadas con batería recargable

BALANZAS RANGER™ 3000 
COMPACT

Con un alto rendimiento para todos los presupuestos, 
construcción resistente de alta calidad y configuración sencilla 
con un solo botón, el MBS65 es ideal para usuarios de todo tipo y 
ofrece flexibilidad operativa para muchas operaciones en análisis 
de alimentos o aguas residuales, protocolos de control de calidad 
o agricultura.
• Gran pantalla LCD retroiluminada 
• Interfaz bidireccional RS232
•  Cámaras de calentamiento fáciles de limpiar para uso frecuente
• Tamaño compacto diseñado para ocupar el mínimo espacio
• Tecnología de calentamiento: halógena (de 50 a 160 °C en  
   incrementos de 5°)
• De 200 a 240 V CA, 3 A, 50/60 Hz
• Dos años de garantía

Ideal para el uso diario de rutina en producción o en laboratorio, 
para el control de calidad o para la inspección de materias 
primas entrantes. Para garantizar un calentamiento de muestras 
increíblemente rápido y eficaz, el MA35 está equipado con dos 
potentes radiadores de infrarrojos de varilla metálica oscuros. 
Los iconos intuitivos le guían en tres pasos desde la tara del 
platillo de muestras hasta el inicio de la medición.
•  Intervalo de temperatura de 40 a 160 °C, ajustable en 

incrementos de 1 °C
•  Radiador de infrarrojos fiable y eficaz, totalmente probado 

para el calentamiento de muestras
•  Fácil manejo guiado por símbolos claros y fáciles de seguir
•  Detección del punto final totalmente automática o modo de 

apagado con temporizador de 0,1 a 99 minutos

Nº Cat. Capacidad, g Legibilidad, g Repetibilidad, g
Forma de 
bandeja

Dimensiones  
(An x L x Al), mm

15305123 60 g 0,005 g 0,05% Redonda 170 x 280 x 130

Nº Cat. Descripción

10601775 Analizador de humedad de 1 mg a 35 g

ANALIZADOR DE HUMEDAD MBS65

ANALIZADOR DE HUMEDAD MA35

BAÑOS DE AGUA

• Intervalo de temperatura: de ambiente a 99,9 °C
•  Estabilidad de la temperatura ±0,1 °C y uniformidad de la 

temperatura ±0,05 °C a 37 °C
• Pantalla LCD brillante con menú basado en iconos
• Almacenamiento de tres temperaturas prefijadas
•  Temporizador automático con opción para ajustar la hora de 

inicio del procedimiento
•  Voltaje universal: un número de referencia para cualquier lugar 

del mundo
• Las alarmas audibles le ayudan a proteger su trabajo
•  Los baños de agua de uso general incluyen una tapa a dos 

aguas de policarbonato
•  Los baños de agua con agitación de oscilación recíproca de 

30 a 200 oscilaciones por minuto incluyen cubierta a dos 
aguas de acero inoxidable y bandeja de agitación

Nº Cat. Descripción

15385877 Baño de agua de uso general, 10 l

15305887 Baño de agua de uso general, 28 l

15325887 Baño de agua con agitación, 15 l

15335887 Baño de agua con agitación, 27 l
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• Avanzada tecnología de limpieza y barrido ultrasónicos controlados por ordenador
• Larga vida útil gracias a los tanques de acero inoxidable resistentes a la cavitación
• Pantalla LED para visualizar el tiempo programado/restante y la temperatura programada/real
• Asas de transporte de plástico con forma ergonómica
• El nuevo diseño de la tapa reduce el ruido y acelera el proceso de calentamiento
• Fácil drenaje del líquido de limpieza a través del conducto de drenaje mediante un disco lateral
• Panel de operaciones protegido contra la entrada de líquido en los componentes electrónicos
• Tecla con función de desgasificación
• Tapas y cestas también disponibles por separado (véase a continuación)

Nº Cat. Modelo n.º Volumen, l Dimensiones externas (An x L x Al), mm Dimensiones internas (An x L x Al), mm Asas integradas Potencia, W Peso, kg

10591203 S10H 0,8 206 x 116 x 178 190 x 85 x 60 No 90 2

10551783 S15H 1,75 175 x 180 x 212 151 x 137 x 100 No 95 2,1

10162372 S30H 2,75 300 x 179 x 214 240 x 137 x 100 Sí 280 3,3

10215332 S40H 4,25 300 x 179 x 264 240 x 137 x 100 Sí 340 4

10345822 S60H 5,75 365 x 186 x 264 300 x 151 x 150 Sí 550 5,1

10395912 S70H 6,9 568 x 179 x 214 505 x 137 x 100 Sí 750 5,6

10663113 S80H 9,4 568 x 179 x 264 505 x 137 x 150 Sí 750 6,4

10239491 S100H 9,5 365 x 278 x 264 300 x 240 x 200 Sí 550 5,9

10204762 S120H 12,75 365 x 278 x 321 300 x 240 x 200 Sí 1000 7,5

10102762 S180H 18 390 x 340 x 321 327 x 300 x 200 Sí 1000 8,5

15280147 S300H 28 568 x 340 x 321 505 x 300 x 200 Sí 1500 11

10366012 S450H 45 615 x 370 x 467 500 x 300 x 200 Sí 2000 25

10427912 S900H 90 715 x 570 x 467 600 x 500 x 300 Sí 2800 42

BAÑOS DE ULTRASONIDOS ANALÓGICOS

Nº Cat. Para uso con

10060892 Baños de 0,8 l

10235232 Baños de 1,75 l

10560243 Baños de 2,75 l y 4,25 l

10798294 Baños de 5,75 l

11846244 Baños de 6,9 l y 9,4 l

10487912 Baños de 9,5 l y 12,75 l

10798484 Baños de 18 l

10345962 Baños de 28 l

11706208 Baños de 45 l

11716208 Baños de 90 l

TAPAS DE PLÁSTICO PARA 
BAÑOS DE ULTRASONIDOS

Nº Cat. Para uso con

11726188 Baños de 0,8 l

11736188 Baños de 1,75 l

10241320 Baños de 2,75 l

11746188 Baños de 4,25 l

11756188 Baños de 5,75 l

11766188 Baños de 6,9 l

11776188 Baños de 9,4 l

11786188 Baños de 9,5 l

11796188 Baños de 12,75 l

11709118 Baños de 14 l

10614913 Baños de 18 l

11706198 Baños de 28 l

11786198 Baños de 45 l

11796198 Baños de 90 l

CESTAS DE ACERO 
INOXIDABLE PARA BAÑOS DE 
ULTRASONIDOS

EQUIPOS E INSTRUMENTOS 
GENERALES

BAÑOS Y CIRCULADORES
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CIRCULADOR DE INMERSIÓN 
CALEFACTADO

Los circuladores de inmersión calefactados Isotemp son una 
forma práctica y sencilla de convertir los baños abiertos en baños 
estables, de temperatura constante para diversas aplicaciones.  
• Motor industrial de alta calidad para un rendimiento excelente  
   y una larga vida útil de la bomba
• Dos velocidades de bombeo: 50% y 100%
• Control PID ajustable
• Pantalla LCD de cinco líneas
• Desconexión por exceso de temperatura y bajo nivel
•  Incluye tubos de circulación externa con adaptadores de 8 y 

12 mm
• Cumple la normativa RoHS/RAEE
• Clase de seguridad III FL-DIN 12876

Nº Cat.
Intervalo de 
temperatura, 
°C

Estabilidad, 
°C

Capacidad 
de  
calefacción,
kW

Presión de la 
bomba, máx., 
mbar

Flujo de 
la bomba, 
máx., l/min

Dimensiones
(An x L x Al), 
mm

11336671
Ambiente
+10 a +100

±0,05 1,2 310 17
111,8 x 320 
x 205,7

BAÑO DE CIRCULACIÓN 
CALEFACTADO
•  Los baños de circulación calefactados Isotemp contienen 

calefactores fiables de alto voltaje que proporcionan un 
calentamiento rápido de fluidos para diversas aplicaciones de 
laboratorio

•  Un sistema completo compuesto por un circulador de 
inmersión y un baño, se puede usar como baño con control 
de temperatura o para recircular fluido externamente en una 
aplicación

• Desconexión por alta temperatura o bajo nivel
•  Conexiones de entrada/salida para recirculación externa 

incluidas
•  Estructura de acero inoxidable
•  Su tamaño compacto permite aprovechar mejor el espacio sobre 

la mesa de trabajo
• Cubierta del área de trabajo incluida

Nº Cat. Capacidad, l
Intervalo de temperatura, 
°C

Estabili-
dad,
°C

Calen-
tador,
kW

Presión de la 
bomba, máx., 
mbar

11306681 De 4 a 7 De ambiente +10 a +200 ±0,025 2,0 750

CÁMARAS CLIMÁTICAS

•  Ideales para estudios de estabilidad de fármacos, pruebas 
de duración de almacenamiento de productos envasados, 
almacenamiento a temperatura controlada y estudios de 
envejecimiento acelerado

•  Intervalo de temperatura de 0 a 60 °C, ajustable en 
incrementos de 0,1 °C

•  Uniformidad óptima y amplio intervalo de temperaturas que 
permite un fácil cumplimiento de los requisitos regulatorios

• Estructura sólida y estantes resistentes para una larga vida útil
•  Opciones personalizables disponibles en esta gama
• Garantía completa de dos años en componentes y mano de  
   obra
• Incluye los estantes

Nº Cat.  Capacidad, l
  Dimensiones 
internas (An x L x 
Al), mm

  Dimensiones externas 
(An x L x Al), mm

Estantes 
suministrados/
máx.

15480430 311 686 x 787 x 609 813 x 965 x 1308 6/19

15470430 821 686 x 787 x 1524 838 x 965 x 2032 5/26

CABINAS DE FLUJO LAMINAR 
HERAGUARD™ ECO
•  Ideales para aplicaciones de laboratorio en las que se requiere 

protección de las muestras
• Cumplen las normas EN 61010-1: 2011, EN 61326:2006
• Bajo consumo de energía
•  Ventanas laterales transparentes de vidrio de seguridad con 

puerto de acceso para tubos o grifo de medios
• Superficie de trabajo de melamina estándar o de acero  
   inoxidable (opcional)
•  Panel de control intuitivo donde se muestra la información de 

seguridad y rendimiento
•  Fácil mantenimiento: el prefiltro en el lado de admisión se 

puede cambiar sin herramientas
• Luz de desinfección UV opcional

Nº Cat. Descripción Anchura, m

15128902 Cabina de flujo laminar Heraguard Eco 0,9

15158902 Cabina de flujo laminar Heraguard Eco 1,20

15148902 Cabina de flujo laminar Heraguard Eco 1,50

15138902 Cabina de flujo laminar Heraguard Eco 1,80

15168902
Cabina de flujo laminar Heraguard Eco con 
profundidad interna aumentada a 78,5 cm y 
altura de 95 cm

1,80

Accesorios

10603955 Soporte ajustable de 750-950 mm 0,9

10171813 Soporte ajustable de 750-950 mm 1,20

10294014 Soporte ajustable de 750-950 mm 1,50

10690394 Soporte ajustable de 750-950 mm 1,80

ARMARIOS, CABINAS Y CAMPANAS

Nº Cat. Descripción

15554520 Captair Smart 321, 65W, 800 x 620 x 1110 (1285 máx.) mm, (sin filtro)

15514550 Captair Smart 391, 65W, 1005 x 620 x 1110 (1285 máx.) mm, (sin filtro)

15544360 Captair Smart 481, 65W, 1260 x 620 x 1110 (1285 máx.) mm, (sin filtro)

15560721 Captair Smart 392, 105W, 1005 x 749 x 1340 (1515 máx.) mm, (sin filtro)

15570721 Captair Smart 483, 160W, 1295 x 749 x 1340 (1515 máx.) mm, (sin filtro)

15580721 Captair Smart 633, 160W, 1620 x 749 x 1340 (1515 máx.) mm, (sin filtro)

15590721 Captair Smart 714, 220W, 1820 x 749 x 1340 (1515 máx.) mm, (sin filtro)

•  Smart Technology™ utiliza la luz para mostrar que la campana 
funciona de forma segura, de modo que el usuario puede 
centrar su atención en lo que es más importante: su trabajo. 
Cuando la luz está encendida, la campana funciona de forma 
segura. Para avisarle, la luz parpadeará y se emitirá una alarma 
acústica cuando el flujo de aire esté afectado, haya un fallo de 
ventilador o una rotura de filtro

•  La nueva aplicación eGuard le ofrece control remoto
•  El sistema de filtrado configurable sobre la carcasa se puede 

adaptar para filtrar gases, disolventes, polvos y partículas
•  Cumple la norma de eficiencia de filtración AFNOR NFX 15 211/

ANSI Z9.5-2012 (clases 1 y 2)
•  Se añaden nuevos sensores para la detección de disolventes, 

ácidos o formaldehido
• El nuevo anemómetro electrónico supervisa la velocidad frontal
•  No requiere instalar conductos hacia el sistema de ventilación 

del edificio
• No emite contaminantes directamente a la atmósfera
• Muy bajo consumo de energía
• Diseño ergonómico
•  Completamente móvil y fácil de transladar dentro del laboratorio 

o a un nuevo edificio

CAMPANAS EXTRACTORAS 
SIN CONDUCTOS CAPTAIR 
SMART
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Los hornos Nabertherm son los todoterreno perfectos para las 
aplicaciones de investigación y de laboratorio, pues ofrecen 
facilidad de manejo, diseño avanzado y atractivo, y un alto nivel 
de fiabilidad.
• Calentamiento por los dos laterales mediante placas cerámicas  
   calefactoras con elemento calefactor integrado protegido  
   contra el vapor y las salpicaduras y fácil de sustituir
• Aislamiento realizado en material de fibra sin clasificar
• Carcasa de chapa de acero inoxidable con textura
•  Carcasa de doble capa para bajas temperaturas externas y 

alta estabilidad
•  Entrada de aire ajustable integrada en la puerta; salida de aire 

de escape en la pared trasera del horno
•  Se suministra con el controlador B410 con cuatro programas 

y cinco rampas programables libremente, o C450 con 10 
programas ajustables libremente y 20 segmentos

•  Ambos controladores tienen interfaz USB integrada y pantalla 
de texto sin formato en diferentes idiomas

Nº Cat. Descripción

15483392 Horno mufla, L3/11/B410 con puerta abatible, 1100 °C, 3l

15493392 Horno mufla, L9/11/B410 con puerta abatible, 1100 °C, 9l

15413402 Horno mufla, L5/11/C450 con puerta abatible, 1100 °C, 5l

15433402 Horno mufla, L5/11/C450 con puerta abatible, 1100 °C, 15l

HORNOS MUFLA

Estos hornos tubulares compactos con sistemas de control 
integrados son compatibles con múltiples aplicaciones en 
muchos procesos industriales o de laboratorio. Equipados con 
un tubo de trabajo estándar realizado en cerámica C530 y dos 
tapones de fibra, todos estos modelos ofrecen una relación 
precio/rendimiento inigualable.
• Temperatura máxima:1200 °C o 1300 °C
• Diseño estándar de una sola zona
• Carcasa de doble capa de acero inoxidable cepillado
• Longitud calefactada: 250 o 500 mm
• Tubo de trabajo de cerámica C530
• Funcionamiento silencioso
• Unidad flash USB

Nº Cat.  Modelo Temperatura máx., ºC Longitud calefactada, mm

15436582 R50/250/12 1200 250

15476592 R50/250/13 1300 250

15476582 R50/500/12 1200 500

15496592 R50/500/13 1300 500

HORNOS TUBULARES

MEZCLADOR DE ALTO 
RENDIMIENTO
El Gosselin™ S-Blender-1 es una unidad de alto rendimiento 
adecuada para el mezclado rápido y preciso de muchos tipos 
de muestras, como alimentos, productos agrícolas, productos 
químicos y cosméticos. Adecuado para un cierto rango de 
diluciones de muestras entre 50 y 400 ml. Se recomienda su 
uso en combinación con el Gosselin™ S-Diluter-1.
•  Fácil de limpiar con paletas y cámara de mezcla extraíbles
• Paletas y puerta autoclavables
•  Velocidad, tiempo y nivel de mezclado programables y 

ajustables
• Bajo nivel de ruido (51 dbA)

Nº Cat. Descripción

15589783  Gosselin™ S-Blender-1

HOMOGENEIZADORES MICRO 
DISTEC™ 

Para la dispersión rápida y económica de pequeñas y grandes 
cantidades de una gran variedad de productos. El modelo 125 es 
una unidad ligera y de bajo ruido con un funcionamiento simple 
y sencillo, un interruptor de encendido/apagado y control táctil 
de la velocidad. Incluye control y regulación de accionamiento 
inteligente para una larga vida útil y está disponible con un 
soporte de altura ajustable. Los modelos 500 y 1000 incluyen 
regulación de velocidad y estabilización electrónica integrada 
con un potenciómetro para ajustar fácilmente la velocidad 
deseada. Arranque suave automático y con un fusible térmico de 
sobrecarga integrado que protege el motor y también mejora su 
durabilidad. Disponible con acoplamiento de fácil uso que permite 
intercambiar fácilmente los generadores.
•  Para la producción de suspensiones, dispersiones y emulsiones 

de sólidos, incluido aceite/agua
•  Dispersión de tejidos, resinas y pigmentos de plantas, humanos 

o animales
• Dispersión de APIs en preparaciones farmacéuticas
• Formulación de lociones, cremas y productos alimenticios
•  Para la extracción de sustancias activas, QA y QC de productos 

seleccionados

Nº Cat. Descripción

15524049
Homogeneizador Micro DisTec 125 de 230V (pack): compuesto por unidad de 
transmisión MDT 125, soporte, generadores de 5, 7 y 10 mm y una caja de genera-
dores desechables de 7 mm (25)

15564049
Homogeneizador Micro DisTec 500 de 230V (pack): compuesto por unidad de 
transmisión MDT 500 y soporte

15584049
Homogeneizador Micro DisTec 1000 de 230V (pack): compuesto por unidad de 
transmisión MDT 1000 y soporte

MOLINO DE CUCHILLAS 
GRINDOMIX GM300
El Grindomix GM300 está diseñado para la molienda y 
homogeneización de alimentos y otras muestras biológicas, 
agrícolas o farmacéuticas, y para procesar volúmenes de 
muestra de hasta 4,5 l de forma rápida y reproducible.
• Potente motor de 1,1 kW con cuatro potentes hojas afiladas
•  Procesamiento eficiente de hasta 4500 ml de caudal de 

alimentación
• Muele productos secos, blandos y de dureza media
•  También homogeneiza sustancias con un alto contenido en 

agua, aceite o grasa
•  Cumple sobradamente todos los requisitos especiales de 

laboratorio y análisis
• Superior a cualquier mezclador doméstico comercial
•  Multimodal: premolienda, molienda fina, corte, molienda de 

efecto inverso
•  Todas las partes que entran en contacto con el material de la 

muestra son autoclavables

Nº Cat. Descripción

10574755 Molino de cuchillas Grindomix GM300

Los hornos mufla Thermo Scientific™ Thermolyne™ ofrecen 
opciones de calentamiento y capacidad para diversas 
necesidades de aplicación. Desde el uso general en laboratorio 
hasta el uso industrial, los hornos Thermolyne son ideales para el 
control del calentamiento y la temperatura hasta 1200 °C.
•  Ideales para la incineración de muestras orgánicas o 

inorgánicas, el tratamiento con calor, la determinación de 
volátiles, análisis químicos y pruebas de materiales 

•  De aplicación general en muchos sectores, incluidos el de 
tratamiento de aguas residuales, farmacéutico, la investigación 
en medio ambiente y agricultura, la fabricación de papel y 
envasados, cosmética, industria en general 

Nº Cat. Descripción
Temp. 
máx., 
°C

Capaci-
dad,  
l

Dimensiones, ext. 
(L x An x Al), cm

10215522 Horno mufla sobremesa 1100 1,3 33 x 23 x 36

10453152 Horno mufla sobremesa 1100 2,1 40 x 25 x 37

10728344 Horno mufla sobremesa 1200 2 39 x 28,5 x 47

10509722 Horno mufla sobremesa 1200 5,8 50 x 34 x 19

12431892 Horno mufla grande Premium 1200 14 51 x 48,5 x 53,3

11840730 Horno mufla grande sobremesa 1100 45 64,7 x 54,6 x 74,9

10091692
Horno de incineración de atmósfera 
controlada

975 15 51 x 49 x 53

11800750
Horno de incineración de atmósfera 
controlada

975 46 65 x 55 x 75

HORNOS MUFLA 
THERMOLYNE™

EQUIPOS E INSTRUMENTOS 
GENERALES

HORNOS, HOMOGENEIZADORES Y LAMINADORES 
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•  Aleación de aluminio con tornillo de elevación en acero 
inoxidable

•  Un pomo de plástico acciona el mecanismo de elevación tipo 
tijera

•  Se puede utilizar cualquiera de las dos placas como base y en 
los dos tamaños más grandes las dos placas están taladradas 
para alojar una varilla de soporte de 12 mm de diámetro

Nº Cat.
Dimensiones de la placa, 
mm

Altura, mm Capacidad de carga, kg

11597013 110 x 140
De 40 a 145 (placa 
superior)

15

11507023 170 x 160
De 50 a 720 (placa 
superior)

25

11517023 280 x 260
De 60 a 450 (placa 
superior)

35

ELEVADORES DE LABORATORIO

La impresora de etiquetas portátil BMP™21-LAB es una 
etiquetadora de mano todo en uno. Utilizada con materiales 
de etiqueta diseñados especialmente para entornos duros, la 
impresora BMP21-LAB puede crear de forma rápida y sencilla 
etiquetas legibles, duraderas y de aspecto profesional para una 
gran variedad de superficies planas, curvas o muy texturizadas 
que permanecen adheridas durante años aunque estén 
expuestas a temperaturas extremas y productos químicos.
•  Tecnología Smart Cell para la configuración automática de las 

etiquetas
•  Teclado ABC, biblioteca de gráficos, teclas de acceso rápido y 

funciones de menú intuitivas
• Cartuchos de etiquetas de fácil uso
• Serialización automatizada, sello de fecha y hora
•  El tamaño de impresión de 6 a 19 mm duradero maximiza la 

identificación de datos
• Pantalla LCD de dos líneas
•  Cordón e imán para un uso y almacenamiento más prácticos, 

batería recargable de larga duración

Nº Cat. Descripción

15313192 Impresora de etiquetas BMP21-LAB

IMPRESORA DE ETIQUETAS 
PORTÁTIL BMP™ 21-LAB

IMPRESORA DE ETIQUETAS BBP12

La impresora de etiquetas Brady BBP™12 es una impresora de 
sobremesa de transferencia térmica de nivel básico, asequible, compacta 
y fiable. Ideal para clientes que requieren un bajo volumen de impresión 
en muchos materiales diferentes en los sectores de la electricidad, voz 
y datacom, laboratorio y especializados en electrónica. Permite imprimir 
etiquetas, cintas, marcadores de cables y manguitos, entre muchos otros. 
La BBP12 ofrece una alta velocidad de impresión de 100 mm/segundo y 
puede alojar una amplia variedad de etiquetas de identificación Brady.
•  Imprime una amplia variedad de etiquetas con anchos de 10 a 

112 mm
•  Posicionamiento preciso de imágenes y códigos de barras en pequeñas 

etiquetas
• Calidad de impresión estándar de 300 ppp
• Pantalla LCD a todo color
•  Se suministra con un desbobinador externo para imprimir grandes 

rollos de etiquetas
• Independiente, admite la conexión de cualquier teclado universal  
• Tamaño (An x L x Al), mm: 202 x 258 x 173

Nº Cat. Descripción

15430705 Impresora de etiquetas BBP12 con desbobinador

15512000 Impresora de etiquetas BBP12 con desbobinador y software LabelMark6 Pro

15532000
Kit para impresora de etiquetas BBP12 con etiquetas surtidas THT-131-461-
3, THT-156-492-3, THT-163-499-3, R7950, R6400 y R4900

ETIQUETAS CON SÍMBOLOS GHS

• Autoadhesivas
•  Etiquetas de alta calidad que pueden resistir los entornos más duros
•  Materiales ultrarresistentes para solo tener que etiquetar los 

productos una vez durante su vida útil
•  Extremadamente resistentes a la intemperie, la abrasión y los 

productos químicos
• Las etiquetas pueden resistir temperaturas de -40 °C a +120 °C
•  Las etiquetas de 100 x 100 mm son etiquetas individuales en un 

rollo

Nº Cat. Descripción Dimensiones, mm Cantidad/Envase

11598864 Explosivo 100 x 100 Rollo de 250

11548874 Inflamable 100 x 100 Rollo de 250

11598874 Oxidante 100 x 100 Rollo de 250

11548884 Gas comprimido 100 x 100 Rollo de 250 

11598884 Irritante 100 x 100 Rollo de 250 

11548894 Peligroso para el medio acuático 100 x 100 Rollo de 250 

11598894 Peligro respiratorio 100 x 100 Rollo de 250 

11548904 Corrosivo 100 x 100 Rollo de 250 

11598904 Toxicidad aguda 100 x 100 Rollo de 250 

ELEVADORES E IMPRESORAS DE ETIQUETAS

¿Es importante el análisis de alimentos en 
sus procesos?

Nuestro catálogo “Análisis de alimentos” incluye una amplia variedad de 
productos de alta calidad y fiables para recopilar, almacenar y preparar su 
muestra. 

Descubra cómo puede validar una gran variedad de parámetros durante todos 
los pasos de sus procesos.

Disponible en fishersci.es

1www.es.fishersci.com

ANÁLISIS DE ALIMENTOS

FROTE AQUÍ PARA OLER
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Nº Cat. Descripción

11702656 Estereomicroscopio Classmag 30

ESTEREOMICROSCOPIO

Modelo Classmag 30
Sistema óptico Greenough
Tubo de observación Cabezal binocular
Distancia interpupilar, mm De 51 a 79
Ajuste de dioptrías En el ocular izquierdo, +/- 5 dioptrías
Inclinación 45° inclinado
Oculares WF10X/20 mm
Sistema de objetivos Torreta de intercambio
Objetivos de aumento De 2X a 4X
Distancia de trabajo, mm 47

Soporte
Soporte tipo mástil con iluminación 
transmitida

Base, mm 190 x 115
Columna/brazo 130 mm alto

Soporte de cabezal
Para columna de Ø 13 mm con 
iluminación incidente

Mecanismo de enfoque
Sistema de enfoque grueso con ajuste 
de la tensión

Carrera de enfoque, mm 42
Iluminación incidente Tungsteno 12V/10W
Iluminación transmitida Tungsteno 12V/10W
Transformador Interno
Fuente de alimentación 220 V

Accesorios incluidos
Placas de pletina negras, blancas y mate, 
cubierta antipolvo 

Dimensiones  
(L x An x Al), mm

190 x 115 x 285

Peso, kg 2,7

El estereomicroscopio Classmag 30 está especialmente 
diseñado para aplicaciones rutinarias, rápidas y de control de 
calidad. Incluye una torreta de intercambio de aumentos con 
objetivos de 2X y 4X aumentos, un bloque de enfoque de piñón 
y cremallera de gran resistencia con acoplamiento deslizante y 
un soporte tipo mástil con iluminación de tungsteno de 12V/10W 
incidente y transmitida.

Para el secado simple de instrumental de vidrio o las más complejas y minuciosamente controladas aplicaciones de calentamiento. La gama de estufas Thermo Scientific™ 
Heratherm™ incluye un abanico de productos para satisfacer sus necesidades.
Eficientes
• Eficiencia energética incomparable, incremento de la rentabilidad y reducción del impacto ambiental
• El diseño exclusivo de la puerta reduce significativamente la emisión de calor
• Temporizador para un uso eficaz y mayor ahorro de energía
• Tamaño que ahorra espacio sin renunciar al volumen
•  Sistema de estantes flexible que permite aprovechar el espacio al máximo
Seguras
• Comprobación rutinaria en el arranque para garantizar unos niveles de rendimiento óptimos
• Uniformidad de temperatura de hasta ±2 °C a 150 °C
• Alarma acústica y visual automática de exceso de temperatura
•  Puerto de acceso para el registro de datos con sensores independientes
Sencillas de usar
• Configuración sencilla e intuitiva, con gran pantalla de fácil lectura
• Fáciles de limpiar gracias a las esquinas redondeadas

Nº Cat. Modelo n.º Tipo Volumen, l
Intervalo de 
temperatura, °C

Dimensiones ext. (An x L x 
Al), mm

Dimensiones int. (An x L x Al), 
mm

Peso, kg N.º estantes (máx./estándar)

Protocolo general
10659650 OGS60

Convección natural
65 De 50 a 250 °C 530 x 565 x 720 328 x 415 x 480 42 13/2

10669650 OGS100 105 De 50 a 250 °C 640 x 565 x 820 438 x 414 x 580 53 16/2
10304150 OGS180 176 De 50 a 250 °C 640 x 738 x 920 464 x 589 x 580 66 19/2
10661751 OMS60

Convección forzada
66 De 50 a 250 °C 530 x 565 x 720 354 x 368 x 508 42 13/2

10794982 OMS100 104 De 50 a 250 °C 640 x 565 x 820 464 x 368 x 608 53 16/2
10291870 OMS180 179 De 50 a 250 °C 640 x 738 x 920 464 x 543 x 708 66 19/2
Protocolo avanzado
10291830 OGH60

Convección natural, 
exterior revestido

61 De 50 a 330 °C 530 x 565 x 720 328 x 389 x 480 44 13/2
10140400 OGH100 99 De 50 a 330 °C 640 x 565 x 820 438 x 389 x 580 55 16/2
10793092 OGH180 168 De 50 a 330 °C 640 x 738 x 920 438 x 564 x 680 69 19/2
10774042 OMH60

Convección forzada, 
exterior revestido

62 De 50 a 330 °C 530 x 565 x 720 345 x 343 x 508 44 13/2
10349839 OMH100 97 De 50 a 330 °C 640 x 565 x 820 464 x 343 x 608 55 16/2
10590021 OMH180 170 De 50 a 330 °C 640 x 738 x 920 464 x 518 x 708 69 19/2

ESTUFAS DE CALENTAMIENTO Y SECADO

•  Control de temperatura preciso y homogéneo independiente del 
volumen y la carga de la cámara

• Rango de temperaturas hasta +300 °C
• Circulación de aire forzado
•  Funcionalidad aumentada con prácticos accesorios probados y 

homologados
•  Cámara de trabajo y carcasa construidas casi exclusivamente 

con acero inoxidable de alta calidad, resistente a la corrosión y 
de fácil limpieza

•  Una amplia variedad de opciones para programación y 
documentación con interfaces, registro de datos integrado y 
software AtmoCONTROL

•  Tres años de garantía para los aparatos excepto piezas de 
desgaste y rotura

•  Los valores de temperatura de todas las estufas universales se 
miden según DIN 12880: 2007-05

•  Todas las estufas universales se someten a pruebas de 
seguridad y llevan marcado CE 

Nº Cat. Descripción

12646987
Estufa universal UF55, SingleDISPLAY con pantalla táctil, 1 rejilla, 230 V 50/60 Hz, 
400 x 400 x 330 mm (An x Al x L), 53 l, 53 l volumen

12626987
Estufa universal UF55plus, TwinDISPLAY con pantalla táctil, 1 rejilla, 230 V 
50/60 Hz, 400 x 400 x 330 mm (An x Al x L), 53 l volumen

12616997
Estufa universal UF110, SingleDISPLAY con pantalla táctil, 2 rejillas, 230 V 
50/60 Hz, 560 x 480 x 400 mm (An x Al x L), 108 l volumen

12626997
Estufa universal UF110plus, TwinDISPLAY con pantalla táctil, 2 rejillas, 230 V 
50/60 Hz, 560 x 480 x 400 mm (An x Al x L), 108 l volumen

ESTUFAS UNIVERSALES

EQUIPOS E INSTRUMENTOS 
GENERALES

MICROSCOPIOS Y ESTUFAS
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DILUIDOR DE MUESTRAS

El Gosselin™ S-DILUTER-1 es un diluidor automatizado 
adecuado para la dilución de diversos tamaños de muestra, 
desde 50 hasta 400 ml. El diseño del diluidor ayuda a 
proporcionar una dilución rápida y precisa de muchos tipos de 
muestras, incluyendo productos alimenticios, agrícolas, químicos 
y cosméticos. El diluidor S-Diluter-1 aumenta la productividad 
del laboratorio, ayuda a proteger las operaciones de dilución y 
reduce el riesgo de contaminación.
• Fácil de utilizar, con pantalla táctil LCD simple que funciona 
con dos botones 
•  Compatible con todos los recipientes para muestras, incluye 

soporte de bolsa extraíble
• Sistema para un fácil cambio de tubos
• Modo de doble bomba para reducir el tiempo de dilución
• Velocidad de distribución: 910 ml/min
•  Conectable a impresora, lector de códigos de barras u 

ordenador
• Alta precisión

Nº Cat. Descripción

15599783  Gosselin™ S-Diluter -1

DISPENSADORES PARA 
FRASCOS

• Excelente compatibilidad química
• Totalmente esterilizables  en autoclave
• Fáciles de calibrar
• Pistón extraíble
• Mecanismo de válvula de precisión sin resorte
• Tapón antigoteo
• Encaja en la mayoría de tamaños de frasco
• Trazabilidad en un laboratorio con acreditación NABL

Nº Cat. Capacidad, ml

12867913 De 0,25 a 2,5

12877913 De 0,5 a 5

12887913 De 1 a 10

12897913 De 2,5 a 30

12807923 De 5 a 60

12817923 De 10 a 100

• Efectúa hasta 45 dispensaciones sin necesidad de rellenarlo
•  El diseño de desplazamiento positivo proporciona resultados 

exactos, incluso con líquidos viscosos, volátiles u otros líquidos 
problemáticos

•  Mango ligero y ergonómico con apoyadedos amplio y cómodo 
que reduce la fatiga manual del usuario

•  Su uso es muy simple: basta con acoplar la punta del tamaño 
adecuado, llenar y cebar la punta, y marcar el volumen elegido

•  Volumen fácil de ajustar, gracias al cómodo gráfico de ajuste 
de volumen situado en el mango

PIPETEADOR DE 
DISPENSACIÓN 'STEPPER'

Nº Cat. Descripción
Intervalo de volu-
men, μl

11863011
Pipeteador de dispensación monocanal Finnpipette™ 
Stepper

De 10 a 5000

PIPETEADORES Y DISPENSADORES

Nº Cat. Vacío, mbar Caudal, l/min Dimensiones (An x L x Al), mm

10200790 <2 20 250 x 260 x 435

11877343 <2 36 360 x 310 x 445

11872263 <2 81 360 x 310 x 445

11882263 <2 138 540 x 310 x 445

Accesorios

13514920
Kit de conexión RO, incluye: tubo de vacío 18/8x5 mm, agua de refrigeración, tubo 
de conexión de chiller y  abrazaderas

13554920

Kit de adaptadores 5 
- Brida adaptadora KF DN16 - DN8, acero inoxidable
- Brida adaptadora KF DN25 - DN8, acero inoxidable
- Centrado externo KF Al, con junta tórica FKM DN16
- Anillo de sujeción KF normal DN16, Al
- Centrado externo KF Al, con junta tórica FKM DN25
- Anillo de sujeción KF normal DN25, Al
- Tubo de vacío de goma roja, 18 / 8 x 5 mm (2,5 m)

13564920

Kit de adaptadores 6
- Cartucho con 2 boquillas para tubos DN8
- Cartucho para filtro de niebla de aceite
- Brida adaptadora KF DN16 - DN8, acero inoxidable
- Brida adaptadora KF DN25 - DN8, acero inoxidable
- Centrado externo KF Al, con junta tórica FKM DN16
- Anillo de sujeción KF normal DN16, Al
- Centrado externo KF Al, con junta tórica FKM DN25
- Anillo de sujeción KF normal DN25, Al
- Tubo de vacío de goma roja, 18 / 8 x 5 mm (2,5 m)

13504920

Kit de filtro en línea DN6 + DN8
- Filtro en línea
- Tubo de silicona DN6
- Tubo de silicona DN8

Especialmente diseñados para mantener la eficiencia de la 
bomba en aplicaciones con rotavapores, las bombas iQ de Welch 
Ilmvac™ emplean un diseño único de cabezal calefactado. 
Manteniendo los cabezales de la bomba a una temperatura 
elevada se garantiza que no se produzca condensación y que la 
bomba pueda alcanzar siempre el vacío final de 2 mbar, incluso 
durante un uso prolongado.
•  Los cabezales de bomba calefactados eliminan la 

condensación para un vacío uniforme y limpio
• No se necesita estabilizamiento de gas
•  No se produce pérdida de vacío final por la contaminación de 

los medios de proceso
• Ideales para rotavapores

SISTEMAS DE VACÍO DE 
LABORATORIO

BOMBA DE VACÍO DE 
LABORATORIO

•  Bomba de vacío de membrana estándar con carcasa de 
aluminio/PTFE

• 15 l/min y hasta 100 mbar
•  Filtración de soluciones acuosas o de disolventes no agresivos
• Para estufas de vacío, desgasificación o transferencia de  
   gases

Nº Cat. Descripción

12695326 Bomba de vacío de laboratorio
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Fácil de mantener
• Cambio de tubos sencillo y rápido
•  Oclusión fija que elimina la necesidad de realizar ajustes tras cambiar 

los tubos y garantiza el funcionamiento con presiones de hasta 
30PSIG

Fácil de utilizar
•  Bombeo sin contaminación: el líquido solo entra en contacto con el 

material del tubo
•  Los controles se encuentran en el panel frontal con un control de 

velocidad individual de una sola vuelta
• Dirección de caudal controlada por interruptor con posición de  
   desconexión (OFF) central
•  Botón Prime que activa la bomba a la velocidad de funcionamiento 

máxima para cebar o enjuagar los tubos rápidamente
•  Dirección reversible de la bomba para purgar los tubos antes del uso
Gama de prestaciones diversas
• Caudales desde menos de 2 μl/min hasta 105 ml/min
• Presión hasta 2,5 bar (30 PSIG)
• Suministro de caudal exacto y repetible
•  Puede cubrir una gran variedad de aplicaciones críticas con 

materiales de tubo que cumplen las normas USP clase VI, FDA y NSF
Diseño ergonómico
• Optimización del espacio: diseño reducido y apilable
•  Manejo a distancia: accionamiento de la unidad con interruptor de pie 

o cierre de contacto

Nº Cat.
Número de 
canales

Caudal, ml/min RPM
Dimensiones, 
mm

Temperatu-
ra de
funciona-
miento

15337527 1 De 0,017 a 11
De 13 
a 80

178 x 134 x 114
De 0 a 
40 °C

BOMBA PERISTÁLTICA CTP100

Use esta bomba de tubos para el suministro de fluidos uniforme 
y el bombeo sin contaminación en aplicaciones con bomba 
peristáltica. La bomba peristáltica de uso general Fisherbrand™ 
GP1000 proporciona un control de flujo y dosificación fiable y 
preciso.
• De fácil uso y mantenimiento
• Diseño apilable, ergonómico
• Caudal de 0,5 a 3 l/min
• De 4 a 400 rpm
• Reversible

Nº Cat. Descripción

15377547 Bomba peristáltica GP1000, de 0,5 a 3 l/min

BOMBA PERISTÁLTICA GP1000

Bomba peristáltica para aplicaciones críticas de medición y 
dispensación: bombeo, dispensación y llenado, todo con una 
misma unidad. La innovadora bomba peristáltica DP2000 ofrece 
diversas ventajas importantes a los usuarios, incluido un flujo 
variable de un canal desde 0,5 ml/min hasta 3000 ml/min a 
un intervalo de velocidades variable de 4 a 400 rpm. El potente 
motor de la unidad ofrece una precisión de control de velocidad 
de más del 0,25% y repetibilidad, así como funcionamiento por 
control remoto.
• Fácil de configurar y de utilizar
•  Diseño sin contaminación ideal para el cultivo celular, 

la filtración de flujo cruzado, dispensación de recogida, 
preparación de muestras, espectroscopia, investigación con 
células madre, control de pH y más 

•  Con gran variedad de opciones de control remoto, ideales para 
las aplicaciones de proceso automatizado 

•  Optimización del espacio: diseño reducido y apilable
•  Control fiable y exacto de flujo y dosificación  
•  Bomba de dirección reversible

Nº Cat. Descripción

15397547 Bomba peristáltica de dispensación DP2000

BOMBA PERISTÁLTICA DE 
DISPENSACIÓN DP2000 

Resistentes químicamente, estas bombas son ideales para 
aplicaciones con disolventes agresivos y vapores ácidos. Los 
diafragmas y todas las piezas contaminadas con gas están 
fabricadas con un compuesto de PTFE y PTFE. Las bombas y los 
cabezales de conexión están reforzados con fibra de carbono 
para ofrecer conductividad eléctrica y prevenir las cargas 
electrostáticas.
• Trabajo con vapores corrosivos y agresivos sin ocasionar daños
•  Bombas de vacío limpias y fiables que se adaptan a sus 

necesidades
• Compactas y fáciles de usar
• Boquillas para tubos de 8 mm de D.I.
• Patas para la amortiguación de vibraciones

Nº Cat. Vacío, mbar
Caudal,  
l/min

Dimensiones externas (An x L x 
Al), mm

Potencia, 
W

10287097 <8 16,7/18 195 x 235 x 416 60

12981131 <8 38/41 230 x 265 x 169 180

12991131 <2 33/36 200 x 260 x 150 90

BOMBAS DE DIAFRAGMA

Un sistema compacto y portátil para la aspiración segura 
y precisa de líquidos químicos, biológicos y médicos no 
inflamables. Los fluidos se pueden retirar fácilmente de 
portaobjetos, placas Petri, microplacas, recipientes de cultivo 
celular o recipientes similares.
• Bomba de diafragma resistente a los productos químicos 
integrada
• Velocidad de bombeo: 15 l/min
• Presión final, mbar:100
• Detención de flujo automático cuando el frasco de 4 l está  
   lleno
•  El sistema incluye bomba de vacío, pipeteador HandVac, 

adaptador de ocho canales para puntas desechables, 
adaptador de un canal para puntas desechables, adaptador de 
goma para pipetas Pasteur y manual de instrucciones

Nº Cat. Descripción

15348191
Sistema de aspiración Advantage con frasco de polipropileno de 4 l, regulador de 
vacío en el panel frontal y manómetro

10700854
Kit de pipeteador HandVac básico, compuesto por un adaptador de plástico de un 
canal para puntas de pipeta con eyector, tubo de silicona (diámetro interior 6 mm, 
grosor de pared 3 mm, longitud 2 m) y conector de tubo de acoplamiento rápido

15572620
Kit HandVac duo, compuesto por un adaptador de plástico de un canal para puntas 
de pipeta con eyector, tubo de silicona (diámetro interior 6 mm, grosor de pared 
3 mm, longitud 2 m), conector de tubo de acoplamiento rápido y conector en Y 

10412163 Adaptador de acero inoxidable de ocho canales

13594340 Adaptador de plástico de ocho canales con eyector

15441934 Adaptador de plástico de un canal para puntas desechables con eyector

15432055 Tubo de silicona, 2 m de longitud, diámetro interior 6 mm y grosor de pared 3 mm

15451934 Soporte de sobremesa para HandVac y accesorios

12967914 Filtro en línea

15461934
El frasco receptor de polipropileno de 4 l incluye tapa, filtro en línea, tubos y conec-
tores de tubo de acoplamiento rápido

15309804
Interruptor de pedal para sistema de aspiración Advantage, con función encendido/
apagado

SISTEMA DE ASPIRACIÓN 
ADVANTAGE

BOMBASEQUIPOS E INSTRUMENTOS 
GENERALES

BOMBAS
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• Empiece a bombear con poco esfuerzo: los topes  
   preconfigurados para una puesta en marcha rápida y sencilla le  
   ahorran tiempo
• Usar con bobinas/tubos de extensión para completar el sistema

Nº Cat. Longitud, m D.I. tubos, mm Grosor de pared, mm

15561315 15 4,8 1,6

15571315  15 6,4 1,6

15581315  15 8,0 1,6

15591315  15 4,8 2,4

15501325  15 6,4 2,4

15511325  15 8,0 2,4

15521325  15 9,5 2,4

Nº Cat. D.I. tubos, mm Cantidad/Envase

15511385  0,25 12

15521385  0,89 12

15531385  1,42 12

15541385  2,06 12

15551385  2,79 12

•  La superficie interior ultra suave minimiza la retención de 
partículas

• Longitudes estándar de 15 metros
• Disponibles en configuraciones de pared fina y gruesa

TUBOS DE EXTENSIÓN GP 
DE SILICONA CURADA CON 
PLATINO BIOPHARM

TUBOS CON TOPES PHARMED 
BPT

•  Empiece a bombear con poco esfuerzo: los topes 
preconfigurados para una puesta en marcha rápida y sencilla 
le ahorran tiempo

•  Usar con bobinas/tubos de extensión para completar el 
sistema

Nº Cat. D.I. tubos mm Cantidad/Envase

15531375  0,89 6

15541375 1,42 6

15551375  2,06 6

15561375  2,79 6

15501365  1,6 6

15511365  3,2 6

15521365  4,8 6

15531365  6,4 6

TUBOS DE SILICONA CURADA 
AL PLATINO CON TOPES

•  Para uso como tubos de extensión en tubos con topes de 
enganche para autoanálisis

Nº Cat. Longitud, m D.I. tubos, mm

15561385  30 0,25

15571385  30 0,89

15581385  30 1,42

15591385  30 2,06

15501395  30 2,79

TUBOS DE EXTENSIÓN 
PHARMED BPT

Nº Cat. Longitud, m D.I. tubos mm

15571375 15 0,89

15581375  15 1,42

15591375  15 2,06

15501385  15 2,79

TUBOS Y ACCESORIOS

•  Tubos de extensión para tubos con topes de enganche para 
autoanálisis

• Amplia variedad de aplicaciones generales
•  Silicona curada con platino con una excelente resistencia al 

calor, conjunto de baja compresión
• Inodoros, no tóxicos, translúcidos
• Intervalo de temperatura de -50 °C a 230 °C
• Esterilizables en autoclave o con radiación gamma

TUBOS DE EXTENSIÓN DE 
SILICONA CURADA CON PLATINO

Descubra nuestro 
nuevo minisite
de Ciencias de la Vida

www.fishersci.es
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VASOS DE 
MUESTREO

• Empiece a bombear con poco esfuerzo: los topes  
   preconfigurados para una puesta en marcha rápida y sencilla  
   le ahorran tiempo

•  Empiece a bombear con poco esfuerzo: los topes 
preconfigurados para una puesta en marcha rápida y sencilla le 
ahorran tiempo

• Usar con bobinas/tubos de extensión para completar el sistema

• Los topes de enganche listos para usar permiten ahorrar  
   tiempo
• Ideales para las industrias alimentaria, de lácteos y de bebidas
• Resistentes al calor, el ozono y la luz UV
•  Sin envejecimiento y oxidación con una mayor resistencia a los 

ácidos y álcalis
• Coloración beige opaca
• Conformes a FDA y listados en NSF. Fabricación conforme a las  
   BPF
• Intervalo de temperatura: de -51 °C a 135 °C
• Esterilizables en autoclave

Nº Cat. Longitud, m D.I. tubos, mm Grosor de pared, mm

15581295  15 0,8 1,6

15591295  15 1,6 1,6

15501305  15 3,2 1,6

15511305  15 4,8 1,6

15521305  15 6,4 1,6

15531305  15 8,0 1,6

Nº Cat. D.I. tubos, mm Grosor de pared, mm Cantidad/Envase

15531325  0,8 1,6 12

15425623 1,6 1,6 12

15495623 3,2 1,6 12

15541325  4,8 1,6 12

15551325 6,4 1,6 12

15561325  8,0 1,6 12

15571325 4,8 2,4 12

15581325  6,4 2,4 12

15591325  8,0 2,4 12

15501335  9,5 2,4 12

Nº Cat. D.I. tubos, mm Cantidad/Envase

15541365  0,8 12

15551365 1,6 12

15561365  3,2 12

15571365  4,8 12

Nº Cat. D.I. tubos, mm Grosor de pared, mm Cantidad/Envase

15511335  0,8 1,6 12

15521335  1,6 1,6 12

15531335  3,2 1,6 12

15541335  4,8 1,6 12

15551335  6,4 1,6 12

15561335  8,0 1,6 12

15571335  4,8 2,4 12

15581335  6,4 2,4 12

15591335  8,0 2,4 12

15501345  9,5 2,4 12

•  Tubos para bombas de uso general
• Longitudes estándar de 15 m
• Configuración de pared de 1,6 mm

TUBOS DE EXTENSIÓN 
PHARMED BPT

TUBOS CON TOPES DE 
ENGANCHE PHARMED BPT 
PRECISION

TUBOS CON TOPES DE 
ENGANCHE PHARMED BPT

TUBOS DE NORPRENE DE 
GRADO ALIMENTARIO CON 
TOPES DE ENGANCHE

EQUIPOS E INSTRUMENTOS 
GENERALES

TUBOS Y ACCESORIOS
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• Longitudes estándar de 15 m
• Aptos para uso con alimentos y bebidas

• Para uso como tubos de extensión en tubos con topes de  
   enganche para autoanálisis
• Longitudes estándar de 30 m
• Aptos para uso con alimentos y bebidas

• Empiece a bombear con poco esfuerzo: los topes  
   preconfigurados para una puesta en marcha rápida y sencilla  
   le ahorran tiempo
•  Usar con bobinas/tubos de extensión para completar el 

sistema

•  Los topes con enganches preconfigurados para la puesta en 
marcha rápida y sencilla le ahorran tiempo

•  Diseñados especialmente para que permiten ahorrar con 
productos alimentarios, con interior extremadamente uniforme

•  No tóxicos, no alteran el sabor ni el olor, y transparentes para la 
verificación del flujo

• Intervalo de temperatura de -51 °C a 135 °C
• Esterilizables en autoclave

•  Empiece a bombear con poco esfuerzo: los topes 
preconfigurados para una puesta en marcha rápida y sencilla 
le ahorran tiempo

• Usar con bobinas/tubos de extensión para completar el sistema

Nº Cat. Longitud, m D.I. tubos, mm Grosor de pared, mm

15591305 15 3,2 1,6

15501315  15 4,8 1,6

Nº Cat. Longitud, m D.I. tubos, mm

15561395  30 0,19

15571395  30 0,25

15581395  30 0,89

15591395  30 1,42

15501405  30 2,06

15511405  30 2,79

Nº Cat. D.I. tubos, mm Cantidad/Envase

15581365  0,8 12

15591365  1,6 12

15501375  3,2 12

15511375 4,8 12

15521375 6,4 12

Nº Cat. D.I. tubos, mm Grosor de pared, mm Cantidad/Envase

15511345  0,8 1,6 12

15521345  1,6 1,6 12

15531345  3,2 1,6 12

15541345  4,8 1,6 12

15551345  6,4 1,6 12

15561345  8,0 1,6 12

15571345  4,8 2,4 12

15581345 6,4 2,4 12

15591345  8,0 2,4 12

Nº Cat. D.I. tubos, mm Cantidad/Envase

15511395  0,19 12

15521395 0,25 12

15531395  0,89 12

15541395  1,42 12

15551395  2,79 12

TUBOS TYGON E-FOOD B-44-4X

TUBOS DE EXTENSIÓN TYGON 
E-FOOD B-44-4X

TUBOS CON TOPES DE 
ENGANCHE TYGON E-FOOD 
(B-44-4X) E-LFL

TUBOS CON TOPES DE ENGANCHE 
TYGON E-FOOD B-44-4X

TUBOS CON TOPES DE 
ENGANCHE TYGON E-FOOD 
B-44-4X PVC

TUBOS Y ACCESORIOS



www.fishersci.es14

TUBOS DE GOMA ROJA 
NATURAL

TUBOS DE SILICONA CURADA 
AL PLATINO BS 2775

• Mayor resiliencia que la mayoría de los otros polímeros
• Intervalo de temperatura de -40 °C a 70 °C
•  Ligeros y flexibles para transferir líquidos, gases y ácidos 

diluidos
• Pared gruesa recomendada para uso en vacío
•  No adecuados para el uso con aceites de petróleo y disolventes 

de hidrocarburos (ver los tubos de neopreno)

•  Protección contra roturas y alta resistencia al desgarro para 
aplicaciones de bomba peristáltica

• Alta claridad
• 60° IRHD ±5 °C
• Aprobados por FDA, BGA y WRC
• Intervalo de temperatura de -60 °C a 200 °C
•   Se pueden utilizar para la mayoría de aplicaciones con 

alimentos, de laboratorio y farmacéuticas
• Antiadherentes e hidrófobos
• Alta resistencia eléctrica y al ozono

Nº Cat. D.I. tubos, mm Grosor de pared, mm Longitud, m

Silicona

10141841 0,5 1,6 15

10213321 0,8 1,6 15

10631692 1,6 1,6 15

10283361 3,2 1,6 15

10335111 4,8 1,6 15

10707501 6,4 1,6 15

10599201 8,0 1,6 15

10162031 1,6 2,4 15

10273411 3,2 2,4 15

10172031 4,8 2,4 15

10010061 6,4 2,4 15

10468582 8,0 2,4 15

10788061 9,60 2,4 15

Santoprene

10152081 1,6 1,6 15

10777871 3,2 1,6 15

10529211 4,8 1,6 15

10786741 6,4 1,6 15

10203561 8,0 1,6 15

10509561 4,8 2,4 15

10060091 6,4 2,4 15

10171411 9,6 2,4 15

Nº Cat. D.I. tubos, mm Grosor de pared, mm Longitud, m

Pared normal, BS2775: 1987
11855512 3,0 0,75 10
11875512 6,5 1,5 10
11885512 8,0 2,0 10
11895512 10,0 2,0 10
11805522 12,5 2,25 10
11815522 16,0 3,25 10
11825522 20,0 3,25 10
11835522 25,0 3,25 10
Pared media
11597043 3,2 1,5 10
11507053 6,3 3,2 10
11517053 8,0 3,2 10
11527053 9,5 3,2 10
11537053 12,7 3,2 10
Pared gruesa, BS2775: 1987
11567562 3,0 3 10
11577562 5,0 4 10
11587562 6,5 5 10
11597562 8,0 6 10
11507572 10,0 7 10
11517572 12,5 8,5 10

Nº Cat. D.I. tubos, mm Grosor de pared, mm Longitud, m

11532563 1 1 10
11542563 2 1 10
11552563 3 0,75 10
11562563 3 1 10
11572563 4 1 10
11582563 4 1,6 10
11592563 5 1,5 10
11502573 6 1,5 10
11512573 6,5 1,5 10
11522573 8 2 10
11532573 9 2 10
11542573 10 2 10
11552573 12,5 2,25 5
11562573 16 3,25 5
11572573 20 3,25 5
11582573 25 3,25 5

Silicona
Los tubos de silicona de grado de bomba peristáltica 
Fisherbrand™ son aprobados por FDA, NWC y BGA y están 
certificados para USP XXII Clase 6.
Autoclavables a 130 °C en vapor y esterilizables por radiación 
gamma sin afectar a la calidad. Estos tubos de silicona de 
grado de bomba translúcidos tienen impresa la marca junto a la 
longitud del tubo para facilitar la identificación. Pueden tener un 
aspecto opaco o translúcido.
Santoprene
Los tubos de bomba peristáltica Fisherbrand™ Santoprene han 
sido probados para ofrecer resistencia a más de cien ciclos de 
vapor en autoclave a 134 °C o cinco ciclos de esterilización 
estándar con óxido de etileno, sin efectos físicos o químicos 
significativos. También se pueden esterilizar por medio de 
radiación ionizante de gran energía y a niveles de radiación 
normales, de 2 Mrad a 3 Mrad deberían ser suficientes para la 
mayoría de aplicaciones de laboratorio y de investigación.
Cumplen los estrictos requisitos de USP Clase VI.

TUBOS PARA BOMBA 
PERISTÁLTICA

EQUIPOS E INSTRUMENTOS 
GENERALES

TUBOS Y ACCESORIOS
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• Dentados para un montaje rápido y sencillo
•  Para aplicaciones a bajas presiones (normalmente menos de 

30 psi)
• Esterilización con óxido de etileno (ETO) o radiación gamma
• Polipropileno de color natural
• Buena resistencia química

Nº Cat. D.I. tubos, mm Cantidad/Envase

15531295 4,8 10

12683606  6,4  10

15511295  8,0 10

15301377  9,6 10

CONECTORES DE 
POLIPROPILENO DENTADOS 
RECTOS

Totalmente transparentes para permitir ver un posible retroceso 
del aceite de la bomba, que podría ocasionar daños en la misma.
Paredes extra gruesas que resisten a un vacío completo de 
759 mmHg a 23 °C y 686 mmHg a 60 °C. No se deforman en 
caso de una bajada de presión. La baja presión del vapor los 
hace indicados para aplicaciones de vacío de 10 a 17 mmHg  
a 21 °C. Ideales para pruebas analíticas de gases y vapores, 
también indicados para su uso en la fabricación de manómetros.

Nº Cat. D.I. tubos, mm Grosor de pared, mm Longitud, m

10527741 4,8 4,8 15

10130121 6,4 4,8 15

10140121 9,5 6,4 15

12355909 12,7 8,0 15

TUBOS PARA USO EN VACÍO 
TYGON™ R3603

•  Excelente resistencia química, especialmente a combustibles 
agresivos, ácidos, aceites animales y vegetales, disolventes, 
alcoholes y agentes blanqueadores

• Buena resistencia al ozono y la radiación
• Ideales para transferir líquidos corrosivos, incluso a altas  
   temperaturas
• Dureza Shore: 70° ShA ±5°
• Densidad: 1,83 g/cm3

•  Intervalo de temperatura, °C: de -20 a 300 (posibilidad de 
picos de hasta +300)

Nº Cat. D.I. tubos, mm Grosor de pared, mm Longitud, m

11512583 1 1 5

11522583 1,5 0,75 5

11532583 2 1 5

11542583 3 1 5

11552583 4 1 5

11562583 5 1,5 5

11572583 6 1,5 5

11582583 6 3 5

11592583 8 1,5 5

11502593 8 2 5

11512593 10 2 5

11522593 12 2,5 5

TUBOS DE 
FLUOROELASTÓMERO VITON™

•  Resistentes al calor, el ozono, los aceites de petróleo y los 
disolventes de hidrocarburos

• Intervalo de temperatura de -30 °C a 100 °C

Nº Cat. D.I. tubos, mm Grosor de pared, mm Longitud, m

Pared normal, BS 2775: 1987

11845492 3,0 0,75 10

11855492 5,0 1,5 10

10366344 6,5 1,5 10

11875492 8,0 2,0 10

11885492 10,0 2,0 10

11895492 12,5 2,25 10

11805502 16,0 3,25 10

11815502 20,0 3,25 10

11825502 20,0 3,25 10

Pared pesada, BS 2775: 1987

11835502 3,0 3 10

11845502 5,0 4 10

11855502 6,5 5 10

11865502 8,0 6 10

11577063 10,0 7 10

11587063 12,5 8,5 10

TUBOS DE NEOPRENO

TUBOS Y ACCESORIOS
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•  Conectores de reducción para el paso de tubos grandes a 
pequeños

• Polipropileno
• Esterilizables
• Dentados

Garantice una conexión flexible y segura para aplicaciones 
exigentes con estos conectores en Y cilíndricos, disponibles en 
diversos tamaños para extender, conectar, bifurcar, unir y reparar 
diferentes tipos de tubos.
• Resistentes hasta +135 °C máx.
• Esterilizables

Nº Cat. Admite tubos Cantidad/Envase

10642482 De 4 a 8/8 a 12 mm 10

10630143  De 4 a 8/12 a 16 mm 10

10739792  De 8 a 12/12 a 16 mm 10

Nº Cat. Descripción Cantidad/Envase

10249391  Conector para tubos de 4 a 6 mm 10

10620143 Conector para tubos de 5 a 7 mm 10

10198251 Conector para tubos de 7 a 10 mm 10

10289341 Conector para tubos de 10 a 12 mm 10

10138161 Conector para tubos de 11 a 14 mm 10

10486891 Conector para tubos de 14 a 16 mm 10

Nº Cat. Descripción Cantidad/Envase

10789592 Conector en Y de 3 a 5 mm 10

10617721 Conector en Y de 5 a 7 mm 10

10076241 Conector en Y de 6 a 8 mm 10

11836583 Conector en Y de 7 a 9 mm 10

10567312 Conector en Y de 9 a 11 mm 10

10014930 Conector en Y de 11 a 13 mm 10

11846603 Conector en Y de 13 a 15 mm 10

CONECTORES DE 
POLIPROPILENO REDUCTORES

• Conectores de polipropileno, esterilizables en autoclave
• Rectos, con boquilla cónica
• Admiten diferentes tamaños de tubo

CONECTORES DE 
POLIPROPILENO RECTOS

CONECTORES DE 
POLIPROPILENO CILÍNDRICOS 
EN FORMA DE Y

• PVDF
• Resistentes a temperaturas de hasta +160 °C máx.
• Alta resistencia a productos químicos
• Esterilizables

Nº Cat. Admite tubos Cantidad/Envase

11872303 De 3 a 5 mm 10

10688412  De 5 a 7 mm 10

10055010  De 7 a 9 mm 10

11862313  De 9 a 11 mm 10

10034920  De 11 a 13 mm 10

10066341  De 13 a 15 mm 10

CONECTORES DE PVDF 
CILÍNDRICOS EN FORMA DE Y

•  PVDF: excelente resistencia química, transparente, adecuado 
para alimentos

• Temperatura de funcionamiento: PVDF de +0 °C a +40 °C
• Resistentes a la compresión máx. 1 bar
• Con placa de montaje para facilitar la instalación

Nº Cat. D.I. tubos, mm

10558871 5-7

10272231 7-9

10599392 9-11

10606295 11-13

VÁLVULAS DE PVDF DE DOS 
VÍAS

•  Las válvulas de tres vías se utilizan en la transferencia de 
líquidos o gases para bloquear el flujo, liberarlo o invertir su 
dirección

•  PVDF: excelente resistencia química, transparente, adecuado 
para alimentos

• Temperatura de funcionamiento: PVDF de +0 °C a +40 °C
• Resistentes a la compresión máx. 1 bar
• Con placa de montaje para facilitar la instalación

Nº Cat. D.I. tubos, mm

10454671 5-7

10232331 7-9

10798711 9-11

10777265 11-13

VÁLVULAS DE PVDF DE TRES 
VÍAS

EQUIPOS E INSTRUMENTOS 
GENERALES

EQUIPOS E INSTRUMENTOS 
GENERALES

TUBOS Y ACCESORIOS
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En esta “Magic Box” de conectores encontrará siempre el 
conector de tubos adecuado a sus necesidades. La “Magic Box” 
incluye 56 formas y tamaños diferentes.
• Polipropileno
• A prueba de rotura
• Color: transparente

Nº Cat. Descripción

10065150  Caja de conectores de polipropileno

CAJA DE CONECTORES DE 
POLIPROPILENO

Nº Cat. Descripción Cantidad/Envase

15212665  Calibre 13 1

15331122  Calibre 16 1

• Para el uso con puntas dispensadoras Luer Lock
• Esterilizables en autoclave

CÁNULAS DE ACERO 
INOXIDABLE

Nº Cat. Descripción

15392959  Peso para tubos con D.I. de 4,8 a 6,4 mm

•  El peso para tubos de flujo de PTFE fija los tubos en el 
recipiente receptor. Admite tubos con D.I. de 4,8 a 6,4 mm

• Apto para los tubos de bomba Masterflex de tamaño L/S 15,  
   L/S 16 y L/S 25

PESO PARA TUBOS DE FLUJO

AGITADOR DE TAMICES 
AS200 BASIC

Los agitadores de tamices vibratorios AS200 se utilizan en 
investigación y desarrollo, control de calidad de materias 
primas, intermedias y finales así como en control de producción. 
El accionamiento electromagnético controlable permite la 
optimización para diferentes tipos de producto. Se obtienen 
fracciones finas incluso en poco tiempo de cribado. El modelo 
AS200 Basic es la versión económica de la gama, pero 
igualmente proporciona la calidad y fiabilidad de Retsch. 
Algunas áreas típicas de aplicación son clínker de cemento, 
productos químicos, café, materiales de construcción, 
fertilizantes, rellenadores, harinas, granos, polvos metálicos, 
minerales, frutos secos, plásticos, arena, semillas, tierras y 
detergente en polvo.
• De fácil manejo y sin mantenimiento, diseño ergonómico
• Pantalla digital con rendimiento y tiempo
• Adecuado para cribado seco y húmedo
•  Excelente eficiencia de separación incluso con cortos tiempos 

de cribado
•  Movimiento de lanzamiento 3D que garantiza el uso óptimo 

del área abierta del tamiz
• Apilamiento de tamices hasta 510 mm de altura

Nº Cat.

15562515 Agitador de tamices Retsch AS200 Basic

AGITADOR DE TAMICES AS300

El agitador de tamices analítico avanzado AS300 Control se 
utiliza en investigación y desarrollo, control de calidad de 
materias primas, intermedias y finales así como en control de 
producción. El accionamiento electromagnético controlable 
permite la optimización para diferentes tipos de producto. Se 
obtienen fracciones finas incluso en poco tiempo de cribado. 
El AS300 Control está especialmente diseñado para tamices 
de prueba con un diámetro más ancho de 305 mm (en 
comparación con el diámetro estándar de 200 mm), por lo que 
ofrecen una mayor área de superficie con una clara reducción 
de los tiempos de cribado. Con controles completamente 
digitales y certificado de calibración, el AS300 Control es 
indispensable para todos los usuarios que confieren importancia 
a la precisión y la comodidad de funcionamiento y que deben 
cumplir las directrices ISO 9001. Algunas áreas típicas de 
aplicación son clínker de cemento, productos químicos, café, 
materiales de construcción, fertilizantes, rellenadores, harinas, 
granos, polvos metálicos, minerales, frutos secos, plásticos, 
arena, semillas, tierras y detergente en polvo.
•  Funcionamiento sencillo sin mantenimiento, diseño 

ergonómico
• Adecuado para cribado seco y húmedo
•  Excelente eficiencia de separación incluso en cortos tiempos 

de cribado
•  Movimiento de lanzamiento 3D que garantiza el uso óptimo 

del área abierta del tamiz
• Hasta 99 programas de cribado
• Funcionamiento silencioso
• Conexión USB
• Apilamiento de tamices hasta 510 mm de altura
•  Cumple todos los criterios de los equipos de medición según 

ISO 9001

Nº Cat.

10681083 Agitador de tamices Retsch AS300

AGITADORES Y TAMICES
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CENTRIFUGACIÓN

Nº Cat. Tamaño de poro, µm

10514492 10000
10075021 9500
10156071 9000
10514302 8000
10780273 7100
10498531 6700
10208831 6300
10770273 5600
10320812 5000
10300672 4750
10688751 4500
10116601 4000
10127171 3550
10741433 3350
10741243 3150
10731243 2800
10208791 2500
10298781 2360
10015081 2240
10288781 2000
10583532 1800
10750473 1700
10380622 1600
10370622 1400
10700093 1250
10709902 1180
10799892 1120
10536222 1000
10166601 900
10719132 850
10156601 800
10741623 710
10136411 630
10054931 300
10457581 560

Usados para separación, fraccionamiento o determinación 
de tamaño de partícula. Estos tamices de prueba de acero 
inoxidable tienen una altura interior de 50 mm y un diámetro de 
200 mm.
• Conforme a ISO 3310/1
•  Suministrados con certificado de cumplimiento de tipo 2.1 de 

acuerdo con EN 10204
•  Disponibles en una gran variedad de tamaños de poro, de 

10 mm a 20 μm

TAMICES DE PRUEBA DE 
ACERO INOXIDABLE

10269021 500
10476811 450
10791233 425
10584682 400
10176121 355
10514112 315
10166121 300
10015041 280
10448921 250
10065001 224
10310722 212
10448731 200
10238641 180
10418541 160
10370572 150
10749702 140
10447771 125
10370522 112
10437771 106
10166501 100
10320432 90
10505262 80
10279161 75
10126361 71
10360332 63
10015051 56
10229071 53
10005051 50
10504302 45
10730853 40
10594292 38
10594102 36
10248781 32
10488531 25
10760273 20

Nº Cat. Tamaño de poro, µm

El agitador magnético Thermo Scientific™ Cimarec™ Power 
Direct, con controlador integrado, es ideal para la agitación de 
alta capacidad y permite agitar hasta 40 l.
•  La función de "Parada rápida" detiene el motor en dos 

segundos, minimizando las marchas residuales y reduciendo 
el riesgo de rotura

• Velocidad de agitación de 100 a 2000 rpm
•  El controlador integrado tiene un ajuste de potencia regulable 

que disminuye el consumo de potencia y reduce la emisión 
de calor

•  Carcasa de acero inoxidable sellada fácil de limpiar y resistente 
a los productos químicos

• Temperatura de funcionamiento de -10 a +40 °C
• Protección IP22; de fácil limpieza con agua corriente

Nº Cat. Velocidad Capacidad, l. Dimensiones (Al x L x An), mm

10642403 De 100 a 2000 rpm 40 35 x 295 x 240

AGITADOR MAGNÉTICO AGITADOR VÓRTEX

• Velocidad: de 0 a 3000 rpm
• Funcionamiento a presión o continuo
•  Cuerpo de tecnopolímero para una mayor resistencia a los 

productos químicos
• Diámetro de órbita: 4,5 mm
• Dimensiones (An x L x Al), mm: 153 x 170 x 125

Nº Cat. Descripción

13214789
Agitador vórtex, velocidad de 0 a 
3000 rpm

EQUIPOS E INSTRUMENTOS 
GENERALES

AGITADORES Y TAMICES
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AGITADORES DE VARILLA 
DIGITALES

•  Construidos para aplicaciones de laboratorio o de planta piloto 
de gran volumen / alta viscosidad

• Motores CC sin escobillas de alto rendimiento
• Protección contra sobrecargas
• Eje hueco para un ajuste sencillo de la varilla
•  Abrazadera, soporte y varillas de agitación disponibles por 

separado
•   Seguridad aprobada según EN 61326 CE / IEC 61010-1 y 

61010-2-51, EMC EN 50081-1, EN 50082-1 ROHS, RAEE
• Tres años de garantía

Nº Cat. Descripción

15203807 Agitador de varilla, de 40 a 2000 rpm, 25 l

15293797 Agitador de varilla de par elevado, de 20 a 3000 rpm, 60 l

Los nuevos armarios bajos de Asecos, con una altura especial 
de 800 mm caben perfectamente debajo de las mesas de 
laboratorio y superficies de trabajo.
Son perfectos para almacenar recipientes de gran tamaño 
gracias a su altura interior ampliada.
•  Resistencia al fuego de 90 minutos probada según DIN EN 

14470-1
• Hay disponibles tres modelos diferentes con puertas o cajones
• Pestillo cilíndrico con indicador de estado de cierre (rojo/verde)
• Conductos de aire integrados listos para conexión (NW 75) a  
   un sistema de escape técnico
• Las opciones interiores incluyen un cajón con doble fondo,  
   pieza perforada, estante extraíble y cubeta de retención

Nº Cat. Descripción

15365569
Armario de seguridad, tipo 90, modelo bajo UB90.080.110.060.2S, con dos 
cajones y dos piezas perforadas

15385569
Armario de seguridad, tipo 90, modelo bajo UB90.080.110.060.2S, con dos 
cajones, dos piezas perforadas y dos cajones con doble fondo

15395569
Armario de seguridad, tipo 90, modelo bajo UB90.080.110.075.2T, con puertas de 
dos batientes, un cajón y una cubeta de retención inferior

15305579
Armario de seguridad, tipo 90, modelo bajo UB90.080.110.075.2T, con puertas de 
dos batientes, dos cajones y una cubeta de retención inferior

15315579
Armario de seguridad, tipo 90, modelo bajo UB90.080.110.075.2T, con puertas de 
dos batientes, una pieza perforada y una cubeta de retención inferior

15345579
Armario de seguridad, tipo 90, modelo bajo UB90.080.059.060.S, con un cajón 
extraíble y una bandeja de metal perforada

15365579
Armario de seguridad, tipo 90, modelo bajo UB90.080.059.060.S, con un cajón 
extraíble, bandeja de metal perforada y un cajón con doble fondo

15375579
Armario de seguridad, tipo 90, modelo bajo UB90.080.110.060.2S, con dos 
cajones

15385579 Armario de seguridad, tipo 90, modelo bajo UB90.080.059.060.S, con un cajón

ARMARIOS DE SEGURIDAD 
BAJOS TIPO 90

•  Almacenamiento y manejo profesional de materiales 
peligrosos

•  Resistencia al fuego de 90 minutos (EN 14470-1 y EN 
14470-2)

• 10 años de garantía para armarios Q-LINE
• Cinco años de garantía para el resto de armarios
• Gastos de envío no incluidos

Nº Cat. Descripción
Dimensiones
(An x L x Al),mm

13469706
Armario de seguridad Q-PEGASUS-90 gris, tres estantes, 
una bandeja perforada de metal y una cubeta de retención 
de 33 l

1200 x 615 x 1955

15107303

Armario de seguridad K-PHOENIX-90 Combi, gris claro. 
Lado izquierdo: tres estantes, una bandeja perforada de 
metal, una cubeta de retención de 22 l. Lado derecho: 4 
estantes extraíbles con cubeta de plástico

1200 x 615 x 1968

15101566
Armario de seguridad bajo UB-S-90, gris claro, una bande-
ja perforada de metal para la cubeta de retención. Ruedas 
con zócalo de 30 mm de altura

1100 x 570 x 600

15121866
Armario de seguridad G-ULTIMATE-90, gris claro, con 
rieles de montaje, soportes de frascos y rampa plegable, 
250 mm de longitud

600 x 615 x 2050

ARMARIOS DE SEGURIDAD 
VERTICALES

ARMARIOS DE SEGURIDAD 

SISTEMA DE PURIFICACIÓN 
DE AGUA SMART2PURE™

Grandes prestaciones
•  Capacidad de 3 l/h
Ahorro duradero
•  La purificación del agua se realiza a través de diferentes 

cartuchos con conectores rápidos Aquastop para una rápida 
sustitución

•  Módulo 1: combinación de pretratamiento y membrana de 
ósmosis inversa

•  Módulo 2: cartucho de pulido con resina ultrapura de alta 
calidad para una pureza uniforme y una larga vida de los 
cartuchos

Fácil de manejar
•  La dispensación se realiza fácilmente y ofrece velocidad 

variable para controlar el flujo
• La pantalla se puede inclinar para una lectura óptima
•  Bombilla UV opcional y ultrafiltro UF para personalizar el agua 

ultrapura
Opciones de colocación
• Colocado sobre la mesa de laboratorio
• Montado en la pared

Nº Cat. Descripción

11327021 Smart2Pure 3 l/hr, con oxidación UV y depósito integrado de 6 l

Accesorios

11327151
Kit de pretratamiento, incluye filtro de 5 μm con cartucho de carbón activado y un 
cartucho estabilizador de dureza
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HOMOGENEIZACIÓN

TEMPORIZADOR DE TRES 
CANALES CON ALARMA 
TRACEABLE™
• Tamaño bolsillo, 84 x 25 x 75 mm
•  Incluye: reloj, cuenta ascendente/descendente, alarma, 

cronómetro, memoria
• Muestra tres cuentas atrás diferentes simultáneamente
•  Tres canales únicos se pueden iniciar individualmente o en 

paralelo
•  Las memorias devuelven la pantalla a la hora programada 

anteriormente
•  Temporizador perfecto para dedicar a un grupo de pruebas 

repetidas
•  Alarma: suena en cero, se muestra “Tiempo agotado”, el 

temporizador empieza a contar
•  Carcasa de plástico ABS resistente a productos químicos, parte 

trasera magnética, caballete para mantener abierto
•  Capacidad de temporización: 99 horas, 59 minutos, 59 

segundos
• Resolución: 1 segundo
• Exactitud: 0,01%
•  Se suministra con clip, soporte, imán, batería, certificado 

Traceable™

Nº Cat. Descripción

11852031 Temporizador de tres canales con alarma Traceable™

TEMPORIZADOR CON 
ALARMA DE CUATRO 
CANALES TRACEABLE™
• Tamaño bolsillo, 7 x 6,4 x 1,3 cm
•  Incluye: recuento ascendente/descendente, tiempo restante/

acumulado, memorias, alarma, reloj de 12/24 horas
• Su gran pantalla puede leerse desde la distancia
•  Su gran cantidad de memoria devuelve la pantalla a la cuenta 

atrás programada previamente con solo pulsar un botón
•  Alarmas extra fuertes, a muchos decibelios, durante 1 minuto o 

silenciadas manualmente
•  Capacidad de temporización: 99 horas, 59 minutos, 59 

segundos
• Resolución: 1 segundo
• Exactitud: 0,01%
•  Se suministra con grapa, soporte, imán, batería, certificado 

Traceable™

Nº Cat. Descripción

11745863 Temporizador con alarma de cuatro canales Traceable™

TEMPORIZADOR BÁSICO DE 
UNA LÍNEA
• Temporizador básico, fácil de utilizar
• Cabe en el bolsillo
• Pantalla LCD transparente de una línea
• Dimensiones 5,6 x 5,6 x 1,3 cm
• Incluye batería de óxido de plata de dos años

Nº Cat. Descripción

15177414 Temporizador básico

•  Características: resistente al agua, a prueba de salpicaduras, 
cuenta ascendente/descendente, alarma, cordón

•  Cuando se llega a cero, un LED rojo parpadea y se escucha 
una alarma sonora durante un minuto o hasta que se apaga 
manualmente

• Capacidad de temporización: 99 minutos, 59 segundos
• Resolución: 1 segundo
• Exactitud: 0,01%
•  Incluye cordón, ventosa, imán y Velcro™, batería, certificado 

Traceable™

Nº Cat. Descripción

11729805 Temporizador resistente al agua con LED Traceable™

TEMPORIZADOR RESISTENTE 
AL AGUA CON LED 
TRACEABLE™

Los temporizadores mecánicos analógicos eliminan la necesidad 
de pilas. Estos temporizadores Fisherbrand se pueden ajustar 
entre 0 y 60 minutos con incrementos de 1 minuto.
•  Acción mecánica: al seleccionar la hora se da cuerda también 

al temporizador
•  Las marcas de gran tamaño facilitan la lectura; el puntero indica 

el tiempo restante
• Cuenta atrás desde un máximo de 60 minutos
• Dimensiones 60 x 60 mm
• Se apoya vertical o plano sobre la mesa

Nº Cat. Descripción

11784436 Temporizador mecánico, 60 minutos

TEMPORIZADOR MECÁNICO

CALIBRES DIGITALES 
TRACEABLE™

•  Diseñados para uso en laboratorio, miden en pulgadas y 
milímetros

•  El botón de cero pone la unidad a cero al instante cuando las 
mordazas están en cualquier posición, permitiendo ajustar sin 
cálculos un punto Floating Zero™ o de referencia para leer 
resultados 'mayores que o menores que en los que aparece 
un signo menos'

•  La barra corredera ultra suave no necesita lubricación y 
funciona con la batería suministrada durante 10 000 horas

•  Se suministran con maletín de transporte, batería y certificado 
Traceable™

Nº Cat. 11783217 11727927 11777105 11787105

Material Acero inoxidable Fibra de carbono

Intervalo de 
medición

150 mm 200 mm 100 mm 150 mm 

Resolución 0,01 mm 0,1 mm

Exactitud ±0,03 mm ±0,2 mm

Barra de profun-
didad

Sí No

Rodillo de pulgar/
Tuerca de bloqueo

Sí No

No metálico / no 
conductor

No Sí

Dimensiones 229 x 76 mm 280 x 76 mm 178 x 63 mm 241 x 76 mm

Peso 142 g 170 g 28 g 57 g

Accesorios

Nº Cat. Descripción

15338754 Batería de sustitución 

ANÁLISIS Y MEDICIÓN ALARMAS Y TEMPORIZADORES
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MEDIDORES 
MULTIPARAMÉTRICOS 
PORTÁTILES MULTILINE™ IDS

• Tamaño bolsillo, medidores de un canal para medición de pH,  
   conductividad y oxígeno disuelto
• Sensor inteligente IDS
•  Visualización gráfica del valor medido y el rango calibrado para 

el control continuo
• Una, dos o tres salidas para tres parámetros seleccionables
•  Estructura robusta, impermeable y resistente para el uso en la 

mayoría de entornos en interiores y exteriores
Conductividad
• mS/cm: de 0,00 a 20,00
• TDS: de 0 a 1,999 mg/l y de 0 a 199,9 g/l

Nº Cat. Descripción

11785184

El pack Multi 3410 5 incluye: kit para OD con sonda óptica IDS: OD FDO™ 925-3 
(Nº Cat. 11785174), manual de instrucciones breve, soporte, vaso de precipitados, 
CD-ROM, software de controladores para USB, baterías recargables, cable, fuente 
de alimentación universal y accesorios

11775194

El pack Multi 3410 E incluye: kit Multi con sensores IDS: electrodo de pH digital 
SenTix™ 980 (Nº Cat. 10805371), celda de dos electrodos de conductividad 
digital LR 925/01 y set de calibración inicial QSC; manual de instrucciones breve, 
soporte, vaso de precipitados, CD-ROM, software de controladores para USB, 
baterías recargables, cable, fuente de alimentación universal y accesorios

11755204

El pack Multi 3420 incluye: kit Multi con sensores IDS: electrodo de pH digital 
SenTix™ 950 (Nº Cat. 10552858), celda de cuatro electrodos de conductividad 
digital Tetra-Con™ 925 (Nº Cat. 11715184) y set de calibración inicial QSC; 
manual de instrucciones breve, soporte, vaso de precipitados, CD-ROM, software 
de controladores para USB, baterías recargables, cable, fuente de alimentación 
universal y accesorios

MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD/
TDS DE SOBREMESA ORION™ 
STAR™ A112

Realice mediciones simples de conductividad (de 0,01 µS/cm a 
200,0 mS/cm), TDS (de 1 a 19 999 mg/l) y temperatura (de -5,0 a 
105,0 °C) con el medidor y sonda de conductividad de sobremesa 
Thermo Scientific™ Orion™ Star A112 para análisis básicos y 
sencillos en laboratorio. Las lecturas de conductividad o TDS y la 
temperatura se muestran en una gran pantalla LCD. Los iconos 
ofrecen información actualizada rápidamente sobre la batería 
restante y el estado de la calibración realizada. Diseño simple de los 
botones y mensajes en pantalla para ayudar durante la calibración y 
la configuración de las opciones de menú.
•  Gran pantalla informativa donde se muestra claramente la 

información principal, incluida la lectura de conductividad o TDS, 
la temperatura en °C o °F, el modo de medición y la fuente de 
alimentación

•  AUTO-READ™ bloquea la lectura estable en la pantalla y el 
indicador de preparado le avisa cuando las lecturas son estables

• Constante de celda seleccionable
•  Temperaturas de referencia de lectura seleccionables de 20 °C o 

25 °C para un resultado exacto
•  El brazo portaelectrodos incluido y el soporte rediseñado hacen 

más fácil colocar y mantener sondas en las muestras
•  La carcasa de grado IP54 es resistente a las salpicaduras y se 

puede montar en la pared si no se dispone de espacio en la mesa
• Garantía de tres años en el medidor

Nº Cat. Descripción Incluye

11671439
Kit de medición de con-
ductividad Star™ A112
de sobremesa

Medidor, sonda de sensor de conductividad de dos 
celdas 011050MD Orion, celda de conductividad, 
estándar de conductividad K=1,0, 1,413 μS/cm, 5 x 
60 ml, brazo portaelectrodos con soporte rediseñado 
y adaptador de alimentación universal

Para mediciones rutinarias simples de pH, mV y temperatura, 
seleccione el kit de medidor de pH de sobremesa Thermo 
Scientific™ Orion™ Star A111 de fácil manejo para análisis 
básicos en laboratorio. Seleccione el kit de medidor de pH de 
sobremesa Orion™ Star A211 para mediciones más avanzadas 
de pH, mV, ORP y temperatura con interfaces para impresora 
u ordenador. Ambos kits incluyen el medidor, un electrodo 
de pH/ATC triodo, soluciones y soporte. Para mediciones 
exactas y fiables de pH, mV, ORP y temperatura en cualquier 
lugar, seleccione el kit de medidor de pH portátil robusto e 
impermeable Orion™ Star A221, ideal para una amplia variedad 
de aplicaciones y análisis de pH avanzados sobre el terreno.
•  Gran pantalla LCD y funcionamiento sencillo
•  No se pierda ninguna lectura: la función AUTO-READ™ en los 

modelos A111/A211 bloquea la lectura estable en la pantalla
•  Calibración de pH con reconocimiento automático para 

tampones USA/NIST y DIN
•  Memoria no volátil con sello de fecha y hora
•  Los modelos de sobremesa incluyen brazo portaelectrodos 

y un soporte de sonda de nuevo diseño que hace más fácil 
colocar y mantener las sondas

•  Funciona con prácticamente todas las fuentes de alimentación 
de CA con el adaptador universal incluido, y puede utilizarse 
también con cuatro pilas AA

•  Carcasa de grado IP54 resistente a las salpicaduras; modelos 
de sobremesa aptos para montaje mural en caso de disponer 
de poco espacio en la mesa

Nº Cat. Descripción

11651439
Kit de medidor de pH de sobremesa Orion™ Star A111 con electrodo de pH/ATC 
Triodo, soluciones y soporte

12923257
Kit de medidor de pH de sobremesa Orion™ Star A211 con electrolo de pH/ATC 
Triodo ROSS Ultra con cuerpo de epoxi, soluciones y soporte

15505199
Kit de medidor de pH portátil Orion™ Star A221 con electrodo de pH/ATC de gel 
de uso general, soluciones y maletín de transporte

MEDIDORES DE PH ORION™ 
STAR A111, A211 Y A221

• Selección y visualización digital de la temperatura
• Gran precisión gracias a la resolución de 0,1 grados
• Fácil de manejar con función de estabilización de temperatura
• Ideal para pruebas rutinarias

Nº Cat. Descripción

15169722 Medidor de punto de fusión SMP20 con resolución digital de 0,1 °C

MEDIDORES DE PUNTO DE 
FUSIÓN SMP20

MEDIDORES DE PH Y MULTIPARAMÉTRICOS 



www.fishersci.es22

Los medidores multiparamétricos de sobremesa InoLab™ están orientados a aplicaciones que requieran una supervisión minuciosa de múltiples parámetros: pH, mV, ISE, 
saturación, concentración, presión parcial, conductividad, resistencia especial, salinidad, TDS y temperatura. Una gran pantalla de vidrio protege la pantalla gráfica y el innovador 
teclado antibacteriano ayuda a proteger contra la contaminación microbiológica. Construidos con una base de zinc moldeado a presión para proteger el medio ambiente.
• Sensores IDS multiparamétricos de un canal, con reconocimiento de sensor digital e impresora integrada opcional
Documentación conforme a GLP/AQA
• Grabación digital automática de los datos de los sensores para la trazabilidad firme de todos los valores
• Administración de usuarios opcional para control de acceso y documentación
•  Transferencia de todos los datos en formato .csv a través de interfaz USB a un PC, complemento de Excel para entrada con formato en hoja de cálculo (incluida en la biblioteca o 

como descarga)
• Salida a través de impresora integrada opcional
Los sensores IDS combinan una tecnología probada con nuevas ventajas
• Tecnología de sensores Premium mejorada combinada con la más avanzada electrónica de medición
• Los sensores IDS almacenan los números de serie y el historial de calibración, listos para el funcionamiento inmediato
• Clasificación actual de la calidad del sensor con electrodos de pH IDS por QSC (Quality Sensor Control)
• Medición de conductividad IDS: dos sensores para cubrir la mayoría de aplicaciones

inoLab™ Multi 9310 IDS inoLab™ Multi 9420 IDS inoLab™ Multi 9430 IDS

Parámetros pH, mV, saturación, concentración, presión parcial, conductividad, 
resistencia específica, salinidad, TDS, temperatura

pH, mV, saturación, concentración, presión parcial, conductividad, 
resistencia específica, salinidad, TDS, temperatura

Sensor digital/IDS Sí Sí

Canales de sensor 1 canal universal 2 canales universales 3 canales universales

Sensores de pH/redox 
analógicos

ADA S7/IDS (opcional)
ADA 94 pH/IDS DIN o BNC

Compensación de 
temperatura

Todos excepto ORP
Todos excepto ORP

Puntos de calibración pH De 1 a 5 De 1 a 5

ISE De 2 a 7 adaptadores necesarios

DO 1 1

Conductividad 1 1

Memoria de calibración Máx. 10 Máx. 10

Temporizador de 
calibración 

De 1 a 999 días
De 1 a 999 días

Memoria Manual: 500 conjuntos de datos Manual: 500 conjuntos de datos

Automático: 5000 conjuntos de datos Automático: 10 000 conjuntos de datos

Registro de datos Sí Sí

Interfaz  Mini USB-B USB-A, Mini USB-B

Compatibilidad GLP/AQS Sí Sí

Pantalla  Pantalla gráfica en blanco y negro Pantalla gráfica en color

Impresora opcional Sí Externa

Otros  CMC, QSC Teclado antibacterias, QSC, CMC, firmware intercambiable

Fuente de alimentación Fuente de alimentación universal, baterías (4 x 1,5 V/AA) Fuente de alimentación universal

Nº Cat. Modelo Descripción

13593940 inoLab Multi 9310 IDS
Medidor multiparamétrico digital de sobremesa para sensores IDS, para mediciones/documentación según GLP/AQA, con entrada de un canal para pH/mV, DO 
y conductividad, con fuente de alimentación universal, soporte, manual de instrucciones, software y cable USB

13503950 inoLab Multi 9310 IDS Set 1
Medidor multiparamétrico digital de sobremesa, con electrodo IDS SenTix™ 940, soluciones tampón, KCL, fuente de alimentación, soporte, software y cable 
USB

13513950 inoLab Multi 9310 IDS Set 2 Medidor multiparamétrico digital de sobremesa, con electrodo IDS SenTix 98, soluciones tampón, KCL, fuente de alimentación, soporte, software y cable USB

13523950 inoLab Multi 9310 IDS Set 3 Medidor multiparamétrico digital de sobremesa, con electrodo IDS TetraCon™, soluciones tampón, KCL, fuente de alimentación, soporte, software y cable USB

12623800 inoLab Multi 9310 IDS Set C
Medidor multiparamétrico digital de sobremesa, con electrodo IDS SenTix 940, soluciones tampón, KCL, sensor TetraCon 925, estándar de conductividad, 
fuente de alimentación, soporte, software y cable USB

12642956 inoLab Multi 9420 IDS
Medidor multiparamétrico digital profesional de sobremesa para sensores IDS, para mediciones/documentación según GLP/AQA, con entrada de dos canales 
para pH/mV, DO y conductividad, con fuente de alimentación universal, soporte, manual de instrucciones, software y cable USB

12652956 inoLab Multi 9420 IDS Set B
Medidor multiparamétrico digital profesional de sobremesa, con sensores IDS: electrodo de pH digital IDS SenTix 980 (Nº Cat. 10805371), tampón 4, 7 y 
10,01, 3 mol/l KCl, sensor de DO IDS óptico FDO 925 (Nº Cat. 10604635)

12662956 inoLab Multi 9420 IDS Set C
Medidor multiparamétrico digital profesional de sobremesa, con sensores IDS: electrodo de pH digital IDS SenTix 980 (Nº Cat. 10805371), tampón 4, 7 y 
10,01, 3 mol/l KCl, célula de conductividad IDS digital TetraCon™ 925 (Nº Cat. 11715184), 0,01 mol/l KCl, estándar de conductividad

12672956 inoLab Multi 9420 IDS Set E
Medidor multiparamétrico digital profesional de sobremesa, con sensores IDS: electrodo de pH digital IDS SenTix 980 (Nº Cat. 10805371), tampón 4, 7 y 
10,01, 3 mol/l KCl, célula de conductividad LR 925/01 (Nº Cat. 11745184)

12682956 inoLab Multi 9430 IDS
Medidor multiparamétrico digital profesional de sobremesa para sensores IDS, para mediciones/documentación según GLP/AQA. Con canal de entreada blanco 
para pH/mV, DO y conductividad. Instrumento simple con fuente de alimentación universal, soporte, manual de instrucciones, software y cable USB

12692956 inoLab Multi 9430 IDS Set B
Medidor multiparamétrico digital profesional de sobremesa, con sensores IDS: electrodo de pH digital IDS SenTix 980 (Nº Cat. 10805371), tampón 4, 7 y 
10,01, 3 mol/l KCl, sensor DO IDS óptico FDO 925 (Nº Cat. 10604635)

12602966 inoLab Multi 9430 IDS Set C
Medidor multiparamétrico digital profesional de sobremesa, con sensores IDS: electrodo de pH digital IDS SenTix 980 (Nº Cat. 10805371), tampón 4, 7 y 
10,01, 3 mol/l KCl, célula de conductividad IDS digital TetraCon 925 (Nº Cat. 11715184), 0,01 mol/l, estándar de conductividad

12612966 inoLab Multi 9430 IDS Set E
Medidor multiparamétrico digital profesional de sobremesa, con sensores IDS: electrodo de pH digital IDS SenTix 980 (Nº Cat. 10805371), tampón 4, 7 y 
10,01, 3 mol/l KCl, célula de conductividad LR 925/01 (Nº Cat. 11745184)

12603056 inoLab Multi 9430 IDS Set K
Medidor multiparamétrico digital profesional de sobremesa, con sensores IDS: electrodo de pH digital IDS SenTix 980 (Nº Cat. 10805371), tampón 4, 7 y 
10,01, 3 mol/l KCl, sensor DO IDS óptico FDO 925 (Nº Cat. 10604635), digital IDS estándar de conductividad TetraCon 925 (Nº Cat. 11715184), 0,01 mol/l 
KCl, estándar de conductividad

MEDIDORES DE PH/MV DE SOBREMESA INOLAB™ 
MULTI 9310 IDS, MULTI 9420 IDS Y MULTI 9430 IDS

ANÁLISIS Y MEDICIÓN MEDIDORES DE PH Y MULTIPARAMÉTRICOS
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TERMÓMETRO 
TRACEABLE™ TOTAL-RANGE

Termómetro de bolsillo tecnológicamente avanzado con carcasa 
resistente al agua. Construido en plástico ABS resistente a los 
impactos, el termómetro Total-Range está diseñado para un 
manejo brusco. Su carcasa resistente al agua lo protege de la 
suciedad, el polvo, el vapor y el agua.
• Rango de temperaturas muy amplio, de -200 °C a +1370 °C
•  La unidad puede recordar las lecturas de temperatura máxima 

y mínima capturadas en cualquier momento; la pantalla se 
actualiza dos veces por segundo

•  Alarma HI/LO: indica cuando la temperatura es superior 
o inferior a los puntos definidos, incrementos de 1°, 
conmutación °C/°F

•  La función de temporizador muestra la duración de las 
condiciones de temperatura y las pruebas de termopares; 
capacidad: de 23 horas y 59 minutos a 1 minuto; resolución: 
1 segundo

•  Rango de sonda (suministrada) de -40 a 250 °C continuo o 
300 °C por corto tiempo; admite todo tipo de termopares K

•  Se suministra con soporte desplegable, caja de PVC, sonda 
reforzada de tipo K de 1,2 m, pilas y certificado Traceable™

Nº Cat.
Intervalo de 
medición

Resolución Exactitud

11749765
De -200 a 
1370 °C 

0,1° y 1°
±1 °C entre –50 °C y 740 °C; en caso 
contrario ±2 °C

ESPECTROFOTÓMETROS 
SERIE PHOTOLAB 7000

KIT MEDIDIDOR MULTIPARÁMETRO 
DE SORBREMESA ACCUMET™ 
XL600

•  Los espectrofotómetros photoLab™ 7100 VIS y photoLab™ 
7600 UV-VIS combinan análisis de rutina con análisis 
espectrales y un procedimiento OptRF pionero

•  Nueva óptica de haz de referencia y nueva pantalla a color 
brillante

•  Funcionamiento guiado por menús con numerosas opciones 
de programación

•  Cuenta con la tecnología pionera de medición óptica sin 
reactivos (Optical Reagent-Free, 'Opt-RF') para COD, NO3 y 
NO2 en aguas residuales y efluentes

Los medidores de sobremesa Fisherbrand accumet™ XL ofrecen opciones 
avanzadas de forma sencilla para el laboratorio. La pantalla táctil posee 
colores vivos y nuevas opciones, que incluyen dos puertos para sondas de 
agitación, un soporte de 3 posiciones para electrodos, software actualizable 
y conectividad RS-232 y USB. 

•  El kit XL600 incluye un medidor, una sonda de auto-agitación BOD 
(13-620-SPP), TRIS compatible con electrodo accuTupH (12-620-183A), 
sonda ATC (13-620-19), sonda de conductividad/temp (13-620-100), 
brazo portaelectrodos, cables RS-232 y USB, y cable de alimentación 
110/220 V

•  Pantalla a color de alta resolución táctil mejorada que presenta 
sensibilidad cristal/cristal y que proporciona una capacidad de operación 
y configuración inmejorable 

•  Pantalla que permite visualizar hasta cuatro mediciones simultáneamente 
(2xBNC, conductividad y DO)

• El modo DO calcula el análisis de 5 días de BOD, OUR y SOUR
•  Corrección de salinidad y compensación de presión barométrica 

automática con precisión barométrica mejorada integrada
•  Canales BNC duales; utilícelos para la medición selectiva de pH, mV o ión
• Lectura ISE en ppm, %, mfg/ml y mol/l
•  Mediciones ISE directas e indirectas, incluyendo métodos de adición o 

sustracción conocidos, y analito
• Opciones de idioma preferido
• Características de seguridad protegidas por contraseña
• El panel posterior de montaje mural permite liberar espacio en la mesa

Nº Cat. Descripción

15335409 Espectrofotómetro PhotoLab 7100 VIS, de 320 a 1100 nm

15345409 Espectrofotómetro PhotoLab 7600 UV/VIS, de 190 a 1100 nm

Nº Cat. Descripción

12830653 Kit de medidor pH/ISE/Conductividad/OD Deluxe XL600 Dual 

photoLab™ 7100 (VIS) photoLab™ 7600 (UV/VIS)

Rango de longitud 
de onda

De 320 a 1100 nm
De 190 a 1100 nm

Óptica Monocromador de rejilla con motor de 
pasos y haz de referencia, ancho de 
banda de 4 nm

Monocromador de rejilla con motor de pasos y 
haz de referencia, ancho de banda de 4 nm

Lámpara Halógeno de wolframio Lámpara de xenón tipo flash

Medición/ 
programación

Concentración, absorbancia, % 
transmisión, cinética y espectro en Abs 
o % transmisión, lecturas de múltiples 
longitudes de onda y múltiples pasos

Concentración, absorbancia, % transmisión, 
cinética y espectro en Abs o % transmisión, 
lecturas de múltiples longitudes de onda y 
múltiples pasos

Velocidad de barrido De 700 a 2000 nm/min, barridos en 
pasos de 1, 2, 5, 10 nm de rango de 
longitud de onda

De 700 a 2000 nm/min, barridos en pasos de 1, 
2, 5, 10 nm de rango de longitud de onda

Exactitud/
reproducibilidad de la 
longitud de onda

±1 nm / <0,5 nm
±1 nm / <0,5 nm

Exactitud/
reproducibilidad 
fotométrica

- 0,003 E para E < 0,600; 0,5% de la 
visualización para 0,600 < E < 2000 ATC / MTC (de 0 a 100 °C) (solo pH)

Métodos y perfiles >200 métodos preprogramados, 1000 
métodos definidos por el usuario, 20 
perfiles para cinética y espectros, 
numerosas opciones de programación

>200 métodos preprogramados, 1000 métodos 
definidos por el usuario, 20 perfiles para 
cinética y espectros, numerosas opciones de 
programación

Interfaz/actualización 1 USB-A, 1 USB-B, 1 Ethernet / 
actualización a través de Internet y 
memoria USB

1 USB-A, 1 USB-B, 1 Ethernet / actualización a 
través de Internet y memoria USB

Los espectrofotómetros Thermo Scientific GENESYS 10S Vis y 
UV-Visible son instrumentos robustos y fiables, cuyo diseño se 
ha realizado para que sean fáciles de usar y programar, de modo 
que sean perfectos para QA/QC básicos y análisis de rutina en 
un amplio espectro de entornos. Estos compactos instrumentos 
ofrecen funcionalidades que se controlan de forma local 
junto con salidas USB para exportar datos y que disponen de 
capacidades de muestreo simples y múltiples de forma estándar.
• Tamaño reducido para transporte y almacenamiento sencillos
•  Software en memoria y biblioteca integrada para análisis y 

almacenamiento de datos
• Diseño óptico: haz dual - detector de referencia interno
• Linealidad fotométrica: 3,0 (Vis), 3,5 (UV-Vis) Abs
• Anchos de banda espectrales: 5 nm (Vis), 1,8 (UV-Vis)
• Tensión: 100/240 V
•  Rangos de barrido de onda: 325 a 1100 nm (Vis) y 190 a 

1100 nm (UV-Vis)
• Velocidad de barrido de longitud de onda: 3600 nm/min

Nº Cat. Descripción

12684765 Espectrofotómetro Genesys 10S, VIS

12104972 Espectrofotómetro Genesys 10S, UV-VIS

ESPECTROFOTÓMETROS VIS 
Y UV-VIS GENESYS™ 10S

Viscosímetros rotacionales portátiles a pilas que funcionan 
con un solo botón para pruebas rápidas y fiables en el lugar 
de trabajo o sobre el terreno. La viscosidad se muestra 
directamente en una pantalla LCD. Con un maletín de transporte 
y tres sistemas de medición.
•  Recomendados para tintas de impresión, pinturas, tintas; 

champús, cremas, lociones 
• Para aceites, grasas, pastas 
• También para salsas, espesantes y otros alimentos
• Intervalo de temperatura, °C: hasta +150
• Velocidad de rotor, rpm :  62,5
• Reproducibilidad: ±1%

Nº Cat. Rango de viscosidad

10048852 De 1,5 a 330 mPas

10670863 De 0,3 a 4000 dPas

VISCOSÍMETROS PORTÁTILES

ESPECTROFOTÓMETROS
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PROTECCIÓN DE 
SEGURIDAD

BOLSAS ESTERILIZABLES EN 
AUTOCLAVE

•  Para envase y esterilización en autoclave segura, 
especialmente artículos sólidos

• Polipropileno de color natural
• Grosor: 40 μm
• Varios tamaños

Nº Cat. Altura, mm Anchura, mm
Cantidad/
Envase

11830482  400 255 500

11840482  500 300 500

11723244  600 400 500

11850482  780 400 500

11773244  780 600 500

VASOS DE PRECIPITADOS DE 
POLIPROPILENO CON TRES PICOS

•  Adecuados para el uso con ácidos, álcalis y disolventes de 
uso común

• Cada vaso tiene tres picos de vertido antigoteo 
• Graduaciones moldeadas, apilables

Nº Cat. Capacidad, ml Subdivisiones, ml Altura, mm D.E., mm
Cantidad/
Envase

11749398 50 5 57 49 100

11759398 100 10 72 58 100

11769398 250 10 90 76 100

11779398 400 20 108 85 100

11789398 800 50 133 107 100

11799398 1000 50 145 115 100

VASOS DE PRECIPITADOS 
DE PTFE DE PERFIL BAJO Y 
ANCHO
• No contaminantes e inertes a reactivos altamente corrosivos
• Impermeables, ligeros y resistentes al calor
• Se pueden calentar en una placa calefactora hasta 280 °C
• Fáciles de limpiar
• Pico para vertido fácil
• Moldeado isostático a partir de PTFE puro

Nº Cat. Capacidad, ml
Cantidad/
Envase

10733271 5 1

10166570 10 1

10288380 25 1

10628461 50 1

10792921 100 1

10248480 150 1

10713101 250 1

10349740 500 1

10044630 1000 1

10762751 2000 1

10237860 5000 1

VASOS DE PRECIPITADOS DE 
PFA GRADUADOS CON ASA

•  Resistentes a la exposición a temperaturas extremas de -270 
a +250 °C

•  Rígidos y translúcidos, para permitir la visualización sencilla y 
constante de los niveles de líquido

•  Graduaciones moldeadas en oz y ml que no se desgastan con el 
uso continuado o la limpieza

•  Excelente resistencia química a fuertes agentes oxidantes, 
ácidos, hidrocarburos y cetonas, que hace que estos vasos de 
precipitados sean útiles para una gran variedad de aplicaciones 
de alta pureza

•  Asa rectangular moldeada para el manejo y vertido fácil y seguro
• Esterilizables en autoclave

Nº Cat. Capacidad, ml
Cantidad/
Envase

10480333 1000 1

10565781 3000 1

VASOS DE PRECIPITADOS DE 
PLÁSTICO DE PERFIL BAJO
•  Diseño de pico de vertido antigoteo para control preciso del 

vertido
•  Alta resistencia a la mayoría de productos químicos, incluidos 

los ácidos sulfúricos, nítricos, crómicos y fosfóricos más 
fuertes; no contamina el contenido con lixiviantes

• Fabricados en plástico PFA esterilizable en autoclave
• No aptos para uso en placas calefactoras

Nº Cat. Capacidad, ml
Cantidad/
Envase

10567321 50 6

10788671 100 6

10446091 250 6

10035831 600 4

10770412 1000 4

CONSUMIBLES BOLSAS, VASOS DE PRECIPITADOS, FRASCOS           

PORTAFRASCOS DE 
SEGURIDAD DE LDPE

•  Asa con revestimiento de epoxi que encaja en su sitio cuando 
se transporta contenido

•  La tapa con tapón transparente permite la identificación del 
tapón con código de color de los frascos de ácido a la vez que 
los protege

•  El tapón se puede separar de la tapa, no es necesario sacar el 
frasco del portafrascos

• Protege los frascos de vidrio contra rotura

Nº Cat. Capacidad, l
Cantidad/
Envase

10196750 2,5 unidad

10491921 4 unidad
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Seguros, duraderos y de bajo coste, con eficacia mejorada del 
recipiente a largo plazo. Interior y exterior fluorados para reducir 
la absorción y penetración de disolventes. Compatibles con la 
mayoría de ácidos, álcalis y disolventes orgánicos agresivos. Con 
tapón de rosca de polipropileno fluorado. A prueba de fugas.

FRASCOS DE HDPE 
FLUORADO

Nº Cat. Capacidad, ml
Tamaño de 
cuello, mm

Altura, mm D.E., mm
Cantidad/
Envase

Boca estrecha

10702532 250 17 133 61 12

10382991 500 21 171 73 12

10643121 1000 27 216 92 6

11359614 2000 27 246 122 1

10159360 4000 27 334 153 1

Boca ancha

11359584 125 28 100 50 12

10329970 250 33 131 61 12

10320391 500 43 168 73 12

10421001 1000 53 199 92 6

11379654 2000 89 244 120 1

FRASCOS DE HDPE 
REDONDOS CON CUELLO 
ANCHO
•  Frascos redondos de HDPE desechables
• Los frascos vienen con el tapón puesto y en cajas
• Producción aséptica
•  Sólo para uso en investigación, salvo que se indique de otro 

modo

Nº Cat. Capacidad, l
Cantidad/
Envase

Tapón de cierre doble: tapón de rosca y junta de polietileno

11733024 100 335

11723064 250 145

11713094 500 140

11778653 1000 68

11713054 2000 25

FRASCOS DE HDPE 
CUADRADOS CON CUELLO 
ANCHO
• Frascos con cierre doble: tapón de rosca y junta de polietileno
• Certificados como libres de metales pesados
• Para productos alimenticios
• Polietileno (HDPE)
• Código de barras 128 EAN para trazabilidad de productos
• Producción aséptica

Nº Cat. Capacidad, l D.I. cuello, mm
Dimensiones (An x L x 
Al), mm

Cantidad/
Envase

11793024 150 37 50 x 50 x 95 300

11763054 250 37 58 x 58 x 100 210

11773064 500 58 76 x 76 x 145 175

11728643 1000 58 96 x 76 x 185 90

11743044 2000 58 109 x 96 x 230 50

FRASCOS REDONDOS DE 
VIDRIO TEMPLADO

•  Frascos ligeros de vidrio transparente o ámbar con tapón de 
rosca

•  Gama ISO para líquidos con tapón Vistop integrado de 28 mm 
de polipropileno blanco a prueba de manipulaciones y con 
revestimiento de polycone

• Vidrio sodocálcico de tipo III

Nº Cat. Capacidad, l Tipo de rosca Altura, mm Diámetro, mm
Cantidad/
Envase

Transpa-
rente

12880884 30 R3/28 67,0 35,0 40

12890884 60 R3/28 94,0 38,6 40

12800894 100 R3/28 104,8 46,1 20

12820894 150 R3/28 122,8 51,6 20

12830894 250 R3/28 142,9 61,7 20

12840894 300 R3/28 151,3 65,6 20

12850894 500 R3/28 176,8 76,8 10

12860894 1000 R3/28 215,6 97,5 10

Ámbar

12850944 15 R3/28 52,0 33,0 40

11367114 30 R3/28 67,0 35,0 40

11377114 60 R3/28 94,0 38,6 40

12880944 100 R3/28 104,8 46,1 20

12890944 150 R3/28 122,8 51,6 20

12800954 250 R3/28 142,9 61,7 20

12810954 500 R3/28 176,8 76,8 10

12820954 1000 R3/28 215,6 97,5 10

FRASCOS
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CUBOS DE HDPE

•  La construcción de polietileno de alta densidad ofrece una 
mayor durabilidad que la goma dura

•  El asa de alambre con recubrimiento de polietileno ofrece un 
agarre cómodo y resistente

• Graduaciones moldeadas en litros y pintas de fácil lectura

Nº Cat. Capacidad, l
Cantidad/
Envase

10274161 9,5 6

CUBOS DE POLIPROPILENO

•  Los cubos de polipropileno blanco ofrecen una construcción 
resistente para un uso duradero

•  El asa de alambre con recubrimiento de nailon ofrece un 
agarre cómodo y resistente

• Graduaciones moldeadas en litros y pintas de fácil lectura
• Esterilizables en autoclave

Nº Cat. Capacidad, l
Cantidad/
Envase

10345801 7,6 1

10491103 10,4 1

10162301 13,2 1

GARRAFAS DE 
POLIPROPILENO DE ALTA 
RESISTENCIA

•  Garrafas bajas y anchas para facilitar su alojamiento en 
estantes o sobre la mesa, con asa moldeada y manejo seguro

•  Graduaciones moldeadas en litros y tapones moldeados con 
guías de taladrado para facilitar la ubicación de sondas y 
líneas de alimentación.

• El grifo se abre y se cierra con un cuarto de vuelta
• Esterilizables en autoclave
•  Los tapones y grifos se pueden retirar o aflojar antes de la 

esterilización en autoclave para evitar la implosión accidental

Nº Cat. Capacidad, l
Tamaño del 
tapón, mm

Altura con tapón, mm
Anchura, 
mm

11393454 5 45 270 220

11303464 10 90 360 280

11313464 25 90 420 350

GARRAFAS DE HDPE O 
POLIPROPILENO

• Diseño rectangular que ahorra espacio
• Cierre de boca ancha
• Disponibles en tamaños de 9 o 20 l, con o sin grifo
• Graduadas en litros y galones
• Garrafas de HDPE resistentes a bajas temperaturas 
• Garrafas de polipropileno esterilizables en autoclave

Nº Cat. Material Capacidad, l
Cantidad/
Envase

13458029 HDPE sin grifo 9 1

13478029 HDPE sin grifo 20 1

13448029 HDPE sin grifo 9 1

13468029 PP sin grifo 20 1

13438039 HDPE con grifo 9 1

13408039 HDPE con grifo 20 1

13418039 PP con grifo 9 1

13428039 PP con grifo 20 1

GARRAFAS DE HDPE 
FLUORADO

• Graduaciones moldeadas de un galón e incrementos de 5 l
• El grifo moldeado ofrece resistencia a la rotura y hermeticidad
• Su forma rectangular ahorra un valioso espacio
•  Grifo de ETFE y tapón de rosca de polipropileno blanco 

fluorado

Nº Cat. Capacidad, l Altura, mm D.I. cuello, mm
Cantidad/
Envase

10440811 9 358 86 1

10050451 20 381 86 1

GARRAFAS DE CUELLO 
ESTRECHO
•  Use estas garrafas de polietileno para diversas aplicaciones de 

almacenamiento de líquidos
•  Asa moldeada integrada y tapon de rosca a prueba de 

manipulaciones

Nº Cat. Capacidad, ml Altura, mm D.E. cuello, mm D.I. cuello, mm
Cantidad/
Envase

11597433 1000 165 38 125 1

11507443 2500 205 45 150 1

11517443 5000 282 38 189 1

11527443 10 000 314 61 230 1

11537443 25 000 470 61 295 1

CONSUMIBLES GARRAFAS Y RECIPIENTES
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• Realizados en polipropileno translúcido de alta resistencia
• Ideales para aplicaciones generales de laboratorio
• Excelente resistencia química
• Tapón de rosca de polipropileno a prueba de fugas
• Esterilizables en autoclave con el tapón aflojado

RECIPIENTES DE 
ALMACENAMIENTO DE 
POLIPROPILENO

Nº Cat. Capacidad, ml
Tamaño del 
tapón, mm

Altura, mm D.E., mm
Cantidad/
Envase

11523242 30 33/R3 45 36 10

11533242 60 33/R3 80 36 10

11543242 125 38/R3 93 50 10

11553242 150 58/R3 68 60 10

11563242 250 58/R3 114 61 10

11573242 500 58/R3 140 76 10

11583242 1000 70/R3 200 90 5

•  Moldeados isostáticamente a partir de PTFE puro con 
estructura de paredes gruesas, acabado interior suave y tapón 
de rosca

• Apilables

RECIPIENTES DE 
ALMACENAMIENTO DE PTFE

Nº Cat. Capacidad, ml Altura, mm Diámetro, mm
Cantidad/
Envase

10313502 15 34 34 1

10323502 30 62 34 1

10140342 60 46 60 1

10291952 120 62 72 1

10199901 240 100 72 1

10724143 360 95 90 1

10393882 480 125 90 1

10363602 1000 160 110 1

• Fabricados en polipropileno
• Recipientes de boca ancha esterilizables en autoclave con  
   tapones de rosca sin revestir
• Buena resistencia química
• Ideales para almacenar muestras y comida de animales, entre  
   muchos otros

RECIPIENTES CON TAPÓN DE 
ROSCA

Nº Cat. Capacidad, ml Altura, mm Diámetro, mm
Cantidad/
Envase

12046902 30 43 43 72

12830347 60 47 53 48

12571496 125 60 70 36

12594997 250 66 89 36

12501486 500 97 89 24

12545007 950 100 120 24

12511486 1200 132 120 24

BIDÓN REDONDO DE HDPE 
CON TAPA

•  Los bidones de polietileno de alta densidad ofrecen una 
excelente resistencia química y térmica para proteger el 
contenido contra la contaminación

•  Las asas moldeadas de fácil agarre son cómodas y duraderas 
al elevar y mover el bidón

•  La tapa de cierre positivo proporciona un sellado hermético 
para el transporte o almacenamiento

Nº Cat. Capacidad, l Altura, mm D.E., mm
Cantidad/
Envase

10070631 9,5 240 305 unidad

10204311 20 380 305 unidad

10692482 30 390 305 unidad

GARRAFAS Y RECIPIENTES

JARRAS DE POLIPROPILENO 
CON GRADUACIONES 
IMPRESAS

• Jarras cónicas de polipropileno de alta claridad
• Graduaciones precisas impresas en azul
• Esterilizables en autoclave a 121 °C
•  Asa de diseño ergonómico con agarre para dedo pulgar para 

facilitar el transporte

Nº Cat. Capacidad, ml Altura, mm Diámetro, mm
Cantidad/
Envase

12623142 50 60 50 5

11980985 100 72 61 5

10667825 250 100 80 5

10074084 500 120 102 1

11363434 1000 150 122 1

10718205 2000 187 151 1

11990985 3000 215 172 1

10617065 5000 253 199 1
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COLUMNAS DE HPLC 
ACCUCORE™

Las columnas de HPLC y UHPLC Thermo Scientific™ 
Accucore™ son una familia de productos basada en la 
tecnología Core Enhanced Technology™ que proporcionan 
una excelente eficiencia de núcleo y permiten maximizar la 
recuperación de la inversión. Las columnas Accucore son ideales 
para aplicaciones como análisis de residuos de herbicidas o 
pesticidas en agua.
•  Partículas de núcleo sólidas para separaciones rápidas con 

una excelente resolución
• Columnas excepcionalmente resistentes y fáciles de usar
•  Interacciones sencillas: opciones de flujo de trabajo continuo 

(columna, sistema y procesamiento de datos combinados), que 
permiten separaciones sencillas y fáciles de implementar

•  Áreas de aplicación: explosivos, pesticidas, herbicidas, 
estatinas, beta-bloqueadores, PAH, ibuprofeno

Nº Cat. Descripción

15418060 Accucore Vanquish C18+, 100 x 2,1 mm, 1,5 µm

12625695 Accucore-150 C18, 150 x 2,1 mm, 2,6 µm

11317471 Accucore C18, 100 x 2,1 mm, 2,6 µm

11337501 Accucore PFP 100 x 2,1 mm, 2,6 µm

11367531 Accucore RP-MS 150 x 2,1 mm, 2,6 µm

•  Transparencia:  aproximadamente 90% entre 400 nm y 
800 nm

• Material: PS
• Longitud de trayectoria, mm: 10
• Intervalo de longitudes de onda, nm: de 336 a 850
• Dimensiones (An x Al),mm: 12,5 x 45

Nº Cat. Tipo Dimensiones, mm Capacidad, μl Cantidad/Envase

11537692 Macro 12,5 x 45 4000 100

11547692 Semi-micro 12,5 x 45 1600 100

11847832 Semi-micro 12,5 x 45 1600 1000

CUBETAS DESECHABLES DE 
POLIESTIRENO

• Contenido en AI203: 99,7%
• Límite de temp. superior para el uso: de 1700 a 1750 °C
• Resistencia química

Nº Cat. Capacidad, ml
Diámetro
externo, mm

Diámetro  
interno, mm

Altura  
externa, mm

10291971 60 54 24 50

CRISOLES DE CERÁMICA 
ALÚMINA ALSINT 99,7 DE 
PERFIL BAJO 

• Poliestireno
• Con tapas
•  Facilite la recogida de muestras y el transporte hasta el 

laboratorio en un solo recipiente con los Thermo Scientific™ 
Sterilin™ Dippas™ para reducir el riesgo de contaminación

• Embalaje individual

Nº Cat. Capacidad, ml Color
Longitud del mango, 
mm

Cantidad/
Envase

11729352 30 Transparente 200 50

11788848 100 Transparente 385 100

11748938 250 Transparente 330 50

11738938 30 Azul 200 50

11798848 100 Azul 385 100

11758938 250 Azul 330 50

INMERSORES DE MUESTRAS 
ESTÉRILES DIPPA™

•  Para la retención de partículas y microorganismos más 
grandes

• Unos filtros extremadamente eficientes para recoger sólidos  
   en suspensión en aguas potables, naturales e industriales

Nº Cat. Diámetro, mm
Cantidad/
Envase

11360364 37 100

11360584 47 100

11370584 50 100

11380584 55 100

10261601 70 100

11300594 90 100

FILTROS DE MICROFIBRA DE 
VIDRIO GRADO GF/C DE  
1,2 μm

FILTROS DE MICROFIBRA DE 
VIDRIO GRADO GF/F  
DE 0,7 μm

• Usados para filtrar proteínas precipitadas finas
•  Filtros ultrafinos capaces de retener partículas de hasta 

0,7 μm en líquidos, pero a diferencia de los filtros de 
membrana tienen un caudal rápido y una capacidad de carga 
extremadamente alta

•  Se pueden utilizar en combinación con el grado GF/D (visite 
nuestra web) para la correcta clarificación de soluciones y 
fluidos bioquímicos 'extremadamente difíciles'

Nº Cat. Diámetro, mm
Cantidad/
Envase

11350604 25 100

11370604 47 100

CONSUMIBLES COLUMNAS, CRISOLES, CUBETAS

Distributor



29www.fishersci.es

PAPEL DE CROMATOGRAFÍA 
CHR 100

• Caudal: 145mm/30min
• Formato: láminas
• Grado: 501
• Grosor de película: 0,19 mm
• Dimensiones (L x An): 200 x 200 mm
•  El papel Fisherbrand™ CHR de grado 100 se puede utilizar en 

muchas aplicaciones en las que se usa Whatman n.º 1 CHR o 
Schleicher & Schuell n.º 2043a

Nº Cat.  Descripción
Cantidad/
Envase

11718742 Papel de cromatografía CHR 100 100

• Perfectos para análisis diarios rutinarios
•  Membrana de nailon para soluciones acuosas agresivas, PTFE 

hidrófobo para soluciones acuosas u orgánicas

•  Para la preparación de muestras antes del análisis del 
instrumental, adecuados para la filtración de gruesa a fina de 
soluciones acuosas, orgánicas y mezcladas acuosa/orgánica

Nº Cat. D.E., mm
Tamaño de poro, 
µm

Membrana
Cantidad/
Envase

15121499 25 0,2 Nailon 50

15131499 25 0,45 Nailon 50

15181489 25 0,2 PTFE hidrófobo 50

15101499 25 0,45 PTFE hidrófobo 50

15141499 25 0,2 PTFE hidrófilo 50

15151499 25 0,45 PTFE hidrófilo 50

15161499 13 0,2 PTFE hidrófilo 100

15171499 13 0,45 PTFE hidrófilo 100

15181499 33 0,2 PES 50

15191499 33 0,45 PVDF 50

15206869 33 0,2 PES 50

15216869 33 0,45 PES 50

Nº Cat. Tamaño de poro, µm Membrana Carcasa Estéril
Can-
tidad/
Envase

13 mm diámetro (salida Luer slip macho, entrada Luer-Lok™ hembra)

10379730 0,45 PTFE hidrófilo HDPE No 100

25 mm diámetro (salida Luer slip macho, entrada Luer-Lok™ hembra)

10044350 0,45 PTFE hidrófilo HDPE No 50

33 mm diámetro (salida Luer slip macho, entrada Luer-Lok™ hembra)

10268401 0,22 PES - Sí 50

10487342 0,45 PVDF - Sí 50

10460031 0,45 MF Millipore Acrílico Sí 50

FILTROS DE JERINGA NO 
ESTÉRILES

FILTROS DE JERINGA NO 
ESTÉRILES MILLEX™

PAPEL DE CROMATOGRAFÍA, SISTEMAS DE FILTRACIÓN Y EMBUDOS

SISTEMAS DE FILTRACIÓN 
AL VACÍO STERICUP™

• Diseño de frasco cónico para facilitar el manejo
• Fondo del frasco de recogida cóncavo para un apilamiento y  
   almacenamiento más fácil una vez tapado
• Diámetro de filtro: 73 mm
• El acoplamientro del embudo fija el prefiltro de microfibra de vidrio  
   AP20 (10258330, se vende por separado, consulte nuestra web)  
   para filtración de sustancias difíciles
• Cada sistema es esterilizado por radiación gama

Nº Cat. Volumen, ml
Tamaño de poro, 
µm

Membrana
Cantidad/
Envase

10411741 150 0,22 PES 12

10176660 250 0,22 PES 12

10186660 250 0,22 PVDF 12

10697491 500 0,22 PES 12

10156040 500 0,22 PVDF 12

10440011 1000 0,22 PES 12

10237950 500/1000 0,22 PES 12

•  Químicamente inertes con acabado interior ultra suave, no 
adherente

•  Estructura duradera de polipropileno con resaltes externos y 
estrías para prevenir el cierre por vapor

• Esterilización en autoclave a 120 °C

EMBUDOS DE POLIPROPILENO

Nº Cat.
Diámetro 
superior, 
mm

Lontigud de 
vástago, 
mm

Diámetro 
exterior de 
vástago, mm

Capacidad, 
ml

Cantidad/
Envase

11997934 68 21 14 40 72

11907944 87 22 13 100 72

11917944 109 37 18 140 72

11927944 127 46 19 210 72

11917914 160 66 48 410 24

11997884 203 46 24 500 12

EMBUDOS DE PTFE

Nº Cat. Diámetro superior, mm
Lontigud de vásta-
go, mm

D.E. vástago, 
mm

Cantidad/
Envase

10232242 33 30 10 1

10314032 52 52 16 1

10189951 79 63 18 1

10140002 104 79 22 1

10620463 158 84 24 1
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ALFOMBRILLAS ADHESIVAS 
ENTRYWAY
Estas esterillas adhesivas son ideales para salas limpias en 
la industria electrónica, farmacéutica, hospitales, laboratorios 
e industria alimentaria para mantener un entorno de limpieza 
crítica.
• Alta eficacia en la eliminación del polvo y facilidad de manejo
•  Película de polietileno revestida con adhesivo acrílico para uso 

en agua respetuoso con el medio ambiente
• Eliminación de polvo: 99%
• Resistencia a la tracción: >1,5 kgf/cm2

• 30 capas

Nº Cat. Dimensiones (L x An), cm Color
Cantidad/
Envase

11893181 46 x 114 Blanco 120

11803191 61 x 114 Blanco 120

11952667 46 x 91 Azul 120

11823191 46 x 117 Azul 120

11843191 61 x 117 Azul 120

Los embudos de seguridad para residuos tienen un cierre 
Thermo Scientific Nalgene™ estándar para enroscar en un 
contenedor de residuos (frasco o garrafa, suministrados en el 
lugar indicado abajo) para el desecho temporal de la mayoría de 
productos químicos y residuos biológicos. Este producto no es un 
recipiente de seguridad según se define en las directivas OSHA.
•  Junta de tapa con bisagra y vástago largo para reducir la 

evaporación
• Ventilación integrada para facilitar el desecho
•  Fabricados en plástico resistente a la rotura y a los productos 

químicos
• Solo para el desecho temporal de residuos

EMBUDOS DE SEGURIDAD 
PARA RESIDUOS

Nº Cat. Descripción
Cantidad/
Envase

11764434
Embudo de HDPE de seguridad para residuos con tapa de PP de 
Ø 140 mm

unidad

11774434
Embudo de HDPE de seguridad para residuos con tapa de PP de 
Ø 250 mm

unidad

10098021
Embudo de HDPE de seguridad para residuos de 140 x 450 mm 
con frasco de 4 l

unidad

10084680
Embudo de HDPE de seguridad para residuos de 250 x 490 mm 
con frasco de 10 l

unidad

• Tiras de 85 x 6 mm con distintos papeles indicadores sellados a  
   cada tira
• Mediciones de gran precisión con total seguridad en el intervalo de 
   pH designado
• La escala de colores en la caja permite realizar una comparación  
   exacta con el color que aparece en la tira
• El indicador esta enlazado de forma covalente a las tiras y no destiñe  
   en la muestra,de forma que puede dejarse sumergido durante  
   tiempo indefinido sin contaminarla
• La superficie de agarre de plástico hidrófobo protege al usuario de  
   la muestra y permite realizar las pruebas de pH en recipientes  
   estrechos y profundos

Nº Cat. Descripción
Cantidad/
Envase

10642751 Intervalo de pH de 0,0 a 14,0 100

TIRAS DE PH UNIVERSALES

• Capacidad: de 0,5 l a 4 l
• Bidón de acero
• Dispensación segura de líquidos inflamables y disolventes sin  
   desechos ni exposiciones
• Mecanismo fabricado en Ryton™ resistente a productos  
   químicos y latón

Nº Cat. Descripción

11923579 Bidón humectador de 0,5 l

10216094 Bidón humectador de 1 l

11943579 Bidón humectador de 2 l

11943629 Bidón humectador de 4 l

BIDÓN HUMECTADOR

• Bidón de seguridad de tipo I
• Aprobado para FM; conforme a CARB, NFPA, OSHA
• Estructura de acero
•  El grifo dispensador de cierre automático permite dispensar 

con seguridad líquidos peligrosos en tubos de ensayo, 
matraces y vasos de precipitados

•  Tapón de autocierre con alivio de presión y supresor de llama 
de acero inoxidable

•  Válvula de alivio de presión dentro de la tapa para el flujo 
suave del líquido

• Puede utilizarse en el estante

Nº Cat. Descripción

11984957 Bidón de seguridad con grifo

BIDÓN DE SEGURIDAD CON 
GRIFO

PIPETEADORES 
UNIVERSALES

•  La rueda selectora montada en el lateral se manipula sin 
esfuerzo para la aspiración exacta o la transferencia gota a 
gota

• El émbolo se presiona fácilmente para facilitar la dispensación
•  El cuerpo con codificación por colores indica el tamaño de 

la pipeta

Nº Cat. Descripción

15209805 Pipeteador manual universal azul de 2 ml 

15239805 Pipeteador manual universal verde de 10 ml 

15229805 Pipeteador manual universal rojo de 25 ml 

15219805 Pipeteador manual con pera de llenado de 0,1 a 100 ml 

CONSUMIBLES TIRAS DE PH, PIPETAS Y PIPETEO



31www.fishersci.es

PIPETEADOR S1

El pipeteador ligero S1 está destinado al uso con pipetas 
serológicas de vidrio o plástico. Ofrece un rendimiento de pipeteo 
homogéneo y eficaz con la máxima comodidad.
• Pantalla LCD retroiluminada 
• Carga rápida, largo tiempo de funcionamiento 
• Botones separados para aspiración y dispensación

Nº Cat. Descripción

10626293 Pipeteador S1, de 1 a 100 ml, azul

LAVADORES AUTOMÁTICOS 
DE PIPETAS DE HDPE

• Todos los componentes fabricados a partir de HDPE
•  Las piezas se pueden comprar por separado o como un 

conjunto

Nº Cat. Diámetro, mm Altura, mm Longitud máx. pipeta, mm

10380621 155 775 406 

10731421 155 965 610 

PIPETAS DE TRANSFERENCIA

• Polietileno de baja densidad 
• Transparente
• Graduado
• No estéril

Nº Cat. Descripción
Longitud,
mm

Volumen
por gota, μl

Gotas por 
ml

Cantidad/
Envase

13439118
Pipeta de transferencia 
PE, 1 ml, graduada, punta 
extendida

150 33 30 500

13439108
Pipeta de transferencia 
PE, 3 ml, graduada

155 40 25 500

PIPETAS Y PIPETEO

Nº Cat.
Longitud, 
cm

Diám. 
vástago,
mm

Capacidad 
total, ml

Capacidad 
del bulbo, 
ml

Cantidad/
Pack

Cantidad/
Envase

15337893 13,7 6,1 9,3 4,8 250 2500

PIPETA DE TRANSFERENCIA 
DE USO GENERAL

Prevenga la contaminación cruzada con las pipetas de 
transferencia para uso general Thermo Scientific™ Samco™, 
que tienen un bulbo integrado que elimina la necesidad de 
conectar, empaquetar y esterilizar en autoclave. Las pipetas de 
transferencia Samco están realizadas en polietileno no tóxico 
a prueba de rotura. Su superficie de baja afinidad reduce la 
pérdida de células y proteínas valiosas a causa de la síntesis. Se 
pueden congelar en nitrógeno líquido o termosellarse para su 
almacenamiento.

PIPETAS SEROLÓGICAS DE 
VIDRIO

Nº Cat. Capacidad, ml
Cantidad/
Envase

10323473 1 1000

10098512 2 700

10252513 5 960

10058662 10 720

Calibradas para dispensar ('to deliver', TD) con soplado. Las 
pipetas serológicas de vidrio desechables a granel Corning™ 
Pyrex™ tienen puntas largas, finas y cónicas para permitir un 
pipeteado más rápido y sencillo.
• Graduaciones negativas
• Puntas pulidas al fuego para eliminar material sobrante y 
conseguir un caudal uniforme
• Colores de conformidad con los estándares I.S.O.
•  Suministradas como no estériles, sin tapón y a granel

PUNTAS DE PIPETA DE AJUSTE 
UNIVERSAL SUREONE™

•  Las puntas de pipeta Fisherbrand™ SureOne™ son una 
completa gama de puntas de ajuste universal que están 
disponibles en varios volúmenes, desde 5 μl hasta 10 ml, 
a granel, en rack, en rack estéril y en sistema de recarga 
respetuoso con el medio ambiente

•  Compatibles con las principales marcas de micropipetas, 
SureOne™ consigue un ajuste óptimo con las micropipetas 
Fisherbrand™ Elite™

•  Productos no estériles: ausencia de RNasa/DNasa y DNA 
certificada

•  Productos estériles: los productos estériles e-beam están 
certificados como libres de ARNasa/ADNasa, pirógenos, carga 
microbiana, inhibidores de PCR* y endotoxinas

*La reacción en cadena de polimerasa (PCR, Polymerase Chain Reaction) es un proceso cubierto por patentes 
propiedad de Hoffman-La Roche.

Nº Cat. Volumen, μl Tipo de paquete Color

Can-
tidad/
Envase 
interior

Cantidad/
Envase

Punta micropunta de 10 μl, graduada en 2μl

10053014 De 0,1 a 10 En rack, estéril Transparente 96 960

Punta micropunta de pared fina universal de 200 μl

11943436 De 1 a 200 En rack, estéril Transparente 96 960

Punta micropunta universal de 1250 μl, graduada en 100 μl, 200 μl, 500 μl y 1000 μl

10164694 De 100 a 1250 En rack, estéril Transparente 96 960

11937754 De 1000 a 5000 A granel, no estéril Transparente - 250

11957754
De 1000 a 
10 000

A granel, no estéril Transparente - 100
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COLORÍMETROS

Fabricadas con plásticos vírgenes de alta calidad para el uso 
con todos los pipeteadores de repetición en diversidad de 
aplicaciones.
•  Para la dispensación precisa y fiable de fluidos a granel 

'difíciles' con una elevada viscosidad o presión de vapor
• Compatibles con los pipeteadores más comunes
• Disponibles en varias capacidades

PUNTAS PARA 
PIPETEADORES

Noº Cat. Capacidad, ml Estéril
Cantidad/
Envase

15163646 0,1 No 100

15113656 0,1 Sí 100

15133646 0,5 No 100

15123656 0,5 Sí 100

15153646 1,25 No 100

15143656 1,25 Sí 100

15173646 2,5 No 100

15133656 2,5 Sí 100

15143646 5,0 No 100

15153656 5,0 Sí 100

15193646 12,5 No 100

15173656 12,5 Sí 100

15163656 25,0 Sí 25

15103656 50 No 25

15183656 50 Sí 25

DEPÓSITOS DE REACTIVOS 
DESECHABLES

•  Depósitos de reactivos desechables para el uso con 
micropipetas multicanal

• 100 ml de volumen
• PVC transparente o poliestireno blanco
• Disponibles con embalaje estéril o no estéril

Nº Cat. Descripción Cantidad/Pack
Cantidad/
Envase

12369175 50 ml, PVC, transparente, no estéril - 100

12399175 100 ml, PS, natural, estéril 5 200

VIALES Y TAPONES

KITS 2 EN 1 CON VIAL Y 
TAPÓN PARA MUESTREADOR 
AUTOMÁTICO

• Viales estándar para GC y HPLC
•  Compatibles universalmente con casi todos los  

muestreadores automáticos

Fisherbrand ofrece prácticos kits de vial y tapón 2 en 1 
como una forma práctica de obtener viales y tapones para 
cromatografía para todos los instrumentos comunes de  HPLC/
GC y muestreadores automáticos headspace del mercado. 
Estos kits 2 en 1 contienen 100 viales y tapones en una caja de 
polipropileno azul en varias configuraciones para satisfacer las 
necesidades de un muestreador automático.

Nº Cat.  Descripción
Cantidad/
Envase

11717587
Viales, rosca de 9 mm: vial de rosca corta de 1,5 ml, 32 x 11,6 mm, 
vidrio transparente, primera clase hidrolítica, amplia abertura

100

11787567
Tapón de vial UltraClean, rosca corta, 9 mm, polipropileno, azul, 
orificio en el centro; septum de silicona blanca/PTFE rojo, 55° shore 
A 1,0 mm

100

Nº Cat.  Descripción
Compatibilidad 
con instrumento

11787497
Kit 2 en 1 de vial y tapón: vial transparente de 1,5 ml con ros-
ca corta, tapón azul de PP de 9 mm con rosca corta y orificio; 
septum de silicona blanca/ PTFE rojo  de 1,0 mm

Agilent

15124649

Kit 2 en 1 de vial y tapón: vial transparente de 1,5 ml con 
rosca corta, tapa azul de PP de 9 mm con rosca corta y 
orificio; septum de silicona blanca/ PTFE rojo  de 1,0 mm 
con hendidura

Agilent

11860972

Kit 2 en 1 de vial y tapón: vial transparente de 1,5 ml con 
rosca corta y etiqueta, tapa azul de PP de 9 mm con rosca 
corta y orificio; septum de silicona beige/ PTFE blanco  de 
1,3 mm con hendidura

Waters

12950891
Kit 2 en 1 de vial y tapón: vial transparente de 1,5 ml con ros-
ca corta, tapa azul de PP de 9 mm con rosca corta y orificio; 
septum de silicona beige/ PTFE blanco  de 1,3 mm

Waters

13459748

Kit 2 en 1 de vial y tapón: vial transparente de PP de 1,5 ml 
con rosca corta y líneas de llenado, tapa azul de PP de 9 mm 
con rosca corta y orificio; septum de silicona blanca/ PTFE 
azul  de 1,0 mm con hendidura

Dionex

11880892

Kit 2 en 1 de vial y tapón: vial transparente con cuello para 
encapsular de 1,5 ml con etiqueta, tapón transparente para 
encapsular de 11 mm y orificio, septum de silicona blanca/
PTFE rojo,  de 1,3 mm

Thermo Scientific

10475792
Kit 2 en 1 de vial y tapón: vial transparente con cuello para 
encapsular de 1,5 ml, tapón transparente de 8 mm y orificio, 
septum de silicona blanca/PTFE rojo,  de 1,3 mm

Thermo Scientific

CONSUMIBLES VIALES
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FRASCOS LAVADORES 
MULTILINGÜES DE LDPE

•  Con válvula de purga de vapor para prevenir los  
derrames de disolventes

•  Frascos lavadores de cuello ancho multilingües: inglés, 
francés, alemán, español

• Impresión indeleble en varios idiomas
•  Diversas etiquetas de disolventes con los nuevos símbolos 

armonizados globalmente, diamante de la NFPA, frases de 
riesgo e información de seguridad

•  Tapones de PP de una pieza codificados por colores con punta 
de dispensación a chorro para un control preciso

Nº Cat. Descripción Capacidad, ml Color de tapón
Cantidad/
Envase

11373514 Acetona 250 Rojo 5

11383514 Metanol 250 Verde 5

12196220 Isopropanol 250 Azul 5

12116230 I.M.S 250 Amarillo 5

12126230 Etanol 250 Naranja 5

12550456 Metanol 500 Verde 5

11303524 Isopropanol 500 Azul 5

11393514 I.M.S 500 Amarillo 5

11329643 Acetona 500 Rojo 5

FRASCOS LAVADORES DE 
FEP CON ETIQUETA DE 
SEGURIDAD 'RIGHT-TO-
UNDERSTAND'

•  Los frascos están grabados de forma permanente con el 
100% de información de seguridad química del sistema 
armonizado globalmente (GHS) para permitir la rápida 
identificación de los productos químicos

•  En los frascos no se utilizan marcas de ningún otro sistema, 
para evitar la confusión

•  Los frascos están fabricados con materiales Nalgene de alta 
calidad para un nivel bajo de extraíbles y una larga vida útil

•  Las puntas de dispensación están moldeadas cuidadosamente 
para crear un chorro recto que ofrezca precisión y seguridad

• Los frascos no están ventilados
•  Diseñados para dispensar a través de la parte superior con un 

tapón y un vástago moldeados de una pieza para un servicio 
uniforme a prueba de fugas

• Color del tapón: natural

Nº Cat. Descripción Capacidad, ml
Cantidad/
Envase

15581363 Acetona 500 1

15591363 Tolueno 500 1

15501373 n-hexano 500 1

15511373 Cloruro de metileno (diclorometano) 500 1

15521373 Xileno 500 1

15531373 Metil etil cetona (2-butanona) 500 1

FRASCOS LAVADORES

¿Es importante la calidad del agua en sus 
procesos?

Nuestro catálogo “Análisis de Aguas” incluye una amplia variedad de productos 
de alta calidad y fiables para recopilar, almacenar y preparar su muestra. 

Descubra cómo puede validar una gran variedad de parámetros durante todos 
los pasos de sus procesos.

Disponible en eu.fishersci.com

APPLICATIONS & SOLUTIONS SERIES:
ANÁLISIS DE AGUAS
APPLICATIONS & SOLUTIONS SERIES:
ANÁLISIS DE AGUAS
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Nº Cat. Talla Cantidad/Envase

12074465 38 1 par

12084465 39 1 par

12094465 40 1 par

12004475 41 1 par

12014475 42 1 par

12024475 43 1 par

12034475 44 1 par

12044475 45 1 par

• Botas estilo Wellington impermeables
• Para uso industrial, empresas de alimentos y trabajos agrícolas
•  PVC blanco arriba, suela antideslizante de PVC verde y forro de 

nailon blanco. Marcado CE.

BOTAS DE TRABAJO 
HYGRADE™

CUBRE-ZAPATOS/BOTAS 
TYVEK™

MONOS TYCHEM C™ CHA5 
ESTÁNDAR

• Fabricados con tejido Tychem™
• Talla única
• Grises con suela antideslizante
• Desechables
• Estériles
• Grosor 70 μm
• Resistentes al agua 

Nº Cat. Talla Cantidad/Envase

11783524 Universal 25

GORROS REDONDOS 
DE POLIPROPILENO 
DESECHABLES

• Gorros de un solo uso como protección básica
• Desechables
• Polipropileno de 14 gsm
• Diámetro: 53,3 cm
• Sin látex
• Blancos

Nº Cat. Color Talla, mm Cantidad/Envase

15401942 Blanco 53,3 1000

MONOS TYVEK™ CLASSIC 
XPERT CHF5

Monos con capucha de Tyvek™ flashspun de fibras de polietileno 
de alta densidad. Diseño protector ergonómico con cordón 
deslizante en puños, tobillos, cara y cintura. Blancos.
• Ropa de protección química, categoría III, tipo 5-B y 6-B
•  EN 14126 (barrera contra agentes infecciosos), EN 1073-2 

(protección contra contaminación radioactiva)
• Tratamiento antiestático (EN 1149-5) en ambos lados
• Costuras exteriores dobles
• Muy baja permeabilidad gracias a un diseño optimizado
•  Cremallera de autobloqueo Tyvek™ y solapa de cremallera para 

una mayor protección

Nº Cat. Talla
Cantidad/
Envase

12971345 S 25

12991345 M 25

12911355 L 25

12931355 XL 25

12951355 XXL 25

12961355 XXXL 25

Monos con capucha, presilla elástica para el pulgar y cordón 
deslizante en puños, tobillos y cintura. Doble solapa de 
cremallera y mentón autoadhesiva. Amarillos. Fabricados con 
tejido ligero y resistente (<450 g por prenda), las prendas 
Tychem C aprovechan la resistencia de Tyvek™ y un 
recubrimiento de barrera polimérica para ofrecer una protección 
con buena permeabilidad contra una gran variedad de productos 
químicos inorgánicos y peligros biológicos (incluso bajo presión).
•  Ropa de protección química, categoría III, tipo  

3-B, 4-B, 5-B y 6-B
•  EN 14126 (barrera contra agentes infecciosos), EN 1073-2 

(protección contra contaminación radioactiva)
• Tratamiento antiestático (EN 1149-5) en el interior
•  Costuras cosidas y selladas con cinta de barrera para una 

mayor protección y resistencia
•  Sistema de cierre con doble solapa de cremallera 

autoadhesiva para una mayor protección

Nº Cat. Talla
Cantidad/
Envase

12648341 S 25

12658341 M 25

11733093 L 25

11743093 XL 25

11753093 XXL 25

12668341 XXXL 25

PRENDAS DE SEGURIDAD
Y EPP

BOTAS, GORROS Y MONOS
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Nº Cat. Talla
Cantidad/
Envase

11706714 De 6,5 a 7 100

11716584 De 7,5 a 8 100

11726584 De 8,5 a 9 100

11786584 De 9,5 a 10 100

Nº Cat. Talla
Cantidad/
Envase

12312209 S 12 pares

12322209 M 12 pares

12332209 L 12 pares

12911115 XL 12 pares

•  Los guantes Touch N Tuff™ cumplen los requisitos de 
manipulación de alimentos de la FDA (21 CFR 177.2600)

•  Fabricados con nitrilo al 100%. Ofrecen el triple de resistencia 
de perforación que los guantes de látex natural y vinilo. Sin 
aditivos que puedan contaminar el producto o irritar la piel

•  Combinan una excelente sensibilidad en la punta de los dedos 
con una durabilidad excepcional. Proporcionan un alto nivel de 
protección contra la grasa y el aceite. Ligeros y cómodos de 
llevar. Sin silicona

• Puño enrollado, longitud de 240 mm, grosor de 0,12 mm

Guantes de goma de PPE categoría III resistentes a productos 
químicos. El patrón en relieve de la palma y los dedos ofrece 
un excelente agarre con humedad. Puño largo, resistente al 
desgarro y con recubrimiento flocado para mayor comodidad.

GUANTES DE NITRILO 
DESECHABLES TOUCH N 
TUFF™ PPE CATEGORÍA III

GUANTES DE GOMA 
RESISTENTES A PRODUCTOS 
QUÍMICOS SUREGRIP™ PPE 
CATEGORÍA III

GUANTES JACKSON G29 
NEOPRENO / NITRILO

GUANTES DE NITRILO 
VERDES SOLVEX™ 

Los guantes para disolventes Jackson Safety G29 permiten a los 
trabajadores que manejan disolventes hacer su trabajo de forma 
segura y productiva y, al mismo tiempo, con un buen grado de 
destreza, similar al que ofrecen los guantes finos.
• Grosor de 12 mm (en los dedos), 9 mm (en la palma) 
• 295 mm de longitud 
•  Estructura de mezcla de neopreno diseñada para ofrecer 

protección contra disolventes 
•  Puntas con textura para mejorar el agarre con  

agua y humedad 
• Ambidiestros para mejorar la eficiencia de uso 
• Sin silicona 
• Sin polvo 
• No fabricados con látex de caucho natural 
• Máximo nivel de destreza según la norma EN420:2003

Los guantes de nitrilo Ansell Solvex están diseñados para ofrecer 
resultados óptimos en entornos de trabajo húmedos o secos 
en los que la resistencia a los productos químicos es crucial. 
Totalmente reutilizables, con una resistencia a la abrasión 
inigualable, ofrecen una gran comodidad al usuario. 
• Resistentes a disolventes
• Cómodo recubrimiento flocado
• Protegidos por un agente fungicida y bacteriostático
•  Adecuados para el uso en el procesamiento de productos 

químicos, la producción de alimentos, desengrasado y pintura

Nº Cat. Talla
Cantidad/
Envase

15387647 XS\6 50

15317657 S\7 50

15337657 M\8 50

15357657 L\9 50

15367657 XL\10 50

Nº Cat. Talla
Cantidad/
Envase

12630862 6 12 pares

11706564 7 12 pares

11796554 8 12 pares

12405140 9 12 pares

12405140 10 12 pares

12201202 11 12 pares

GUANTES KIMTECH 
SCIENCE™ PURPLE 
NITRILE™

Una excelente elección para aplicaciones de alto riesgo en 
aplicaciones de ciencias de la vida y fabricación farmacéutica no 
estéril. La mejor combinación de protección, limpieza y calidad. 
La mejor protección química en la gama KIMTECH SCIENCE™, 
probada con 50 productos químicos y 20 fármacos citotóxicos. 
Seguimiento de la resistencia, calidad y limpieza mediante 
certificado de análisis. Conforme a PPE cat III, AQL 0.65, 
EN 374-1 y -2, ISO 16604, aprobados para el contacto con 
alimentos. Sin polvo y desechables.

Nº Cat. Talla
Cantidad/
Envase

10737655 XS 100

10248264 S 100

11889610 M 100

11899610 L 100

11809620 XL 90

GUANTES
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REFRACTÓMETROS, BOD, OXIDACIÓN

GUANTES DE NEOPRENO 
RESISTENTES A PRODUCTOS 
QUÍMICOS PREMIUM 
SOLVEX™  PPE CATEGORÍA 
III
Unos guantes de nitrilo de calidad premium que oferecen 
unos nuevos estándares de seguridad para la manipulación de 
productos químicos de alto riesgo. Cada guante se somete a 
pruebas de presión de aire por separado. Fabricados a partir 
de una lámina de nitrilo de nuevo desarrollo que ofrece una 
excelente resistencia al desgarro y a los productos químicos, 
adecuados para zonas especialmente peligrosas en el campo 
de la química, como la fabricación de productos químicos, la 
transferencia de productos químicos agresivos y la manipulación 
de mezclas de productos químicos. Otras áreas de uso son la 
refinación de aceite, los análisis de laboratorio y la manipulación 
de pesticidas, insecticidas y productos químicos de protección de 
plantas. Sanitised™/Actifresh™ con patrón de agarre punteado 
a rombos que refuerza el guante. Recubrimiento flocado con 
longitud de semiguantelete para una mayor protección del 
antebrazo. Diseño a rombos. Color rojo. Longitud 380 mm, 
grosor 0,425 mm.

Nº Cat. Talla
Cantidad/
Envase

11781583 7 12 pares

12495160 8 12 pares

11761583 9 12 pares

12415170 10 12 pares

12425170 11 12 pares

GUANTES DE NITRILO 
RESISTENTES A PRODUCTOS 
QUÍMICOS NEOTOP™ PPE  
CATEGORÍA III

GUANTES DE LÁTEX 
RESISTENTES A PRODUCTOS 
QUÍMICOS PROFIL™ PLUS 
PPE CATEGORÍA III

Protección media contra productos químicos, excelente 
flexibilidad y facilidad de manejo. Con su fórmula de neopreno, 
estos guantes son mucho menos cansados de llevar para las 
manos que los otros guantes de alta resistencia. El neopreno 
protege contra la más amplia variedad de productos químicos 
y es ideal para el uso en condiciones de frío, porque mantiene 
su excelente elasticidad incluso a bajas temperaturas. 
Recubrimiento flocado de algodón auténtico para añadir 
suavidad, comodidad y absorbencia. Sanitized™/ Actifresh™ 
para protección antibacteriana. Diseño a rombos. Color negro. 
Longitud 300 mm, grosor 0,75 mm.

Guantes resistentes con recubrimiento flocado de algodón 
auténtico. Sanitized™/ Actifresh™ para protección 
antibacteriana y tratamiento interior para reducir el riesgo 
de alergia. Excelente agarre, especialmente diseñado para 
el procesamiento de productos químicos en condiciones de 
humedad, con acabado clorado que mejora el agarre con 
humedad. Diseño picot. Color amarillo. Longitud 300 mm, grosor 
0,65 mm.

Nº Cat. Talla
Cantidad/
Envase

11767593 De 6,5 a 7 12 pares

12660822 De 7,5 a 8 12 pares

12455170 De 8,5 a 9 12 pares

11787583 De 9,5 a 10 12 pares

12475170 De 10,5 a 11 12 pares

Nº Cat. Talla
Cantidad/
Envase

12425120 S 12 pares

12435120 M 12 pares

12445120 L 12 pares

12455120 XL 12 pares

MANOPLA DE SILICONA CON 
ALTA RESISTENCIA TÉRMICA

Un método seguro y práctico de manejar instrumental de 
laboratorio caliente, fabricada en goma de silicona con alta 
resistencia al desgarro. Talla única. Resiste temperaturas altas 
hasta 260 °C y bajas hasta -57 °C. La superficie de agarre tiene 
múltiples salientes de punta cóncava para ofrecer un agarre 
antideslizante. Marcado CE.

Nº Cat. Anchura, mm Longitud, mm
Cantidad/
Envase

10672571 98 190 1

GUANTES DE LDPE 
RESISTENTES A PRODUCTOS 
QUÍMICOS BARRIER™ 
PPE CATEGORÍA III

Guantes con lámina resistente a productos químicos con diseño 
ergonómico y un forro integral sin tejer que ayuda a absorber y 
disipar la sudoración para que sean más frescos y agradables 
de llevar.
Fabricados con una lámina de cinco capas para ofrecer 
resistencia a un amplio espectro de productos químicos, superan 
una gran variedad de resistencias químicas comunes y 'difíciles' 
para el uso en laboratorio y en la fabricación de productos 
farmacéuticos y químicos. Tecnología de costura patentada que 
bloquea el paso de los productos químicos y mantiene la lámina 
protectora y el forro juntos como una unidad. Usados solos, los 
guantes Barrier™ ofrecen flexibilidad y tacto. En aplicaciones en 
las que el riesgo de daños físicos es mayor, los guantes deben 
usarse como capa inferior bajo guantes más resistentes de 
nitrilo, neopreno o PVC. Embalaje individual de cada par dentro 
del envase de 12 pares para asegurar la limpieza.

Nº Cat. Talla Longitud, mm
Cantidad/
Envase

12689781 6 380 12 pares

12313609 7 380 12 pares

11517853 8 390 12 pares

12333609 9 390 12 pares

12343609 10 400 12 pares

PRENDAS DE SEGURIDAD
Y EPP

GUANTES
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Nº Cat. Talla Longitud, mm
Cantidad/
Envase

11741734 8 460 1 par

11751734 10 460 1 par

11761734 8 660 1 par

11771734 10 660 1 par

•   Recubrimiento de neopreno de alta calidad que protege contra 
una amplia variedad de productos químicos

•  Protege las manos contra el contacto intermitente con 
superficies calientes hasta 180 °C y ofrece una ligera 
resistencia a cortes

•  Forro extraíble y presilla para colgar integrada que permite 
guardarlos y secarlos rápidamente

• Cumple ASTM F903 para penetración de líquido 
•  Los guantes de Thermaprene cumplen los requisitos de 

manipulación de alimentos de la FDA (21 CFR 177.2600)

GUANTES THERMAPRENE™ GUANTES CRIOGÉNICOS DE 
-190 °C PPE CATEGORÍA II

• Guantes hasta medio brazo
•  Para el uso con materiales almacenados en nitrógeno líquido y 

otros entornos muy fríos
•  Excelente aislamiento con menor grosor, lo que proporciona 

una mayor destreza
• Exterior de fibra sintética para aportar flexibilidad
• Resistentes al agua
La capa intermedia es de microfibra de poliolefina/poliéster 
especial, que ofrece un aislamiento térmico el doble de 
eficaz que un grosor especial de plumón. Esto minimiza la 
transferencia del calor sin ser tan grueso que resulte farragoso. 
La capa interior es de algodón para una mayor comodidad. Evite 
el contacto con productos que contengan alcohol.

Nº Cat. Talla Longitud, mm
Cantidad/
Envase

11883801 S 300 1 par

11883831 M 360 1 par

11893831 L 380 1 par

GUANTES CRUSADER FLEX™

Con aislamiento no tejido y barrera térmica en toda la longitud, 
están diseñados para la manipulación intermitente de objetos 
hasta 400 ºF/200 °C. Resistencia térmica superior, recubrimiento 
protector contra el calor que amplía la longitud total del guante, 
tanto delante como detrás. Duros de llevar, con agarre excelente. 
Longitud 330 mm.

Nº Cat. Talla
Cantidad/
Envase

12455130 9 1 par

12465130 10 1 par

GUANTES RESISTENTES AL 
CORTE HYFLEX™ 11-518

Proporcionan una destreza similar a las manos desnudas con un 
forro de calibre 18 para trabajos ligeros. Los guantes resistentes 
al corte Ansell™ HyFlex™ 11-518 para trabajos ligeros 
cumplen las normas de protección contra cortes de ANSI nivel 
2. Algunas de sus potenciales aplicaciones son el montaje final, 
la manipulación y el montaje de piezas pequeñas o afiladas y 
muy finas, el montaje de piezas de moldeado por inyección y la 
mecanización de aleaciones metálicas especiales.
•  Primer guante comercializado con protección contra cortes 

ANSI™ de nivel 2 con tipo de calibre 18
•  La tecnología Dyneema™ Diamond ofrece una elevada 

relación corte-destreza para una mayor seguridad con 
comodidad y tacto

•  Fibras suaves y ligeras transpirables para mantener las manos 
secas y frescas

•  Recubrimiento fino de poliuretano que ofrece un gran tacto 
y elevada resistencia a la abrasión que prolonga la vida del 
guante

• Azules, con puño tejido elástico

Nº Cat. Talla
Cantidad/
Envase

12608665 6 12 pares

12618665 7 12 pares

12628665 8 12 pares

12638665 9 12 pares

12648665 10 12 pares

12658665 11 12 pares

Nº Cat. Talla Longitud, mm
Cantidad/
Envase

11887040 M 300 1

Guantes de tejido con resistencia térmica. Estos guantes con 
alta protección térmica de Kevlar™ protegen entre 250 °C y 
350 °C. Antiestáticos según EN 1149. Usados en sectores como 
fabricación, acero y metales.
• EN 420-2010 - Requisitos generales 
• EN 388-2003 - Riesgos mecánicos 
• EN 407-2004 - Riesgos térmicos

GUANTES DE TEJIDO CON 
RESISTENCIA TÉRMICA 
ARATHERMA

Nº Cat. Talla
Cantidad/
Envase

11896900 L\10 1

Guantes partidos estilo guantelete de cuero de vacuno 
repelentes al agua y resistentes al calor, corte Gunn, con costura 
en el pulgar y cosidos con hilo de Kevlar™. Mano forrada con 
espuma resistente a las llamas de 4 mm laminada en material 
tejido resistente al calor. Puño de piel granulado de 180 mm 
con forro de loneta de algodón. Longitud total 385 mm. Para 
aplicaciones de soldadura, fundición y corte.
•  Mercados industriales: automoción y piezas, hierro y acero, 

construcción, transporte, soldadura de instalaciones públicas
• CE categoría II Riesgos intermedios
•  De acuerdo con las normas EN 420-03 EEC (Básico),  

EN 388-03 (Peligros mecánicos), EN 407-04 (Peligros 
térmicos) y EN 12477-2002 (Peligros de soldadura de tipo B)

GUANTES CON ALTA 
RESISTENCIA TÉRMICA 
FOUNDRY M20

GUANTES
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TAPONES PARA LOS OÍDOS 
E-A-R™SOFT AMARILLOS

Los tapones para oídos desenrollables amarillo neón 3M™ 
E-A-Rsoft ofrecen una alta atenuación y están fabricados con 
material de espuma de PU de baja expansión.
•  Unos tapones que proporcionan una presión distribuida 

uniformemente y un buen sellado para una óptima comodidad
• Clasificación de atenuación (SNR) 36dB
• Color amarillo neón
• Talla única apta para la mayoría de personas

Nº Cat. Descripción
Cantidad/
Envase

12364749 Tapones para los oídos E-A-R™ soft amarillo neón SNR 36dB 250

DISPENSADOR DE TAPONES 
PARA LOS OÍDOS
Dispensador de tapones para los oídos de espuma con 
capacidad para aproximadamente 200 pares.
Dispensador acrílico verde translúcido. Tapa superior abatible 
para rellenarlo fácilmlente y tapa inferior con abertura para 
dispensación que permanece en su sitio mientras se usa la 
unidad. Puede colocarse sobre una encimera o instalarse en la 
pared (tornillos incluidos). Dimensiones: 203 x 203 x 406 mm.

Nº Cat. Descripción

11507473 Dispensador de tapones para los oídos

BATAS DE LABORATORIO 
DE POLIPROPILENO 
DESECHABLES
• Material de laboratorio sin látex de polietileno no tejido
• Puños elásticos que mantienen las mangas en su sitio 
• Cinco broches para un cierre seguro 
• Cuello estándar
• Sin bolsillos
• Peso del tejido: 50 g/m2

Nº Cat. Color Talla
Cantidad/
Envase

15431922 Blanco S 25

15441922 Blanco M 25

15451922 Blanco L 25

15461922 Blanco XL 25

15471922 Blanco 2XL 25

15481922 Blanco 3XL 25

MÁSCARAS AURA™ SERIE 
9300+

Adecuadas para gran variedad de aplicaciones que exigen 
protección de tipo FFP1,FFP2 y FFP3.
• Diseño exclusivo de tres paneles para ofrecer mayor confort  
   y facilitar la comunicación
• La redecilla de cobertura del panel interno garantiza un  
   confort máximo
• La válvula central de refrigeración reduce la acumulación de  
   calor y facilita la respiración de aire fresco
• Cintas de ajuste con distribución uniforme de la tensión para  
   aliviar la presión de la correa
• Ligeras y plegables
• Embalaje individual para evitar la contaminación durante el  
   almacenamiento

Nº Cat. Descripción
Cantidad/
Envase

11717574
Máscara antipolvo 9310+ premium de protección contra polvo 
fino. En paquetes individuales, EN 149:2001 FFP1. Factor 4 de 
protección asignado contra partículas (NPF 4)

20

12672545
Máscara antipolvo 9312+ premium con válvula de protección 
contra polvo fino. En paquetes individuales, EN 149:2001 FFP1. 
Factor de protección asignado contra partículas: 4 (NPF 4)

10

10583051

Máscara antipolvo/antiniebla 9320 premium de protección contra 
polvo fino y niebla a base de agua. En paquetes individuales, EN 
149:2001 FFP2. Factor de protección asignado contra partículas: 
10 (NPF 12)

20

10116544

Máscara antipolvo/antiniebla 9322+ premium con válvula de 
protección contra polvo fino y niebla a base de agua. En paquetes 
individuales, EN 149:2001 FFP2. Factor de protección asignado 
contra partículas: 10 (NPF 12)

10

10718615

Máscara antipolvo/antiniebla/anti humos metálicos 9322+ 
premium con válvula de protección contra polvo fino, niebla a 
base de agua y humos metálicos. En paquetes individuales, EN 
149:2001 FFP3. Factor de protección asignado contra partículas: 
20 (NPF 50)

10

MÁSCARAS SERIE 4000

Las máscaras 3M™ Serie 4000 son una serie de semi-
máscaras listas para usar que no requieren mantenimiento, con 
filtros integrados, diseñadas para ofrecer protección eficaz y 
cómoda contra una combinación de numerosos gases, vapores 
y partículas peligrosas en todos los sectores de la industria.
• Diseño de bajo perfil para una mejor visión periférica
•  Válvula de exhalación situada en el centro para la eliminación 

eficaz del calor y la humedad
•  Las máscaras se pueden utilizar hasta que se dañen, se 

atasquen los filtros de partículas, los filtros de gas queden 
saturados o al cabo de un mes

•  Material suave, no alergénico, con junta facial texturizada
• Arnés de cabeza ajustable y cintas de cuello fáciles de ajustar
• Diseño ligero, bien equilibrado

Nº Cat. Descripción
Cantidad/
Envase

12302409
Máscara 4277 para vapores orgánicos e inorgánicos, partículas y
gases ácidos FFABE1P3 R D

1

12312409
Máscara 4279 para vapores orgánicos e inorgánicos, amoniaco, 
partículas y gases ácidos FFABEK1P3 R D

1

12372399 Máscara 4251 para partículas y vapores orgánicos FFA1P2 R D 1

12392399 Máscara 4255 para partículas y vapores orgánicos FFA1P3 R D 1

PRENDAS DE SEGURIDAD
Y EPP

BATAS DE LABORATORIO, TAPONES Y MÁSCARAS
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CUBREMANGAS DE 
POLIETILENO DESECHABLES

• Cubremangas desechables para uso general
• Polietileno
• Sin látex
• Grosor: 0,15 mm
• Puños elásticos

Nº Cat. Color Longitud, cm Talla
Cantidad/
Envase

15481952 Azul 45,7 Universal 200

SISTEMA DE PROTECCIÓN 
RESPIRATORIA VERSAFLO™ 
TR-300
La unidad 3M™ Versaflo™ TR-300 turbo está equipada con control 
automático de flujo, alarma de batería baja y alarma de flujo bajo.
• Ligero, compacto y de diseño equilibrado
•  Se suministra aire respirable al usuario reduciendo el esfuerzo 

adicional que es necesario para respirar
•  Los tubos de liberación rápida QRS (Quick Release Swivel) permiten 

una conexión rápida y sencilla
•  Las piezas de fácil extracción facilitan la limpieza, el mantenimiento 

y la sustitución
• Sistema silencioso con bajo ruido del motor y silbido de aire
• Juntas de cara y cuellos interiores suaves
• Múltiples opciones de ajuste de talla para un ajuste cómodo
• Proporciona una excelente visión periférica y hacia abajo
•  La unidad pesa solo 1095 g, incluidos el filtro de partículas, la 

batería de alta capacidad y el cinturón estándar
•  Una alarma audible y de LED indican al usuario que la batería está 

baja o el flujo de aire es reducido
•  La batería de bajo consumo puede funcionar de forma continua 

durante al menos 5-6 horas, mientras que la batería de alta 
capacidad puede funcionar durante al menos 10-12 horas

Nº Cat. Descripción

Sistema de protección respiratoria Versaflo™, accesorios y repuestos

11783896
Máscara, unidad de aire eléctrica turbo, cubierta c/w para el filtro e indicador 
de flujo de aire

11703916 Cinturón de limpieza fácil

11743916 Mochila

11793896 Pack de baterías de bajo consumo

11703906 Pack de baterías de alta capacidad

11765314 Tubo de respiración, longitud corta

10566490 Tubo de respiración, longitud larga

11854564 Tubo de respiración, longitud ajustable

11713906 Cargador de baterías

Filtros Versaflo™

11743906 Prefiltro x 100

11773906 Filtro de gas ácido y fluoruro de hidrógeno de nivel de molestia P+ x 5

Cubrecabezas Versaflo™ Serie S

11785314 Cubrecabezas Versaflo™ pequeño/mediano

11775314 Cubrecabezas Versaflo™ mediano/grande

11791133 Cubrecabezas de alta resistencia con suspensión de cabeza integrada S/M

11781133 Cubrecabezas de alta resistencia con suspensión de cabeza integrada M/L

10357839 Capucha completa con suspensión de cabeza integrada y junta facial S/M

11810114 Capucha completa con suspensión de cabeza integrada y junta facial M/L

11771153
Capucha completa de alta resistencia con suspensión de cabeza integrada y junta facial 
S/M

MÁSCARAS SERIE 8000 
(CLASSIC)

Las mascaras 3M™ Serie 8000 proporcionan protección 
respiratoria por medio de una solución cómoda, eficaz y ligera 
contra polvo y aerosoles. Su forma convexa, el diseño de correa 
doble, la almohadilla para la nariz y la pinza nasal garantizan 
un uso confortable para rostros de distintas formas y tamaños. 
Estas máscaras con copa resistente al aplastamiento de diseño 
propio de 3M™ ofrecen una protección duradera y cómoda 
especialmente en condiciones de calor y humedad.

Nº Cat. Descripción
Cantidad/
Envase

11703363
Mascara convexa 3M™ 8710 para polvo/niebla
sin válvula FFP1 en paquete pequeño

20

11713363
Mascara convexa 3M™ 8810 para polvo/niebla
sin válvula FFP2 en paquete pequeño

20

MÁSCARAS Y CRUBREMANGAS

Para ver la gama completa, visite
www.fishersci.es/go/fisherbrand

Sea cual sea la aplicación
Fisherbrand tiene la solución

Centrifugación
Cromatografía
Criogenia
Electroforesis
Almacenamiento en labo-
ratorio
Manipulación de líquidos
Microscopía
Agitación
pH y electroquímica
Seguridad
Mantenimiento de 
temperatura
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GAFAS DE SEGURIDAD 
SECUREFIT™ SERIE SF400

• Lentes de clase óptica 1 adecuadas para el uso prolongado
•  El diseño proporciona una cobertura y un campo de  

visión excelentes
• Protección contra radiación UV
• Diseño ligero (19 g)
•  Almohadillas de nariz ajustables para un ajuste seguro y 

personalizado
• Patillas moldeadas dobles de tacto suave para una mayor  
   comodidad y agarre

Nº Cat. Descripción

15371994 Gafas de seguridad 3M SecureFit 400, SF401AF-EU, PC transparente

15391994 Gafas de seguridad 3M SecureFit 400, SF402AF-EU, PC gris

15302004 Gafas de seguridad 3M SecureFit 400, SF403AF-EU, PC ámbar

15322004 Gafas de seguridad 3M SecureFit 400, SF408AS-EU, PC azul espejo

15312004 Gafas de seguridad 3M SecureFit 400, SF410AS-EU, PC E/S espejo

CUBREGAFAS 'VISITEUR'

Estos cubregadas de policarbonato 'Visiteur' están diseñados 
para las personas que llevan gafas y para un uso ocasional 
(visitantes)
• Policarbonato
• Lentes transparentes
• Protección de las cejas y patillas articuladas
• Pueden usarse sobre las gafas

Nº Cat. Descripción

10565234 Gafas de protección Bolle Protection™ Visiteur GSK-VISPI

GAFAS DE SEGURIDAD 2890

Con un moderno diseño fino, las gafas de seguridad 3M™ 
2890 combinan rendimiento, comodidad y estilo al tiempo que 
proporcionan al usuario un excelente campo de visión.
•  Claridad óptica de clase 1 para permitir llevarlas 

cómodamente por más tiempo
•  Diseño de ventilación indirecta para una mejor circulación del 

aire y una reducción del empañamiento en condiciones de 
calor o humedad

• Lentes de policarbonato
•  Mayor durabilidad con un revestimiento extremadamente 

resistente a las rayaduras
•  El revestimiento especial contra empañamiento reduce el 

empañamiento y asegura una visión más clara
•  Protección UV para proteger con fiabilidad contra los niveles 

especificados de radiación UV peligrosa

Nº Cat. Descripción

12652605 Gafas de seguridad 2890 con protección UV antiempañamiento

GAFAS DE SEGURIDAD 'ATOM'

• Ligeras
• Protección contra gotas y salpicaduras de líquidos
• Lente de policarbonato transparente sellada
• Resistente a rayaduras y empañamiento
• Tira ajustable
• EN166: 3, 4, 5, 5 BT
• Azules

Nº Cat. Descripción

12679090 Gafas de seguridad, modelo Bolle Protection™ ATOM de policarbonato

GAFAS DE SEGURIDAD CON 
REVESTIMIENTO PLATINUM

Estructura de policarbonato con revestimiento PLATINUM para 
una alta resistencia al rayado y los productos químicos agresivos 
y para demorar dos minutos el empañamiento.
Modelo 'Iris'
• Un modelo, talla única
• Puente nasal ajustable en altura, ancho y profundidad
• Patillas ergonómicas antideslizantes y pivotantes
• Pesan solo 27 g
• Sin cordón
Modelo 'Rush+'
• Patillas ultra flexibles de dos materiales
• Puente nasal antideslizante ajustable
• Pesan solo 26 g
•  Kit de espuma y cinta disponible

Nº Cat. Descripción

13416979 Gafas de seguridad con lente PLATINUM transparente Iris

15206705 Gafas de seguridad Rush+ con lente PLATINUM ahumada

15216705 Gafas de seguridad Rush+ con lente PLATINUM transparente

GAFAS DE SEGURIDAD DE 
DOBLE LENTE MASTERALL

Las gafas MASTERALL ofrecen una protección total reforzada 
gracias a la doble lente y la tecnología antiempañamiento. 
Ideales para entornos marítimos y en petroquímica.
•  Protección contra salpicaduras de líquidos, polvo, UV e 

impactos de fuerza media
•  Marco de PVC con sellado ultra compacto y almohadillas  

de espuma
• Doble lente con recubrimiento antiempañamiento PLATINUM
•  Tecnología 'Equalizer' para una mayor protección contra el 

empañamiento 
•  Cinta de ajuste de neopreno para una mejor resistencia al 

aceite y el agua

Nº Cat. Descripción

15550984 Gafas de seguridad de doble lente Masterall

PRENDAS DE SEGURIDAD
Y EPP

GAFAS
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Su mejor socio para 
productos químicos y reactivos

 Para obtener más información, visite www.acros.com y www.alfa.com

Sea cual sea su campo de actividad, en la industria, producción, control de calidad, investigación, análisis o 
desarrollo, nuestro equipo le proporciona un excelente servicio y soporte.

• Experiencia y conocimientos en química

• Amplia cartera de productos para aplicaciones de descubrimiento, síntesis, análisis y producción

• Gran red comercial con especialistas con una gran experiencia para ofrecerle asesoramiento y asistencia

• Un equipo de Atención al Cliente con experiencia dedicado a facilitar y hacer más eficiente cada contacto con nosotros

• Enorme espacio de almacén para garantizar una alta disponibilidad de productos

PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS
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Encuentre los productos químicos 
perfectos para descubrimiento,  
síntesis y análisis
Para Categoría/Aplicación      Grados/Gamas de productos

Análisis Cromatografía líquida UHPLC/MS Optima
LC/MS Optima y HPLC-MS certificada
Gradiente de UHPLC
Gradiente de HPLC avanzado certificado
Gradiente de HPLC certificado
Cámara de vacío CG

Cromatografia de gases Distol – Para análisis de pesticidas y residuos

Análisis elemental Grado Optima
Grado TraceMetal
Grado PrimarPlus

Espectroscopia molecular y microanálisis Para espectroscopia IR y espectrometría UV
Para RMN

Otros análisis Para análisis
Extra puro y reactivo de laboratorio especificado 

(Specified Laboratory Reagent, SLR)
Para uso electrónico

Titulación Para medición de volumen
Para medición de pH
Para Karl Fischer – Aqualine

Investigación Síntesis orgánica Bloques fundamentales
Catalizadores
Productos deuterados
Disolventes extra secos
Reactivos funcionales
Organometálicos
Gel de sílice

Reactivos inorgánicos Inorgánicos de alta pureza - Puratronic
Productos metálicos de alta pureza - Premion
Compuestos metálicos preciosos
Materiales anhídridos - Ultra Dry
Productos de las tierras raras - Reacton
Catalizadores de células de combustible y compuestos
Materiales de alta pureza para fotovoltaica
Nanopartículas Cerion

Descubrimiento Ciencias de la vida Para electroforesis
Para síntesis de péptidos
Para biología celular
Para biología molecular
Para proteómica y genómica

Descubrimiento de fármacos Bloques fundamentales de heterocíclicos
Bibliotecas para detección
Colecciones de fragmentos

Producción Para satisfacer sus requisitos de escalado y producción, todos los productos de nuestro catálogo están disponibles a 
granel o semi-granel

PRODUCTOS QUÍMICOS
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WORKFLOW

SOLUTIONS

2016

• Bioproducción
• Microbiología  
• Análisis de Aguas
• Análisis físico-químico
• Seguridad

Genómica •
Histopatología •

Proteómica  •
Cromatografía •

Biología celular •

APPLICATIONS & SOLUTIONS SERIES:
ANÁLISIS DE AGUAS
APPLICATIONS & SOLUTIONS SERIES:
ANÁLISIS DE AGUAS

1www.es.fishersci.com

ANÁLISIS DE ALIMENTOS

FROTE AQUÍ PARA OLER

1www.eu.fishersci.com

COSMÉTICA QUÍMICA

INDUSTRIAS

Productos Fisherbrand
Sea cual sea su aplicación, Fisherbrand tiene una solución para usted

Supervisión continua de sus trabajos de investigación

Focus on  
Products

TRACEABLE™

Visite www.fishersci.es para solicitar bibliografía es-
pecífica de su sector

Industria cosméticaAnálisis de alimentosAnálisis de aguas

Productos Traceable™CromatografíaFlujo de trabajo

BIBLIOGRAFÍA
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