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Baños termostáticos y cabezales de circulación
Agitadores, vortex y rotadores - Propipetas de caucho
Policubetas descartables fondo en "U" 96 cavidades.
Desde 1966 fabricando equipos para laboratorio

Baño Termostático Modelo MASSON
Descripción
Las principales características de
este modelo son La alta calidad de
los materiales empleados, (acero
inoxidable 18/8 AISI 304 en su
totalidad) y su prolija terminación y
diseño funcional.
Está proyectado para cumplir
diferentes funciones:
• Como baño común con capacidad
• para 2 gradillas (incluidas).
• Retirando las dos gradillas toda la
• superficie interna queda libre para
• termostatizar recipientes mayores
• (frascos de sangre, erlenmeyer,
• probetas, etc.) los que se pueden
• apoyar directamente sobre el falso
• fondo, que poseen para tal fin.
• Con el simple agregado de una tapa que tiene dos agujeros de 120 mm de diámetro con
• sus correspondientes juegos de aros concéntricos, se transforma en un Baño María.

Características Técnicas:
Medidas internas útiles:
Medidas externas:
Termostato:
Precisión:
Rango de temperatura:

300 x 170 x 120 mm de prof. ó 300 x 170 x 170 mm de prof.
385 x 220 x 180 mm de alt. ó 385 x 220 x 230 mm de alt.
electrónico.
mejor que más/menos 0,5º C.
se extiende desde 2º a 3º C por encima de la temperatura
ambiente hasta 100º C.
Uniformidad de la temp.:
más/menos 0,25º C.
Resist. Blind. de inmersión: 1000 W.
Aislación de lana de vidrio: 25 mm de espesor.
Cable:
ficha moldeada con descarga a tierra.
Ambas corrientes:
220 V / 50 Hz
Gradillas para:
39 tubos de 12 mm de diámetro.
33 tubos de 16 mm de diámetro.
24 tubos de 18 / 20 mm de diám.
16 tubos de 25 mm de diámetro.
Presentación:
dos, tres, cuatro, cinco y seis,
Distribuidor Oficial
ocho, diez y doce gradillas.
Interruptor principal y luz piloto

Catálogo Nº 1002
Accesorios opcionales no incluidos:
Tapa con aros concéntricos de 120 mm de diámetro catálogo N° 1021
Tapa a dos aguas catálogo N° 1022
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Baño Termostático Modelo “Masson II”

Descripción
Los Baños Termostáticos modelo MASSON II son ideales para trabajos en Serología,
Bioquímica, Química, Microbiología, Farmacia, Petroquímica, Laboratorios de Control, etc.
Están construidos exterior e interiormente en chapa de acero inoxidable calidad AISI 304
18/8, con terminación pulido brillante.
Poseen doble termostato, tipo hidráulico, importado de Alemania; uno para el control de la
temperatura y el otro como seguro.
En el caso de que el termostato de control falle, el termostato de seguro automáticamente
pasa a controlar el baño, evitando la pérdida de muestras o especímenes, especialmente
difíciles de reponer.
Ambos termostatos poseen luces pilotos que indican cuando están operando.
La sensibilidad de ambos termostatos es de +/- 0,5ºC.
El rango de temperatura de trabajo se extiende desde 5ºC por encima de la temperatura
ambiente hasta 100ºC.
La uniformidad de la temperatura es de +/- 0,25ºC.
Tiene aislación de lana de vidrio en todos sus lados de 25 mm. de espesor, y de 60 mm. en
el frente.
Se entrega con gradillas para 39 tubos de Kahn o 33 tubos de ensayo cada uno. Cable de
conexión trifilar y ficha moldeada en una sola pieza.
Distribuidor Oficial
Para conectar a 220 V - 50/60 Hz.
Opcional: Tapa a dos aguas
Tapa con juego de aros concéntricos

Catálogo Nº 1202
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Baño Termostático Modelo MASSON DIGITAL
con ajuste y lectura digital de temperatura

Descripción
Las principales características
de este modelo son la alta
calidad de materiales
empleados, (acero inoxidable
18/8 AISI 304 en su totalidad)
y su prolija terminación y
diseño funcional. Está
proyectado para diferentes
funciones: Como baño común
con capacidad para dos
gradillas. Retirando las dos
gradillas toda la superficie
interna queda libre para
termostatizar recipientes
mayores (frascos de sangre,
erlenmeyer, probetas, etc.) los
que se pueden apoyar directamente sobre el falso fondo, que posee para tal fin. Con el simple
agregado de una tapa que tiene dos agujeros de 120 mm de diámetro con sus correspondientes
juegos de aros concéntricos, se transforma en un baño María.

Características Técnicas:
300 x 170 x 120 mm de prof. ó 300 x 170 x 170 mm de prof.
385 x 220 x 180 mm de alt. ó 385 x 220 x 230 mm de alt.
Digital al grado.
Digital con 2 dígitos.
electrónico con microprocesador.
Semiconductor.
Mejor que más/menos 0,3º C.
se extiende desde ambiente más 5º C hasta 100º C.
1000 w.
25 mm.
Ficha moldeada y descarga a tierra.
220 v. - 50 Hz.
Para todo tipo de tubos. Este baño se fabrica también con
capacidad para 3 y 4 gradillas.
Distribuidor Oficial
Interruptor principal y luz piloto

Medidas internas útiles:
Medidas externas:
Ajuste de temperatura:
Lectura de la temperatura:
Control de temperatura:
Sensor de temperatura:
Precisión:
Rango de Temperatura:
Resist. Blind. de Inmersión:
Aislación de Lana de Vidrio:
Cable:
Ambas Corrientes:
Gradillas:

Catálogo Nº 1402
Accesorios opcionales no incluidos:
• Tapa con aros concéntricos de 120 mm de diámetro catálogo N° 1012
• Tapa a dos aguas catálogo N° 1022
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Bomba de Circulación

Características Técnicas:
•
•
•
•
•
•

Motor monofásico para 220 V. 50 Hz.
Eje de acero inoxidable calidad AISI 304.
Caja de la Bomba, hélice y columna de Nylon.
Bases y gabinete en chapa de hierro con pintura a fuego de alta resistencia.
Llave de encendido con luz piloto incorporada, cable trifilar con descarga a tierra y Fusible.
Capacidad: 6 litros por minuto a nivel cero.

Distribuidor Oficial

Catálogo Nº 1030
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Baño Termostático Modelo SAMY
Descripción
Baño Termostático, para trabajos
serológicos, Kahn, protombina,
inactivación, coagulación, etc.
Posee cuba de acrílico cristal con
paredes de 8 mm de espesor.
Elementos calefactores blindados,
con sistema rebatible, lo que
permite extraer la cuba para su
limpieza. Control de temperatura
electrónica que permite una
constante de 0,2ºC.
Rango de trabajo hasta 65º C.
Iluminación indirecta en la parte
posterior de la cuba. Base
construida en acero inoxidable
calidad AISI 304 (18/8). Luces
piloto y controles en el panel
superior.
Se provee con gradillas de acrílico
cristal de 6,35 mm de espesor con
30 perforaciones de 13,5 ó 18 mm
de diámetro. Para conectar a 220 V C.A. - 50 Hz. Este modelo también se fabrica equipado con
un micro-agitador para lograr mejor homogeneización de la temperatura.
Esta versión permite ser utilizada, además de las ya conocidas aplicaciones, como baño de
órgano aislado en eventuales trabajos de investigación fisiológica.

Presentación
Capacidad: dos gradillas. Medidas útiles de la cuba:

Catálogo
2102

310 x 230 x 130 mm de profundidad. Sin motor de agitación.
Capacidad: dos gradillas. Medidas útiles de la cuba:

2002

310 x 230 x 130 mm de profundidad Con motor de agitación.
Capacidad: tres gradillas. Medidas útiles de la cuba:

2003

310 x 310 x 130 mm de profundidad Con motor de agitación.
Capacidad: cuatro gradillas. Medidas útiles de la cuba:
310 x 390 x 130 mm de profundidad Con motor de agitación.

2004
Distribuidor Oficial
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Baño Termostático de Circulación e Incubación Modelo 4100
Especial para trabajos de enzimometría y espectrofotometría general.

Características Técnicas:
Rango de temperatura:
Regulación:
Sensor:
Ajuste:
Estabilidad de temperatura:
Dial:
Dial de ajuste fino:
Dial:
Bomba de circulación:
Cuba:
Medidas de la cuba:
Capacidad en litros:
Capacidad:
Conexión:

Ambiente + 5ºC a 65ºC.
Electrónica proporcional de temperatura.
Semi conductor PTC.
Macro y Micro
+/- 0,1º C.
Selector de temperatura.
½ vuelta 1º C.
Selector de temperatura prefijadas: 25º - 37º y 56º C.
Caudal 6 L / min. a h = 0
De acrílico cristal de 8 mm de espesor.
400 x 150 x 150 mm. de profundidad.
9
2 gradillas para 30 tubos de Kahn o 20 de ensayo.
220 V. 50 / Hz.
Distribuidor Oficial

Catálogo Nº 3001
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BAÑO TERMOSTÁTICO PARA HISTOLOGÍA

Descripción
Baño especial para estirado y secado de cortes de tejido para Laboratorio de Histología,
Patología, Clínica y Bacteriología. La cuba y el borde del Baño, construidos en aluminio,
están terminados en negro semibrillante para mejor visibilidad de los cortes de tejido.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gabinete exterior en acero inoxidable 18/8 AISI 304.
Control exacto de temperatura con precisión de más/menos 0,5º C.
Los cortes son cuidadosamente secados sobre el borde caliente del Baño.
Rango de Temperatura: ambiente + 5ºC hasta 80ºC.
Panel de control: Incluye el interruptor principal con luz piloto incorporado, perilla del • •
termostato para la regulación de la temperatura y luz piloto del termostato.
Con porta termómetro de acero inoxidable que se fija en el borde del Baño.
Se afirma sobre tres patas.
Cable trifilar con ficha moldeada con conexión a tierra.
Distribuidor Oficial
Fusible de 2.5 ampere.
Para conectar a 220 V - 50/60 Hz.

Catálogo Nº 3501
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BAÑO MARIA MODELO SILER
Descripción
Para usar en bancos de
sangre, serología,
bacteriología y Baño María
para trabajar a temperatura
de 100ºC. Construido
totalmente en acero
inoxidable calidad AISI 304.
Sistema de doble pared con
aislación de lana de vidrio en
todos sus lados y en el fondo
de 25 mm de espesor. Tapa
superior desmontable del
mismo material con agujeros
de 120 mm. de diámetro y
juegos de aros concéntricos
compuestos de tres aros y
una tapa.

• Control de temperatura por medio de termostato de alta sensibilidad con precisión de • • •
• más/menos 1º C.
• Resistencia de calentamiento blindada de inmersión envainada en tubo de cobre niquelado
• Dispositivo de nivel constante en bronce niquelado.
• Canilla de desagote en bronce niquelado.
• Tablero frontal con interruptor general y luz piloto.
• Control de termostato con luz piloto.
• Para conectar a 220 V. 50 Hz.

Presentación

Catálogo

4 bocas de 120 mm de diámetro con tres aros y una tapa cada una.

4004

6 bocas de 120 mm de diámetro con tres aros y una tapa cada una.

4006

8 bocas de 120 mm de diámetro con tres aros y una tapa cada una.

4008

10 bocas de 120 mm de diámetro con tres aros y una tapa cada una.

4010

12 bocas de 120 mm de diámetro con tres aros y una tapa cada una.

4012
Distribuidor Oficial
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Baño Term. con Agitación Modelo “DUBNOFF”
Descripción
•
•
•
•
•
•

Medidas de la cuba: 350 x 300 x 120 •
mm de profundidad.
Medidas útiles del carro: 300 x 248 • •
mm.
Medidas totales: 560 x 325 x 260 mm
de Altura.

Con accesorios para gases
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Para estudio de incubación de tejidos, tanto en aire como en atmósfera de gas o mezcla de
gases. Estudio de enzimas, coagulación de proteínas, etc.
Material: Acero inoxidable calidad AISI 304.
Agitación: Movimiento alternativo, regulable entre 40 y 250 o.p.m. con una amplitud de 20
mm.
Control de temperatura: Termostato hidráulico importado de Alemania, marca EGO.
Sensibilidad: Más/menos 0,3º C.
Rango de temperatura: Desde ambiente a 65º C.
Temperatura máxima: Con tapa 100º C.
Dispositivo de nivel constante.
Termómetro digital al grado, 2 digitos.
Sistema de calentamiento: Resistencia blindada de inmersión.

Accesorios Standard Incluidos
•
•
•
•
•
•

Catálogo Nº 5001

Un soporte para erlenmeyer de 25 ml.
Una gradilla doble de un total de 36 agujeros de 33 mm de diámetro.
Una tapa mediana y dos tapas chicas para trabajar con atmósfera controlada.
Una tapa general que cubre toda la superficie de trabajo.
Dos flumiters para controlar el caudal de gases.
A pedido: Gradillas de medidas especiales y soportes para todo tipo de frascos.

Sin accesorios para gases
• Para estudio de incubación de tejidos, enzimas, coagulación de •
• proteínas, etc.
• Mismas características técnicas y medidas que el anterior.
• Accesorios estándard incluidos:
-Un soporte para erlenmeyer de 125 ml o 250ml.
-Un soporte plano.
-Una tapa general.
• A pedido: Gradillas de medidas especiales y soportes para todo •
• tipo de frascos.

Catálogo Nº 5002

Distribuidor Oficial
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Baño Term. con Agitación Modelo “ORBITAL”

Características Técnicas:
Rango de temperatura:
ambiente a 99,9º C
Resolución:
0,1º C.
Precisión a 60º C. :
más/menos 0,2º C.
Indicador de temperatura: Digital.
Control de temperatura:
electrónico proporcional con microprocesador.
Potencia de calentamiento: 1000 w.
Timer electrónico:
Digital.
Velocidad de agitación:
30 - 420 r.p.m.
Amplitud de agitación:
20 mm.
Control de velocidad:
electrónico continuo con microprocesador por variación de
la frecuencia.
primera calidad, corriente alterna, monofásico.
Motor:
se apoya en 3 ejes excéntricos, sobredimencionados, que
Carro de agitación:
giran sobre nueve cojinetes de bolillas selladas con engrase
de por vida.
para compensar la carga logrando una mayor suavidad de
Volante con contrapeso:
movimiento
300 x 280 mm.
Medidas útiles del carro:
Medidas útiles de la cuba: 330 x 340 x 200 mm
220 v 50/60 Hz.
Conexión eléctrica:
con descarga a tierra.
Cable trifilar
en chapa doble decapada, pintura en polvo horneada.
Gabinete
acero inoxidable calidad AISI 304.
Interior:
Distribuidor Oficial
Term. de ciclo sobrecarga del motor
Alarmas:
Se entrega con un soporte para
Disp. de nivel constante.
erlenmeyer y con un soporte plano.
Robinete de desagote.

Catálogo Nº 5003
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Baño Term. con Agitación Modelo “DUBNOFF” DIGITAL
Descripción
•
•
•
•
•

Medidas de la cuba: 350 x 300 x 120 mm•
de profundidad.
Medidas útiles del carro: 300 x 250 mm.
Medidas totales: 560 x 325 x 260 mm de •
Altura.

Con accesorios para gases
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Para estudio de incubación de tejidos, tanto en aire como en atmósfera de gas o mezcla de gases. •
Estudio de enzimas, coagulación de proteínas, etc.
Material: Acero inoxidable calidad AISI 304.
Rango de temperatura: 5º C arriba de ambiente a 99.9º C
Resolución de temperatura: 0,1º C.
Temperatura digital: LCD
Estabilidad de temperatura: + / - 0,1º C. a 60º C.
Timer electrónico: Digital LCD 0 a 99 min.
Velocidad de agitación: 30 a 420 o.p.m. Display LCD
Excentricidad: 20 mm
Control de agitación: electrónico con variación de la frecuencia por medio de microprocesador
Motor : corriente alterna de primera calidad
Válvula de drenaje y Nivel constante regulable
Alarma: terminación de ciclo y sobrecarga del motor
Sistema de calentamiento: Resistencia blindada de inmersión
Conexión eléctrica: 220 V - 50 / 60 Hz. Incluye cable de conexión con ficha moldeada y descarga
a tierra.

Accesorios Standard Incluidos
•
•
•
•
•
•

Un soporte para erlenmeyer de 25 ml.
Una gradilla doble de un total de 36 agujeros de 33 mm de diámetro.
Una tapa mediana y dos tapas chicas para trabajar con atmósfera controlada.
Una tapa general que cubre toda la superficie de trabajo.
Dos flumiters para controlar el caudal de gases.
A pedido: Gradillas de medidas especiales y soportes para todo tipo de frascos.

Sin accesorios para gases
•
•
•
•

Catálogo Nº 5101

Para estudio de incubación de tejidos, enzimas, coagulación de proteínas,
etc.
Mismas características técnicas y medidas que el anterior.
Accesorios estándard incluidos:
-Un soporte para erlenmeyer de 125 ml o 250ml.
-Un soporte plano.
-Una tapa general.
• A pedido: Gradillas de medidas especiales y soportes para todo tipo de •
• frascos.

Catálogo Nº 5102

Distribuidor Oficial
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Agitadores de KLINE y de KAHN

AGITADOR DE KLINE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Catálogo Nº 6002

Para usar en bancos de sangre, serología, bacteriología y laboratorios químicos, V.D.R.L., •
Etc.
Movimiento orbital.
Plataforma de sustentación de 330 x 330 mm. para cubetas, policubetas y frascos, para los
cuales cuenta con un sistema de resortes para su fijación.
Velocidad de agitación variable entre 40 y 250 r.p.m. en forma continua por medio de dial •
graduado.
Amplitud de oscilación 20 mm.
El agitador puede usarse con el reloj interruptor de tiempo automático hasta 30 minutos o
sin reloj para operación continua, con simplemente accionar el interruptor pasando de un •
sistema al otro.
Se afirma sobre cuatro ventosas de goma y la plataforma superior está recubierta de una •
lámina de goma para evitar deslizamientos.
A pedido se fabrican soportes según necesidad.

AGITADOR DE KAHN
• Iguales características que el agitador de KLINE.
• Movimiento rectilíneo alternativo.

Catálogo Nº 6003
Distribuidor Oficial
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Agitador Orbital Modelo SHAKER PRO
Descripción
Uniendo nuestra experiencia de 40 años en el mercado con
la última tecnología digital, hemos logrado desarrollar un
equipo de excelentes prestaciones, robusto y confiable,
único en el mercado.
Su sistema microprocesado, permite un control exacto de
la velocidad de giro, independiente de la carga, puesto que
supervisa constantemente la velocidad corrigiendo
automáticamente cualquier variación de la misma.
Posee además un timer que permite controlar con precisión
en el tiempo de la experiencia a realizar. Gracias a su
sistema de MENU, la programación del SHAKER PRO es de
rápido aprendizaje.
El dispositivo mecánico de agitación está formado por una
base amplia fundida en hierro gris, con fuertes nervaduras,
y una plataforma móvil que se apoya en tres ejes con cabezas excéntricas, armados sobre
nueve rulemanes a bolillas sellados, sobredimensionados y engrasados de por vida.
Patas de caucho con sistema antivibratorio. Como accesorios opcionales no incluidos disponemos
de plataformas universales y especiales con sistemas de clips que acomodan a gran variedad de
frascos,tubos y demás elementos del laboratorio,en varias medidas y con doble piso a su elección
Su motor de corriente alterna, especialmente importado de Japón, no necesita mantenimiento
puesto que no dispone de carbones y escobillas.

Características Técnicas:
Método de Agitación:
Motor:
Control de velocidad:

orbital (20 mm).
tipo inducción (CA), sin mantenimiento. No posee carbones.
de estado sólido controlado por microprocesador. Variaciones
de 30 a 420 R.P.M. en saltos de 5, por variación de frecuencia.
display de cristal líquido.
Dispositivo de salida:
Dispositivo de entrada: teclado de membrana tipo Touch.
Timer microprocesado de 1 a 99 minutos.
Control de Tiempo:
terminación de ciclo.
Alarmas:
de acero laminado revestido con pintura en polvo horneada
Gabinete:
(alto impacto).
contrabalanceado montado sobre cojinetes de bolillas con
Volante:
lubricación permanente.
universales y especiales, con clips autoajustables.
Bandejas:
Dimen. de las bandejas: 340 x 340 mm ó 340 x 460 mm.
Distribuidor Oficial
(Opcional) de 340 x 340 mm,
Doble piso de:
velocidad máx. 200 r.p.m.
Con 20 Kg. Vel. máxima de 150 r.p.m.
Capacidad de carga:
Con 10 Kg. Vel. máxima de 220 r.p.m.

Catálogo Nº 6004
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Agitador Modelo “VORTEX”

Descripción
Este equipo es ideal para trabajos de agitación intermitente utilizando tubos y pequeños
erlenmeyer, vasos de precipitado, frasquitos, balones, etc., pudiendo agitar varios tubos al
mismo tiempo. No está limitado en absoluto al tamaño máximo del tubo o recipiente a utilizar,
mucho depende de la técnica, la forma del recipiente, la viscosidad del contenido y la cantidad del
líquido. En general, un volumen de aproximadamente 100 ml. representa su capacidad máxima.

Operación
Puesto el aparato en marcha por intermedio del interruptor en la parte superior del mismo,
comienza a vibrar la almohadilla. Sosteniendo el tubo o pequeño recipiente suavemente con la
mano y apoyándolo con una ligera presión sobre la almohadilla comienza la acción de agitación.
Aumentando la presión aumenta la agitación. La velocidad se fija: 2.800 r.p.m.. Para operar no es
necesario que los pies en forma de copas de succión se adhieran en la base, a menos que se usen
recipientes grandes. Para adherencias la superficie debe ser lisa. Humedeciendo las capas con
agua o glicerina mejora la adherencia.

Mantenimiento
Reposición del disco de goma espuma cuando ocasionalmente sea necesario, simplemente
despegue la almohadilla desgastada, remueva el papel del dorso de la almohadilla nueva, que se
entrega como repuesto, junto con el aparato y aplíquelo sobre el volante de aluminio.
Distribuidor Oficial

Catálogo Nº 6005
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Rotador Roto-Lab
Homogeneizador y Agitador rotatorio múltiple para Laboratorio

Características técnicas:
•
•
•
•
•

Velocidad de giro 10 o 30 r.p.m. Fija.
Eje de la gradilla inclinable entre 0 y 80º.
Motorreductor corriente alterna 220 V - 50 Hz.
Se apoya sobre 4 ventosas de goma.
Incluye soporte frontal para 20 tubos hasta 19 mm de diámetro.

Catálogo Nº 6006
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AGITADOR MODELO M-23
Descripción
El agitador orbital Modelo M-23 cumple una amplia variedad
de funciones en el laboratorio ya sea para agitar o mezclar
líquidos, disolver sólidos en líquidos, etc. Acepta todo tipo
de frascos y medidas y con el uso de gradillas también
todo tipo de tubos de ensayo.
De tamaño mediano, ocupa poco lugar en la mesa de
trabajo.

MODELO ORBITAL DIGITAL - Características Técnicas:
Capacidad de carga:
Superficie de trabajo:
Velocidad de agitación:
Control de velocidad:
Ajuste y lectura de r.p.m.:

Excentricidad:
Alarma:
Corriente eléctrica:
Motor corriente continua:
Consumo:
Potencia:
Voltaje
Intensidad
y frecuencia:
de arranque:
Fusible de linea:

Hasta 3
4,5
Kg.
Kg.
230 x 230 mm con plancha de caucho antideslizante.
50 a 250
240 r.p.m.
Electrónico con microprocesador.
Digital con dígitos de 13 mm de altura para fácil lectura.
Timer electrónico digital de 0 a 99 minutos.
Interruptor principal con piloto incluido
20 mm
Terminación de ciclo, audible.
220 V 50/60 Hz.
24 V
36
0,4W
ampere
220V
- 50 / 60 Hz
0,7 ampere
.0.25 A - 5 x 20 mm.

Catálogo Nº 6007

MODELO ALTERNATIVO DIGITAL - Características Técnicas:
Iguales Caracteristicas que el agitador M-23 Modelo Orbital Digital
Movimiento rectilíneo alternativo

Catálogo Nº 6008
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TERMOSTATO CON CIRCULACIÓN MODELO TVA
Especial para trabajos de enzimometría y espectrofotometría general.

Características Técnicas:
Rango de temperatura:

Ambiente + 5°C a 100º C.

Regulación:

Termostato hidraulico analógico.

Lectura de Temperatura:

Termómetro de mercurio (no incluido)

Ajuste de Temperatura:

Analógico

Estabilidad de temperatura: +/- 0,5º C.

Seguro sobretemperatura:

Caudal máximo 6 L / min. a h =
.
Termostato hidráulico variable.

Conexión para:

220 V. 50 /

Bomba de circulación:

0

Hz.

Distribuidor Oficial
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TERMOSTATO CON CIRCULACIÓN MODELO TVA
CON CUBA DE ACERO INOXIDABLE

Características Técnicas:
Rango de temperatura:

Ambiente + 5°C a 100º C.

Regulación:

Termostato hidraulico analógico.

Lectura de Temperatura:

Termómetro de mercurio (no incluido)

Ajuste de Temperatura:

Analógico

Estabilidad de temperatura: +/- 0,5º C.
Bomba de circulación:

Caudal máximo 6 L / min. a h =

Seguro sobretemperatura:

Termostato hidráulico variable.

Conexión para:

220 V. 50 /

Capacidad de la cuba:

8, 12 o 20 litros. (Opcional Gradillas)

Materiales de la cuba:

Acero inoxidable 18/8 AISI 304

Catálogo Nº 7001
con cuba de acero
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TERMOSTATO CON CIRCULACIÓN MODELO TVD

Características Técnicas:
Rango de temperatura:

Ambiente + 5°C a 99º C.

Control de temperatura:

Electrónico proporcional con microprocesador.

Lectura de Temperatura:

Digital de 2 digitos.

Ajuste de Temperatura:

Digital de 2 digitos.

Estabilidad de temperatura: +/- 0,3º C.

Seguro sobre temperatura:

Caudal máximo 6 L / min. a h =
.
Termostato hidráulico variable.

Conexión para:

220 V. 50 /

Bomba de circulación:

0

Hz.

Distribuidor Oficial
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TERMOSTATO CON CIRCULACIÓN MODELO TVP

Características Técnicas:
Rango de temperatura:

Ambiente + 5°C a 65º C.

Control de temperatura:

Electrónico proporcional.

Lectura de Temperatura:

Termómetro de mercurio (no incluido)

Posee 3 puntos fijos:

25° - 37° - 56°C

Estabilidad de temperatura: +/- 0,1º C.
Bomba de circulación:

Caudal máximo 6 L / min. a h = 0

Seguro sobre temperatura:

Termostato hidráulico variable.

Conexión para:

220 V. 50 /

Hz.
Distribuidor Oficial
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TERMOSTATO CON CIRCULACIÓN MODELO TVP-1

Características Técnicas:
Rango de temperatura:

Ambiente + 5°C a 100º C.

Control de temperatura:

Electrónico proporcional.

Lectura de Temperatura:

Termómetro de mercurio (no incluido)

Posee 3 puntos fijos:

25° - 37° - 56°C

Estabilidad de temperatura: +/- 0,1º C.
Bomba de circulación:

Caudal máximo 6 L / min. a h = 0

Seguro sobre temperatura:

Termostato hidráulico variable.

Potencia de calentamiento:

1000 W

Conexión para:

220 V. 50 /

Catálogo Nº 7004
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PROPIPETAS
Descripción
Especialmente desarrollada
para asegurar transferencia
de líquidos infecciosos,
corrosivos, tóxicos,
oloríferos, radiactivos o
estériles.
SEGURIDAD, PRECISION
Y EFICIENCIA, esta es la
propipeta que tiene todas
esas cualidades.

Forma de Uso
1)

Para expeler el aire presione la válvula A sobre la parte superior del bulbo.

2)

Succione el líquido hacia arriba presionando la válvula S ubicada en la parte inferior.

3)

Para descargar presione la válvula E que se encuentra al costado de la válvula S
Las tres válvulas posen bolillas de vidrio que controlan el vacío para un preciso trabajo
de llenado y vaciado de las pipetas.

Caracteristicas Técnicas
Construidas con caucho natural color negro.
Volumen del bulbo 60 c.c.
Diámetro del bulbo 55 mm.
Para pipetas de 4.5 a 9.5 mm de diámetro.
Las pipetas de más de 60 c.c. pueden llenarse repitiendo el proceso.
El pequeño bulbo en la parte inferior se utiliza para
expulsar la última gota.
Presentacion: Caja de 25 unidades
Catalogo Nº 8001
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Policubetas Descartables

Material
Poliestireno rígido cristal.

Geometría de Construcción
Comprende 96 cavidades distribuidas en 12 columnas de 8.
Su forma es en "U" con fondo semi-esférico.

Presentación
Caja de 50 unidades selladas c/u en
bolsas de polietileno

Caja de 300 unidades sin embolsar.

Catálogo Nº 8002-1
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COLPOSCOPIO BINOCULAR
MARCA CM FABRICADO POR VICKING S.R.L.

Características Técnicas:
Colposcopio Binocular Standard
Modelo CM-011
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Distancia libre de trabajo: 250 mm.
Diámetro de campo visual: 18 mm.
Profundidad del foco: 4 mm.
Aumentos: 13X
Lámpara: Halógena 6V 20W.
Intensidad de luz variable: 4 -5 -6 v
Fusible: T160 mA L / 250 v
Filtro verde
Base con pie Rodante
Inclinación del cabezal: 45°
Giro Horizontal: 360°
Mecanismo doble de enfoque por piñón y
cremallera y de inclinación por una sola• •
perilla de mando

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mecanismo para el desplazamiento • • • •
vertical del cabezal, montado sobre • • • •
soporte giratorio
Resorte para sistema de suspensión y • •
regulación mecánica del estativo
Regulación de altura: 990mm a 1290mm
Óptica de alta resolución
Modo de Operación: Intermitente
Voltaje: 220 v - 50/60 Hz - Potencia 20W
Voltaje a pedido: 110 v - 50/60 Hz

AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. PM-1336-1
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VIDEO COLPOSCOPIO BINOCULAR
MARCA CM FABRICADO POR VICKING S.R.L.

Características Técnicas:
Video Colposcopio Binocular
Modelo CM-006
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Distancia libre de trabajo: 250 mm.
Diámetro de campo visual: 18 mm.
Profundidad del foco: 4 mm.
Aumentos: 13X
Lámpara: Halógena 6V 20W.
Intensidad de luz variable: 4 -5 -6 v
Fusible: T160 mA L / 250 v
Filtro verde
Base con pie Rodante
Inclinación del cabezal: 45°
Giro Horizontal: 360°
Mecanismo doble de enfoque por piñón y
cremallera y de inclinación por una sola • •
perilla de mando
••••
Mecanismo para el desplazamiento
••••
vertical del cabezal, montado sobre
soporte giratorio
••
Resorte para sistema de suspensión y
regulación mecánica del estativo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regulación de altura: 990mm a 1290mm
Óptica de alta resolución
Modo de Operación: Intermitente
••••
Con sistema óptico que permite la
••
transmisión de video y la observación
binocular simultanea, manteniendo ambas
imágenes en foco.
••
Para utilizar con cámara de video color
CCD con sensor de 1/3", montura C y
resolución horizontal de 470 línea mínimo.
Aumento en pantalla de monitor o televisor de
14": 30 x aproximadamente.
Voltaje: 220 v - 50/60 Hz - Potencia 20W
Voltaje a pedido: 110 v - 50/60 Hz

AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. PM-1336-1
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DC-503

®

CAMARA 1/3 CCD SONY COLOR 540 LINEAS - 0,1 LUX

Especificaciones:
• Sensor de imagen: 1/3 SONY SUPER HAD CCD HQ1
• DSP: SONY
• Sistema: PAL-B
• Número de pixel: 500 (H) * 582 (V)• Sistema SYNC: Interno
• Iluminación mínima : 0.1LUX / F 1.2
• Resolución (horizontal): 540 TV líneas
• Función White Balance: ATW / AWC intercambiable
• Función Gain Control: AGC ON / OFF intercambiable
• Función B.L.C.: ON/OFF intercambiable
• S/N Ratio: >48Db (AGC OFF)
• Shutter electrónico: 1/50 – 1/120.000 segundos
• Auto-Iris: VIDEO / DC
• Montura del lente: C / CS
• Salida de video:1.0V p-p a 75 Ohm
• Corrección Gamma: 0,45
• Temperatura de operación: -10º C a + 50º C / RH 85% aprox.
• Alimentación: DC 12V
• Dimensiones: 64 x 45 x 45 mm

Procedimiento para la instalacion del Transcodificador
®

Introducir la ficha fina del
cable en la camara

Parte posterior
de la camara
Introducir la ficha gruesa del
cable en el transcodificador
en el conector amarillo IN

IN

OUT
TRANSCODIFICADOR

VIDEO
Introducir la ficha gruesa del
cable en el TRANSCODIFICADOR
en el conector amarillo OUT

VIDEO

TV

Parte posterior
del TV

IN
OUT
Introducir la ficha gruesa del
cable en el TELEVISOR
en el conector amarillo IN

