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 marca alemana-manipulación de líquidos, bombas, dosificadores, equipos de 
dispersión, agitadores magnéticos….. 

                                          Contador de fórmulas sanguíneas DIFF 15  

 

 

proveedor líder en el campo de máquinas de cubitos de hielo, escamas 
dispensadores de hielo…….  

  Modelo AC 47    

                                         
 

 marca alemana, amplia gama de homogeneizadores ultrasónicos para el 
laboratorio, industria.. 

UP200Ht  

 

Especialmente diseñado para cualquier cálculo y recuento de células en análisis de 
sangre. 
-Especificación en porcentaje o en valor absoluto. 
-Resultados parciales accesibles en todo momento. 
-Dotado de 15 entradas en 3 programas de memoria sobre 1000 y 1 programa de 
libre definición de los  parámetros 

AC 47 Sistema de condensación: Aire 
Producción máxima diaria:  25 kg (referido al modelo estándar) 
Capacidad máxima del contenedor:  9 kg 
Dimensiones sin patas:  Ancho 386 mm Fondo 600 mm Alto 643 mm 
Dimensiones con patas: Ancho 386 mm Fondo 600 mm Alto 645 mm 
ecoX 

El homogeneizador manual  u con soporte UP200Ht (200W, 26kHz) 
forma parte de la serie de dispositivos digitales de los 
homogeneizadores ultrasónicos de 200 vatios de Hielscher, que vienen 
con una amplia gama de nuevos accesorios. Entre las nuevas 
características se encuentran el control digital y la pantalla táctil, el 
registro automático de datos, el manejo intuitivo y el diseño ergonómico 
y moldeado para un uso más fácil y una mayor comodidad de trabajo. 



BIOTECH, S.L. 

   cabinas de filtración de gases, cabinas de flujo laminar 
PCR, cabinas de seguridad biológica y otros equipos para laboratorio como armarios e  
incubadores CO2 

 

 

 

   líderes en el sector por muchos motivos amplia gama de 
centrífugas para todo tipo de aplicaciones, en hospitales, laboratorios de análisis  de 
microbiología, centros de investigación e industria.  

 

 

 

J.P SELECTA, especialistas en la fabricación de 
autoclaves y aparatos para laboratorio. Más de 70 años como líderes en el sector. 

 

                        

El nuevo incubador de CO2 “Direct Heat”,de CRUMA dotado de 
ciclo de descontaminación automático, ha sido proyectado para 
ofrecer un ambiente estable perfectamente adaptado al cultivo de 
células y tejidos, teniendo en consideración las más sofisticadas 
exigencias de quien opera en este ámbito, ya sean cultivos en 
continuo o en ‘batch 

La nueva Microcen 24, irrumpe como la solución para todos aquellos laboratorios que 
buscan en una pequeña centrífuga, altas prestaciones y versatilidad. Permite trabajar 
con hasta 8 tubos de 15 ml. cónicos, así como, con otras configuraciones al poder 
intercambiar de manera sencilla los rotores de los que dispone. 
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basculas y balanzas alemanas de la marca Kern, marca que destaca por 
su calidad y fiabilidad. 

 

   

 

  compañía alemana  de equipamiento médicos, material sanitario, 
equipo de infusión intravenosa y catéter,  Jeringas y agujas hipodérmica de un solo uso para 
inyección y aspiración intravenosa… 
 
 
 

marca líder  en  instrumental quirúrgico de precisión. 

 

los refrigeradores y congeladores de Liebherr son desde hace décadas 
sinónimo de calidad, fiabilidad y larga vida útil en el sector  industrial, laboratorios hospitales.. 
 

 

 MediLine 

 

 

                       

Balanza analítica ABP ► 

 Balanza de análisis con la última generación de Single Cell para unos 
resultados extremadamente rápidos y estables 

LCexv 4010 MediLine 
Capacidad bruta, total 361 l 
Bruttovolumen Gesamt 361 l 
Medidas exteriores (altura/anchura/profundidad) 200,3 / 60,1 / 61,8 cm 
SmartMonitoring Reequipable, aplicación de conectividad disponible 
adicionalmente 
Gama de temperatura compartimento frigorífico +3 °C hasta +16 °C 
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 Uniequip marca alemana de equipos de laboratorio: termocicladores, 
centrífugas, incubadores, congeladores … para biología molecular, genética  y tecnología. 
 

 

                                                   

 equipos para laboratorio gama de agitadores, baños, 
calefacción, destiladores , autoclaves, congelación …etc .  Aparatos  robustos de gran calidad, 
sencillo manejo y bajo mantenimiento. 
 

 

                        

UNICRYO  

Control de temperatura y Temperatura del microprocesador y 
Pantalla digital de temperatura y Rango de temperatura ajustable // 
-10°C a 
-86°C con un incremento de 1°C 
Control y La alarma de mal funcionamiento incluye señales sonoras y 
alarma intermitente de alta temperatura 
ajuste de voltaje, falla del sensor, condensador 
efecto de eficiencia, ambiente alto 

DESTILADOR 4 LITROS. DA1040 
Muebles, elementos de refrigeración y calefacción fabricados en acero 
inoxidable. Cuerpo fabricado en acero inoxidable, pintado con epoxi. 
Fácilmente desmontable para su limpieza. 
Con termostato, que protege el destilador en caso de sobrecalentamiento. 
Mecanismo de seguridad que apaga los calentadores en ausencia de agua de 
refrigeración y los vuelve a conectar. 
Incluye un sistema de limitación del caudal de agua del grifo, optimizando el 
caudal al mínimo necesario. 
Conexión de entrada de agua adaptable a la tubería de entrada. 
Conector de salida adaptable a embarcación. 
Consumo de agua; 1L/min. 
Conductividad a 20ºC (µS/cm); 1,5. 
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 tiene la más variada gama de material general de laboratorio, consumibles 
(material de vidrio, cerámica, plástico……..) y aparatos a  precios muy competitivos. 
 
 

Consort marca belga desarrolla una amplia gama de productos de alta 
tecnología, desde simples y robustos medidores de campo hasta sofisticados equipos de 
laboratorio de precisión. 
 

 
 
 

 fabricante de  sonicadodres celulares/homogeneizadores ultrasónicos 
Branson Sonifier® son unidades versátiles de laboratorio adecuadas para una amplia gama de 
aplicaciones de procesamiento de líquidos 
 
 
 
 

diseño y fabricación de   equipos  UV. Entre su rango de 
productos se encuentran  transiluminadores a distintas longitudes de onda, cabinas de visión 
de ultravioleta, sistemas de documentación de geles y sistemas de quimioluminiscencia. 

 
 
 

                       

Para el campo de la biología molecular, ofrecemos una amplia 
gama de equipos de electroforesis, como fuentes de 
alimentación de alto voltaje, aparatos horizontales y verticales, 
secuenciadores de ADN, unidades de transferencia, mesas UV y 
sistemas de documentación fotográfica. 

COSSLINKER “BIO-LINK 254” 
 
Control por microprocesador. 
Excelente reproducibilidad. 
Fuente de lux UV: 5 tubos de 8 watt. 
Dos rangos de exposición: de 0 a 99,00 Julios, ó de 0 a 9,999 Julios. 
Máximo tiempo de exposición: 999,9 min. 
Control manual de tiempo de exposición y energía. 
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 fabricantes de balanzas micro, semi-micro, analíticas,  de 
precisión, industriales, básculas IP Waterproof, analizadores de humedad y aparatos de 
laboratorio con 2 y 3 años de garantía. 
 

 especialistas  en la fabricación de autoclaves y aparatos  de 
análisis alimentario; con aplicaciones para sectores  en la industria alimentaria, investigación 
en la industria farmacéutica o aplicaciones médicas. 
 

 
 
 

desarrolla y fabrica equipos  avanzados y modernos  para laboratorios y para la 
industria de procesamiento. Evaporadores, agitadores, mezcladores, dosificadores… 
 

  
                              

                             

Nuevo sistema de pesaje monosensor. 
Rápida respuesta y alta estabilidad. 
RS232C interface de serie. 
Barra indicadora de carga útil. 
Gran display LCD con números de 16mm de altura. 
Verificables M

Nueva serie: 
 
Serie TLV-PD: CON SISTEMA DE SÚPER-SECADO 
Serie TLV-FA: CON SISTEMA DE ENFRIADO RÁPIDO 
Serie TLV-S:   Autoclave polivalente para sólidos y líquidos 
diseñado para cubrir las necesidades de esterilización de entornos 
industriales y de investigación de la industria farmacéutica, 
química y biotecnológica.

AGITADOR  Matrix Orbital  
forma parte de una nueva y potente serie de agitadores térmicos ya 
disponible.  
El IKA Matrix Orbital mezcla con insertos variables. Ya se trate de muestras 
de sangre, ingredientes farmacéuticos activos, muestras de ADN/ARN o 
ensayos ELISA,  
Permite mezclar de manera fiable y completa incluso muestras con 
volúmenes mínimos en todas las aplicaciones de laboratorio. Sin 
contaminaciones cruzadas y con un resultado de mezclado óptimo.
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  fabricación de aparatos y  consumibles para ciencias biológicas para PCR y cultivo 
celular, producidos en una de las salas blancas más grandes del sector bajo condiciones 
controladas para que sus muestras estén libres de contaminaciones. 
 

 
 
 
 

 micropipetas automáticas y electrónicas, pipetas monocanales y 
multicanales, pipetas de repetición, dispensadores, controladores de pipeta y jeringas 
reutilizables, junto con puntas de pipeta, consumibles y accesorios.  
 
 
 

 marca alemana líder en agitación para mezclar diferentes muestras  con 
diferentes movimientos de agitación 
 

 
 
 
 
 
 
 

                        

Robot de pipeteo : Extremadamente versátil, por ejemplo, para PCR, pruebas 
de enzimas y muchas otras aplicaciones. 
Creación de métodos rápida y sin complicaciones. 
Máximo rendimiento a un precio atractivo. 
La estación de manejo de líquidos proporciona la máxima flexibilidad para el 
rendimiento de muestras pequeñas y medianas y tareas de pipeteo variadas. 
Cierra la brecha entre las pipetas electrónicas y los equipos grandes y costosos. 

Agitador compacto KS 15 A control 
 
El agitador orbital programable KS 15 A control con pantalla táctil para un 
trabajo reproducible es fiable y robusto en el uso diario. La capacidad de carga 
es de 15 kg sobre una superficie de agitación de 400 x 300 mm. 
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 completa línea de aparatos de agitación, mezcladores, baños,  
homogenización,  termoreactores…  
 

 

 autoclaves de aluminio y acero inoxidable para esterilización  de  20ºC 
a 125°C o 140°C .  Varios modelos. Diseño probado y comprobado. 60 años en el mercado. 
 

                                                  

 empresa de fabricación  de productos para el manejo de líquidos y aparatos  
de primera calidad, pipetas innovadoras y fáciles de usar.   

                     

El reactor OXITEST Velp 
Acelera el proceso de oxidación de lípidos que en condiciones normales 
puede llevar semanas o meses y produce resultados rápidos, precisos y 
fiables para las industrias de alimentos y piensos, cosmética, farmacéutica y 
petroquímica.

Autoclave Certoclav EL-12 con cesto 
Consumo 1900W 
Medidas interiores mm Ø x altura 240x260 
Altura mm Diagonal 350 
Volumen 12 litros 
Peso 7 kg 
Voltaje 230V/50-60Hz 

Pipeta de laboratorio con mecanismo de bloqueo de volumen 
-  Ergonómica 
- con pistón de acero inoxidable 
- universalmente compatible con puntas de pipeta 
Los volúmenes más pequeños de pipetas de laboratorio de un solo canal CAPPPravo 
están equipados con conos de punta de metal de alta resistencia, con juntas tóricas 
dobles para crear un sello perfecto cada vez que carga una punta de pipeta. Gracias a 
los conos de punta de metal, las pipetas de laboratorio CAPPPravo pueden colocar 
puntas en los rangos de volúmenes de 0,1-2 μl, 0,5-10 μl y 2-20 μl cómodamente sin 
riesgo 
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 Las centrífugas Hettich están disponibles en una gran  variedad de 
versiones , admiten la opción de control de temperatura incorporado, calefacción interna, 
refrigeración externa y configuraciones adicionales para cumplir con los requisitos GMP / GLP. 
 

 

     
PROMOCIÓN:  8,30 Eur/caja de  200  uds.  
Envasados en 2000 uds: 10 cajas dispensadoras  de 200 uds. 
 

- Color: Azul Violeta.  –No  látex.  
 -Alta elasticidad, adaptabilidad y resistencia que dan máximo confort y 
  seguridad. 
-Suave y de tacto extremadamente agradable y facilidad para manejar materiales 
o  instrumental de Laboratorio. Optima elasticidad para facilitar el calzado y 
proporcionar mejor adaptabilidad y protección del Profesional sanitario. 
Indicaciones de uso Protección del personal sanitario en exploraciones de pacientes y procedimientos 
diversos. 
- Apto para la manipulación de agentes químicos y fármacos citostáticos. 
- Composición -Caucho sintético Nitrilo-Butadieno. 
- Exento de agentes y aditivos vulcanizantes agresivos con la piel. 
- Libre de Tiuranos. 
- Todas las tallas 
 - Marca CE: DC VELVET_24  Tipo producto: Producto Sanitario   Clase: INS 

La centrífuga Doble ZentriMix 380 R 
Facilita numerosas tareas en laboratorios de Investigación y Analíticoso las hace 
parcialmente posibles. Por ejemplo la mezcla de muestras solubles pesadas o 
compuestos, dentro de la producción de nanopartículas en viales cerrados (Estériles). 
Una ventaja especial es la poderosa refrigeración para la interrupción de tejidos. 
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 PROMOCIÓN: 21,50 Eur/rollo 

        
                      PROMOCIÓN: 72 Eur/u ( vol. variable, todos los modelos) 
 

 
 

PROMOCIÓN : 55,32 Eur/ 50 u 

 

                    


