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EXPOSITORES PARA PUNTO DE VENTA

9216
Expositor metacrilato
con 26 lupas surtidas

9214
Expositor metacrilato
con 22 lupas surtidas

684
1850x470x470 mm
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9226
Expositor metacrilato
con 12 lupas surtidas

OPTICA

EXPOSITORES DE LUPAS SCHWEIZER

S144092

S134092
Colección ÖKOLUX plus MOBIL expositor con 7 lupas

HERTER

Colección ÖKOLUX plus expositor con 4 lupas

S214002
S210502

Colección SEMPRAL expositor con 7 lupas

Colección FUNCTIONAL expositor con 6 lupas

S17951
Colección ERGO-LINE
10 lupas y 5 bases

S227002

Colección MODULAR AKKU expositor con 4 lupas

OPTICA
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COLECCION SCHWEIZER ERGO-STYLE

HERTER

La serie ERGO-Line es la primera colección de lupas de mano ergonómicas con lentes asféricas ASOTAL, garantizan una visión
excepcional de la imagen que permiten una lectura realmente cómoda y confortable. Se caracterizan por un diseño ergonómico,
estirilizado y moderno con un mango diseñado para hacer más cómoda la sujeción. El contorno simétrico de este mango garantiza la
misma comodidad de uso para diestros y zurdos. El tamaño y la silueta de éste aseguran un enfoque preciso y relajado asegurando una
correcta distancia entre la lente y el objeto. La curva en el reverso superior del mango sirve a la vez de freno para el dedo pulgar y
apoyo del dedo índice. Además, el relieve aumentado del extremo del mango confiere equilibrio y facilita el asentamiento de la mano
La colección ERGO-Line está compuesta por 2 series:
La serie ERGO-Style (lupa de mano sin iluninación y la serie ERGO-Lux (lupa de mano con iluminación LED)
ERGO-Swarovski está fabricada con polímeros negros de gran brillo y adornada con incrustaciones de elementos cristalizados
Swarovski como detalle protagonista de esta lujosa pieza. Fabricada con materiales nobles, la calidad y el diseño se unen para formar
una pieza inigualable en clase y elegancia. Se presenta en un señorial estuche con certificado que garantiza la autenticidad y
exclusividad del producto

S17720
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3x Ø 70 mm

S17732

3x Ø 70 mm

S17632

4x Ø 60 mm

S17532

5x Ø 55 mm

S17432

6x Ø 55 mm

S17731

3x Ø 70 mm

S17734

3x Ø 70 mm

S17631

4x Ø 60 mm

S17634

4x Ø 60 mm

S17531

5x Ø 55 mm

S17534

5x Ø 55 mm

S17431

6x Ø 55 mm

S17434

6x Ø 55 mm

S17733

3x Ø 70 mm

S17831

2x 100x75 mm Azul marino

S17633

4x Ø 60 mm

S17832

2x 100x75 mm Azul claro

S17533

5x Ø 55 mm

S17833

2x 100x75 mm Rojo burdeos

S17433

6x Ø 55 mm

S17834

2x 100x75 mm Verde

OPTICA

COLECCION SCHWEIZER ERGO-LUX

HERTER

La lupas de mano ERGO-Lux se adaptan por contacto magnético a la base ERGO-Base; una base que mantiene distancia focal convirtiendo
la lupa de mano en lupa de contacto ideal para lectura. Se trata de un accesorio compuesto por un adaptador reclinable en dos direcciones
donde se encajan las lupas ERGO-Lux con tal de proporcionar una perfecta iluminación concentrada allí donde enfoquemos
La conexión de la ERGO-Base y la lupa se realiza mediante una unión magnética que garantiza la estabilidad de la visión y la desconexión
es mediante un suave movimiento vertical
S17951
S17801

2x 100x75 mm Azul marino

S17804

2x 100x75 mm Verde

S17703

3x Ø 70 mm

S17603

4x Ø 60 mm

S17503

5x Ø 55 mm

S17403

6x Ø 55 mm

S17701

3x Ø 70 mm

S17501

5x Ø 55 mm

S17401

6x Ø 55 mm

Colección ERGO-Line compuesta por 5 bases y 10 lupas:
5 lupas de la serie ERGO-Style y 5 lupas de la serie ERGO-Lux

Serie ERGO-Style
S17831 2x 100x75 mm
S17732 3x Ø 70 mm
S17633 4x Ø 60 mm
S17534 5x Ø 55 mm
S17431 6x Ø 55 mm

Serie ERGO-Lux
S17801 2x 100x75 mm
S17703 3x Ø 70 mm
S17602 4x Ø 60 mm
S17504 5x Ø 55 mm
S17401 6x Ø 55 mm

S17602

4x Ø 60 mm

S17502

5x Ø 55 mm

S17402

6x Ø 55 mm

S17704

3x Ø 70 mm

S17504

5x Ø 55 mm

Serie ERGO-Base
S17810 para modelo S17801
S17710 para modelo S17703
S17610 para modelo S17602
S17510 para modelo S17504
S17410 para modelo S17401

ERGO-Base (Compatible solo con la serie ERGO-Lux)
S17810

Base para modelos de 2x (S17801, S17804)

S17710

Base para modelos de 3x (S17701, S17703, S17704)

S17610

Base para modelos de 4x (S17602, S17603)

S17510

Base para modelos de 5x (S17501, S17502, S17503, S17504)

S17410

Base para modelos de 6x (S17401, S17402, S17403)

OPTICA
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COLECCION SCHWEIZER ÖKOLUX PLUS MOBIL

S134092
Colección ÖKOLUX plus Mobil en expositor con 7 lupas surtidas:
S134122, S134112, S134162, S134202, S134242, S134282, S134102
S134122
La serie ÖKOLUX plus Mobil son lupas de mano con lentes asféricas de diseño
ergonómico, que permite al usuario la utilización de las lupas con ambas manos
de forma relajada y cómoda. Proporcionan una gran luminosidad mediante el
nuevo sistema LED. La temperatura de la luz es de 4500K (iluminación uniforme
e intensa) adecuada tanto para las cortas como para las largas distancias
Este sistema de iluminación confiere una gran duración de tiempo de vida de las
pilas. La colección se compone de 7 lupas de diferentes potencias, que van
desde 3x hasta 7x

3x Ø 65 mm
S134162
4x Ø 60 mm

S134112
3,25x 75x50 mm

S134202
5x Ø 55 mm
S134102

S134242

3,25x 75x50 mm

6x Ø 55 mm

S134282
7x Ø 35 mm
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Más lupas con luz profesionales, véase en www.herter.es / División instrumentación
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COLECCION SCHWEIZER ÖKOLUX
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S144092
Colección ÖKOLUX plus en expositor con 4 lupas surtidas:
S144082, S144122, S144162, S144202

S144162

La serie de lupas ÖKOLUX plus cuenta con lentes asféricas de 4
potencias diferentes desde 3x hasta 6x. Presentan un diseño
ergonómico, que permite al usuario la utilización de las lupas
con ambas manos de forma relajada y cómoda. Proporcionan
una gran luminosidad mediante el sistema de emisión de diodos
LED, confieren una gran luminosidad a los objetos e implica que
ya nunca sea necesario reponer la bombilla y que las pilas se
tengan que cambiar solo de forma esporádica
La temperatura de la luz es de 4500K
El cabezal del modelo S144082 se inclina hacia el usuario
mediante una placa inferior en la montura. Esta placa puede
girarse facilmente con tal de adecuarse el uso de la lupa para
zurdos y diestros

5x Ø 60 mm
S144202
6x Ø 55 mm

S144122
4x Ø 70 mm

S144082
3x 100x75 mm

OPTICA
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COLECCION SCHWEIZER MODULAR AKKU

S227002
Colección MODULAR AKKU en expositor con 4 lupas surtidas:
S196702, S193102, S191102, S185002
Las lupas MODULAR AKKU son lupas de mano con lentes asféricas
Esta serie cuenta con lupas de potencias diferentes que van desde
1,5x hasta 6x. La posibilidad de combinar diversos cabezales con
un solo mango común, permiten al usuario aumentar o disminuir
los aumentos con un sencillo cambio de cabezal
Se caracterizan por un diseño ergonómico, que permite al usuario
la utilización de las lupas con ambas manos de forma relajada y
cómoda también permite inclinar la lente hacia la izquierda o
derecha e incluso escribir por debajo de ella
Las lupas que disponen de una batería recargable integrada en el
mango y un cable transformador. Disponen de una pequeña
bombilla halógena con un tiempo de vida aproximado de 2.000 h
y una temperatura de 3.000 K

S183602
4x Ø 70 mm
S183402
6x Ø 55 mm

S183802
S196702

3x 100x75mm

3x 100x75mm
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LUPAS DE MANGO CON LUZ
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9431-3,9X

9431-4,7X

3,9x Ø 61 mm

4,7x Ø 55 mm

La serie 9431 son lupas asféricas con mango,
lente orgánica e iluminación de tungsteno
Lupas idóneas para todo tipo de lecturas y
recomendadas como ayuda a baja visión

9431-5,4X
5,4x Ø 49 mm

9436-9X
9x Ø 31 mm

9436-5X
5x Ø 45 mm

OPTICA

9436-7X
7x Ø 43 mm

La serie 9436 son lupas asféricas con lente
orgánica, con mango y con luz para llevar
en el bolsillo. Proporcionan una amplia
versatilidad, nitidez y autonomía
Recomendadas para la observación del iris

Más lupas con luz profesionales, véase en www.herter.es / División instrumentación
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COLECCION SCHWEIZER FUNCTIONAL

S210502
Colección FUNCTIONAL en expositor con 6 lupas surtidas:
S831002, S831702, S833502, S835502, S836002, S837002

S835502
6x Ø 55 mm

La serie FUNCTIONAL se compone de lupas con lentes asféricas ligeras
desde 3x hasta 8x y con tratamiento anti-reflejos
La característica principal de las lentes asféricas es la de aportar muchos
aumentos con diametros de lente grandes. Esta cualidad permite tener un
amplio campo de visión unido a un alto grado de luminosidad
Disponen de mango y bisel blanco grisáceo mate, aportan una visión
muy nítida, proporcionan una amplia versatilidad siendo muy apropiadas
para todo tipo de lecturas y coleccionismo

S833502
8x Ø 35 mm

S831002
2,5x Ø 90 mm
S831702
3x 100x75 mm

S837002
4x Ø 70 mm
S836002
5x Ø 60 mm
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COLECCION SCHWEIZER SEMPRAL
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S214002
Colección SEMPRAL en expositor con 7 lupas surtidas:
S881502, S883502, S883902, S885502, S886002, S887002, S889002

La serie SEMPRAL se compone de lupas con lentes asféricas
ligeras desde 2,5x hasta 10x y con tratamiento anti-reflejos
La característica principal de las lentes asféricas es la de aportar
muchos aumentos con diametros de lente grandes
Esta cualidad permite tener un amplio campo de visión unido a
un alto grado de luminosidad. Disponen de mango y bisel negro
Son lupas que aportan una visión muy nítida, proporcionan una
amplia versatilidad siendo muy apropiadas para todo tipo de
lecturas y coleccionismo

S883502
8x Ø 35 mm
S883902
10x Ø 35 mm

S881502
2,5x 100x50 mm

OPTICA

S889002

S886002

3x Ø 90 mm

5x Ø 60 mm

S887002

S885502

4x Ø 70 mm

6x Ø 55 mm
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LUPAS DE MANGO
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Lupas SCHWEIZER de mano, lente aplanática de alto contraste
Mango y bisel metálico. Con tratamiento de antirrayado y reflejo
S09804
Ø 65 mm 4x
S60128
Ø 28 mm 8x
S60121
Ø 28 mm 10x

S09802
Ø 90 mm 2x-4x

Bifocal

La serie 9201 - 9210 están provistas de lentes de cristal. Bisel de metal cromado
y mango de ebonita. Colección disponible en expositor (véase página 92)

9205

9209

Ø 90 mm 2x

90x45 mm 2,5x

9206

9210

Ø 100 mm 2x

100x50 mm 2x

9202

9227

9229

Ø 50 mm 3x

Ø 50 mm 2,5x-5x

Ø 75 mm 2x-4x

9203

9228

9230

Ø 65 mm 2,5x

Ø 65 mm 2x-4x

Ø 90 mm 2x-4x

9204
Ø 75 mm 2,25x
9201

La serie 9227 - 9230 están provistas de lentes orgánicas
bifocales, bisel y mango de plástico negro
Colección disponible en expositor (véase página 92)

Ø 45 mm 3,5x
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LUPAS DE MANGO
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9238
3x Ø70 mm

S57750
Lupas de mano con cristal óptico, mango
de madera y bisel de latón dorado

2,5x Ø75 mm

Lupa biconvexa de mano
de gran calidad optica con
cristal óptico blanco, mango
de madera y bisel de latón dorado

9237
3,5x Ø65 mm

S58750
3,5x Ø75 mm

S58150

Lupas biconvexas de mano de gran calidad
optica con cristal óptico blanco que dan una
imagen nítida y luminosa. Los modelos
S58150 y S58750 se presentan con mango
forrado en piel y bisel de latón dorado

2x 100x50 mm

S11932
Funda de protección para S57750 y S58750
S11933
Funda de protección para S58150

OPTICA
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LUPAS DE CONTACTO - LUPAS DE LECTURA

Lupas COIL de lectura con lentes asféricas que
aportan muchos aumentos con lentes grandes
que permite tener un amplio campo de visión
unido a un alto grado de luminosidad
Tratamiento endurecido y antirayado
Uso relajado para ambas manos

9243
Ø 80 mm 3x

9242
Ø 81 mm 4x

9246
96x71 mm 1,7x

Lupas COIL asféricas de contacto con lente orgánica con cabezal
basculante, para 3x - 4x, cabezal fijo para 6x - 10x y con cabezal
fijo con enfoque para 15x. Aptas para todo tipo de trabajos
manuales y lectura con un gran campo de trabajo

9310-15X
Enfoque
9310-3X
Ø 81 mm 3x

Ø 29 mm 15x

9310-4X
Ø 81 mm 4x
9310-6X
Ø 46 mm 6x

104

9310-10X
Ø 36 mm 10x

OPTICA

LUPAS DE CONTACTO - LUPAS DE LECTURA

9312

6x

3x

HERTER

2x

Lupa de contacto de amplio diámetro 80 mm que permite unir mediante rosca la parte inferior y la superior,
consiguiendo hasta 6x (2 lentes unidas) o bien 2x y 3x (lentes independientes) según el objeto a visualizar

Lupas SCHWEIZER de contacto con lente acrílica de alta
calidad con línea roja de guía ideal para lectura de escritos
Destacan por su facilidad de uso, brillo, luminosidad y en
la calidad de imagen

S930762
1,8x Ø 55 mm
S930772
1,8x Ø 65 mm

9293
Doble lente de gran calidad, permite leer varias
líneas en periódicos y revistas. 90x40 mm

S916002
Lupas SCHWEIZER de contacto de alta calidad y
muy cómodas de usar con por 2 lentes asféricas
ligeras 1 lente 100x75 mm 3X y otra lente
100x50 mm 2,5X que aportan un total de 4,4X
Iluminación por 3 LEDs. Alimentación a red 220V
S916202
Como el modelo S916002 con alimentación por pilas

OPTICA
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LUPAS DE CONTACTO - LUPAS DE LECTURA

9305
Con enfoque
Lente Ø23mm 8x
9292
Lupa de gran calidad, diseño ergonómico con patas de metal
plegables para óptimo deslizamiento. Lectura cómoda y
prolongada. Lente 87x42mm. Aumentos 2,75x

9306
Lente 57x45 mm 3x

S903002
Lupa de alta calidad, lentes asféricas ligeras, con diseño ergonómico
y con patas de metal plegables para deslizamiento. Lectura cómoda
y prolongada. Mango plegable. Lente 100x75mm 3x

Lupa de relojero
9320-3X

Ø 23 mm

9320-6X

Ø 21 mm

9320-8X

Ø 18 mm

9285
160x25 mm 2,5x
9286
210x25 mm 2,5x
Lupa de regla con línea de color de guía ideal para lectura de listados o escritos con amplios márgenes
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LUPAS - MICROSCOPIOS CON LUZ
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9422
Bifocal
Ø90 mm 3x
Ø20 mm 5x

9416

40x40 mm 2x
9415

29x29 mm 3x

9417

67x67 mm
Bifocal 2x-4x

9420
9390

9386

30x

Zoom 60x - 100x

9387

50x

OPTICA

45x45 mm Ø19 mm
2x-8x
9389

9421

Zoom 60x - 100x

42x42 mm Ø15 mm
3x-10x
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LUPAS DE USOS DIVERSOS
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Tanto las lupas monoculares y binoculares permiten
realizar trabajos manuales con manos libres

Lupa binocular para gafas
9323-2,5x
9324-3x

9323 KIT
Lupa binocular para gafas
Contiene clip y 3 lupas
Aumentos: 3x, 2,5x, 2x

Lupa monocular para gafas
9321-2,5x
9321-3,5x
9321-4,75x

9319 KIT

Lupa binocular con gafas
Contiene montura y 3 lupas
Aumentos: 3x, 2,5x, 2x
Ideal para usuarios que no
usan gafas habitualmente

108

Lupas Fresnel
9317

Tamaño postal

9318

Tamaño folio

OPTICA

LUPAS DE USOS DIVERSOS

HERTER

P2035
Lupa binocular con lente auxiliar y monóculo
2,2x - 3,3x - 4,1x - 5,2x Lente 88x30 mm
9322
Lupa Binocular con luz
Lentes intercambiables
1,2x - 1,8x - 2,5x - 3,5x

S93142
Lupa Binocular Galileo para aplicaciones técnicas
Distancia de trabajo 450 mm. Campo de visión 130 mm
Aumentos 2,25x. Se suministra con banda de sujección
para fijar en la cabeza y estuche de transporte
S93143
Como el modelo S93142 con distancia de trabajo de
340 mm y campo de visión 110 mm

9395

1,5x Lente clara para cerca

9396

2x

Lente clara para lejos

Lentes binoculares Coil tienen un sistema
óptico independiente que permite obtener
un gran aumento para uso interior y exterior
Binocular telescópico, para ver TV, teatro y
eventos deportivos con gran comodidad,
manos libres, muy ligera y lentes resistentes
Ajuste local para cerca y lejos, con estuche
de protección

OPTICA

9301
Lupa para costura con
cordón para el cuello
Caja 3 unids.
Ø 100 mm 2x
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LUPAS DE BOLSILLO - CUENTAHILOS
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9370

9331

Doble lente cristal Ø25 mm 8x
Doble lente cristal Ø14 mm 15x

Cuerpo plástico ABS
Lente mineral tratada
Ø22 mm 2x-6x-10x

9352

9350

Lente cristal Ø17 mm 10x
Triple lente acromática
P1985-10X

Ø 16 mm

P1985-14X

Ø 13 mm

P1985-20X

Ø 7 mm

Doble lente lente cristal
Ø20 mm 10x

Cuerpo orgánico ABS reforzada con fibra
de vidrio. Lente cristal acromática

Lente aplanática. Alto contraste
Tratamiento antirayado

P1983
Lente cristal acromática
Ø20 mm 10x
Retículo: 0,1-0,2-0,5 mm

P1962
Lente cristal acromática
Ø19 mm 15x

S09606

Ø 22,8 mm 6x

S09608

Ø 22,8 mm 8x

S09610

Ø 22,8 mm 10x

S09615

Ø 22,8 mm 15x

S09620

Ø 16,3 mm 20x

P1961
Lente cristal acromática
Ø24 mm 10x

Cuerpo aluminio, doble lente cristal
Cuerpo aluminio, lente cristal

Cuerpo plástico ABS, lente orgánica

9270

9279

10x10 mm 9x
9271

9275

15x15 mm 7x
9273

10x10 mm 9x
9278

25x25 mm 5x
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Cuerpo aluminio, lente cristal

25x25 mm 5x

20x20 mm 7x
9284
25x25 mm 5x
9280

P1209
10x10 mm 9x
P3408
15x15 mm 8x
P1006
25x25 mm 6x

100x100 mm 2x

Más lupas técnicas de contacto, véase en www.herter.es / División instrumentación
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LUPAS DE BOLSILLO
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9327

S418612

Lente cristal
2,5x 65x45 mm

Lente orgánica
3,5x Ø 60 mm

S418642
Lente orgánica
3,5x Ø 60 mm

9326
Lente orgánica
3x 45x45 mm

S418312
Lente orgánica
5x Ø 30 mm

9325
Lente cristal
3,5x Ø 45 mm

OPTICA

S418342
Lente orgánica
5x Ø 30 mm
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LUPAS DE SOBREMESA CON LUZ

Lupas con luz de fluorescente, lente de cristal óptico, aptas para todo tipo de trabajos. Se sumistran con mordaza
y de forma opcinal se pueden proveer con base para sobremesa o base de ruedas para desplazamiento

9162F
Lupa con mordaza
Brazo de 810 mm con tapa
Cuerpo metálico
Luz fluorescente de 22W
Lente Ø 100 mm 2x

9165FBR

9165F
Lupa con mordaza. 2 brazos de 500 mm
Cuerpo metálico. Luz fluorescente
Lente Ø 130 mm 2x

112

Base de ruedas Ø700 mm
opcional para modelo 9165F

Más lupas técnicas de sobremesa, véase en www.herter.es / División instrumentación
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LUPAS DE SOBREMESA
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Lupas de sobremesa sin luz para trabajos diversos, con articulación de
flexo o mordaza según necesidades de trabajo. Lente de cristal óptico

9267
1,7x 140x100 mm

9263

1,8x Ø130 mm Solo con mordaza

9261

1,8x Ø115 mm Base sobremesa

9260

2x

Ø100 mm Base sobremesa

9256
3x Ø 65 mm

9259
2,5x Ø 90 mm

9265
Recomendada para lectura o trabajos de detalle
Lente orgánica con tratamiento antirayado
Lente 145x110 mm 1,8x
Incluye 2 lentes de 4x y 7x
Permite plegarse para transporte y almacenaje

Tamaño plegado
160x205 mm

OPTICA
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MICROSCOPIOS ESCOLARES
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20004 BIOTAR
Microscopio biológico infantil. Rango de aumentos de 50X a 1200X
Cabezal monocular. Enfoque macrométrico. Revólver porta-objetivos triple
Iluminación con bombilla de tungsteno 2,5V. Alimentación con dos pilas R6
Incluye: Pantalla de proyección, kit de disección, accesorios para preparación
de muestras y maleta de transporte

20008 MICROSET
Microscopio biológico infantil. Rango de aumentos de 40X a 1024X
Cabezal monocular, inclinado 45º y giratorio 360º. Enfoque macrométrico
Revólver porta-objetivos triple. Doble sistema de iluminación por LED
Incluye: Ocular cámara digital con software y conexión USB para Pc con
accesorios para la preparación de muestras y maleta de transporte
Alimentación 220V (CE)
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MICROSCOPIOS ESCOLARES
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El modelo 20010 es el microscopio Hobby ideal para todo escolar
principiante que desea iniciarse en el mundo de la microscopía
Se caracteriza por estar construido en metal y dotado con una
gran calidad óptica que pretende que los niños puedan observar
nítidamente las preparaciones

20010
Microscopio cabezal monocular inclinado 45º Ocular Huyghens H10X. Objetivos 4X, 10X, 40X
Espejo plano-cóncavo e iluminación a pilas 1.5V (2xR6). Diafragma de disco con filtros de colores para contrastes
Kit polarizador, set de disección y preparaciones. Colorantes para teñir las preparaciones. Portas, cubre objetos y lupa de aumento
Manual experimental didáctico en color con ilustraciones gráficas que incluye experimentos de ciencias para guiar al estudiante
en sus primeros contactos con el microscopio

SFC-3A
Microscopio con cabezal monocular y estativo inclinable
Ocular 10X. Revólver porta-objetivos triple
Objetivos de 4X, 10X y 40X. Aumentos 40X, 100X y 400X
Enfoque por mando macrométrico con regulador de tensión
Platina con pinzas sujeta preparaciones
Diafragma de disco giratorio
Iluminación a través del espejo plano-cóncavo orientable
Se puede adaptar un iluminador a red 220V opcional
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MICROSCOPIOS ESTEREOSCOPICOS

ST-30C-2LOO
Cabezal binocular inclinado 45º
Oculares gran campo WF10X/20 mm
Intercambiador de objetivos tipo torreta 2X, 4X
Sistema de enfoque macrométrico con ajuste de tensión
Base con columna. Iluminación incidente y transmitida
12V/10W. Alimentación 220V-240V (CE)
Platinas blanca-negra y de vidrio esmerilado y funda protectora

SL-47
Cabezal binocular inclinado 45º
Oculares gran campo WF10X/20mm
Objetivos de larga distancia de trabajo 2X metal
Distancia de trabajo: 113mm
Base de brazo largo con ángulo de visión ajustable
Sistema de enfoque macrométrico con ajuste de tensión
Iluminación especial LED. Alimentación 220V-240V (CE)
Funda protectora
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SFC-11C-2LBB
Cabezal binocular inclinado 45º y giratorio 360º
Oculares gran campo WF10X/20mm
Objetivos en torreta 2X, 4X
Distancia de trabajo 95 mm
Sistema de enfoque macrométrico con ajuste de tensión
Base fija con doble iluminación
Iluminación incidente y transmitida tungsteno 12V/10W
Alimentación 220V-240V (CE)
Platinas blanca-negra y de vidrio esmerilado, filtro azul
y funda protectora

SMZ-140-N2GG
Sistema óptico zoom Greenough
Cabezal binocular inclinado 45º y giratorio 360º
Oculares gran campo WF10X/20mm
Ratio zoom 4:1
Distancia de trabajo: 80 mm
Rango de aumento: 1X-4X
Base con columna y soporte cabezal
Sistema de enfoque macrométrico con ajuste de tensión
Iluminación halógena con control de intensidad incidente
12V/15W y transmitida 12V/10W
Alimentación 220V-240V (CE)
Platinas blanca-negra y de vidrio esmerilado, filtro azul
y funda protectora
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MICROSCOPIOS BIOLOGICOS

SFC-100-FL-H
Cabezal monocular inclinado 45º y giratorio 360º
Ocular gran campo WF10X/18mm
Porta-objetivos triple con registro de posición
Objetivos acromáticos DIN 4X, 10X, 40X S
Sistema de enfoque macro y micrométrico con ajuste de tensión
Condensador A.N. 0.65 montado en la platina
Diafragma iris con porta filtros
Iluminación halógena 12V/10W
Transformador externo, alimentación 220-240V (CE)
Filtro azul y funda protectora

B1-220A
Cabezal binocular inclinado 45º y giratorio 360º
Oculares gran campo WF10X/18mm
Porta-objetivos cuádruple
Objetivos acromáticos A 4X, 10X ,40X S, 100X
Sistema de enfoque macro y micrométrico coaxial con
ajuste de tensión. Diafragma iris con porta filtros
Platina mecánica con mandos coaxiales ergonómicos
Condensador Abbe A.N. 1.25 enfocable
Iluminación halógena 12V/20W con control de intensidad
Alimentación 220V-240V (CE)
Filtros azul, amarillo y verde, funda protectora y aceite de
inmersión

MOTICAM 1000
Cámara digital que permite transferir la imagen del microscopio biológico
o estereoscópico a un ordenador por un puerto de conexión de tipo USB2.0
La adaptación se realiza gracias a un juego de piezas que permiten acoplar
esta cámara prácticamente a cualquier modelo de microscopio del mercado
Lleva de serie un software de análisis de imágenes (multilingüe) que permite
procesar las fotografías digitales capturadas e incluso la posibilidad de realizar
mediciones de precisión (previo proceso de calibración incluido de serie)
Cámara digital adaptable CMOS 1/4" con montura C
Adaptable a microscopios monoculares, binoculares y trinoculares
Resolución 1280x1024 píxeles con salida USB2.0
Lente macro enfocable de 8mm
Adaptadores para ocular de 28, 30, 34 y 35mm
Macrotubo para observación de especímenes
Motic Images Plus 2.0 ML para PC y MAC en español
Disponemos de una amplia gama de cámaras de más prestaciones
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SEMAG35
Lupa digital con pantalla LCD de 3.5” que aumenta de 2x a 11x en 3 pasos
Grandes e intuitivas teclas de funciones para facilitar su uso
Diferentes opciones de visión en función de la situación y de las necesidades
del usuario: color real, negro sobre fondo blanco, blanco sobre fondo negro,
amarillo sobre fondo azul, azul sobre fondo amarillo. Luz LED para iluminar
el objeto de forma uniforme e intensa. Contraste de pantalla ajustable
Función autofocus entre 15 y 30 mm de distancia con el objeto
Posibilidad de congelación de imagen para disfrutar de una lectura más
cómoda. Función auto-apagado para conservar la batería
Alimentación mediante batería recargable o conectado a corriente
directamente mientras carga. Accesorios incluidos: Funda protectora,
correa para muñeca, adaptador de corriente
Tamaño: 90x70x17 mm. Peso: 134 gr

SEMAG43
Lupa digital con pantalla LCD de 4.3” que aumenta de 2x a 14x en 3 pasos. Diseño ergonómico gracias al mango plegabl
permite al usuario la utilización de la lupa de forma relajada. Grandes e intuitivas teclas de funciones para facilitar su uso
Diferentes opciones de visión en función de la situación y de las necesidades del usuario: color real, negro sobre fondo blanco,
blanco sobre fondo negro, amarillo sobre fondo azul, azul sobre fondo amarillo. Luz LED para iluminar el objeto de forma
uniforme e intensa Contraste de pantalla ajustable. Función autofocus entre 13 y 76mm de distancia con el objeto
Posibilidad de congelación de imagen para disfrutar de una lectura más cómoda. Función auto-apagado para conservar la batería
Alimentación mediante 4 pilas recargables o conectado a corriente directamente mientras carga
Accesorios incluidos: Funda protectora de transporte, correa para muñeca, adaptador de corriente
Tamaño: 125x75x34 mm. Peso: 218 gr
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GAFAS DE SEGURIDAD

Las gafas de protección y seguridad de policarbonato marca UNIVET están homologadas según la norma 166-170

8001
Envolvente transparente con varillas ajustables
Caja de 6 unidades

8005
Máscara panorámica transparente. Goma de sujección ajustable
Protección total. Ranuras de ventilación. Puente antideslizante
Permite usarse sobre sus gafas correctoras

8008
Envolvente transparente fume. Montura ámbar

8002
Envolvente transparente, varillas ajustables

8024
Anatómica transparente con varillas ajustables
Caja de 10 unidades

8004
Transparente, montura nylon color negro
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8020
Envolvente transparente con varillas ajustables

8007
Panorámica transparente con varillas ajustables
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Los refractómetros son instrumentos ópticos de precisión usados para medir concentraciones de sustancias en soluciones acuosas
que están basados en el principio de la refracción de la luz a través de líquidos
Cuando la luz pasa a través de un líquido, el ángulo refractado se muestra en la escala determinando el total de sólidos disueltos
en el líquido. Simplemente coloque una gota de la muestra a valorar sobre el prisma y lea directamente el resultado mediante la
escala. Los refractómetros están provistos de enfoque ajustable, números de fácil lectura que aportan una buena resolución y un
ajuste a cero mediante un destornillador para calibración
Los refractómetros portátiles de lectura directa, miden concentraciones de todo tipo de soluciones como: zumos de frutas,
bebidas, vino, miel, leche, agua salada, salmueras, conservas, líquidos de limpieza, líquidos de baterías, anticongelantes, etc.
Cada refractómetro está calibrado y ajustado para medir a 20ºC (68ºF). Los modelos provistos de compensación automática de
la temperatura (ATC) son adecuados para aplicaciones donde la temperatura de las muestras varían

Modelo
Azúcar

Miel

Vinos

Rango

Resolución

Precisión

MR10 ATC

0 – 10%

Brix

0,1%

± 0,1%

MR32 ATC

0 – 32%

Brix

0,1%

± 0,2%

MR82

45 – 82%

Brix

0,2%

± 0,2%

MR90

58 – 90%

Brix

0,5%

± 0,5

38 – 43

Bé

0,5 Bé

± 0,5

12 – 27%

Agua

1%

± 1%

0 – 20 Bé

º Alcohólico

0,2 Bé

± 0,5

0 – 25 %

º Alcohólico

0,2%

± 0,2%

MR330 ATC

MA871
Refractómetro digital portátil
Pantalla dual LCD para determinar el
% Brix de azúcar en concentraciones acuosas
Rango: 0-85 % Brix ; 0+80ºC: 0,1ºC
Precisión: ±0,2% Brix; ±0,3ºC
Tiempo de respuesta: 1,5 segundos
Compensación temperatura:
Automática entre 10ºC y 40ºC
Material: ABS; IP 65
Alimentación: 1 pila 9V AA
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