
Equipos de laboratorio 
esenciales

Precios válidos hasta el 31 de diciembre de 2014

y

Disponibles exclusivamente en Fisher Scientific

www.eu.fishersci.com/lab



Análisis químicos 
instantáneos

Medidor de pH 3510 
más un electrodo GRATIS
• Lectura simultánea del pH y de la temperatura

• Resolución de pH con 3 cifras decimales

• Calibración de 1, 2 ó 3 puntos

• Selección automática o manual de tampones

• Almacenamiento de hasta 32 resultados

• Conexión RS232 a la impresora o al PC a través de DataWay

 De los siguientes electrodos gratuitos, elija el que desea 

combinar con el medidor de pH

 924 030: semimicro, con cuerpo de vidrio para su uso en 

muestras de proteínas, sangre y tampones biológicos 

 924 904: semimicro, con cuerpo de vidrio para muestras 

líquidas de pequeño volumen, tampones Tris y mediciones de 

gran precisión 

 924 905: de uso general, con cuerpo de vidrio para tampones 

Tris y mediciones de gran precisión 

 924 051: alimentos, con cuerpo epoxi y membrana plana, 

idóneo para medidas de extractos de alimentos y placas de 

agar

 Elija uno de los siguientes packs. Cada pack incluye el 

electrodo elegido, un medidor de pH, un soporte y un brazo 

portaelectrodos, una sonda ATC, tampones de pH 4, 7 y 10, 

conectores BNC y fuentes de alimentación para Reino Unido, 

Europa y Estados Unidos

GRATIS 

Electrodo para una 

perfecta medida de

   pH 

15189702: medidor de pH más electrodo semimicro 924030 para muestras biológicas

15169702: medidor de pH más electrodo semimicro 924904 para muestras de pequeño volumen

15199702: medidor de pH más electrodo de uso general 924905 para medición de Tris

15109712: medidor de pH más electrodo para alimentos 924051

543,00 €

370, medidor de pH portátil para 
empresas
• pH, intervalos de mV absolutos y relativos

•  Compensación de temperatura  
automática o manual 

• Calibración automática o manual

•  Lectura simultánea del pH y de la  
temperatura 

•  Almacenamiento de hasta  
32 resultados

Referencia
15159702 267,00 €

SMP20, punto de fusión digital
• Pantalla y selección digital de la temperatura

• Precisión con una resolución de 0,1 grados 

• Fácil de utilizar con indicación de efecto plateau

• Ideal para su uso con fines didácticos

  

Referencia
15169722 757,00 €

Fisher Scientific ofrece una amplia gama de equipos para 
análisis químicos entre los que se incluyen los aparatos para 
determinar el punto de fusión y los medidores de pH, aptos 
para todos los presupuestos y necesidades.

>>

Pida 

un SMP20 

por el mismo 

precio que un 

SMP10 

Ahorre hasta 

316€

PRECIO 

DE OFERTA

Ahorre hasta

61 €

1
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Balancines 
•  Balancines compactos con diseño que ahorra  

espacio

•  Disponibles con balanceo suave y acción giratoria 3D 

•  Control de velocidad digital con temporizador  
incorporado y pantalla LCD

•  Plataforma de 3 niveles para triplicar la capacidad

Plataforma de niveles gratuito con balancines SSM3 y SSM4.

>>

GRATIS

Sistema de 

bandejas

771,00 €

Agitación en el laboratorio

>>Incubadores con agitación orbital
El incubador SI600 se ha diseñado para ofrecer todas las funciones del exitoso 

incubador SI500, pero con una capacidad sustancialmente superior: 115 litros en 

comparación con los 51 litros del SI500. En términos de capacidad, esto significa que 

el SI600 puede alojar sin problemas 6 matraces de 2000 ml  

ó 9 matraces de 1000 ml y sigue siendo un agitador compacto de sobremesa.

•  Incubadores y agitadores combinados idóneos para procedimientos de cultivo 
celular

•  Gran flexibilidad: pueden agitar microtubos, tubos de cultivo, matraces  
o placas de microtitulación

•  Pantalla LED digital para un control sencillo de la velocidad y de la  
temperatura

•  Plataforma retráctil inteligente que permite acceder con facilidad al  
contenido del incubador

•  Amplia oferta de accesorios de acero inoxidable; no se requieren  
herramientas

•  Con protección antimicrobiana BioCote®

Pida un 

SI600 por el 

mismo precio 

que un SI500 

ahorre hasta

1738€

Referencia
15159712 3793,00 €

PRECIO 

DE OFERTA
Ahorre hasta

99€

Agitador orbital SSL1
•  Agitador con agitación orbital suave

•  La órbita de 16 mm es idónea para muestras de mayor 

tamaño, tales como placas multipocillo

•  Temporizador digital incorporado

•  Control de velocidad variable de 300 rpm

•  Suministrado con una plataforma accesoria para matraces y 

frascos

REFERENCIA
15139722 1494,00 €

Una extensa oferta de agitadores para laboratorio que se pueden utilizar con una gran variedad de recipientes, como vasos de 

precipitados y matraces. Con independencia de cuál sea el área de investigación a la que se dedica, disponemos de una amplia gama de 

productos aptos para diferentes volúmenes.

>>

608,00 €

REFERENCIA DE SSM3

15119722

REFERENCIA DE SSM4

15129722

Disponibles exclusivamente en Fisher Scientific



Mezclado a lo grande

SRT6D, SRT9D,
Rollers de tubos con  
control digital 
•  Deslizamiento y rodamiento para un mezclado  

completo 
•  Modelos de velocidad variable digital con  

temporizador integrado
•  Diseño de seis rodillos con tamaño reducido  

o modelo de nueve rodillos para una gran  
capacidad de procesamiento

•  Diseñados para un funcionamiento silencioso  
continuo o programado

• Se puede utilizar en salas frías o en incubadores 

PRECIO 

DE OFERTA

Ahorre hasta

155€

Pack de agitador de hélices SS10
• Agitador de hélices de uso general

• Se utiliza con volúmenes de hasta 15 litros

• Líquidos acuosos y de baja viscosidad

• Portabrocas sin llave

• Funcionamiento silencioso

Pack de agitador de hélices SS20
•  Agitador de hélices de gran  

rendimiento

•  Se utiliza con volúmenes de hasta  

25 litros

• Líquidos de viscosidad baja a media

• Eje hueco

• Portabrocas sin llave

•  La oferta del pack incluye soporte de  

uso general SS10/1 y barra para palas  

SS10/5 de 350 mm de longitud con las  

unidades SS10 o SS20 de ambos  

modelos.

Packs 

de oferta
Ahorre hasta 

409€

SM5
Gama de mini-agitadores
Les presentamos la nueva gama de mini-agitadores  SM5 de 

Stuart, diseñados para complementar nuestra conocida y amplia 

oferta de agitadores.

• Agitador ligero

• Capaz de agitar hasta 1 l

• Adaptador de alimentación universal

• Variedad de diseños

PRECIO 

DE OFERTA

Ahorre hasta

24€

REFERENCIA
15139712 104,00 €

Fisher Scientific pone a su disposición una extensa oferta de varillas 
agitadoras para laboratorio que se pueden utilizar con una gran 
variedad de recipientes, tales como vasos de precipitados y matraces. 
Con independencia de cuál sea el área de investigación a la que se 
dedica, disponemos de una amplia gama de productos aptos para 
diferentes volúmenes y viscosidades, entre los que se incluyen placas 
calefactoras y varillas agitadoras magnéticas sin termostatización 
y accesorios tales como seguidores magnéticos y palas agitadoras.

>>

>>

830,00 €

964,00 €

REFERENCIA DE SS10

15179712

REFERENCIA DE SS20

15169712

REFERENCIA DE SRT6D
15149722

897,00 €
REFERENCIA SRT9D
15159722

1063,00 €

Disponible exclusivamente en  
Fisher Scientific



Agitador rotativo SB3
•  Soportes de tubos disponibles para todos los tamaños 

habituales 
•  Proporciona un mezclado eficaz y constante
•  Unidad de velocidad variable fija o digital disponible
•  Suministro con protección antimicrobiana BioCote
•  El pack incluye el agitador rotativo junto con un 

soporte para tubos de microcentrífuga, un soporte 
para tubos de ensayo/sangre O un soporte para 
tubos de ensayo de centrífuga de 50 ml

SA8 
Vórtex
• Modo intermitente o continuo

• Cuerpo estable de perfil bajo

• Estructura fundida a presión y resistente

• Control de velocidad variable entre 200 y 2500 rpm

Pack de accesorios SA8/1 GRATIS
• Para su uso con el SA8, el pack contiene:

  Una plataforma de plástico para placas de microtitulación estándar. 

  Una protección de espuma circular para vasos de precipitados  
y matraces (hasta 500 ml de capacidad). 

  Una protección de espuma rectangular (capacidad para 8 tubos de 
microcentrífuga de 0,2 ml y de 0,5 ml y para 16 tubos de microcentrífuga 
de 1,5 ml). 

 Una protección de espuma rectangular sólida.

GRATIS
Pack de 

accesorios 

Ahorre hasta  

88€

REFERENCIA
15179722 267,00 €

Espectrofotómetro UV/visible 7315
• Software controlado por iconos

• Capacidades de auto-registro

• Pulsar para leer lámpara de xenón

• Barrido espectral de todo el intervalo de longitud de onda

• Garantía de 3 años incluida la lámpara de xenón

•  Almacenamiento de resultados y métodos en  
dispositivo USB

• Amplia gama de accesorios disponibles

 

PRECIO 

DE OFERTA

Ahorre hasta

518€

REFERENCIA
15179702 3509,00 €

Análisis de gran visibilidad

REFERENCIAS
15189712: Agitador rotativo SB3 con soporte de tubos de microcentrífuga SB3/1 de 1,5 ml
15199712: Agitador rotativo SB3 con soporte de tubos de ensayo/sangre SB3/2
15109722: Agitador rotativo SB3 con soporte de tubos de microcentrífuga SB3/3 de 50 ml

538,00 €

Fisher Scientific ofrece una amplia gama de espectrofotómetros visibles  

y de UV/visible, que se han diseñado para adaptarse a una gran variedad de 

presupuestos, sectores industriales y aplicaciones.

>>

>>

>>

GRATIS
Soporte para 

tubos

Ahorre hasta 

187€

830,00 €

964,00 €

También disponible: 
Espectrofotómetro de microvolúmenes Genova Nano



UC152 y US152, placas calefactoras con 
agitación 
• Variedad de placas superiores: revestimiento de aluminio resistente o de

 cerámica resistente a productos químicos

• Indicador parpadeante que advierte de que la placa está caliente, fuente 
de alimentación independiente

• Control de temperatura preciso con una escala de indicador LED

• Diseño compacto que ahorra espacio

>>

SCT1, controlador de temperatura
• Control preciso de temperatura

• Soporte de sonda incorporado

• Sonda de temperatura separable

• Pantalla LED luminosa de fácil lectura

• Compacto y ligero

• Gran variedad de accesorios

 El pack incluye varilla agitadora de placa calefactora, controlador 

de temperatura SCT1, pie y soporte para sonda

>>

Pack de 

oferta
Ahorre hasta 

119€

>>
DB-2D, bloques secos Dri-Block 
de 2 posiciones  
• Pantalla LED digital naranja brillante

•  Tienen una capacidad de hasta 2 bloques de insertos de 
aluminio o un bloque de placas de 96 pocillos

•  Rango de temperatura de temperatura ambiente  
a 100°C

•  Velocidad de calentamiento rápida: de 30°C a 100°C en 
tan sólo 12 minutos

•  Estabilidad de temperatura a 40°C de ±0,05°C

El pack incluye:

bloque seco Dri-Block DB-2D con 2 bloques de inserto 
GRATIS. 

 Consulte las referencias de promoción para conocer las 
opciones disponibles 

Opciones de referencias de promoción: 

15119732  DB-2D más 2 bloques para 30 tubos de 0,5 ml

15109732  DB-2D más 2 bloques para 20 tubos de 1,5 ml

15129732   DB-2D más 1 bloque para 30 tubos de 0,5 ml  
y 1 bloque para 20 tubos de 1,5 ml

907,00 €

Pack 

de oferta

Ahorre hasta  

276€

628,00 €

604,00 €

REFERENCIA de UC152

15129712

REFERENCIA de US152

15119712

¡Sube la temperatura!
Fisher Scientific ofrece una amplia gama de productos de 

calefacción, refrigeración y agitación aptos para una gran 

variedad de presupuestos, sectores y aplicaciones.

MÁS

Disponibles exclusivamente en Fisher Scientific



Mantas eléctricas EM
de 50 ml, 100 ml, 250 ml y 500 ml, con controlador de 
temperatura incorporado

• Las mantas calefactoras más seguras del mercado

• Se utilizan junto con los matraces de fondo redondo de  
50 ml a 500 ml

• Diseño innovador para evitar que la carcasa exterior se caliente

• Se utilizan junto con los matraces de fondo redondo de  
50 ml a 5 litros

• Temperatura máxima de 450°C

• Controlador incorporado

• Elemento calefactor reemplazable

• Carcasa exterior de polipropileno resistente a productos 
químicos

PRECIO 

DE OFERTA
Ahorre hasta

41€

3Prime, termociclador personal 
• Interfaz de pantalla táctil en color para una  

configuración rápida de programas

• Tamaño reducido que ahorra espacio

• Tamaños mayores de bloque; 48 x 0,2 ml (media placa de  
96 pocillos) y 30 x 0,5 ml

• Velocidad de aumento gradual rápido de hasta 3,0 °C/s

• Disponible con o sin gradiente

• El modelo básico se puede actualizar con posterioridad para incluir el 
gradiente con un simple código de desbloqueo

• El software se puede actualizar a través del puerto USB

• Transferencia de datos y copiado de programas a través del puerto USB

• Avalado por la garantía de 4 años de Techne

PRECIO 

DE OFERTA
Ahorre hasta

365€

3Prime con bloque de 48 x 0,2ml

REFERENCIA 15189722

3Prime con bloque de 30 x 0,5ml

REFERENCIA 15199722

3285,00 €

Preste atención ... Techne ha actualizado su conocida gama de termocicladores para facilitar  

la programación y aumentar la flexibilidad de los equipos. El rango Prime se ha 

diseñado para mejorar la experiencia del usuario con una interfaz táctil y un 

software idéntico para todos los modelos. 

>>

>>

SB500 
Placa calefactora analógica,  
30 x 50 cm 
• Placa superior con una aleación de aluminio y sílice

• Superficie de placa grande idónea para calentar varios 
recipientes

• Puede alojar hasta 30 vasos de precipitados de 100 ml

 

PRECIO 

DE OFERTA
Ahorre hasta

134€

REFERENCIA
15149712 774,00 €

>>

REFERENCIA de 50ml
15139732

209,00 €
REFERENCIA de 100ml
15149732

216,00 €
REFERENCIA de 250ml
15159732

227,00 €
REFERENCIA de 500ml
15169732

245,00 €
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