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ESTÁNDARES PARA ALIMENTOS

Estándares Analíticos de Referencia utilizados en alimentos son 
metódicamente preparados bajos varios procesos y análisis de 
control de calidad, entonces son empacados bajo las estrictas 
guías ISO.

*Estándares Fitoquímicos también disponibles de la marca Extrasynthese.

Catálogo de Estándares

Melamina

EFSA
Imidazole

Lipidos

AOCS, Métodos Ce1-62

Mezclas de perfiles NIH

Mezclas de FAME’s

Etilesteres de ácidos grasos, FAEE

Vitaminas

Conservadores y Antimicrobianos

Impurezas en Etanol

Cannabis

  Estándares de Ácidos Grasos

    FAME’S
    Metilester Insaturados
    Metilester Saturados
    Gliceridos Saturados e Insaturados
    Mezclas de Referencia de Vegetales y Animales, Método Ce1-62
    Mezclas de Perfiles de Metilesteres de ácidos grasos, NHI/NIH
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INOCUIDAD ALIMENTARIA

Herramienta de diagnóstico portátil, rápido y confiable para verificar la efica-
cia de limpieza en superficies y aguas. Permite la captura, almacenamiento y 
manejo de datos por medio del Software de Administración y Gestión de datos 
Clean-Trace ™ de 3M ™

Características: 
    Resultado en pocos segundos para toma de decisiones.  
    Software diseñado para identificar  zonas y puntos de muestreo.
    Almacena datos históricos para hacer análisis de tendencias.
    Capacidad para almacenar las imágenes de las  zonas o puntos de muestreo

  Clean-Trace™ Luminómetro
Cat. LM1

  Hydrated Speci-Sponge® Bags
Cat. B01422WA

El muestreo de superficie ambiental puede ser más rápido y más fácil utilizando la 
bolsa Speci-Sponge® prehumedecida Whirl-Pak®.

Características: 
Bolsa estéril para homogeneización y muestreo de alimentos 
Presentación especial con tela filtrante para evitar residuos de la muestra a inocular
Con esponja para monitoreo de superficies
Con tiosulfato de sodio para muestreo de agua 
Presentación de 1 oz a 184 oz
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  Sistema de Detección Molecular™
Cat. MDS100

Combina 2 tecnologías para brindar resultados rápidos y confiables: amplificación 
isotérmica de ácidos nucleicos y bioluminiscencia para detección de patógenos.

Características: 
Patógenos en 75 minutos 
Identificación de salmonella, listeria spp, Listeria monocytogenes, E-Coli 
O157 y Cronobacter
Mismo protocolo para todos los patógenos
Charola para 96 pbs
Se pueden correr diferentes patógenos al mismo tiempo.

  Placas Petrifilm® 
Test de indicadores para alimentos

Son pruebas microbiológicas rápidas que emplean un medio de cultivo listo para usar. Este 
medio contiene nutrientes específicos, un agente gelificante soluble en agua fría y un indicador 
de color que facilita el recuento e interpretación de resultados.

Características: 
Placas petrifilm para enterobacterias, e-coli y coliformes, cuenta aeróbica, hongos y 
levaduras, bacterias ácido lácticas
Estafilococos, salmonella y hongos y levaduras express.
AOAC, AFNOR, OMA.

Es el más pequeño del mundo. Gracias a su pantalla digital y su puerta de cristal, con-
trola fácilmente la velocidad y el tiempo de la mezcla de su MiniMix® W CC ®. Disfruta 
de una muestra perfectamente homogeneizada con ningún riesgo de contaminación 
cruzada y en menos de 60 segundos.

Características: 
400ml de capacidad
Construido completamente en acero inoxidable
Evita contaminación cruzada debido a que la puerta es abatible y las paletas son 
desmontables exponiendo la cámara para su fácil limpieza.
Disponibles equipos de mayor y menor capacidad.

  Homogeneizador 100 MiniMix® W CC®

Cat. 013 230

La síntesis elegante de velocidad, flexibilidad y optimización de la PCR para aplicaciones 
PCR de investigación y de estandarización para aplicaciones PCR de rutina como análisis 
de alimentos, etc. Un concepto de pantalla táctil nuevo y altamente intuitivo pone todos 
aquellos beneficios a su alcance.

Características: 
La innovadora función 2D-Gradient para una optimización avanzada de la PCR
Tasa de calentamiento: hasta 10 °C/s
Amplia selección de bloques desde un bloque de plata rápido hasta 384
Pantalla táctil intuitiva
Conecte hasta 10 unidades a una red
Concepto Flexlid®: el ajuste de altura automático de la tapa le permite utilizar todos 
los tipos de consumibles

  Termociclador Mastercycler® X50
Cat. 6311000010
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  Medidor de mesa de humedad de granos
Cat. 30009-550

Totalmente automático, efectúa la medición de humedad compensando la tem-
peratura de los granos. Reúne las características para proporcionar la medición 
de humedad de granos y semillas de acuerdo a las normas de calidad exigidas 
por los organismos reguladores nacionales e internacionales.

Características: 
88 escalas estándar de fábrica y puede recibir un total de hasta 250 curvas. 
Termómetro  muestra:   Realiza  la  corrección   automática  en  un intervalo  de 2 a 15 seg.
Termómetro instrumento: Monitora la temperatura de operación del medidor.
Calcula todas las correcciones necesarias y muestra en la pantalla las lecturas 
•  Valor porcentual de la humedad (U%)
•  Temperatura (ºC)

Rango Límite de detección Método Catálogo

0-1 & 0-5ppm 0.05 ppm DPD K-7904

0-30 & 0-150 ppm 3 ppm DPD K-7904D

0-70 & 0-300 ppm 7 ppm DPD K-7904A

0-130 & 0-600 ppm 15 ppm DPD K-7904B

0-1200 & 0-6000 ppm 120 ppm DPD K-7904C

  KITS CHEMETRICS®

Excelente agente desinfectante para la industria de alimentos y bebidas, se 
utiliza para desinfectar equipos, pasteurizadores, tanques, tuberías, evapora-
dores, rellenos y superficies de contacto.

ÁCIDO PERACÉTICO

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS
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Rango Lím. de 
Detección Método Catálogo Refill Cat.

0-4 & 0-80 ppm 0.125 ppm
Hydroxybenzyl Alcohol 

(HBA)
K-1420 R-1402

0-125 & 0-2500 ppm 8 ppm
Hydroxybenzyl Alcohol 

(HBA)
K-1420D R-1402D

0-500 & 0-10,000 ppm 30 ppm
Hydroxybenzyl Alcohol 

(HBA)
K-1420B R-1402B

0-1 & 1-10 ppm 0.05 ppm Direct Nesslerization K-1510 R-1501 *

0-30 & 30-300 ppm 5 ppm Direct Nesslerization K-1510D R-1501D *

0-60 & 60-600 ppm 10 ppm Direct Nesslerization K-1510A R-1501A *

0-120 & 120-1200 ppm 20 ppm Direct Nesslerization K-1510B R-1501B *

0-1000 & 1000-10,000 ppm 100 ppm Direct Nesslerization K-1510C R-1501C *

AMONIO 

Rango Límite de detección Método Catálogo Refill Cat.

0-0.60 & 0.6-3.0 ppm 0.025 ppm DPD K-7404 R-7404

OZONO

El ozono es un fuerte agente oxidante y se utiliza en la desinfección del agua po-
table, elimina el olor a decolorante, y para controlar las algas y otros crecimientos 
acuáticos
El ozono también se usa en varios procesos de desinfección y esterilización en las 
industrias de alimentos y bebidas y farmacéutica.

Rango Método Catálogo No. de Vials

0-150 ppm (LR) USEPA-accepted* Dichromate Reactor Digestion K-7350S * 25

0-150 ppm (LR) USEPA-accepted* Dichromate Reactor Digestion K-7355 * 150

0-150 ppm (LR) Mercury-free Dichromate Reactor Digestion K-7351S 25

0-150 ppm (LR) Mercury-free Dichromate Reactor Digestion K-7356 150

0-1500 ppm (HR) USEPA-accepted* Dichromate Reactor Digestion K-7360S * 25

0-1500 ppm (HR) USEPA-accepted* Dichromate Reactor Digestion K-7365 * 150

0-1500 ppm (HR) Mercury-free Dichromate Reactor Digestion K-7361S 25

0-1500 ppm (HR) Mercury-free Dichromate Reactor Digestion K-7366 150

0-15,000 ppm (HR+) Not USEPA Approved* Dichromate Reactor Digestion K-7370S * 25

0-15,000 ppm (HR+) Not USEPA Approved* Dichromate Reactor Digestion K-7375 * 98

0-15,000 ppm (HR+) Mercury-free Dichromate Reactor Digestion K-7371S 25

0-15,000 ppm (HR+) Mercury-free Dichromate Reactor Digestion K-7376 98

DQO (DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO - D.Q.O.) 

Los kits se presentan en caja de plástico y contienen todo lo necesario para realizar 30 tests: Recambio, Comparadores de rango bajo y alto, Solución 
Activadora, vaso de 25 mL para la muestra, instrucciones y ficha de datos de seguridad.
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  Medidores de ph y conductividad LAQUAtwin

Los medidores LAQUAtwin integran un electrodo plano único en el mundo 
que puede medir muestra a partir de tan solo una gota. Diseñados para ofrecer 
mediciones muy sencillas y entregar un resultado fiable y preciso en pocos 
segundos. En cualquier lugar y cuando quiera el medidor.

Características: 
A prueba de agua
Micro Volumen 
Con 2 y 3* puntos de calibración

Modelo Catálogo Modelo Catálogo

Salt-22 Salinidad(NaCI) 3200689158 NO3-11 Ion Nitrato(NO3-) 3200689162
Na-11 Ion Sodio(Na+) 3200689159 Ca-11  Ion Calcio (Ca2+) 3200689161
K-11 Ion Potasio(K+) 3200689160 Salt-11 Salinidad (NaCl) 3999960128

Modelo Características Catálogo

EC-11 Conductividad (EC) ~19.9 mS/com, 3 Pts Cal 3999960125
EC-22 Conductividad (EC) ~199.9 mS/com 3 Pts Cal 3999960126
EC-22 Conductividad (EC) ~199.9mS/com TDS 3999960127

Rango Límite de detección Método Catálogo

0-0.5 ppm 0.025 ppm DPD K-7404

Peróxido de Hidrógeno

Es un fuerte agente oxidante con una variedad de usos. Las aplicaciones in-
cluyen el tratamiento de residuos industriales y desechos domésticos y que 
sirve como un desinfectante es el envasado aséptico
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EQUIPAMIENTO GENERAL

  Agitador Magnético con Calentamiento 
Cat. 8030101212

MS-H280-Pro 
El agitador magnético con calentamiento MS-H280-Pro de DLAB es un equipo ideal 
para aplicaciones con volúmenes de hasta 3 litros de trabajo en la rutina diaria del labo-
ratorio, además con una temperatura de hasta 280°C brindan diferentes posibilidades 
de trabajo.

Características: 
Control de Temperatura digital (Máx.280°C) 
Control de velocidad digital (Máx. 1500rpm)
Placa de acero inoxidable con revestimiento cerámico
Control externo de temperatura
Pantalla LED que muestra la temperatura y velocidad
Carcasa ABS con resistencia al calor, ácidos WAK y álcalis.

  Agitador Vertical
Cat. OS40-PRO P1

Los agitadores verticales DLAB pueden realizar tareas de alta exigencia de agitación 
con seguridad y gran rendimiento. Son ampliamente utilizados en laboratorios que rea-
lizan síntesis química, síntesis de fármacos, análisis físico-químico, en la industria pe-
troquímica, etc.

Características: 
Alta fiabilidad y rendimiento sobresaliente.
Pantalla LCD para un control preciso 
Amplio rango de velocidad de 50 a 2200rpm 
Motor de corriente continua sin escobillas 
La operación suave evita derrames y salpicaduras accidentales.
Proporciona velocidad constante
La función remota proporciona control de PC y transmisión de datos.
Disponibilidad de la función de reinicio automático

06

AGITADORES



  Agitador Magnético Multiposición
Cat. MS-H-S10

El agitador magnético multiposición con calentamiento de DLAB proporciona un gran 
desempeño y una temperatura homogénea a lo largo de su placa con 10 posicio-
nes de trabajo diseñadas para un calentamiento y agitación sincronizados. Con la 
temperatura de la placa de hasta 120°C, produciendo una temperatura máxima de la 
muestra de 75°C

Características: 
Motor de corriente continua sin escobillas sin mantenimiento
Velocidad máxima 1100rpm
Temperatura máx. 120°C
La placa de trabajo de acero inoxidable, cubierta con cojín de silicona, 
proporciona el excelente rendimiento de la uniformidad de calenta-
miento y la resistencia al deslizamiento

  Max-Q 8000

Agitador Orbital apilable hasta 3 unidades. 
Aprovecha al máximo el espacio de tu laboratorio con el Agitador Max-Q8000. Plataformas 
de 75x45cm y diseño ergonómico de acceso frontal permite tener acceso a las muestras sin 
esfuerzo de carga y sin uso de herramientas. Disponible con y sin refrigeración. El manteni-
miento de las unidades puede realizarse frontalmente sin desmontar los equipos apilados
Las plataformas, pinzas y accesorios se venden por separado. Pregunta por los paquetes promocionales

Rango de Temp. Catálogo

Amb+10/60°C SHKE8000
Amb-20/60°C SHKE8000-7

  Max-Q 4000

Agitador Orbital
Combine la comodidad de un diseño de escritorio con la tecnología de agitación orbital en 
un solo paquete con los agitadores orbitales de sobremesa Thermo Scientific™ MaxQ™ 4000. 
Estos agitadores versátiles, incubados y refrigerados son ideales para el cultivo celular, los 
estudios de solubilidad, los procedimientos de extracción, la expresión de proteínas y mu-
chas otras aplicaciones. Son cámaras espaciosas con un diseño compacto de sobremesa.

Rango de Temp. Catálogo

Amb+10/60°C SHKE4000
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  Mini rotador digital compacto
Cat. 88880025

Fácil de usar
Mezcla orbital suave
50-300rpm
Capacidad de 4kg

  Agitador Ondulatorio
Cat. 88880021

Inclinación ajustable
de 0° a 13°
8 a 100rpm
Capacidad de 5kg

  Agitador para Microplacas
Cat. 88880023

Con temporizador de 
1min a 99 hrs 59 min 
150 a 1200rpm 
Pantalla digital 

  Agitador Giratorio
Cat. 88881001

Modos estándar y de oscilación
Velocidad variable 10 a 40rpm
Diseño Flexible y compacto

  Vortex
Cat. 88880027

Funciones continuas o por pulso
Velocidad variable 0 a 3000rpm
Diseño de perfil bajo 

Las series Thermo Scientific™ Cimarec+™ y SuperNuova+™ ofrecen resultados con una 
amplia selección de placas calefactoras con agitación. Una gran combinación de ren-
dimiento fiable, seguridad avanzada y sencillez de funcionamiento facilita la elección 
para satisfacer las demandas de su laboratorio.

Catálogo SP88857100   SP88850100       SP88854100

Descripción 18X18cm (Cerámica) 27x27cm (Cerámica) 10X10cm (Cerámica)

Características: 
Superficies en cerámica o aluminio
Pantalla LED de fácil lectura para calentamiento y agitación
Diseño de pantalla elevada que protege los componentes electrónicos
Sonda de temperatura opcional y protección contra salpicaduras
Tamaño variable para diferentes volúmenes de muestra

  Parrillas de Calentamiento y Agitación

Combina un rendimiento de mezcla excelente con un excelente control de temperatu-
ra para garantizar resultados completos, fiables y reproducibles.

Características: 
Mezcla, calentamiento y enfriamiento en un solo instrumento para mayor flexibilidad 
Todos los tubos y formatos de placas comunes de 5 µL a 50 mL
La excelente tecnología 2DMix-Control resulta en una excelente mezcla de muestras
Incluye cubierta de caucho para cualquier tamaño de tubo
Tecnología antiderrames (Anti-Spill) evita la humectación de la tapa y la contaminación 
cruzada

  Termoagitdor ThermoMixer® C
Cat. 5382000023
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  Autoclaves Series SM

De alto rendimiento, la esterilización totalmente automática de principio a fin con la es-
terilización con vapor a alta presión y etapas de secado. Capacidades de 23, 32 y 47 litros.  
Puede realizar ciclos con y sin etapas de secado a puerta abierta. Canastillas incluidas.

Capacidad Temperatura Catálogo

 23L
Esterilización de 105 a 128°C

Secado de 150 a 180°C

SM-200

32L SM-300

47L SM-500

De alto rendimiento, fácil manejo y esterilizadores de diseño ergonómico que ofrece 
carga superior y de fácil manejo de las muestras. Máxima temperatura de esterilización 
sube a 135 ° C. Programas personalizados.  Aumento de características de seguridad.

  Autoclaves Series SQ 

Capacidad Temperatura Catálogo

 50L Esterilización 
de 105 a 135°C

SQ-500C

80L SQ-810C
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AUTOCLAVES

  Baños María de Uso General

Los baños de agua de uso general se han diseñado para mantener la tempera-
tura del agua desde la temperatura ambiente hasta 100 °C. Son ideales para una 
amplia variedad de aplicaciones de laboratorio, con capacidades que van desde 
los 2 hasta los 28 L, resistentes a la corrosión y a sustancias químicas. Limpie fá-
cilmente la cuba con interior de acero inoxidable.

Catálogo TSGP05   TSGP10       TSGP20

Descripción 5 litros 10 litros   20 litros

BAÑOS

  Autoclaves Series SK
Características: 
• Tamaños (18, 24 y 30 Litros)
• Economía y calidad
• Poderoso calentador de 1500w
• Display digital de LED
• Temporizador de 0 a 999 minutos Capacidad Temperatura Catálogo

 18L 50 a 128°C SK-101C
24L 50 a 128°C SK-200C
30L 50 a 128°C SK-300C

• Válvula de drenado
• Sensor de nivel de agua.
• Sensor de cerrado seguro Interlock
• Sensor de sobrecalentamiento
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  Baños María con Agitación Recíproca

Los baños de agua con agitación son compatibles con una amplia gama de apli-
caciones: desde el calentamiento de reactivos frágiles hasta el cultivo de tejidos 
y la secuenciación genética. Los baños de agua con agitación disponibles con 
capacidades de 15 y 27L. 

Pinzas y accesorios se venden por separado

Catálogo TSCIR19   TSCIR35       TSCIR89

Descripción 19 litros 35 litros   89 litros

  Baños María para Determinación de Coliformes

Los baños de agua para coliformes se han diseñado específicamente para la de-
terminación de coliformes fecales. El controlador incluye una pantalla LCD que 
facilita el funcionamiento y seguimiento, se ajusta de fábrica en 35,0, 41,5, 44,5 y 
45,5 °C. Todos los baños se calibran en fábrica, con una posterior calibración so-
bre el terreno desde el panel frontal sin necesidad de herramientas.

Catálogo TSCOL19   TSCOL35       

Descripción 19 litros 35 litros   

Catálogo TSGP05   TSGP10       TSGP20

Descripción 5 litros 10 litros   20 litros

  Baños María con Circulación.

Los baños con circulación de agua son la opción ideal cuando el control y la uni-
formidad de la temperatura son especialmente críticos. Disponibles en tres mo-
delos diferentes, de 19, 35 y 89 L. El controlador proporciona una uniformidad de 
± 0,05 °C a 70 °C y una estabilidad de ± 0,1 °C con una cubierta de acero inoxidable. 

  Recirculadores de Calentamiento y Refrigeración ARCTIC

Los recirculadores externos Thermo Scientific series ARCTIC, ofrecen un amplio catálogo de 
opciones de equipos desde capacidad (6 a 30L) potencia de refrigeración (de 250 a 900W) y 
6 opciones de controlador desde funciones básicas hasta lo más avanzado en comunicación, 
estabilidad y programación. 
Pregunta por el modelo más adecuado para tu aplicación.

Modelo/
Controlador Capacidad Temperatura Catálogo

A10/SC100  6L -10 / 100°C 1525108
A25/PC200 12L -25 / 200°C 1575258
A10B/SC150 30L -10 / 100°C 1534108
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La Serie SAHARA de Thermo Scientific ofrece baños con circulación externa e interna en 
capacidades desde 5 a 53L, con 6 opciones de controladores y tinas de acero inoxidable, 
acrílico y PPO, así como rangos de temperatura máxima hasta 300°C.

Las tuberías y fluidos para el baño se venden por separado.

  Recirculadores de solo Calentamiento SAHARA

Modelo/
Controlador Capacidad Temperatura Catálogo

S3/SC100  6L Amb/100°C 1521038
S13/PC300 12L Amb/300°C 1591135
S49/AC200 53L Amb/200°C 1561498

  Enfriadores Externos (Chillers)

Los Enfriadores o chillers son equipos diseñados para mantener la temperatura de proce-
sos o equipos que generan calor tales como lámparas UV, reacciones exotérmicas, calde-
ras. Thermo ofrece soluciones desde 900 hasta 24000Watts en la serie Thermoflex. 

Pregunta por el modelo adecuado para tu aplicación.

Modelo Flujo L/min Potencia Catálogo

TF9  7.9 900W 1011010000200100
TF240 37.9 24000W 1915812100210000

  Enfriadores Externos (Chillers)
Cat. AD20S150-A11Brt

Disponibles en 40 modelos diferentes, la última generación de baños de circulación refri-
gerados/calentados de PolyScience mantienen nuestra reputación de innovación, calidad 
del producto y pericia en refrigeración. 

Nuestros baños de circulación de uso fácil por el usuario y en el laboratorio establecen un 
nuevo patrón en la industria en cuanto a diseño, rendimiento y valor.

  Baño de Recirculación con Enfriamiento

Equipo utilizado para diversos tipos de análisis de laboratorios y para optimizar la con-
densación en algunos equipos, refrigerando condensadores de los tipos friedrichs, sox-
hlet, evaporadores rotativos, reactores y otros..

Catálogo Volataje

TE-2005 220V

TE-2005-127V 127 V
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La Centrifuga 5425 es el nuevo estándar de laboratorio con su capacidad de 24 posi-
ciones y velocidad de hasta 21.330 × g. Centrado en las aplicaciones estándar, es una 
pieza esencial de equipamiento para laboratorios modernos que garantiza una sepa-
ración de masa óptima.

Funciona como socio de confianza especialmente para usuarios con un alto número 
de muestras que esperan un nivel superior de confort en términos de ergonomía y que 
proporciona una gran flexibilidad con sus 6 opciones de rotor.

  Centrifugas
Cat. 5404000022

CENTRIFUGAS

   Biophotometer D30
Cat. 6133000001

Tercera generación de la línea bien establecida de Eppendorf BioPhotometers. Este 
pequeño dispositivo procesa datos claramente, registra a longitudes de onda fijas y 
hace que los resultados de evaluación sean rápidos y simples. Para métodos espe-
cíficos, se registran mediciones adicionales y se visualizan en forma de gráficos, para 
identificar las impurezas de forma más rápida y fácil.

El Concentrator plus con su diseño nuevo ha sido desarrollado teniendo al cliente 
en mente para ofrecer una solución ergonómica, intuitiva y duradera que encaja per-
fectamente en su mesa de laboratorio. Una tecnología de calentamiento avanzada 
proporciona el mejor tratamiento a sus muestras, garantizando una concentración al 
vacío suave, eficiente y rápida de ADN/ARN, nucleótidos, proteínas y otros líquidos o 
muestras húmedas.

  Concentradores
Cat. 5305000371

BIOPHOTOMETER



  Series DKN

Equipo bestseller con excelente desempeño, con funciones extendidas que incluyen 
control PID totalmente programable (30 pasos, 3 patrones con funciones de repetición) 
y auto diagnostico de seguridad. Tecnología de convección forzada en cámara de acero 
inoxidable  exterior laminado en frío con recubrimiento de pintura horneada. 

Capacidad Temperatura Catálogo

 27L Ambiente+10/260°C DKN-302C
90L Ambiente+10/260°C DKN-402C
150L Ambiente+10/260°C DKN-602

  Hornos de Laboratorio Heratherm™

Realice aplicaciones rutinarias de manera sencilla y segura con los Hornos de protocolo 
general Heratherm™, que ofrecen una solución de calentamiento y secado idónea para 
las necesidades clínicas, industriales o de investigación.

Características: 
Cámara de acero inoxidable
Interface intuitiva con pantalla LED 
Convección natural y forzada 
3 niveles de funciones:
Protocolo general, avanzado y de seguridad

Modelo Volumen Catálogo

OGS60 60L 51028112
OGS100 100L 51028113
OGS180 180L 51028114

*Pregunta por modelos avanzados y tamaños de 400 y 750 litros.

HORNOS E INCUBADORAS
  Incubadoras Microbiológicas Heratherm™

La línea de incubadoras de protocolo general Heratherm para diversas aplicaciones 
generales se han diseñado pensando en la seguridad de las muestras para aplica-
ciones en laboratorios farmacéuticos, médicos, alimentarios y de investigación.

Características: 
Cámara de acero inoxidable
Interfaz intuitiva con pantalla LED 
3 niveles de funciones:
Protocolo general, avanzado y de seguridad.
Convección natural y forzada

Modelo Volumen Catálogo

IGS60 60L 51028063
IGS100 100L 51028064
IGS180 180L 51028065

*Pregunta por modelos avanzados y tamaños de 400 y 750 litros.
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  Hornos de Mufla Thermolyne™

Reduzca el consumo de energía y mejore el tiempo de calentamiento con los hornos de 
mufla de sobremesa de 1100 °C Thermolyne™. Este horno es ideal para la incineración 
de la mayoría de tipos de muestras orgánicas e inorgánicas, tratamiento con calor de 
pequeñas piezas de metal, pruebas de ignición, análisis gravimétricos y determinación de 
sólidos volátiles y suspendidos.

Modelo Volumen Catálogo

FB1315M 1.3L  1,100°C 51028112
FB1415M 2.1L  1,100°C 51028113
FD1535M 2.2L  1,200°C 51028114

*Pregunta por la mejor opción para tu aplicación.

Características: 
1100, 1200, 1500 y 1700°C
Confiables y duraderas
Controles básicos 1 set point
Control avanzado hasta 8 programas
1.1, 2, 5,8, 14, 36 42 y 55 litros
Inyección de gas inerte (F6xxxx)
Modelos tubulares
Accesorios para extracción de gases

Hornos de alta calidad de funciones y capacidades básicas indispensables para cualquier 
laboratorio. Convección natural y funciones de apagado y encendido automático, panta-
lla LED de 2 líneas con diagnóstico de fallos. Económicos y de muy alta calidad.

  Series DX

Capacidad Temperatura Catálogo

 28L Ambiente +5/300°C DX-302C

74L Ambiente +5/300°C DX-402C

153L Ambiente +5/280°C DX-602C
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  Hornos de Vacío Series ADP

Los hornos de secado al vacío encuentran su aplicación en sustancias muy sensibles y 
cuando se deba alcanzar un buen secado residual. Yamato cuenta con opciones desde 
10, hasta 1000 litros de capacidad.

La bomba de vacío y tuberías se venden por separado.

Capacidad Temperatura Catálogo

 10L Ambiente +5/200°C ADP-200C
27L Ambiente +5/200°C ADP-300C



Diseñadas para identificación de bacterias y minerales hasta la esterilización.
Amplio portafolio para satisfacer sus necesidades y presupuestos.

Modelos de Mano

3UV
Serie El
De mano
Compactas
Portables
Recargables
Mini Lámparas

Especiales

BL-15 para inspección

 PEN-RAY
Lámparas UV de cátodo frío de baja presión fabricadas con tubos de 
cuarzo de doble agujero. Este diseño permite que los electrodos se 
coloquen en un extremo de la lámpara, lo que proporciona un fácil 
acceso a aberturas pequeñas.

Mercurio
Gases nobles
Cadmio/Zinc
Fotoquímica
Paquetes de campo
Lámparas para microscopio
Generadores de ozono
Rejillas

LAMPARAS UV

 Gran formato y alta intensidad, con pantalla
UV Mineralight: Esterilización, inspección
Series B100: Detección de fluorescencia
Serie XX: Esterilización y saneamiento
R-52: Destrucción de bacterias, Esterilización,
Fotoquímica/ Fosforescencia, Análisis Fluorescente
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Kits GLP NOVUS (Monocanal)
Kit Catálogo Descripción

GLP 1 4700470
• 10-100μL y 100-1000μL
• 2 soportes de pipeta
• 2 Racks de puntas

GLP 2 4700490
• 100-100μL y 0.5-5ml
• 2 soportes de pipeta
• 2 Racks puntas

GLP 3 4701120
• 1-10μL, 10-100μL y 100-1000 μL
• 3 soportes de pipeta
• 3 racks de puntas

GLP 4 4701130
• 10-100μL, 100-1000μL y 1-10μL
• 3 soportes de pipeta
• 3 racks de puntas

Pipeta Research® Plus
Cat. 3125 000 010

Cumple los más altos requisitos de precisión y exactitud, combinado con una ergonomía suprema y 
una mayor flexibilidad.

Sistema de pistón ultraligero y altamente resistente
Con el indicador de canales, puede utilizar siempre la pipeta en la misma posición.
La opción de ajuste le permite adaptar la pipeta perfectamente a líquidos específicos o a
otras condiciones externas.

  Pipetas Electrónicas

Características: 
Ergonomía y funcionalidad: 
Fácil de programar, almacenar programas.
Interfaz gráfica e intuitiva
Disponible para las funciones básica de multidispensa-
ción, pipeteo lineal y pipeteo reverso, dilución, etc.

Novus Monocanal
Catálogo Volumen

46200000 1-10 μL, micro
46200100 1-10 μL 
46200200 5-50 μL, micro
46200300 5-50 μL
46200400 10-100 μL
46200500 30-300 μL
46200600 100-1000 μL
46200700 0.5-5 mL
46200800 1-10 mL 

Novus Multicanal
Catálogo Volumen

46300000 8-ch, 1-10 μL 
46300200 8-ch, 5-50 μL
46300400 8-ch, 30-300 μL
46300800 8-ch, 100-1200 μL
46300100 12-ch, 1-10 μL
46300300 12-ch, 5-50 μL
46300500 12-ch, 30-300 μL 
46300700 16-ch, 5-50 μL

Pipetas Electrónicas Novus
Consiga una mejor ergonomía y rendimiento en las apli-
caciones de pipeteo estándar con las pipetas electróni-
cas Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus. La interfaz 
de usuario muestra todas las acciones de pipeteo. 

La acción de pipeteo con el dedo índice impide las lesio-
nes por movimientos repetitivos (RSI) más comunes. Sen-
cillez, comodidad y funcionalidad.

MANEJO DE LÍQUIDOS
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  Bureta Electrónica dTrite
Cat. 7017100001

La bureta electrónica dTrite permite realizar una titulación sencilla, precisa y práctica, 
además de proporcionar al usuario seguridad durante el trabajo.

Combinando la dosificación con agitador magnético incluido facilita el trabajo del usua-
rio y permite obtener resultados óptimos y reproducibles en diferentes campos de traba-
jo, tales como química analítica, industria alimentaria, análisis de agua, etc.

Características: 
Motor de alta calidad que proporciona precisión y precisión excelentes
El control electrónico disminuye la lesión por esfuerzo repetitivo
El panel de control remoto evita la perturbación manual durante su uso
Soporte de agitador magnético incorporado
Capacidad de 0.01-99.99 mL

PURIFICACIÓN DE AGUA
  Micropure UV/UF-ST

Sistema de Purificación de Agua Ultrapura

• Ideal para aplicaciones como las de HPLC, ISP, masas, preparación de muestras, lavado 
del instrumental de vidrio o biología molecular.

• Depósito de agua de suministro de 6 L integrado que se utiliza sin acceso directo a una 
tubería de agua.

• Los sistemas se envían totalmente equipados con un reductor de presión, un cartucho 
ultrapuro y filtro esterilizado de 0,2 µm.

• Lámpara UV de foto oxidación que elimina trazas  orgánicas
• El ultrafiltro se lava automáticamente para garantizar la mayor retención de endotoxinas y 

nucleasas, lo que garantiza una vida útil de dos años.

Capacidad Alimentación Catálogo

 20L diarios Agua tipo II 50132372

  Sistemas De Purificación

• Todos los laboratorios requieren algún tipo de agua purificada. Thermo Scientific tiene la opción perfecta cubrir las 
necesidades de todo laboratorio. 

• Sistemas de agua tipo I partiendo de agua potable o agua pretratada. Opciones desde 20 hasta 200L diarios y con 
tratamientos adicionales como oxidación UV y/o Ultrafiltración para obtener agua de la más alta calidad para cual-
quier aplicación de análisis de bajos límites de detección.

• Los sistemas de agua tipo II producen agua para requerimientos no analíticos tales como química líquida, microbio-
logía, humidificadores, lavado de material entre otros.

• Combina los diferentes sistemas de Thermo Scientific para satisfacer los requerimientos de tu laboratorio.
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  Destiladores de Agua

Tecnal cuenta con destiladores de agua fabricados en vidrio con elementos de 
calentamiento embebidos en cuarzo. Ideal para su laboratorio.

Catálogo Descripción Voltaje

TE-1782 Destilador 3L/hora 110/220V

TE-17823 Bi-destilador 3L/hora 220V

  Refrigeradores de laboratorio Serie GP

Equipos de desempeño medio. Despliegue digital de temperatura y alarmas visibles 
y audibles. Opciones de acabado en acero esmaltado o acero inoxidable, puertas de 

Puerta sólida, inoxidable
y registrador
Cat. MR25SS-SARE-TS

Puerta cristal, esmaltado sin 
registrador
Cat. MR25PA-GAEE-TS

  Refrigeradores de laboratorio Serie Value

fábrica para alcanzar estándares de laboratorio. Opciones de equipo solo refrigerador, 
solo congelador o combinado y para aplicaciones generales así como almacenamien-

Catálogo 20LREETSA   20LFEETSA       10LCEETSA 20FREETSA 20EREETSA

Descripción Refrigerador 
usos generales

Congelador
usos generales     Combinación Materiales A prueba 

de explosiónes

REFRIGERADORES
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Catálogo TSX505SA   TSX505GA       

Descripción Puerta sólida Puerta cristal     

  Bajo Mesa Serie TSX

Refrigerador bajo mesa. Único equipo en el mercado que no usa gases de refrigeración. La 
tecnología de bomba termoeléctrica le permite aprovechas al máximo el espacio interior, 
no requiere de espacios laterales para ventilación lo que permite que trabaje en espacios 
muy justos. Cuenta además con registro de temperatura en memoria interna y descarga a 
través de puerto USB.

ROTOVAPOR Y BOMBAS DE VACÍO

  Rotoevaporador
Cat. 6030110111

El rotoevaporador digital RE100-Pro de DLAB es un instrumento esencial en los laborato-
rios químicos durante la purificación separación y/o concentración, evaporación, ofrecien-
do una excelente solución de destilación para una amplia gama de aplicaciones

Características: 
Gran pantalla LCD digital 
Rango de velocidad de 20 a 280 rpm.
Baño de calentamiento de 5L 
Controlar y documentar todos los parámetros a través de USB.
Condensador patentado de enfriamiento con superficie de 1,500 cm².
Resistente a los químicos del sistema PTFE doble y muelle de presión patentado

La destilación por medio de la evaporación rotativa es mas eficiente que por método de columna. En los rotovapores se 
puden controlar mas variables con el fin de optimizar la separación de mezclas. 
Yamato ofrece un sistema listo para trabajar que incluye todo lo que es necesario para cualquier tipo de aplicación del 
rotovapor.

  Paquete de Rotovapor
Cat. RE-301-BOV

El paquete incluye:

  Rotovapor
Cat. RE-301-BO

Rotovapor digital con  levantamiento motorizado, pantalla LCD para mostrar las  
RPM. Rango de 15 a 220RPM. Set de vidriería vertical y baño para aceites de con-
trol digital e independiente del rotovapor lo que permite ser utilizado en otras 
aplicaciones.
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  Recirculador de Líquido 
Cat. CF-301

Recirculador de líquido frío que permite enfriar el condensador del rotovapor. 
Rango programable de -20 a 40°C. capacidad 3.5L, flujo de recirculación 7.2L/min.  
450W de potencia. Puede trabajar con anticongelante comercial. Controles inde-
pendientes para refrigeración  y bomba de recirculación. Incluye set de tubería sin 
aislamiento.

  Bomba de Vacío 
Cat. DTC-22

Bomba de vacío de diafragma de 
teflón resistente a solventes. Des-
plazamiento 22L/min, vacío final 
5hPa. Nivel de ruido 54dB. 115V

  Controlador de Vacío
Cat. VR-300

Controlador de vacío. Mediante un 
arreglo de válvulas solenoides per-
mite controlar el vacío aplicado al 
sistema. 5 métodos de trabajo,  modo 
libre, presión fija, presión fija + tempo-
rizador, rampa de presión y rampa + 
temporizador.

  Secador por Aspersión Nivel Laboratorio

Contar con un equipo de nivel laboratorio para el desarrollo de nuevos pro-
ductos representa grandes ahorros en materias primas, horas de trabajo, 
energía y todo esto sin detener la producción. 

El objetivo principal es obtener materiales en polvo fino y de morfología re-
gularmente esférica en un método rápido, práctico y continuo.

En la vida diaria encontramos muchos productos que se producen mediante 
esta técnica tales como leche en polvo, principios activos y excipientes de 
medicamentos, catalizadores, agroquímicos, saborizantes y colorantes entre 
otros.

Yamato cuenta con tres modelos de secadores desde 1300 a 3000ml/hora 
de capacidad de secado. Todos ellos pueden trabajarse con muestras base 
solvente orgánico conectándose con el módulo GAS-410 y añadiendo gas 
nitrógeno al sistema.

Catálogo Descripción

ADL-311SA
Secador nivel laboratorio 1300ml/h control de temperatura 
seleccionable IN (110 a 220°C)/OUT (25 a 65°C), 220V 

GB-210A
Secador de 1300ml/h control de temperatura seleccionable 
IN (110 a 220°C)/OUT (25 a 65°C), 220V flujómetro digital.

GB-210B
Secador GB-210 con vidriería para granulación tipo Batch. 
220V

DL-41
Secador nivel piloto 3000ml/h control de temperatura 110 a 
300°C, 220V, lavado automátizado.  

GAS-410
Unidad de control de oxigeno y recuperación de solventes 
(requiere gas N2)

SL-100-8
Compresor de aire libre de aceite (se requiere cuando no se 
trabaja con GAS-410)

SPRAY DRYER
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  V-Compact

El sistema mas avanzado para la medición de viscosidad. 2600 velocidades, soporte 
motorizado integrado, comunicación inteligente con dispositivo móvil para manejo 
y administración de datos, el cabezal es intercambiable si se requiere otro rango de 
medición. Capaz de medir también esfuerzo de corte para describir propiedades 
reológicas. Todos los accesorios son compatibles con el sistema V-compact.

Catálogo Voltaje

VC101001 200 – 320 M

VC101002 100 – 40M (hasta 25cp con adaptador LCP)

VC101003 20 – 6 M (hasta 1cp con adaptador LCP)

  Accesorios

En ocasiones la medición de viscosidad no es repetible o exacta con las agujas tradicionales, es necesario con-
siderar algún accesorio para el control de temperatura, ajustarse el volumen de muestra, etc. Platícanos tu apli-
cación, nosotros te asesoramos a seleccionar el mejor sistema para tus necesidades.

Muestras 
Pequeñas

Baja 
Viscosidad Thermosphere Heldal Agujas

  Viscolead One

Excelente opción para mediciones rutinarias de viscosidad. Equipo básico con 18 
velocidades y 3 rangos disponibles. Carcasa en aluminio y teclado de membrana 
de alta durabilidad. Pantalla LCD de 4 líneas. Manejo sencillo repetible.

Catálogo Voltaje

VL100001 800 – 106 M

VL100002 100 – 13 M

VL100003 20 – 2 M (hasta 1cp con adaptador LCP)

VISCOSÍMETROS
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Alimentos Balanceados
  Determinación de Fibra 

Utilizado en análisis de fibra bruta (FB), fibra de detergente neutral (FDN), y fibra de 
detergente ácido (FDA) por los métodos Weende y Van Soest.

Catálogo Volataje

TE-149 220V

TE-149-127V 127 V

  Digestibilidad en Pepsina

Dado que el análisis de proteína cruda no suministra información alguna en cuanto 
a la digestibilidad de una fuente de proteína, un procedimiento de laboratorio para 
determinar la digestibilidad sería extremadamente útil. Colocando una muestra de la 
materia prima que se desea analizar en una solución que contenga pepsina y midiendo 
qué cantidad de proteína es digestible, podemos estimar el valor nutritivo relativo de 
dicha materia prima.

Catálogo Voltaje

TE-029 220V

TE-029-127V 127 V

  Fibra Cruda 
Cat. 3500100

El aparato de Fibra Cruda se utiliza en la determinación de fibra cruda en comida, 
alimentos y otros productos agrícolas. El Aparato es un condensador de reflujo di-
señado para operar con velocidad y precisión. 

Este aparato se utiliza ampliamente por:
Laboratorios de control estatales
Federales
Industriales

*Las metodologías están registradas por AOAC.

EQUIPOS PARA BROMATOLOGÍA
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ANÁLISIS DE PROTEÍNAS
  Bloque de Digestión

Tecnal cuenta con bloques de digestión Kjeldahl con gran calidad y durabilidad. 
Opciones para 40 tubos micro-Kjeldahl (100ml), 5, 6 y 8 tubos macro-Kjeldahl 
(400ml) y sistemas de tradicionales de digestión. 

Opciones de control con caja y por Wi-Fi directo

Catálogo Tubos Tipo de Control

TE-040/25 40/micro Caja de control

TE-4025-WIFI 40/micro Wi-Fi

TE-008-50/04 8/Macro Caja de control

TE-006/50-WIFI 6/Macro Wi-Fi

  Rejillas de Extracción

Cada bloque de digestión Tecnal tiene una correspondiente rejilla de extracción 
de vapores. Esto permite trabajar los sistemas fuera de una campana de extrac-
ción de humos haciendo mas cómoda su operación.

Catálogo Descripción

TE-040/25-GE
Rejilla de extracción para bloques 
micro de 40 tubos

TE-008/50-GE
Rejilla de extracción para bloques 
macro de 8 tubos

  Lavador de Gases

El lavador de gases Tecnal permite conectar hasta 2 rejillas extractoras para neu-
tralizar los vapores de la digestión Kjeldahl. Con este complemento es posible 
eliminar la emisión de vapores durante la digestión. 

Catálogo Descripción

TE-152
Lavador de gases 
(Incluye 1 botella trampa)

  Destilador de Nitrógeno

El destilador rápido para nitrógeno amoniacal de Tecnal cuenta con un panel de 
fácil manejo donde tiene indicadores de nivel  de agua en la caldera, indicador de 
calentamiento. La válvula para la dosificación del hidróxido de sodio tiene diseño 
mejorado. El equipo puede acomodar tubos macro y micro Kjeldahl. Es un sistema 
compacto, ergonómico y altamente durable.

Catálogo Voltaje

TE-0364 220 V

TE-0364-127V 127 V
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  Determinación de Nitrógeno
Cat. 2117812

En 1927, Labconco introdujo el primer aparato de digestión y destilación para la 
determinación de nitrógeno de muestras de tamaño hasta de 5 gramos. Actual-
mente, el amplio rango de productos en esta área incluyen: 

Unidades de Combinación Cubierta
Unidades de Combinación Abierta
Unidades de Digestión
Destilación Separadas

Éstas están disponibles en tres tamaños con una variedad de opciones eléctricas.

  Micro Digestor
Cat. 6030000

El Micro Digestor proporciona resultados exactos para digestiones Kjeldhal usan-
do matraces de 30 ml ó 100 ml. Cada calentador tiene un control infinito de calor 
para proporcionar un calor preciso a cada una de las muestras. Estos calentado-
res de 200 vatios están suspendidos dentro del lado superior de la unidad para 
ayudar a disminuir contacto accidental con el calentador. 

  Micro Destilación
Cat. 6500000

El Micro Digestor proporciona resultados exactos para digestiones Kjeldhal usan-
do matraces de 30 ml ó 100 ml. Cada calentador tiene un control infinito de calor 
para proporcionar un calor preciso a cada una de las muestras. Estos calentado-
res de 200 vatios están suspendidos dentro del lado superior de la unidad para 
ayudar a disminuir contacto accidental con el calentador. 

  Micro Digestor
Cat. 6030000

Sólo los Rapid Disgetors de Labconco proporcionan un módulo calentador indi-
vidual de cerámica para cada tubo para proporcionar una transferencia eficiente 
y uniforme de calor. A diferencia de los diseños de bloque de aluminio, los mó-
dulos de cerámica de Labconco tienen prácticamente el mismo coeficiente de 
expansión de calor como el tubo de digestión. Esto nos da una más rápida des-
trucción de material orgánico y resultados de digestiones.

Los periodos de digestión varían de 25 a 45 minutos dependiendo del tipo de la 
muestra y el catalizador.
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  Destilador Triple

Si el volumen de muestras es alto, el destilador triple de Tecnal es la mejor opción. 
Con una sola caldera y 3 unidades de destilación, ahorra espacio y tiempo para 
procesar las muestras de su laboratorio.

Catálogo Voltaje

TE-0365 220 V

TE-0365-127V 127 V

  Titulador de ph

Titulador de pH Final/Punto de Equilibrio o Giro con sistema de dispensado auto-
mática del titulante a través de una única bomba peristáltica, con registrador gráfico, 
detección automática del punto de equilibrio/giro o pH Final.  Los datos se descar-
gan directo a un dispositivo a través de Wi-Fi directo.

Catálogo Voltaje

TE-256 Mini-titulador pH control Wi-Fi

  Destilaciones Automáticas
Cat. 6520000

El RapidStill II es una unidad automática de destilación de vapor diseñada especí-
ficamente para determinaciones macro Kjeldahl de nitrógeno. 

Sirve como compañero para el Digestor Rápido 4 y Digestor Rápido 25.

Una vez que las muestras se han enfriado del proceso de digestión, simplemente 
diluya con agua y coloque un tubo de muestra en el RapidStill II. Luego, añada 
hidróxido de sodio presionando un interruptor distribuidor integrado para que se 
inicie el proceso de destilación activando el reloj. Cada destilación toma de cinco 
a diez minutos.
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  Acidez Volátil

La acidez volátil genera incrementos de la presión osmótica que estresan e inhiben la ac-
tividad de la levadura y hasta causan su muerte. Por tal razón los microorganismos utilizan 
los azúcares para la producción de ácidos de bajo peso molecular, reducen la eficiencia de 
fermentación y la producción del etanol. Un incremento en la acidez volátil es un indicador 
de la presencia de bacterias ácido lácticas en la fermentación

Catálogo Descripción

TE-0871 Destilador de ácidos volátiles

  Digestor de Bagazo

Equipo utilizado para diversos tipos de análisis de producción en ingenios azuca-
reros. La muestra se procesa para obtener el 100% de azúcar disponible en la caña 
y alternativamente se corre una prueba de material en el agitador de celda abierta 
(TE-083) que reproduce las condiciones de producción, esto para comprar ambos 
resultados y determinar mantenimientos de maquinaria de producción. Requiere 
de un recirculador de enfriamiento.

Catálogo Descripción

TE-2005 Digestor de bagazo/220V 3F

TE-083 Agitador de celda abierta/120/220V

TE-186 Recirculador de Agua de Enfriamiento

AZÚCARES

  Redutec 

Equipo utilizado para la determinación de azúcares reductores en alimentos y bebidas por 
el método de Fehling, amplias ventajas que brindan seguridad y reproducibilidad en la 
prueba. Cuenta con calentamiento por caldera misma que agita la muestra y permite el 
enjuague entre ensayos.

Catálogo Volataje

TE-088 ORP /pantalla mV

TE-0861 Visual /Azul de metileno
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BEBIDAS ALCOHÓLICAS
  Destilador de Alcohol

Utilizado para grado alcohólico del vinagre, vino bruto, levadura, vinaza, flegmas, 
caldo y mosto, el destilador de alcohol TE-012 de Tecnal es una herramienta muy 
sencilla de operar y mantener. Requiere de un método para obtener el porcentaje 
de alcohol en el destilado.

Catálogo Voltaje

TE-012 220V

TE-012-127V 127V

  Determinación de Sulfitos

Los sulfitos o anhídrido sulfuroso se encuentran de forma natural en el vino en ba-
jos niveles, pero posteriormente suelen añadir más para una mejor conservación 
del vino. Un exceso de sulfitos en el vino también empeora su calidad, pierde co-
lor, toma un olor picante y altera su sabor, por esta razón se puede confiar en que 
no administrarán más de lo necesario, pues el vino perdería cualidades.

Catálogo Descripción

TE-1353 3 pruebas / 220V

TE-1353-127V 3 pruebas / 127 V

  Agitador de Botellas

Utilizado para agitar botellas de cerveza para posterior medición de oxígeno, 
del espacio libre (head space ), retenido en el líquido.

Catálogo Voltaje

TE-164 220V

TE-164-127V 127V
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y la no dependencia de un segundo equipo para la evaporación de solvente. Tecnal 

Catálogo Tubos/Volataje

TE-044-5/50 5 pruebas/220V

TE-044-8/50-127V 8 pruebas/127 V

  Sistema Soxhlet

Sistema de 6 posiciones para la determinación de grasas y aceites por la metodolo-
gía Soxhlet. Cuenta con control independiente para cada una de las posiciones del 
sistema y la vidriería se incluye en el equipo. 

Catálogo Volataje

TE-188/6-250ML    220V

DETERMINACIÓN DE GRASAS

  Extracción de Grasa
Cat. 3500100

-
gamente reconocido por la AOAC como un medio aceptado para determinar el 
contenido de grasa y aceite en muestras. 

Industria
Gobierno
Universidades de todo el mundo. 

El Extractor de Grasa reduce el tiempo de extracción de 16 horas a cerca de 4 
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MOLINOS

  Molino de Rotor

El molino de rotor TE-651/2 está diseñado para homogeneizar muestras de hu-
medad media que no requieren de grandes esfuerzos de corte tales como granos, 
alimento para animales, frutos secos.  Esto debido al diseño de aspas curveadas y 

Catálogo Volataje

TE-651/2 220V

  Molino Tecmill

-
fuerzos de corte mas altos pero sin que ello genere calentamiento en la muestra 
para no degradar sus propiedades. El TECMILL es el equipo ideal para este tipo 
de muestras. 

Catálogo Volataje

TE-633 120/220V

  Molino tipo Wiley

El molino tipo Wiley esta diseñado para pulverizas muestras de baja humedad y 
que tienen a ser quebradizas. Rocas pequeñas, hojas secas, hueso, pellets plás-
ticos, etc. El esfuerzo que realiza este tipo de rotor es de impacto, rompiendo el 
material en lugar de cortarlo. 

Tecnal ofrece 3 tamaños de molinos tipo Wiley

Catálogo Díámetro Voltaje

TE-648 75mm 120/220V

TE-650/1 130mm 120/220V
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ESTÁNDARES PARA ALIMENTOS

Estándares Analíticos de Referencia utilizados en alimentos son 
metódicamente preparados bajos varios procesos y análisis de 
control de calidad, entonces son empacados bajo las estrictas 
guías ISO.

*Estándares Fitoquímicos también disponibles de la marca Extrasynthese.

Catálogo de Estándares

Melamina

EFSA
Imidazole

Lipidos

AOCS, Métodos Ce1-62

Mezclas de perfiles NIH

Mezclas de FAME’s

Etilesteres de ácidos grasos, FAEE

Vitaminas

Conservadores y Antimicrobianos

Impurezas en Etanol

Cannabis

  Estándares de Ácidos Grasos

    FAME’S
    Metilester Insaturados
    Metilester Saturados
    Gliceridos Saturados e Insaturados
    Mezclas de Referencia de Vegetales y Animales, Método Ce1-62
    Mezclas de Perfiles de Metilesteres de ácidos grasos, NHI/NIH
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  Análisis de Vitaminas Solubles en Agua

Aplicaciones de 
cromatografía en alimentos

     Al igual que las bebidas gaseosas y el agua embotellada, 
las bebidas energéticas se han vuelto cada vez más popula-
res, con cientos de variedades disponibles de docenas de 
fabricantes. Bebidas energizantes típicamente están fortifica-
dos con vitaminas, junto con azúcares y otros nutrientes. 

       Aquí, uno de estos productos se analiza para contenido de 
vitamina soluble en agua. La selectividad de la columna 
Acclaim PolarAdvantage se combina con el emparejamiento 
iónico para proporcionar una buena separación de los com-
puestos.

      Acclaim PA, 3µm Analytica l, (4.6 x 150mm) N°  061318

El análisis de ésteres metílicos de ácidos grasos 
(FAMEs) es una herramienta importante tanto 
para caracterizar grasas y aceites como para 
determinar el contenido total de grasa en los 
alimentos. Las grasas se pueden extraer de una 
matriz usando un solvente no polar, y saponifica-
do para producir sales de los ácidos grasos 
libres. Después de derivatizar los ácidos libres 
para formar ésteres metílicos, la mezcla puede 
analizarse por cromatografía de gases (GC), 
debido a la volatilidad y estabilidad térmica de 
los FAMEs.

Columna: 
TR-FAME 30m x 0.25mm x 0.25, 
P/N  260M142P

  Análisis de FAME’S

(1)C4:0(butyric) (2) C5:0(caproic) (3) C8:0(caprylic) (4) c10:0(capric) (5) C11:0(undecanoic) (6) C11:0(undecanoic) (7) 
C12:0(lauric) (8) C13:0(tridecanoic) (9) C14:0(myristic) (10) C14:1(myristoleic) (11) C15:0(pentadecanoic)
(2) (12) C15:1(cis-10-heptadecanoic) (13) C16:0(palmitic) (14) C16:1(palmitoleic) (15) C17:0(heptadecanoic) (16) 
C17:1(cis-10-heptadecanoic) (17) C18:0(stearic) (18) C18:1n9(elaidic)(t) (19) C18:1n9(oleic)(c) (20) C18:2n6(linoleleidic)(t) 
(3)(21) C18:2n6(linoleic)(c) (22) C18:3n6(g-linoleic) (23) C18:3n3(a-linoleic) (24) C20:0(arachidic) (25) C20:1n9(c-11-eico-
senoic) (26) C21:0(henicosanoic) (27) C20:3n6(c-8,11,14-eicosatrienoic) (28) C20:4n6(arachidonic) 
(4)(29) C20:3n3(c-11,14,17-eicosatrienoic acid) (30) C22:0(behenic) (31) C22:1n9(erucic) (32) C20:5n3(c-5,8,11,14,17-eico-
sapentaenoic) (33) C23:0(tricosanoic) (34) C24:0(lignoceric) (35) C22:2(c-13,16-docosadienoic) 
(5)(36) C24:1n9(nervonic) (37) C22:6n3(c-4,7,10,13,16,19-docosahexaenoic) 

Análisis de FAMEs [21040501]
Ref: 21040501��

Columna:  TR-FAME 30m x 0.25mm x 0.25, P/N  
260M142P�
Gas: He, Flow Rate: 0.5
�Inyector: Split 100:1, InjVol: 1�
Temp: 50°C 2 min, then 4°C/min to 250°C then hold 15 min�
Detección: MS

  Análisis de Azúcares

La separación de 5 azucares es realizado usando una colum-
na Hypersil GOLD Amino en modo HILIC con detección de RI�
N° Parte 25705-154630,  se recomienda el uso de guarda 
columna para alargar el tiempo de vida de la columna Parte N° 
25705-014001 la cual require el holder N° 850-00.

El uso de la tecnología de nucleo sólido con la 
columna Accucore XL C18 4 um, ayuda en tener 
mayor resolución aun en sistemas tradicionales 
de HPLC, muy alta eficiencia en la separación 
incrementando la resolución y logrando meno-
res límites de detección. 

  Análisis de Vitaminas Solubles en Grasas

31



  Análisis de Vitaminas Solubles en Agua
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na Hypersil GOLD Amino en modo HILIC con detección de RI�
N° Parte 25705-154630,  se recomienda el uso de guarda 
columna para alargar el tiempo de vida de la columna Parte N° 
25705-014001 la cual require el holder N° 850-00.

El uso de la tecnología de nucleo sólido con la 
columna Accucore XL C18 4 um, ayuda en tener 
mayor resolución aun en sistemas tradicionales 
de HPLC, muy alta eficiencia en la separación 
incrementando la resolución y logrando meno-
res límites de detección. 

  Análisis de Vitaminas Solubles en Grasas
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  Compendio de Aplicaciones y Centro
  de Ayuda en Cromatografía

https://appslab.thermofisher.com/

Encuentra tu nota de aplicación sólo ingesando el 
nombre de tu Analito.

  Consumibles para la Filtración
  de las Fases Móviles

P/N  953825-0000
Kontes

El análisis de las impurezas en bebidas alcohóli-
cas como el tequila y mezcal es posible realizar-
la en la columna TG-WAXMS con muy buena 
resolución y forma de picos logrando tener 
mejores limites de detección.

  Análisis de Impurezas en Bebidas Alcohólicas   Solventes de Alta Pureza

  Viales de Cromatografía

Grados

Grados LCMS

Metanol
Acetonitrilo
Agua

MS1922-001
AS1122-001
WS2211-001

Metanol
Acetonitrilo
Agua

ML1921-001
AL1919-001
WL2211-001

TEDIA  es confianza en solventes de alta pureza, consistencia lote a lote, 
máxima sensibilidad en los detectores de Masas de triple cuadrupolo o TOF.

Vial con tapa de rosca

Vial con sello de aluminio

PresentaciónDescripciónCatálogo

Pk/100
Viales de vidrio claro de 2ml con tapa

de rosca y septa de PTFE/Silicon de 9mm

Viales de vidrio ambar de 2ml con tapa
de rosca y septa de PTFE/Silicon de 9mm

CHCK9-10PVT

Pk/100CHCK9-20PVT

PresentaciónDescripciónCatálogo

Pk/100Viales de vidrio claro de 2ml con sello
de aluminio de 11mm y septa de PTFE/Silicon

Viales de vidrio ambar de 2ml con sello
de aluminio de 11mm y septa de PTFE/Silicon

CHCK11-10PVT

Pk/100CHCK11-20PVT

VIALES para cromatografía de 2ml, 12x32 de vidrio claro o ambar

Compatibles con equipos de distintas marcas.
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  de Ayuda en Cromatografía
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PresentaciónDescripciónCatálogo
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Compatibles con equipos de distintas marcas.
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  Filtros Jeringa y Jeringa PP especiales para HPLC

  Consumibles para Cromatografía de Gases y HPLC

PresentaciónDescripciónCatálogo

Pk/100Filtro Jeringa de Nylon, 30 mm, 0.45 um

Filtro Jeringa de PVDF, 17 mm, 0.2 um

F2500-1

Pk/100CHCK9-20PVT

Filtros Jeringa Target

PresentaciónDescripciónCatálogo

Pk/100
Jeringa de Polipropileno Especial para

HPLC de 3ml, Luer Slip

Jeringa de Polipropileno Especial para
HPLC de 5ml, Luer Slip

S7510-3

Pk/100S7510-5

Jeringa de PP especial para HPLC

Filtros Jeringa Target

Jeringa de PP 
especial para HPLC

     Columnas Capilares,HPLC y UHPLC
     Septas para Inyector GC
     Liners, Ferulas
     Microjeringas
     Detectores de Fugas Electronicos
     Sellos de Oro
     Capilares para HPLC y UHPLC

  Consumibles y Reactivos para Instrumentos de ICP, ICP-MS y AAS

  Sistemas de Digestión para la Preparación de Muestras

     Sistemas de digestión útiles para la preparación de muestras para el análisis 
de metales en alimentos y otro tipo de matrices, asegurando la perfecta disolu-
ción de los metales para obtener resultados confiables, precisos y exactos.

     Sistemas agiles y productivos, con opciones totalmente automatizadas.

     Nueva generación de Sistema de Microondas de nueva tecnología

     Especialistas en la fabricación de consumibles para ICP, ICP-MS & AAS

     Antorchas, tubing, nebulizadores, etc.

     Ácidos Ultra puros en niveles de ppb y ppt

     Ácido nitrico, clorhidrico, sulfurico.
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  Filtros Jeringa y Jeringa PP especiales para HPLC

  Consumibles para Cromatografía de Gases y HPLC

PresentaciónDescripciónCatálogo

Pk/100Filtro Jeringa de Nylon, 30 mm, 0.45 um

Filtro Jeringa de PVDF, 17 mm, 0.2 um

F2500-1

Pk/100CHCK9-20PVT

Filtros Jeringa Target

PresentaciónDescripciónCatálogo
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HPLC de 3ml, Luer Slip

Jeringa de Polipropileno Especial para
HPLC de 5ml, Luer Slip
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Jeringa de PP 
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     Detectores de Fugas Electronicos
     Sellos de Oro
     Capilares para HPLC y UHPLC

  Consumibles y Reactivos para Instrumentos de ICP, ICP-MS y AAS

  Sistemas de Digestión para la Preparación de Muestras

     Sistemas de digestión útiles para la preparación de muestras para el análisis 
de metales en alimentos y otro tipo de matrices, asegurando la perfecta disolu-
ción de los metales para obtener resultados confiables, precisos y exactos.

     Sistemas agiles y productivos, con opciones totalmente automatizadas.
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     Especialistas en la fabricación de consumibles para ICP, ICP-MS & AAS
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    Reactivos Hydranal

    Lideres en Reactivos para 
Titulación  Karl Fisher desde 1979

    La Marca más confiable del Mercado

    Alta Caliddad y Consistencia

  Determinación de Humedad por Karl Fisher

    Reactivos para titulación volumétrica
    Reactivos para titulación Coulométrica
    Estándares de Agua para técnicas KF
    MRC de Agua de la más alta calidad
    Auxiliares para la titulación KF

Productos TOP

Composite 5

Methanol Dry

34805-1L

34741-1L

Coulomat AG-H

Hydranal Coulomat CG

34843

34840-50ML

Estandar de Agua 10.034849
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CONSUMIBLES
    Reactivos Hydranal

    Lideres en Reactivos para 
Titulación  Karl Fisher desde 1979

    La Marca más confiable del Mercado

    Alta Caliddad y Consistencia

  Determinación de Humedad por Karl Fisher

    Reactivos para titulación volumétrica
    Reactivos para titulación Coulométrica
    Estándares de Agua para técnicas KF
    MRC de Agua de la más alta calidad
    Auxiliares para la titulación KF

Productos TOP

Composite 5

Methanol Dry

34805-1L

34741-1L

Coulomat AG-H

Hydranal Coulomat CG

34843

34840-50ML

Estandar de Agua 10.034849

Características: 
Tubería grado laboratorio PVC equivalente a Tygon R-3603
Autoclavable/transparente
Disponible en longitudes 15.24, 30.58, 76.2 y 152.4 m.
Cumple con la Enmienda de Aditivos Alimentarios de la Ley Federal de Alimentos, 
Medicamentos y Cosméticos; también los requerimientos de USDA y USP Clase VI 
para materiales plásticos

  Tubería Clara 180

  Botes y Carboys

Características: 
Mayor calidad
Desempeño superior para proteger cualquier líquido.
Garantía en contra de derrames.
Disponibles en diferentes resinas dependiendo de la aplicación.

Disponible en formatos autoclavables, transparentes, con asas, 
cuadrados, apilables, con llave, etc

Cubeta blanca 
de propósito general
Características: 

Alta resistencia química
Autoclavable/graduada
Incluye asas
Material polipropileno
Capacidades de 7.8, 10.4 y 13.2 L

Contenedor largo  
con cubierta
Características: 

Ideal para almacenar y transportar muestras 
de material seco o sólido 
Material (HDPE) polietileno de alta densidad.
Aprobado para el almacenamiento de alimentos y 
bebidas por la National Sanitation Foundation (NSF)
Capacidad 15, 20 y 30 L.

  Cubeta Autoclavable
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Tijuana

Saltillo

Aguascalientes

Tubería de Silicona Curado con Platino
Características: 

Diseñada para una gran variedad de aplicaciones de vacío y transferencia incluyendo 
laboratorio de bioproceso, farmacéutica, alimentos y bebidas.
Autoclavable
Longitud 7.6m
Cumple con requerimientos FDA, USDA, estándares sanitarios 3A, etc.

  Tubería Clara 180

Guantes sintéticos, no estériles. con diseño ambidiestro, ajuste perfecto y conforta-
ble. Acabado texturizado en la yema de los dedos para un mejor agarre con el ins-
trumental. Libres de látex, no contiene proteínas provenientes de este hule. Su com-
posición le ofrece mayor resistencia a ácidos diluidos, solventes, petróleos, aceites 
y alcoholes a comparacion de otros guantes.

  Guantes 

Guantes de Nitrilo

Catálogo Descripción

NCTR-001-XS Talla extra chica/100 pzs

NCTR-001-S Talla chica/100 pzs

NCTR-001-M Talla mediana/100 pzs

NCTR-001-L Talla Grande/100 pzs

NCTR-001-XL Talla extra grande/100 pzs

Características: 
Nitrilo o Látex 
No estéril
Acabado texturizado en yemas
Libre de polvo

Guantes de Látex

Catálogo Descripción

LCTR-001-XS Talla extra chica/100 pzs

LCTR-001-S Talla chica/100 pzs

LCTR-001-M Talla mediana/100 pzs

LCTR-001-L Talla Grande/100 pzs

LCTR-001-XL Talla extra grande/100 pzs

Peso: 4grs (talla mediana)
Espesor: 0.08 mm (delgado)
Elongación: 500%



Tijuana

Saltillo

Aguascalientes

Matriz Monterrey, N.L.
ctrscientific@ctr.com.mx
T. (81) 8158-0600

México Puebla Guadalajara Culiacán Torreón San Luis Potosí
T. (55)1323-8920 T. (222)644-0790 T. (33)4737-7045 T. (667)295-0145 T. (871)302-0156 T. (55)1323-8920

suc.mexico@ctr.com.mx suc.puebla@ctr.com.mx suc.guadalajara@ctr.com.mx suc.culiacan@ctr.com.mx suc.torreon@ctr.com.mx suc.mexico@ctr.com.mx

Chihuahua Mérida Coatzacoalcos Saltillo Tijuana Aguascalientes
T. (614)426-6068 T. (999)801-2300 T. (921)215-3590 T. (844)450-8320 suc.tijuana@ctr.com.mx suc.aguascalientes@ctr.com.mx
suc.chihuahua@ctr.com.mx suc.merida@ctr.com.mx suc.coatzacoalcos@ctr.com.mx suc.saltillo@ctr.com.mx
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Línea de Catálogos CTR Scientific

Conoce nuestra línea de catálogos especializada en formatos impreso y digital.
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