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 hDe poliestireno cristal,

 hFabricación en condiciones Clase ISO 7

 hDisponibles asépticas o estériles (irradiadas por E-Beam, 10 kgy)

 hMarcaje CE, en conformidad con la Directiva 98/79/EC

 hAusencia de metales pesados, en conformidad con la Directiva CE/94/62

 hAdecuada para el contacto alimentario, según la norma CE n°1935/2004

Placas de Petri ClearLine®

Aséptica Irradiada E-Beam

Dimensiones* 
(mm)

Venteos Unid./
bolsa

Unid./
caja

Ref. € sin IVA/
caja

Ref. € sin IVA/
caja

55 x 14 (Ø x al) Sin 15 1200 076059 NC - 076059S NC -

55 x 14 (Ø x al) 3 15 1200 076058 NC - 076058S NC -

90 x 14 (Ø x al) Sin 20 500 020006B NC - 020006BS NC -

90 x 14 (Ø x al) 3 20 500 076084B NC - 076084BS NC -

120 x 120 x 16 (F x an x al) 4 10 240 076063 NC - 076063S NC -

140 x 13 (Ø x H) 4 15 165 076060B NC - 076060SD NC - * Dimensiones aproximadas, consultar las fichas técnicas para 
mas exactitud en ddbiolab.com

 hDiscos de celulosa para antibiogramas

 hDiámetro: 6, 9 ó 12 mm

Discos para análisis de antibióticos

Referencia Descripción Unid./caja € sin IVA /caja

074074 Discos antibióticos 6 mm 1000 NC -
074113 Discos antibióticos 9 mm 1000 NC -

074114 Discos antibióticos 13 mm 1000 NC -

Microbiología / Placas de Petri

Placas de Petri Greiner Bio-One

Placas de Petri de Contacto
Las placas de Petri de contacto han sido especialmente diseñadas para localizar o 
identificar microorganismos en las tomas de muestras de superficies. El fondo de 
la caja es cuadriculado para facilitar el recuento de colonias. Las placas Contact 
están disponibles en versión aséptica (no esterilizada por radiación) o en versión  
estéril irradiada E-BEAM.

Placas de Petri especiales
Ref. ø x al (mm) / 

característica
Con 

ventilación
Aséptica* Unid./

envase
Unid./

caja
€ sin 
IVA/
caja

635102
94 x 16 - 2 

compartimentos
Sí Sí 20 480 NC -

637102
94 x 16 - 3 

compartimentos
Sí Sí 20 480 NC -

657102 6 pocillos 15 ml Sí Sí 2 100 NC -

* No esterilizada por radiación

Aséptica Irradiada 
E-Beam

Irradiada 
Gamma

ø x al
(mm)

Lengüeta 
Venteo

Unid./ 
bolsa

Unid./ 
caja

Ref. € sin 
IVA

Ref. € sin 
IVA

Ref. € sin 
IVA

35 x 15 Sí 10 740 627102 NC - - - - -

55 x 12*** No 15 1620 020003 NC - - - - -

60 x 15 Sí 20 560 628102 NC - 628161 NC - 628162B NC -

93 x 21* Sí 15 360 664102 NC - - - 664161 NC -

94 x 15** Sí 20 480 633185 NC - - - - -

94 x 16 Sí 20 480 633180 NC - - - - -

94 x 16* Sí 20 480 - - - - 020025 NC -

94 x 16 No 20 480 632180 NC - - - - -

94 x 16* No 20 480 632102 NC - 632161 NC - 632191 NC -

100 x 15* Sí 20 420 663102 NC - - - 663162 NC -

145 x 20 Sí 15 120 639102 NC - 639161 NC - 639101 NC -
120 x 120 x 17 

(cuadrada)
Sí 10 240 688102 NC - - - 688162 NC -

*Versión pesada, gran estabilidad   **Versión económica   ***doble embalaje y apertura fácil

Placas de Petri
Placas de Petri de poliestireno, con o sin lengüetas de venteo, de excelente 
claridad, de calidad superior con fondo plano y estable. La versión «pesada» 
representa más material, lo que refuerza todavía más la estabilidad. 
3 versiones: aséptica (no esterilizada por radiación), irradiada E-Beam (bombardeo 
de electrones), y estéril (irradiada con rayos gamma).

Referencia Dimensiones
(mm)

Lengüeta
Venteo

Estéril Unid./
envase

Unid./
caja

€ sin IVA/
caja

629161 65 x 15 No E-Beam 20 600 NC -
629180 65 x 15 Sí E-Beam 20 600 NC -

629102 66 x 15 No Aséptica* 20 600 NC -

ASTUCIA
Ver pág. 605 y siguientes  

para medios de bacteriología
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Ref. ø x al (mm) Lengüetas venteo Estéril Unid./bolsa Unid./caja € sin IVA/ caja

020003*** 55 x 12 Sin Aséptica 15 1620 NC -
020163*** 55 x 12 Sin Ionizada 15 1620 NC -

080937 55 x 12 6 Aséptica 15 1620 NC -

688308 55 x 12 6 Ionizada 15 1620 NC -

080097** 65 x 14,5 3 Ionizada 20 720 NC -

688301 90 x 14,2 Sin Aséptica 33 825 NC -

688306 90 x 14,2 1 Aséptica 28 700 NC -

688302 90 x 14,2 1 Aséptica 33 825 NC -

688307 90 x 16,2 3 Aséptica 28 700 NC -

688298** 90 x 14,2 3 Aséptica 33 825 NC -

688303 90 x 14,2 3 Aséptica 33 825 NC -

639104 140 x 20,6 Sin Aséptica 11 176 NC -

639164 140 x 20,6 Sin Ionizada 11 176 NC -

030866 140 x 20,6 3 Aséptica 11 176 NC -

030555* 120 x 120 4 Aséptica 14 252 NC -

030555S* 120 x 120 4 Ionizada 14 252 NC -

* cuadrada  ** doble embalaje   *** doble embalaje y fácil apertura

055249055250

Placas de Petri Nunc

Placas de Petri Gosselin

Placas de Petri Stérilin

Placas cuadradas de poliestireno especialmente diseñadas para trabajos 
de screening. Especialmente para los análisis de difusión en agar y para 
todos los trabajos de bacteriología que requieran una gran superficie.

 hEsterilizadas por rayos gamma 

 hSuperficie totalmente regular 

 hSuperficie total: 500 cm2, volumen trabajo: 225 ml 

 hDim. ext. : 245 x 245 x 25 mm

Placa cuadrada para screening Nunc

Ref. Descripción Unid./
envase

Unid./
caja

€ sin 
IVA/caja

055253 Placa screening 245 x 245 mm 4 16 NC -

Placas de Petri estériles para bacteriología. 

 hEsterilizadas por rayos gamma 

 hSuperficies perfectamente planas 

 hExcelente transparencia

* Ver placa Petri ICSI pág. 2

Referencia ø x al
(mm)

Tipo Unid./
bolsa

Unid./
caja

351008 35 x 10 Fácil sujeción 20 500 NC -

351006* 50 x 9 Tapa hermética  20 500 NC -

351029 100 x 15 Estándar  20 500 NC -

351058 150 x 15 Estándar  10 100 NC -

€ sin IVA/
caja

Placas de Petri Falcon®

Microbiología / Placas de Petri

Referencia Descripción ø x al, con 
tapa (mm)

Unid./
envase

Unid./
caja

€ sin IVA/
caja

055249 Placa sin venteo 58 x 15 20 400 NC -

055250 Placa de contacto 67 x 15 11 396 NC -

056502 Placa con venteo 100 x 15 20 320 NC -

056502
055249

055250

 hEstériles

 hCon o sin lengüeta de venteo

 hLa placa llamada “de contacto” o de “higiene hospitalaria” lleva una 
rejilla de recuento y no posee lengüetas de venteo

Superficie totalmente regular, excelente calidad óptica: calidad Nunc.

Placas de Petri Estándar
Referencia Dimensiones 

(mm)
Lengüeta 

venteo
Esteril Unid./

bolsa
Unid./

caja

020005 94 x 16 Aséptico Sí (1) 20 500 NC -

020005C 94 x 16 Aséptico Sí (3) 20 500 NC -

020006 94 x 16 Estéril No 20 500 NC -

020008 145 x 20 Estéril Sí 5 80 NC -

€ sin IVA/
caja

Placas de Petri Compartimentadas
Referencia Dimensiones

(mm)
Compart- 
timentos

Lengüeta 
venteo

Unid./
bolsa

Unid./
caja

020009 100 x 100 1 Sí 5 120 NC -

020010 100 x 100 25 Sí 5 120 NC -

020012 ø 90 x h 16 2 Sí 20 500 NC -

€ sin IVA/
caja
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110719

Para sellar placas de Petri y microplacas...
Precinto adhesivo elástico para precintar y cerrar placas de Petri y microplacas.

 hLimita los riesgos de evaporación

 hDisminuye los intercambios gaseosos y los riesgos de contaminación

 hAncho: 12,7 mm, longitud: 35 m 

 hFlexible, elástico 

 hBuena resistencia frente a los disolventes, impermeable a los líquidos

 hTemperaturas de uso: de -30 °C a +70 °C

Transparente Blanc0 Rojo Amarillo AzulColores

Referencia 053001 053002 053003 053004 053005 NC -

€ sin IVA por 
rollo

Precinto de cierre para placa de Petri

 hDe acero con revestimiento de epoxi

 hNo aptas para placas de Petri de vidrio 

 hCarga por arriba 

Referencia

086630  1 108 x 108 x 356 20 NC -

086631  3 343 x 105 x 305 42 NC -

Capacidad 
de placas

Nº de 
columnas

F x an x al 
(mm)

€ sin IVA

Gradillas para placas de Petri

Gradilla de acero con revestimiento de epoxi para el almacenaje y la 
distribución de placas de Petri.

 h2 modelos: soporte para un solo bloque o para 3 

 hAcepta 11 ó 3 x 14 placas de Petri ø 90 mm ó 100 mm de poliestireno

 hCarga por arriba

 hLa placa de extrae por abajo 

Referencia Modelo F x an x al 
(mm)

Capacidad
de placas

085495 1 distribuidor 145 x 110 x 280 11 NC -

085496 1 soporte, 3 distribuidores 145 x 320 x 280 3 x 14 NC -

€ sin IVA

Gradilla de distribución para placas de Petri

Racks
Referencia Descripción € sin IVA

110723 Rack para 10 placas de Petri, Ø 60 - 100 mm NC -
110724 Rack para 15 placas de Petri, Ø 60 - 100 mm NC -

110725 Rack para 10 placas de Petri, Ø 60 - 150 mm NC -

110726 Rack para 45 placas de Petri, Ø 60 mm NC -

110727 Rack para placas multipocillos NC -

110728 Rack para 9 tubos, Ø 18 mm NC -

Accesorios
Ref. Descripción Unid./

caja
€ sin IVA/

caja

110712 Bolsa GasPack Kit anaeróbico, capacidad 3,5 l 10 NC -
110713 Bolsa GasPack Kit CO2, capacidad 2,5 l 10 NC -

110714 Bolsa GasPack Kit microaerófilo, capacidad 3,5 l 10 NC -

110715 Indicador de anaerobiosis 100 NC -

Para el cultivo de organismos en anaerobiosis o para organismos 
microaerófilos.

 hCon válvulas para la evacuación y el relleno del gas deseado.

 hContenedores robustos de acero inoxidable

 hEstables frente a los UV

 hFáciles de limpiar

 hTapas de PVC 

 hManométros montados sobre la tapa, visualización de la presión 
positiva de -1 a +0,2 bares

Jarras anaeróbicas
Referencia Tipo Para Vol. 

(l)
Dim. Ø x al  

(mm)
Material cuerpo/

tapa
Conexiones Racks 

utilizables
Nº de 

pack gas
€ sin 
IVA

110711 Cristal 15 placas de Petri,  
Ø 60-100 mm

3 120 x 270 PC transparente 2 válvulas, 1 
manómetro

110723, 110728, 110724 1 NC -

110719 Ancha 15 placas de Petri,  
Ø 60-150 mm

6 175 x 260 Acero inoxidable/
plástico negro

2 válvulas, 1 
manómetro

110723, 110724, 110725, 110727, 110728, 110726 2 NC -

110720 Pequeña 10 placas de Petri,  
Ø 60-100 mm

2 120 x 170 Acero inoxidable/
plástico negro

2 válvulas, 1 
manómetro

110723, 110724, 110728 1 NC -

110721 Estándar 15 placas de Petri,  
Ø 60-100 mm

3 120 x 270 Acero inoxidable/
plástico negro

2 válvulas, 1 
manómetro

110723, 110724, 110728 1 NC -

110722 Eco 15 placas de Petri,  
Ø 60-100 mm

3 120 x 270 Acero inoxidable / 
PC transparente

Tornillo de 
ventilación

110723, 110724, 110728 1 NC -

110724

110721110711

Jarras anaeróbicas con racks para placas de Petri 

 hCon asa para el 
transporte las placas 
de Petri de 100 mm ó 
90 mm de diámetro

Accesorios placas de Petri
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 hAumenta la superficie de trabajo

 hElimina el efecto de balanceo de las placas de Petri 

 hMantiene la forma de las placas gracias a su sistema elástico

 hSuministrado con etiquetas de marcado

 hDe policarbonato, autoclavable

Dos modelos disponibles: 
 • para 48 (4 x 12) placas de Petri plástico de 94 mm ; 
 • para 84 (4 x 24) placas de Petri plástico de 94 mm.

 hDe resina ABS 

 hAjustable a cualquier diámetro de caja hasta 100 mm 

 hSe carga por arriba ; capacidad: 15 placas de poliestireno

 hLa placa se recupera por abajo 

 h Ideal para mantener la mesa de laboratorio limpia y ordenada

 hF x al: 90 x 210 mm, anchura ajustable de 130 a 210 mm

Distribuidor de placas de Petri universal

Rack para placas de Petri EasyPlate™ 

Gradilla de acero inoxidable para cargar placas de Petri en el incubador.

 hCapacidad: 36 placas de Petri en 2 x 3 pilas de 6 placas 

 hConforme con la norma V08-002 relativa a la carga de estufas

Referencia Para 36 placas de Petri 
de diámetro

F x an x al 
(mm)

150303 90 mm 380 x 270 x 140 NC -

150304 65 mm 310 x 210 x 140 NC -

150305 55 mm 280 x 210 x 130 NC -

€ sin IVA

Cesto portaplacas de Petri

Referencia Descripción € sin IVA

085494 Distribuidor de placas de Petri NC -

Racks EasyPlate™ para 84 placas de Petri
Natural Azul € sin IVA

086646 086650 NC -

Racks EasyPlate™ para 48 placas de Petri
Natural Rojo Amarillo Azul € sin 

IVA
Combinados € sin IVA 

4 uni.

086645 086647 086648 086649 NC - 086651 NC -

Distribuidor 2 x 15 placas de Petri

Referencia Descripción € sin IVA

037798 Distribuidor de placas de Petri NC -

 hAcrílico 

 hPara colocar sobre la mesa de laboratorio o fijar en la pared 
(suministrado con tornillo)

 hDimensiones: 222 x 107 x 236 mm

 hPara 2 x 15 placas de Petri ø 100 mm

Microbiología / Placas de Petri

Modelo 84 placas

Modelo 48 placas
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 hPara 60 placas de Petri ø 65 mm ó 42 placas ø 100 mm 

 hDe polipropileno blanco, con asa de transporte 

 hAutoclavable a 121 °C durante 20 minutos 

 hSuministrado sin montar. 

 hF x an x al ref. 065401: 26,6 x 16,5 x 17,8 cm 

 hF x an x al ref. 088736: 33 x 21 x 17,8 cm

Rack para placas Rodac (de contacto)

Ref. Descripción € sin IVA

065401 Rack para 60 placas de Petri ø 65 mm NC -
088736 Rack para 42 placas de Petri ø 100 mm NC -

Bandeja de polipropileno que puede soportar 5 placas de Petri diámetro 
100 mm ó 15 placas de Petri diámetro 60 mm.

 hBandejas superponibles para optimizar el espacio del incubador

 hF x an x al: 251 x 237 x 35 mm

Bandeja de incubación superponible para placas de Petri

Ref.  Descripción € sin IVA 
3 uni.

086601 Bandeja de incubación superponible para placas de Petri NC -

 hFacilitan la manipulación y la incubación de las placas de Petri 

 hEpoxi blanco 

 hDimensiones: 349 x 134 x 22 mm 

 hDiámetros posibles de placas de Petri: 90, 60, 50 y 35 mm

Bandejas de incubación para placas de Petri 

Ref.  Descripción € sin IVA

085497 Bandeja de incubación epoxi blanco NC -

Accesorios placas de Petri / Inoculadores

 hDos modelos : 
- asa de siembra calibrada 1 μl ó 10 μl + bola  
- asa de siembra calibrada 1 μl ó 10 μl + aguja (escarificador) 

 hDe poliestireno flexible, más suave con el agar 

 hErgonómicos 

 hEn bolsa resellable con cierre zip 

 hEstériles

Inoculadores Gosselin

076835

076839

Modelos económicos
Ref. Descripción Unid./

envase
Unid./

caja
€ sin IVA/

caja

731165GO Asa de inoculación, 1 µl 20 3000 NC -
731175GO Asa de inoculación, 10 µl 20 3000 NC -

Volumen 1 µl 10 µl
Unid./bolsa 20 20

Unid./caja 9000 9000

Inoculador + bola 076835 076837

Inoculador + aguja 076839 076842

€ sin IVA/caja NC - NC -
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Microbiología/ Inoculadores

Asa de siembra Biosigma 
 hDe polipropileno azul o blanco y flexible, estériles de un solo uso

 hCon aguja en una extremidad y anillo de 1 ó 10 μl en la otra

 hEn bolsa de abertura rápida (peel pack) de 1, 5, 10 ó 20 unidades

Unid./envase 1 5 10 10 20 20

Unid./caja 2100 4000 2000 12000 2000 10000

Asa de siembra 1 μl,  
color blanco

390533 390534 390532A 390532 390531A 390531

Asa de siembra 10 μl, 
color azul

390529 390530 390528A 390528 390527A 390527

€ sin IVA/caja NC - NC - NC - NC - NC - NC -

Referencia Colores Unid./
bolsa

Volumen 
(μl)

Unid./
caja

€ sin IVA/
caja

010174 1 Azul 25 1000 NC -

010175 10 Naranja 25 1000 NC -

 hDe poliestireno 

 hLa suave superficie del asa evita estropear el agar 

 hEstériles, en bolsa zip de 25 unidades

 hEl diseño de las asas facilita la sujeción en la mano

 hDe poliestireno, estériles 

 hPermiten el sembrado de microorganismos sin alterar el agar

Asas de inoculación y escarificadores 

 hEstériles 

 hVersión 1 μl ó 10 μl 

 hCon código de color para identificarlos fácilmente 

 hSuperficie del asa extremadamente lisa 

 hDos modelos, flexible o rígido 

 hEmbalaje en bolsa hermética o bolsa resellable 

 hLa bolsa resellable puede colocarse en un soporte especial que 
permite retirar fácilmente las asas

Inoculadores y escarificadores en bolsa hermética o resellable

Inoculadores 1 µl Inoculadores 10 µl

Tipo Flexible Rígido Flexible Rígido

Colores Verde claro Verde oscuro Azul claro  Azul oscuro 

Tipo de bolsa Hermética Resellable Hermética Resellable Hermética Resellable Hermética Resellable

Unid./bolsa 10 10 20 41 10 20 40 10 10 20 40 10 20 40

Unid./caja 100 2000 4000 4000 2000 4000 4000 100 2000 4000 4000 2000 2000 4000

Referencia 042861 042828 042829 042837 042825 042826 042836 042862 042830 042832 042838 042827 042831 042835

€ sin IVA/caja NC - NC - NC - NC - NC - NC - NC - NC - NC - NC - NC - NC - NC - NC -

Unidad/bolsa 1 10 50

Unidad/caja 600 3000 2000

Inoculador 1 μl 731161 731165 731101

Inoculador 10 μl 731171 731175 731170

Escarificador 731181 731185 731180

€ sin IVA/caja NC - NC - NC -

Asas de inoculación azules y naranjas 

Accesorios
Ref. Descripción Unid./bolsa Unid./caja € sin IVA/caja

042833 Aguja de inoculación en bolsa hermética 20 2000 NC -
042834 Aguja de inoculación en bolsa resellable 40 4000 NC -

042839 Soporte para bolsa resellable - 1 NC -
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Microbiología/ Inoculadores

 hGran precisión y su rigurosa calidad de fabricación

 hSe esterilizan por rayos gamma

Inoculadores y escarificadores Nunc 

 hAsas de nicrom, de alambre trenzado 

 hSuministradas con o sin mango 

 hAsas calibradas suministradas con certificado de calibración 
(ASM/APHA Evans Blue Dye test protocols)

Referencia CalibradaMango Tipo Dimensiones 
(mm)

Unid./
caja

141174  Asa No No ø int. 2,26 mm 25 NC -

141175  Asa No No ø int. 2,91 mm 25 NC -

141176  Asa No No ø int. 3,57 mm 25 NC -

141172  Asa No Sí (10 µl) ø int. 4 mm 5 NC -

141173  Asa No Sí (1 µl) ø int. 1,45 mm 5 NC -

141179  Asa Sí (Azul) No ø int. 2,26 mm 5 NC -

141180  Asa Sí (Verde) No ø int. 2,91 mm 5 NC -

141181  Asa Sí (Rojo) No ø int. 3,57 mm 5 NC -

141182  Asa Sí Sí (1 µl) ø int. 4 mm 5 NC -

141183  Asa Sí Sí (10 µl) ø int. 4 mm 5 NC -

141184 Aguja Micro Clear   - 1 NC -

141177 Mango para asa    l = 15 cm 1 NC -

141178 Mango para asa    l = 20 cm 1 NC -

€ sin IVA/
caja

Asas de inoculación y agujas reutilizables

Unid./bolsa 12 50

Unid./caja 2400 4000

Inoculadores 1 μl 055254 055255

Inoculadores 10 μl 055256 055257

Escarificador - 055258

€ sin IVA/caja NC - NC -

Inoculadores de acero inoxidable de diámetro 1,5 mm, 2,5 mm y 4 mm.

Referencia  Descripción € sin IVA

076265 Inoculadores diámetro 1,5 mm NC -

076266 Inoculadores diámetro 2,5 mm NC -

076267 Inoculadores diámetro 4,5 mm NC -

Inoculadores de acero inoxidable 

 hAsas de inoculación de nicrom, calibradas o no, sin mango o con 
mango de aluminio forrado

 hPara el calibrado, usar las varillas para asa 1 μl ó 10 μl
042842

042843

042844

042845

042846

042847
042848

042849

042850

042851

042853042852

Inoculadores de nicrom 

Asas de siembra
Ref. Descripción € sin IVA

068651 Asa de platino irradiado ø 3 mm (suministrado sin mango, 
mangos compatibles: 042850 y 042849, ver cuadro)

NC -

068655 Asa de nicrom ø 3 mm NC -

Galgas de calibración
Ref. Descripción € sin IVA

042852 Galga de calibración para asa 1 µl NC -
042853 Galga de calibración para asa 10 µl NC -

Mangos para asas
Referencia  Descripción € sin IVA

042848 Mango para asa, de aluminio - longitud 150 mm NC -

042849 Mango para asa, de aluminio - longitud 175 mm NC -

042850 Mango para asa, de latón - longitud 150 mm NC -

042851 Mango para asa, de latón - longitud 175 mm NC -

Asas de inoculación sin mango, no calibradas
Referencia  Descripción € sin IVA

042842 Asa de inoculación sin mango ø 2 mm - 26 Ga NC -
042843 Asa de inoculación sin mango ø 3 mm - 26 Ga NC -
042844 Asa de inoculación sin mango ø 4 mm - 26 Ga NC -
042845 Asa de inoculación sin mango ø 5 mm - 26 Ga NC -

Asas de inoculación calibradas sin mango
Ref. Descripción € sin IVA

042846 Asa de inoculación sin mango calibrada 1 µl NC -
042847 Asa de inoculación sin mango calibrada 10 µl NC -

Asas de inoculación no calibradas con mango aluminio forrado
Referencia Diámetro (mm) Tipo Longitud (mm) € sin IVA 5 uni.

042854 2 26 Ga 200 NC -
042855 3 26 Ga 200 NC -

042856 4 26 Ga 200 NC -

042857 5 26 Ga 200 NC -



análisis
m

icrobiología
m

edición

276

El sistema permite la réplica de las colonias bacterianas según la técnica 
“de réplica mediante terciopelo”. Para caja 90 mm. El sistema incluye: 
 • una base de altura 52 mm de PVC; 
 • un cuadrado de terciopelo 100 % algodón (152 x 152 mm) ; 
 • una anilla de aluminio para fijar el terciopelo sobre la base.

Accesorios placas de Petri

Replicador para placas de Petri 

 h Características Petriturn-M
 hAparato potente de larga duración debido al elevado peso del plato 
giratorio

 hSe puede usar por ambas caras para facilitar el uso óptimo de las 
placas de Petri ø 100 y 150 mm 

 hTamaño: 160 x 70 mm 

 hPeso: aprox. 2,3 kg

 h Características Petriturn-E
 hAparato de acero inoxidable con motor eléctrico y sensor que permite 
manejar el plato giratorio sin contacto.

 hSe emplea para superficies líquidas uniformes de agar en placas de Petri

 hPara placas de Petri hasta 100 mm de diámetro (150 mm disponible y 
otros diámetros disponibles bajo pedido) 

 hGira a una velocidad de 10 a 100 r.p.m., ajustable en continuo para 
duraciones de 3 segundos a 2 min, o fija 

 hOpción: conexión de un pedal 

 hTamaño: 160 x 170 mm 

 hPeso: aprox. 1 kg 

 hDuración de la utilización: 3 s – 2 min / fijo

Petriturn-E

Petriturn-M

Plato giratorio Petriturn-E y Petriturn-M para placas de Petri

Referencia  Descripción € sin IVA

150594 Petriturn-E eléctrico 230 V NC -

150595 Petriturn-M manual NC -

150596 Pedal para Petriturn-E NC -

150597 Soporte para placa Petri hasta 150 mm NC -

150598 Inoculadores de acero inoxidable 180 mm NC -

150599 Inoculadores vidrio 145 mm NC -

150599

150598

Ref. Descripción € sin IVA

085884 Replicador (base + anilla) con 12 cuadrados de 
terciopelo estériles 

NC -

085885 Cuadrados de terciopelo estériles (3 bolsas de 12) NC -

ejem...  
perdimos todas las 

papeletas, tendremos que 
desenvolverlo para ver 

quién es
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Dimensiones: 172 x 37 x 14 mm. Fácil manipulación. Estériles

Microbiología/ Inoculadores

Inoculador de acero inoxidable 

Inoculador en forma de rastrillo Espátulas/inoculador de Drigalski

Inoculador estéril, en forma de L, con punta curvada para evitar arañar la 
superficie del medio de cultivo. Embalaje unitario o en bolsas de 5 uni. 
Diámetro: 3 mm. Colores azul o blanco. 

 h Incoculadores de un solo uso 

 hForma L con punta curvada

 hDe poliestireno o ABS 

 hSuperficie lisa 

 hF x an x ø: 146 x 38 x 4 mm 

 hEmbalaje unitario ó en 10 uni.

Referencia Colores Unid./
bolsa

Material Unid./
caja

€ sin IVA/
caja

037616 Verde ABS 10 500 NC -

010178 Naranja PS 10 500 NC -

010177 Naranja PS 1 500 NC -

PS: poliestireno ABS: acrilonitrilo butadieno estireno 

Referencia Colores Longitud 
rastrillo 

Unid./
bolsa

Unid./
caja

€ sin IVA/
caja

999060B Blanco 35 mm 1 400 NC -

999059B Blanco 35 mm 5 400 NC -

042820 Azul 33 mm 1 500 NC -

042821 Azul 34 mm 5 1000 NC -

Inoculador estéril en forma de T. Embalaje unitario, en 5 ó en 10 uni.

Referencia Unid./
bolsa

Unid./
caja

€ sin IVA/
caja

042822 Forma T 35 mm 1 500 NC -

042823 Forma T 35 mm 5 1000 NC -

042824 Forma T 34 mm 10 1000 NC -

Forma Longitud 
rastrillo 

Inoculador estéril en forma de L colores blanco o azul

Esparcidor en forma de T Inoculador estéril forma L verde o naranja

010178 / 
010177

Ref. Descripción Unid./envase € sin IVA 500 uni.

037877 Inoculadores estériles 1 NC -

Para esparcir bacterias en placas de Petri.

 hDe acero inoxidable 

 hAutoclavable 

 hEsterilizables por llama 

 hLongitud: 302 mm 

 hDos anchuras: 16 ó 25 mm

Ref. Descripción € sin IVA

085968 Esparcidor acero inox. ancho 16 mm NC -
085969 Esparcidor acero inox. ancho 25 mm NC -

 hDe vidrio 

 hF x an x ø: 145 x 50 x 5 mm 

Ref. Descripción € sin IVA

140605 Espátula/inoculador de Drigalsky 145 x 50 mm NC -

 hPara un reparto uniforme del 
material biológico
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 hDe vidrio sodocálcico o borosilicato 

 hDiámetro: 8 mm, Longitud: 250 mm 

711959

711959B

059363

059362

059361

059364

Microbiología/ Espátulas DE AGITACIóN / pinZAS

Espátula paja y espátula plana Espátulas Smartspatula

Pinza para toma de muestras estéril

Varilla de agitación

 hDe PVC rígidas, irrompibles 

 hSustituyen las varillas de vidrio

Varillas de agitación

Espátula de polipropileno Espátula de agitación doble uso

 hAutoclavable a 121°C 

 hDe polipropileno 

 hLongitud: 20 cm 

 hAncho espátula: 4,7 mm

Ref. Descripción Unid./
caja

€ sin IVA /
caja

086674 Espátula de polipropileno 20 cm 6 NC -

Espátula con doble función: 
 • espátula de agitación en un extremo (30 x 7 mm) ; 
 • varilla de inoculación en el otro extremo (38 x 1 mm). 
 • Longitud total: 150 mm. Grosor: 7 mm.

Referencia Descripción Unid./
bolsa

Unid./
Caja

€ sin IVA/
caja

999065 Agitador - inoculador estéril 5 1000 NC -

 hEspátula paja de poliestireno transparente, longitud 80 mm

 hEspátula plana de poliestireno blanco, longitud 91 mm

Ref. Descripción Unid./caja € sin IVA /caja

711959 Espátula paja blanca 100 NC -
711959B Espátula plana blanca 100 NC -

 hDe polipropileno, de un solo uso 

 hPara ahondar, mezclar, raspar 

 hUna espátula en un extremo y un raspador en el otro 

 hSirve para muestras congeladas de nitrógeno líquido

 hResistente a los ácidos y bases diluidos 

 hTransferencia térmica mínima gracias a su forma hueca 

 hAutoclavables 

 hLa versión opaca se suministra en embalaje estéril (bolsa de 10)

Referencia Longitud 
(mm)

Tipo / Colores

059361 210 Azul 300 NC -

059362 210 Opaca 300  NC -

059363 140 Micro antiestática 300 NC -

059364 310 Verde  150 NC -

059365 210 Opaca Estéril  100 NC -

€ sin IVA/ 
caja

Unid./ 
caja

Ref. Descripción € sin IVA

673329 Varilla de agitación de vidrio sodocálcico NC -
673330 Varilla de agitación de vidrio borosilicato NC -

Referencia Unid./
caja

€ sin IVA/
caja

391487 7,15 250 10 NC -

391488 7,15 300 10 NC -

391489 7,15 350 10 NC -

Diámetro 
(mm)

Longitud 
(mm)

 hCon superficie interna con relieves para mejor prensión de los objetos

 hEstéril, embalaje unitario

Referencia Descripción Longitud 
(mm)

Unid./
caja

€ sin IVA/
caja

085931 Pinza para toma de muestras 108 25 NC -
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 hPalillos de madera 

 h3 Tamaños 

 hCertificados 100% contacto 
alimentario

711952

711953

711954

 h3 longitudes: 32,5 mm, 63,5 mm y 152,4 mm 

 hVersión 32,5 mm adaptada para tubos de 1,5 ml 

 h2 tamaños de puntas: 1,6 mm (semi-puntiaguda) y 0,4 mm (punta 
tipo aguja) 

 hAutoclavables

 hDe madera

 hContacto liso 

 hExtremidades redondeadas 

 hNo estériles, De un solo uso 

 hVarilla de madera 

161522

046027

Microbiología/ palillos / eSCOBILLONES

 hPalillo 1 punta 

 hDe bambú, punta de madera 
(salvo modelo de 30 cm) 

 h3 tamaños

 hCertificados 100 % contacto 
alimentario

711955

711957

711958

 hPara aplicación 
microbiologica

 hLongitud : 148 mm

Palillos

Palillos de madera 

Palillos de madera SmartPicks

Palillos de bambú

Depresor lingual Bastoncillo estéril y varilla de madera

Bastoncillo de algodón 

Escobillones Histobrush

Ref. Descripción Unid./caja € sin IVA /caja

711952 Palillo 1 punta, 66 mm 1000 NC -
711953 Palillo 2 puntas, 68 mm 1000 NC -

711954 Palillo 2 puntas, 80 mm 1000 NC -
Referencia Longitud (mm) ø punta (mm) Unid./caja € sin IVA/caja

320058 32,5 1,6 2000 NC -
320059 32,5 0,4 2000 NC -

320060 63,5 1,6 1600 NC -

320061 63,5 0,4 1500 NC -

320062 152,4 1,6 500 NC -

320063 152,4 0,4 500 NC -

Referencia Longitud  
(mm)

ø  
(mm)

Numero de 
puntas

Unid./
Caja

€ sin IVA/
placa

046002 80 1,8 2 100 NC -
046003 80 1,8 2 1000 NC -

046098 65 1,8 2 1000 NC -

532803 65 2 2 800 NC -

534804 65 2 1 800 NC -

Referencia Longitud (mm) Unid./caja € sin IVA/caja

711955 15 200 NC -
711957 25 200 NC -

711958 30 200 NC -

Ref. Descripción Dim. 
(mm)

Unid./
caja

€ sin 
IVA/caja

046009 Depresor de madera 150 x 18 100 NC -
534801 Depresor de madera ECO 150 x 18 x 2,2 100 NC -

534802 Depresor de madera ECO envase unitario 180 x 21 x 2,35 100 NC -

Referencia Descripción Estéril Unid./
bolsa

Unid./
caja

€ sin 
IVA

440273 Varilla aplicadora de madera No 1000 40000 NC -

440274 Bastoncillo de algodón Sí 1 1000 NC -

440275 Bastoncillo de algodón Sí 100 1000 NC -

Referencia N° de 
cabezas

Dim. varilla  
Ø x l (mm)

Ø cabeza 
(mm)

Unid./
caja

€ sin 
IVA/caja

046027 2 2,2 x 80 6 100 NC -
161522 1 2 x 150 6 100 NC -

Para la toma de muestras endocervicales. Tomas de muestras intactas. 
Escobillón estéril con forma de cepillo para la extracción de células, 
investigación de Chlamydia, toma de muestras según el método de 
Papanicolau, toma de muestras en ETS, etc.

 hEficacia 70 veces superior al escobillón tradicional

 hEstéril, en embalaje individual 

 hLongitud: 20 cm

Ref. Descripción € sin IVA
100 uni.

252188 Escobillones Histobruch estériles NC -
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Microbiología/ Escobillones

Escobillón para diagnósticos
Escobillón con punta en rayón
Para la recogida de muestras de diagnósticos, el tratamiento de heridas y 
las aplicaciones medicinales.

 hPuntas en fibras de rayón

Escobillón con punta de espuma
Para una gran variedad de aplicaciones clínicas y ADN.

 hPuntas de espuma de calidad médica

Ref. Estéril Material 
varilla

Tipo de 
punta

Tubo de 
transporte

Unid./
bolsa

Unid./
caja

€ sin IVA/
caja

263073 Si Acetal Pequeña No 1 50 NC -
252189B Si PS Estándar No 1 100 NC -

263075 Si PS Estándar Especial* 1 100 NC -

263076 Si PP Rectangular No 1 50 NC -

263077 Si PP Grande No 1 50 NC -

036414B Si PP Ancho No 1 50 NC -

263078 No PS Alargada,  
no-abrasivo

No 100 100 NC -

263079 Si PS Alargada,  
no abrasiva

No 1 100 NC -

* la varilla esta fijada al tapón del tubo, asegurando el mantenimiento de la muestra, 
sin contacto en las paredes.

Escobillón con punta poliéster
Para el transporte de muestras, el trabajo en laboratorio y para los kits 
de diagnósticos.

 hPuntas en fibra de poliéster de calidad medica

 h  Sin ácidos grasos, o azucares latentes

Escobillón de alginato de calcio
Para una gran variedad de aplicaciones clínicas y ADN.

 hPuntas de alginato de calcio de calidad medica

263073

252189B

263076

Escobillón de algodón con tapón de transporte Cap-Shure
Para la recogida de muestras de ADN o de pruebas.

 hPuntas de algodón

 hSuministrados con tapón recerrable y ventilado

Ref. Estéril Material 
varilla

Tipo de 
punta

Tubo de 
transporte

Unid./
bolsa

Unid./
caja

€ sin IVA/
caja

263124 Si Madera Estándar Cap-Shure 1 50 NC -
263125 Si PS Estándar Cap-Shure 1 50 NC -

263124

263125

Escobillón para medicina legal

Ref. Material varilla Material punta Tamaño  
de la punta Tubo de transporte Tipo Unid./ 

bolsa
Unid./ 

caja
€ sin IVA/ 

caja

263029 Madera Algodón Estándar No Libres de ADN/RNasa * 1 100 NC -
263030 Madera Algodón Estándar Si, 2 escobillones/tubo Libres de ADN/RNasa * 2 100 NC -

263031 Polipropileno Espuma Ancho No Libres de ADN/RNasa * 1 50 NC -

263032 Plástico PurFlock Estándar Si Libres de ADN/RNasa * 1 50 NC -

263033 Polipropileno Algodón Estándar Si Controlado** 1 50 NC -

263034 Madera Algodón Pequeña y puntuda Si Controlado** 1 50 NC -

263071 PS flexible Espuma Dentada No Graduado*** 50 50 NC -

263072 PS flexible Espuma Dentada No Graduado***, Estéril 1 50 NC -

* Estéril, certificado libre de RNasa y tasa de ADN ‹ 25 pg
** Estéril, producido y controlado en sala blanca para limitar las contaminaciones por ADN
*** Varilla graduada para las medidas de profundidad de heridas

Ref. Estéril Material 
varilla

Tipo de 
punta

Tubo de 
transporte

Unid./
bolsa

Unid./
caja

€ sin IVA/
caja

263080 No Aluminio Muy fina No 100 100 NC -
263082 Si Aluminio Muy fina No 1 50 NC -

263083 No PS Estándar No 100 1000 NC -

263084 No PS Estándar No 100 1000 NC -

263085 Si PS Estándar No 1 100 NC -

263087 No Madera Estándar No 100 1000 NC -

263088 Si Madera Estándar No 1 100 NC -

263089 Si Madera Estándar No 2 200 NC -

263090 No Papel Ancho No 50 50 NC -

263091 Si PS Ancho No 1 50 NC -

263092 Si PS Ancho No 2 100 NC -

263093 No PP Ancho No 50 50 NC -

263094 No PP Ancho No 50 50 NC -
263095 No PS Ancho No 2000 2000 NC -

Ref. Estéril Material 
varilla

Tipo de 
punta

Tubo de 
transporte

Unid./
bolsa

Unid./
caja

€ sin IVA/
caja

263096 No Aluminio Muy fina No 100 100 NC -
263097 Si Aluminio Muy fina No 1 50 NC -

263098 Si PS Muy fina No 1 50 NC -

263099 No Aluminio
/PS

Muy fina No 100 100 NC -

263100 Si Aluminio
/PS

Muy fina No 1 50 NC -

263101 Si Aluminio Muy fina No 1 50 NC -

263102 No PS Estándar No 100 1000 NC -

263103 No PS Estándar No 100 1000 NC -

263104 Si PS Estándar No 1 100 NC -

263105 Si PS Estándar No 2 200 NC -

252192B Si PS Estándar Si 1 30 NC -

263106 Si PS Estándar Si 2 60 NC -

263108 No Madera Estándar No 100 1000 NC -

263109 Si Madera Estándar No 1 100 NC -
263110 Si Madera Estándar No 2 200 NC -
263111 Si PS solido Estándar No 1 100 NC -
263112 Si PS solido Estándar No 2 200 NC -
263113 Si Madera Fina No 2 200 NC -
263114 No PPE/PS Muy fina No 100 100 NC -
263115 Si PPE/PS Muy fina No 1 100 NC -

Ref. Estéril Material 
varilla

Tipo de 
punta

Tubo de 
transporte

Unid./
bolsa

Unid./
caja

€ sin IVA/
caja

263116 Si Aluminio Muy fina No 1 50 NC -
263117 Si Aluminio Muy fina No 1 50 NC -

263118 No PS Estándar No 100 1000 NC -

263119 Si PS Estándar No 1 100 NC -

263120 Si PP Estándar No 2 200 NC -

263121 No Madera Estándar No 100 1000 NC -

263122 Si Madera Estándar No 1 100 NC -

263123 No Madera Estándar No 2 200 NC -
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Microbiología/ Escobillones

Escobillones estériles en tubos de polipropileno. El tapón mantiene la 
varilla, asegurando un ambiente seguro para la muestra.

Ref. Material 
varilla

Material punta Tamaño de 
la punta

Código
color

Unid./
caja

€ sin 
IVA/caja

263000 Poliestireno Alginato de calcio Estándar Azul 100 NC -
263001 Madera Alginato de calcio Estándar Azul 100 NC -

263002 Poliestireno Algodón Estándar Rosada 100 NC -

263003 Madera Algodón Estándar Rosada 100 NC -

263004 Poliestireno Poliéster Estándar Verde 100 NC -

263005 Poliestireno Rayón Estándar Blanco 100 NC -

263006 Madera Rayón Estándar Blanco 100 NC -

263007 Poliestireno Espuma Pequeña Azul 100 NC -

263008 Poliestireno Espuma Estándar Azul 100 NC -

263000

263002

263004

263005

 hVarillas de poliestireno

Ruptura 
(mm)

Forma de la 
punta

Código
color

Unid./ 
caja

Purflock € sin 
IVA/
caja

Hydraflock € sin 
IVA/
caja

80 Estándar Rojo 100 263010 NC - 263009 NC -

Sin Mini Negro 100 263012 NC - 263011 NC -

80 Mini Verde 100 263014 NC - 263013 NC -

100 Mini Amarillo 100 263016 NC - 263015 NC -

100 Ultrafina Naranja 100 263018 NC - 263017 NC -

100 Micro Ultrafina Blanco 100 263020 NC - 263019 NC -

80 Ancho Rojo 100 263022 NC - 263021 NC -

30 Alargada Blanco 100 263024 NC - 263023 NC -

100 Alargada Blanco 100 263026 NC - 263025 NC -

Sin Alargada Blanco 100 263028 NC - 263027 NC -

263009

263015

263017

Escobillón DryTransport con punta Purflock y Hydraflock

 hVarilla de poliestireno con o sin zona de ruptura

 hPuntas Hydraflock : estructura especialmente  
adaptada para un mejor rendimiento de recogida

 hPuntas Purflock : microestructura única que permite  
una absorción y una precipitación rápida de la muestra

Estéril Ruptura 
(mm)

Forma de 
la punta

Unid./ 
bolsa

Unid./ 
caja

Purflock € sin 
IVA/caja

Hydraflock € sin 
IVA/caja

No 80 Ancha 100 100 263053 NC - 263035 NC -
No 80 Estándar 100 100 263054 NC - 263036 NC -

No Sin Mini 100 100 263055 NC - 263037 NC -

No 100 Ultrafina 100 100 263056 NC - 263038 NC -

No 100 Micro 
ultrafina 100 100 263057 NC - 263039 NC -

No 80 Alargada 100 100 263058 NC - 263040 NC -

No 30 Alargada 100 100 263059 NC - 263041 NC -

No 100 Alargada 100 100 263060 NC - 263042 NC -

No Sin Alargada 100 100 263061 NC - 263043 NC -

Si 80 Ancha 1 50 263062 NC - 263044 NC -

Si 80 Estándar 1 50 263063 NC - 263045 NC -

Si Sin Mini 1 50 263064 NC - 263046 NC -

Si 100 Ultrafina 1 50 263065 NC - 263047 NC -

Si 100 Micro 
ultrafina 1 50 263066 NC - 263048 NC -

Si 80 Alargada 1 50 263067 NC - 263049 NC -

Si 30 Alargada 1 50 263068 NC - 263050 NC -

Si 100 Alargada 1 50 263069 NC - 263051 NC -

Si Sin Alargada 1 50 263070 NC - 263052 NC -

Escobillón Purflock y Hydraflock

Escobillón DryTransport

 hEstériles con óxido de etileno 

 hControlados para uso en PCR 

Ref. Descripción Unid./
envase

Unid./
caja

€ sin IVA/
caja

020467 Escobillones para toma de muestras ADN, certificados PCR 100 300 NC -

Escobillones para toma de muestras de ADN

 hVarilla de papel plastificado 

 hPunta algodón mini diámetro 1,5 mm

 hIrradiación gamma con Sal 10-6

Referencia Descripción Unid./
caja

€ sin 
IVA/caja

039027B Escobillones algodón varilla papel en tubo estéril 250 NC -

Escobillones para toma de muestras finas

 hVarilla de madera, punta de algodón 

 hSuministrados con certificado de análisis de ADN 
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020305

020307

020310

020311

020317

020312

020313

020314

020315

020316

020411

020412

020413

020414

 hDe polipropileno estéril.

 h(El tapón de la ref. 930753 está 
fabricado en polietileno).

 hFondo redondo, con faldón.

 hProtege la muestra de las 
contaminaciones.

 hUn escobillón de algodón está 
fijado al tapón (ideal para tomar 
muestras)

 hJunta de silicona para un sellado 
perfecto

 hProbados 95 kPa

Microbiología/ Escobillones

Escobillones con punta de algodón Escobillones con cabeza de poliuretano

Pincel para toma de muestras Gynobrush

Tubos con escobillón

Escobillones en tubo de plástico

Ref. Volumen 
(ml)

Unid.
env.

Unid./
caja

€ sin IVA/
caja

930752 5 100 500 NC -

930753 10 50 500 NC -

Varilla de madera o polipropileno. Con una o dos puntas de algodón.

Ref. Varilla Dim. varilla  
L x ø (mm)

Dim. punta 
L x ø (mm)

Unid./
envase

Unid./
caja

€ sin 
IVA/caja

020305 Madera 400 x 4 50-60 x 15-20 100 100 NC -
020306 Madera 500 x 4 50-60 x 15-20 100 100 NC -

020307 Madera 200 x 3 25-30 x 5 100 100 NC -

020308 Madera 250 x 3 25-30 x 5 100 100 NC -

020309 Madera 300 x 3 25-30 x 5 100 100 NC -

020310 Polipropileno* 80 x 2,5 12 x 4-5 100 2000 NC -

020311 Madera* 80 x 2,5 12 x 4-5 100 2000 NC -

020317 Madera 230 x 2,2 12 x 4-5 100 1000 NC -

390696A Madera 150 x 2 Anchura 5 mm 20 100 NC -

390580 Madera 150 x 2 Anchura 5 mm 1 5000 NC -

390696 Madera 150 x 2 Anchura 5 mm 1 10000 NC -

* Escobillón de 2 puntas

Ref. Varilla Unid./
envase

PuntaLongitud 
varilla (mm)

Unid./
caja

020312 Madera 150 Fina 100 100 NC -

020313 Polipropileno 150 Ancha  25 100 NC -

020314 Madera 150 Ancha  25 100 NC -

020315 Polipropileno * 150 Ancha flexible  25 100 NC -

020316 Polipropileno * 150 Ancha  5 100 NC -

* Escobillón de 2 puntas

€ sin IVA/
caja

Con varilla de plástico o madera.

Pincel no estéril para toma de muestras. 4 modelos:
 • Gynobrush: longitud 20 cm; 
 • Gynobrush Plus: longitud 20 cm, punta acabada en plástico flexible; 
 • Gynobrush Special: longitud 20 cm, punta de forma triangular; 
 • Gynobrush Combi: longitud 24 cm, con dos extremos utilizables (pincel para 

toma de muestras y espátula de Ayres), punta acabada en plástico flexible.

Ref.  Descripción € sin IVA los 100

020411 Pincel de toma de muestras Gynobrush NC -

020412 Pincel de toma de muestras Gynobrush Plus NC -

020413 Pincel de toma de muestras Gynobrush Spécial NC -

Escobillones estériles en tubo de poliestireno transparente
Escobillones estériles con varilla de madera y punta algodón, en tubo de 
poliestireno transparente.

Referencia Dimensiones del tubo 
(mm)

Unid./
envase

Unid./
caja

421180 16 x 150 1 700 NC -

421161 16 x 150 1000 1000 NC -

420180 16 x 110 1 700 NC -

420161 16 x 110 1000 1300 NC -

€ sin IVA/
caja

 hEscobillones suministrados en tubo de plástico y etiqueta de marcado

 hEnvasados en bolsas de 100 o 500 unidades

 hDisponibles con varilla de madera, plástico, aluminio o papel con 
punta sintética o natural 

 hEstériles

Ref. Material 
varilla

Material punta Código 
color

Unid./
bolsa

Unid./
caja

€ sin IVA/
caja

020060 Madera Algodón hidrófilo Rojo 500 500 NC -

020060COP Madera Algodón hidrófilo Rojo 100 100 NC -

020061 Madera Algodón cardado Violeta 500 500 NC -

042805 Madera Revestimiento carbón Negro 100 1000 NC -

042806 Madera Sintético Blanco 100 1000 NC -

020063 Plástico Algodón hidrófilo Rojo 500 500 NC -

042807 Plástico Viscosa Blanco 100 1000 NC -

042864 Plástico Viscosa Azul 500 500 NC -

042809 Plástico Revestimiento carbón Negro 100 1000 NC -

042811 Plástico Dacrón Rojo 100 1000 NC -

042812 Aluminio Sintético Naranja 100 1000 NC -

042814 Aluminio Dacrón Amarillo 100 1000 NC -

042870 Aluminio Viscosa Naranja 500 500 NC -

042815 Papel Algodón Verde 100 1000 NC -

042896* Plástico Sintético Blanco 50 500 NC -

042817 Aluminio Sintético Azul 500 1000 NC -

*Escobillón doble
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Cubetas para espectrofotómetros

 hCubeta desechable

 hDimensiones externas : 
12,5 x 12,5 x 45 mm

 hPaso óptico : 10 mm

 hEntregado en caja de poliestireno 
resellable de 100 cubetas

Cubetas desechables de espectroscopia 
Ratiolab

Cubetas desechables, dos tipos de material:
 • Poliestireno(PS) : longitud de onda 340 a 900 nm ;
 • PMMA : longitud de onda 300 a 900 nm.

 hPaso óptico : 10 mm

 hEnvasado en estuche de poliestireno expandido 

Ref. Vol. 
(ml)

Nº de 
ventanas

Tipo Material Gama 
espectral 

(nm)

€ sin 
IVA las 

100

030101 1,6 2 Semi micro PS 340/900 NC -

030108 1,6 2 Semi micro PMMA 300/900 NC -

030100 4 2 Macro PS 340/900 NC -

030111 4 2 Macro PMMA 300/900 NC -

Cubetas desechables  
para espectrofotometría ClearLine®

Para lectura en UV 
 (220 a 900 nm)  
Resina plástica especial.

Ref. Vol. 
(ml)

€ sin IVA 
las 100

030105 1,6 NC -

030106 4 NC -

Ref. Vol. 
(ml)

Nº de 
ventanas

Tipo Material Gama  
espectral 

(nm)

€ sin 
IVA las 

100

030101R 1,6 2 Semi micro PS 340/900 NC -

030108R 1,6 2 Semi micro PMMA 300/900 NC -

030109 1,6 2 Semi micro Resina* 340/900 NC -

030100R 4 2 Macro PS 340/900 NC -

030111R 4 2 Macro PMMA 300/900 NC -

030112 4 2 Macro Resina* 340/900 NC -

* resina resistente a los solventes : verificar la compatibilidad 
(cf. guía en www.ddbiolab.com)

Para lectura en visible

 hCubetas de un solo uso

 hMedidas en la gama de 300 a 900 nm

 hAltura del haz de luz: 8,5 - 15 mm

 hCubeta semi-micro para ensayos colorimétricos de proteínas, OD600, 
y fluorescencia, la cubeta macro es óptima para medidas de cinéticas 

Ref. Descripción Volumen
mín. (μl)

Volumen
máx. (μl)

Dim.
(mm)

Unid./
caja

€ sin 
IVA/
caja

933027 Cubeta macro 1000 4500 12,5 x 12,5 x 45 1000 NC -
933028 Cubeta semi-micro 400 3000 12,5 x 12,5 x 45 1000 NC -

Ref. Descripción Unid./caja € sin IVA /caja

033189 Uvette® Eppendorf envase individual 80 NC -
033952 Uvette® Eppendorf en rack 2 packs de 100 NC -

Cubetas desechables para UV - visible con 
doble paso óptico : 10 mm ou 2 mm. Utilizar 
con el Biofotómetro Eppendorf.

 hEnvase individual o con rack

 hMedida : 220 a 1600 nm

 hVolumen : 50 a 2000 μl

 hAltura del haz : 8,5 mm

 hF x an x al : 12,5 x 12,5 x 36 mm

Ref.

033337 Altura haz 8,5 mm NC -

033338 Altura haz 10 mm NC - 

033339 Altura haz 15 mm NC - 

033340 Altura haz 20 mm (compatible con Varian Cary 50) NC -

033344 GeneQuant I y II NC -

 Para fotométros € sin IVA

Adaptadores para fotómetros de otras marcas
Las Uvettes® Eppendorf pueden ser utilizadas en la mayoría de fotómetros 
gracias a un adaptador.

Cubetas de espectrofotometría UVETTE

Cubetas Eppendorf® Vis

Tapón para cubetas

Tapones de polipropileno para cubetas.

Referencia Descripción € sin IVA 1000 uni.

391101 Tapón para cubetas NC -
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Cuña para cubetas 1, 2 y 5 mm
Referencia Descripción € sin IVA /caja

139076 Cuña de 9 mm para cubeta 1 mm NC -
139077 Cuña de 8 mm para cubeta 2 mm NC -

139078 Cuña de 5 mm para cubeta 5 mm NC -

Cubetas para espectrofotómetros 

 hCubetas con 2 ventanas, con o sin tapa de PTFE

 hCubetas de tipo Macro, Semi Macro, Micro y Ultra micro según los volúmenes

 hMateriales para las ventanas a elegir segun la longitud de onda : vidrio óptico (OG), vidrio 
óptico especial (OS), cuarzo Suprasil® (QS), cuarzo Suprasil® 300 (QX)

Materiales para las ventanas y códigos colores Longitud de onda
Optical glass  OG  (vidrio óptico) 360 nm – 2500 nm
Special optical glass  OS  (vidrio óptico especial) 320 nm – 2500 nm
Quartz SUPRASIL®  QS  (cuarzo Suprasil®) 200 nm – 2500 nm
Quartz SUPRASIL® 300  QX  (cuarzo Suprasil® 300) 200 nm – 3500 nm

Vidrio Cuarzo  
SUPRASIL® QS

Cuarzo  
SUPRASIL® 300 QX 

Modelo
Hellma

Paso óptico 
(mm)

Vol. 
(ml)

Al x an x F 
ext. (mm)

l int. 
(mm)

Nota/grosor fondo
(mm)

Ref. € sin IVA  
la cubeta

Ref. € sin IVA  
la cubeta

Ref. € sin IVA  
la cubeta

Cubetas estándar sin tapa
6030 10 3,5 45 x 12,5 x 12,5 9,5 1,5 139065A NC - 139066A NC - - -
6030 20 7 45 x 12,5 x 22,5 9,5 1,5 139073* NC - - - - -

6030 40 14 45 x 12,5 x 42,5 9,5 1,5 139063A NC - - - - -

Cubetas de alta precisión tapa PTFE
100 1 0,35 45 x 12,5 x 3,5 9,5 1,5 139142 NC - 139072A NC - 139143 NC -
100 2 0,7 45 x 12,5 x 4,5 9,5 1,5 139129 NC - 139101A NC - 139110 NC -

100 5 1,75 45 x 12,5 x 7,5 9,5 1,5 139147 NC - 139148 NC - 856264 NC -

100 10 3,5 45 x 12,5 x 12,5 9,5 1,5 139000A NC - 139001A NC - 139141 NC -

100 20 7 45 x 12,5 x 22,5 9,5 1,5 139113 NC - 139144 NC - - -

100 40 14 45 x 12,5 x 42,5 9,5 1,5 139145 NC - 139146 NC - - -

100 50 17,5 45 x 12,5 x 52,5 9,5 1,5 139114 NC - 139108* NC - 856267 NC -

100 100 35 45 x 12,5 x 102,5 9,5 1,5 139140 NC - 139105 NC - 856268 NC -

Cubetas de alta precisión tapón PTFE
110 1 0,35 52 x 12,5 x 3,5 9,5 1,5 139162 NC - 139079A NC - 856269 NC -
110 2 0,7 52 x 12,5 x 4,5 9,5 1,5 - - 139080A NC - - -

110 5 1,75 46 x 12,5 x 7,5 9,5 1,5 139165 NC - 139166 NC - - -

110 10 3,5 46 x 12,5 x 12,5 9,5 1,5 139015A NC - 139016A NC - 139161 NC -

110 20 7 46 x 12,5 x 22,5 9,5 1,5 - - 139163 NC - - -

110 40 14 46 x 12,5 x 42,5 9,5 1,5 - - 139102* NC - - -

110 50 17,5 46 x 12,5 x 52,5 9,5 1,5 139164 NC - 139103* NC - - -

Cubetas semi-micro
104 5 0,7 45 x 12,5 x 7,5 4 3,2 - - 139151 NC - - -
104 10 1,4 45 x 12,5 x 12,5 4 3,2 139003A NC - 139004A NC - - -

104 50 7 45 x 12,5 x 52,5 4 3,2 139149 NC - 139150 NC - - -

104B 10 1,4 45 x 12,5 x 12,5 4 3,2 -- - 139010A NC - - -

108 10 1 45 x 12,5 x 12,5 4 9 -- - 139034A NC - - -

114 10 1,4 46 x 12,5 x 12,5 4 3,2 139017A NC - 139018A NC - - -

114B 10 1,4 46 x 12,5 x 12,5 4 Paredes negras / 3,2 - - 139020A NC - - -

Cubetas micro
104.002 10 0,7 45 x 12,5 x 12,5 2 3,2 139005A NC - 139006A NC - - -

104.002B 10 0,7 45 x 12,5 x 12,5 2 Paredes negras / 3,2 139007A NC - 139008A NC - - -

105 10 0,3 25 x 12,5 x 12,5 2 1,5 - - 139011A NC - - -

108.002 10 0,5 45 x 12,5 x 12,5 2 9 - - 139035A NC - - -

108.002B 10 0,5 45 x 12,5 x 12,5 2 Paredes negras/ 9 - - 139061A NC - - -

115 10 0,4 40 x 12,5 x 12,5 2 1,25 - - 139021A NC - - -

115B 10 0,4 40 x 12,5 x 12,5 2 Paredes negras / 1,25 - - 139022A NC - - -

* Se vende por 2 unid., precio por 2 unid.

139003A

139005A

139073

139004A

139008A

139000A 139001A 139141

139015A 139016A 139161

139011A

139035A

139018A 139020A

139021A

Cubetas para espectroscopia de absorción Hellma
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Modelo
Hellma

Paso 
óptico

Volumen 
(ml)

hext. x lext. x lint. ventana 

(mm)
Nº de 

ventanas
Nota / espes. 
fondo (mm)

Ref. € sin IVARef. € sin IVA

 101 10 x 10 mm 3,5 45 x 12,5 x 10 4 - 139023 NC - 139024 NC -

 104F 10 x 4 mm 1,4 45 x 12,5 x 4 4 1,25 - - 139027 NC -

 114F 10 x 4 mm 1,4 46 x 12,5 x 4 4 1,25 - - 139030 NC -

 108.002F 10 x 2 mm 0,5 45 x 12,5 x 2 4 9 - - 139032 NC -

Cubetas fluorescencia alta precisión - Volumen 1 a 3,5 ml – calidad cuarzo QS alta precisión - 
Dimensiones externas 45 x 12,5 x 12,5 mm. Modelos 101 y 104F: cubetas macro y semimicro con tapa PTFE, 4 ventanas - Modelo 114F: 
cubetas semimicro con tapón PTFE, 4 ventanas.

Modelo
Hellma

Paso 
óptico

Volumen muestra/ 
Volumen total (μl) 

Ventana  
(mm)

hext.  
(mm)

Ref. € sin IVARef. € sin IVA

 105.200QS 10 mm 160 / 180 45 8 x 2 139038 NC - 139039 NC -

 105.201QS 10 mm 100 / 120 45 5 x 2 139055 NC - 139037 NC -

 105.202QS 10 mm 50 / 70 45 2,5 x 2 139041 NC - 139036 NC -

 105.210QS10 10 mm 5 / 10 40 ø 8 139040 NC - 139064 NC -

Cubetas QS alta precisión ultramicro - Calidad cuarzo QS alta precisión - Dimensiones externas 45 x 12,5 x 12,5 mm. 

Solución de limpieza Helma para la 
limpieza de cubetas de espectroscopia.
Diluir al 10 %.

Z = 8,5 Z = 15

Cubetas de muy alta calidad para cualquier espectrofotómetro, en 
poliestireno o acrílico.
El poliestireno (PS) permite la transmisión del 75 % al 80 % de la energía 
luminosa de 780 nm a 380 nm, 70 % a 340 nm. 
El acrílico (AC) transmite los UV y permite la transmisión del 50 % de la 
energía luminosa hasta 280 nm.

Ref. Material Caras 
transp. 

Volumen 
(ml)

Unid./
caja

Unid./
bandeja 

Faldón € sin IVA/
caja

064005 PS 1 4 Sí 100 500 NC -

064006 AC 1 4 Sí 100 500 NC -

064007 PS 4 2 No 100 500 NC -

064008 PS 4 4 No 100 500 NC -

064009 AC 4 2 No 100 500 NC -

064010 AC 4 4 No 100 500 NC -

Vidrio OS Cuarzo QS

Cubetas para espectrofotometría Hellma (continuación)

Solución de limpieza Hellmanex

Cubetas de un solo uso para espectrofotómetros alta precisión 

Accesorio
Ref. Descripción Unid./caja € sin IVA /caja

064011 Tapón de polietileno para cubeta 500 NC -

Ref. Para fotométros € sin IVA

139057 Solución de limpieza Hellmanex - 1 litro NC -

Cubetas para espectrofotómetros

 hCompatible con el 
biofotómetro Eppendorf, los 
espectrofotómetros Genova y la 
serie Jenway 67

 hLectura de DO para micro vol. 
de muestras : 0,7 a 10 μl

 hÁcidos nucleicos  
(6 a 8,5 ng / μl dsDNA)

 hFluorescencia

 hProteínas (0.1 a 100 mg/ml)

 hLectura UV/visible de 190  

a 1100 nm

 hExcelente reproducibilidad

 hFibra óptica integrada

 hEntregado en una caja con : 
- 2 tapones : Trayecto óptico  
1 mm y 0,2 mm ; 
- 2 adaptadores : altura de haz 
de luz de 15 mm y 20 mm ; 
- destornillador para colocar 
los adaptadores

Dim L x an x al (mm) 12,5 x 12,5 x 68,5
Ventana Quartz suprasil

Altura de rayo (mm) 8,5

Sellado Pegamento Epoxy

Temperatura max. (°C) 50

Referencia 139071

€ sin IVA NC -

Modo de empleo :
1)Coloque la TrayCell en el soporte de 
la cubeta
2)Coloque la muestra sobre la ventana
3)Coloque la tapa
4)Realice la lectura
5)Limpie la ventana y la tapa: la
 trayCell está lista para una nueva 
lectura !

Tapón
Espejo

Trayecto óptico
Ventana

Prisma

Haz de luzFuente Detector

Ultra micro cubeta TrayCell
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Paso óptico de 10 mm. De PS o de PMMA.
Las 1000 cubetas se sirven en 10 cajas de 100 cubetas del mismo número de molde. 

Cubetas para UV-Visible

Tapón para cubetas Micro

Referencia Longitudes 
de onda

Dimensiones 
ventana (mm)

Volumen
máx.

Volumen
mín.

 Descripción

090266 UltraVette micro 8,5 mm 70 µl 850 µl 2 x 3,5 220 a 900 nm 100 NC -

090267 UltraVette micro 8,5 mm 70 µl 850 µl 2 x 3,5 220 a 900 nm 500 NC -

090268 UltraVette micro 15 mm 70 µl 550 µl 2 x 3,5 220 a 900 nm 100 NC -

090269 UltraVette micro 15 mm 70 µl 550 µl 2 x 3,5 220 a 900 nm 500 NC -

090271 UltraVette Semi-micro - 1,5 ml 3 ml 4,5 x 23 220 a 900 nm 100 NC -

090272 UltraVette Macro - 2,5 ml 4,5 ml 10 x 35 220 a 900 nm 100 NC -

Altura 
haz

€ sin IVA/ 
caja

Unid./ 
caja 

 hDiseñadas para las medidas de ADN, ssADN, ARN de 260 y 280 nm

 hDos caras ópticas

 hPara longitud de onda 220 a 900 nm

 hEnvase individual, estériles

Referencia Volumen
max.

Volumen
mín.

 Descripción

091413 UltraVette micro 8,5 mm 70 µl 850 µl NC -

091414 UltraVette micro 15 mm 70 µl 550 µl NC -

Altura 
haz

€ sin IVA 
100 uni.

Envase unitario
091413 091414

Para las modalidades Micro, tapones de color que permiten el sellado y la 
conservación de su contenido.

 hDiseñadas para medidas de ADN y ssADN, ARN de 260 y 280 nm

 hDos alturas de haz diferentes

 hEscogidas por número de molde

 hDos caras ópticas

 hPaso óptico de 10 mm

Cubetas para espectrofotómetros 

Cubetas de espectrofotometría Brand

Cubetas para UV-Visible

Cubetas estériles para electrofotómetros UV-Visible

Cubetas Greiner Bio-One de poliestireno, un solo uso para todos los 
espectrofotómetros estándar. Una tapa de poliestireno recubre la caja 
que puede volver a cerrarse

 Microcubeta Macrocubeta

Volumen (ml) 2 4

Material Poliestireno Poliestireno

an x al ext. (mm) 12,3 x 45 12,5 x 45

Unid./caja 100 100

Referencia 613101 614101

€ sin IVA/caja NC - NC -

 hBuena calidad

 hUtilizables de 340 a 800 nm

 hEn estuche de 100 unidades

Cubetas Greiner Bio-One

Referencia € sin IVA
caja de 10 x 100

Longitudes de 
onda

Dimensioness 
ventana (mm)

Volumen
máx. (ml)

Volumen
mín. (ml)

 Descripción

090283 Cubeta Macro PS 2,5 4,5 10 x 35 Superior a 340 nm NC -

090284 Cubeta Semi-micro PS 1,5 3 4,5 x 23 Superior a 340 nm NC -

090286 Cubeta Macro PMMA 2,5 4,5 10 x 35 Superior a 300 nm NC -

090287 Cubeta Semi-micro PMMA 1,5 3 4,5 x 23 Superior a 300 nm NC -

Material

Ref. € sin IVA 
las 100

MaterialColores

090273 Azul PE NC -

090274 Amarillo PE NC -

090280 Verde PE NC -

090281 Naranja PE NC -
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Cubetas para espectrofotómetros y accesorios

N° 1 N° 2
N° 3

N° 4

045869
045870

111117

112117

Cubetas desechables para espectrofotómetros

Cubetas de espectrofotometría ECO

Gradillas de ABS para 24 cubetas

Gradillas para cubetas de espectrofotometría 
090282

 hDe poliestireno o PMMA

 hPoliestireno óptico : utilizable de 340 a 800 nm

 hPMMA : utilizable de 280 a 800 nm

 hPaso óptico : 10 mm

 hTapón adaptable para cubeta de boca redonda (ref. 080151, pag 651)

Capacidad (ml) 1,5 2,5 4,5 4,5
Tipo Semi-micro Semi-micro 4 caras ópticas Macro

Boca Redonda Redonda Cuadrada Cuadrada

Forma Baja Alta Estándar Estándar

N° de foto 3 2 1 4

Cubeta de poliestireno 391095 391096 391001 391094

€ sin IVA la caja de 100 NC - NC - NC - NC -

Cubeta de PMMA 391099 391098 391002 391097

€ sin IVA la caja de 100 NC - NC - NC - NC -

 hCubetas de poliestireno de buena calidad óptica 

 hPaso óptico : 10 mm, gama espectral : 340 a 900 nm

 hPresentadas ordenadas en gradilla de poliestireno expandido 

Referencia Descripción € sin IVA 100 uni

111117 Cubetas macro 4 ml NC -
112117 Cubetas micro 2 ml NC -

Referencia Descripción € sin IVA

39186082 Gradilla ABS para 24 cubetas NC -

 hGradilla apilable de ABS

 hColor blanco con marcado alfanumérico

 hDimensiones: 250 x 54 x 37 mm

Gradillas de polipropileno autoclavable para cubetas. Dim: 12,5 x 2,5 mm. 

Referencia € sin IVAL x an x al
(mm)

Descripción

045869 Gradilla con asas para 12 cubetas 114 x 111 x 111 NC -

045870 Gradilla bajo con marcas p/ 20 cubet 209 x 70 x 35 NC -

090282 Bastidores para 16 cubetas  NC NC -

Espátula de agitación para cubetas Varilla de agitación para cubetas

 hDe poliestireno desechable  h longitud x ø : 120 x 3 mm

Ref. Descripción € sin IVA 1000 uni.

091416 Espátula de agitación para cubetas NC -

 hDe poliestireno  h long. x ø : 90 x 3 mm

Ref. Descripción € sin IVA 100 uni.

391100 Varilla de agitación para cubetas NC -
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 hPortas de vidrio desengrasados, lavados, pulidos, listos para usar

 hDimensiones : 26 x 76 mm

 hGrosor : 1 mm

 hDe vidrio estándar o de vidrio extra blanco que mejora  
la transparencia y la visualización en el microscopio

 hEnvase para cajas de 50

 hNorma ISO 8037/1

100043
100044

Modelo de vidrio borosilicato - grosor N°1 : 0,13 a 0,17 mm
 h Incoloro, muy bajo contenido en hierro 

 h Indice de refracción adaptado a la microscopía

Histología / portas

Cubreobjetos de vidrio

Portaobjetos

Referencia Dimensiones
(mm)

€ sin IVA 
1000 uni.

Referencia Dimensiones
(mm)

€ sin IVA 
1000 uni.

100265 15 x 15 NC - 100049 25 x 40 NC -
100030 18 x 18 NC - 100268 25 x 50 NC -
100031 20 x 20 NC - 100269 25 x 60 NC -
100032 22 x 22 NC - 100047 25 x 70 NC -
100034 22 x 32 NC - 100045 ø 10 NC -
100046 22 x 40 NC - 100040 ø 12 NC -
100266 22 x 50 NC - 100048 ø 13 NC -
100267 22 x 60 NC - 100041 ø 14 NC -
100033 24 x 24 NC - 140540 ø 18 NC -
100035 24 x 32 NC - 140539 ø 20 NC -
100036 24 x 36 NC - 140541 ø 22 NC -
100037 24 x 40 NC - 140542 ø 24 NC -
100038 24 x 50 NC - 140499 ø 25 NC -
100039 24 x 60 NC - 100042 ø 28 NC -
100043 24 x 67 NC - 100044 ø 30 NC -

Modelo económico - grosor N°1 : 0,13 a 0,17 mm
Referencia Dimensiones

(mm)
€ sin IVA 
1000 uni.

Referencia Dimensiones
(mm)

€ sin IVA 
1000 uni.

100030N 18 x 18 NC - 100037N 24 x 40 NC -
100031N 20 x 20 NC - 100038N 24 x 50 NC -
100032N 22 x 22 NC - 100039N 24 x 60 NC -
100353N 22 x 26 NC - 100045N ø 10 NC -
100034N 22 x 32 NC - 100040N ø 12 NC -
100033N 24 x 24 NC - 100354N ø 15 NC -
100035N 24 x 32 NC - - - -

Portas económicos - estándar, lavables, listos para usar 

Bordes Banda esmerilada 2 caras Referencia € sin IVA/caja de 50

Cortados No 068762 NC -
Cortados Sí 068763 NC -

Pulido 90° No 068764 NC -

Pulido 90° Sí 068765 NC -

Vidrio estándar Vidrio extra blanco

Borde Banda 
esmerilada

Referencia € sin IVA/
caja de 50

Referencia € sin IVA/
caja de 50

Cortado No 100000 NC - 100253 NC -
Cortado Sí 100001 NC - 100254 NC -

Pulido 90° No 100002 NC - 100255 NC -

Pulido 90° Sí 100245 NC - 100256 NC -

Pulido 45° No 100246 NC - 100257 NC -

Pulido 45° Sí 100003 NC - 100258 NC -

 hEspecialmente recomendado para análisis de sangre, orina, muestras 
de tejido y otros fluidos biológicos,  
diagnóstico in vitro

 hGrosor: 0,13 - 0,17 mm

 hVidrio transparente

 hParticularmente recomendado 
para análisis de sangre, orina, 
muestras de tejidos y otros fluidos 
biológicos, para diagnóstico in vitro

 hDim. : 26 x 76 x 1-1,2 mm

 hGrosor : 1,1 ± 0,1 mm

 hVidrio transparente

 hCalidad estándar: con papel 
entre cada portaobjeto

 hCalidad plata: sin papel entre 
cada portaobjeto

CubreobjetosPortaobjetos de microscopio embalaje grande

Referencia Dimensiones 
(mm)

Unid/caja € sin IVA/ 
caja

390989 18 x 18 2000 NC -

390990 20 x 20 2000 NC -

390991 22 x 22 2000 NC -

390992 24 x 24 2000 NC -

390993 24 x 32 1000 NC -

390994 24 x 40 1000 NC -

390995 24 x 50 1000 NC -

390996 24 x 60 1000 NC -

Calidad estándar Calidad plata

Bordes Banda esmerilada 
2 caras

Color Ref. € sin IVA 
la caja de 

2500

Ref. € sin IVA 
la caja de 

2500

Cortadas No - 390998 NC - 390997 NC -

Cortadas Sí - 395000 NC - 390999 NC -

Pulido 45° No - 395002 NC - 395001 NC -

Pulido 45° Sí - - - 395003 NC -

Pulido 45° Sí Naranja - - 395004 NC -

Pulido 45° Sí Azul - - 395005 NC -

Pulido 45° Sí Blanco - - 395006 NC -

Pulido 45° Sí Amarillo - - 395007 NC -

Pulido 45° Sí Rosa - - 395008 NC -

Pulido 45° Sí Verde - - 395009 NC -

Calidad estándard Calidad plata
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Histología / portas

 hFlux : Película plástica en la superficie (grosor 188 μm),  
adaptada para microscopía confocal de alta resolución

 hPara la adherencia celular

 hResistentes

Cubreobjetos estéril

Referencia Ø  
(mm)

Para placa Unid./ 
caja

€ sin IVA/ 
caja

330169 9 48 pocillos 200 NC -

330164 12 24 pocillos 200 NC -

330165 18 12 pocillos 200 NC -

330170 25 6 pocillos 200 NC -

   NUEVO
DNasa
RNasa

ADN
humano

Cito-
toxinas

Piró-
genos

Borde Blanco Amarillo Azul Rosa Verde Naranja € sin IVA / 
caja de 50

Cortado 100204 100204J 100204B 100204R 100204V 100204O NC -

Pulido 90° 100205 100205J 100205B 100205R 100205V 100205O NC -

Pulido 45° 100206 100206J 100206B 100206RS 100206V 100206O NC -
Pulido 

biselado 
100283 100284 100287 100285 100286 100288 NC -

 hPortaobjetos de alta definición de vidrio blanco hidrófilo 

 hAlta transparencia para una visualización mejorada en el microscopio

 hBanda de identificación coloreada para una identificación fácil del porta 

 hDimensiones : 26 x 76 mm, grosor : 1 mm

 hDisponibles con marcado CE y IVD, precisar en el pedido 

Borde cortado Borde pulido 45° Borde pulido 90° Borde pulido
 biselado

Portas StarFrost de vidrio 

Portaobjetos de uso específico Superfrost Plus, Ultra Plus, Polysine

Borde Blanco Amarillo Azul Rosa Verde € sin IVA / caja de 50

Cortado 100204M 100204MJ 100204MB 100204MR 100204MV NC -

Pulido 90° 100205M - - - - NC -

Pulido 45° 100206M 100206MJ 100206BM 100206MR 100206MV NC -

 hDe vidrio sodocálcico

 hDimensiones : 26 x 76 mm, grosor : 1 mm

Portaobjetos de vidrio SuperFrost 

Porta SuperFrost Plus Gold
Porta para hibridación in situ, inmunocitoquímica, colorantes especiales. 
Fantástica adhesión especial : una tecnología de fabricación particular 
otorga a estos portas una adhesión que permite la fijación de tejidos sin 
spray ni fijador. Modo de empleo : dejar el porta a temperatura ambiente 
un minuto antes de depositar el tejido, el poder de fijación aumenta con 
el tiempo. Compatible con el azul de toluidina, la hematoxilina, la eosina.

 hLos tejidos son fijados de manera covalente

 hF x an (mm) : 75 x 25 mm

 h Portas SuperFrost Plus ESCO
 hFantástica adhesión por carga 
positiva

 hGarantía exenta de polvo y de 
película grasa

 hAdhesión de las muestras 
congeladas y preparaciones 

citológicas en el porta

 hSin spray, sin fijador 

 hSin residuos de colorantes

 hF x an (mm) : 75 x 25 mm

 hSuperficie de inscripción 

Portaobjetos SuperFrost ULTRA PLUS®

Porta de 25 x 75 mm tratado para asegurar una atracción electrostática de las 
muestras citológicas, muestras de tejidos congelados, fijados o recubiertos.

 hReduce las pérdidas de tejidos en las técnicas inmunoperoxidasa

 hOptimiza la adhesión en las técnicas de hibridación in situ

 hMejora la adhesión en las tinciones por microondas

Ref. Descripción Unid./
caja

€ sin IVA /
caja

150134 Portaobjetos Superfrost Ultra Plus® pulido 90° 72 NC -
150133 Portaobjetos Superfrost Ultra Plus® pulido 45° 72 NC -

Portaobjetos de microscopio Polysine ESCO
Especial biología molecular. Por sus propiedades electrostáticas, el porta 
Polysine posee una adherencia óptima para todos los tejidos y células. 
Inerte a los productos químicos, al calor y a la predigestión enzimática. 
Exenta de nucleasa, ideal para la hibridación del ADN.

Ref. Descripción Unid./caja € sin IVA /
caja

045795 Portaobjetos Superfrost Plus Gold 72 NC -
045796 Portaobjetos Superfrost Plus ESCO 72 NC -

045797 Portaobjetos de microscopio Polysine ESCO 72 NC -
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Histología / portas

Portaobjetos adhesivos de microscopía LAB Solute

Portaobjetos adhesivos de vidrio StarFrost 

Portaobjetos micrométricos de poliestireno

 hDe vidrio sódocálcico, lavados, desengrasados

 hCon doble envase con pélicula de celofan

 hCertificado CE, conforme a la directiva 98/79 EG (IVD)

 hDimensiones 76 x 26 mm, grosor 1 mm

 hBandas esmeriladas con 7 colores a elegir

Portas de microscopía LAB Solute

Borde Banda esmerilada Transparente € sin IVA caja de 50 Blanco Azul Rosa Amarillo Verde Naranja € sin IVA caja de 50 

Cortados No 452305 NC - - - - - - - -

Cortados Sí 452306 NC - 452309 452310 452311 452312 452313 - NC -

Pulido 45° Sí - - 452316 - - 452319 452320 452321 NC -

Pulido 45° No 452308 NC - - - - - - - -

Pulido 90° Sí 452307 NC - - - - - - - -

 hDe vidrio sodocálcico, lavados, desengrasados

 hCon doble envase con película de celofan

 hCertificado CE, conforme a la directiva 98/79 EG (IVD)

 hDimensiones 76 x 26 mm, grosor 1 mm

 hBandejas esmeriladas de color blanco

 hCargadas positivamente o silanizadas 

 hSuper adhesión, el fijador no es necesario

Referencia Tipo Borde Banda € sin IVA la 
caja de 72

452323 Carga positiva (+) Pulidos 90° Esmerilado blanco NC -

452325 Silanizada Pulidos 90° Esmerilado blanco NC -

 hDimensiones : 76 x 26 mm, grosor : 1 mm

 hDisponibles con marcado CE y IVD, precisar en el pedido 

Portaobjetos adhesivos StarFrost
 hPortas de vidrio blanco con tratamiento de superficie con Poli-F-lisina, 
adecuadas para las aplicaciones de adherencia celular

 hAdhesión reforzada y segura de tejidos, superior a las superficies 
hidrófilas y silanizadas

 hMenos sensibles a los productos químicos, a la inhibición de enzimas o 
al calor (‹ 65 °C), ideales para los test de hibridación inmunocitoquímica 
y molecular, la preparación de células, los tejidos en parafina

Borde Blanco Amarillo Azul Rosa Verde Naranja € sin IVA / 
caja de 50

Cortado 100319 100320 100323 100321 100322 100324 NC -

Pulido 90° 100331 100332 100335 100333 100334 100336 NC -

Pulido 45° 100325 100326 100329 100327 100328 100330 NC -
Pulido 
biselado 

100343 100344 100347 100345 100346 100348 NC -

Portaobjetos adhesivos StarFrost
 hPortas de vidrio blanco, superficie silanada con adhesión reforzada

 hEste tratamiento de superficie permite formar relaciones covalentes 
polarizadas en el porta

Borde Blanco Amarillo Azul Rosa verde Naranja € sin IVA / 
caja de 50

Cortado 100204A 100289 100292 100290 100291 100293 NC -

Pulido 90° 100301 100302 100305 100303 100304 100306 NC -

Pulido 45° 100294 100295 100298 100296 100297 100299 NC -
Pulido biselado 100313 100314 100317 100315 100316 100318 NC -

 hDe poliestireno
 hTres escalas por portaobjeto (5 mm/50, 5 mm/100 y 1 mm/100)

Ref. Descripción Unid./caja € sin IVA/caja

813009 Portaobjeto micrométrico de un solo uso 10 NC -
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Histobond

Histobond+

Histología / portas

Portaobjetos Histobond y Histobond+ con superficie adherente

 hUn solo uso

 hDe vinilo ópticamente transparente, irrompibles

 h Ideales para todo tipo de montaje

Portaobjetos de vidrio GHÄASEL

Portaobjetos de vidrio para muestras grandes Portaobjetos de microscopía de vinilo RINZL

Porta de extensión en vidrio Portaobjetos de extensión de sangre

 hDe vidrio blanco o de vidrio estándar (solo en vidrio estándar para 
los portas Histobond+)

 hPorta con superficie adherente, superficie silanizada

 hBordes pulidos a 90°

 hDimensiones : 75 x 25 x 1 mm

 hBanda esmerilada de 20 mm : 
- en las dos superficies para los portas Histobond 
- con color en un lado para los portas Histobond+

Blanco € sin IVA/
caja

Unid./
caja

NaranjaRosaAzulVerdeAmarillo

 140681 140682 140683 140684 140685 140686 100 NC -

Portaobjetos Histobond+

Portaobjetos Histobond
Referencia Tipo vidrio 

140659 Blanco 50 NC -

140660 Blanco 100 NC -

140679 Estándar 50 NC -

140680 Estándar 100 NC -

€ sin IVA/
caja

Unid./caja

 hTratamiento de superficie hidrófuga para un esparcimiento óptimo de 
la gota sobre la porta

 h Indispensable en biología humana

 h ISO 8037

 h76 x 26 mm, grosor: 1,1 mm, esquinas a 90°

Referencia Tipo de bordes

069262  Cortados  Sí 50 NC -

069263  Cortados  No 50 NC -

069264  Pulidos No 50 NC -

069265  Pulidos Sí 50 NC -

€ sin IVA/
caja

Unid./ 
caja 

2 caras 
esmeriladas

Referencia Dimensiones
(mm)

100120 50 x 65 100 1000 NC -

100008 76 x 50 50 100 NC -

€ sin IVA/ 
caja

Unid./
caja

Unid./
envase

Referencia Dimensiones
(mm)

Grosor 
(mm)

Unid./ 
caja

€ sin IVA/
caja

052951 75 x 25 0,2 144 NC -

 hPara la extensión de la muestra sobre el portaobjetos

Referencia Dimensiones
(mm)

Grosor 
(mm)

Unid./ 
caja

€ sin IVA/
caja

069271 50 x 20 1 50 NC -

 hDimensiones: 20 x 40 x 1,6 mm

 h2 caras pulidas, bordes canteados biselados

Referencia Descripción € sin IVA 

065215 Porta de extensión de sangre según UNDRITZ NC -
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065227

 hPlaca de tinción alta 
calidad

 h Irrompible en 
condiciones normales 
de uso

 h Incluye 12 cavidades 
de 1 ml

 hAlternativa económica 
a la cerámica

 hProfundidad : 4 mm
Placas de vidrio en formato portaobjetos de microscopía 76 x 26 mm.
Con cavidades para la observación con lupa binocular de muestras 
biológicas en su medio.

065217

065218

Referencia Descripción € sin IVA 
las 10 unid.

761725 Placa para coloración 115 x 95 mm NC -

Histología / Portaobjetos

Placas de vidrio con cavidades para examen Portas de vidrio para la determinación de grupo sanguíneo

Placas de 3 ó 8 cavidades

Placa de tinción de polipropileno

Placas con cavidades, de vidrio

Portaobjeto 76 x 26 mm con cavidades

Placas con cavidades, de vidrio

 h2 cavidades

 hDimensiones : 
1,2 x 26 x 76 mm

Ver las fotos de todos los modelos  
en www.ddbiolab.com

W
EB

Referencia ø
(mm)

810674 15 1,2 2 50 NC -

€ sin IVA/ 
caja

Unid./ 
caja

Grosor
(mm)

N° de 
cavidades

Ref.

065226 4 ANti-A, Anti-B, Anti-O, Anti-Rh NC -

N° de cavidades Marcado € sin IVA

Referencia Descripción ø alveólo (mm) € sin IVA /caja

020300 Placa portaobjeto 1 cavidad 14 NC -
020301 Placa portaobjeto 2 cavidades 14 NC -

020302 Placa portaobjeto 3 cavidades 15 NC -

 hDe polietileno o poliestireno

 hPara los test de colorimetría

 h2 modelos: 
- 3 cavidades de 21 mm de diámetro y de 7 mm de profundidad, 
(F x an x al placa : 28 x 58 x 7 mm)  
- 8 cavidades diámetro 15 mm (F x an placa : 95 x 57 mm)

Ref. Descripción € sin IVA

391061 Placa de 3 cavidades de polietileno NC -
391062 Placas de 8 cavidades de poliestireno NC -

Referencia

065227 1 1,5 76 x 26 NC -

065228 2 1,5 76 x 26 NC -

065229 3 1,5 76 x 26 NC -

065230 1 3-4 76 x 26 NC -

Número de 
cavidades

Grosor 
(mm)

F x an 
(mm) 

€ sin IVA

Referencia Número de 
cavidades

ø cav. 
(mm)

Prof. cav. 
(mm)

Prof. cav. 
(mm)

€ sin IVA/

065217* 10 - - 105 x 55 x 5 NC -

065218 12 - - 89 x 57 x 4 NC -

065219** 12 20 - 109 x 90 x 7 NC -

065221*** 12 16 1,8 76 x 60 x 5 NC -

065222 24 16 1,6 140 x 85 x 3 NC -

065223*** 30 22 2 180 x 130 x 6 NC -
* Placa tipo Börner ** Placa de porcelana*** Cavidades pulidas
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Histología / ACCESORIOS

Rotuladores de laboratorio 
 Marker II Superfrost para histología

Marcador con punta de diamante

Grabador eléctrico Grabador con punta retráctil

VIDEO
Entre la referencia en

 
     para ver el vídeo del producto

DDBIOLAB.COM

 hPermite dibujar un circulo hidrofobo alrededor de una muestra

 h Insoluble en alcohol y acetona, no se quita con xileno

Rotuladores hidrófobos con trazo de color Rotuladores hidrófobos immunostaining

 hRotuladores hidrófobos, secado rápido

 hAdaptados para superficies congeladas y parafina

 hResistentes a los detergentes (Tween 20, Tritón X100)

Rojo Naranja Verde Azul Amarillo Violeta € sin IVA

594000 594001 594002 594003 594004 594005 NC -

Referencia Descripción € sin IVA

490000 PAP Pen rotulador Immunostaining NC -

490001 PAP Pen rotulador Immunostaining grueso NC -

Marcador grabador de portas con punta de diamante. 

 hLongitud : 155 mm

 hDiseñado para la escritura sobre portas de 
microscospía

 hCuerpo de plástico o de madera

Ref. Descripción € sin 
IVA

046100 Bolígrafo punta de diamante cuerpo plástico NC -

140603 Bolígrafo punta de diamante cuerpo madera NC -

046105 Recambio para bolígrafo NC -

 hEspecial para histología y citología

 hTinta permanente resistente a los 
disolventes como xileno, alcohol, acetona, 
formaldehído 

 hNo resiste al cloroformo

 hColor rojo

Referencia Color € sin IVA

686009 Rojo NC -

 hPara marcar tubos, gradillas

 hPara escribir en vidrio, madera, 
plástico, metal, piedra, hueso

 hSin cables electricos 

 hFunciona con dos pilas AA  
(no incluidas)

 hPunta de grabado suplementaria

 hLongitud 17,8 cm

 hSoporte vendido por separado

 hDimensiones an x al : 8,9 x 8,6 cm

Ref. Descripción € sin IVA

088748 Grabador eléctrico a pilas NC -
088749 Soporte vertical NC -

Bolígrafo grabador con punta retráctil de 
carburo de tungsteno, adecuado para vidrio, 
cerámica y plástico.

Ref. Descripción € sin IVA

045884 Grabador con punta retráctil NC -

Placas de vidrio para hematologíaEtiquetas para portas de microscopía

Naranja Azul Verde Rojo Blanco Amarillo Variado € sin IVA /caja 
de 2400 uni.

053156 053154 053155 053157 053006 053158 053159 NC -

Etiquetas adhesivas con colores variados para portas de microscopía. 

 hBuena resistencia a los disolventes y a la temperatura (-70 °C a +100 °C)

 hDimensiones : 22 x 22 mm

 hPresentación en hojas de 96 etiquetas para impresora de ordenador

Referencia Descripción € sin IVA

049286 Placa de vidrio plana 20 x 10 cm NC -
049440 Placa de vidrio plana 20 x 20 cm NC -

049241 Placa de vidrio plana 10 x 10 cm NC -

049263 Placa de vidrio plana 16 x 14 cm NC -
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 hEspátula de esparcimiento de muestras sobre portas

 hSe deposita de forma regular y sin estrías

 hDos caras : una de ángulo recto, la otra de ángulo cortados

 hDe poliestireno translúcido

 hDe endurecimiento rápido 

 hSolidificación en 20 min.

 hAdaptada para porta 
y cubreobjetos

 hNo raya

 hPermite evitar las 
burbujas en el 
medio de montaje

 hRobusta

Histología / Accesorios

 hLote de 3 tubos

 hCapacidad de un tubo : 1 g

 hFijación ultra rápida: 10 seg.

Congela las superficies en pocas pulverizaciones.

 hPara la crioconservación de piezas de histología

 hEn aerosol

Referencia Volumen (ml) € sin IVA

280000 520 NC -
280001 650 NC -

Ventosa para Porta y Cubreobjetos Adhesivo Super Glue para inclusión

Espátula para portas de microscopíaBálsamo de inclusión EUKITT®

Agente de congelación en aerosol

 hSolidificación en 20 minutos
 hBuena conservación de las muestras a largo plazo
 hNo autofluorescencia bajo luz UV
 hViscosidad ideal para pegado de cubreobjetos
 h Indice de refracción n[20 °C] : 1,49
 hViscosidad : 500 - 750 mPa.s

 hSecado en 30 segundos bajo luz UV
 hCompatible con todos los tipos de tejidos
 hNeutro e incoloro
 hNo contiene ningún disolvente o molécula orgánica
 hPermite tratar 2 veces mas de muestras con el mismo volumen
 h Indice de refracción n[20 °C] : 1,48
 hViscosidad : 350 - 550 mPa.s

 hSolidificación en 20 minutos
 hFormulación sin xileno
 hNo autofluorescencia bajo luz UV
 hNo modifica la estructura o el color del material estudiado
 h Indice de refracción n[20 °C] : 1,48
 hViscosidad : 250 - 450 mPa.s

Resinas de montaje para microscopia EUKITT®

Referencia Descripción € sin IVA

124103 EUKITT® Classic - frasco de 100 ml NC -
124104 EUKITT® Classic - frasco de 250 ml NC -

124105 EUKITT® Classic - frasco de 500 ml NC -

EUKITT® Classic

EUKITT® UV

EUKITT® neo

VIDEO
Entre la referencia en

 
para ver el vídeo del producto
DDBIOLAB.COM

Referencia Descripción € sin IVA

900515 Ventosa para porta y cubreobjeto NC -

Referencia Descripción € sin IVA

999227 Tubos de adhesivo Super Glue-3, liquido 1 g - lote de 3 NC -

Ref. Envase € sin IVA

045798 Frasco de 100 ml NC -
045799 Frasco de 250 ml NC -

Ref. Descripción Unid./caja € sin IVA /caja

050125 Espátula Flex-Strips para portaobjetos 50 NC -

Referencia Descripción € sin IVA

124100 EUKITT® neo - frasco de 100 ml NC -
124101 EUKITT® neo - frasco de 250 ml NC -

124102 EUKITT® neo - frasco de 500 ml NC -

Referencia Descripción € sin IVA

124106 EUKITT® UV - frasco de 100 ml NC -
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Histología / Accesorios

Medio para criostato OCT Cellpath Medio de montaje Aqua-Poly/Mount

Medio de montaje Citramount

Medio de montaje Poly/Mount

Medio de montaje Polyglass

Polvo Mowiol 4-88 para la preparación del medio 
de montaje

Medio de inserción y congelación de tejidos 
Polyfreeze

Referencia Descripción € sin IVA

050226 OCT Cellpath 125 ml NC -

Referencia Descripción € sin IVA

494333 Aqua-Poly/Mount - frasco de 20 ml NC -
494334 Aqua-Poly/Mount - frasco de 100 ml NC -

494335 Aqua-Poly/Mount - 5 frasco de 20 ml NC -

Referencia Descripción € sin IVA

494336 Citramount - frasco cuenta-gotas de 100 ml NC -
494337 Citramount - botella de 500 ml NC -

Referencia Descripción € sin IVA

494342 Poly/Mount - frasco cuenta-gotas de 120 ml NC -
494343 Poly/Mount - frasco de 940 ml NC -

Referencia Descripción € sin IVA

494340 Polyglass - frasco cuenta-gotas de 120 ml NC -
494341 Polyglass - 6 frascos cuenta-gotas de 120 ml NC -

Referencia Descripción € sin IVA

494338 Mowiol 4-88 500 g NC -
494339 Mowiol 4-88 1 kg NC -

Referencia Descripción € sin IVA

494328 Polyfreeze 120 ml - claro NC -
494329 Polyfreeze 120 ml - verde NC -

494330 Polyfreeze 120 ml - amarillo NC -

494331 Polyfreeze 120 ml - rojo NC -

494332 Polyfreeze 120 ml - azul NC -

 hSoporte para secciones de tejido criostato

 hSe congela rápidamente, previene la formación de 
cristales que pueden dañar el tejido

 hFácil de usar gracias al gotero

 hNivel de líquido restante

 hFácilmente observable

 hRango de temperatura: 
-20 a -30 ° C

 hMedio de montaje soluble en agua,

 hNo fluorescente

 h Ideal para el montaje directo de cubreobjetos 
en muestras en un medio acuoso

 hCompatible con tintes y muestras 
fluorescentes, así como muestras congeladas

 hSolidificación en 24-48 horas

 ha 20-50% de humedad relativa

 hCompatible con máquinas automáticas 
encoladoras de cubreobjetos

 h Índice de refracción: 1.454 - 1.460

 hViscosidad: 390 mPa.s

 hMedio de montaje compuesto por 
acetato de butilo y acrílico

 hDesarrollado específicamente para 
el montaje directo de cubreobjetos 
en muestras tratadas con 
d-limoneno o xileno

 hSolidificación en menos de 24 
horas

 hNo utilizar con pegamento 
automático de cubreobjetos.

 h Índice de refracción: 1,484

 hViscosidad: 90 mPa.s

 hMedio de montaje a base de 
tolueno, insoluble en agua y 
miscible con xileno o tolueno

 hConserva la mayoría de los tintes 
biológicos

 hLa viscosidad ideal, previene la 
formación de burbujas y permite 
una adhesión óptima de los 
cubreobjetos

 hAdecuado para el almacenamiento 
a largo plazo de secciones 
histológicas (no causa coloración 
amarillenta del medio montaje)

 h Índice de refracción: 1,484

 hViscosidad: 192 mPa.s

 hMedio de montaje a base de 
tolueno, sustituye el uso de 
cubreobjetos

 h Ideal para muestras de espesor 
irregular, que causan la formación 
de burbujas de aire debajo de los 
cubreobjetos

 hResistente a los rasguños

 hNo cambia el color de las 
muestras.

 h Índice de refracción: 1,48

 hViscosidad: 149 mPa.s

 hMedio de montaje para 
inmunofluorescencia por adición 
de glicerina

 hCompatible con aplicaciones de 
biología molecular

 hConserva el color de las 
muestras (mediante la adición de 
p-fenilendiamina)

 h Índice de refracción idéntico al del 
aceite de inmersión

 hSolidificación en 12 horas

 hSe congela rápidamente, ideal para el 
corte de tejidos con criostato

 hSoporta hasta 3 μm de espesor de corte

 hRango de temperatura de corte: -8 a 
-25 ° C

 hPara la congelación rápida de muestras 
incluidas en Polyfreeze, se recomienda usar 
isopentano y nitrógeno líquido o hielo seco

 hRecomendación de almacenamiento de 
muestras incluye: cajas selladas a -80 ° C 
o botes de nitrógeno líquido

 hLos medios Polyfreeze tintados le 
permiten diferenciar rápidamente 
diferentes tipos de muestras

   NUEVO

   NUEVO

   NUEVO

   NUEVO

   NUEVO

   NUEVO

   NUEVO
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Bandejas negras de tinción para productos fotosensibles
 hBandeja de tinción en tres partes:  
- bandeja de tinción 
- soporte de portas para 25 unidades  
- tapa hermética

 hDe POM

 hAsa plegable en el soporte

Referencia Descripción € sin IVA

781341 Bandeja de tinción negra completa con tapa hermética NC -
781342 Soporte para portas de POM negro NC -

781343 Bandeja de tinción sola NC -

 hBandeja para 8 portas

 hDe polipropileno y polietileno mezclados

 hCon fondo de recuperación de líquidos de volumen 38 ml

 hFormato compacto : 305 x 127 x 29,50 mm

 hTapa con mango de prensión integrado y bandeja negra para los productos fotosensibles

 hSe suministran en 4 unidades, con una tapa

Bandeja de tinción para 8 portas

 hPara la tinción de rutina de muestras que necesitan un entorno húmedo

 hPara la inmunohistoquímica, la hematología, la citología y la microbiología 

 hApilables, con cuatro pies de goma

 hBase ABS negra que contiene hasta 20 portas colocadas sobre carriles antideslizantes

 hLa base hace de depósito para el líquido adicional o bien funciona como humidificador

Dos tapas :
 • una tapa transparente PETG para visualizar las muestras utilizable de -20°C a 60°C ;
 • una tapa negra para los incubadores en fluorescencia. ABS, utilizable de -80°C a + 80°C.

Bandeja de tinción para 10 ó 20 portas

Referencia Descripción € sin IVA las 4

047672 Bandeja de tinción desechable (4 bandejas + 1 tapa) NC -

Bandeja para 10 portas - F x P x Al (mm) : 240 x 240 x 45
Referencia  Descripción € sin IVA

040200 Bandeja de tinción para 10 portas con tapa clara NC -

040201 Bandeja de tinción para 10 portas con tapa negra NC -

040202 Tapa clara sola NC -

040203 Tapa negra sola NC -

Bandeja para 20 portas - F x P x Al (mm) : 380 x 240 x 45
Referencia  Descripción € sin IVA

040204 Bandeja tinción para 20 portas con tapa clara NC -

040205 Bandeja tinción para 20 portas con tapa oscura NC -

040206 Tapa clara sola NC -

040207 Tapa negra sola NC -

Histoteca / Cubeta de tinción
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Cubeta de vidrio sodocálcico con 
tapa, de tipo Laveran.

 hF x an x al : 90 x 90 x 30 mm

 hPara 3 portas 76 x 26 mm

Cubeta de vidrio sodocálcico con tapa, 
de tipo Coplin.

Cubeta de vidrio sodocálcico con tapa, 
de tipo Hellendahl.

 hPara 7 portas 76 x 26 mm (ó 14 
portas colocadas dorso a dorso)

 hF x an x al : 58,5 x 58,5 x 100 mm

 hDe polipropileno

 hAutoclavables tapa rosca

 hPara 10 portas colocados 
dorso a dorso

 hø x al : 59 x 114 mm

Cubeta de tinción Laveran Cubeta de tinción Coplin

Cubeta de tinción Hellendahl simple

Recipiente Coplin

Bastidor de plexiglas capacidad para 10 portas. Cuba en PVC.

Bastidor plegable extensible para 10 portas

Ref. Dim. ø x a 
(mm)

Capacidad Unidad/
caja

€ sin 
IVA/caja

068512 73 x 105 5 portas 76 x 26 mm o 10 portas dorso a dorso 1 NC -
4904355 90 x 115 10 portas 76 x 26 mm o 20 portas dorso a dorso 1 NC -

4904354 90 x 115 10 portas 76 x 26 mm o 20 portas dorso a dorso 10 NC -

 hRecipiente de tinción para 4 portas 
de hasta 22 mm de longitud 

 hDe vidrio sodocálcico

 hTapón de rosca de polietileno 
forrado de Teflón

 hPara cubrir las portas con  
Poli-D-Lisina por ejemplo o la 
pre-limpieza de los portas

Recipiente de tinción Columbia

Ref. Descripción Unid./caja € sin IVA/caja

048813 Recipiente de tinción Columbia 1 NC -
048814 Recipiente de tinción Columbia 6 NC -

Ref. Descripción € sin 
IVA

085101 Recipiente Coplin NC -

Caja de vidrio sodocálcico con tapa, 
de tipo Schifferdecker.

 hPara 10 portas 76 x 26 mm (ó 20 
portas colocados dorso a dorso

 hF x an x al : 90 x 70 x 50 mm

Cubeta de tinción Schifferdecker

Ref. Descripción € sin 
IVA

068511 Caja Schifferdecker NC -

Ref. Descripción € sin 
IVA

068510 Caja Laveran NC -

Ref. Descripción € sin 
IVA

068509 Caja tinción Hellendahl NC -

Cubeta en vidrio sodocalcico, compuesto por una cubeta, una cesta y un 
soporte (cada elemento debe ser pedido por separado).
Para 20 portas 76 x 26 mm colocadas dorso a dorso.

Cubeta para tinción de vidrio

Ref. Descripción F x an x al (mm) € sin IVA

068506 Cubeta con tapa 105 x 85 x 75 NC -
068507 Cesta (sin asa) 90 x 70 x 60 NC -

068508 Asa (alambre de acero) - NC -

Ref.  Descripción € sin IVA

065208 Cuba y bastidor de tinción 380 x 170 x 80 mm (conjunto completo) NC -

065210 Cuba de tinción 380 x 170 x 80 mm sola NC -

065232 Bastidor plegable extensible para 10 portas solo NC -

Histología / Cubeta de tinción 
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 hPara 50 portas de tamaños 75 x 25 mm ó 75 x 38 mm ó 75 x 51 mm

 hF x an x al ext. / int.: 200 x 105 x 83 mm / 185 x 88 x 68 mm

 hRack en acero inoxidable resistente a la mayoría de las soluciones 
de tinciones

 hMango permanente extraíble que permite el cierre de la cuba, así 
como la adición/extracción de los portas hPuede utilizarse para tinción o cámara TCL de cromatografía capa fina

 hDimensiones int.(F x an x al) : 76 x 25 x 75 mm

 hPara 8 portas 75 x 25 mm en posición vertical (ó 16 portas colocados 
dorso a dorso)

Recipiente de tinción para  
8 ó 16 portas tipo Hellendahl

Cubeta de tinción 50 portas

Referencia Descripción € sin IVA

053492 Soporte para limpieza de 10 portas NC -

Soporte para limpieza de portas

 hPara 10 portas de 18,22 a 25 mm

 hDe polipropileno, autoclavable 

 hBuena resistencia química y 
térmica

 hDimensiones (F x an x al) : 
39 x 30 x 25 mm

 hTamaños de portas aceptados : 75 x 25 mm / 75 x 38 mm / 75 x 51 mm

 hDimensiones int.(F x an x al) : 118 x 88 x 70 mm

 hBastidor de vidrio con asa para 16 portas, 31 en diagonal ó 32 
colocadas dorso a dorso

 hBastidor de acero inoxidable con mango permanente extraíble para 
30 portas

Cuba de vidrio con bastidor de vidrio o de acero inoxidable

Referencia  Descripción € sin IVA

048810 Cuba de vidrio con tapa NC -

048827 Bastidor de vidrio con asa NC -

048899 Bastidor de acero inoxidable con asa NC -

 hDimensiones int.(F x an x al) : 80 x 55 x 35 mm

 hPara 10 portas de microscopio 75 x 25 mm 

 h (19 portas en diagonal ó 20 colocadas dorso a dorso)

Bandeja de tinción para 10/20 portas con tapa

Ref. Descripción € sin IVA

048892 Bandeja de tinción con tapa para 10 portas NC -

 hCaja para 10 portas 75 x 25 mm

 hApertura en la parte superior para una manipulación sin pinzas

 hTapa de rosca de polipropileno que reduce las evaporaciones

 hBase rectangular, dimensiones internas 26 x 26 x 70 mm

 hContiene alrededor de 55 ml

Caja de tinción Coplin con tapa de rosca

Ref. Descripción Unid./caja € sin IVA /caja

048909 Recipiente de tinción con tapa PP blanca 1 NC -
048910 Tapa de repuesto 6 NC -

048911 Recipiente de tinción con tapa PP blanco* 1 NC -

* Dimensiones int. (F x an x al) : 26 x 26 x 90 mm

Ref. Descripción € sin IVA

048914 Recipiente de tinción para portas tipo Hellendahl NC -

Referencia Descripción € sin IVA

048903 Cuba de tinción completa NC -

048904 Cuba sola NC -

048905 Tapa sola NC -

048906 Cuba y tapa NC -

048907 Rack solo NC -

Histología / Cubeta de tinción 
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 hEn polímero de acetal

 hResistente al alcohol y al xileno pero no al fénol

 hPara 80 ml de reactivo

 hUtilización de -170 °C a 121 °C, autoclavable

 hDimensiones : 64 x 76 x 92 mm

Cubetas de tinción para portaobjetos

Tubo Borel de vidrio sodocálcico, con tapa.

 h  ø x al : 40 x 80 mm

 h  Capacidad : 3 portas de 76 x 26 mm

Caja Borel

Ref. Descripción € sin IVA 
 caja de 10

068513 Tubo Borel NC -
068650 Prisma para tubo Borel NC -

Caja de tinción con tapa en porcelana.

 hPara 10 portas 76 x 26 mm

 hF x an x al : 70 x 40 x 86 mm

Caja de tinción de porcelana

Ref. Descripción € sin 
IVA

068514 Caja de tinción porcelana NC -

Ref. Descripción Unid./caja € sin IVA /caja

040676 Soporte de tinción para 12 portas 6 NC -
040676A Soporte de tinción para 12 portas 1 NC -

Histología / Cubetas de tinción 

 hDe PMP (TPX)

 hPara 8 portas en posición vertical ó 16 
colocadas dorso a dorso

 hF x an x al : 58 x 54 x 86 mm

 hEl xileno provoca una reacción química 
del plástico, después de dos días de 
exposición permanente a temperatura 
ambiente

Cubeta de tinción de tipo Hellendahl

Ref. Descripción € sin 
IVA

391059 Cuba de tinción de tipo Helledahl NC -

 hDe PMP (TPX)

 hPara 10 portas en posición 
vertical ó 20 portas colocadas 
dorso con dorso

 hF x an x al : 85 x 70 x 50 mm

 hEl xileno provoca una reacción 
química del plástico después 
de dos días de exposición 
permanente a temperatura 
ambiente

Cubeta de tinción de tipo Schifferdecker

Ref. Descripción € sin IVA

391060 Cuba de tinción de tipo Schifferdecker NC -

Color Azul Verde Rosa Blanco Amarillo € sin IVA 6 uni.

Referencia 040677 040678 040679 040680 040681 NC -

 hPuede contener hasta 12 portas de microscopio

 h Ideal para los procedimientos en microondas (Hasta 120°C)

 hF x an x al : 60 x 64 x 97 mm

 hSe utiliza en cubetas de tinción Easy Dip

Kit de cajas+ soporte
Referencia Descripción € sin IVA

040682 Kit de 5cajas + un soporte de tinción NC -
930602 Kit de 6 cajas + Rack de aluminio NC -

Referencia Descripción € sin IVA

040863 Rack de aluminio NC -

Soporte de tinción

Accesorios

Cubetas
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391585

391584

391583

Histología / Cubeta de tinción  / Transporte de portaobjetos

Cajitas de expedición para portas Cajita de expedición para un porta Unimailer

Cajas de transporte Slide-Sette Saver

2 Modelos : 
 • Cubeta vertical rectangular ;
 • Cubeta vertical ovalada (tipo 

cubeta de Joly).

 hDe vidrio

 hAutoclavables

 hCon tapa

Cubetas de tinción verticales

391057

391058

Cubeta de tinción con dos tapas

 hDe PMP (TPX)

 hSe utiliza con o sin bastidor de polipropileno para 20 portas

 hTapa con apertura que facilita la utilización de bastidor durante las 
fases de tinción

Referencia Descripción F x an x al (mm) € sin IVA

391057 Cuba de tinción 81 x 101 x 70 NC -

391058 Bastidor 20 portas 
Altura de la varilla incluida : 167 

F x an : 70 x 86 (cubeta : 81 x 101) NC -

Referencia Modelo Dimensiones (mm) € sin IVA

065213 Rectangular F x an x al = 40 x 20 x 85 mm NC -
065214 Ovalada ø x al = 40 x 85 mm NC -

 hDe polietileno

 hPara el transporte de portaobjetos de 76 x 26 mm

 hCada porta tiene su compartimento con carril guía para evitar 
estropear las preparaciones

Referencia Dimensiones 
F x an x al (mm)

Número de 
plazas 

Unid./ 
caja

€ sin IVA/ 
caja

391583 98,8 x 50,6 x 6,4 1 10 NC -
391584 70 x 84 x 6 2 10 NC -

391585 84 x 97 x 6 3 10 NC - AmarilloBlancoAzul verde Rosa

Cajita de plástico para expedición de una portaobjetos de microscopía 
76 x 26 mm.

 hCompuesta de una sola cara sin tapa, la cajita se cierra con la ayuda 
de una segunda cajita

 hSuperficie de inscripción 

 hCierre y bloqueo garantizados para un sistema de clip

 hUn orificio permite sellar con un precinto inviolable

 hPermite el transporte y el envío de un número ilimitado de portas 
superpuestas y encajando simplemente las cajitas las unas con las otras

 hF x an x al : 89 x 29 x 6 mm

Color € sin IVA/
caja

Referencia  039746 039747 039748 039749 039750 50 NC -

Unid./ 
caja 

064418

 hCajas de polipropileno para un porta y un casete de histología

 hTapa con bisagra

Color Natural Azul Fucsia Rojo Rosa Violeta Amarillo Negro € sin 
IVA/ 
100 
uni.

Ref. 064410 064411 064412 064413 064414 064415 064416 064417 NC -

Caja de cartón para almacenamiento para Slide-Sette Saver
Ref. Descripción Unid./ 

caja
€ sin IVA/

caja

064418 Caja de almacenamiento para 20 Slide-Sette Saver 5 NC -
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 hLengüeta integrada en la tapa 
para el mantenimiento de los 
portas durante el transporte

 hOrificios en la tapa y en la 
carcasa que permiten el 
cierre mediante un saliente, 
quedando herméticamente 
cerrados durante el transporte 

 hDe polipropileno

 hCongelable a -80°C

 hCon tapa de bisagra 
Cajas de polipropileno para 5 portas 76 x 26 mm con tapa y cierre hermético. 
2 versiones: apertura lateral (caja horizontal) ó apertura superior (caja 
vertical).

Histología / Transporte de portaobjetos

Caja de transporte para portas de microscopía Lockmailer

Caja de transporte y de mantenimiento para portas de microscopía

Caja vertical de transporte para 5 portas Cajas de expedición para 5 portas

Cajita para 1 ó 2 portas 76 x 26 mm con tapa hermética.
Colores surtidos : rojo, amarillo, azul, violeta y naranja.

Cajita plástica de expedición 

 hTubo de polipropileno, tapón HDPE, con faldón

 hPara 4 portas

 hCon tapón de rosca y lengüeta de inviolabilidad

 hDébil volumen de líquido interno (12 ml)

 hDimensiones ø x al : 35 x 87 mm

 hSe completa con insertos de color en polipropileno, a montar en el 
tapón para facilitar la identificación 

Ref. Descripción € sin IVA 500 uni.

040684 Caja de transporte para 4 portas Lockmailer NC -

Discos para identificación de tapones para Lockmailer

Color Combinados Azul Verde Malva Rojo Amarillo Blanco Gris Rosa Violeta Naranja € sin IVA/ 500 uni.

Referencia 039365 039371 039372 039374 039377 039380 039379 039373 039376 039378 039375 NC -

Para el mantenimiento, la seguridad, el transporte de estos portas.

 hCaja de polipropileno translúcido, dimensiones : 61 x 100 x 35 mm

 hNecesita 2 soportes (no incluidos) para el mantenimiento  
de los portas

Soportes de silicona blancos
Referencia Número de portas Dimensiones (mm) € sin IVA

221001* 17 portas 1 mm 58 x 30 x 10 NC -

*Vendido por unidad, 2 soportes son necesarios para el mantenimiento de las portas

Referencia Descripción € sin IVA

221002 Caja PP para soportes de silicona, 61 x 100 x 35 mm NC -

Referencia Descripción € sin IVA

049723 Caja de transporte para 5 portas NC -

Ref. Descripción Unid./
caja

€ sin IVA /
caja

037530 Caja horizontal 5 portas 25 NC -
037531 Caja vertical 5 portas 25 NC -

037767 Cajas verticales - colores combinados (5 cajas de 
cada color) : rojo, amarillo, azul, violeta y naranja

25 NC -

Referencia Número de  
portas

Color Unidad/
caja

€ sin IVA
caja

037525 2 Natural 25 NC -
037529 2 Surtidos 25 NC -

320650 1 Natural 50 NC -
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 hDe cartón grueso, tapa de cartón

 hPara de 1 a 20 portas

 hPara el almacenamiento o el envío de portas de microscopía  
76 x 26 mm76 x 26 mm

Histología / Accesorios para portaobjetos

Clasificador de plástico para 20 portas

Bandeja porta-portas

Bandeja de cartón para 20 ó 30 portas

Bandeja de cartón para portas de microscopía

 hColores surtidos, ideal para su identificación.

 hMantiene las bolsas de porta cerradas.

 hMarcado posible con marcador permanente o etiqueta

Abrazaderas

   NUEVO

Ref. Color Dimensiones  
L x An x Al (cm)

Unid./ caja € sin IVA/ 
caja

320652 Surtido (transparente, gris, 
azul, verde, rojo)

5,6 x 4,4 x 1,6 100 NC -

320653 Transparente 5,6 x 4,4 x 1,6 100 NC -

 hCapacidad 20 portas 26 x 76 mm

 hBandeja numerada y con doble solapa de plástico transparente que 
permite una visualización y una identificación de los portas sin abrir

 h5 colores disponibles

 hDiseño para fácil agarre de los portas

 hF x al x gr. : 192 x 292 x 11 mm

Color Azul Verde Gris Amarillo Blanco Combinados € sin IVA/ 
10 uni.

Ref. 039740 039741 039742 039744 039904 039745 NC -

 hEn PVC blanco, facilita la visualización de las muestras

 hPara portas estándar de 76 x 26 m, portas histología, anatomía patológica

Referencia Para Dimensiones (mm) Envase € sin IVA

391055 20 190 x 340 x 8 10 uni. NC -

391056 40 190 x 660 x 8 5 uni. NC -

 hPara portas estándar 75 x 25 mm

 hFondo blanco con carpeta de color ( negro, azul, rojo, amarillo o verde) 

Referencia Número de portas Color F x p x al (mm) € sin IVA

037515 20 Negro 208 x 341 x 9 NC -
037995 20 Azul 208 x 341 x 9 NC -

037996 20 Verde 208 x 341 x 9 NC -

320149 20 Rojo 208 x 341 x 9 NC -

320150 20 Amarillo 208 x 341 x 9 NC -

037498 30 Negro 281 x 328 x 10 NC -

Referencia Para € sin IVA

065200 1 porta NC -

065201 2 portas NC -

065202 3 portas NC -

065203 5 portas NC -

049803 6 portas NC -

065204 10 portas NC -

065205 20 portas NC -

049801 20 portas (bandeja sin tapa) NC -
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Histología / Accesorios para portaobjetos

Distribuidor de portas de microscopía Porta-portas para 5 a 10 portas

Bandeja para portaobjetos

Gradilla de secado

Soportes para 15, 40 ó 78 portaobjetos Caja blanca para 50 portaobjetos

Para almacenar y distribuir 
adecuadamente los portas de 
microscopía uno tras otro.

 hDistribuidor ABS y PS

 hSalida separada de los portas 
gracias a la rotación de las 
ruedas laterales

 hCapacidad : 50 portas de 26 
x 76 mm

 hF x an x al : 
100 x 120 x 140 mm

 hEn ABS  hTapón de rosca  hø x al : 40 x 90 mm

 hPara envíos o conservación de 5 a 10 portas

 hPosibilidad de cerrar el bote de manera inviolable

Ref. Descripción € sin IVA 10 uni.

391054 Porta-portas de 5 a 10 portas NC -

Ref. Descripción € sin IVA 

085100 Distribuidor de portas NC -

Bandeja de plástico muy resistente para colocar 20 portaobjetos de 
microscopio en posición horizontal. Color blanco.
F x an x al: 206 x 299 x 18 mm. 

 hSuperponibles 

 hDimensiones reducidas para el almacenamiento

Ref. Descripción € sin IVA las 10

039855 Bandeja para 20 portaobjetos NC -

Gradilla de poliestireno de alta resistencia para el almacenamiento o el 
secado de portaobjetos de microscopio colocados en vertical.
 • F x an x al modelo grande: 75 x 213 x 25 mm. 
 • F x an x al modelo pequeño: 75 x 125 x 25 mm. 

 hFacilidad de lectura de los portaobjetos 

 hPosibilidad de lectura mediante código de barras 

 hSe colocan uno o dos portaobjetos por ranura

Rose AmarilloBlancoAzul VerdeColor € sin IVA 
las 10

Modelo grande 10 a 200 039730 039731 039732 039733 039734 NC -

Modelo pequeño 50 a 100 039735 039736 039737 039738 039739 NC -

RosaCapacidad 
portaobjetos 

 hPara el secado de los portaobjetos 

 hPara portaobjetos estándar (75 x 25 mm) 

 hDe polietileno resistente a los productos químicos

Referencia Dimensiones (mm) Número de portaobjetos € sin IVA

037777 153 x 102 x 21 15 NC -
037778 298 x 105 x 24 40 NC -

037779 299 x 178 x 21 78 NC -

 hCaja económica para 50 portaobjetos 

 hTapa de fijación 

 hF x an x al: 170 x 82 x 30 mm

Ref. Descripción € sin IVA

100216 Caja blanca para 50 portaobjetos NC -

Modelo grande

Modelo pequeño
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Histología / Accesorios para portaobjetos

 hAlmacenamiento y transporte de portaobjetos de microscopia  
26 x 76 mm

 hCajas de ABS, mas resistente a los choques que el poliestireno o el 
polipropileno

 hUtilizable de - 10 °C à + 50 °C

 hMarcado biohazard en la tapa

 hTapa con bisagra y cierre seguro con clip

 h Índice numérico

Referencia Para Dimensiones ext. F x an x al (mm) € sin IVA

390855 12 portaobjetos 50 x 80 x 30 NC -
390856 25 portaobjetos 95 x 80 x 30 NC -

390857 50 portaobjetos 80 x 200 x 30 NC -

390858 100 portaobjetos 160 x 200 x 30 NC -

Cajas de ABS para portaobjetos de microscopia

 hCaja sin bisagra, con tapa de fijación 

 hApta para 25, 50 o 100 portaobjetos de 76 x 26 mm 

 hDe poliestireno no autoclavable 

 hCon tarjeta para índice 

 hPosiciones numeradas

Cajas para 100 
portaobjetos 

Azul 139529 139533 139537

Verde 139530 139534 139538

Rojo 139531 139535 139539

Amarillo 139532 139536 139540

€ sin IVA NC - NC - NC -

Capacidad 25 portaobjetos 50 portaobjetos 100 portaobjetos

Dimensiones (mm) 96 x 122 x 35 100 x 230 x 35 185 x 230 x 35

Cajas con tapa de fijación para portaobjetos de microscopio

 hDe poliestireno, diseñada para conservar la humedad interna 

 hApilables 

 hPara 10 portaobjetos 

 h Ideal para las aplicaciones de inmunología 

 hF x an x al, ext. : 20,6 x 16 x 3 cm / F x an, cámara: 7,8 x 2,8 cm 

 hCompartimentos separados por un espacio vacío de 1,2 cm, que se 
bloquea al cerrar la tapa 

 hPortaobjetos colocados sobre 4 plataformas para protegerlos del 
agua y facilitar su retirada de la cámara 

 hDisponibles en 2 colores

Cámara de histología

Ref. Descripción Unid./caja € sin IVA /caja

064108 Cámara de histología de color blanco 3 NC -
064109 Cámara de histología de color negro 3 NC -

Colores Caja para 25 
portaobjetos

Caja para 50 
portaobjetos

Caja para 100 
portaobjetos

Azul 037510 037507 037501
Verde 037511 - 037502

Rojo 037512 037508 037503

Amarillo - - 037504

Blanco 037514 037509 037505

Gris - - 037506

Negro - - 047684

€ sin IVA/unidad NC - NC - NC -

Combinados - - 010196* 010197**

€ sin IVA las 5 - - NC - NC -

* fondo de espuma ** fondo de corcho

Cajas de poliestireno para la colocación de portaobjetos de 76 x 26 mm. La caja 
para 100 portaobjetos cuenta con un cierre de clip y una tapa con bisagras.
3 modelos :
 • Para 25 portaobjetos: 135 x 90 x 32 mm
 • Para 50 portaobjetos: 211 x 85 x 35 mm
 • Para 100 portaobjetos: 220 x 170 x 33 mm

 hFondo de corcho 

 h6 colores surtidos para una identificación y clasificación fáciles 

 hHoja para índice situado debajo de la tapa

Cajas con tapa de bisagra para portaobjetos de microscopio
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Histología / Accesorios para portaobjetos

Cajas de polipropileno para 25 ó 100 portaobjetos de microscopio con tapa 
batiente y cierre de broche.

 hCajas de policarbonato 

 hCongelables hasta -150°C 

 hPara la congelación de 50 portaobjetos 

 hCon marcaje numérico en el fondo de la caja, en cada ranura de 
sujeción de los portaobjetos 

Cajas de policarbonato transparente para 50 
portaobjetos

Ref. Descripción € sin IVA

049724 Caja para congelación de policarbonato para 50 portaobjetos NC -

Cajas económicas para portaobjetos de microscopio

Colores Caja para 25 portaobjetos Caja para 100 portaobjetos

Azul 037516 037519
Rojo 037517 037520

Blanco 037518 037521

€ sin IVA NC - NC -

Colores Caja para 25 portaobjetos  Colores Caja para 25 portaobjetos

Blanco 049714 Violeta 049719

Azul 049715 Naranja 049720

Verde 049716 Turquesa 049721

Rojo 049717 Negro 049722

Amarillo 049718 - -

€ sin IVA NC - € sin IVA NC -

 hCajas de poliestireno, no autoclavables 

 hPara 25 portaobjetos 

 hCon tapa con bisagra y totalmente extraíble 

 hCongelables hasta -80 °C

Cajas para 25 portaobjetos de microscopio 

Caja de madera con un bonito acabado para la colocación de portaobjetos 
de microscopio de 26 x 76 mm. Altura máxima del portaobjetos: 30 mm.

Cajas de madera para portaobjetos de 
microscopio

 hPara almacenar 15 cajas de portaobjetos 

 hDe acrílico transparente

Estanterías de almacenaje  
para 15 cajas de portaobjetos

Ref. Descripción € sin IVA

037624 Estantería para 15 cajas de 50-100 portaobjetos NC -

Colores Caja para 50 portaobjetos Caja para 100 portaobjetos

F x an x al (mm) 275 x 100 x 40 274 x 185 x 40 

Referencia 049807 049809

€ sin IVA NC - NC -
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 hPara portaobjetos de 76 
x 50 mm 

 hFondo de corcho con 
marcaje numérico 

 hPara 100 portaobjetos 

 hColor azul 

 hDimensiones:  
208 x 175 x 60 mm

Rose AmarilloBlancoAzul Verde

Caja de colocación para almacenar hasta 400 portaobjetos de microscopio.
 F x an x al modelo grande: 82 x 245 x 86 mm
 F x an x al modelo pequeño: 82 x 140 x 86 mm
 

 hTapa batiente translúcida

 hContiene una bandeja para la colocación de 100 portaobjetos ó 
200, dorso con dorso (modelo grande), ó de 50 portaobjetos ó 100, 
dorso con dorso (modelo pequeño)

 h5 colores surtidos

 hSe puede retirar la gradilla interna

 hSin la gradilla interna, la caja puede contener 400 portaobjetos 
(modelo grande) ó 200 (modelo pequeño) en 3 estanterías

 hPortaobjetos colocados en vertical para la lectura a través de la tapa

 hSe puede leer el código de barras sin sacar los portaobjetos de su gradilla

Color € sin IVA

Gran modelo 100 ou 400 039720 039721 039722 039723 039724 NC -

Peq modelo 50 ou 200 039725 039726 039727 039728 039729 NC -

RosaCapacid. 
portas

 hDe policarbonato

 hTapa con bisagras de acero inoxidable o tapa estándar

 hSoportes de portaobjetos de espuma, resistentes a la temperatura 

 hCon marcaje numérico 

 hApilables 

 hPara portaobjetos 75 x 25 mm

 hAutoclavables

Histología / Accesorios para portaobjetos

 hDe poliestireno “High Impact”, muy resistente a choques 

 hCon ranuras numeradas 

 hApilables 

 hAmplio espacio entre ranuras para una fácil manipulación de los portaobjetos 

 hTapa totalmente separable

Cajas de colocación para portaobjetos de microscopio, con tapa de fijación

Caja de colocación con tapa para portaobjetos

Caja para portaobjetos para la congelación a -80 °C

Caja alta para 100 portaobjetos 76 x 50 mm Moldes de acero inoxidable

Referencia Número de plazas Dim. (mm) Altura (mm) € sin IVA

391209 25 98 x 83 38 NC -
391210 50 230 x 97 35 NC -

391211 100 230 x 180 35 NC -

Ref. Capacidad
portaobjetos

Tapa F x an x al  
(mm)

Color € sin  
IVA

037994 100 Con bisagras 208 x 175 x 34 Violeta NC -
320528 25 Estándar 141 x 88 x 35 Azul NC -

Ref. F x an x al (mm) Unid./caja € sin IVA /caja

040728 7 x 7 x 5 12 NC -
040729 15 x 15 x 5 12 NC -

040730 24 x 24 x5 12 NC -

040731 30 x 24 x 5 12 NC -

040732 37 x 24 x 5 12 NC -

Ref. Descripción € sin IVA

037983 Caja de almacenaje de ABS para 100 portaobjetos 76 x 50 NC -
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Histología / Accesorios para portaobjetos

Las muestras de biopsia se colocan entre dos almohadillas de espuma y se 
introducen en las cápsulas de tejido, que tienen tapas de metal o de plástico.
Con espuma celular de poliéster de uretano de 30 PPI.

Referencia Se utilizan con Dimensiones  
(mm)

040666 Casetes 30,2 x 25,4 x 2 1000 NC -

040667 Cápsulas pequeñas 25,4 x 2 1000 NC -

040668 Cápsulas grandes 34,55 x 2 1000 NC -

€ sin IVA/
caja

Unid./
caja

Espumas para biopsia

 hPVC, superficie interior lisa 

 hPara la inclusión 

 hSe utilizan con casetes o con anillos de inclusión 

 hUtilizables de -80 °C a +60 °C

Moldes desechables con base

Ref. Dimensiones (mm) Unid./caja € sin IVA /caja

040664 7 x 7 x 5 500 NC -
039910 15 x 15 x 5 1000 NC -

039950 24 x 24 x 5 1000 NC -

040262 30 x 24 x 5 1000 NC -

040665 37 x 24 x 5 500 NC -

 hDe polietileno

 hUtilizables para las inclusiones de parafina o en resinas epoxi y acrílicas

 hDesmoldeo limpio y fácil

Ref. Modelo Forma Dimensiones
F x an (mm)

Profundidad 
(mm)

Unid./
caja

€ sin IVA/
caja

494300 S22 Cuadrada 22 x 22 20 288 NC -
494301 R30 Rectangular  22 x 30 20 288 NC -

494302 R40 Rectangular 22 x 40 20 264 NC -

494304 T8 Truncada De 22 x 22 a 8 x 8 20 288 NC -

494305 T12 Truncada De 22 x 22 a 12 x 12 20 288 NC -

494303 Surtido Cuadrada/rectangular/truncada - 20 48* NC -

*contiene 16 moldes S22, 8 moldes R30, 8 moldes R40, 8 moldes T8 y 8 moldes T12

Accesorio
Ref. Descripción Dimensiones 

F x an (mm)
Unid./

caja
€ sin IVA/

caja

494307 Etiquetas para identificacion de los moldes Peel-A-Way® 1 x 2 8000 NC -

Moldes desechables Peel-A-Way®

 hRejillas para depósito de muestras

 hDe cobre, cobre/plomo, níquel o oro

Accesorios
Referencia Descripción € sin IVA

796036 Caja de almacenamiento para 50 rejillas NC -
796037 Caja de almacenamiento para 100 rejillas NC -

Modelo de rejilla G50 G75 G100 G150 G175 G200 G250 G300 G400
Ø hilo (µm) 80 55 45 40 37 35 30 25 25

Ø apertura (µm) 420 285 205 125 108 90 70 58 37

M
at

er
ia

l

Cobre
100 / frasco

Ref.
€ sin IVA

Cobre / plomo
100 / frasco

Ref.
€ sin IVA

Níquel
100 / frasco

Ref.
€ sin IVA

Oro
50 / frasco

Ref.
€ sin IVA

 hDiámetro de la rejilla : 3,05 mm

 hTejido cuadrado (otras geometrías disponibles previa solicitud)

Rejillas de metal para microscopia electrónica

 796000 796001 796002 796003 796004 796005 796006 796007 796008

 NC - NC - NC - NC - NC - NC - NC - NC - NC -

 796009 796010 796011 796012 796013 796014 796015 796016 796017

 NC - NC - NC - NC - NC - NC - NC - NC - NC -

 796018 796019 796020 796021 796022 796023 796024 796025 796026

 NC - NC - NC - NC - NC - NC - NC - NC - NC -

 796027 796028 796029 796030 796031 796032 796033 796034 796035

 NC - NC - NC - NC - NC - NC - NC - NC - NC -
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Histología / Accesorios para portaobjetos

 h Histosette 1
 hDe polímero de acetal 

 hLa zona de escritura anterior está inclinada 45 °

 hTapa unida al fondo de la caja 

 hLas ranuras para el flujo maximizan la 
circulación, el intercambio de líquidos y 
garantizan un drenaje eficaz  

 hLos modelos para biopsia cuentan con 
aberturas cuadradas de 1 mm de lado

 h Unisette
 hDe polímero de acetal 

 hLa tapa se desengancha con facilidad y las 
bisagras la mantienen en su lugar de forma 
segura 

 hLa zona de escritura anterior tiene un ángulo 
de 45 ° 

 hLa lengüeta de levantamiento de la tapa está 
situada a un lado y no centrada 

 hDisponibles en 11 colores no citotóxicos, no 
metálicos y en 3 colores fluorescentes

 h Histosette 2
 hDe polímero de acetal 

 hModelos M 492 y M 493: cuentan con tapa 
con cierre de seguridad montada sobre el 
casete 

 hModelos M 486 y M 485: tapas y casetes 
entregados por separado (se venden 1000 
unidades, dos cajas con 500 casetes cada 
una y una caja con 1000 tapas)

Casetes de inclusión Histosette 1, Histosette 2 y Unisette

Histosette 1 Histosette 2 Unisette

Casetes para muestras de tejidos para procedimientos de tratamiento, 
inclusión y seccionamiento. 

 hDe polímero de acetal (excepto ref. 040277, de polipropileno) 

 hSuperficie inclinada que permite la identificación de muestras en 
todas las etapas de inclusión

Casetes de inclusión sin tapa

Natural € sin IVA 
500 uni.

 040277 040278 040279 040280 040281 040282 NC -

Blanco Rosa Verde Amarillo Azul

Melocotón € sin IVA 
500 uni.

 040283 040284 040285 040286 040287 040288 NC -

Beige Gris Malva Naranja Verde agua

Accesorio
Tapa de metal reutilizable.

Ref. Descripción Unid./
caja

€ sin IVA /
caja

040289 Tapa de metal para casete 25 NC -

Color Histosette 1 
Estándar M498

Histosette 1 
Biopsia M499

Histosette 2 
Estándar M492

Histosette 2 
Biopsia M493

Histosette 2 
Estándar M485

Histosette 2 
Biopsia M486

Unisette  
Estándar

Unisette  
Biopsia

Blanco 040503 040517 039751 039762 039773 039784 040537 040551

Rosa 040504 040518 039752 039763 039774 039785 040538 040552

Verde 040505 040519 039753 039764 039775 039786 040539 040553

Amarillo 040506 040520 039754 039765 039776 039787 040540 040554

Azul 040507 040521 039755 039766 039777 039788 040541 040555

Melocotón 040508 040522 039756 039767 039778 039789 040542 040556

Beige 040509 040523 039757 039768 039779 039790 040543 040557

Gris 040510 040524 039758 039769 039780 039791 040544 040558

Malva 040511 040525 039759 039770 039781 039792 040545 040559

Naranja 040512 040526 039760 039771 039782 039793 040546 040560

Verde agua 040513 040527 039761 039772 039783 039794 040547 040561

Unid./caja 500 500 500 500 1000 1000 500 500

€ sin IVA/caja NC - NC - NC - NC - NC - NC - NC - NC -
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Histología / Accesorios para portaobjetos

Casete Macrosette Cápsulas para tejidos

Anillos de inclusión

Cajones con casetes de histología

Estos casetes de plástico desechables han sido diseñados para utilizarse 
con muestras de tejido más grandes.

 hDe polímero de acetal  h 12 mm de altura

Ref. Descripción Unid./
caja

€ sin IVA /
caja

040663 Macrosette blanca 250 NC -

Cápsulas para muestras de tejidos.

 hTapas con superficie de escritura pulida para la identificación de las 
muestras 

 hDe polipropileno

Referencia

040270 28 5 1000 NC -

040271 38 10 1000 NC -

ø 
(mm)

Altura 
(mm)

Unid./
caja

€ sin IVA/
caja

Para la prensibilidad y la inclusión de las muestras en parafina.

 hDe poliestireno 

 hCon superficie de marcaje para la identificación

 hUtilizar con los moldes de inclusión desechables (añadir un poco de 
parafina en el anillo para consolidar el conjunto)

Blanco € sin IVA 
250 uni.

 040272 040273 040274 040275 040276 NC -

Rosa verde Amarillo Azul

 hCon o sin tapa 

 hDe polioximetileno (POM) 

 hCon tapa separable 

 hEsponja para histología azul, 
dimensiones 3 x 2,5 cm, 
disponible como accesorio

Casetes de inclusión, Biosigma

Modelo Casete de inclusión Casete de biopsia

Blanco 390561 390567

Amarillo 390562 390568

Rosa 390563 390569

Verde 390564 390570

Naranja 390565 390571

Azul claro 390566 390572

€ sin IVA 2000 uni. NC - NC -

Sin tapa 390573 -

€ sin IVA 2000 uni. NC - -

Accesorio
Referencia Descripción € sin IVA

390574 Esponja para histología azul, 3 x 2,5 cm NC -

 hCajones de almacenamiento para casetes de histología 

 hPara 400 casetes 

 hDe poliestireno resistente (HIP)

 hApilables 

 hDos colores

Ref. Descripción Unid./caja € sin IVA /caja

064113 Cajones verde jaspeado con etiquetas 2 NC -
064114 Cajones azules con etiquetas 2 NC -
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Embudos simples

Embudos de citología CytoSepTM

Ref. Descripción Unid.  
de env.

Unid./ 
caja

€ sin IVA/ 
caja

930515 Embudo simple con filtro blanco y tapón 50 500 NC -
930663 Embudo simple con filtro blanco y tapón, envase 

individual
100 500 NC -

930774 Embudo simple con filtro marrón y tapón 50 500 NC -

930775 Embudo simple solo - 500 NC -

930776 Tapón solo 50 500 NC -

930596 Papel filtro blanco - 200 NC -

930784 Papel filtro marrón - 200 NC -

Referencia Descripción Unid.  
de env.

Unid./ 
caja

€ sin IVA/ 
caja

930543 Embudo simple con filtro blanco y tapón 40 480 NC -

930780 Embudo simple con filtro marrón y tapón 40 480 NC -

930544 Embudo doble con filtro blanco y tapón 40 480 NC -

930781 Embudo simple solo 50 500 NC -

930782 Embudo doble solo 50 500 NC -

930766 Tapón solo 50 500 NC -

930783 Base sola 50 500 NC -

930596 Papel filtro blanco para embudo simple - 200 NC -

930784 Papel filtro marrón para embudo simple - 200 NC -

930778 Papel filtro blanco para embudo doble - 200 NC -

Ref. Descripción Unid.  
de env.

Unid./ 
caja

€ sin IVA/ 
caja

930664 Embudo doble con filtro blanco y tapón 50 500 NC -
930665 Embudo doble con filtro blanco y tapón envase 

individual
100 500 NC -

930777 Embudo doble solo - 500 NC -

930776 Tapón solo 50 500 NC -

930778 Papel filtro blanco - 200 NC -

Ref. Descripción Unid./ 
caja

€ sin IVA/ 
caja

930779 Clip de mtal 6 NC -

Para centrifugas de citología SHANDON CYTOSEP.

 hSe utiliza para depositar una capa delgada de células en un área 
claramente definida de un portaobjetos de microscopio

 hPapel de filtro especialmente adaptado a citosept, permite la absorción de 
cualquier exceso de líquido

 hLos embudos se suministran con tapa para proteger las muestras.

 hPara muestras de 0.5 ml, use el CytoSepTM simple con papel de filtro 
blanco y tapa; Depósito de 6 mm (28 mm2): se puede utilizar con clips de 
metal 930779

 hPara muestras de hasta 0,4 ml, como el líquido cefalorraquídeo, use el 
CytoSepTM simple con papel de filtro marrón y tapón que permite una 
absorción más lenta del líquido

 hTodos los componentes están disponibles individualmente

 hDesechables

 hReducen el riesgo de exposición a patógenos y contaminación cruzada

 hNo requiere el uso de clip de metal

 hPara muestras de 0,5 ml es necesario utilizar Cytosep simple con papel de 
filtro blanco con tapón; Depósito de 6 mm (28 mm2)

 hPermitir el depósito de 2 muestras simultáneamente en una porta

 hSe suministra con papel de filtro

 hTodos los componentes están disponibles individualmente

Para 2 muestras simultáneamente en una porta

 hIdeal para inmunohistoquímica

 hPara muestras de hasta 0,5 ml; Depósito de 6 mm (28 mm2)

 hEl filtro está preinstalado

 hSe entrega con tapón

 hPuede ser utilizado con clips de metal 930779

 hTodos los componentes están disponibles individualmente

Mantiene el porta cerca del CytoSepTM durante la 
centrifugación en el CytoSpinTM

 hAutoclavable

Embudos CytoSepTM simples ó dobles completamente de plástico

Embudos dobles

Clip de metal para CytoSepTM

930515

930543

930544

930783

930766 (tapón)

930774

930664

930780

   NUEVO

Histología / Accesorios para portaobjetos
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Embudos citología CytoSepTM (continuación)

Referencia Descripción Unid.  
de env.

Unid./ caja € sin IVA/ 
caja

930787 Cámara 1 ml 50 200 NC -
930788 Soporte 50 200 NC -

930789 Tapón 50 200 NC -

930790 Papel filtro blanco - 200 NC -

Ref. Descripción Unid.  
de env.

Unid./ 
caja

€ sin 
IVA/ caja

930785 Mega Embudo Cytosep con tapón 40 480 NC -

930786 Papel filtro blanco - 200 NC -

Para la preparación de muestras con un gran volumen.

 hNo requiere el uso de clip de metal

 hGran área de depósito: 22 x 14,75 mm (325 mm2) ; 12 veces mayor que el 
volumen del CytoSepTM estándar (6 ml)

 hLos deflectores colocados estratégicamente evitan la sedimentación 
celular, permitiendo una deposición celular uniforme y una excelente 
calidad de preparación de portaobjetos

 hReduce el riesgo de exposición a patógenos y contaminación cruzada

Mega Embudo CytoSepTM Embudos CytoSepTM para centrífuga Sakura Cyto-Tek

   NUEVO

Ref. Descripción Unid.  
de env.

Unid./ 
caja

€ sin IVA/ 
caja

930791 Cámara simple con Papel filtro blanco 24 48 NC -
930792 Papel filtro blanco - 100 NC -

Ref. Descripción Unid.  
de env.

Unid./ 
caja

€ sin 
IVA/ caja

930793 Cámara doble con papel filtro blanco 24 48 NC -

930794 Papel filtro blanco - 100 NC -

 h Embudos simples
 hLos diferentes elementos encajan rápidamente y se alinean fácilmente.

 hAnillo de compresión para un mejor control del flujo y mejores resultados.

 hLas muestras se cargan directamente a través del tapón.

 hLas tapas proporcionan seguridad adicional para el operador.

 hGran área de depósito de células centrada haciendo la detección más fácil 
y más sensible

 h Embudos dobles
 hCámara doble con áreas de depásito cercanas y fáciles de localizar

 hSpot de 7 mm ofrece un área más importante de 37 % de colección de células

Embudo CytoSepTM para centrífuga Unitech (Wescor) Cytopro

930791

930793 930784

930792

Ref. Descripción Unid./ 
caja

€ sin IVA/ 
caja

930795 Concentrador 48 NC -

930796 Filtro 200 NC -

 hPara una concentración suave de 
células en un área de 7 mm de 
diámetro en un porta

 hSobrenadante absorbido por el filtro 

 hPara muestras de 50 a 400 µl

 hCapa monocelular de excelente 
calidad

 hEl filtro se vende por separado

 hMúltiples opciones de embudos: 2, 3 o 4 por porta

 hTamaños disponibles: 1, 2, 4 u 8 ml

 hLa cámara de 1 ml está destinada a pequeños volúmenes con baja 
concentración celular

 hCámara de 2 y 4 ml : adaptada para muestras ricas en células

 hCámara de 8 ml : Recomendado para muestras voluminosas (orina).

Embudos CytoSepTM para centrífuga Cytofuge StatSpin

Embudos CytoSepTM para Cyto-System Hettich

930795

930797

930798 930799
930545

930796

930800
930801

Referencia Descripción Unid./ caja € sin IVA/ 
caja

930797 Cámara embudo 1 ml 50 NC -
930798 Cámara embudo 2 ml 50 NC -

930545 Cámara embudo 4 ml 50 NC -

930799 Cámara embudo 8 ml 50 NC -

930800 Filtro para cámara 1,2 y 4 ml 200 NC -

930801 Filtro para cámara 8 ml 200 NC -

Histología / Accesorios para portaobjetos
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CryoSetteTM

Referencia Descripción Unid./
caja

€ sin IVA/
caja

930767 CryoSetteTM naranja 250 NC -

930763 Caja para almacenamiento de 21 CryoSetteTM 10 NC -

930764 Caja para almacenamiento de 40 CryoSetteTM 10 NC -

930768 Kit separador caja para 930764 6 NC -

930766 Etiqueta de indentificación para CryoSetteTM cartón 100 NC -

930765 Etiqueta de indentificación para CryoSetteTM plástico 100 NC -

040957 Insert0 53 mm 2D Datamatrix negro 500 NC -

040958 Insert0 53 mm azul 500 NC -

040959 Insert0 53 mm verde 500 NC -

040960 Insert0 53 mm lila 500 NC -

040961 Insert0 53 mm rojo 500 NC -

040962 Insert0 53 mm amarillo 500 NC -

Para la conservación de tejidos congelados.

 hCryoSetteTM con base de acetal y tapón de 
rosca de HDPE

 hMantiene la integridad del tejido

 hAmplia apertura

 hDim. de la cámara Ø. ext. x Ø. int. x Al (mm): 
21 x 18 x 10,5

 hDim. totales  Ø. ext. x Ø. int. x Al (mm):  
24 x 38 x 11

 hPuede almacenarse en un congelador a -86 ° C ó 
en fase gaseosa de nitrógeno líquido a -196 ° C

 hPosibilidad de agregar un inserto 2D (040957) 
para una trazabilidad eficaz

 h5 inserciones con código de color a elegir

 hPosibilidad de agregar una etiqueta de 
identificación de cartón (930766) o de 
plástico (930765) debajo de la base de la 
CryoSetteTM

 hProbado a 95 KPa

 hElección entre 2 versiones de cajas de 
almacenamiento (930763 ó 930764)

 h Caja de almacenamiento para 21 CryoSetteTM de polipropileno
 hLas paredes gruesas evitan cualquier deformación 
debido a los cambios de temperatura

 hFormato SBS, compatible robótica

 hMarcado en los laterales permitiendo la 
orientación de la caja

 hCierre para un cierre óptimo

 hTemperatura Almacenamiento: de -196 ° C a 
+ 121 ° C

 hPosibilidad de almacenamiento solo en fase 
gaseosa de nitrógeno líquido

 hDimensiones : 127,76 x 85,48 x41,6 mm

 h Caja de almacenamiento para 40 CryoSetteTM de policarbonato
 hDimensiones : 133 x 133 x 52 mm

 hTemperatura de almacenamiento de stockage :  
de -196 °C à +121 °C

 hAutoclavable a 120 °C 1 bar durante 20 min

 hPosibilidad de escribir en el tapón

   NUEVO
930767

930764

930763

930766

Histología / Accesorios para portaobjetos

 hConversión de imagen óptica en imagen digital

 hPara portas de 24 x 75 mm

 hResolución normal : 5000 dpi, resolución alta : 
10 000 dpi

 hTiempo de escaneo : 1 min 30 s a 2 min 10 s

 h Iluminación LED

 h Imagen digital fácilmente utilizable

 hCompatibilidad sistema Windows XP servicio 
pack 2 /Vista / win 7 / win 8 / win 10 / 32-64 bit 
/ USB 2.0

 hSuministrado con cable USB de 1,5 m, 
alimentación, CD-ROM

Referencia Descripción € sin IVA

671181
Escáner digital para portas  
10 000 dpi

NC -

Escáner de portaobjetos OPTISCAN10
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Histología / EQUIPOS

 hCon regulación electrónica y lectura digital 

 hPara temperaturas sobre la placa regulables de 5 °C a - 10 °C 

 hMueble exterior de acero inoxidable (AISI 304) 

 hPlaca refrigerante de aluminio anodizado negro 

 hRegulador electrónico de la temperatura de control analógico y lectura 
digital (2 dígitos), resolución de ± 1 dígito, sonda PTC 

 hDiseñado especialmente para mantener en su superficie elementos en 
estado sólido

Baño histológico para inclusiones en parafina “Termofin”.

 hPara temperaturas regulables de 40 °C hasta 80 °C 

 hEstabilidad ± 1 °C 

 hRecubierto de Teflón 

 hCubeta interior, parte superior y tapa recubiertos de PTFE de color 
negro mate indeleble

 hCon un orificio para el termómetro lector de la temperatura

 hPanel de control: interruptor general, termostato que regula la 
temperatura sincronizado con una luz de señalización

 hAplicaciones: para la fusión y la conservación de la parafina en 
estado líquido, que permite la visualización de los cortes de tejidos

 hCapacidad: 50 portaobjetos 

 hSuperficie de trabajo de aluminio anodizado negro con fuerte 
contraste para una visión mejorada de la muestra 

 hElemento calefactor fácil de reemplazar 

 hCon barra extraíble para una colocación plana, reclinada o 
 con 1 lado sobre la barra

Placa refrigerante “Plac-center” para histología

Baño histológico

Platina para histología

 hIdeal para la preparación y para mantener frescos los bloques de parafina 
(hasta 3 horas)

 hCapacidad: 24 cassettes.

 hBase aislante de poliestireno

 hDimensiones L x F x Al : 279 x 140 x 25 mm

 hNo usar con disolventes orgánicos tales como tolueno, cileno y acetona

Bandeja de enfriamiento KoolPlate para histología

Ref. Descripción € sin 
IVA

930772 Sistema KoolPlate con 6 bandejas de enfriamiento y una base aislante NC -
930773 Base aislante sola (6 unid.) NC -

   NUEVO

An x F de la placa 300 x 150 mm

Al x An x F exteriores 270 x 330 x 500 mm

Potencia 1/3 HP

Consumo 160 W

Peso 15 kg

Ref. Descripción € sin IVA

068647 Placa refrigerante para histología NC -

Capacidad 4 litros 

ø x altura útil 250 x 100 mm

ø x altura exterior 340 x 140 mm

Consumo 430 W

Peso 2,3 kg
Ref. Descripción € sin IVA

068649 Baño histológico para inclusión en parafina NC -

Temperatura Amb. + 5 °C a 100 °C

Capacidad para portas de 76 x 26 mm 50

An x F x Al (mm) 390 x 180 x 90

Potencia (W) 150

Referencia 078554
€ sin IVA/unidad NC -
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Histología / equipos

Dispositivo compacto para la distribución bajo demanda de parafina 
fundida directamente de su grifo
Pantalla digital para configurar y visualizar la temperatura.

 hCapacidad 7,5 l

 hAjuste de la temperatura ambiente +5 °C a 70 °C

 hCubeta de acero inoxidable con recubrimiento antimicrobiano

 hGrifo calefactado para evitar tapones de cera

 hModelo compacto

Dispensador de cera de parafina

Temperatura (°C) Amb +5 °C à 70 °C

Resolución de pantalla (°C) 1

Precisión +/- 1 °C

Capacidad de la cubeta (l) 7,5

Peso  (kg) 7

Dimensiones an x f x al (mm) 181 x 500 x 455 

Potencia consumida (W) 480

Fuente de alimentación 230 V, 50-60 Hz

Referencia 002125

€ sin IVA NC -

   NUEVO

Para la inclusión de las muestras.

 hSuministrada en forma de 
gránulos 

 hTemperatura de fusión: 56 °C 

 hSaco de 1 kg

 hDe poliestireno

 hPermiten almacenar e identificar 
más de 165 moldes de inclusión 
ó 250 casetes en cada cajón 

 hResistentes a choques 

 hEtiquetas de identificación 
incluidas

 hDisponibles en packs con 
cajones o moldes de inclusión

Referencia Descripción € sin IVA

348164 Parafina P.F. 51-53 ºC en pastillas - 1000 g NC -

Cajones de almacenamiento Parafina Paraplast-Plus

Dispensador de parafina

Parafina P.F.

Todos nuestros colorantes y decolorantes en las 
págs. 609 y 610

ASTUCIA

Ref. Descripción € sin IVA /caja

040669 6 cajones de almacenamiento solos NC -
040670 Pack 6 cajones + 1000 anillos de inclusión NC -

040671 Pack 6 cajones + 1500 casetes NC -

039907 Pack 6 cajones + 1500 Histosette I NC -

040672 Pack 6 cajones + 1500 Histosette II NC -

Referencia Descripción € sin IVA

140320 Paraplast Plus 1 kg NC -

Con temperatura regulable, de amb. + 5 °C hasta 100 °C. 
Estabilidad ± 1,5 °C. 
Panel de control: 
 • interruptor general con indicador luminoso; 
 • luz de señalización del funcionamiento de la calefacción; 
 • termostato que regula de la temperatura; 
 • regulador de la temperatura de la válvula de salida.

 hRecinto exterior metálico recubierto de epoxy 

 hCubeta interior y tapa de aluminio recubierto de PTFE de 
color negro indeleble 

 hVálvula de salida con calefacción integrada

Capacidad (l) 4

ø x al útil (cm) 20 x 15

ø x al exterior (cm) 28 x 30

Consumo (W) 400

Peso (kg) 5

Referencia 068646

€ sin IVA NC -
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Histología / Equipos

 hPara realizar secciones de tejido en parafina

 hVolante ergonómico manual, fácil de manejar con mecanismo de bloqueo

 hSuperficie de corte 50 x 45 mm

 hPinza para muestra y pinza universal para casetes fácilmente 
intercambiables y orientables

 hSistema de macro avanzado

 hSuministrado con 2 portacuchillas para cuchillas desechables de 
perfil alto y bajo con protector de dedo inclinable

Microtomo rotativo manual

Grosor de corte (µm) 0,5 - 60

Ajuste de grosor de corte 

De 0,5-2 µm en tramos de 0,5 µm
De 2-10 µm en tramos de 1 µm

De 10-20 µm en tramos de 2 µm
De 20-60 µm en tramos de 5 µm

Ángulo de orientación de la cuchilla 0 - 12 °

Avance horizontal total de la muestra (mm) 35

Avance vertical total de la muestra (mm) 46

Orientación de la muestra 8° (orientación x-y) ; giratorio 360°

Dimensiones L x p x H (mm) 300 x 570 x 270

Peso (kg) 34

Alimentación 220V 50hz

Referencia 942836

€ sin IVA NC -

DEBE HABER UN  
PROBLEMA con los  

ajustes EN LA CABINA...  
¡YO ENTRE CON MI PERRO!

CABINA DE

 TELETRANSPORTE
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Pipetas Pasteur

 hDe poliestireno transparente, longitud 150 mm y 230 mm 

 hVentajas con respecto a las pipetas de vidrio: mayor seguridad, más 
económicas, esterilizadas con rayos gamma garantizado 

 hEn envase individual o de 25

Longitud (mm) Envase ind. estéril Envase de 25 estéril 

152 978357 978358
229 978359 978360

Unid./bolsa 50 25

Unid./caja 200 500

€ sin IVA/caja NC - NC -

Pipetas Pasteur estériles de poliestireno

 hDe vidrio sodocálcico

 h  Conformes a la norma USP tipo III

 hSin algodón

 hPuntas abiertas

Referencia Longitud
(mm)

Ø int. punta
(mm)

Capacidad
(ml)

Unid/ 
caja

€ sin IVA/ 
caja

251563 150 1,1 2 1000 NC -
251564 230 1,1 2 1000 NC -

Tetina para pipetas Pasteur
Referencia Material Unid/caja € sin IVA/caja

251565 Silicona 100 NC -
251566 Caucho natural, látex 100 NC -

012780 Silicona Versilic 25 NC -

042251 Látex (forma oliva) 100 NC -

Pipetas Pasteur de vidrio sin algodón

Diámetro capilar bajo: 1,5 mm. Vidrio sodocálcico.

Ref. Longitud 
total (mm)

Estéril Algodonada Paredes 
gruesas 

Unid./
caja

€ sin IVA/
caja

320244 150 No No No 1000 NC -
320246 150 No Sí No 1000 NC -

320247 150 Sí Sí No 250 NC -

320248 230 No No No 1000 NC -

320250 230 No No Sí 800 NC -

320251 230 No Sí Sí 800 NC -

320252 230 No Sí No 1000 NC -

320253 230 Sí Sí No 250 NC -

Pipetas Pasteur VOLAC

 hDe poliestireno de grado medico

 hEsterilizados por radiaciones gama

Pipetas Pasteur de plástico

Referencia Longitud (mm) Unid./
bolsa

Unid/ 
caja

€ sin IVA/ 
caja

141399 145 50 200 NC -
841400 230 50 200 NC -

DNasa
RNasa

Piró-
genos
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Pipetas Pasteur

 hDe vidrio sodocálcico 

 hCon o sin algodón 

 hPunta abierta 

150 mm 230 mm 270 mm

No algodonada 360035 360036 360037B
Unidad/caja 250 250 500

€ sin IVA/caja NC - NC - NC -

Algodonada 360038 360039 360040B

Unidad/caja 250 250 500

€ sin IVA/caja NC - NC - NC -

Pipetas Pasteur económicas

 hDe polipropileno
 hMas fiables y menos quebradizas que las pipetas de vidrio
 hGran resistencia química
 hEn envase individual estéril, a granel estéril o a granel no estéril
 hAutoclavables

Longitud (mm) Envase individual 
estéril

A granel 
estéril

A granel  
no estéril

152 - 978368 978369

229 978370 978371 978372

Unidades/bolsa 50 25 100

Unidades/caja 200 500 500

€ sin IVA/caja NC - NC - NC -

Pipetas Pasteur de polipropileno

* Las pipetas Pasteur pueden suministrarse por unidad de 
envase o por caja estándar : consultar.

Ref. Longitud 
total 
(mm)

ø x l 
cuerpo 
(mm)

ø x l 
capilar 
(mm)

Algodo-
nada

Cerrada Asep- 
tico

Unid./
envase

Unid./
caja

€ sin IVA/
unid./

envase*

042000 150 6,5 x 100 1,5 x 50 No No No 500 500 NC -
020419 150 6,5 x 100 1,5 x 50 No No No 4 x 250 1000 NC -
042011 150 6,5 x 100 1,5 x 50 Sí Sí Sí 500 500 NC -
042001 150 6,5 x 100 1,5 x 50 Sí No No 500 500 NC -
042002 230 6,5 x 100 1,5 x 130 No No No 250 1000 NC -
020420 230 6,5 x 100 1,5 x 130 No No No 4 x 250 1000 NC -
042004 230 6,5 x 100 1,5 x 130 Sí Sí Sí 250 1000 NC -
042014 230 6,5 x 100 1,5 x 130 No Sí Sí 250 250 NC -
042019 230 6,5 x 100 1,5 x 130 Sí No No 250 500 NC -
042006 280 7 x 100 1,5 x 160 No No No 250 250 NC -
042007 280 7 x 100 1,5 x 160 Sí Sí Sí 250 1000 NC -
042009 280 7 x 100 1,5 x 160 No Sí No 250 250 NC -
042018 280 7 x 100 1,5 x 160 Sí No No 250 250 NC -
042010 300 7 x 100 1,5 x 160 Sí Sí Sí 100 1600 NC -
711175 350 7 x 120 1,5 x 175 Sí Sí Sí 4 x 200 800 NC -

Accesorio
Ref. Descripción Unid./envase Unid./caja € sin IVA/Unid./envase*

042100 Barra para hacer pipetas Pasteur 300 mm 1 kg 10 kg NC -

Pipetas Pasteur de vidrio sodocálcico

 hDe vidrio sodocálcico,  
con constricción 

 hDiámetro capilar bajo: 1,3 mm 

 hVersión abierta, algodonada, cerrada y no algodonada

Ref. Longitud 
total (mm)

Algodo-
nada

Cerrada Estéril* Unid./
envase

Unid./
caja

€ sin IVA/
unid./caja

495000 150 No No No 250 1000 NC -
495001 230 No No No 250 1000 NC -
495002 270 No No No 250 1000 NC -
495003 300 No No No 250 1000 NC -
495005 150 Sí No No 250 1000 NC -
495006 230 Sí No No 250 1000 NC -
495007 150 No Sí No 250 1000 NC -
495008 230 No Sí No 250 1000 NC -
495009 150 Sí Sí No 250 1000 NC -
495011 150 Sí Sí Sí 250 1000 NC -
495012 230 Sí Sí Sí 250 1000 NC -
042010 300 Sí Sí Sí 100 1600 NC -

* La versión estéril está esterilizada por óxido de etileno.

Pipetas Pasteur de alta precisión
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 hDe polietileno 

 hEstériles o no – envase de fácil  
apertura para los modelos estériles 

 hEconómicas

390509

390512

390516

390518

390517

390521

Otras pipetas de transferencia - No estériles.

Referencia Descripción Unid./caja € sin IVA/caja

390515 Pipeta de transferencia 1,5 ml punta larga 2400 NC -
390521 Pipeta de transferencia 10 ml 1500 NC -
390516 Pipeta de transferencia para kit Fast read 1000 NC -

390517 Pipeta de transferencia tribulbo para M.T. kit 3000 NC -
390518 Pipeta de transferencia para tarjeta de pruebas 10 000 NC -

Pipetas de transferencia Biosigma

Pipetas graduadas
Modelo Vol. tubo 1 ml 

graduada
Vol. tubo 3 ml 

graduada

Vol. bulbo (ml) 4,5 4

Longitud (mm) 145 155

Graduación (ml) 0,25 0,5

En bolsa 390509 390512

Unid./bolsa 500 500

€ sin IVA/caja NC - NC -

Estériles/5 390510 390513

Unid./caja 1000 1000

€ sin IVA/caja NC - NC -

Estéril/1 390511 390514

Unid./caja 1000 1000

€ sin IVA/caja NC - NC -

Pipetas de transferencia

 hDe LDPE

 hTemperatura de uso de -196 °C a 90 °C

Ref. Tipo Volumen  
bulbo (ml)

Longitud 
(mm)

Unid./
caja

€ sin IVA/
caja

380573 4 ml, tubo estrecho, corta 3 85 500 NC -

380574 6,5 ml, tubo estrecho 3,2 155 500 NC -

380575 Volumen exacto 0,05 ml 0,05 59 500 NC -

380576 Volumen exacto 0,075 ml 0,075 75 500 NC -

380577 Volumen exacto 0,1 ml 0,1 83 500 NC -

380578 Volumen exacto 0,2 ml 0,2 115 500 NC -

380579 Volumen exacto 0,25 ml 0,25 104 500 NC -

Ref. Tipo Vol. 
bulbo 
(ml)

Long. 
(mm)

Graduación /
incrementos 

(ml)

Unid. 
de 

env.

Unid./
caja

€ sin 
IVA/
caja

380587 7 ml, gran bulbo 3,2 155 3/0,5 10 400 NC -

380588 5 ml, gran bulbo, 
envase indiv.

3,4 150 1,0/0,25 100 400 NC -

380589 5 ml , gran bulbo 3,4 145 1,0/0,25 10 400 NC -

No estéril

Ref. Tipo Vol. bulbo 
(ml)

Long. 
(mm)

Graduación /
incrementos 

(ml)

Unid./
caja

€ sin 
IVA/
caja

380581 7,5 ml, gran bulbo 3,5 148 3,0/0,5 500 NC -
380582 5 ml, gran bulbo 3,4 145 1,0/0,25 500 NC -

380583 5 ml para sangre 2 155 2,0/0,5 500 NC -

380584 Movette 7 ml 4,8 140 1,5/0,5 100 NC -

380585 Movette 15 ml 5,8 192 5,0/1,0 100 NC -

380586 5 ml 1,8 150 2,25/0,25 500 NC -

Graduada, no estéril

Graduada, estéril

Ref. Tipo Volumen  
bulbo (ml)

Longitud 
(mm)

Unid. 
de env.

Unid./
caja

€ sin IVA/
caja

380580 5,8 ml, punta fina 3,4 147 20 400 NC -

Estéril
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Pipetas de transferencia

Pipetas de transferencia largas

Ref. Descripción Unid./
caja

€ sin IVA 
/caja

042865 Pipetas de transferencia 400 NC -
042866 Pipetas de transferencia estériles, en envase individual 500 NC -

 hVolumen total : 6 ml

 hLongitud total : 227mm

 hØ de la varilla : 4,4mm

 hVolumen del bulbo : 3,2 ml

 hVolumen de las gotas : 40µl

 hGraduada hasta 1,5 ml con un intervalo de 0,5 ml
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Seleccione su pipeta de transferencia según el volumen del bulbo deseado.

GRAN ABERTURA GRADUADAS ESTÁNDAR
Volumen del bulbo (ml) 4,8 0,8 2,2 3,4 1,8 3,2 0,9 1,9

Longitud (mm) 137 116 140 155 152 155 87 129
Gotas por ml 16 21 25 25 24 20 25 25

Volumen del bulbo + tubo (ml) 9,3 1,5 3,9 5,8 4,8 7,5 1,7 4

1ª / última grad. (ml) - 0,1 / 0,3 0,25 / 1 0,25 / 1 0,5 / 2 0,5 / 3 - -

No estéril 043337 043282 043212 043222 043274 043225 043273 043335

Bolsa de 250 500 500 500 500 500 500 400

€ sin IVA/bolsa NC - NC - NC - NC - NC - NC - NC - NC -

Estéril/1 uni 043338 043282S 043212S 043222S 043274S 043225S 043273S 043335S

Bolsa de 250 500 500 500 500 500 500 400

€ sin IVA/Bolsa NC - NC - NC - NC - NC - NC - NC - NC -

Estéril/10 uni. 043339B* 043282M 043212M 043222M 043274M 043225M 043273M 043335M

Bolsa de 400 500 500 500 500 500 500 400

€ sin IVA/Bolsa NC - NC - NC - NC - NC - NC - NC - NC -

*043339B : estéril /20 uni.

Volumen gotas (µl)

0,93,21,83,42,20,84,8 1,9

Pipetas de transferencia

 h25 modelos diferentes, adaptados a la gran mayoría de manipulaciones de líquidos de laboratorio

 hDe uso único

 hPera de succión integrada a la pipeta

 hDe polietileno no tóxico, irrompibles, de afinidad baja para las proteínas

 hFabricadas en una versión no estéril y dos versiones estériles

 hPipetas estériles : disponibles tanto en envase individual (papel/plástico) como en envase múltiple

Pipetas de transferencia
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ESTÁNDAR EXTRA LARGA PUNTA FINA

Volumen del bulbo (ml) 1,9 3,2 4,6 2,3 7,3 1 3,3 3,3

Longitud (mm) 154 156 157 225 300 104 147 153
Gotas por ml 23 20 20 25 20 50 55 50

Volumen del bulbo + tubo (ml) 5 7,7 8 6 23 1,5 5,8 5

Graduación (ml) - - - - - - - -

No estéril 043336 043202 043204 043262 043263 043231 043232 043233

Bolsa de 500 500 400 400 100 400 500 250

€ sin IVA/Bolsa NC - NC - NC - NC - NC - NC - NC - NC -

Estéril/1 043336S 043202S 043204S 043262S 043263S 043231S 043232S 043233S

Bolsa de 500 500 400 400 100 400 400 400

€ sin IVA/Bolsa NC - NC - NC - NC - NC - NC - NC - NC -

Estéril/10 043336M 043202M 043204M 043262M 043263M 043231M 043232M 043233M

Bolsa de 500 500 400 400 100 400 500 500

€ sin IVA/Bolsa NC - NC - NC - NC - NC - NC - NC - NC -

Seleccione su pipeta de transferencia según el volumen del bulbo deseado.

1,9 3,2 4,6 2,3 7,3 1 3,3 3,3

Volumen gotas (µl)

Pipetas de transferencia
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PUNTA FINA TUBO ESTRECHO ESPECIAL

Volumen del bulbo (ml) 4,8 3,5 0,9 3,3 8 10 0,2 0,2 0,2

Longitud (mm) 147 157 64 155 155 171 131 131 124
Gotas por ml 45 50 25 25 19 18 - - -

Volumen del bulbo + tubo (ml) 8,7 5,8 1,2 4,6 15 - 1 1 0,8

Graduación (ml) - - - - - - - - -

No estéril 043234 043235 043241 043251 043252 030126 043292 043293 043295

Bolsa de 400 500 500 500 250 200 500 500 500

€ sin IVA/Bolsa NC - NC - NC - NC - NC - NC - NC - NC - NC -

Estéril/1 043234S 043235S 043241S 043251S 043252BS - - - -

Bolsa de 400 400 500 500 500 - - - -

€ sin IVA/Bolsa NC - NC - NC - NC - NC - - - - -

Estéril/10 043234M 043235M 043241M 043251M 043252M - - - -

Bolsa de 400 500 500 500 200 - - - -

€ sin IVA/Bolsa NC - NC - NC - NC - NC - - - - -

Seleccione su pipeta de transferencia según el volumen del bulbo deseado.

4,8 3,5 0,9 3,3 8 10

Volumen gotas (µl)

Pipetas de transferencia
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Portaobjetos de PPMA con 10 rejillas para el recuento de células por µl. 

Pipetas de transferencia / Cámaras de numeración

 hDe polietileno 

 h3 volúmenes: 1,5 , 4 y 5 ml 

 hPara muestras semicuantitativas

Pipetas movettes

Pipetas de trasvase de amplia apertura

Cámaras de numeración de plástico Fast-Read 102®

Volumen de la cámara (µl) 7

Dimensiones de la rejilla (mm) 5 x 2

Profundidad (mm) 0,1

Volumen de la rejilla (µl) 1

Dimensiones de cada cuadrado (mm) 1 x 1

Volumen de cada cuadrado (µl) 0,1

Volumen de la cámara (µl) 37

Referencia  Descripción € sin IVA

390497 Portaobjetos Fast-read® 10 cámaras x 100 NC -

390498
Kit de 100 portaobjetos Fast-Read® 10 cámaras  
+ 1000 pipetas de transferencia NC -

390499 Kit de 100 portaobjetos Fast-Read® 10 cámaras + 1000 
pipetas de transferencia + 1 botella de colorante 35 ml

NC -

Facilita la manipulación de productos frágiles o de alta viscosidad.

 hDe LDPE

 hBulbo amplio

 hLongitud total : 125 mm

 hDiámetro interno de la punta : 5,5 mm

Ref. Descripción Unid/ 
caja

€ sin IVA/ 
caja

380514 Pipetas de trasvase de amplia apertura 500 NC -

Referencia Volumen 
(ml)

Estéril Unid./
caja

391474* 1,5 No 100 NC -

391475* 5 No 100 NC -

055466 5 Sí 200 NC -

* Modelo económico

€ sin IVA/
caja

Visualice las notas de aplicación en  
www.ddbiolab.com

WEB

El uso del sistema M-T® combinado con el portaobjetos 
Fast-Read 102® reduce considerablemente el riesgo de confusión 
con otras células, y aumenta la precisión del resultado.

 hUtilizado para análisis de orina, impide la superposición 
de las células epiteliales durante la sedimentación 

 hPipetas de transferencia M-T®: calibración especial que permite el 
bloqueo de 1 ml de la muestra en el fondo del tubo 

 hTubos para el sistema M-T®: 16 x 103 mm, PS transparente, 
graduación 1/2,5/5/10 ml

Pipetas de transferencia M-T

 h Instrucciones 
1. Colocar el tubo 390522 ó 390523 que contiene la orina para analizar 
en la gradilla exprés 391536 y centrifugar 
2. Insertar la pipeta de transferencia M-T con 3 bulbos 
3. Dar la vuelta a la gradilla 
4. Obtendrá 1 ml de sedimento resuspendido listo para analizar en un 
portaobjetos Fast-Read 102®

Referencia  Descripción € sin IVA

390508
1000 pipetas de transferencia M-T®  
+ 1000 tubos de 10 ml NC -

391536 Gradilla para 10 tubos NC -

390503
Kit de 100 portaobjetos Fast-read® 10 cámaras  
+ 1000 pipetas de transferencia M-T® NC -

390506
Kit de 100 portaobjetos Fast-read® 10 cámaras 
 + 1000 pipetas de transferencia M-T®  
+ 1000 tubos de 10 ml + 1000 tapones

NC -

390522 Tubos cónicos 16 x 103 mm graduados de PS (2000) NC -

390523 Tubos cónicos 16 x 103 mm graduados de PS (2000) NC -

390517 Pipetas de 3 bulbos para el sistema M-T® (3000) NC -

Sistema M-T® para Fast-Read 102®
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 hPortaobjetos de acrílico de gran calidad óptica 

 hCuenta con 10 cámaras de recuento con rejillas graduadas para la 
numeración 

 hVolumen de cada cámara: 6,3 µl 

 hF x an: 83 x 31 mm 

 hGrosor: entre 1 y 2 mm 

 hNo estéril 

 hDe PMMA (polimetilmetacrilato)

Portaobjetos con gradilla de numeración Quick Read

 hDe un solo uso, no requieren una limpieza laboriosa, 
sin riesgo de contaminaciones cruzadas 

 hLigeras, transparencia del cristal 

 hReducen el riesgo de exposición a productos infectados 

 hMateriale: PMMA (polimetilmetacrilato) 

 hDim. ext.: 25 x 75 mm, grosor: 1,2 mm 

 hRejillas: Neubauer, Burker Turk, Fuchs-Rosenthal; índice 
de refracción: 1,59; transparencia similar al vidrio (›86 %) 

 h Aplicaciones 
 hPruebas celulares: concentración celular, pruebas de viabilidad 

 hAnálisis sanguíneos, recuento de células sanguíneas 

 hMicrobiología: recuento de esporas y bacterias 

 hMedicina clínica: recuento de esperma para FIV

Referencia Descripción € sin IVA 50 uni.

393000 Cámaras G-slide Neubauer 10 µl NC -
393001 Cámaras G-slide Fuchs-Rosenthal 10 µl NC -

393002 Cámaras G-slide Burker Turk 10 µl NC -

393011 Cámaras G-slide Burker 10 µl NC -

393012 Cámaras G-slide Malassez 10 µl NC -

Cámaras de recuento de un solo uso G-slides

 hCámaras de recuento de uso único con 4 rejillas 

 hCon porta integrado 

 hPara un recuento fácil sin contaminación 

 hPara el recuento de 4 muestras de forma independiente 

 h4 tipos de rejilla:  
NEUBAUER / BURKER-TURK / THOMA / FUCHS ROSENTHAL

NEUBAUER BURKER-
TURK

THOMA FUCHS 
ROSENTHAL

En cajas de 10 uni. 813001 813003 813005 813007

€ sin IVA NC - NC - NC - NC -

En cajas de 300 (30 x 10) 813000 813002 813004 813006

€ sin IVA NC - NC - NC - NC -

Cámara de recuento con 4 rejillas, de poliestireno

NEUBAUER BURKER-TURK THOMA FUCHS ROSENTHAL

Ref. Descripción € sin IVA 100 uni.

380500 Portaobjetos Quick Read NC -

Cámaras de numeración
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Cámaras Mac Master

Portaobjetos con 10 cámaras individuales divididas, de acrílico. Rejilla: 3 x 3 mm. 
Profundidad: 0,1 mm. División: 9 compartimentos divididos en 9 cuadrados.

Kovas

Porta para numeración de células, de plástico Kovas Slide

Ref. Descripción € sin IVA (caja de 100)

050126 Kovas Slide NC -

Cubre de recambio para cámaras Mac Master
 h80 x 18 mm  h3 redes de 10 x 10 mm

Cámara Mac Master con 3 campos
 hBordes esmerilados 

 hEsquinas redondeadas 

 hCon cubreobjetos

 h3 redes de 10 x 10 mm 

 hPinzas de mantenimiento 

 hDimensiones: 127 x 26 mm

Cámara Mac Master con 2 campos
 hBordes esmerilados 

 h2 redes 

 hCon porta cubreobjetos 

 hCon 3 retículos 

 hDimensiones:  
75 x 32 mm

Cámaras de Howard

Cubre de Howard 25 círculos sobre fondo negro
 hCon máscara negra  h5 x 5 extracciones

Cubreobjetos para cámaras de Howard
Ref. Descripción € sin IVA

140461 Cubre 25 x 40 x 0,4 mm para cámaras de Howard NC -
140462 Cubre 25 x 40 x 0,4 mm cromada 5 x 5 círculos ø 1,382 mm NC -

Cámara de Howard sin línea
 hSe suministra sin cubreobjetos 

 h0,1 mm de profundidad, diámetro: 20 mm

Cámara de Howard
 hPara pruebas de zumos de frutas

 hSe suministra sin cubreobjetos

 h0,1 mm de profundidad, 2 líneas 
distanciadas de 1402 µm, círculo 
de 18 mm

 hCon cubreobjetos 

 hPara el recuento de partículas en 1 ml de agua 

 hCámara graduada con una rejilla de 1 mm que subdivide 1 ml en 1000 µl 

 hDimensiones de la cámara: 50 x 20 x 1 mm

Cámara Sedgewick Rafter

Referencia  Descripción € sin IVA

140470 Cámara Sedgewick Rafter NC -

140471 Cámara Sedgewick Rafter de plástico NC -

140472 Cubreobjetos de repuesto 60 x 30 x 1 mm NC -

Cámara de recuento de profundidad determinada para la obtención de una 
monocapa de espermatozoides.

 hCubreobjetos dividido en 100 compartimentos de 0,1 mm de lado 

 hEspacio de 10 µm entre la cámara y el cubreobjetos

Cámara de Makler

Ref. Descripción € sin IVA

000972 Cámara de Makler NC -
000973 Rejilla dividida para cámara de Makler NC -

Cámaras de numeración

Ref. Descripción € sin IVA

140467 Cámara Mac Master con 2 campos NC -

Ref. Descripción € sin IVA

140465 Cámara Mac Master con 3 campos NC -

Ref. Descripción € sin IVA

140466 Cubre de recambio para cámaras Mac Master NC -

Ref. Descripción € sin IVA

140464 Cubre de Howard 25 círculos sobre fondo negro NC -

Ref. Descripción € sin IVA

140463 Cámara de Howard sin línea NC -

Ref. Descripción € sin IVA

140460 Cámara de Howard NC -
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 hCámara de gran precisión para diagnóstico in-vitro con línea de 
recuento negra o transparente

 hEl sistema V-slash facilita el depósito por capilaridad y reduce el 
riesgo de desbordamiento

 hAprobado para la utilización en diagnóstico in-vitro, marcado CE / 
IVD según Directiva 98/79/CE

Referencia Tipo Color línea recuento € sin IVA

900504 Neubauer mejorado Negra NC -
900505 Neubauer mejorado Transparente NC -

Cámara de recuento Neubauer de alta precisión

Cámaras de gran precisión de vidrio con estrías grabadas. Versión simple, 
con retícula doble, metalizadas (estrías transparentes para mejor contraste).

Cámaras de recuento

Malassez Thoma

Lemaur Nageotte

Neubauer Neubauer optimizada Agasse Lafont - B Bürker

Cámaras de recuento con doble rejilla de recuento - adaptadas al diagnóstico in-vitro - Marcaje CE

Tipo Retícula Profundidad (mm) Retícula (mm2) Recuento Referencia € sin IVA

Malassez Doble 0,2 5 Hematíes-Leucocitos 140501 NC -
Malassez Doble metalizada 0,2 5 Globular 140533 NC -

Malassez Doble 0,2 5 Hematíes-Leucocitos 900589** NC -

Malassez Doble metalizada 0,2 5 Globular 900590** NC -

Thoma Doble 0,1 1 Hematíes-Leucocitos 140503 NC -

Thoma Doble metalizada 0,1 1 Globular 140535 NC -

Nageotte Doble 0,5 10 Raquídea 140506 NC -

Nageotte Doble metalizada 0,5 10 Raquídea 140532 NC -

Neubauer Doble 0,1 3 Eritrocitos-Leucocitos 140515 NC -

Neubauer Doble metalizada 0,1 3 Eritrocitos-Leucocitos 140528 NC -

Neubauer optimizada Doble 0,1 3 Eritrocitos-Leucocitos 140514 NC -

Neubauer optimizada* Doble 0,02 3 Eritrocitos-Leucocitos 140469 NC -

Neubauer optimizada Doble metalizada 0,1 3 Eritrocitos-Leucocitos 140527 NC -

Bürker Doble metalizada 0,1 9 Hematíes-Leucocitos 140529 NC -

* Tipo Petroff                ** con pinzas

Fuchs-Rosenthal

Cámaras de numeración

Cubreobjetos destinados especialmente a cámaras de recuento. Grosor: 0,4 mm.

Referencia F x al (mm) De tipoPara 
cámara

140537 22 x 22 Simple Malassez, Neubauer, Thoma, Fuchs-Rosenthal, Lemaur, Agasse Lafont 10 NC -

140536 20 x 26 Double Malassez, Neubauer, Thoma, Fuchs-Rosenthal, Lemaur, Agasse Lafont 10 NC -

140599* 22 x 30 Simple Malassez, Neubauer, Thoma, Fuchs-Rosenthal, Lemaur, Agasse Lafont 100 NC -

140583 22 x 32 Double Nageotte 10 NC -

900596 30 x 30 Double Nageotte 100 NC -

* Grosor n° 1

Cubreobjetos pulidos para cámaras de recuento
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 hEmplea los rotuladores Sharpie

 hCada presión de la punta del rotulador incrementa un valor en 
el contador digital

 hPosibilidad de recuento por zona (1 a 9 delimitadas en una 
placa de Petri) para suma del recuento de todas la zonas

 hSe emplea con o sin señal sonora

 hSe desconecta tras 10 minutos de no utilización

 hE-counter se guarda sobre el soporte vertical con el marcador 
Sharpie introducido y tapado

 hSe entrega con pila de botón CR1225, y un soporte

Lupa no incluida, disponible en accesorios.

Contadores de colonias e-counter

 hLuz uniforme por LED de larga duración (tecnología de campo oscuro)

 hTransferencia de datos por USB (Word, Excel, Note Pad…)

 hAcero inoxidable, compacto (25 cm ancho)

 hDiámetro de las placas de Petri: 55, 65, 90 y 150 mm

 hPantalla digital multifunción

 hRecuento: de 0 a 1999 UFC

 hVolumen de la señal de recuento regulable

 hSensibilidad de la presión ajustable

 hApoya-manos ergonómico para una comodidad extraordinaria

 hAsa de traslado práctica y accesible

 hPuede utilizarse con cualquier lápiz o rotulador

 hDimensiones: 31 x 25 x 17 cm / Peso: 5,2 kg

Contador de colonia manual, con iluminación LED.
Cada presión ejercida sobre la placa de Petri incrementa una unidad del 
recuento, realiza el recuento de 0 a 999.

 hTransferencia de datos al PC con el cable USB (incluido)

 h Iluminación por debajo y por arriba, gracias a unas lámpara LED que 
evitan los reflejos y las transferencias de calor

 hSe suministra con un cuadrícula de Wolffhuegel, un disco de 
centrado para facilitar la lectura con placas de Petri de 50 a 90 
mm, y fondo negro para mejorar la visualización de las colonias 
transparentes

 hEmisión de una señal sonora con cada presión

 hPuede equiparse opcionalmente con una lupa para una mejor visualización

 hRevestimiento antimicrobiano con plata Biocote

 hVoltaje : 90 - 220V, 50/60 Hz, 70W

Entregado con:
 • adaptador para placas 

de Petri ø 90mm;
 • fondo blanco;
 • cable de conexión USB;
 • cable de alimentación;
 • manual de 

instrucciones

Lupa no incluida.
Debe pedirse por 
separado.

Referencia Descripción € sin IVA

037809 Contador de colonias NC -

098442 Pila de recambio CR 1225 NC -

059127 Rotuladores Sharpie Negros (5 uni.) NC -

Contador de colonias CS6PLUS Stuart

Accesorios
Ref. Descripción Unid./

caja
€ sin IVA /

caja

001175 Lupa de aumento 1,7 x para SC6PLUS 1 NC -
491116 Lupa de aumento 3 x para SC6PLUS 1 NC -

491117 Cuadrícula Wolffhuegel 10 NC -

491118 Adaptador de centrado para SC6PLUS 2 NC -

491119 Juego de 5 discos de protección para SC6PLUS 5 NC -

491120 Soporte de placa 1 NC -

Ref. Descripción € sin IVA

001800 Contador de colonias SC6PLUS sin lupa NC -

Referencia Descripción € sin IVA

150322 Contador manual de colonias SCAN 100 NC -

150330 Lupa con brazo flexible para SCAN 100 NC -

150346 Adaptador multisoporte para lectura de los PetriFilm™, Sanita-kun™ o Compact Dry™ NC -

Contador manual de colonias SCAN 100

Contadores de colonias
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Contadores de colonias

Contador de colonias Schuett

ASTUCIA

Ver nuestros otros modelos de lámpara - lupa : 
pág. 1565

El contador de colonias Schuett es perfecto para los contajes seguros y eficaces:
 • de colonias de bacterias en placas de Petri;
 • de placas de fagos desarrolladas en agar;
 • de colonias de bacterias desarrolladas en discos nutritivos.

 h3 modos de alumbrado: por debajo, por los lados, y por encima (opcional)

 hRecuento hasta 99 series individuales y 32.500 colonias y cálculo de medias

 hTransferencia de datos al PC con el cable USB

 hGran transparencia de los colonias gracias a un alumbrado de LED, el calor transferido 
a la muestra es prácticamente nulo

 hVisualización digital 4 cifras

 hDimensiones (an x al x f ): 260 x 130 x 250 mm

 hAltura con lupa o lámpara de brazos regulables: aprox. 300 mm

 hAumento lupas disponibles: 3 x ó 8 x (opcional)

 hTamaño placas de Petri: 50-60, 90-100 ó 140-150 mm (opcional)

 hSeñal sonora de recuento: sí (regulable)

 hPeso: 1,5 kg

 hContador con un rotulador, un adaptador para placa de Petri diámetro 90 mm, y un 
disco de contraste negro

Puede utilizarse con una punta de rotulador; la presión ejercida sobre la placa 
de Petri pone en funcionamiento el recuento y realiza el incremento de 0 a 9999 

Modo de corrección sencillo gracias a la ayuda de las teclas con fechas
para el recuento de números elevados, la lectura se facilita por un disco
Wolffhuegel (opcional).

Referencia  Descripción € sin IVA

110591 Contador de colonias NC -

110592 Lupa 3 x NC -

110593 Lupa 8 x NC -

110594 Lámpara de LED NC -

110595 Adaptador para placas de Petri ø 50 - 60mm NC -

110596 Adaptador para placas de Petri ø 140 - 150mm NC -

110597 Disco guía negro y blanco para la distribución en espiral NC -

110598 Disco Wolffhügel negro y blanco NC -

110599 Aguja de recuento NC -

150592 Rotulador NC -

 hContaje por presión en la placa de Petri con un rotulador

 hVisualización del conteo en curso y de los tres precedentes

 hCalculo de promedio en varios conteos

 hBotón de retroceso de contaje

 hPosibilidad de contar placas de Petri de Ø 90 a 150 mm o 60 mm

 h886055 : versión incluyendo el pack programa que permite guardar, 
imprimir y exportar los datos en formato Excel (csv file)

Contador de
colonias solo

Contador de colonias
con pack programa

Referencia 886054 886055

€ sin IVA NC - NC -

Referencia Descripción € sin IVA

886057 Pack programa con cable USB y llave USB 8 Go NC -

Accesorio

Contador de colonias Galaxy 330

VIDEO
Entre la referencia en

 
   para ver el vídeo del producto

DDBIOLAB.COM



análisis
m

icrobiología
m

edición

328

Contador manual Score 506

Contador Score 724

045320

 hAumento 2,25 x y 4 x

 hLente Ø 90 mm y doble foco 
Ø 20 mm

 h Iluminación : 2200 lux

 h Intensidad luminosa:  
550 lumens

 hColocar, o fijación vertical o 
horizontal con tornillo

 hEncendido o apagado  
por tacto táctil

 hBrazo articulado de 25 cm

 hAlimentación : 6 W (adaptador 
230 VAC-12 VDC incl.)

Contador de células

Contadores manuales

CONTADORES

 hModelo de 5 u 8 teclas, con botón de puesta a cero

 hPerfecto para contajes leucocitarios

 hConstan de un visor de totalización, incremento: 1 a 999 por canal

Referencia Número de teclas Una tecla es de totalización € sin IVA

068497 5 Sí NC -
068498 8 Sí NC -

Lámpara - Lupa de despacho,  
de sobremesa o para fijar

Referencia Descripción € sin IVA

098497 Lámpara - lupa de escritorio para colocar o atornillar NC -

 hContador manual con teclas, cuerpo de metal cromado

 h4 cifras con puesta a cero general

 hAñade una unidad a cada presión

Referencia Tipo Número de contadores € sin IVA

045320 A mano con anillo 1 NC -
045321 Con soporte 1 NC -

053205B Con soporte 2 NC -

053206B Con soporte 3 NC -

053207B Con soporte 4 NC -

053208B Con soporte 5 NC -

 hModelos 5 teclas + totalizador

 hLectura directa de 5 contadores + totalizador

 hBloqueo y señal sonora a 100 conteos

 hAumento posible durante el conteo

 hTecla de corrección de la últimas teclas pulsadas

 hTecla de resultado del número de elementos en porcentaje

 hPantalla LCD

Dimensiones F x an x al (mm) 255 x 135 x 40

Dimensiones de la pantalla LCD (mm) 150 x 17

Peso neto / bruto (kg) 0,8 / 2,1

Alimentación 230 V - 50/60 Hz

Referencia 195501

€ sin IVA NC -

 h24 teclas paramerizables por el usuario

 h6 teclas ajustables en contador de eventos no contados en la formula

 hBloqueo y señal sonora al número programado

 hResultado del número de elementos en porcentaje

 hMemorización de los ficheros por números

 hCorrección de la últimas teclas pulsadas

 hAumento posible durante el conteo

 hPantalla LCD

 hSuministrado con una memoria USB
Dimensiones F x an x al (mm) 200 x 250 x 40

Dimensiones de la pantalla LCD (mm) 120 x 70

Peso neto / bruto (kg) 1,03 / 2

Alimentación 230 V - 50/60 Hz

Referencia 195502

€ sin IVA NC -
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 hMinutero  mecánico  
rotativo 60 minutos

 hDisco rotativo  
de visualisación roja

 hCaja ABS gris,  
"vidrio" en acrílico

 hMagnético

 hDim. Ø x p : 79 x 33 mm

 hPie de base rojo  
En opción : 
-  en acero lacado rojo 
- dimensiones : 120 x 55 x 95 mm 
- peso 200 g

CONTADORES

 hContador o temporizador
 hCuerpo de aluminio cepillado 
anti-corrosión
 hAlarma 1 min / memoria
 hMemoria del tiempo 
programado
 hCapacidad : 100 min por 
segundo
 hModo de fijación : soporte / 
imán / fijación mural
 hPantalla : 47 x 20 mm 
(dígitos : 17 mm)

 hMinutero de 60 minutos

 hColor amarillo y blanco

 hCon asa e imán

 hDimensiones: 70 x 40 x 70 mm

 hPeso :108 g

 hTiempo 60 min.

 hPara apoyar / enganchar / Imán

 hDimensiones: 90 x 90 x 30 mm

 hPeso: 100 g

 hTemporizador mecánico simple

 hSin pila

 hSin necesidad de dar cuerda

 hDe 0 a 120 minutos

 hAn x al x f: 72 x 72 x 50 mm

Minutero mecánico redondo 60 minutos Minutero mecánico de mesa 120 minutos

Minutero mecánico 60 minutos Contador o Cuenta atrás 100 minutos

 h2 divisiones 60 minutos, 1/100 min

 hObservación: 1 a 60 segundos

 hCifras y agujas luminosas

 hTotalizador 60 min.

 hFunciona con una pila R6

 hAn x al x f: 175 x 130 x 49/95 mm

Contador de mesa de cuarzo

Ref. Descripción € sin IVA

053266 Minutero mecánico 60 minutos NC -

Ref. Descripción € sin IVA

045529 Minutero mecánico 120 minutos NC -

Ref.

095319B Contador o Cuenta atrás 100 minutos NC -

095370 Pilas AAA NC -

 Descripción € sin IVA

Ref. Descripción € sin IVA

090003 Minutero mecánico 60 minutos NC -

Ref. Descripción € sin IVA

045318 Contador de mesa de cuarzo NC -
045319 Pila R6 NC -

Minutero mecánico rotativo 

Referencia Descripción € sin IVA

253029 Minutero mecánico 60 min NC -
963181 Pie acero lacado rojo NC -
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 hCapacidad: 24 h - al seg.

 h 100 min - 1/100 seg

 h 10 000 seg - 1/100 seg

 h2 000 mn - 1/100 mn

 hTiempo neto / intermedio

 hTiempo de los primeros y segundos

 hCuenta atrás / memoria

 hTiempo excedido

 hReloj / alarma

 hDimensiones: 165 x 95 x 67 mm

 hPeso: 350 g

 hPila R14

 hCapacidad: 10 h a 1/10 seg, 
10 000 min a 1/100 min

 hContador/2 cuenta atrás 
independientes/combinadas/ 
repetitivas

 h3 bips antes del final de 
ciclo

 h 100 dB

 hReloj

 hCifra: 20 mm

 hCuerpo ABS

 hDim.: 180 x 130 x 49/95 mm

 hPeso: 390 g

 hPila AAA

 h2 canales ó 4 canales 
independientes o simultáneos

 hCapacidad: 24 h

 hTiempo excedido

 hDimensiones de la pantalla: 
115 mm

 hPeso: 390 g

 hPilas: 2 x AA (R6)

Contadores / Minuteros

 hDigital

 hCaja de plástico ABS

 h5 cifras en pantalla de 30 x 40 mm

 hPuesta a cero

 h Incremento

 hPila: LR44 1,5 V

Referencia Descripción € sin IVA

098427 Contador de impulso manual digital NC -
095304B Pila botón LR 44 (Las 2) NC -

Referencia Descripción € sin IVA

095395 Contador de impulso manual NC -

 hContador 5 cifras

 hFunciones conteo/descuento o conteo 
escalonado, puesta a cero

 hDimensiones F x an x al (mm): 
55 x 20 x 90

 hPeso: 40 g

 hPila LR 44 

 hAlarma 30 seg. / Memoria

 hCapacidad 100 min. / seg.

 hPinza/Imán

 hPantalla 18 x 9 mm

 hCifras: 7 mm

 hDim.: 57 x 40 x 12 mm

 hPeso: 40 g

 hPila 357

 hPantalla táctil

 h Imán de fijación

 hDimensiones :  
76 x 76 x 25 mm

 hPeso : 65 g

 hPilas : 2 x LR03  
(incluidas)

Contador de impulsos con visualización digitalContador de impulso manual

Contador de mesa digital 2 temporizadores Minuteros 2 ó 4 canales

Contador - cuenta atrás horario y decimal de sobremesa

Contador, temporizador miniatura Contador o Cuenta atrás táctil

Ref. Descripción € sin IVA

053288 Contador de mesa digital 2 temporizadores cuenta atrás NC -
095705 Pila AAA de recambio NC -

Referencia  Descripción € sin IVA

090001 Minutero 2 canales Prisma 200 blanco con pilas NC -

090002 Minutero 4 canales Prisma 400 blanco con pilas NC -

045319 Pila de recambio 1,5 V R6 NC -

Ref. Descripción € sin IVA

053289 Contador 2 cuenta atrás, horaria y decimal 24 h NC -

Ref. Descripción € sin IVA

095373 Contador temporizador cuanta atrás miniatura NC -
095304B Pila LR 44 (Las 2) NC -

Referencia Descripción € sin IVA

098493 Contador o Cuenta atrás táctil NC -
095705 Pila LR03 NC -
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 hContador o temporizador 
cuenta atrás

 hAlarma 1’ / Memoria

 hCapacidad 99 min. 99 seg.

 hSoporte, imán

 hPantalla 27 x 12 mm - Cifras 
10 mm

 hDimensiones: 62 x 52 x 24 mm

 h4 canales

 hFunción temporizador y cronómetro

 hTemporizador hasta 23 h 59 min

 h Incrementos de 1 minuto para la cuenta atrás

 hAlarma sonora

 hSoporte plegable o fijación magnética

Contador o temporizador 99 minutos modelo pequeño

Temporizador 4 canales con pizarra blanca reescribible

 hContador temporizador / 
4 canales independientes

 hTiempo máx.: 100 hr

 hResolución: 1 seg.

 hReloj / Alarma

 h Imán / Clip

 hAltura de cifras: 6 mm

 hDim. 61 x 71 x 25 mm

 hPila: LR44 1,5 V

Minutero temporizador de bolsillo 100 h Contador/3 temporizadores
 h3 pantallas independientes

 hReloj / Cronómetro / 3 cuenta 
atrás 20 h al seg.

 h Inicios independientes o 
simultáneos

 hTiempo excedido / Memorias

 hSoporte / Imán / Soporte de 
Fijación

 hDimensiones: 120 x 101 x 20 mm

 hPeso: 210 g

 hPilas: AAA

Ref. Descripción € sin IVA

089440 Contador / 3 temporizadores cuenta atrás NC -
095705 Pila AAA de recambio NC -

 hContador temporizador / 
2 canales

 hVisualización simultánea 
reloj / minutero

 hTiempo máx.: 24 horas

 hResolución: 1 seg.

 hReloj / Alarma

 hAltura de cifras: 25,5 mm

 hDim. 142 x 97 x 20 mm

 hPila: AAA 1,5 V

 hContador temporizador / 3 
canales independientes o 
simultáneos

 hAlarma memoria

 hTiempo máx.: 20 horas

 hResolución: 1 seg.

 hReloj / Alarma

 hAltura de cifras: 10,5 mm

 hDim.: 86 x 66 x 22 mm

 hPila: AAA 1,5 V

Minutero Dual gran formato 24 hMinutero Triple Timer Lab Alert 20 h

Ref. Descripción € sin IVA

037869 Minutero Dual gran formato NC -
095705 Pila de recambio 1,5 V R03 NC -

Ref. Descripción € sin IVA

037871 Minutero Triple Timer NC -
095705 Pila de recambio 1,5 V R03 NC -

Ref. Descripción € sin IVA

037867 Minutero temporizador cuenta atrás de bolsillo NC -
095304B Pila LR 44 (Las 2) NC -

Contadores y minuteros

Ref. Descripción € sin IVA

095321 Contador o temporizador 99 minutos modelo pequeño NC -
095304B Pila LR 44 (Las 2) NC -

Dim. l x a x p (mm) 114,3 x 25,4 x 88,9

Dim. cuadro l x a (mm) 61 x 68,9

Dim. visualización l x a (mm) 43,2 x 53,3

Batería 2 x AAA

Referencia 086733

€ sin IVA NC -

Ref. certificado calibrado 086734

€ sin IVA NC -
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 hHasta 4 contadores y/o 4 temporizadores

 h4 alarmas 1’ / 4 memorias

 hCapacidad: 100 h

 hDescuento por pases de 1 seg

 hTiempo excedido

 hReloj / Alarma / Alarma retardada (snooze)

 hPantalla 50 x 21 mm

Ref. Descripción € sin IVA

095364 Contador temporizador 4 canales NC -
095304B Pila botón LR44 (Las 2) NC -

Referencia Descripción € sin IVA

086730 Minutero multi-alarma NC -

El único minutero con tres alarmas 
que pueden seleccionarse conjunta 
o individualmente.

 hGran visualización

 hTiempo máx. modo h/min: 
19 h 59min

 hTiempo máx. modo h/min: 
99 min 59s

 hSoporte / Imán / Pinza

 hDim. visualizador an x al: 
30 x 17 mm

 hDim. F x al x an: 45 x 75 x 20 mm

 hAlarma sonora, señal luminosa, 
modo vibración

 hFunciona con 2 pilas AAA 1,5V

Minutero multi-alarma

 hAltura de cifras: 20 mm

 hSoporte / Pinza / Imán

 hDim.: 73 x 65 x 15 mm

 hPeso : 70 g

 hPila 357

Contador temporizador 4 canales

 hTemporizador 2 canales 
simultáneos 24 h (por segundo)

 hContador 24 h (por segundo)

 hReloj

 h4 visualizaciones simultáneas, 
2 memorias

 h2 alarmas 1 minuto

 hDescuento del tiempo de 
excedido tras la alarma

 hSoporte para mesa

 hAn x al x f: 95 x 140 x 15 mm

Jumbo Timer

Ref. Descripción € sin IVA

045305 Jumbo Timer NC -
095705 Pila de recambio 1,5 V R03 NC -

 h3 alarmas 1’ / 3 memorias

 hCapacidad 20 h / 1/100e seg

 hDescuento por pases de 1 seg

 hTiempo excedido

 hMemorización de 3 tiempos

 hAlarma sonora diferente para 
cada canal

 hReloj

 hSoporte / Imán

 hPantalla: 47 x 41 mm

 hDim.: 65 x 85 x 25 mm

 hPeso: 100 g

 h Incluye 2 pilas LR44

Triple Timer

Ref. Descripción € sin IVA

045307 Triple Timer NC -
095304B Pila LR44 (Las 2) NC -

 hAlarma sonora, con vibración 
o luminosa

 hDescuento horas/minutos o 
minutos/segundos

 hCapacidad: 19 h 59 ó 99 min 
59 seg

 h Imán y clip de fijación

 hDim.: 75 x 48 x 31 mm / 110 g

 hPilas 2 x AAA

Ref. Descripción € sin IVA

095390 Contador / temporizador con alarma NC -

Contador / temporizador digital 20 h 
con alarma parpadeante o sonora

 h2 alarmas 1”/2 memorias

 hCapacidad 24 h / seg

 hConteo (o cuenta atrás) 
solo en 2 canales

 hTiempo excedido

 hCuerpo ABS

 hPantalla: 45 x 20 mm

Referencia Descripción € sin IVA

053265 Contador temporizador doble NC -
095705 Pila de recambio 1,5 V R03 NC -

 hReloj / Alarma / Alarma pospuesta 
cada 5 min (Snooze)

 hSoporte / Pinza / Imán

 hCifras: 15 mm

 hDim.: 90 x 65 x 20 mm / 80 g

 hPila LR03

Contador temporizador doble

Contadores y minuteros
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 hCuerpo ABS negro

 h7 idiomas: francés, inglés, alemán, italiano, español, danés, holandés

 hTemperatura interna

 hCambio de hora verano/invierno

 hFijación en la pared o sobre la mesa

 hDim.: 227 x 180 x 30 mm / 400 g

Reloj de pared de cuarzo, radio controlado

Referencia Descripción € sin IVA

098443 Reloj de pared de cuarzo radio controlado NC -
045319 Pila 1,5 V R6 NC -

 hHasta 2 contadores y/o temporizadores 
en 2 lineas de visualización

 hCapacidad maxima : 100 h con pasos de 
1 segundo

 hTiempo excedido

 h2 alarmas 1’ / 1 memoria por canal

 hNivel sonoro regulable

 hSeñal luminosa : verde (activo) / rojo 
(finalizado)

 hSoporte / pinza / imán

 hPantalla : 17 mm

 hDimensión : 90 x 76 x 20 mm

 hPeso : 85 g

 hPilas : 2 x AAA (incluidas)

Contador temporizador - 2 canales

Referencia Descripción € sin IVA

098472 Contador temporizador - 2 canales NC -
095370 Pila AAA NC -

Contadores y minuteros

 hFunción contador / temporizador

 hCapacidad 100 min. con una resolución de 1 s

 hTiempo excedido

 h 1 alarma 1’ / 3 memorias

 hNivel sonoro regulable

 hSeñal luminosa : verde (activo) / rojo (finalizado)

Contador temporizador con 3 memorias

Referencia Descripción € sin IVA

098473 Contador temporizador con 3 memorias NC -
095370 Pila AAA NC -

 hSoporte / pinza / imán

 hGran pantalla : 26 mm

 hDimensiones : 90 x 60 x 20 mm

 hPeso : 70 g

 hPilas : 2 x AAA (incluidas)

 hCaja de ABS negra

 hFijación mural

 hVisualización fija o en alternancia del reloj y de la fecha

 hSuministrado con mando infrarrojo de un alcance de 10 m

 hVisualización con LEDS rojos (visualización azul o verde en opción)

 h30 alarmas horarias programables son salida relé (buzzer en opción)

 hEstanco IP67: adecuado para uso exterior protegido

 hSonda de temperatura aire ambiente y antena de sincronización en opción

 hAlimentación 220 VAV - 50 Hz

Visualización 6 cifras

Visualización 4 cifras

Visualización
N° cifras

Tamaño de las 
cifras (cm)

Legibilidad 
(m)

Dimensión  
F x al x an (mm)

Peso  
(kg)

Ref. € sin 
IVA

Ref. € sin 
IVA

Ref. € sin 
IVA

4 10 40 350 x 185 x 45 1,5 098492 NC - 098517 NC - 098518 NC -

4 20 70 630 x 300 x 45 3 098511 NC - 098519 NC - 098520 NC -

6 10 40 510 x 185 x 45 2 098512 NC - 098521 NC - 098522 NC -

6 20 70 920 x 300 x 45 4 098513 NC - 098523 NC - 098524 NC -

Opciones compatibles con todos los modelos
Ref. Descripción € sin IVA

098514 Antena de sincronización de 2 m que permite el cambio de hora verano/invierno automático NC -

098516 Sonda temperatura de 2 m, de -50 °C a +100 °C NC -

098515 Buzzer de alarma de 88 dB y conexión en salida relé NC -

Reloj de diodo
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 hTotalizador: 15 ó 30 minutos según el modelo

 hResolución: 1/5’’, 1/10’’ ó 1/100’ según el modelo

 hCuerpo de metal pulido, vidrio plástico

 h Inicio/Parada por 
corona

 hReinicio en botón 
lateral

 hFunción adición

 hDiámetro: 50 mm

 hPeso: 96 g

* La Referencia 095308 tiene un único botón 
inicio-parada-reinicio, sin tiempo acumulable.

Cronómetros mecánicos 15 y 30 minutos

Alarma progresiva:
 • 4 bips a los 10 min
 • 8 bips a los 50 seg.
 • 1’ a final de ciclo

Minutero con mosquetón

Referencia Descripción € sin IVA

045306 Minutero con mosquetón NC -
095304B Pila botón LR44 (Las 2) NC -

 hØ 250 mm / Legibilidad 15 m

 hCuerpo aluminio /  
Vidrio mineral

 hMecanismo de cuarzo

 hRadio controlado /  
Cambio de hora verano/
invierno

 hPeso: 620 g

 hPila: AA

Referencia Descripción € sin IVA

053291 Reloj metal alu., vidrio mineral, Ø250 mm, radio controlado NC -
045319 Pila AA de recambio NC -

Reloj diámetro 250 mm, radio controlado

 hCapacidad 20 h/seg.

 hReloj

 hPantalla: 18 x 9 mm

 hCifras: 7 mm

 hPila LR44 (Las 2)

 hDim.: 80 x 38 x 20 mm

 hPeso: 40 g

Contadores y minuteros

Referencia Totalizador Resolución € sin IVA

095312 15 minutos 1/10 seg NC -
095308* 30 minutos 1/5 seg NC -

095310 30 minutos 1/5 seg NC -

095315 30 minutos 1/100 min NC -

Referencia Descripción € sin IVA

095394 Cronómetro estanco NC -

 hModelo económico

 hEstanco (3 ATM)

 hGran visualización digital

 hConteo de centésimas de 
segundo, durante  
10 minutos

 hFunciones SPLIT (tiempo 
intermedio) y LAP  
(tiempo de intervalo)

 h Inmersión prolongada  
(30 min), IP 67

 hDimensiones An x f x al 
(mm): 65 x 18 x 75

 hPeso: 50 g

 hPila 357

Cronómetro digital estanco
 hCapacidad de conteo sobre 
24 h por 1/100écima de 
segundo hasta 30 min y por 
segundo de 30 min a 24 h

 hTiempo del 1ro y 2do en llegar

 hTiempo neto/ tiempo 
intermedio/ratrapante 
«Split»

 hStart/stop sonoro

 hReloj / Calendario / Alarma 
(despertador)

 hCaja ABS

 h Impermeable a la lluvia

 hDim : 58 x 69 x 21 mm / 90 g

Cronómetro digital

Referencia Descripción € sin IVA

037865B Cronómetro digital NC -
095304B Pila botón LR 44 (Las 2) NC -
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 hCapacidad 10 h. con resolución de 
1/1000e sec.

 h2 lineas de visualización, altura 9 mm

 h30 memorias : tiempo intermediario 
SPLIT (transcurrido desde el inicio) o 
tiempo por vuelta LAP (entre intervalos)

 hHasta 99 medidas intermediarias

 hCuenta atrás

 hDesconexión automática después de 
30 min

 hModo silencio

 hDimensiones : 
75 x 60 x 20 mm

 hPeso : 100 g

 hEstanco 1 ATM

 hFunciona con 2 pilas LR44  
en paralelo

 hCronómetro 24 h , 1/100 
seg

 hTiempo simple, tiempo 
añadido, split

 hHora y calendario

 hEstanco

 hGran visualización

 hCuerpo metálico

 hAlarma atrasada

 h2 alarmas 1’ / memorias

 hCapacidad 24 h / seg

 hTiempo excedido

 hSoporte / Pinza / Imán

 hReloj formato AM-PM / 
Alarma / Snooze

 hPantalla 40 x 17 mm, cifras 15 mm

 hDim.: 67 x 55 x 20 mm / Peso: 80 g

 hPila: LR44

Contadores y minuteros / Termómetros

 hPara control de temperatura de baños

 hDimensiones: A = 110 mm ; B = 65 mm

 hLíquido rojo

 hDe +20 °C a +70 °C

 hDiámetro: 6/7 mm

 hLongitud: 180 mm

 hLíquido rojo

 hDe -10 °C a +50 °C

A

B

Minutero 3 canales (contador / 2 temporizadores) Cronómetro económico

Cronómetro digital 30 memorias

Termómetro acodado

Termómetro de varilla de líquido rojo

Referencia Descripción € sin IVA

045302 Contador y cuenta atrás 24 h NC -
095304B Pila botón LR44 (Las 2) NC -

Ref. Descripción € sin IVA

045315 Cronómetro económico NC -
045322 Pila CR2032 NC -

Referencia Descripción € sin IVA

098494 Cronómetro digital 30 memorias NC -

Ref. Descripción € sin IVA

069668 Termómetro acodado NC -

Ref. Descripción € sin IVA

022555 Termómetro en varilla -10 °C a +50 °C NC -

 h  Recuento de 24 horas de 1/100avo 
seg hasta 30 min y por segundo  
de 30 min a 24 h

 h  Tiempo de 1ro y 2do en llegar

 hTiempo neto

 hTiempo intermedio / dividido 
«Split»

 hEncendido / apagado sonoro

 hReloj / calendario

 hAlarma (despertador)

 hDe ABS

 hCélula fotovoltaica

 hEnergía solar / Batería interna

 hOperación incluso con poca luz

 hDim : 70 x 55 x 17 mm / Peso : 90 g

Referencia Descripción € sin IVA

098423 Cronómetro solar NC -

Cronómetro digital 1 línea de visualización

   NUEVO
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 hCubre un amplio rango de temperaturas, desde -100°C a +360 °C

 hRellenos con alcohol para los indicadores rojos y azules, 
o con liquido orgánico para los indicadores verdes

 h Inmersión total : el liquido deber estar al nivel de la 
temperatura medida 

 h Inmersión parcial : el termómetro debe estar sumergido 
de 76 mm (marca en la escala del termómetro)

Ref. Longitud 
tot. (mm)

Graduaciones 
(°C)

Precisión 
(°C)

Esmerilado Color del 
indicador

Rango de
temperatura

Unid./
caja

€ sin IVA/
caja

Termómetro de inmersión parcial, fondo blanco
001674 305 0,5 0,5 - Azul -10 a 50°C 1 NC -
001675 305 1,0 1,5 - Azul -20 a 110°C 1 NC -
001676 305 1,0 2,0 - Azul -20 a 150°C 1 NC -
001677 405 1,0 3,0 - Azul -10 a 210°C 1 NC -
001678 405 1,0 3,0 - Azul -10 a 260°C 1 NC -
001679 305 2,0 6,0 - Azul -10 a 330°C 1 NC -

Termómetro de inmersión total, fondo blanco
001657 305 0,5 0,5 - Azul -10 a 50°C 1 NC -
251535 305 0,5 0,5 - Azul -20 a 110°C 10 NC -
001658 305 1,0 1,0 - Azul -20 a 110°C 1 NC -
001659 305 1,0 1,5 - Azul -20 a 150°C 1 NC -
001660 405 1,0 2,0 - Azul -10 a 210°C 1 NC -
251536 305 1,0 2,0 - Verde -10 a 250°C 10 NC -
251537 305 1,0 3,0 - Verde -10 a 300°C 10 NC -
251538 305 1,0 4,0 - Verde -10 a 360°C 10 NC -

Termómetro de inmersión total, fondo blanco, adaptado temperaturas bajas
001656 305 1,0 3,0 - Rojo -100 a 50°C 1 NC -

Termómetro de inmersión total de precisión, fondo amarillo
251540 305 0,2 0,3 - Azul -1 a 101°C 1 NC -

Termómetros esmerilados para inserción directa en bocas esmeriladas
251541 241 0,1 0,1 10/19 Azul -10 a 110°C 1 NC -
251542 241 2,0 2,0 10/19 Azul -10 a 250°C 1 NC -
251545 245 2,0 2,0 14/23 Azul -10 a 250°C 1 NC -
251546 245 2,0 2,0 14/23 Verde -10 a 360°C 1 NC -

Termómetro corto inmersión total, fondo amarillo
251548 155 1,0 1,0 - Azul -10 a 110°C 10 NC -

Termómetro de inmersión total o parcial

Termómetros

Protección PVCProtección Teflon

Protección Teflon
Ref. Escala (°C) Divisiones (°C) Longitud 

(mm)
Precisión 

(°C)
Inmersión € sin IVA

022520 -1 + 51 0,1 460 0,5 Total NC -
022521 -1 + 101 0,1 610 0,5 Total NC -
022522 -1 + 51 0,2 460 0,6 Total NC -
022523 -1 + 101 0,2 460 0,6 Total NC -
022524 -10 + 250 1 405 3 76 mm NC -
022525 -20 + 110 1 305 2 Total NC -
022526 -20 + 110 1 305 2 76 mm NC -
022527 -20 + 150 1 305 2 Total NC -
022528 -20 + 150 1 305 2 76 mm NC -
022529 -50 + 110 1 305 2 Total NC -
022530 -50 + 110 1 305 2 76 mm NC -
022531 -100 + 30 1 305 2 Total NC -
022532 -100 + 30 1 305 2 76 mm NC -

Protección PVC
Ref. Escala (°C) Divisiones (°C) Longitud 

(mm)
Precisión 

(°C)
Inmersión € sin IVA

022533 -20 + 110 1 305 2 Total NC -
022534 -20 + 110 1 305 2 76 mm NC -
022535 -50 + 110 1 305 2 Total NC -
022536 -50 + 110 1 305 2 76 m NC -
022537 -100 + 30 1 305 2 Total NC -
022538 -100 + 30 1 305 2 76 mm NC -

Uso general
Ref. Escala (°C) Divisiones (°C) Longitud 

(mm)
Precisión 

(°C)
Inmersión € sin IVA

022519 -10 + 250 1 405 3 76 mm NC -
022518 -20 + 150 1 305 2 Total NC -
022517 -20 + 150 1 305 2 76 mm NC -
022516* -20 + 110 1 305 2 Total NC -
022515 -20 + 110 1 305 2 Total NC -
022514* -20 + 110 1 305 2 76 mm NC -
022513 -20 + 110 1 305 2 76 mm NC -
022512 -50 + 110 1 305 2 76 mm NC -
022511 -50 + 110 1 305 2 Total NC -
022510 -100 + 30 1 305 2 76 mm NC -
022509 -100 + 30 1 305 2 Total NC -
022508 -10 + 110 0,5 305 1 Total NC -
022507 -10 + 110 0,5 305 1 76 mm NC -
022506 -10 + 60 0,5 305 1 Total NC -
022505 -10 + 60 0,5 305 1 76 mm NC -
022504 -1 + 101 0,2 460 0,6 Total NC -
022503 -1 + 51 0,2 460 0,6 Total NC -
022502 -1 + 101 0,1 610 0,5 Total NC -
022501 -1 + 51 0,1 460 0,5 Total NC -
* 6 unidades, en blíster sellado

 hEn varilla esmaltada en amarillo

 hLa escala impresa en azul y el indicador de inmersión en el reverso 
escala totalmente imborrable y resistentes a los agentes químicos

 hEn los termómetros de inmersión parcial, una línea y una flecha 
indican el nivel de inmersión

 hEl anillo de suspensión triangular evita que el termómetro gire 
incluso sobre superficies llanas

 hLa columna de líquido azul delante de la varilla amarilla confiere una 
gran facilidad de lectura

 hLas escalas están adaptadas para cubrir los intervalos de temperatura 
más utilizados, con posibilidad de subdividirlas 0,1 °C y 0,2 °C

 hRelleno con un líquido azul orgánico, ecológicamente seguro

 hLos embalajes individuales resistentes y encajables entre ellos, de 
plástico reciclable, facilitan el almacenamiento de los instrumentos

 h Características protección PVC
 hTermómetros totalmente seguros

 hRobustos, más económicos que los termómetros de Teflon

Termómetros Bio-Temp de varilla

 hCon efecto lupa
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 hEcológico, sin mercurio, compuesto de galio, indio y estaño

 hCon estuche rígido, para desinfectar por inmersión

 hMuy preciso (± 1/10 °C), para tomas de temperatura de 37 a 41 °C

Referencia Descripción € sin IVA

794063 Termómetro sin mercurio NC -

Termómetro médico sin mercurio

 hDe vidrio

 hTemperatura: - 10 a + 100 °C

 hEstuche de metal

 hL: 150 mm

 hPeso: 20 g

Ref. Descripción € sin IVA

053302 Termómetro de cocina de vidrio NC -

Termómetro de cocina de vidrio
 hPara interior

 hTemperatura: - 30 a + 50 °C

 hResolución : 1 °C

 hMetal blanco

 hDimensiones: 205 x 40 x 9 mm

 hPeso: 40 g

Ref. Descripción € sin IVA

253362 Termómetro analógico metal NC -

Termómetro analógico metal

Termómetros

 hTemperatura: - 35 a + 50 °C

 hMemorias máx./mín.

 hABS

 hDimensiones: 230 x 60 mm

 hPeso: 140 g

 hDe vidrio - Funda ABS

 hTemperatura: - 10 a +120 °C

 hDimensiones: 275 x 26 mm

 hPeso: 60 g

Ref. Descripción € sin IVA

053303 Termómetro multiusos de vidrio NC -
Ref. Descripción € sin 

IVA

053301 Termómetro mín./máx. ABS NC -

Termómetro mín./máx. ABS Termómetro multiusos de vidrio - Funda ABS

 hTemperatura: - 30 a + 50 °C

 hABS blanco

 hDimensiones: 400 x 68 mm

 hPeso: 140 g

 hTiempo de respuesta: 1 segundo

 hParada automática: 10 min

 hON/OFF

 hEstuche incluido

Ref. Descripción € sin IVA

053297 Termómetro clásico gigante NC -

Rango de temperaturas - 50,0 °C a 300 °C

Resolución 0,1 °C

Precisión ± 1 °C

Pila 357

Dim. sonda Ø : 3,8 mm / 
L : 120 mm

Peso 60 g

Referencia 098426

€ sin IVA NC -

Termómetro tipo lápizTermómetro clásico gigante
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Termómetros

022552

 hTermómetro con líquido rojo

 hFunda ABS

 hCon gancho para frigorífico

 hTemperatura: -50 °C a +50 °C

 hø x al: 26 x 275 mm

Termómetro de frigorífico

Modelo certificado - 2/10°C

 hDisponible en modelo certificado o no

 hTrazabilidad NIST, DAkkS, y la mayor parte de los estándares ILAC

 hSin mercurio, relleno del termómetro de líquido orgánico

 hRespetuoso con el medioambiente: botella con fluido de 
conservación seguro para el medioambiente (excepto la referencia 
086728 y 086729, relleno con bolas de vidrio)

 hRevestimiento de seguridad PFA para una resistencia química óptima

 hGraduaciones: 0,1 °C

 hModelos certificados con informe de calibrado

Termómetro de precisión Frio-Temp

Ref. Medio
de uso

Long. 
(mm)

Rango de 
temp.

Precisión Puntos de 
certificación

€ sin 
IVA

086720 Congelador 210 -25 a -5 °C 0,2 °C No certificado NC -

086721 Congelador 210 -25 a -5 °C 0,2 °C  -20 °C , -10 °C NC -

086722 Frigorífico 180 -2 a 10 °C 0,2 °C No certificado NC -

086723 Frigorífico 180 -2 a 10 °C 0,2 °C  0 °C , 5 °C NC -

086724 Incubador 180 15 a 30 °C 0,2 °C No certificado NC -

086725 Incubador 180 15 a 30 °C 0,2 °C  20 °C , 25 °C NC -

086726 Incubador 190 25 a 45 °C 0,2 °C No certificado NC -

086727 Incubador 190 25 a 45 °C 0,2 °C  30 °C , 40 °C NC -

086728 Estufa 200 95 a 115 °C 0,4 °C No certificado NC -

086729 Estufa 200 95 a 115 °C 0,4 °C  100 °C , 110 °C NC -

 hLos termómetros de cintas y discos tienen pegatinas autoadhesivas resistentes al calor

 hCon elemento termosensible

 hPara saber la temperatura de un objeto que esté en movimiento o para realizar controles de objetos pequeños

 hPara el control de temperatura máxima: utilice las pegatinas autoadhesivas monotemperatura con elemento termosensible

Termómetros cintas y discos

Termómetros cintas Termómetros discos Termómetros discos

Rango de temp. Ref. Unid./caja € sin IVA/caja Rango de temp. Ref. Unid./caja € sin IVA/caja Rango de temp. Ref. Unid./caja € sin IVA/caja

+ 60 + 82 °C 057519 10 NC - + 37 + 65 °C 057525 10 NC - + 65 °C 057527 50 NC -

+ 88 + 110 °C 057520 10 NC - + 71 + 110 °C 057526 10 NC - + 71 °C 057528 50 NC -

+ 116 + 138 °C 057521 10 NC - + 116 + 154 °C 057533 10 NC - + 77 °C 057529 50 NC -

+ 143 + 166 °C 057522 10 NC - + 161 + 204° C 057534 10 NC - + 82 °C 057530 50 NC -

+ 171 + 193 °C 057523 10 NC - + 204 + 260 °C 057535 10 NC - + 110 °C 057531 50 NC -

+ 199 + 224 °C 057524 10 NC - - - - - + 121 °C 057532 50 NC -

Ref. Modelo Rango 
(°C)

Div.
ºC

€ sin IVA

022549 Para congelador -50 / +50 1 NC -
022550 Termómetro lápiz -20 / +50 1 NC -

022551 Termómetro pared 188x -30 / +50 1 NC -

022552 Termómetro Max-Minim (de mercurio) -35 / +50 1 NC -

022249

022550

022551

Ref. Descripción € sin IVA

045625 Termómetro de frigorífico NC -

Termómetros de plástico
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947876947877947879 947878

Termómetros H-B Frio Temp

 hTemperatura: -50 a +300 °C

 hPrecisión: ± 1 °C /Resolución: 
0,1

 hUnidad °C / °F

 hFunción Maxi / Mini / Hold

 hSonda inox ø 3,5 mm x 10 cm / 
manga ABS 8 cm

 hCaja, sonda y manga estancas 
IP67

 hPinza / soporte

 hPantalla 40 x 15 mm

 hDim.: 105 x 65 x 25 mm / 150 g

 hPila AAA

 hTemperatura: -50 a +300 °C

 hPrecisión: ± 1 °C hasta 250°C, ± 
2 °C más

 hResolución: 0,1 °C

 hMemoria máx./mín.

 hAlarma máx./mín.

 hFunción «Hold»

 hSonda metal ø 4 mm, L = 100 
mm, cable 450 mm

 hDesconexión automática tras 1 h

 hDim.: 85 x 45 x 15 mm

 hPeso: 200 g

 hSoporte/pinza/fij. pared

 hPila AAA

 hTemperatura:  
-50 °C a +70 °C

 hPrecisión: ± 1 °C

 hMemorias maxi/mini

 hCable estanco 3 m

 hSonda inmersión:  
ø 5,5 x 22,5 mm

 hPate de apoyo /  
Fijación mural / Imán

 hPila : LR44

 hDimensiones :  
67 x 65 x 22 mm

 hPeso : 45 g

Termómetro estanco Termómetro de bolsillo

Doble termómetro interior/exterior magnético

Termómetros

 hPara la verificación de la temperatura de las muestras en los 
refrigeradores y/o incubadores

 hLa bolas de vidrio o el glicol utilizados como retardador térmicos que 
permiten medir la temperatura real de las muestras, evitando las 
contaminaciones

 hTermómetro portátil con pantalla digital

 hSuministrados con la documentación de calibración (ISO 17025)

 hMarcado CE

 hRango de temperatura de 0 a 70 °C

 hPrecisión : +/-0,5 °C

 hResolución : 0,1 °C

 hNo adecuado para estufas y congeladores

Referencia Volumen/contenido Longitud  
sonda (mm)

Dimensiones  
(F x al) mm

€ sin  
IVA

947876 30 ml/bolas de vidrio 50 38 x 114 NC -
947877 30 ml/glicol 50 38 x 114 NC -

947878 60 ml/bolas de vidrio 75 38 x 133 NC -

947879 60 ml/glicol 75 38 x 133 NC -

Ref. Descripción € sin IVA

095379B Termómetro estanco NC -
095705 Pila 1,5V AAA (las 4) NC -

Ref. Descripción € sin IVA

095380 Termómetro de bolsillo NC -
045309 Pila 1,5V AAA (las 4) NC -

Ref. Descripción € sin IVA

095377B Doble termómetro interior exterior magnético NC -
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Doble termómetro interior/exterior, triple visualización

Termómetros

Termómetro interior/exterior

 hTriple visualización : temperatura actual, mínima y máxima

 hMemoria máxima / mínima

 hCable estanco 3 m

 hSonda inmersión Ø (mm) : 5,5 x 22,5

 hPie/imán/fijación pared

Rango de temperatura (°C) - 50 a + 70

Resolución (°C) 0,1

Precisión (°C) 1

Dimensiones F x an x al (mm) 67 x 65 x 22

Peso (g) 45

Batería Pila LR44 (Las 2)

Pilas CR 2032

Referencia 963179

€ sin IVA NC -

 hGran visualización/ alarmas 
temperatura

 hTemperatura interior : 
 0 a + 50 °C 

 hTemperatura exterior:  
- 30 °C a + 70 °C

 hFunciones máx./mín.

 hAlarmas temperatura 
exterior alta y baja 
temperatura 

 hSonda inox. 3 m de cable

 hBSoporte/fijación pared

Resolución / Precisión 0,1 °C / ± 1 °C

Pila 2 x AAA

Dimensiones 110 x 80 x 15

Peso 230 g

Referencia 098395B

€ sin IVA NC -

Doble termómetro 2041M
 hExterior / Frigorífico / 
Congelador

 hTemperatura: 
- 50 a + 70 °C

 hResolución 0,1 º

 hPrecisión ± 1 °C

 hMáx. / Mín.

 hEstanco

 hSoporte/ Fijación de pared

 hDimensiones:  
115 x 75 x 44 mm

 hPeso: 161 g

Ref. Descripción € sin IVA

053269 Termómetro para exterior, frigorífico o congelador NC -

Termómetro Máx-Mín estanco

Termómetro doble visualización interior/exterior con memoria máx./mín. 

 hPantalla de doble visualización

 hSonda con cable de 1 m

 hMemoria de los máximos y mínimos de temperatura

 hRango de temperatura: -50 °C a +70 °C / Precisión: +/- 2 °C

 hResolución: 0,1 °C

 hDimensiones: 135 x 75 mm / peso: 75 g

 hPila AA

Ref. Descripción € sin IVA

053204 Termómetro doble visualización int/ext NC -
095705 Pila de recambio 1,5 V R03 (los 10) NC -



análisis
m

icrobiología
m

edición

342

Termómetros

 hConfiguración de la frecuencia de registro (intervalo de medida de muestra: 2 s - 24 h) y del 
tiempo

 hDescarga directa de los datos (gráfica, texto o tabla) registrados gracias al puerto USB, cable 
de 1 m y software incluidos

 hAutónomo, con conexión USB que permite el volcado de los datos inmediato al ordenador

 hFunción de alarma de temperatura o humedad, mín./máx.

 hEstanco a proyecciones (IP 54) con tapa de protección (sensor no estanco)

 h Incluye base, tornillo de fijación y candado

 hGran pantalla :  
legibilidad 40 m

 hVisualización multi-idioma

 hFijación mural

 hReloj 12/24 h - calendario

 hPilas : 2 x AA (no incluidas)  
y alimentación solar

 hCon pie o fijación mural

 hPilas : 2 x AAA (no incluidas)

Termómetro - higrómetro digital, adquisidor de datos

 Gran termómetro higrómetro con reloj y calendario

Termohigrómetro

 h Intervalo de grabación ajustable

 hValores exportables a PC, en forma 
de gráfico y tabla

 hUnidad en °C y °F

 hEstanco IPX5

 hSuministrado con programa, cable 
USB y dos pilas litio CR2032

Termómetro con adquisición de datos de temperatura

Termometría
- 40 a + 70 °C

Resolución / Precisión 0,1 °C / ± 0,5 °C

Humedad
0 a 100 % RH

Resolución / Precisión 0,1 % RH / ± 2 % RH

Punto de rocío (con software solamente) Resolución / Precisión 0,1 °C / ± 3 % RH, ± 1 - 2,5 °C

Registros

Memoria 32 000 medidas

Intervalos
2, 5 ó 10 s

1, 5, 10 ó 30 mn

1, 2, 3, 6, 12 ó 24 h

Dim. an x p x al (mm) 30 x 25 x 130

Batería Litio, 3 años de duración

Referencia 098415

€ sin IVA NC -

Rango de temperatura - 20 a + 60 °C

Precisión temperatura ± 1,5 °C

Rango de higrometría 20 a 95 %

Precisión de higrometría ± 7 %

Altura pantalla superior (mm) 114

Altura pantalla inferior (mm) 46,5

Dimensiones F x an x al (mm) 404 x 277 x 21 

Referencia 098465

€ sin IVA NC -

Rango de temperatura 0 a + 60 °C

Precisión de temperatura ± 1 °C

Rango de humedad 10 a 99 %

Precisión de humedad ± 5 %

Dimensiones F x an x al (mm) 86 x 57 x 18 

Peso (g) 38

Referencia 098463

€ sin IVA NC -

Rango de temperatura (°C) - 20 a + 70

Resolución (°C) 0,1

Precisión (°C) 1

Capacidad memoria 62 000 medidas

Intervalo de grabación 1 segundo a 120 minutos

Dimensiones F x an x al (mm) 60 x 70 x 22

Peso (g) 45

Batería 2 pilas CR2032 incluidas

Referencia 963178

€ sin IVA NC -
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Termómetros

 hTemperatura : - 200 °C a + 850 °C

 hPrecisión : ± 0,1 °C (18 a 28 °C, o ± 0,3 
°C)

 hFunciones temperatura max./min.  
y hold

 hHasta 10 memorias

 hON/OFF automático

 hAlarmas temperatura máxima  
y mínima

 hEstanco - norma IP67

 hSonda PT 100 Ø 3,2 x 110 mm  
con cable de 1,3 m

 hPantalla retro-iluminación 

 hDimensiones (mm) : 172 x 77 x 46

 hPeso : 280 g

 h4 Pilas AAA incluidas

 hSuministrado con certificado de 
calibración fabrica

Referencia Descripción € sin IVA

098483 Termómetro digital NC -

Sonda PT 100 de recambio
Referencia Descripción € sin IVA

098491 Sonda temperatura PT 100 de recambio NC -

Termómetro digital con sonda
 hTemperatura : - 50 °C a + 200 °C

 hPrecisión : ± 1 °C de - 19,9 °C a 119,9 °C /2 °C y mas

 hResolución : 0,1 °C

 hFunciones temperatura máxima / mínima y hold

 hSonda de acero inoxidable Ø 3,8 x 110 mm con mango ABS 9 cm

 hCable de 1,3 m con conexión  
sub mini-jack Ø 2,40 mm

 hSobremesa (soporte) /  
colgar (hueco de fijación) /  
con imán (al dorso)

 hCaja de plástico ABS

 hPantalla 36 x 16 mm

 hParo automático después de 
10 minutos de inactividad

 hDimensiones (mm) :  
97 x 65 x 20

 hPeso 150 g

 hPila AAA incluida

Referencia Descripción € sin IVA

098471 Termómetro digital con sonda amovible NC -

Termómetro digital con sonda amovible

 h Ideal para limitar las variaciones 
de temperatura medidas

 hDisponibles en 5 versiones

 hResolución : 0,1 °C

 hPrecisión : ± 1°C

 hCon alarma de temperatura mínima y máxima

 hRalentizador térmico compuesto de un frasco de 
plástico y de 50 ml de solución alcohólica 
(referencia del ralentizador solo : 963180). Consultar

Tipo Termómetro Termómetro int/ext Termómetro higrómetro

Modelos de termómetro 9290AT 9267AT 2041M 9221AT 9222AT
Rango de temperatura int.  - 50 a + 150 °C - 50 a + 70 °C  - 0 a + 50 °C - 50 a + 70 °C

Rango de temperatura ext. -  - 50 a + 70 °C  - 30 a + 70 °C  - 50 a + 70 °C

Visualización higrometría - - - 20 a 100 % RH

Cable sonda 1 m Estanco a 3 m Estanco a 3 m 3 m

Dimensiones sonde Ø x l (mm) 3 x 60 5,5 x 22,5 5,5 x 22,5 5,5 x 22,5

Reloj No No No Sí No

Dimensiones F x an x al (mm) 67 x 35 67 x 65 x 22 110 x 80 x 15 80 x 110 x 20

Peso (g) 70 45 230 200

Referencia 098447 098449 098448B 098450 098451

€ sin IVA NC - NC - NC - NC - NC -

098447
098449

098448B

098451 098450

Termómetro con ralentizador térmico

Ralentizador
térmico
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 hReloj radio controlado

 hTemperatura interior : -10°C a +50°C / precisión ± 1°C

 hTemperatura exterior : -30°C a +70°C / precisión ± 1°C

 hHumedad de 1 % a 98 % RH / precisión ± 3 % resolución 0,1°C , 1 % RH

 hFunción Máxima/Mínima

 hCalendario del relój radio controlado

 hSuministrado con 1 sensor de temperatura 053248, 2 más opcionales

 hSoporte / montaje para pared

 hPilas de la estación AA / del transmisor AAA

 hDimensiones : 142 x 30 x 80 mm, peso : 380 g

053248

 hTemperatura interior : -10°C a +60°C

 hTemperatura exterior : -20°C a +60°C

 hResolución : 0,1°C / Prec. ± 1°C

 hFunciones Máxima / Mínima

 hEntregado con 1 transmisor de temperatura

 hSoporte / montaje para pared

 hDim : 110 x 84 x 30 mm / 170 g

 hPilas : estación 2 x AA / transmisor 2 X AAA (no incluídas)

Termómetros

 Termómetro doble higrómetro interior / exterior sin cable

Termómetro doble interior / exterior sin cable

Ref. Descripción € sin IVA

053247 Termo-higrómetro doble inalámbrico NC -
053248 Sensor de temperatura NC -

Ref. Descripción € sin IVA

053242B Termómetro doble sin cable con sensor NC -

 hFunción temporizador y reloj (solamente en el modelo 91000-003/F)

 hAlarma temperatura máxima y mínima

 hModelo 91000-002/F : función memoria máx./mín.

 hModelo 91000-003/F : pantalla reclinable, cable resistente al agua

 hSuministrados en embalaje blister

Modelo 91000-002/F 91000-003/F
Temperatura -50°C a +300°C  

-58 a +572°F
0°C a +300°C 

+32°F a +572°C
Resolución de visualización 0,1 ° 0,1 °

Precisión ± 1 °C (-20 °C a +100 °C)            
± 2 °F (-4 °F + 212 °F)            

sino ± 2 °C/± 4 °F

± 1°C (0 °C a +150 °C)                 
± 2°F (+32 °F + 302 °F)            

sino ± 3 °C/± 5 °F
Temporizador 99 min. 59 seg. 23h59 min. 59 seg.

Dim. sonda inox L x Ø (mm) 150  x 3,5 150 x 4

Dimensión cable inox (mm) 1000 1000

Referencia 022585 022586

€ sin IVA NC - NC -

Thermo-timer

91000-002/F

91000-003/F

 hTemp interior : -10°C a +50°C

 hTemp exterior : -50°C a +70 °C

 hResolución 0,1°C

 hPrecisión ± 1°C

 hUnidades °C / °F

 hFunciones Máx/Mín

 hAlarmas de alta y baja exterior

 hSonda inox, 1,7 m de cable

 hSoporte / montaje para pared

 hDim. : 110 x 70 x 20 mm

Ref. Descripción € sin IVA

053244 Termómetro doble + alarma NC -

Termómetro doble interior / exterior + alarma
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Termómetros

Soporte

 hCon o sin montaje para pared

 hTemperatura interior / exterior : - 10 a + 60°C / - 50 a + 70°C

 hResolución 0,1 °C / Precisión ± 1 °C

 hSonda 2,5 m de cable sumergible

 hDimensiones : 52 x 39 x 15 mm / Peso : 50 g

 hPila : LR44

 hTemperatura : -5 a + 50°C

 hUnidades: °C / °F

 hCon o sin montaje para pared

 hDimensiones : 68 x 45 x 14 mm / Peso : 30 g

 hPila : 389

 hTemperatura : - 30 a + 50°C

 hValores máximos / mínimos

 hResolución 0,1°/ Precisión ± 
1 °C

 hPila : CR2032

 hFijación para colgar o para 
vitrina (adhesivo)

 hDimensiones : 72 x 90 x 13 mm

 hPeso : 65 g

Emisor/receptor inalámbrico

 hTransferencia Bluetooth™ de los datos hacia un equipo Bluetooth™

 hDistancia de transmisión : 10 m

 hSuministrado con programas para el tratamiento y el 
almacenamiento de datos (para smartphone Android o PC Windows)

 hAutonomía 10 h en funcionamiento continuo

 hModo de espera automático después de 15 min de inactividad

 hBatería recargable Li-ion 3,6V

 Termómetro interior / exterior

Termómetro interior

 Termómetro para interior / exterior

Termo-higrómetro adquisidor de datos USB

Referencia Descripción € sin IVA

053304 Termómetro interior / exterior NC -
095304B Pila botón LR44 (Las 2) NC -

Ref. Descripción € sin IVA

053305 Termómetro interior NC -

Referencia Descripción € sin IVA

053294 Termómetro para colocación interior o exterior NC -
045322 Pila CR2032 NC -

Configuración de la frecuencia de registro y de la hora.
Descarga inmediata de datos conectando el módulo en el puerto USB de 
un ordenador y ejecutando el programa (suministrado en inglés).
Los datos en formato de gráficas, tablas o textos pueden ser impresos, 
guardados y exportados a otras aplicaciones.

 hTemperatura : -40° a +70 °C / Resolución 0,1 °C / Precisión ± 1°C

 hHigro. : 0 a 100 % RH / Resolución 0,1 % / Precisión ± 2 % RH

 hBatería de litio (ref.098440) / Autonomía 3 años y 6 meses de uso continuo

 hPrograma de análisis y exploración (en inglés)

 h Interfaz USB para lectura directa en ordenador

 hMedición del punto de rocío

 h Intervalos : 1 seg a 24 h

 h32 000 datos de memoria

 hEstanco IP54

 hMáx/ Mín / Alarmas con diodo

 hDim. : 130x30x25 mm / 120 g

Referencia Descripción € sin IVA

095378 Termómetro higrómetro clase USB NC -
098440 Pila de repuesto para registrador 095378 NC -

Registrando

Señal de alarma
Humedad

sobrepasada

Señal de alarma
Temperatura
sobrepasada

Ref. Descripción € sin IVA

098466 Emisor/receptor inalámbrico para termohigrómetro 095378 NC -
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Termómetros

 Termómetro de nevera y congelador

 Termómetro de nevera y congelador

Termómetro módulo para nevera

 hTermómetro: 0 a + 50 °C / ± 1 °C

 hHigrómetro: 20 a 100 % RH / ± 3 %

 hResolución RH : 1/10e

 hFunción maxi/mini

 hEstuche de protección

 hDimensiones: 165 x 37 x 18 mm Peso: 55 g

 hPila CR2032

Termómetro electrónico Termo-higrómetro lápiz

Termómetro electrónico sonoro, con memoria, sumergible, controlado y 
certificado de conformidad.

 hVisualización digital, rango de temperatura 32 °C y 43 °C, res. o,1ºC

 hEstanco, desinfectable por inmersión

 hEn estuche rígido transparente

Ref. Descripción Unid./caja € sin IVA/
caja

794060 Termómetro electrónico 1 NC -
794061 Funda para termómetro Thermosept, no lubricada 1000 NC -

794062 Funda para termómetro Thermosept, lubricada 1000 NC -

Referencia Descripción € sin IVA/caja

053270B Termo-higrómetro lápiz NC -
045322 Pila CR2032 NC -

 h -40°C a +70°C / resolución : 0,1°C

 hCon temporizador para contar el tiempo de rebasamiento

 hValores máxima/mínima memorizados

 h 1 alarma sonora + 1 alarma luminosa

 hDoble sonda, doble pantalla, doble alarma

 hAlarmas programables

Ref. Descripción € sin IVA

022553 Termómetro de nevera y congelador NC -

 hAlarma sonora y luminosa para temperatura superior a la mini / maxi

 h - 9,5 ° a - 23 ° C para el congelador y 2 ° a 8 ° C para el refrigerador

 hDoble pantalla : Interior / ambiente

 hVisualización en ° C o ° F

 hSe suministra con pila AAA

 hFijación por Velcro

 hDimensiones: 136 x 19 x 28 mm; sonda: 5 (Ø) x 17 (mm); 
longitud del cable: 0,9 m

Ref. Descripción € sin IVA

320531  Termómetro de nevera y congelador NC -

 hTermómetro con sonda para nevera

 hCon alarma de temperatura programable

 hPila LR44

 hFijación con ventosa

 hCable 1 m incluido

Termometría

-50 a +150 °C

Resolución 0,1 °C

Precisión 1 °C

Alarma 3 seg Máx/Mín

Sonda Ø 3 x 60 mm / cable 3 m

Dim. an x p x al (mm) 67 x 35 mm

Peso (g) 70

Referencia 095409B

€ sin IVA NC -
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Termómetros

 hPara el control en continuo de la temperatura de cámaras frías, congeladores y refrigeradores

 hSonda termistor, de acero inoxidable, calidad alimentaria y cable de silicona de 1 metro, fácil de limpiar

 hFunción Cal-Check para controlar la precisión del instrumento

 hMensaje de error «ERR» para indicar la necesidad de cambiar la pila

 hFijación sencilla con imán

 hGran pantalla de LCD

 h Incluye sonda plegable  / Incluye pila 1,5 V AA

 hDiseñado para uso en laboratorio o en la industria alimentaria

 hInicio al abrir la sonda y activación del test automático del estado del 
calibrado

Termómetros de precisión Checktemp y Checktemp 1

Termómetro con fijación magnética

Termómetro de precisión Cal-Check®

Accesorio

Termómetro con sonda plegable
 hEspecial para agro-alimentario, conforme HACCP y EN 13485

 hEstuche estanco IP65 (impermeable)

 hSonda de penetración de acero inoxidable, abatible a 180°

 hApagado automático

 hFunción calibrado punto cero

Temperatura -40 °C a +150 °C

Precisión +/-0,5 °C de -20 °C a +140 °C,
+/-1 °C de -40 °C a -20 °C

Resolución 0,1 °C

Dimensiones (mm) 116 x 38 x 20

Peso (g) 40

Dimensiones sonda d x l (mm) 3,2 - 2,6 x 60

Pilas CR 2032

Referencia 253749

€ sin IVA NC - Referencia Descripción € sin IVA

045322 Pila para Termómetro 253749 NC -

Modelo Checktemp Checktemp 1
Rango -50 a 150 °C -50 a 150 °C

Precisión ± 0,3 °C (-20 a 90 °C) ± 0,5 °C (resto de rango)

Sonda L = 105 mm , ø 3 mm L = 160 mm , ø 3 mm con 1 m de cable

Pila 1 x 1,5V tipo LR44 1 x 1,5 V AAA

Dim./ Peso 70,4 x 50,5 x 22 mm / 51,3 g 107 x 59 x 16,5 mm / 80 g

 hPrecisión de medida ±0,2 °C de -20 a 90 °C

 hFunción CAL CHECK para la comprobación del calibrado interno y la 
exactitud de medida del instrumento

 hConformes EN 13485

 hCaja design y compacto

 hCable de silicona para una utilización prolongada tanto en 
congelación como en alta temperatura (052028B)

 hSonda fija 106 mm de acero inoxidable AISI 316 compatible alimentaria

 hUtilizable en un ambiente de -20 a 50 °C

 hResistencia al agua IP 65

 hAplicaciones HACCP

 hAuto-desconexión (después de 8 o 60 minutos o desactivado)

 h Incluye pila y soporte

Referencia Descripción € sin IVA

052028B Termómetro de bolsillo Checktemp con sonda fija NC -

052026B Termómetro de bolsillo Checktemp 1, con sonda y cable 1 m NC -

Rango -50 a +150 °C

Resolución 0,1 °C

Precisión +/- 0,3 °C (-20 a +90 °C) ; +/- 0,5 (resto de rango)

Calibrado de origen únicamente

Test de calib. Con interruptor en el frontal

Sonda Acero inoxidable 40 x 5 mm con cable de 1 m calidad de alimentación

Pila 1 x 1,5V tipo AAA / 3 años de duración

Condiciones uso 0 a +50 °C ; RH 95 %

Dim. / Peso 93 x 39 x31 mm / 60 g

Referencia 052393

€ sin IVA NC -

Rango -50 a +220 °C (condicones  de medida 0 a 50 °C / higro. máx. 95 %)

Resolución 0,1 °C (-50 a 199,9 °C) ; 1 °C (200 a 220 °C)

Precisión +/- 0,3 °C +/- 1 clase (-20 a 90 °C) ; +/- 1 % P.E. +/- 1 clase (exterior)

Sonda Acero inoxidable, con sonda de penetración, ø x l: 3,5 x 117 mm

Dim. / Peso 165 x 50 x 20 mm / 100 g

Referencia 052388

€ sin IVA NC -
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 hTermómetro compacto

 hEstanco

 hLinealización de las medida por 
microprocesador

 hSonda intercambiable

 hPantalla de dos niveles

 h Ideal para medir temperaturas 
fuera del laboratorio

Garantía de 3 años
Entregado completo con :
 • una correa ;
 • una sonda de temperatura HI 762 

BL ;
 • 1 metro de cable ;
 • 3 pilas 1,5 V AA ;
 • instrucciones de uso

Termómetro de termistor, estanco, HI 93510
Rango -50 a 150 °C

Precisión ± 0,4 °C (-20 a 80 °C); ± 0,7 % P.E. resto rango válido 
durante un año, error de sonda no incluido

Sonda HI 762BL, sonda intercambiable de acero inoxidable 
con 1 m de cable (incluido)

Alimentación 3 x 1,5 V AA / aprox. 2000 horas de uso continuo. 
Apagado automático tras 8 min.

Entorno de uso -10 a 50 °C – RH 95 %

Dimensiones 150 x 80 x 36 mm

Peso 235 g

Ref. Descripción € sin IVA

052036 Termómetro termistor NC -
052038 Patrón de prueba -18 °C ± 0,4 °C NC -

052039 Patrón de prueba 0 °C ± 0,4 °C NC -

052040 Patron de prueba 70 °C ± 0,4 °C NC -

052041 Funda protectora azul NC -

052042 Funda protectora naranja NC -

Accesorios
Referencia Descripción € sin IVA

052038 Patrón de prueba - 18 °C NC -
052039 Patrol de prueba 0 °C NC -

052040 Patrón de prueba 70 °C NC -

523772 Funda anti golpes NC -

523771 Sonda de temperatura NC -

Termómetro termistor, compacto y robusto.

 hTermómetro económico

 hSonda termistor universal e intercambiable de acero inoxidable

 hFunción CalCheck : verificación simple y rápida de la exactitud de la 
medición

 hFunción indicador de estabilidad : garantía de una lectura segura

 hFunda y patrones de prueba se venden separadamente

Suministrado con :
 • sonda de temperatura FC 762 PW ;
 • pilas y cable 1 m.

Modelo HI 93501

Gama de temperaturas - 50,0 °C a + 150,0 °C

Resolución 0,1 °C

Precisión
± 0,4°C (-10,0 a 80,0 °C)

± 0,8°C (resto de la gama)
Pilas / Tiempo de vida 3 Pilas AAA 1,5V / alrededor de 4500 h de uso

Dimensiones (mm) /Peso (g) 140 x 57 x 28 / 175

Funciones CalCheck

Referencia 054476B

€ sin IVA NC -

Termómetro con termistor HI 93501
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Termómetro estanco y compacto, para medición a altas temperaturas hasta 1350°C.

 hPolivalente : rango de medida -50 a 1350°C y amplia elección de sondas convencionales y específicas (opcionales)

 hPantalla 2 niveles : valor actual y valores mini y maxi de una serie de mediciones

 hFunción HOLD, para fijar un valor  
estable en la pantalla

 hCarcasa ergonómica estanca

 hTermómetro entregado sin sonda

Garantía de 3 años
 
Entregado con :
 • 3 Pilas 1,5 V AA ;
 • un estuche.

Termómetro termopar tipo K

Registrador, adquisidor de temperaturas de termistor, compacto con 
montaje de pared, para supervisar y almacenar las mediciones del 
ambiente en contínuo, programación y control por ordenador. 
Garantía de 2 años

Registrador, adquisidor de temperatura HI 143

Ref.  Descripción € sin IVA

052441 Termómetro termopar tipo K NC -
052349 Sonda flexible estanca 1 m NC -
052054 Sonda de penetración NC -
052055 Sonda de uso general con 1 metro de cable NC -
052041 Funda protectora azul NC -

Rango -50,0 a 199,9 °C ; 200 a 1350 °C

Resolución
0,1 °C (hasta 199,9 °C) ; 1 °C 

(resto de rango)

Precisión
± 0,2 % escala completa 

(para 1 año, error de sonda excluido)
Sonda Tipo HI 766, de termopar (opcional)
Pilas 
Tiempo de vida

3 x 1,5 V AA / 
alrededor de 1600 h de uso continuo

Ref. Descripción € sin IVA

052442 Adquisidor de temperatura HI 143 con montaje para 
pared y candado, transmisor PC, USB, programa

NC -

Rango -30,0 a 70,0 °C

Resolución 0,1 °C

Precisión ±0,4 °C (-20 a 60 °C) ; ±0,6 °C (resto del rango)

Calibración Calibrado en fábrica

Memorización hasta 3900 mediciones

Intervalo de mem. Configurable para el usuario, de 1 minuto a 24 horas

Tipo de pila / Tiempo de vida 1 x pila CR2032 3V iones de litio / alrededor de 2 años

Grado de protección IP 65 (estanco)

Dimensiones 60 x 37 x 17 mm

 hPuesta en marcha a escoger ; por PC a una hora fija o directamente 
en el registrador

 hProgramación y utilización vía PC

 hCaja estanca IP65

 h Inicio de alarma alta y baja programables

 hCapacidad de memorización de 3900 mediciones en una memoria no volátil

 hMemorización y visualización de las mediciones máx/mín

 h Indicador permanente de carga de pila

 hAcceso con código de usuario
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Modelos 104 106 108 110 720 735

Rango* -50 a +250 °C -50 a +275 °C -50 a +300 °C -50 a +150 °C -100 a +800°C -200 a +800 °C

Resolución 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C
0,05°C 

(0,001°C con 057415)

Precisión*
 • ±1.0 °C (-50 a -30.1 °C) /
 • ±0.5 °C (-30 a +99.9 °C)/
 • ±1 % v.m. (+100 a +250 °C)

 • ±1 °C (-50 a -30,1 °C)
 • ±0,5 °C (-30 a +99,9 °C)
 • ±1%m.v. 
(+100,1 a +275 °C)

 • ±0,5 °C (-30 a +70 °C)
 • ±0,5 °C ±0,5 % v.m.
 • (el resto)

 • ±0,2 °C (-20 a 80 °C)
 • ±0,3 °C 
(-50 a -20,1 °C 
y de 80,1 a 150°C)

 • ±0,2 °C 
(-100 a +199,9 °C)

 • ±0,2%m.v. 
(+200 a +800 °C)

 • ±0,05 °C (o +100 °C) 
con 057415

 • ±0,2 °C 
(-100 a +199,9 °C)

 • ±0,2%m.v. 
(resto rango)

Sonda** Sonda fija CTN plegable Sonda fija
Termopar tipo T 

(incluido)
CTN CTN o Pt100 Pt100

Alimentación Pilas micro AAA Pila CR 2032 3V (x2) Pilas tipo AAA (x3) Pila 9V Pila 9V  Pila AA (LR6 Litio)

Condiciones uso -20 a +60 °C -20 a +50 °C -20 a +60 °C -20 a +50 °C -20 a +50 °C -20 a +50 °C

Dimensiones 265 x 48 x 19 mm 
(con sonda plegable)

215 x 34 x 19 mm 144 x 60 x 24,5 mm 182 x 64 x 40 mm 182 x 64 x 40 mm 220 x 74 x 46 mm

Peso 165 g 80 g NC 171 g 171 g 428 g

Referencia 057445 057400 057446 057402 057403 057404

€ sin IVA NC - NC - NC - NC - NC - NC -
Ref. con TopSafe 
(Funda de protección)

- 057401 - - - -

€ sin IVA - NC - - - - -
Ref. con memoria, 
programa y cable USB - - - - - 057405

€ sin IVA - - - - - NC -

* depende de la sonda utilizada ** sonda a pedir por separado, consultar siguiente páginas las diferentes sondas

Termómetro estanco Testo 104 con sonda plegable
 hRobusto, manejable, ideal para mediciónes en alimentos y de campo

 hEstanco (IP 65)  hFunción Alarma y Auto-hold

 hVisualización de los valores mín / máx que permite conocer los 
valores extremos medidos

 hEntregado con pila, manual de uso y certificado de conformidad

Termómetro Testo 106 de sonda fija
 hRobusto, pequeño, manejable, ideal para medición en alimentos y de campo

 hFunción Alarma y Auto-hold

 hVersión con TopSafe (funda de protección) certificado según la norma 
EN 13485

 hEntregado con pila, modo de empleo

Termómetro Estanco Testo 108
 hAlta precisión  hEstanco (IP 67)

 hEntregado con pila, modo de empleo y certificado de conformidad

Termómetros de precisión Testo 110 y 720
 hAlta precisión

 hExtensa elección de sondas en función de las aplicaciones

 hTopSafe (funda protectora contra golpes y suciedad)

 hPosiblilidad de impresión (impresora opcional)

 hEntregado con pila, manual de uso y certificado de conformidad

Termómetros de referencia Testo 735
 hPrecisión de 0,05 °C (con sonda 057415)

 hFunción alarma, visualización del ∆t, valores min, max y medio

 hTesto 735-1 : Impresión cíclica de los valores posibles (impresora opcional)

 hTesto 735-2 : memoria hasta 10.000 valores, entregado con programa 
para la visualización de los valores y cable USB

 hRecalibración posible hasta 6 puntos (solo para 735-2 y programa 
Comsoft Pro)

 hEntregado con pila, manual de uso y certificado de conformidad

Termómetros

Accesorios
Referencia Descripción € sin IVA

057417 Impresora inalámbrica Infrarroja para 110, 720 y 735 NC -
057418 Rollo de papel térmico para impresora 057417 (6 unidades) NC -
057419 TopSafe (Funda protectora) para 110 y 720 NC -
057585 Funda de transporte para testo 110 y 720 NC -
057427 Interfaz USB para dataloguers 174 T y 174 H NC -
057417 Impresora inalámbrica Infrarroja para 110, 720 y 735 NC -
057418 Rollo de papel térmico para impresora 057417 (6 unidades) NC -
057422 Pasta de silicona para una mejor conductividad 14g NC -

Calibración de 5 puntos para sonda de alta precisión 057415 con certificado 
COFRAC, consultar

VIDEO

VIDEO
Entre la referencia en

 
para ver el vídeo del producto
DDBIOLAB.COM
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Modelos 174T 174H 175T2 176T2

Rango -30 a +70 °C
-20 a +70 °C (interno) /

0 a 100% RH
-35 a +55 °C (interno) /
-40 a +120 °C (externo)

-100 a +400 °C

Resolución 0,1 °C 0,1 °C / 0,1 % RH 0,1 °C 0,01 °C

Precisión* ±0,5 °C (-30 a +70 °C)
±0,5 °C (-20 a +70 °C) /
±3 % RH (2 a 98% RH)

±0,5 °C (-35 a +55 °C) interno / 
±0,3 °C (-40 a +120 °C) externo

± 0,2 °C (-50 a +200 °C) / 
± 0,3 °C (200,1 a +400 °C)

Sonda interna
CTN (incluida)

CTN (incluida) 
+ %RH (incluida)

1x CTN (incluida)
2 x Pt100 (pedir por separado)Sonda externa** 1 x CTN (pedir por separado)

Alimentación  2 pilas CR 2032 de Litio  3 pilas AAA LR03 de Litio  3 pilas AAA LR03  1 pila de Litio (TLH-5903)

Datos memorizables hasta 16000 valores hasta 16000 valores  hasta 1 millón de valores  hasta 2 millón de valores

Intervalo de mem.  Configurable,
de 1 minuto a 24 horas

 Configurable,
de 1 minuto a 24 horas

 Configurable,
de 10 segundos a 24 horas

 Configurable,
de 1 segundo a 24 horas

Condiciones de uso -30 a +70 °C -20 a +70 °C -35 a +55 °C -35 a +70 °C

Dimensiones 60 x 38 x 18,5 mm 60 x 38 x 18,5 mm 89 x 53 x 27 mm 103 x 63 x 33 mm

Peso 90 g 90 g 450 g 630 g

Referencia 057406 057407 057408 057409

€ sin IVA NC - NC - NC - NC -

* depende de la sonda utilizada ** sonda a pedir por separado, consultar las diferentes sondas disponibles mas abajo

Set Testo 174 T y 174 H
Los sets Testo incluyen el registrador adquisidor, la interfaz USB para 
programación y volcado de valores al ordenador, un soporte para pared, 
l a s  p i l a s  y  e l  c e r t i f i c a d o  d e  c o n f o r m i d a d .

Referencia Descripción € sin IVA

057425 Set Testo 174 T NC -
057426 Set Testo 174 H NC -

Accesorios
Referencia Descripción € sin IVA

057427 Interfaz USB para Testo 174 T y 174 H NC -
057428 Cable USB para Registradores Testo1 NC -

057429 Tarjeta SD para Registradores Testo2 NC -

1. El cable USB es necesario para la programación del aparato.
2. La tarjeta SD permite recuperar los valores registrados pero no es una extensión 
de la memoria del aparato

Registradores de temperatura Testo 174 T y 174 H
 hCompactos, económicos

 hCadencia de medida programable 
(de 1 min. a 24 h)

 hMemoria 16000 valores

 hTesto 174H : temperatura y humedad

 hEntregado con pila, manual de uso y 
certificado de conformidad

Registrador de temperatura Testo 175 T2
 hCadencia de medida programable 
(de 10 s a 24 h)

 hMemoria : 1 000 000 valores

 hEntregado con pila, manual de uso y 
certificado de conformidad

Registrador de temperatura Testo 176 T2
 hCadencia de medida programable 
(de 1 s a 24 h)

 hHasta 2 sondas externas Pt100

 hMemoria : 2 000 000 valores

 hEntregado con pila, manual de uso y 
certificado de conformidad

Registradores, adquisidores de temperaturas

Sondas de precisión para termómetos y registradores Testo tipo Pt100
Ref. Descripción Rango Precisión € sin 

IVA

057414 Sonda Pt100 para medios 
agresivos con cuerpo de 
vidrio intercambiable

-50 a 

 +400 °C

± (0,15 + 0,002*T (K)) °C 
hasta 300°C  

y ± (0,3 + 0,005*T (K))°C

NC -

057415 Sonda Pt100 estanca 
de alta precisión para 
inmersión / penetración

-40 a 

 +300 °C

± 0,05 °C (+0,01 a +100 °C)
± 0,05 °C + 0,05% v.m.

(el resto)

NC -

057424 Tubo de vidrio de 
recambio para sondas  
057414

- - NC -

* Ideal para hacer mediciones dentro de un congelador en el que no se disponga de un paso 
para cable

Sondas para termómetros y registradores Testo tipo CTN
Ref. Descripción Rango Precisión € sin 

IVA

057410 Sonda de contacto CTN 
estanca para superficie plana

-50 a 

+150 °C ± 0,5% v.m. (+100 a +150 °C)

± 0,2 °C (-25 a +74,9 °C)

± 0,4 °C (el resto)

NC -

057411 Sonda CTN estanca para 
inmersión / penetración

-50 a 

+150 °C

NC -

057412 Sonda CTN de inmersión con 

cable plano*

-50 a 

+150 °C

NC -

057424 Tubo de vidrio de recambio 
para sondas 057413 y 057414

- - NC -

* Ideal para hacer mediciones dentro de un congelador en el que no se disponga de un paso 
para cable

057410

057411

057414

057415

Sondas - Amplia gama de sondas disponible, consultarnos

VIDEO
Entre la referencia en

 
para ver el vídeo del producto
DDBIOLAB.COM
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 hRegistrador autónomo para el seguimiento de temperatura de 
los equipos o durante transportes

 hCon certificado de calibración fabrica

 hRegistrador de tamaño pequeño para el seguimiento de temperatura y/o humedad, resistente a choques durante el transporte

 h Interfaz USB : no se requiere programa, simplemente conectar el registrador y configurar directamente desde  
el fichero PDF contenido el la memoria

 hEntregado con certificado de calibración según ISO 17025 menos 184 H1 y 184 G1

 hClase de protección IP67 menos 184 H1 y 184 G1 (IP30)

* La sonda TPX 250 dispone de una batería sustituible, ideal para el seguimiento de un congelador -80 °C
** Sonda para módulo doble-canal. Pedir 2 unidades.

Sondas
Modelo TPX 220 TPX 250 * TPX 310-P1 **

Rango de 
medidas

-200 °C a +200 °C -85 °C a +50 °C -200 °C a +200 °C

Precisión ±2,0 °C (-200 °C a -100 °C) 
±1,0 °C (-100 °C a -20 °C) 
±0,2 °C (-20 °C a +60 °C) 

±0,5 °C (+60 °C a +200 °C)

±1.0 °C (-85 °C a 20°C) 
±0.2 °C (-20 °C a +50 °C)

±2,0 °C (-200 °C a -100 °C) 
±1,0 °C (-100 °C a -20 °C) 
±0,2 °C (-20 °C a +60 °C) 

±0,5 °C (+60 °C a +200 °C)

Sonda 5 x 45 mm acero inoxidable

L. del cable 1 m 1 m 3 m

Referencia 498753 498754 498756B

€ sin IVA NC - NC - NC -

Sonda interna -30 °C a +75 °C

Precisión +/-0,2 (-30 a +30 °C) / 
+/- 0,5 °C alcance restante

Resolución 0,1 °C

Memoria 120000 valores

Cadencia 1 min a 24 h

Dimensiones 80 x 34 x 14 mm

Peso Aproximadamente 35 g

Protección IP65

Referencia 498752

€ sin IVA NC -

Accesorios
Referencia Descripción € sin IVA

498755 Módulo doble-canal NC -
498769 Soporte mural NC -

Modelos 184 T1 184 T2 184 T3 184 T4 184 H1 184 G1

Tipo de medidas Temperatura Temperatura Temperatura Temperatura Temperatura / Humedad Temperatura / Humedad / Choques
Pilas sustituibles No No Si Si Si Si
Dimensiones (mm) 33 x 9 x 74 44 x 12 x 97 44 x 12 x 97 44 x 12 x 97 44 x 12 x 97 44 x 12 x 97
Autonomía 90 días 150 días 500 días 

(a +25 °C, cadencia 15 min)
100 días 

(a -80 °C, cadencia 15 min)
500 días 

(a +25 °C, cadencia 15 min)
120 días 

(a +25 °C, cadencia 15 min)

Rango de medidas -35 a +70 °C -35 a +70 °C -35 a +70 °C -80 a +70 °C -20 a +70 °C / 0 a 100 % HR -20 a +70 °C / 0 a 100 % HR
Resolución 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C / 0,1% HR 0,1 °C / 0,1 % HR / 0,1 g
Precisión +/- 0,5 °C +/- 0,5 °C +/- 0,5 °C +/- 0,8 °C (-80 a -35,1 °C) 

+/- 0,5 °C (-35 a +70 °C)

± 0,8 °C (-20 a 0 °C) 
± 0,5 °C (-0 a +70 °C) 
± 1,8 % HR +3% del 

valor medido a +25 °C 
(5 a 80 % HR) ± 0,03 % HR/K 

(0 a +60 °C)

± 0,8 °C (-20 a 0 °C) 
± 0,5 °C (-0 a +70 °C) 
± 1,8% HR +3 % del 

valor medido a +25 °C 
(5 a 80 % HR) ± 0,03 % HR/K 

(0 a +60 °C) 
± 0,1 g + 5 % del valor medido

Temp. admisible -55 a +70 °C -55 a +70 °C -55 a +70 °C -80 a +70 °C -55 a +70 °C -55 a +70 °C
Cadencia de 
medida

1 min a 24 h 1 min a 24 h 1 min a 24 h 1 min a 24 h 1 min a 24 h 1 min a 24 h

Memoria 16000 valores 40000 valores 40000 valores 40000 valores 64000 valores 64000 valores + 1000 (choques)
Visualización y 
alarmas

LEDs LEDs & pantalla LEDs & pantalla LEDs LEDs & pantalla LEDs & pantalla

Referencia 057563 057564 057565 057566 057567 057568
€ sin IVA NC - NC - NC - NC - NC - NC -

Registradores de bolsillo Testo 184

Registrador de temperatura EBRO 310

VIDEO
Entre la referencia en

 
para ver el vídeo del producto
DDBIOLAB.COM
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 hRegistradores inalámbrico de temperatura o temperatura/humedad

 h Inscripción de la fecha y de la hora, tiempo de reacción muy corto gracias al 
formato compacto del equipo

 hSensores calibrados en fabrica

 hDuración hasta 3 años y 185 000 medidas (bateria litio incluida)

 hDatos transmitidos en forma de tabla o de gráfico

 hNumero de serie único con código QR

 hDatos cifrados transmitidos por radio alta frecuencia 868 MHz asegurado

 hDimensiones : 85 x 55 x 5 mm (carta de credito)

 hPeso : 30 g

 hEstanqueidad IP 67

 hConforme HACCP/EN12830

 hRegistradores suministrados con soporte de pared

 hReceptor Hub inalámbrico incluido en los packs iniciales, que permite la 
supervisión a distancia vía Internet y la adición de alarmas por e-mail o 
mensaje de texto

 hAdición de registradores en opción (registradores solos)

 hAlcance de 700 m, aumentable hasta 1400 m con el repetidor (en opción)

Registrador de temperatura y humedad a distancia

Packs de inicio
Referencia Descripción € sin IVA

253409 Pack registrador 176BL y receptor HUB NC -

253412 Pack registrador 177BL y receptor HUB NC -

253755 Pack registrador 178BL "cadena de frío" y receptor HUB NC -

253756 Pack registrador 179BL "cadena de calor" y receptor HUB NC -

Opción
Referencia Descripción € sin IVA

098454 Repetitor larga distancia (1400 m) NC -

Registradores solos
Referencia Descripción Rango de uso Precisión Intervalo de 

muestreo
€ sin 
IVA

098452 Registrador de temperatura inalámbrico 
176BL

Temperatura : - 40 °C a +70 °C Entre 0 °C y 30 °C : ±0,2 °C, si no ±0,5 °C 10 minutos NC -

253411 Registrador de temperatura y humedad 
inalámbrico 177BL

Temperatura : - 40 °C a +70 °C 
Humedad : 0 % a 100 % HR

Temperatura : de 0 °C a 30 °C : ±0,2 °C, si no ±0,5 °C  
Humedad : de 20 % a 80 % : ±5 % HR

15 minutos NC -

253753 Registrador de temperatura 178BL "cadena 
de frío" con sonda alámbrica 1 m 

Temperatura : - 40 °C a +60 °C Entre 0 °C y 30 °C : ±0,2 °C, si no ±0,5 °C 10 minutos NC -

253754 Registrador de temperatura 179BL "cadena 
de calor" con sonda alámbrica 1 m 

Temperatura:  +20 °C a +120 °C Entre 0 °C y 30 °C : ±0,2 °C, si no ±0,5 °C 10 minutos NC -

 hHasta 8 transmisores (opcionales)

 hMemoria de 50000 valores registrados

 h Intervalos programables : de 15 segundos a 24 horas

 hFunción punto de rocío

 hFunción máx / mín / alarmas

 hReloj / calendario radio controlado

 hCable USB / Compatible Office

 hCon soporte o montaje para pared

Temperatura 0 a 50 °C (estación) / -30 a 50 °C (transmisor)

Resolución 0,1 °C

Precisión +/- 1 °C

Humedad 1 % a 99 %RH

Resolución 1 %

Precisión +/- 3 %RH

Alimentación 3 x AA

Dimensiones (mm) 137 x 98 x 26

Peso (g) 430

Ref. Descripción € sin IVA

098418 Registrador de temperatura / humedad - 8 canales NC -
098419 Transmisor inalámbrico de temperatura y humedad NC -

098420 Transmisor inalámbrico de temperatura con sensor de cable NC -

Registrador adquisidor de temperatura / humedad - 8 canales 3039T
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 hLáser clase II

 hFunciones Maxi / Mini / Hold (valor 
fijado)

 hDoble pantalla LCD

 hApagado automático

 h Indicación de rebasamiento

 h4 temperaturas (tipo K), 1 
temperatura de superficies infrarrojo)

 hRegistrador, adquisidor de datos autónomo

 h 18 000 datos memorizables

 h5 pantallas (T1 .... T4, IR)

 hSonda infrarroja separada

 hMáx, Mín, Hold, Media, ∆T°, SCAN

 hPantalla luminosa / Apagado automático

 hEntregado con maletín con sondas K + IR

 hConexión PC

 hPrograma + cable USB incluidos

Termómetros

 Termómetro adquisidor, autónomo tipo K 5 canales Termómetro de infrarrojos con soporte, 
mandíbula sonda de temperatura

 hSensor piroeléctrico de 
cerámica muy fina, no 
enfriada

 h Imagen todo real a todo IR, 
por paso de 25 %

 hVisualización de las imágenes 
en la pantalla

 h Interfaz USB

 hSuministrada con un maletín 
de transporte y un cable USB

 hMedida max/min y alarma 
temperatura

 hPantalla LCD doble visualización

 hTemperatura - 100 a + 1300°C

 hMemoria max/min

 hSonda tipo K en opción

 hDimensiones (mm) : 150 x 60 x 23

 hPeso (g) : 160

 hPila 9V

 hEspecificación eléctrica (23°C ± 
5°C)

Cámara térmica infra-roja con puntero láser

Anemómetro/Higrómetro/Luxómetro/Termómetro de bolsillo

Temperatura IR - 35 °C a + 260 °C

Sonda de temp. abatible - 40 °C a + 260 °C

Temp. sonda de pinza - 40 °C a + 200 °C

Unidad a elegir °C o °F

Tiempo de respuesta 1 segundo

Precisión ± 2 °C

Resolución 0,1 °C

Relación de haz IR 11 :1

Emisividad regulable de 0,1 a 1,0

Dimensiones 140 x 42 x 25 mm

Peso 80 g

Pila CR2032

Ref. Descripción € sin IVA

095388 Termómetro infrarrojo con soporte / pinza NC -

Tipo K - 200 °C a + 1372 °C

Precisión ± 2 °C

Infrarojos - 30 °C a + 550 °C

Precisión ± 5 °C

Relación de haz IR 8 :1

Frecuencia de muestreo 1 seg - 24 h

Dimensiones 255 x 75 x 50 mm

Peso 350 g

Pila 6F22

Ref. Descripción € sin IVA

095389 Termómetro adquisidor, autónomo tipo K, 5 canales NC -

Sensor

Longitud de onda 8 - 14 µm (Focus fijo)

Sensibilidad térmica ‹ 0,15 a 100°C

Tiempo equivalente de ruido 100 mK

Láser Clase 2

Imagen

Frecuencia de imagen 9 Hz

Pantalla LCD color 2,2" / 320 x 240 px - 32 x 31 px (IR)

Marcadores Detección puntos + calientes / + fríos

Cámara 5 Mpx

Lente

Campo visual 38 °

Foco fijo 0,5 m, 1 m, 2 m o 3 m

Temperatura  -20 a +300 °C

Medida

Precisión ± 2 % ± 2°C (a 25°C)

Resolución 0,1 °C

Emisividad ajustable 0,1 ~ 1

Almacenamiento Carta SD (hasta 6000 imagen / Go)

Almacenamiento
Formato imagen BMP

Acumulador Li-ion 3.7VDC, 2600mAH

Alimentación y eléctrica Cargador de corriente 230 VAC - 0,9 A / 5 VDC - 3,5A

Dimensión (mm) 125 x 58 x 205

Peso (g) 500

Referenia 098503
€ sin IVA NC -

MEDIDA RANGOS RESOLUCIÓN PRECISIÓN

Anemómetro

km/h 1,4 a 108 0,1
≤ 20 m/s : 

± 3% FS                                      
› 20 m/s :  
± 4% FS

m/s 0,4 a 30 0,1

ft/min 80 a 5970 1

MPH 0,9 a 67 0,1

Knots 0,8 a 58,3 0,1

Higrómetro % RH 10 a 95 % 0,10 %
‹ 70% RH : ± 4% RH                           

≥70% RH : + (4% rdg + 1,2% RH) 

Luxómetro

Lux
0 a 2200 1

± 5% vm + 8 dgt
1800 a 20000 10

Ft-cd
0 a 204 0,1

170 a 2000 1

Temperatura
°C 0 a + 50 0,1 ± 1,2 °C

°F 32 a 122 0,1 ± 2,5 °F

Temperatura son sonda 
de tipo K (opción)

°C - 100 a + 1300 0,1 ± (1 % vm + 1 °C)

°F  - 148 a 2375 0,1 ± (1 % vm + 2 °F)

Referencia Descripción € sin IVA

098499 Anemómetro/Higrómetro/Luxómetro/Termómetro de bolsillo NC -



an
ál

is
is

m
ic

ro
bi

ol
og

ía
m

ed
ic

ió
n

355

ANALISIS DEL AIRE

 Medidor de la calidad del aire
 hPara el control de la calidad del aire de un local o de una habitación

 hSensor de CO2 ambiente, termómetro e higrómetro

 hCalibración automática o manual

 hFunciones integradas : alarmas sonoras y visuales, icono de inicio, 
reloj y calendario

Medición de CO2

0 a 9999 ppm

Resolución 1 ppm

Precisión ± 8 %

Termómetro

- 5 °C a 50 °C

Resolución 0,1 °C

Precisión ± 1 °C

Higrómetro

0 a 90 % RH

Resolución 0,1 %

Precisión ± 3 %

Pila NiMH 3,6V

Dim. an x p x al (mm) 105 x 61 x 110

Peso (g) 230

Referencia 095412

€ sin IVA NC -

DDBIOLAB propone un rango completo de productos de laboratorio

¡DESCUBRA NUESTRO CATALOGO EN LINEA 
Y NUESTROS FOLLETOS ESPECIALIZADOS !

DROSOPHILA : Medios de cultivo, tubos, incubadoras especializadas para el estudio de la mosca.
Entre la palabra clave «Drosophila» en el motor de búsqueda en ddbiolab.com  

HERRAMIENTAS PARA LABORATORIO  
Entre la palabra clave « bricolabo » en el campo de búsqueda 
en ddbiolab.com

RANGO CLEARLINE®, la marca DDBIOLAB... 
Desde filtración, hasta pipeteo 
y pequeños equipos

HORNOS CARBOLITE GERO 
Hornos de laboratorio y estufas de hasta 1800°C 

HORNOS Y ESTUFAS DE SECADO MEMMERT 
Secado, calentamiento, envejecimiento, ensayos,
 esterilización, secado al horno, pruebas, endurecimiento,
almacenamiento. 100% AtmoSAFE

...todo esto y más en www.ddbiolab.com
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Papel pH

 Papel indicador de pH

Papel pH Whatman™

Papel pH en Rollo o Tiras

 • Tiras tipo CF : cada tira de plástico incluye 4 segmentos diferentes de 
colores. La combinación de los colores permite una determinación visual.

 • Tiras tipo CS : cada tira posee un segmento central indicador así como 
otros 8 segmentos de colores - o más - identificados por su valor 
de pH correspondiente. El pH puede así ser leído directamente por 
comparación de la tira de prueba con las barras de colores. Ideal para 
las pruebas en soluciones coloreadas con riesgo de alterar las lecturas.

 • Rollo tipo TC : la tira posee 3 bandas de indicador separadas. La 
combinación única del cambio de color en cada prueba es posible 
comparla con una los patrones imprimidos en la tapa del rollo, con el 
fin de permitir una lectura rápida y precisa.

 • Rollo tipo SR : Gama completa de papeles pH en formato rollo.

Tiras
Ref. Tipo Descripción Rango 

pH
Graduación 

pH
Dim.
(mm)

Unid.
/caja

€ sin IVA/ 
caja

036536 CF 4 segmentos 0 - 14 1 6 x 80 100 NC -
036537 CF 4 segmentos 4,5 - 10,0 0,5 6 x 80 100 NC -

036538 CS Comparador integrado 1,0 - 12,0 1 11 x 100 200 NC -

036539 CS Comparador integrado 1,8 - 3,8 0,2 - 0,3 11 x 100 200 NC -

036540 CS Comparador integrado 3,8 - 5,5 0,2 - 0,3 11 x 100 200 NC -

036541 CS Comparador integrado 5,2 - 6,8 0,2 - 0,3 11 x 100 200 NC -

036542 CS Comparador integrado 6,0 - 8,1 0,3 11 x 100 200 NC -

036543 CS Comparador integrado 8,0 - 9,7 0,2 - 0,3 11 x 100 200 NC -

 hPapel indicador de pH

 hAmplia gama, en tiras 
o en rollo

 hLas tiras indican 
incrementos de 0,2 ó 
0,3 unidades de pH

 hPara la prueba rápida 
de soluciones claras, 
turbias o coloreadas

 hDeben conservarse en 
un lugar seco y sin luz

Ref. Descripción Incremento 
pH

Unidad de 
venta / tiras

€ sin IVA/Uni. 
de venta

049306 Papel pH 5,6 - 7 0,2 pH 200 NC -
049307 Papel pH 6,6 - 8 Verde - Azul 0,2 pH 200 NC -
049308 Papel pH 7,3 - 8,7 0,2 pH 200 NC -
049309 Papel pH 8,6 - 10 0,2 pH 200 NC -
049310 Papel pH 0,4 - 1,4 0,3 pH 200 NC -
049311 Papel pH 1 - 2,8 0,3 pH 200 NC -
049312 Papel pH 1,6 - 3,7 0,3 pH 200 NC -
049313 Papel pH 2,6 - 4,1 0,3 pH 200 NC -
049314 Papel pH 3,9 - 5,4 0,3 pH 200 NC -
049315 Papel pH 4,3 - 6,1 0,3 pH 200 NC -
049316 Papel pH 5,2 - 6,7 0,3 pH 200 NC -
049317 Papel pH 6 - 7,5 0,3 pH 200 NC -
049318 Papel pH 6,6 - 8,1 0,3 pH 200 NC -
049319 Papel pH 7,5 - 8,7 0,3 pH 200 NC -
049320 Papel pH 8,2 - 9,7 0,3 pH 200 NC -
049321 Papel pH 8,8 - 10 0,3 pH 200 NC -
049322 Papel pH 9,4 - 10,3 0,3 pH 200 NC -
049323 Papel pH 10,1 - 11,3 0,3 pH 200 NC -
049325 Papel pH 9 - 14 1 pH 200 NC -
049326 Papel pH 10,5 - 13 0,5 pH 200 NC -
049327 Papel pH 11,5 - 14 1 pH 200 NC -
049328 Papel pH 2,6 - 4,7 0,3 pH 200 NC -
049329 Papel pH 3,9 - 6 0,3 pH 200 NC -
049330 Papel pH 6 - 8,1 0,3 pH 200 NC -
049331 Papel pH 6,6 - 8,7 0,3 pH 200 NC -
049332 Papel pH 11 - 13,1 0,3 pH 200 NC -

Ref. Descripción Incremento 
pH

Unidad de 
venta

€ sin IVA/
uni. de venta

049333 Papel pH 1 - 11 1 pH Rollo 6 m NC -
049334 Papel pH 3,9 - 6,9 0,3 pH Rollo 6 m NC -
049335 Papel pH 4,9 - 7,9 0,3 pH Rollo 6 m NC -
049336 Papel pH 6,9 - 9,9 0,3 pH Rollo 6 m NC -
049337 Papel pH 0 - 14 0,3 pH Rollo 6 m NC -
049300 Papel pH 1,8 - 3,2 0,2 pH 200 tiras NC -
049301 Papel pH 3 - 4,4 0,2 pH 200 tiras NC -
049302 Papel pH 3,9 - 5,3 0,2 pH 200 tiras NC -
049303 Papel pH 5,2 - 6,6 0,2 pH 200 tiras NC -
049304 Papel pH 6 - 7,4 0,2 pH 200 tiras NC -
049305 Papel pH 6,6 - 8 amarillo - naranja 0,2 pH 200 tiras NC -

Rollos
Ref. Tipo Descripción Rango 

pH
Graduación 

pH
F x an

(mm x m)
€ sin 
IVA

036544 TC Tres Colores 1,0 - 11,0 1 10 x 5 NC -
036545 SR Espectro completo 1 color 1,0 - 14,0 1,0 - 2,0 7 x 5 NC -

036546 SR Espectro reducido 1 color 0,5 - 5,5 0,5 - 1,0 7 x 5 NC -

036547 SR Espectro reducido 1 color 4,0 - 7,0 0,5 7 x 5 NC -

036548 SR Espectro reducido 1 color 6,0 - 8,0 0,5 7 x 5 NC -

036549 SR Espectro reducido 1 color 8,0 - 10,0 0,5 7 x 5 NC -

Rollo de 5 metros
Ref. Descripción € sin IVA el rollo

074043 Escala de 1 a 14 graduaciones de 1 pH NC -
074044 Escala de 5 a 9 graduaciones de 0,5 pH NC -

Tiras (en libritos de 20 unidades)
Ref. Rango pH € sin IVA 10 libritos

074096 1 - 14 NC -
074097 1 - 11 NC -
074098 0,5 - 5 NC -
074099 5 - 9 NC -
074100 6,5 - 10 NC -
074101 9 - 13 NC -
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Papel pH / pHmetría

Papel pH ClearLine®

ASTUCIA
Ver pagina 364 para las soluciones tampones  

y las soluciones estándar de conductividad

En rollo
Ref. Descripción Dim. F x an Unid./caja € sin IVA/caja

442401 Papel pH 1 - 14 + 
dispensador

7 mm x 5 m 1 rollo + 
dispensador

NC -

442402 Recarga papel pH 1 - 14 7 mm x 5 m 3 rollos NC -

En tiras (strips)
 hZona de identificación que no se destiñe
 h4 zonas de color en cada tira con patrón identificativo

Referencia Descripción Unid./caja € sin IVA/caja

442400 Papel pH 0 - 14 100 tiras NC -

442403 Papel pH 4 - 10 100 tiras NC -

Modelos Conductimetro F30  
FIVE EASY y kit

Conductimetro FP30 
FIVE EASY PLUS y kit

Rango de medida
0,01 µS/cm a 200 mS/cm 

(conductividad)
0,01 µS/cm a 500 mS/cm 

(conductividad)
0,01 mg/l a 200 g/l (TDS) 0,01 mg/l a 300 g/l (TDS)

Rango de temperatura 0 a 100°C - 5 a 105 °C

Resolución
Escala automática (conductividad y TDS)

0,1 °C

Precisión
± 0,5 % valor medido

± 0,5 °C ± 0,3 °C
Compensación 
temperatura

Lineal : 0,00 %/°C a 10 %/°C  
Temperatura de referencia 20 o 25 °C

Calibración 1 punto

Conectores - RS 232, USB

Alimentación eléctrica 100-240V / 50-60Hz, 12 V DC

Dimensión/peso 227 x 147 x 70 mm / 630 g

Modelos pH/redox-metro F20  
FIVE EASY y kit

pH/redox-metro FP20  
FIVE EASY PLUS y kit

Rango de medida
0,00 a 14,00 pH - 2,00 a 16,00 pH

-2000 a +2000 mV

Rango de temperatura 0 a 100 °C - 5 a 105 °C

Resolución

0,01 pH 0,01/0,1 pH

1 mV

0,1 °C

Precisión

± 0,01 pH

± 1 mV

± 0,5 °C ± 0,3 °C
Compensación 
temperatura

Manual y automático

Calibración Max 3 puntos Max 5 puntos

Conectores Salida analógica RS 232, USB

Alimentación eléctrica 100-240V / 50-60Hz, 12 V DC

Dimensión/peso 227 x 147 x 70 mm / 630 g

Conductimetros de sobremesa FIVE EASY y FIVE EASY PLUS Mettler Toledo

pHmetros de sobremesa FIVE EASY y FIVE EASY PLUS Mettler Toledo

Ref. Descripción € sin IVA

031306 pHmetro F20 FIVE EASY serie F20-Meter NC -

031307 pHmetro F20 FIVE EASY serie F20-Standard (kit) NC -

031309 pHmetro FP20 FIVE EASY PLUS serie FP20-Standard (kit) NC -

031310 pHmetro FP20 FIVE EASY PLUS serie FP20-Bio (kit) NC -

031311 pHmetro FP20 FIVE EASY PLUS serie FP20-Micro (kit) NC -

031312 pHmetro FP20 FIVE EASY PLUS serie FP20-Tris (kit) NC -

 hSuministrado con guía del usuario y 
alimentador eléctrico

 hKits suministrados con 2 bolsas de 
tampón (pH 4,01 y 7,00) y un electrodo

Ref. Descripción € sin IVA

031313 Conductimetro F30 FIVE EASY serie F30-Meter NC -

031314 Kit conductimetro F30 FIVE EASY serie F30-Meter con 
electrodo LE 703 (kit)

NC -

031315 Conductimetro F30 FIVE EASY PLUS serie FP30-Meter NC -

031316 Kit conductimetro FP30 FIVE EASY PLUS serie F30-Meter 
con electrodo LE 703 (kit)

NC -

 hSuministrado con guía del usuario y alimentador eléctrico

 hKits suministrados con un electrodo y  2 bolsas de tampón  
(1413 µS/cm y 12,88 mS/cm)
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pHmetría

pH/conductímetro de sobremesa SevenCompact™ Duo S213

ASTUCIA
Ver pagina 364 para las soluciones tampones  

y las soluciones estándar de conductividad

 hMedidas rápidas y precisas

 hUtilización intuitiva

 hPantalla a color atractiva y clara

 hVarias opciones periféricas

 hConformidad a las BP

 hSuministrado con soporte para electrodo, funda de protección, guía 
del usuario, declaración de conformidad y certificado de prueba

 hKits suministrados con electrodo y bolsas de tampón para  
pH 4,01 / 7,00 / 9,21 y 10

Modelo pHmetro SevenCompact™ pH S210

Rango de medidas
- 2,000 a 20,000 pH
- 2000 a 2000 mV

- 5 °C a 130 °C

Resolución
0,001/0,01/0,1 pH

0,1/1 mV
0,1 °C

Precisión
± 0,002 pH
± 0,2 mV
± 0,1 °C

Entradas de sensor BNC (impedancia › 3 x 1012 Ω)

Interfaces RS232, USB-A, USA-B

Alimentación 9-12 V CC/10 W

Dim./peso 204 x 174 x 74 mm / 890 g

Accesorios
Referencia Descripción € sin IVA

031208 Agitador magnético uMix™ NC -
031093 Impresora RS-P25, cable incluido NC -

031037 Programa LabX direct pH y conductimetría NC -

031142 Cable USB 1,8 m A-B NC -

pHmetro de sobremesa de laboratorio SevenCompact™ pH S210 Mettler Toledo

Ref. Descripción € sin IVA

031229 pHmetro SevenCompact™ pH S210-Basic NC -

031230 pHmetro SevenCompact™ pH S210-Kit (kit) 
con electrodo Inlab® Expert Pro-ISM

NC -

031231 pHmetro SevenCompact™ pH S210-Bio (kit) 
con electrodo InLab® Routine Pro-ISM

NC -

031232 pHmetro SevenCompact™ pH S210-U (kit) 
con electrodo Inlab® Versatile Pro

NC -

Medida de pH y de conductividad.

 hMedidas rápidas y precisas

 hFácil de utilización

 hPantalla de color

 hConforme GPL

 hPosibilidad IQ/OQ

 hConforme USP/EP para agua pura y ultrapura

 hConforme ABNT NBR 10547:2006 para bioetanol

 hConforme ICUMSA GS2/3-17 y GS 1/3/4/7/8-13  
para el análisis de azucares

 h IP54

 hSuministrado con soporte para electrodo, funda de protección, guía 
del usuario, declaración de conformidad y certificado de prueba

 hKits suministrados con electrodo de pH y sonda de conductividad, 
bolsas de tampón (pH 4,01 / 7,00 / 9,21 y 10) y dos estándares de 
conductividad (1413 µS/cm y 12.88 mS/cm)

Accesorios
Referencia Descripción € sin IVA

031369 Licencia para programa EasyDirect™ pH NC -
031142 Cable USB para programa EasyDirect™ pH NC -

031202 Impresora USB - P25 suministrada completa NC -

031208 Agitador magnetico µMix NC -

Ref. Descripción € sin IVA

031366 pH conductimetro SevenCompact™ DuoO S213 NC -

031367 pH conductimetro SevenCompact™ Duo S213 (kit)
con electrodo pH Inlab® Expert Pro ISM, sonda de 
conductividad Inlab® 731

NC -

031368 pH conductimetro SevenCompact™ Duo S213 (kit)
con electrodo pH Inlab® Pure Pro ISM, sonda de 
conductividad Inlab® 741

NC -

pH 

Rango de medidas -2,000….20,000

Resolución

0,001

0,01

0,1

Precisión ±0,002

mV

Rango de medidas -2000,0….+2000,0

Resolución

0,1

1

±0,1 mV (-1000….1000)

Precisión ±0,2 mV (reste de la gamme)

Conductividad

Rango de medidas 0,001 µS/cm….1000 mS/cm

Resolución 0,001….1

Precisión ±0,5%

Temperatura

Rango de medidas -30,0….+130°C

Resolución 0,1

Precisión ±0,1%

Calibración

pH
5 puntos máx (8 valores de tampón  

pre-definidos o 1 tampón personalizable)

Conductividad
1 punto (13 valores de calibración  

pre-definidos o 1 calibración personalizable)
Icono estado electrodo Indica la calidad de la ultima calibración
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pHmetría

 hPolivalente y universal para su uso en la mayor gama de industrias

 hPreciso

 hFácil de utilizar para una productividad máxima

 hSuministrado con soporte para electrodo, funda de protección, guía 
del usuario, guía rápido, declaración de conformidad y certificado de 
prueba

 hKits suministrados con electrodo, guía sobre las medidas de pH y 
dos bolsas de tampón (pH 4,01 / 7,00 / 9,21 y 10)

pHmetros de sobremesa SevenCompact™ Mettler Toledo

Conductímetros de sobremesa SevenCompact™ Mettler Toledo

ASTUCIA
Ver pág.  364 para las soluciones tampón 

y las soluciones estándar de conductividad

Entre la referencia en ddbiolab.com  
para encontrar la guía de medidas pH.

WEB

Rango de medida
- 2,000 a 20,000 pH
- 2000 a 2000 mV

- 5 °C a 130 °C

Resolución
0,001/0,01/0,1 pH

0,1/1 mV
- 5 °C a 130 °C

Precisión
± 0,002 pH
± 0,2 mV
± 0,1 °C

Entradas de sonda BNC (impedancia › 3 x 10E + 12 Ω)

Interfaces RS232, USB-A, USA-B

Alimentación 9-12 V CC/10 W

Dimensiones/Peso 204 x 174 x 74 mm / 890 g

Ref. Descripción € sin IVA

031126 pHmetro SevenCompact™ S220-Basic (instrumento) NC -

031127 Kit pHmetro SevenCompact™ S220-Kit  
con Inlab® Expert Pro-ISM

NC -

031128 pHmetro SevenCompact™ S220-Bio (kit)
con electrodo InLab® Routine Pro-ISM

NC -

031129 pHmetro SevenCompact™ S220, University kit (kit)
con electrodo InLab® Versatile Pro

NC -

Accesorios
Ref. Descripción € sin IVA

031056 Sonda de temperatura ATC (NTC 30 kOhm ) NC -
031037 Programa LabX® direct pH para la transferencia de datos NC -

031142 Cable USB 1,8 m A-B NC -

031093 Impresora RS-P25 NC -

031032 Impresora RS-P26 NC -

031148 uPlace™: Porta-electrodo (incluido en el paquete estándar) NC -

031149 Funda de protección (incluida en el paquete estándar) NC -

 hPolivalente y universal para su uso en la mayor gama de industrias

 hPreciso

 hFácil de utilizar para una productividad máxima

 hSuministrado con soporte para electrodo, funda de protección,  
guía del usuario, guía rápido, declaración de conformidad y 
certificado de prueba

 hKits suministrados con sonda y guía sobre las medidas de conductividad

Conductividad
0,001 µS/cm a 1000 ms/cm

0,001 a 1
± 0,5 %

Temperatura
- 5 °C a 130 °C

0,1 °C
± 0,1 %

TDS
0,00 mg/l a 1000 g/l

0,01 a 1
± 0,5 %

Resistencia esp. 0,00 a 100,00 MOhm cm

Salinidad 0,00 a 80,00 psu

Entradas de sonda Mini-DIN

Interfaces RS232, USB-A, USA-B

Alimentación 9-12 V CC/10 W

Dim./Peso 204 x 174 x 74 mm / 890 g

Ref. Descripción € sin IVA

031130 Conductímetro SevenCompact™ S230-Basic (instrumento) NC -
031131 Conductímetro SevenCompact™ S230-Kit (kit)

con InLab® 731-ISM y dos bolsas de calibrado para  
1413 µS/cm y 12,88 mS/cm

NC -

031132 Conductímetro SevenCompact™ S230-USP/EP (kit) 
con el InLab® 741-ISM

NC -

Accesorios
Ref. Descripción € sin IVA

031056 Sonda de temperatura ATC (NTC 30 kOhm ) NC -
031037 Programa LabX® direct pH para la transferencia de datos NC -

031142 Cable USB 1,8 m A-B NC -

031093 Impresora RS-P25 NC -

031032 Impresora RS-P26 NC -

031148 uPlace™: Porta-electrodo (incluido en el paquete estándar) NC -

031149 Funda de protección (incluida en el paquete estándar) NC -
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 hUtilización intuitiva
 hErgonómicos
 hProtección IP67
 hMemoria 200 valores
 hSuministrado con correa, guía del 
usuario, soporte de electrodo  
y pilas

 hUtilización intuitiva
 hErgonómicos
 hProtección IP67
 hMemoria 200 valores
 hSuministrado con correa, guía del 
usuario, soporte de electrodo y pilas

pHmetros portátiles FIVEGO Mettler Toledo

Conductímetros portátiles FIVEGO Mettler Toledo

Entre la referencia en ddbiolab.com  
para encontrar la guía de medidas pH.

WEB

ASTUCIA
Ver pág.  364 para las soluciones tampón 

y las soluciones estándar de conductividad

Referencia Descripción € sin IVA

031317 pHmetro F2 FIVEGO serie F2-Meter NC -

031318 pHmetro F2 FIVEGO serie F2-Standard con electrodo LE438 
IP67 y 2 bolsas de tampón pH 4,01 y 7,00

NC -

031320 pHmetro F2 FIVEGO serie F2-Food con electrodo LE427 IP67, 
maletín de transporte y 2 bolsas de tampón pH 4,01 y 7,00

NC -

031319 pHmetro F2 FIVEGO serie F2-Field con electrodo LE438 IP67, 
maletín de transporte y 2 bolsas de tampón pH 4,01 y 7,00

NC -

Modelos pH/redox-metro F2 FIVEGO y kit

Rango 
de medida

0,00 a 14,00 pH

- 1999 a + 1999 mV

Rango de temp. 0 a 100 °C

Resolución

0,01 pH

1 mV

0,1 °C

Precisión

± 0,01 pH

± 1 mV

± 0,5 °C

Compensación temperatura Manual y automática

Calibración Max 3 puntos

Memoria 200 medidas

IP IP67

Alimentación eléctrica 4 x 1,5 V AAA LR03 o 4 x 1,2 V AAA NiMH HR03 › 200 horas

Dimensión/peso 188 x 77 x 33 mm / 260 g

Referencia Descripción € sin IVA

031321 Conductímetro F3 FIVEGO serie F3-Meter NC -

031322 Conductímetro F3 FIVEGO serie F3-Standard con 
electrodo LE703 IP67 y 2 bolsas de tampón 1413 µS/cm 
y 12,88 mS/cm

NC -

031323 Conductímetro F3 FIVEGO serie F3-Field con electrodo 
LE703 IP67, maletín de transporte y 2 bolsas de 
tampón 1413 µS/cm y 12,88 mS/cm

NC -

Modelos Conductimetro F3 FIVEGO y kit

Rango 
de medida

0,00 µS/cm a 200 mS/cm (conductividad)

0,01 mg/l a 200 g/l (TDS)

Rango de temp. 0 a 100 °C

Resolución
Escala auto.

0,1 °C

Precisión
± 0,5% valor medido

± 0,5 °C
Compensación 
temperatura

Lineal : 0,00 %/°C a 10 %/°C 
Temperatura de referencia 20 o 25°C

Calibración 1 punto

Memoria 200 medidas

IP IP67

Alimentación eléctrica 4 x 1,5 V AAA LR03 o 4 x 1,2 V AAA NiMH HR03 › 200 horas

Dimensión/peso 188 x 77 x 33 mm / 260 g
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Modèle S3

pHmetro, conductímetro e instrumentos portátiles Seven2Go™ Routine Mettler Toledo

Entre la referencia en ddbiolab.com  
para encontrar la guía de medidas pH.

WEB

ASTUCIA
Ver pág.  364 para las soluciones tampón 

y las soluciones estándar de conductividad

VIDEO
Entre la referencia en

 
para ver el video del producto
DDBIOLAB.COM

 hDatos rápidos y de calidad sobre el terreno

 hMenú simplificado, reconocimiento automático de la sonda, 
sistema recordatorio de calibración

 hManejo fácil de una sola mano, botones fácilmente accesibles

 hProtección IP67 contra polvo y agua : 
datos fiables, aún en ambiente difícil

 hSuministrados con clip de electrodo, guía del usuario, informe de 
prueba, declaración de conformidad y baterías

 hLos kits pHmetros incluyen un sensor Inlab® y bolsas de tampones 
para pH 4,01 / 7,00 / 9,21 y 10,00

 hLos kits conductímetros incluyen un sensor y bolsas de patrones de 
conductividad 1 413 µS/cm y 12,88 mS/cm

 hLos kits DO incluyen un sensor InLab y comprimidos cero oxigeno

Modelo pHmetro S2 
Seven2Go™ Routine

Rango de medidas
- 2,00 a 20,00 pH
- 1999 a 1999 mV
- 5,0 a 105,0 °C

Resolución
0,01/ ± 0,01 pH

1/ ± 1 mV
- 0,1 / ± 0,5 °C

Precisión
0,01/ ± 0,01 pH

1/ ± 1 mV
- 0,1 / ± 0,5 °C

Puntos de calibración 5

Conjunto de tampones pH predefinidos 4

Modelo Conductímetro S3 
Seven2Go™ Routine

Conductividad
0,010 µS/cm a 500 mS/cm

0,001
± 0,5 %

Temperatura
- 5 °C a 105 °C

0,1 °C
± 0,2 %

Compatible TDS Si

Puntos de calibración 1

Modelo DO S4 
Seven2Go™ Routine

Oxigeno disuelto
0,00 a 99,9 mg/l
0,01 / ± 0,2 mg/l

Temperatura 0,0 a 60,0 °C

Puntos de calibración 2
Compensación automática/manual 
de la presión

Si

Accesorios
Referencia Descripción € sin 

IVA

031256 Maleta de transporte uGo NC -

031257 Base para instrumento Seven2Go, para una estabilidad 
mejorada en áreas planas

NC -

031258 Clip de electrodo Seven2Go y ocultadores para clip de 
electrodo (4 unidades)

NC -

031259 Correa para Seven2Go NC -

031276
Cable micro-USB hacia USB estándar para Seven2Go para la 
conectividad PC o la alimentación

NC -

031277 Adaptador de enchufe mural CC para cable USB Seven2Go, 
para una alimentación CC (instrumentos Pro unicamente)

NC -

Referencia Descripción € sin IVA

031242 pHmetro portátil S2-Meter NC -

031243 pHmetro portátil S2-Standard Kit
con sensor InLab® Expert Go-ISM- IP67 y bolsas de 
tampones para pH 4,01 / 7,00 / 9,21 y 10,00

NC -

031244 pHmetro portátil S2-Field Kit
con sensor InLab® Expert GO-ISM-IP67, frascos para la 
calibración y maleta de transporte uGo™

NC -

031245 pHmetro portátil S2-Food Kit
con sensor InLab® Solids Pro-IP67, frascos para la 
calibración y maleta de transporte uGo™

NC -

031246 pHmetro portátil S2-Light Kit
con sensor InLab® Versatile Pro

NC -

031247 Conductimetro portátil S3-Meter NC -

031248 Conductimetro portátil S3-Standard Kit
con sensor InLab® 738-ISM

NC -

031249 Conductimetro portátil S3-Field Kit
con sensor InLab® 738-ISM, frascos para la calibración y 
maleta de transporte uGo™

NC -

031250 Conductimetro portátil S3-Bioethanol Kit
con sensor InLab® 725, patrón de conductividad 84 µS/
cm y maleta de transporte uGo™

NC -

031251 DO portátil S4-Meter NC -

031252 DO portátil S4-Standard Kit
con sensor InLab® 605-ISM

NC -

031253 DO portátil S4-Field Kit
con sensor InLab 605-ISM, frascos para la calibración y 
maleta de transporte uGo™

NC -
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Medida del pH rápido

 h Características comunes
 hTipo de electrodo : pH combinado

 hSistema de referencia : ARGENTHAL™ con barrera contra los iones Ag+

 hElectrolito de referencia : KCl a 3 mol/l

 hAlmacenamiento : solución de almacenamiento InLab® (ref. 031341)

Medida del pH sin mantenimiento

 h Características comunes
 hTipo de electrodo : pH combinado  hAlmacenamiento : solución de almacenamiento InLab® (ref. 031341)

InLab Routine Routine Pro* Routine Pro-ISM Science Science pro-ISM Versatile Pro
Rango de pH 0 a 14 0 a 14 0 a 14 0 a 12 0 a 12 0 a 14
Rango de temperatura 0 a 100 °C 0 a 100 °C 0 a 100 °C 0 a 100 °C 0 a 100 °C 0 a 100 °C
Sonda de temperatura - NTC 30 kΩ NTC 30 kΩ - NTC 30 kΩ NTC 30 kΩ
Tipo de vidrio de la membrana HA HA HA A41 U
Resistencia de la membrana (25 °C) < 600 MΩ < 600 MΩ < 600 MΩ < 600 MΩ < 600 MΩ < 250 MΩ
Tipo de diafragma Cerámica Cerámica Cerámica Esmerilado de vidrio móvil Esmerilado de vidrio móvil Cerámica
Puente electrolítico - - - - 3 mol/L KCl -
Cable de conexión S7 Multipin Multipin S7 MultiPin Cable de 1,2 m BNC/RCA
Material de la varilla Vidrio Vidrio Vidrio Vidrio Vidrio Polisulfona
Longitud de la varilla (mm) 120 121 122 124 170 126
Diámetro de la varilla (mm) 12 13 14 16 17 18
Referencia 031041 031071* 031139 031048 031135 031233
€ sin IVA NC - NC - NC - NC - NC - NC -

* El electrodo InLab® Routine Pro también disponible con una sonda de temperatura PT1000.

InLab Expert Expert Pro-ISM** Power Power Pro-ISM** Easy
Rango de pH 0 a 14 0 a 14 0 a 12 0 a 12 0 a 14

Rango de temperatura 0 a 100 °C 0 a 100 °C 0 a 130 °C 0 a 130 °C 0 a 80 °C

Sonda de temperatura - NTC 30 kΩ - NTC 30 kΩ -

Tipo de vidrio de la membrana U U A41 A41 U

Resistencia de la membrana (25 °C) < 250 MΩ < 250 MΩ < 600 MΩ < 600 MΩ < 250 MΩ

Tipo de diafragma Abierta Abierta Cerámica Cerámica Cerámica

Electrolito de referencia Polímero XEROLYT Polímero XEROLYT Gel DPA Gel DPA Gel

Cable de conexión S7 Cable de 1,2 m, BNC/
RCA (Cinch)

S7 MultiPin S7

Material de la varilla PEEK PEEK Vidrio Vidrio Polisulfona

Longitud de la varilla (mm) 120 120 120 170 120

Diámetro de la varilla (mm) 12 13 15 16 17

Referencia 031047 031133 031039 031173 031199

€ sin IVA NC - NC - NC - NC - NC -

** disponible en versión no ISM

HA :  vidrio con altos niveles de alcalinidad y bajos niveles de error de alcalinidad 
para los valores de pH y de temperaturas elevadas.

U : vidrio universal para las aplicaciones estándares y las membranas reducidas.
A41 :  vidrio muy robusto, particularmente resistente a los productos químicos 

agresivos, adaptado a las temperaturas elevadas.

LoT :  vidrio baja temperatura poco resistente, adaptado a la muestras de baja 
temperatura y de baja concentración iónica.

HF :  vidrio resistente al ácido fluorhídrico, para muestras que lo contienen (hasta 1 g/l)
ISM : cada electrodo ISM ofrece seguridad de datos y sencillez de uso.
PEEK : varilla extremadamente robusta.

Electrodos Inlab Mettler Toledo
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Medida del pH, pequeño volumen

 h Características comunes 
 hTipo de electrodo : pH combinado  hAlmacenamiento : solución de almacenamiento InLab® (ref. 031341)

InLab Ultra-Micro-ISM Micro Micro Pro-ISM Semi-Micro Nano Flex-Micro
Rango de pH 1 a 11 0 a 14 0 a 14 0 a 12 1 a 14 0 a 14

Rango de temperatura 0 a 80 °C 0 a 80 °C 0 a 100 °C 1 a 100 °C 0 a 80 °C 0 a 80 °C 

Sonda de temperatura - - NTC 30 kΩ - - -

Tipo de vidrio de la membrana LoT U U A41 U U

Resistencia de la membrana (25 °C) < 700 MΩ < 1 000 MΩ < 300 MΩ < 600 MΩ < 1 000 MΩ < 600 MΩ

Tipo de difragma Cerámica Cerámica Cerámica Conexión abierta Cerámica PTFE poroso

Sistema de referencia ARGENTHAL™ ARGENTHAL™ ARGENTHAL™ ARGENTHAL™ Ag/AgCl ARGENTHAL™

Electrolito de referencia FRISCOLYT-B KCl a 3mol/L KCl a 3mol/L XEROLYT EXTRA KCl a 3 mol/L  
Saturado en AgCl

Gel

Cable de conexión MultiPin S7 MultiPin S7 Cable de 1 m ; BNC Cable de 1 m ; BNC

Material de la varilla Vidrio Vidrio Vidrio Vidrio Acier Epoxy

Longitud de la varilla (mm) 40 60 130 100 30 180

Diámetro de la varilla (mm) 3 3 5 6 1,7 6

Volumen mínimo de muestra (µl) 15 45 100 100 5 500

Referencia 031356 031045 031172 031046 031212 031198

€ sin IVA NC - NC - NC - NC - NC - NC -

Electrodo Redox combinado, de vidrio

 h Características comunes
 hAlmacenamiento : solución de almacenamiento InLab®   
(ref. 031341)

 hSistema de referencia : ARGENTHAL™ con barrera contra los 
iones Ag+

 hCable y conexión : S7

Sondas de conductividad

 h Características comunes
 hAlmacenamiento : en seco

InLab Redox Redox Micro Redox Ag
Rango de temperatura 0 a 100 °C 0 a 100 °C 0 a 100 °C

Tipo de diafragma Cerámica Cerámica Cerámica

Longitud de la varilla 120 100 120

ø de la varilla (mm) 12 6 12

Metales Anillo de platino Anillo de platino Anillo de platino

Electrolito de referencia KCl a 3 mol/L KCl a 3 mol/L KNO3 a 3 mol/L

Almacenamiento KCl a 3 mol/L KCl a 3 mol/L KNO3 a 1 mol/L

Referencia 031054 031107 031187

€ sin IVA NC - NC - NC -

InLab 731-ISM 741-ISM 710 751-4 mm
Rango de medida 0,01 a 1000 

mS/cm
0,001 a 500 

µS/cm
0,01 a 500 mS/

cm
0,01 a 100 

mS/cm
Rango de temp. 0 a 100 °C 0 a 100 °C 0 a 100 °C 0 a 100 °C

Sonda de temp. NTC 30 kΩ NTC 30 kΩ NTC 30 kΩ NTC 30 kΩ

Cable de conexión Cable de 1,2 m 
Mini-DIN

Cable de 1,2 m 
Mini-DIN

Cable de 1,2 m 
Mini-DIN

Cable de 1,2 m 
Mini-DIN

Material del 
electrodo

Epoxi Acero 
inoxidable

Vidrio Vidrio

Longitud  
del electrodo (mm)

120 120 120 120

ø de la varilla (mm) 12 12 12 4

Constante  
de la célula

0,57 cm-1 0,105 cm-1 0,80 cm-1 1 cm-1 

Tipo de célula 4 polos 
de grafito

2 polos 
de acero

4 polos 
de platino

2 polos 
de platino

Referencia 031136 031138 031278 031214

€ sin IVA NC - NC - NC - NC -

Electrodos Inlab Mettler Toledo (continuación)
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pHmetro- termómetro de bolsillo, sumergible pHmetro con sonda de penetración

Referencia Descripción € sin 
IVA

031204 Frasco 250 ml solución de conductividad 10 µS/cm NC -
673424 Frasco 250 ml solución de conductividad 84 µS/cm NC -

031358 Frasco 250 ml solución de conductividad 1413 µS/cm NC -

031099 Solución de conductividad 1413 µS/cm - caja de 30 bolsitas 
de 20 ml

NC -

031100 Solución de conductividad 12,88 mS/cm - caja de 30 bolsitas 
de 20 ml

NC -

031116 Electrolito de doble diafragma 1 mol/l KNO3 - 250 ml NC -

Tampones para la calibración de los electrodos pH

Patrones de conductividad

Solución para la calibración y el mantenimiento de los electrodos y sondas Mettler Toledo

 hMedida del O2 disuelto :  
0,0 a 20,0 mg/l (± 0,4 mg/l)

 hMedida del O2 aeróbico :  
0,0 a 100,0 % (± 0,7 %)

 hTemperatura : 0 a 50 °C (± 0,8 °C)

 hCompensación de temperatura automática

 hEstanco IP 65

 hLectura y recordatorio de valores máximo y 
mínimo

 hAuto OFF 10 minutos

 hSuministrado con su maleta con 2 sondas y 
solución de conservación

 hDimensiones (mm) : 180 x 40 x 40

 hPeso (g) : 175

 hPilas : 4 x AAA (no incluidas)

 hEC : 0 a 2000 µS / 0 a 20mS  
(resolución 0,01mS)

 hTDS : 0 a 13200 ppm (resolución 1 ppm entre 
0-1320 ppm, resolución 10 ppm  
entre 1320-13200 ppm)

 hPrecisión : ±3% 

 hTemperatura : 0 a 60 °C (± 0,8 °C)

 hParada auto 10 minutos

 hCompensación de temperatura automática o 
manual

 hEstanco IP67

 hDimensiones (mm) :  190 x 40 x 40

 hPeso (g) : 175

 hPilas : 4xAAA (no incluidas)

Oxímetro Conductimetro / TDS sumergible

Electrolitos para electrodos de referencia
Referencia Descripción € sin IVA

031112 Frasco 250 ml de solución KCL 3 mol/l NC -
031113 Frasco 250 ml de solución KCL saturé AgCl NC -

031196 Frasco 250 ml de solución de electrólito FRISCOLYT-B NC -

031192 Frasco 25 ml de electrólito LiCL 1M/EtOH (6 uni.) NC -

Soluciones de mantenimiento
Referencia Descripción € sin IVA

031341 Frasco 250 ml solución de conservación para sonda 
InLab pH y Redox 

NC -

031114 Frasco 250 ml solución pepsina HCl NC -

031067 Frasco 250 ml thio-urea NC -

031115 Frasco 25 ml de solución de reactivación para 
electrodos de vidrio

NC -

pH Volumen 250 ml € sin IVA 30 bolsas de 20 ml € sin IVA

2 031235 NC - - -

4,01 031217 NC - 031197 NC -

7 031218 NC - 031193 NC -

9,21 031219 NC - 031194 NC -

10,01 031220 NC - 031234 NC -

11 031236 NC - - -

pH Bolsas arco iris € sin IVA

4,01/ 7 / 9,21 031062 NC -

4,01/ 7/10,01 031195 NC -

Solución tampón Redox (E (Ag/AgCI) a 25 °C)
Referencia Descripción € sin IVA

031063 Frasco 250 ml solución tampón Redox 220 mV pH 7 NC -

Referencia Descripción € sin IVA

095392 pHmetro - termómetro de bolsillo, 
sumergible

NC -

098470 Sonda para pHmetro 095392 NC -

pHmetro «tipo lápiz» antigolpes y estanco. Ideal en los 
sectores de la piscicultura, acuicultura o para los análisis 
del agua. Suministrado con soluciones de calibrado pH 
4 y 7, calibrar en cada serie de mediciones.

 hMedida del pH de 0 a 14 / ± 0,01

 hGama de temperaturas : 0 a 100°C, ± 0,8°C

 hFunciones integradas: Hold, Máx/Mín

 hMemoria : 100 mediciones, con fecha

 hSellado IP 67

 hCalibración automática y manual

 hDimensiones an x f x al (mm) : 40 x 32 x 186

 hPeso : 250 g

 hPilas : 4 x AAA

pHmetro con sonda de penetración para 
alimentos o suelos, ideal para uso en agricultura 
o en el sector agroalimentario.

 hpH : 0 a 14 / ± 0,02

 hCalibración automática y manual

 hFunción Hold

 hSellado IP 65, desconexión automática a 
los 10 min

 hDimensiones an x f x al (mm) : 40 x 32 x 
186

 hPeso : 250 g

 hPilas : 4 x AAA

Referencia Descripción € sin 
IVA

095393  pHmetro con sonda de 
penetración

NC -

Referencia Descripción € sin IVA

253428 Oxímetro NC -

253429 Electrodo de recambio 
para oxímetro 253428

NC -

Ref. Descripción € sin IVA

253426 Conductimetro / TDS esfero NC -

253427 Electrodo de recambio para 
conductimetro 253426

NC -
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 hSin mantenimiento

 hSondas no intercambiables

 hVisualización instantánea

963176 963177

Medidor de pH y conductividad de bolsillo

6 modelos a elegir :
 • 2 pHmetros de bolsillo con gama temperatura ;
 • 1 conductímetro de bolsillo con gamas TDS y temperatura ;
 • 1 instrumento de bolsillo para la medición del redox con temperatura y con / sin pH ;
 • 2 instrumentos de bolsillo multiparámetros para las mediciones de pH, conductividad, TDS y temperatura.

Medidores

 Medidores de alta precisión para parámetros esenciales HANNA

Medida pH 0 a 14 Conductividad EC : 0 a 999 µS/cm

Resolución 0,1 pH 1 µS/cm

Precisión  +/- 0,1 pH a 20°C  +/- 2%
Compensación
en temperatura

0 a 50 °C

Dimensión (mm) 150 x 29 x 20 152 x 30 x 21

Peso (g) 51 53

Pilas (incluidas) 3 x LR 44 4 x LR 44

Referencia 963176 963177

€ sin IVA NC - NC -

Accesorio
Referencia Descripción € sin IVA

095304B Pila LR 44 (Las 2) NC -

 hEstancos y robustos, flotan en el agua

 hGran pantalla 2 niveles

 hSonda de temperatura integrada para la medición y 
compensación de la temperatura

 hElectrodo/sonda reemplazable : cambio simple y rápido

 hCalibración automática con teclado 
 
 

 hCompensación (pH)/ corrección (EC/ 
TDS de temperatura automática)

 h Indicador de estabilidad para una lectura segura

 hFunción HOLD para fijar un valor en la pantalla

 hFactor TDS y coeficiente de temperatura (EC) ajustables

 h Indicador de carga de pilas al encenderse (apagado 
automático en caso de alimentación insuficiente)

 hApagado automático tras 8 min sin uso

Accesorios
Referencia  Descripción € sin IVA

052005 Kit de calibración pH 7 y pH 4 - bolsas 20 ml (5 cada uno) NC -

052001 Solución de conservación - frasco de 500 ml NC -

052002 Solución de limpieza para electrodos - frasco de 500 ml NC -

052003 Electrodo de recambio NC -

Modelos HI 98127 pHep 4 HI 98128 pHep 5 HI 98311 DiST 5 HI 98120 Redox HI 98129 
pH/EC Combo

HI 98130
pH/EC Combo

Rango
 pH -2,0 a 16,0 pH -2,00 a 16,00 pH - - 0,00 a 14,00 pH 0,00 a 14,00 pH
 EC - - 0 a 3999 µS/cm - 0 a 3999 µS/cm 0,00 a 20,00 mS/cm
 TDS - - 0 a 2000 mg/L - 0 a 2000 mg/L 0,00 a 10,00 g/L
 Redox - - - ±1000 mV - -
 Temperatura -5,0 a 60,0 °C -5,0 a 60,0 °C 0,0 a 60,0 °C -5,0 a 60,0 °C 0,0 a 60,0 °C 0,0 a 60,0 °C
Resolución
 pH 0,1 pH 0,01 pH - - 0,01 pH 0,01 pH
 EC - - 1 µS/cm - 1 µS/cm 0,01 mS/cm
 TDS - - 1 mg/L - 1 mg/L 0,01 g/L
 Redox - - - 1 mV - -
 Temperatura 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C
Precisión (a 20 °C)
 pH ± 0,1 pH ± 0,05 pH - - ± 0,05 pH ± 0,05 pH
 Escala completa EC/TDS - - ± 2% - ± 2% ± 2% 
Redox - - - ±2 mV - -
 Temperatura ± 0,5 °C ± 0,5 °C ± 0,5 °C ± 0,5 °C ± 0,5 °C ± 0,5 °C
Calibrado
 pH Automático* Automático* - - Automático* Automático*
 EC/TDS - - Automático** - Automático** Automático**
Compensación auto. de temp. Sí Sí Sí - Sí Sí
Tipo de pilas 4 x 1,5 V 4 x 1,5 V 4 x 1,5 V 4 x 1,5 V 4 x 1,5 V 4 x 1,5 V
Tiempo de vida de las pilas (horas) 300 300 300 300 300 300
Sistema prevención errores batería Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Apagado automático tras 8 min. Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Dimensiones / Peso 163 x 40 x 26 mm / 85 g
Referencia 052000 052384 052427 052389 052436 052437
€ sin IVA NC - NC - NC - NC - NC - NC -
* De 1 ó 2 puntos con 2 series de tampones memorizadas, (pH 4,01, 7,01, 10,01 ó pH 4,01, 6,86, 9,18)  ** De 1 punto a 1413 µS/cm ó 12,88 mS/cm
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pHmetros HI 2210 - HI 2211 gamas pH y mV

pHmetro estanco portátil HI 991001 pH/°C
Entregado en maleta con electrodo pH/°C 
amplificado combinado, 3 pilas 1,5 V.

Compacto y estanco con electrodo amplificado.

 hSellado : IP 67

 hVisualización simultánea de pH y temperatura

 hSensor de temperatura integrado en el electrodo

 h Indicador de estabilidad de la medición

 hFunción Hold para memorizar puntualmente una medición

 hTest de verificación del estado de las pilas y segmentos de LCD

 hElectrodo amplificado para una medición precisa

Referencia  Descripción € sin IVA

052008 pHmetro compacto HI 991001 NC -

052009
Electrodo pH/°C amplificado combinado con conector DIN 
y 1 m de cable NC -

052005 Kit de calibración pH 7 pH 4 - bolsas 20 ml (5 de cada) NC -

Rango pH : -2 a 16 / T° : -5 a 105 °C

Precisión (a 20 °C) pH : ± 0,02 / T° : ± 0,5 °C hasta 60 °C, ± 1 °C hasta 105 °C

Calibración
Automática de 2 puntos con 2 series de 3 tampones estándar 

memorizados (4,01 - 7,01 - 10,01 ó 4,01 - 6,86 - 9,18)
Compensación de Tº Automática de -5 a 105 °C

Electrodo
HI 1296D Electrodo pH/°C amplificado combinado con 

conector DIN y un metro de cable (incluido)
Alimentación 3 x 1,5V AA / 1500 horas de uso continuo

Entorno 0 a 50 °C ; RH 100 %

Dimensiones 150 x 80 x 36 mm

Peso 210 g

Garantía 3 años

pHmetros de laboratorio con microprocesador. 
Perfectos para los controles de calidad y los análisis de rutina.

 hPantalla LCD extra grande

 hVisualización simultánea del pH (o mV) y de la temperatura

 hCalibración automática con 5 tampones estándar memorizados

 hCompensación automática de la temperatura

 hGama mV para la medición de redox, de iones específicos o el control 
de la pendiente y el offset de electrodos pH

 hGarantía : 5 años

Modelo HI 2210 HI 2211

Rangos pH -2,00 a 16,00 pH -2,00 a 16,00 pH

mV - ± 399,9 mV ; ± 2000 mV

Temp. -9,9 a 120,0 °C -20,0 a 120,0 °C

Resolución pH 0,01 pH 0,01 pH

mV - 0,1 mV ; 1 mV

Temp. 0,1 °C 0,1 °C

Precisión pH ± 0,01 pH ± 0,01 pH

mV -
± 0,2 mV (± 399,9 mV) ; 

± 1 mV ( ± 2000 mV)
Temp. ± 0,5 °C (0,0 - 100,0 °C) ; ± 1 °C (ext.)

pH Calibración automática, 1 o 2 puntos

Temp. compensa° Automática o manual de - 9,9 a 120 °C

Alimentación Adaptador 12 VCC (incluido)

Dimensiones 240 x 182 x 74 mm

Peso 1,1 kg

Suministrado con :
 • Electrodo pH HI 1131B ;
 • sonda de temperatura HI 7669/2W ;
 • soporte de electrodos HI 76404 ;
 • soluciones tampones pH 4,01 y pH 7,01 (20 ml) ;
 • solución de electrolito HI 70715 ;
 • adaptador de corriente 12 V.

Ref. Descripción € sin IVA

052428 pHmetro de laboratorio HI 2210 - gama pH NC -
052430 pHmetro de laboratorio HI 2211 - gamas pH y mV NC -
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pHmetría

 hGran pantalla gráfica

 hTeclado táctil anti-incrustaciones

 hMenú de ayuda contextual

 hFunción de calibración CalCheck pH

 hMemorización automática o manual de las medidas

 hPuerto USB para conexión a un ordenador

 hConformidad BPL

pHmetros HI 5221 y HI 5222 suministrados con :
 • electrodo pH combinado HI 1131B ;
 • sonda de temperatura HI 7662-W ;
 • bolsa de soluciones tampones pH 4, pH7 ;
 • soluciones de limpieza para electrodos ;
 • solución electrolito ;
 • soporte de electrodo ;
 • adaptador corriente.

pHmetros multi-parametros HI 5521 y HI 5522 suministrados con :
 • electrodo pH combinado HI 1131B ; 
 • sonda EC/TDS HI 76312 ;
 • sonda de temperatura HI 7662-W ;
 • bolsa de soluciones tampones pH 4, pH7 ;
 • soluciones de limpieza para electrodos ;
 • solución electrolito ;
 • una pipeta de dosificación ;
 • soporte de electrodo ;
 • adaptador corriente.

Rangos pHmetros pHmetros multi-paramétricos

Modelos HI 5221 HI 5222 HI 5521 HI 5522

pHmetria

Rango - 2,0 a 20,0 pH / -2,00 a 20,00 pH / -2,000 a 20,000 pH
Resolución 0,1 pH / 0,01 pH / 0,001 pH

Exactitud ± 0,1 pH / ± 0,01 pH / ± 0,002 pH

Redox

Rango ± 2000 mV

Resolución 0,1 mV

Exactitud ± 0,2

Conductividad

Rango - 0,000 a 1000 mS/cm

Resolución - De 0,001 µS/cm a 1 mS/cm

Exactitud - ± 1 %

Resistividad 

Rango - 1,00 Ohm·cm a 100,0 MOhm·cm

Resolución - De 0,01 Ohm·cm a 0,1 MOhm·cm

Exactitud - ± 2 %

TDS

Rango - 0,000 mg/l a 400 g/l

Resolución - De 0,001 mg/l a 0,1 g/l

Exactitud - ± 1 %

Salinidad

Rango -
Salinidad practica : 0 a 42 g/l / agua de mar : 0,00 a 80,00 g/l 

0,0 a 400,0%

Resolución - 0,01 g/l / 0,1 %

Exactitud - ± 1 %

Ionometría

Rango -
1,00 x 10-7 a 9,99 x 1010 conc. 

105 a 0,005 ppm
-

1,00 x 10-7 a 9,99 x 1010 conc. 
105 a 0,005 ppm

Resolución - 0,01 a 1 - 0,01 a 1

Exactitud - ± 1 % - ±1 %

Temperatura

Rango  - 20 a 120 °C

Resolución 0,1 °C

Exactitud ± 0,2 °C

Conexión PC Puerto USB opti-aislado

Dim. (f x an x al) (mm) 160 x 231 x 94

Peso (kg) 1,2

Referencia 052409B 052412B 052411B 054585

€ sin IVA NC - NC - NC - NC -

 pHmetros y pHmetros multi-paramétricos, calidad investigación serie HI 5000

Accesorios
Ref.  Descripción € sin IVA

052015 Soporte de electrodos NC -

052024 Software de transferencia de datos compatible con Windows® NC -

052025 Cable RS 232 para conexión PC NC -
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pHmetría

ASTUCIA
 Ver las características de la tablet  

HANNA EDGE (ver pág. 369)

1o pH metro Bluetooth®.

 hTecnología Bluetooth® Smart : ya no se necesita cable entre el pH-metro 
y la sonda, bajo consumo (BLE) con sensor de temperatura integrado

 hDistancia max. : 10 metros

 hConformidad BPL : memorización fecha, hora, punto 0, inclinación y 
soluciones tampón utilizadas para la calibración

 h Indicación Cal-check : estado del electrodo, tiempo de respuesta, 
calidad de las soluciones tampón, limpieza del electrodo

 hMemoria interna : a petición, al punto final y en memorización 
automática - transferencia por llave USB o en un PC

 hModo simplificado : ideal para las medidas de rutina

 hModo estándar : para medidas mas precisas

 hUtilización intuitiva

pH

Rango

-2 a 16 (modo simplificado)

-2 a 16 (modo estándar)

pH en mV : ± 1000 mV

Resolución

0,01 pH (modo simplificado)

0,001 pH (modo estándar)

pH en mV : 0,1 mV

Exactitud a 25 °C

± 0,01 pH (modo simplificado)

± 0,002 pH (modo estándar)

pH en mV : ± 0,2 mV

Calibración

Modo simplificado : en 3 puntos con 5 tampones memorizados 
(4,01 ; 6,86 ; 7,01 ; 9,18 y 10,01)

Modo estándar : en 5 puntos con 7 tampones memorizados 
(1,68 ; 4,01 o 3 ; 6,86 ; 7,01 ; 9,18 ; 10,01 ; 12,45) y 2 tampones usuarios

Compensación de temperatura Automático de - 5 a 100 °C (con sensor de temperatura integrado)*

Cal-Ckeck Estado del electrodo, tiempo de respuesta, y control del intervalo de calibración

Temperatura

Rango -20 a 120 °C

Resolución 0,1 °C

Exactitud a 25 °C ± 0,5 °C

Memoria Hasta 1000 medidas (400 en modo simplificado) : 200 medida a petición ; 200 al punto final ;  
600 en memorización automática

Conectividad 1 puerto USB para la transferencia en llave USB ; 1 puerto micro-USB para la carga y la conexión a un PC

Suministrado con
Electrodo pH HI11102 electrolito gel, cuerpo de vidrio, sensor de temperatura integrado,  
conexión Bluetooth® Smart, de las soluciones tampones 4 y 7 en bolsas (2 de cada una), 
una solución de limpieza (2 bolsas de 25 ml), un adaptador sector 5V y una pila CR2032

Dimensiones / peso 202 x 140 x 12,7 mm / 250 g

Referencia 054621

€ sin IVA NC -

*en los limites del rango de temperatura del sensor conectado

Electrodos HALO Bluethooth®

Soluciones

Modelo HI 11102 HI 11312 HI 12302 FC 2022
Junta Cerámica Cerámica Cerámica Junta abierta

Electrolito Gel 3,5 M KCl Gel Viscoleno

Rango 0 a 12 0 a 13 0 a 12 0 a 12

Temperatura de uso -5 a 80 °C -5 a 80 °C -5 a 70 °C 0 a 60 °C

Sensor temperatura Integrado Integrado Integrado Integrado

Material electrodo Vidrio Vidrio PE PVDF

Uso General en laboratorio General en laboratorio Sobre el terreno
Productos lácteos (leche, queso, 
yogurt), alimentos semi-solidos

Conexión Bluethooth® Smart (Bluethooth® 4.0), alcance 10 metros

Pila / vida útil CR2032 3V / aproximadamente 500 horas de uso en continuo

Referencia 054622 054623 054624 054625

€ sin IVA NC - NC - NC - NC -

Referencia Descripción € sin IVA

052482 Solución de conservación para electrodos - frasco de 230 ml NC -

052186 Solución electrolito para electrodos de doble junta (4 x 30 ml) NC -

052079 Solución pH 4.01 - 25 bolsas de 20 ml NC -

052080 Solución pH 7.01 - 25 bolsas de 20 ml NC -

052081 Solución pH 10 - 25 bolsas de 20 ml NC -

054622

054624

054623

054625

pH/mV-metro HANNA EDGE BLU pH
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 h La tablet
 hMuy fina : 13 mm de grosor

 hUltraligera : 250 g

 hParte delantera de vidrio : puede utilizarse con guantes, 
el vidrio protege la parte delantera de la tablet

 hPantalla LCD : 5,5 pulgadas (14 cm), excelente  
legibilidad, todas las lecturas y mensajes de texto

 hTeclado con teclas capacitivas

 h2 puertos USB (1 USB para llave, 1 mini-USB hacia PC)

 hRecarga posible adaptador de CA y por USB

 hPuerto Jack 3,5 mm: robusto, conexión antirrotura

 hErgonomía : sin congestiones, se utiliza en la mano, en el soporte o 
fijo en la pared (soporte y montaje para pared incluidos en los kits)

pHmetría

Kit pH Kit EC (conductividad) Kit DO (oximetro)
Contiene - Electrodo pH digital HI 11310, llenado, cuerpo de vidrio 

y sensor de temperatura integrado.
 - Bolsas de cada solución tampón (pH 4, 7 y 10, 2 

unidades de cada).
- Solución de limpieza para electrodos

- Certificado de calidad

- Sonda de conductividad HI 763100, con sensor de 
temperatura integrado

- Bolsas de solución para la calibración
(1413 µS/cm y 12880 µS/cm , 3 de cada )

- Certificado de calidad

- Sonda de oximetro disuelto HI764080  
- Solución electrolita HI 7041S

- 2 membranas y 2 juntas tóricas de membrana
- Certificado de calidad

Rango - Modo básico : -2,00 a 16,00 pH
- Modo estándar : -2,000 a 16,000 pH

± 1000,0 mV

De 0,00 µS/cm a 500 mS/cm 
(conductividad absoluta)

- TDS y salinidad 

- 0,00 a 45,00 mg/l (ppm)
- 0,0 a 300% saturación de oxígeno

Resolución 0,01 pH ; 0,001 pH ; 0,1 mV * Descargar el folleto completo en
www.ddbiolab.com para cualquier información.

0,01 mg/l (ppm) ; 0,1% sturación

Precisión (a 25°C) ± 0,01 pH ; ± 0,002 pH ; ± 0,2 mV ± 1,5% del valor medido ± 1 digito

Calibración - Básica : de 3 puntos ; Estándar : de 5 puntos
- 7 tampones estándar memorizados + 2 tampones 

específicos definidos por el usuario*

- Calibración a 0 (al aire) y factor de la constante de 
célula

- 6 estándares a elegir

- En 1 o 2 puntos a 0 %  
(con solución HI 7040) y 100 % (en el aire)

Compensación 
de temperatura - Automática (de -20,0°C a +120,0°C) - Automática (de -20,0°C a +120,0°C) (Puede ser 

desactivada para medir la conductividad absoluta) Automática de 0°C a 50°C

Referencia 523674** 054503*** 523703** 054504*** 523704** 054505***

€ sin IVA NC - NC - NC - NC - NC - NC -

** Monoparamétrico
*** Multiparamétrico

pHmetro monométrico o multiparamétrico Hanna EDGE

Descargar el folleto EDGE completo en www.ddbiolab.com
para encontrar toda la información sobre las sondas 

y más datos técnicos.

WEB

VIDEO
Entre la referencia en 

 
para ver el video del producto
DDBIOLAB.COM

Electrodos / Sondas digitales suplementarias
Las sondas digitales que se presentan a continuación, incluidas aquellas que forman parte de 
los kits, son las únicas compatibles con el pHmetro EDGE. Suministradas con un cable de 1 m.

Ref. Mediciones Modelo Cuerpo Llenado Unión Sensor de 
temp.

Entrada** 
diferencial

€ sin IVA

054506 pH HI 11310 Vidrio Sí Doble Integrado No NC -
054507 pH HI 11311 Vidrio Sí Doble Integrado Sí NC -

054508 pH HI 12300 Plástico Gel Doble Integrado No NC -

054509 pH HI 12301 Plástico Gel Doble Integrado Sí NC -

054510 pH HI 10530 Vidrio Sí Simple Integrado No NC -

054511 pH HI 10430 Vidrio Sí Doble Sin No NC -

054512 Conductividad HI 763100 - - - Integrado No NC -

054513 Oxígeno HI 764080 - - - Integrado No NC -

 ** La entrada diferencial es propia de la función Sensor Check.

Soporte para pared

Cable USB

Adaptador de corriente 5V

Estación base y de 
recarga, con soporte 
de electrodos

 h Funciones
 hMediciones : pH, conductividad o oxigeno disuelto

 hConfiguraciones, calibraciones, diagnósticos

 hMemoria interna (1000 mediciones) o volcado de datos (PC o llave USB)

 hModo Básico : ideal para las mediciones de rutina, con visualización simplificada

 hModo Experto : para un ajuste completo del instrumento

 hConformidad BPL : memorización de los datos de la última calibración en 
la sonda digital (con conexión a la tablet EDGE, estas informaciones son 
transferidas automáticamente)

 hReconocimiento automático de las sondas digitales en el momento de la conexión

 hFunción CAL-Check : control del buen funcionamiento de los procesos de 
calibración. (Solo para las mediciones de pH)

 hFunción Sensor Check : (solo para sondas de pH digitales HI 12301 y HI11311).
Vigilancia de la impedancia del electrodo, detectando cualquier disfunción asociada

¡ Mida el pH, la conductividad o el oxígeno disuelto con la tablet EDGE y sus kits 
de sondas digitales inteligentes !

EDGE está disponible en 3 kits : pH, EC o DO.
Cada kit contiene :

 h La tabla EDGE
 h Estación base y de recarga, con soporte de electrodos
 h Soporte para pared
 h Cable USB
 h Adaptador de corriente 5V
 h Instrucciones de uso

+ el contenido específico de cada kit (ver más abajo)
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Medidas multiparamétricas

 hCuerpo ergonómico, estanco y resistente

 hGran pantalla multifunción didáctica

 hUso simple e intuitivo

 hVisualización simultánea de la conductividad (o TDS) y de la temperatura

 hSonda multiparamétrica conductividad/TDS/Temp. robusta

 hCorrección automática de medidas de temperatura

 hCoeficiente de temperatura y factor TDS regulables

 hGarantía: 3 años

Incluye:
 • un maletín de transporte
 • una sonda de conductividad HI 76306
 • un cable de 1 m y pilas

Rango EC 0 a 3999 µS/cm EC 0,00 a 20,00 mS/cm
  EC 0 a 2000 mg/L (ppm) EC 0,00 a 10,00 g/L (ppt)
  T° 0,0 a 60,0 °C T° 0,0 a 60,0 °C
Resolución EC 1 µS/cm EC 0,01 mS/cm
  TDS 1 mg/L (ppm) TDS 0,01 g/L (ppt)
  T° 0,1 °C T° 0,1 °C
Precisión EC ±2 % escala completa
(a 20 °C) TDS ± 2% escala completa
  T° ± 0,5 °C
Calibrado automático, en 1 punto a  automático, en 1 punto a 6,44 g/L
  1382 mg/l (ppm) (CONV 0,5) (ppt)  (CONV 0,5) o a 9,02 g/L (ppt)  
  o a 1500 mg/l (ppm) (CONV 0,7)  (CONV 0,7) o a 12880 µS/cm  
  o a 1413 µS/cm (otros) (otros)
Corrección Temp. Automática, 0 a 60 °C con ß ajustable 
  de 0,0 a 2,4 %/°C en pasos de 0,1 %
Tipo de Pilas /  4 x 1,5 V AA / aproximadamente 500 horas de uso continuado
Duración

Dim. / Peso  143 x 80 x 38 mm / 210 g

Modelo HI 99300 HI 99301

Conductímetros/TDS metros compactos HI 99300 y HI 99301

Ref. Descripción € sin IVA

052434 Conductímetro/TDS-metros compacto HI 99300 NC -
052435 Conductímetro/TDS-metros compacto HI 99301 NC -

Accesorios
Referencia  Descripción € sin IVA

052153 Solución de calibrado 12880 µS/cm, 25 bolsitas de 20 ml NC -

052155 Solución de calibrado 1413 µS/cm, 25 bolsitas de 20 ml NC -

052171 Solución de calibrado 1382 mg/l, 25 bolsitas de 20 ml NC -

052174 Solución de calibrado 1500 mg/l, 25 bolsitas de 20 ml NC -

052177 Solución de calibrado 6,44 g/l, 25 bolsitas de 20 ml NC -

052041 Estuche antigolpes azul NC -

 hCuerpo estanco y compacto

 h4 aparatos de medida en 1

 hCalibrado simplificado en teclado

 hCompensación automática de temperatura

 h% de carga de pilas indicado en la puesta en marcha del aparato

 hGarantía: 5 años

Incluye :
 • un maletín de transporte;
 • una sonda pH/EC/TDS/T°.

Modelo HI 991300 HI 991301

Rango pH 0,00 a 14,00 pH pH 0,00 a 14,00 pH
  EC 0 a 3999 µS/cm EC 0,00 a 20,00 mS/cm
  TDS 0 a 2000 mg/L (ppm) TDS 0,00 a 10,00 g/L (ppt)
  Temp. 0,0 a 60,0 °C T° 0,0 a 60,0 °C
Resolución 0,01 pH 0,01 pH
  EC 1 µS/cm EC 0,01 mS/cm
  TDS 1 mg/L (ppm) TDS 0,01 g/L (ppt)
  Temp 0,1 °C T° 0,1 °C
Precisión ± 0,01 % pH
 (a 20 °C) EC ±2 % escala completa
  TDS ± 2% escala completa
  Temp. ± 0,5 °C
Calibrado pH Automático en 1 o 2 puntos + 2 sets de tampones estándar memorizados
Calibrado EC automático, en 1 punto a  automático, en 1 punto a 6,44 g/L
  1382 mg/l (ppm) (CONV 0,5) (ppt)  (CONV 0,5) o a 9,02 g/L (ppt)  
  o a 1500 mg/l (ppm) (CONV 0,7)  (CONV 0,7) o a 12880 µS/cm  
  o a 1413 µS/cm (otros) (otros)
Corrección Temp. Automática, 0 a 60 °C con ß ajustable 
  de 0,0 a 2,4 %/°C en paso de 0,1 %
Tipo de Pilas /  4 x 1,5 V AA / aproximadamente 500 horas de uso continuo
Duración

Dim. / Peso  150 x 80 x 36 mm / 210 g

Multiparámetros compactos HI 991300 y HI 991301

Ref. Descripción € sin IVA

052391 Multiparámetros compactos HI 991300 NC -
052392 Multiparámetros compactos HI 991301 NC -

Accesorios
Referencia  Descripción € sin IVA

052271 Sonda pH/EC/TDS/T° con cable de 1 m NC -

052041 Estuche antigolpes azul NC -

052153 Solución de calibrado 12880 µS/cm, 25 bolsitas de 20 ml NC -

052177 Solución de calibrado 6,44 g/L, 25 bolsas de 20 ml NC -

052455 Soluciones de calibrado 1413 µS/cm y pH 7, 10 x 20 ml NC -

052456 Soluciones de calibrado 1500 mg/L y pH 7, 
bolsitas de 20 ml, 10 de cada una

NC -
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Conductimetros

Conductividad

Rango 0,001 a 9,999 µS/cm*; 10,00 a 99,99 µS/cm; 100,0 a 999,9 µs/cm;  
1,000 a 9,999 mS/cm; 10,00 a 99,99 mS/cm; 100,0 a 1000,0 mS/cm

Exactitud ± 1 % del valor medido (±0,01 µS/cm o 1 dígito (escoger el valor mas grande))

Calibración Automática hasta 5 puntos con 7 tampones estándares memorizados (0,00 µS/cm; 
84 µS/cm; 1413 µS/cm; 5 mS/cm; 12,88 mS/cm; 80 mS/cm; 111,8 mS/cm)

Temperatura

Rango - 20 a 120 °C
Resolución 0,1 °C
Exactitud ± 0,2 °C (error de la sonda excluido)

Corrección de temperatura Sin corrección, lineal (-20 a + 120 °C), no lineal (0 a 36 °C)-ISO/DIN 7888

Modo de medida Selección automática, selección al valor final, selección del rango  
fijada al valor medido y seleccion de rango manual por el usuario

Temperatura de referencia 15 °C ; 20 °C ; 25 °C
Coeficiente de temperatura 0,00 a 10,00 %/ °C
Referencia 523702
€ sin IVA NC -

Conductimetro Hanna HI 98192
 h6 rangos de medida de conductividad

 h7 rangos de medida de resistividad para medidas de 0,1 Ω.cm a 100,0 MΩ.cm

 hConforme USP ‹ 645 › para las aguas purificadas y la preparaciones inyectables

 hConformidad BPL : memorización de los datos de la ultima calibración en la sonda numérica

 hReconocimiento automático de la sonda por el instrumento

 hCoeficiente de temperatura ajustable

 hCalibración automática hasta 5 puntos

 hAlimentación por 4 pilas 1,5 V
 h IP67

 hMemoria interna : 400 medidas a la demanda, 1000 en memorización automática

 hTransferencia en un PC gracias a un puerto USB (programa requerido)

Suministrado con :
• maletín con sonda de conductividad de 4 anillos HI763133 ;
 • conector DIN y cable 1 m ;
 • soluciones de calibrado 1413 µS/cm (230 ml) y 111,8 mS/cm (230 ml) ;
 • 2 vasos 100 ml de plástico;
 • el programa de transferencia de datos, el cable mini USB y las pilas

Accesorios
Ref. Descripción € s IVA

523706 Sonda de conductividad HI 763133 NC -
052018 Solución 84 µS/cm (500 ml) NC -

052019 Solución 1413 µS/cm (500 ml) NC -

052020 Solución 12880 µS/cm (500 ml) NC -

052021 Solución 80000 µS/cm (500 ml) NC -

052022 Solución 111800 µS/cm (500 ml) NC -

*El rango de conductividad 0,001 µS/cm y resistividad 
0,1 MΩ.cm no pueden medirse con sondas que 
disponen de un cable de 4 m.

  Ver las características técnicas 
completas en www.ddbiolab.com

WEB

 hSonda de conductividad de platino 4 anillos en funcion de replatinización

 hCoeficiente de temperatura ajustable de 0 a 10 %

 hMemorización automática o manual de las medidas

 hPuerto USB para una conexión a un ordernador

 h Interfaz de ayuda contextual

 hConformidad BPL

 hGran pantalla gráfica

 hTeclado táctil anti-incrustaciones 

Suministrado con :
 • sonda de conductividad HI 76312,
 • soluciones de calibrado 1413 µS/cm, 

5000 µS/cm y 12880 µS/cm,
 • solución de enjuague,
 • soporte de electrodo,
 • adaptador de corriente.

Conductividad

Rango 0,000 a 1000 mS/cm

Resolución De 0,001 µS/cm a 1 mS/cm

Exactitud ± 1 %

Resistividad

Rango 1,00 Ohm·cm a 100,0 MOhm·cm

Resolución De 0,01 Ohm·cm a 0,1 MOhm·cm

Exactitud ± 2 %

TDS

Rango 0,000 mg/l a 400,0 g/l

Resolución De 0,001 mg/l a 0,1 g/l

Exactitud ± 1 %

Salinidad

Rango
Salinidad práctica : 0,00 a 42,00 g/l 

Agua de mar : 0,00 a 80,00 g/l 
% de NaCl : 0,0 a 400,0 %

Resolución
Salinidad práctica : 0,01 g/l  

Agua de mar : 0,01 g/l 
% de NaCl : 0,1 %

Exactitud ± 1 %

Temperatura

Rango - 20 a 120 °C

Resolución 0,1 °C

Exactitud ± 0,2 °C

Memorización Hasta 10 lotes y 5000 medidas por lote

Conexión PC Puerto USB opti-aislado

Dim. F x an x al (mm) 160 x 231 x 94

Peso (kg) 1,2

Referencia 052410B
€ sin IVA NC -

Conductímetro calidad investigación HI 5321



análisis
m

icrobiología
m

edición

372

Soluciones de pH Hanna

La garantía de calidad y de trazabilidad
Las soluciones tampón HANNA Instruments están fabricadas con productos 
de referencia certificados NIST y estandarizados con un pHmetro patrón 
según un estándar primario que también cumple la norma del NIST.
Diseñadas para su adaptación a aplicaciones muy variadas, están 
disponibles en distintos presentaciones:
 • en bolsas plastificadas de 20 ml, estancas y herméticas para el 

empleo en el momento, de uso único, que elimina cualquier riesgo de 
contaminación.

 • en frascos de 500 mI para laboratorio.

Soluciones patrón Hanna listas para usar

Soluciones de limpieza para electrodos pH
Ref. Aplicaciones soluciones Presentación € sin 

IVA

052189 Solución de aclarado 25 x 20 ml NC -
052190 Para uso general y agricultura 25 x 20 ml NC -
052002 Para uso general 500 ml NC -
052191 Para uso general, frasco opaco 500 ml NC -
052105 Para proteínas 500 ml NC -
052192 Para proteínas, frasco opaco 500 500 ml NC -
052193 Para materiales inorgánicos 500 ml NC -
052106 Para aceites y grasas 500 ml NC -
052194 Para aceites y grasas frasco opaco 500 ml NC -
054619 Para la industria cosmética para aceites y grasas 1 x 500 ml NC -
052197 Para carnes 25 x 20 ml NC -
052198 Para depósitos de vino (tártaro) 25 x 20 ml NC -
052199 Para manchas de vino 25 x 20 ml NC -
052200 Para leche 25 x 20 ml NC -
052201 Para los productos lácteos para la desinfección de 

electrodos
25 x 20 ml NC -

052202 Para quesos 25 x 20 ml NC -
052203 Para suelos (tierra, mantillo) 25 x 20 ml NC -
052204 Para suelos (compost, humus) 25 x 20 ml NC -
052205 Para depósitos de sales (proceso) 25 x 20 ml NC -

Soluciones electrolíticas (para los electrodos de rellenar)

Ref. Descripción Presentación € sin 
IVA

052104 Electrolito 3,5M KCl + AgCl para los electrodos de 
diafragma simple

4 x 30 ml NC -

052183 Electrolito 3,5M KCl + AgCl, frascos opacos para 
los electrodos de diafragma simple

4 x 30 ml NC -

052184 Electrolito 1M KNO 3 para los electrodos de 
diafragma doble

4 x 30 ml NC -

052186 Electrolito 3,5M KCl para los electrodos de 
diafragma doble

4 x 30 ml NC -

052187 Electrolito 3,5M KCl, frascos opacos para los 
electrodos de diafragma doble

4 x 30 ml NC -

052188 Electrolito 1M KCl + AgCl, frascos opacos para los 
electrodos de diafragma doble

4 x 30 ml NC -

Soluciones de conservación para electrodos
Ref. Descripción Presentación € sin 

IVA

052001 Solución de almacenamiento para electrodos pH 500 ml NC -
052180 Solución de almacenamiento, frasco opaco para 

electrodos pH
500 ml NC -

052181 Solución REDOX reductora 500 ml NC -
052182 Solución REDOX oxidante 500 ml NC -

Soluciones REDOX listas para usar
Ref. Descripción Presentación € sin 

IVA

052102 Solución test 240 mV 500 ml NC -
052103 Solución test 470 mV 500 ml NC -

Kits soluciones tampón
Ref. Descripción Presentación € sin 

IVA

052408* Soluciones tampón pH 4,01 y 7,01 5+5 x 20 ml NC -
052005 Soluciones tampón pH 4,01 y 7,01 5+5 x 20 ml NC -
052414* Soluciones tampón pH 7,01 y 10,01 5+5 x 20 ml NC -
052415 Soluciones tampón pH 7,01 y 10,01 5+5 x 20 ml NC -

* Soluciones certificadas

Soluciones patrón pH listas para usar
Ref. pH Presentación € sin 

IVA
Ref. pH Presentación € sin 

IVA

Soluciones patrón Soluciones patrón técnicas
052117 1,68 500 ml NC - 052126 1,00 500 ml NC -
052079 4,01 25 x 20 ml NC - 052127 2,00 500 ml NC -
052082* 4,01 25 x 20 ml NC - 054495 3,00 25 x 20 ml NC -
052012 4,01 500 ml NC - 052129 3,00 500 ml NC -
052077* 4,01 500 ml NC - 052130 5,00 500 ml NC -
052005 4,01 + 7,01 5+5 x 20 ml NC - 052131 6,00 500 ml NC -
052408* 4,01 + 7,01 5+5 x 20 ml NC - 052132 8,00 500 ml NC -
052383 4,01 1 l NC - 052133 9,00 500 ml NC -
052118 6,86 25 x 20 ml NC - 052134 11,00 500 ml NC -
052119* 6,86 25 x 20 ml NC - 052135 12,00 500 ml NC -
052120 6,86 500 ml NC - 052136 13,00 500 ml NC -
052121* 6,86 500 ml NC - Soluciones patrón alta resolución
052080 7,01 25 x 20 ml NC - 052137 1 500 ml NC -
052083* 7,01 25 x 20 ml NC - 052138 4,010 500 ml NC -
052013 7,01 500 ml NC - 052139 6.00 500 ml NC -
052076* 7,01 500 ml NC - 052140 7,010 500 ml NC -
052382 7,01 1 l NC - 052141 9,177 500 ml NC -
052415 7,01 + 10,01 5+5 x 20 ml NC - 052142 10,010 500 ml NC -
052414* 7,01 + 10,01 5+5 x 20 ml NC - Soluciones patrón especiales agroalimentaria
052122 9,18 25 x 20 ml NC - 052143 4,01 500 ml NC -
052123* 9,18 25 x 20 ml NC - 052144* 4,01 500 ml NC -
052124 9,18 500 ml NC - 052145 6,86 500 ml NC -
052125* 9,18 500 ml NC - 052146* 6,86 500 ml NC -
052081 10,01 25 x 20 ml NC - 052147 7,01 500 ml NC -
052084* 10,01 25 x 20 ml NC - 052148* 7,01 500 ml NC -
052014 10,01 500 ml NC - 052149 9,18 500 ml NC -
052078* 10,01 500 ml NC - 052150* 9,18 500 ml NC -

052151 10,01 500 ml NC -
052152* 10,01 500 ml NC -

Soluciones conductividad y TDS listas para usar
Ref. pH Presentación € sin 

IVA
Ref. pH Presentación € sin 

IVA

Soluciones de conductividad Soluciones TDS estándar
052153 12880 25 x 20 ml NC - 052169 0,8 25 x 20 ml NC -
052154* 12880 25 x 20 ml NC - 052170* 0,8 25 x 20 ml NC -
052020 12880 500 ml NC - 052171 1,382 25 x 20 ml NC -
052155 1413 25 x 20 ml NC - 052172* 1,382 25 x 20 ml NC -
052156* 1413 25 x 20 ml NC - 052173 1,382 500 ml NC -
052019 1413 500 ml NC - 052174 1,5 25 x 20 ml NC -
052021 80000 500 ml NC - 052176 1,5 500 ml NC -
052022 111800 500 ml NC - 052177 6,44 25 x 20 ml NC -
052160 5000 25 x 20 ml NC - 052178* 6,44 25 x 20 ml NC -
052161* 5000 25 x 20 ml NC - 052179 12,41 500 ml NC -
052162 5000 500 ml NC -

Soluciones de conductividad 
especiales agroalimentaria
052163 12880 500 ml NC -

052164 1413 500 ml NC -

052165 84 500 ml NC -

052166 80000 500 ml NC -

052167 111800 500 ml NC -
052168 5000 500 ml NC -
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Solución de llenado para electrodos de una junta, utilizar la solución HI 7071 3,5M KCl/AgCl - Referencia 052104.
Solución de llenado para electrodos de doble junta, utilizar la solución HI 7082 3,5M KCl - Referencia 052186.

HI 1043
HI 1053 HI 1230

HI 1083

electrodos hanna

Ref Modelo Junta Forma Ficha Presión 
Bar/PSI

Cable Rango 
(°C)

Material Junta Célula € sin IVA

Electrodos pH combinados

052113 HI 1043B 1 cerámica ø 1,2 mm Esférica ø 9,5 mm BNC 0,5/7,25 Coaxial -5/+100 Vidrio Doble Llenado NC -

052111 HI 1053B 3 cerámica ø 1,2 mm Cónica 12 x 12 mm BNC 0,5/7,25 Coaxial -5/+100 Vidrio Simple Llenado NC -

052086 HI 1083B Contacto directo Esférica ø 3 mm BNC 0,1/1,45 Coaxial 0/+50 Vidrio Simple ViSEsférica  
ø 7,5 NC -

052011 HI 1131B 1 cerámica ø 1,2 mm Esférica ø 9,5 mm BNC 0,5/7,25 Coaxial -5/+100 Vidrio Simple Llenado NC -

052210 HI 1330B 1 cerámica ø 1,2 mm Esférica ø 5 mm BNC 0,5/7,25 Coaxial -5/+100 Vidrio Simple Llenado NC -

052006 HI 1230B 1 cerámica ø 1,2 mm Esférica ø 7,5 mm BNC 0,1/1,45 Coaxial 0/+80 Ultem® Doble Gel NC -

052235 HI 2031B 1 cerámica ø 1,2 mm Cónica 6 x 10 mm BNC 0,5/7,25 Coaxial -5/+100 Vidrio Simple Llenado NC -

Electrodos Redox combinados de platino

052101 HI 3131B 1 cerámica Varilla metal ø 1 mm BNC 0,5/7,25 Coaxial -5/+100 Vidrio Simple Llenado NC -

Electrodos combinados HANNA

Electrodo TRIS

WEB

Encuentre todos los electrodos HANNA
y sus características técnicas

en www.ddbiolab.com

Electrodo vidrio especial TRIS HI1144B.

Ref. Descripción € sin IVA

052371 Electrodo especial TRIS NC -
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pHmetría

 hModelo económico

 hFácil de usar 

Suministrado con :
• electrodo de pH 9157 
• sonda de temperatura

pH

Intervalo -2,00 a 16,00

Resolución 0,1 / 0,01

Precisión ± 0,01

mV

Intervalo -1600,0 a +1600,0

Resolución 0,1

Precisión ± 0,2 mV ó ± 0,05 % del valor medido

Temperatura

Intervalo -5,0 a +105,0 °C

Resolución 0,1

Precisión ± 0,1

Calibración Hasta 3 puntos

Memoria 50 valores sin marca de tiempo
Clasificación IP 54
Dimensiones (cm) 24 x 18 x 11

Peso (kg) 0,9

Garantía 3 años

Referencia 228755
€ Sin IVA NC -

Medidor de pH de sobremesa ORION STAR serie A110

Orion STAR A121 suministrado con :
• Electrodo pH ROSS Triode 
• Sonda de temperatura integrada
• Solución tampón frasco 60 ml

Orion STAR A320 suministrado con:
• Electrodo pH ROSS Ultra 
• Sonda de temperatura integrada
• Solución tampón en bolsa

PHmetros/ionometros portátiles ORION STAR serie A120 y A320

Orion STAR A121 Orion STAR A320

pH

Intervalo -2,00 a 16,00 -2,000 a 20,000

Resolución 0,1 / 0,01 0,1 / 0,01 / 0,001

Precisión ± 0,01 pH ± 0,002 pH

mV

Intervalo -1600,0 a +1600,0 -2000,0 a +2000,0 

Resolución 0,1

Precisión ± 0,2 mV ou ± 0,05% del valor medido

Temperatura

Intervalo -5,0 a +105,0 °C

Resolución 0,1

Precisión ± 0,1 °C

Ionometría
Intervalo -

0,0001 a 19900 ISE 
(ppm, M, %, ppb)

Precisión -
± 0,2 mV ó ± 0,05 % 

del valor medido

Calibración
pH

Hasta 3 puntos con 
reconocimiento 
automático de 

tampones NIST y DIN

Hasta 5 puntos con 
reconocimiento 
automático de 

tampones NIST y DIN
Ionómetro - Hasta 5 puntos

Puntos de datos 50 sin marca de tiempo
5000 con marca de 

tiempo
Clasificación IP 67
Dimensiones (cm) 24 x 10 x 6,5

Peso(kg) 0,5

Garantía 3 años

Referencia 228758 228759
€ sin IVA NC - NC -

Accesorios
Referencia Descripción € Sin 

IVA

262675 Electrodo PH 9157 BNMD NC -

228756 Brazo portaelectrodos para ORION de la serie STAR A NC -

228757 Impresora de inyección de tinta de la serie ORION STAR A NC -

Accesorios
Referencia Descripción € sin 

IVA

228760 Electrodo ROSS pH 9107 BNMD ROSS Ultra pH/ATC 
con electrolitos en gel

NC -

228761 Electrodo ROSS pH 8107 UWMMD Ultra pH  
cuerpo electrolito en gel

NC -

VIDEO
Entre la referencia en

 
      para ver el vídeo del producto

DDBIOLAB.COM
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pHmetría / accesorios electrodos

NUEVO

Medidor de pH de sobremesa ORION STAR serie A210
 hModelo económico

 h Indicador de estabilidad de la medida

Orion STAR A211 suministrado con :
• Electrodo pH ROSS Ultra Triode
• Sonda de temperatura integrada
• Solución tampón

Orion STAR A214 suministrado con :
• Electrodo pH ROSS Ultra
• Sonda de temperatura
• Agitador
• Solución tampón

Orion DUAL STAR suministrado 
con :
• Electrodo pH ROSS Ultra
• Sonda de temperatura
• Agitador
• Solución tampón

Orion STAR 
A211

Orion STAR 
A214

Orion DUAL 
STAR

Nombre canaux 1 1 2

pH

Intervalo -2,000 a 20,000

Resolución 0,1 / 0,01 / 0,001

Precisión ± 0,002 pH

mV

Intervalo -2000,0 a +2000,0 

Resolución 0,1

Precisión ± 0,2 mV  ó ± 0,05% del valor medido

Temperatura

Intervalo -5,0 a +105,0 °C

Resolución 0,1

Precisión ± 0,1 °C

Ionometría

Intervalo -
0,0001 a 19900 ISE 
(ppm, M, %, ppb)

Resolución -
0.0001 mínimo - 1 a 3 cifras 
significativas (configurable

por el usuario)

Precisión -
± 0,2 mV ou ± 0,05 %  

del valor medido

Calibración
pH Hasta 5 puntos Hasta 6 puntos

Ionomètre - Hasta 5 puntos Hasta 6 puntos

Puntos de datos 2000 con marca de tiempo
1000 con marca 

de tiempo
IP 54
Dimensiones (cm) 24 x 18 x 11 24 x 17 x 9

Peso (kg) 0,9

Garantía 3 años

Referencia 228762 228763 228764
€ Sin IVA NC - NC - NC -

Referencia Descripción € sin 
IVA

228765 Electrodo pH 8302BNUMD ROSS Ultra pH/ATC cuerpo en 
vidrio

NC -

228766 Electrodo pH 8102BNUWP Ultra pH cuerpo en vidrio NC -

Electrodos

 hSe adaptan a los electrodos y los mantienen en contacto con la 
solución electrolítica

 hSistema estanco que evita la evaporación y el depósito de sal

 hDe vidrio de borosilicato

 hCon tapón de rosca y unión estanca

 hTrazo circular indeleble, nivel máximo de producto electrolítico

063105
063106

063107
063108

Frasco depósito para protección de electrodos

Referencia  Descripción € sin IVA

063105 Frasco ‘‘Protelec’’ para electrodos ø 8 mm NC -

063106 Frasco ‘‘Protelec’’ para electrodos ø 12 mm NC -

063107 Frasco ‘‘Protelec’’ almacenamiento para electrodos ø 8 mm NC -

063108 Frasco ‘‘Protelec’’ almacenamiento para electrodos ø 12 mm NC -

 hConstruido en ABS y acero

 hBuena estabilidad gracias a su soporte de base metálica

 hEspecial para trabajar a alturas y posiciones diferentes

 hRotación de 360°

 hLongitud de cada brazo : 215 mm

 hExtremidad del brazo con dispositivos para acoplar a la vez 2 
electrodos de ø 16 mm, 2 electrodos de ø 14 mm y una sonda de 
temperatura de ø 0,5 mm

Brazo soporte universal para electrodos "multiposiciones"

Ref. Descripción € sin IVA

068594 Brazo soporte universal para electrodos, multiposición NC -
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 hForma práctica: para la medición en un depósito situado en la botella superior, 
sin contaminación con el resto del frasco

 hFácil de transportar

 hPara uso al momento

 hTestadas a 25 °C

 hTrazabilidad NIST

 hCódigo color

 hFáciles de transportar

 hFáciles de disolver: 1 cápsula se 
disuelve en 100 ml de agua

Soluciones tampón Reagecon sin color y transparentes o coloreadas. Certificado ISO 17025.

Coloreados en botella Twin neck

Coloreadas en cápsulas

Sin color y transparentes Coloreadas

pH a 20 °C pH a 25 °C pH a 20 °C pH a 25 °C

Valor de pH 500 
ml

€ sin 
IVA

1000 
ml

€ sin 
IVA

500 
ml

€ sin 
IVA

1000 
ml

€ sin 
IVA

Colores 500 
ml

€ sin 
IVA

1000 
ml

€ sin 
IVA

500 
ml

€ sin 
IVA

1000 
ml

€ sin 
IVA

pH 1,00 ± 0,02 440400 NC - 440401 NC - 440430 NC - 440431 NC - - - - - - - - - -

pH 2,00 ± 0,02 440402 NC - 440403 NC - 440432 NC - 440433 NC - - - - - - - - - -

pH 3,00 ± 0,02 440404 NC - 440405 NC - 440434 NC - 440435 NC - - - - - - - - - -

pH 3,00 ± 0,01 440406 NC - - - - - - - - - - - - - - - -

pH 4,00 ± 0,01 440407 NC - 440408 NC - 440436 NC - 440437 NC - Rojo 440460 NC - 440461 NC - 440466 NC - 440467 NC -
pH 4,00 ±0,01

sin Ftalato
- - - - 440438 NC - 440439 NC - - - - - - - - - -

pH 5,00 ± 0,01 440409 NC - 440410 NC - 440440 NC - 440441 NC - - - - - - - - - -

pH 6,00 ± 0,01 440411 NC - 440412 NC - 440442 NC - 440443 NC - - - - - - - - - -

pH 6,80 ± 0,01 440413 NC - 440414 NC - 440444 NC - 440445 NC - - - - - - - - - -

pH 7,00 ± 0,01 440415 NC - 440416 NC - 440446 NC - 440447 NC - Amarillo 440462 NC - 440463 NC - 440468 NC - 440469 NC -

pH 8,00 ± 0,01 440417 NC - 440418 NC - 440448 NC - 440449 NC - - - - - - - - - -

pH 9,00 ± 0,01 440419 NC - 440420 NC - 440450 NC - 440451 NC - - - - - - - - - -

pH 9,20 - - 440421 NC - - - - - - - - - - - - - -

pH 10,00 ± 0,01 440422 NC - 440423 NC - 440452 NC - 440453 NC - Azul 440464 NC - 440465 NC - 440470 NC - 440471 NC -

pH 11,00 ± 0,05 440424 NC - 440425 NC - 440454 NC - 440455 NC - - - - - - - - - -

pH 12,00 ± 0,05 440426 NC - 440427 NC - 440456 NC - 440457 NC - - - - - - - - - -

pH 13,00 ± 0,05 440428 NC - 440429 NC - 440458 NC - 440459 NC - - - - - - - - - -

pH a 20 °C pH a 25 °C

Valor de pH Colores 250 ml € sin IVA 500 ml € sin IVA 1000ml € sin IVA 250 ml € sin IVA 500 ml € sin IVA 1000 ml € sin IVA

pH 4,00 ± 0,01 Rojo 440472 NC - 440473 NC - 440474 NC - 440481 NC - 440482 NC - 440483 NC -

pH 7,00 ± 0,01 Amarillo 440475 NC - 440476 NC - 440477 NC - 440484 NC - 440485 NC - 440486 NC -

pH 10,00 ± 0,01 Azul 440478 NC - 440479 NC - 440480 NC - 440487 NC - 440488 NC - 440489 NC -

Ref. Descripción Colores Unid./caja € sin IVA/caja

440490 Tampón en cápsula pH 4,01 ±0,02 a 25 °C Naranja 50 NC -

440491 Tampón en cápsula pH 7,00 ±0,02 a 25 °C Verde 50 NC -

440492 Tampón en cápsula pH 9,00 ±0,02 a 25 °C Violeta 50 NC -

440493 Tampón en cápsula pH 10,00 ±0,02 a 25 °C Azul 50 NC -

440494 Tampón en cápsula pack: 10 x pH 4,01 / 20 x pH 7,00 / 10 x pH 9,00 / 10 x pH 10,00 ± 0,02 a 25 °C 50 NC -

Soluciones tampón Reagecon

Soluciones tampón Reagecon
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Refractometría

 hSolución estándar de índice de refracción a base de 
sacarosa o solvente

 hLarga vida útil a temperatura ambiente (sacarosa 1 
año, solvente 2 años)

 h Indice de refracción de 1,33299 a 1,65808

 h Incertidumbre máxima de 0,00014

 hProductos certificados ISO/IEC 17025 para índice de 
refracción entre 1.33310 y 1.65812

 hCertificados disponibles bajo petición

Soluciones estándar de índice de refracción

Soluciones estándar de sacarosa Soluciones estándar a base de 
solventes

 Valor del índice de 
refracción a 20 °C

Ref. € Sin 
IVA

Valor del índice de 
refracción a 20 °C

Ref. € Sin 
IVA

Valor del índice de 
refracción a 20 °C

Ref. € Sin 
IVA

1,33299 440558 NC - 1,37233 440568 NC - 1,38779 440593 NC -

1,34026 440559 NC - 1,38115 440569 NC - 1,40485 440594 NC -

1,34325 440560 NC - 1,39032 440570 NC - 1,42345 440595 NC -

1,34782 440561 NC - 1,39986 440571 NC - 1,44468 440596 NC -

1,34968 440562 NC - 1,40978 440572 NC - 1,46768 440556 NC -

1,35015 440563 NC - 1,42009 440573 NC - 1,49672 440597 NC -

1,35093 440564 NC - 1,4308 440574 NC - 1,50044 440598 NC -

1,35171 440565 NC - 1,44193 440575 NC - 1,51726 440599 NC -

1,35568 440566 NC - 1,46546 440576 NC - 1,5366 440600 NC -

1,36384 440567 NC - - - 1,65808 440604 NC -

 hCalibración 1 punto con agua destilada

 hEscala mínima: Brix 0,2 %

 hDimensiones (F x an x al): 40 x 40 x 200 mm

 hPeso: 600 g

Refractómetros de mano estándar Refractómetros de mano

Refractómetros Master serie H

 hCalibración 1 punto con agua destilada

 hDimensión: 33 x 33 x 200 mm  hPeso: 160 g

 h2 versiones: Modelo en metal o plástico

 hVersión plástico: resistente a las muestras saladas y ácidas

 h Aplicaciones
 hMedida de alimentos como las judías cocidas, la leche concentrada, 
los zumos de frutas a partir de concentrado multizumos, la confitura, 
la mermelada o el azúcar líquido

Referencia € sin IVAAlcance de la 
escala (en Brix)

Modelo

011001 Refractómetro Master-20α 0 a 20 % NC -

Modelo en metal

Referencia € sin IVAAlcance de la 
escala (en Brix)

Modelo

Modelos en plástico

011054 Refractómetro Master-4 Pα 45 a 82 % NC -

011056 Refractómetro Master-20 Pα 0 a 20 % NC -

Referencia € sin IVAAlcance de la 
escala (en Brix)

Descripción

011008 Refractómetro HSR-500 0 a 90 % NC -

Ref. € sin 
IVA

Alcance de la 
escala (en Brix)

Modelo Escala 
mín.

Dimensiones 
(mm)

Peso 
(g)

011004 Master-50H 0,5 % 0 a 50 % 33 x 33 x 168 120 NC -

011006 Master-80H 0,5 % 30 a 80 % 33 x 33 x 168 120 NC -

 hResistente al calor

 hCalibración 1 punto con solución estándar, así como con agua destilada

Ref. Rango Precisión Aplicaciones € sin IVA

068618 Brix / 0 - 32 % ATC 0,2 % Estándar NC -
068619 Brix / 28 - 62 % ATC 0,2 % Zumo de frutas NC -

068620 Brix / 40 - 82 % ATC 0,5 % Confituras NC -

068621 Brix / 58 - 92 % ATC 0,5 % Miel NC -

068622 Brix / 0 - 80 % ATC 0,5 % Soluciones concentradas NC -

068623 Salinidad / 0 -28 % ATC 0,2 %
agua de mar, preparaciones 

culinarias
NC -

068624
Proteína - orina / ATC

0-12 g/dl - 1,000-1,500 sg
1,3330 - 1,3600 RI

0,2 g/dl - 0,002 sg
0,0005 RI

3 escalas :
seroproteínico, densidad de 
orinas, índice de refracción

NC -

 h Aplicaciones
 hRefractómetros BRIX: concentraciones de azúcar 
en frutas, zumo de frutas, bebidas gaseosas, leche, 
vino, aceites industriales, etc.

 hRefractómetros SALINITE: para la investigación 
en laboratorios clínicos (con soluciones y 
disoluciones), industria alimentaria (verduras, 
frutas, pescado y marisco)

 h Instrumentos metálicos de construcción robusta
 hGran calidad óptica
 hOcular con anillo de ajuste dióptrico para la compensación de 
diferencias de agudeza visual
 hDe mantenimiento sencillo, con escalas directas de gran capacidad 
de lectura
 hTornillo de ajuste y de calibrado
 hSuministrados con estuche de transporte, pipeta Pasteur y 
destornillador de ajuste

Refractómetros de mano
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 hLimpieza con agua

 hMedida en 3 segundos

 hLectura sencilla

 hCompacto y ligero

 hDiseñado con una opción 
de soporte de correa

 hResistente al agua (IP65)

 h Indicador de carga de 
batería

Medida del índice de refracción de 
muestras líquidas de productos 
farmacéuticos y químicos.

 hResolución: Brix 0,1 %

 hSin interferencia de la luz externa (ELI)

 hResistente al calor

 hCompensación automática de 
temperatura

 hCalibración 1 punto con agua destilada

 hVisualización digital

 hVolumen de la muestra: 0,3 ml

 hTemperatura de medida: 10 
°C a 75 °C

 hTemperatura ambiente: 10 °C 
a 40 °C

 hAlimentación eléctrica: AAA 
x 2

 hResistente al agua (IP65)

011012

011013

011014

011015

Refractometría

Refractómetro Master serie M Refractómetros digitales de mano PAL-RI

Refractómetros digitales de mano

Ref. € sin 
IVA

Alcance de la 
escala (en Brix)

Modelo Escala 
mín.

Dimensiones 
(mm)

Peso 
(g)

011002 Master-M 0,2 % 0 a 33 % 33 x 33 x 204 160 NC -

011003 Master-53M 0,5 % 0 a 53 % 33 x 33 x 168 120 NC -

Calibración 1 punta con solución estándar, así como con agua destilada.
Modelo en metal

Modelos en plástico
Ref. € sin IVAModelo Escala 

mín.
Alcance de la 

escala (en Brix)
Dim. 
(mm)

Peso 
(g)

011058 Master-PM 0,2 % 0 a 33 % 33 x 33 x 204 160 NC -

011062 Master-4PM 0,2 % 45 a 82 % 33 x 33 x 168 120 NC -

011063 Master-53PM 0,2 % 0 a 53 % 33 x 33 x 168 120 NC -

Índice de refracción 1,3306 a 1,5284

Resolución  0,0001

Precisión de la medida  ± 0,0003 (agua 20 °C)

Temperatura de medida  5 °C a 45 °C

Temperatura ambiente  10 °C a 40 °C

Alimentación eléctrica  AAA x 2

Dimensiones (F x an x al)  55 x 31 x 109 mm

Peso  100 g

Referencia 011011

€ sin IVA NC -

Ref. Modelo Campo de medida Precisión de la medida € sin IVA

 011012 PAL-1 Brix 0 a 53 % ± 0,2 % NC -
 011013 PAL-2 Brix 45 a 93 % ± 0,2 % NC -

 011014 PAL-α Brix 0 a 85 % ± 0,2 % NC -

 011015 PAL-3 Brix 0 a 93 % ± 0,1 % NC -

 hLimpieza al agua

 hResistente al agua IP65 y al calor

 hUso sencillo: una tecla de medida y una tecla de calibración

 h Indicador de carga de batería

 hLectura sencilla

 hAlimentación por pila

 hVisualización digital

 hCompensación automática de temperatura

€ sin 
IVA

Escala de medida disponibleModelo

011027 PAL-84S Baumé NC -

011028 PAL-34S Alcohol etílico  NC -

011029 PAL-16S Sirope de maíz de alto contenido en fructosa (HFCS-42) NC -

011031 PAL-17S Sirope de maíz de alto contenido en fructosa (HFCS-55) NC -

011032 PAL-22S Humedad de miel  NC -

011033 PAL-27S Leche de soja  NC -

Ref.

011032

011019

Refractómetros de bolsillo

Ref. Modelo Campo de medida € sin 
IVA

011016 PAL-14S Fructosa NC -
011017 PAL-15S Glucosa NC -

011018 PAL-19S Lactosa NC -

011019 PAL-88S Punto de congelación de líquido refrigerante Propilen Glicol NC -

011021 PAL-91S Punto de congelación de líquido refrigerante Etilen Glicol NC -

011022 PAL-06S Agua de mar concentrada NC -

011025 PAL-03S Cloruro de sodio (g/100 g) NC -

011026 PAL-79S Alcohómetro 1990 NC -
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Refractometría

 hEscala mínima: Brix 0,1 %

 hMedida en 3 segundos, visualización digital

 hVolumen de la muestra: 0,1 ml

 hResistente al agua (IP64)

 hDimensiones (F x an x al): 170 x 90 x 40 mm / Peso: 300 g

 hAlimentación por pila

 hCompensación automática de temperatura

 hSin interferencia de la luz externa (ELI)

Modelo

Escala de medida Brix 0 a 32 % Brix 0 a 45 % Brix 0 a 60 % Brix 45 a 90 %

Precisión de medida Brix ± 0.1% 1 Brix ± 0.1% 1 Brix ± 0.1% 1 Brix ± 0.1% 2

Temp. de medida 5 a 40 °C 5 a 40 °C 5 a 40 °C 10 a 40 °C

Temp. ambiente 5 a 40 °C 5 a 40 °C 5 a 40 °C 10 a 40 °C

Referencia 011034 011035 011036 011037

€ sin IVA NC - NC - NC - NC -
1 5 °C a 40 °C 2 10 °C 30 °C

PR-32α PR-101α PR-201α PR-301α

 hCalibración 1 punto con agua destilada

 hSin interferencia de la luz externa (ELI)

 hCompensación automática de temperatura

 hVisualización digital

 hAlimentación por pila

 hEspecial agua de mar para el modelo PR-100SA

 hMedida en 3 segundos

 hVolumen de muestra: 0,1 ml

 hResistente al agua (IP64)

 hDimensiones: 170 x 90 x 40 mm / Peso: 300 g

Escala de medida Brix (determinada por el ICUMSA): de 0 a 45 %
(para 7 escalas) T.A. 1990 (título alcohométrico fijado en 1990) : de 0 a 26 %

 T.A. 1971 (título alcohométrico fijado en 1971): de 0 a 25 %
 OE (Alemania)(Oechsle en Alemania): 0 a 240 °

 OE (Oechsle) : de 0 a 240 °

 KMW (Babo) : de 0 a 40 °

 Baumé : de 0 a 21 °

Escala mínima  Brix (determinada por el ICUMSA): 0,1 %

 T.A. 1990 (título alcohométrico fijado en 1990) 0,1 %

 T.A. 1971 (título alcohométrico fijado en 1971) 0,1 %

 OE (Alemania) (Oechsle en Alemania): 1º

 OE (Oechsle) : 1°

 KMW (Babo) : 0.1°

 Baumé : 0.1°

Precisión  Brix (determinada por el ICUMSA) : ± 0.1 %
de la medida  T.A. 1990 (título alcohométrico fijado en 1990) : ± 0.2 %

 T.A. 1971 (título alcohométrico fijado en 1971) : ± 0.2 %

 OE (Alemania) (Oechsle en Alemania): ± 1 °

 OE (Oechsle) : ± 1 °C

 KMW (Babo) : ± 0,2 %

 Baumé : ± 0,2 %

Referencia 011039

€ sin IVA NC -

Modelo

Escala de medida Concentración de la Concentración de la dime- Concentración de alcohol

 salinidad : 0 a 100 %o tilformamida : 0 a 40 % etílico : 0 a 45 %

Escala mínima 1 %o 0,1 % 1 %

Precisión medida +/- 2 %o +/- 0,3 % +/- 0,5 % (0 a 30 %)*

Temp. de medida 5 a 40 °C 5 a 40 °C 10 a 35 °C

Temp. ambiente 5 a 40 °C 5 a 40 °C 10 a 35 °C

Referencia 011038 011041 011042

€ sin IVA NC - NC - NC -

* concentración de aproximadamente 40 % , +/- 0,8 % , concentración de aprox. 45 % , +/- 1,2 %

PR-100SA PR-40DMF PET-109

Modelo

Escala de medida Concentración de alcohol  Concentración solución

 isopropilico: 0 a 60 % agua oxigenada: 0 a 50 %

Escala mínima 0,1 % 0,1 %

Precisión medida +/- 0,5 %* +/- 0,5 %

Temp. de medida 10 a 35 °C 5 a 40 °C

Temp. ambiente 10 a 35 °C 5 a 40 °C

Referencia 011043 011044

€ sin IVA NC - NC -

* concentración de aproximadamente 40 % , +/- 0,8 % , concentración de aprox. 60 % , +/- 1,6 %

PR-60PA PR-50HO

011034

011035

011037

011036

Refractómetros digitales portátiles

Refractómetros digitales especiales portátiles

Refractómetro digital portátil para vino

 hSin interferencia de la luz externa (ELI)

 hCompensación automática de temperatura

 hVisualización digital

 hAlimentación por pila

 hEspecial viticultura

 hCalibración 1 punto con agua destilada

 hTemperatura de medida: 5 a 40 ºC

 hTemperatura ambiante: 5 a 40 ºC

 hMedida en 3 segundos

 hPara 7 escalas de medidas
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Refractometría

 hForma ergonómica para manipulación con una sola mano

 hToma de la medida: introducir la punta en el líquido y apretar la tecla 
START

 hNivel de protección: IP65

 hCompensación automática de temperatura del PEN-PRO

 h Incluye un estuche de almacenaje

 hLa muestra se aclara y se seca fácilmente

 hDispositivo patentado ELI (sin Interferencia-Luz-Externa)

Refractómetro Digital Formato lápiz PEN-PRO

 hPara la determinación en dos escalas del índice de refracción y el 
grado BRIX, así como de la dispersión

 hUtilizado en control de calidad, estudio de pureza de productos, 
análisis cuantitativo de mezclas binarias, concentración en azúcar, 
materias grasas...

 hPara los líquidos y sólidos de tipo vidrio, plástico, etc.

Se suministra con:
 • 1 refractómetro de Abbe:
 • 1 termómetro
 • 1 patrón de muestra
 • 1 frasco de líquido de contacto
 • 1 destornillador
 • 1 manual de usuario
 • 1 maletín

Refractómetro de Abbe

 hGran visualización de doble nivel: aparición simultánea de la 
concentración y la temperatura

 hMedidas de precisión en menos de 2 segundos

 hDesconexión tras 3 minutos sin uso

 hSuministrados con pila

Modelo HI 96801
Sacarosa

HI96802
Sacarosa

HI96803
Sacarosa

HI96804
Azúcar invertido

Refractómetros digitales

Rango

Contenido en azúcar  0,0 a 85,0% Brix 0,0 a 85,0 (peso) 0,0 a 85,0 (peso) 0,0 a 85,0 (peso)

Temperatura (°C) 0,0 a 80,0 °C 0,0 a 80,0 °C 0,0 a 80,0 °C 0,0 a 80,0 °C

Resolución

Contenido en azúcar 0,1 % Brix  0,1 % 0,1 % 0,1 %

Temperatura (°C) 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C

Precisión (a 20 °C)

Contenido en azúcar ± 0,2 °C Brix ± 0,2 % ± 0,2 % ± 0,2 %

Temperatura (°C) ± 0,3 °C ± 0,3 °C ± 0,3 °C ± 0,3 °C

Corrección de temp. Automática, de 10 a 40°C

Tiempo de respuesta  Aproximadamente 1,5 sec

Vol. mín. de muestra  2 gotas

Fuente luminosa  LED amarillo

Célula de medida  Platino muestra en acero inoxidable y prisma de vidrio de sílex

Índice de protección  IP 65

Pila/Duración  1 Pila 9V/Aproximadamente 5000 medidas

Dimensiones (mm) 192 x 102 x 67

Peso (g) 420

Referencia 052469 052470 052471 052472

€ sin IVA NC - NC - NC - NC -

 hCompensación automática de temperatura

 hCalibrado 1 punto con solución estándar, así como con agua destilada

 hEscala mínima: Brix 0,1 %

 hMedida de concentraciones de soluciones acuosas de baja densidad 
como el zumo de tomate, zumo de fruta, cola

Refractómetro Master serie T

Referencia € sin IVAAlcance de la 
escala (en Brix)

Descripción Referencia € sin IVAAlcance de la 
escala (en Brix)

Descripción

011049 Refractómetro Master-20T 0 a 20% NC -011057 Refractómetro Master-20PT 0 a 20% NC -

Modelo en metalModelo en plástico

Ref. Descripción € sin IVA

068980 Refractómetro de Abbe NC -

Ref. Descripción € sin IVA

011048 Refractómetro digital PEN-PRO NC -

Índice de refracción 1.300 - 1.700 nD

Precisión 0,0003 nD

Valor mínimo 0,0005 nD

Azúcar Brix de 0 - 95 %

Precisión (0-50 %) Brix de 0,2 %

Precisión (50-95 %) Brix de 0,1 %

Valor mínimo Brix de 0,25 %

Dimensiones 14 x 10 x 24 cm

Peso 4,5 kg

Rango de medida Brix de 0,0 a 85,0 %

Resolución / Precisión Brix 0.1 % / Brix ±0.2 %

Temperatura ambiente De 10 a 40 °C

Temperatura de medida de 10 a 60°C (compensación automática de Temp)

Volumen de la muestra 0,3 ml

Tiempo de medida 2 segundos

Alimentación Pilas AAA

Dimensiones y peso 16 x 3,8 x 1,8 cm, 70 g

Peso 4,5 kg

Accesorio
Ref. Descripción € sin IVA

052473 Maletín de transporte + accesorios (5 pipetas, 4 paños de 
limpieza, 1 frasco para la desmineralización de 2 l de agua)

NC -


