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• Larga pantalla STN LCD, 180˚ de ángulo de visibilidad
• Visualización simultánea de mediciones y lecturas de temperatura
• Indicación de lecturas estables con una cara sonriente
• Autodiagnóstico para asegurar la calibración correcta
• Equipo completo con amortiguadores listos para ser usados
• Resistencia al agua y polvo IP67
• Alimentado por baterías AAA, entregando hasta 2000 horas de operación

Medidores Premium de Bolsillo
pH, ORP, Conductividad (EC)/TDS/Salinidad, Temperatura
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Medidores para análisis de agua en plantas de tratamiento, purificadoras, industria alimenticia, farmacéuticas, universidades, 
educación, agricultura, artes gráficas en solución fuente.

Medidores de Bolsillo

Serie 60 PH60
Glass Bulb

Aplicaciones: PH, ORP, CE, TEMP, 
soluciones regulares de agua
Rango de medición: pH -2.00 a 16.00

Catálogo AI311             

Serie 60 PH60F
Flat Glass

Aplicaciones: PH, ORP, CE, TEMP 
superficies planas (telas, piel, pa-
pel) y pH de micro-volúmenes

Rango de medición: pH -2.00 a 16.00

Catálogo AI313             

Serie 60 PH60S
Glass Bulb
Aplicaciones: PH, ORP, CE, TEMP   
muestras de comida sólida/se-
mi-sólida (queso, carne, fruta, arroz 
de sushi) y suelo
Rango de medición: pH -2.00 a 16.00

Catálogo AI312             

Serie 60 ORP60
Platinum

Aplicaciones: Análisis de ORP, TEMP
Rango de medición: pH -2.00 a 16.00

Catálogo AI315             

Serie 60 EC60
Platinum Black

Aplicaciones: Análisis de Conduc-
tividad/TDS/Salinidad
Rango de medición: pH -2.00 a 16.00

Catálogo AI314             

Serie 60 PC60
Glass Bulb & Platinum Black

Aplicaciones: Análisis pH/Cond./
TDS/Salinidad
Rango de medición: pH -2.00 a 16.00

Catálogo AI316             

Medidores de Bolsillo Serie 60

Análisis fisico-químico
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Medidores de Bolsillo Serie 20

Serie 20 PH20
Rango de medición: 0 a 14.0 pH y 0 a 50.0 °C
Contenido: Solución de amortiguación, 
1 x 50 ml, pH 7.00 y pH 4.00, 4 baterías AAA, 
cordón y estuche.

Catálogo AI209             Catálogo AI212             

Serie 20 EC20
Rango de medición: 0-200.0, 0-2000 μS/cm, 
0-20.00 mS/cm, y 0 a 50.0 °C
Contenido: Solución de calibración, 1 x 50 
ml, 1413 μS y 12.88 mS, 4 baterías AAA, cor-
dón y estuche.

Serie 20 TDS20
Rango de medición: 0-100.0, 0-1000 ppm, 
0-10.00 ppt, y 0 a 50.0 °C
Contenido: Solución de calibración, 1 x 50 
ml, 1413 μS y 12.88 mS, 4 baterías AAA, cor-
dón y estuche.

Catálogo AI213             Catálogo AI214             

Serie 20 Salt20
Rango de medición: 0-10.0 ppt y 0 a 50.0 °C
Contenido: Solución de calibración, 1x5 ppt, 
4 baterías AAA, cordón y estuche.

Medidor Portátil de Turbidez TN400

Provee 4 tipos de soluciones estándar, fáciles usar, de polímero de alto peso molecular Reage-
con (0.02 NTU, 20.0 NTU, 100 NTU, 800 NTU), U.S. Certificación EPA, no-tóxico, y fácil de usar, 
el cual tiene amplias ventajas en comparación a las soluciones estándar de Formazin. 

• Genera análisis de turbidez rápidos y precisos
• Larga pantalla TFT en colores con guía de operación gráfica y guía de texto
• Certificación U.S. EPA de no-toxicidad y soluciones estándar
• Certificación CE e incluye 2 años de garantía. 
• Cumple con los criterios ISO 7028 y DIN27027

• La pantalla a color TFT muestra el fondo 
azul en modo de medición y el fondo ver-
de en modo de calibración.

• Guías de texto y gráficas de operación.

Catálogo AI481             

Medidor Portátil Óptico de Disuelto Oxígeno DO850/DO8500

• Compensación automática de temperatura y presión barométrica 
• Compensación automática de salinidad (sólo para DO8500)
• Pantalla LCD con retroiluminación, mostrando lecturas de oxígeno 

disuelto y temp. Con cambio de un solo click “mg/L & %” a “ppm & %”
• Tecnología de procesamiento digital avanzada, 
• Bloqueo automático de pantalla
• Calificación de resistencia al agua IP67 que permite su uso en du-

ras condiciones medioambientales
• Incluye un estuche resistente para su transporte, el cual incluye a 

su vez un medidor, un electrodo óptico de DO y accesorios
• Atril plegable que le permite usarlo como medidor de sobremesa
• Reloj digital integrado y soporta la carga de datos manual/automá-

tica a través de conexión de datos USB

Catálogo Descripción

AI480 DO850 Manual
AI485 DO8500 Manual o Automático
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Medidores Portátil de Serie 400

Medición Precisa
• Precisión en amplios rangos de medición y rápidos tiempos 

de respuesta 
• Mejora el desempeño de medición y la estabilidad 
• Lectura estable y bloqueo automático

Funciones Inteligentes
• Rápida y fácil calibración automática 
• Autodiagnóstico inteligente,
• Configuración de parámetros 

Estructura Confiable
• Resistencia al agua y polvo IP57
• Ideal para su uso en duras condiciones medioambientales 
• Amplia pantalla LCD con retroiluminación blanca 
• Incluye un estuche para su transporte con kit completo

Parámetros de medición PH400 EC400 PC400
pH/mV ✓ N/A ✓

Conductividad/TDS N/A ✓ ✓
Temperatura ✓ ✓ ✓

Serie 400S 
Todo lo de 400 y más

• Almacenamiento de 500 a 1000 grupos de datos
• Calibración automática de pH de 5 puntos
• Salida de datos USB y fuente de energía
• Modo con tiempo de Medición/carga de datos
• Modos de medición de agua purificada y agua purifica-

da con amoniaco agregado.

Parámetros de medición PH400S EC400S PC400S
pH/mV ✓ N/A ✓

Conductividad/TDS
Salinidad/Resistividad N/A ✓ ✓

Temperatura ✓ ✓ ✓

PH400
Catálogo AI411             

EC400
Catálogo AI412             

PC400
Catálogo AI413             

PH400S
Catálogo AI421            

EC400S
Catálogo AI422            

PC400S
Catálogo AI423            
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Medidores de Sobremesa de pH/Conductividad

Serie 700 

Medición de pH y Conductividad
• Electrodo combinado 3 en 1 de pH, conductividad y temperatura 
• Reconoce 6 tipos de soluciones estándar pH y 8 de conductividad
• Con portaelectrodos portátil y soluciones estándar premezcladas

Desempeño confiable
• Electrodos de alta calidad y duración
• Avanzada tecnología que mejora la respuesta y precisión 
• Resiste salpicaduras y polvo IP54

Funciones Inteligentes
• Modo de calibración automática 
• Compensación automática de temperatura
• 50 grupos de almacenamiento de datos
• Modos de medición Máx/Min.

PH700
pH, mV, temp. y conductividad
Catálogo AI501            

EC700
CE, temperatura
Catálogo AI502            

Mediciones Precisas:
• Electrodo combinado 3 en 1 platinum black de alta calidad
• Avanzada tecnología que mejora la respuesta y precisión
• Fácil y rápida calibración automática 

Funciones Inteligentes:
• Manejo de datos GLP, 500 grupos de memoria, conexión USB
• Visualización de la pendiente durante la calibración
• Autodiagnóstico Inteligente 

Desempeño Confiable:
• Rápida compensación automática de temperatura
• Visualización de lecturas estables/bloqueo automático
• Recordatorios de calibración y verificación
• Resistencia a salpicaduras y polvo IP54

Serie 800 

PH800
pH, mV, temperatura
Catálogo AI521      

EC800
CE, mV, temperatura
Catálogo AI522      

PC800
pH, mV, CE, temperatura
Catálogo AI523    

Serie 820 

Mediciones pH:
• Electrodo de vidrio premium de larga duración LabSen 211
• 1 a 3 o 1 a 5 puntos de calibración y verificación automática
• Reconoce hasta 15 tipos de soluciones amortiguadoras de pH
• Modos de análisis de agua pura y con amonio agregado
• Modo de medición de reducción de potencial de oxidac

Mediciones Conductividad:
• Electrodo de vidrio para conductividad 2401T de alta precisión
• 1 a 4 puntos de calibración y verificación automática
• Fácil cambio entre conductividad/TDS/salinidad/resistividad
• Reconoce hasta 8 tipos de soluciones de conductividad
• Cambio de rango automático

PH820
pH, mV, temperatura
Catálogo AI531     

EC820
CE, mV, temperatura
Catálogo AI532      

PC820
pH, mV, CE, temperatura
Catálogo AI533    
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Medidor Portátil de Dureza de Agua YD300

Diseñado para mediciones rápidas y precisas de dureza de agua (concentra-
ción de iones de calcio Ca2+ y magnesio Mg2+).

Confiable, Rápido y Conveniente
• Con electrodo para analizar la dureza del agua, con la misma precisión que 

el método de valoración (titration) EDTA.
• Electrodo de combinación 601-s 3 en 1 para dureza del agua: combina un 

electrodo de medición, de referencia, y de temperatura.

Funciones Inteligentes 
• Diseño con chip inteligente que produce potenciales estables y rápidas 

tasas de respuesta
• 99 grupos de almacenamiento de datos, calibración automática, compen-

sación automática de temperatura (ATC), bloqueo automático y apagado 
automático.

Equipo Portátil
• Diseño a prueba de agua y polvo IP57
• Incluye todos los accesorios en un estuche para su transporte, apropiado 

para laboratorio y campo

TURBIDEZ
Turbidímetro de laboratorio M100 +

La herramienta ideal y asequible para la investigación, así como las 
mediciones analíticas de rutina. Una solución fácil para verificar el fun-
cionamiento de turbidímetros en línea como el MTOL +. 

• Interfaz de pantalla táctil a color con acceso rápido a todas sus 
funciones 

• Resolución de hasta 0.0001 NTU en lecturas de baja turbidez
• Rango extendido de hasta 4.000 NTU,
• Puerto USB para descargar datos registrados y actualizaciones de 

firmware

Descripción Catálogo

Con luz blanca M100 +, 100 - 240 VCA 28060
M100 + IR, 100 - 240 VCA 28061

Ideal para trabajo campo con una amplia durabilidad, cuenta 
con un estuche de transporte resistente a los golpes, contiene 
todo lo necesario para su operación en campo y con una reso-
lución de 0.01 NTU y un rango extendido de 1.100 NTU

Especificaciones:
• Disponible en Luz Blanca e Infrarrojo 
• 0 - 1100 NTU incluye estuche de transporte, 
• Estándares de calibración ProCal Primary (0.02, 10, 100 NTU), 
• Anillos de indexación, 
• Baterías alcalinas 4-AAA, 
• Manual del operador y cubetas de medición con luz escudo

Turbidímetro portátil de campo MicroTPI/TPW

Descripción Catálogo

TPW (Luz Blanca) 28000
TPI (Infrarrojo) 28008

Catálogo AI4731             
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El turbidímetro en línea está específicamente diseñado para medir la 
turbidez continuamente en agua filtrada, agua cruda, efluente final de 
aguas residuales y aplicaciones industriales.

• Elimina la necesidad de una trampa de burbujas 
• Garantiza un tiempo de respuesta inmediato
• Diseño óptico que aumenta la precisión al tiempo
• Proporciona lecturas más consistentes
• El bajo volumen de muestra de 30 ml 
• Tiempo de respuesta rápido y una calibración económica
• Dos fuentes de luz disponibles: luz blanca e infrarroja
• Cumple con las regulaciones de la EPA 180.1 e ISO 7027

Turbidímetro en línea MicroTOL 

Descripción Catálogo

MicroTOL 2, Luz Blanca, Rango: 0-1000 NTU 20053

MicroTOL 2, Infrarrojo, Rango: 0-1000 NTU 20054

MicroTOL 3, Luz Blanca, Rango: 0-100 NTU, Autoclean 20055

MicroTOL 3, Infrarrojo, Rango: 0-100 NTU, Autoclean 20056

MicroTOL 4 Luz Blanca, Rango: 0-1000 NTU, Autoclean 20063

MicroTOL 4, Infrarrojo, Rango: 0-1000 NTU, Autoclean 20064

MicroTOL 5, Luz Blanca, Rango: 0.02-10 NTU 40060

MicroTOL 5, Infrarrojo,  Rango: 0.02-10 NTU 40061

MicroTOL 6, Luz Blanca, Rango: 0.02-10 NTU, Autoclean ultrasónico 40070

MicroTOL 6, Infrarrojo, Rango: 0.02-10 NTU, Autoclean ultrasónico 40071

Cloro

Los fotómetros de bolsillo HF Scientific con una precisión a nivel de 
laboratorio, sin importar donde se encuentre la muestra, empaca-
dos en un estuche rígido y autónomo, y tiene todo lo necesario para 
sus mediciones.

Fotómetros de Bolsillo

Catálogo 10474            

Fotómetro de bolsillo de Dióxido de Cloro.

• Método aprobado por la EPA
• Embalaje integrado
• 4 cubetas de medición con tapas 
• Dispensador de DPD Powder Pop con 100 dosis de reactivo DPD
• 30 ml de reactivo de Clycine
• Apagado automático
• Baterías alcalinas 4-AAA e instrucciones.

Fotómetro de bolsillo de Cloro.

• Embalaje integrado
• Cumple con el método estándar 4500-Cl G.
• Método colorimétrico para medir el cloro residual.
• 4 cubetas de medición con tapas 
• Apagado automático
• Baterías alcalinas 4-AAA e instrucciones.

Catálogo 10478            
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Las tiras reactivas Micro Check son una alternativa precisa, económica y se-
gura para las pruebas de cloro con reactivos. Los resultados rápidos, precisos 
y fáciles de usar se logran en menos de 1 minuto. Disponible en cloro libre o 
total con una sensibilidad tan baja como 0.05 ppm (mg/L).

Tiras de Prueba Chlorine Micro Check

Descripción Catálogo

Micro Check Free
Niveles de detección ppm (0, 0.1, 0.2, 
0.4, 0.6, 0.8, 1.2, 1.5, 2.0, 2.6, 4.0, 6.0, 10)

09940

Micro Check Total 
Niveles de detección ppm 
Alto rango 0.0, 0.1, 0.2, 0.5, 0.8, 4.0, 10.0 
Rango bajo 0.0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.5, 1.0 

09941

El dispensador portátil suministra con precisión el volumen correcto de reactivo DPD 
para cloro libre o total. Se suministra con suficiente polvo DPD para 100 dosis o en pa-
quetes múltiples de 400 o 1000 dosis para pruebas de alto volumen.

El polvo se disuelve rápidamente en la muestra, sin dejar residuos sucios. Disponible 
para tamaños de muestra de 5 ml, 10 ml y 25 ml con formulaciones para uso con HF 
scientific y una variedad de kits de prueba de otros fabricantes

• Más pequeño ... más conveniente ... desechable
• La operación simple del botón permite una dosificación precisa
• Diseño patentado
• No se vierte el derrame en la mayoría de las cubetas redondas o cuadradas
• El diseño del dispensador evita la obstrucción

Dispensador de Pop en polvo de reactivo de cloro DPD

Dispensador de Reactivos DPD Muestra Catálogo

Cloro Libre - 400 pruebas (2x200)(Para kits de prueba con tecnología de tablet) 10 ml 10439A

Cloro Total- 400 pruebas (2x200) (Para kits de prueba con tecnología de tablet) 10 ml 10444A

Cloro Libre - 400 pruebas (2x200) 5 ml 10445A

Cloro Total- 400 pruebas (2x200) 5 ml 10446A

Cloro Libre - 400 pruebas (2x200) 10 ml 10447A

Cloro Total- 400 pruebas (2x200) 10 ml 10448A

Cloro Libre - 100 pruebas 5 ml 10500

Cloro Libre - 1000 pruebas (5x200) 5 ml 10500C

Cloro Total- 100 pruebas 5 ml 10502

Cloro Total- 1000 pruebas (5x200) 5 ml 10502C

Cloro Libre - 100 pruebas 10 ml 10504

Cloro Libre - 1000 pruebas (5x200) 10 ml 10504C

Cloro Libre - 100 pruebas (Para kits de prueba con tecnología de tablet) 10 ml 10504T

Cloro Libre - 1000 pruebas (5x200)(Para kits de prueba con tecnología de tablet) 10 ml 10505T

Cloro Total- 100 pruebas 10 ml 10506

Cloro Total- 1000 pruebas (5x200) 10 ml 10506C

Cloro Total- 100 pruebas (Para kits de prueba con tecnología de tablet) 10 ml 10506T

Cloro Total- 1000 pruebas (5x200) (Para kits de prueba con tecnología de tablet) 10 ml 10507T

Cloro Libre - 100 pruebas 25 ml 10517

Cloro Total- 100 pruebas 25 ml 10518

Cloro Libre - 1000 pruebas (5x200) 25 ml 10519

Cloro Total- 1000 pruebas (5x200) 25 ml 10520

*Consulte con su proveedor la compatibilidad para su fotómetro
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Resistente e impermeable de un solo parámetro para la medición de cloro total o cloro 
libre. Ya sea que necesite medir el cloro en aguas residuales, cloro en aguas subterrá-
neas o en piscinas, este probador de cloro es impermeable con una pantalla fácil de leer 
y le proporcionará lecturas en minutos.

• Almacenamiento automático de datos
•  Funda impermeable IP68
•  Calibración de usuario según cualquier norma gubernamental u organizativa
• Cloro libre Rango 0.02 a 2.0 mg/L Método DPD
• Cloro total Rango 0.1 a 8.0 mg/L Método DPD

Colorímetro de Cloro 900

Catálogo 250900Y

La prueba de DQO aprobada por la EPA es útil para realizar un monitoreo rápido y fre-
cuente de la eficiencia de la planta de tratamiento, y los resultados permiten una res-
puesta rápida a las condiciones cambiantes en el flujo de desechos, mientras que la 
prueba de DBO5 tradicional toma 5 días para determinar los resultados. 

• Almacenamiento automático de datos
•  Funda impermeable IP68
•  Calibración de usuario según cualquier norma gubernamental u organizativa
• Rango bajo 0 a 150 mg/L Método Dicromato/H2SO4
• Rango medio 0 a 1,500 mg/L Método Dicromato/H2SO4
• Rango alto 0 a 15,000 mg/L Método Dicromato /H2SO4

Colorímetro de Cloro 910

Catálogo 250910Y

*Reactivos se ordenan por separado

*Reactivos se ordenan por separado

• 37% más grande que otras marcas; facil de manejar
• Muesca previa al desgarro para abrir fácilmente; ¡no se necesitan tijeras ni dientes!
• Las esquinas anguladas evitan que el polvo permanezca en los paquetes y ayudan 

a mejorar la consistencia
• Vida útil de 5 años

YSI Powder Packs

Catálogo Descripción

250900Y  
Colorímetro modelo 900 para cloro libre o total; incluye 100 paquetes de 
polvo de cloro libre y total

251401Y Cloro, reactivo libre, polvo, 10 ml, paquete de 100, 0.02 a 2.00 mg / L
251401LP1Y Cloro, reactivo libre, polvo, 10 ml, paquete de 1000, 0.02 a 2.00 mg / L

251402Y Cloro, reactivo libre, polvo, 25 ml, paquete de 100, 0.5 a 5.0 mg / L
251402LP1Y Cloro, reactivo libre, polvo, 25 ml, paquete de 1000, 0.5 a 5.0 mg / L

251398Y Cloro, reactivo libre, polvo, 5 ml, paquete de 100, 0 a 3.5 mg / L
251398LPY Cloro, reactivo libre, polvo, 5 ml, paquete de 1000, 0 a 3.5 mg / L

251414Y Cloro, reactivo total, polvo, 10 ml, paquete de 100, 0.02 a 2.00 mg / L
251414LP1Y Cloro, reactivo total, polvo, 10 ml, paquete de 1000, 0.02 a 2.00 mg / L

251415Y Cloro, reactivo total, polvo, 25 ml, paquete de 100, 0.5 a 5.0 mg / L
251415LP1Y Cloro, reactivo total, polvo, 25 ml, paquete de 1000, 0.5 a 5.0 mg / L

251397Y Cloro, reactivo total, polvo, 5 ml, paquete de 100, 0 a 3.5 mg / L
251397LPY Cloro, reactivo total, polvo, 5 ml, paquete de 1000, 0 a 3.5 mg / L

251399Y Estándar de referencia secundario; paquete de 3, 0.0, 0.20 y 1.0 mg / L
200900Y Centro de datos de la serie 900 para transferencia de datos por infrarrojos
251392Y Patrón primario, 100 ml, 1.5 mg / L



Instrumento de laboratorio para la medición de OD/DBO, pH, 
ORP, conductividad y actividad iónica. Aprobado por la EPA para 
informes de cumplimiento de agua potable y aguas residuales. 
Sensores digitales inteligentes (IDS): los datos de calibración se 
guardan en el sensor y los sensores son reconocidos automáti-
camente por el instrumento, lo que facilita la configuración. 

• Entrada de 3 canales para pH, ORP, DO/BOD, ISE o conducti-
vidad en cualquier combinación.

• Funcionalidad OUR / SOUR incorporada (tasa de absorción 
de oxígeno y tasa de absorción de oxígeno específica)

• Amplio almacenamiento de datos en forma manual y automática
• Gráficas a color y fáciles de leer.
• Trazabilidad GLP (guarda los datos de calibración para su re-

visión o exportación)
• Teclado antibacteriano
• Conectividad USB para exportar datos a una PC

Multiparamétrico MultiLab 4010-3W

Catálogo 1FD570Y
*Cables y sondas se ordenan por separado09

Diseñado para sistemas de acuicultura, integra el control de procesos, las alarmas y la 
administración de datos en un solo producto. 

Lo suficientemente simple como para monitorear un tanque, lo suficientemente pode-
roso como para administrar una operación agrícola a gran escala desde cualquier parte 
del mundo. Mide simultáneamente el oxígeno disuelto, pH, conductividad, ORP, salini-
dad y temperatura

Instrumento de monitorización y control multiparamétrico 5200A

Catálogo 5200A-DC

La línea de colorímetros pHotoFlex es la última incorporación a la gama completa de 
colorímetros de YSI. Estos colorímetros robustos, impermeables y multiparamétricos 
son ideales para pruebas de laboratorio y de campo.
*Reactivos se ordenan por separado

pHotoFlex

Catálogo 251105Y

Aluminio COD Manganeso Nitrógeno

Amoniaco DEHA Molibdato pH

Amonio Fosfato Monocloramina Sílice

Cloro Hidracina Nitrato Sulfato

Cobre Hierro Nitrito

Con una flexibilidad extrema para la medición de una variedad de combinaciones 
de oxígeno disuelto.

Multiparamétrico Pro Plus

Catálogo 6050000

• Conductividad • pH, ORP, combinación pH / ORP
• Conductividad específica • Amonio (amoniaco)
• Salinidad • Nitrato
• Resistividad • Cloruro
• Sólidos disueltos totales (TDS) • Temperatura 
También es un instrumento de laboratorio muy potente para DBO, pH y ORP.

*Cables y sondas se ordenan por separado

*Reactivos se ordenan por separado
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Con una flexibilidad extrema, cuenta dos opciones de cable principales. 

Elija entre el conjunto de cable de 4 puertos completamente cargado equipado con 
cualquiera de los cuatro sensores DSS (con profundidad o sin profundidad) o la sonda 
y el cable ODO/CT, donde obtiene mediciones precisas de OD cada vez que usa un 
sensor óptico de oxígeno disuelto con una conductividad en línea Sensor, permitiendo 
la compensación de salinidad en tiempo real.

Medidor de calidad del agua multiparamétrico ProDSS

• Oxígeno Disuelto (óptico) • Densidad de agua de mar
• Turbidez • Sólidos Suspendidos Totales (SST)
• Algas totales ficocianina/ficoeritrina • Profundidad
• pH • Coordenadas GPS
• ORP / Redox • Amonio
• Conductividad • Amoniaco
• Conductancia especifica • Cloruro
• Salinidad • Nitrato
• Sólidos Disueltos Totales (TDS) • Temperatura
• Resistividad • Presión barométrica

Catálogo 626870-2
*Cables y sondas se ordenan por separado

Ideal para una variedad de aplicaciones que incluyen muestreo de acuicultu-
ra, costas, estuarios y humedales.

Medidor óptico de campo de oxígeno disuelto más avanzado de YSI. Jun-
to con la última sonda óptica de OD y temperatura (ODO / T), el ProSolo se 
beneficia de años de experiencia en tecnología de vanguardia de oxígeno 
disuelto.

Experiencia de muestreo conveniente
• Dispositivo de mano ergonómico para un agarre cómodo.
• Pantalla en color fácil de leer y teclado retroiluminado
• Gran memoria integrada con capacidad de almacenamiento para más de 

100,000 conjuntos de datos.
• ID de sitio y capacidades de etiqueta de ID de datos para su organización
• Exportación de datos directamente a la unidad flash USB (incluida)
• Cable único para longitudes de ensamblaje de sonda de 1 a 100 metros
• Batería recargable de iones de litio de larga duración que es reemplazable 

por el usuario
• Procedimientos de calibración simples y rápidos.

Medidor de calidad de agua digital ProSolo

Catálogo 626650*Cables y sondas se ordenan por separado

De uso rudo de campo y con una interfaz dedicada a las son-
das EXO. Registre los datos en tiempo real, calibre los senso-
res, configure las sondas para el despliegue y transfiera los 
datos de calidad del agua a una PC.

Medidor multiparamétrico EXO

Catálogo 599960

Mide el oxígeno disuelto y la temperatura junto con el pH y ORP 
(redox). Robusto, simple y confiable. Aprobado por la EPA para 
informes de cumplimiento de agua potable y aguas residuales.

Medidor Pro1020

Catálogo 6051020*Cables y sondas se ordenan por separado
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Medidor de oxígeno disuelto y temperatura con cable integrado. 
Aprobado por la EPA para el informe de cumplimiento de aguas 
residuales de DO.

Medidor Pro20i

Catálogo 607130

Proporciona todo lo que necesita en un medidor portátil que 
mide la salinidad, conductividad, conductancia específica, sóli-
dos disueltos totales y temperatura. Robusto, simple y confiable.

Medidor Pro30 

Catálogo 6050030*Cables y sondas se ordenan por separado *Cables y sondas se ordenan por separado

Medidor de Oxígeno disuelto resistente, simple y confiable
Los sensores disponibles están aprobados por la EPA para el 
informe de cumplimiento de aguas residuales de BOD, CBOD 
y DO.

Medidor Pro20 

Catálogo 6050020

Medidor de temperatura junto con el pH o el ORP (redox). 
Aprobado por la EPA para informes de cumplimiento de pH de 
agua potable y aguas residuales.

Medidor Pro10

Catálogo 6050010 *Cables y sondas se ordenan por separado

Resistente simple y confiable. Mida el pH o ORP, la salinidad, la 
conductividad, la conductancia específica, el TDS y la tempe-
ratura. Aprobado por la EPA para informes de cumplimiento de 
agua potable y aguas residuales.

Medidor Pro1030 

Catálogo 6051030

Medidor resistente de mano para oxígeno disuelto, conducti-
vidad y salinidad que compensa los cambios en los valores de 
salinidad. Aprobado por la EPA para informes de cumplimiento 
de agua potable y aguas residuales.

Medidor Pro2030 

Catálogo 6052030*Cables y sondas se ordenan por separado*Cables y sondas se ordenan por separado
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Instrumento de laboratorio para medir el pH, la ORP y la acti-
vidad de los iones con el Medidor de doble canal TruLab 1320 
elige entre nuestra amplia selección de electrodos.
Aprobado por la EPA para informes de cumplimiento de agua 
potable y aguas residuales.

Parámetros:
• pH, mV (ORP / Redox)
• Temperatura
• ISE: amoniaco, amonio, bromuro, cadmio, calcio, cloruro, co-

bre, cianuro, fluoruro, yoduro, plomo, nitrato, potasio, plata/
sulfuro, sodio

Medidor de Mesa TruLabpH/ISE 1320

Catálogo 1GA340Y*Cables y sondas se ordenan por separado

Fotómetro económico en paquetes pequeños para cualquier aplicación. Estos fo-
tómetros portátiles le permiten tomar fácilmente lecturas directamente en el cam-
po para más de 100 parámetros.

Características:
• Concentraciones de lectura directa
• Clasificación IP-67 a prueba de agua
• Pantalla gráfica grande y retroiluminada
• El soporte del tubo de muestra se ajusta automáticamente para varios diámetros
• Las instrucciones en pantalla prácticamente eliminan los manuales de lectura.
• Múltiples idiomas (inglés, francés, alemán, español, italiano)
• Más de 100 opciones de prueba 
•  Conexión USB impermeable que también puede alimentar el instrumento (*9500) 
•  Memoria interna para 500 conjuntos de muestras (*9500)

Fotómetro 9300/9500

Descripción Catálogo

Fotómetro 9300 YPT930
Fotómetro 9500 YPT950*Reactivos se ordenan por separado
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Industrias y aplicaciones

Centrales térmicas 
Los productos CHEMetrics son usados ampliamente en las centrales 
térmicas para controlar la formación de depósitos y elementos co-
rrosivos en agua y para controlar inhibidores de corrosión y biocidas.

• Alcalinidad • Dureza (total) • Oxígeno disuelto
• Aminas Alifáticas • Fenoles • pH
• Amonio • Fosfato • Sílice
• Cloro • Hidracina • Sulfito
• Cloruro • Hidrógeno Peróxido • Sulfuro
• Conductividad • Hierro • Sólidos Totales

Disueltos (TDS)• DEHA • Molibdato

Medioambiente/Enseñanza 
Para su uso en educación, control, caracterización de emplazamientos 
y programas de recuperación medioambiental. Las aplicaciones inclu-
yen el control de aguas superficiales para contaminación de aportes de 
nutrientes y de efluentes industriales, control de aguas subterráneas 
y control de suelos por contaminación de hidrocarburos del petróleo.

• Aluminio • Dureza • Nitrito
• Amonio • Fosfato • Oxígeno disuelto

• Cloruro • Hidrocarburos Totales 
del Petróleo (TPH)

• Sólidos Totales 
Disueltos (TDS)

• Cobre • Hierro • Turbidez
• Conductividad • Nitrato • Zinc

Refinerías 
Para el control de efluentes/aguas residuales y para el análisis de 
agua de inyección, también para aplicaciones de generación de ener-
gía interna tales como análisis de agua de refrigeración y agua de 
calderas. Las fugas en los tanques de almacenamiento subterráneo 
pueden ser identificadas con el kit RemediAidTM de Hidrocarburos To-
tales del Petróleo (TPH) en suelos.

• Amonio • Fenoles • Hierro en salmuera
• Cloro • Fosfato • Molibdato

• Cloruro • Hidrocarburos Totales 
del Petróleo (TPH) • Oxígeno disuelto

• DQO • Hierro • Sulfuro

Agua potable / Depuradoras 
Se aplican tanto en plantas de aguas residuales como de agua po-
table. Las plantas de tratamiento de aguas residuales controlan las 
aguas de entrada a depuradora, los tanques de sedimentación y las 
aguas de salida. Las plantas de tratamiento de agua potable contro-
lan los productos desinfectantes residuales.

• Aluminio • Cloruro • Fluoruro • Nitrato
• Amonio • Detergentes • Fosfato • Nitrito
• Bromo • DQO • Glicol • Oxígeno disuelto
• Cloro • Dureza (total) • Hierro • Sulfato
• Cloro Dióxido • Fenoles • Manganeso • Sulfuro

Química de Procesos 
Los kits CHEMetrics se usan ampliamente en aplicaciones de pro-
ceso, análisis de aguas residuales y de efluentes en plantas textiles, 
plantas petroquímicas, siderúrgicas, plantas químicas, plantas de fa-
bricación de componentes electrónicos, entre muchas otras.

• Amonio • Fosfato • Nitrato
• Cloro • Glicol • Oxígeno disuelto
• Cloro Dióxido • Hidrógeno Peróxido • Permanganato
• Cloruro • Hierro • Sulfito
• DQO • Hierro en salmuera • Sulfuro
• Fenoles • Manganeso • Tiosulfato
• Formaldehído • Molibdato • Zinc
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Pasta y Papel 
Las aplicaciones principales en plantas de pasta y papel son en aguas 
de caldera/refrigeración y en tratamientos de aguas residuales y 
efluentes. Ya que el agua se usa en casi todos las operaciones de 
fabricación, esta industria también requiere productos analíticos para 
procesos que incluyen el blanqueado, cocción y lavado, procesado 
de pulpa y recuperación de licor de pulpa..

• Ácido Peracético • Fenoles • Molibdato
• Amonio • Fosfato • Oxígeno disuelto
• Cloro • Hidracina • Sílice
• Cloro Dióxido • Hidrógeno Peróxido

Industria Alimentaria
Los productos CHEMetrics se utilizan ampliamente en la industria ali-
mentaria en procesos de producción, envasado e higiene. Las plantas 
embotelladoras de agua, industrias cerveceras e instalaciones de be-
bidas carbónicas controlan las impurezas de su agua de fabricación. 
En las operaciones de envasado se utilizan los kits CHEMetrics para 
verificar la esterilización y controlar la eficacia de las soluciones es-
terilizadoras.

• Ácido Peracético • Cloro Dióxido • Ozono
• Amonio • Fosfato • Sulfato
• Bromo • Hidrógeno Peróxido • Sulfuro
• Cloro • Oxígeno disuelto • Turbidez

Tratamientos de Aguas 
Los kits CHEMetrics se utilizan para el control de agua de proceso, 
agua de caldera, agua de refrigeración, así como para el análisis de 
aguas residuales y efluentes. Además, en sistemas que emplean ana-
lizadores on-line, los kits CHEMetrics se usan para confirmación del 
sistema, localización de averías y en periodos de inactividad.

• Alcalinidad • Cloruro • Glicol • pH
• Aluminio • Conductividad • Hidracina • Sílice
• Aminas Alifáticas • DEHA • Nitrato • Sólidos Totales 

Disueltos (TDS)• Amonio • Dureza • Nitrito
• Cloro • Fenoles • Molibdato • Sulfuro

• Cloro Dióxido • Fosfato
• Oxígeno 

disuelto
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Kits de análisis de CHEMetrics 
Ofrecemos una línea extensa de kits de análisis de agua que son altamente precisos, económicos, portátiles y extremadamente 
fáciles de usar.  Disponemos de kits para más de 50 análisis y parámetros de importancia, en concentraciones de partes por millón.

Ampollas de auto llenado CHEMets para análisis colorimétricos sencillos.

Disponemos de CHEMets para más de cuarenta análisis.  Entre ellos 
se encuentra el oxígeno disuelto, dióxido de carbono, sulfuros,  cloro, 
cobre, peróxido, nitrato, ozono, fenol, fosfato, sílice y muchos más. 

• Diseñados para obtener la sencillez y precisión máxima. 
• Reactivos con medida exacta 
• Ampolletas selladas al vacío.  
• Resultados precisos en dos minutos o menos.

Nuevos frascos con reactivo para Demanda Química de Oxígeno (DQO).

Alternativa económica a los frascos de DQO Hach. Puede sustituir los 
frascos Hach que estén empleando en la actualidad por los frascos 
DQO de CHEMetrics.

• Ahorre hasta un 30% con los análisis DQO 
• Aprobados por la USEPA (la Agencia para la Protección del Medio 

Ambiente de EE.UU)
• Equivalentes a los frascos Hach en su composición química 
• Compatibles con los instrumentos Hach. 
• Pueden emplearse directamente sin necesidad de calibrar  por se-

parado.

Kits de análisis Vacu-Vials para el análisis fotométrico..

Sistemas de reactivos más fáciles y rápidos disponibles para realizar 
análisis de agua usando instrumentos de tipo fotométrico.
Disponemos de kits de Vacu-vials y repuestos para más de cuarenta 
análisis. Entre ellos se encuentran el amoniaco, bromo, cloro, cromato, 
cobre, cianuro, DEHA, formaldehído, glicol, dureza, hidracina, peróxi-
do, hierro, nitrato, nitrito, oxígeno disuelto, ozono, fenol, fosfato, sílice, 
sulfuro y zinc. 

• Fáciles y rápidos 
• Ampolleta sellada al vacío
• Dosis de reactivo previamente medida
• Disponibles para realizar análisis de agua usando instrumentos de 

tipo fotométrico

Titrets -  Kits de Titulación Portátiles
Análisis de titulación visual simplificados

Utilizan titulación inversa para poder determinar con rapidez las con-
centraciones del análisis. Son sumamente sencillas.  
Los resultados cuantitativos se obtienen leyendo la escala graduada 
de la ampolla.  

Disponemos de Titrets para
• Alcalinidad total
• Dióxido de carbono
• Cloruro
• Dureza total
• Sulfito y más.
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Fotómetro para el Análisis de Agua V-2000.
Para más de 40 análisis de importancia.

Instrumento de múltiples análisis y de lectura directa.  Es por-
tátil y compacto. Trabaja en combinación con las “snap-and-
read” Vacu Vials, y ofrece resultados fiables en sólo minutos sin 
necesidad de calibrar u otras operaciones complicadas. 

Disponemos de métodos para amoniaco, cloro, cobre, hierro, 
nitrato, oxígeno disuelto, fosfato, sulfuro, zinc y muchos otros 
análisis.

Monitores de Análisis Único (SAMs)
Fácil uso, económicos y de gran precisión

Utilizados a la par con las ampollas Vacuvials, los SAMs pro-
porcionan resultados de gran precisión equivalentes a los ins-
trumentos dedicados de un costo mucho mayor. 
Simplemente parta una ampolla en el SAM y lea el resultado 
en pocos segundos.  

Disponemos de kits e instrumentos SAM para cloro, oxígeno 
disuelto, ozono, dióxido de cloro, DQO, y peróxido.

Parámetro Rango Catálogo

CHEMetrics 0-0.75 ppm K-7433

Prueba de ozono para agua embotellada

Kit de prueba CHEMetrics K-7433 Ozone Vacu-vials emplea la 
química de colorimetría índigo empacada en ampolletas auto-
llenables selladas al vacío.

No se requiere de otro blanco reactivo adicional. ¡Eso le da una 
mayor velocidad, eficiencia y ahorro!

• Ahorros de hasta el 62% sobre nuestra competencia
• Cumple con los requerimientos de la FDA
• Prueba de puesta a cero automática más rápida y más simple
• Compatible con la mayoría de los espectrofotómetros.
• No se requiere mezclar, ni medir

Envasado aséptico para alimentos y bebidas

Las ampollas de auto-llenado de CHEMetrics se han convertido en el estándar de la industria para las pruebas de desinfectante 
en la industria de envasado aséptico. Están disponibles con un acabado instrumental o visual como para peróxido de hidrógeno, 
sino también para otros desinfectantes tales como el ácido peracético y el ozono.

Los operadores de envasado monitorean rutinariamente los residuos usando las ampollas auto-llenado de CHEMetrics en las 
líneas de envasado aséptico que procesan:

• Jugos de fruta • Leche • Yogur • Verduras
• Postres de frutas • Vino • Pudin • Otros productos de vida en estantería más larga

Catálogo Descripción Rango ppm

K-5510 Peróxido de hidrógeno (visual) 0-0.8 y 1-10
K-5510D Peróxido de hidrógeno (visual) 0-30 y 30-300
K-5543 Peróxido de hidrógeno (instrumental) 0.15-6.00
K-7404 Ozono (visual) 0-0.6 y 0.6-3
K-7423 Ozono (instrumental) 0.20-5.00
K-7904 Ácido peracético (visual) 0-1 y 1-5
K-7913 Ácido peracético (instrumental) 0.40-5.00
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Análisis MICROBIOLOGICOS

Catálogo Descripción

211900
AGAR DEXTROSA Y PAPA (BIOXON 450 Gms)
Cultivo, identificación y recuento de hongos y levaduras

210700
AGAR DEXTROSA SABORAUD (BIOXON 450 Gms)
Se recomienda para el cultivo y conservación de hongos.

210800 AGAR SOYA TRIPTICASEINA (BIOXON 450 Gms)
Cultivo y aislamiento de microorganismos fastidiosos y no fastidiosos.

214300 AGAR BILIS ROJO VIOLETA (BIOXON 450 Gms) 
Utilizado para enumerar coliformes en productos lácteos.

214010 AGAR BACTERIOLÓGICO  (BIOXON 454 Gms)
Agente solidificante para la preparación de medios de cultivo microbiológicos.

218105 AGUA PEPTONADA AMORTIGUADA (DIFCO 500 Gms)
Para pre enriquecer especies dañadas de Salmonella para aumentar su recuperación.

224150 CALDO LAURIL TRIPTOSA (DIFCO 500 Gms)
Para la detección de organismos coliformes de importancia sanitaria.

231430 MEDIO EC (DIFCO 500 Gms)
Diferenciación y enumeración de coliformes fecales y no fecales.

211486 AGAR SUERO DE NARANJA (BBL 500 Gms)
Para cultivar microorganismos acidúricos, en particular los asociados al deterioro de los cítricos.

274000 CALDO BILIS VERDE BRILLANTE AL 2% (DIFCO 500 gms )
Detección de organismos coliformes en alimentos, productos lácteos, agua y aguas residuales

BD DIFCO, BD BIOXON, BD BBL
Medios de cultivo deshidratados  

Medios de cultivo en polvo de fácil disolución, están  formulados 
para una preparación rápida utilizando líquidos neutrales, contie-
nen sustancias necesarias para el desarrollo de microorganismos.
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FlexiPump Pro 
Dispensador automático 

Permiten la dispensación seriada de los medios de cultivo, 
agar o cualquier otro diluyente desde 50uL hasta 99L.

• Control de flujo preciso 
• Fácil calibración amigable para el usuario 
• Caudal hasta 2.5 L/min
• Trazabilidad: USB, RS 232.

Catálogo 562 000

Dispensador automático 

Utilizado en la preparación de muestras patrón, como bomba 
de nutrientes para agentes biológicos, en análisis de suelos, 
agiliza la dispensación de alícuotas de volumen configurable.

• Pantalla táctil para configurar / cargar 4 programas.
• Larga vida útil del equipo
• Dispensador con motor
• Registro del volumen dosificado y total dispensado

Catálogo TE-299

easySpiral Pro
Sembrador Automático
Permite conseguir en una única placa Petri todas las diluciones 
con una concentración decreciente en solamente 25 segun-
dos sin ninguna dilución preliminar de la suspensión madre.

• Controlador por microprocesador.
• Modo de siembra: círculo, exponencial y uniforme.
• Diámetro de la placa Petri: 90 o 150mm.
• Volúmenes sembrados: 50, 100 o 200uL.

Catálogo 413 000

easySpiral Dilute
Diluidor y sembrador automático

Equipo 2 en 1 que permite realizar diluciones seriadas y siembras auto-
máticamente. Permite hacer diluciones seriadas de 10-5 y una siembra 
automáticamente en 1 placa de Petri con una sensibilidad de 30 hasta 
1x1012 UFC/mL.

• Controlado por microprocesador.
• Diámetro de la placa Petri: 55mm, 90mm y 150mm
• Capacidad de jeringa: 1000uL.
• Modo de siembra: Exponencial, uniforme, círculo y en masa.
• Ahorro del 50% en consumibles y tiempo.
• Un solo botón para diluciones seriadas y siembra de rutina.

Catálogo 414 000
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Scan 4000
Contador automático de colonias

Contador automático de colonias y un lector de zonas de inhibición.

• Se adapta a cualquier tamaño de placa Petri.
• Iluminación, contraste y sensibilidad optimizados por software.
• Detecta y cuenta hasta 7 colores en la misma placa.
• Mínimo de colonia detectada: 0.05mm.

Catálogo 438 000

Estufa Bacteriológica

Utilizada para la incubación de medios de cultivo inoculados y 
monitoreo de crecimiento microbiano. 

• Temperatura: de ambiente  +5°C a 60°C.
• Control de temp. con microprocesador con sistema PID.
• Precisión: ±0,1°C.
• Capacidad: 4 bandejas con distancia de 90 mm entre si
• Volumen: 93 Litros

Descripción Catálogo

93L-127V TE-392

Incubadora con Agitación Orbital
Utilizado para incubación de muestras que necesitan de agitación orbital y 
temperatura controlada; como medios de cultivo para crecimiento de mi-
croorganismos y pruebas bioquímicas. 

• Temperatura: +5°C a 60°C
• Precisión de control: ±0.3°C
• Circulación: Con o sin renovación
• Controlador: Digital microprocesador vía teclado de membrana para ro-

tación, tiempo y calentamiento
• Auto-apagado al fin del tiempo programado (Hasta 99:59 hrs)
• Volumen: 93 Litros

Catálogo TE-4200

Incubadora Orbital Refrigerada

Utilizada para incubación de muestras que necesitan de agitación orbital 
y temperatura controlada; como medios de cultivo para crecimiento de 
microorganismos para la extracción y la secuenciación de ADN, y análisis 
en el área de bioquímica.

• Plataforma a elegir: 
• 41 garras para Erlenmeyer de 125 ml 
• 41 garras para Erlenmeyer de 250 ml
• 20 garras para Erlenmeyer de 500 ml
• 12 garras para Erlenmeyer de 1000 ml

• Temperatura: 0°C a 60°C
• Sensor: PT-100
• Precisión de control: ±0,1°C
• Agitación: Orbital de 30 a 250 RPM

Catálogo TE-421
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Cabinas de Flujo Laminar Vertical  

Protegen su trabajo contra la contaminación con partículas. Gracias al uso de un filtro 
HEPA con una eficiencia del 99.99%, las cabinas de flujo laminar vertical Purifier man-
tienen condiciones ISO Clase 5 (Clase 100 anterior) en la zona de trabajo. 

Los usos previstos incluyen cultivos de tejidos vegetales, preparación de plantilla 
para medios, inspección de componentes electrónicos, armado de dispositivos mé-
dicos y preparación de soluciones intravenosas.

Disponible en anchos de 2, 3 y 4 pies.

Catálogo Descripción

3970200 Purificador de limpieza vertical 24" x 28.6" x 36.8"
3909900 Superficie de trabajo con acabado epoxi 24" x 29" x 1"
3746710 Base telescópica con ruedas 24" x 29"

Cabinas de Flujo Laminar Horizontal 

Estas estaciones de trabajo que cumplen la norma ISO Clase 5 protegen a 
los materiales que requieren un entorno libre de partículas. Los usos pre-
vistos incluyen investigación de cultivos de tejidos vegetales, preparación 
de medios, inspección de componentes electrónicos, llenado de jeringas, 
armado de dispositivos médicos y preparación de fármacos no riesgosos.

Debido a que el aire de la zona de trabajo se dispersa directamente hacia 
el laboratorio, las cabinas de flujo laminar horizontal Purifier nunca deben 
usarse con materiales peligrosos. Las cabinas de flujo laminar horizontal 
Purifier se ofrecen con anchos de 3, 4, 5, 6 y 8 pies.

Purifier Logic Clase II, Tipo A2 

Cabina de Bioseguridad que brinda protección ambiental contra partícu-
las peligrosas, como agentes que requieren contención de Bioseguridad 
de nivel 1, 2 o 3.

• La vida útil del filtro asegura al usuario que no se liberan partículas pe-
ligrosas al medio ambiente

• ECM confiable proporciona un funcionamiento eficiente de la energía
• La pantalla digital proporciona información constante para una seguri-

dad sin compromisos
• El centro de información del sistema operativo MyLogic™ brinda segu-

ridad de un vistazo mientras está sentado

Catálogo 302411100

Descripción Catálogo

Cabinas de Flujo Laminar Horizontal 8' 3818500

Silla ergonómica con reposabrazos 3744000
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MANEJO DE LIQUIDOS

Pipetas Multicanal 

¿Desea llenar fácil y rápidamente una microplaca de 96 o incluso 384 pocillos? 
El exclusivo cono de puntas accionado por muelle ayuda a cargar las puntas multicanal de forma rápida y segura sin necesidad 
de balancearse. Obtenga una toma de muestras extremadamente consistente en todos los canales y maximice la reproducibilidad 
entre usuarios para lograr resultados más uniformes entre los miembros del laboratorio.

• Longitud de cono de 9 mm para aplicaciones en microplacas de 96 pocillos o DWP
• Longitud de cono de 4,5 mm para aplicaciones en microplacas de 384 pocillos o DWP
• El nuevo volumen de 1.200 μL es ideal para rellenar placas deep well.
• Aplicaciones: Detección de drogas, Ensayos enzimáticos, ELISA, PCR, Cultivo celular, etc.

Pipeta Research® Plus

La pipeta ultraligera Eppendorf Research Plus satisface los requisitos más elevados en cuanto a precisión y 
exactitud, combinado con una ergonomía superior y una flexibilidad aumentada. 

Se trabaja con una de las pipetas más avanzadas del mundo. Un cono para puntas accionado por resorte, una 
opción de ajuste secundaria, un indicador de volumen mejorado, y todo aquello dentro de una pipeta ultralige-
ra y completamente esterilizable en autoclave

Pipetas Monocanal 

Pipetas ajustables en volumen
• Volúmenes ajustables en un rango de 0,1 μL y 10 mL
• El volumen seleccionado se presenta claramente en el indicador de 

volumen grande de 4 dígitos
• Ajustes de volumen rápidos y precisos,
• El nuevo ajuste de volumen permite cambiar del volumen máximo al 

mínimo en solo unas pocas vueltas

Pipetas de volumen fijo
• Perfectas para principiantes o para laboratorios con presupuestos 

ajustados
• El volumen no se puede cambiar, lo que permite trabajar a un ritmo 

más rápido
• Menos probabilidades de cometer un error que puede ocurrir con 

una pipeta ajustable
• La calibración es mucho más fácil y rápida

Pipeta Monocanal Research®  Plus
Catálogo Volumen

3120000011 0.1-2.5 µL

3120000020 0.5-10 µL

3120000038 2-20 µL (amarillo)

3120000046 10-100 µL

3120000054 20-200 µL

3120000062 100-1000 µL

3120000070 500-5000 µL

3120000089 1000-10000 µL

3120000097 2-20 µL (gris)

3120000100 30-300 µL

Pipeta Multicanal Research® Plus
Catálogo Volumen

3122000019 05-10µL/8-ch
3122000027 05-10µL/12-ch
3122000035 10-100µL/8-ch
3122000043 10-100µL/12-ch
3122000051 30-300µL/8-ch
3122000060 30-300µL/12-ch
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Descripción Catálogo

3-pack, monocanal, variable, incl. epT.I.P.S.® Box o bolsa 
de muestra y bolígrafo
Opción 1: 
0,5 – 10 μL, 10 – 100 μL, 100 – 1.000 μL

3123 000.909

Opción 2: 
2 – 20 μL amarillo, 20 – 200 μL, 100 – 
1.000 μL

3123 000.917

Opción 3: 
100 – 1.000 μL, 0,5 – 5 mL, 1 – 10 mL

3123 000.925

Eppendorf Research® Plus 3-Pack

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

Multipette M4/Repetidora M4

Instrumento de precisión ideal para completar largas series de pipeteo o 
dispensación. Incluso los líquidos que son difíciles de pipetear no son un 
obstáculo para el sistema Multipette/Combitips®. 

Los volúmenes se dispensan utilizando el principio de desplazamiento 
positivo. El líquido es dispensado directamente sin ninguna cámara de 
aire, lo cual garantiza siempre el pipeteo correcto independientemente 
de la densidad, viscosidad y volatilidad del líquido.

• Pipetea hasta 100 veces sin rellenar
• Detección automática de las Combitips 
• Indicador fácil de leer
• Manejo intuitivo y sin estrés
• Apagado automático 
• Contador de pasos integrado
• Amplio rango de dispensación: 1 μL a 10 mL
• Fácil eyección con una mano
• Manejo seguro de material tóxico, radioactivo o infeccioso

Catálogo Descripción

4982000012 Multipette M4 con soporte
4982000314 Multipette M4 Starter Kit

Varispenser 2/ Varispenser 2x

La elección idónea para dispensar alícuotas de líquido desde botellas de suministro y reactivo. La 
tecnología de labio de sellado avanzada permite la dispensación de prácticamente toda clase de 
ácidos, soluciones o bases. 
Disponibles en 6 tamaños para la dispensación de volúmenes de 0,2 – 100 mL, estos instrumen-
tos están diseñados para dispensar volúmenes seleccionados de manera consistente sin desper-
diciar reactivos.

• Previene las fugas
• El tapón de válvula es de montaje fácil
• Fácil transporte
• El sello PFA del pistón deslizante previene el gripado
• Ajuste de volumen rápido y seguro
• Alta resistencia química de todos los componentes
• Tubo de aspiración telescópico para el ajuste variable

Catálogo Volumen

4966000010 2, 0.2 - 2 mL

4966000029 2, 0.5 - 5 mL

4966000037 2, 1 - 10 mL

4966000045 2, 2.5 - 25 mL

4966000053 2, 5 - 50 mL

4966000061 2, 10 - 100 mL

Catálogo Volumen

4967000014 2x, 0.2 - 2 mL

4967000022 2x, 0.5 - 5 mL

4967000030 2x, 1 - 10 mL

4967000049 2x, 2.5 - 25 mL

4967000057 2x, 5 - 50 mL

4967000065 2x, 10 - 100 mL
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Centrifuge 5702/5702 R/5702 RH

Diseñadas especialmente para cumplir los requisitos de labora-
torios de cultivo celular e investigación de baja a mediana capa-
cidad. Con un diseño compacto silenciosas

5702 para aplicaciones estándar 
5702 R (Refrigerada) para muestras sensibles al calor 
5702 RH (Refrigerada y calentada) mejorar la viabilidad celular 
para obtener resultados más precisos

• Máx. velocidad: 3.000 × g (4.400 rpm)
• Fácil carga y descarga de las muestras
• Frenado SOFT para una aceleración y frenado suaves. 
• La función “At set RPM” inicia el temporizador en cuanto se 

haya alcanzado la velocidad rotatoria seleccionada
• Bloqueo del teclado para prevenir ajustes no intencionados
• La cámara del rotor es de acero inoxidable 
• Detección electrónica de desequilibrio para máxima seguridad
• 6 opciones diferentes de rotor para cualquier tipo de tubo

*Consulta a tu proveedor la mejor opción para su carga de trabajo

Centrifuga 5804/ 5804 R

La solución más eficiente, silenciosa,  y compacto para sus apli-
caciones con un número de muestras mediano. 

Permite realizar aplicaciones moleculares en tubos de hasta 
250 mL y ofrece unos rotores de amortiguación y de ángulo fijo 
adicionales, así como capacidad para placas deepwell para una 
mayor versatilidad.

• Capacidad para tubos y botellas de 0,2 mL a 250 mL
• Rotor para todo tipo de placas
• Rotores de ángulo fijo para aplicaciones de alta velocidad en 

tubos de 0,2 mL a 85 mL
• Máx. velocidad:  de hasta 20.913 × g (14.000 rpm)
• Carga y descarga sencilla de las muestras
• Detección automática del rotor y de desequilibrios para una 

máxima seguridad operacional

*Consulta a tu proveedor la mejor opción para su carga de trabajo

Eppendorf Easypet® 3

Ligera y equilibrada ha sido diseñada teniendo en cuenta todos los adelantos er-
gonómicos para que se adapte cómodamente a su mano y se ajuste a su forma, 
proporcionando un pipeteo sin fatiga..

Características:
• Ajuste de velocidad intuitivo y fácil
• Diseño ligero, equilibrado y ergonómico
• Funcionamiento inalámbrico prolongado
• Ajuste suave de la velocidad de la bomba
• Adaptador de pipeta
• Desacoplamiento rápido
• Fácil intercambio de filtros de membrana

Catálogo 4430000018
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Eppendorf BioSpectrometer® Basic

Simple, flexible y confiable el Biospectrometer basic dispone de longitudes de onda 
libremente seleccionables de 200 – 830 nm (seleccionable en incrementos de 1 nm). 
Esto le permite al usuario definir los parámetros de cada ensayo.

• Evaluación y almacenamiento automáticos de datos 
• Gráfico espectral para visualizar la pureza de las muestras 
• Aplicaciones libremente programables con evaluación a través de factor
• Método de 2 long. de onda con evaluación por sustracción o división 
• Memoria de aplicaciones y resultados integrada
• Transferencia de datos vía interfaz USB, Ethernet, e-mail o impresión directa 
• Proceso guiado por software para minimizar los errores
• Autocomprobación e historial de calibración integrados

Catálogo Descripción

6135000905 µCuvette G1.0 + BioSpectrom US/TW/JP 

Eppendorf BioSpectrometer® Kinetic
Ofrece ensayos preprogramados y libremente programables temporizados con con-
trol de temperatura. Dispone de un compartimento de cubeta integrado calefactado

• Todas las opciones del Eppendorf BioSpectrometer basic
• Compartimento de cubeta integrado con control de temperatura (rango de ajustes 

de +20 °C a +42 °C en incrementos de 0,1 °C)
• Temporizador de intervalos integrado (intervalo mínimo 5 s, máximo rango de tiem-

po de medición 59 m 59 s)
• Métodos cinéticos preprogramados y libremente programables
• Modificación retrospectiva del intervalo de tiempo para el análisis de regresión
• Salida de datos vía capturas de pantalla JPEG, Microsoft Excel o archivos PDF segu-

ros a una unidad flash USB estándar o vía email

Catálogo Descripción

6136000010  BioSpectrometer kinetic US(ENA),TW,JP 

EQUIPOS
Disponibles en 40 modelos diferentes, la última generación de baños de circulación refrigera-
dos/calentados de PolyScience mantienen nuestra reputación de innovación, calidad del pro-
ducto y pericia en refrigeración.

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

Sistema de baño abierto de acero Stainess de 20 litros

• Pantalla intuitiva de 3.75 ”(9.5 cm) con control táctil
• 4 idiomas: francés, alemán, español, inglés
• Controlador giratorio 180 ™
• Conectividad a bordo: USB-A y B, Ethernet, RS-232 / RS-485 y sonda de 

temperatura externa
• Indicaciones en pantalla
• Optimización automática del rendimiento y ajuste de calor específico
• Capacidad de calibración de punto único

Catálogo AD20S150-A11B
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Balanzas Microanalíticas Serie Ion 
• Elimina riesgos con funciones de pesaje inteligentes
• Sensor electromagnético ordinal OES mejorado con 

resolución Micro 0.001mg
• Ionizador sin ventilador incorporado para eliminar in-

terferencias estáticas 
• El ajuste automático de respuesta reduce los efectos 

del tiro y la vibración
• One Touch Full Digital Cal con Auto-Self Cal protege 

contra las fluctuaciones de temperatura

Descripción Catálogo

220 g 0.1 mg BM-200
320 g 0.1 mg BM-300
520 g 0.1 mg BM-500

Balanzas Analíticas Compactas Serie Galaxy HR
Pequeño pero poderoso: un saldo fácil de usar que se 
adapta a cualquier presupuesto

• La tecnología de pesaje patentada C-SHS propor-
ciona un precio superior al rendimiento

• El diseño compacto y delgado lo convierte en nues-
tro analítico más pequeño que ahorra espacio

• La brisa inastillable es ideal para entornos regulados 
por la FDA / HACCP

Descripción Catálogo

102 g x 0.1 mg HR-100A/HR-100AZ*
152 g x 0.1 mg HR-150A/HR-150AZ*
252 g x 0.1 mg HR-250A/HR-250AZ*

*Con calibración externa

Eppendorf BioSpectrometer® Fluorescence

Dispone de un módulo de fluorescencia integrado. Los ensayos de UV/Vis, ensayos 
de fluorescencia y mediciones de semi-microvolúmenes y microvolúmenes se pue-
den realizar todos en un único instrumento sin la necesidad de un control externo 
(ordenador/portátil)..
• Todas las opciones del Eppendorf BioSpectrometer basic
• Métodos de fluorescencia preprogramados para kits de cuantificación de ADN Qu-

bit (SS, HS, BR) y libremente programables
• Medición de fluorescencia concentración de dsDNA hasta  1 pg/μL, utilizando Pico 

Green®

• Medición de fluorescencia concentración de BSA hasta 0,01 ng/μL
• Longitud de onda de excitación de fluorescencia 470nm, longitudes de onda de 

emisión 520 nm y 560 nm
• Intensidad de fluorescencia a lo largo de un rango de 0,5 nM a 2.000 nM de fluo-

resceína
• Un solo consumible (UVette) para ensayos de UV/Vis y fluorescencia

Catálogo Descripción

6137000014  BioSpectrom.fluor.100-120V/50-60HzUS/ROW 



26

Balanzas Serie Gemini GR
Fiable y duradero para cumplir con sus operaciones de 
pesaje estándar

• Construcción de ingeniería OES La tecnología de 
pesaje electromagnético ordinal permite resultados 
consistentes

• Cuente con la funcionalidad principal con una gran 
pantalla LCD y funciones de ahorro de espacio

• Fácil de operar, limpiar y mantener

Descripción Catálogo

210gx0.1mg/42gx0.01mg GR-202
310gx0.1mg GR-300
210gx0.1mg GR-200
120gx0.1mg GR-120

Para Determinación de Proteínas
Serie DKL Digestores Automáticos

La serie DKL es un sistema completamente automático que 
incluye un bloque calefactor en aluminio para una óptima 
homogeneidad térmica, un elevador que mueve las maestra 
automáticamente, una campana de gases, probetas, porta-
probetas y una bandeja antigoteo.

Gracias a la tecnología TEMS™, DKL produce un ahorro con-
siderable de tiempo, energía (hasta un 35%) dinero y de es-
pacio 

Ampliamente utilizado en laboratorios de análisis, el digestor 
es un instrumento útil en aplicaciones de acuerdo con una 
serie de Standard (como AOAC, ISO, EPA, DIN etc.).

• Alta tecnología, fácil de usar 
• Pantalla gráfica a la vanguardia
• Tamaño compacto

Catálogo Descripción

DKL 8 8 muestras en probetas de 250 ml, Ø 42 mm
DKL 12 12 muestras en probetas de 250/400 ml, Ø 42 mm
DKL 20 20 muestras en probetas de 250/400 ml, Ø 42 mm

DKL 42/26 42 muestras en probetas de 100 ml, Ø 26 mm

CN 802 Analizador de Carbón Nitrógeno
Analizadores Elementales (Método Dumas)

El analizador elemental de combustión CN 802 es una solu-
ción versátil, habilitada para la nube y totalmente automática 
para la determinación de carbono y nitrógeno en una amplia 
gama de aplicaciones. 

El CN 802 ofrece un alto rendimiento tanto en muestras só-
lidas como líquidas, trabajando de acuerdo con estándares 
internacionales como AOAC, AACC, ASBC, ISO, DIN, IFFO, 
OIV, ASTM, EPA.

• Determinación precisa de carbono y nitrógeno en 3-4 min.
• Determinación de TC, TOC (después de la acidificación), 

TIC, TN y relación carbono / nitrógeno
• Helio y Argón como gas portador
• Fácil de usar gracias al potente software dedicado incluido
• Diseñado para trabajo continuo 24/7
• Diseño robusto que garantiza la inversión a largo plazo.
• Monitorear y controlar el instrumento en cualquier momento
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Easyprep BOD
Preparador de muestras automatizado  para el análisis de DBO

Catálogo Descripción

010-420-001 EasyPREP BOD-200 con sensor óptico, 110V/230V
010-420-040 Rack para botellas de plástico BOD 20 x 300 mL

Análisis automático de DBO, DBOc y DO, sin intervención, periodos 
de incubación de 5 o 7 días, admite botellas de vidrio de 300 ml, 
desechables o reutilizables y botellas reutilizables de 60 ml. Opción 
de usar códigos de barras para los procesos de identificación de 
muestras, bandejas, etc

Un proceso totalmente automático le ofrece:
• Adición automática de nutriente
• Adición automática de inhibidor
• Dilución automática de la muestra
• Homogeneización automática de las muestras
• Obtención, cálculo y almacenamiento de datos automático

Sistema de Destilación MIDI-VAP® 4000

Diseñado para soportar los métodos de colorimetría semiautomáticos 
para aguas potables, subterráneas, superficiales y salinas, así como de-
sechos domésticos e industriales. 

• Controlador digital preprogramado con apagado automático
• Usan solo 50 ml de muestra. 
• El bloque calefactor múltiple de 10 posiciones
• Tamaño compacto.
• Cumple con la norma AWWA 4500 y metodologias

• Cianuros EPA 335.4, Fenoles EPA 420.1, Amoniaco EPA 350.1

Catálogo Descripción

4794400-4000 Sist. completo para cianuros MIDI-VAP 4000

479490-4000
Amoniaco y fenol completo (10 juegos de cristalería, calenta-
dor y tubos precortados)

479459-0000 Cristales de amoniaco y fenol (1 juego de cristalería)

479459-0005 Cristales de amoniaco y fenol (5 juegos de cristalería)

720440-4000 Calentador múltiple, 115-V 1 (Unidades de 220 V disponibles)

Extractor de Solventes Automatizado
SER 158 SERIES

Extractor de disolventes totalmente automatizado, capaz de un 
alto rendimiento de muestras, que ofrece la tecnología más avan-
zada para una determinación rápida, precisa y precisa de la grasa 
con total seguridad, según las técnicas de Randall o Twisselmann.

• Proceso de extracción automático rápido y seguro 
• Hasta 4 uds de SER 158 controlados independientemente 
• Compatible con la mayoría de los solventes orgánicos
• Hasta 5 veces más rápido que la técnica tradicional Soxhlet
• Mínima intervención del operador
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Easyprep Titrec
Analizador electroquímico automático de pH, Conductividad y Alcalinidad

Catálogo Descripción

010-410-001 Analizador EasyPrep Titrec (110/220/software)
010-400-018 Bomba dispensadora de 1, 5, 10, y 25 mL
010-400-104 Jeringa para EasyPrep Titrec 5 mL

El TitrEC es una plataforma multiparamétrica robotizada diseñada 
para realizar medidas de parámetros electroquímicos en un número 
elevado de muestras, de forma automática, siempre trabajando bajo 
los estrictos requisitos de los regulaciones ambientales vigentes

La automatización total permite un funcionamiento autónomo para:
• Medidas de pH
• Ajuste de pH

Valoraciones a punto final de pH; acidez y alcalinidad
• Medidas electroquímicas de conductividad

COD-200
Analizador Automático para Demanda Química de Oxígeno

Catálogo Descripción

010-440-001  EasyPREP COD-200 (110V/230V), con software

Automatiza la mezcla, calentamiento, enfriado y análisis de DQO 
en sus muestras. Los tubos para DQO se introducen en un blo-
que calefactor para su digestión y a continuación se agitan y 
enfrían. Posteriormente, pasan al espectrofotómetro donde son 
analizadas

• Capacidad de 217 tubos para COD
• Capacidad para la detección de turbidez
• Medidas de DQO comprendidas entre 0.5 mg/l y 1500 mg/l
• Cumple con las normas ISO 15705, ISO 8467 and EPA 410.4
• Temperatura programables desde ambiente a 180° C

Rios DI con Simplicity/Sinergy
Sistema de Purificación de Agua 

Kits de equipos compactos y económicos para Laboratorios de  aná-
lisis de agua. Estos sistemas RiOs-DI® , Sinergy, Simplicity  están dise-
ñados para laboratorios que necesitan pocos litros de agua purificada 
y ultra pura al día en el punto de uso.

• Rápida instalación al agua de la red.
• Ocupan un mínimo espacio en pared o sobre mesa de trabajo.
• Fácil mantenimiento en el reemplazo de los filtros. 
• La pantalla retroiluminada en color proporciona la calidad del agua 

producida.
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Elix Advantage 3/5/10/15 l/h
Sistema de Purificación de Agua 

Proporciona agua pura tipo II de calidad constante para cubrir todas 
las  aplicaciones de análisis de aguas. Combinando la tecnología pa-
tentada de electrodeionización, con las tecnologías de purificación 
más avanzadas, se conecta al agua de la red. Los dispensadores de 
agua ergonómicos E-POD® le permiten beneficiarse cómodamente 
de una entrega eficiente y fiable.

• Toda la información será visible en las pantallas del E-POD.
• Ahorro económico y laboral.
• Tecnología de larga duración.
• Calidad de agua adaptable a las necesidades.
• Soporte Técnico rápido y eficiente.

Milli-Q IQ 7003/05/10/15
Sistema de Purificación de Agua 

Solución para suministrar agua pura y ultrapura para la mayoría  de las técnicas analíticas, a partir de agua de la red. Diseñado para 
superar sus expectativas más exigentes, desde una mayor productividad y versatilidad, hasta un reducido impacto medioambiental.

• Control continuo y preciso de la calidad de agua.
• Interacciones mediante pantalla táctil e inteligente.
• Dispensadores ergonómicos que aumentan la efi-

cacia del laboratorio.
• Gestión de datos simplificados y Wifi.
• Variedad de caudales de producción y tamaños de 

depósito.
• Lámparas UV sin mercurio.
• Ahorro de agua y energía. 
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Las bolsas de muestreo esterilizadas Whirl-Pak®

Ideales para los mercados de alimentos y bebidas, lácteos, agua, me-
dicina, veterinaria, medio ambiente, suelo e industria, así como para 
muestras de superficie, ciencias forenses, genética, biomédicas y far-
macéuticas.
Las bolsas no contienen R-Nase, D-Nase, Pyrogen y BPH y cumplen 
con los requisitos reglamentarios e industriales:

• Pestañas a pruebas de perforaciones
• Esterilizado en su empaque final con óxido de etileno.
• Cerrado a prueba de fugas.
• Fabricados con aprobaciones FDA, USDA y EPA.
• Amplia variedad de presentaciones en el mercado.

Bolsas Estándar

• Pestañas a prueba de punto
• Desechables, fácil de usar y 

transportar
• Presentación de 1 oz a 184 oz

Descripción Catálogo

7.5 x 18.5 cm (118 mL) B00679WA
11.5 x 23 cm (532 mL) B00736WA

Bolsas Estándar

• Tira blanca para escritura
• Línea de llenado de 4 oz y 100 ml
• Presentación de 1 oz a 184 oz.

Descripción Catálogo

7.5 x 18.5 cm (118 mL) B01062WA
11.5 x 23 cm (532 mL) B01065WA

THIO-BAGS

• Especialmente diseñadas para 
muestras de agua clorada

• Área de escritura.
• Presentaciones para   STAND-

UP de 4 a 68oz y Bolsa Plana de 
4 y 10oz

Descripción Catálogo

11.5 x 23 cm (300 mL) B01403WA 
7.5 x 18.5 cm (100 mL) B01040WA

Bolsas STAND-UP

• Base reforzada para mantenerla 
en pie

• Menor costo, estériles, resistente 
a picaduras 

• Presentación de 1 oz a 138 oz

Descripción Catálogo

11.5 X 23 cm (532 mL) B01365WA
15 x 23 cm (710 mL) B01401WA

MUESTREO
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Con Esponja de Poliuretano.

• Prehidratadas con caldo neutraliza-
dor HiCap

• Mango flexible de 8´´
• No interfiere con las placas petrifilm.

Descripción Catálogo

23x11.5 cm, 18 oz B01591WA
23x15,2 cm, c/guantes, 24 oz B01592WA

Con Esponja de Celulosa

• Diseñados para muestreos de 
superficie ambiental

• Libre de bactericidas
• Presentaciones de 18 a 55 oz.
• Mango flexible de 8´´.

Descripción Catálogo

23 x 11.5 cm, 532 mL B01245WA 
23 x 11.5 cm, c/guantes, 532 mL B01392WA

Negra Whirl-Pak

• Máxima protección a las muestras 
fotosensibles.

• Presentaciones de en 4 a 55 oz.

Descripción Catálogo

7.5 x 18.5 cm (118 mL) B01472WA
11.5 x 23 cm (532 mL) B01418WA

Con Filtro Completo

• Tamaño del poro de 0.33 mm
• Sellada por ambos lados de 

la bolsa
• Disponible con o sin cierre
• Presentación de 7 a 138 oz

Descripción Catálogo

9.5 x 18 cm (207 mL) B01385WA
19 x 30 cm (1,627 mL) B01318WA

Con Filtro Vertical

• Con película PET laminado para 
mayor durabilidad 

• Disponible con sellado lateral*
• Con filtro vertical poliéster de 250 

micras 
• Presentación de 55 a 92 oz

Descripción Catálogo

19 x 30 cm (1,627 mL)* B01583WA 
19 x 30 cm (1,627 mL) B01586WA

Poste de muestreo para bolsas Whirl-Pak. 

Descripción Catálogo

Poste de muestreo para bolsa B01367WA  
Soporte repuesto para poste de muestreo B01380WA

Fabricado en fibra de vidrio y diseñado para sostener bolsas de cualquier tamaño, 
el soporte utiliza un anillo sujetador para asegurar la bolsa firmemente en su lugar.

• Resiste corrientes rápidas.
• Extendible de 6 a 12 pies (1,82 a 3,66 cm)
• Extremo giratorio y con anillos sujetadores de 3 tamaños.
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Catálogo 221-010

BagRack
El soporte para bolsas BagRack permite un almacenamiento 
limpio y metódico de bolsas.

• Apilable.
• Base sólida y estable.
• Autoclavable.
• Disponible para bolsas: 80/100 ml (11 bolsas), 400 ml (10 

bolsas), 3500 ml (2 bolsas), 3500 ml (4 bolsas)

Clean-Trace 3M 
Hisopo para prueba de ATP en agua

Para el monitoreo de ATP en aguas de enjuague de sistemas 
de limpieza en sitio (cleaning in place – CIP) o de otro tipo de 
muestras líquidas.

• Emplea una serie de anillos calibrados para recolectar 140uL 
de muestra con la que se obtienen altos niveles de repetibi-
lidad y precisión.

• Diseño sencillo que permite sumergir el hisopo en la muestra 
para su análisis.

• Pre-humedecido con una solución que permite la lisis celular 
de microorganismos para que el ATP de estos sea medido.

• La cubeta plástica contiene el complejo Luciferin-luciferasa, 
que se mezcla con el ATO de la muestra para producir Luz.

• Requiere Luminómetro LM1 para su lectura.

Catálogo AQT200

Viales y Contenedores Ambientales

Viales para el análisis de volátiles y frascos de boca ancha 
clases estándar, pre-limpiado y certificados.

CATÁLOGO DESCRIPCIÓN

467283 Frasco ámbar de boca ancha 32 oz, 950ml, rosca 53-400 mm, tapa blanca con liner de PTFE

 471774 Vial  20 ml vidrio claro tapa solida de pp 24-400 color blanca, liner PTFE, prelimp/cert,  100 pzs

 201503 Vial 20 ml vidrio ámbar tapa solida de pp 24-400 color blanca, liner PTFE, prelimp/cert, 100 pzs

 471734 Vial 40 ml vidrio claro tapa solida de pp 24-400 color blanca, liner PTFE, prelimp/cert, 100 pzs

 192860 Vial 40 ml vidrio claro tapa solida de pp, 24-400 color blanca liner PTFE, c/72 pzs

 446475
Vial 40 ml vidrio claro c/tapa abierta de pp 24/400 color blanca con septa 0.125 PTFE/silicon 
pre-limpio certificado c/72 pzs
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Filtración
Papel Microfibra
Determinación de Sólidos Suspendidos

Libres de aglutinantes, Grado 934-AH 1.5um
Filtro de microfibra de vidrio de borosilicato de alta reten-
ción, que soporta temperaturas por encima de 550 ° C. 
Utilizado para determinar el total de sólidos suspendidos en 
agua, eliminación de turbidez y filtración de cultivos bacte-
rianos. 
Se recomienda para el monitoreo de la contaminación del 
agua, la recolección de células, conteo de centelleo de líqui-
dos y monitoreo de la contaminación del aire.

Catálogo Descripción

123569 4.7 cm c/100
123568 2.4 cm c/100
123571 7 cm c/100
123565 12.5 cm c/100
123567 2.1 cm c/100

Dedales de Extracción
Extracción de Grasas y Aceites

Se producen a partir de la tela de algodón alfa celulosa de alta calidad y tienen una 
excelente resistencia mecánica y retención. Para aplicaciones donde se requiere 
mayor retención y mayor resistencia en húmedo o en seco, o rigidez.

Catálogo Descripción

123447 33 x 80 mm (esp. 1mm)
123438 33 x 80 mm (esp. 2 mm)
468525 33 x 80 mm (esp. 1.5 mm)|
690914 33 x 94 mm

Unidades De Filtración En Acero Inoxidable
Extracto PECT

• Diseñado para filtrar pequeñas cantidades de líquido sin tener que usar un reci-
piente a presión separado

• Puertos separados para presurizar el depósito y extraer muestras adicionales.
• Membrana sellada internamente mediante tuercas de mariposa.

APLICACIONES
• Pruebas de esterilización, ultra limpieza y decaimiento de flujo para estudios piloto.
• Adecuado para pruebas de toxicidad peligrosa y TCLP
• Pantalla de contrapresión opcional recomendada para operaciones de llenado 

intermitente

Catálogo Descripción

468531 KST-142 filtro de membrana 142 mm 
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TCLP Filtros de prueba
Extracto PECT

Tratados con ácido con bajo contenido de metal. Admiten las prue-
bas TCLP al proporcionar información precisa sobre los límites de 
TCLP para garantizar que se pueda poner en práctica el mejor plan 
de eliminación posible.

Catálogo Descripción

1810-142 GF/F, 0.7 μm, 142 mm / 25 pzs

Membranas de Filtración
Microbiología

Compuestas de acetato de celulosa y nitrato de celulosa, se caracterizan 
por una superficie más lisa y uniforme que los filtros de nitrocelulosa pura. 
Además, el contraste de color proporcionado por la superficie del filtro fa-
cilita la detección de partículas y minimiza la fatiga ocular

Catálogo Descripción

10407312 ME25/21 STL, 47 mm Ø, 0.45 µm Blanco, Rejilla 3.1 mm/negra, 400pzs

10407314 ME25/21 STL, 50 mm Ø, 0.45 µm Blanco, Rejilla 3.1 mm/negra, 400pzs

10406870 ME25/21 ST, 47 mm Ø, 0.45 µm Blanco, Rejilla 3.1 mm/negra, 100pzs

10406871 ME25/21 ST, 47 mm Ø, 0.45 µm Blanco, Rejilla 3.1 mm/negra, 1000pzs

10407332 ME25/31 STL, 47 mm Ø, 0.45 µm Negro, Rejilla 3.1 mm/blanca, 400pzs

10406872 ME25/21 ST, 50 mm Ø, 0.45 µm Blanco, Rejilla 3.1 mm/negra, 100pzs

10407334 ME25/31 STL, 47 mm Ø, 0.45 µm Negro, Rejilla 3.1 mm/blanco, 400pzs

Membranas MCE estériles para dispensadores
Las membranas de banda plisada de ADVANTEC ofrecen la misma 
alta calidad y confiabilidad que las membranas MCE envueltas in-
dividualmente a las que está acostumbrado.

• Disponible en tamaños de poro de 0,45 µm y 0,80 µm
• Membranas blancas o negras con superficie cuadriculada.
• Preesterilizados y listos para usar 100 filtros sellados individual-

mente en una banda continua plisada
• Compatible con varios dispensadores (Microsart e.motion, EZ-Pak, 

Membrane-Butler)
• Las especificaciones de la membrana y el número de lote están 

impresos en la cubierta transparente de cada filtro.

Catálogo Descripción

A045H047A-P Color blanco, poro .45 μm, 47 mm Ø, 100 pzs

A080H047A-P Color blanco, poro .80 μm, 47 mm Ø, 100 pzs

A045R047A-P Color negro, poro .45 μm, 47 mm Ø, 100 pzs

A080R047A-P Color negro, poro .80 μm, 47 mm Ø, 100 pzs

Membranas MCE estériles para dispensadores

• Disponible en válvula de 2 o 3 vías
• La taza estándar acepta un tapón # 8 para adaptar las unidades de 

microanálisis y otros dispositivos.
• El cono exterior acepta una unión hembra 40/35
• El múltiple de prueba de esterilidad presenta un colector de lava-

do montado en la parte trasera para usar en el método de reten-
ción de bacterias USP

Taza estándar Cono exterior

Válvula: 2 vías 3 vías 2 vías 3 vías

Única
SS 2X SS 3X SS SPE/2 SS SPE/3
351120 351130 361120 361130

3 estaciones 
KM3N KM3NV KM3N XT/2 KM3N XT/3
353100 353130 363120 363130

6 estaciones
KM6N KM6NV KM6N XT/2 KM6N XT/3
353300 353330 363320 363330
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Dispensador de Membrana
Microbiología

El dispensador de filtro de membrana Whatman Butler de GE Healthcare se 
opera manual o eléctricamente para dispensar un disco estéril de membra-
na para aplicaciones microbiológicas.

• Alta fiabilidad|
• Manejo simple (se aplica solo a eButler)
• Se minimizan los riesgos de contaminación cruzada.
• La membrana se dispensa rápidamente
• Adecuado para usar en bancos estériles
• Dimensiones compactas para uso portátil.

Catálogo Descripción

10477100  Dispensador Manual de Membranas
10477103  Dispensador Eléctrico de Membranas

Membranas para filtrar Fases Móviles para HPLC

Las membranas de alta calidad adecuadas para usar con una amplia gama de preparaciones biológicas, para filtrar soluciones 
acuosas y la mayoría de los solventes orgánicos.

Catálogo Descripción (50 pzs)

FEC0247MD 47 mm, Celulosa de ésteres mixtos de 0,2 μm
FEC0447MD 47 mm, Celulosa de ésteres mixtos de 0,45 μm
FPV0247MD 47 mm, PVDF de 0,2 μm
FPV0447MD 47 mm, PVDF de 0,45 μm
FNY0247MD 47 mm, Nylon de 0.2 μm
FNY0447MD 47 mm, Nylon de 0,45 μm
FPT0247MD 47 mm, PTFE de 0.2 μm
FPT0447MD 47 mm, PTFE de 0,45 μm
FPP0247MD 47 mm, Polipropileno de 0.2 μm

FPP04437MD 47 mm, Polipropileno de 0,45 μm
FRC0247MD 47 mm, Celulosa regenerada de 0.2 μm
FRC0447MD 47 mm, Celulosa regenerada de 0,45 μm
FAC0247MD 47 mm, Acetato de celulosa de 0.2 μm
FAC0447MD 47 mm, Acetato de celulosa de 0,45 μm
FPS0247MD 47 mm, Polietersulfona de 0.2 μm
FPS0447MD 47 mm, Polietersulfona de 0,45 μm
FGF1047MD 47 mm, Fibra de vidrio de 1,0 μm (25 piezas)
FGF2047MD 47 mm, Fibra de vidrio de 2.0 μm (25 piezas)
FGF5047MD 47 mm, Fibra de vidrio de 5.0 μm (25 piezas)

Catálogo Descripción

480018 47 mm Ø, Nylon, 0.45 μm, 100/pzs
560294 47 mm Ø, Nylon, 0.20 μm, 100/pzs

Catálogo Descripción

10410312 Celulosa regenerada, 0.2 μm, 45 mm Ø, 100 pzs

10410314 Celulosa regenerada, 0.2 μm, 50 mm Ø, 100 pzs

10410212 Celulosa regenerada, 0.45 μm, 45 mm Ø, 100 pzs

10410214 Celulosa regenerada, 0.45 μm, 50 mm Ø, 100 pzs

10414012 Nylon, 0.2 μm, 47 mm Ø, 100 pzs

10414014 Nylon, 0.2 μm, 50 mm Ø, 100 pzs

10414112 Nylon, 0.45 μm, 47 mm Ø, 100 pzs

10414114 Nylon, 0.45 μm, 50 mm Ø, 100 pzs

10411411 PTFE, 0.2 μm, Ø 47 mm, 50 pzs

10411413 PTFE, 0.2 μm, 50 mm Ø, 50 pzs

10411311 PTFE, 0.45 μm, 47 mm Ø, 50 pzs

10411313 PTFE, 0.45 μm, 50 mm Ø, 50 pzs
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Filtros de Jeringa Uniflo

Los filtros de jeringa Whatman Uniflo son unidades de filtro desechables 
diseñadas para proporcionar filtrado limpio desde pequeños volúmenes 
hasta 100 ml. Están disponibles en una variedad de opciones de mem-
branas con una carcasa de sobremoldeo de polipropileno. Los filtros de 
jeringa Whatman Uniflo están disponibles con:

• Tamaños de poro de 0.2 µm o 0.45 µm
• Impresión individual en el filtro para una fácil identificación.
• Embalaje de banco que ahorra espacio

Catálogo Descripción

9907-2502 PVDF, 25 mm Ø, 0.2 μm, 500 pzs
9907-2504 PVDF, 25 mm Ø, 0.45 μm, 500 pzs
9908-2502 PVDF, 25 mm Ø, 0.2 μm, 50 pzs
9908-2504 PVDF, 25 mm Ø, 0.45 μm, 50 pzs
10463432 Nylon, 25 mm Ø, 0.2 μm, 500 pzs
10463442 Nylon, 25 mm Ø, 0.45 μm, 500 pzs
10463412 PTFE, 25 mm Ø, 0.2 μm, 500 pzs
10463422 PTFE, 25 mm Ø, 0.45 μm, 500 pzs
10463452 Celulosa Reg, 25 mm Ø, 0.2 μm, 500 pzs
10463462 Celulosa Reg, 25 mm Ø, 0.45 μm, 500 pzs

Filtros de Jeringa Thermo Scientific

Los filtros de jeringa Thermo Scientific™ Choice son productos de fil-
tración económicos y de alta calidad utilizados para eliminar partículas 
y microorganismos en el proceso de preparación de muestras, lo que 
le permite proporcionar resultados experimentales consistentes y con-
fiables.

Los filtros de jeringa Choice están disponibles en una variedad de tipos 
de membranas, tamaños de poro y dimensiones para cumplir con los 
requisitos de su aplicación y se pueden usar en combinación con jerin-
gas desechables de plástico Thermo Scientific™

Catálogo Descripción

CH2213-NN Nylon, 13 mm Ø, 0.2 μm, 100 pzs
CH2225-NN Nylon, 25 mm Ø, 0.2 μm, 100 pzs
CH4513-NN Nylon, 13 mm Ø, 0.45 μm, 100 pzs
CH4525-NN Nylon, 25 mm Ø, 0.45 μm, 100 pzs
CH2213-NP PTFE (Hidrofóbico), 13 mm Ø, 0.2 μm, 100 pzs
CH2225-NP PTFE (Hidrofóbico), 25 mm Ø, 0.2 μm, 100 pzs
CH4513-NP PTFE (Hidrofóbico), 13 mm Ø, 0.45 μm, 100 pzs
CH4525-NP PTFE (Hidrofóbico), 14 mm Ø, 0.45 μm, 100 pzs
CH2213-PV PVDF (Hidrófilo), 13 mm Ø, 0.2 μm, 100 pzs
CH2225-PV PVDF (Hidrófilo), 25 mm Ø, 0.2 μm, 100 pzs
CH4513-PV PVDF (Hidrófilo), 13 mm Ø, 0.45 μm, 100 pzs
CH4525-PV PVDF (Hidrófilo), 14 mm Ø, 0.45 μm, 100 pzs

CH2213-PVH PVDF (Hidrofóbico), 13 mm Ø, 0.2 μm, 100 pzs
CH2225-PVH PVDF (Hidrofóbico), 25 mm Ø, 0.2 μm, 100 pzs
CH4513-PVH PVDF (Hidrofóbico), 13 mm Ø, 0.45 μm, 100 pzs
CH4525-PVH PVDF (Hidrofóbico), 14 mm Ø, 0.45 μm, 100 pzs
CH2213-PP Polipropileno, 13 mm Ø, 0.2 μm, 100 pzs
CH2225-PP Polipropileno, 25 mm Ø, 0.2 μm, 100 pzs
CH4513-PP Polipropileno, 13 mm Ø, 0.45 μm, 100 pzs
CH4525-PP Polipropileno, 14 mm Ø, 0.45 μm, 100 pzs
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Catálogo Descripción (100 pzs)

FEC0225PC 25 mm, 0.2 μm, Ésteres mixtos de celulosa, amarillo claro

FEC0425PC 25 mm, 0,45 μm, Ésteres mixtos decelulosa, amarillo oscuro

FPV0225PC 25 mm, 0.2 μm, PVDF, rojo claro

FPV0425PC 25 mm, 0,45 μm, PVDF, rojo oscuro

FNY0225PC 25 mm, 0.2 μm, Nylon, verde claro

FNY0425PC 25 mm, 0,45 μm, Nylon, verde oscuro

FPT0225PC 25 mm, 0.2 μm, PTFE, azul claro

FPT0425PC 25 mm, 0,45 μm, PTFE, azul oscuro

FPP0225PC 25 mm, 0.2 μm, Polipropileno, transparente

FPP0425PC 25 mm, 0,45 μm, Polipropileno, blanco

FRC0225PC 25 mm, 0.2 μm, Celulosa regenerada, marrón claro

FRC0425PC 25 mm, 0,45 μm, Celulosa regenerada, marrón oscuro

FAC0225PC 25 mm, 0.2 μm, Acetato de celulosa, naranja claro

FAC0425PC 25 mm, 0,45 μm, Acetato de celulosa, naranja oscuro

FPS0225PC 25 mm, 0.2 μm, Polietersulfona, púrpura claro

FPS0425PC 25 mm, 0,45 μm, Polietersulfona, púrpura oscuro

FGF1025PC 25 mm, 1.0 μm, Fibra de vidrio, gris

FGF2025PC 25 mm, 2.0 μm, Fibra de vidrio, gris

FGF5025PC 25 mm, 5.0 μm, Fibra de vidrio, gris

Filtros de Jeringa 

Nuestros filtros de jeringa están hechos con carcasas de poli-
propileno de grado médico con accesorios Luer-Lock y Luer-
Slip de acuerdo con ISO 594-1.

Cada filtro está sellado, utilizando un inserto de anillo externo, 
para mantener la integridad de la membrana y el mejor rendi-
miento. Los filtros están codificados por colores para una fácil 
identificación.

Filtros de Venteo Vacu-Guard

Vacu-Guard
• Excelente rendimiento: evita la contaminación de fluidos y aeroso-
les de las bombas de vacío o los sistemas de aspiración
• Flexible: diseñado para usar con tuberías 6–10 o 10–12 mm
• Biosafe: Los materiales pasan la prueba USP Clase VI para plásticos

Catálogo Descripción

172268 VACU-GUARD, disco de 50 mm, 0,45 μm, 10 pzs

Realice la filtración adecuada en todas la etapas de su planta de tratamiento de agua o en cualquier parte de su proceso que 
requiera una filtración de alto rendimiento. 

Los filtros de 3M le ofrecen un excelente rendimiento, además de que ofrece un ahorro económico ya que con su tecnología 
patentada logra darle al filtro una larga vida útil reduciendo el numero de cambios al año traduciendo esto en un ahorro econó-
mico considerable 

Filtros 3M

Filtro Betafine™
Se utilizan ampliamente en fluidos de 
proceso corrosivos y no corrosivos don-
de se requiere una amplia compatibili-
dad química. Nuestra línea de filtros y 
cápsulas Betafine DP son ideales para 
fluidos de alto flujo y baja viscosidad.

Filtro PolyKlean
Elaborados con la tecnología REBel, 
presentan características de filtración 
positiva. La construcción rígida permite 
una mejor filtración que puede ser me-
dida y comparada con el desempeño 
de otros filtros con grados de remoción 
similares.

Filtro Betafine™
Son filtros profundos completamen-
te de polipropileno. El diseño utiliza un 
medio filtrante que mejora el caudal y 
un innovador patrón de caudal. El resul-
tado es un filtro con capacidad absoluta 
y una vida en funcionamiento amplia-
mente superior.



métodos analíticos
preparación de muestra

Manifold 16 Posiciones 

Sistema Manifold para realizar extracciones y/o concentraciones por SPE

• El Extractor por Vacío de  vidrio puede ser de 16 o 24 posiciones.

Catálogo 60104-232

Catálogo Descripción

60108-786 C18, 500 mg/10 ml, c/50 pzs

60108-305 C18 500 mg/6 ml c/30 pzs

60108-776 C18, 1 g/15 ml c/20 pzs

60108-301 C18 1 g/6 ml c/30 pzs

60108-703 C18 10 g/75 ml c/10 pzs

Sistema de Concentración por Kuderna-Danish

Ágil sistema de recuperación de solvente lineal de tres posiciones está dise-
ñado para usarse con concentradores evaporativos daneses Kuderna.

• Manto calefactor, controlador, protector contra salpicaduras, abrazaderas 
y soportes provistos con el sistema completo.

• Potencia: 15 amperios - 120 voltios
• Circulador de refrigeración recomendado para refrigerante de agua del 

sistema: <4 ° C
• Fabricado a partir de 33 expansiones, vidrio de borosilicato de baja extrac-

ción que cumple con los requisitos USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A

Catálogo 545000-0120

Cartuchos de SPE HyperSep™

Gran variedad de fases para separaciones fase reversa e intercambio 
ionico, diversas presentaciones.
Recomendadas para extracción de pesticidas organoclorados, comps, 
semivolatiles y herbicidas

38

*No incluye bomba de vacio.
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Bloques DigiPREP
Sistemas de Digestión

Ideales para cualquier método de digestión o calentamiento que requiera 
una temperatura inferior a 180°C. El bloque de grafito recubierto de Teflon® 
resiste ataques agresivos y corrosivos para garantizar una larga vida útil. To-
dos los sistemas funcionan con un teclado fácil de usar o un controlador de 
pantalla táctil a color.

• Tres formatos disponibles Jr, LS y MS
• Sensor interno para controlar la temperatura del bloque. 
• Diseño de elevada resistencia a la corrosión ácida
• Excelente uniformidad de temperatura. El calefactor cubre 

el 99 % de la superficie del bloque
• Dispositivo de seguridad para sobrecalentamiento integrado
• Ideal para digestiones de muestras acuosas, minerales y alimentos para el 

análisis de metales por ICP, ICP-MS y AAS

Catálogo Descripción

010-505-205 DigiPREP Jr, 50ml, 24 Pos (115V/230V) 
010-501-230 DigiPREP MS, 100ml, 30 Pos (115V/230V) 
010-500-220 Controlador Keypad, DigiPREP 

DigiTUBEs 

El mejor recipiente desechable para digestiones, se fabrican 
a partir de polipropileno virgen.
Disponibles con tapa azul en 50 y 100 ml con o sin rack

DigiPROBE 

Sonda de temperatura que proporciona un control directo y 
supervisión de la temperatura de la muestra cuando se co-
loca en un Digi TUBE.

Catálogo Descripción

010-501-115 DigiPROBE, 6", 100 ml Jr/MS/LS 
010-505-115 DigiPROBE 6", 50 ml Jr/MS/LS

Catálogo Descripción

010-500-261 DigiTUBEs, 50 ml, RackLock (750 pzs)
010-501-261 DigiTUBEs, 100 ml,  RackLock (300 pzs)

Sistemas De Digestión MiniWAVE
Hornos de Microondas

• Sistema económico de Microondas
• Medición de temperatura de la muestra por Infrarrojo
• Monitoreo de la temperatura en display de Controlador Touch Screen
• Tubos de cuarzo y/o PTFE
• Controlador hasta para 4 cuatro módulos de microondas
• Racks de fácil manejo 
• Rápido enfriamiento

Catálogo Descripción

010-600-016 Modulo de Microondas Rotativo, 110V

010-600-035
Rack para MiniWAVE Rotativo con 
tubos de cuarzo de 75 mL

010-600-019 Controlador de MiniWAVE Rotativo

010-600-126
Kit de inicio para sistemas MiniWAVE 
y NovaWAVE
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Novawave SA & Novawave FA
Hornos de Microondas

NOVAWAVE FA
• Sistema de microondas de nueva generación
• 12 magnetrones, 12 sensores Infrarrojo
• Hasta 12 métodos diferentes por corrida
• Monitoreo de la temperatura por cada tubo
• Banda transportadora, automatiza proceso
• Unidad de enfriamiento y despresurización lateral, redu-

ciendo tiempos muertos
• Registro de temperatura del proceso de cada tubo
• Muy alta productividad, ideal para investigación y gran 

manejo de muchas muestras

NOVAWAVE SA

• Unidad de microondas con las mismas características que 
el NOVAWAVE FA, sin unidad de enfriamiento ni despresu-
rización lateral, puede crecer a NOVAWAVE FA

Catálogo Descripción

010-600-001 Horno de Microondas NovaWAVE SA
010-600-075 Rack completo con tubos de cuarzo de 75 mL, 12 posiciones

Easyprep Sample Handler
Preparador de muestras para el análisis de metales por ICP-OES/MS  

Diseñado para adiciones de reactivos de alta precisión de hasta 7 re-
activos, diluciones de muestras, alícuotas de muestras, pipeteo auto-
mático y otras aplicaciones.  El sistema dispensa volúmenes de mues-
tra de 5 µl a 100 ml. El sistema proporciona una solución de laboratorio 
flexible para múltiples aplicaciones.

Easy PREP  Sample Handler viene con un controlador de PC, con un 
software fácil de usar, que ofrece un desarrollo de métodos intuitivo 
que es fácil de configurar para sus necesidades de muestra.

Auxiliar en la preparación de muestras previo a la digestión y post di-
gestiones.

• Dilutor
• Adición de ácidos
• Normaliza
• Afora
• Transfiere
• Curvas de calibración
• Adición de estándar, etc.

Catálogo Descripción

010-400-001 Easy Prep Sample Handler
010-400-090 Sensor de Nivel AccuNORM



Eppendorf Combitips Advanced®

Los componentes de sistema idóneos para todas las Multipette pipetas 
de Eppendorf. Rediseñadas y optimizadas para satisfacer los requisi-
tos crecientes de un laboratorio moderno en una mayor medida

• Los 9 tamaños de volumen (0,1 mL – 50 mL) con incrementos de 
100 nanolitros en función de la Combitips utilizada.

• Las Combitips elongadas (para 2,5, 5 y 10 ml) permiten alcanzar el 
fondo de los recipientes

• Código de colores individual que facilita la identificación
• Su forma de embudo permite un manejo cómodo y seguro
• Se ofrecen en grados de pureza diferentes para trabajar en una va-

riedad de aplicaciones

Volumen Color Eppendorf Quality PCR Clean Biopur

0.1 mL Blanco 0030 089.405 0030 089.766 0030 089.618
0.2 mL Celeste 0030 089.413 0030 089.774 0030 089.626
0.5 mL Lila 0030 089.421 0030 089.782 0030 089.634
1.0 mL Amarillo 0030 089.430 0030 089.790 0030 089.642
2.5 mL Verde 0030 089.448 0030 089.804 0030 089.650
5.0 mL Azul 0030 089.456 0030 089.812 0030 089.669
10 mL Naranja 0030 089.464 0030 089.820 0030 089.677
25 mL Rojo 0030 089.472 0030 089.839 0030 089.685
50 mL Gris 0030 089.480 0030 089.847 0030 089.693

CONSUMIBLES

ep Dualfilter T.I.P.S.

Puntas con un filtro de dos fases como medida de protección contra la contaminación. Las dos capas del filtro están hechas 
de material hidrofóbico flexible, encajan perfectamente en el cono de las puntas y retienen prácticamente el 100 % de todos 
los aerosoles) y biomoléculas.

• Doble protección para la pipeta y la muestra
• Libre de aditivos inhibidores de la PCR
• Disponibles en los grados de pureza (estéril y libre de pirógenos) 
• También disponible para pipetas de 16 y 24 canales Volumen Color Catálogo

0,1 – 10 μL S, 34 mm Gris Oscuro 0030 077 504
0,1 – 10 μL M, 40 mm Gris 0030 077 512
0,5 – 20 μL L, 34 mm Gris Claro 0030 077 520

2 – 20 μL, 53 mm Amarillo 0030 077 539
2 – 100 μL,  53 mm Amarillo 0030 077 547
2 – 200 μL,  55 mm Amarillo 0030 077 555

20 – 300 μL,  55 mm Naranja 0030 077 563
50 – 1000 μL,  76 mm Azul 0030 077 571

0,1 – 5 mL, 120 mm Lila 0030 077 580
0,5 – 10 mL L, 243 mm Turquesa 0030 077 598

0,2 – 5 mL L, 175 mm Lila 0030 077 725
50 – 1,250 µL L, 103 mm Verde 0030 077 750

41



ViscoTip®

ViscoTip ha sido diseñada y optimizada específicamente para el ma-
nejo de líquidos con una viscosidad alta de hasta 14.000 mPa*s como, 
glicerina al 99,5 %, Tween, aceites, cremas, champús o miel. Reduce 
drásticamente las fuerzas de manejo al trabajar con estos líquidos, me-
jorando la ergonomía y la velocidad de trabajo.

Catálogo Descripción

0030 089 502 10 mL, Naranja

Catálogo Volumen Color Piezas

0030 127 692 1 mL Amarilla 800
0030 127 706 2 mL Verde 600
0030 127 714 5 mL Azul 400
0030 127 722 10 mL Naranja 400
0030 127 730 25 mL Rojo 200
0030 127 749 50 mL Violeta 160

Pipetas Serológicas Eppendorf
Experimente la calidad y la conveniencia en el manejo de líquidos, con 
graduaciones precisas superpuestas sobre el material ultra claro para 
una lectura rápida y fácil del volumen.
Las pipetas se envuelven individualmente y se envasan en una robusta 
caja dispensadora para garantizar una calidad superior constante.

Eppendorf Safe-Lock Tubes
Protegen su muestra gracias a una excelente estabilidad de centrifu-
gación, presentan propiedades de sellado optimizadas y evitan de for-
ma fiable la evaporación de la muestra.

• Evita una apertura accidental de la tapa
• Alta resistencia mecánica, químicos y temperaturas extremas
• Producción sin agentes antideslizantes, plastificantes y biocidas
• Funcionalidad garantizada de -86 °C a 100 °C
• Autoclavable cuando está abierto (121 °C, 20 min)
• Disponible en calidades PCR clean y Biopur certificadas por lote para 

una pureza garantizada y en diferentes colores para su identificación

Catálogo Descripción

0030 123 301 PCR clean, 500 uds/0.5 ml (Incoloro)
0030 123 328 PCR clean, 1000 uds/1.5 ml (Incoloro)
0030 123 444 PCR clean, 1000 uds/2.0 ml (Incoloro)

Eppendorf Tubes® 5.0 mL Eppendorf Conical Tubes 15 mL y 50 mL

Para volúmenes de muestra medios y con la disponibilidad de 
tapas de cierre a presión y de rosca permite la elección optimi-
zada para diferentes requisitos en la preparación de muestras, 
incubación, almacenamiento u otras aplicaciones.

Descripción Catálogo

 Eppendorf Quality™, incoloro, 200 pzs 0030 119 401
PCR clean, incoloro, 200 pzs 0030 119 460

Biopur®, incoloro, 50 tubos 0030 119 479

*Consulta a tu proveedor la mejor opción para su carga de trabajo *Consulta a tu proveedor la mejor opción para su carga de trabajo

El diseño seguro y el fácil manejo garantizan el mejor procesa-
miento de muestras. 

• Fabricados sin agentes deslizantes, plastificantes, ni biocidas
• Su tapa cuenta con laterales planos y acanalados
• Pureza certificada

Catálogo Descripción

0030122151 15 ml, 121 mm/17 mm, 500 pzs
0030122178 50 ml, 116 mm/30 mm, 500 pzs
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Eppendorf Conical Tubes 25 mL
Cuando se deben preparar, centrifugar, mezclar o almacenar volúmenes de muestra 
mayores que 15 mL pero menores a 50 mL con una altura reducida facilita el acceso a 
la muestra incluso con pipetas de bajo volumen y puntas  

• Reduce el riesgo de contaminación cruzada entre la pipeta y el tubo.
• Apertura y cierre con una sola mano a través de la SnapTec™
• Estéril y libre de pirógenos, DNasas, RNasas y ADN. 

Descripción Catálogo

Tapa a presión, Eppendorf Quality™, incoloro, 200 pzs 0030 118 405

Tapa a presión, PCR clean, incoloro, 200 pzs 0030 118 413
Tapa a presión, estéril y libre, incoloro, 200 pzs 0030 118 421

Tapa de rosca, Eppendorf Quality™, incoloro, 200 pzs 0030 118 410

Tapa de rosca, PCR clean, incoloro, 200 pzs 0030 118 429

Tapa de rosca, estéril y libre, incoloro, 200 pzs 0030 118 437

Kit de prueba de campo cuantitativo diseñado para medir la contaminación 
por cloro orgánico en mezclas de aceite/agua , 

Si la concentración de agua en la muestra es superior al 70%, el resultado se 
puede leer directamente desde la bureta de valoración.

HydroClor-Q mide solo cloro “orgánico”, por lo que el cloruro inorgánico del 
agua de mar u otras fuentes no interferirán con la prueba.

HydroClor® Q4000

Catálogo HY-DRO 

Solventes de Alta Pureza
Grados ACS, HPLC, GC, ANHIDRO & LC-MS

Catálogo Descripción

  Solventes para Extracción de Orgánicos

HS1722-001 n-Hexano, HPLC
AS1112-001 Acetona, HPLC
MS1922-001 Metanol, HPLC
DG2810-001 Diclorometano, GC

  Solventes para Análisis Fisicoquímicos

HR0801-007 Hexanes, ACS
CS1332-001 Cloroformo, HPLC

Acidos Ultrapuros
Plasma Pure, Pure Plus, PP y PPP

Catálogo Descripción

 Niveles de Metales Menores de PPB

250-038-175 HNO3, PP, 2.5L
250-038-155 HCL, PP, 2.5L

  Niveles de Metales Menores de PPT

250-038-171 HNO3, PPP, 0.5L
250-038-151 HCL, PPP, 0.5L
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Consumibles para equipo ICP-OES, ICP-MS & AAS

Especialistas en la fabricación y elaboración de material de 
vidrio y cuarzo utilizados en los sistemas de inyección de ICP-
OES y ICP-MS.

• Antorchas, cámaras
• Tubos para automuestreador
• Conos
• Tubing para bomba peristaltica
• Tubos de Grafito
• Nebulizadores PlasmaFLOW 

Solventes de Alta Pureza

Catálogo Descripción

AH212-4 n-Hexano, HPLC
AH010-4 Acetona, HPLC
AH230-4 Metanol, HPLC

300-4 Diclorometano, HPLC
AH212-4 Hexano, HPLC
AH049-4 Cloroformo, HPLC

¡Consumibles compatibles con las
 distintas marcas de equipos del mercado!

Análisis de Pesticidas Organoclorados por GC/ECD

Analice pesticidas y herbicidas organoclorados con un sangrado ultraba-
jo, una sensibilidad superior, una excelente forma de pico y los más altos 
niveles de reproducibilidad.

Catálogo Descripción

26078-1420 TG-OCP I, 30 m x 0.25 mm x 0.25 um

26077-1430 TG-OCP II, 30 m x 0.32 mm x 0.25 um

26096-1420 TG-5SILMS, 30 m x 0.25 mm x 0.25 um

26098-1420 TG-5MS, 30 m x 0.25 mm x 0.25 um

Jeringas para CG para instrumentos Agilent

Lleve a cabo inyecciones precisas, exactas y reproducibles 
de forma sencilla con las jeringas Thermo Scientific™ GC para 
instrumentos Agilent.

Catálogo Descripción

365D1576 10 µl, aguja fija, 42 mm, 23 s punta cónica, para Agilent pk/6

365D1096 10 µl, aguja fija, 50 mm punta bevel, 26 s, GC Manual pk/6
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Jeringas de Aguja Fija HAMILTON

Diseñadas específicamente para los muestreadores automá-
ticos de ALS de Agilent que cumplen con los requisitos de 
precisión dimensional, longitud de aguja, calibre de aguja, 
punta de aguja y vida útil general.

Catálogo Descripción

80389 10 μl, 42 mm punta cónica, 26s, para Agilent pk/6

80366 10 μl, 51 mm punta bevel, 26s, GC manual pk/6

Septas para Inyectores GC

Hecho de silicona de bajo sangrado, estos septos tienen ex-
celentes propiedades mecánicas, son ideales para aplicacio-
nes exigentes de GC-MS y se pueden usar de manera confia-
ble hasta 400 ° C

Catálogo Diámetro Tipo De Septa

31303233-BP 11 mm BTO
313P3233-BP 11 mm MARATHON
313G3230-BP 11 mm TR-GREEN

313B3240 9 mm TR-BLUE

Liners GC LinerGOLD

Proporcionan inercia mejorada, lo que lleva a una mayor pre-
cisión, sensibilidad y precisión en su análisis de cromatografía 
de gases (GC).

Catálogo Descripción

453A1925-UI Single Taper, Wool 4 x 6.5 x 78.5 mm, 5 Pk
453A2265-UI Wool, 4 x 6.3 x 78.5 mm, 5 Pk

453A1315 Focusliner for Agilent, 4MMID, 78.5 mm (Taper), 5 Pk
313B3240 Tr-Blue Septa 9 mm diameter 50 Pk



Estándares Orgánicos Volátiles
Análisis de Volátiles Método EPA 502

Catálogo Descripción

M-502A-R/B-10X-SET
Set de mezclas de estándares de volátiles, 54 liq. y 6 
gases, 2.0 mg/ml en metanol, 2 x 1ml

M-502-IS/SS
Mezcla de estándares internos y surrogados para 
volátiles, 4 comps., 2.0 mg/ml en metanol, 1ml

M-625-TS-20X
Estandar GC/MS tunning para métodos EPA 624/624 
1 mg/ml en Diclorometano, 1 ml

Análisis de Trihalometanos

Catálogo Descripción

M-501-10X
Mezcla de Trihalometanos 2.0 mg/ml en Metanol 4 
Comps., 1 Ml

Estándares Orgánicos Semivolatiles
Estándares metodologías EPA para el análisis de semivolatiles, pestici-
das organoclorados, herbicidas.

Catálogo Descripción

M-8270-SET Set de mezclas de semivolatiles, 92 comps. 2.0 mg/ml, en diclorometano, 7 x 1ml

M-625-TS-20X
Mezcla GC/MS tuning para EPA method 624/625 1000 µg/ml en diclorometano, 4 
comps. 1ml

Z-014J Internal Standard Mix 4.0 mg/ml en diclorometano, 6 comps. 1 ml

M-8270-SS Mezcla de surrogados método 8270, 4.0 mg/ml en diclorometano 6 comps. 1 ml

CLP-011-SET Set de mezclas CCC, b/n & acidos 2.0 mg/ml en diclorometano, 13 comps. 2 x 1ml

CLP-010-10X Mezcla de estándares SPCC 4 comps. 2.0mg/ml en diclorometano, 1 ml

M-8080 Mezcla de pesticidas organoclorados, 17 comps. 2.0 mg/ml en acetona, 1 ml

Z-014C-R Mezcla de pesticidas organoclorados, 20 comps. 2.0 mg/ml en tolueno: hexano, 1 ml

M-8081-DS Mezcla de descomposición endrin y ddt 0.2 mg/ml en hexano 1ml

M-8150S-A-01 Ácido 2,4-d 0.2 mg/ml en metanol, 1ml

M-8150/51-SS-WL-25ML Ácido 2,4-diclorofenilacetico, 2.0 mg/ml en metanol, 1ml

M-8150-01 2,4-d metil ester 0.2 mg/ml en hexano, 1ml

M-8150-04 2,4,5-tp metil ester 0.1 mg/ml en mtbe, 1ml

M-515-SS 2,4-diclorofenilacetato metil ester 0.1 mg/ml 1ml

materiales de Referencia

46



43

Estándares de Cromatografía Iónica
Aniones y Cationes

• 99,99% de los materiales son de alta pureza
• 18 megaohmios, ASTM Tipo I agua desionizada
• Empaquetado en botellas de HDPE de alta calidad previamente limpias.
• Cada estándar se suministra con un COA, que indica la trazabilidad al 

NIST, el valor certificado y la fecha de vencimiento.
• La solución final se filtra a través de un filtro de 0.2 μm para eliminar con-

taminantes (como sólidos en suspensión y microbios).
• Esto extiende la vida útil y protege su columna.
• Mezclas y juegos de calibración listos para usar
• Las normas pueden usarse para otros métodos “clásicos o húmedos”.

• Aniones • Kits de aniones individuales • Estándar de sal de ácido orgánico • Método 314.0 Perclorato en agua potable por IC

• Kits de aniones • Iones Individuales • Eluentes para cromatografía de iones

Estándares Individuales

• Rastreable a materiales de referencia NIST
• Formulado a partir de materiales de partida y ácidos de pureza ultra alta
• Agua desionizada de 18 megaohmios
• Concentración verificada por análisis químico e instrumental húmedo
• Empaquetado en botellas de ácido lixiviado especialmente preparadas
• Vida útil mínima de 3 años en estándares ICP de elemento único

• ICP (Individuales) • ICP/MS (Indivuduales) • AA (Modificador de matriz y estándares individuales)

Estándares para Análisis Fisicoquímicos

Catálogo Descripción

  Dureza

WC-HARD-10X-1 1000 μg/ml de CaCO3 equivalente (100 ml)
  Cianuros

WC-CN-1X-1 100 μg/ml de cianuro en NaOH al 2% (100 ml)

WC-CN-1X-5 100 μg/ml de cianuro en NaOH al 2% (500 ml)

WC-CN-10X-1 1000 μg/ml de cianuro en NaOH al 2% (100 ml)

WC-CN-10X-1 1000 μg/ml de cianuro en NaOH al 2% (500 ml)
  Nitrógeno

IC-NH4-N-10X-1 1000 μg / ml de nitrógeno de amonio en agua (100 ml)

IC-NO2-N-10X-1 1000 μg / mL Nitrito-Nitrógeno en agua (100 mL)

IC-NO3-N-10X-1 1000 μg / mL Nitrato-Nitrógeno en agua (100 mL)
  Cloro Residual Total

WC-TRC-10X-10ML 1000 μg/mL Chlorine in Water (10 mL)
  Fenoles

WC-PHEN-10X-1 1000 μg/ml de Fenol en agua (100 mL)
  Alcalinidad

WC-ALK-10X-1 1000 μg/mL CaCO3 to pH 4.5 (100 mL)
  Grasas y Aceites

WC-OILG-10X-1 1000 μg/ml de aceite y grasa total en n-propanol (100 mL)
  Demanda de Bioquímica de Oxígeno (DBO)

WC-BOD-10ML 100 μg/mL DBO Después de la dilución (10 mL)
  Demanda de Química de Oxígeno (DQO)

WC-COD-5X-10ML 500 μg/ml de DQO en agua (10 mL)
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Línea de Catálogos CTR Scientific

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




