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BÁSICO PARA

LABORATORIO

XRD

FTIR
Espectrómetro FTIR LIR-A10
El espectrómetro FTIR LIR-A10 es versátil,
innovador e intuitivo, y proporciona información
cuantitativa y cualitativa de gran calidad para
el análisis de rutina en sólidos, líquidos y gases.
Tiene un rango espectral de 7800 a 350cm-1 y
ofrece una proporción Señal-Ruido de hasta
15000:1.

AGITADORES
Agitador 3D (SK-D3309-Pro)
Agitador Rocking (SK-R330-Pro)
Los agitadores 3D y Rocking son adecuados para
aplicaciones de mezclado en varios campos que
incluyen: tinción y decoloración en geles, lavados,
hibridaciones, precipitación inmune,
electrotransferencias, etc.

Agitador Orbital de dos Niveles LODS-A11
El agitador orbital LODS-A11 cuenta con un porta
muestras doble bien diseñado y robusto para
aumentar su capacidad. Cuenta con una amplia
gama de plataformas disponibles, ideales para su
uso con frascos de cultivo, botellas y otros recipientes.

HORNOS

Mini Difractómetro de Presición de Rayos X
EQ-MD-10-LD
El mini XRD EQ-MD-10-LD integra la tecnología
más avanzada en rayos X para el análisis de polvos.
Tiene el tamaño compacto parecido al horno de
microondas; sin embargo, realiza análisis de fase
con una precisión y velocidad comparables a las
de los instrumentos de laboratorio a gran escala.
Esta es la solución más rentable para los laboratorios
de investigación y desarrollo, de control de calidad
industrial, laboratorios móviles en cualquier transporte,
y se ha utilizado con éxito en investigación de
materiales, geología, estudios oceánicos, ecología,
ciencias forenses y muchas otras aplicaciones.

MEDIDOR DE BRILLO
Medidor de Brillo TGM-A10
El medidor de brillo TGM-A10 tiene un ángulo
de medición de 60 °, mide el área de brillo de
rango medio, la textura brillante de plásticos,
vidrio, revestimiento cerámico, material de
embalaje, papel, pintura, caucho, madera,
cuero y piezas para pisos. Equipado con una
gran batería de litio con una capacidad de
3000 mAh, garantiza pruebas continuas de
54,300 veces. Todas las pruebas tomadas de
este medidor de brillo están confirmadas según
los estándares internacionales.

BALANZA ANALÍTICA

Horno de tubo de Cuarzo 1100°C (2" diám.)
Modelo GSL-1100X-50-LVT-LD
Horno con aislamiento fibroso de Al2O3 de alta
pureza que ahorra energía, carcasa de acero
inoxidable con altura regulable.
Configuraciones múltiples para varias necesidades
de procesamiento térmico.
Temperatura máxima: 1100°C (<1 hora)
Temperatura de trabajo continua: 1000°C.

EQ-Bal-CX220-LD
La balanza analítica Bal-CX220 ofrece varias
características avanzadas para permitir un pesaje
altamente preciso con lecturas de 0.1 mg.
La calibración interna es totalmente automática y
se realiza cuando la temperatura ambiente cambia
en un valor específico o una vez que el intervalo de
tiempo definido por el usuario ha transcurrido. La
función de cálculo estadístico de la balanza muestra
y genera datos de cálculo estadístico como
No. (número de datos), SUM (total), MAX (máximo),
MIN (mínimo), R [rango (máximo - mínimo)], AVE
(promedio), SD (desviación estándar) y CV
(coeficiente de variación).

MUFLAS

SPIN COATERS
VTC-50
VTC-50 es un Spin Coater de mesa diseñado para generar
un recubrimiento de sol-gel de gran calidad al menor costo.
Utiliza cinta adhesiva para pegar y mantener muestras en
la placa giratoria en lugar de vacío, el instrumento ofrece las
ventajas de rentabilidad y facilidad de mantenimiento.

SPUTTERING

KSL-1100X-S-UL-LD
KSL-1100X-S-UL-LD es un horno de mufla compacto
certificado por CE y NRTL que ofrece una cámara de
alúmina fibrosa de alta pureza de 4"x4"x4", puertos
de entrada y salida de gas y un controlador de
temperatura programable de 30 segmentos. Es el
horno de mufla ideal para preparar muestras de
pequeño tamaño con temperaturas de hasta 1100°C.

MOLINO DE BOLAS
VTC-3RF

VTC-3RF es un sistema de pulverización catódica de
plasma de RF de tres cabezas de 1", diseñado para el
recubrimiento de películas delgadas no metálicas,
principalmente, películas multicapas de óxidos. Es el
sistema de recubrimiento más rentable para la
investigación. La opción DC está disponible a solicitud,
para el depósito de películas metálicas permitiendo
tres configuraciones de DC, una RF / dos DC
y dos RF / una DC.

BAÑO ULTRASÓNICO
Baño Ultrasónico de Poder Ajustable LPAU-A11
El limpiador ultrasónico LPAU-A11 es el instrumento
más confiable con 10 L de capacidad del tanque
y duración de limpieza de 1 a 99 minutos. Su
característica clave es la posibilidad de usarlo a
28 KHz para el enjuague total a 40 KHz para el
enjuague intensivo. La potencia se puede ajustar,
lo que proporciona al usuario un control preciso
desde cero watts hasta la potencia máxima.

COLORÍMETRO

MSK-SFM-3
MSK-SFM-3 es un molino de bolas compacto de
alta velocidad con movimiento 3D. Puede usarse
en métodos secos o húmedos para moler
materiales y mezclar todo tipo de sólidos, líquidos
en suspensión y pastas de diferentes tamaños y
materiales. Es una opción ideal para hacer muestras
de pequeñas cantidades en laboratorios de
investigación de materiales y químicos.

ESPECTROFOTÓMETROS UV-VIS
Espectrofotómetro UV/VIS de un haz LUS-A10
El espectrofotómetro UV/Vis de un haz tiene integrada
una pantalla LCD y un soporte con capacidad para
4 celdas. Un rango de longitud de onda de 190 a
1100 nm. Ancho de banda espectral de 1nm.
Este espectrofotómetro tiene una óptica
altamente estable con rejillas de 1200 líneas/mm.
Está especialmente diseñado como un sistema
versátil para la investigación e industria.

Espectrofotómetro UV/VIS de doble haz LUS-B16
Colorímetro LCOM-A10

El LCOM-A10 es un colorímetro fotoeléctrico
robusto con diseño de mesa. Equipado con filtros
de luz específicos del rango visible (420 a 660 nm)
para medir la combinación y determinar el color.
Su pantalla LED de tres dígitos muestra los
valores de Transmitancia y Absorbancia.

El espectrofotómetro UV/Vis de doble haz LUS-B16
está completamente automatizado y ópticamente
mejorado y optimizado para brindar mediciones
altamente precisas y confiables. Ofrece cuatro
rangos de ancho de banda espectral (4 nm,
2 nm, 1 nm, 0.5 nm) para cubrir las necesidades
analíticas más demandantes.

CENTRÍFUGAS

VISCOSÍMETRO
Viscosímetro Digital BDV-S
MCU de 16 bits como circuito de control central,
no utiliza engranes, pantalla LCD.
· Accesorios opcionales: Impresora y sonda de
temperatura RTD.
· Software opcional: Data Collecting, Analysis y
Plot Software.

Viscosímetro LVM-D12
El Viscosímetro LVM-D12 cuenta con tecnología
avanzada que utiliza un sistema basado en
microprocesador para controlar la velocidad, las
operaciones de prueba, la recolección de datos
y la interpretación. Este viscosímetro BrookfielC18d
altamente sensible viene con un rango de medición
de 100 mPa.s a 2,000,000 mPa.s Equipado con
retroiluminación blanca, la pantalla LCD permite
al usuario ver los parámetros de prueba de
viscosidad como número de muestras,
especificación de rotores, velocidad y otra
información importante.

Mini Centrífuga 6000 RPM VTC-1008-B
VTC-1008-B es una Mini Centrífuga con certificación
CE que prácticamente cabe en la palma de su mano.
Ideal para giros rápidos de microtubos y tubos de
PCR. Es extremadamente fácil de usar. Simplemente
cierre la tapa y el rotor alcanzará instantáneamente
6,000 rpm. Abra la tapa y el rotor se desacelera
rápidamente hasta detenerse para extraer las
muestras. El rotor de microtubos de ocho posiciones
está incluido y viene instalado. Es una herramienta
excelente para preparar la solución de composición
múltiple para Spin Coating.

Centrífuga de Alta Velocidad LHS-A10
La centrífuga de alta velocidad LHS-A10 es un
sistema de mesa de peso ligero, controlado por
microprocesador con un diseño avanzado que
permite una fácil operación. Está bien equipado,
con pantalla digital, sistema de bloqueo automático
y motor de CC sin escobillas.

CAJA DE GUANTES

CAMPANAS DE EXTRACCIÓN

Caja de Guantes de Vacío VGB-3
EQ-FH-60
La campana de humos EQ-FH-60 es ideal para
cualquier laboratorio de investigación de materiales
para manejar gases inflamables o corrosivos. Es
una plataforma de 68 pulgadas de ancho que puede
alojar grandes hornos de tubería de tres zonas.

Es una caja de guantes de acero inoxidable de
tamaño mediano e ideal para trabajo pesado,
cuenta con una cámara Airlock, manómetros y
bridas de vacío que permiten la operación en
vacío para eliminar la humedad y el oxigeno sin
una costosa purga de gas inerte.
Una herramienta ideal para investigadores.
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