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Las bolsas de muestreo 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, c/guantes 18 oz B01591WA
23x15,2 cm, c/mango 8” 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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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)

Catálogo 902C

Hisopo SRK
Ideal para muestreo de superficies regulares e irregulares, equipos y lugares de 
difícil acceso  para monitoreo ambiental.

• Solución isotónica tamponada capaz de neutralizar desinfectantes  y sanitizantes.
• Diseñado para monitoreo ambiental y vigilancia de equipo médico, farmacéuti-

co e industria alimentaria.
• No compatible con placas petrifilm.

Catálogo PRO100

Detección de Proteínas 

• Altamente sensible, detecta desde 50 μg de proteínas.
• Prueba rápida, resultados en sólo 10 minutos.
• Interpretación sencilla por colorimetría.
• Resultados en tiempo real.
• No requiere equipo para su interpretación.

Clean-Trace 3M 
Hisopos para detección en superficies

Catálogo ALLTEC60

Detección de Alérgenos  

Validado para proteínas alergénicas como la del huevo, leche, 
gluten, soya y maní.

• Altamente sensible, detecta cantidades 3 μg de proteínas.
• Arroja resultados después de 15 minutos de incubación a 55°C.
• Fácil de interpretar, por colorimetría.
• Detecta distintos tipos de alérgenos en una sola prueba.

Descripción Catálogo

Soporte para bolsas 221-010  
Charola para soporte 221-042
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Preparación de la muestra
DiluFlow Elite
Se usa para la dilución automática de una muestra sólida con el peso adecuado 
del diluyente antes de su análisis microbiológico. Es de acero inoxidable, cuenta 
con 2 puertos USB.

• Perfil sumamente bajo: uso fácil bajo flujo laminar.
• Programable y conectable con hasta 6 bombas.
• Resolución hasta 200g: 0.01g.
• Brazo robotizado para una inserción fácil de la muestra.
• Garantía: 1 año.
• Disponible en versiones de 1kg y 5kg.

Catálogo 503 105

BagMixer 400CC
Permite la homogeneización rápida y segura de muestras para los análisis micro-
biológicos de alimentos, carne, pescado, verduras, frutas y más. Sin riesgos de 
contaminación cruzada. Con sus palas extraíbles es muy fácil limpiarlo.

• Ventana puerta.
• Volumen de 400mL.
• Fabricado totalmente en acero inoxidable.
• Pantalla digital multifunción.
• Velocidad variable 4-10 tiempos / seg (No aplica a todos los modelos)
• Tiempo de mezclado programable.
• Bandeja de goteo de seguridad  (No aplica a todos los modelos)

Catálogo 024 230

Agua Peptonada Buferada
Se utiliza para el preenriquecimiento de especies de salmonella antes del en-
riquecimiento y aislamiento selectivo y para preparar la célula dañada antes de 
transferirla a un medio selectivo manteniendo un pH alto.

• En 3M se cumple con la NOM-210-SSA1-2014.

Catálogo BPW500
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Autoclave de Sobremesa 
Esteriliza líquidos, sólidos, cristalería y materiales biológicos, Panel 
de control avanzado por microprocesador , Monitoreo independiente 
de la temperatura y la presión , Elementos de seguridad de la puer-
ta digitales y mecánicos, Cámara construida de acero inoxidable, La 
tecnología de enfriamiento acelerado disminuye el tiempo ciclo

• Líquidos, tales como medios de cultivo
• Elementos sólidos tales como pipetas, tubos y filtros
• Cristalería y artículos de plástico
• Esterilización de desechos
• Las autoclaves de laboratorio de sobremesa con carga frontal es-

tán disponibles con tamaños de cámara de 23 a 160 litros.

Catálogo TTA2540-1R23EL

Autoclave Verticales Serie ELV
Autoclaves de carga superior, disponibles en tamaños que van desde 
los 31 a los 160 litros. Los modelos ELV poseen un panel de control de 
microprocesador avanzado y una cámara hecha en acero inoxidable.

• Un interruptor de seguridad evita que la puerta se abra cuando la 
cámara está presurizada

• El vapor no entrará en la cámara cuando la puerta está abierta
• La puerta no puede ser abierta hasta que la temperatura del líquido 

no sea igual a la temperatura predeterminada de finalización
• La puerta no puede ser abierta hasta que la presión de la cámara 

no sea igual a la presión del ambiente
• Monitoreo doble independiente: El monitoreo combinado, electró-

nico y mecánico, asegura que el operador tenga dos medios inde-
pendientes para monitorear la presión

• Seguridad del generador de vapor incorporado: Un sistema de mo-
nitoreo del nivel del agua mantiene un nivel de agua constante y 
asegura la operación segura de los calefactores

Catálogo 3870ELV-WR-230-D

Autoclave de Sobremesa Serie EL-D 
La línea de autoclaves de laboratorio está diseñada especificada-
mente para aplicaciones de laboratorio utilizadas en institutos de in-
vestigación, en universidades, y en las industrias médica, farmacéuti-
ca, biotecnológica, química y de la alimentación.

• Autoclaves de carga frontal
• Disponibles con tamaños de cámara de 28 a los 160 litros
• Panel de control de microprocesador avanzado y una cámara he-

cha en acero inoxidable 316L o 316Ti 
• Impresora interna es opcional.
• Un interruptor de seguridad evita que el operador abra la puerta 

cuando la cámara está presurizada
• Dos sensores de temperatura flexibles independientes PT100 para 

evitar que los líquidos hiervan más de lo necesario y que las bote-
llas exploten

Catálogo Descripción

2840EL-230-D Capacidad de 28L
3870EL-230-D Capacidad de 85L
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Indicador biológico de esterilización con vapor.
Los indicadores biológicos son sencillos de usar e interpretar, incorporando un 
sistema de lectura visual de cambio de color a las 48 horas.

• Espora Geobacillus stearothermophilus, diseñado para el monitoreo confiable 
del proceso de esterilización con vapor.

• La presencia de la espora se detecta por un cambio de color del medio de 
cultivo a un color amarillo, debido a un cambio en el pH, lo que indica una falla 
en el proceso de esterilización.

• Con el IB 1262 se obtienen resultados confiables negativos después de 48 ho-
ras de incubación. El medio de cultivo permanece de color morado.

Catálogo 1262

Micro molino homogeneizador
Utilizado para la molienda de alimentos en laboratorios de microbiología.

• Rotación hasta 25,000 RPM.
• Control de rotación Analógico.
• Dimensiones Ancho=165 x Profundidad=230 x Alto=530 mm
• Peso 5 KG
• Acompaña 2 Fusibles extra, Manual de instrucciones con término de garantía, 

Vaso homogeneizador en acero inoxidable.
• Volumen del vaso 360mL (Removible)

Catálogo TE-645-127V

autoclaves

Autoclaves Serie SK

Características:

• Tamaños 18, 24 y 30 lts
• Economía y calidad
• Poderoso calentador de 1500w
• Display digital de LED
• Temporizador de 0 a 999 Min

• Válvula de drenado
• Sensor de nivel de agua
• Sensor de cerrado seguro Interlock
• Sensor de sobre calentamiento

Catálogo Temp. Capacidad

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

Autoclaves Serie SM

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

Catálogo Temperatura Capacidad

SM-200
Esterilización de 105° a 128°C

Secado de 150° a 180°C

23 lts
SM-300 32 lts
SM-500 47 lts
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Autoclaves Serie SQ

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

Catálogo Temperatura Capacidad

SQ-500C
Esterilización de 105° a 135°C

50 lts
SQ-810C 80 lts

Milli Q Reference
Diseñado para proporcionar el agua ultrapura de la mayor calidad para 
todas sus aplicaciones, incluso las más cruciales. Está diseñado para 
adaptarse a las necesidades de todos los usuarios en el exigente en-
torno del laboratorio actual. El sistema produce agua ultrapura, tipo I, a 
partir de una fuente de agua pretratada. 

La unidad de producción Milli-Q® – compacta, puede colocarse donde 
mejor se adapte a sus necesidades. 

El sistema puede ser validado para cumplimiento de normas de calidad.

Milli-Q Synergy y Simplicity
Equipos para aplicaciones de 20L de agua diarios o menor. Los equipos Simplicity cuentan con 
un tanque desmontable de 3.5L por lo que no requiere de una instalación fija

Los sistemas Synergy cuentan con:

• Entrada por tubería
• Bomba de succión (el tanque de suministro puede estar incluso debajo del equipo)
• Despliegue digital de la pureza de agua de producto e indicadores de mantenimiento

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.



Microbiología Tradicional
Medios de Cultivo Cromogénicos
Para una detección microbiana colorida

5 L 25 L 
250 placas 1250 placas

ENVASE ENVASE

CHROMagar™ Campylobacter

Para la detección, diferenciación y enumeración de Campylobacter termotolerantes en rojo sobre un 
agar translúcido facilita la lectura en comparación con el agar tradicional basado en carbón, donde 
la enumeración es difícil. 
Otros microorganismos se inhiben o crecen en colonias azules para una clara diferenciación.

Lectura de placa:
• Campylobacter jejuni, C. coli, C. lari

→ → Rojo
• Otras bacterias

→ →→ Azules o inhibidas

Catálogo Descripción

CP572 5 L
CP573-25 25 L

CHROMagar™ RambachTM Agar

Para la detección, aislamiento de especies de Salmonella en muestras clínicas y de alimentos elimi-
na la mayoría de falsos positivos. Debido a su muy alta especificidad, hay menos muestras positivas 
que comprobar y no es necesario investigar 10 colonias sospechosas diferentes por cada muestra

Lectura de placa:
• Salmonella

→ → Rojo
• Muchos coliformes

→ →→ Azules, violetas
• Muchos coliformes

→ →→ Incoloras

Catálogo Descripción

CP572 5 L
CP573-25 25 L

Consiste en colorear las colonias de bacterias en desarrollo con colores distin-
tivos para permitir una diferenciación más fácil del microorganismo creciente.

• Flexibilidad de uso 
• Muy fáciles de preparar.
• Larga vida útil

08
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CHROMagar™  Salmonella

Desarrollado para cumplir los requisitos de la ISO 6579 y proporciona una identificación clara y fá-
cilmente visible de Salmonella spp., incluyendo: Salmonella lactosa positiva, S. typhi y S. paratyphi.

Lectura de placa:

Catálogo Descripción

SA162 5 L CHROMagarTM Salmonella Plus

SA163-25 25 L CHROMagarTM Salmonella Plus

SQ001 1 L RambaQUICKTM Salmonella

1
Pre-enriquecimiento
en APT
18 h at 37 °C

2
Enriquecimiento en 
RambaQUICKTM Salmonella
7 h a 41,5 °C

Siembra en 
CHROMagarTM Salmonella Plus
18-24 h a 37 °C

• Salmonella • E. coli • Coliformes
→ → Malva → → Incolora → → Azul

CHROMagar™ Listeria

En CHROMagar™ Listeria, las colonias de L. monocytogenes crecen en color azul rodeadas de un 
halo blanco opaco. La confirmación de muestras positivas se lleva a cabo tomando una colonia 
sospechosa directamente de CHROMagar™ Listeria y transfiriéndola a CHROMagar™ Identification 
Listeria, obteniendo el resultado al día siguiente.
• Permite la detección de muestras negativas en solo dos días.
• Requiere solo una etapa de enriquecimiento en caldo Demi-Fraser. 

Lectura de placa de Aislamiento:
• L. monocytogenes

→ → Azul, diámetro de menos de 3 mm, regular y halo blanco

Lectura de placa de Confirmación:
• L. monocytogenes

→ → Rosa rodeado de un halo blanco

Catálogo Descripción

LM852 5 L CHROMagarTM Listeria

LK970 250 mL CHROMagarTM Identification Listeria

CHROMagar™ Vibrio

CHROMagar™ Vibrio ayuda a diferenciar fácilmente los V. parahaemolyticus, V. vulnificus y V. cholerae 
de otros Vibrio por el color de la colonia, directamente en la etapa de aislamiento y con una sensibi-
lidad más alta que en los medios convencionales.

Lectura de placa:
• L. monocytogenes

→ → Malva
• V. vulnificus/V. cholerae

→ → Azul verdoso a azul turquesa
• V. alginolyticus

→ → Incoloro

Catálogo Descripción

VB912 5 L
VB913-25 25 L

CHROMagar™ Cándida

CHROMagar™ Cándida permite la detección simple y poderosa de cultivos mixtos de levaduras y en 
algunos casos cepas resistentes a antifúngicos presentes en las muestras y que pueden aparecer 
incluso como una población menor

Lectura de placa:
• Cándida albicans

→ → Verde
• Cándida tropicalis

→ → Azul metálico
• Cándida krusei

→ → Rosa, rizado

Catálogo Descripción

CA222 5 L
CA223-25 25 L
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Industria del Agua

E. coli es un indicador de contaminación fecal. Los límites de las normas generales de alimentación son de aproximadamente 50 
bacterias de E. coli por gramo. Por tanto, es importante detectarlas y enumerarlas correctamente. Los métodos tradicionales de 
detección de E. coli son extremadamente tediosos y conllevan normalmente una gran carga de trabajo, con confirmaciones de 
muchas colonias sospechosas.

CHROMagar™ E.coli

Detección y enumeración de E. 
coli en muestras de alimentos y 
agua.

Lectura de placa:
• E. coli

→ → Azul

• Otras bacterias Gram (-)
→ → Incoloras

• Bacterias Gram (+)
→ → Inhibidas

CHROMagar™ ECC

Detección y enumeración simul-
taneas de E. coli y otros colifor-
mes en muestras de agua.

Lectura de placa:
• E. coli

→ → Azul

• Otras bacterias Gram (-)
→ → MALVA

• Bacterias Gram (+)
→ → Incoloras o inhibidas

Catálogo Descripción

EC168 5 L
EC168-25 25 L

Catálogo Descripción

EF322 5 L
EF323-25 25 L

AquaCHROMTM ECC
Técnica Líquida

La nueva formulación de AquaCHROM™ ECC usa dos cromógenos diferentes (en lugar de la tradi-
cional combinación cromógeno/fluorógeno) que permite leer los resultados de las pruebas bajo 
condiciones de luz normales. Las muestras desarrollan una coloración amarilla cuando presentan 
coliformes y una coloración verde cuando presentan E. coli.

Lectura de placa:
• E. coli

→ → Liquido azul a azul verdoso
• Otros Coliformes

→ → Liquido amarillo→

Catálogo Descripción

AQ056 100 x 100 mL

CHROMagar™ Pseudomonas

Ofrece resultados rápidos y claros para la detección de Pseudomonas en virtud de una coloración 
de colonias de marcada diferencia.

Lectura de placa:
• Pseudomonas incluida P. aeruginosa

→ → Azul verdoso

• Otras Gram (-)
→ → Malva a violeta, o inhibidas

• Gram (+)
→ → Malva a violeta, o inhibidas

Catálogo Descripción

PS832 5 L
PS833-25 25 L

CHROMagar™  Orientation

CHROMagar™ Orientation puede usarse para diferenciar varios microorganismos en otras áreas in-
fectadas como cicatrices. Es útil cuando se complementa con varios antibióticos en la detección de 
microorganismos nosocomiales y multi-resistentes, cada vez mas importantes.

Lectura de placa de Aislamiento:
• E. coli

→ → Rosa oscuro a rojo
• Klebsiella, Enterobacter, Serratia

→ → Azul metálico
• Citrobacter

→ → Azul metálico con halo rojo
• Proteus

→ → Halo marrón
• S. aureus

→ → Dorado, opaco, pequeño
• S. saprophyticus

→ → Rosa, opaco, pequeño
• Enterococcus

→ → Azul turquesa

Catálogo Descripción

RT412 5 L
RT413-25 25 L
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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.

Peptonas

Las peptonas son polipéptidos formados durante la degradación enzimática de proteínas. Son la principal fuente nutricional en las 
formulaciones de un medio de cultivo.

Catálogo Descripción

9081
PEPTONA DE CASEÍNA TIPO I (TRIPTONA) 450 gms
Digerido pancreático de caseína que contiene todos los aminoácidos que se 
encuentran en la caseína así como también largas fracciones pépticas. 

9021

EXTRACTO DE CARNE 450 gms
Preparado de tejido animal seleccionado de musculo esquelético y médula 
bovina, libre de grasa y tendones. El extracto de carne es altamente nutriti-
vo y se utiliza en la preparación de medios de cultivo microbiológicos.

9031

EXTRACTO DE LEVADURA 450 gms
Extracto soluble en agua de un autolizado de células de levaduras seleccio-
nadas. Este producto rico en vitaminas especialmente del complejo B, ami-
noácidos y otros factores de crecimiento.

9111

PEPTONA DE SOYA 450 gms
Digerido papaíno/pancreático de harina de soya desgrasada, conserva alto 
contenido de carbohidratos y vitaminas. Es usada principalmente en me-
dios de cultivo para el crecimiento de una gran variedad de microorganis-
mos incluyendo bacterias y hongos. 

9071

PEPTONA DE CARNE (BOVINA) 450 gms
La Peptona de carne (bovina) es un digerido enzimático de tejido animal. 
Esta puede ser incorporada en una gran variedad de formulaciones de me-
dios de cultivo tanto líquidos como sólidos para el cultivo de microorganis-
mos fastidiosos y no fastidiosos. 
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Medios de cultivo que cumplen la NOM-210-SSA1-2014.

Catálogo Descripción

1058780500 CALDO MKTTN 
(MUELLER KAUFFAMANN TETRATIONATO NOVOBIOCINA)

1054060500 AGAR BAIRD-PARKER (BASE)

1077000500 CALDO TVS RAPPAPORT VASSILIADIS SOYA

Caja Petri Estéril

• Fabricada en Poliestireno
• Desechable
• 90 x 15 mm
• 576 piezas

Catálogo 252777

Asa de Inoculación

• Desechable
• Calibradas
• 1000 piezas

Catálogo Medida

220215 1 μL
220217 10 μL

MEDIOS DE CULTIVO PREPARADOS
Placas preparadas
Utilizados para el aislamiento de microorganismos a partir de muestras, listos para usarse.

Catálogo Descripción

210850
AGAR SOYA TRIPTICASEINA PLACA (BD PPM 100 mm)
Favorece el crecimiento de microorganismos no exigentes y moderadamente exigentes

220150
AGAR SOYA TRIPTICASEINA CON 5% DE SANGRE (BD PPM 100 mm)
Para el aislamiento y el cultivo de microorganismos exigentes y no exigentes

212126
AGAR EOSINA Y AZUL DE METILENO (BD PPM 100 mm)
Permite la diferenciación entre organismos fermentadores y no fermentadores de lactosa.

Medios de cultivo en botella

Catálogo Descripción

299416
CALDO SOYA TRIPTICASEINA CON TAPA (BD PFM 100 ml)
Para procedimientos cualitativos para el cultivo de microorganismos exigentes y no exigentes

299110
FLUIDO D (BD PFM 500 ml)
Para enjuagar muestras que contienen lecitina o aceite al realizar pruebas de esterilidad

Medios de cultivo en tubo

Catálogo Descripción

220908
MEDIO LOWESTEIN JENSEN (BD PTM Caja con 10 tubos)
Utilizado para el cultivo de Mycobacterium tuberculosis y otras especies de micobacterias

212090
AGAR HIERRO Y LISINA (BD PTM Caja con 10 tubos)
Para uso en la identificación de bacilos entéricos



13

Catálogo Descripción

260626
SISTEMA GASPAK 100 (BD Gaspak 1 pieza)
Capacidad de 12 cajas Petri

260628
SISTEMA GASPAK 150 (BD Gaspak 1 pieza)
Capacidad de 36 cajas Petri

Sistemas de generación de atmósfera
Proporciona todos los componentes necesarios para producir atmósferas anaerobias, microaerofílicas o enriquecidas con CO2

Sobres generadores de atmósfera.

Catálogo Descripción

260678
SOBRE GENERADOR GASPAK EZ ANAERÓBICO 
(BD GASPAK Caja con 20 piezas)

260679
SOBRE GENERADOR GASPAK EZ CO2 
(BD GASPAK Caja con 20 piezas)

260680
SOBRE GENERADOR GASPAK EZ CAMPY  
(BD GASPAK Caja con 20 piezas)

Catálogo Descripción

260683
GENERADOR GASPAK EZ PUNCH ANAERÓBICO
(BD GASPAK Caja con 20 piezas)

260684
SOBRE GENERADOR GASPAK PUNCH EZ CO2 
(BD GASPAK Caja con 20 piezas)

260685
SOBRE GENERADOR GASPAK EZ PUNCH CAMPY  
(BD GASPAK Caja con 20 piezas)

Sistema de bolsas
Kit completo para generación de atmósfera, contiene bolsa y sobre 
generador.

Suplementos y Enriquecimientos

Catálogo Descripción

233472
ENRIQUECIMIENTO DE YEMA DE HUEVO AL 50% 100 ML (BD DIFCO Paquete con 6 tubos)
Para aislar y enumerar Bacillus cereus de los alimentos

212402
SUPLEMENTO SELECTIVO PARA LISTERIA 2 ML (BD BBL Caja con 10 piezas)
Para aislar y cultivar Listeria monocytogenes

277910
ENRIQUECIMIENTO EY TELURITO 100 ML  (BD DIFCO Caja con 6 tubos)
Detección y enumeración de estafilococos coagulasa positivos
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FlexiPump®

Dispensador Automático

Es una gran herramienta para la distribución en serie de medios de cultivo o 
cualquier otro diluyente, es un aparato compacto, con interfaz intuitiva y es 
ergonómico. Su velocidad y su precisión garantizan una preparación eficaz de 
las muestras

Características:
• Caudal hasta 2.5L/min
• Trazabilidad completa con impresora y con conexión USB.
• Se entrega con 2 conjuntos de distribución (diámetro interno de 3,2 mm y 6,4 mm) 
• Doble cabezal de bomba con 6 rodillos: Pulsación lenta para una mayor pre-

cisión del flujo.
• Pistola dosificadora se cotiza por separado, Cat 561 002*

Catálogo 562 000

Dispensador Automático
Puede ser utilizado en la preparación de muestras patrón, como bomba 
de nutrientes para agentes biológicos, en análisis de suelos, agiliza la dis-
pensación de alícuotas de volumen configurable.

Características:
• Pantalla táctil para configurar / cargar 4 programas.
• Estructura en aluminio y plástico.
• Dispensador con motor sin escobillas, sin necesidad de mantenimiento.
• Registro del volumen dosificado, para un análisis preciso de los resulta-

dos, lo que facilita así la elaboración de informes y registros.
• Posee indicador del volumen total dispensado al final de los procesos.
• No incluye pistola dosificadora.

Catálogo TE-299

Catálogo 413 000

easySpiral Pro
Sembrador Automático

Permite conseguir en una sola vez y en una única placa Petri todas las 
diluciones con una concentración decreciente en solamente 25 segundos 
sin ninguna dilución preliminar de la suspensión madre.

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

Equipo 2 en 1 que permite realizar diluciones seriadas y siembras automática-
mente. Permite hacer diluciones seriadas de 10-5 y una siembra automática-
mente 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

easySpiral Dilute
Diluidor y sembrador automático
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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

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

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"
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Asas y agujas de siembra desechables Nunc

• Identifique fácilmente con códigos de colores las asas y agujas desechables
• Esterilización por radiación, no se requiere esterilización por llama
• Sometidas a tratamiento hidrófilo durante el proceso de fabricación
• Las propiedades de adherencia a líquidos impiden el goteo accidental
• Asas disponible en tamaños de 10 y 1 μl
• De conformidad con la norma semicuantitativa para la manipulación de muestras
• Documentos de calibración disponibles para cada lote previa solicitud

Catálogo Descripción

253988 Aguja (caja c/4000)
253287 Asa 1ul (caja c/4000)
251586 Asa 10ul (caja c/4000)

Placas Petri de colores, con ventilación

• Fabricadas en poliestireno transparente, resistente a temperatu-
ras de hasta 80°C, capacidad de apilamiento

• Aptas para uso en sistemas automatizados de llenado de placas

Catálogo Ø/altura mm Color Presentación bolsa/caja

82.1473.020 92/16 Rojo 20/480
82.1473.040 92/16 Amarillo 20/480
82.1473.060 92/16 Azul 20/480
82.1473.080 92/16 Verde 20/480

Soporte para placas petri DISHRACK 

• Sujete con una mano 
• Cuenta con 4 compartimentos 
• Aptos para placas petri de 93 y 100 mm de diámetro
• Puede extraer las placas sin necesidad de volver a apilarlas
• Tiras de rotulación intercambiables
• 5 colores disponibles
• Puede usar las placas en sistemas logísticos.

DishRack 50 para 52 placas
Catálogo Descripción

93.1647 Incoloro, 240 mm 
93.1647.001 Rojo, 240 mm
93.1647.002 Amarillo, 240 mm
93.1647.003 Azul, 240 mm
93.1647.004 Verde , 240 mm

Cubetas para análisis fotométricos 

• Cubetas desechables de alta calidad de poliestireno (PS) y 
acrílico (PMMA).

• Ideales para determinación de turbidez o de la intensidad de 
color de una solución/suspensión.

• Entre los modelos se encuentran la microcubeta de 2 caras 
ópticas, las semimicrocubeta y la cubeta de 4 caras ópticas 
para mediciones de fluorescencia en un ángulo de 90°.

Semimicro 10x4mm, paso de luz; 2 lados ópticos
Referencia Altura en mm Material

67.742 45 Poliestireno
67.746 45 Poliestireno
67.740 45 Acrílico (PMMA)

10x10mm, paso de luz; 10 mm, 2 lados ópticos
Referencia Altura en mm Material

67.741 45 Poliestireno
67.745 45 Poliestireno
67.738 45 Acrílico (PMMA)

Para mediciones de fluorescencia, 
paso de luz; 10 mm, 4 lados ópticos

Referencia Altura en mm Material

67.754 45 Poliestireno
67.755 45 Acrílico (PMMA)

DishRack 80 para 88 placas
Catálogo Descripción

93.1646 Incoloro, 360 mm 
93.1646.001 Rojo, 360 mm
93.1646.002 Amarillo, 360 mm
93.1646.003 Azul, 360 mm
93.1646.004 Verde , 360 mm
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REFRIGERACIÓN

Baños María para Determinación de Coliformes

Diseñado específicamente para la determinación de coliformes fecales. El con-
trolador incluye una pantalla LCD que facilita el funcionamiento y seguimiento, 
se ajusta de fábrica en 35,0, 41,5, 44,5 y 45,5 °C. Todos los baños se calibran en 
fábrica, con una posterior calibración sobre el terreno desde el panel frontal sin 
necesidad de herramientas.

Catálogo Descripción

TSCOL19 19 L
TSCOL35 35 L

Series TSG

Equipos de desempeño medio. Despliegue digital de temperatura y alarmas 
visibles y audibles. Opciones de acabado en acero esmaltado o acero inoxida-
ble, puertas de cristal o solida y opción de incluir registrador gráfico en papel. 
Deshielo adaptativo y certificación Energy Star.

Catálogo Descripción

TSG12RPGA Refrigerador 1 a 10°C, 12 pies, puerta de cristal

TSG25RPGA Refrigerador 1 a 10°C, 23 pies, puerta de cristal

TSG25RPSA Refrigerador 1 a 10°C, 23 pies, puerta sólida

TSG25FSSA Congelador -12 a -25°C, 23 pies, puerta sólida

Serie Value 

Equipos básicos para laboratorio. Basados en  equipos comerciales modifica-
dos en  fábrica para alcanzar estándares de laboratorio. Opciones de equipo 
solo refrigerador, solo congelador o combinado y para aplicaciones generales 
así como almacenamiento de materiales inflamables y equipos  a prueba de 
explosión..

Catálogo Descripción

20LREETSA Refrigerador usos generales

*20LFEETSA Congelador usos generales

10LCEETSA Combinación

20FREETSA Materiales inflamables

20EREETSA A prueba de explosión

Serie TSX (Bajo Mesa)

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

Catálogo Descripción

TSX505GA Puerta sólida

TSX505SA Puerta cristal
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Placas Petrifilm®

Test de indicadores para alimentos

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

Características:
• Ahorra el tiempo que se gasta en la preparación de los medios de cul-

tivo tradicionales.
• Puede emplearse un lector automatizado de placas.
• Fabricadas bajo ISO 9001, para ser empleadas por siembra directa.
• Ahorra recursos y espacio.
• Certificaciones y validaciones: AOAC (PTM), AOAC (OMA) y  AFNOR

Maximiza tu productividad en solo 3 Pasos. 

1) Inocula
2) Incuba
3) Cuenta

Enterobacterias
Descripción Catálogo

50 pzs 6420
1000 pzs 6421

Hongos y Levaduras
Descripción Catálogo

100 pzs 6407
1000 pzs 6417

E.Colu/Coliformes
Descripción Catálogo

50 pzs 6404
500 pzs 6414

Ácido lácticas
Descripción Catálogo

50 pzs 6461
500 pzs 6462

Hongos y 
Levaduras Express

Descripción Catálogo

50 pzs 6475
500 pzs 6477

Microbiología Rápida
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Equipo para Sistema de Detección Molecular

El sistema de detección molecular para patógenos, es una combinación 
de tecnologías únicas en la que se emplea:
• Amplificación Isotérmica de Ácidos Nucleicos.
• Detección por bioluminiscencia.

Beneficios:
• Menos Susceptible a inhibiciones.
• Primers específicos dirigidos a diferentes regiones del gen.
• Alta especificidad al momento de la detección.
• Un solo enriquecimiento  y un mismo protocolo para todos los patóge-

nos a usar.
• Permite correr 96 pruebas y distintos patógenos a la vez.
• Resultados positivos de 5 a 20 min, confirmación en 75 min, después del 

Preenriquecimiento.
• Equipo económico y confiable.
• Ayuda a tomar decisiones críticas rápidamente.
• No necesita Termociclador.

Catálogo Descripción

MDS100 3M Equipo de Detección Molecular 

MDA2SAL96 3M Ensayo MDS Salmonella 2 (Kit c/ 96 Pruebas)

MDA2LIS96 3M Ensayo MDS Listeria Spp 2 (Kit c/ 96 Pruebas)

MDA2LM096 3M Ensayo MDS Listeria Monocytogenes (2 Kit c/ 96 Pruebas)

MDA2EC096 3M Ensayo MDS E. Coli (2 Kit c/ 96 Pruebas)

MDACM 3M Kit de Detección Molecular para control de Matriz (Kit c/ 96 Pruebas)

BPW500 Agua Peptonada Buferada (Iso) 500 Gr (Bote c/500 gr)

BP0118500 Demi Fraser Broth Base, 500 gr (Bote c/500 gr)

BP0210500 Base Caldo Fraser, 500 gr (Bote c/500 gr)

BP0220010 Fraser Broth Supplement, 10/Ca (Caja c/10 Viales)

Clean-Trace Luminómetro

Herramienta de diagnóstico portátil, rápido y confiable para verificar la efi-
cacia de limpieza en superficies y aguas. Permite la captura, almacena-
miento y manejo de datos por medio de nuestro software 3M™ Clean-Tra-
ce™ Data Trending.

Beneficios:
• Resultados en pocos segundos para la toma de decisiones.
• Software diseñado para identificar zonas y puntos de muestreo.
• Almacena datos históricos para hacer análisis de tendencias.
• Almacena las imágenes de las zonas o puntos de muestreo.
• Base antiderrapante
• Clave para cuadro básico: 350 590 0013 0001*

Catálogo LM1

Hisopo para prueba de ATP para superficies Clean-Trace 3M

Para el monitoreo de ATP en superficies, es un hisopo fácil de usar con 
todos los reactivos necesarios para medir la cantidad de ATP presente en 
una superficie después de su limpieza.

Beneficios:
• Hisopo compuesto con fibras de Dacron.
• Hisopo pre-humedecido con una sustancia que permite la lisis de las 

células de  los microorganismos para que el ATP pueda ser liberado.
• Contiene una enzima líquida en la cubeta plástica que contiene el com-

plejo Luciferin Luciferasa (LL), que se mezcla con el ATP de la muestra 
para producir luz.

• Requiere Luminómetro LM1 para su lectura.
• Clave para cuadro básico: : 350 463 0017 0001

Catálogo UXL100
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Hisopo para prueba de ATP en agua Clean-Trace 3M

Dispositivo para la toma de muestra 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.

Características:
• Emplea una serie de anillos calibrados para recolectar 140uL de muestra 

con la que se pueden obtener altos niveles de repetibilidad y precisión.
• Diseño que permite sumergir el hisopo en la muestra para su análisis.
• Pre-humedecido con una solución que permite la lisis celular de mi-

croorganismos para que el ATP sea liberado.
• La cubeta plástica contiene el complejo Luciferin-luciferasa, que se 

mezcla con el ATP de la muestra para producir Luz.
• Requiere Luminómetro LM1 para su lectura.

Catálogo AQT200

Procedimiento para obtención de muestra

Obtenga la muestra. 

Realice el hisopado en el punto crítico de control. Nuestros exclusivos hisopos 
para pruebas de ATP 3M® Clean-Trace™ humedecidos previamente y listos para 
usar son fáciles de activar. El diseño flexible le permite realizar un hisopado inclu-
so en las áreas difíciles de alcanzar.

Obtenga resultados confiables.

Inserte el hisopo para pruebas de ATP en 3M® Clean-Trace™ Luminómetro LM1 
para obtener y almacenar mediciones precisas en sólo 10 segundos. 

Análisis de Resultados.

Conecte su 3M® Clean-Trace™ Luminómetro LM1 a nuestro Software de Tenden-
cia de datos 3M® Clean-Trace™ adaptable para evaluar y registrar la eficiencia y la 
efectividad de la limpieza. 

1

2

3
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Placas Rodac BD
Diseñada para monitoreo ambiental, la caja cuenta con seguros laterales para seguridad y transporte de la muestra.

Características:
• El diseño del plato permite muestrear con facilidad la superficie.
• Su geometría, reduce la posibilidad de quebrar las tapas.
• Tamaño de la caja Petri: 60x15mm.
• Previene una abertura no intencional de la placa.
• Rejilla en la parte inferior de la placa que facilita el conteo y ubicación de la colonia.
• Algunos catálogos son fabricados con lecitina y polisorbato.

MoNITOREO DE SUPERFICIE

Catálogo 252711

BD HYCHECK
Paletas de doble cara de medio de cultivo con diseño de bisagra, permiten que la paleta se doble para realizar un 
muestreo más fácil. Es una alternativa para los hisopos. 
Para monitoreo en áreas de producción, para evaluar la naturaleza y el alcance de la carga microbiana.

Características: 
• Listo para usar
• Simple de usar
• Paleta con doble cara de agar
• Diseño en bisagra
• Paleta con superficie rectangular
• Tubo sellado herméticamente con tapón de rosca
• Cada paleta esta numerada
• Ancho de la barra

Beneficios
• No es necesaria la preparación de medios de cultivo, nin-

gún equipo especial
• No requiere hidratación, no es necesario la inoculación de 

buffer, no hay necesidad de transferir el buffer a las placas
• Una paleta puede proporcionar resultados selectivos y no 

selectivos o se puede usar para tomar muestras de superfi-
cie de dos lugares distintos

• Se puede tomar muestra de cualquier superficie ya sea de 
áreas de difícil acceso o en espacios reducidos

• Mejor cobertura para muestrear las áreas de difícil acceso 
como bordes y esquinas

• Unidad de transporte muy práctica que también protege la 
integridad de la muestra

• Mayor calidad y datos más precisos de seguimientos (tra-
zabilidad)

• Tienen el medio de cultivo necesario en su lugar y minimiza 
el riesgo de caerse de la paleta
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Estufa Microbiológicas

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

Incubación

Descripción Catálogo

93L-127V TE-392

Catálogo TE-4200

Incubadora con agitación orbital

Utilizado para incubación de muestras que necesitan de agitación orbital 
y temperatura controlada; como medios de cultivo para crecimiento de 
microorganismos y pruebas bioquímicas.

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

rotación, tiempo y calentamiento
• Temporizador: Programable hasta 99:59 horas. Apagado automático al 

término del tiempo programado
• Acompaña: 2 Fusibles extra; Manual de instrucciones
• Incluye plataforma a elegir:

• 20 garras para Erlenmeyer de 125 ml
• 20 garras para Erlenmeyer de 250 ml
• 12 garras para Erlenmeyer de 500 ml
• 05 garras para Erlenmeyer de 1000 ml

Incubadora orbital refrigerada

Utilizada para incubación de muestras que necesitan de agitación orbital y 
temperatura controlada; como medios de cultivo para crecimiento de mi-
croorganismos 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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Instrumento BACTEC FX 

Sistema automatizado de incubación para la detección de crecimiento de 
microorganismos en muestras clínicas como hemocultivos y algunas otras 
muestras para pruebas de esterilidad.

• Disminuye el tiempo de detección de microorganismos hasta en 5 horas.
• Tecnología superior comprobada de detección de fluorescencia.
• Ofrece rendimiento, eficiencia, facilidad de uso y flexibilidad

Incubadoras Microbiológicas Heratherm™

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

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

Modelo Volumen Catálogo

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

Catálogo 442296

Incubadora con Agitación 311DS

Características:
• Estantes ajustables
• Gran área de visualización 
• Amplia selección de Accesorios.
• Capacidad 71 Litros

Catálogo Descripción

I-5311-DS Incubadora 311DS 71 Lts. 115V.
I-5330 Plataforma con orificios para clamps de matraces.

Clamps de matraces para plataforma
S2040-85 125mL (max 16)
S2040-99 250mL (max 9)
S2040-09 500mL (max 5)
S2040-01 1000mL (max 4)

• Rango de temperatura ambiente +5° a 80°C
• Dimensiones cámara 44.2 x 39.6 x 40.6 cm
• Dimensiones exteriores 57.4 x 54.4 x 63.5 cm
• Temporizador 0 - 99 min o continuo.

Mini Incubadora microbiológica

Características:
• Cámara resistente a la corrosión.
• Tres niveles de estantes.
• Luz piloto para indicar calentamiento
• Control Análogo
• Rango de Temperatura  ambiente +5° a 60°C
• Capacidad 9.2 Litros.
• Dimensiones Exteriores 28.5 x 28 x 33.5 cm
• Dimensiones Interiores 23 x 20 x 20 cm

Catálogo Descripción

I5110A Mini incubadora  C/ un estante, 115V.
I5110-SHELF Estante adicional 2 x 18cm
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Agitadores Orbitales Serie Max-Q

Los modelos Max-Q de thermo scientific son los agitadores orbita-
les mas confiables y versátiles del mercado. Cuentan con sistema 
triple excéntrico con contrapeso para mantener el balance, incluso 
a altas velocidades.

Max-Q 4000

Agitador orbital de mesa versátil. Disponible en tres versiones, con incubación hasta 
60°C, incubación hasta 80°C y con refrigeración e incubación desde 15°C debajo de 
la temperatura ambiental hasta 60°C. Plataformas de 46x46cm, rango de velocidad 
15 a 500 rpm.

Las plataformas, pinzas y accesorios se venden por separado. Pregunta por los pa-
quetes promocionales

Catálogo Rango de Temperatura

SHKE4000* Amb+5 / 60°C

SHKE4000-5 Amb+5 / 80°C

SHKE4000-7 Amb -15 / 60°C

Max-Q 8000

Agitador orbital apilable hasta 3 unidades. Aprovecha al máximo el espacio de tu la-
boratorio. Plataformas de 75 x 45cm y diseño ergonómico de acceso frontal permite 
tener acceso a las muestras sin esfuerzo de carga y sin uso de herramientas. Dis-
ponible con y sin refrigeración. El mantenimiento de las unidades puede realizarse 
frontalmente sin desmontar los equipos apilados

Las plataformas, pinzas y accesorios se venden por separado. Pregunta por los pa-
quetes promocionales.

Catálogo Rango de Temperatura

SHKE8000 Amb+10 / 60°C

SHKE8000-7 Amb -20 / 60°C

Incubadora Refrigerada
para DBO, Hongos y Levaduras

Lleve a cabo aplicaciones que requieren temperaturas de - 10 a + 60 °C con las 
incubadoras refrigeradas de baja temperatura Thermo Scientific™ Precisión™, 
ideales para las pruebas de demanda bioquímica de oxígeno, incubación de 
hongos y levaduras, investigación bacteriológica, germinación de semillas, 
cría de peces e insectos y mucho más.

• Diseño eficaz y fiable
• Con controles de microprocesador 
• Circulación de aire forzado
• 20 pies cúbicos (566 L)
• Temp. -10°C/+60°C

Catálogo PR505755R
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IDENTIFICACIÓN
Instrumento Bruker Maldi Biotyper.

Espectrómetro de masas que mide la proteína ribosomal en microorganismos. 
Estas proteínas son comparadas con patrones particulares en una base de 
datos para determinar la identidad del mismo hasta el nivel de especie.

• Rápida identificación (3 minutos)
• Menor costo por prueba
• Resultados precisos y específicos
• Tecnología MALDI-TOF
• Fácil de usar
• Tamaño ideal
• Libera tus lotes en minutos
• Cuenta con aprobación AOAC
• Libre de consumibles
• Registro sanitario No. 1039R2013 SSA

Instrumento PHOENIX

Automatiza la identificación y susceptibilidad de los microorga-
nismos por medio de indicadores de óxido reducción y turbidez.

• Capacidad para 50 paneles por módulo
• Escalable y modulable
• Instrumento robusto con un solo elemento movible 
• Fácil manejo del programa a través de iconos
• Informe rápido de resultados preliminares
• Reconocimiento de paneles y muestras por código de barras 
• Conexión directa al LIS del laboratorio
• Uso de indicador de óxido-reducción
• Reporte de Concentración Mínima Inhibitoria (MIC) REAL por 

medio de dobles diluciones 
• Detección de resistencia tardía 
• Pruebas Confirmatoria de BLEE en paneles Gram negativos 
• Prueba Presuntiva de BLE en todos los paneles Gram positivos.
• Algoritmos especiales para determinar mecanismos de resis-

tencias específicas 
• Variedad de paneles con los antibióticos de más reciente uso 

en el área clínica 

Catálogo 271890

Catálogo 448010
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BD BBLTM CRYSTALTM

Sistemas de Identificación

Sistema de identificación miniaturizado que requiere 
sólo un paso para la inoculación. 

Estos kits presentan un método de identificación minia-
turizado y fácil de usar que emplea sustratos modifica-
dos convencionales, fluorogénicos y cromogénicos.

Catálogo Descripción

245000 20 pruebas

Crystal ID Entérico No Fermentadores (18 H)

Identificación de aislados de Enterobacteriaceae gram 
negativos aerobios clínicamente significativos y Bacilos 
gram negativos no fermentadores de glucosa.

Equipo Crystal  Gram-Positivo (18 Hr)

Identifica 121 bacterias gram positivas aisladas de mues-
tras clínicas.

Catálogo Descripción

245240 20 pruebas

Catálogo Descripción

245031 1 pieza

Crystal Panel Viewer

Visor para paneles ilumina, las reacciones de color del 
sistema de identificación BBL Crystal con luz blanca o 
ultravioleta (UV).

BD BACTEC™ MGIT™
Sistemas de detección de micobacterias es una solución totalmente automatizada para el cultivo líquido de mico-
bacterias y las pruebas de susceptibilidad.

Dispone de dos opciones automáticas:

• Misma simplicidad y facilidad de uso
• Tiempo mínimo de manipulación y de entrenamiento
• Tubos con tapón de rosca para un fácil acceso al medio
• Flujo de trabajo sencillo en sólo 4 pasos
• Test de sensibilidad e interpretación de resultados total-

mente automatizado

BD BACTEC™ MGIT™ 320
Reg. San. 1449R98 SSA

Capacidad de 320 tubos con una confi-
guración flexible como módulo de so-
bremesa o sobre un soporte para labora-
torios de bajo volumen.

Catálogo 441743

BD BACTEC™ MGIT™ 960

Catálogo 445870

Con una capacidad de hasta 960 tubos 
para satisfacer las necesidades de los 
laboratorios de mediano y alto volumen
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Kit BACTEC™ MGIT™
PANTA-OADC
Reg. San. 1449R98 SSA

Catálogo Descripción

245124 Caja/12 frascos

Tubo BBL MGIT
Reg. San. 0445R95 SSA

Catálogo Descripción

245122 100 unidades

Los tubos con indicador de 
crecimiento micobacteriano

BACTEC™ MGIT™ 960-PZA
Reg. San. 1081R2006 SSA
Reg. San. 1080R2006 SSA

Catálogo Descripción

245115 25 pruebas
245128 Kit/50 pruebas

SIRE KIT
Reg. San. 1449R98 SSA

Catálogo Descripción

245123 40 Pruebas

Estreptomicina (1,0 μg/ml.)
Isoniazida (0,1 μg/ml.)
Rifampicina (1,0 μg/ml)
Etambutol (5,0 μg/ml.)

BD BBL™ MycoPrep™ system
Reg. San. 0133R96 SSA

Catálogo Descripción

240862 25 piezas

BD EPICENTER™
Software para colección, análisis y almacenamiento de 
datos estadísticos diferenciados a través de reportes con-
figurables.

• Potente gestor y concentrador de datos
• Eficiente análisis de resultados y validación biológica
• Alertas en tiempo real
• Consultas e informes predefinidos y personalizados
• Conexión entre todos sus instrumentos BD

CONSUMIBLES AISLAMIENTO

CONSUMIBLES SUSCEPTIBILIDAD



Pruebas para Proteínas Alérgenas ELISA

Obtenga resultados cuantificables y confirmados con pruebas ELISA para monitorear alérgenos específicos a través de una amplia 
variedad de alimentos. 

Diseñado para la detección precisa de proteínas alergénicas procesadas y no procesadas, este amplio portafolio de ensayos ELISA 
es uno de los más completos en el mercado, y puede utilizarse directamente en la línea de producción (verificación de limpieza 
- CIP), agua de enjuague final,

Prueba Catálogo Resultados Detección Cuantificación
Almendra E96ALM 50 min 1.9 ng/mL (ppb) 1.0 ppm
Avellana E96HZL 50 min 1.9 ng/mL (ppb) 1.0 ppm

Castaña de Cajú E96CHW 50 min 2.6 ng/mL (ppb) 0.9 ppm
Caseína E96CAS 50 min 1.7 ng/mL (ppb) 0.5 ppm

Clara de huevo E96EGG 50 min 2.1 ng/mL (ppb) 0.5 ppm
Coco E96COC 50 min 9.7 ng/mL (ppb) 2.0 ppm

Crustáceos E96CRU 50 min 10.2 ng/mL (ppb) 2.0 ppm
Leche E96MLK 50 min 5.8 ng/mL (ppb) 1.0 ppm

Macadamia E96MAC 50 min 1.1 ng/mL (ppb) 0.3 ppm
Maní E96PNT 50 min 6.7 ng/mL (ppb) 2.0 ppm

Moluscos E96MOL 50 min 7.2 ng/mL (ppb) 1.0 ppm
Mostaza E96MUS 50 min 3.1 ng/mL (ppb) 1.5 ppm

Nuez de Brasil E96BZL 65 min 1.3 ng/mL (ppb) 1.0 ppm
Nuez E96WAL 50 min 6.9 ng/mL (ppb) 2.0 ppm

Nuez Pecana E96PEC 50 min 3.7 ng/mL (ppb) 0.7 ppm
Pescado E96FSH 50 min 2.7 ng/mL (ppb) 1.0 ppm

Piñón E96PNE 50 min 1.3 ng/mL (ppb) 0.5 ppm
Pistacho E96PST 50 min 3.5 ng/mL (ppb) 1.0 ppm
Sésamo E96SES 50 min 3.7 ng/mL (ppb) 2.0 ppm

Soya E96SOY 50 min 11.0 ng/mL (ppb) 2.0 ppm
28

Dispositivos de flujo lateral para la detección específica de alérgenos

Pruebas para Proteínas Alérgenas

Agilice su proceso y simplifique sus análisis de alérgenos con las 
pruebas rápidas para proteínas alérgenas de 3M, ensayos cualita-
tivos inmunocromatográficos para el monitoreo rápido en planta 
de alérgenos específicos en alimentos.

Diseñadas para la detección precisa de proteínas alergénicas 
procesadas y sin procesar, estas pruebas rápidas pueden reali-
zarse directamente en la línea de producción agua de enjuague 
final (CIP), hisopados de muestras ambientales, materias primas y 
productos terminados. 

Contamos con una amplia oferta que ha simplificado la forma de 
hacer pruebas de alérgenos.

Proteína Catálogo Resultados Detección

Almendra L25ALM 11 min ± 1 min 2.0 ppm
Avellana L25HZL 11 min ± 1 min 2.0 ppm

Castaña de Cajú L25CHW 11 min ± 1 min 2.0 ppm
Clara de huevo L25EGG 11 min ± 1 min 0.5 ppm

Coco L25COC 11 min ± 1 min 2.0 ppm
Gluten L25GLU 11 min ± 1 min 5.0 ppm
Leche L25MLK 11 min ± 1 min 3.0 ppm
Maní L25PNT 11 min ± 1 min 1.0 ppm
Nuez L25WAL 11 min ± 1 min 2.0 ppm

Nuez pecana L25PEC 11 min ± 1 min 3.0 ppm
Pescado L25FSH 11 min ± 1 min 1.0 ppm
Pistacho L25PST 11 min ± 1 min 2.0 ppm

Soya L25SOY 11 min ± 1 min 2.0 ppm

Kits de Dispositivos de Flujo Lateral:
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Muestreo de aire

Catálogo 1171030001

MAS-100 VF®

Muestreador activo de aire

El aire se aspira a través de una tapa perforada. Un ventilador radial, controlado 
por un sensor de flujo, regula con precisión el flujo del aire a tiempo real a 100 
litros/minuto. El aire es impactado en la superficie del medio de cultivo.

• Placa Petri de 90 a 100mm de diámetro.
• Placa de 55 a 60mm de diámetro.
• Los muestreadores microbiológicos del aire MAS-100® cumplen las directri-

ces especificadas en la ISO 14698 parte 1 y parte 2
• Regulación continua del flujo de aire.

DESAGA GS 100
Muestreador microbiológico de aire

Aspira el aire ambiental a través de una placa con toberas, las par-
tículas se depositan sobre una placa Petri con medio de cultivo 
situada debajo y a continuación se realiza el cultivo.

• Principio de medición: caudalímetro másico térmico (muestrea-
dor de aire de Anderson)

• Velocidad de aspiración 0.4 m/s
• Tasa de suministro 100 L/min
• Caudal 10-9990 l
• Placas Petri aptas: estándar 90mm
• Programas de medición: 5
• Método de recogida, almacenables
• Alimentación eléctrica:  batería recargable integrada con auto-

nomía 5-6 horas, 240/15 voltios

Catálogo Descripción

90.170.370 GS 100, colector de gérmenes, 230 V, incl. cabezal colector
90.170.375 Cabezal colector para GS 100, aluminio, 400 orificios
92.170.390 Maletín de transporte para GS 100

Manejo de líquidos

Pipeta electrónica II 3M

• Mayor consistencia de muestreo y dilución para ahorro de 
tiempo y reducción de costos.

• Precisión mejorada reduce el trabajo y mejora la confiabilidad.
• Pre-programado para realizar diluciones comunes de placa 

3M ™ Petrifilm ™.
• El sistema controlado por microprocesador proporciona resul-

tados precisos y reproducibles.

Catálogo Volumen

6502 1 mL
6503 5 mL
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Pipetas Electrónicas Novus
Muestreador activo de aire

Consiga una mejor ergonomía y rendimiento en las aplicaciones 
de pipeteo estándar con las pipetas electrónicas Thermo Scien-
tific™ Finnpipette™ Novus. La interfaz de usuario muestra todas 
las acciones de pipeteo.

La acción de pipeteo con el dedo índice impide las lesiones por 
movimientos repetitivos (RSI) más comunes. Sencillez, comodi-
dad y funcionalidad.

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

Catálogo Volumen

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

Novus Monocanal
Catálogo Volumen

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

Novus Multicanal

Kit de Pipetas Biopette

• Cuatro pipetas Biopette ™ Plus 
(Volúmenes: 0.5-10μl, 2.0-20μl, 20-200μl y 100- 1000μl)

• Puntas de Pipeta BioFree ™
• Soporte de carrusel
• Herramienta de calibración

Catálogo P3942-SK4
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Catálogo Descripción

NCTR-001-XS Extra Chica 
NCTR-001-S Chica 
NCTR-001-M Mediana 
NCTR-001-L Grande 

NCTR-001-XL Extra Grande 

Guantes de Nitrilo (100 pzs)
Catálogo Descripción

LCTR-001-XS Extra Chica 
LCTR-001-S Chica 
LCTR-001-M Mediana 
LCTR-001-L Grande 

LCTR-001-XL Extra Grande 

Guantes de Látex (100 pzs)

Guantes sintéticos

Con diseño ambidiestro, ajuste perfecto y confortable. Acabado texturizado en la yema de los dedos para un mejor agarre con el 
instrumental. Su composición le ofrece mayor resistencia a ácidos diluidos, solventes, petróleos, aceites y alcoholes a compara-
ción de otros guantes. 

Pipetas Serológicas Stripette™
Ideales para aplicaciones estériles de cultivo de tejidos, especialmente cuando se usan guantes de látex, ya que 
el envase reduce la adhesión estática.

• Estéril libre de RNasa/Dnasa, No pirogénico, No citotóxico
• Punta antigoteo que asegura una entrega precisa.
• Codificación de colores para una fácil selección de tamaño y volumen
• Graduaciones bidireccionales de escalas ascendentes y descendentes. 

Graduaciones negativas permiten un volumen de trabajo adicional
• Empaquetadas individualmente/Envoltura plástica

Catálogo Volumen Graduación Color Piezas

4485 1 mL 1/100 (0.2 Negativa) Amarilla 50
4486 2 mL 1/100 (0.2 Negativa) Verde 50
4487 5 mL 1/10 (2.5 Negativa) Azul 50
4488 10 mL 1/10 (3.0 Negativa) Naranja 50
4489 25 mL 2/10 (10.0 Negativa) Rojo 25
4490 50 mL 1/2 (10.0 Negativa) Morado 25
4491 100 mL 1 (n/a Negativa) Aqua 10

E1-ClipTip Equalizer

• Aumente la productividad y ahorre tiempo con la tecnología 
de ajuste que asegura la fijación segura de la punta con la pi-
peta mediante el sistema clip-tip

• Expanda o contraiga la escala del canal de puntas según su 
necesidad

• Códigos de color según el volumen.
• Disponible en 8,12 y 16 canales
• Volúmenes desde 0.5-1250 μl

Monocanales
Catálogo Volumen

4670000 0.5-12.5 µl
4670020 2-125 µl
4670030 10-300 µl
4670040 15-1250 µl

Multicanales
Catálogo Volumen

4671000 0.5-12.5 µl
4671040 2-125 µl
4671070 10-300 µl
4671100 15-1250 µl
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Microscopio Binocular Básico

Microscopio capaz de satisfacer todo tipo de técnicas básicas y avanza-
das. Cumple con las características necesarias para el trabajo de rutina 
en laboratorios clínicos. Ideal para observar muestras en áreas como his-
tología, biomedicina y biotecnología.

Especificaciones

Oculares: WF 10X/18 mm con ajuste de dioptría en uno de los oculares.

Cabeza:
Binocular tipo Siedentopf inclinada a 45° y giratoria 360° con ajuste 
de distancia interpupilar de 55 -75 mm.

Revólver: Cuádruple con anillo antiderrapante y tope.

Objetivos:
4X, 10X, 40X (retráctil) e inmersión 100X (retráctil) óptica acromáti-
ca, anillo antiderrapante y anillo de color para fácil identificación.

Cuerpo: Estativo, robusto, reforzado con acabado en pintura epóxica

Platina:
De doble placa con movimientos coaxiales X-Y, 125x 125 mm, ver-
nier, escala milimétrica, pinza y tope con ajuste de altura.

Condensador: Abbe, A.N. 1.25 con tornillo elevador.

Diafragma: De iris con portafiltros.

Enfoque:
Coaxial antiderrapante macrométrico y micrométrico con ajuste 
de tensión

Iluminación: LED con control de intensidad variable.

Energía: CA120V, 50/60 Hz.

Dimensiones: 180 x 352 x 220 mm (base x altura x profundidad

Accesorios incluidos:

• Cable trifásico.
• Funda de plástico
• Instructivo en español.
• Estuche con 5 preparaciones.
• Aceite de inmersión.
• Kit de limpieza.
• Filtro azul

BIOMIC V3
Utiliza imágenes digitales para automatizar la lectura e inter-
pretación de pruebas en Microbiología y control de calidad. 
Cuenta con dos módulos base y se puede personalizar con 
módulos opcionales.
Características 
• Zona de lectura para BD-Sensidiscos.
• Lectura del panel BD Crystal ID.

Opcionales:
• Informes de Epidemiología y Gestión de inventario.
• Lectura de la tira de MIC.
• Conteo de colonias.
• Lectura de Agar Cromogénico.

Catálogo 400021



Laboratorio de metrología
ACREDITACIÓN EMA 

Tenemos un laboratorio que cuenta con equipos altamente especializados, así como personal con 
un alto nivel académico para la realización de cualquier prueba.

La Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. bajo la norma: NMX-EC-17025-
IMNC-2018 reconoce la competencia técnica y confiabilidad de nuestro 
Laboratorio de calibración en las magnitudes de:

• Temperatura
• Volumen
• Mediciones Especiales

SERVICIOS DE CALIBRACIÓN EN TEMPERATURA

El método de calibración de los termómetros consiste en hacer una comparación con un sistema 
de referencia y el sistema que desea utilizar, para saber la precisión y exactitud con la que se dis-
pone a trabajar. Esta comparación sirve para saber qué tan desviados están los equipos que se 
utilizan. En CTR METROLOGÍA, podemos realizar calibraciones de cualquier sonda de temperatura 
en el intervalo de -80 a 130°C.

Los certificados de calibración de termómetros emitidos en incluyen toda información necesaria 
para asegurar la trazabilidad en las mediciones.
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SERVICIO DE CALIBRACIÓN A MICROPIPETAS

Las pipetas se calibran por método gravimétrico en nuestro laboratorio en condiciones ambien-
tales controladas, las calibraciones se realizan en el 10%, 50% y 100% del volumen nominal con 10
repeticiones por punto de acuerdo al ISO 8655-6.

Todos sus equipos de referencia se mantienen en condiciones adecuadas para su conservación 
dentro de su laboratorio de metrología , asegurando que sus mediciones cumplan con la trazabi-
lidad metrólogica al Centro Nacional de Metrología (CENAM) a través de laboratorios acreditados.

MEDICIONES ESPECIALES (CALIFICACIONES)

Dentro de las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) la calificación de equipos constituye uno de 
los principales requisitos de calidad a cumplir para garantizar que los productos o muestras se 
encuentran en un ambiente debidamente controlado.

La calificación de equipos es el establecimiento de evidencias documentadas que provee, un alto 
grado de seguridad de que un equipo específico producirá consistentemente las funciones por las 
que fue diseñado.

En Control Técnico y Representaciones S.A. de C.V. diseñamos, adecuamos y ejecutamos proto-
colos IQ, OQ y PQ a equipos críticos de sus procesos, ofreciendo un servicio flexible y adaptable a 
las necesidades del cliente.

Contamos con personal altamente capacitado para llevar acabo la realización de protocolos IQ, OQ 
y PQ basados en la normatividad vigente, además  como laboratorio acreditado del cumplimiento 
con los requisitos de la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 que establece los requisitos generales 
para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración.
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Contamos con el servicio de calificaciones a:

Calificación de Instalación (IQ)
Verifica que el instrumento, equipo o pieza que está siendo calificado, así como sus subsistemas 
y todos los sistemas auxiliares, sean entregados, instalados y configurados de acuerdo con las 
especificaciones del fabricante.
Calificación de Operación (OQ)
Durante esta fase, todos los elementos se prueban individualmente y se documenta que el equipo 
y maquinaria involucrada en el proceso opera en base al diseño del equipo.
Calificación de Desempeño (PQ)
Es el paso final en el proceso de calificación para el equipo, y aquí se d muestra la efectividad y 
reproducibilidad del proceso bajo condiciones específicas de trabajo.

Servicios de Calibración Acreditados

 NMX-EC-17025-IMNC-2018

• Temperatura lectura directa hasta -80°C
• Micro volumen 1 a 1000 μL
• Mediciones Especiales:

• Cámara de temperatura y humedad controlada (Cámara climática)
• Cámara de Humedad
• Refrigeradores, congeladores y ultracongeladores
• Incubadoras, estufas y hornos
• Habitaciones, cuartos, recintos, almacenes con o sin control de temperatura
• Centrífugas con o sin control térmico



Línea de Catálogos CTR Scientific

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

Saltillo

Aguascalientes

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

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

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

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



Control Técnico y Representaciones, S.A. de C.V. 

Av. Lincoln 3410 Pte, Col. Mitras Norte, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64320

Tel. +52 (81) 8158 0600    ctrscientific@ctr.com.mx

www.ctr.com.mx


