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EL COMPROMISO LABBOX

PRECIOS SIEMPRE BAJOS
Nuestros precios no son ni “ofertas” ni “promociones”, son siempre igual de bajos.
Para todos nuestros clientes, durante todo el año y desde la primera unidad.
No inflamos artificialmente nuestras listas de precios para después poder hacerte enormes 
descuentos. Todo lo que podíamos recortar nuestros precios ya lo hemos hecho para que te 
beneficies desde la primera compra.

ENTREGA RÁPIDA
Entregamos en un máximo de 48 horas laborables en cualquier punto de España.
Invertimos en stock suficiente de todos los productos que incorporamos a nuestro catálogo 
para que el 95% de los pedidos que recibimos sean entregados a la empresa de transportes 
el mismo día que se reciben para poder ser repartidos en cualquier punto de la Península y 
Baleares en las 48 h siguientes. Para Canarias, mira las condiciones particulares.
En algunos equipos el plazo de entrega es diferente (generalmente 1-2 semanas) y así lo 
hemos indicado en el catálogo.

SATISFACCIÓN O REEMBOLSO
Dispones de 15 días para devolver cualquier producto que no te satisfaga, sin necesidad de 
justificarte.
Si el producto que recibes no cumple tus expectativas, te das cuenta de que te has equivoca-
do al pedir o detectas alguna rotura u otras anomalías, háznoslo saber y te lo cambiaremos, 
repondremos o abonaremos. Tú elijes. 
Y, además, los gastos de transporte de estos cambios o devoluciones van a nuestro cargo.

CONDICIONES DE TRANSPORTE

Para España (Península y Baleares)  

Portes pagados para pedidos superiores a 200 €. Para pedidos inferiores se cargan en factura 12 € de portes. Se em-
plean transportistas que garantizan la entrega en 48 h.

Para España (Canarias)  

Consulte directamente con nuestro representante en Canarias.

Para Andorra  

Portes pagados para pedidos superiores a 200 €. Para pedidos inferiores se cargan en factura 12 € de portes. En todos 
los casos se cargan en factura, además, 30 € en concepto de “despacho de aduanas en origen”. En ningún caso estará 
incluido el despacho de aduanas en destino ni los aranceles, si los hubiera, que deberán ser abonados directamente por 
el cliente a la recepción de la mercancía. Se emplean transportistas que garantizan la entrega en 48 h.

Para Portugal  

Consulte directamente con nuestro representante en Portugal.
 

Dailabor S.L.U.
Telf. 922 545 637, Fax. 922 544 965
info@dailabor.com

José Manuel Gomes dos Santos Lda.
Telf. 21 938 24 40, Fax. 21 937 74 26
geral@jmgs.pt
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS VIDRIOS LABBOX

LBG 3.3 es un vidrio borosilicato con un contenido mínimo en sílice del 80% y muy bajo coeficiente de 
expansión (3,3•10-6 K-1) que pertenece al grupo de los borosilicatos tipo “3.3” tal como se definen en la 
norma ISO 3585, siendo equivalente, por ejemplo, al PYREX® 7740 o al DURAN® 8330.

Se emplea en productos donde deba combinarse resistencia química, resistencia mecánica y resistencia 
a los cambios bruscos de temperatura, y por esa combinación única de propiedades es el tipo de vidrio 
de referencia con el que se fabrican la mayoría de productos para laboratorio.

Propiedades físicas y químicas
  
Coeficiente de expansión lineal (@ 20/300 ºC)   3,3•10-6 K-1

Temperatura de recocción (Strain point)    520 ºC
Temperatura de maduración (Annealing point)   560 ± 10 ºC
Temperatura de reblandecimiento (Softening point)  820 ± 10 ºC
Densidad      2,23 ± 0,02 g/cm3

Resistencia hidrolítica (según ISO 719, agua a 98 ºC) Clase 1
Resistencia hidrolítica (según ISO 720, agua a 121 ºC) Clase 1
Resistencia a los ácidos  (según ISO 1776)   Clase 1
Resistencia a los álcalis  (según ISO 695)   Clase 2

Composición típica

80,4% en peso SiO2
13,0% en peso B2O3
4,2% en peso Na2O
2,4% en peso Al2O3

LBG N es un vidrio borosilicato neutro de alta resistencia química. Su coeficiente de dilatación lineal 
medio es 8,0•10-6 K-1. Se emplea en productos que no están destinados a ser calentados directamente 
pero en cambio han de tener gran resistencia mecánica (morteros, desecadores, matraces Kitasatos…) y 
en algunos materiales volumétricos (por ejemplo pipetas, buretas...).

LBG A es un borosilicato neutro similar al LBG N pero de color ámbar para proteger de la luz a los 
productos fotosensibles.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PORCELANA LBC

Propiedades físicas y químicas

Resistencia a la temperatura
Porcelana esmaltada   1.050 ºC
Porcelana sin esmaltar   1.350 ºC

Densidad    2,2-2,7 g/cm3

Resistencia a los ácidos*   muy buena (99,5% mínimo)
Resistencia a los álcalis**   buena (97,0% mínimo)
Capacidad de absorción de agua  < 0,5%

Composición química

31,5% en peso Al2O3
61,1% en peso SiO2
0,2% en peso Fe2O3
1,5% en peso CaO
0,8% en peso MgO
1,2% en peso K2O
3,1% en peso Na2O

*excepto ácido fluorhídrico   ** excepto álcalis fundidos (atacan la porcelana)
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guía rápida

vidrio esmerilado y accesorios

Pipetas Pasteur 
pág. 24-25

Auxiliares pipeteado
pág. 25-26

Micropipetas 
pág. 26-28

Matraces esféricos, corazón, Erlenmeyer,
Kjeldahl pág. 34-38

Tapones 
pág. 42

Refrigerantes
 pág. 39

Adaptadores, colectores, uniones 
pág. 40-43

Embudos esmerilados pág. 43 Equipos destilación pág. 45 Accesorios pág. 44-45

Puntas
pág. 29-33

Puntas con filtro 
pág. 30-33

material volumétrico

manejo de líquidos

Matraces aforados
pág. 18-19

Probetas pág. 19-20 Pipetas pág. 21-22 Buretas pág. 22-23 Buretas automáticas 
pág. 23

material de uso general

Vasos pág. 8 Matraces pág. 9-11 Jarras pág. 11 Morteros pág. 11-12 Cápsulas pág. 12-13

Vidrios de reloj 
pág. 14

Pesafiltros pág. 14 Desecadores
pág. 15-17

Placas porcelana
pág. 16

Tubo Thiele y capilares 
pág. 13

Gel de sílice
pág. 17

Conos Imhoff
pág. 20-21

Soportes para
balones pág. 36-37

Columna Vigreux
pág. 40

Depósito para
reactivos pág. 33
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guía rápida

filtración y separación

equipos para vacío

microbiología y patología

Papel de filtro
pág. 46-50

Embudos  pág. 52-55 Kitasatos
 pág. 54-55

Equipos filtración
pág. 56

Bombas membrana
pág. 58-60

Trompas de agua
pág. 61 

Tubería pág. 61

Pinzas pág. 62-66 Espátulas 
pág. 63-64

Aros, soportes
y nueces pág. 67-68

Elevadores 
pág. 69

Escurridor, cestas,
bandejas pág. 70

Tinción pág. 72-73 Cajas portaobjetos
pág. 74

Portaobjetos y cubreobjetos 
pág. 73-75

Cassettes histología
pág. 75-76

Microscopios
pág. 80-84 Cámaras pág. 87Estereomicroscopios

pág. 85-86

Frascos de vidrio
pág. 88-89,91

Tarros de plástico
pág. 90-91

Viales para muestras 
pág. 96-97

Frascos de plástico 
pág. 91-95

Frascos lavadores
pág. 98

Bolsas zip
pág. 99

filtración y separación

microscopios y estereomicroscopios

Papeles especiales
pág. 50-52

Rampas
pág. 56

Soxhlet pág. 57 Bombas manuales
pág. 60

Cartuchos de extracción
pág. 57

instrumental

Bunsen 
pág. 68-69

Placas de Petri
pág. 71

Escobillones
pág. 64-65

Asas de siembra
pág. 72

biología molecular

Kits para extracción de ADN
pág. 77-78

Bidones con grifo
pág. 98

frascos y recipientes para muestras
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guía rápida

combustión y calcinación

espectroscopía

Cubetas de vidrio y cuarzo
pág. 100-101

Cubetas desechables
pág. 101

Cubetas fluorimetría
 pág. 102-103

Tubería pág. 104-105 Pinzas, conectores pág. 106 Viales, cápsulas y tapones pág. 107-108 Cajas, gradillas pág. 108

Hornos de mufla 
pág. 109-110

Crisoles porcelana
pág. 110-111

Tubos de ensayo
pág. 112-114

Pinzas, tapones, gradillas
pág. 115-117

Tubos centrífuga 
pág. 114-115

Mictotubos
pág. 118-120

agitadores y accesorios

Balanzas pág. 123-128 Analizador humedad  
pág. 129

Agitadores magnéticos
pág. 133-135

Agit. orbitales 
pág. 135-136

Vortex 
pág. 136

Agit. de varilla 
pág. 136

Varillas magnéticas
pág. 137-140

tubos de ensayo y centrífuga

Criotubos
pág. 121

Racks congelador
pág. 122

Pesas pág. 129-132 Acccesorios de pesada
pág. 132

Fluorímetros pág. 102 Turbidímetros
pág. 103

tubería y accesorios viales para cromatografía

balanzas de precisión

Crisoles platino
pág. 111
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termostatización

temperatura medición ambiental

pH, conductividad

seguridad en el laboratorio

varios

Placas calefactoras
pág. 141

Mantas
pág. 141

Baños termostáticos
pág. 142-143

Aceite silicona
pág. 142

Termómetros varilla 
pág. 144

Termómetros digitales, infrarrojos 
 pág. 144-147

Termohigrómetros, luxómetros, sonómetros 
pág. 148-149

Papel de pH 
pág. 150 

pHmetros pág. 151 Conductímetros
pág. 153-154 

Oximetros, multiparamétricos 
pág. 155-156

Cintas rotulables
pág. 165

Temporizadores
pág. 165-166 

Parafilm
pág. 165

Gafas
pág. 157

Auriculares, máscaras
pág. 158

Ropa desechable
pág. 159

Guantes 
pág. 160-162

Delantales criogénicos 
pág. 163

Ultrasonidos
pág. 143

Baños de arena
pág. 142

Data loggers
pág. 146

Electrodos
pág. 152

Cronómetros
pág. 166 

Cuenta unidades
pág. 166 

guía rápida

Disoluciones tampón
pág. 153 

Batas
pág. 159

Jabones 
pág. 163

Estación lavaojos
pág. 164

Cintas esterilización
pág. 165
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material de uso general

Vaso de precipitados forma baja
Graduado y con pico. Fabricado en vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia 
de la caja

capacidad
Ø 

(mm)
h 

(mm)
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

BKL3-025-012 25 ml 34 50 12 6,13 € 0,51 €

BKL3-050-012 50 ml 42 60 12 9,67 € 0,81 €

BKL3-100-012 100 ml 50 70 12 10,22 € 0,85 €

BKL3-150-012 150 ml 60 80 12 11,04 € 0,92 €

BKL3-250-012 250 ml 70 95 12 11,58 € 0,96 €

BKL3-400-006 400 ml 80 110 6 8,30 € 1,38 €

BKL3-500-006 500 ml 85 120 6 8,21 € 1,37 €

BKL3-600-006 600 ml 90 125 6 8,79 € 1,46 €

BKL3-800-006 800 ml 100 135 6 12,03 € 2,00 €

BKL3-1K0-006 1.000 ml 105 145 6 14,98 € 2,50 €

BKL3-2K0-001 2.000 ml 132 185 1 5,57 € 5,57 €

BKL3-3K0-001 3.000 ml 152 210 1 9,07 € 9,07 €

BKL3-5K0-001 5.000 ml 170 270 1 13,58 € 13,58 €

Vaso de precipitados forma alta
Graduado y con pico. Fabricado en vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia 
de la caja

capacidad
Ø 

(mm)
h 

(mm)
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

BKT3-050-012 50 ml 38 70 12 9,49 € 0,79 €

BKT3-100-012 100 ml 45 88 12 10,13 € 0,84 €

BKT3-150-012 150 ml 54 95 12 10,98 € 0,91 €

BKT3-250-012 250 ml 60 120 12 14,17 € 1,18 €

BKT3-400-006 400 ml 70 130 6 9,01 € 1,50 €

BKT3-500-006 500 ml 75 140 6 10,49 € 1,75 €

BKT3-600-006 600 ml 80 165 6 11,76 € 1,96 €

BKT3-800-006 800 ml 90 175 6 15,19 € 2,53 €

BKT3-1K0-006 1.000 ml 100 195 6 17,11 € 2,85 €

BKT3-2K0-001 2.000 ml 120 240 1 6,12 € 6,12 €

BKT3-3K0-001 3.000 ml 135 280 1 11,42 € 11,42 €

Vaso de precipitados de polipropileno
Con graduación en relieve. Autoclavable hasta 121 ºC

referencia 
de la caja

capacidad
Ø 

(mm)
h 

(mm)
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

BKLP-025-012 25 ml 35 50 12 5,64 € 0,47 €

BKLP-050-012 50 ml 45 60 12 6,26 € 0,52 €

BKLP-100-012 100 ml 55 70 12 6,89 € 0,57 €

BKLP-250-012 250 ml 75 100 12 9,39 € 0,78 €

BKLP-500-012 500 ml 95 120 12 15,04 € 1,25 €

BKLP-1K0-006 1.000 ml 115 150 6 11,58 € 1,93 €

BKLP-2K0-006 2.000 ml 145 185 6 23,05 € 3,84 €

BKLP-5K0-002 5.000 ml 180 260 2 19,82 € 9,91 €

nue
vo

nue
vo

nue
vo

nue
vo



9l a b b o xthe low cost labware supplier

material de uso general

Vaso de precipitados de PTFE
Sin graduación. Resiste hasta 280 ºC

referencia 
de la caja

capacidad
Ø 

(mm)
h 

(mm)
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

BKLT-050-001 50 ml 43 55 1 12,33 € 12,33 €

BKLT-100-001 100 ml 54 68 1 15,39 € 15,39 €

BKLT-250-001 250 ml 66 97 1 23,80 € 23,80 €

Matraz Erlenmeyer cuello estrecho
Con reborde y graduación. Fabricado en vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia 
de la caja

capacidad
Øbase 
(mm)

h 
(mm)

Øint. boca 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

EFN3-025-012 25 ml 42 73 20 12 6,68 € 0,56 €

EFN3-050-012 50 ml 51 85 21,5 12 8,26 € 0,69 €

EFN3-100-012 100 ml 64 105 28 12 9,24 € 0,77 €

EFN3-250-012 250 ml 85 140 30 12 13,02 € 1,09 €

EFN3-500-008 500 ml 105 175 30 8 13,35 € 1,67 €

EFN3-1K0-006 1.000 ml 131 220 36 6 16,45 € 2,74 €

EFN3-2K0-001 2.000 ml 166 280 50 1 5,39 € 5,39 €

EFN3-3K0-001 3.000 ml 187 310 50 1 13,87 € 13,87 €

EFN3-5K0-001 5.000 ml 220 365 50 1 20,86 € 20,86 €

Matraz Erlenmeyer cuello ancho
Con reborde y graduación. Fabricado en vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia 
de la caja

capacidad
Øbase 
(mm)

h 
(mm)

Øint. boca 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

EFW3-100-012 100 ml 64 105 30 12 11,52 € 0,96 €

EFW3-250-012 250 ml 85 140 46 12 16,35 € 1,36 €

EFW3-500-008 500 ml 105 175 46 8 16,17 € 2,02 €

EFW3-1K0-006 1.000 ml 131 220 46 6 21,67 € 3,61 €

EFW3-2K0-001 2.000 ml 166 275 72 1 7,59 € 7,59 €

Ver Matraces Erlenmeyer esmerilados en la página 38

Ver Pinzas para matraces en la página 62

Matraz Erlenmeyer con tapón de rosca  l a b b o x + 
Fabricado en vidrio Schott Duran. Con tapón de rosca y junta de PTFE

referencia 
de la caja

volumen
Øbase 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

EFS3-100-010 100 ml 64 10 44,50 € 4,45 €

EFS3-250-010 250 ml 85 10 61,30 € 6,13 €

EFS3-500-010 500 ml 105 10 76,00 € 7,60 €

EFS3-1K0-006 1.000 ml 131 6 78,00 € 13,00 €

 p
re

cio
s+bajosque en

2009
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Matraz Erlenmeyer de polipropileno
Con tapón de rosca. Sin graduación. Autoclavable a 121 ºC

referencia 
de la caja

capacidad
Ø 

(mm)
h 

(mm)
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

EFSP-100-012 100 ml 30 110 12 20,67 € 1,72 €

EFSP-250-012 250 ml 35 150 12 30,69 € 2,56 €

EFSP-500-012 500 ml 45 185 12 44,46 € 3,71 €

Aro estabilizador para matraces
Metal forrado de PVC. Evita que floten los matraces sumergidos en baños

referencia 
de la caja

Øinterior 
(mm)

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

WEIR-048-001 48 para matraces 125 – 500 ml 1 2,78 €

WEIR-056-001 56 para matraces 250 – 1.000 ml 1 3,90 €

WEIR-061-001 61 para matraces 500 – 2.000 ml 1 5,01 €

WEIR-074-001 74 para matraces 1.000 – 4.000 ml 1 7,24 €

Matraz Kjeldhal
Para determinación de nitrógeno. Fabricado en vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia 
de la caja

capacidad
Øbulbo 
(mm)

h 
(mm)

Øboca 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

NFL3-050-006 50 ml 51 200 22 6 15,46 € 2,58 €

NFL3-100-006 100 ml 60 200 22 6 18,56 € 3,09 €

NFL3-250-002 250 ml 81 270 34 2 8,82 € 4,41 €

NFL3-500-002 500 ml 101 300 34 2 13,50 € 6,75 €

NFL3-1K0-001 1.000 ml 126 350 34 1 9,54 € 9,54 €

Ver Matraces Kjeldahl con boca esmerilada en la página 37

Matraz esférico fondo redondo
Fabricado en vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia 
de la caja

capacidad
Ø 

(mm)
htotal 
(mm)

Øboca 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

BFK3-050-012 50 ml 51 105 22 12 16,02 € 1,34 €

BFK3-100-012 100 ml 64 115 22 12 18,34 € 1,53 €

BFK3-250-012 250 ml 85 145 34 12 25,22 € 2,10 €

BFK3-500-008 500 ml 105 175 34 8 23,90 € 2,99 €

BFK3-1K0-006 1.000 ml 131 210 42 6 29,50 € 4,92 €

BFK3-2K0-002 2.000 ml 166 260 50 2 18,42 € 9,21 €

Ver Soportes para balones en las páginas 36-37

material de uso general
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Matraz esférico fondo plano
Fabricado en vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia 
de la caja

capacidad
Ø 

(mm)
htotal 
(mm)

Øboca 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

BFG3-050-012 50 ml 51 105 22 12 16,02 € 1,34 €

BFG3-100-012 100 ml 64 115 22 12 18,34 € 1,53 €

BFG3-250-012 250 ml 85 145 34 12 25,22 € 2,10 €

BFG3-500-008 500 ml 105 175 34 8 23,90 € 2,99 €

BFG3-1K0-006 1.000 ml 131 210 42 6 29,50 € 4,92 €

BFG3-2K0-002 2.000 ml 166 260 50 2 18,42 € 9,21 €

BFG3-3K0-001 3.000 ml 199 370 50 1 14,43 € 14,43 €

Ver Matraces esféricos esmerilados en las páginas 34-35

Copa graduada de polipropileno
Con graduación en relieve y base hexagonal. Autoclavable hasta 121 ºC

referencia 
de la caja

capacidad
Ø 

(mm)
h 

(mm)
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

COMP-012-012 12 ml 30 65 12 6,26 € 0,52 €

COMP-025-012 25 ml 50 70 12 8,77 € 0,73 €

COMP-050-012 50 ml 55 90 12 10,65 € 0,89 €

COMP-125-012 125 ml 65 120 12 11,90 € 0,99 €

COMP-200-012 200 ml 80 150 12 18,79 € 1,57 €

Jarra medidora de polipropileno
Con graduación en relieve. Autoclavable hasta 121 ºC

referencia 
de la caja

capacidad graduación
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

MJUP-250-012 250 ml 10 ml 12 21,39 € 1,78 €

MJUP-500-012 500 ml 10 ml 12 24,06 € 2,00 €

MJUP-1K0-006 1.000 ml 10 ml 6 13,37 € 2,23 €

MJUP-2K0-006 2.000 ml 20 ml 6 21,72 € 3,62 €

MJUP-3K0-006 3.000 ml 20 ml 6 40,10 € 6,68 €

MJUP-5K0-004 5.000 ml 20 ml 4 39,88 € 9,97 €

Mortero de porcelana con mano
Fabricado en porcelana LBC. Los precios corresponden al conjunto formado por mortero y mano. 
Interior rugoso (no esmaltado)

referencia 
de la caja

capacidad
Øsuperior 
(mm)

h 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

MORC-025-001 25 ml 60 32 1 1,80 €

MORC-050-001 50 ml 80 41 1 2,67 €

MORC-100-001 100 ml 100 45 1 3,65 €

MORC-300-001 300 ml 130 62 1 5,28 €

MORC-500-001 500 ml 160 74 1 9,77 €

MORC-1K0-001 1.000 ml 216 90 1 18,13 €

MORC-2K0-001 2.000 ml 254 110 1 29,73 €

material de uso general
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Mortero de vidrio con mano
Fabricado en vidrio neutro LBG N. Los precios corresponden al conjunto formado por mortero y 
mano. Interior rugoso (no pulido)

referencia 
de la caja

capacidad
Øsuperior 
(mm)

h 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

MORN-060-001 40 ml 60 40 1 2,05 €

MORN-075-001 75 ml 75 50 1 2,74 €

MORN-090-001 160 ml 90 60 1 3,39 €

MORN-120-001 300 ml 120 75 1 5,49 €

MORN-150-001 650 ml 150 85 1 8,02 €

MORN-180-001 1.100 ml 180 100 1 11,74 €

Mortero de ágata con mano
Mortero de forma exterior hexagonal fabricados en ágata de gran dureza y resistencia a la 
abrasión 
Pulido por dentro y por fuera 
Los precios corresponden al conjunto formado por mortero y mano

referencia 
de la caja

capacidad
Øexterior 
(mm)

Øinterior 
(mm)

h 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

MORG-015-001 15 ml 60 50 14 1 52,00 €

MORG-030-001 30 ml 80 65 18 1 90,00 €

MORG-070-001 70 ml 100 82 25 1 120,00 €

MORG-140-001 140 ml 120 100 30 1 170,00 €

MORG-150-001 150 ml 130 110 33 1 249,00 €

Cristalizador con pico
Fabricado en vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia 
de la caja

capacidad
Ø 

(mm)
h 

(mm)
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

CDI3-080-006 80 ml 60 40 6 12,16 € 2,03 €

CDI3-200-006 200 ml 90 45 6 17,38 € 2,90 €

CDI3-300-006 300 ml 100 50 6 20,92 € 3,49 €

CDI3-600-002 600 ml 125 63 2 8,98 € 4,49 €

CDI3-1K0-002 1.000 ml 150 75 2 14,15 € 7,07 €

CDI3-2K0-002 2.000 ml 180 90 2 20,76 € 10,38 €

Cristalizador de vidrio grueso
Fabricado en vidrio soda cálcico

referencia 
de la caja

capacidad
Ø 

(mm)
h 

(mm)
unidades 

caja
PVP € 

por caja

CDIN-900-001 900 ml 112 60 1 4,86 €

CDIN-1K5-001 1.500 ml 150 75 1 6,96 €

CDIN-2K5-001 2.500 ml 180 90 1 10,35 €

CDIN-3K8-001 3.800 ml 210 110 1 12,95 €

material de uso general
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Cápsula de evaporación fondo plano
Con pico. Fabricada en vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia 
de la caja

capacidad
Øsuperior 
(mm)

h 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

EDF3-045-006 45 ml 60 30 6 11,49 € 1,92 €

EDF3-100-006 100 ml 90 45 6 13,57 € 2,26 €

EDF3-300-002 300 ml 120 60 2 6,06 € 3,03 €

EDF3-600-002 600 ml 150 75 2 8,51 € 4,25 €

Cápsula de evaporación de porcelana fondo plano
Con pico. Fabricada en porcelana LBC. Esmaltada por dentro y por fuera

referencia 
de la caja

capacidad
Øsuperior 
(mm)

Øbase 
(mm)

h 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

EVFC-020-010 20 ml 63 45 11 10 10,11 € 1,01 €

EVFC-045-010 25 ml 80 60 15 10 16,52 € 1,65 €

EVFC-260-005 150 ml 125 95 22 5 21,36 € 4,27 €

EVFC-520-005 400 ml 160 100 36 5 36,89 € 7,38 €

EVFC-1K1-004 750 ml 200 125 55 4 50,01 € 12,50 €

Cápsula de evaporación de porcelana fondo redondo
Con pico. Fabricada en porcelana LBC. Interior esmaltado

referencia 
de la caja

capacidad
Øsuperior 
(mm)

h 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

EVRC-015-010 15 ml 47 20 10 8,81 € 0,88 €

EVRC-035-010 35 ml 60 25 10 9,77 € 0,98 €

EVRC-075-010 75 ml 82 32 10 17,21 € 1,72 €

EVRC-125-010 125 ml 98 38 10 18,58 € 1,86 €

EVRC-250-010 250 ml 118 48 10 35,30 € 3,53 €

EVRC-650-004 650 ml 170 60 4 31,96 € 7,99 €

EVRC-1K0-004 1.000 ml 206 64 4 43,50 € 10,87 €

Capilares para determinación de punto de fusión
Fabricados en vidrio borosilicato LBG 3.3. Con un extremo sellado.

Referencia 
de la caja

Ø 
(mm)

l 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

MPC3-090-100 1,5 – 1,8 90 100 2,84 € 0,03 €

Tubo Thiele para determinación de punto de fusión
Fabricado en vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia 
de la caja

Øtubo 
(mm)

Øcodo 
(mm)

h 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

MPT3-150-005 24 10 150 5 11,70 € 2,34 €

material de uso general
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Tubo secador en “U”
Fabricado en vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia 
de la caja

Øtubo 
(mm)

h 
(mm)

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

DRU3-150-001 15 150 sin oliva 1 0,96 €

DRU3-151-001 15 150 con oliva lateral de Ø 6 mm 1 2,25 €

Vidrio de reloj
Fabricado en vidrio neutro LBG N

referencia 
de la caja

Ø 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

WDIN-045-010 45 10 5,35 € 0,53 €

WDIN-060-010 60 10 5,90 € 0,59 €

WDIN-080-010 80 10 8,80 € 0,88 €

WDIN-100-010 100 10 11,14 € 1,11 €

WDIN-120-010 120 10 11,81 € 1,18 €

WDIN-150-010 150 10 17,49 € 1,75 €

WDIN-180-010 180 10 26,51 € 2,65 €

Pesafiltro forma baja con tapa esmerilada
Fabricado en vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia 
de la caja

Ø 
(mm)

h 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

WBL3-030-006 30 20 6 22,27 € 3,71 €

WBL3-035-006 35 25 6 27,72 € 4,62 €

WBL3-040-006 40 30 6 30,55 € 5,09 €

WBL3-050-006 50 30 6 31,33 € 5,22 €

WBL3-060-006 60 30 6 42,59 € 7,10 €

WBL3-070-006 70 40 6 65,01 € 10,84 €

Pesafiltros forma alta con tapa esmerilada
Fabricado en vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia 
de la caja

Ø 
(mm)

h 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

WBT3-024-006 25 25 6 23,31 € 3,88 €

WBT3-025-006 25 40 6 23,55 € 3,92 €

WBT3-030-006 30 50 6 25,64 € 4,27 €

WBT3-040-006 40 50 6 27,48 € 4,58 €

WBT3-045-006 45 70 6 29,76 € 4,96 €

material de uso general

nue
vo

nue
vo

nue
vo
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Desecador con tapa de bola
Fabricado en vidrio neutro LBG N. Incluye placa de porcelana

referencia 
de la caja

capacidad
Øcuerpo 
(mm)

Øplaca 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

DE01-150-001 1,5 l 150 135 1 24,88 €

DE01-200-001 4 l 210 180 1 37,34 €

DE01-250-001 6 l 240 210 1 56,26 €

DE01-300-001 10 l 300 275 1 83,73 €

Desecador para vacío, con tapa y llave de vidrio
Fabricado en vidrio neutro LBG N. Incluye placa de porcelana

referencia 
de la caja

capacidad
Øcuerpo 
(mm)

Øplaca 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

DE02-150-001 1,5 l 150 135 1 31,53 €

DE02-200-001 4 l 210 180 1 46,81 €

DE02-250-001 6 l 240 210 1 70,43 €

DE02-300-001 10 l 300 275 1 105,22 €

Desecador ámbar con tapa de bola
Fabricado en vidrio ámbar para productos fotosensibles. Incluye placa de porcelana

referencia 
de la caja

capacidad
Øcuerpo 
(mm)

Øplaca 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

DE03-150-001 1,5 l 150 135 1 26,46 €

DE03-200-001 4 l 210 180 1 48,10 €

DE03-250-001 6 l 240 210 1 72,50 €

DE03-300-001 10 l 300 275 1 108,49 €

Desecador para vacío ámbar, con tapa y llave de vidrio  
Fabricado en vidrio ámbar para productos fotosensibles. Incluye placa de porcelana

referencia 
de la caja

capacidad
Øcuerpo 
(mm)

Øplaca 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

DE04-150-001 1,5 l 150 135 1 38,64 €

DE04-200-001 4 l 210 180 1 68,68 €

DE04-250-001 6 l 240 210 1 104,27 €

DE04-300-001 10 l 300 275 1 156,57 €

Llave de recambio para desecadores
Para las tapas de los desecadores para vacío labbox

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

DEKV-001-001 esmerilado 19/26 para desecadores de 1,5 l 1 7,73 €

DEKV-002-001 esmerilado 24/29 para desecadores de 4, 6 y 10 l 1 10,43 €

material de uso general
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Tapa de recambio para desecador
Para desecadores labbox

referencia 
de la caja

Øext. 
(mm)

Øint. 
(mm)

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

DEL1-150-001 207 154 para desecador DE01-150, transp. 1 9,06 €

DEL1-200-001 269 218 para desecador DE01-200, transp. 1 13,38 €

DEL1-250-001 306 247 para desecador DE01-250, transp. 1 18,48 €

DEL1-300-001 366 303 para desecador DE01-300, transp. 1 25,71 €

DEL2-150-001 207 154 para desecador DE02-150, transp. 1 7,98 €

DEL2-200-001 269 218 para desecador DE02-200, transp. 1 12,43 €

DEL2-250-001 306 247 para desecador DE02-250, transp. 1 22,22 €

DEL2-300-001 366 303 para desecador DE02-300, transp. 1 36,78 €

DEL3-150-001 207 154 para desecador DE03-150, ámbar 1 7,82 €

DEL3-200-001 269 218 para desecador DE03-200, ámbar 1 13,53 €

DEL3-250-001 306 247 para desecador DE03-250, ámbar 1 18,43 €

DEL3-300-001 366 303 para desecador DE03-300, ámbar 1 25,73 €

DEL4-150-001 207 154 para desecador DE04-150, ámbar 1 12,25 €

DEL4-200-001 269 218 para desecador DE04-200, ámbar 1 23,69 €

DEL4-250-001 306 247 para desecador DE04-250, ámbar 1 39,78 €

DEL4-300-001 366 303 para desecador DE04-300, ámbar 1 63,39 €

Cuerpo de recambio para desecador
Para desecadores labbox

referencia 
de la caja

Øext. 
(mm)

Øint. 
(mm)

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

DEBT-150-001 206 154 para desecadores DE01-150 y DE02-150, transp. 1 15,83 €

DEBT-200-001 268 210 para desecadores DE01-200 y DE02-200, transp. 1 23,96 €

DEBT-250-001 304 245 para desecadores DE01-250 y DE02-250, transp. 1 37,78 €

DEBT-300-001 366 303 para desecadores DE01-300 y DE02-300, transp. 1 58,02 €

DEBA-150-001 206 154 para desecadores DE03-150 y DE04-150, ámbar 1 18,65 €

DEBA-200-001 268 210 para desecadores DE03-200 y DE04-200, ámbar 1 34,56 €

DEBA-250-001 304 245 para desecadores DE03-250 y DE04-250, ámbar 1 54,07 €

DEBA-300-001 366 303 para desecadores DE03-300 y DE04-300, ámbar 1 82,76 €

Placa de porcelana para desecador
De porcelana LBC. Adecuada para cualquier desecador estándar

referencia 
de la caja

Ø 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

DEPC-140-001 140 1 1,89 €

DEPC-190-001 190 1 3,31 €

DEPC-220-001 220 1 5,79 €

DEPC-235-001 235 1 5,79 €

DEPC-280-001 280 1 8,96 €

material de uso general

nue
vo
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Desecador con tapa de bola, de plástico
Base de polipropileno y tapa de policarbonato transparente 
Dispone de una junta de silicona entre tapa y base para asegurar la estanqueidad 
Incluye placa de polipropileno

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

DE1P-200-001 desecador Ø 200 mm 1 35,56 €

DE1P-250-001 desecador Ø 250 mm 1 53,58 €

DE1P-300-001 desecador Ø 300 mm 1 79,74 €

Recambios

DEJP-201-001 junta para desecador DE1P-200-001 1 5,10 €

DEJP-251-001 junta para desecador DE1P-250-001 1 6,63 €

DEJP-301-001 junta para desecador DE1P-300-001 y DE2P-300-001 1 8,16 €

Desecador para vacío, de plástico
Base de polipropileno y tapa de policarbonato transparente 
Incluye un cesto interno para el agente desecante (sólo los modelos de diámetro 200 y 250 mm) 
Dispone de una junta entre tapa y base para asegurar la estanqueidad 
Incluye placa de polipropileno

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

DE2P-200-001 desecador Ø 200 mm 1 71,52 €

DE2P-250-001 desecador Ø 250 mm 1 83,87 €

DE2P-300-001 desecador Ø 300 mm 1 117,56 €

Recambios

DEJP-200-001 junta para desecador DE2P-200-001 1 5,10 €

DEJP-250-001 junta para desecador DE2P-250-001 1 6,63 €

DEJP-301-001 junta para desecador DE1P-300-001 y DE2P-300-001 1 8,16 €

DEKP-001-001 válvula para desecadores DE2P-200-001 y DE2P-250-001 1 10,20 €

DEKP-002-001 válvula para desecador DE2P-300-001 1 15,30 €

Placas de plástico para desecador
De polipropileno

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

DEPP-200-001 para desecador DE2P-200-001 1 7,14 €

DEPP-201-001 para desecador DE1P-200-001 1 7,14 €

DEPP-250-001 para desecador DE2P-250-001 1 7,65 €

DEPP-251-001 para desecador DE1P-250-001 1 7,65 €

DEPP-300-001 para desecador DE1P-300-001 y DE2P-300-001 1 9,18 €

Gel de sílice para desecadores
Indicador de color naranja que vira a verde oscuro a medida que absorbe humedad 
El indicador naranja está clasificado como “no tóxico” y evita el empleo de gel de sílice azul 
tradicional con cloruro de cobalto como indicador (el cloruro de cobalto está clasificado como 
“tóxico”)

referencia 
de la caja

granulometría envase
unidades 

caja
PVP € 

por caja

SGE0-002-3K0 2 – 5 mm 3 kg 1 36,00 €

material de uso general
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Matraz aforado clase A con tapón de plástico
Fabricado en vidrio neutro 
Alternativa económica a los matraces de vidrio borosilicato pero no resiste a los cambios bruscos de 
temperatura 
Diseñado según norma ISO 1042 
Certificado de lote incluido (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)

referencia 
de la caja

capacidad
tolerancia 

(ml)
tapón

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

VFLN-005-012 5 ml ± 0,02 19/10 12 22,19 € 1,85 €

VFLN-010-012 10 ml ± 0,02 19/10 12 22,05 € 1,84 €

VFLN-020-012 20 ml ± 0,03 19/10 12 24,55 € 2,05 €

VFLN-025-012 25 ml ± 0,03 19/10 12 24,86 € 2,07 €

VFLN-050-012 50 ml ± 0,05 21/12 12 25,13 € 2,09 €

VFLN-100-006 100 ml ± 0,10 14/23 6 14,17 € 2,36 €

VFLN-200-002 200 ml ± 0,15 14/23 2 6,28 € 3,14 €

VFLN-250-002 250 ml ± 0,15 14/23 2 6,28 € 3,14 €

VFLN-500-002 500 ml ± 0,25 19/26 2 7,93 € 3,97 €

VFLN-1K0-001 1.000 ml ± 0,40 24/29 1 5,50 € 5,50 €

VFLN-2K0-001 2.000 ml ± 0,60 29/32 1 8,73 € 8,73 €

Matraz aforado clase A con tapón de plástico,  l a b b o x + 
Matraz aforado de alta calidad fabricado en vidrio Schott Duran 
Diseñado según la norma ISO 1042. Cada matraz lleva impreso en el vidrio su número de lote 
Certificado de lote incluido (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)

referencia 
de la caja

capacidad
tolerancia 

(ml)
tapón

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

VFL3-005-002 5 ml ± 0,02 19/10 2 7,06 € 3,53 €

VFL3-010-002 10 ml ± 0,02 19/10 2 8,71 € 4,36 €

VFL3-020-002 20 ml ± 0,03 19/10 2 8,71 € 4,36 €

VFL3-025-002 25 ml ± 0,03 19/10 2 8,92 € 4,46 €

VFL3-050-002 50 ml ± 0,05 21/12 2 9,00 € 4,50 €

VFL3-100-002 100 ml ± 0,1 14/23 2 9,42 € 4,71 €

VFL3-200-002 200 ml ± 0,15 14/23 2 13,63 € 6,81 €

VFL3-250-002 250 ml ± 0,15 14/23 2 13,63 € 6,81 €

VFL3-500-002 500 ml ± 0,25 19/26 2 18,17 € 9,09 €

VFL3-1K0-002 1.000 ml ± 0,4 24/29 2 25,61 € 12,80 €

VFL3-2K0-002 2.000 ml ± 0,6 29/32 2 51,63 € 25,81 €

material volumétrico

CERTIFICADOS DE LOTE
Todas las piezas de material volumétrico (probetas, matraces aforados, pipetas y buretas) fabricadas en una misma jornada de producción tienen el 
mismo número de lote. Durante el proceso de control de calidad en fábrica se verifica cada pieza individualmente, rechazándose aquellas que superan 
la tolerancias admitidas.

El Certificado de Lote indica la media de los valores obtenidos para el total de piezas correctas que componen el lote, la desviación standard y la fecha 
de control.

Este Certificado de Lote puede descargarse gratuitamente desde www.labbox.com
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Matraz aforado clase A con certificado individual y tapón de plástico,   l a b b o x +  
Matraz aforado de alta calidad fabricado en vidrio Schott Duran 
Diseñado según la norma ISO 1042 
Cada matraz lleva impreso en el vidrio un número único y se entrega con un certificado de 
calibración individual que muestra el volumen real de esa pieza concreta

referencia 
de la caja

capacidad
tolerancia 

(ml)
tapón

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

VFC3-005-001 5 ml ± 0,02 19/10 1 5,04 € 5,04 €

VFC3-010-001 10 ml ± 0,02 19/10 1 6,22 € 6,22 €

VFC3-020-001 10 ml ± 0,02 19/10 1 6,22 € 6,22 €

VFC3-025-001 25 ml ± 0,03 19/10 1 6,37 € 6,37 €

VFC3-050-001 50 ml ± 0,05 21/12 1 6,43 € 6,43 €

VFC3-100-001 100 ml ± 0,1 14/23 1 6,73 € 6,73 €

VFC3-200-001 200 ml ± 0,15 14/23 1 9,74 € 9,74 €

VFC3-250-001 250 ml ± 0,15 14/23 1 9,74 € 9,74 €

VFC3-500-001 500 ml ± 0,25 19/26 1 12,98 € 12,98 €

VFC3-1K0-001 1.000 ml ± 0,4 24/29 1 18,29 € 18,29 €

VFC3-2K0-001 2.000 ml ± 0,6 29/32 1 36,88 € 36,88 €

Matraz aforado de plástico con tapón de rosca
De polipropileno. Autoclavable a 121 ºC

referencia 
de la caja

capacidad
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

VFLP-025-006 25 ml 6 13,78 € 2,30 €

VFLP-050-006 50 ml 6 18,30 € 3,05 €

VFLP-100-006 100 ml 6 22,10 € 3,68 €

VFLP-250-003 250 ml 3 13,07 € 4,36 €

VFLP-500-003 500 ml 3 22,58 € 7,53 €

VFLP-1K0-002 1.000 ml 2 19,01 € 9,51 €

Probeta graduada base hexagonal, clase B
Fabricada en vidrio borosilicato LBG 3.3 y diseñada según norma ISO 4788 
Certificado de lote incluido (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)

referencia 
de la caja

capacidad
tolerancia 

(ml)
Ø 

(mm)
h 

(mm)
unidades 

caja
PVP € 

por caja

MCH3-005-001 5 ml ± 0,1 13 112 1 2,17 €

MCH3-010-001 10 ml ± 0,2 14 137 1 2,18 €

MCH3-025-001 25 ml ± 0,5 21 167 1 2,92 €

MCH3-050-001 50 ml ± 1,0 25 196 1 3,12 €

MCH3-100-001 100 ml ± 1,0 29 256 1 3,85 €

MCH3-250-001 250 ml ± 2,0 43 305 1 6,95 €

MCH3-500-001 500 ml ± 5,0 53 360 1 10,40 €

MCH3-1K0-001 1.000 ml ± 10 68 440 1 15,35 €

MCH3-2K0-001 2.000 ml ± 20 85 500 1 22,67 €

material volumétrico
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Probeta graduada base hexagonal, clase A,  l a b b o x + 
Probeta de alta calidad fabricada en vidrio Schott Duran 
Cada probeta lleva impresa en el vidrio su número de lote 
Certificado de lote incluido (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)

referencia 
de la caja

capacidad
tolerancia 

(ml)
graduación 

(ml)
unidades 

caja
PVP € 

por caja

MCHA-010-001 10 ml ± 0,10 0,2 1 2,78 €

MCHA-025-001 25 ml ± 0,25 0,5 1 3,72 €

MCHA-050-001 50 ml ± 0,50 1 1 3,97 €

MCHA-100-001 100 ml ± 0,50 1 1 4,91 €

MCHA-250-001 250 ml ± 1,00 2 1 8,86 €

MCHA-500-001 500 ml ± 2,50 5 1 13,26 €

MCHA-1K0-001 1.000 ml ± 5,00 10 1 19,56 €

MCHA-2K0-001 2.000 ml ± 10,00 20 1 33,33 €

Probeta graduada base hexagonal, clase B con tapón de plástico
Fabricada en vidrio borosilicato LBG 3.3 y diseñada según norma ISO 4788 
Con boca esmerilada y tapón de plástico 
Certificado de lote incluido (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)

referencia 
de la caja

capacidad
tolerancia 

(ml)
Ø 

(mm)
h 

(mm)
tapón

unidades 
caja

PVP € 
por caja

MCHS-050-001 50 ml ± 1,0 25 196 19/26 1 4,77 €

MCHS-100-001 100 ml ± 1,0 29 256 24/29 1 6,32 €

MCHS-250-001 250 ml ± 2,0 43 305 29/32 1 10,63 €

MCHS-500-001 500 ml ± 5,0 53 360 45/40 1 15,91 €

MCHS-1K0-001 1.000 ml ± 10 68 440 45/40 1 23,47 €

Probeta graduada base hexagonal de polipropileno, clase B
Con graduación en relieve 
Autoclavable hasta 121 ºC

referencia 
de la caja

capacidad
tolerancia 

(ml)
Ø 

(mm)
h 

(mm)
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

MCHP-010-012 10 ml ± 0,2 15 140 12 8,77 € 0,73 €

MCHP-025-012 25 ml ± 0,5 20 195 12 12,53 € 1,04 €

MCHP-050-012 50 ml ± 1,0 28 200 12 14,40 € 1,20 €

MCHP-100-012 100 ml ± 1,0 30 250 12 16,91 € 1,41 €

MCHP-250-006 250 ml ± 2,0 45 350 6 18,48 € 3,08 €

MCHP-500-004 500 ml ± 5,0 55 365 4 17,96 € 4,49 €

MCHP-1K0-003 1.000 ml ± 10,0 70 440 3 28,18 € 9,39 €

Cono Imhoff para sedimentación
Disponible en borosilicato 3.3 o en plástico transparente (SAN). Con graduación

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

COI3-1K0-001 de vidrio borosilicato 3.3 1 71,40 €

CONP-1K0-001 de plástico transparente (SAN) 1 24,63 €

material volumétrico
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Soporte para conos Imhoff
Para conos de vidrio o de plástico. Disponible en metacrilato y en acero inoxidable

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

CONP-RAC-001 de metacrilato para 2 conos Imhoff 1 52,48 €

CONR-002-001 de acero inoxidable para 2 conos Imhoff 1 52,50 €

CONR-004-001 de acero inoxidable para 4 conos Imhoff 1 63,00 €

Soporte giratorio para pipetas
De polipropileno. Para pipetas de hasta 10 mm de diámetro

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

PSRP-094-001 para 94 pipetas 1 15,03 €

Pipeta un aforo, clase A
Con banda de color (según norma ISO 1769), diseñada según ISO 648 
Certificado de lote incluido (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)

referencia 
de la caja

capacidad
tolerancia 

(ml)
código color

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

VPIA-001-006 1 ml ± 0,007 azul 6 9,22 € 1,54 €

VPIA-002-006 2 ml ± 0,01 naranja 6 9,22 € 1,54 €

VPIA-005-006 5 ml ± 0,015 blanco 6 9,22 € 1,54 €

VPIA-010-006 10 ml ± 0,02 rojo 6 10,56 € 1,76 €

VPIA-015-006 15 ml ± 0,025 verde 6 12,61 € 2,10 €

VPIA-020-006 20 ml ± 0,03 amarillo 6 13,03 € 2,17 €

VPIA-025-006 25 ml ± 0,03 azul 6 13,97 € 2,33 €

VPIA-050-001 50 ml ± 0,05 rojo 1 3,17 € 3,17 €

VPIA-100-001 100 ml ± 0,08 amarillo 1 4,02 € 4,02 €

Ver Auxiliares de pipeteado en las páginas 25-26

Pipeta dos aforos, clase A
Con banda de color (según norma ISO 1769), diseñada según ISO 648 
Certificado de lote incluido (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)

referencia 
de la caja

capacidad
tolerancia 

(ml)
código color

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

VPI2-001-006 1 ml ± 0,007 azul 6 12,73 € 2,12 €

VPI2-002-006 2 ml ± 0,01 naranja 6 12,73 € 2,12 €

VPI2-005-006 5 ml ± 0,015 blanco 6 12,73 € 2,12 €

VPI2-010-006 10 ml ± 0,02 rojo 6 14,57 € 2,43 €

VPI2-015-006 15 ml ± 0,025 verde 6 17,24 € 2,87 €

VPI2-020-006 20 ml ± 0,03 amarillo 6 17,99 € 3,00 €

VPI2-025-006 25 ml ± 0,03 azul 6 19,28 € 3,21 €

VPI2-050-001 50 ml ± 0,05 rojo 1 4,38 € 4,38 €

VPI2-100-001 100 ml ± 0,08 amarillo 1 5,55 € 5,55 €

material volumétrico
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Pipeta graduada, clase A
Pipeta graduada terminal con banda de color (norma ISO 1769), diseñada según ISO 385 
Certificado de lote incluido (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)

referencia 
de la caja

volumen
tolerancia 

(ml)
graduación 

(ml)
código color

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

MPIA-0A1-005 0,1 ml ± 0,002 0,001 verde 5 7,13 € 1,43 €

MPIA-0A2-005 0,2 ml ± 0,003 0,002 blanco 5 7,13 € 1,43 €

MPIA-0A5-005 0,5 ml ± 0,006 0,005 verde 5 7,13 € 1,43 €

MPIA-001-005 1 ml ± 0,008 0,01 amarillo 5 7,13 € 1,43 €

MPIA-002-005 2 ml ± 0,012 0,02 negro 5 5,74 € 1,15 €

MPIA-005-005 5 ml ± 0,025 0,05 rojo 5 6,07 € 1,21 €

MPIA-010-005 10 ml ± 0,05 0,1 naranja 5 6,91 € 1,38 €

MPIA-020-005 20 ml ± 0,1 0,1 amarillo 5 10,25 € 2,05 €

MPIA-025-005 25 ml ± 0,1 0,1 blanco 5 10,25 € 2,05 €

Bureta de plástico con llave de PTFE
Cuerpo transparente de PMMA (polimetilmetacrilato) y llave de PTFE autolubricada 
El cuerpo acrílico es resistente a ácidos y bases diluidos excepto HCI y NaOH

referencia 
de la caja

capacidad
tolerancia 

(ml)
graduación 

(ml)
unidades 

caja
PVP € 

por caja

BURP-025-001 25 ml ± 0,05  0,1 1 16,32 €

BURP-050-001 50 ml ± 0,05 0,1 1 18,36 €

BURP-100-001 100 ml ± 0,05 0,1 1 24,48 €

Bureta con llave recta de vidrio, clase A
Diseñada según la norma ISO 385 
Certificado de lote incluido (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)

referencia 
de la caja

capacidad
tolerancia 

(ml)
graduación 

(ml)
unidades 

caja
PVP € 

por caja

BURN-010-001 10 ml ± 0,025 0,05 1 7,56 €

BURN-025-001 25 ml ± 0,05 0,1 1 10,36 €

BURN-050-001 50 ml ± 0,05 0,1 1 12,32 €

Bureta con llave recta de PTFE, clase A
Diseñada según la norma ISO 385 
Certificado de lote incluido (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)

referencia 
de la caja

capacidad
tolerancia 

(ml)
graduación 

(ml)
unidades 

caja
PVP € 

por caja

BURT-010-001 10 ml ± 0,025 0,05 1 10,59 €

BURT-025-001 25 ml ± 0,05 0,1 1 12,95 €

BURT-050-001 50 ml ± 0,05 0,1 1 14,78 €

BURT-100-001 100 ml ± 0,05 0,1 1 18,91 €

Soporte para buretas
Tipo Fisher. Fabricado en Polipropileno

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

BCFP-001-001 para 1 bureta 1 2,08 €

BCFP-002-001 para 2 buretas 1 4,02 €

material volumétrico
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Soporte para buretas 
De aluminio pintado

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

BCFS-002-001 para 2 buretas 1 7,50 €

Bureta con llave de aguja de PTFE, clase A,  l a b b o x + 
Bureta de alta calidad fabricada en vidrio Schott Duran 
Cada bureta lleva impresa en el vidrio su número de lote. Diseñada según la norma ISO 385 
Certificado de lote incluido (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)

referencia 
de la caja

capacidad
tolerancia 

(ml)
graduación 

(ml)
unidades 

caja
PVP € 

por caja

BURS-010-001 10 ml ± 0,020 0,05 1 15,11 €

BURS-025-001 25 ml ± 0,05 0,10 1 18,49 €

BURS-050-001 50 ml ± 0,05 0,10 1 21,10 €

Bureta con llave de aguja de PTFE y franja Schellbach, clase A,  l a b b o x + 
Bureta de alta calidad fabricada en vidrio Schott Duran 
Cada bureta lleva impresa en el vidrio su número de lote. Diseñada según la norma ISO 385 
Certificado de lote incluido (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)

referencia 
de la caja

capacidad
tolerancia 

(ml)
graduación 

(ml)
unidades 

caja
PVP € 

por caja

BUBS-010-001 10 ml ± 0,020 0,05 1 15,98 €

BUBS-025-001 25 ml ± 0,05 0,10 1 19,56 €

BUBS-050-001 50 ml ± 0,05 0,10 1 22,32 €

Bureta automática de sobremesa clase A  l a b b o x + 
Fabricada en vidrio Schott Duran 
Con dos llaves de PTFE y frasco de llenado transparente de 2.000 ml 
Certificado de lote incluido (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)

referencia 
de la caja

capacidad
tolerancia 

(ml)
graduación 

(ml)
unidades 

caja
PVP € 

por caja

ABU3-010-001 10 ml ± 0,020 0,05 1 122,40 €

ABU3-025-001 25 ml ± 0,05 0,10 1 124,44 €

ABU3-050-001 50 ml ± 0,05 0,10 1 129,54 €

Depósito ámbar para buretas automáticas
Fabricado en vidrio Schott Duran ámbar

referencia 
de la caja

capacidad tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

ABUA-2K0-001 2.000 ml ámbar 1 26,52 €

Pera Richardson para buretas automáticas
De goma de color rojo y con depósito recubierto de malla

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

RBER-001-001 pequeño 1 6,12 €

RBER-002-001 grande 1 7,14 €

material volumétrico
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Pipetas Pasteur 
Fabricado en vidrio neutro LBG N

referencia 
de la caja

l 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

PIPN-150-250 150 250 8,14 € 0,033 €

PIPN-230-250 230 250 8,14 € 0,033 €

En “pack ahorro”

PIPN-150-2K0 150 2.000 55,00 € 0,028 €

PIPN-230-2K0 230 2.000 55,00 € 0,028 €

Tetina de goma para pipetas Pasteur
De látex natural

referencia 
de la caja

capacidad
l 

(mm)
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

TELX-002-100 2 ml 40 100 13,37 € 0,13 €

Pipeta Pasteur graduada de polietileno, estéril
Envasada en bolsa unitaria (tipo peel-pack) 
Esterilizada por óxido de etileno

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

PIPP-E01-1K0 graduada cada 0,25 ml hasta 1 ml, cap. total 5 ml 1.000 44,55 € 0,045 €

PIPP-E03-1K0 graduada cada 0,50 ml hasta 3 ml, cap. total 7 ml 1.000 44,55 € 0,045 €

Pipeta Pasteur graduada de polietileno, no estéril
En caja dispensadora

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

PIPP-001-500 graduada cada 0,25 ml hasta 1 ml, cap. total 5 ml 500 7,80 € 0,016 €

PIPP-002-500 graduada cada 0,50 ml hasta 2 ml, cap. total 5 ml 500 8,91 € 0,018 €

PIPP-003-500 graduada cada 0,50 ml hasta 3 ml, cap. total 7 ml 500 7,80 € 0,016 €

En “pack ahorro”

PIPP-001-5K0 graduada cada 0,25 ml hasta 1 ml, cap. total 5 ml 5.000 55,00 € 0,011 €

PIPP-003-5K0 graduada cada 0,50 ml hasta 3 ml, cap. total 7 ml 5.000 55,00 € 0,011 €

Pipeta Pasteur sin graduar de polietileno, estéril
Envasada en bolsa unitaria (tipo flow-pack) 
Esterilizada por óxido de etileno

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

PIPP-E80-1K0 vol. total 8 ml, long. total 157 ml, 20 gotas/ml 1.000 57,12 € 0,057 €

manejo de líquidos
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F E C D

A
B

Pipeta Pasteur sin graduar de polietileno, no estéril
En caja dispensadora

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

PIPP-012-1K0 vol. total 1,2 ml, long. total 65 mm (A) 1.000 12,32 € 0,012 €

PIPP-045-500 vol. total 4,5 ml, long. total 155 mm, 25 gotas/ml (B) 500 8,57 € 0,017 €

PIPP-050-500 vol. total 5 ml, long. total 155 mm, 23 gotas/ml (C) 500 14,99 € 0,030 €

PIPP-058-500 punta fina, vol. total 5,8 ml, long. 156 mm, 50 gotas/ml (D) 500 32,13 € 0,064 €

PIPP-080-250 vol. total 8 ml, long. total 157 ml, 20 gotas/ml (E) 250 7,50 € 0,030 €

PIPP-230-100 ultra-larga, vol. total 23 ml, long. total 300 mm (F) 100 14,99 € 0,150 €

Pera de goma para pipetas EASY 5

De goma natural color rojo. Con tres válvulas para succión, vaciado y expulsión de aire

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

EAS5-001-001 corta: para pipetas hasta 10 ml 1 4,29 €

EAS5-002-001 larga: para pipetas hasta 100 ml 1 4,29 €

Aspirador manual para pipetas EASY 8
De ABS. Con ruedecilla y pistón, puede emplearse con cualquier pipeta de vidrio o plástico

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

EAS8-002-001 azul: para pipetas hasta 2 ml 1 5,57 €

EAS8-010-001 verde: para pipetas hasta 10 ml 1 5,57 €

EAS8-025-001 rojo: para pipetas hasta 25 ml 1 5,57 €

Pipeteador macro con filtro EASY 9
Para aspirar y dispensar líquidos con pipetas de vidrio o plástico de 0,1 a 100 ml 
Dispone de un filtro recambiable de 0,45 µm para proteger la entrada de líquidos en el 
pipeteador

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

EAS9-001-001 para pipetas 0,1 – 100 ml 1 36,00 €

manejo de líquidos
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Dispositivo electrónico de pipeteado EASY 60+

Para aspirar y dispensar líquidos de forma fácil, segura y eficiente 
Un filtro de PTFE de 0,2 µm y una válvula de seguridad protegen la entrada de líquidos en el 
pipeteador 
El cono donde se sujetan las pipetas puede autoclavarse a 121 ºC 
Puede emplearse con pipetas de vidrio o plástico de 0,1 a 200 ml 
Muy cómodo, con forma ergonómica y manejable con una sola mano 
Incluye soporte para colgar en pared y cargador para la batería interna recargable 
Garantía 1 año

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

EASY-P60-001 pipeteador EASY 60+, 230 V 1 208,95 €

EASY-FIL-005 filtro de recambio para EASY 60+ 5 7,28 €

Mini-micropipeta de volumen fijo EASY 10

Totalmente autoclavable 
Sirve como alternativa económica a las micropipetas convencionales cuando el uso requerido es 
esporádico o como alternativa mucho más precisa a la dosificación con pipetas Pasteur desechables 
Es ligera y compacta (13 cm de longitud y sólo 10 g de peso) siendo su tamaño comparable al de 
una jeringa pero manejable como una micropipeta 
Dispensa en 2 etapas como las micropipetas convencionales, acepta puntas de prácticamente 
cualquier marca y cada unidad ha sido calibrada individualmente según la norma ISO  8655

referencia 
de la caja

capacidad exactitud precisión
unidades 

caja
PVP € 

por caja

EASA-005-001 5 μl ± 1,5% ≤1,0% 1 12,60 €

EASA-010-001 10 μl ± 1,0% ≤1,0% 1 12,60 €

EASA-020-001 20 μl ± 0,5% ≤0,5% 1 12,60 €

EASA-025-001 25 μl ± 0,5% ≤0,5% 1 12,60 €

EASA-050-001 50 μl ± 0,4% ≤0,3% 1 12,60 €

EASA-100-001 100 μl ± 0,3% ≤0,3% 1 12,60 €

Micropipeta de volúmen fijo EASY 30+

Nueva generación de micropipetas para investigación de gran exactitud y precisión 
El peso reducido, la forma ergonómica y un mecanismo suave de pulsación minimizan la fatiga de la 
mano y los dedos 
Transferencia mínima de calor de la mano al interior de la pipeta  que permite mantener la 
precisión incluso en usos prolongados  
Cono autoclavable 
Cada micropipeta ha sido calibrada individualmente según la norma ISO 8655, lleva un número de 
serie único grabado y se entrega con certificado de calibración 
Garantía 2 años

referencia 
de la caja

capacidad exactitud precisión
unidades 

caja
PVP € 

por caja

EASC-10P-001 100 μl ±0,5% ≤0,3% 1 44,00 €

EASC-20P-001 200 μl ±0,4% ≤0,2% 1 44,00 €

EASC-50P-001 500 μl ±0,3% ≤0,2% 1 44,00 €

EASC-1KP-001 1.000 μl ±0,3% ≤0,2% 1 44,00 €

manejo de líquidos
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EASY 40+1

2

4

3

5

6

7

8

9

Micropipeta de volumen variable EASY 40+

Nueva generación de micropipetas para investigación de gran exactitud y precisión 
El peso reducido, la forma ergonómica y un mecanismo suave de pulsación minimizan la fatiga de la 
mano y los dedos 
Transferencia mínima de calor de la mano al interior de la pipeta  que permite mantener la 
precisión incluso en usos prolongados 
Ajuste preciso del volumen deseado con indicación sonora “click” para evitar errores 
Cono autoclavable 
Cada micropipeta ha sido calibrada individualmente según la norma ISO 8655, lleva un número de 
serie único grabado y se entrega con certificado de calibración 
Garantía 2 años

referencia 
de la caja

capacidad incremento exactitud precisión
unidades 

caja
PVP € 

por caja

EASD-P02-001 0,1 – 2,5 μl 0,01 μl ±2,5%-1,0% ≤1,5%-0,8% 1 99,00 €

EASD-P10-001 0,5 – 10 μl 0,1 μl ±2,5%-1,0% ≤1,5%-0,8% 1 99,00 €

EASD-P20-001 2 – 20 μl 0,1 μl ±2,0%-1,8% ≤0,8%-0,6% 1 99,00 €

EASD-P50-001 5 – 50 μl 0,5 μl ±2,0%-0,6% ≤2,0%-0,3% 1 99,00 €

EASD-10P-001 10 – 100 μl 0,5 μl ±3,0%-0,8% ≤1,5%-0,15% 1 99,00 €

EASD-20P-001 20 – 200 μl 1,0 μl ±0,6%-0,5% ≤0,6%-0,15% 1 99,00 €

EASD-1KP-001 100 – 1.000 μl 5,0 μl ±2,0%-0,6% ≤0,7%-0,2% 1 99,00 €

EASD-5KP-001 500 – 5.000 μl 50,0 μl ±0,7%-0,5% ≤0,3%-0,15% 1 99,00 €

2. Reposo confortable para los 
dedos
permite reposar la pipeta en cualquiera de 
las manos

1. Comodidad
el mecanismo suave de pulsación ofrece me-
nos resistencia para obtener alta precisión sin 
esfuerzo

3. Eyector de puntas
para una suave espulsión de las puntas

5. Ajuste preciso
del volumen deseado

4. Ergonomía
almohadilla suave de termoplástico elastó-
mero para mayor comodidad

6. Peso reducido
la ligereza de la pipeta reduce la fatiga en 
el uso prolongado

7. Forma de cono estilizada
ayuda a alcanzar el contenido en tubos estre-
chos o profundos

8. Cono para puntas duradero
ofrece alta resistencia química y mecánica

9. Certificado de Calibración in-
cluido
cada micropipeta ha sido calibrada indivi-
dualmente según la norma ISO 8655 y se 
entrega con certificado de calibración

+ PRECISIÓN
+ EXACTITUD
+ COMODIDAD
- PRECIO

manejo de líquidos
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Soporte para micropipetas EASY 30+ y EASY 40+

De plástico

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

EASS-P04-001 para 4 micropipetas EASY 1 26,00 €

EASS-P06-001 para 6 micropipetas EASY 1 38,00 €

Micropipeta multicanal de 8 puntas EASY 40+

Versión multicanal de 8 puntas de la micropipeta de volumen variable EASY 40+ 
Ambidiestras: la mitad inferior puede girar 360º para facilitar el uso con la mano derecha o 
izquierda 
Garantía 2 años

referencia 
de la caja

capacidad incremento exactitud precisión
unidades 

caja
PVP € 

por caja

EASM-A08-001 0,5 – 10 μl 0,1 μl ±3,5%-1,5% ≤3,5%-1,5% 1 250,00 €

EASM-B08-001 5 – 50 μl 0,5 μl ±3,0%-1,0% ≤2,0%-1,0% 1 250,00 €

EASM-C08-001 10 – 200 μl 0,5 μl ±1,5%-0,9% ≤0,75%-0,25% 1 250,00 €

EASM-D08-001 30 – 300 μl 1,0 μl ±1,5%-0,8% ≤0,75%-0,25% 1 250,00 €

Micropipeta multicanal de 12 puntas EASY 40+

Versión multicanal de 12 puntas de la micropipeta de volumen variable EASY 40+ 
Ambidiestras: la mitad inferior puede girar 360º para facilitar el uso con la mano derecha o 
izquierda 
Garantía 2 años

referencia 
de la caja

capacidad incremento exactitud precisión
unidades 

caja
PVP € 

por caja

EASM-A12-001 0,5 - 10 μl 0,1 μl ±3,5%-1,5% ≤3,5%-1,5% 1 290,00 €

EASM-B12-001 5 - 50 μl 0,5 μl ±3,0%-1,0% ≤2,0%-0,7% 1 290,00 €

EASM-C12-001 10 - 100 μl 0,5 μl ±1,5%-0,9% ≤0,75%-0,25% 1 290,00 €

EASM-D12-001 30 - 300 μl 1,0 μl ±1,5%-0,8% ≤1,5%-0,8% 1 290,00 €

Soporte para micropipeta multicanal EASY 40+

De plástico

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

EASS-M01-001 para 1 micropipeta multicanal 1 20,00 €
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Ambidiestras
la mitad inferior puede girar 360ª para facilitar el uso 
con la mano derecha o izquierda

Certificado de Calibración incluido
cada micropipeta ha sido calibrada individualmente 
según la norma ISO 8655 y se entrega con certificado 
de calibración

Confortables
diseño ergonómico y almohadilla blanda para 
los dedos de TPE (Elastómero Termoplástico)

Prácticas
compatibles con la mayoría de puntas

Recalibrables
fácilmente con la herramienta especial incluida

manejo de líquidos
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A B

Punta para micropipetas 0,5 – 10 µl
Puntas sueltas en bolsas 
Dos modelos disponibles: tipo Gilson (compatibles con EASY, Gilson, HTL, Biohit, Finnpipette, Jencons, 
Genex, Nichiryio, Kartell) y tipo Eppendorf (compatibles con Eppendorf, Gilson, Biohit, Brand, 
Soccorex, HTL) 
Color natural

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

TIPP-010-1K0 0,5 – 10 μl tipo Gilson (A) 1.000 5,20 € 0,005 €

TIPP-011-1K0 0,5 – 10 μl tipo Eppendorf (B) 1.000 5,20 € 0,005 €

En “pack ahorro”

TIPP-010-40K 0,5 – 10 μl tipo Gilson (A) 40.000 166,40 € 0,004 €

TIPP-011-20K 0,5 – 10 μl tipo Eppendorf (B) 20.000 83,20 € 0,004 €

manejo de líquidos

nue
vo

nue
vo

PUNTAS RECOMENDADAS PARA MICROPIPETAS EASY

PUNTAS ESTÁNDAR EN BOLSA PUNTAS ESTÁNDAR 
EN RACK

PUNTAS LIBRES DE 
DNA ESTÉRILES

PUNTAS CON 
FILTRO EN BOLSA

PUNTAS CON 
FILTRO EN RACK

EASY 30+
EASC-10P-001 TIPP-200-1K0 TIPP-200-096 TIPD-200-096 TIPF-100-1K0 TIPF-100-096
EASC-20P-001 TIPP-200-1K0 TIPP-200-096 TIPD-200-096 TIPF-200-1K0 TIPF-200-096
EASC-50P-001 TIPP-1K0-1K0 ó TIPP-1K2-1K0 TIPP-1K0-096 TIPD-1K0-096 TIPF-1K0-500 TIPF-1K0-096
EASC-1KP-001 TIPP-1K0-1K0 ó TIPP-1K2-1K0 TIPP-1K0-096 TIPD-1K0-096 TIPF-1K0-500 TIPF-1K0-096

EASY 40+
EASD-P02-001 TIPP-010-1K0 TIPP-010-096 TIPF-010-1K0 TIPF-010-096
EASD-P10-001 TIPP-010-1K0 TIPP-010-096 TIPF-010-1K0 TIPF-010-096
EASD-P20-001 TIPP-010-1K0 TIPP-020-096 TIPF-020-096
EASD-P50-001 TIPP-200-1K0 TIPP-200-096 TIPP-200-096 TIPF-100-1K0 TIPF-100-096
EASD-10P-001 TIPP-200-1K0 TIPP-200-096 TIPP-200-096 TIPF-100-1K0 TIPF-100-096
EASD-20P-001 TIPP-200-1K0 TIPP-200-096 TIPP-200-096 TIPF-200-1K0 TIPF-200-096
EASD-1KP-001 TIPP-1K0-1K0 ó TIPP-1K2-1K0 TIPB-1K0-096 TIPD-1K0-096 TIPF-1K0-500 TIPF-1K0-096
EASD-5KP-001 TIPP-5K1-250

EASY 40+ 
MULTICANAL

EASM-A08-001 TIPP-010-1K0 TIPD-010-096 TIPF-010-1K0 TIPF-010-096
EASM-B08-001 TIPP-200-1K0 TIPB-200-096 TIPD-200-096 TIPF-100-1K0 TIPF-100-096
EASM-C08-001 TIPP-200-1K0 TIPB-200-096 TIPD-200-096 TIPF-100-1K0 TIPF-100-096
EASM-A12-001 TIPP-010-1K0 TIPD-010-096 TIPF-010-1K0 TIPF-010-096
EASM-B12-001 TIPP-200-1K0 TIPP-200-096 TIPD-200-096 TIPF-100-1K0 TIPF-100-096
EASM-C12-001 TIPP-200-1K0 TIPP-200-096 TIPD-200-096 TIPF-100-1K0 TIPF-100-096
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Punta para micropipetas 0,1 - 10 µl  l a b b o x + 
Puntas de alta calidad especialmente diseñadas para técnicas de PCR 
Libres de DNA humano y certificadas libre de DNAsa, RNAsa e inhibidores de PCR 
Compatibles con EASY, Gilson, HTL, Biohit, Brand, Treff, Hamilton, Finnipipette, Microlit, Nichiryo, 
Oxford, Rainin y Soccorex 
Presentadas en racks estériles de polipropileno 
Color natural

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

TIPD-010-096 0,1 - 10 μl tipo PCR estériles 96 3,65 € 0,038 €

Punta para micropipetas con filtro 0,1 – 10 µl  l a b b o x + 
Puntas de alta calidad especialmente diseñadas para técnicas de PCR 
Tamaño de poro de filtro 4 µm 
Libres de DNA humano y certificadas libre de DNAsa, RNAsa e inhibidores de PCR 
Compatibles con EASY, Gilson, Eppendorf, HTL, Biohit, Brand, Treff, Hamilton, Finnpipette, Microlit, 
Nichiryo, Oxford, Rainin y Soccorex 
Presentadas en racks estériles de polipropileno y en bolsas de 1.000 puntas no estériles 
Color natural

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

TIPF-010-096 0,1 – 10 μl  con filtro estériles en rack 96 7,40 € 0,077 €

TIPF-010-1K0 0,1 – 10 μl  con filtro no estériles en bolsa 1.000 60,00 € 0,060 €

En “pack ahorro” (10 racks de 96 puntas)

TIPF-010-960 0,1 – 10 μl  con filtro estériles en rack 960 62,90 € 0,066 €

Puntas para micropipetas 0,5 - 20 µl  l a b b o x + 
Puntas de alta calidad especialmente diseñadas para alcanzar el fondo de microtubos estrechos 
Libres de DNA humano y certificadas libre de DNAsa, RNAsa e inhibidores de PCR 
Compatibles con EASY, Gilson, Eppendorf, HTL, Biohit, Brand, Treff, Hamilton, Finnpipette, Microlit, 
Nichiryo, Oxford, Rainin y Soccorex 
Presentadas en racks estériles de polipropileno 
Color natural

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

TIPD-020-096 0,5 - 20 μl tipo largo estériles 96 3,40 € 0,035 €

 
Puntas para micropipetas con filtro 0,5 – 20 µl  l a b b o x + 
Puntas de alta calidad con filtro especialmente diseñadas para alcanzar el fondo de microtubos 
estrechos 
Tamaño de poro de filtro 4 µm 
Libres de DNA humano y certificadas libre de DNAsa, RNAsa e inhibidores de PCR 
Compatible con EASY, Gilson, Eppendorf, HTL, Biohit, Brand, Treff, Hamilton, Finnpipette, Microlit, 
Nichiryo, Oxford, Rainin y Soccorex 
Presentadas en racks estériles de polipropileno 
Color natural

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

TIPF-020-096 0,5 – 20 μl con filtro estériles en rack 96 7,40 € 0,077 €

En “pack ahorro” (10 racks de 96 puntas)

TIPF-020-960 0,5 – 20 μl con filtro estériles en rack 960 62,90 € 0,066 €

manejo de líquidos

nue
vo

nue
vo
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A B

Puntas para micropipetas 2 - 200 µl
Puntas sueltas en bolsas 
Dos modelos disponibles: tipo Gilson (compatibles con EASY, Gilson, Eppendorf, HTL, Biohit, 
Finnpipette, Jencons, Genex, Nichiryo, Kartell, Soccorex) y tipo Eppendorf (compatibles con 
Eppendorf, Soccorex, Nichiryo, Biohit, Brand)

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

TIPP-200-1K0 2 - 200 μl tipo Gilson, amarillas (A) 1.000 3,50 € 0,004 €

TIPP-201-1K0 2 - 200 μl tipo Eppendorf, amarillas (B) 1.000 3,50 € 0,004 €

En “pack ahorro”

TIPP-200-10K 2 - 200 μl tipo Gilson, amarillas (A) 10.000 29,75 € 0,003 €

TIPP-201-10K 2 - 200 μl tipo Eppendorf, amarillas (B) 10.000 29,75 € 0,003 €

Puntas para micropipeta 2 - 200 µl en rack
Rack de 96 puntas en polipropileno con base y tapa de policarbonato transparente 
Dos modelos de puntas disponibles tipo Gilson (compatibles con EASY, Gilson, Eppendorf, HTL, 
Biohit, Finnpipette, Jencons, Genex, Nichiryo, Kartell, Soccorex) y tipo Eppendorf (compatibles con 
Eppendorf, Soccorex, Nichiryo, Biohit, Brand)

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

TIPB-200-096 2 - 200 μl tipo Gilson, amarillas 96 2,85 € 0,030 €

TIPB-201-096 2 - 200 μl tipo Eppendorf, amarillas 96 2,85 € 0,030 €

En torres de 10 racks

TIPB-200-960 2 - 200 μl tipo Gilson, amarillas 960 22,80 € 0,024 €

TIPB-201-960 2 - 200 μl tipo Eppendorf, amarillas 960 22,80 € 0,024 €

Puntas para micropipeta 1 - 200 µl  l a b b o x + 
Puntas de alta calidad con lineas de graduación a 10, 50 y 100 µl que sirven como referencia 
visual para minimizar errores durante la aspiración de la muestra 
Libres de DNA humano y certificadas libre de DNAsa, RNAsa e inhibidores de PCR 
Geometría interna innovadora que permite considerar esta punta como realmente universal ya que 
es compatible con prácticamente todas las marcas de micropipetas entre las que se incluyen EASY, 
Gilson, Eppendorf, HTL, Biohit, Brand, Treff, Hamilton, Finnpipette, Microlit, Nichiryo, Oxford, Rainin y 
Soccorex 
Presentadas en racks estériles de polipropileno 
Color natural

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

TIPD-200-096 1 - 200 μl tipo universal, estériles 96 3,50 € 0,036 €

manejo de líquidos

Puntas  l a b b o x + 

+ CALIDAD
- PRECIO

Universales
geometría innovadora que las hace compatibles con la 
mayoría de marcas de micropipetas

Alta calidad
fabricadas exclusivamente con polipropileno 
virgen de primer grado, autoclavable y de 
baja adhesión

Certificadas
libres de DNAsa, RNAsa, pirógenos e inhibi-
dores de PCR

Libres de metales
los colorantes empleados en las puntas amari-
llas o azules están garantizados “metal free”

nue
vo

nue
vo

nue
vo

nue
vo
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A B C

Puntas para micropipeta con filtro 1 – 200 µl  l a b b o x + 
Puntas de alta calidad con filtro (tamaño de poro 4 µm) 
Libres de DNA humano y certificadas libre de DNAsa, RNAsa e inhibidores de PCR 
Geometria interna innovadora que permite considerar esta punta como realmente universal ya que 
es compatible con prácticamente todas las marcas de micropipetas entre las se incluyen  Gilson, EASY,  
Eppendorf, HTL, Biohit, Brand, Treff, Hamilton, Finnpipette, Nichiryo, Oxford, Rainin y Soccorex.  
Presentadas en racks estériles de polipropileno y en bolsas de 1.000 puntas no estériles 
Todos los modelos corresponden a la misma punta pero con el filtro colocado a diferente altura lo 
cual hace variar el volumen máximo aspirable. Color natural

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

TIPF-100-096 1 – 100 μl con filtro estériles en rack 96 7,20 € 0,075 €

TIPF-100-1K0 1 – 100 μl con filtro no estériles en bolsa 1.000 65,00 € 0,065 €

TIPF-200-096 1 – 200 μl con filtro estériles en rack 96 7,20 € 0,075 €

TIPF-200-1K0 1 – 200 μl con filtro no estériles en bolsa 1.000 65,00 € 0,065 €

En “pack ahorro” (10 racks de 96 puntas)

TIPF-100-960 1 – 100 μl con filtro estériles en rack 960 61,20 € 0,064 €

TIPF-200-960 1 – 200 μl con filtro estériles en rack 960 61,20 € 0,064 €

Puntas para micropipeta 20 - 300 µl
Puntas sueltas en bolsas tipo Eppendorf (compatibles con Gilson, Eppendorf, Biohit, Brand, Treff, 
Nichiryo y Soccorex). Color natural

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

TIPP-300-1K0 20 - 300 μl tipo Eppendorf 1.000 6,30 € 0,006 €

Puntas para micropipeta 100-1.000 µl
Puntas sueltas en bolsas. Dos modelos disponibles: tipo Gilson (compatibles con EASY, Gilson, 
Eppendorf, HTL, Biohit, Finnpipette, Jencons, Genex, Nichiryo, Kartell, Soccorex) y tipo Eppendorf 
(compatible con Eppendorf, Soccorex, Nichiryo Biohit, Brand)

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

TIPP-1K0-1K0 100 – 1.000 μl tipo Gilson, azules (A) 1.000 7,20 € 0,007 €

TIPP-1K1-1K0 100 – 1.000 μl tipo Eppendorf, azules (B) 1.000 5,30 € 0,005 €

TIPP-1K2-1K0 100 – 1.000 μl tipo universal, azules (C) 1.000 5,30 € 0,005 €

En “pack ahorro”

TIPP-1K0-10K 100 – 1.000 μl tipo Gilson, azules (A) 10.000 64,80 € 0,006 €

TIPP-1K1-10K 100 – 1.000 μl tipo Eppendorf, azules (B) 10.000 47,70 € 0,005 €

TIPP-1K2-10K 100 – 1.000 μl tipo universal, azules (C) 10.000 47,70 € 0,005 €

Puntas para micropipeta 100 - 1.000 µl en rack
Rack de 96 puntas en polipropileno con base y tapa de policarbonato transparente 
Puntas tipo Gilson (compatibles con EASY, Gilson, Eppendorf, HTL, Biohit, Finnpipette, Jencons, 
Genex, Nichiryo, Kartell, Soccorex)

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

TIPB-1K0-096 100 - 1.000 μl tipo Gilson, azules 96 3,40 € 0,035 €

En torres de 5 racks

TIPB-1K0-480 100 - 1.000 μl tipo Gilson, azules 480 13,60 € 0,028 €

manejo de líquidos
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vo

nue
vo



33l a b b o xthe low cost labware supplier

A B

Puntas para micropipeta 100 – 1.000 µl  l a b b o x + 
Puntas de alta calidad con lineas de graduación a 100, 250 y 500 µl que sirven como referencia 
visual para minimizar errores durante la aspiración de la muestra 
Forma estrecha y larga para alcanzar el fondo de los tubos estrechos 
Libres de DNA humano y certificadas libre de DNAsa, RNAsa e inhibidores de PCR 
Geometría interna innovadora que permite considerar esta punta como realmente universal ya que 
es compatible con prácticamente todas las marcas de micropipetas entre las que se incluyen EASY, 
Gilson, Eppendorf, HTL, Biohit, Brand, Treff, Hamilton, Finnpipette, Microlit, Nichiryo, Oxford, Rainin y 
Soccorex 
Presentadas en racks estériles de polipropileno 
Color natural

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

TIPD-1K0-096 100 – 1.000 μl tipo universal, estériles 96 4,20 € 0,044 €

Puntas para micropipeta con filtro 100 -1.000 µl  l a b b o x + 
Puntas de alta calidad con filtro (tamaño de poro 4 µm) 
Forma estrecha y larga para alcanzar el fondo de los tubos estrechos 
Libres de DNA humano y certificadas libre de DNAsa, RNAsa e inhibidores de PCR 
Geometría interna innovadora que permite considerar esta punta como realmente universal ya que 
es compatible con prácticamente todas las marcas de micropipetas entre las que se incluyen EASY, 
Gilson, Eppendorf, HTL, Biohit, Brand, Treff, Hamilton, Finnpipette, Microlit, Nichiryo, Oxford, Rainin y 
Soccorex 
Presentadas en racks estériles de polipropileno y en bolsas de 1.000 puntas no estériles 
Color natural

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

TIPF-1K0-096 100 - 1.000 μl con filtro estériles en rack 96 7,40 € 0,077 €

TIPF-1K0-500 100 - 1.000 μl con filtro no estériles en bolsa 500 34,00 € 0,068 €

En “pack ahorro” (10 racks de 96 puntas)

TIPF-1K0-960 100 - 1.000 μl con filtro estériles en rack 960 62,90 € 0,066 €

Puntas para micropipetas 1 – 5 ml
Puntas sueltas en bolsas 
Dos modelos disponibles: tipo Gilson (compatibles con Gilson, Soccorex) y tipo Eppendorf 
(compatibles con EASY, Biohit, Eppendorf, Genex, Jencons)

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

TIPP-5K0-250 1 – 5 ml, tipo Gilson (A) 250 11,00 € 0,044 €

TIPP-5K1-250 1 – 5 ml, tipo Eppendorf (B) 250 18,00 € 0,072 €

Depósito para reactivos
Depósitos de poliestireno para pipetear con pipetas multicanales 
Disponibles en bolsas de 50 unidades no estériles y en bolsa unitaria esterilizados por óxido de 
etileno

referencia 
de la caja

capacidad
h 

(mm)
l 

(mm)
w 

(mm)
tipo

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

RTIP-050-050 50 ml 148 61 26 no estéril 50 8,00 € 0,16 €

RTIP-E50-500 50 ml 148 61 26 estéril bolsa unitaria 500 99,00 € 0,20 €

manejo de líquidos

nue
vo
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Matraz esférico esmerilado fondo redondo
De vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia 
de la caja

capacidad
Ø 

(mm)
htotal 
(mm)

boca
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

En cajas completas

BFL3-005-024 5 ml 27 60 14/23 24 55,64 € 2,32 €

BFL3-010-024 10 ml 33 68 14/23 24 55,64 € 2,32 €

BFL3-025-024 25 ml 41 75 14/23 24 57,55 € 2,40 €

BFL3-050-012 50 ml 53 88 14/23 12 31,66 € 2,64 €

BFL3-051-012 50 ml 53 105 29/32 12 45,09 € 3,76 €

BFL3-052-012 50 ml 53 94 19/26 12 36,14 € 3,01 €

BFL3-100-012 100 ml 65 100 14/23 12 33,09 € 2,76 €

BFL3-101-012 100 ml 65 117 29/32 12 46,53 € 3,88 €

BFL3-102-012 100 ml 65 106 19/26 12 46,53 € 3,88 €

BFL3-103-012 100 ml 65 109 24/29 12 46,53 € 3,88 €

BFL3-250-012 250 ml 88 145 29/32 12 51,79 € 4,32 €

BFL3-251-012 250 ml 88 134 19/26 12 51,79 € 4,32 €

BFL3-252-012 250 ml 88 139 24/29 12 51,79 € 4,32 €

BFL3-500-008 500 ml 110 167 29/32 8 41,57 € 5,20 €

BFL3-1K0-006 1.000 ml 140 199 29/32 6 40,29 € 6,71 €

BFL3-2K0-002 2.000 ml 175 234 29/32 2 20,71 € 10,35 €

Por unidades

BFL3-005-001 5 ml 27 60 14/23 1 2,66 € 2,66 €

BFL3-010-001 10 ml 33 68 14/23 1 2,66 € 2,66 €

BFL3-025-001 25 ml 41 75 14/23 1 2,76 € 2,76 €

BFL3-050-001 50 ml 53 88 14/23 1 3,03 € 3,03 €

BFL3-051-001 50 ml 53 105 29/32 1 4,32 € 4,32 €

BFL3-052-001 50 ml 53 94 19/26 1 3,46 € 3,46 €

BFL3-100-001 100 ml 65 100 14/23 1 3,17 € 3,17 €

BFL3-101-001 100 ml 65 117 29/32 1 4,46 € 4,46 €

BFL3-102-001 100 ml 65 106 19/26 1 4,46 € 4,46 €

BFL3-103-001 100 ml 65 109 24/29 1 4,46 € 4,46 €

BFL3-250-001 250 ml 88 145 29/32 1 4,97 € 4,97 €

BFL3-251-001 250 ml 88 134 19/26 1 4,97 € 4,97 €

BFL3-252-001 250 ml 88 139 24/29 1 4,97 € 4,97 €

BFL3-500-001 500 ml 110 167 29/32 1 5,97 € 5,97 €

BFL3-1K0-001 1.000 ml 140 199 29/32 1 7,72 € 7,72 €

BFL3-2K0-001 2.000 ml 175 234 29/32 1 11,91 € 11,91 €

Ver Tapones para esmerilados en la página 42

Ver Matraces esféricos no esmerilados en las páginas 10-11

vidrio esmerilado y accesorios
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Matraz esférico esmerilado fondo plano
De vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia 
de la caja

capacidad
Ø 

(mm)
htotal 
(mm)

boca
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

En cajas completas

BFF3-025-024 25 ml 41 75 14/23 24 62,79 € 2,62 €

BFF3-050-012 50 ml 53 88 14/23 12 34,53 € 2,88 €

BFF3-100-012 100 ml 65 100 14/23 12 36,17 € 3,01 €

BFF3-101-012 100 ml 65 117 29/32 12 46,85 € 3,90 €

BFF3-102-012 100 ml 65 106 19/26 12 46,85 € 3,90 €

BFF3-103-012 100 ml 65 109 24/29 12 46,85 € 3,90 €

BFF3-250-012 250 ml 88 145 29/32 12 54,22 € 4,52 €

BFF3-500-008 500 ml 110 167 29/32 8 42,83 € 5,35 €

BFF3-1K0-006 1.000 ml 140 199 29/32 6 47,43 € 7,90 €

BFF3-2K0-002 2.000 ml 175 234 29/32 2 32,71 € 16,36 €

Por unidades

BFF3-025-001 25 ml 41 75 14/23 1 3,01 € 3,01 €

BFF3-050-001 50 ml 53 88 14/23 1 3,31 € 3,31 €

BFF3-100-001 100 ml 65 100 14/23 1 3,46 € 3,46 €

BFF3-101-001 100 ml 65 117 29/32 1 4,49 € 4,49 €

BFF3-102-001 100 ml 65 106 19/26 1 4,49 € 4,49 €

BFF3-103-001 100 ml 65 109 24/29 1 4,49 € 4,49 €

BFF3-250-001 250 ml 88 145 29/32 1 5,20 € 5,20 €

BFF3-500-001 500 ml 110 167 29/32 1 6,16 € 6,16 €

BFF3-1K0-001 1.000 ml 140 199 29/32 1 9,09 € 9,09 €

BFF3-2K0-001 2.000 ml 175 234 29/32 1 18,81 € 18,81 €

Matraz esférico esmerilado con dos bocas
De vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia 
de la caja

capacidad
Ø 

(mm)
htotal 
(mm)

boca 
central

boca 
lateral

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

En cajas completas

BF23-250-012 250 ml 88 145 29/32 14/23 12 90,33 € 7,53 €

BF23-500-008 500 ml 110 167 29/32 14/23 8 70,37 € 8,80 €

BF23-1K0-006 1.000 ml 140 200 29/32 14/23 6 65,37 € 10,90 €

Por unidades

BF23-250-001 250 ml 88 145 29/32 14/23 1 8,65 € 8,65 €

BF23-500-001 500 ml 110 167 29/32 14/23 1 10,11 € 10,11 €

BF23-1K0-001 1.000 ml 140 200 29/32 14/23 1 12,53 € 12,53 €

vidrio esmerilado y accesorios
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b
a

b
b

a
b
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bb
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Matraz esférico esmerilado con 3 bocas paralelas
De vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia 
de la caja

capacidad
Ø 

(mm)
htotal 
(mm)

boca 
central

boca 
lateral

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

En cajas completas

BFS3-250-010 250 ml 88 145 29/32 14/23 10 100,46 € 10,05 €

BFS3-500-008 500 ml 110 167 29/32 14/23 8 88,88 € 11,11 €

BFS3-1K0-002 1.000 ml 140 200 29/32 29/32 2 29,87 € 14,94 €

Por unidades

BFS3-250-001 250 ml 88 145 29/32 14/23 1 11,49 € 11,49 €

BFS3-500-001 500 ml 110 167 29/32 14/23 1 12,78 € 12,78 €

BFS3-1K0-001 1.000 ml 140 200 29/32 29/32 1 17,87 € 17,87 €

Matraz esférico esmerilado con 3 bocas inclinadas
De vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia 
de la caja

capacidad
Ø 

(mm)
htotal 
(mm)

boca 
central

bocas 
laterales

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

En cajas completas

BFO3-250-010 250 ml 88 145 29/32 14/23 10 99,92 € 9,99 €

BFO3-500-008 500 ml 110 167 29/32 14/23 8 88,88 € 11,11 €

BFO3-1K0-002 1.000 ml 140 200 29/32 14/23 2 26,85 € 13,43 €

BFO3-1K1-002 1.000 ml 140 200 29/32 29/32 2 31,93 € 15,97 €

Por unidades

BFO3-250-001 250 ml 88 145 29/32 14/23 1 11,49 € 11,49 €

BFO3-500-001 500 ml 110 167 29/32 14/23 1 12,78 € 12,78 €

BFO3-1K0-001 1.000 ml 140 200 29/32 14/23 1 15,44 € 15,44 €

BFO3-1K1-001 1.000 ml 140 200 29/32 29/32 1 18,37 € 18,37 €

Soporte de corcho para balones
Para matraces de fondo redondo

referencia 
de la caja

Ø 
(mm)

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

CORK-080-001 80 para balones hasta 100 ml 1 3,79 €

CORK-100-001 100 para balones hasta 250 ml 1 4,23 €

CORK-120-001 120 para balones hasta 500 ml 1 4,90 €

CORK-140-001 140 para balones hasta 1.000 ml 1 6,01 €

vidrio esmerilado y accesorios
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Soporte de polipropileno para balones
Para matraces de fondo redondo. Elevada resistencia química 
Soporta hasta 121 ºC

referencia 
de la caja

Ø 
(mm)

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

FLSP-001-001 160 para balones hasta 10 litros 1 3,78 €

Matraz forma corazón esmerilado
Fabricado en vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia 
de la caja

capacidad
Ø 

(mm)
h 

(mm)
boca

unidades 
caja

PVP € 
por caja

FLP3-010-001 10 ml 30 79 14/23 1 3,92 €

FLP3-025-001 25 ml 40 93 14/23 1 3,92 €

FLP3-050-001 50 ml 50 108 14/23 1 3,60 €

FLP3-100-001 100 ml 60 118 14/23 1 3,64 €

Matraz forma corazón esmerilado con 2 bocas
De vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia 
de la caja

capacidad
Ø 

(mm)
h 

(mm)
boca 

central
boca 

lateral
unidades 

caja
PVP € 

por caja

FP23-025-001 25 ml 40 108 14/23 14/23 1 7,30 €

FP23-050-001 50 ml 50 118 14/23 14/23 1 7,30 €

FP23-100-001 100 ml 60 128 14/23 14/23 1 7,34 €

Matraz Kjeldahl esmerilado
De vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia 
de la caja

capacidad
Øbulbo 
(mm)

h 
(mm)

boca
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

NFK3-500-002 500 ml 107 310 29/32 2 21,52 € 10,76 €

NFK3-1K0-001 1000 ml 130 370 29/32 1 13,69 € 13,69 €

Ver Matraces Kjeldahl no esmerilados en las página 10

vidrio esmerilado y accesorios
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Matraz forma pera esmerilado
De vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia 
de la caja

capacidad
Ø 

(mm)
h 

(mm)
boca

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

En cajas completas

FLE3-051-006 50 ml 51 100 29/32 6 22,58 € 3,76 €

FLE3-101-006 100 ml 60 110 29/32 6 24,46 € 4,08 €

FLE3-250-002 250 ml 81 140 29/32 2 13,03 € 6,52 €

FLE3-500-002 500 ml 101 170 29/32 2 16,85 € 8,42 €

FLE3-1K0-001 1.000 ml 125 210 29/32 1 12,61 € 12,61 €

Por unidades

FLE3-051-001 50 ml 51 100 29/32 1 4,43 € 4,43 €

FLE3-101-001 100 ml 60 110 29/32 1 4,80 € 4,80 €

FLE3-250-001 250 ml 81 140 29/32 1 7,67 € 7,67 €

FLE3-500-001 500 ml 101 170 29/32 1 9,91 € 9,91 €

Matraz Erlenmeyer esmerilado
De vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia 
de la caja

capacidad
Ø 

(mm)
h 

(mm)
boca

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

En cajas completas

CFL3-005-024 5 ml 25 50 14/23 24 54,20 € 2,26 €

CFL3-010-024 10 ml 32 60 14/23 24 54,20 € 2,26 €

CFL3-025-024 25 ml 42 70 14/23 24 55,64 € 2,32 €

CFL3-050-012 50 ml 51 85 14/23 12 29,49 € 2,46 €

CFL3-100-012 100 ml 64 105 14/23 12 32,13 € 2,68 €

CFL3-101-012 100 ml 64 105 29/32 12 48,02 € 4,00 €

CFL3-102-012 100 ml 64 105 19/26 12 48,02 € 4,00 €

CFL3-250-012 250 ml 85 128 29/32 12 50,36 € 4,20 €

CFL3-251-012 250 ml 85 128 24/29 12 50,36 € 4,20 €

CFL3-500-008 500 ml 105 165 29/32 8 39,65 € 4,96 €

CFL3-1K0-006 1.000 ml 131 210 29/32 6 41,97 € 6,99 €

CFL3-2K0-002 2.000 ml 166 275 29/32 2 27,98 € 13,99 €

Por unidades

CFL3-005-001 5 ml 25 50 14/23 1 2,60 € 2,60 €

CFL3-010-001 10 ml 32 60 14/23 1 2,60 € 2,60 €

CFL3-025-001 25 ml 42 70 14/23 1 2,66 € 2,66 €

CFL3-050-001 50 ml 51 85 14/23 1 2,83 € 2,83 €

CFL3-100-001 100 ml 64 105 14/23 1 3,07 € 3,07 €

CFL3-101-001 100 ml 64 105 29/32 1 4,60 € 4,60 €

CFL3-102-001 100 ml 64 105 19/26 1 4,60 € 4,60 €

CFL3-250-001 250 ml 85 128 29/32 1 4,82 € 4,82 €

CFL3-251-001 250 ml 85 128 24/29 1 4,82 € 4,82 €

CFL3-500-001 500 ml 105 165 29/32 1 5,70 € 5,70 €

CFL3-1K0-001 1.000 ml 131 210 29/32 1 8,04 € 8,04 €

CFL3-2K0-001 2.000 ml 166 275 29/32 1 16,08 € 16,08 €

vidrio esmerilado y accesorios
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Refrigerante recto (Liebig-West)
De vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia 
de la caja

lútil 
(mm)

ltotal 
(mm)

boca
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

CSS3-080-002 80 175 14/23 2 8,01 € 4,00 €

CSS3-150-002 150 254 14/23 2 11,09 € 5,55 €

CSS3-200-002 200 305 14/23 2 11,25 € 5,62 €

CSS3-201-002 200 360 29/32 2 15,06 € 7,53 €

CSS3-300-002 300 460 29/32 2 17,43 € 8,72 €

CSS3-400-002 400 560 29/32 2 17,43 € 8,72 €

CSS3-500-001 500 660 29/32 1 9,90 € 9,90 €

CSS3-600-001 600 760 29/32 1 10,97 € 10,97 €

Refrigerante de bolas (Allihn)
De vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia 
de la caja

lútil 
(mm)

ltotal 
(mm)

boca
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

ALC3-150-002 150 235 14/23 2 12,44 € 6,22 €

ALC3-200-002 200 295 14/23 2 12,75 € 6,38 €

ALC3-201-002 200 360 29/32 2 16,48 € 8,24 €

ALC3-300-002 300 405 14/23 2 15,06 € 7,53 €

ALC3-301-002 300 460 29/32 2 18,70 € 9,35 €

ALC3-400-002 400 560 29/32 2 20,53 € 10,26 €

ALC3-500-001 500 660 29/32 1 11,57 € 11,57 €

ALC3-600-001 600 760 29/32 1 12,92 € 12,92 €

Refrigerante serpentín
De vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia 
de la caja

lútil 
(mm)

ltotal 
(mm)

boca
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

CIC3-150-002 150 235 14/23 2 13,56 € 6,78 €

CIC3-200-002 200 295 14/23 2 14,35 € 7,17 €

CIC3-300-002 300 460 29/32 2 19,73 € 9,86 €

CIC3-400-002 400 560 29/32 2 22,19 € 11,09 €

CIC3-500-001 500 660 29/32 1 13,11 € 13,11 €

CIC3-600-001 600 760 29/32 1 15,26 € 15,26 €

Refrigerante Dimroth
De vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia 
de la caja

lútil 
(mm)

ltotal 
(mm)

boca
unidades 

caja
PVP € 

por caja

DRO3-150-001 150 235 14/23 1 13,56 €

DRO3-200-001 200 295 14/23 1 15,21 €

DRO3-201-001 200 360 29/32 1 19,17 €

DRO3-300-001 300 460 29/32 1 21,31 €

DRO3-400-001 400 560 29/32 1 23,03 €

DRO3-500-001 500 660 29/32 1 30,95 €

vidrio esmerilado y accesorios
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Columna Vigreux
De vidrio borosilicato LBG 3.3. Sin camisa

referencia 
de la caja

h 
(mm)

boca
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

VIG3-360-002 360 29/32 2 39,38 € 19,69 €

Adaptador con dos bocas paralelas
De vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia 
de la caja

boca 
central

boca 
lateral

unidades 
caja

PVP € 
por caja

CON3-001-001 14/23 14/23 1 6,14 €

CON3-002-001 29/32 29/32 1 9,38 €

Adaptador con tres bocas paralelas
De vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia 
de la caja

boca 
central

bocas 
laterales

unidades 
caja

PVP € 
por caja

COT3-001-001 29/32 29/32 1 13,51 €

Adaptador con dos bocas en ángulo
De vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia 
de la caja

esmerilado
unidades 

caja
PVP € 

por caja

REV3-001-001 14/23 1 5,81 €

REV3-002-001 29/32 1 9,10 €

Cabezal para destilación
De vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia 
de la caja

esmerilado 
(a)

esmerilado 
(b)

esmerilado 
(c)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

DIH3-001-001 14/23 14/23 14/23 1 5,81 €

DIH3-002-001 14/23 29/32 29/32 1 8,04 €

DIH3-003-001 29/32 29/32 29/32 1 9,12 €

Colector acodado 105º
De vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia 
de la caja

l 
(mm)

boca
unidades 

caja
PVP € 

por caja

ADA3-001-001 120 14/23 1 2,27 €

ADA3-002-001 150 29/32 1 3,37 €

vidrio esmerilado y accesorios
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Adaptador de expansión 14/23 (hembra) a 29/32 (macho)
De vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia 
de la caja

esmerilado 
hembra

esmerilado 
macho

unidades 
caja

PVP € 
por caja

EXA3-001-001 14/23 29/32 1 5,66 €

Adaptador reductor 29/32 (hembra) a 14/23 (macho)
De vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia 
de la caja

esmerilado 
hembra

esmerilado 
macho

unidades 
caja

PVP € 
por caja

REA3-001-001 29/32 14/23 1 5,66 €

Adaptador curvo (105º) con oliva lateral
De vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia 
de la caja

esmerilado
unidades 

caja
PVP € 

por caja

REC3-001-001 14/23 1 4,56 €

REC3-002-001 29/32 1 6,76 €

Colector acodado 105º con tubo interior y oliva lateral
De vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia 
de la caja

esmerilado
unidades 

caja
PVP € 

por caja

RET3-001-001 14/23 1 5,31 €

RET3-002-001 29/32 1 7,50 €

Bola Kjeldahl esmerilada
De vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia 
de la caja

esmerilado
unidades 

caja
PVP € 

por caja

SPB3-001-001 29/32 1 6,88 €

Adaptador para succión
De vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia 
de la caja

 esmerilado
unidades 

caja
PVP € 

por caja

SUC3-001-001 14/23 1 3,81 €

SUC3-002-001 29/32 1 6,09 €

Tapón cónico de plástico con conexión para tubos
De polipropileno. Con 2 olivas para conectar tubos de diámetro interno 8 mm

referencia 
de la caja

boca
unidades 

caja
PVP € 

por caja

STCP-001-001 29/32 1 4,28 €

vidrio esmerilado y accesorios
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Tapón hueco esmerilado con cabeza hexagonal
De vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia 
de la caja

boca
unidades 

caja
PVP € 

por caja

STH3-001-001 14/23 1 2,14 €

STH3-002-001 29/32 1 4,28 €

STH3-019-001 19/26 1 2,40 €

STH3-024-001 24/29 1 3,30 €

Tapón hueco esmerilado recto
De vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia 
de la caja

esmerilado
unidades 

caja
PVP € 

por caja

STO3-001-001 14/23 1 2,03 €

STO3-002-001 29/32 1 3,29 €

Tapón de plástico para esmerilados
Fabricado en polipropileno. Hueco. Autoclavable

referencia 
de la caja

esmerilado
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

STOP-014-010 14/23 10 4,80 € 0,48 €

STOP-019-010 19/26 10 5,80 € 0,58 €

STOP-024-010 24/29 10 6,20 € 0,62 €

STOP-029-010 29/32 10 6,60 € 0,66 €

STOP-045-010 45/40 10 9,61 € 0,96 €

Pieza acodada 75º
De vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia 
de la caja

esmerilado
unidades 

caja
PVP € 

por caja

DHE3-001-001 14/23 1 3,81 €

DHE3-002-001 29/32 1 5,51 €

Unión recta macho-macho
De vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia 
de la caja

l 
(mm)

esmerilado
unidades 

caja
PVP € 

por caja

MMA3-001-001 70 14/23 1 3,22 €

MMA3-002-001 90 29/32 1 5,29 €

vidrio esmerilado y accesorios
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h

Unión recta hembra-hembra
De vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia 
de la caja

l 
(mm)

esmerilado
unidades 

caja
PVP € 

por caja

FFA3-001-001 95 14/23 1 3,07 €

FFA3-002-001 130 29/32 1 5,29 €

Macho con oliva lateral
De vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia 
de la caja

boca
unidades 

caja
PVP € 

por caja

ADS3-001-001 14/23 1 2,44 €

ADS3-002-001 29/32 1 3,54 €

Tubo secador acodado
De vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia 
de la caja

h 
(mm)

esmerilado
unidades 

caja
PVP € 

por caja

DRY3-001-001 150 14/23 1 2,71 €

DRY3-002-001 150 29/32 1 3,84 €

Embudo de adición cilíndrico de presión compensada
Con llave de vidrio. Fabricado en vidrio borosilicato LBG 3.3 
No incluye tapón

referencia 
de la caja

capacidad
h 

(mm)
esmerilado

unidades 
caja

PVP € 
por caja

FCP3-250-001 250 ml 322 29/32 1 10,99 €

Embudo de adición cilíndrico esmerilado con llave de vidrio
De vidrio borosilicato LBG 3.3 
No incluye tapón

referencia 
de la caja

capacidad
h 

(mm)
esmerilado

unidades 
caja

PVP € 
por caja

FCY3-100-001 100 ml 230 14/23 1 8,23 €

Embudo esmerilado
De vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia 
de la caja

Øsuperior 
(mm)

esmerilado
unidades 

caja
PVP € 

por caja

FUN3-040-001 40 14/23 1 3,01 €

FUN3-060-001 60 14/23 1 3,01 €

vidrio esmerilado y accesorios
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Adaptador para termómetros de vidrio
De vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia 
de la caja

boca tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

TPH3-006-001 14/23 para termómetros de Ø 6 – 7 mm 1 13,39 €

TPH3-007-001 29/32 para termómetros de Ø 6 – 7 mm 1 13,39 €

TPH3-008-001 14/23 para termómetros de Ø 8 – 9 mm 1 13,39 €

TPH3-009-001 29/32 para termómetros de Ø 8 – 9 mm 1 13,39 €

Adaptador para termómetros de PTFE
Cuerpo de PTFE puro. Sujeción mediante una junta de Viton

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

TPHT-006-001 14/23, para termómetros de Ø 6 mm 1 21,45 €

TPHT-008-001 14/23, para termómetros de Ø 8 mm 1 21,45 €

TPHT-S06-005 juntas de recambio para TPHT-006-001 5 5,29 €

TPHT-S08-005 juntas de recambio para TPHT-008-001 5 5,29 €

Pinzas de plástico para esmerilados
De POM (Polioximetileno). No rayan el vidrio

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

CHCP-014-010 para bocas 14/23 10 12,05 € 1,21 €

CHCP-019-010 para bocas 19/26 10 12,88 € 1,29 €

CHCP-024-010 para bocas 24/29 10 12,88 € 1,29 €

CHCP-029-010 para bocas 29/32 10 14,61 € 1,46 €

Pinzas de acero para esmerilados
Pinzas tradicionales de alambre de acero

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

CHCS-014-010 para bocas 14/23 10 11,85 € 1,19 €

CHCS-019-010 para bocas 19/26 10 13,07 € 1,31 €

CHCS-024-010 para bocas 24/29 10 11,85 € 1,19 €

CHCS-029-010 para bocas 29/32 10 14,81 € 1,48 €

Grasa de silicona para vacío LBSil 25
Grasa de silicona atóxica para el engrase de juntas esmeriladas, tapas de desecadores, etc 
Temperatura de trabajo -50 a 180 ºC 
Presenta buen poder lubricante y gran resistencia al agua fria y caliente y a las agentes químicos. 
Se suministra en envase de plástico de 100 g

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

S025-100-001 LBSil 25, envase de 100 g 1 10,71 €

vidrio esmerilado y accesorios
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Juntas flexibles de PTFE para esmerilados
Autolubricadas (no requieren emplear grasa). Adecuadas para vacío bajo o medio 
Resisten hasta 280 ºC

referencia 
de la caja

boca
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

PTST-014-010 14/23 10 10,29 € 1,03 €

PTST-019-010 19/26 10 10,82 € 1,08 €

PTST-029-010 29/32 10 12,27 € 1,23 €

Juntas rígidas de PTFE para esmerilados
Autolubricadas (no requieren emplear grasa). Adecuadas para alto vacío 
Resisten hasta 280 ºC

referencia 
de la caja

boca
unidades 

caja
PVP € 

por caja

PRST-014-001 14/23 1 7,52 €

PRST-019-001 19/26 1 8,57 €

PRST-029-001 29/32 1 12,87 €

Equipo simple para destilación
De vidrio borosilicato LBG 3.3 
Incluye 1 refrigerante recto de 250 mm, 1 matraz fondo redondo 250 ml, 1 cabezal para 
destilación, 1 adaptador para termómetro, 1 colector acodado, 1 termómetro y las pinzas de POM 
necesarias para los esmerilados

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

APP3-001-001 kit de destilación simple 1 68,05 €

Equipo para destilación fraccionada (con columna Vigreux)
De vidrio borosilicato LBG 3.3 
El equipo completo incluye 1 columna Vigreux de 320 mm, 1 refrigerante recto de 250 mm, 1 
matraz fondo redondo 250 ml , 1 cabezal para destilación, 1 adaptador para termómetro, 1 
colector acodado, 1 termómetro y las pinzas de POM necesarias para los esmerilados

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

APP3-002-001 kit de destilación fraccionada 1 77,11 €

Frasco lavador de gases tipo Drechsel
De vidrio borosilicato LBG 3.3. El equipo completo incluye un cuerpo y un cabezal

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

GWS3-250-001 equipo completo 250 ml, 29/32 1 19,71 €

GWB3-250-001 cuerpo 250 ml, 29/32 1 13,88 €

GWH3-250-001 cabezal, 29/32 1 6,73 €

vidrio esmerilado y accesorios
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Papel de filtro cualitativo para uso común, velocidad rápida
Contenido máximo en cenizas 0,10 % 
Papel pergamino para uso general de laboratorio 
Gramaje 65 g/m², poro 7 – 10 μm y espesor 170 μm 
Disponible en discos (presentado en paquetes de 100 discos retractilados en plástico, sin caja) y 
plegado (en caja) 
Equivalencia: Whattman 93, Albet 400, Filter-lab 1300

referencia 
de la caja

Ø 
(mm)

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

En discos planos

QLPG-070-100 70 discos 100 1,98 € 0,02 €

QLPG-090-100 90 discos 100 2,20 € 0,02 €

QLPG-110-100 110 discos 100 2,73 € 0,03 €

QLPG-125-100 125 discos 100 2,90 € 0,03 €

QLPG-150-100 150 discos 100 3,20 € 0,03 €

Plegado

QLPG-151-100 150 plegado 100 8,70 € 0,09 €

QLPG-201-100 200 plegado 100 9,73 € 0,10 €

QLPG-251-100 250 plegado 100 10,85 € 0,11 €

QLPG-401-100 400 plegado 100 34,50 € 0,35 €

Papel de filtro cualitativo  PRAT DUMAS , velocidad lenta
Papel bajo en cenizas (contenido máximo 0,06 %) utilizado para la filtración de precipitados muy 
finos 
Gramaje 100 g/m², poro 2 - 3 μm, espesor 200 μm 
Disponible en discos y plegado 
Equivalencia: Whattman 5, Albet 414, Filter-lab 1256

referencia 
de la caja

Ø 
(mm)

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

En discos planos

QLDS-070-100 70 discos 100 3,46 € 0,03 €

QLDS-090-100 90 discos 100 3,91 € 0,04 €

QLDS-110-100 110 discos 100 4,34 € 0,04 €

QLDS-125-100 125 discos 100 4,89 € 0,05 €

QLDS-150-100 150 discos 100 5,63 € 0,06 €

Plegado

QLDS-151-100 150 plegado 100 19,11 € 0,19 €

QLDS-201-100 200 plegado 100 23,43 € 0,23 €

QLDS-251-100 250 plegado 100 26,14 € 0,26 €

QLDS-401-100 400 plegado 100 45,60 € 0,46 €

filtración y separación
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Papel de filtro cualitativo  PRAT DUMAS , velocidad media
Papel pergamino superior a base de celulosa pura y bajo en cenizas (máx. 0,06%) 
De uso universal, se emplea para usos generales de laboratorio 
Gramaje 85 g/m², poro 10 – 12 μm, espesor 200 μm 
Disponible en discos y plegado 
Equivalencia: Whattman 1, Albet 412, Filter-lab 1250

referencia 
de la caja

Ø 
(mm)

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

En discos planos

QLDM-070-100 70 discos 100 3,46 € 0,03 €

QLDM-090-100 90 discos 100 3,91 € 0,04 €

QLDM-110-100 110 discos 100 4,34 € 0,04 €

QLDM-125-100 125 discos 100 4,89 € 0,05 €

QLDM-150-100 150 discos 100 5,63 € 0,06 €

Plegado

QLDM-151-100 150 plegado 100 19,11 € 0,19 €

QLDM-201-100 200 plegado 100 23,43 € 0,23 €

QLDM-251-100 250 plegado 100 26,14 € 0,26 €

QLDM-401-100 400 plegado 100 45,60 € 0,46 €

Papel de filtro cualitativo  PRAT DUMAS , velocidad rápida
Papel bajo en cenizas (contenido máximo  0,06%) a base de fibra de algodón, utilizado para la 
filtración de precipitados gruesos y gelatinosos 
Gramaje 95 g/m², poro 20 - 25 μm, espesor 215 μm 
Disponible en discos y plegado 
Equivalencia: Whattman 4, Albet 411, Filter-lab 1248

referencia 
de la caja

Ø 
(mm)

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

En discos planos

QLDF-070-100 70 discos 100 4,26 € 0,04 €

QLDF-090-100 90 discos 100 4,71 € 0,05 €

QLDF-110-100 110 discos 100 5,63 € 0,06 €

QLDF-125-100 125 discos 100 6,11 € 0,06 €

QLDF-150-100 150 discos 100 7,09 € 0,07 €

Plegado

QLDF-151-100 150 plegado 100 27,46 € 0,27 €

QLDF-201-100 200 plegado 100 29,23 € 0,29 €

QLDF-251-100 250 plegado 100 32,77 € 0,33 €

QLDF-401-100 400 plegado 100 87,40 € 0,87 €

filtración y separación
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Papel de filtro cuantitativo endurecido  PRAT DUMAS , velocidad lenta
Papel bajo en cenizas (contenido máximo 0,02%) representando una solución intermedia entre el 
papel cuantitativo sin cenizas (máximo 0,002%) y el papel cualitativo bajo en cenizas (máximo 
0,06%) para trabajos cuantitativos que no sean críticos 
Aconsejado para precipitados finos como los sulfatos de bario, plomo, zinc o níquel, fluoruro de 
bario o hidróxido de bario 
Muy resistente en húmedo 
Gramaje 80 g/m², poro 7 – 9 μm, espesor 290 μm 
Disponible en discos (presentado en paquetes de 100 discos retractilados en plástico, sin caja) y 
plegado (en caja) 
Equivalencia: Whatman 50, Albet 501

referencia 
de la caja

Ø 
(mm)

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

En discos planos

QNHS-070-100 70 discos 100 5,70 € 0,06 €

QNHS-090-100 90 discos 100 7,31 € 0,07 €

QNHS-110-100 110 discos 100 8,40 € 0,08 €

QNHS-125-100 125 discos 100 9,26 € 0,09 €

QNHS-150-100 150 discos 100 10,94 € 0,11 €

Plegado

QNHS-111-100 110 plegado 100 18,54 € 0,19 €

QNHS-126-100 125 plegado 100 20,51 € 0,21 €

QNHS-151-100 150 plegado 100 23,57 € 0,24 €

Papel de filtro cuantitativo endurecido  PRAT DUMAS , velocidad media
Papel bajo en cenizas (contenido máx 0,02%) representando una solución intermedia entre el papel 
cuantitativo sin cenizas (máximo 0,002%) y el papel cualitativo bajo en cenizas (máximo 0,06%) 
para trabajos cuantitativos que no sean críticos 
La velocidad media es la adecuada para usos generales, siendo el filtro de compromiso entre las 
exigencias de velocidad y retención 
Muy resistente en húmedo 
Gramaje 80 g/m², poro 8 - 12 μm, espesor 270 μm 
Disponible en discos (presentado en paquetes de 100 discos retractilados en plástico, sin caja) y 
plegado (en caja) 
Equivalencia: Whatman 52, Albet 502

referencia 
de la caja

Ø 
(mm)

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

En discos planos

QNHM-070-100 70 discos 100 5,70 € 0,06 €

QNHM-090-100 90 discos 100 7,31 € 0,07 €

QNHM-110-100 110 discos 100 8,40 € 0,08 €

QNHM-125-100 125 discos 100 9,26 € 0,09 €

QNHM-150-100 150 discos 100 10,94 € 0,11 €

Plegado

QNHM-111-100 110 plegado 100 18,54 € 0,19 €

QNHM-126-100 125 plegado 100 20,51 € 0,21 €

QNHM-151-100 150 plegado 100 23,57 € 0,24 €

filtración y separación
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Papel de filtro cuantitativo endurecido  PRAT DUMAS , velocidad rápida
Papel bajo en cenizas (máximo 0,02%) representando una solución intermedia entre el papel 
cuantitativo sin cenizas (máximo 0,002%) y el papel cualitativo bajo en cenzas (máximo 0,06%) 
para trabajos cuantitativos que no sean críticos 
La velocidad de filtración rápida lo hace adecuado para la retención de precipitados voluminosos 
como hidróxido de hierro y numerosos sulfuros metálicos 
Muy resistente en húmedo 
Gramaje 80 g/m², poro 12 – 16 μm, espesor 250 μm 
Disponible en discos (presentado en paquetes de 100 discos retractilados en plástico, sin caja) y 
plegado (en caja) 
Equivalencia: Whatman 54, Albet 503

referencia 
de la caja

Ø 
(mm)

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

En discos planos

QNHF-070-100 70 discos 100 5,70 € 0,06 €

QNHF-090-100 90 discos 100 7,31 € 0,07 €

QNHF-110-100 110 discos 100 8,40 € 0,08 €

QNHF-125-100 125 discos 100 9,26 € 0,09 €

QNHF-150-100 150 discos 100 10,94 € 0,11 €

Plegado

QNHF-111-100 110 plegado 100 18,54 € 0,19 €

QNHF-126-100 125 plegado 100 20,51 € 0,21 €

QNHF-151-100 150 plegado 100 23,57 € 0,24 €

Papel de filtro cuantitativo  PRAT DUMAS , velocidad lenta
Papel sin cenizas (máx. 0,002%) fabricado exclusivamente con fibras de celulosa de algodón pura 
Utilizado para análisis gravimétricos críticos 
Aconsejado para precipitados finos como los sulfatos de bario, de plomo, zinc o níquel, fluoruro de 
bario o hidróxido de bario 
Gramaje 80 g/m², poro 7 - 9 μm, espesor 290 μm 
Disponible en discos 
Equivalencia: Whatman 42, Filter-lab 1246

referencia 
de la caja

Ø 
(mm)

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

QNDS-070-100 70 discos 100 7,71 € 0,08 €

QNDS-090-100 90 discos 100 9,86 € 0,10 €

QNDS-110-100 110 discos 100 12,63 € 0,13 €

QNDS-125-100 125 discos 100 14,97 € 0,15 €

QNDS-150-100 150 discos 100 19,51 € 0,20 €

filtración y separación
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Papel de filtro cuantitativo  PRAT DUMAS , velocidad media
Papel sin cenizas (máx. 0,002%) fabricado exclusivamente con fibras de celulosa de algodón pura 
Utilizado para análisis gravimétricos de rutina 
Filtro de compromiso entre las exigencias de velocidad y de retención 
Gramaje 80 g/m², poro 8 - 12 μm, espesor 270 μm 
Disponible en discos 
Equivalencia: Whatman 40, Albet 145, Filter-lab 1242

referencia 
de la caja

Ø 
(mm)

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

QNDM-070-100 70 discos 100 7,71 € 0,08 €

QNDM-090-100 90 discos 100 9,86 € 0,10 €

QNDM-110-100 110 discos 100 12,63 € 0,13 €

QNDM-125-100 125 discos 100 14,97 € 0,15 €

QNDM-150-100 150 discos 100 19,51 € 0,20 €

Papel de filtro cuantitativo  PRAT DUMAS , velocidad rápida
Papel sin cenizas (máx. 0,002%) fabricado exclusivamente con fibras de celulosa de algodón pura 
La velocidad de filtración rápida lo hace adecuado para la retención de precipitados voluminosos 
como hidróxido de hierro y numerosos sulfuros metálicos 
Gramaje 80 g/m², poro 10 - 15 μm, espesor 250 μm 
Disponible en discos 
Equivalencia: Whatman 43, Albet 140, Filter-lab 1240

referencia 
de la caja

Ø 
(mm)

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

QNDF-070-100 70 discos 100 7,71 € 0,08 €

QNDF-090-100 90 discos 100 9,86 € 0,10 €

QNDF-110-100 110 discos 100 12,63 € 0,13 €

QNDF-125-100 125 discos 100 14,97 € 0,15 €

QNDF-150-100 150 discos 100 19,51 € 0,20 €

Filtros de microfibra de vidrio, grado GFFC (1,2 µm)
Fabricados a partir de microfibra de vidrio 100% borosilicato sin ligantes 
Filtración rápida con gran retención de partículas finas 
Filtro standard para la determinación de Materia en Suspensión (M.E.S) en aguas potables o 
residuales según la normativa europea (EN 872) y americana (Standard Methods 2540D) 
Puede usarse a temperaturas muy altas (380 ºC) 
Gramaje 55 g/m², poro 1,2 μm, espesor 270 μm 
Disponible en discos 
Equivalencia: Whatman GF/C, Macherey Nagel GF-3, Millipore AP40, Albet FV-C, Filter-lab MFV 3

referencia 
de la caja

Ø 
(mm)

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

GFFC-047-100 47 discos 100 11,37 € 0,11 €

GFFC-055-100 55 discos 100 15,07 € 0,15 €

GFFC-090-100 90 discos 100 26,33 € 0,26 €

filtración y separación
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Filtros de microfibra de vidrio, grado GFFA (1,6 µm)
Fabricados a partir de microfibras de vidrio 100% borosilicato sin ligantes 
Filtración muy rápida con gran retención de partículas finas y gran capacidad de carga 
Para uso general de laboratorio 
Puede usarse a temperaturas muy altas (380 ºC) 
Gramaje 37 g/m², poro 1,6 μm, espesor 190 μm 
Disponible en discos 
Equivalencia: Whatman GF/A, Macherey Nagel GF-1, Albet FV-A, Filter-lab MFV 1

referencia 
de la caja

Ø 
(mm)

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

GFFA-047-100 47 discos 100 9,47 € 0,09 €

GFFA-055-100 55 discos 100 10,47 € 0,10 €

Papel separador de fases
Papel hidrófobo para separar soluciones acuosas de disolventes inmiscibles en agua 
Utilizable con disolventes orgánicos tanto si son más pesados que el agua como sin son más ligeros 
Reemplaza en muchas aplicaciones a los embudos de decantación 
Disponible en discos 
Equivalencia: Whatman 1 PS, Albet 302, Filter-lab 1291

referencia 
de la caja

Ø 
(mm)

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

FASE-090-100 90 discos 100 17,14 € 0,17 €

FASE-110-100 110 discos 100 21,43 € 0,21 €

FASE-125-100 125 discos 100 26,57 € 0,27 €

FASE-150-100 150 discos 100 35,71 € 0,36 €

FASE-210-100 210 discos 100 51,71 € 0,52 €

Papel con carbón activo
Papel de filtro con carbón activo utilizado para la eliminación de benceno, tolueno, xileno, 
etilbenceno y otras moléculas orgánicas pequeñas 
Particularmente indicado para filtración de agua y elimincación de olores 
Disponible en discos

referencia 
de la caja

Ø 
(mm)

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

ACAF-070-100 70 discos 100 7,17 € 0,07 €

ACAF-090-100 90 discos 100 11,89 € 0,12 €

ACAF-110-100 110 discos 100 17,74 € 0,18 €

ACAF-125-100 125 discos 100 22,91 € 0,23 €

ACAF-150-100 150 discos 100 32,97 € 0,33 €

filtración y separación
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Papel para ensayos de germinación
Papel secante empleado para ensayos y controles de germinación 
Permite determinar la capacidad de germinación de las semillas 
Buena capacidad de absorción (300%) 
Presentado en bandas de 2 metros de longitud y 110 mm de ancho, plegadas en forma de 
acordeón (50 pliegues dobles) 
Colores disponibles: blanco, amarillo y gris

referencia 
de la caja

l 
(mm)

w 
(mm)

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

GERF-001-100 2000 110 blanco 100 80,00 € 0,80 €

GERF-002-100 2000 110 amarillo 100 80,00 € 0,80 €

GERF-003-100 2000 110 gris 100 80,00 € 0,80 €

Papel para ensayos de antibióticos (antibiogramas)
Papel muy espeso de fibra de algodón y muy absorbente empleado para la determinación del 
antibiótico adecuado para un tratamiento concreto 
Gramaje 420 g/m² 
Disponible en discos

referencia 
de la caja

Ø 
(mm)

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

ANTF-006-1K0 6 discos 1.000 14,75 € 0,01 €

ANTF-009-1K0 9 discos 1.000 18,50 € 0,02 €

ANTF-013-1K0 13 discos 1.000 29,00 € 0,03 €

Embudo rama corta
Fabricado en vidrio LBG 3.3 y diseñado según la norma ISO 4798

referencia 
de la caja

Øsuperior 
(mm)

lvástago 
(mm)

Øvástago 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

FUS3-040-012 40 50 7 12 9,76 € 0,81 €

FUS3-050-012 50 50 7 12 11,49 € 0,96 €

FUS3-060-012 60 60 8 12 13,90 € 1,16 €

FUS3-075-012 75 75 9 12 16,57 € 1,38 €

FUS3-090-012 90 90 11 12 19,92 € 1,66 €

FUS3-100-006 100 100 13 6 11,70 € 1,95 €

FUS3-120-006 120 120 15 6 19,25 € 3,21 €

Embudo rama larga
Fabricado en vidrio LBG 3.3 y diseñado según la norma ISO 4798

referencia 
de la caja

Øsuperior 
(mm)

lvástago 
(mm)

Øvástago 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

FUL3-050-006 50 150 7 6 6,75 € 1,12 €

FUL3-060-006 60 150 8 6 8,02 € 1,34 €

FUL3-075-006 75 150 9 6 9,49 € 1,58 €

FUL3-090-006 90 150 11 6 11,76 € 1,96 €

filtración y separación
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Embudo para análisis de polipropileno
Autoclavable a 121 ºC  

referencia 
de la caja

Øsuperior 
(mm)

lvástago 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

FUSP-050-012 50 30 12 4,09 € 0,34 €

FUSP-062-012 62 60 12 6,13 € 0,51 €

FUSP-075-012 75 60 12 6,13 € 0,51 €

FUSP-100-012 100 75 12 10,89 € 0,91 €

FUSP-150-012 150 100 12 25,20 € 2,10 €

Embudo para sólidos de polipropileno
Autoclavable a 121 ºC

referencia 
de la caja

Ø 
(mm)

Øvástago 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

PFUP-065-006 65 12 6 5,78 € 0,96 €

PFUP-080-006 80 12 6 9,64 € 1,61 €

PFUP-100-006 100 17 6 12,53 € 2,09 €

PFUP-150-006 150 23,5 6 22,94 € 3,82 €

Embudo de decantación cónico con llave de PTFE y tapón de plástico
Fabricado en vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia 
de la caja

capacidad
l 

(mm)
boca

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

SFT3-060-002 60 ml 220 14/15 2 25,54 € 12,77 €

SFT3-125-002 125 ml 260 19/17 2 29,22 € 14,61 €

SFT3-250-002 250 ml 290 19/17 2 37,65 € 18,82 €

SFT3-500-002 500 ml 330 24/20 2 46,78 € 23,39 €

SFT3-1K0-002 1.000 ml 400 29/32 2 65,39 € 32,70 €

Embudo de decantación cónico con llave de vidrio y tapón de plástico
Fabricado en vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia 
de la caja

capacidad
l 

(mm)
boca

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

SFU3-060-002 60 ml 220 14/15 2 12,74 € 6,37 €

SFU3-125-002 125 ml 260 19/17 2 15,57 € 7,79 €

SFU3-250-002 250 ml 290 19/17 2 20,05 € 10,02 €

SFU3-500-002 500 ml 330 24/20 2 24,91 € 12,45 €

Embudo de decantación de polipropileno
Autoclavable a 121 ºC. Con tapón de rosca y llave de polipropileno con junta de PTFE

referencia 
de la caja

capacidad
l 

(mm)
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

SFUP-100-002 100 ml 250 2 19,84 € 9,92 €

SFUP-250-002 250 ml 305 2 24,01 € 12,01 €

SFUP-500-002 500 ml 355 2 30,27 € 15,14 €

filtración y separación
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Soporte para embudos
De polipropileno. Adecuados para embudos de entre 50 y 120 mm de diámetro

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

FHOP-001-001 para 1 embudo 1 2,56 €

Soporte para embudos de decantación
De polipropileno. Adecuado para embudos de 250 a 500 ml

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

SFHP-001-001 para 1 embudo 1 3,07 €

Embudo Büchner esmerilado con placa filtrante
De borosilicato LBG 3.3 
Para ser empleados en combinación con los matraces Kitasatos esmerilados FFK3 
Cada embudo contiene una placa filtrante con la porosidad siguiente: 90 – 150 μm (porosidad 1), 
40 – 90 μm (porosidad 2), 15 – 40 μm (porosidad 3), 5 – 15 μm (porosidad 4)

referencia 
de la caja

capacidad
Ø 

(mm)
boca tipo

unidades 
caja

PVP € 
por caja

BFU3-A35-001 35 ml 30 19/26 porosidad 1 1 21,42 €

BFU3-B35-001 35 ml 30 19/26 porosidad 2 1 21,42 €

BFU3-C35-001 35 ml 30 19/26 porosidad 3 1 21,42 €

BFU3-D35-001 35 ml 30 19/26 porosidad 4 1 21,42 €

BFU3-A80-001 80 ml 40 29/32 porosidad 1 1 36,72 €

BFU3-B80-001 80 ml 40 29/32 porosidad 2 1 36,72 €

BFU3-C80-001 80 ml 40 29/32 porosidad 3 1 36,72 €

BFU3-D80-001 80 ml 40 29/32 porosidad 4 1 36,72 €

BFU3-20A-001 200 ml 65 29/32 porosidad 1 1 48,96 €

BFU3-20B-001 200 ml 65 29/32 porosidad 2 1 48,96 €

BFU3-20C-001 200 ml 65 29/32 porosidad 3 1 48,96 €

BFU3-20D-001 200 ml 65 29/32 porosidad 4 1 48,96 €

BFU3-50A-001 500 ml 90 29/32 porosidad 1 1 84,66 €

BFU3-50B-001 500 ml 90 29/32 porosidad 2 1 84,66 €

BFU3-50C-001 500 ml 90 29/32 porosidad 3 1 84,66 €

BFU3-50D-001 500 ml 90 29/32 porosidad 4 1 84,66 €

Matraz Kitasato esmerilado con oliva lateral
De vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia 
de la caja

capacidad
Øbase 
(mm)

h 
(mm)

esmerilado
unidades 

caja
PVP € 

por caja

FFK3-101-001 100 ml 64 105 29/32 1 5,81 €

FFK3-102-001 100 ml 64 105 19/26 1 5,81 €

FFK3-250-001 250 ml 85 128 29/32 1 8,52 €

FFK3-500-001 500 ml 105 165 29/32 1 12,73 €

FFK3-1K0-001 1.000 ml 131 210 29/32 1 19,65 €

FFK3-2K0-001 2.000 ml 166 275 29/32 1 48,14 €

filtración y separación



55l a b b o xthe low cost labware supplier

Embudo Büchner de porcelana
De porcelana LBC

referencia 
de la caja

capacidad
Ø 

(mm)
h 

(mm)
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

BFUC-010-010 10 ml 20 40 10 24,16 € 2,42 €

BFUC-050-008 50 ml 50 95 8 29,02 € 3,63 €

BFUC-120-004 120 ml 70 120 4 26,01 € 6,50 €

BFUC-200-004 200 ml 90 140 4 33,83 € 8,46 €

BFUC-400-002 400 ml 110 170 2 26,01 € 13,00 €

BFUC-600-002 600 ml 125 190 2 35,30 € 17,65 €

BFUC-1K0-001 1.000 ml 150 210 1 23,22 € 23,22 €

BFUC-1K3-001 1.300 ml 185 240 1 46,45 € 46,45 €

BFUC-5K0-001 5.000 ml 250 300 1 83,62 € 83,62 €

Embudo Büchner de polipropileno
Autoclavable a 121 ºC. Base desmontable para facilitar la limpieza

referencia 
de la caja

capacidad
Ø 

(mm)
htotal 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

BFUP-070-001 120 ml 70 140 1 4,28 €

BFUP-110-001 400 ml 110 210 1 7,50 €

Matraz Kitasato con oliva lateral, forma Erlenmeyer
De vidrio neutro, con forma de Erlenmeyer y graduado

referencia 
de la caja

capacidad
Øbase 
(mm)

h 
(mm)

Øboca 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

FFEN-250-001 250 ml 90 160 30 1 3,19 €

FFEN-500-001 500 ml 115 210 35 1 5,03 €

FFEN-1K0-001 1.000 ml 140 245 40 1 7,34 €

Matraz Kitasato con oliva lateral
De vidrio neutro LBG N. Sin graduar y con forma redondeada para soportar mejor el vacío

referencia 
de la caja

capacidad
Øbase 
(mm)

h 
(mm)

Øboca 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

FFKN-125-002 125 ml 75 120 25 2 4,57 € 2,28 €

FFKN-250-002 250 ml 90 160 30 2 5,30 € 2,65 €

FFKN-500-002 500 ml 115 210 35 2 8,40 € 4,20 €

FFKN-1K0-002 1.000 ml 140 245 40 2 12,23 € 6,11 €

FFKN-2K5-002 2.500 ml 190 290 50 2 33,84 € 16,92 €

FFKN-5K0-001 5.000 ml 235 370 55 1 24,14 € 24,14 €

Juego de juntas de goma Guko para matraces Kitasatos
Contiene una unidad de cada uno de los 8 tamaños disponibles

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

GUKO-SET-001 del 1 al 8 (una unidad de cada uno) 1 24,39 €

filtración y separación
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Junta de goma Guko para matraces Kitasatos
De goma natural de color gris

referencia 
de la caja

talla
d 

(mm)
d2 

(mm)
a 

(mm)
b 

(mm)
unidades 

caja
PVP € 

por caja

GUKO-001-001 1 21 12 18 2,5 1 1,06 €

GUKO-002-001 2 27 17 20 3 1 1,23 €

GUKO-003-001 3 33 21 24 3 1 1,45 €

GUKO-004-001 4 41 27,5 27 4 1 1,84 €

GUKO-005-001 5 53 33 34 5 1 2,39 €

GUKO-006-001 6 68 48 35 5,5 1 2,99 €

GUKO-007-001 7 78 58 35 6 1 4,18 €

GUKO-008-001 8 89 66 40 6,5 1 5,18 €

Equipo de filtración para membranas de 47 mm
Fabricado en vidrio borosilicato LBG 3.3 
Consta de matraz de filtración, cuerpo con placa porosa de vidrio, embudo y pinza de aluminio

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

FUC3-1K0-001 equipo completo con matraz de 1.000 ml 1 134,77 €

FUC3-2K0-001 equipo completo con matraz de 2.000 ml 1 159,28 €

Recambios

FU13-1K0-001 matraz de filtración esmerilado 1.000 ml 1 27,01 €

FU13-2K0-001 matraz de filtración esmerilado 2.000 ml 1 51,52 €

FU23-1K0-001 cuerpo con placa porosa de vidrio 1 76,85 €

FU3M-000-001 pinza de aluminio para equipo de filtración 1 11,87 €

FU43-250-001 embudo de 250 ml para equipo de filtración 1 19,04 €

Rampa de filtración en acero inoxidable
Para filtros y membranas de Ø 47 mm 
El equipo completo consta  de una rampa de acero de 3 ó 6 posiciones (según modelo) y los 
correspondientes 3 ó 6 portafiltros, formados cada uno por 1 cuerpo con placa porosa de vidrio, 1 
tapón de silicona, 1 pinza de aluminio y 1 embudo de filtración de 300 ml 
Las rampas disponen de oliva lateral para conectar un tubo para vacío de diámetro interno 10 mm

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

MNFS-003-001 rampa de filtración 3 posiciones, equipo completo 1 1.140,00 €

MNFS-006-001 rampa de filtración 6 posiciones, equipo completo 1 1.755,00 €

Recambios

MNFA-001-001 embudo de vidrio LBG 3.3, 300 ml 1 30,77 €

MNFA-007-001 pinza de aluminio 1 19,23 €

MNFA-003-001 rampa de acero inoxidable 3 posiciones 1 870,00 €

MNFA-004-001 cuerpo con placa porosa de vidrio y tapón silicona 1 53,85 €

MNFA-006-001 rampa de acero inoxidable, 6 posiciones 1 1.215,00 €

filtración y separación
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a

b

Equipo para extracción Soxhlet de 50 ml
De vidrio borosilicato LBG 3.3 
El equipo completo incluye refrigerante, cuerpo extractor y 3 matraces fondo plano 
La referencia de cartucho más adecuado es EXTH-18A-025

referencia 
de la caja

esmerilado 
(a)

esmerilado 
(b)

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

SOH3-050-001 19/26 29/32 equipo completo 1 59,03 €

DRO3-050-001 29/32 refrigerante Dimroth 1 26,77 €

EXB3-050-001 19/26 29/32 cuerpo extractor 50 ml 1 27,78 €

BFF3-102-001 19/26  matraz fondo plano 100 ml 1 4,49 €

Equipo para extracción Soxhlet de 125 ml
De vidrio borosilicato LBG 3.3 
El equipo completo incluye refrigerante, cuerpo extractor y 3 matraces fondo plano 
La referencia de cartucho más adecuado es EXTH-30B-025

referencia 
de la caja

esmerilado 
(a)

esmerilado 
(b)

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

SOH3-125-001 29/32 45/40 equipo completo 1 81,31 €

DRO3-125-001 45/40 refrigerante Dimroth 1 37,06 €

EXB3-125-001 29/32 45/40 cuerpo extractor 125 ml 1 39,05 €

BFF3-250-001 29/32  matraz fondo plano 250 ml 1 5,20 €

Equipo para extracción Soxhlet de 250 ml
De vidrio borosilicato LBG 3.3 
El equipo completo incluye refrigerante, cuerpo extractor y 3 matraces fondo plano 
La referencia de cartucho más adecuado es EXTH-30C-025

referencia 
de la caja

esmerilado 
(a)

esmerilado 
(b)

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

SOH3-250-001 29/32 55/44 equipo completo 1 104,70 €

DRO3-250-001 55/44 refrigerante Dimroth 1 47,57 €

EXB3-250-001 29/32 55/44 cuerpo extractor 250 ml 1 50,97 €

BFF3-500-001 29/32  matraz fondo plano 500 ml 1 6,16 €

Cartuchos de extracción de celulosa  PRAT DUMAS 
Fabricados en celulosa de algodón pura, neutra, sin grasas y sin ningún tipo de resina aglomerante 
que pueda provocar contaminación de la muestra

referencia 
de la caja

Øinterior 
(mm)

Øexterior 
(mm)

h 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

EXTH-18A-025 18 21 60 25 36,67 € 1,47 €

EXTH-30B-025 30 34 80 25 40,00 € 1,60 €

EXTH-30C-025 30 34 100 25 41,67 € 1,67 €

EXTH-33B-025 33 37 80 25 41,67 € 1,67 €

EXTH-33D-025 33 37 130 25 50,00 € 2,00 €

EXTH-37D-025 37 42 130 25 46,67 € 1,87 €

EXTH-41E-025 41 46 150 25 60,00 € 2,40 €

filtración y separación
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“Bomba de vacío para gases neutros 6 l/min
Para equipos de filtración, matraces Kitasatos, desecadores y otros usos de laboratorio que 
requieran bajo caudal y vacío moderado 
Muy apropiado para reemplazar las trompas de agua para vacío 
Las bombas para vacío con membrana de EPDM son para usos generales sin aspirar gases 
agresivos 
Bomba de 1 cabezal libre 100% de aceite. No requiere ningún mantenimiento 
Incluye conector para tubos de diámetro interno 4 mm. Si se necesita conectar tubos de otros 
diámetros debe adquirirse el conector adecuado 
Caudal de aspiración: 6 l/min, vacío máx. 100 mbar abs. Tensión: 230 V/50 Hz 
Dimensiones (LxWxH): 164 x 90 x 141 mm 
Garantía 1 año. Entrega 1 semana 

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

VACU-006-001 sin válvula reguladora / vacuómetro 1 264,60 €

VACU-V06-001 con válvula reguladora / vacuómetro 1 336,35 €

Accesorios y recambios

VACU-A01-001 conector para tubos de Øint 6 mm 1 2,60 €

VACU-A02-001 conector para tubos de Øint 8 mm 1 2,60 €

VACU-A03-001 filtro / silenciador 1 9,10 €

VACU-A04-001 kit de recambio para VACU-006-001 1 27,30 €

“Bomba de vacío para gases agresivos 5,5 l/min
Para equipos de filtración, matraces Kitasatos, desecadores y otros usos de laboratorio que 
requieran bajo caudal y vacío moderado 
Muy apropiado para reemplazar las trompas de agua para vacío 
Las bombas para vacío con membrana de PTFE presentan mayor resistencia frente a gases y 
vapores agresivos 
Bomba de 1 cabezal libre 100% de aceite. No requiere ningún mantenimiento 
Incluye conector para tubos de diámetro interno 4 mm. Si se necesita conectar tubos de otros 
diámetros debe adquirirse el conector adecuado 
Caudal de aspiración: 5,5 l/min, vacío máx. 160 mbar abs. Tensión: 230 V/50 Hz 
Dimensiones (LxWxH): 164 x 90 x 141 mm 
Garantía 1 año. Entrega 1 semana

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

VACU-T06-001 sin válvula reguladora / vacuómetro 1 330,80 €

VACU-W06-001 con válvula reguladora / vacuómetro 1 393,00 €

Accesorios y recambios

VACU-A01-001 conector para tubos de Øint 6 mm 1 2,60 €

VACU-A02-001 conector para tubos de Øint 8 mm 1 2,60 €

VACU-A03-001 filtro / silenciador 1 9,10 €

VACU-A05-001 kit de recambio para VACU-T06-001 1 55,90 €

equipos para vacío
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“Bomba de vacío para gases neutros 30 l/min
Para rampas de filtración, matraces Kitasatos, desecadores y otros usos de laboratorio que 
requieran caudal elevado y vacío moderado 
Las bombas para vacío con membrana de EPDM son para usos generales sin aspirar gases 
agresivos 
Bomba de 2 cabezales en paralelo libre 100% de aceite. No requiere ningún mantenimiento 
Incluye conector para tubos de diámetro interno 6 mm. Si se necesita conectar tubos de otros 
diámetros debe adquirirse el conector adecuado 
Caudal de aspiración: 30 l/min, vacío máx. 100 mbar abs. Tensión: 230 V/50 Hz 
Dimensiones (LxWxH): 361 x 102 x 141 mm 
Garantía 1 año. Entrega 1 semana 

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

VACU-030-001 sin válvula reguladora / vacuómetro 1 611,70 €

VACU-V30-001 con válvula reguladora / vacuómetro 1 660,50 €

Accesorios y recambios

VACU-A02-001 conector para tubos de Øint 8 mm 1 2,60 €

VACU-A06-001 kit de recambio para VACU-030-001 1 42,90 €

“Bomba de vacío para gases agresivos 30 l/min
Para rampas de filtración, matraces Kitasatos, desecadores y otros usos de laboratorio que 
requieran caudal elevado y vacío moderado 
Las bombas para vacío con membrana de PTFE presentan mayor resistencia frente a gases y 
vapores agresivos 
Bomba de 2 cabezales en paralelo libre 100% de aceite. No requiere ningún mantenimiento 
Incluye conector para tubos de diámetro interno 6 mm. Si se necesita conectar tubos de otros 
diámetros debe adquirirse el conector adecuado 
Caudal de aspiración: 30 l/min, vacío máx. 160 mbar abs. Tensión: 230 V/50 Hz 
Dimensiones (LxWxH): 361 x 102 x 141 mm 
Garantía 1 año. Entrega 1 semana 

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

VACU-T30-001 sin válvula reguladora / vacuómetro 1 636,10 €

VACU-W30-001 con válvula reguladora / vacuómetro 1 704,90 €

Accesorios y recambios

VACU-A02-001 conector para tubos de Øint 8 mm 1 2,60 €

VACU-A07-001 kit de recambio para VACU-T30-001 1 102,70 €

equipos para vacío
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“Bomba de vacío para gases neutros 16 l/min
Para usos de laboratorio que requieran caudal medio y alto vacío 
Las bombas para vacío con membrana de EPDM son para usos generales sin aspirar gases 
agresivos 
Bomba de 2 cabezales en serie libre 100% de aceite. No requiere ningún mantenimiento 
Incluye conector para tubos de diámetro interno 6 mm. Si se necesita conectar tubos de otros 
diámetros debe adquirirse el conector adecuado 
Caudal de aspiración: 16 l/min, vacío máx. 15 mbar abs. Tensión: 230 V/50 Hz 
Dimensiones (L x W x H): 361 x 102 x 141 mm 
Garantía 1 año. Entrega 1 semana 

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

VACU-016-001 sin válvula reguladora / vacuómetro 1 611,70 €

VACU-V16-001 con válvula reguladora / vacuómetro 1 660,50 €

Accesorios y recambios

VACU-A02-001 conector para tubos de Øint 8 mm 1 2,60 €

VACU-A09-001 kit de recambio para VACU-016-001 1 42,90 €

“Bomba de vacío para gases agresivos 16 l/min
Para usos de laboratorio que requieran caudal medio y alto vacío 
Las bombas para vacío con membrana de PTFE presentan mayor resistencia frente a gases y 
vapores agresivos 
Bomba de 2 cabezales en serie libre 100% de aceite. No requiere ningún mantenimiento 
Incluye conector para tubos de diámetro interno 6 mm. Si se necesita conectar tubos de otros 
diámetros debe adquirirse el conector adecuado 
Caudal de aspiración: 16 l/min., vacío máx. 20 mbar abs. Tensión: 230 V/50 Hz 
Dimensiones (L x W x H): 361 x 102 x 141 mm 
Garantìa 1 año. Entrega 1 semana 

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

VACU-T16-001 sin válvula reguladora / vacuómetro 1 636,10 €

VACU-W16-001 con válvula reguladora / vacuómetro 1 689,40 €

Accesorios y recambios

VACU-A02-001 conector para tubos de Øint 8 mm 1 2,60 €

VACU-A10-001 kit de recambio VACU-016-001 1 102,70 €

Bomba de vacío manual
De poliestireno de alto impacto 
Permite obtener un vacío de hasta 625 mm Hg bombeando manualmente 
Con conector para tubo de diámetro interno 6 mm, por ejemplo el RUTT-006-001

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

VACU-H01-001 sin vacuómetro 1 96,39 €

VACU-H02-001 con vacuómetro. 1 123,17 €

equipos para vacío
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Trompa de agua para vacío
Con válvula de rebote. Fabricada en vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia 
de la caja

Øconector 
(mm)

h 
(mm)

Øoliva 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

VPU3-018-001 18 150 9 1 15,59 €

Trompa de agua para vacío de polipropileno
Con válvula antirretorno. Fácilmente desmontable para su limpieza 
Autoclavable a 121 ºC

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

VPUP-001-001 trompa de agua para vacío de PP 1 10,60 €

VPUP-A01-001 recambio de conector para tubos 1 0,70 €

Kit de conexión para trompa de agua
Permite conectar las trompas de agua al grifo

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

VPUA-001-001 incluye 30 cm de tubo + 2 abrazaderas 1 2,65 €

Tubería de goma para vacío
De goma natural de color rojo

referencia 
de la caja

Øint. 
(mm)

Øext. 
(mm)

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

RUTT-004-001 4 10 para olivas 4/5 1 1,47 €

RUTT-006-001 6 16 para olivas 8/9 1 2,23 €

RUTT-008-001 8 16 para olivas 9/10 1 2,45 €

RUTT-010-001 10 22 para olivas 12/13 1 3,79 €

equipos para vacío
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Pinzas para vasos
Adecuadas para vasos de 250 a 1.500 ml 
Recubierta de corcho en el extremo para mejorar el aislamiento

referencia 
de la caja

l 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

BKTW-300-002 300 2 5,68 € 2,84 €

Pinzas para matraces
Adecuadas para matraces de 100 a 2.000 ml 
Recubierta de corcho en el extremo para mejorar el aislamiento

referencia 
de la caja

l 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

FLTW-250-002 250 2 5,68 € 2,84 €

Pinzas para crisoles rectas
De acero inoxidable

referencia 
de la caja

l 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

CRTS-150-002 150 2 4,66 € 2,33 €

CRTS-200-002 200 2 5,20 € 2,60 €

CRTS-250-002 250 2 6,39 € 3,20 €

CRTS-300-002 300 2 8,48 € 4,24 €

CRTS-400-002 400 2 10,76 € 5,38 €

CRTS-500-002 500 2 14,13 € 7,06 €

Pinzas para crisoles, gollete mediano
De acero inoxidable

referencia 
de la caja

l 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

CRTM-150-002 150 2 4,66 € 2,33 €

CRTM-200-002 200 2 5,20 € 2,60 €

CRTM-250-002 250 2 6,39 € 3,20 €

CRTM-300-002 300 2 8,48 € 4,24 €

CRTM-400-002 400 2 10,76 € 5,38 €

CRTM-500-002 500 2 14,13 € 7,06 €

Pinzas para crisoles, gollete grande
De acero inoxidable

referencia 
de la caja

l 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

CRTB-200-002 200 2 5,20 € 2,60 €

CRTB-250-002 250 2 6,39 € 3,20 €

CRTB-300-002 300 2 8,48 € 4,24 €

CRTB-400-002 400 2 10,76 € 5,38 €

CRTB-500-002 500 2 14,13 € 7,06 €

instrumental
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Espátula cuchara plana
De acero inoxidable

referencia 
de la caja

l 
(mm)

wespátula 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

SPSS-120-005 120 15 5 4,40 € 0,88 €

SPSS-150-005 150 18 5 5,35 € 1,07 €

SPSS-175-005 175 17 5 5,98 € 1,20 €

SPSS-210-005 210 20 5 6,92 € 1,38 €

Espátula cuchara plana de polipropileno
Autoclavable a 121 ºC

referencia 
de la caja

l 
(mm)

wespátula 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

SPSP-150-005 150 21 5 2,17 € 0,43 €

SPSP-200-005 200 22 5 3,04 € 0,61 €

Microespátula cuchara
De acero inoxidable

referencia 
de la caja

l 
(mm)

wespátula 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

SPNS-150-005 150 4 5 7,25 € 1,45 €

SPNS-200-005 200 4 5 7,56 € 1,51 €

Espátula doble plana con puntas curvadas
De acero inoxidable

referencia 
de la caja

l 
(mm)

wespátula 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

SPDS-130-005 130 11 5 6,54 € 1,31 €

SPDS-150-005 150 11 5 7,39 € 1,48 €

SPDS-180-005 180 11 5 8,81 € 1,76 €

SPDS-210-005 210 11 5 9,95 € 1,99 €

Espátula Chattaway
De acero inoxidable

referencia 
de la caja

l 
(mm)

wespátula 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

SPCS-150-005 150 6 5 5,35 € 1,07 €

SPCS-200-005 200 7 5 6,92 € 1,38 €

Microespátula Chattaway
De acero inoxidable

referencia 
de la caja

l 
(mm)

wespátula 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

SPMS-100-005 100 3,5 5 4,72 € 0,94 €

SPMS-150-005 150 4 5 6,29 € 1,26 €

SPMS-200-005 200 4 5 7,86 € 1,57 €

instrumental
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A

B

C

D

E

Espátula Trulla
De acero inoxidable

referencia 
de la caja

l 
(mm)

wespátula 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

SPTS-001-005 170 22 5 7,55 € 1,51 €

Espátula con mango de madera
Hoja de acero inoxidable

referencia 
de la caja

hoja 
(mm)

mango 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

SPWS-100-001 100 100 1 2,34 €

SPWS-150-001 150 100 1 2,67 €

SPWS-200-001 200 100 1 3,01 €

SPWS-250-001 250 100 1 4,41 €

SPWS-300-001 300 100 1 4,74 €

Cuchillo multiusos
Adecuado para cortar tubos de goma o tapones de corcho 
Hoja de acero inoxidable 18/8

referencia 
de la caja

hoja 
(mm)

mango 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

KNIS-170-001 70 100 1 9,59 €

Tijeras multiusos
Adecuadas para cortar Parafilm y otros usos generales de laboratorio 
Hoja de acero inoxidable 18/8 y mango recubierto de PVC

referencia 
de la caja

l 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

SCIS-220-001 220 1 7,55 €

Pinzas de laboratorio
De acero inoxidable

referencia 
de la caja

l 
(mm)

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

FORS-001-002 150 recta para disección (A) 2 6,32 € 3,16 €

FORS-002-002 120 punta fina efecto muelle (B) 2 6,32 € 3,16 €

FORS-003-002 126 recta punta fina (C) 2 6,32 € 3,16 €

FORS-004-002 120 punta redondeada ancha (D) 2 6,66 € 3,33 €

FORS-005-002 120 punta “dientes de ratón” (E) 2 6,32 € 3,16 €

Escobillones para buretas
De nylon o de pelo natural sobre un mango de alambre galvanizado

referencia 
de la caja

ltotal 
(mm)

Øcepillo 
(mm)

lcepillo 
(mm)

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

BRU1-001-002 755 23 150 nylon 2 2,14 € 1,07 €

BRU3-005-001 800 25 150 pelo natural 1 1,20 € 1,20 €
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Escobillones para tubos de ensayo
De nylon o de pelo natural sobre un mango de alambre galvanizado

referencia 
de la caja

ltotal 
(mm)

Øcepillo 
(mm)

lcepillo 
(mm)

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

BRU1-002-002 146 6 50 nylon 2 1,26 € 0,63 €

BRU3-001-001 150 17 50 pelo natural 1 0,60 € 0,60 €

BRU3-002-001 200 25 75 pelo natural 1 0,65 € 0,65 €

BRU3-003-001 240 35 75 pelo natural 1 0,70 € 0,70 €

BRU3-004-001 255 45 95 pelo natural 1 1,20 € 1,20 €

Escobillones para uso general
De nylon o de pelo natural sobre un mango de alambre galvanizado

referencia 
de la caja

ltotal 
(mm)

Øcepillo 
(mm)

lcepillo 
(mm)

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

BRU1-003-002 275 35 115 nylon 2 2,02 € 1,01 €

BRU1-004-002 360 45 85 nylon 2 2,14 € 1,07 €

BRU4-001-001 280 40 80 pelo natural 1 1,50 € 1,50 €

BRU4-002-001 310 50 100 pelo natural 1 1,60 € 1,60 €

BRU4-003-001 355 50 110 pelo natural 1 1,90 € 1,90 €

BRU4-004-001 600 70 150 pelo natural 1 3,40 € 3,40 €

Escobillones para usos especiales
De nylon o de pelo natural

referencia 
de la caja

ltotal 
(mm)

Øcepillo 
(mm)

lcepillo 
(mm)

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

BRU1-005-002 345 14 190 nylon, para pipetas y embudos 2 1,76 € 0,88 €

BRU1-006-002 450 28 95 nylon, para pipetas volumétricas 2 1,69 € 0,85 €

BRU2-001-001 380 16
natural, para vasos de gran 

tamaño
1 5,10 € 5,10 €

BRU2-003-001 580 40 220
natural, para balones fondo 

redondo
1 7,14 € 7,14 €

Pinza de cadena
Para vasos y otros recipientes de gran diámetro. Con cadena y muelle de acero inoxidable

referencia 
de la caja

Ø 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

CHAS-001-001 80 – 150 1 20,74 €

Pinza universal, cuatro dedos
Dedos forrados de corcho. Permite sujetar objetos de 15 a 65 mm de diámetro

referencia 
de la caja

l 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

RCL4-001-001 245 1 4,98 €
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Pinza universal, tres dedos
Dedos forrados con caucho. Permite sujetar objetos de 15 a 65 mm de diámetro.

Referencia 
de la caja

l 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

RCL3-001-001 260 1 4,98 €

Pinza universal, dos dedos
Dedos forrados de corcho. Permite sujetar objetos de 15 a 65 mm de diámetro

referencia 
de la caja

l 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

RCL2-001-001 245 1 4,98 €

Pinza tres dedos doble ajuste
Dedos forrados de PVC

referencia 
de la caja

Ø 
(mm)

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

RCD3-035-001 0 – 35 pequeña 1 6,85 €

RCD3-060-001 0 – 60 grande 1 7,41 €

Pinza tres dedos doble ajuste con nuez
Dedos forrados de PVC

referencia 
de la caja

Ø 
(mm)

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

RDS3-035-001 0 - 35 pequeña 1 8,86 €

RDS3-060-001 0 - 60 grande 1 9,85 €

Pinza para termómetros
Para sujetar termómetros, buretas u otros objetos de pequeño diámetro

referencia 
de la caja

l 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

THCL-001-001 200 1 6,23 €

Pinza para termómetros con nuez
Para sujetar termómetros, buretas u otros objetos de pequeño diámetro

referencia 
de la caja

l 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

THCS-001-001 200 1 8,55 €

Aro abierto con nuez
De acero cromado

referencia 
de la caja

Ø 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

RROS-060-001 60 1 5,02 €

RROS-080-001 80 1 5,11 €

RROS-100-001 100 1 5,16 €

RROS-120-001 120 1 5,25 €
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Aro cerrado con nuez
De fundición

referencia 
de la caja

Ø 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

RTRS-050-002 50 2 3,92 € 1,96 €

RTRS-075-002 75 2 4,33 € 2,17 €

RTRS-100-002 100 2 4,83 € 2,42 €

RTRS-125-002 125 2 5,94 € 2,97 €

RTRS-150-002 150 2 7,15 € 3,58 €

Soporte pie de plato
De fundición pintada de azul con protectores de goma 
Incluye varilla de acero cromado del diámetro y altura indicados

referencia 
de la caja

lbase 
(mm)

wbase 
(mm)

Øvarilla 
(mm)

hvarilla 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

RTSM-160-001 160 100 10 500 1 11,63 €

RTSM-200-001 200 125 10 500 1 13,39 €

RTSM-250-001 250 160 10 500 1 17,92 €

Soporte pie de plato
De chapa. Incluye varilla de aluminio del diámetro y altura indicados

referencia 
de la caja

lbase 
(mm)

wbase 
(mm)

Øvarilla 
(mm)

hvarilla 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

RTMM-175-001 175 100 7 450 1 7,02 €

RTMM-225-001 225 125 9 500 1 8,35 €

RTMM-250-001 250 150 10 600 1 9,36 €

RTMM-300-001 300 150 10 700 1 10,87 €

Soporte pie de plato
De fundición. Incluye varilla de acero cromado de altura 600 mm.

Referencia 
de la caja

lbase 
(mm)

wbase 
(mm)

Øvarilla 
(mm)

hvarilla 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

RTCM-200-001 200 140 10 600 1 10,02 €

Soporte pie trípode
Pie macizo de fundición. Incluye varilla de aluminio del diámetro y altura indicados

referencia 
de la caja

lbase 
(mm)

Øvarilla 
(mm)

hvarilla 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

TSTM-135-001 135 10 500 1 10,71 €
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Soporte en “H”
Con pie macizo, 3 varillas verticales del diámetro (Ø) y altura (h) indicados, 2 horizontales del 
diámetro (Ø) y longitud (l) indicados y 6 nueces

referencia 
de la caja

Ø 
(mm)

h 
(mm)

l 
(mm)

w 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

HSSM-010-001 10 800 500 250 1 61,26 €

HSSM-012-001 12 800 500 250 1 64,60 €

Nuez doble, universal
Para varillas de 9 a 16 mm de diámetro

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

BOSC-001-004 universal 4 7,65 € 1,91 €

Nuez doble, tipo Fisher
Para varillas de 9 a 16 mm de diámetro

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

BOSF-001-004 Fisher 4 10,67 € 2,67 €

Nuez doble, cuadrada
Para varillas hasta 16 mm de diámetro

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

BOSS-001-004 cuadrada 4 14,29 € 3,57 €

Mechero bunsen con llave
Bunsen con llave y estabilizador de llama 
Tubo de latón niquelado de 11 mm de diámetro x 130 mm de altura

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

BUNS-B01-001 para butano y propano 1 25,50 €

BUNS-N01-001 para gas natural 1 25,50 €

Mechero bunsen con apagado de seguridad
Bunsen con llave y estabilizador de llama 
Provisto de una válvula de seguridad que corta el paso de gas en caso de apagado accidental de 
la llama 
Las válvulas de seguridad están homologadas y se entregan con certificado de conformidad CE en 
base a la directiva C.E.E. 90/396

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

BUNS-B02-001 para butano y propano 1 76,50 €

BUNS-N02-001 para gas natural 1 76,50 €
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Mechero bunsen con apagado de seguridad y encendido piezoeléctrico
Bunsen con llave, estabilizador de llama y sistema de encendido piezoeléctrico 
Provisto de una válvula de seguridad que corta el paso del gas en caso de apagado accidental de 
la llama 
Las válvulas de seguridad están homologadas y se entregan con certificado de conformidad CE en 
base a la directiva C.E.E. 90/396 
Tubo de latón niquelado de 11 mm de diámetro x 130 mm de altura

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

BUNS-B03-001 para butano y propano 1 91,80 €

BUNS-N03-001 para gas natural 1 91,80 €

Encendedor para mecheros
Para el encendido de mecheros bunsen

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

LIGH-001-001 piezoeléctrico 1 16,32 €

LIGH-002-001 a gas 1 8,16 €

Soporte trípode circular
Aro de fundición y patas de acero zincado

referencia 
de la caja

Ø 
(mm)

h 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

TRSC-175-001 125 175 1 4,28 €

TRSC-200-001 125 200 1 4,53 €

Malla metálica con centro de fibra cerámica
No contiene amianto

referencia 
de la caja

l 
(mm)

w 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

CPLS-100-001 100 100 1 0,67 €

CPLS-125-001 125 125 1 0,89 €

CPLS-150-001 150 150 1 1,02 €

CPLS-200-001 200 200 1 1,55 €

Elevador de laboratorio
De aluminio

referencia 
de la caja

l 
(mm)

w 
(mm)

hmáxima 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

JACA-100-001 100 100 140 1 38,98 €

JACA-150-001 150 150 280 1 55,69 €

JACA-200-001 200 200 290 1 66,83 €

Cortador de tubos de vidrio
Para tubos hasta 30 mm de diámetro

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

GTCM-030-001 para tubos de diámetro hasta 30 mm 1 8,22 €
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Varilla de vidrio para agitación
De vidrio con las puntas redondeadas

referencia 
de la caja

Ø 
(mm)

l 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

STRN-150-005 7 150 5 2,00 € 0,40 €

STRN-200-005 7 200 5 2,25 € 0,45 €

STRN-300-005 7 300 5 2,50 € 0,50 €

STRN-400-005 9 400 5 2,75 € 0,55 €

Varilla de PTFE para agitación
De acero recubierto de PTFE

referencia 
de la caja

Ø 
(mm)

l 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

STRT-300-001 6 300 1 6,99 €

Escurridor para material de laboratorio
De acero forrado de PVC. Puede usarse colgado o de sobremesa 
Incluye bandeja para recoger el agua

referencia 
de la caja

tipo
h 

(mm)
w 

(mm)
unidades 

caja
PVP € 

por caja

DRAI-055-001 55 pos. 650 360 1 24,95 €

Bandeja de laboratorio
De polipropileno. Autoclavable a 121 ºC

referencia 
de la caja

h 
(mm)

l 
(mm)

w 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

TRYP-001-001 375 300 75 1 6,43 €

TRYP-002-001 450 350 75 1 9,64 €

Bandeja de transporte para frascos
De polipropileno. Con asa. Autoclavable a 121 ºC

referencia 
de la caja

h 
(mm)

l 
(mm)

w 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

TRYP-003-001 115 380 240 1 16,83 €

Cesta para tubos
De polipropileno. Autoclavable a 121 ºC

referencia 
de la caja

h 
(mm)

l 
(mm)

w 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

TTBP-001-001 140 120 110 1 6,43 €

TTBP-002-001 160 160 160 1 8,57 €
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Placas de Petri Ø60 mm de poliestireno
Presentadas en bolsas de 20 uds asépticas o estériles por radiación

Referencia 
de la caja

Ø 
(mm)

h 
(mm)

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

PDIP-06N-500 60 14 sin vientos, aséptica 500 33,00 € 0,033 €

PDIP-E6N-500 60 14 sin vientos, estéril 500 36,00 € 0,036 €

PDIP-060-500 60 14 con 3 vientos, aséptica 500 33,00 € 0,033 €

PDIP-E60-500 60 14 con 3 vientos, estéril 500 36,00 € 0,036 €

Placas de Petri Ø90 mm de poliestireno
Presentadas en bolsas de 20 uds asépticas o estériles por radiación

referencia 
de la caja

Ø 
(mm)

h 
(mm)

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

PDIP-09N-500 90 14 sin vientos, aséptica 500 36,00 € 0,072 €

PDIP-E9N-500 90 14 sin vientos, estéril 500 46,30 € 0,093 €

PDIP-090-500 90 14 con 3 vientos, aséptica 500 31,00 € 0,062 €

PDIP-E90-500 90 14 con 3 vientos, estéril 500 42,50 € 0,085 €

Placas de Petri Ø90 mm de poliestireno con compartimentos
Presentadas en bolsas de 20 uds asépticas o estériles por radiación

Referencia 
de la caja

Ø 
(mm)

h 
(mm)

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

PDIP-092-500 90 14 con 2 compartimentos, 3 vientos, aséptica 500 43,00 € 0,086 €

PDIP-E92-500 90 14 con 2 compartimentos, 3 vientos, estéril 500 54,30 € 0,108 €

PDIP-093-500 90 14 con 3 compartimentos, 3 vientos, aséptica 500 43,00 € 0,086 €

PDIP-E93-500 90 14 con 3 compartimentos, 3 vientos, estéril 500 54,50 € 0,108 €

Placas de contacto Rodac de poliestireno
Placas para el contaje de bacterias en superficies

referencia 
de la caja

Ø 
(mm)

h 
(mm)

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

CPLP-060-1K0 60 14 con 3 vientos, aséptica 1.000 99,00 € 0,099 €

CPLP-E60-1K0 60 14 con 3 vientos, estéril 1.000 112,50 € 0,112 €

Placas de Petri 120 x 120 mm de poliestireno
Placas cuadradas para antibiogramas

Referencia 
de la caja

l 
(mm)

w 
(mm)

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

PDIP-120-240 120 120 con 4 vientos, aséptica 240 69,00 € 0,288 €
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Placa de Petri de vidrio
Fabricada en vidrio neutro LBG N

referencia 
de la caja

Øbase 
(mm)

h 
(mm)

Øtapa 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

PDIN-060-012 60 15 65 12 7,62 € 0,63 €

PDIN-100-012 100 20 107 12 9,89 € 0,82 €

PDIN-150-012 150 30 160 12 28,34 € 2,36 €

Soporte para placas de Petri
De metacrilato transparente y policarbonato 
Útil durante la inoculación, la incubación o el almacenaje

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

PDIP-RC1-001 para placas de Ø 60 mm 1 49,98 €

PDIP-RC2-001 para placas de Ø 90 mm 1 53,04 €

Asa de siembra calibrada
De poliestireno

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

LOOP-E01-1K0 1 µl color neutro, estéril, 10 uds/Peel pack 1.000 38,00 € 0,04 €

LOOP-E01-500 1 µl, color neutro, estéril, 1 ud/Peel pack 500 27,50 € 0,06 €

LOOP-E10-1K0 10 µl color azul, estéril, 10 uds/Peel pack 1.000 38,00 € 0,04 €

LOOP-E10-500 10 µl color azul, estéril, 1 ud/Peel pack 500 27,50 € 0,06 €

Asa en L para extensiones
Asa de polipropileno estéril con superficie redondeada para evitar dañar la superficie del medio

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

SPRP-L01-1K0 forma de L, estéril bolsa unitaria 1.000 99,00 € 0,099 €

SPRP-L05-1K0 forma en L, estéril, bolsa de 5 uds. 1.000 66,00 € 0,066 €

Mango de Kolle
Cada mango se suministra con dos asas de siembra.

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

KOLS-200-001 mango corto (200 mm) + 2 asas de siembra de Ni-Cr 1 3,53 €

KOLS-290-001 mango largo (290 mm) + 2 asas de siembra de Ni-Cr 1 4,09 €

Accesorios

KOLA-001-005 asa de siembra de Ni-Cr, final en aro de Ø3 mm 5 1,02 €

KOLA-002-005 asa de siembra de Ni-Cr, final en forma de aguja 5 1,02 €

KOLA-003-005 asa de siembra de Ni-Cr, final en lanceta 5 1,60 €

Placa de porcelana para tinción
De porcelana LBC

referencia 
de la caja

l 
(mm)

w 
(mm)

Øcavidad 
(mm)

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

SPPC-006-012 85 54 21 6 cavidades 12 23,80 € 1,98 €

SPPC-012-010 112 90 21 12 cavidades 10 36,00 € 3,60 €
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A

C

B

Cubeta para tinción de vidrio
Fabricado en vidrio neutro. Con tapa

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

MSSN-001-001 Coplin (A), para 5 portaobjetos 1 8,35 €

MSSN-002-001 Schieferdecker (B), para 10 portaobjetos 1 6,13 €

MSSN-003-001 Hellendahl (C), para 8 portaobjetos 1 7,24 €

Cubeta para tinción tipo Coplin de polipropileno
Con tapa de rosca

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

MSSP-001-001 para 5 portaobjetos 1 3,34 €

Cubeta para tinción, tipo Hausser-Gedick
De vidrio, con tapa y soporte portaobjetos de aluminio

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

MSHN-030-001 para 30 portaobjetos 1 21,16 €

MSHN-060-001 para 60 portaobjetos 1 27,85 €

Portaobjetos con cantos sin pulir
Envasado al vacío

referencia 
de la caja

l 
(mm)

w 
(mm)

grosor 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

SLIU-010-050 76 26 1,0 – 1,2 50 1,30 € 0,026 €

Portaobjetos con cantos pulidos
Envasado al vacío

referencia 
de la caja

l 
(mm)

w 
(mm)

grosor 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

SLIG-010-050 76 26 1,0 - 1,2 50 1,45 € 0,029 €

Portaobjetos con canto pulido y banda mate en una cara
Envasado al vacío

referencia 
de la caja

l 
(mm)

w 
(mm)

grosor 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

SLIF-010-050 76 26 1,0 – 1,2 50 1,81 € 0,036 €

Portaobjetos  l a b b o x +   con cantos biselados
Portaobjeto de calidad superior (grado patología) con cantos biselados y esquinas cortadas a 45º 
Envasado al vacío

referencia 
de la caja

l 
(mm)

w 
(mm)

grosor 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

SLIB-G10-050 76 26 1,0 - 1,2 50 1,78 € 0,036 €
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Portaobjetos  l a b b o x +   con cantos biselados y banda mate
Portaobjeto de calidad superior (grado patología) con cantos biselados y esquinas cortadas a 45º 
Envasado al vacío

referencia 
de la caja

l 
(mm)

w 
(mm)

grosor 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

SLIB-F10-050 76 26 1,0 – 1,2 50 2,22 € 0,044 €

Portaobjeto con cavidades
Con cantos pulidos y esquinas cortadas a 45º 
Envasado al vacío

referencia 
de la caja

l 
(mm)

w 
(mm)

grosor 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

SLIC-001-050 76 26 1,0 - 1,2 50 8,16 € 0,163 €

Caja para almacenar portaobjetos
De poliestireno. Con tapa separable y ranuras numeradas para portaobjetos de 76 x 26 mm

referencia 
de la caja

l 
(mm)

w 
(mm)

h 
(mm)

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

MSBP-025-001 125 95 35 para 25 portaobjetos 1 2,12 €

MSBP-050-001 230 100 35 para 50 portaobjetos 1 3,92 €

MSBP-100-001 230 185 35 para 100 portaobjetos 1 7,07 €

Caja para almacenar portaobjetos
De ABS color naranja. Con tapa unida al cuerpo central mediante bisagras y protección de corcho 
en la base

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

MSLP-012-001 para 12 portaobjetos 1 0,86 €

MSLP-025-001 para 25 portaobjetos 1 1,39 €

MSLP-050-001 para 50 portaobjetos 1 2,03 €

MSLP-100-001 para 100 portaobjetos 1 4,50 €

Caja para almacenar portaobjetos
La tapa transparente permite observar el contenido. Dispone de 100 ranuras numeradas para 
portaobjetos de 76 x 26 mm  

referencia 
de la caja

l 
(mm)

w 
(mm)

h 
(mm)

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

MSRP-100-001 85 250 90 para 100 portaobjetos 1 10,71 €

Funda de transporte para portaobjetos
De polipropileno. Para portaobjetos de 76 x 26 mm

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

MSMP-001-001 para 1 portaobjetos 1 1,00 €

MSMP-002-001 para 2 portaobjetos 1 1,23 €

MSMP-005-001 para 5 portaobjetos 1 3,01 €

microbiología y patología
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Dispensador de portaobjetos
Puede contener hasta 72 portaobjetos de 76 x 26 mm y 1,0 – 1,2 mm de grosor

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

SLID-001-001 dispensador de portaobjetos 1 20,40 €

Cubreobjetos
De vidrio

referencia 
de la caja

l 
(mm)

w 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

COVN-018-100 18 18 100 0,80 € 0,008 €

COVN-020-100 20 20 100 0,88 € 0,009 €

COVN-020-200 20 20 200 1,76 € 0,009 €

COVN-022-100 22 22 100 1,02 € 0,010 €

COVN-022-200 22 22 200 2,06 € 0,010 €

COVN-024-100 24 24 100 1,17 € 0,012 €

COVN-032-100 24 32 100 1,76 € 0,018 €

COVN-040-100 24 40 100 1,76 € 0,018 €

COVN-050-100 24 50 100 2,12 € 0,021 €

COVN-060-100 24 60 100 2,42 € 0,024 €

Cubreobjetos redondo
De vidrio

referencia 
de la caja

Ø 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

CCVN-012-100 12 100 4,00 € 0,040 €

CCVN-013-100 13 100 4,00 € 0,040 €

CCVN-015-100 15 100 4,00 € 0,040 €

CCVN-018-100 18 100 4,00 € 0,040 €

CCVN-020-100 20 100 5,00 € 0,050 €

CCVN-022-100 22 100 5,00 € 0,050 €

CCVN-024-100 24 100 5,00 € 0,050 €

Cassette para histología sin tapa
De P.O.M. Con orificios redondos. Puede taparse con las tapas de acero inoxidable ECLS-001-010

referencia 
de la caja

color
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

ECAP-W01-500 blanco 500 12,75 € 0,026 €

ECAP-Y01-500 amarillo 500 12,75 € 0,026 €

ECAP-G01-500 verde 500 12,75 € 0,026 €

ECAP-P01-500 rosa 500 12,75 € 0,026 €

ECAP-B01-500 azul 500 12,75 € 0,026 €

microbiología y patología
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Tapa para cassettes para histología
De acero inoxidable. Para los cassettes de referencia ECAP-*01-500 (* = W,Y,G,P,B)

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

ECLS-001-010 tapa para cassettes 10 10,20 € 1,02 €

Cassette para biopsia con tapa desmontable
De POM. Con orificios cuadrados finos. En caja dispensadora

referencia 
de la caja

color
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

ECAP-W02-500 blanco 500 48,96 € 0,098 €

ECAP-Y02-500 amarillo 500 48,96 € 0,098 €

ECAP-G02-500 verde 500 48,96 € 0,098 €

ECAP-P02-500 rosa 500 48,96 € 0,098 €

ECAP-B02-500 azul 500 48,96 € 0,098 €

Cassette para histología con tapa desmontable
De POM. Con ranuras rectangulares finas (4 columnas de 16 ranuras) 
En caja dispensadora

referencia 
de la caja

color
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

ECAP-W03-500 blanco 500 40,80 € 0,082 €

ECAP-Y03-500 amarillo 500 40,80 € 0,082 €

ECAP-G03-500 verde 500 40,80 € 0,082 €

ECAP-P03-500 rosa 500 40,80 € 0,082 €

ECAP-B03-500 azul 500 40,80 € 0,082 €

Molde desechable para histología
De PVC. Dimensiones externas 50 x 37 x 12 mm excepto HTMP-212-050 que es 55 x 38 x 18 mm

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

HTMP-007-100 dimensiones agujero: 7 x 7 x 7 mm 100 12,24 € 0,12 €

HTMP-017-100 dimensiones agujero: 17 x 17 x 5 mm 100 12,24 € 0,12 €

HTMP-025-100 dimensiones agujero: 25 x 25 x 5 mm 100 12,24 € 0,12 €

HTMP-032-100 dimensiones agujero: 25 x 32 x 5 mm 100 12,24 € 0,12 €

HTMP-040-100 dimensiones agujero: 25 x 40 x 5 mm 100 12,24 € 0,12 €

HTMP-212-050 dimensiones agujero: 30 x 20 x 12 mm 50 10,20 € 0,20 €

Molde reutilizable para histología
De acero inoxidable

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

HTMS-007-010 dimensiones agujero: 7 x 7 x 7 mm 10 18,36 € 1,84 €

HTMS-015-010 dimensiones agujero: 15 x 15 x 6 mm 10 18,36 € 1,84 €

HTMS-024-010 dimensiones agujero: 24 x 24 x 6 mm 10 18,36 € 1,84 €

HTMS-037-010 dimensiones agujero: 37 x 24 x 6 mm 10 18,36 € 1,84 €

microbiología y patología
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biología molecular

UltraPrep Plasmid DNA Kit
Kit completo listo para su empleo con todos los tampones, reactivos, microtubos y tubos receptores 
Muy práctico para la rápida preparación de plásmidos de alto número de copias en cantidades 
(hasta 20 µg) válidos para todas las aplicaciones posteriores, tales como PCR, digestión usando 
enzimas de restricción, etiquetado, ligadura, transformación, transfección, secuenciación y 
transcripción in vitro. Se puede aislar fácilmente hasta 7 µg de plásmidos de bajo número de copias 
y de alto tamaño molecular 
Producto clasificado para su uso in vitro según directiva 98/79 CE y marcado CE-IVD 
Entrega 2 semanas

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

ULTK-PLA-050 UltraPrep Plasmid kit 50 reacciones 50 55,98 € 1,12 €

ULTK-PLA-250 UltraPrep Plasmid kit 250 reacciones 250 266,44 € 1,07 €

UltraPrep PCR Purification Kit
Kit completo listo para su empleo y suficiente para procesar muestras hasta 100 ml 
Método válido para la purificación directa de productos PCR unicatenarios y bicatenarios 
No requiere equipos costosos y evita totalmente el uso de reactivos tóxicos y peligrosos tales como 
el fenol y cloroformo. El procedimiento se basa en tampones optimizados y el uso de nuestras 
columnas spin UltraPrep. El sistema avanzado de tampones está optimizado para la recuperación 
eficiente de ADN y la eliminación de contaminantes 
El ADN se absorbe a través de la membrana UltraPrep diseñada particularmente para esta 
aplicación y todas las impurezas se extraen fácilmente por centrifugación. El ADN puro se eluye 
directamente en un tampón especial 
Producto clasificado para su uso in vitro según directiva 98/79 CE y marcado CE-IVD 
Entrega 2 semanas

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

ULTK-PCR-050 UltraPrep PCR kit 50 reacciones 50 48,64 € 0,97 €

ULTK-PCR-250 UltraPrep PCR kit 250 reacciones 250 193,11 € 0,77 €

UltraPrep Agarose Gel Extraction Kit
Kit completo listo para su empleo y suficiente para procesar muestras hasta 100 mg de gel de 
agarosa 
Método simple, seguro y fiable de extracción de fragmentos de ADN de geles de agarosa estándar 
o bajo punto de fusión en tampones TAE o TBE 
No requiere equipos costosos y evita totalmente el uso de reactivos tóxicos y peligrosos tales como 
el fenol y cloroformo. El procedimiento se basa en tampones optimizados y el uso de nuestras 
columnas spin UltraPrep. El sistema avanzado de tampones está optimizado para la recuperación 
eficiente de ADN y la eliminación de contaminantes 
El ADN se absorbe a través de la membrana UltraPrep diseñada particularmente para esta 
aplicación y todas las impurezas se extraen fácilmente por centrifugación. El ADN puro se eluye 
directamente en un tampón especial 
Producto clasificado para su uso in vitro según directiva 98/79 CE y marcado CE-IVD 
Entrega 2 semanas

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

ULTK-AGA-050 UltraPrep Agarose kit 50 reacciones 50 48,64 € 0,97 €

ULTK-AGA-250 UltraPrep Agarose kit 250 reacciones 250 168,67 € 0,67 €



78 l a b b o x the low cost labware supplier

biología molecular

UltraPrep BAC Genomic DNA Bacteria Kit
Kit completo listo para su empleo en la purificación de ADN y de ácidos nucléicos totales de 
bacterias gram positivas y gram negativas 
Método simple, seguro y fiable de aislamiento de ADN genómico puro 
Es posible aislar ácidos nucléicos totales o trás tratamiento RNasa el ADN en breve momentos (30 
min.) 
Las células se tratan con lisozima (15 min.) y se lisan después en un medio altamente caotrópico 
Esto previene la degradación de los ácidos nucléicos por nucleasas celulares 
El protocolo de purificación sólo necesita escasos pasos 
Los ácidos nucleícos y más adelante el ADN se eluyen en alta concentración y peso molecular (>50 
kb) en un volumen pequeño 
Proceso rápido de alto rendimiento hasta 80 µg de ADN, con protocolo para lísis de bacterias 
problemáticas 
Rendimiento (1-1,5 ml cultivo): 
Halobacterium: OD 260/280 = 1,83 Rendimiento (µg) = 3,7 
Pseudomonas: OD 260/280 = 1,92 Rendimiento (µg) = 16,0 
Synechococcus: OD 260/280 = 1,80 Rendimiento (µg) = 4,5 
E. Coli (5 ml): OD 260/280 = 2,00 Rendimiento (µg) = 79,5 
Bacillus : OD 260/280 = 1,80 Rendimiento (µg) = 5,1 
Producto clasificado para su uso in vitro según directiva 98/79 CE y marcado CE-IVD 
Entrega 2 semanas

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

ULTK-BAC-050 UltraPrep Genomic DNA bacteria kit 50 reacciones 50 144,22 € 2,88 €

ULTK-BAC-250
UltraPrep Genomic DNA bacteria kit 250 

reacciones
250 608,67 € 2,43 €

UltraPrep Total-RNA Plant Kit
Kit completo listo para el aislamiento de ARN en plantas, eliminando los inhibidores de PCR 
Método simple, seguro y fiable para monocotiledóneas y dicotiledóneas 
El protocólo desarrollado permite la extracción rápida, simple y económica del ARN total puro de 
plantas frescas, congeladas o secas, incluído las hojas, tallos y raíces 
El tratamiento incluye CTAB-PVP en caliente, seguido de una purificación de ARN por unión a 
columna y degradación, lavado y elución de ADN 
Purificación rápida en tan sólo 50 minutos 
Manipulación sencilla de las hojas, tallos, raíces y material seco 
Extracción CTAB-PVP y eliminación de los inhibidores de PCR 
ARN de gran calidad 
Protocólo para monocotiledóneas y dicotiledóneas 
Producto clasificado para su uso in vitro según directiva 98/79 CE y marcado CE-IVD 
Entrega 2 semanas

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

ULTK-PLN-050 UltraPrep Genomic DNA plant kit 50 reacciones 50 144,22 € 2,88 €

ULTK-PLN-250 UltraPrep Genomic DNA plant kit 250 reacciones 250 608,67 € 2,43 €
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Microscopio biológico MOTIC serie SFC-100
Cabezal monocular inclinado 45º y giratorio 360º 
Ocular gran campo WF10X / 18 mm 
Objetivos acromáticos DIN 4X, 10X y 40X S 
Enfoque macro y micrométrico 
Condensador A.N. 0,65 
Diafragma iris con porta-filtros 
Iluminación (según modelo) halógena 12V/10W o LED de 20 mA, 3,5 V, 70 mW con control de 
intensidad 
Alimentación 220–240 V, baterías y cargador incluido (CE) 
Garantía 5 años. Entrega 2 semanas

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

BM01-H01-001 microscopio SFC-100FL (H) (iluminación Halógena) 1 136,00 €

BM01-L01-001 microscopio SFC-100F LED (iluminación LED) 1 147,00 €

Accesorios y recambios

BMAC-001-001 bombilla halógena 12 V / 10 W 1 8,00 €

BMAC-002-001 LED 20 mA 3,5 V 70 mW 1 8,00 €

BMAC-003-001 maletín de plástico 1 46,00 €

BMAC-004-001 caja de transporte de aluminio 1 72,00 €

BMAC-005-001 funda protectora (medida B) 1 3,00 €

BMAC-069-001 objetivo acromático 60X / 0,85 / S 1 42,00 €

BMAC-018-001 objetivo acromático 100X / 1,25 / S-oil 1 42,00 €

Microscopio biológico MOTIC modelo F1125 LED
Cabezal de observación dual 
Ocular gran campo WF10X / 18 mm (2 piezas) 
Porta-objetivos cuádruple con objetivos acromáticos DIN 4X, 10X y 40X S 
Sistema de enfoque macro y micrométrico separado 
Condensador Abbe A.N. 1,25 enfocable 
Diafragma iris con porta-filtros 
Iluminación LED de 20 mA, 3,5 V, 70 mW con control de intensidad 
Alimentación 220-240 V (CE) 
Garantía 5 años. Entrega 2 semanas

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

BM14-L01-001 microscopio F1125 LED 1 263,00 €

Accesorios y recambios

BMAC-002-001 LED 20 mA 3,5 V 70 mW 1 8,00 €

BMAC-003-001 maletín de plástico 1 46,00 €

BMAC-004-001 caja de transporte de aluminio 1 72, 00 €

BMAC-005-001 funda protectora (medida B) 1 3,00 €

BMAC-068-001 ocular gran campo WF15X / 12 mm 1 22,00 €

BMAC-069-001 objetivo acromático 60X / 0,85 / S 1 42,00 €

BMAC-018-001 objetivo acromático 100X / 1,25 / S-oil 1 42,00 €

microscopios y estereomicroscopios
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Microscopio biológico MOTIC serie 18 LED
Cabezal monocular o binocular (según modelo) inclinado 45º y giratorio 360º 
Oculares de gran campo WF10X / 18 mm 
Porta-objetivos cuádruple con objetivos acromáticos EA 4X, 10X y 40X S 
Sistema de enfoque macro y micrométrico separado 
Platina mecánica con mandos coaxiales ergonómicos 
Condensador Abbe A.N. 1,25 enfocable 
Diafragma iris con porta-filtros 
Iluminación LED de 20 mA, 3,5 V, 70 mW con control de intensidad 
Alimentación 220–240 V, baterías y cargador incluido (CE) 
Garantía 5 años. Entrega 2 semanas

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

BM15-L01-001 microscopio 1802 LED (cabezal monocular) 1 285,00 €

BM15-L02-001 microscopio 1820 LED (cabezal binocular) 1 362,00 €

Accesorios y recambios

BMAC-002-001 LED 20 mA 3,5 V 70 mW 1 8,00 €

BMAC-004-001 caja de transporte de aluminio 1 72,00 €

BMAC-005-001 funda protectora (medida B) 1 3,00 €

BMAC-068-001 ocular gran campo WF15X / 12 mm 1 22,00 €

BMAC-070-001 objetivo acromático EA 60X / 0,85 / S 1 44,00 €

BMAC-019-001 objetivo acromático EA 100X / 1,25 / S-oil 1 44,00 €

Microscopio biológico MOTIC serie 28 LED
Cabezal monocular o binocular (según modelo) inclinado 45º y giratorio 360º 
Oculares de gran campo WF10X / 18 mm 
Porta-objetivos cuádruple con objetivos acromáticos EA 4X, 10X y 40X S 
Sistema de enfoque macro y micrométrico separado 
Platina mecánica con mandos coaxiales ergonómicos 
Condensador Abbe A.N. 1,25 enfocable 
Diafragma iris con porta-filtros 
Iluminación LED de 20 mA, 3,5 V, 70 mW con control de intensidad 
Alimentación 220 - 240 V, baterías y cargador incluido (CE) 
Garantía 5 años. Entrega 2 semanas

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

BM16-L01-001 microscopio biológico MOTIC 2802 LED (cabezal monocular) 1 329,00 €

BM16-L02-001 microscopio biológico MOTIC 2820 LED (cabezal binocular) 1 417,00 €

Accesorios y recambios

BMAC-002-001 LED 20 mA 3,5 V 70 mW 1 8,00 €

BMAC-004-001 caja de transporte de aluminio 1 72,00 €

BMAC-005-001 funda protectora (medida B) 1 3,00 €

BMAC-068-001 ocular gran campo WF15X / 12 mm 1 22,00 €

BMAC-070-001 objetivo acromático EA 60X / 0,85 / S 1 44,00 €

BMAC-019-001 objetivo acromático EA 100X / 1,25 / S-oil 1 44,00 €

microscopios y estereomicroscopios
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Microscopio biológico MOTIC serie B1
Cabezal monocular / binocular /triocular (según modelo) inclinado 45º y giratorio 360º 
Oculares de gran campo WF10X / 20 mm 
Revolver porta-objetivos cuádruple con objetivos acromáticos A 4X, 10X, 40X S y 100X S-Oil 
Enfoque coaxial macro y micrométrico 
Platina mecánica con mandos coaxiales ergonómicos 
Condensador Abbe 1,25 A.N. enfocable 
Diafragma iris con porta-filtros 
Iluminación halógena 12V/20W con control de intensidad 
Alimentación 220-240 V 
Garantía 5 años. Entrega 2 semanas

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

BM03-H01-001 microscopio B1-211A (cabezal monocular) 1 413,00 €

BM03-H02-001 microscopio B1-220A (cabezal binocular) 1 547,00 €

BM03-H03-001 microscopio B1-223A (cabezal triocular) 1 702,00 €

Accesorios y recambios

BMAC-006-001 bombilla halógena 12 V / 20 W 1 8,00 €

BMAC-007-001 caja de transporte de aluminio 1 83,00 €

BMAC-008-001 funda protectora (medida C) 1 3,00 €

BMAC-068-001 ocular gran campo WF15X / 12 mm 1 22,00 €

BMAC-071-001 objetivo acromático 60X / 0,85 / S 1 50,00 €

BMAC-009-001 protectores oculares (par) 1 3,00 €

BMAC-083-001 adaptador para cámara Moticam 1000 1 58,00 €

BMAC-084-001 adaptador para cámara Moticam 2300 1 58,00 €

Microscopio biológico MOTIC serie B3
Cabezal binocular o triocular (según modelo) tipo Siedentopf inclinado 30º y giratorio 360º 
Oculares de gran campo WF10X/20 mm 
Revolver quíntuple en posición inversa 
Objetivos acromáticos ASC (Achromatic Super Contrast) 4X, 10X, 40X retráctil y 100X retractil 
inmersión 
Enfoque coaxial macro y micrométrico y platina mecánica con mandos coaxiales ergonómicos 
Condensador Abbe 1,25 A.N. enfocable 
Diafragma iris con porta-filtros 
Iluminación halógena tipo Koehler 12V/20W con control de intensidad 
Alimentación 220-240 V (CE) 
Garantía 5 años. Entrega 2 semanas

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

BM04-H02-001 microscopio B3-220ASC (cabezal binocular) 1 762,00 €

BM04-H03-001 microscopio B3-223ASC (cabezal triocular) 1 918,00 €

Accesorios y recambios

BMAC-006-001 bombilla halógena 12 V / 20 W 1 8,00 €

BMAC-007-001 caja de transporte de aluminio 1 83,00 €

BMAC-008-001 funda protectora (medida C) 1 3,00 €

BMAC-068-001 ocular gran campo WF15X / 12 mm 1 22,00 €

BMAC-009-001 protectores oculares (par) 1 3,00 €

BMAC-085-001 adaptador para cámara Moticam 1000 1 58,00 €

BMAC-086-001 adaptador para cámara Moticam 2300 1 81,00 €

microscopios y estereomicroscopios
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Microscopio biológico de gama superior MOTIC modelo BA-210
Cabezal binocular o triocular (según modelo) tipo Siedentopf inclinado 30º y giratorio 360º 
Oculares de gran campo y alto punto focal N-WF10X / 20 mm 
Revolver porta-objetivos cuádruple en posición inversa con objetivos plano-acromáticos CCIS (Colour 
Corrected Infinity System) con corrección de color a infinito EF-N Plan 4X, EF-N Plan 10X, EF-N Plan 
40X retráctil y EF-N Plan 100X retractil inmersión en aceite 
Enfoque coaxial macro y micrométrico 
Platina mecánica con mandos coaxiales ergonómicos en lado derecho 
Condensador Abbe 1,25 A.N. enfocable con diafragma iris y ranura 
Incluye filtro azul Ø 45mm, funda protectora de plástico, llave Allen hexagonal y botellín de aceite 
de inmersión de 5 ml 
Iluminación halógena 6V/30W con control de intensidad 
Transformador universal 100-240 V (CE). Garantía 5 años. Entrega 2 semanas

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

BM11-H02-001 microscopio BA-210B (cabezal binocular) 1 903,00 €

BM11-H03-001 microscopio BA-210T (cabezal triocular) 1 962,00 €

Accesorios y recambios

BMAC-046-001 lámpara halógena de cuarzo 6 V / 30 W 1 18,00 €

BMAC-017-001 aceite de inmersión 5 ml 1 6,00 €

BMAC-081-001 adaptador para cámaras Moticam 1000 y 2300 1 138,00 €

Accesorios para contraste de fase

BMAC-063-001 objetivo contraste de fase plan CCIS E Ph 10X (wd 1,9 mm) 1 135,00 €

BMAC-064-001 objetivo contraste de fase plan CCIS E Ph 40X (wd 0,4 mm) 1 267,00 €

BMAC-082-001 corredera centrable para fase PH10X, PH40X 1 70,00 €

BMAC-088-001 corredera para contraste de fase PH1 (para objetivo Ph 10X) 1 64,00 €

BMAC-089-001 corredera para contraste de fase PH2 (para objetivo Ph 40X) 1 64,00 €

BMAC-090-001 ocular telescópico de centraje 1 118,00 €

BMAC-091-001 corredera para campo oscuro (10X-40X) 1 58,00 €

Microscopio biológico de gama superior MOTIC serie BA-310
Cabezal binocular o triocular (según modelo) tipo Siedentopf inclinado 30º y giratorio 360º 
Oculares de gran campo y alto punto focal N-WF10X / 20 mm con ajuste dióptrico en ambos 
oculares 
Revolver porta-objetivos cuádruple en posición inversa con objetivos plano-acromáticos CCIS (Colour 
Corrected Infinity System) con corrección de color a infinito EF-N Plan 4X, EF-N Plan 10X, EF-N Plan 
40X retráctil y EF-N Plan 100X retractil inmersión en aceite 
Enfoque coaxial macro y micrométrico 
Platina mecánica con mandos coaxiales ergonómicos en lado derecho 
Condensador Abbe 0,90 A.N. enfocable con diafragma iris y ranura 
Incluye filtro azul Ø 45mm, funda protectora de plástico, llave Allen hexagonal y botellín de aceite 
de inmersión de 5 ml 
Iluminación halógena 6V/30W con control de intensidad 
Transformador universal 100-240 V (CE). Garantía 5 años. Entrega 2 semanas

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

BM17-H02-001 microscopio biológico BA-310B (cabezal binocular) 1 1.246,00 €

BM17-H03-001 microscopio biológico BA-310T (cabezal triocular) 1 1440,00 €

Accesorios y recambios

BMAC-046-001 lámpara halógena de cuarzo 6 V / 30 W 1 18,00 €

BMAC-017-001 aceite de inmersión 5 ml 1 6,00 €

BMAC-081-001 adaptador para cámaras Moticam 1000 y 2300 1 138,00 €

microscopios y estereomicroscopios



84 l a b b o x the low cost labware supplier

Microscopio biológico de gama superior MOTIC serie BA-400
Cabezal binocular o triocular (según modelo) tipo Siedentopf inclinado 30º y giratorio 360º 
Oculares de gran campo y alto punto focal WFPL10X / 20 mm con ajuste dióptrico en ambos 
oculares y con protectores oculares 
Revolver porta-objetivos quíntuple en posición inversa con objetivos plano-acromáticos CCIS (Colour 
Corrected Infinity System) con corrección de color a infinito EF-N Plan 4X, EF-N Plan 10X, EF-N Plan 
40X retráctil y EF-N Plan 100X retractil inmersión en aceite 
Enfoque coaxial macro y micrométrico 
Platina mecánica con mandos coaxiales ergonómicos en lado derecho 
Condensador acromático abatible 0,90 A.N. con diafragma iris 
Incluye filtro azul Ø 45mm, funda protectora de plástico, llave Allen hexagonal y botellín de aceite 
de inmersión de 5 ml 
Iluminación Koehler con lámpara halógena cuarzo 6V/30W con control de intensidad 
Nota: no incluye adaptador de fotografía y CCD 
Transformador universal 100-240 V (CE) 
Garantía 5 años. Entrega 2 semanas

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

BM18-H02-001 microscopio biológico BA-400B (cabezal binocular) 1 2.274,00 €

BM18-H03-001 microscopio biológico BA-400T (cabezal triocular) 1 2.454,00 €

Accesorios y recambios

BMAC-046-001 lámpara halógena de cuarzo 6 V / 30 W 1 18,00 €

BMAC-087-001 adaptador para cámara Moticam 1000 1 146,00 €

BMAC-034-001 adaptador para cámara Moticam 2300 1 138,00 €

Microscopio petrográfico MOTIC modelo PM-2805
Cabezal monocular inclinado 45º y giratorio 360º 
Ocular de gran campo WF10X / 18 mm con retículo en cruz 
Revolver porta-objetivos cuádruple con objetivos acromáticos EA 4X, 10X y 40X retráctil 
Dispositivo montado en analizador que permite seleccionar ¼ de lambda y 1 lambda y lente de 
Bertrand 
Enfoque coaxial macro y micrométrico 
Platina circular rotatoria 0-360 º con graduaciones de 1 º 
Condensador Abbe 1,25 A.N. enfocable 
Diafragma iris con porta-filtros 
Iluminación halógena 12V/20W con control de intensidad 
Alimentación 220-240 V (CE) 
Garantía 5 años. Entrega 2 semanas

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

PM02-H01-001 microscopio petrográfico PM-2805 1 699,00 €

Accesorios y recambios

BMAC-004-001 caja de transporte de aluminio 1 72,00 €

BMAC-005-001 funda protectora (medida B) 1 3,00 €

BMAC-006-001 bombilla halógena 12 V / 20 W 1 8,00 €

microscopios y estereomicroscopios
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Estereomicroscopio MOTIC serie ST-30C
Cabezal binocular inclinado 45º 
Oculares gran campo WF 10X / 20 mm 
Intercambiador de objetivos tipo torreta (2X, 4X) 
Iluminación incidente y transmitida (según modelo) tungsteno 12V/10W o LED de 20 mA, 3,5 V, 70 
mW 
El modelo LED Cordless dispone de batería interna recargable y permite trabajar sin estar 
conectado a la corriente 
Alimentación 220-240 V (CE) 
Garantía 5 años. Entrega 2 semanas

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

SM01-TT2-001 estereomicroscopio ST30C-2LOO (Iluminación tungsteno) 1 142,00 €

SM01-CL2-001 estereomicroscopio ST30C-6LED Corded (Iluminación LED) 1 161,00 €

SM01-LL2-001 estereomicroscopio ST30C-6LED Cordless (Iluminación LED) 1 177,00 €

Accesorios y recambios

BMAC-004-001 caja de transporte de aluminio 1 72,00 €

BMAC-005-001 funda protectora (medida B) 1 3,00 €

BMAC-012-001 bombilla tungsteno 12 V / 10 W 1 4,00 €

Estereomicroscopio MOTIC serie SFC-11
Cabezal binocular inclinado 45º y giratorio 360º 
Oculares gran campo WF 10X / 20 mm 
Intercambiador de objetivos tipo torreta con 3 opciones de objetivos: Tipo A (1X, 2X); Tipo B (1X, 
3X) y Tipo C (2X, 4X) 
Distancia de trabajo de 95 mm 
Base 2LBB: estativo fijo con iluminación incidente y transmitida 
Iluminación incidente y transmitida tungsteno 12V/10W 
Alimentación 220-240 V (CE) 
Garantía 5 años. Entrega 2 semanas

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

SM02-TTA-001 estereomicroscopio SFC-11A-2LBB (objetivos 1X, 2X) 1 239,00 €

SM02-TTB-001 estereomicroscopio SFC-11B-2LBB (objetivos 1X, 3X) 1 239,00 €

SM02-TT2-001 estereomicroscopio SFC-11C-2LBB (objetivos 1X, 4X) 1 239,00 €

Accesorios y recambios

BMAC-004-001 caja de transporte de aluminio 1 72,00 €

BMAC-005-001 funda protectora (medida B) 1 3,00 €

BMAC-014-001 bombilla de tungsteno para 2LBB 12 V / 10 W 1 4,00 €

microscopios y estereomicroscopios
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Estereomicroscopio MOTIC serie SMZ-140
Sistema óptico zoom Greenough 
Cabezal binocular / triocular (según modelo) inclinado 45º, giratorio 360º 
Oculares gran campo WF 10X / 20 mm 
Ratio de zoom 4:1 y rango de aumentos 1X a 4X 
Distancia de trabajo de 95 mm 
Base N2GG: estativo con columna e iluminación incidente y transmitida 
Iluminación incidente halógena 12V/15W con control de intensidad y transmitida halógena 
12V/10W con control de intensidad 
Alimentación 220-240 V (CE) 
Garantía 5 años. Entrega 2 semanas

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

SM05-HH2-001 estereomicroscopio SMZ-140-N2GG (cabezal binocular) 1 467,00 €

SM05-HH3-001 estereomicroscopio SMZ-143-N2GG (cabezal triocular) 1 522,00 €

Accesorios y recambios

BMAC-001-001 bombilla halógena 12 V / 10 W 1 8,00 €

BMAC-007-001 caja de transporte de aluminio 1 83,00 €

BMAC-008-001 funda protectora (medida C) 1 3,00 €

BMAC-015-001 bombilla halógena 12 V / 15 W 1 8,00 €

Estereomicroscopio MOTIC serie SMZ-168
Sistema óptico zoom Greenough 
Cabezal binocular / triocular (según modelo) inclinado 35º y giratorio 360º 
Oculares gran campo WF 10X / 23 mm 
Ratio de zoom 6,7:1 y rango de aumentos 0,75X a 5X 
Distancia de trabajo de 113 mm 
Base (según modelo): 2112 (base sin iluminación) o 2111 (base con doble iluminación halógena 
12V/10W con control de intensidad) 
Alimentación 220-240 V (CE) 
Garantía 5 años. Entrega 2 semanas

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

SM07-002-001 SMZ-168-BP (cabezal binocular /sin iluminación) 1 858,00 €

SM07-HH2-001 SMZ-168-BL (cabezal binocular/doble iluminación) 1 978,00 €

SM07-003-001 SMZ-168-TP (cabezal triocular / sin iluminación) 1 942,00 €

SM07-HH3-001 SMZ-168-TL (cabezal triocular / doble iluminación) 1 1.062,00 €

Accesorios y recambios

BMAC-008-001 funda protectora (medida C) 1 3,00 €

BMAC-016-001 bombilla halógena 12 V / 10 W (incidente) 1 8,00 €

BMAC-072-001 bombilla halógena 12 V/ 10 W (transmitida) 1 8,00 €

microscopios y estereomicroscopios
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Cámara digital Moticam 1000
Cámara digital para microscopía 1,3 Mega píxeles (1280 x 1024) con salida USB 2.0 y montura 
“C” 
Lente macro enfocable 
Adaptadores para oculares de 28, 30, 34 y 35 mm para su conexión al ocular de la mayoría de 
microscopios (de cualquier marca) 
Incluye accesorio para observación macro y preparación microscópica para calibración 
Software Motic Images Plus 2.0 para la captura y tratamiento de las imágenes para PC (software 
multi-idioma incluido castellano) y Mac (sólo en inglés) 
Garantía 5 años. Entrega 2 semanas

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

CM01-001-001 cámara digital Moticam 1000 1 359,00 €

Cámara digital Moticam 2300
Cámara digital para microscopía de 3,0 Mega píxeles (2048 x 1536) con salida USB 2.0 y 
montura “C” 
Lente macro enfocable 
Adaptadores para oculares de 28, 30, 34 y 35 mm para su conexión al ocular de la mayoría de 
microscopios (de cualquier marca) y adaptador B.S. para utilizar sobre el tubo porta-ocular 
Incluye accesorio para observación macro y preparación microscópica para calibración 
Software Motic Images Plus 2.0 para la captura y tratamiento de las imágenes para PC (software 
multi-idioma incluido castellano) y Mac (sólo en inglés) 
Garantía 5 años. Entrega 2 semanas

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

CM03-001-001 cámara digital Moticam 2300 1 959,00 €

Fuente de iluminación para fibra óptica MLC-150
Conmutador local / remoto para control de intensidad  
Control remoto de la intensidad (2 m) 
Lectura LED de la temperatura de color 
Transformador universal 100-240V (CE)

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

BMAC-065-001 fuente de iluminación para fibra óptica MLC-150 1 359,00 €

Guías de fibra óptica para fuente de iluminación MLC-150
Guías de iluminación semi-rígidas de uno o dos brazos de fibra óptica 
Longitud 0,5 m y terminación distal recta estándar

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

BMAC-066-001 guía de iluminación de 1 brazo semi-rígido 1 86,00 €

BMAC-067-001 guía de iluminación de 2 brazos semi-rígidos 1 159,00 €

microscopios y estereomicroscopios
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Frasco de laboratorio graduado con rosca ISO de borosilicato 3.3
Fabricado en vidrio borosilicato LBG 3.3 
Totalmente autoclavable a 140 ºC 
Rosca GL 45, según ISO 4796 
Incluyen anillo antigoteo y tapón de polipropileno azul

referencia 
de la caja

capacidad rosca
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

SBG3-100-010 100 ml GL 45 10 25,75 € 2,58 €

SBG3-250-010 250 ml GL 45 10 28,34 € 2,83 €

SBG3-500-010 500 ml GL 45 10 31,04 € 3,10 €

SBG3-1K0-010 1.000 ml GL 45 10 46,78 € 4,68 €

SBG3-2K0-001 2.000 ml GL 45 1 10,28 € 10,28 €

SBG3-5K0-001 5.000 ml GL 45 1 61,82 € 61,82 €

SBG3-10K-001 10.000 ml GL 45 1 114,81 € 114,81 €

SBG3-20K-001 20.000 ml GL 45 1 217,86 € 217,86 €

Frasco de laboratorio graduado con rosca ISO de borosilicato 3.3, ámbar
Fabricado en vidrio borosilicato LBG 3.3 ámbar  
Totalmente autoclavable a 140 ºC 
Rosca GL 45, según ISO 4796 
Incluyen anillo antigoteo y tapón de polipropileno azul

referencia 
de la caja

capacidad rosca
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

SBGA-100-010 100 ml GL 45 10 69,01 € 6,90 €

SBGA-250-010 250 ml GL 45 10 82,08 € 8,21 €

SBGA-500-010 500 ml GL 45 10 96,98 € 9,70 €

SBGA-1K0-010 1.000 ml GL 45 10 135,67 € 13,57 €

SBGA-2K0-001 2.000 ml GL 45 1 18,64 € 18,64 €

Accesorios para frascos de laboratorio con rosca ISO
Tapones y anillos de vertido de polipropileno azul para uso hasta 140 ºC y de PBTB rojo para usos 
a temperaturas hasta 200 ºC

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

SBGP-A01-001 tapón azul, resistencia hasta 140 ºC 1 0,98 €

SBGP-A02-001 tapón rojo, resistencia hasta 200 ºC 1 1,69 €

SBGP-A03-001 anillo de vertido azul, resistencia hasta 140 ºC 1 0,45 €

SBGP-A04-001 anillo de vertido rojo, resistencia hasta 200 ºC 1 0,56 €

Frasco para reactivos boca estrecha con tapón de vidrio esmerilado, transparente
Fabricado en vidrio neutro LBG N

referencia 
de la caja

capacidad
Ø 

(mm)
h 

(mm)
Øboca 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

RB01-125-012 125 ml 57 110 24 12 19,63 € 1,64 €

RB01-250-012 250 ml 70 135 27 12 23,68 € 1,97 €

RB01-500-008 500 ml 85 172 33 8 21,02 € 2,63 €

RB01-1K0-006 1.000 ml 106 202 38 6 24,10 € 4,02 €

frascos y recipientes para muestras
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Frasco para reactivos boca estrecha con tapón de vidrio esmerilado, ámbar
Fabricado en vidrio ámbar LBG A

referencia 
de la caja

capacidad
Ø 

(mm)
h 

(mm)
Øboca 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

RB02-125-012 125 ml 57 110 24 12 22,24 € 1,85 €

RB02-250-012 250 ml 70 135 27 12 26,89 € 2,24 €

RB02-500-008 500 ml 85 172 33 8 23,81 € 2,98 €

RB02-1K0-006 1.000 ml 106 202 38 6 27,31 € 4,55 €

Frasco para reactivos boca ancha con tapón de vidrio esmerilado, transparente
Fabricado en vidrio neutro LBG N

referencia 
de la caja

capacidad
Ø 

(mm)
h 

(mm)
Øboca 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

RB03-125-012 125 ml 57 108 38 12 21,59 € 1,80 €

RB03-250-012 250 ml 70 130 50 12 26,10 € 2,17 €

RB03-500-008 500 ml 85 165 58 8 23,07 € 2,88 €

RB03-1K0-006 1.000 ml 106 188 65 6 26,50 € 4,42 €

Frasco para reactivos boca ancha con tapón de vidrio esmerilado, ámbar
Fabricado en vidrio ámbar LBG A

referencia 
de la caja

capacidad
Ø 

(mm)
h 

(mm)
Øboca 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

RB04-125-012 125 ml 57 108 38 12 24,46 € 2,04 €

RB04-250-012 250 ml 70 130 50 12 29,44 € 2,45 €

RB04-500-008 500 ml 85 165 58 8 26,21 € 3,28 €

RB04-1K0-006 1.000 ml 106 188 65 6 30,06 € 5,01 €

Tarro de vidrio con tapa bayoneta
De vidrio neutro LBG N. Tapa de color blanco. Autoclavable

referencia 
de la caja

capacidad
Ø 

(mm)
h 

(mm)
rosca

unidades 
caja

PVP € 
por caja

TRTN-100-001 100 ml 46 96 TO43 1 0,64 €

TRTN-450-001 450 ml 67 169 TO63 1 0,99 €

TRTN-720-001 720 ml 82 173 TO77 1 0,93 €

TRTN-950-001 950 ml 93 178 TO77 1 1,31 €

frascos y recipientes para muestras
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Frasco roscado de polipropileno para muestras
Con graduación en relieve y cierre muy hermético. Tapas naranja excepto SCNP-150-300 (blanca)

referencia 
de la caja

capacidad graduación
Ø 

(mm)
h 

(mm)
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

SCNP-030-1K0 30 ml 5 ml 37 44 1.000 99,00 € 0,10 €

SCNP-050-600 50 ml 10 ml 40 70 600 66,00 € 0,11 €

SCNP-080-500 80 ml 10 ml 48 64 500 60,00 € 0,12 €

SCNP-150-300 150 ml 10 ml 58 80 300 48,00 € 0,16 €

Frasco de PTFE boca ancha
Con tapón roscado (incluido). Químicamente inerte y térmicamente estable entre -200 ºC y +280 ºC

referencia 
de la caja

capacidad
Ø 

(mm)
h 

(mm)
Øboca 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

FRAT-025-001 25 ml 33 61 19 1 27,22 €

FRAT-100-001 100 ml 52 88 35 1 35,67 €

FRAT-250-001 250 ml 67 115 42 1 61,01 €

Tarro de HDPE boca ancha (“duquesas”)
Con tapa de color negro y obturador

referencia 
de la caja

capacidad
Ø 

(mm)
h 

(mm)
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

En bolsas de 10 unidades

TROP-060-010 60 ml 57 45 10 3,29 € 0,33 €

TROP-125-010 125 ml 59 70 10 3,61 € 0,36 €

TROP-250-010 250 ml 67 98 10 5,11 € 0,51 €

TROP-500-010 500 ml 80 132 10 6,65 € 0,66 €

TROP-750-010 750 ml 99 127 10 9,40 € 0,94 €

TROP-1K0-010 1.000 ml 102 151 10 9,32 € 0,93 €

TROP-2K0-001 2.000 ml 118 227 1 2,13 € 2,13 €

En cajas completas

TROP-060-500 60 ml 57 45 500 149,57 € 0,30 €

TROP-125-300 125 ml 59 70 300 98,51 € 0,33 €

TROP-250-280 250 ml 67 98 280 130,04 € 0,46 €

TROP-500-160 500 ml 80 132 160 96,62 € 0,60 €

TROP-750-112 750 ml 99 127 112 95,15 € 0,85 €

TROP-1K0-090 1.000 ml 102 151 90 76,31 € 0,85 €

TROP-2K0-064 2.000 ml 118 227 64 125,38 € 1,96 €

Tarro de HDPE boca ancha (“duquesas”) aséptico en bolsa unitaria
Retractilado. Con tapa de color negro y obturador

referencia 
de la caja

capacidad
Ø 

(mm)
h 

(mm)
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

TRAP-060-500 60 ml 57 45 500 257,52 € 0,52 €

TRAP-125-300 125 ml 59 70 300 170,93 € 0,57 €

TRAP-250-280 250 ml 67 98 280 206,92 € 0,74 €

TRAP-500-160 500 ml 80 132 160 156,31 € 0,98 €

TRAP-750-144 750 ml 99 127 144 167,56 € 1,16 €

TRAP-1K0-090 1.000 ml 102 151 90 107,96 € 1,20 €

frascos y recipientes para muestras
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Tarro de HDPE boca ancha (“duquesas”) opaco
Los tarros y las tapas son de color blanco opaco. Incluyen obturador

referencia 
de la caja

capacidad
Ø 

(mm)
h 

(mm)
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

TRWP-060-010 60 ml 57 45 10 3,61 € 0,36 €

TRWP-125-010 125 ml 59 70 10 3,95 € 0,40 €

TRWP-250-010 250 ml 67 98 10 5,59 € 0,56 €

TRWP-500-010 500 ml 80 132 10 7,28 € 0,73 €

TRWP-750-010 750 ml 99 127 10 10,30 € 1,03 €

TRWP-1K0-010 1.000 ml 102 151 10 10,39 € 1,04 €

Frasco de vidrio transparente boca estrecha
Utilizan tapones PP28 (no incluidos)

referencia 
de la caja

capacidad rosca
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

FRAN-030-104 30 ml PP28 104 21,16 € 0,20 €

FRAN-060-084 60 ml PP28 84 16,28 € 0,19 €

FRAN-125-060 125 ml PP28 60 13,94 € 0,23 €

FRAN-250-060 250 ml PP28 60 20,20 € 0,34 €

FRAN-500-035 500 ml PP28 35 33,62 € 0,96 €

FRAN-1K0-020 1.000 ml PP28 20 24,82 € 1,24 €

Frasco de vidrio ámbar boca estrecha
De vidrio ámbar Utilizan tapones PP28 (no incluidos)

referencia 
de la caja

capacidad rosca
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

FRAA-030-110 30 ml PP28 110 20,67 € 0,19 €

FRAA-060-100 60 ml PP28 100 17,91 € 0,18 €

FRAA-125-064 125 ml PP28 64 13,74 € 0,21 €

FRAA-250-060 250 ml PP28 60 19,18 € 0,32 €

FRAA-500-035 500 ml PP28 35 31,92 € 0,91 €

FRAA-1K0-020 1.000 ml PP28 20 24,82 € 1,24 €

Frasco de PET transparente boca estrecha
Utilizan tapones PP28 (no incluidos)

referencia 
de la caja

capacidad rosca
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

FPET-060-085 60 ml PP28 85 22,10 € 0,26 €

FPET-120-198 120 ml PP28 198 65,34 € 0,33 €

FPET-250-126 250 ml PP28 126 63,00 € 0,50 €

FPET-500-084 500 ml PP28 84 47,04 € 0,56 €

frascos y recipientes para muestras
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Frasco de PET ámbar boca estrecha
Utilizan tapones PP28 (no incluidos)

referencia 
de la caja

capacidad rosca
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

FPTA-060-085 60 ml PP28 85 22,10 € 0,26 €

FPTA-120-198 120 ml PP28 198 65,34 € 0,33 €

FPTA-250-126 250 ml PP28 126 63,00 € 0,50 €

FPTA-500-084 500 ml PP28 84 47,04 € 0,56 €

Tapón de rosca PP28
Para los frascos de vidrio boca estrecha de referencia FRAN y FRAA y de PET de referencia FPET y 
FPTA

referencia 
de la caja

rosca color
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

TP28-001-020 PP28 blanco 20 2,44 € 0,12 €

TP28-002-020 PP28 negro 20 2,44 € 0,12 €

TP28-003-020 PP28 amarillo 20 2,44 € 0,12 €

TP28-004-020 PP28 azul 20 2,44 € 0,12 €

TP28-005-020 PP28 rojo 20 2,44 € 0,12 €

TP28-007-020 PP28 naranja 20 2,44 € 0,12 €

En “pack ahorro” de 2.000 unidades

TP28-001-2K0 PP28 blanco 2.000 186,05 € 0,09 €

Tapón con gotero de rosca PP28
Tapón de rosca con obturador-gotero 
El orificio del obturador es de 3 mm de diámetro 
Para los frascos de vidrio de referencia FRAN y FRAA

referencia 
de la caja

rosca color
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

TP28-201-020 PP28 blanco 20 2,55 € 0,13 €

Tapón cuentagotas de rosca PP28
Para convertir en cuentagotas los frascos de vidrio boca estrecha de referencia FRAN y FRAA y los 
de PET de referencia FPET y FPTA

referencia 
de la caja

rosca tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

CG28-030-010 PP28 para botellas de 30 ml 10 5,72 € 0,57 €

CG28-060-010 PP28 para botellas de 60 ml 10 5,94 € 0,59 €

CG28-125-010 PP28 para botellas de 125 ml 10 5,79 € 0,58 €

Frasco de HDPE cuello ancho
Utiliza tapón de rosca D34 (no incluido)

referencia 
de la caja

capacidad
Ø 

(mm)
h 

(mm)
tapón

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

FRAP-125-010 125 ml 48 108 D34 10 3,24 € 0,32 €

FRAP-250-010 250 ml 58 133 D34 10 3,68 € 0,37 €

FRAP-500-010 500 ml 74 163 D34 10 4,76 € 0,48 €

FRAP-1K0-010 1.000 ml 90 207 D34 10 6,75 € 0,67 €

frascos y recipientes para muestras
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Frasco de HDPE cuello ancho para productos fotosensibles
De color negro 
Utiliza tapón de rosca D34 (no incluido)

referencia 
de la caja

capacidad
Ø 

(mm)
h 

(mm)
tapón

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

FRBP-125-010 125 ml 48 108 D34 10 3,24 € 0,32 €

FRBP-250-010 250 ml 58 133 D34 10 3,68 € 0,37 €

FRBP-500-010 500 ml 74 163 D34 10 4,76 € 0,48 €

FRBP-1K0-010 1.000 ml 90 207 D34 10 6,75 € 0,67 €

Tapón de rosca precintable D34
Para los frascos de cuello ancho de referencia FRAP y FRBP

referencia 
de la caja

color
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

TP34-301-010 blanco 10 1,03 € 0,10 €

TP34-302-010 negro 10 1,03 € 0,10 €

TP34-304-010 azul 10 1,03 € 0,10 €

TP34-305-010 rojo 10 1,03 € 0,10 €

TP34-306-010 verde 10 1,03 € 0,10 €

Frasco de LDPE cuello estrecho
Utiliza tapón de rosca D17 (no incluido) 
Adecuado para ser convertido en cuentagotas empleando las cánulas de rosca D17

referencia 
de la caja

capacidad
Ø 

(mm)
h 

(mm)
tapón

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

FRLP-050-010 50 ml 35 81 D17 10 1,82 € 0,18 €

FRLP-125-010 125 ml 48 108 D17 10 2,56 € 0,26 €

FRLP-250-010 250 ml 58 128 D17 10 3,10 € 0,31 €

FRLP-500-010 500 ml 74 152 D17 10 3,91 € 0,39 €

Tapón de rosca D17 con obturador
Para los frascos de cuello estrecho de referencia FREP y FRLP 

referencia 
de la caja

color
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

TP17-101-010 blanco 10 1,07 € 0,11 €

TP17-102-010 negro 10 1,07 € 0,11 €

TP17-103-010 amarillo 10 1,07 € 0,11 €

TP17-104-010 azul 10 1,07 € 0,11 €

TP17-105-010 rojo 10 1,07 € 0,11 €

TP17-106-010 verde 10 1,07 € 0,11 €

frascos y recipientes para muestras
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Cánulas con rosca D17
Para usar cómo cuentagotas los frascos de cuello estrecho de referencia FRLP 

referencia 
de la caja

color
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

CA17-001-010 blanco 10 1,24 € 0,12 €

CA17-002-010 negro 10 1,24 € 0,12 €

CA17-003-010 amarillo 10 1,24 € 0,12 €

CA17-004-010 azul 10 1,24 € 0,12 €

CA17-005-010 rojo 10 1,24 € 0,12 €

CA17-006-010 verde 10 1,24 € 0,12 €

Frasco con vaporizador
De polietileno de baja densidad

referencia 
de la caja

capacidad
unidades 

caja
PVP € 

por caja

FVAP-500-001 500 ml 1 3,06 €

FVAP-900-001 900 ml 1 3,06 €

Botellas estériles para medios de cultivo
De PET, transparentes e irrompibles 
Forma octogonal y graduación en relieve 
Esterilizadas por radiación 
Tapón de rosca precintable incluido

referencia 
de la caja

capacidad
l 

(mm)
w 

(mm)
h 

(mm)
boca

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

OBTP-125-024 125 ml 53 53 108 Ø 31 mm 24 20,00 € 0,83 €

OBTP-250-024 250 ml 64 64 135 Ø 31 mm 24 23,20 € 0,97 €

OBTP-500-012 500 ml 76 76 172 Ø 31 mm 12 17,25 € 1,44 €

OBTP-1K0-012 1.000 ml 96 96 214 Ø 31 mm 12 22,10 € 1,84 €

Frasco de LDPE redondo graduado con tapón de estrella
Con tapón de rosca y obturador 
Con anillas en el cuerpo del frasco y en el tapón para pasar un precinto

referencia 
de la caja

capacidad graduación
Ø 

(mm)
h 

(mm)
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

FRRP-050-001 50 ml 10 ml 40 78 1 0,56 € 0,56 €

FRRP-100-001 100 ml 20 ml 48 90 1 0,69 € 0,69 €

FRRP-250-001 250 ml 25 ml 61 125 1 0,84 € 0,84 €

FRRP-500-001 500 ml 50 ml 75 161 1 1,00 € 1,00 €

FRRP-1K0-001 1000 ml 100 ml 93 201 1 1,71 € 1,71 €

FRRP-2K0-001 2000 ml 100 ml 115 250 1 2,79 € 2,79 €

En cajas completas

FRRP-050-600 50 ml 10 ml 40 78 600 285,14 € 0,48 €

FRRP-100-400 100 ml 20 ml 48 90 400 230,83 € 0,58 €

FRRP-250-350 250 ml 25 ml 61 125 350 246,53 € 0,70 €

FRRP-500-120 500 ml 50 ml 75 161 120 100,82 € 0,84 €

FRRP-1K0-115 1000 ml 100 ml 93 201 115 165,91 € 1,44 €

FRRP-2K0-060 2000 ml 100 ml 115 250 60 141,05 € 2,35 €

frascos y recipientes para muestras

 p
re

cio
s+bajosque en

2009



95l a b b o xthe low cost labware supplier

Frasco de HDPE rectangular graduado con tapón de estrella
Con tapón de rosca y obturador 
Con anillas en el cuerpo del frasco y en el tapón para pasar un precinto

referencia 
de la caja

capacidad
l 

(mm)
w 

(mm)
h 

(mm)
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

FRSP-050-001 50 ml 37 37 72 1 0,58 € 0,58 €

FRSP-100-001 100 ml 44 46 90 1 0,70 € 0,70 €

FRSP-250-001 250 ml 55 60 115 1 0,85 € 0,85 €

FRSP-500-001 500 ml 66 80 136 1 1,02 € 1,02 €

FRSP-1K0-001 1000 ml 82 102 177 1 1,75 € 1,75 €

FRSP-2K0-001 2000 ml 101 134 215 1 2,85 € 2,85 €

En cajas completas

FRSP-050-600 50 ml 37 37 72 600 291,17 € 0,49 €

FRSP-100-300 100 ml 44 46 90 300 176,78 € 0,59 €

FRSP-250-350 250 ml 55 60 115 350 251,74 € 0,72 €

FRSP-500-100 500 ml 66 80 136 100 85,79 € 0,86 €

FRSP-1K0-135 1000 ml 82 102 177 135 198,88 € 1,47 €

FRSP-2K0-070 2000 ml 101 134 215 70 168,03 € 2,40 €

Frasco de LDPE redondo graduado de cuello estrecho
Con tapón de rosca y obturador 
Con anillas en el cuerpo del frasco y en el tapón para pasar un precinto

referencia 
de la caja

capacidad
Ø 

(mm)
h 

(mm)
Øboca 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

FRGP-050-100 50 ml 39 76 18,5 100 55,13 € 0,55 €

FRGP-125-100 125 ml 46 115 18,5 100 63,00 € 0,63 €

FRGP-250-050 250 ml 60 138 23 50 42,00 € 0,84 €

FRGP-500-115 500 ml 74 165 23 115 110,18 € 0,96 €

FRGP-1K0-100 1000 ml 93 201 34,5 100 164,06 € 1,64 €

FRGP-2K0-055 2000 ml 116 275 34,5 55 163,14 € 2,97 €

Frasco de LDPE redondo graduado de cuello estrecho para productos fotosensibles
Con tapón de rosca y obturador 
Con anillas en el cuerpo del frasco y en el tapón para pasar un precinto

referencia 
de la caja

capacidad
Ø 

(mm)
h 

(mm)
Øboca 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

FRDP-250-050 250 ml 60 138 23 50 47,91 € 0,96 €

FRDP-500-115 500 ml 74 165 23 115 126,79 € 1,10 €

FRDP-1K0-100 1000 ml 93 201 34,5 100 189,00 € 1,89 €

FRDP-2K0-055 2000 ml 116 275 34,5 55 194,91 € 3,54 €

Precinto para frascos graduados con tapón de estrella
Permiten precintar los frascos para asegurar la inviolabilidad del contenido 
Cada precinto lleva un número de serie único grabado

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

SSEP-001-020 plástico rojo 20 5,69 € 0,28 €

SSEP-002-010 alambre de acero inox. 10 2,86 € 0,29 €

frascos y recipientes para muestras
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Vial para muestras transparente con boca capsulable
Fabricado en vidrio sodocálcico tipo III según farmacopea US 
Requiere tapones y cápsulas de 20 mm de diámetro (no incluidos)

referencia 
de la caja

capacidad
Øbase 
(mm)

h 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

IVMN-010-195 10 ml 25,4 53,5 195 32,00 € 0,16 €

IVMN-020-120 20 ml 32 58 120 24,00 € 0,20 €

IVMN-030-092 30 ml 36 62,8 92 20,44 € 0,22 €

IVMN-050-081 50 ml 42,5 73 81 25,11 € 0,31 €

IVMN-100-049 100 ml 51,6 94,5 49 27,00 € 0,55 €

Vial para muestras ámbar con boca capsulable
Fabricado en vidrio sodocálcico tipo III según farmacopea US 
Requiere tapones y cápsulas de 20 mm de diámetro (no incluidos)

referencia 
de la caja

capacidad
Øbase 
(mm)

h 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

IVMA-010-192 10 ml 25,4 53,5 192 32,00 € 0,17 €

IVMA-020-120 20 ml 32 58 120 24,00 € 0,20 €

Tapones y cápsulas para viales con boca capsulable de 20 mm
Cápsulas de aluminio y tapones de clorobutilo para los viales de referencia IVMN, IVMA

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

CIVM-001-100 cápsula con pestaña de desgarre 100 2,70 € 0,03 €

CIVR-001-100 tapón tipo penicilina 100 6,00 € 0,06 €

DIVR-001-100 tapón para liofilización 100 9,00 € 0,09 €

Gradilla de acero inoxidable para viales
Para los viales para muestras SVSN y SVSA

Referencia 
de la caja

h 
(mm)

l 
(mm)

w 
(mm)

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

TTSS-S48-001 30 160 122 para 8 x 6 viales (hasta Ø 16 mm) 1 21,85 €

TTSS-T48-001 30 209 160 para 8 x 6 viales (hasta Ø 22 mm) 1 24,15 €

TTSS-U48-001 35 210 161 para 8 x 6 viales (hasta Ø 25 mm) 1 25,94 €

TTSS-V48-001 40 236 179 para 8 x 6 viales (hasta Ø 30 mm) 1 26,36 €

frascos y recipientes para muestras
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Vial de vidrio transparente para muestras
Con tapón de rosca y junta de EPE (incluidos)

referencia 
de la caja

capacidad
Ø 

(mm)
h 

(mm)
tipo

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

Con tapón blanco

SVSN-C04-306 4 16 35 tapón blanco 306 32,50 € 0,11 €

SVSN-C06-306 6 16 45 tapón blanco 306 32,50 € 0,11 €

SVSN-C10-247 10 22 45 tapón blanco 247 32,23 € 0,13 €

SVSN-C13-195 13,5 24 45 tapón blanco 195 27,62 € 0,14 €

SVSN-C19-195 19 24 60 tapón blanco 195 31,98 € 0,16 €

SVSN-C26-121 26 30 55 tapón blanco 121 40,59 € 0,34 €

SVSN-C32-121 31,5 30 65 tapón blanco 121 43,30 € 0,36 €

SVSN-C37-121 37,5 30 75 tapón blanco 121 47,79 € 0,39 €

Con tapón negro

SVSN-B04-306 4 16 35 tapón negro 306 32,50 € 0,11 €

SVSN-B06-306 6 16 45 tapón negro 306 32,50 € 0,11 €

SVSN-B10-247 10 22 45 tapón negro 247 32,23 € 0,13 €

SVSN-B13-195 13,5 24 45 tapón negro 195 27,62 € 0,14 €

SVSN-B19-195 19 24 60 tapón negro 195 31,98 € 0,16 €

SVSN-B26-121 26 30 65 tapón negro 121 40,59 € 0,34 €

SVSN-B32-121 31,5 30 65 tapón negro 121 43,30 € 0,36 €

SVSN-B37-121 37,5 30 75 tapón negro 121 47,79 € 0,39 €

Vial de vidrio ámbar para muestras
Con tapón de rosca y junta de EPE (incluidos)

referencia 
de la caja

capacidad
Ø 

(mm)
h 

(mm)
tipo

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

Con tapón blanco

SVSA-C04-306 4 16 35 tapón blanco 306 32,50 € 0,11 €

SVSA-C06-306 6 16 45 tapón blanco 306 32,50 € 0,11 €

SVSA-C10-247 10 22 40 tapón blanco 247 32,23 € 0,13 €

SVSA-C13-195 13,5 24 45 tapón blanco 195 27,62 € 0,14 €

SVSA-C19-195 19 24 60 tapón blanco 195 31,98 € 0,16 €

SVSA-C26-121 26 30 55 tapón blanco 121 40,59 € 0,34 €

SVSA-C32-121 31,5 30 65 tapón blanco 121 43,30 € 0,36 €

SVSA-C37-121 37,5 30 75 tapón blanco 121 47,79 € 0,39 €

Con tapón negro

SVSA-B04-306 4 16 35 tapón negro 306 32,50 € 0,11 €

SVSA-B06-306 6 16 45 tapón negro 306 32,50 € 0,11 €

SVSA-B10-247 10 22 40 tapón negro 247 32,23 € 0,13 €

SVSA-B13-195 13,5 24 45 tapón negro 195 27,62 € 0,14 €

SVSA-B19-195 19 24 60 tapón negro 195 31,98 € 0,16 €

SVSA-B26-121 26 30 55 tapón negro 121 40,59 € 0,34 €

SVSA-B32-121 31,5 30 65 tapón negro 121 43,30 € 0,36 €

SVSA-B37-121 37,5 30 75 tapón negro 121 47,79 € 0,39 €

frascos y recipientes para muestras
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Frasco lavador de cuello estrecho
De LDPE (Polietileno de baja densidad)

referencia 
de la caja

capacidad
Ø 

(mm)
h 

(mm)
unidades 

caja
PVP € 

por caja

WBTP-100-001 100 ml 43 218 1 1,67 €

WBTP-250-001 250 ml 58 218 1 1,78 €

WBTP-500-001 500 ml 70 218 1 2,12 €

WBTP-750-001 750 ml 81 253 1 2,51 €

WBTP-1K0-001 1.000 ml 90 270 1 2,78 €

Frasco lavador graduado de cuello ancho
De LDPE (Polietileno de baja densidad). Tapón disponible en diferentes colores para identificar el 
contenido

referencia 
de la caja

capacidad
Ø 

(mm)
Øboca 
(mm)

rosca tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

WBGP-250-001 250 ml 60 38 GL45 tapón neutro 1 2,00 €

WBGP-253-001 250 ml 60 38 GL45 tapón amarillo 1 2,00 €

WBGP-254-001 250 ml 60 38 GL45 tapón azul 1 2,00 €

WBGP-255-001 250 ml 60 38 GL45 tapón rojo 1 2,00 €

WBGP-500-001 500 ml 75 38 GL45 tapón neutro 1 2,60 €

WBGP-503-001 500 ml 75 38 GL45 tapón amarillo 1 2,60 €

WBGP-504-001 500 ml 75 38 GL45 tapón azul 1 2,60 €

WBGP-505-001 500 ml 75 38 GL45 tapón rojo 1 2,60 €

Bidones con grifo
De HDPE (polietileno de alta densidad). Incluye tapón de rosca y grifo

referencia 
de la caja

capacidad
unidades 

caja
PVP € 

por caja

BIGP-10K-001 10 l 1 9,26 €

BIGP-20K-001 20 l 1 19,93 €

   

frascos y recipientes para muestras
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Bolsa con cierre zip transparente
De polietileno

referencia 
de la caja

w 
(mm)

l 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

BZIP-055-100 55 55 100 1,02 € 0,010 €

BZIP-060-100 60 80 100 1,49 € 0,015 €

BZIP-070-100 70 100 100 1,79 € 0,018 €

BZIP-080-100 80 120 100 2,31 € 0,023 €

BZIP-100-100 100 150 100 2,71 € 0,027 €

BZIP-120-100 120 180 100 4,14 € 0,041 €

BZIP-150-100 150 220 100 6,42 € 0,064 €

BZIP-180-100 180 250 100 5,94 € 0,059 €

BZIP-200-100 200 300 100 8,58 € 0,086 €

BZIP-250-100 250 330 100 11,34 € 0,113 €

BZIP-300-100 300 400 100 18,93 € 0,189 €

En “packs ahorro” de 1.000 ó 2.000 uds

BZIP-055-2K0 55 55 2.000 17,03 € 0,009 €

BZIP-060-2K0 60 80 2.000 24,82 € 0,012 €

BZIP-070-2K0 70 100 2.000 29,91 € 0,015 €

BZIP-080-2K0 80 120 2.000 38,51 € 0,019 €

BZIP-100-2K0 100 150 2.000 45,19 € 0,023 €

BZIP-120-1K0 120 180 1.000 34,53 € 0,035 €

BZIP-150-1K0 150 220 1.000 53,47 € 0,053 €

BZIP-180-1K0 180 250 1.000 49,49 € 0,049 €

BZIP-200-1K0 200 300 1.000 71,52 € 0,072 €

BZIP-250-1K0 250 330 1.000 94,51 € 0,095 €

BZIP-300-1K0 300 400 1.000 157,76 € 0,158 €

Bolsa con cierre zip, con banda blanca para escritura
De polietileno

referencia 
de la caja

w 
(mm)

l 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

BZWP-060-100 60 80 100 1,79 € 0,018 €

BZWP-070-100 70 110 100 2,17 € 0,022 €

BZWP-100-100 100 150 100 3,06 € 0,031 €

BZWP-120-100 120 180 100 4,72 € 0,047 €

BZWP-150-100 150 220 100 6,80 € 0,068 €

En “packs ahorro” de 1.000 uds

BZWP-060-1K0 60 80 1.000 14,96 € 0,015 €

BZWP-070-1K0 70 110 1.000 18,06 € 0,018 €

BZWP-100-1K0 100 150 1.000 25,46 € 0,025 €

BZWP-120-1K0 120 180 1.000 39,30 € 0,039 €

BZWP-150-1K0 150 220 1.000 56,65 € 0,057 €

frascos y recipientes para muestras
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Cubeta para espectrofotómetro estándar (macro) con tapa
Disponible en cuarzo (LB Q) o en vidrio óptico (LB OG)

referencia 
de la caja

material
paso 
de luz

ancho 
interno

vol. 
(ml)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

De cuarzo

MALQ-001-002 cuarzo LB Q 1 mm 10 0,35 2 133,66 € 66,83 €

MALQ-002-002 cuarzo LB Q 2 mm 10 0,7 2 133,66 € 66,83 €

MALQ-005-002 cuarzo LB Q 5 mm 10 1,7 2 122,52 € 61,26 €

MALQ-010-002 cuarzo LB Q 10 mm 10 3,5 2 93,56 € 46,78 €

MALQ-020-002 cuarzo LB Q 20 mm 10 7 2 140,34 € 70,17 €

MALQ-040-002 cuarzo LB Q 40 mm 10 14 2 200,49 € 100,25 €

MALQ-050-002 cuarzo LB Q 50 mm 10 17,5 2 267,32 € 133,66 €

De vidrio óptico

MALG-001-002 vidrio ópt. LB OG 1 mm 10 0,35 2 30,07 € 15,04 €

MALG-002-002 vidrio ópt. LB OG 2 mm 10 0,7 2 27,85 € 13,92 €

MALG-005-002 vidrio ópt. LB OG 5 mm 10 1,7 2 25,62 € 12,81 €

MALG-010-002 vidrio ópt. LB OG 10 mm 10 3,5 2 22,28 € 11,14 €

MALG-020-002 vidrio ópt. LB OG 20 mm 10 7 2 25,62 € 12,81 €

MALG-040-002 vidrio ópt. LB OG 40 mm 10 14 2 30,07 € 15,04 €

MALG-050-002 vidrio ópt. LB OG 50 mm 10 17,5 2 33,42 € 16,71 €

Cubeta para espectrofotómetro semimicro con tapa
Disponible en cuarzo (LB Q) o en vidrio óptico (LB OG)

referencia 
de la caja

material
paso 
de luz

ancho 
interno

vol. 
(ml)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

SMLQ-010-002 cuarzo LB Q 10 mm 4 1,4 2 144,80 € 72,40 €

SMLG-010-002 vidrio ópt. LB OG 10 mm 4 1,4 2 100,25 € 50,12 €

Cubeta para espectrofotómetro micro con tapa
Disponible en cuarzo (LB Q) o en vidrio óptico (LB OG)

referencia 
de la caja

material
paso 
de luz

ancho 
interno

vol. 
(ml)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

MILQ-010-002 cuarzo LB Q 10 mm 2 0,7 2 144,80 € 72,40 €

MILG-010-002 vidrio ópt. LB OG 10 mm 2 0,7 2 100,25 € 50,12 €

Cubeta para espectrofotómetro estándar (macro) con tapón de PTFE
Para muestras volátiles. Disponible en cuarzo (LB Q) o en vidrio óptico (LB OG)

referencia 
de la caja

material
paso 
de luz

ancho 
interno

vol. 
(ml)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

MASQ-010-002 cuarzo LB Q 10 mm 10 3,5 2 144,80 € 72,40 €

MASG-010-002 vidrio ópt. LB OG 10 mm 10 3,5 2 66,83 € 33,42 €

espectroscopía
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Cubeta para espectrofotómetro semi-micro con tapón de PTFE
Para muestras volátiles. Disponible en cuarzo (LB Q) o en vidrio óptico (LB OG)

referencia 
de la caja

material
paso 
de luz

ancho 
interno

vol. 
(ml)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

SMSQ-010-002 cuarzo LB Q 10 mm 4 1,4 2 155,94 € 77,97 €

SMSG-010-002 vidrio ópt. LB OG 10 mm 4 1,4 2 122,52 € 61,26 €

Cubeta para espectrofotómetro micro de cuarzo con tapón de PTFE
Para muestras volátiles. Disponible en cuarzo (LB Q) o en vidrio óptico (LB OG)

referencia 
de la caja

material
paso 
de luz

ancho 
interno

vol. 
(ml)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

MISQ-010-002 cuarzo LB Q 10 mm 2 0,7 2 155,94 € 77,97 €

MISG-010-002 vidrio ópt. LB OG 10 mm 2 0,7 2 122,52 € 61,26 €

Cubeta desechable standard (macro) para espectrofotómetro 
Disponible en poliestireno óptico (PS) para trabajar en el rango 340 – 800 nm y en PMMA para 
trabajar en el rango 280 – 800 nm

referencia 
de la caja

material
paso 
de luz

ancho 
interno

vol. 
(ml)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

MAPS-010-100 PS 10 mm 10 4,5 100 5,25 € 0,052 €

MAPM-010-100 PMMA 10 mm 10 4,5 100 7,82 € 0,078 €

Cubeta desechable semimicro para espectrofotómetro
Disponible en poliestireno óptico (PS) para trabajar en el rango 340 - 800 nm y en PMMA para 
trabajar en el rango 280 - 800 nm

referencia 
de la caja

material
paso 
de luz

ancho 
interno

vol. 
(ml)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

SMPS-010-100 PS 10 mm 10 2,5 100 5,25 € 0,052 €

SMPM-010-100 PMMA 10 mm 10 2,5 100 7,82 € 0,078 €

Portacubetas de polietileno
Para 12 cubetas de 10 mm paso de luz

referencia 
de la caja

h 
(mm)

l 
(mm)

w 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

CUVP-012-001 15 170 50 1 1,71 €

TABLA DE EQUIVALENCIAS DE LAS CUBETAS PARA ESPECTROFOTÓMETRO LABBOX
Referencia  Caracteristicas Equivalente Equivalente
Labbox  Hellma® Starna®

MALQ-010 Macro, cuarzo 100-QS 1/Q/10
SMLQ-010 Semimicro, cuarzo 104B-QS 9B/Q/10
MILQ-010 Micro, cuarzo 104.002B-QS 18B/Q/10
MALG-010 Macro, vidrio óptico 100-OS 1/SOG/10
SMLG-010 Semimicro, vidrio óptico 104B-OS 9B/SOG/10
MILG-010 Micro, vidrio óptico 104.002B-OS 18B/SOG/10
MASQ-010 Macro con tapón, cuarzo 110-QS 21/Q/10
SMSQ-010 Semimicro con tapón, cuarzo 114B-QS 29B/Q/10
MISQ-010 Micro con tapón, cuarzo  28B/Q/10
MASG-010 Macro con tapón, vidrio óptico 110-OS 21/SOG/10
SMSG-010 Semimicro con tapón, vidrio óptico 114B-OS 29B/SOG/10
MISG-010 Micro con tapón, vidrio óptico  28B/SOG/10

espectroscopía
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“Fluorímetro de bolsillo Picofluor
Fluorímetro ligero configurado para muchos de los métodos de fluorescencia empleados para la 
cuantificación de proteínas y ácidos nucleicos 
Con dos canales ópticos dedicados que permiten medir dos  fluouróforos diferentes en el mismo 
ensayo 
Fabricado por Turner Biosystems, líder mundial en la producción de fluorímetros 
Puede emplearse con cubetas de plástico (PS o PMMA) o con miniceldas de vidrio para 75 – 250 
µl, empleando el adaptador opcional 
Dos modelos disponibles que se diferencian en las señales que detectan en cada canal que pueden 
ser UV (excitación 365 – 395 nm y emisión  430 nm); azul (excitación 475 ± 15 nm y emisión 515 ± 
10 nm) o verde (excitación 540 ± 20 nm y emisión 570 nm) 
Alimentación mediante 3 pilas AAA con una autonomía >1000 mediciones con un juego de pilas 
Garantía 1 año. Entrega 4 semanas

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

FL01-001-001 canal A UV y canal B azul 1 2.115,00 €

FL01-002-001 canal A verde y canal B azul 1 2.115,00 €

FL01-A01-001 adaptador para miniceldas + 400 miniceldas 1 275,00 €

FL01-A02-001 miniceldas de vidrio 400 180,00 €

“Minifluorímetro TBS-380
Fluorímetro de sobremesa de pequeño tamaño configurado para muchos de los métodos de  
fluorescencia empleados para la cuantificación de proteínas y ácidos nucleicos 
Con dos canales ópticos dedicados que permiten medir dos fluouróforos diferentes en el mismo 
ensayo: UV (excitación 365 - 395 nm y emisión  430 nm) y azul (excitación 475 ± 15 nm y emisión 
515 ± 10 nm) 
Sensibilidad: 1 ng/ml DNA con PicoGreen 
Fabricado por Turner Biosystems, líder mundial en la producción de fluorímetros. Puede emplearse 
con cubetas de plástico (PS o PMMA) o con miniceldas de vidrio para 75 - 250 μl, empleando el 
adaptador opcional 
Conectable a un PC mediante un cable serie (no incluido) que permite transferir datos a Excel 
Alimentación 230 V/50 Hz 
Garantía 1 año. Entrega 4 semanas

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

FL02-001-001 canal A UV y canal B azul 1 2.860,00 €

FL02-A01-001 adaptador para miniceldas + 400 miniceldas 1 564,00 €

FL01-A02-001 miniceldas de vidrio 400 180,00 €

Cubeta para fluorimetría estándar (macro) con tapa
Cubeta con 4 caras pulidas  
Disponoble en cuarzo (LBQ) o en vidrio óptico (LB OG) 

referencia 
de la caja

material
paso 
de luz

ancho 
interno

vol. 
(ml)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

MALQ-F10-002 cuarzo LB Q 10 mm 10 3,5 2 192,78 € 96,39 €

MALG-F10-002 vidrio ópt. LB OG 10 mm 10 3,5 2 96,39 € 48,20 €

espectroscopía
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Cubeta desechable standard (macro) para fluorimetría
Cubeta con 4 caras pulidas disponible en poliestireno óptico (PS) para trabajar en el rango 340 – 
800 nm y en PMMA para trabajar en el rango 280 – 800 nm

referencia 
de la caja

material
paso 
de luz

ancho 
interno

vol. 
(ml)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

MAPS-F10-100 PS 10 mm 10 4,5 100 5,68 € 0,057 €

MAPM-F10-100 PMMA 10 mm 10 4,5 100 7,82 € 0,078 €

“Turbidímetro portátil digital modelo Mi415 
Para determinar la turbidez en aguas potables y residuales por el método nefelométrico (detección 
de la luz dispersa de acuerdo a la ISO 7027)
Rango: 0,00 a 50,00 FNU / 50 a 10.00 FNU, resolución  0,01 FNU/1 FNU
Precisión: ±0,5 FNU o ± 5% de la lectura
Alimentación: 1 batería de 9V
Dimensiones: 192 x 104 x 52 mm, peso 380 g
Incluye: 2 cubetas, reactivos, gamuza de limpieza y maleta de transporte

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

TURB-001-001 turbidímetro portátil Mi415 1 610,98 €

espectroscopía
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Tubería de goma para vacío
De goma natural de color rojo  
El precio indicado corresponde a un metro

referencia 
de la caja

Øint. 
(mm)

Øext. 
(mm)

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

RUTT-004-001 4 10 para olivas 4/5 1 1,47 €

RUTT-006-001 6 16 para olivas 8/9 1 2,23 €

RUTT-008-001 8 16 para olivas de 9/10 1 2,45 €

RUTT-010-001 10 22 para olivas 12/13 1 3,79 €

Tubería de PVC transparente
Para refrigerantes y otros montajes en los que deba hacerse circular líquidos 
Temperatura de trabajo -10 / +60 ºC 
Apta para uso alimentario según norma 90/128 CE 
El precio indicado corresponde a un metro

referencia 
de la caja

Øint. 
(mm)

Øext. 
(mm)

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

PVCT-002-001 2 4 1 0,24 €

PVCT-004-001 4 6 1 0,20 €

PVCT-005-001 5 8 para olivas 4/5 1 0,37 €

PVCT-006-001 6 9 1 0,42 €

PVCT-007-001 7 12 para olivas 8/9 1 0,87 €

PVCT-A07-001 7 10 para olivas 8/9 1 0,55 €

PVCT-008-001 8 12 para olivas 10 1 0,72 €

PVCT-010-001 10 14 para olivas 12/13 1 0,87 €

PVCT-012-001 12 16 para olivas 15/16 1 1,04 €

PVCT-018-001 18 23 para trompa de agua 1 1,82 €

Tubería de PVC reforzada
Reforzada con hilo de poliéster de alta tenacidad 
Para montajes en los que deba hacerse circular líquidos y soportar presión 
Temperatura de trabajo -10 / +60 ºC 
Apta para uso alimentario según norma 90/128 CE  
El precio indicado corresponde a un metro

referencia 
de la caja

Øint. 
(mm)

Øext. 
(mm)

Ptrabajo Protura

unidades 
caja

PVP € 
por caja

PVTT-006-001 6 12 16 bar 50 bar 1 1,15 €

PVTT-008-001 8 14 16 bar 50 bar 1 1,42 €

PVTT-010-001 10 16 16 bar 50 bar 1 1,70 €

PVTT-012-001 12 18 16 bar 50 bar 1 1,96 €

tubería y accesorios
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Tubería de silicona transparente
Para montajes en los que deba hacerse circular líquidos 
Temperatura de trabajo –60 / +200 ºC 
Certificado de biocompatibilidad USP Clase VI 
Cumple con las listas positivas de la FDA y Bgvv  
El precio indicado corresponde a un metro

referencia 
de la caja

Øint. 
(mm)

Øext. 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

SILT-001-001 1 3 1 0,70 €

SILT-002-001 2 4 1 0,75 €

SILT-004-001 4 8 1 1,64 €

SILT-006-001 6 10 1 2,15 €

SILT-008-001 8 12 1 2,67 €

SILT-010-001 10 14 1 3,17 €

SILT-012-001 12 16 1 3,70 €

SILT-014-001 14 20 1 6,10 €

SILT-016-001 16 20 1 4,30 €

Tubería de látex
Color ámbar 
Para refrigerantes y otros montajes en los que deba hacerse circular líquidos  
El precio indicado corresponde a un metro

referencia 
de la caja

Øint. 
(mm)

Øext. 
(mm)

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

LTXT-004-001 4,5 9 para olivas 4/5 1 1,34 €

LTXT-007-001 7 10 para olivas 8/9 1 1,25 €

LTXT-008-001 8 12 para olivas 10 1 1,49 €

LTXT-010-001 10 14 para olivas 12/13 1 1,60 €

LTXT-012-001 12 18 para olivas 15/16 1 2,41 €

LTXT-014-001 14 20 para olivas 16 1 2,65 €

Tubería para gases homologada
De PVC modificado con caucho NBR. Fabricada según UNE 53.539-90  
El precio indicado corresponde a un metro

referencia 
de la caja

Øint. 
(mm)

Øext. 
(mm)

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

GBUT-009-001 9 15 para gas butano 1 1,27 €

GCIT-015-001 15 22 para gas ciudad 1 4,24 €

tubería y accesorios
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Pinza para cerrar tubos tipo Hoffman
Niquelada. Permite variar el caudal que pasa por el tubo

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

HOTC-012-005 para tubos de Ø inferior a 7 mm 5 6,48 € 1,30 €

HOTC-017-005 para tubos de Ø inferior a 14 mm 5 7,41 € 1,48 €

HOTC-025-005 para tubos de Ø inferior a 22 mm 5 8,33 € 1,67 €

HOTC-030-005 para tubos de Ø inferior a 27 mm 5 9,26 € 1,85 €

Pinza para cerrar tubos tipo Mohr
Niquelada. Mantiene el tubo completamente abierto o completamente cerrado

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

MOTC-070-005 apertura máxima 70 mm 5 8,33 € 1,67 €

Conector para tuberías
De polipropileno

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

TCLP-006-012 forma de L, para tubos de Ø 6 mm 12 4,03 € 0,34 €

TCLP-008-012 forma de L, para tubos de Ø 8 mm 12 6,54 € 0,54 €

TCLP-010-012 forma de L, para tubos de Ø 10 mm 12 10,65 € 0,89 €

TCTP-006-012 forma de T, para tubos de Ø 6 mm 12 4,03 € 0,34 €

TCTP-008-012 forma de T, para tubos de Ø 8 mm 12 6,54 € 0,54 €

TCTP-010-012 forma de T, para tubos de Ø 10 mm 12 10,65 € 0,89 €

TCXP-006-012 forma de X, para tubos de Ø 6 mm 12 6,54 € 0,54 €

TCXP-008-012 forma de X, para tubos de Ø 8 mm 12 10,65 € 0,89 €

TCXP-010-012 forma de X, para tubos de Ø 10 mm 12 12,92 € 1,08 €

TCYP-006-012 forma de Y, para tubos de Ø 6 mm 12 4,03 € 0,34 €

TCYP-008-012 forma de Y, para tubos de Ø 8 mm 12 6,54 € 0,54 €

TCYP-010-012 forma de Y, para tubos de Ø 10 mm 12 10,65 € 0,89 €

tubería y accesorios
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Vial para cromatografía, 12 x 32 mm, 2 ml, boca capsulable
Vidrio borosilicato Kimble 5.1 
Boca ancha (diámetro interno 6,2 mm) para una óptima inyección 
Utiliza cápsulas de 11 mm

referencia 
de la caja

Ø 
(mm)

h 
(mm)

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

CV01-C20-100 11,6 32 transparente 100 6,43 € 0,064 €

CV01-A20-100 11,6 32 ámbar 100 6,96 € 0,070 €

CVP1-C02-100 11,6 32 transparente con zona escritura 100 8,03 € 0,080 €

Cápsula de aluminio 11 mm con septum de goma/PTFE o silicona/PTFE
Para viales de boca capsulable con boca de 11 mm

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

CC01-002-100 septum de goma roja/PTFE 100 6,43 € 0,064 €

CC01-S02-100 septum de silicona roja/PTFE 100 7,50 € 0,075 €

Pack ahorro: conjuntos de 1.000 viales capsulables y 1.000 cápsulas con septum
En todos los casos se entregan 10 cajas de 100 viales y 10 bolsas de 100 cápsulas

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

Con septum de goma/PTFE

CVCC-C20-1K0 vial transparente + cápsula con septum goma/PTFE 1.000 107,10 € 0,107 €

CVCC-A20-1K0 vial ámbar + cápsula con septum goma/PTFE 1.000 112,46 € 0,112 €

CVPC-C02-1K0
vial transparente con zona escritura + cápsula con 

septum goma/PTFE 1.000 128,52 € 0,129 €

Con septum de silicona/PTFE

CVCC-C2S-1K0 vial transparente + cápsula con septum silicona/PTFE 1.000 117,81 € 0,118 €

CVCC-A2S-1K0 vial ámbar + cápsula con septum silicona/PTFE 1.000 123,17 € 0,123 €

CVPC-CS2-1K0
vial transparente con zona escritura + cápsula con 

septum silicona/PTFE 1.000 139,23 € 0,139 €

Vial para cromatografía, 12 x 32 mm, 2 ml, boca de rosca 
Vidrio borosilicato Kimble 5.1 
Boca ancha (diámetro interno 6,2 mm) para una óptima inyección 
Utiliza tapones de rosca 9-425

referencia 
de la caja

Ø 
(mm)

h 
(mm)

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

SV02-C20-100 11,6 32 transparente 100 8,57 € 0,086 €

SV02-A20-100 11,6 32 ámbar 100 9,10 € 0,091 €

SVP2-C02-100 11,6 32 transparente con zona escritura 100 9,64 € 0,096 €

SVP2-A02-100 11,6 32 ámbar con zona escritura 100 10,17 € 0,102 €

viales para cromatografía
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Tapón roscado para viales con septum de silicona/PTFE
Tapones de polipropileno adecuados para viales con rosca 9-425 
En el modelo “pre-slit” el septum está preperforado para una óptima inyección

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

SC02-W02-100 septum silicona/PTFE 100 13,92 € 0,139 €

SC02-P02-100 septum pre-slit silicona/PTFE 100 15,96 € 0,160 €

Pack ahorro: conjuntos de 1.000 viales de rosca y 1.000 tapones con septum
En todos los casos se entregan 10 cajas de 100 viales y 10 bolsas de 100 tapones

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

Con septum de silicona/PTFE

SVSC-C20-1K0 vial transp. + tapón con septum silicona/PTFE 1.000 192,78 € 0,193 €

SVSC-A20-1K0 vial ámbar + tapón con septum silicona/PTFE 1.000 198,14 € 0,198 €

SVPC-C20-1K0 vial transp. zona escritura + tapón con septum silicona/PTFE 1.000 203,49 € 0,203 €

SVPC-A20-1K0 vial ámbar zona escritura + tapón con septum silicona/PTFE 1.000 208,85 € 0,209 €

Con septum "pre-slit" de silicona/PTFE

SVSC-C2P-1K0 vial transp. + tapón con septum pre-slit 1.000 209,10 € 0,209 €

SVSC-A2P-1K0 vial ámbar + tapón con septum pre-slit 1.000 214,20 € 0,214 €

SVPC-CP2-1K0 vial transp. zona escritura + tapón con septum pre-slit 1.000 219,30 € 0,219 €

SVPC-AP2-1K0 vial ámbar zona escritura + tapón con septum pre-slit 1.000 237,66 € 0,238 €

Caja de plástico congelable para viales
De polipropileno. Autoclavable

referencia 
de la caja

capacidad
unidades 

caja
PVP € 

por caja

FBXP-081-001 para 81 viales (9x9) de 2 ml 1 4,07 €

FBXP-096-001 para 96 viales (8x12) de 2 ml 1 4,39 €

FBXP-100-001 para 100 viales (10x10) de 2 ml 1 4,50 €

Caja de plástico congelable para viales con tapa bisagra
De polipropileno. Autoclavable

referencia 
de la caja

capacidad tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

FBXP-101-001 10 x 10 natural/magenta 1 5,00 €

FBXP-102-001 10 x 10 negro/negro 1 5,00 €

Gradillas de acero inoxidable para viales
Para los viales de cromatografía de 12 x 32 mm

referencia 
de la caja

h 
(mm)

l 
(mm)

w 
(mm)

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

TTSS-R24-001 25 86 64 para 6 x 4 viales de cromatografía 1 15,13 €

TTSS-R50-001 25 150 80 para 10 x 5 viales de cromatografía 1 19,58 €

viales para cromatografía
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“Horno de mufla de laboratorio hasta 1.100 ºC, serie económica
Carcasa metálica con protección de pintura 
Construido con ladrillos refractarios de baja densidad y fibras aislantes 
2 placas calefactoras con resistencia incorporada situadas en los dos laterales 
Cámara construida con fibra cerámica Tritton Kaowool 
Bandeja cerámica incluida. Puerta abatible forma bandeja 
Dispositivo de seguridad de desconexión del horno por rotura de termopar 
Regulación digital de temperatura tipo PAD (Pirómetro Automático Digital) 
Temperatura máxima de trabajo: 1.000 ºC. No recomendado para trabajar en continuo 
Garantía 2 años. Entrega 1 semana

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

OVEC-036-001 dim. cámara: 120 x 150 x 200 mm (3,6 l) 1 1.436,62 €

OVEC-076-001 dim. cámara: 160 x 200 x 240 mm (7,6 l) 1 1.552,35 €

Accesorios

OVEC-A01-001 bandeja solera cerámica para OVEC-036-001 1 100,09 €

OVEC-A02-001 bandeja solera de inconel para OVEC-036-001 1 123,70 €

OVEC-A03-001 bandeja solera cerámica para OVEC-076-001 1 100,09 €

OVEC-A04-001 bandeja solera de inconel para OVEC-076-001 1 138,78 €

OVEC-A05-001 programador de rampas de 1 programa de 8 segmentos 1 376,03 €

OVEC-A06-001 programador de rampas de 4 programas de 8 segmentos 1 621,06 €

“Horno de mufla de laboratorio hasta 1.200 ºC
Caja metálica con protección base cromo-fosfante y acabado exterior con pintura metálica 
resistente al calor 
4 zonas calefactoras con resistencias de hilo Kanthal 
Calorifugación a base de aislante refractario de muy bajo coeficiente de conductibilidad térmica 
Disponible con puerta de apertura lateral o vertical  
Fabricado bajo normativa de seguridad CEE y BS EN 61010-1-2001 
Regulación digital de temperatura tipo PAD (Pirómetro Automático Digital) 
Temperatura máxima de trabajo: 1.150 ºC (temperatura máxima en continuo 1.100 ºC) 
Garantía 2 años. Entrega 1 semana

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

OVED-090-001 dim. cámara: 150 x 200 x 300 mm (9 l), puerta lateral 1 2.579,39 €

OVEE-090-001 dim. cámara: 150 x 200 x 300 mm (9 l), puerta vertical 1 2.933,72 €

Accesorios

OVED-A01-001 bandeja solera cerámica para OVED-090-001 1 100,09 €

OVED-A02-001 bandeja solera de inconel para OVED-090-001 1 138,78 €

OVED-A03-001 chimenea extractora de humos 1 155,25 €

OVED-A04-001 chimenea extractora forzada de humos 1 565,12 €

OVED-A05-001
cámara de cerámica para protección en procesos de calcinación o 

ceniza, 10 mm 1 528,00 €

OVED-A06-001
cámara de carburo de silicio para protección en procesos de 

calcinación o ceniza, 10 mm 1 690,80 €

OVED-A07-001
cámara de carburo de silicio para protección en procesos de 

calcinación o ceniza, 20 mm 1 858,00 €

OVED-A08-001 programador de rampas de 1 programa de 8 segmentos 1 786,03 €

OVED-A09-001 programador de rampas de 9 programas de 18 segmentos 1 1.019,35 €

OVED-A10-001 programador de rampas de 4 programas de 15 segmentos 1 1.467,85 €

OVED-A11-001 programador de rampas de 35 programas de 5 segmentos 1 1.572,04 €

combustión y calcinación
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“Horno de mufla de alta temperatura (1.600 ºC – 1.900 ºC)
Diseñado de forma que permite obtener una escala de temperatura muy elevada en un tiempo más 
corto que los hornos tradicionales construidos con refractarios convencionales 
Elementos calefactores de Disilicio de Molibdeno 
Puerta vertical 
Aislamiento mediante fibra de 25 y 50 mm de espesor en cara caliente 
Incluye un programador de rampas de 4 programas de 15 segmentos 
Aislamiento exterior por doble cámara con circulación forzada de aire 
Garantía 2 años. Entrega 4 semanas

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

OVEH-034-001 temp. máx.: 1.600 ºC (en continuo 1.550 ºC) 1 consultar

OVEI-034-001 temp. máx.: 1.700 ºC (en continuo 1.650 ºC) 1 consultar

OVEJ-034-001 temp. máx.: 1.800 ºC (en continuo 1.700 ºC) 1 consultar

OVEK-034-001 temp. máx.: 1.900 ºC (en continuo 1.750 ºC) 1 consultar

“Horno de tubo horizontal cerrado
Caja metálica con protección base cromo-fosfante y acabado exterior con pintura siliconada 
resistente hasta 500 ºC 
Doble carcasa exterior creándose una circulación de aire, estando la parte exterior envolvente a 
temperatura inferior 
Calorifugación con refractarios y fibras aislantes de muy bajo coeficiente de conductividad térmica 
a alto punto de fusión 
Elementos calefactores situados alrededor del tubo de combustión 
Fabricado bajo normativa CEE 
Garantía 2 años. Entrega 4 semanas

referencia 
de la caja

Ø 
(mm)

l 
(mm)

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

OVET-211-001 50 200 temp. máx.: 1.150 ºC 1 2.448,24 €

OVET-318-001 50 300 temp. máx.: 1.800 ºC 1 consultar

Triángulo para crisoles
De alambre de acero y porcelana LBC

referencia 
de la caja

ltriangulo 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

PITC-050-010 50 10 14,86 € 1,49 €

PITC-060-010 60 10 17,40 € 1,74 €

PITC-070-010 70 10 24,85 € 2,48 €

Crisol de porcelana forma alta con tapa
El precio corresponde al conjunto de crisol y tapa. Esmaltado por dentro y por fuera

referencia 
de la caja

capacidad
Øborde 
(mm)

h 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

CRHC-015-006 15 ml 32 34 6 5,39 € 0,90 €

CRHC-020-006 20 ml 36 38 6 5,78 € 0,96 €

CRHC-025-006 25 ml 38 40 6 6,68 € 1,11 €

CRHC-030-006 30 ml 40 46 6 6,68 € 1,11 €

CRHC-035-006 35 ml 41 50 6 7,51 € 1,25 €

CRHC-040-006 40 ml 42 54 6 7,51 € 1,25 €

CRHC-050-006 50 ml 43 58 6 8,92 € 1,49 €

combustión y calcinación



111l a b b o xthe low cost labware supplier

Crisol de porcelana forma mediana con tapa
El precio corresponde al conjunto de crisol y tapa. Esmaltado por dentro y por fuera

referencia 
de la caja

capacidad
Øborde 
(mm)

h 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

CRMC-010-006 10 ml 30 28 6 5,39 € 0,90 €

CRMC-015-006 15 ml 35 30 6 5,39 € 0,90 €

CRMC-020-006 20 ml 38 32 6 5,78 € 0,96 €

CRMC-025-006 25 ml 40 36 6 6,68 € 1,11 €

CRMC-030-006 30 ml 42 41 6 6,68 € 1,11 €

CRMC-040-006 40 ml 48 42 6 7,51 € 1,25 €

CRMC-050-006 50 ml 53 46 6 8,92 € 1,49 €

CRMC-100-006 100 ml 63 59 6 18,40 € 3,07 €

CRMC-150-006 150 ml 77 63 6 22,30 € 3,72 €

CRMC-200-006 200 ml 82 70 6 26,74 € 4,46 €

CRMC-300-006 300 ml 90 78 6 26,74 € 4,46 €

Crisol de porcelana forma baja con tapa
El precio corresponde al conjunto de crisol y tapa. Esmaltado por dentro y por fuera

referencia 
de la caja

capacidad
Øborde 
(mm)

h 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

CRLC-015-006 15 ml 43 23 6 5,39 € 0,90 €

CRLC-018-006 18 ml 45 25 6 5,39 € 0,90 €

CRLC-025-006 25 ml 47 27 6 6,68 € 1,11 €

CRLC-030-006 30 ml 51 30 6 6,68 € 1,11 €

CRLC-040-006 40 ml 55 34 6 7,51 € 1,25 €

CRLC-045-006 45 ml 57 36 6 8,92 € 1,49 €

CRLC-050-006 50 ml 59 38 6 8,92 € 1,49 €

Crisoles de platino forma alta
De platino puro (>99,95%) 
Debido a la volatilidad de los precios de los metales preciosos no existe tarifa para estos productos 
En caso de estar interesado, solicita precio y plazo de entrega

referencia 
de la caja

capacidad
Øborde 
(mm)

Øbase 
(mm)

h 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

CRHX-015-001 15 ml 30 17 33 1 consultar

CRHX-020-001 20 ml 32 19 34 1 consultar

CRHX-025-001 25 ml 34 20 38 1 consultar

CRHX-030-001 30 ml 36 22 40 1 consultar

CRHX-035-001 35 ml 38 25 43 1 consultar

CRHX-040-001 40 ml 40 26 45 1 consultar

CRHX-050-001 50 ml 44 27 50 1 consultar

Podemos suministrarte crisoles de formas alta y baja de cualquier capacidad, tapas para 
crisoles, cápsulas y cualquier otro accesorio de laboratorio en platino puro o aleaciones de 
platino (por ejemplo 5%/95% Au-Pt; 10%/90% Ir-Pt; 10%/90% Rh/Pt...).

Solicita precio y plazo de entrega a Atención al Cliente

combustión y calcinación
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Tubo de ensayo de plástico
Fondo redondo. Presentados en bolsas. Disponibles en poliestireno (PS) y polipropileno (PP)

referencia 
de la caja

capacidad
Ø 

(mm)
l 

(mm)
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

En poliestireno (PS)

TUPS-126-500 3 ml 12 60 500 4,48 € 0,009 €

TUPS-127-500 5 ml 12 75 500 4,66 € 0,009 €

TUPS-137-500 5 ml 13 75 500 5,13 € 0,010 €

TUPS-130-500 8 ml 13 100 500 6,99 € 0,014 €

TUPS-160-500 10 ml 16 100 500 9,32 € 0,019 €

En polipropileno (PP)

TUPP-126-500 3 ml 12 60 500 4,48 € 0,009 €

TUPP-127-500 5 ml 12 75 500 4,66 € 0,009 €

TUPP-137-500 5 ml 13 75 500 5,13 € 0,010 €

TUPP-130-500 8 ml 13 100 500 6,99 € 0,014 €

TUPP-160-500 10 ml 16 100 500 8,39 € 0,017 €

Tapón para tubos de ensayo
En polietileno. Con aletas

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

TUST-N12-1K0 para tubos de Ø12 mm, color natural 1.000 5,50 € 0,006 €

TUST-R12-1K0 para tubos de Ø12 mm, color rojo 1.000 5,50 € 0,006 €

TUST-B12-1K0 para tubos de Ø12 mm, color azul 1.000 5,50 € 0,006 €

TUST-N13-1K0 para tubos de Ø13 mm, color natural 1.000 5,87 € 0,006 €

TUST-R13-1K0 para tubos de Ø13 mm, color rojo 1.000 5,87 € 0,006 €

TUST-B13-1K0 para tubos de Ø13 mm, color azul 1.000 5,87 € 0,006 €

TUST-N16-1K0 para tubos de Ø16 mm, color natural 1.000 8,11 € 0,008 €

TUST-R16-1K0 para tubos de Ø16 mm, color rojo 1.000 8,11 € 0,008 €

TUST-B16-1K0 para tubos de Ø16 mm, color azul 1.000 8,11 € 0,008 €

Tubo de ensayo sin reborde
Fabricado en vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia 
de la caja

capacidad
Ø 

(mm)
l 

(mm)
grosor 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

TU02-127-250 5 ml 12 75 0,8 250 10,00 € 0,040 €

TU02-120-250 7 ml 12 100 0,8 250 11,00 € 0,044 €

TU02-130-250 7 ml 13 100 0,8 – 1,0 250 15,00 € 0,060 €

TU02-160-250 10 ml 16 100 1 250 20,00 € 0,080 €

TU02-165-250 16 ml 16 150 1 250 28,00 € 0,112 €

TU02-250-100 35 ml 25 250 1,0 – 1,2 100 48,00 € 0,480 €

tubos de ensayo y centrífuga
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Tubo de ensayo sin reborde
Fabricado en vidrio neutro LBG N

referencia 
de la caja

capacidad
Ø 

(mm)
l 

(mm)
grosor 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

TU04-105-250 2,5 ml 10 50 0,8 - 1,0 250 6,50 € 0,026 €

TU04-107-250 3 ml 10 75 0,8 - 1,0 250 7,00 € 0,028 €

TU04-127-250 5 ml 12 75 0,8 - 1,0 250 7,80 € 0,031 €

TU04-120-250 7 ml 12 100 0,8 - 1,0 250 9,80 € 0,039 €

TU04-130-250 7 ml 13 100 0,8 - 1,0 250 10,00 € 0,040 €

TU04-160-100 10 ml 16 100 1,0 - 1,2 100 6,60 € 0,066 €

TU04-165-100 16 ml 16 150 1,0 - 1,2 100 8,40 € 0,084 €

TU04-200-100 25 ml 20 200 1,0 - 1,2 100 14,80 € 0,148 €

TU04-225-100 30 ml 25 200 1,0 - 1,2 100 19,80 € 0,198 €

TU04-250-100 35 ml 25 250 1,0 - 1,2 100 29,40 € 0,294 €

  

Tubo de ensayo desechable de vidrio
Fabricado en vidrio neutro sin reborde. Paredes de 0,6 mm de espesor

referencia 
de la caja

capacidad
Ø 

(mm)
l 

(mm)
grosor 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

TU05-107-250 3 ml 10 75 0,6 250 5,20 € 0,021 €

TU05-127-250 5 ml 12 75 0,6 250 5,60 € 0,022 €

TU05-120-250 7 ml 12 100 0,6 250 6,30 € 0,025 €

TU05-130-250 7 ml 13 100 0,6 250 7,90 € 0,032 €

Dispensador de tubos de ensayo
Dispensador metálico con tapa transparente acrílica 
Permite introducir directamente las cajas de tubos labbox de referencias TU02, TU04, TU05 y STUN

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

DISP-TU1-001 para tubos de longitud 75 mm 1 30,00 €

DISP-TU2-001 para tubos de longitud 100 mm 1 30,00 €

Tubo de ensayo fondo redondo con tapón de rosca
Fabricado en vidrio borosilicato. Esterilizable 
Incluye tapón de baquelita con junta de silicona

referencia 
de la caja

Ø 
(mm)

h 
(mm)

grosor 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

STUN-001-250 12 75 0,8 – 1,0 250 73,95 € 0,30 €

STUN-002-100 13 100 0,8 – 1,0 100 31,06 € 0,31 €

STUN-003-100 16 100 0,8 – 1,0 100 32,13 € 0,32 €

STUN-004-100 16 150 0,8 – 1,0 100 41,77 € 0,42 €

STUN-005-100 20 150 1,0 – 1,2 100 51,41 € 0,51 €

tubos de ensayo y centrífuga
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Tubo de ensayo con reborde
Fabricado en vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia 
de la caja

Ø 
(mm)

l 
(mm)

grosor 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

TU01-001-100 10 75 0,8 - 1,0 100 7,32 € 0,073 €

TU01-002-100 10 100 0,8 - 1,0 100 8,95 € 0,089 €

TU01-003-100 12 75 0,8 - 1,0 100 8,95 € 0,089 €

TU01-004-100 12 100 0,8 - 1,0 100 9,76 € 0,098 €

TU01-005-100 16 155 1,0 - 1,2 100 16,27 € 0,163 €

TU01-006-100 18 180 1,0 - 1,2 100 23,59 € 0,236 €

TU01-007-100 21 180 1,0 - 1,2 100 33,34 € 0,333 €

Tubo de ensayo con reborde, vidrio neutro
Fabricado en vidrio neutro LBG N

referencia 
de la caja

Ø 
(mm)

l 
(mm)

grosor 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

TU03-001-100 10 75 0,8 - 1,0 100 4,07 € 0,041 €

TU03-002-100 10 100 0,8 - 1,0 100 4,07 € 0,041 €

TU03-003-100 12 75 0,8 - 1,0 100 4,07 € 0,041 €

TU03-004-100 12 100 0,8 - 1,0 100 4,07 € 0,041 €

TU03-005-100 16 155 1,0 - 1,2 100 8,13 € 0,081 €

TU03-006-100 18 180 1,0 - 1,2 100 12,20 € 0,122 €

TU03-007-100 21 180 1,0 - 1,2 100 14,64 € 0,146 €

Tubo de centrífuga fondo redondo sin graduar
Fabricado en vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia 
de la caja

capacidad
Ø 

(mm)
h 

(mm)
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

CTR3-050-010 50 ml 35 100 10 26,93 € 2,69 €

CTR3-100-010 100 ml 45 115 10 52,90 € 5,29 €

Tubo de centrífuga fondo redondo graduado
Fabricado en vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia 
de la caja

capacidad graduación
Ø 

(mm)
h 

(mm)
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

CGR3-050-010 50 ml 1 ml 35 100 10 39,54 € 3,95 €

CGR3-100-010 100 ml 2 ml 45 115 10 68,87 € 6,89 €

Tubo de centrífuga fondo redondo sin graduar de polipropileno, 50 ml
Fondo redondo. Autoclavables

referencia 
de la caja

capacidad tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

CTRP-050-050 50 ml no estéril 50 5,22 € 0,104 €

tubos de ensayo y centrífuga
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Tubo de centrífuga graduado de polipropileno, 50 ml
Fondo cónico sin faldón. Autoclavable. El modelo estéril lo es por óxido de etileno

referencia 
de la caja

capacidad tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

CTGP-050-050 50 ml no estéril 50 5,22 € 0,104 €

CTGP-E50-050 50 ml estéril en bolsa unitaria 50 6,81 € 0,136 €

En "pack ahorro"

CTGP-050-500 50 ml no estéril 500 47,02 € 0,094 €

CTGP-E50-500 50 ml estéril en bolsa unitaria 500 61,33 € 0,123 €

Tubo de centrífuga con faldón graduado de polipropileno, 50 ml
Fondo cónico con faldón. Autoclavable. El modelo estéril lo es por óxido de etileno

referencia 
de la caja

capacidad tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

CTSP-050-050 50 ml no estéril 50 5,22 € 0,104 €

CTSP-E50-050 50 ml estéril en bolsa unitaria 50 6,81 € 0,136 €

En “pack ahorro”

CTSP-050-500 50 ml no estéril 500 47,02 € 0,094 €

CTSP-E50-500 50 ml estéril en bolsa unitaria 500 61,33 € 0,123 €

Tubo de centrífuga graduado de polipropileno, 15 ml
Fondo cónico sin faldón. Autoclavable. El modelo estéril lo es por óxido de etileno

referencia 
de la caja

capacidad tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

CTGP-015-100 15 ml no estéril 100 8,46 € 0,085 €

CTGP-E15-050 15 ml estéril en bolsa unitaria 50 5,92 € 0,118 €

En "pack ahorro"

CTGP-015-1K0 15 ml no estéril 1.000 76,12 € 0,076 €

CTGP-E15-500 15 ml estéril en bolsa unitaria 500 53,25 € 0,107 €

Caja de cartón congelable para tubos de centrífuga
Para los tubos graduados de polipropileno de 15 y 50 ml

referencia 
de la caja

h 
(mm)

l 
(mm)

w 
(mm)

capacidad
unidades 

caja
PVP € 

por caja

CBOX-049-001 116 134 134 para 49 tubos de 15 ml 1 2,67 €

CBOX-016-001 125 143 143 para 16 tubos de 50 ml 1 3,06 €

Gradilla universal para tubos
De polipropileno. Autoclavable 
En cada cara acepta tubos de distintos diámetros: 40 tubos de Ø 12 mm, 20 tubos de diámetro Ø 
20 mm, 24 tubos de centrífuga de 15 ml o 8 tubos de centrífuga 50 ml

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

MTSP-001-001 multirack, amarillo 1 10,71 €

tubos de ensayo y centrífuga
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Gradilla para tubos de ensayo
De polipropileno. Agujeros cuadrados 
No flota ni vuelca cuando se sumerge en un baño de agua. Desmontable

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

TTSP-021-001 para 21 tubos (Ø 30 mm) 1 3,56 €

TTSP-024-001 para 24 tubos (Ø 25 mm) 1 3,56 €

TTSP-040-001 para 40 tubos (Ø 20 mm) 1 3,56 €

TTSP-060-001 para 60 tubos (Ø 16 mm) 1 3,56 €

TTSP-090-001 para 90 tubos (Ø 13 mm) 1 3,56 €

Gradilla para tubos de ensayo
De acero inoxidable

referencia 
de la caja

h 
(mm)

l 
(mm)

w 
(mm)

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

TTSS-W24-001 60 86 64 para 6 x 4 tubos (hasta Ø 10 mm) 1 15,13 €

TTSS-A24-001 90 86 64 para 6 x 4 tubos (hasta Ø 10 mm) 1 15,13 €

TTSS-C24-001 90 110 79 para 6 x 4 tubos (hasta Ø 14 mm) 1 23,44 €

TTSS-D24-001 90 125 90 para 6 x 4 tubos (hasta Ø 16 mm) 1 16,60 €

TTSS-E24-001 90 135 93 para 6 x 4 tubos (hasta Ø 18 mm) 1 17,62 €

TTSS-F24-001 90 145 105 para 6 x 4 tubos (hasta Ø 20 mm) 1 18,54 €

TTSS-G24-001 90 161 113 para 6 x 4 tubos (hasta Ø 22 mm) 1 18,70 €

TTSS-K24-001 90 209 143 para 6 x 4 tubos (hasta Ø 30 mm) 1 22,95 €

TTSS-X50-001 60 170 86 para 10 x 5 tubos (hasta Ø 12 mm) 1 20,22 €

TTSS-B50-001 90 170 86 para 10 x 5 tubos (hasta Ø 12 mm) 1 20,22 €

Gradilla en Z para tubos
Fabricada en aluminio

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

TTZS-012-001 para 5 x 10 tubos hasta Ø 12 mm 1 5,20 €

TTZS-014-001 para 5 x 10 tubos hasta Ø 14 mm 1 6,32 €

TTZS-017-001 para 5 x 10 tubos hasta Ø 16 mm 1 7,75 €

Pinza para tubos de ensayo
De acero inoxidable

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

TTHS-001-002 de acero, para tubos de Ø 6 – 32 mm 2 1,49 € 0,75 €

Pinza para tubos de ensayo
De madera

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

TTHW-001-001 de madera, para tubos hasta Ø <20 mm 1 0,78 €

tubos de ensayo y centrífuga
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h

l

Ø

Tapón septum para inyectar
De goma natural. Reversible y fácilmente perforable

referencia 
de la caja

Ø 
(mm)

h 
(mm)

l 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

OSTP-005-030 5 9 6 30 11,70 € 0,39 €

OSTP-012-030 12 11 6 30 16,71 € 0,56 €

OSTP-013-020 13 15 10 20 13,37 € 0,67 €

OSTP-016-020 16 13 10 20 15,59 € 0,78 €

OSTP-024-010 24 24 15 10 33,42 € 3,34 €

Tapón de goma macizo
De goma natural de color rojo

referencia 
de la caja

Øsuperior 
(mm)

Øinferior 
(mm)

h 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

STOR-009-025 9 6 16 25 1,20 € 0,05 €

STOR-013-025 13 9 15,5 25 1,24 € 0,05 €

STOR-014-025 14 11 18,5 25 1,46 € 0,06 €

STOR-016-025 16,5 13 20 25 1,80 € 0,07 €

STOR-019-025 19 14 21 25 2,26 € 0,09 €

STOR-021-020 21 15 22 20 2,07 € 0,10 €

STOR-022-020 22,5 17,5 23 20 2,58 € 0,13 €

STOR-026-010 26,5 21 27,5 10 2,63 € 0,26 €

STOR-030-010 30 26 33 10 3,93 € 0,39 €

STOR-032-010 32,5 28,5 32,5 10 4,49 € 0,45 €

STOR-037-010 37,5 28,5 44 10 5,07 € 0,51 €

STOR-041-010 41,5 32 42,5 10 6,19 € 0,62 €

STOR-054-010 54 44,5 44,5 10 10,67 € 1,07 €

Tapón de silicona macizo
Fabricado en silicona color ámbar. Resiste temperaturas entre -70 ºC y +200 ºC

referencia 
de la caja

Øsuperior 
(mm)

Øinferior 
(mm)

h 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

STOS-015-025 15 10 21 25 2,73 € 0,11 €

STOS-017-025 17 13 24 25 3,72 € 0,15 €

STOS-019-025 19 14 26 25 4,70 € 0,19 €

STOS-020-025 20 16 26 25 5,26 € 0,21 €

STOS-024-020 24 18 26 20 4,49 € 0,22 €

STOS-026-010 26 20 28 10 3,04 € 0,30 €

STOS-027-010 27 23 28 10 3,74 € 0,37 €

STOS-032-010 32 26 28 10 5,61 € 0,56 €

STOS-037-010 37 30 30 10 7,24 € 0,72 €

STOS-041-010 41 33 30 10 8,88 € 0,89 €

tubos de ensayo y centrífuga
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Microtubo de centrífuga graduado libre de DNAsa y RNAsa  l a b b o x + 
Graduado. Libre de DNA humano y certificado libre de DNAsa, RNAsa e inhibidores de PCR 
Su geometría y la calidad de los materiales empleados admite una resistencia a la centrifugación 
excepcionalmente elevada: 25.000 g en centrífugas con rotores de ángulo fijo y 70.000 g en 
centrífugas con rotores oscilantes. Autoclavable

referencia 
de la caja

capacidad tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

PCRD-015-1K0 1,5 ml tipo Eppendorf, color natural 1.000 19,00 € 0,019 €

PCRD-020-1K0 2,0 ml fondo redondo, color natural 1.000 24,00 € 0,024 €

Microtubo de centrífuga graduado con cierre de seguridad
Fabricado en polipropileno. Autoclavable

referencia 
de la caja

capacidad tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

PCRP-015-500 1,5 ml tipo Eppendorf, natural 500 3,59 € 0,007 €

PCRP-Y15-500 1,5 ml tipo Eppendorf, amarillo 500 3,89 € 0,008 €

PCRP-P15-500 1,5 ml tipo Eppendorf, rosa 500 3,59 € 0,007 €

PCRP-B15-500 1,5 ml tipo Eppendorf, azul 500 3,59 € 0,007 €

PCRP-G15-500 1,5 ml tipo Eppendorf, verde 500 3,59 € 0,007 €

PCRP-005-1K0 0,5 ml tipo Eppendorf, natural 1.000 12,45 € 0,012 €

En "pack ahorro"

PCRP-015-5K0 1,5 ml tipo Eppendorf, natural 5.000 30,50 € 0,006 €

PCRP-005-10K 0,5 ml tipo Eppendorf, natural 10.000 105,81 € 0,011 €

Microtubo de centrífuga fondo redondo sin graduar
Fabricado en polipropileno. Autoclavable

referencia 
de la caja

capacidad tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

PCRP-020-500 2 ml color natural 500 5,42 € 0,011 €

Microtubo de centrífuga con tapón de rosca
Fabricado en polipropileno. Autoclavable

referencia 
de la caja

capacidad tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

SPCR-015-500 1,5 ml con tapón de rosca 500 19,00 € 0,038 €

Microtubos para PCR libres de DNAsa y RNAsa  l a b b o x + 
Tubo de pared fina para PCR optimizado para todos los modelos de termociclador 
Libres de DNA humano y certificadas libre de DNAsa, RNAsa e inhibidores de PCR 
Para acad volumen hay dos modelos de tapa disponibles: tapa plana y tapa redondeada 
Color natural, autoclavable

referencia 
de la caja

capacidad tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

PCRD-F05-1K0 0,5 ml PCR tapa plana 1.000 26,00 € 0,026 €

PCRD-D05-1K0 0,5 ml PCR tapa redondeada 1.000 26,00 € 0,026 €

PCRD-F02-1K0 0,2 ml PCR tapa plana 1.000 26,00 € 0,026 €

PCRD-D02-1K0 0,2 ml PCR tapa redondeada 1.000 26,00 € 0,026 €

tubos de ensayo y centrífuga
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Microtubo para PCR
Fabricado en polipropileno. Autoclavable

referencia 
de la caja

capacidad tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

PCRP-T05-1K0 0,5 ml para PCR, pared fina, tapa plana 1.000 12,45 € 0,012 €

PCRP-002-1K0 0,2 ml para PCR, tapa plana 1.000 12,45 € 0,012 €

En “pack ahorro”

PCRP-T05-10K 0,5 ml para PCR, pared fina, tapa plana 10.000 105,81 € 0,011 €

PCRP-002-20K 0,2 ml para PCR, tapa plana 20.000 105,81 € 0,005 €

Tiras de microtubos para PCR de 0,2 ml con tapa  l a b b o x + 
Libres de DNA humano y certificadas libre de DNAsa, RNAsa e inhibidores de PCR 
Autoclavables a 121 ºC 
Optimizados para todos los modelos de termociclador 
El precio incluye las tiras de tubos y las tiras de tapas correspondientes 
Color natural

referencia 
de la caja

capacidad tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

PCSD-082-400 0,2 ml tira de 8 tubos 400 150,00 € 0,375 €

PCSD-122-400 0,2 ml tira de 12 tubos 400 175,00 € 0,438 €

Tiras de microtubos para PCR de 0,2 ml con tapa redondeada
En polipropileno color natural. Autoclavable 
El precio incluye las tiras de tubos y las tiras de tapas correspondientes

referencia 
de la caja

capacidad tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

PCSP-082-200 0,2 ml tira de 8 tubos 200 36,04 € 0,180 €

PCSP-122-200 0,2 ml tira de 12 tubos 200 50,23 € 0,251 €

Micromortero para microtubos
De polipropileno. Autoclavable a 121 ºC 
Por un extremo permite deshacer sólidos en microtubos de 1,5 ml y el extremo opuesto puede 
emplearse en microtubos de 0,5 ml

referencia 
de la caja

tipo unidades 
caja

PVP € 
por caja

MPSP-001-001 para microtubos de 0,5 y 1,5 ml 1 1,02 €

Bandeja flotante para microtubos
De polipropileno 
Permite calentar o enfriar microtubos en un baño de agua sin que se hundan 
Apilable y con identificación alfanumérica de cada posición. Autoclavable a 121 ºC

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

FLRP-001-001 para 16 microtubos de 1,5 ml 1 4,90 €

tubos de ensayo y centrífuga
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Gradilla para microtubos
De polipropileno 
Apilable y con identificación alfanumérica de cada posición. Autoclavable a 121 ºC

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

MCRP-100-001 para 100 microtubos 1,5 ml 1 6,63 €

Caja de almacenaje para microtubos PCR de 0,2 ml
Polipropileno autoclavable. Con tapa transparente

referencia 
de la caja

capacidad
unidades 

caja
PVP € 

por caja

PBOX-Y96-001 para 96 tubos (8 x 12) de 0,2 ml. Color amarillo 1 3,44 €

PBOX-B96-001 para 96 tubos (8 x 12) de 0,2 ml. Color azul 1 3,88 €

Gradilla reversible para microtubos de 0,5 ml y 1,5 ml
Polipropileno autoclavable 
Por una cara acepta tubos de 0,5 ml y por la otra tubos de 1,5 ml

referencia 
de la caja

capacidad
unidades 

caja
PVP € 

por caja

PCPP-O96-001 para 96 tubos (8 x 12) de 0,5/1,5 ml. Color naranja 1 4,30 €

PCPP-B96-001 para 96 tubos (8 x 12) de 0,5/1,5 ml. Color azul 1 4,30 €

PCPP-G96-001 para 96 tubos (8 x 12) de 0,5/1,5 ml. Color verde 1 4,30 €

Gradilla de acero reversible para microtubos
Para los tubos de centrífuga tipo Eppendorf de 1,5 ml

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

TTSS-N25-001 para 5 x 5 microtubos de 1,5 ml 1 24,28 €

TTSS-N50-001 para 10 x 5 microtubos de 1,5 ml 1 23,88 €

Tubo Nessler para colorimetría
Fabricado en vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia 
de la caja

capacidad
tolerancia 

(ml)
graduación

l 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

NTB3-050-006 50 ml ± 0,4 25 - 50 ml 180 6 27,46 € 4,58 €

NTB3-100-006 100 ml ± 0,6 50 - 100 ml 210 6 34,31 € 5,72 €

tubos de ensayo y centrífuga
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Gradilla para tubos Nessler
De polipropileno

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

NTSP-050-001 para tubos Nessler de 50 ml 1 7,34 €

NTSP-100-001 para tubos Nessler de 100 ml 1 7,34 €

Criotubos con tapón de rosca y junta de silicona
Con fondo cónico y faldón

referencia 
de la caja

capacidad
Ø 

(mm)
h 

(mm)
tipo

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

CRTP-018-500 1,8 ml 11 44,5 graduado, tapón azul 500 56,20 € 0,11 €

CRTP-R18-500 1,8 ml 11 44,5 graduado, tapón rojo 500 56,20 € 0,11 €

CRTP-040-500 4 ml 12,5 53 sin grad. 500 63,95 € 0,13 €

CRTP-050-200 5 ml 15 58 graduado 200 31,01 € 0,16 €

En “pack ahorro”

CRTP-018-10K 1,8 ml 11 44,5 graduado, tapón azul 10.000 899,00 € 0,09 €

CRTP-R18-10K 1,8 ml 11 44,5 graduado, tapón rojo 10.000 899,00 € 0,09 €

Caja de cartón congelable para criotubos
Se entregan montadas

referencia 
de la caja

h 
(mm)

l 
(mm)

w 
(mm)

capacidad
unidades 

caja
PVP € 

por caja

CBOX-081-001 47 134 134 para 81 criotubos de 1,8 ml 1 2,46 €

CBOX-100-001 47 134 134 para 100 criotubos de 1,8 ml 1 2,68 €

CBOX-082-001 76 134 134 para 81 criotubos de 4 ml 1 2,89 €

CBOX-101-001 76 134 134 para 100 criotubos de 4 ml 1 3,11 €

Caja de plástico congelable para criotubos
De polipropileno. Autoclavable

referencia 
de la caja

capacidad
unidades 

caja
PVP € 

por caja

FBXP-081-001 para 81 criotubos (9x9) de 1,8 ml 1 4,07 €

FBXP-096-001 para 96 criotubos (8x12) de 1,8 ml 1 4,39 €

FBXP-100-001 para 100 criotubos (10x10) de 1,8 ml 1 4,50 €

Caja de plástico congelables para criotubos con tapa bisagra
De polipropileno. Autoclavable

referencia 
de la caja

capacidad tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

FBXP-101-001 10 x 10 natural/magenta 1 5,00 €

FBXP-102-001 10 x 10 negro/negro 1 5,00 €
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Rack para congeladores verticales
De acero inoxidable. Entrega 2 semanas

referencia 
de la caja

h 
(mm)

l 
(mm)

w 
(mm)

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

RACV-33A-001 165 420 140 para 3 x 3 cajas de altura 50 mm 1 70,40 €

RACV-43A-001 223 420 140 para 4 x 3 cajas de altura 50 mm 1 84,29 €

RACV-53A-001 277 420 140 para 5 x 3 cajas de altura 50 mm 1 100,41 €

RACV-44A-001 223 560 140 para 4 x 4 cajas de altura 50 mm 1 105,80 €

RACV-54A-001 277 560 140 para 5 x 4 cajas de altura 50 mm 1 127,29 €

RACV-33B-001 245 420 140 para 3 x 3 cajas de altura 75 mm 1 72,04 €

RACV-34B-001 245 560 140 para 3 x 4 cajas de altura 75 mm 1 86,19 €

RACV-23C-001 200 420 140 para 2 x 3 cajas de altura 95 mm 1 59,71 €

RACV-24C-001 200 560 140 para 2 x 4 cajas de altura 95 mm 1 66,68 €

RACV-23D-001 265 420 140 para 2 x 3 cajas de altura 125 mm 1 64,30 €

RACV-24D-001 265 560 140 para 2 x 4 cajas de altura 125 mm 1 70,62 €

Rack para congeladores horizontales
De acero inoxidable. Entrega 2 semanas

referencia 
de la caja

h 
(mm)

l 
(mm)

w 
(mm)

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

RACH-05A-001 280 140 140 para 5 cajas de altura 50 mm 1 49,19 €

RACH-07A-001 390 140 140 para 7 cajas de altura 50 mm 1 59,56 €

RACH-08A-001 445 140 140 para 8 cajas de altura 50 mm 1 66,75 €

RACH-09A-001 500 140 140 para 9 cajas de altura 50 mm 1 74,35 €

RACH-10A-001 555 140 140 para 10 cajas de altura 50 mm 1 80,77 €

RACH-11A-001 610 140 140 para 11 cajas de altura 50 mm 1 84,54 €

RACH-12A-001 665 140 140 para 12 cajas de altura 50 mm 1 93,65 €

RACH-13A-001 720 140 140 para 13 cajas de altura 50 mm 1 97,97 €

RACH-05B-001 405 140 140 para 5 cajas de altura 75 mm 1 50,65 €

RACH-06B-001 485 140 140 para 6 cajas de altura 75 mm 1 56,36 €

RACH-07B-001 565 140 140 para 7 cajas de altura 75 mm 1 64,14 €

RACH-08B-001 645 140 140 para 8 cajas de altura 75 mm 1 70,16 €

RACH-09B-001 725 140 140 para 9 cajas de altura 75 mm 1 74,49 €

RACH-04C-001 400 140 140 para 4 cajas de altura 95 mm 1 53,16 €

RACH-05C-001 500 140 140 para 5 cajas de altura 95 mm 1 62,82 €

RACH-06C-001 600 140 140 para 6 cajas de altura 95 mm 1 68,16 €

RACH-07C-001 700 140 140 para 7 cajas de altura 95 mm 1 76,43 €

RACH-04D-001 525 140 140 para 4 cajas de altura 125 mm 1 62,82 €

RACH-05D-001 655 140 140 para 5 cajas de altura 125 mm 1 70,16 €

Cubo para hielo con tapa
Fabricado en poliuretano con excelentes propiedades aislantes 
Puede contener hielo seco, nitrógeno líquido, etc.

referencia 
de la caja

capacidad
unidades 

caja
PVP € 

por caja

ICEP-001-001 3 – 4 l 1 46,92 €

tubos de ensayo y centrífuga



123l a b b o xthe low cost labware supplier

Balanza de bolsillo serie P
Tapa protectora contra sobrecargas y golpes 
Función tara 
Calibración electrónica 
Iluminación automática del display 
Desconexión automática. Alimentación con pilas (4 x 1,5 V tipo R03) 
Dimensiones (mm) 127 x 79 x 18 
Garantía 1 año

referencia 
de la caja

capacidad precisión
dimensiones 

plato
unidades 

caja
PVP € 

por caja

BPOC-050-001 50 g 0,01 g 77 x 66 mm 1 17,00 €

BPOC-350-001 350 g 0,1 g 77 x 66 mm 1 17,00 €

BPOC-500-001 500 g 0,1 g 77 x 66 mm 1 19,00 €

Balanza portátil serie AC
Carcasa robusta en ABS 
Dos unidades de pesada: gramos y onzas 
Calibración electrónica. Desconexión automática 
Alimentación con pilas (4 pilas R6). Alimentador 220 V opcional 
Dimensiones (mm) 170 x 240 x 40 
Garantía 1 año

referencia 
de la caja

capacidad precisión
dimensiones 

plato
unidades 

caja
PVP € 

por caja

BACS-500-001 500 g 0,1 g Ø 148 mm 1 26,00 €

BACS-5K0-001 5.000 g 1 g Ø 148 mm 1 26,00 €

Accesorios para la serie AC

BACS-POW-001 adaptador de corriente 220 V 1 26,00 €

Balanza portátil serie AH, plato redondo
Carcasa robusta de acero y ABS y plato de acero inoxidable 
Cálculo de porcentaje y función cuentapiezas 
Pesa en gramos, libras y quilates 
Salida de datos RS-232-C y USB 
Batería interna recargable 
Paravientos incluido 
Dimensiones externas (mm) 200 x 250 x 80 (alto) 
Garantía 1 año. Entrega 1 semana

referencia 
de la caja

descripción precisión
dimensiones 

plato
unidades 

caja
PVP € 

por caja

BAHS-150-001 150 g 0,005 g Ø 116 mm 1 220,00 €

BAHS-300-001 300 g 0,01 g Ø 116 mm 1 205,00 €

BAHS-600-001 600 g 0,01 g Ø 116 mm 1 220,00 €

Accesorios para la serie AH

BAAC-008-001 cable para impresora RS-232C 1 24,00 €

balanzas de precisión
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Balanza portátil serie AH, plato rectangular
Carcasa robusta de acero y ABS y plato de acero inoxidable 
Cálculo de porcentaje y función cuentapiezas 
Pesa en gramos, libras y quilates 
Salida de datos RS-232-C y USB 
Batería interna recargable 
Paravientos incluidos (sólo en el modelo BAHS-1K2-001) 
Dimensiones externas (mm) 200 x 250 x 80 (alto) 
Garantía 1 año. Entrega 1 semana

referencia 
de la caja

descripción precisión
dimensiones 

plato
unidades 

caja
PVP € 

por caja

BAHS-1K2-001 1.200 g 0,02 g 124 x 144 mm 1 220,00 €

BAHS-3K0-001 3.000 g 0,1 g 124 x 144 mm 1 205,00 €

Accesorios para la serie AH

BAAC-008-001 cable para impresora RS-232C 1 24,00 €

Balanza de precisión serie ST
Carcasa externa de inyección de aluminio 
Cálculo de porcentaje. Función cuentapiezas 
Calibración externa. Pesa en gramos, miligramos, onzas y quilates 
Dos teclas de tara 
Cumple GMP/GLP si se emplea la impresora opcional 
Salida datos RS-232C 
Paravientos incluido (sólo en los modelos BSTS-360-001 y  BSTS-510-001) 
Kit opcional para cálculo de densidades de sólidos y líquidos (sólo para los modelos BSTS-360-001 
y  BSTS-510-001) 
Dimensiones (mm) 205 x 300 x 90 
Garantía 1 año. Entrega 1 semana

referencia 
de la caja

descripción precisión
dimensiones 

plato
unidades 

caja
PVP € 

por caja

BSTS-360-001 360 g 0,001 g 128 x 128 mm 1 490,00 €

BSTS-510-001 510 g 0,001 g 128 x 128 mm 1 510,00 €

BSTS-750-001 750 g 0,001 g 128 x 128 mm 1 530,00 €

BSTS-1K0-001 1.000 g 0,001 g 128 x 128 mm 1 650,00 €

BSTS-3K1-001 3.100 g 0,01 g 165 x 165 mm 1 490,00 €

BSTS-4K0-001 4.000 g 0,01 g 165 x 165 mm 1 510,00 €

BSTS-6K0-001 6.000 g 0,01 g 165 x 165 mm 1 650,00 €

BSTS-8K0-001 8.000 g 0,01 g 165 x 165 mm 1 800,00 €

Accesorios para la serie ST

BAAC-002-001 kit de densidad para BSTS-360 y 510 1 490,00 €

BAAC-004-001 software de captura de datos desde Microsoft Office 1 160,00 €

BAAC-008-001 cable para impresora RS-232C 1 24,00 €

balanzas de precisión
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Balanza de precisión serie STI
Balanza especialmente indicada para oficinas de farmacia ya que cumple el Real Decreto 
175/2001 sobre formulación magistral y la orden de 22-12-1999 sobre instrumentos de pesaje 
Aprobación CE de modelo con Verificación de serie M 
Similar a la serie ST pero con calibración interna automática 
Carcasa externa de inyección de aluminio 
Cálculo de porcentaje 
Función cuentapiezas 
Pesa en gramos, miligramos, onzas y quilates 
Dos teclas de tara 
Cumple GMP/GLP si se emplea la impresora opcional 
Salida datos RS-232-C 
Kit opcional para cálculo de densidades de sólidos y líquidos 
Dimensiones (mm) 205 x 300 x 90 
Garantía 1 año. Entrega 1 semana

referencia 
de la caja

descripción precisión
dimensiones 

plato
unidades 

caja
PVP € 

por caja

BSTI-160-001 110 g 0,001 g 128 x 128 mm 1 650,00 €

BSTI-360-001 360 g 0,001 g 128 x 128 mm 1 670,00 €

BSTI-750-001 750 g 0,001 g 128 x 128 mm 1 680,00 €

BSTI-1K0-001 1.000 g 0,001 g 128 x 128 mm 1 850,00 €

Accesorios para la serie STI

BAAC-006-001 kit de densidad con software incluido 1 490,00 €

BAAC-004-001 software de captura de datos desde Microsoft Office 1 160,00 €

BAAC-008-001 cable para impresora RS-232C 1 24,00 €

Balanza de alta capacidad serie STB
Carcasa externa de inyección de aluminio 
Cálculo de porcentaje 
Función cuentapiezas 
Calibración externa 
Pesa en gramos, miligramos, onzas y quilates 
Dos teclas de tara. Salida datos RS-232-C 
Dimensiones (mm) 205 x 300 x 90 
Garantía 1 año. Entrega 1 semana

referencia 
de la caja

descripción precisión
dimensiones 

plato
unidades 

caja
PVP € 

por caja

BSTB-2K0-001 2.000 g 0,01 g 128 x 128 mm 1 445,00 €

BSTB-6K0-001 6.000 g 0,1 g 165 x 165 mm 1 360,00 €

BSTB-10K-001 10.000 g 0,1 g 165 x 165 mm 1 395,00 €

BSTB-30K-001 30.000 g 0,5 g 400 x 500 mm 1 375,00 €

BSTB-60K-001 60.000 g 0,5 g 400 x 500 mm 1 430,00 €

Accesorios para la serie STB

BAAC-008-001 cable para impresora RS-232C 1 24,00 €

balanzas de precisión
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Balanza analítica serie STA-S
Calibración interna motorizada 
Carcasa externa de inyección de aluminio 
RS-232-C de serie. Cálculo de porcentajes 
Cumple GMP/GLP si se emplea la impresora opcional 
Pesa en gramos, miligramos y quilates 
Alimentación 230 V / 50 Hz. Dimensiones (mm) 206 x 312 x 260 
Kit opcional (con software incluido) para el cálculo de densidad de sólidos y líquidos 
Garantía 1 año. Entrega 1 semana

referencia 
de la caja

descripción precisión
dimensiones 

plato
unidades 

caja
PVP € 

por caja

BSTA-120-001 120 g 0,1 mg Ø 85 mm 1 950,00 €

BSTA-220-001 220 g 0,1 mg Ø 85 mm 1 1.010,00 €

BSTA-310-001 310 g 0,1 mg Ø 85 mm 1 1.620,00 €

Accesorios para la serie STA-S

BAAC-007-001 kit de densidad con software incluido 1 490,00 €

BAAC-004-001 software de captura de datos desde Microsoft Office 1 160,00 €

BAAC-008-001 cable para impresora RS-232C 1 24,00 €

Balanza analítica serie STA-E
Calibración externa 
Carcasa externa de inyección de aluminio 
RS-232-C de serie 
Cálculo de porcentajes 
Cumple GMP/GLP si se emplea la impresora opcional 
Pesa en gramos, miligramos y quilates 
Dimensiones (mm) 210 x 500 x 280 
Dimensiones de la vitrina (mm) 210 x 500 x 280 
Alimentación 230 V / 50 Hz 
Garantía 1 año. Entrega 1 semana

referencia 
de la caja

descripción precisión
dimensiones 

plato
unidades 

caja
PVP € 

por caja

BSTE-120-001 120 g 0,1 mg Ø 85 mm 1 890,00 €

BSTE-220-001 220 g 0,1 mg Ø 85 mm 1 940,00 €

Accesorios para la serie STA-E

BAAC-007-001 kit de densidad con software incluido 1 490,00 €

BAAC-004-001 software de captura de datos desde Microsoft Office 1 160,00 €

BAAC-008-001 cable para impresora RS-232C 1 24,00 €

balanzas de precisión
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Balanza analítica serie VXI
Calibración interna motorizada 
Permite conectar un teclado de PC para introducción de datos 
Función cuentapiezas, formulación, dosificación, pesaje de animales, porcentajes, estadísticas y 
limites 
Permite la configuración y personalización de la balanza para proyectos, usuarios, lotes, operarios, 
impresiones a medida, gráficos de barras, estadísticas y autocero 
Permite la introducción de contraseñas de usuarios 
Cumple normas GMP/GLP 
Pesa en gramos, miligramos, quilates, grains, newtons, libras y onzas 
RS-232-C de serie 
Dimensiones (mm) 210 x 500 x 280. Dimensiones de la vitrina (mm) 210 x 172 x 280 
Alimentación 230 V / 50 Hz 
Garantía 1 año. Entrega 1 semana

referencia 
de la caja

descripción precisión
dimensiones 

plato
unidades 

caja
PVP € 

por caja

BVXI-110-001 110 g 0,01 mg Ø 85 mm 1 2.450,00 €

BVXI-220-001 220 g 0,1 mg Ø 100 mm 1 2.080,00 €

BVXI-310-001 310 g 0,1 mg Ø 100 mm 1 2.340,00 €

Accesorios para la serie VXI

BAAC-007-001 kit de densidad con software incluido 1 490,00 €

BAAC-004-001 software de captura de datos desde Microsoft Office 1 160,00 €

BAAC-008-001 cable para impresora RS-232C 1 24,00 €

Balanza industrial serie CM
Alta resolución de pesada 
Función cuentapiezas 
Función de limites de peso y nº de piezas con avisador acústico y óptico 
Totaliza el valor de las pesadas de forma manual o automática 
Pesa en gramos o libras. Salida de datos RS-232-C 
Gran display retroiluminado de cómoda lectura 
Batería interna recargable 
Dimensiones (mm) 310 x 330 x 115 
Garantía 1 año. Entrega 1 semana

referencia 
de la caja

capacidad precisión
dimensiones 

plato
unidades 

caja
PVP € 

por caja

BCMS-3K0-001 3.000 g 0,1 g 300 x 230 mm 1 190,00 €

BCMS-6K0-001 6.000 g 0,1 g 300 x 230 mm 1 206,00 €

BCMS-15K-001 15.000 g 0,2 g 300 x 230 mm 1 206,00 €

BCMS-30K-001 30.000 g 0,5 g 300 x 230 mm 1 206,00 €

balanzas de precisión
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Balanza industrial serie GX
Cuerpo y teclado estanco de acero inoxidable 
Protección total contra líquidos: IP-68 y contra sobrecargas 
Doble display LED de gran luminosidad 
Función de límites con indicación óptica y acústica 
Filtro electrónico para pesadas inestables 
Batería interna recargable y alimentación de red 220 V / 50 Hz 
Indicador de nivel de batería 
Dimensiones (mm) 235 x 285 x 110 
Garantía 1 año. Entrega 1 semana

referencia 
de la caja

capacidad precisión
dimensiones 

plato
unidades 

caja
PVP € 

por caja

BGXS-6K0-001 6.000 g 1 g 225 x 185 mm 1 144,00 €

BGXS-15K-001 15.000 g 1 g 225 x 185 mm 1 144,00 €

BGXS-30K-001 30.000 g 2 g 225 x 185 mm 1 144,00 €

Balanza industrial serie SXS
Plataforma monocelular con estructura pintada de alta resistencia a la corrosión, plato en acero 
inox AISIS-304, célula de carga de aluminio con protección IP-65 Display LED de alto brillo 
Display LED de alto brillo 
Función cuentapiezas 
Acumulación automática / manual de pesadas 
Tara prefijada y manual 
Modo rápido de alta resolución (x10) 
Salida RS-232-C de serie 
Garantía 1 año. Entrega 1 semana

referencia 
de la caja

capacidad precisión
dimensiones 

plato
unidades 

caja
PVP € 

por caja

BSXS-30K-001 30 Kg 5 g 400 x 400 mm 1 148,00 €

BSXS-60K-001 60 Kg 10 g 400 x 400 mm 1 148,00 €

BSXS-1Q5-001 150 Kg 20 g 400 x 400 mm 1 148,00 €

Balanza industrial serie SXE
Plataforma monocelular con estructura pintada de alta resistencia a la corrosión, plato en acero 
inox AISIS-304, célula de carga de aluminio con protección IP-65 
Cabezal elevado con columna 
Display LED de alto brillo 
Función cuentapiezas 
Acumulación automática / manual de pesadas 
Tara prefijada y manual 
Modo rápido de alta resolución (x10). Salida RS-232-C de serie 
Garantía 1 año. Entrega 1 semana

referencia 
de la caja

capacidad precisión
dimensiones 

plato
unidades 

caja
PVP € 

por caja

BSXE-30K-001 30 Kg 5 g 400 x 400 mm 1 178,00 €

BSXE-60K-001 60 Kg 10 g 400 x 400 mm 1 178,00 €

BSXE-1Q5-001 150 Kg 20 g 400 x 400 mm 1 178,00 €

balanzas de precisión
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Analizador de humedad serie VSH
Tecnología halógena de cuarzo 
Calibración externa 
Desconexión automática programable y finalización automática del proceso de secado 
Permite conectar un teclado de PC para introducción de datos 
99 memorias de proceso de secado el cual puede ser de 4 tipos (standard, suave, escalonado y 
rápido) 
Permite la configuración y personalización de la balanza para proyectos, usuarios, lotes, operarios, 
impresiones a medida, gráficos de barras, estadísticas y autocero 
Permite la introducción de contraseñas de usuarios y cumple normas GMP / GLP 
Resolución de la determinación de humedad 0,01% 
RS-232-C de serie 
Dimensiones (mm) 210 x 335 x 158 
Alimentación 230 V / 50 Hz 
Garantía 1 año. Entrega 1 semana

referencia 
de la caja

descripción precisión
dimensiones 

plato
unidades 

caja
PVP € 

por caja

BVSH-050-001 50 g 0,001 g Ø 90 mm 1 1.800,00 €

Accesorios para la serie VSH

WPAL-093-100 platos de aluminio Ø 93 mm 100 9,47 €

BAAC-008-001 cable para impresora RS-232c 1 24,00 €

Analizador de humedad serie STH
Visualización a través de 3 displays 
Tecnología halógena de cuarzo 
Corrección de temperatura automática 
Resolución de la balanza 1 mg 
Resolución de la determinación de humedad 0,01% 
Resultado en % de humedad o % de materia sólida 
Salida de datos RS-232-C 
Dimensiones (mm) 175 x 300 x 190 
Alimentación 230 V / 50 Hz 
Garantía 1 año. Entrega 1 semana

referencia 
de la caja

descripción precisión
dimensiones 

plato
unidades 

caja
PVP € 

por caja

BSTH-050-001 50 g 0,001 g Ø 100 mm 1 1.290,00 €

Accesorios para la serie STH

WPAL-093-100 platos de aluminio Ø 93 mm 100 9,47 €

BAAC-008-001 cable para impresora RS-232c 1 24,00 €

Juego de pesas de precisión de peso inferior a 1 g. Clase F1
Estuche con 12 pesas 
Conforme a las recomendaciones de la OIML R-111 
No incluye certificado 
De las pesas de 2, 20 y 200 mg se incluyen 2 unidades 
Entrega 1 semana

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

WF1J-001-001 1, 2 (2), 5, 10, 20 (2), 50, 100, 200 (2) y 500 mg 1 110,00 €

balanzas de precisión
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Juego de pesas de precisión Clase F1 de acero inoxidable
Juegos que combinan en un estuche de madera o plástico inyectado diversas masas clase F1 de 
acero inoxidable (referencias WF1S) 
No incluye certificado 
En caso de querer certificar uno de estos estuches ha de solicitarse un cerificado por cada una de 
las pesas 
Para conocer el error máximo de cada una de las pesas consulte las especificaciones de la 
referencia WF1S 
Entrega 1 semana

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

WF1J-110-001 1 g, 2 g (2 uds), 5 g, 10 g, 20 g (2 uds) y 50 g 1 160,00 €

WF1J-210-001 como WF1J-110-001 + 100 g 1 210,00 €

WF1J-610-001 como WF1J-210-001 + 200 g (2 uds) 1 270,00 €

WF1J-1K1-001 como WF1J-610-001 + 500 g 1 335,00 €

WF1J-2K1-001 como WF1J-1K1-001 + 1.000 g 1 460,00 €

WF1J-5K1-001 como WF1J-2K1-001 + 1.000 g (2 uds) y 2.000 g 1 710,00 €

Pesa de precisión Clase F1 de acero inoxidable
Estuche individual incluido 
Conforme a las recomendaciones de la OIML R-111 
No incluye certificado 
Entrega 1 semana

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

WF1S-001-001 1 g ± 0,10 mg 1 17,00 €

WF1S-002-001 2 g ± 0,12 mg 1 21,00 €

WF1S-005-001 5 g ± 0,15 mg 1 25,00 €

WF1S-010-001 10 g ± 0,20 mg 1 28,00 €

WF1S-020-001 20 g ± 0,25 mg 1 30,00 €

WF1S-050-001 50 g ± 0,30 mg 1 35,00 €

WF1S-100-001 100 g ± 0,50 mg 1 42,00 €

WF1S-200-001 200 g ± 1,0 mg 1 52,00 €

WF1S-500-001 500 g ± 2,5 mg 1 86,00 €

WF1S-1K0-001 1.000 g ± 5 mg 1 132,00 €

WF1S-2K0-001 2.000 g ± 10 mg 1 205,00 €

WF1S-5K0-001 5.000 g ± 25 mg 1 395,00 €

WF1S-10K-001 10.000 g ± 50 mg 1 705,00 €

Juego de pesas de precisión de peso inferior a 1 g. Clase M1
Estuche con 12 pesas 
Conforme a las recomendaciones de la OIML R-111 
No incluye certificado 
De las pesas de 2, 20 y 200 mg se incluyen 2 unidades 
Entrega 1 semana

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

WM1J-001-001 1, 2 (2), 5, 10, 20 (2), 50, 100, 200 (2) y 500 mg 1 35,00 €

balanzas de precisión
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Pesa de precisión Clase M1 de latón niquelado
Sin estuche 
Conforme a las recomendaciones de la OIML R-111 
No incluye certificado 
Entrega 1 semana

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

WM1B-001-001 1 g ± 1,0 mg 1 6,00 €

WM1B-002-001 2 g ± 1,2 mg 1 7,00 €

WM1B-005-001 5 g ± 1,5 mg 1 8,00 €

WM1B-010-001 10 g ± 2,0 mg 1 9,00 €

WM1B-020-001 20 g ± 2,5 mg 1 12,00 €

WM1B-050-001 50 g ± 3,0 mg 1 14,00 €

WM1B-100-001 100 g ± 5,0 mg 1 18,00 €

WM1B-200-001 200 g ± 10 mg 1 23,00 €

WM1B-500-001 500 g ± 25 mg 1 44,00 €

WM1B-1K0-001 1.000 g ± 50 mg 1 72,00 €

WM1B-2K0-001 2.000 g ± 100 mg 1 118,00 €

WM1B-5K0-001 5.000 g ± 250 mg 1 270,00 €

WM1B-10K-001 10.000 g ± 500 mg 1 490,00 €

Juego de pesas de precisión Clase M1 de latón niquelado
Juego que combina en un estuche de madera o plástico inyectado diversas masas clase M1 de latón 
niquelado (referencias WM1B) 
No incluye certificado 
En caso de querer certificar uno de estos estuches ha de solicitarse un certificado por cada una de 
las pesas 
Para conocer el error máximo de cada una de las pesas consulte las especificaciones de la 
referencia WM1B 
Entrega 1 semana

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

WM1J-110-001 1 g, 2 g (2 uds), 5 g, 10 g, 20 g (2 uds) y 50 g 1 45,00 €

WM1J-210-001 como WM1J-110-001 + 100 g 1 58,00 €

WM1J-610-001 como WM1J-210-001 + 200 g (2 uds) 1 90,00 €

WM1J-1K1-001 como WM1J-610-001 + 500 g 1 145,00 €

WM1J-2K1-001 como WM1J-1K1-001 + 1.000 g 1 210,00 €

WM1J-5K1-001 como WM1J-2K1-001 + 1.000 g (2 uds) y 2.000g 1 395,00 €

Pesa de precisión Clase M1 de fundición pintada en negro
Conforme a las recomendaciones de la OIML R-111. No incluye certificado ni estuche 
Entrega 1 semana

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

WM1M-1K0-001 1.000 g ± 50 mg 1 30,00 €

WM1M-2K0-001 2.000 g ± 100 mg 1 35,00 €

WM1M-5K0-001 5.000 g ± 250 mg 1 55,00 €

WM1M-10K-001 10.000 g ± 500 mg 1 82,00 €

WM1M-20K-001 20.000 g ± 500 mg 1 102,00 €

balanzas de precisión
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Certificado ENAC de pesas
Emitido por laboratorio homologado por ENAC en base a UNE-ISO 17025 (antigua EN 45.001) 
Los certificados ENAC son reconocidos mutuamente por organismos de mas de 50 países como 
COFRAC (Francia) o DKD (Alemania) 
Nota: para certificar un estuche de pesas hay que solicitar 1 certificado por pesa 
Entrega 2 semanas

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

WCER-E01-001 certificado de calibración ENAC, pesas clase M1 1 50,00 €

WCER-E03-001 certificado de calibración ENAC, pesas clase F1 1 60,00 €

Bandeja de pesada de aluminio
También se emplea para determinación de humedad

referencia 
de la caja

capacidad
Ø 

(mm)
h 

(mm)
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

WPAL-056-100 20 ml 56 7 100 5,57 € 0,06 €

WPAL-072-100 40 ml 72 7 100 6,68 € 0,07 €

WPAL-093-100 70 ml 93 7 100 9,47 € 0,09 €

Bandeja de pesada de poliestireno
Forma cuadrada

referencia 
de la caja

capacidad
h 

(mm)
l 

(mm)
w 

(mm)
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

WPAP-041-500 7 ml 7,5 41 41 500 15,30 € 0,03 €

WPAP-089-500 100 ml 24 89 89 500 25,50 € 0,05 €

WPAP-140-500 250 ml 22 140 140 500 51,00 € 0,10 €

Papel de pesada
En hojas cuadradas

referencia 
de la caja

l 
(mm)

w 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

WPPR-075-500 75 75 500 7,50 € 0,015 €

WPPR-100-500 100 150 500 10,00 € 0,020 €

WPPR-150-500 150 150 500 21,00 € 0,042 €

Embudo pesasustancias
Fabricado en vidrio borosilicato LBG 3.3

referencia 
de la caja

capacidad
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

WFU3-003-002 3 ml 2 18,36 € 9,18 €

WFU3-006-002 6 ml 2 21,42 € 10,71 €

WFU3-010-002 10 ml 2 24,48 € 12,24 €

Ver Pesafiltros en la página 14

balanzas de precisión
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Miniagitador magnético sin calefacción, 1 L
Chasis extraplano de ABS resistente a los ácidos 
Velocidad regulable electrónicamente desde 300 hasta 1.200 rpm 
Para vasos de Ø<135 mm y varillas magnéticas de hasta 30 mm de longitud 
Sistema antideslizante patentado 
Incluye 1 varilla magnética 
230 V/50 Hz 
Garantía 3 años

referencia 
de la caja

capacidad
h 

(mm)
l 

(mm)
w 

(mm)
viscosidad 
máxima

unidades 
caja

PVP € 
por caja

STIS-001-001 1 l 30 160 110 5.000 cps 1 112,00 €

“Agitador magnético sin calefacción
Chasis de acero inoxidable con superficie antideslizante 
Velocidad de giro regulable entre 250 y 1.600 rpm 
Para vasos de Ø<160 mm y varillas magnéticas de hasta 40 mm de longitud (50 mm el modelo de 
16 l) 
Incluye 1 varilla magnética 
El chasis dispone de un alojamiento para roscar una barra soporte de Ø12 mm (no incluida) 
230 V/50 Hz 
Garantía 3 años

referencia 
de la caja

capacidad
h 

(mm)
l 

(mm)
w 

(mm)
viscosidad 
máxima

unidades 
caja

PVP € 
por caja

STIS-012-001 12 l 50 200 160 5.000 cps 1 190,00 €

STIS-016-001 16 l 75 225 160 10.000 cps 1 270,00 €

Accesorios

STIH-A99-001 varilla soporte de aluminio (Ø12 x 500 mm) 1 13,00 €

“Agitador magnético sin calefacción para biotecnología
Agitador específicamente concebido para cultivo celular ya que permite trabajar a velocidades 
muy lentas (entre 15 y 1.500 rpm) e invertir el sentido de giro en ciclos de 1-30 segundos 
Para vasos de Ø<110 mm y varillas magnéticas de hasta 30 mm de longitud 
Incluye una varilla magnética 
230 V/50 Hz 
Garantía 3 años

referencia 
de la caja

capacidad
h 

(mm)
l 

(mm)
w 

(mm)
viscosidad 
máxima

unidades 
caja

PVP € 
por caja

STIP-001-001 1 l 25 170 116 10 cps 1 185,00 €

“Agitador magnético múltiple sin calefacción, regulación analógica
Chasis extraplano de acero inoxidable con superficie antideslizante 
La velocidad de giro de cada plaza se regula individualmente entre 300 y 1.600 rpm 
Para vasos de Ø<90 mm y varillas magnéticas de hasta 40 mm de longitud 
Viscosidad máxima 5.000 Cps 
Incluye 1 varilla magnética por plaza 
230 V/50 Hz 
Garantía 3 años. Entrega 1 semana

referencia 
de la caja

capacidad
h 

(mm)
l 

(mm)
w 

(mm)
tipo

unidades 
caja

PVP € 
por caja

STIS-612-001 12 l 49 248 350 6 plazas 1 525,00 €

STIS-912-001 12 l 49 343 350 9 plazas 1 700,00 €

agitadores y accesorios
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“Agitador magnético múltiple sin calefacción, regulación digital
Chasis extraplano de acero con sistema antideslizamiento de los vasos patentado que permite 
trabajar en continuo sin supervisión 
La velocidad de giro de cada plaza se regula individualmente entre 300 y 1.600 rpm y se muestra 
en la pantalla digital 
Para vasos de Ø<90 mm y varillas magnéticas de hasta 40 mm de longitud 
Gran potencia de agitación, viscosidad máxima 5.000 Cps 
Incluye una varilla magnética por plaza 
Motores sin escobillas libres de mantenimiento 
230 V/50 Hz 
Garantía 3 años. Entrega 1 semana

referencia 
de la caja

capacidad
h 

(mm)
l 

(mm)
w 

(mm)
tipo

unidades 
caja

PVP € 
por caja

STIS-613-001 12 l 49 248 350 6 plazas 1 850,00 €

STIS-913-001 12 l 49 343 350 9 plazas 1 1.150,00 €

Miniagitador magnético con calefacción, 0,5 L
Chasis metálico recubierto con resina epoxi y placa calefactora de aluminio de 118 x 118 mm 
Velocidad de giro regulable entre 0 y 1.600 rpm 
Capacidad de agitación: 500 ml 
Temperatura regulable hasta 180 ºC 
Potencia eléctrica del motor: 10 W, potencia térmica: 180 W 
230 V/50 Hz 
Garantía 2 años

referencia 
de la caja

capacidad
h 

(mm)
l 

(mm)
w 

(mm)
unidades 

caja
PVP € 

por caja

STIH-001-001 0,5 l 90 200 120 1 149,00 €

“Agitador magnético con calefacción
Chasis de acero inoxidable con protección antiderrames 
Temperatura regulable hasta 425 ºC con incremento de temperatura de 36 ºC/min. 
Velocidad de giro regulable entre 250 y 1.600 rpm 
Ø del plato calefactor 135 mm 
Adecuado para varillas magnéticas de hasta 40 mm de longitud (60 mm el modelo de 16 L) 
Salida 12 V para alimentar accesorios y conector para termómetro de contacto 
El chasis dispone de un alojamiento para roscar una barra soporte de Ø12 mm (no incluida) 
Incluye una varilla magnética 
230 V/50 Hz 
Garantía 3 años

referencia 
de la caja

capacidad
h 

(mm)
l 

(mm)
w 

(mm)
viscosidad 
máxima

unidades 
caja

PVP € 
por caja

STIH-012-001 12 l 105 220 165 5.000 cps 1 280,00 €

STIH-016-001 16 l 140 240 165 10.000 cps 1 420,00 €

Accesorios

STIH-A99-001 varilla soporte de aluminio (Ø12 x 500 mm) 1 13,00 €

STIH-A03-001 cubierta cerámica para platos calefactores Ø 135 mm 1 42,00 €

STIH-A08-001 adaptador para matraces fondo redondo de 100 ml 1 44,00 €

STIH-A09-001 adaptador para matraces fondo redondo de 250 ml 1 44,00 €

STIH-A10-001 adaptador para matraces fondo redondo de 500 ml 1 44,00 €

agitadores y accesorios
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“Agitador magnético con calefacción con cubierta cerámica
Mismas características que el agitador magnético con calefacción estándar (modelos STIH-012-001 
y STIH-016-001) pero con una cubierta cerámica desmontable en la placa calefactora para poder 
trabajar con ácidos concentrados 
230 V/50 Hz 
Garantía 3 años

referencia 
de la caja

capacidad
h 

(mm)
l 

(mm)
w 

(mm)
viscosidad 
máxima

unidades 
caja

PVP € 
por caja

STIH-C12-001 12 l 105 220 165 5.000 cps 1 322,00 €

STIH-C16-001 16 l 140 240 165 10.000 cps 1 462,00 €

Accesorios

STIH-A99-001 varilla soporte de aluminio (Ø12 x 500 mm) 1 13,00 €

STIH-A08-001 adaptador para matraces fondo redondo de 100 ml 1 44,00 €

STIH-A09-001 adaptador para matraces fondo redondo de 250 ml 1 44,00 €

STIH-A10-001 adaptador para matraces fondo redondo de 500 ml 1 44,00 €

“Agitador magnético múltiple con calefacción, regulación analógica
Agitador múltiple con chasis de acero inoxidable con protección antiderrames 
La temperatura y la velocidad de giro de cada plaza se regulan individualmente (temperatura 
hasta 400 ºC y velocidad de giro entre 250 y 1.600 rpm) 
Para vasos de Ø<90 mm y varillas magnéticas de hasta 40 mm de longitud 
Ø del plato calefactor 85 mm 
Viscosidad máxima 5.000 Cps 
Incluye una varilla magnética por plaza 
230 V/50 Hz 
Garantía 3 años. Entrega 1 semana

referencia 
de la caja

capacidad
h 

(mm)
l 

(mm)
w 

(mm)
tipo

unidades 
caja

PVP € 
por caja

STIH-612-001 12 l 100 248 350 6 plazas 1 1.386,00 €

STIH-912-001 12 l 100 343 350 9 plazas 1 1.911,00 €

“Termómetro de contacto digital
Para substituir a los fabricados con vidrio y mercurio 
Chasis de acero inoxidable provisto con un taladro para introducir en una barra de Ø12 mm, no 
precisando ningún otro soporte ni accesorio 
Microprocesador Flash 
Entrega 1 semana

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

STIH-A30-001 termómetro de contacto digital 200 ± 0,1 ºC 1 326,00 €

“Miniagitador orbital
Miniagitador orbital con velocidad regulable hasta 1000 rpm y excentricidad pequeña (3 mm) 
para agitar bandejas, placas microtitrer, frascos, etc. 
Superficie de trabajo de 129 x 172 mm recubierta de goma antideslizante 
Soporta un peso máximo de 1,5 kg 
230 V/50 Hz 
Garantía 3 años

referencia 
de la caja

h 
(mm)

l 
(mm)

w 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

STIO-001-001 90 160 190 1 480,00 €

agitadores y accesorios
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“Agitador orbital
Agitador orbital con velocidad regulable hasta 100 rpm y excentricidad media (40 mm) para 
agitar bandejas, placas microtitrer, frascos, etc. 
Superficie de trabajo de 190 x 280 mm recubierta de goma antideslizante (con capacidad para 4 
placas microtitrer) 
Soporta un peso máximo de 3 kg 
Dispone de temporizador 0-60’ 
230 V/50 Hz 
Garantía 3 años. Entrega 1 semana

referencia 
de la caja

h 
(mm)

l 
(mm)

w 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

STIO-004-001 160 230 300 1 1.076,00 €

“Agitador vortex para tubos y placas
Permite agitar tubos de ensayo, placas microtitrer y microtubos de 1,5 ml gracias a los accesorios 
intercambiables incluidos 
Gran estabilidad gracias a su bajo centro de gravedad 
Regulación electrónica de velocidad 
Nuevo motor sin escobillas libre de mantenimiento 
Sistema de transmisión sin correas ni elementos que se desgasten 
Chasis de acero inoxidable 
230 V/50 Hz 
Garantía 3 años. Entrega 1 semana

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

VORX-001-001 vortex para tubos y placas 1 270,00 €

“Agitador de varilla
Agitador de rotación vertical con velocidad regulable 
Se emplea para agitar vasos y otros recipientes mediante una varilla independiente (no incluida, 
ver accesorios) fijada en el portabrocas 
Para sujetarlo requiere un soporte pie de plato y una nuez doble (no incluidos) 
230 V/50 Hz 
Garantía 3 años. Entrega 1 semana

referencia 
de la caja

capacidad
velocidad 

(rpm)
viscosidad 
máxima

unidades 
caja

PVP € 
por caja

STIV-001-001 30 l 100 – 4.100 5.000 mPa 1 468,00 €

STIV-002-001 5 l 100 – 100 9.000 mPa 1 563,00 €

STIV-003-001 100 l 300 – 10.000 8.000 mPa 1 1.280,00 €

STIV-004-001 200 l 60 – 1.250 10.000 mPa 1 1.419,00 €

Accesorios

STIV-A01-001 varilla agitadora de acero, Ø de las palas 40 mm 1 34,00 €

agitadores y accesorios
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Varillas magnéticas para agitación, cilíndricas
Recubiertas de PTFE. Para uso general

referencia 
de la caja

Ø 
(mm)

l 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

Por unidades

MAGC-006-001 3 6 1 1,21 € 1,21 €

MAGC-008-001 3 8 1 1,36 € 1,36 €

MAGC-010-001 6 10 1 1,11 € 1,11 €

MAGC-012-001 4,5 12 1 1,10 € 1,10 €

MAGC-015-001 4,5 15 1 1,17 € 1,17 €

MAGC-615-001 6 15 1 1,49 € 1,49 €

MAGC-620-001 6 20 1 1,28 € 1,28 €

MAGC-020-001 7 20 1 1,58 € 1,58 €

MAGC-625-001 6 25 1 1,39 € 1,39 €

MAGC-025-001 8 25 1 1,62 € 1,62 €

MAGC-630-001 6 30 1 1,53 € 1,53 €

MAGC-730-001 7 30 1 1,80 € 1,80 €

MAGC-030-001 8 30 1 1,90 € 1,90 €

MAGC-635-001 6 35 1 1,85 € 1,85 €

MAGC-040-001 8 40 1 1,92 € 1,92 €

MAGC-045-001 8 45 1 2,20 € 2,20 €

MAGC-050-001 8 50 1 2,30 € 2,30 €

MAGC-060-001 10 60 1 2,98 € 2,98 €

MAGC-070-001 10 70 1 3,91 € 3,91 €

MAGC-080-001 10 80 1 4,48 € 4,48 €

En “packs ahorro” de 30 unidades

MAGC-006-030 3 6 30 33,37 € 1,11 €

MAGC-008-030 3 8 30 37,43 € 1,25 €

MAGC-010-030 6 10 30 30,65 € 1,02 €

MAGC-012-030 4,5 12 30 30,38 € 1,01 €

MAGC-015-030 4,5 15 30 32,28 € 1,08 €

MAGC-615-030 6 15 30 40,81 € 1,36 €

MAGC-020-030 7 20 30 43,68 € 1,46 €

MAGC-620-030 6 20 30 35,08 € 1,17 €

MAGC-025-030 8 25 30 44,76 € 1,49 €

MAGC-625-030 6 25 30 38,14 € 1,27 €

MAGC-630-030 6 30 30 41,95 € 1,40 €

MAGC-730-030 7 30 30 49,53 € 1,65 €

MAGC-030-030 8 30 30 52,35 € 1,75 €

MAGC-635-030 6 35 30 50,72 € 1,69 €

MAGC-040-030 8 40 30 52,89 € 1,76 €

MAGC-045-030 8 45 30 60,76 € 2,03 €

MAGC-050-030 8 50 30 63,47 € 2,12 €

MAGC-060-030 10 60 30 82,19 € 2,74 €

MAGC-070-030 10 70 30 107,96 € 3,60 €

MAGC-080-030 10 80 30 123,70 € 4,12 €

agitadores y accesorios
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Varillas magnéticas para agitación, octaédricas
Recubiertas de PTFE. Para recipientes con bases ligeramente curvadas o irregulares

referencia 
de la caja

Ø 
(mm)

l 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

Por unidades

MAGO-013-001 8 13 1 1,34 € 1,34 €

MAGO-015-001 8 15 1 1,34 € 1,34 €

MAGO-022-001 8 22 1 1,66 € 1,66 €

MAGO-025-001 8 25 1 1,66 € 1,66 €

MAGO-028-001 8 28 1 1,66 € 1,66 €

MAGO-038-001 8 38 1 2,13 € 2,13 €

MAGO-051-001 10 51 1 3,60 € 3,60 €

MAGO-075-001 13 75 1 6,42 € 6,42 €

En “packs ahorro” de 30 unidades

MAGO-013-030 8 13 30 36,89 € 1,23 €

MAGO-015-030 8 15 30 36,89 € 1,23 €

MAGO-022-030 8 22 30 45,84 € 1,53 €

MAGO-025-030 8 25 30 45,84 € 1,53 €

MAGO-028-030 8 28 30 45,84 € 1,53 €

MAGO-038-030 8 38 30 58,86 € 1,96 €

MAGO-051-030 10 51 30 99,28 € 3,31 €

MAGO-075-030 13 75 30 177,13 € 5,90 €

Varillas magnéticas para agitación, ovales
Recubiertas de PTFE. Especialmente indicada para matraces con fondo esférico

referencia 
de la caja

Ø 
(mm)

l 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

Por unidades

MAGV-020-001 10 20 1 2,52 € 2,52 €

MAGV-025-001 12 25 1 3,40 € 3,40 €

MAGV-030-001 16 30 1 4,17 € 4,17 €

MAGV-035-001 16 35 1 5,41 € 5,41 €

MAGV-040-001 20 40 1 6,63 € 6,63 €

MAGV-050-001 20 50 1 10,30 € 10,30 €

En “packs ahorro” de 30 unidades

MAGV-020-030 10 20 30 69,44 € 2,31 €

MAGV-025-030 12 25 30 93,86 € 3,13 €

MAGV-030-030 16 30 30 115,01 € 3,83 €

MAGV-035-030 16 35 30 149,19 € 4,97 €

MAGV-040-030 20 40 30 183,10 € 6,10 €

MAGV-050-030 20 50 30 284,27 € 9,48 €

agitadores y accesorios
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Varillas magnéticas para agitación, planas
Recubiertas de PTFE. Para uso general, como las cilíndricas, pero causan mayor turbulencia a 
velocidades bajas

referencia 
de la caja

Ø 
(mm)

l 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

Por unidades

MAGP-012-001 3 12 1 0,92 € 0,92 €

MAGP-025-001 8 25 1 1,28 € 1,28 €

MAGP-040-001 8 40 1 1,57 € 1,57 €

MAGP-050-001 8 50 1 2,05 € 2,05 €

En “packs ahorro” de 30 unidades

MAGP-012-030 3 12 30 25,49 € 0,85 €

MAGP-025-030 8 25 30 35,26 € 1,18 €

MAGP-040-030 8 40 30 43,40 € 1,45 €

MAGP-050-030 8 50 30 56,69 € 1,89 €

Varillas magnéticas para agitación, triangulares
Recubiertas de PTFE. Especialmente indicada para disolver sólidos y mezclar sedimentos

referencia 
de la caja

Ø 
(mm)

l 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

Por unidades

MAGT-012-001 6 12 1 1,28 € 1,28 €

MAGT-025-001 8 25 1 1,73 € 1,73 €

MAGT-035-001 9 35 1 2,07 € 2,07 €

MAGT-040-001 14 40 1 2,81 € 2,81 €

MAGT-050-001 12 50 1 2,98 € 2,98 €

En “packs ahorro” de 30 unidades

MAGT-012-030 6 12 30 35,22 € 1,17 €

MAGT-025-030 8 25 30 47,81 € 1,59 €

MAGT-035-030 9 35 30 57,26 € 1,91 €

MAGT-040-030 14 40 30 77,60 € 2,59 €

MAGT-050-030 12 50 30 82,17 € 2,74 €

Varillas magnéticas para agitación, forma de cruz
Recubiertas de PTFE. Para ser empleada en tubos

referencia 
de la caja

Ø 
(mm)

h 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

Por unidades

MAGZ-010-001 10 8 1 2,00 € 2,00 €

En “packs ahorro” de 30 unidades

MAGZ-010-030 10 8 30 55,43 € 1,85 €

agitadores y accesorios
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Varillas magnéticas para agitación, micro
Recubiertas de PTFE. Para ser empleada en los recipientes más pequeños

referencia 
de la caja

Ø 
(mm)

l 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

MAGM-002-010 2 2 10 13,22 € 1,32 €

MAGM-003-010 3 3 10 13,22 € 1,32 €

MAGM-005-010 2 5 10 13,67 € 1,37 €

MAGM-007-010 2 7 10 10,33 € 1,03 €

MAGM-008-010 1,5 8 10 11,89 € 1,19 €

Varillas magnéticas para agitación, gigantes
Forma cilindrica-plana con anillo central. Recubiertas de PTFE. Para ser empleada en grandes 
volúmenes

referencia 
de la caja

Ø 
(mm)

l 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

la unidad 
sale a €

MAGG-057-001 24 57 1 25,74 € 25,74 €

MAGG-108-001 24 108 1 34,34 € 34,34 €

MAGG-159-001 24 159 1 51,51 € 51,51 €

Stirpack 1: conjunto de 12 varillas magnéticas cilíndricas
Contiene varillas de (Ø x l ) 3 x 8, 6 x 10, 4,5 x 12, 4,5 x 15, 7 x 20, 8 x 25 (2 uds.), 8 x 30 (2 
uds.), 8 x 40, 8 x 45 y 10 x 60

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

MAGS-PK1-012 StirPack 1: 12 varillas cilíndricas 12 28,39 €

Stirpack 2: conjunto de 12 varillas magnéticas octaédricas
Contiene varillas de (Ø x l) 8 x 13 (2 uds.), 8 x 25 (3 uds.), 8 x 38 (3 uds.), 10 x 51 (2 uds.) y 13 x 
75 (2 uds.)

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

MAGS-PK2-012 StirPack 2: 12 varillas octaédricas 12 45,86 €

Stirpack 3: conjunto de 17 varillas magnéticas surtidas
Contiene varillas cilíndricas de (Ø x l) 3 x 8, 6 x 10, 4,5 x 12, 7 x 20, 8 x 25 (2 uds.), 8 x 30 (2 
uds.), 8 x 40, 8 x 50 y 10 x 70; varillas octaédricas de (Ø x l) 8 x 25, 8 x 38, 10 x 51 y 13 x 75 y 
varillas ovales de (Ø x l) 10 x 20 y 16 x 30

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

MAGS-PK3-017 StirPack 3: 17 varillas surtidas 17 53,51 €

Varilla recoge imanes de PTFE
Moldeada en PTFE puro, aprobado FDA. Autoclavable

referencia 
de la caja

Ø 
(mm)

l 
(mm)

unidades 
caja

PVP € 
por caja

MAGR-150-001 10 150 1 7,93 €

MAGR-250-001 10 250 1 8,51 €

MAGR-350-001 10 350 1 8,75 €

agitadores y accesorios
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“Placa calefactora (sin agitación)
Chasis de acero inoxidable 
Temperatura regulable hasta 400 ºC 
Plato calefactor de aluminio 
Dispone de conector para termómetro de contacto 
El chasis dispone de un alojamiento para roscar una barra soporte de Ø12 mm (no incluida) 
230 V/50 Hz 
Garantía 3 años. Entrega 1 semana

referencia 
de la caja

descripción
l 

(mm)
w 

(mm)
potencia

dimensiones 
plato

unidades 
caja

PVP € 
por caja

HEAT-400-001 105 220 165 400 W Ø 135 mm 1 220,00 €

HEAT-700-001 140 260 225 700 W Ø 190 mm 1 469,00 €

Accesorios

STIH-A99-001 varilla soporte de aluminio (Ø12 x 500 mm) 1 13,00 €

STIH-A03-001 cubierta erámica para platos calefactores Ø 135 mm 1 42,00 €

STIH-A08-001 adaptador para matraces fondo redondo de 100 ml 1 44,00 €

STIH-A09-001 adaptador para matraces fondo redondo de 250 ml 1 44,00 €

STIH-A10-001 adaptador para matraces fondo redondo de 500 ml 1 44,00 €

“Termómetro de contacto digital
Para substituir a los fabricados con vidrio y mercurio 
Chasis de acero inoxidable provisto con un taladro para introducir en una barra de Ø12 mm, no 
precisando ningún otro soporte ni accesorio 
Microprocesador Flash 
Entrega 1 semana

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

STIH-A30-001 termómetro de contacto digital 200 ± 0,1 ºC 1 326,00 €

Placa calefactora básica
Chasis esmaltado y potencia regulable 
Temperatura desde ambiente hasta 500 ºC 
Garantía 1 año

referencia 
de la caja

potencia
dimensiones 

plato
unidades 

caja
PVP € 

por caja

HEAB-1K5-001 1.500 W Ø 185 mm 1 80,00 €

“Manta calefactora anti-derrame
Manta calefactora de nueva generación con tecnología anti-derrames patentada 
Incorporan seguridad eléctrica frente a derrames: en caso de rotura del matraz o fuga de líquidos, 
éste queda alojado en el recipiente estanco, sin contactar con la resistencia calefactora 
Regulación de temperatura electrónica hasta 460 ºC 
Mayor uniformidad de temperatura en toda la superficie y mayor velocidad de calentamiento que 
las mantas convencionales 
Chasis en acero inoxidable. 230 V/50 Hz 
Garantía 3 años. Entrega 1 semana

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

HEAM-250-001 para matraces de 250 ml 1 714,00 €

HEAM-500-001 para matraces de 500 ml 1 736,00 €

HEAM-1K0-001 para matraces de 1.000 ml 1 832,00 €

termostatización
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“Baño de arena anti-derrames
Cuba de acero inoxidable y chasis metálico pintado con epoxi 
Resistencia calefactora oculta con sistema anti-derrames 
Chasis estanco que impide la entrada de arena al interior del baño 
Gran homogeneidad de temperatura en toda la superficie del baño 
Temperatura regulable hasta 370 ºC 
Garantía 3 años. Entrega 1 semana

referencia 
de la caja

capacidad
dimensiones internas 

(largo x ancho x alto)
unidades 

caja
PVP € 

por caja

BATT-S01-001 6,8 l 450 x 300 x 60 mm 1 880,00 €

Aceite de silicona para baños calefactores LBSil 100
Aceite de silicona estable al calor y resistente a temperaturas elevadas 
Presenta gran estabilidad química, baja evaporación y poca variación de la viscosidad con la 
temperatura

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

S100-1K0-001 LBSil 100, botella de 1.000 ml 1 23,56 €

S100-5K0-001 LBSil, garrafa de 5.000 ml 1 85,68 €

“Baño termostático
Chasis metálico y cuba de acero inoxidable 
Regulación analógica de temperatura entre ambiente +5 ºC y 110 ºC 
Resistencia calefactora de acero inoxidable en contacto directo con el líquido del baño 
Todos los accesorios son de acero inoxidable 
230 V/50 Hz 
Garantía 3 años. Entrega 1 semana

referencia 
de la caja

capacidad
dimensiones internas 

(largo x ancho x alto)
unidades 

caja
PVP € 

por caja

BATT-002-001 2 l 130 x 150 x 150 mm 1 260,00 €

BATT-006-001 6 l 140 x 300 x 150 mm 1 267,00 €

BATT-012-001 12 l 300 x 300 x 150 mm 1 334,00 €

BATT-020-001 20 l 300 x 480 x 150 mm 1 400,00 €

BATT-045-001 45 l 500 x 620 x 150 mm 1 779,00 €

Accesorios

BATT-A01-001 tapa tejadillo para BATT-006-001 1 111,00 €

BATT-A09-001 tapa tejadillo para BATT-012-001 1 135,00 €

BATT-A10-001 tapa tejadillo para BATT-020-001 1 180,00 €

BATT-A07-001 tapa tejadillo para BATT-045-001 1 250,00 €

BATT-A02-001 tapa plana para BATT-002-001 1 15,00 €

BATT-A03-001 tapa plana para BATT-006-001 1 20,00 €

BATT-A11-001 tapa plana para BATT-012-001 1 36,00 €

BATT-A12-001 tapa plana para BATT-020-001 1 42,00 €

BATT-A13-001 tapa plana para BATT-045-001 1 82,00 €

BATT-A04-001 plataforma cubre resitencias para BATT-002 1 16,00 €

BATT-A05-001 plataforma cubre resitencias para BATT-006 1 21,00 €

BATT-A14-001 plataforma cubre resitencias para BATT-012 1 30,00 €

BATT-A15-001 plataforma cubre resitencias para BATT-020 1 40,00 €

BATT-A08-001 plataforma cubre resitencias para BATT-045 1 111,00 €

BATT-A06-001 soporte para termómetros para todos los modelos BATT 1 60,00 €

termostatización
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“Baño termostático para agua de mar y medios corrosivos
Chasis de acero inoxidable y cuba de acero inoxidable recubierta de PTFE 
Resistencia calefactora interna sin contacto directo con el líquido del baño 
Especialmente indicado para trabajar con agua de mar y con líquidos corrosivos 
Regulación de temperatura por microprocesador digital entre ambiente +5 ºC y 110 ºC 
Todos los accesorios son de acero inoxidable 
230 V/50 Hz 
Garantía 3 años. Entrega 1 semana

referencia 
de la caja

capacidad
dimensiones internas 

(largo x ancho x alto)
unidades 

caja
PVP € 

por caja

BATT-T02-001 2 l 130 x 150 x 150 mm 1 675,00 €

BATT-T06-001 6 l 140 x 300 x 150 mm 1 813,00 €

BATT-T12-001 12 l 300 x 300 x 150 mm 1 950,00 €

BATT-T20-001 20 l 300 x 480 x 150 mm 1 1.000,00 €

Accesorios

BATT-A01-001 tapa tejadillo para BATT-T06-001 1 111,00 €

BATT-A09-001 tapa tejadillo para BATT-T12-001 1 135,00 €

BATT-A10-001 tapa tejadillo para BATT-T20-001 1 180,00 €

BATT-A02-001 tapa plana para BATT-T02-001 1 15,00 €

BATT-A03-001 tapa plana para BATT-T06-001 1 20,00 €

BATT-A11-001 tapa plana para BATT-T12-001 1 36,00 €

BATT-A12-001 tapa plana para BATT-T20-001 1 42,00 €

BATT-A06-001 soporte para termómetros para todos los modelos BATT 1 60,00 €

“Baño de ultrasonidos con calefacción
Cubeta y carcasa en acero inoxidable AISI 304 
Todos los modelos incluyen tapa, cestillo y rack 
Control digital de temperatura (regulable entre ambiente +5 ºC y 70 ºC) 
Con válvula de desagüe (excepto el modelo de 0,7 l) 
230 V/50 Hz 
Garantía 1 año. Entrega 1 semana

referencia 
de la caja

capacidad
dimensiones internas 

(largo x ancho x alto)
unidades 

caja
PVP € 

por caja

ULTS-0L7-001 0,7 l 150 x 84 x 64 mm 1 256,71 €

ULTS-1L3-001 1,3 l 150 x 138 x 65 mm 1 385,71 €

ULTS-2L0-001 2,0 l 150 x 138 x 100 mm 1 445,05 €

ULTS-3L0-001 3,0 l 238 x 138 x 100 mm 1 509,55 €

ULTS-4L0-001 4,0 l 300 x 151 x 100 mm 1 749,70 €

ULTS-6L0-001 6,0 l 300 x 151 x 150 mm 1 875,70 €

ULTS-10L-001 10,0 l 300 x 240 x 150 mm 1 1.363,64 €

ULTS-13L-001 13,0 l 300 x 240 x 200 mm 1 1.756,65 €

ULTS-15L-001 15,0 l 330 x 300 x 150 mm 1 2.039,63 €

ULTS-28L-001 28,0 l 500 x 295 x 200 mm 1 2.772,00 €

termostatización
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CA B

Termómetro de varilla
Termómetros químicos de varilla rellenos de líquido coloreado (sin mercurio)

referencia 
de la caja

rango precición
l 

(mm)
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

THER-060-001 -10 +60 ºC ± 1 ºC 200 1 4,59 € 4,59 €

THER-110-001 -10 +110 ºC ± 1 ºC 300 1 4,59 € 4,59 €

THER-150-001 -10 +150 ºC ± 1 ºC 300 1 5,00 € 5,00 €

THER-200-001 -10 +200 ºC ± 1 ºC 300 1 5,61 € 5,61 €

En “packs ahorro” de 10 uds

THER-060-010 -10 +60 ºC ± 1 ºC 200 10 38,25 € 3,83 €

THER-110-010 -10 +110 ºC ± 1 ºC 300 10 38,25 € 3,83 €

THER-150-010 -10 +150 ºC ± 1 ºC 300 10 41,65 € 4,17 €

THER-200-010 -10 +200 ºC ± 1 ºC 300 10 46,75 € 4,68 €

Termómetro de varilla con funda
Termómetros de varilla rellenos de líquido coloreado (sin mercurio) protegidos dentro de una funda 
para evitar roturas en usos específicos como neveras o estufas 

referencia 
de la caja

rango precición tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

THES-120-001 0 +120 ºC ± 1 ºC funda de acero (A) 1 28,00 €

THES-200-001 +80 +200 ºC ± 1 ºC funda de acero (A) 1 29,00 €

THES-040-001 -40 +40 ºC ± 1 ºC funda cromada (B) 1 21,00 €

THES-041-001 -40 +40 ºC ± 1 ºC funda de plástico (C) 1 9,63 €

Termómetro digital con sonda
Sonda fija de acero inoxidable de 120 mm de longitud 
Rango: -50 +150 ºC, resolución 0,1 ºC 
Precisión ±1 ºC entre -20 y +120 ºC; en el resto del rango la precisión es de ±2 ºC 
Dispone de función hold (congelación de la medida) 
Alimentación: 1 pila botón G13 
Incluye funda de protección

referencia 
de la caja

rango precición tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

THER-D01-001 -50 +150 ºC ± 1 ºC / ± 2 ºC forma recta 1 15,10 €

THER-D15-001 -50 +150 ºC ± 1 ºC / ± 2 ºC forma de T 1 15,10 €

Termómetro digital con sonda
Sonda fija de acero inoxidable de 105 mm unida por un cable de 1 m de longitud 
Rango -50 +300 ºC, resolución 0,1 ºC (entre -19,9 ºC y +199,9 ºC) y 1 ºC en el resto del rango 
Precisión ±1 ºC entre -30 y +200 ºC; en el resto del rango la precisión es ±2 ºC 
Indica valores máximo y mínimo, dispone de función hold (congelación de la medida), cambio ºC/ºF 
y alarma acústica y óptica

referencia 
de la caja

rango precición
unidades 

caja
PVP € 

por caja

THER-D02-001 -50 +300 ºC ± 1 ºC / ± 2 ºC 1 30,60 €

temperatura

nue
vo

nue
vo

nue
vo

nue
vo

nue
vo
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Termómetro digital para interiores
Rango de temperatura: -10 +60 ºC, resolución 0,1 ºC 
Con soporte para pared o sobremesa 
Alimentación: 1 pila botón LR44 
Dimensiones: 53 x 39 x 15 mm, peso 50 g 

referencia 
de la caja

rango
unidades 

caja
PVP € 

por caja

THER-D13-001 -10 +60 ºC 1 7,14 €

Termómetro digital interior/exterior
Doble pantalla LCD con indicación de temperatura interior y exterior 
Cable de sensor exterior de 2 metros 
Rango de temperatura interior: -10 +60 ºC, resolución 0,1 ºC 
Rango de temperatura exterior: -50 +70 ºC, resolución 0,1 ºC 
Memoria de temperatura máxima y mínima 
Con soporte para pared o sobremesa 
Alimentación: 1 pila 1,5 V tipo AAA 
Dimensiones: 61 x 84 x 19 mm

referencia 
de la caja

rango precición
unidades 

caja
PVP € 

por caja

THER-D03-001 -50 +70 ºC ± 1 ºC / ± 2 ºC 1 12,24 €

Termómetro digital interior/exterior con sensor remoto
Termómetro mural que permite la transferencia de datos vía radio desde un máximo de 3 sensores 
remotos 
Rango de temperatura interior: -10 +60 ºC, resolución 0,1 ºC 
Rango de temperatura exterior: -50 +70 ºC, resolución 0,1 ºC 
Precisión: entre +5 y +40 ºC ±1 ºC. Resto del rango ±2 ºC 
Funciones: máxima y mínima 
La unidad básica incluye un sensor remoto y admite 2 sensores adicionales (no incluidos) 
Alimentación: 2 pilas 1,5 V tipo AA 
Dimensiones: 123 x 110 x 27 mm, peso 200 g

referencia 
de la caja

rango precición
unidades 

caja
PVP € 

por caja

THER-D04-001 -50 +70 ºC ± 1 ºC / ± 2 ºC 1 27,54 €

Accesorios

THER-D05-001 sensor remoto adicional 1 19,99 €

Termómetro infrarrojo con láser, -33 a +250 ºC
Rango: -33 +250 ºC, resolución 0,1 ºC 
Precisión: 2 ºC o ±2% 
Tiempo de respuesta 500 ms y emisividad ajustable de 0,01 a 1,00 
Resolución óptica: 3:1 
Temperatura de trabajo: 0 +50 ºC 
Dimensiones: 104 x 60 x 22 mm, peso 110 g 
Alimentación: 2 pilas botón CR 2032 
Garantia 1 año

referencia 
de la caja

rango precición
unidades 

caja
PVP € 

por caja

THER-L02-001 -33 +250 ºC ± 2 ºC 1 53,04 €

temperatura
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Termómetro infrarrojo con láser, -40 a +500 ºC
Rango: -40 +500 ºC, resolución 0,1 ºC entre -40 y +100 ºC, 1 ºC en el resto de la escala 
Precisión: 2 ºC o ±2% entre -20 y +200 ºC, para el resto del rango 3 ºC o ±3% 
Puntero laser clase II, tiempo de respuesta 500 ms y emisividad ajustable de 0,3 a 1 
Resolución óptica: 10:1 
Temperatura de trabajo: 0 +50 ºC 
Pantalla iluminada 
Dimensiones: 157 x 80 x 45 mm, peso 140 g 
Alimentación: 1 pila de 9V 
Garantia 1 año

referencia 
de la caja

rango precición
unidades 

caja
PVP € 

por caja

THER-L01-001 -40 +500 ºC ± 2 ºC / ± 3 ºC 1 112,20 €

“Adquisidor de datos (data logger) con sonda interna
Registrador de temperatura que permite almacenar hasta 8.048 lecturas 
Rango: -40 +70 ºC, resolución 0,1 ºC y precisión ±0,5 ºC 
La pantalla LCD permite visualizar el valor mínimo, máximo, promedio y tiempo fuera de 
especificaciones 
Salida puerto serie RS-232 integrada y activación por pulsador 
El interfaz para conexión a PC permite volcar los datos adquiridos e incluye un software para el 
tratamiento de los datos

referencia 
de la caja

rango tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

LOGT-8K0-001 -40 +70 ºC 8.048 lecturas 1 76,50 €

Accesorios

LOGT-A01-001 interfaz para conexión PC y software 1 33,66 €

TCER-003-001 certificado de calibración ENAC (rango 20 a 100 ºC) 1 124,44 €

“Adquisidor de datos (data logger) USB
Registrador de temperatura compacto con conexión USB 
Dos versiones disponibles que permiten almacenar 8.000 ó 16.000 lectura 
Rango: -40 +80 ºC, resolución 0,1 ºC y precisión ±0,3 ºC 
Valores mínimo, máximo y lectura de nivel de alarma 
Activación desde el programa o mediante llave magnética 
Software gratuito de tratamiento de datos (se descarga desde la web del fabricante)

referencia 
de la caja

rango tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

LOGT-8K1-001 -40 +80 ºC USB, 8.000 lecturas 1 75,00 €

Accesorios

TCER-003-001 certificado de calibración ENAC (rango 20 a 100 ºC) 1 124,44 €

temperatura
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“Termómetro portátil
Rango: -200 +850 ºC, resolución 0,1 ºC entre -200 y +199,9 ºC (en el resto del rango 1 ºC) 
Precisión: ±0,2 ºC entre -200 y +199,9 ºC (en el resto del rango ±2 ºC) 
Incluye la sonda indicada en cada caso (Atención: el límite de medida de la sonda puede ser 
distinto al del equipo) 
Funciones: máximo, mínimo, hold y apagado automático 
Dimensiones: 140 x 70 x 35 mm, peso 200 g 
Incluye funda de goma y maleta de transporte 
Garantía 3 años. Entrega 1 semana

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

THER-D12-001 termómetro con sonda de inmersion Ø3 x 200 mm, -50 +300 ºC 1 180,00 €

THER-D16-001 termómetro con sonda de penetración Ø4 x 150 mm, -50 +400 ºC 1 205,00 €

Accesorios

TCER-001-001 certificado de calibración ENAC (rango 0 a 200 ºC) 1 124,44 €

“Termómetro portátil de alta precisión
Rango: -200 +650 ºC, resolución 0,01 ºC entre -200 y +199,99 ºC (en el resto del rango 0,1 ºC) y 
precisión ±0,05 ºC 
Disponible sin sonda o con la sonda Pt100 indicada (Atención: el límite de medida de la sonda 
puede ser distinto al  del equipo) 
Dispone de salida RS-232 para volcar datos en tiempo real a PC o impresora 
Reconoce automáticamente las sondas 
Funciones: máximo, mínimo, promedio, medida relativa, hold y apagado automático 
Pantalla de gran formato 52 x 42 mm 
Alimentación: 4 baterías 1,5V tipo AA o red salida 9Vcc/250mA 
Dimensiones (sin sonda): 185 x 90 x 40 mm, peso 470 g 
Incluye maleta de transporte y software para descarga de datos a PC 
Garantía 1 año. Entrega 1 semana

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

THER-D06-001 termómetro SIN sonda 1 163,20 €

THER-D17-001 termómetro con sonda de inmersión, Ø3 x 300 mm, -196 +500 ºC 1 324,36 €

THER-D18-001 termómetro con sonda de inmersión, Ø3 x 230 mm, -50 +400 ºC 1 263,16 €

THER-D19-001 termómetro con sonda de penetración, Ø4 x 150 mm, -50 +400 ºC 1 278,46 €

THER-D20-001 termómetro con sonda de contacto, Ø5 x 230 mm, -50 +400 ºC 1 280,50 €

THER-D21-001 termómetro con sonda ambiente, Ø4 x 230 mm, -50 +250 ºC 1 278,46 €

Accesorios

TCER-002-001 certificado de calibración ENAC (rango 0 a 200 ºC) 1 124,44 €

temperatura
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Termo-higrómetro digital con sensor remoto
Thermo-higrómetro mural que permite la transferencia de datos vía radio desde un máximo de 3 
sensores remotos 
Rango: humedad 20-95% HR (resolución 1% HR) y temperatura -5 +50 ºC (resolución 0,1 ºC) 
Precisión humedad: ±7% entre 40% y 80% (para el resto del rango ±8%) 
Precisión temperatura: ±1 ºC entre +5 et +40 ºC (para el resto del rango ±2 ºC) 
Funciones: máxima, mínima e indicación zona confort 
La unidad básica incluye 1 sensor remoto y admite 2 sensores adicionales (no incluidos) 
Alimentación: 2 baterías 1,5 V tipo AA 
Dimensiones: 123 x 110 x 27 mm, peso 200 g

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

HIGR-D01-001 20 – 95% HR / -50 +50 ºC 1 41,82 €

Accesorios

HIGR-D02-001 sensor remoto adicional 1 38,76 €

Termo-higrómetro digital con sonda fija
Rango: humidad 5 - 95% / temperatura -20 +50 ºC, resolución 0,1% HR / 0,1 ºC 
Precisión: ±3% HR entre 20 y 80% (para el resto del rango ±4% HR), temperatura ±1 ºC 
Funciones: máximo, mínimo, punto de rocío, bulbo húmedo, hold, ºC /ºF 
Alimentación: 2 pilas 1,5V tipo AAA 
Dimensiones: 170 x 50 x 16,5 mm, peso 75 g 
Garantía 1 año. Entrega 1 semana

referencia 
de la caja

rango
unidades 

caja
PVP € 

por caja

HIGR-D03-001 20 - 95% HR / -50 +50 ºC 1 96,90 €

“Termo-higrómetro digital de alta precisión
Rango: humidad 2-98% HR (sin condensación) y temperatura -200 +650 ºC, resolución 0,1% HR / 
0,1 ºC y precisión ±0,1% HR / ±0,1 ºC 
Acepta sondas combinadas humidad-temperatura o sondas Pt100 sólo de temperatura 
Reconoce automáticamente las sondas (cuyos datos de calibración han sido memorizados en fábrica)  
Funciones: máximo, mínimo, media relativa, hold y apagado automático 
Pantalla de gran formato 52 x 42 mm 
Alimentación: 4 pilas 1,5 V tipo AA o red salida 9Vcc/250mA 
Dimensiones: 140 x 88 x 38 mm, peso 160 g 
Incluye maleta de transporte 
Garantía 1 año. Entrega 1 semana

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

HIGR-D04-001 termo-higrómetro SIN sonda 1 176,46 €

HIGR-D15-001 termo-higrómetro con sonda ambiente, 170 x 26 mm 1 349,00 €

“Luxómetro digital con sonda fija
Diseñado especificamente para mediciones sencillas: niveles de luz en lugares de trabajo, 
invernaderos, estudios fotográficos, etc. 
Rango: 0,00 - 40.000 lux (resolución 0,01 lux) o 0,000 - 4.000 fc (resolución 0,001 fc) 
Funciones: selección de escala automática y manual, cero autmático y hold 
Intervalo de medidas 500 ms 
Garantía 1 año. Entrega 1 semana

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

LUXO-D03-001 luxómetro con sonda fija 1 105,00 €

medición ambiental
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“Luxómetro portátil con sondas intercambiables
Mide luminancia, iluminancia, par e irradiancia 
Rango de medida: 0,01 – 200.000 lux 
Reconoce automáticamente las sondas (cuyos datos de calibración han sido memorizados en fábrica)  
Funciones: máximo, mínimo, promedio, medida relativa 
Mide en lux, fcd, μmol/m², cd/m² y μW/cm² 
Pantalla de gran formato 52 X 42 mm 
Alimentación: 4 pilas 1,5 V tipo AA 
Incluye maleta de transporte 
Garantía 1 año. Entrega 1 semana

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

LUXO-D01-001 luxómetro portátil SIN sonda 1 275,40 €

LUXO-D12-001 luxómetro portátil con sonda 0,01 lux – 200.000 lux 1 437,58 €

“Sonómetro digital clase 2
Diseñado según la norma EN60651/ IEC651 (94 db / 1 KHz ±1,5 db) 
Tres rangos de medida: bajo 30-80 db, medio 50-100 db, alto 65-130 db 
Resolución 0,1 dB 
Tiempo de respuesta 125 ms o 1.000 ms 
Funciones: indicación gráfica, máximo y mínimo, data logger de 32.000 lecturas con opción de 
volcarlas a PC, calibrable, salida analógica, conexión RS-232 y adaptador para trípode 
Incluye maleta de transporte, software para Windows, cable de comunicación a PC, protector contra 
viento, destornillador y pila de 9V 
Garantía 1 año. Entrega 1 semana

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

SONO-D01-001 sonómetro portátil 30 - 130 dB 1 295,80 €

“Analizador de calidad del aire interior (I.A.Q.)
Instrumento de diagnóstico para efectuar medidas de CO2 y evaluar la calidad del aire en oficinas, 
hospitales, escuelas, empresas, etc… 
Sensor de infrarrojo no dispersivo NDIR 
Rango: 0 à 5.000 ppm CO2 (resolución 1 ppm) 
Precisión: ±3% de la lectura, ±50 ppm a 25 ºC 
Indica valor máximo, mínimo y promedio 
Sonda integrada sin cable 
Incluye certificado de calibración y maleta de transporte 
Dimensiones: 244 x 84 x 44 mm, peso 270 g 
Alimentación: 4 pilas alcalinas tipo AA o adaptador AC 
Garantía 1 año. Entrega 1 semana

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

IAQA-D01-001 analizador de calidad del aire 1 537,54 €

medición ambiental
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Papel tornasol
El papel indicador más básico para cuando no es necesario un valor de pH preciso 
El papel tornasol azul cambia su color a rojo cuando una solución cambia de básica a ácida 
mientras que el papel tornasol rojo cambia su color a azul cuando una solución pasa de ácida a 
básica 
Cada cajita de plástico contiene 10 libritos de 20 tiras de papel indicador cada uno

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

LSPH-001-001 papel tornasol azul en tiras 1 4,50 €

LSPH-002-001 papel tornasol rojo en tiras 1 4,50 €

Papel indicador de pH en rollo
Papel universal de pH en rollo continuo de 5 m de longitud y 7 mm de ancho 
Cada rollo va dentro de un dispensador de plástico con una escala de color impresa en intervalos 
de 1 unidad de pH

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

URPH-001-001 rollo de papel de pH 1 -  pH 11 1 7,00 € 7,00 €

URPH-002-001 rollo de papel de pH 1 -  pH 14 1 7,50 € 7,50 €

En “pack ahorro” de 10 uds

URPH-001-010 rollo de papel de pH 1 -  pH 11 10 56,53 € 5,65 €

URPH-002-010 rollo de papel de pH 1 -  pH 14 10 60,56 € 6,06 €

Tiras indicadoras de pH con 3 almohadillas
Tiras de vinilo con 3 almohadillas indicadoras preparadas de forma que no destiñen ni colorean la 
solución a medir ni siquiera cuando ésta es altamente alcalina 
La medición es más precisa que con el papel de pH convencional y el cambio de color se mantiene 
durante más tiempo 
Presentadas en cajas de 50 tiras

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

STPH-301-001 pH 0,0 - pH 14,0 a intervalo de 1 pH 1 7,00 €

STPH-302-001 pH 4,0 - pH 10,0 a intervalo de 0,5 pH 1 7,50 €

STPH-303-001 pH 7,5 - pH 14 a intervalo de 0,5 pH 1 7,50 €

Papel indicador de pH en tiras
Presentado en caja de plástico con 10 libritos de 20 tiras cada uno de papel indicador y una 
escala de color impresa para comparación

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

CSPH-001-001 pH 1 – pH 11 a intervalo de 1 pH 1 5,00 €

CSPH-002-001 pH 1 – pH 14 a intervalo de 1 pH 1 5,00 €

CSPH-003-001 pH 1,0 – pH 3,5 a intervalo de 0,5 pH 1 5,00 €

CSPH-004-001 pH 3,6 – pH 5,1 a intervalo de 0,3 pH 1 5,00 €

CSPH-005-001 pH 5,2 – pH 6,7 a intervalo de 0,3 pH 1 5,00 €

CSPH-006-001 pH 6,8 – pH 8,3 a intervalo de 0,3 pH 1 5,00 €

CSPH-007-001 pH 8,4 – pH 10,0 a intervalo de 0,3 pH 1 5,00 €

CSPH-008-001 pH 4,0 – pH 8,0 a intervalo de 0,5 pH 1 5,00 €

pH, conductividad

nue
vo
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pHmetro de bolsillo básico
Medidor de pH compacto y simple. 
Rango de pH: 0 a 14 pH, precisión: ±0,1 
Compensación automática de temperatura entre 0 y 50 ºC 
Calibración manual en un punto. 
Electrodo fijo 
Alimentación: 4 baterías de 1,5V LR44 (incluidas) 
Tamaño: 152 x 30 x 21 mm. Peso: 50 g

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

PHMT-600-001 pHmetro pH600 1 39,00 €

pHmetro de bolsillo estanco al agua
Medidor de pH compacto con electrodo intercambiable y compensación automática de temperatura 
Rango de pH: 0,00–14,00 pH , precisión ±0,05 pH 
Rango de temperatura: 0 – 60 ºC, precisión ±1 ºC 
Calibración en 3 puntos (pH 4,01, 7,00 y 10,00) 
Estanco al agua 
Garantía 1 año

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

PHMT-030-001 pHmetro pHscan 30 1 80,58 €

Recambios

PHMT-A30-001 electrodo de recambio 1 32,23 €

“pHmetro portátil modelo pH6+
Medidor de pH portátil con compensación automática o manual de temperatura 
Rango: 0,00–14,00 pH y ±1.000 mV (redox) 
Conector estádar BNC para electrodos de pH o redox 
Autocalibración en 3 puntos (pH 4,01, 7,00 y 10,00) 
Incluye maleta de transporte, funda de gona, disoluciones tampón, electrodo de uso general con 
cable BNC fijo y sonda CAT 
Garantía 3 años. Entrega 1 semana

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

PHMT-006-001 pHmetro pH6+ con electrodo 1 325,00 €

pHmetro de sobremesa modelo PHS-3BW
Medidor de pH de sobremesa con compensación automática o manual de temperatura (entre 0 y 
99 ºC) 
Rango: 0,00-14,00 pH, precisión ±0,01 pH 
Rango redox: ±1,999 mV, precisión ±2 mV 
Conector estándar BNC para electrodos de pH o redox 
Autocalibración en 3 puntos (pH 4,01- 7,00 y 10,00) 
Tecaldo resistente a salpicaduras de agua, ácidos y bases 
Incluye disoluciones tampón, electrodo de uso general con cable BNC fijo y sonda CAT 
Garantía 1 año

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

PHMT-3BW-001 pHmetro PHS-3BW con electrodo 1 449,00 €

pH, conductividad
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Electrodo de pH de plástico para uso general
Cuerpo de plástico (epoxi), especialmente indicado para uso general en pHmetros portátiles 
Elemento de referencia Ag/AgCI, electrolito ólido irrellenable y diafragma cerámico 
Rango de pH 0–14, temperatura máxima de trabajo 80 ºC 
Cable fijo de 1 metro con conector BNC

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

PHEL-P01-001 cuerpo epoxi, uso general 1 69,00 €

Electrodo de pH de vidrio para uso general
Para usos generales de laboratorio 
Elemento de referencia Ag/AgCI, electrolito sólido irrellenable y diafragma anular cerámico 
Rango de pH 0-14, temperatura máxima de trabajo 100 ºC 
Cable fijo de 1 metro con conector BNC

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

PHEL-G01-001 cuerpo de vidrio, uso general 1 89,00 €

Electrodo de pH de plástico para uso intensivo
Cuerpo de plástico (epoxi), especialmente indicado para pHmetros portátiles 
Elemento de referencia Ag/AgCI, electrolito sólido ElectroJelly irrellenable y poxigma cerámico 
ElectroJelly es un polímero sólio con elevada concentración de sales que previene la contaminación 
por flujo desde la muestra alargando la vida del electrodo y reduciendo la necesidad de 
calibración 
Rango de pH 0–14, temperatura máxima de trabajo 80 ºC 
Cable fijo de metro con conector BNC

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

PHEL-P02-001 cuerpo epoxi, uso intensivo 1 79,00 €

Electrodo de pH de vidrio para uso intensivo
Para uso intensivo, monitorizaciones permanentes y medios con variaciones cíclicas de la temperatura 
Elemento de referencia Ag/AgCI, electrolito sólido ElectroJelly irrellenable y diafragma anular 
cerámico 
ElectroJelly es un polímero sólido con elevada concentración de sales que previene la contaminación 
por flujo desde la muestra alargando la vida del electrodo y reduciendo la necesidad de 
calibración 
Rango de pH 0-14, temperatura máxima de trabajo 100 ºC 
Cable fijo de un metro con conector BNC

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

PHEL-G02-001 cuerpo de vidrio, uso intensivo 1 99,00 €

pH, conductividad
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Disolución tampón de pH en sobres individuales
Los sobres individuales permiten calibrar directamente el electrodo dentro del sobre y son 
particularmente indicados para el trabajo de campo 
Con certificado de trazabilidad NIST

referencia 
de la caja

tipo envase
unidades 

caja
PVP € 

por caja

PHBS-004-025 pH 4,01 ±0,01 20 ml 25 26,00 €

PHBS-007-025 pH 7,01 ±0,01 20 ml 25 26,00 €

PHBS-010-025 pH 10,01 ±0,01 20 ml 25 26,00 €

Disolución tampón de pH
Con certificado de trazabilidad NIST. Coloreados para evitar errores

referencia 
de la caja

tipo envase
unidades 

caja
PVP € 

por caja

PHBS-004-070 pH 4,01 ±0,01 70 ml 1 6,00 €

PHBS-007-070 pH 7,00 ±0,01 70 ml 1 6,00 €

PHBS-010-070 pH 10,00 ±0,01 70 ml 1 6,00 €

Disolución tampón de pH con vaso antiretorno integrado
Envase con compartimento separado que evita el uso de un segundo envase durante el proceso de 
calibración y la limpieza posterior de éste, preservando la pureza de la disolución patrón 
Coloreados para evitar errores 
Con certificado de trazabilidad NIST

referencia 
de la caja

tipo envase
unidades 

caja
PVP € 

por caja

PHBW-004-500 pH 4,00 ±0,01 500 ml 1 12,00 €

PHBW-007-500 pH 7,00 ±0,01 500 ml 1 12,00 €

PHBW-010-500 pH 10,00 ±0,01 500 ml 1 12,00 €

PHBW-KIT-500 pH 4,00 / 7,00 / 10,00 (±0,01) 3 x 500 ml 1 30,60 €

Conductímetro de bolsillo básico
Rango: 0 a 1.990 µS/cm, resolución 10 µS/cm y precisión ±2% a fondo de escala 
No dispone de calibración 
Compensación automática de temperatura de +5 a +50 ºC 
Electrodo fijo 
Alimentación: 4 baterías 1,5V tipo LR44 (incluidas) 
Dimensiones: 150 x 30 x 24 mm, peso 85 g

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

COMT-601-001 conductímetro 601: 0 – 1.990 µS/cm 1 52,00 €

pH, conductividad
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Conductímetro de bolsillo estanco al agua
Medidor de conductividad compacto con célula intercambiable y compensación automática de 
temperatura 
Rango de temperatura en función del modelo: 0,0-199.9 μS/cm, 0-1,999 μS/cm ó 0,00-19,99 mS/
cm, precisión ±1 ºC 
Rango de temperatura: 0-80 ºC, precisión ±1 ºC 
Calibración en 1 punto 
Estanco al agua 
Garantia 1 año

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

COMT-020-001 ECscan 20: 0,0 - 199,9 μS/cm 1 87,72 €

COMT-030-001 ECscan 30: 0,0 - 1.999,9 μS/cm 1 87,72 €

COMT-040-001 ECscan 40: 0,0 - 19,9 mS/cm 1 87,72 €

“Conductímetro portátil modelo CON6+
Medidor de conductividad portátil con compensaciónautomática o manual de temperatura 
Rango: 0–19,99 μS/cm, 0–199,9 μS/cm, 200–1,999 μS/cm, 2,00–199,9 mS/cm 
Calibración automática en 4 puntos (84, 1.413 μS/cm, 12,88 y 111 mS/cm) y manual en 5 puntos 
Incluye maleta de transporte, funda de goma, disoluciones patrón, célula de conductividad para uso 
general (K=1) CAT 
Garantía 3 años. Entrega 1 semana

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

COMT-006-001 conductímetro CON6+ con sonda 1 334,00 €

Conductímetro de sobremesa modelo DDS-12DW
Medidor de conductividad de sobremesa con compensaciópn automática de temperatura (entre 0 y 
99 ºC) 
Rangos disponibles (el rango es seleccionado automáticamente): 0,0-199,9 μS/cm, 200-1,999 μS/
cm, 2,00-19,99 mS/cm, 20,0-199,9 mS/cm, precisión ±1% a fondo de escala 
Teclado resistente a salpicaduras de agua, ácidos y bases 
Incluye célula de conductividad para udo general (K= 1) y sonda CAT 
Garantía 1 año

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

COMT-2DW-001 conductímetro DDS-12DW con sonda 1 459,00 €

Disoluciones patrón de conductividad
Con certificado de trazabilidad NIST

referencia 
de la caja

tipo envase
unidades 

caja
PVP € 

por caja

COSS-084-500 84 μS (25 ºC) / 76 μS (20 ºC) 500 ml 1 16,83 €

COSS-1K4-500 1.413 μS (25 ºC) / 1.278 μS (20 ºC) 500 ml 1 16,83 €

COSS-012-500 12,88 mS (25 ºC) / 11,67 mS (20 ºC) 500 ml 1 16,83 €

COSS-111-500 111,8 mS (25 ºC) / 102,1 mS (20 ºC) 500 ml 1 16,83 €

pH, conductividad
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“Oxímetro portátil modelo DO6+
Medidor de oxígeno disuelto portátil 
Rango: 0,0–200 % saturación y 0,00–20,00 mg/L 
Corrección de salinidad de 0,0 a 50,0 ppt (0–50.000 ppm) 
Corrección de precisió atmosférica de 500 a 1.499 mm Hg 
Incluye una maleta de transporte, funda de goma y sonda de oxígeno disuelto con 1 metro de cable 
Garantía 3 años. Entrega 1 semana

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

OXMT-006-001 oxímetro DO6+ con sonda 1 599,00 €

“Multiparamétrico de bolsillo PCS 35
Un solo instrumento compacto permite medir pH, conductividad y temperatura 
Con sensor intercambiable y compensación automática de temperatura 
Rango de pH: 0,00-14,00 pH, precisión ±0,1 pH 
Rango de conductividad: 0-1.999 μS/cm, 2,00-20,00 mS/cm, precisión (según rango) ±0,1 μS/cm, 
±0,01 mS/cm 
Rango de temperatura: 0-50 ºC, precisión ±1 ºC 
Estanco al agua 
Garantía 2 años. Entrega 1 semana

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

MPMT-035-001 multiparamétrico PCS 35 1 182,00 €

“Multiparamétrico de bolsillo PCS 35+
Un solo instrumento compacto permite medir pH, conductividad, TDS, salinidad y temperatura 
Con sensor intercambiable y compensación automática de temperatura 
Rango de pH: 0,00–14,00 pH, precisión ±0,1pH 
Rango de conductividad: 0,0–199,9 μS/cm, 200–1.999 μS/cm, 2,00–20,00 mS/cm precisión (según 
rango) ±0,1 μS/cm, ±0,01 mS/cm 
Rango de TDS: 0,0–99,9 ppm, 100–999 ppm, 1–10 ppt, precisión (según rango) 0,1 ppm, 1 ppm, 
0,01 ppt 
Rango de salinidad: 0,0–99,9 ppm, 100–999 ppm, 1–10 ppt, precisión (según rango) 0,1 ppm, 1 
ppm, 0,01 ppt 
Rango de temperatura: 0–50 ºC, precisión ±1ºC 
Estanco al agua 
Garantía 2 años. Entrega 1 semana

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

MPMT-P35-001 multiparamétrico PCS 35+ 1 215,00 €

pH, conductividad
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“Multiparamétrico portátil PC300
Medidas de pH, conductividad, TDS y temperatura en un solo instrumento 
Rango de pH: 0,00-14,00 pH, precisión ±0,01 pH 
Rango de conductividad: 0,0-199,9 μS/cm, 200-1.999 μS/cm, 2,00-20,00 mS/cm precisión (según 
rango) ±0,1 μS/cm, ± 0,01 mS/cm 
Rango de TDS: 0,0-99,9 ppm, 100-999 ppm, 1-10 ppt, precisión (según rango) 0,1 ppm, 1 ppm, 
0,01 ppt 
Rango de salinidad: 0,0-99,9 ppm, 100-999 ppm, 1-10 ppt, precisión (según rango) 0,1 ppm, 1 
ppm, 0,01 ppt 
Rango de temperatura : 0-50 ºC, precisión ±1 ºC 
Garantía 3 años. Entrega 1 semana

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

MPMT-300-001 multiparamétrico PC 300 1 724,00 €

“Multiparamétrico portátil PCD650
Multiparamétrico de alta precisión que permite medir pH, redox, ion-selectivo, conductividad, 
salinidad, TDS, resisitividad, oxígeno disuelto y temperatura  
Rango de pH: -2,000 a 19,999 pH, precisión ±0,002 pH. 6 puntos de calibración pH 
Rango redox: ±2.000 mV 
Rango de ión-selectivo: 0,001 a 19.900 ppm. 8 puntos de calibración ISE 
Rango de conductividad: 0 a 500 mS 
Rango de salinidad: 0 a 50 ppt  
Corrección automática de salinidad (0,0 a 50,0 ppt) tras entrada de valor  
Rango de TDS (Factor 0,40 a 1,00): 0 a 500 ppt 
Rango de oxígeno disuelto: 0,00 a 90,00 mg/l (ppm) / saturación: 0,0 a 600 % 
Corrección automática de presión 450 a 825 mm Hg/ 59,9 a 109,9 Kpa con sensor integrado. 2 
puntos de calibración (0 y 100%) 
Rango de temperatura: -10 a +110 ºC (sonda de pH) o -0 a 50,0 ºC (sonda de oxígeno disuelto) 
Equipo estanco IP67 con una robusta funda de goma. Hasta 4 medidas simultáneas en pantalla LCD 
retroiluminada de 7,2 x 5,7 cm 
Alarma de caducidad de calibrado y 2 puntos set points de alarma 
500 datos de memoria con fecha y hora para cumplir las normas GLP. Comunicación “wireless” IrDA 
/ RS232 (LED) 
Incluye maleta de transporte, electrodo de pH, célula/CAT de 4 polos, electrodo de oxígeno (todos 
con 3 metros de cable), portasondas estanco y disoluciones 
Con pilas y alimentador de red 
Garantía 2 años. Entrega 1 semana

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

MPMT-650-001 multiparamétrico PCD 650 1 1.990,00 €

pH conductividad
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Gafas para visitantes
De policarbonato con tratamiento antirayaduras y ranuras de aireación en las patillas 
Conforme a EN 166 1.F CE

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

SPEC-001-001 gafas para visitantes 1 2,80 € 2,80 €

En “pack ahorro” de 12 uds

SPEC-001-012 gafas para visitantes 12 24,00 € 2,00 €

Gafas de seguridad
De policarbonato con tratamiento antirayaduras 
Diseño moderno y ultraligero 
Conforme a EN166 1.F CE

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

SPEC-002-001 gafas de seguridad 1 4,00 € 4,00 €

En “pack ahorro” de 12 uds

SPEC-002-012 gafas de seguridad 12 36,00 € 3,00 €

Gafa-máscara de protección integral
Montura en PVC confortable y blanda y lentes de policarbonato 
Alta protección frente impactos, particulas, salpicaduras, etc...  
Banda elástica de fijación 
Conforme a EN 166 CE

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

SPEC-003-001 gafas de protección integral 1 4,00 € 4,00 €

En “pack ahorro” de 12 uds

SPEC-003-012 gafas de protección integral 12 36,00 € 3,00 €

Pantalla facial
Pantalla facial en policarbonato con banda de goma ajustable para sujección a cabeza 
Banda de espuma interior 
Excelente cobertura frontal y lateral (pantalla de 180º) 
Alta protección frente impactos, particulas, salpicaduras, etc…  
Conforme a EN 166 CE

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

FACE-001-001 pantalla facial 1 13,00 €

seguridad en el laboratorio

nue
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Auriculares
Auriculares muy ligeros para protección auditiva 
Atenuación baja (SNR = 27 db) 
Cazoletas regulables en altura y arnés acolchado 
Conformes a EN 352-1 CE

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

EARP-001-001 SNR = 27 dB 1 8,00 €

Máscara respiratoria desechable, nivel FFP1
Protección contra partículas solidas y líquidas de baja toxicidad en bajas concentraciones 
(corresponde al nivel FFP1 de protección definido en la norma EN149-2001); hasta 4 x TLV 
Forma esférica y con clip nasal ajustable

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

MASK-001-020 FFP1 esférica 20 13,50 € 0,68 €

Máscara respiratoria desechable, nivel FFP2
Protección contra partículas solidas y líquidas de toxicidad baja y media (corresponde al nivel FFP2 
de protección definido en la norma EN149-2001); hasta 12 x TLV 
Disponible en forma esférica con válvula y en forma plegable con y sin válvula

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

MASK-002-012 FFP2 esférica con válvula 12 14,00 € 1,17 €

MASK-P02-020 FFP2 plegable sin válvula 20 14,00 € 0,70 €

MASK-P02-020 FFP2 plegable con válvula 20 14,00 € 0,70 €

Máscara respiratoria desechable con válvula, nivel FFP3
Alta protección contra partículas solidas y líquidas muy tóxicas (corresponde al nivel FFP3 de 
protección definido en la norma EN149-2001); hasta 50 x TLV 
Plegable, con válvula de exhalación y con clip nasal ajustable

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

MASK-003-020 FFP3 plegable con válvula 20 58,00 € 2,90 €

Máscarillas de papel desechables para visitantes
Mascarilla simple de papel de 1 capa con aros elásticos para sujección

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

MASK-000-100 color blanco 100 2,40 € 0,02 €

seguridad en el laboratorio
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Batas desechables para visitantes
De polipropileno con bolsillos y cierres mediante botones

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

COAP-001-010 color blanco, talla única 10 13,00 € 1,30 €

Gorros desechables para visitantes
Gorro circular tipo “acordeón” de polipropileno color blanco

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

CAPP-001-100 color blanco 100 4,50 € 0,05 €

Cubrezapatos desechables para visitantes
De polietileno color verde galga 80

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

SHOP-001-100 color verde 100 6,00 € 0,06 €

Bata de laboratorio para hombre
En sarga (65% poliéster 35% algodón) con cuello de solapa y cierre por 5 botones 
Dos bolsillos en la parte baja y uno en el pecho 
Color blanco

referencia 
de la caja

talla
contorno 

tórax
unidades 

caja
PVP € 

por caja

GOSM-00S-001 S (50 - 52) 98 - 104 cm 1 18,00 €

GOSM-00M-001 M (54 - 56) 106 - 112 cm 1 18,00 €

GOSM-00L-001 L (58 - 60) 114 - 120 cm 1 18,00 €

GOSM-0XL-001 XL (62 - 64) 122 - 128 cm 1 18,00 €

GOSM-XXL-001 XXL (66 - 68) 130 - 136 cm 1 18,00 €

Bata de laboratorio para mujer
En sarga (65% poliéster 35% algodón) con cuello de solapa y cierre por 5 botones a presión 
Dos bolsillos en la parte baja y uno en el pecho 
Puños con cierre a presión 
Color blanco

referencia 
de la caja

talla
contorno 
cintura

contorno 
tórax

unidades 
caja

PVP € 
por caja

GOSW-00S-001 S (42 - 44) 82 - 88 cm 96 - 102 cm 1 18,00 €

GOSW-00M-001 M (46 - 48) 90 - 96 cm 104 - 110 cm 1 18,00 €

GOSW-00L-001 L (50 - 52) 98 - 104 cm 112 - 118 cm 1 18,00 €

GOSW-0XL-001 XL (54 - 56) 106 - 112 cm 120 - 126 cm 1 18,00 €

GOSW-XXL-001 XXL (58 - 60) 114 - 120 cm 128 - 134 cm 1 18,00 €

seguridad en el laboratorio
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Guantes de exámen desechables de látex
Disponibles con polvo y sin polvo, no estériles. Látex natural puro 100%, color natural 
Aptos para uso alimentario. Ambidextros 
Cumplen con la directiva EN 455, AQL 1,5

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

GLOL-PXS-100 con polvo, talla XS 100 4,40 €

GLOL-P0S-100 con polvo, talla S 100 4,40 €

GLOL-P0M-100 con polvo, talla M 100 4,40 €

GLOL-P0L-100 con polvo, talla L 100 4,40 €

GLOL-PXL-100 con polvo, talla XL 100 4,40 €

GLOL-0XS-100 sin polvo, talla XS 100 5,15 €

GLOL-00S-100 sin polvo, talla S 100 5,15 €

GLOL-00M-100 sin polvo, talla M 100 5,15 €

GLOL-00L-100 sin polvo, talla L 100 5,15 €

GLOL-0XL-100 sin polvo, talla XL 100 5,15 €

En “pack ahorro” de 10 x 100 cajas

GLOL-PXS-1K0 con polvo, talla XS 1.000 39,60 €

GLOL-P0S-1K0 con polvo, talla S 1.000 39,60 €

GLOL-P0M-1K0 con polvo, talla M 1.000 39,60 €

GLOL-P0L-1K0 con polvo, talla L 1.000 39,60 €

GLOL-PXL-1K0 con polvo, talla XL 1.000 39,60 €

GLOL-0XS-1K0 sin polvo, talla XS 1.000 46,35 €

GLOL-00S-1K0 sin polvo, talla S 1.000 46,35 €

GLOL-00M-1K0 sin polvo, talla M 1.000 46,35 €

GLOL-00L-1K0 sin polvo, talla L 1.000 46,35 €

GLOL-0XL-1K0 sin polvo, talla XL 1.000 46,35 €

Guantes desechables de nitrilo
Sin polvo, no estériles 
El nitrilo presenta mayor resistencia química que los otros materiales habitualmente usados para la 
fabricación de guantes desechables como el látex o el vinilo 
100% libres de proteínas de látex: una alternativa a los tradicionales guantes de látex para evitar 
alergias. Aptos para uso alimentario. Ambidextros 
Cumplen con la directiva EN 455, AQL 1,5

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

GLON-0XS-100 sin polvo, talla XS 100 7,00 €

GLON-00S-100 sin polvo, talla S 100 7,00 €

GLON-00M-100 sin polvo, talla M 100 7,00 €

GLON-00L-100 sin polvo, talla L 100 7,00 €

GLON-0XL-100 sin polvo, talla XL 100 7,00 €

En “pack ahorro” de 10 x 100 cajas

GLON-0XS-1K0 sin polvo, talla XS 1.000 63,00 €

GLON-00S-1K0 sin polvo, talla S 1.000 63,00 €

GLON-00M-1K0 sin polvo, talla M 1.000 63,00 €

GLON-00L-1K0 sin polvo, talla L 1.000 63,00 €

GLON-0XL-1K0 sin polvo, talla XL 1.000 63,00 €

seguridad en el laboratorio
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Guantes desechables de vinilo
Con polvo, no estériles 
100% libres de proteínas de látex: una alternativa a los tradicionales guantes de látex para evitar 
alergias 
Aptos para uso alimentario 
Ambidextros 
Cumplen con la directiva EN 455, AQL 1,5

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

GLOV-PXS-100 con polvo, talla XS 100 4,00 €

GLOV-P0S-100 con polvo, talla S 100 4,00 €

GLOV-P0M-100 con polvo, talla M 100 4,00 €

GLOV-P0L-100 con polvo, talla L 100 4,00 €

GLOV-PXL-100 con polvo, talla XL 100 4,00 €

En “pack ahorro” de 10 x 100 cajas

GLOV-PXS-1K0 con polvo, talla XS 1.000 36,00 €

GLOV-P0S-1K0 con polvo, talla S 1.000 36,00 €

GLOV-P0M-1K0 con polvo, talla M 1.000 36,00 €

GLOV-P0L-1K0 con polvo, talla L 1.000 36,00 €

GLOV-PXL-1K0 con polvo, tallaX L 1.000 36,00 €

Guantes antiácido de PVC
Guantes de PVC rojos con acabado liso 
Excelente resistencia a la abrasión y muy resistente a los ácidos concentrados, hidrocarburos, aceites 
y grasas 
Cumplen con la directiva EN 388

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

GLOP-035-001 talla única, longitud 35 cm 1 3,75 €

Protector de manos de silicona
Soporta de –50 a 250 ºC. Superficie rugosa para facilitar el agarre

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

HPRR-001-001 grande 1 15,30 €

Guantes termoprotectores de Kevlar
Ofrece protección contra el calor y protección mecánica (frente a objetos cortantes) 
Cumple con las directivas EN 420, EN 388 y EN 407

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

GLOT-K07-001 talla M 1 18,00 €

GLOT-K09-001 talla L 1 18,00 €

seguridad en el laboratorio
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Guantes termoprotectores para autoclave
Fabricados en fibra Nomex III (combinación de poliamidas aromáticas termoresistentes e infusibles) 
y sin fibras de amianto 
Bajo condiciones normales de trabajo, mantienen sus propiedades físicas varias horas a 
temperaturas de 260 ºC, soportando incluso temperaturas de 370 ºC antes de iniciar su 
degradación 
Al someterlos a la llama no se funden ni se derriten, simplemente se achicharran formando una 
corteza que sigue aportando protección 
Pueden emplearse también para manipular materiales almacenados en la fase vapor del nitrógeno 
(-180 ºC) cuando el contacto sea intermitente 
Resiste a bases, ácidos y productos orgánicos pero no a largas exposiciones a algunos ácidos 
inorgánicos concentrados 
Disponibles en formato guante (ongitud total 30 cm) y manopla (longitud total 52 cm) 
Cumplen con las directivas EN 407 y EN 388

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

GLOT-S30-001 guante, longitud 30 cm, talla S 1 90,00 €

GLOT-M30-001 guante, longitud 30 cm, talla M 1 90,00 €

GLOT-L30-001 guante, longitud 30 cm, talla L 1 90,00 €

GLOT-S52-001 manopla, longitud 52 cm, talla S 1 110,00 €

GLOT-M52-001 manopla, longitud 52 cm, talla M 1 110,00 €

GLOT-L52-001 manopla, longitud 52 cm, talla L 1 110,00 €

Guantes antifrío de PVC
Guantes de PVC rojo con aislamiento térmico 
Excelente resistencia química y protección frente al frío para trabajos hasta -20 ºC 
Cumplen con las directiva EN 388 y EN 511

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

GLOP-F30-001 talla única, longitud 30 cm 1 15,00 €

Guantes criogénicos
Se emplean para manipular materiales almacenados en nitrógeno líquido y otros entornos ultrafríos 
(rango de -120 ºC a -190 ºC) 
Diseñados de forma que los dedos tengan una gran libertad de movimientos 
Hidrófugos 
Disponibles en 3 longitudes: hasta medio antibrazo (longitud total 37 cm ), hasta el codo (longitud 
total 50 cm) y hasta el hombro (longitud total 60 cm) 
Cumplen con las directivas EN 407 y EN 388

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

GLOF-S37-001 hasta medio antebrazo, talla S 1 116,00 €

GLOF-M37-001 hasta medio antebrazo, talla M 1 116,00 €

GLOF-L37-001 hasta medio antebrazo, talla L 1 116,00 €

GLOF-S50-001 hasta el codo, talla S 1 145,00 €

GLOF-M50-001 hasta el codo, talla M 1 145,00 €

GLOF-L50-001 hasta el codo, talla L 1 145,00 €

GLOF-S60-001 hasta el hombro, talla S 1 175,00 €

GLOF-M60-001 hasta el hombro, talla M 1 175,00 €

GLOF-L60-001 hasta el hombro, talla L 1 175,00 €

seguridad en el laboratorio
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Delantales criogénicos
Se emplean para manipular materiales almacenados en nitrógeno líquido y otros entornos ultrafríos 
(en el rango de -120 ºC a -190 ºC) 
Protegen el pecho y la parte superior de las piernas contra los derrames y salpicaduras de 
materiales criogénicos, empleando la misma tecnología que los guantes criogénicos 
Disponibles en 4 longitudes diferentes siendo siempre la anchura nominal de 620 mm

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

APRF-090-001 pequeño, longitud 900 mm 1 145,00 €

APRF-100-001 mediano, longitud 1.000 mm 1 145,00 €

APRF-120-001 grande, longitud 1.200 mm 1 164,00 €

APRF-140-001 extra-grande, longitud 1.400 mm 1 182,00 €

Jabón líquido desinfectante HACCP
Jabón líquido desinfectante para manos sin coloranes ni perfume, enriquecido con betaína 
Dermoprotector 
Adecuado para la industria alimentaria bajo HACCP

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

SOAP-HAC-1K0 botella 1 l con dispensador 1 9,55 €

SOAP-HAC-5K0 bidón 5 l con dispensador 1 40,00 €

Jabón líquido bactericida
Tratamiento médico quirúrgico para las manos 
Conforme con las normas: EN 1040 CEN/TC, 216EN 1499, CEN PREN 12054

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

SOAP-BAC-1K0 botella 1 l con dispensador 1 15,00 €

SOAP-BAC-5K0 bidón 5 l 1 56,00 €

Crema hidratante
Crema hidratante y emoliente para el cuidado de la piel 
Eficaz en la prevención de las enfermedades cutáneas profesionales

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

HAND-001-100 tubo 100 ml 1 12,00 €

seguridad en el laboratorio
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Estación mural lavaojos
Soporte para colgar en pared con dos frascos de solución lava-ojos, pictogramas explicativos del 
modo de empleo y un pequeño espejo 
Especialmente concebido para zonas de trabajo con riesgo de daños oculares por productos 
químicos o cuerpos extraños 
La estación contiene dos frascos que pueden adquirirse también de forma separada: un frasco de 
500 ml de lava-ojos (NaCl 0,9% estéril) y un frasco de 500 ml de solución neutra (tampón fosfato 
4,9% estéril) 
La solución neutra se emplea para neutralizar rápidamente ácidos y bases y debe ser aclarada a 
continuación con la solución lava-ojos 
Ambas botellas tienen una boca ergonómica que se adapta perfectamente al ojo, son conformes a 
la normativa CE y tienen fechas de caducidad de entre 2 y 3 años

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

EYES-S01-001 estación mural completa 1 65,00 €

EYES-SAL-500 500 ml de solución salina 1 15,00 €

EYES-NEU-200 200 ml de solución pH neutro 1 15,00 €

seguridad en el laboratorio
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Lamina de cierre Parafilm M
Lámina de cierre a base de poliolefinas y ceras de parafina 
Temperatura de trabajo –45 ºC a +50 ºC (punto de fusión +60 ºC) 
Resiste las soluciones salinas, ácidos y bases inorgánicas más comunes en el laboratorio y algunos 
disolventes orgánicos (metanol, etanol e isopropanol) 
No resiste, sin embargo, dietiléter, cloroformo, tetracloruro de carbono, benceno o tolueno

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

PRFL-001-001 Parafilm,  rollo de 38 m x 10 cm 1 22,00 € 22,00 €

En “pack ahorro”

PRFL-001-012 Parafilm,  rollo de 38 m x 10 cm 12 240,00 € 20,00 €

Cinta adhesiva rotulable
Para marcaje de todo tipo de recipientes en el laboratorio 
Resistente al agua y a muchos disolventes y ácidos 
Puede emplearse en autoclave, congelador, nevera o estufa 
Puede escribirse con lápiz, bolígrafo o rotulador 
Al despegarla no deja residuos 
Diámetro interno del rollo 76 mm

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

TAPE-B55-001 rollo de 55 m x 19 mm, azul 1 16,71 €

TAPE-G55-001 rollo de 55 m x 19 mm, verde 1 16,71 €

TAPE-O55-001 rollo de 55 m x 19 mm, naranja 1 16,71 €

TAPE-R55-001 rollo de 55 m x 19 mm, rojo 1 16,71 €

TAPE-W55-001 rollo de 55 m x 19 mm, blanco 1 16,71 €

TAPE-Y55-001 rollo de 55 m x 19 mm, amarillo 1 16,71 €

Cinta indicadora de esterilización
Cintas autoadhesivas con una tinta especial que cambia de color cuando han sido expuestas a un 
ciclo de esterilización 
La tinta de la cinta “para autoclave” cambia de blanco a marrón cuando ha sido expuesta a 120 
ºC durante 20 minutos, a 125 ºC durante 10 minutos o a 135 ºC durante 5 minutos 
La cinta “para calor seco” dispone de marcas en forma de V que cambian de verde claro a marrón 
cuando son esterilizadas a 155 ºC durante 30 minutos por el método Poupinel (calor seco)

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP €  

por caja

STAP-A55-001 rollo de 55 m x 19 mm, para autoclave 1 3,80 €

STAP-D50-001 rollo de 50 m x 19 mm, para calor seco 1 22,00 €

Temporizador mecánico 60 min
Temporizador mecánico de cuenta atrás con alarma sonora al final del ciclo

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

TIME-M01-001 temporizador mecánico 60’ 1 4,90 €

varios

nue
vo
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Reloj avisador digital (temporizador) 24 h
Función reloj, función temporizador de cuenta atrás hasta 23 h 59’ 59’’ con alarma y función 
cronómetro 
Tres formas de soporte: imán para adherirlo a superficies metálicas, pinza para sujetarlo en un 
bolsillo y clip posterior para aguantarlo de píe 
Batería incluida

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja
la unidad 
sale a €

TIME-W24-001 reloj avisador digital 24 h 1 9,00 € 9,00 €

En “pack ahorro” de 10 unidades

TIME-W24-010 reloj avisador digital 24 h 10 70,00 € 7,00 €

Cronómetro mecánico
Caja metálica de acero inoxidable 
Tiempo total 30 min, división 1/5 seg.

Referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

TIME-A01-001 cronometro mecánico 30’, 1/5” 1 48,96 €

Cronómetro digital
Funciones: cronómetro, reloj, alarma y calendario 
Tiempo total 30 minutos, divisiones 1/100” 
Tiempo acumulado (Split) 
Alimentación: 1 pila LR44 (incluida)

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

TIME-D01-001 cronometro digital 30’, 1/100” 1 8,16 €

Cronómetro digital
Funciones: cronómetro, cuenta atrás, reloj, alarma y calendario 
Tiempo total 9 h 59’ 59,99”, divisiones 1/100” 
Tiempo parcial (Lap) y tiempo acumulado (Split) 
Memoria 30 intervalos 
Autoapagado para conservación de pila 
Alimentación: 1 pila de litio CR2032 (incluida)

referencia 
de la caja

descripción
unidades 

caja
PVP € 

por caja

TIME-D02-001 cronometro digital 10 h, 1/100” 1 22,44 €

Cuenta unidades manual
Contador de 4 dígitos que permite llegar hasta 9999

referencia 
de la caja

tipo
unidades 

caja
PVP € 

por caja

HCNT-001-001 contador hasta 9999 1 14,79 €

nue
vo

varios
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A
Aceite de silicona para baños 142
Adaptadores

esmerilados 40-41
para balones en agitadores 36-37

Adición, embudos 43
Adquisidores de datos 146
Aforados, matraces 18-19
Ágata, morteros 12
Agitación

agitadores 133-136
varillas magnéticas 137-140
varillas vidrio y PTFE 70

Agitadores 
de varilla 136
magnéticos 133-135
orbitales 135-136
vortex 136

Analizador de humedad 129
bandejas aluminio 132

Antibiógramas, papel 52
Aros

de soporte para balones 36-37
estabilizadores para matraces 10
para montajes 66-67

Asas de siembra 72
Aspiradores para pipetas 25
Auriculares 158
Avisador digital (temporizador) 166

B
Bactericida, jabón 163
Balanzas 123-128
Balones (matraces fondo redondo) 34-36

aros de soporte 36-37
Bandejas

de pesada 132
para frascos 70
para material 70
para microtubos 119

Baños 
aceite de silicona 142
de arena 142
termostáticos 142-143
ultrasonidos 143

Batas 159
Bidones 98
Biopsia, cassettes 75-76
Bolsas con cierre zip 99
Bombas de vacío 58-60
Botellas 88-95

bandejas de transporte 70
escobillones para botellas 65

Büchner, embudos 55
Bunsen, mecheros 68-69
Buretas 

automáticas 23
de plástico 22
de vidrio 22-23
escobillones para buretas 64
soportes para buretas 22-23

C
Cabezal para destilación 40
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Cajas 
para criotubos 121
para microtubos PCR 120
para portaobjetos 74
para tubos de centrífuga 115
para viales 108

Calefactores
agitadores con calefacción 134-135
placas calefactoras 141

Calidad de aire, analizador 149
Cámaras para microscopios 87
Capilares para punto de fusión 13
Cápsulas

de evaporación 13
de Petri 71
para viales 96, 107

Carbón activo, papel filtro 51
Cartuchos de extracción 57
Cassettes histología/biopsia 75-76
Centrífuga, tubos 114-115
Certificación de pesas 132
Cestas para tubos 70
Chattaway, espátulas 63
Cinta

adhesiva rotulable 165
indicadora esterilización 165

Colectores esmerilados 40
Colorimetría, tubos Nessler 120
Columnas Vigreux 40
Conductímetros 153-154
Conductividad

conductímetros 153-154
disoluciones patrón 154

Conectores para tubos 106
Congelación

criotubos 121
cajas 115
racks para congeladores 122

Cono Imhoff 20
Copas graduadas 11
Coplin, cubetas 73
Cortador de tubos de vidrio 69
Crema hidratante 163
Criotubos 121

cajas 121
Criogénicos

delantales 163
guantes 162

Crisoles 
de platino 111
de porcelana 110-111
pinzas para crisoles 62
triangulo para crisoles 110

Cristalizadores  12
Cromatografía, viales 107-108
Cronómetros 166
Cubetas 

para espectrofotómetro 100-103
para fluorimetría 102-103
para tinción 73
portacubetas 101

Cubo para hielo 122
Cubreobjetos 75
Cubrezapatos 159
Cucharas (espátulas-cuchara) 63
Cuchillos 64
Cuentagotas, tapones 92

Cuenta-unidades 166

D
Data loggers 146
Decantación, embudos 53
Delantales criogénicos 163
Desecadores

de vidrio 15
de plástico 17
gel de sílice 17
placas porcelana 16

Desinfectante, jabón 163
Destilación

cabezales 40
equipos completos 45

Dimroth, refrigerantes 57
Disoluciones

patrón conductividad 154
tampón de pH 153

Dispensador
de portaobjetos 75
de tubos de ensayo 113

Drechsel, frasco lavador de gases 45
Duquesas (tarros boca ancha) 90-91

E
Electrodos de pH 152
Elevador de laboratorio 69
Embudos 52-54

adición 43
Büchner 55
con placa filtrante 54
decantación 53
escobillones para embudos 65
esmerilados 43
para sólidos 53
pesasustancias 132
soportes para embudos 54

Encendedores 69
Erlenmeyer, matraces 9, 38
Equipos

de extracción Soxhlet 57
de filtración 56
para destilación 45

Escobillones 64-65
Escurridor para material 70
Esmerilado, vidrio 34-45

grasa para esmerilados 44
juntas para esmerilados 45
pinzas para esmerilados 44

Espátulas 63-64
Espectrofotómetro, cubetas 100-101
Estabilizador, aro (para matraces) 10
Estación lavaojos 164
Estereomicroscopios 85-86
Esterilización, indicador 165
Evaporación, cápsulas 13
Extracción

cartuchos 57
Soxhlet, equipos 57

F
Fibra de vidrio, filtros 50-51
Filtración 46-56

Filtro
carbón activo 51
ensayos de germinación 52
microfibra de vidrio 50-51
papel de filtro 46-52
para antibióticos 52
puntas con filtro 30-33 
separador de fases 51

Fluorímetría
cubetas 102-103
fluorímetros 102

Frascos 
bandejas para transporte 70
de vidrio 88-92
de PET 91-92
de plástico 90-95
de PTFE 90
lavadores 98
lavadores de gases 45

Fuentes de iluminación luz fría 87
Fundas transporte de portaobjetos 74

G
Gafas 157
Gases

frasco lavador 45
tubería 105

Gel de sílice 17
Germinación, papel para ensayos 52
Goma

juntas Guko 55-56
peras para pipetas 25
pera Richardson 23
tapones 96, 117
tetinas para pipetas Pasteur 24
tubería 104

Gorros desechables 159
Gradillas

para microtubos 120
para tubos de centrífuga 115-116
para tubos de ensayo 115-116
para tubos Nessler 121
para viales 108

Grasa para esmerilados 44
Guantes

antiácido 161
antifrío 162
criogénicos 162
desechables 160-161
para autoclave 162
termoprotectores 161

Guko, juntas 55-56

H
Hausser-Gedick, cubetas 73
Hellendahl, cubetas 73
Higrómetros 148
Histología, cassettes 75-76
Hoffman, pinzas 106
Hornos de mufla 109-110
HPLC, viales 107-108
Humedad

analizador 129
platillos de aluminio 132

termo-higrómetros 148

I
Imanes (varillas agitadoras) 137-140
Imhoff, conos 20
ISO, frascos 88

J
Jabón líquido 163
Jarras medidoras 11
Juntas

de goma para Kitasatos 55-56
de PTFE para esmerilados 45

K
Kevlar, guantes 161
Kitasatos, matraces 54-55
Kjeldahl

bola esmerilada 41
matraces 10, 37

L
Láminas de cierre 165
Látex

guantes 160
tubería 105

Lavaojos 164
Luxómetros 148-149
Luz fría para microscopía 87

M
Mango de Kolle 72
Mallas metálicas 69
Mantas calefactores 141
Masas de precisión 129-132
Máscaras respiratorias  158
Mascarillas desechables 158
Matraces

aforados 18-19
aros estabilizadores 10
Erlenmeyer esmerilado 38
Erlenmeyer vidrio 9
Erlenmeyer plástico 9
esmerilados 34-38
fondo plano 11, 35
fondo redondo 10, 34
forma corazón 37
forma pera 38
Kitasatos 54-55
Kjeldahl 10, 37
para equipo de filtración 56
pinzas para matraces 62

Mecheros Bunsen 68-69
Microespátulas 63
Microfibra de vidrio, filtros 50-51
Micropipetas 

monocanales 26-27
multicanales 28
puntas 29-33
soportes 28

Microscopios 80-84
cámaras digitales 87
fuentes de iluminación 87
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Microtubos centrífuga y PCR 118-119
Mini-micropipetas 26
Mohr, pinzas 106
Moldes para cassettes histología 76
Montajes, material para 65-68
Morteros 11-12
Muflas 109-110
Multicanales, pipetas 28

N
Navecillas para pesada 132
Nessler, tubos 120
Nitrilo, guantes 160
Nueces para montajes 68

O
Orbital, agitador 135-137
Oxímetros 155

P
Pantallas faciales 157
Papel

con carbón activo 51
de filtro 46-52
de microfibra de vidrio 50-51
de pesada 132
indicador de pH 150
mascarillas 158
separador de fases 51
tornasol 150

Parafilm 165
Pasteur, pipetas 24-25
PCR,

kits de extracción 77-78
tubos 118-119

Peras 
matraces forma pera 38
para pipetas 25
Richardson para buretas 23

Pesada
bandejas 132
papel 132

Pesafiltros 14
Pesas de precisión 129-132
Pesasustancias, embudos 132
Petri, cápsulas 71

soportes 72
pH

disoluciones tampón 153
electrodos 152
papel indicador 150

pHmetros 151
Pie de plato, soporte 67
Pinzas

de cadena 65
de laboratorio 64
Hoffman 106
Mohr 106
para cerrar tuberías 106
para crisoles 62
para disección 64
para equipo de filtración 56
para esmerilados 44
para matraces 62

para montajes 65-66
para termómetros 66
para tubos de ensayo 116
para vasos 62

Pipetas
aforadas 21
aspirador manual para pipetas 25
automáticas 26-28
graduadas 22
escobillones para pipetas 65
micropipetas 26-28
mini-micropipetas 26
multicanales 28
Pasteur 24-25
peras de goma 25
pipeteador electrónico 26
puntas para micropipetas 29-33
soportes para micropipetas 28
soportes para pipetas 21

Petri, cápsulas 71
Pipeteadores 25-26
Placas

calefactoras 141
para desecador 16,17
para tinción 72
Petri 71
Rodac 71

Platino, crisoles 111
Porcelana

cápsulas de evaporación 13
crisoles 110-111
embudos Büchner 55
morteros 11
placas desecador 16
placas para tinción 72

Portaobjetos 73
cajas de almacenaje 74
con cavidades 74
cubetas para tinción 73
dispensador 75
fundas para transporte 74

Precintos para frascos 95
Probetas 19-20
Protector de manos 161
PTFE

adaptador para termómetros 44
frascos boca ancha 90
juntas para esmerilados 45
varillas magnéticas 137-140
varillas para agitación 70
varillas recoge-imanes 140
vasos de precipitados 9

Puntas para micropipetas 29-33
Punto de fusión, determinación 13
PVC

guantes antifrio 161
tubería 104

R
Racks

de puntas 30-33
para congeladores 122

Rampas filtración 56
Refrigerantes 39

para Soxhlet 57
Reloj avisador (temporizador) 165-166

Richardson, pera 23
Rodac, placas 71

S
Schieferdecker, cubetas 73
Secador, tubo

en “U” 14
esmerilado 43

Sedimentación, conos Imhoff 20
Separador de fases, papel 51
Sílice, gel 17
Silicona

aceite para baños 142
grasa para vacío 44
protector de manos 161
tapones 117
tubería 105

Sólidos, embudos 53
Sonómetros 149
Soportes

en “H” para montajes 68
para cápsulas Petri 72
para balones 36-37
para buretas 22-23
para conos Imhoff 21
para cubetas espectroscopía 101
para embudos 54
para micropipetas 28
para pipetas 21
pie de plato 67
trípode 69

Soxhlet
cartuchos para extractor 57
equipo para extracción 57

T
Tapas

para desecadores 16
para cassettes histología 76

Tapones
cánulas 94
cuentagotas 92
de goma 96, 117
esmerilados 41-42
liofilización 96
para frascos 88, 92-93
para viales 96, 108
septum para inyectar 117

Tarros 89-91
Temporizador (reloj avisador) 165-166
Termohigrómetros 148
Termómetros 

adaptador esmerilado 44
de contacto digital 135
de varilla 144
digitales 144-147
infrarrojos 145-146
pinzas para colgar 66
termohigrómetros 148

Termostáticos, baños 142-143
Tetinas para pipetas Pasteur 24
Thiele, tubo 13
Tijeras 64
Tinción, cubetas y placas 72-73
Tornasol, papel 150

Triángulos para crisoles 110
Trípode, soporte 69
Trompa de agua para vacío 61
Trulla, espátula 64
Tubería 

conectores 106
goma para vacío 61
látex 105
para gases 105
pinzas Hoffman y Mohr 106
PVC 104
silicona 105

Tubos
cajas para tubos 115
capilares 13
cesta para tubos 70
cortador para tubos 69
criotubos 121
de centrífuga 114-115
de ensayo 112-114
dispensador 113
en “U” 14
escobillones para tubos 65
gradillas 115-116
microtubos 118-119
Nessler 120
pinzas para cerrar tubos 106
pinzas para tubos de ensayo 116
secador en “U” 14
secador esmerilado 43
tapones 112, 117
Thiele 13
tubería 104-105

Turbidímetros 103

U
“U”, tubo secador 14
Ultrasonidos, baños 143
Ultravioleta, cubetas 100-101
Uniones esmeriladas 42-43

V
Vacío

bombas 58-60
desecadores 15-17
grasa 44
trompa de agua 61
tubería para vacío 61

Vaporizador 94
Varillas

magnéticas 137-140
para agitación 70
recoge-imanes 140

Vasos de precipitados 8
pinzas para vasos 62

Viales
cajas para viales 108
gradillas para viales 108
para cromatografía 107-108
para muestras 96-97

Vidrios de reloj 14
Vigreux, columnas 40
Vinilo, guantes 161
Volumetría 18-23
Vortex, agitador 136
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FORMAS DE PAGO

Nuestro plazo de pago es de 30 días, adaptándonos a tu forma de pago habitual (cheque, pagaré, giro 
bancario, transferencia...). 
Para cualquier aclaración, consulta con Atención al Cliente

GARANTÍAS Y SERVICIO TÉCNICO

En todos los equipos incluidos en este catálogo se indica el plazo de garantía, que es cómo mínimo de 1 
año y en algunos casos llega hasta 5 años. Y por supuesto tanto si están en garantía como si no lo están 
disponemos de Servicio Técnico para solventar cualquier incidencia que surja en los equipos vendidos por 
nosotros.

COMO HACER UN PEDIDO

Puedes comprar los productos de este catálogo a tu distribuidor habitual 
de material de laboratorio (más de 100 en toda España trabajan regular-
mente con nosotros) o directamente a Labbox de las formas siguientes:

Por teléfono
902 995 318 ó 937 552 084
De lunes a viernes de 9 a 18 h ininterrumpidamente

Por fax 
902 995 317 ó 937 909 532

Por E-mail 
clientes@labbox.com

Por internet 
www.labbox.com

Por correo
labbox labware s.l.
Remences, 102
08304 Mataró (Barcelona)

Todos los pedidos son bienvenidos: no existe pedido mínimo.

NOTAS SOBRE LOS PRECIOS

Los precios indicados en este catálogo no incluyen I.V.A. y son válidos hasta el 31 de Diciembre de 2010.
Todos los productos se venden por cajas completas. El precio por unidad se incluye a modo informativo.
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