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MICROSCOPIOS MONOCULARES 
 
 
MICROSCOPIO MONOCULAR, 3 OBJETIVOS 
 
Este modelo básico de microscopio es un instrumento de 

moderno diseño que incorpora las funciones primordiales 

de un microscopio. Incorpora en sí, lo último en avances 

en óptica y mecánica para la ayuda a los estudiantes en 

sus clases. Esta gama de microscopios ofrece una 

funcionalidad incrementada y una excelente fiabilidad y 

ligereza para trabajo diario en ámbitos educativos.  

 
 
 

PRECIO  $200 
 
 
 
 
Características Técnicas 
 
 

  Especificaciones 
Modelo EUM-16XFB 
Cabezal Monocular, inclinado 45º con rotación de 360º 
Oculares WF10x con campo de visión 18mm con tornillo de seguridad 
Revolver Triple 
Objetivos 
(sistema DIN) 

4x, 10x, 40x 

Platina Tamaño: 90x90mm, Pinzas de sujeción. 
Condensador Disco con 6 aberturas de diferentes diámetros  
Enfoque Coaxial, macro y micrometrico 

Iluminacion 
Iluminación LED, con cable 110V o con Baterías 3xAA.  
Regulación de intensidad. 

Accesorios 
Cable 110V, Llave para cambio de Baterias, Funda protectora de 
plastico grueso. No incluye Baterias. 

Proteccion Posee sistema anti-humedad 
Embalaje Estuche porexpan / carton exterior.  
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MICROSCOPIOS MONOCULARES 
 
MICROSCOPIO MONOCULAR,  
3 OBJETIVOS  
 
Esta serie de modelos de microscopios es un 

instrumento de moderno diseño que incorpora lo 

último en avances en óptica y mecánica para la 

ayuda a los estudiantes en sus clases. Esta gama de 

microscopios ofrece una funcionalidad 

incrementada y una excelente fiabilidad y robustez 

para el duro y exigente trabajo diario en ámbitos 

educativos.  

 

 
 
 
 

 
 
 
Características Técnicas 
 
 

  Especificaciones 
Modelo EUM-F  
Cabezal Monocular, inclinado 45º con rotación de 360º 
Oculares WF10x con campo de visión 18mm con tornillo de seguridad 
Revolver Triple 
Objetivos 
(sistema DIN) 

4x, 10x, 40x 

Platina Tamaño: 110x110mm, Pinzas de sujeción. 
Condensador A. N.  0,65 diafragma regulable de iris. 
Enfoque Coaxial, macro y micrometrico 
Iluminacion Lámpara LED, con regulación de intensidad. 

Accesorios 
Filtros de colores, Pincel de limpieza, Funda protectora de 
plastico grueso y Libreta de Papel para limpieza. Todo incluido. 

Proteccion Posee sistema anti-humedad 
Embalaje Estuche porexpan / carton exterior.  

 

PRECIO NORMAL $350 
ENTREGA INMEDIATA 
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MICROSCOPIOS MONOCULARES 
 
MICROSCOPIO MONOCULAR,  
3 OBJETIVOS CON PLATINA MECANICA 
 
Esta serie de modelos de microscopios es un 

instrumento de moderno diseño que incorpora lo último 

en avances en óptica y mecánica para la ayuda a los 

estudiantes en sus clases. Esta gama de microscopios 

ofrece una funcionalidad incrementada y una excelente 

fiabilidad y robustez para el duro y exigente trabajo 

diario en ámbitos educativos.  

 
 
 
 

 
 
 
 
Características Técnicas 
 
 
                                                                                                     

  Especificaciones 
Modelo EUM-F1 
Cabezal Monocular, inclinado 45º con rotación de 360º 
Oculares WF10x con campo de visión 18mm con tornillo de seguridad 
Revolver Triple 
Objetivos 
(sistema DIN) 

4x, 10x, 40x 

Platina Mecánica 110x126mm. Rango de desplazamiento 75 x 30mm. 

Condensador 
Tipo Abbe con 1,25 de A. N.  regulable y ajuste arriba-abajo por 
cremallera así como un diafragma regulable de iris. 

Enfoque Coaxial, macro y micrometrico 
Iluminacion Lámpara LED, con regulación de intensidad. 

Accesorios 
Filtros de colores, Pincel de limpieza, Funda protectora de 
plastico grueso y Libreta de Papel para limpieza. Todo incluido. 

Proteccion Posee sistema anti-humedad 
Embalaje Estuche porexpan / carton exterior.  

 

PRECIO NORMAL $375 
ENTREGA INMEDIATA 
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MICROSCOPIOS MONOCULARES 
 
MICROSCOPIO MONOCULAR,  
4 OBJETIVOS CON PLATINA MECANICA 
 
Esta serie de modelos de microscopios es un 

instrumento de moderno diseño que incorpora lo 

último en avances en óptica y mecánica para la ayuda 

a los estudiantes en sus clases. Esta gama de 

microscopios ofrece una funcionalidad incrementada y 

una excelente fiabilidad y robustez para el duro y 

exigente trabajo diario en ámbitos educativos.  

 
PRECIO  $400 

ENTREGA INMEDIATA 
 
 
 
 
 
Características Técnicas 
 
 
 
 

  Especificaciones 
Modelo EUM-F2  
Cabezal Monocular, inclinado 45º con rotación de 360º 
Oculares WF10x con campo de visión 18mm con tornillo de seguridad 
Revolver Cuadruple 
Objetivos 
(sistema DIN) 

4x, 10x, 40x, 100x 

Platina Mecánica 110x125mm. Rango de desplazamiento 80 x 30mm. 

Condensador 
Tipo Abbe con 1,25 de A. N.  regulable y ajuste arriba-abajo por 
cremallera así como un diafragma regulable de iris. 

Enfoque Coaxial, macro y micrometrico 
Iluminacion Lámpara LED, con regulación de intensidad. 

Accesorios 
Filtros de colores, Aceite de Inmercion, Pincel de limpieza, 
Funda protectora de plastico grueso y Libreta Papel para 
limpieza. Todo incluido. 

Proteccion Posee sistema anti-humedad 
Embalaje Estuche porexpan / carton exterior.  
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MICROSCOPIOS MONOCULARES 
 
MICROSCOPIO MONOCULAR, 4 OBJETIVOS 
CON PLATINA MECANICA, 2 OCULARES Y EN 
MALETA METALICA 
 
Esta gama de modelos de microscopios de altas 

prestaciones está especialmente diseñada para facilitar 

la realización de trabajos rutinarios de laboratorio 

mediante la combinación de un diseño innovador con 

una óptica de elevadas prestaciones. 

El diseño ergonómico de este microscopio se ajusta 

totalmente a la forma de trabajar en un laboratorio, ya 

que la localización de los mandos de control de enfoque 

para la platina, así como la intensidad de la luz, están 

convenientemente estudiados para minimizar los 

efectos de la fatiga en el trabajo.  

 

 
Características Técnicas 

  Especificaciones 
Modelo EUM-F61 
Cabezal Monocular, inclinado 45º con rotación de 360º 

Oculares 
WF10x y WF15x con campo de visión 18mm con tornillo de 
seguridad 

Revolver Cuadruple 
Objetivos 
(sistema DIN) 

4x, 10x, 40x, 100x  

Platina Mecánica. Rango de desplazamiento 70 x 25 mm. 

Condensador 
Tipo Abbe con 1,25 de A. N.  regulable y ajuste arriba-abajo por 
cremallera así como un diafragma regulable de iris. 

Enfoque Coaxial, macro y micrometrico 

Iluminacion 
Lámpara halógena de 6V / 20W, con regulación de intensidad y 
Espejo para trabajo en campo sin electricidad. 

Accesorios 
Filtros de colores, lámparas y fusible de repuesto, kit de limpieza, 
Capucha protectora,  2 Destornilladores de precision y Aceite de 
Inmersion. Todo incluido. 

Proteccion Posee sistema anti-humedad 
Embalaje Maleta Metálica con llaves de seguridad y cincha de tela. 

PRECIO  $450 
ENTREGA INMEDIATA 
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MICROSCOPIOS MONOCULARES 
 
MICROSCOPIO MONOCULAR,             
4 OBJETIVOS CON CAMARA DIGITAL,  
1 OCULAR  
 
Esta serie de modelos de microscopios digitales es 

un instrumento de moderno diseño que incorpora 

lo último en avances en óptica digital y mecánica 

para la ayuda a los estudiantes en sus clases. Esta 

gama de microscopios ofrece una funcionalidad 

incrementada y una excelente fiabilidad y robustez 

para el duro y exigente trabajo diario en ámbitos 

educativos.  

 
PRECIO  $500 

ENTREGA INMEDIATA 
 
 
 
 
Características Técnicas     
                                                 
 
 

  Especificaciones 
Modelo EUM-F1.D 

Cabezal 
Monocular, inclinado 45º con rotación de 360º 
Cámara Digital de 1.3Mp incorporada con salida USB 2.0 

Oculares WF10x con campo de visión 18mm a presión. 
Revolver Cuadruple  
Objetivos 
(sistema DIN) 

4x, 10x, 40x, 100x 

Platina Mecánica 110x125mm. Rango de desplazamiento 75 x 20mm. 

Condensador 
Tipo Abbe con 1,20 de A. N.  regulable y ajuste arriba-abajo por 
rotación así como un diafragma regulable de iris. 

Enfoque Coaxial, macro y micrometrico 
Accesorios Filtro gris, Libreta papel limpiador, Capucha protectora. 
Software Idioma en Español.Permite utilizar herramientas de mediciones. 
Proteccion Posee sistema anti-humedad 
Embalaje Estuche porexpan / carton exterior.  
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MICROSCOPIOS MONOCULARES 
 
MICROSCOPIO MONOCULAR,             
4 OBJETIVOS CON CAMARA 
DIGITAL, 2 OCULARES, MALETA 
METALICA 
 
Esta serie de modelos de microscopios 

digitales es un instrumento de moderno 

diseño que incorpora lo último en avances 

en óptica digital y mecánica para la ayuda a 

los estudiantes en sus clases. Esta gama de 

microscopios ofrece una funcionalidad 

incrementada y una excelente fiabilidad y 

robustez para el duro y exigente trabajo 

diario en ámbitos educativos.  

PRECIO  $700 
ENTREGA INMEDIATA 

 
Características Técnicas    
                           
 

  Especificaciones 
Modelo EUM-F61.D 

Cabezal 
Monocular, inclinado 45º con rotación de 360º 
Cámara Digital de 1.3Mp incorporada con salida USB 2.0 

Oculares WF15x y WF10x con campo de visión 18mm. 
Revolver Cuadruple 
Objetivos 4x, 10x, 40x, 100x (sistema DIN) 
Platina 115x125mm Mecánica. Rango de desplazamiento 70 x 25mm. 

Condensador 
Tipo Abbe con 1,25 de A. N.  regulable y ajuste arriba-abajo por 
cremallera así como un diafragma regulable de iris. 

Enfoque Coaxial, macro y micrometrico con escala. 

Iluminacion 
Lámpara halógena de 6V / 20W, con regulación de intensidad y 
Espejo para trabajo en campo sin electricidad. 

Accesorios 
Filtros de colores, Filtro gris, lámparas y fusible de repuesto, kit 
de limpieza, Capucha protectora y Aceite de Inmersion. Todo 
incluido. 

Software Idioma en Español.Permite utilizar herramientas de mediciones. 
Proteccion Posee sistema anti-humedad 
Embalaje Maleta Metálica con llaves de seguridad y cincha de tela. 
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MICROSCOPIOS BINOCULARES 
 
MICROSCOPIO BINOCULAR, 4 OBJETIVOS 

 
Esta gama de modelo de microscopios de altas 

prestaciones está especialmente diseñada para 

facilitar la realización de trabajos rutinarios de 

laboratorio mediante la combinación de un 

diseño innovador con una óptica de elevadas 

prestaciones. 

El diseño ergonómico de este microscopio se 

ajusta totalmente a la forma de trabajar en un 

laboratorio, ya que la localización de los mandos 

de control de enfoque para la platina, así como la 

intensidad de la luz, están convenientemente 

estudiados para minimizar los efectos de la fatiga 

en el trabajo.  

 

Características Técnicas 
 

  Especificaciones 
Modelo EUM-F62 
Cabezal Binocular, inclinado 30º con rotación de 360º 
Oculares WF15x y WF10x con campo de visión 18mm. En pares. 
Revolver Cuadruple 
Objetivos 
(sistema DIN) 

4x, 10x, 40x, 100x  

Platina 115x125mm Mecánica. Rango de desplazamiento 70 x 25mm. 

Condensador 
Tipo Abbe con 1,25 de A. N.  regulable y ajuste arriba-abajo por 
cremallera así como un diafragma regulable de iris. 

Enfoque Coaxial, macro y micrometrico con escala. 

Iluminacion 
Lámpara halógena de 6V / 20W, con regulación de intensidad y 
Espejo para trabajo en campo sin electricidad. 

Accesorios 
Filtros de colores, lámparas y fusible de repuesto, kit de limpieza, 
Capucha protectora y Aceite de Inmersion. Todo incluido. 

Proteccion Posee sistema anti-humedad 
Embalaje Maleta Metálica con llaves de seguridad y cincha de tela. 

 

PRECIO  $600 
ENTREGA INMEDIATA 
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MICROSCOPIOS TRINOCULARES 
 
MICROSCOPIO TRINOCULAR,                   
4 OBJETIVOS, 2 OCULARES 
 
Esta serie de microscopios de altas 
prestaciones está especialmente diseñada 
para facilitar la realización de trabajos 
rutinarios de laboratorio mediante la 
combinación de un diseño innovador con 
una óptica de elevadas prestaciones. 
El diseño ergonómico de este grupo de 
microscopios hace que se ajusten 
totalmente a la forma de trabajar en un 
laboratorio, ya que la localización de los 
mandos de control de enfoque para la 
platina, así como la intensidad que la luz 
genera, están convenientemente 
estudiados para minimizar los efectos de 
la fatiga en el trabajo.  
 

PRECIO  $650 
ENTREGA INMEDIATA 

 
Características Técnicas 
 

  Especificaciones 
Modelo EUM-F63 
Cabezal Trinocular, inclinado 45º con rotación de 360º 
Oculares WF10x y WF15x con campo de visión 18mm. 
Revolver Cuadruple 
Objetivos 
(sistema DIN) 

4x, 10x, 40x, 100x  

Platina Mecánica. Rango de desplazamiento 70 x 25 mm. 

Condensador 
Tipo Abbe con 1,25 de A. N.  regulable y ajuste arriba-abajo por 
cremallera así como un diafragma regulable de iris. 

Enfoque Coaxial, macro y micrometrico con escala. 

Iluminacion 
Lámpara halógena de 6V / 20W, con regulación de intensidad y 
Espejo para trabajo en campo sin electricidad. 

Accesorios 
Filtros de colores, lámparas y fusible de repuesto, kit de limpieza, 
Capucha protectora,  y Aceite de Inmersion. Todo incluido. 

Proteccion Posee sistema anti-humedad 
Embalaje Maleta Metálica con llaves de seguridad y cincha de tela. 
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MICROSCOPIOS TRINOCULARES 
 
MICROSCOPIO TRINOCULAR,                        
4 OBJETIVOS, 3 OCULARES 
 
Esta serie de microscopios de altas prestaciones 
está especialmente diseñada para facilitar la 
realización de trabajos rutinarios de laboratorio 
mediante la combinación de un diseño innovador 
con una óptica de elevadas prestaciones. 
El diseño ergonómico de este grupo de 
microscopios hace que se ajusten totalmente a la 
forma de trabajar en un laboratorio, ya que la 
localización de los mandos de control de enfoque 
para la platina, así como la intensidad que la luz 
genera, están convenientemente estudiados para 
minimizar los efectos de la fatiga en el trabajo.  
 

PRECIO  $900 
ENTREGA INMEDIATA 

 
Características Técnicas 
 
 
 

  Especificaciones 
Modelo EUM-F35T 
Cabezal Trinocular, inclinado 45º con rotación de 360º 
Oculares WF5x, WF10x, WF15x en pares. 
Revolver Cuadruple 
Objetivos 
(sistema DIN) 

Acromáticos 4x, 10x, 40x, 100x  

Platina 140x140mm Mecánica; Rango de desplazamiento: 75x50mm 

Condensador 
Tipo Abbe con 1,25 de A. N.  regulable y ajuste arriba-abajo por 
cremallera así como un diafragma regulable de iris. 

Enfoque Coaxial, macro y micrometrico con escala. 

Iluminacion 
Lámpara halógena de 6V / 20W, con regulación y enfoque de 
intensidad de  luz y Espejo para trabajo en campo sin electricidad. 

Accesorios 
Filtros de colores, lámparas y fusible de repuesto, kit de limpieza, 
Capucha protectora, Aceite de Inmersion y Estuches para 
Objetivos. Todo incluido. 

Proteccion Posee sistema anti-humedad 
Embalaje Maleta Metálica con llaves de seguridad y cincha de tela. 
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MICROSCOPIOS TRINOCULARES 
 
MICROSCOPIO TRINOCULAR,  
4 OBJETIVOS 

 
Esta gama de modelo de microscopios de altas 

prestaciones está especialmente diseñada para 

facilitar la realización de trabajos rutinarios de 

laboratorio mediante la combinación de un diseño 

innovador con una óptica de elevadas 

prestaciones. El diseño ergonómico de este 

microscopio se ajusta totalmente a la forma de 

trabajar en un laboratorio, ya que la localización 

de los mandos de control de enfoque para la 

platina, así como la intensidad de la luz, están 

convenientemente estudiados para minimizar los 

efectos de la fatiga en el trabajo.  

PRECIO  $1,150 
ENTREGA INMEDIATA 

 
Características Técnicas 

  Especificaciones 
Modelo EUM-F46T 
Cabezal Trinocular, inclinado 30º con rotación de 360º 
Oculares WF5x, WF10x, WF15x en pares. 
Revolver Cuadruple 
Objetivos Acromáticos 4x, 10x, 40x, 100x  (sistema DIN) 
Platina 135x153mm Mecánica; Rango de desplazamiento: 80x50mm 

Condensador 
Tipo Abbe con 1,25 de A. N.  regulable con escala 0,2-1,2 y ajuste 
arriba-abajo por cremallera así como un diafragma regulable de 
iris.  

Enfoque Coaxial, macro y micrometrico con escala y palanca de sujecion. 

Iluminacion 
Lámpara halógena de 6V / 20W, con regulación y enfoque de 
intensidad de  luz con escala 0-2,0. 

Accesorios 
Filtros de colores, lámparas y fusible de repuesto, kit de limpieza, 
Capucha protectora, Aceite de Inmersion y Estuches para 
Objetivos. Todo incluido. 

Proteccion Posee sistema anti-humedad 
Embalaje Maleta Metálica con llaves de seguridad y cincha de tela. 



 

-12- 
 

MICROSCOPIOS ESTEREOSCOPIOS 
 
MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO,  
AUMENTO  20X   ó   40X 
 
La calidad del sistema óptico y mecánico de 

estos modelos de microscopios estereoscopio, 

les sitúan en un lugar de privilegio, debido a su 

alta resistencia. 

 

Estos estereoscopios son muy adecuados para 

uso en laboratorios de centros educativos de 

cualquier grado, pues presentan un elevado 

grado de adaptabilidad a diferentes niveles de 

uso. 

 

 

 

 
Características Técnicas 
 

  Especificaciones 
Modelo EU-C51 
Cabezal Binocular, inclinado 45º con rotación de 360º 
Distancia 
interpupilar 

Ajustable de 55-75mm. 

Oculares 
Par de WF10x de gran campo de visión con tornillo de 
seguridad. 

Aumento Ya sea  20x  ó  40x 
Aj. dióptrico En el tubo ocular izquierdo 

Iluminacion 
Iluminación de reflexión halógena de 12V/10W y de 
Transmisión halógena de 12V/10W.   

Accesorios 

4 Lámparas de repuesto halógenas de transmisión, reflexión 
y 1 fusible de repuesto. Adaptadores de goma para los 
oculares, Destornillador de precision, Pincel para limpieza, 
capucha protectora de plástico, base blanco/negro y base 
esmerilada para observar muestras. Todo incluido. 

Embalaje Maleta Metálica con llaves de seguridad. 

PRECIO  $350 
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MICROSCOPIOS ESTEREOSCOPIOS 
 
MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO,  
AUMENTO  20X   ó   40X 
 
 
La calidad del sistema óptico y mecánico de 

estos modelos de microscopios 

estereoscopio, les sitúan en un lugar de 

privilegio frente a productos de la 

competencia. 

 

Estos estereoscopios son muy adecuados 

para uso en laboratorios de centros 

educativos de cualquier grado, pues 

presentan un elevado grado de adaptabilidad 

a diferentes niveles de uso. 

 

PRECIO  $425 
ENTREGA INMEDIATA 

 
Características Técnicas 
 

  Especificaciones 
Modelo EUM-60N 
Cabezal Binocular, inclinado 45º con rotación de 360º 
Distancia 
interpupilar 

Ajustable de 55-75mm. 

Oculares Par de WF10x / 20mm. de gran campo de visión. 
Aumento Ya sea  20x  ó  40x  
Ajuste 
dióptrico 

En el tubo ocular izquierdo 

Iluminacion Doble de reflexión y transmisión, ambas LED. 

Accesorios 
Adaptadores de goma para los oculares y capucha protectora 
de plástico. Todo incluido. 

Embalaje Estuche porexpan / carton exterior. 

 
Se suministra acompañado de un manual de uso en Ingles. 
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MICROSCOPIOS ESTEREOSCOPIOS 
 
MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO,  
AUMENTO  20X   ó   40X 
 
 
La calidad del sistema óptico y mecánico 

de estos modelos de microscopios 

estereoscopio, les sitúan en un lugar de 

privilegio frente a productos de la 

competencia. 

 

Estos estereoscopios son muy adecuados 

para uso en laboratorios de centros 

educativos de cualquier grado, pues 

presentan un elevado grado de 

adaptabilidad a diferentes niveles de uso. 

 

PRECIO  $425 
ENTREGA INMEDIATA 

 
Características Técnicas 

  Especificaciones 
Modelo EUM-60N1 
Cabezal Binocular, inclinado 45º con rotación de 360º 
Distancia 
interpupilar 

Ajustable de 54-75mm 

Oculares Par de WF10x / 20mm de gran campo de visión.  
Aumento Ya sea  2x  ó  4x  
Ajuste 
dióptrico 

En el tubo ocular izquierdo,  individual de ±5D 

Iluminacion Doble de reflexión y transmisión, ambas LED. 

Accesorios 
Base blanco/negro y Base transparente para observar 
muestras. Adaptadores de goma para los oculares y capucha 
protectora de plástico. Todo incluido. 

Embalaje Estuche porexpan / carton exterior. 

 
Se suministra acompañado de un manual operativo en Ingles. 
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MICROSCOPIOS ESTEREOSCOPIOS 
 
MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO,  
AUMENTO PROGRESIVO DE 10X    HASTA   40X 
 
La calidad del sistema óptico y mecánico de 

estos modelos de microscopios estereoscopio, 

les sitúan en un lugar de privilegio frente a 

productos de la competencia. 

 

Estos estereoscopios son muy adecuados para 

uso en laboratorios de centros educativos de 

cualquier grado, pues presentan un elevado 

grado de adaptabilidad a diferentes niveles de 

uso. 

 

 

Características Técnicas 
 
 

  Especificaciones 
Modelo ZT-E21 
Cabezal Binocular, inclinado 45º con rotación de 360º 
Distancia 
interpupilar 

Ajustable de 55-75mm. 

Oculares 
Par de WF10x de gran campo de visión con tornillo de 
seguridad. 

Aumento 
Regulado progresivo de 1x hasta 4x  
(distancia de trabajo 80mm) 

Aj. dióptrico En ambos tubos. 

Iluminacion 
Iluminación de reflexión halógena en campana de 12V/10W 
y de Transmisión halógena de 12V/10W.  

Accesorios 

Lámparas halógenas de transmisión, reflexión y fusible de 
repuestos. Adaptadores de goma para los oculares, capucha 
protectora de plástico y base blanco/negro para observar 
muestras. Todo incluido. 

Embalaje Estuche porexpan / carton exterior. 

 
 

PRECIO  $600 
ENTREGA INMEDIATA 
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MICROSCOPIOS ESTEREOSCOPIOS 
 
MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO CON 
CAMARA DIGITAL,  
2X, 4X,  360º 
 
 
La calidad del sistema óptico digital y 

mecánico de estos modelos de microscopios 

estereoscopio, les sitúan en un lugar de 

privilegio frente a productos de la competencia. 

 

 Estos estereoscopios son muy adecuados para 

uso en laboratorios de centros educativos de 

cualquier grado, pues presentan un elevado 

grado de adaptabilidad a diferentes niveles de 

uso. 

 

 

Características Técnicas 
 

  Especificaciones 
Modelo EUM-6S.1.3M 

Cabezal 
Binocular, inclinado 45º con rotación de 360º 
Cámara Digital de 1.3Mp incorporada con salida USB 2.0 

Distancia 
interpupilar 

Ajustable de 55-75mm. 

Oculares Par de WF10x / 20mm. de gran campo de visión 
Aumento Ya sea   2x  ó  4x  
Ajuste 
dióptrico 

En el tubo ocular izquierdo 

Iluminacion Doble de reflexión y transmisión regulables, ambas LED. 

Software 
Idioma en Español. Permite utilizar herramientas de 
mediciones. 

Accesorios 
Adaptadores de goma para los oculares, capucha protectora 
de plástico, base blanco/negro para observar muestras y 2 
Herramientas para su mantenimiento. Todo incluido. 

Embalaje Estuche porexpan / carton exterior. 

PRECIO  $600 
ENTREGA INMEDIATA 
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CAMARAS PARA MICROSCOPIOS 
 
 
CAMARA PARA MICROSCOPIA,  
SALIDA TELEVISOR ó CAÑON PROYECTOR, 
RESOLUCION 0.35Mp 
 
Se asemeja a un ocular. Puede ser fácilmente 

insertada en el tubo ocular de cualquier  

microscopio o estereoscopio. La cámara proyecta 

la Micro-imagen inmediatamente en la Televisión 

o Cañon proyector. Es ideal para la demostración 

de Micro-imágenes a un grupo. La alta resolución 

del chip CMOS y sus 390 líneas aseguran  una 

buena imagen. 

 

 
 
 
CAMARA PARA MICROSCOPIA,  
SALIDA USB, 
RESOLUCION 1.30Mp  
 
Se asemeja a un ocular. Puede ser fácilmente 

insertada en el tubo ocular de cualquier  microscopio 

o estereoscopio. La cámara proyecta la Micro-imagen 

en la Computadora. Con ayuda del Software se 

pueden tomar fotografías, videos y utilizar 

herramientas de medición. Es ideal para la 

demostración de Micro-imágenes a un grupo. La alta 

resolución del chip CMOS y sus 1.3 Megapíxels 

aseguran una buena resolución en la Computadora. 

 

 

 
 

PRECIO  $300 
ENTREGA INMEDIATA 

PRECIO  $375 
ENTREGA INMEDIATA 
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CAMARAS PARA MICROSCOPIOS 
 
 
CAMARA PARA MICROSCOPIA,  
SALIDA USB, 
RESOLUCION 3.00Mp  
 
 Se asemeja a un ocular. Puede ser 

fácilmente insertada en el tubo ocular de 

cualquier  microscopio o estereoscopio. 

La cámara proyecta la Micro-imagen en la 

Computadora. Con ayuda del Software se 

pueden tomar fotografías, videos y utilizar 

herramientas de medición. Es ideal para la 

demostración de Micro-imágenes a un 

grupo. La alta resolución del chip CMOS 

y sus 3.0 Megapíxels aseguran una alta 

resolución en la Computadora. 

 

 

 
 

PRECIO  $450 
ENTREGA INMEDIATA 
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ACCESORIOS PARA MICROSCOPIOS 
 
 
KIT DE POLARIZACION 
 
El perfecto instrumento para el 
estudio y observación de rocas y 
minerales.  Así también como para el 
reconocimiento de especímenes en el 
área de Biología y Medicina. La luz 
polarizada que genera este Kit le 
permite al usuario enriquecer los 
colores y enfatizar los contrastes 
naturales de cada muestra, así como 
obviar los reflejos causados por el 
agua o vidrio en la muestra. Este Kit 
consta de un analizador y un 
polarizador circular con escala del 
360°, ajustables a cualquier 
microscopio.  
 
 
 
 
 

MALETA METALICA PARA MICROSCOPIO 
 
 
Maleta Metálica con llaves de seguridad 
y cincha de tela. Perfecta paratransoprtar 
y mantener de forma segura a los 
microscopios.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PRECIO  $100 
ENTREGA INMEDIATA 

PRECIO  $60 
ENTREGA INMEDIATA 
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ACCESORIOS PARA MICROSCOPIOS 
 
OCULARES 10x, 15x 
 
Ocular Huyghenian. Tamaño estándar que se ajustan a cualquier microscopio 
con un tubo de diámetro estándar. Todos los oculares están recubiertos para 
reducir la reflexión. 
 
 
 
OCULARES CAMPO ANCHO 10x, 15x 
 
Para uso en microscopios monoculares y binoculares. 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS ACROMATICOS  4x, 10x, 40x, 100x  
 
Con roscas estándar que pueden utilizarse en cualquier 
microscopio. Los lentes están recubiertos y corregidos. 
 
 
 
 
PAPEL LIMPIA OCULARES / OBJETIVOS 
 
Libre de pelusa, para limpiar lentes y otros objetos 
de vidrio sin rayar la superficie. Aproximadamente 
140 mm x 95 mm de tamaño de hoja, cuaderno de 
100 hojas 
 
 
 
 
MICROMETRO PLATINA DE MICROSCOPIO 
 
Instrumento que puede ser fijado al escenario fijo de un microscopio 
para proporcionarle una escala graduada y de rey. Movimiento 
horizontal de 70 mm y vertical de 40 mm. 
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MANTENIMIENTO DE MICROSCOPIOS 
 
MANTENIMIENTO, MICROSCOPIO MONOCULAR 

Ajuste  y  alineamiento  mecánico 
Ajuste  y  alineamiento  óptico 
Limpieza de objetivos 
Limpieza  de  oculares 
Limpieza de  prisma  interno 
Restablecimiento  eléctrico 

Los microscopios son retirados de la institución educativa 
y son  devueltos al completar el servicio en un lapso de 10 
días.  
Garantía sobre el servicio: dos meses 
 

 
 
 

Precios no incluyen repuestos dañados. 
Servicio únicamente valido para El Salvador 
   

 

MANTENIMIENTO, MICROSCOPIO BINOCULAR 

Ajuste  y  alineamiento  mecánico 
Ajuste  y  alineamiento  óptico 
Limpieza de objetivos 
Limpieza  de  oculares 
Limpieza de  prisma  interno 
Restablecimiento  eléctrico 

Los microscopios son retirados de la 
institución educativa y son  devueltos al completar el servicio 
en un lapso de 10 días. Garantía sobre el servicio: dos meses 
 

 
 
 

 
Precios no incluyen repuestos dañados. 
Servicio únicamente valido para El Salvador 
   
 

PRECIO  $60 

PRECIO  $70 
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ACCESORIOS PARA MICROSCOPIOS 
 
CLIP SUJETA LAMINILLAS 
 
Con broche de presión que se adaptan a todas las series de 
microscopios. 
 
 

FOCOS DE REPUESTO PARA MICROSCOPIOS 

 

 
 

  

Incandescente 110V/20W 
Halógeno 6V/20W 

Halógeno 12V/10W 
Incandescente 110V/15W 

  

 

Incandescente 130V/15W Incandescente 130V/7.5W Halógeno 6V/30W 

  
 

Halógeno con campana 
12V/10W 

Halógeno con campana 
12V/12W 
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LAMINILLAS - MICROPREPARADOS 
 
SET DE LAMINILLAS – BASICO 
 
25 laminillas para microscopio que siguen el programa de Biología. Suministrado en caja. 
 
1. Riñón, sección transversal  

2. Cebolla, sección longitudinal (Mitosis de las 

plantas)  

3. Riñón, sección vertical  

4. Piel, sección vertical  

5. Cebolla preparada (Fases de la mitosis)  

6. Tejido animal (Epitelio escamoso)  

7. Musgo de la hoja (Célula Vegetal)  

8.  Célula del Cachete (Tejido de múltiples 

capas)  

9. Epidermis de la hoja  

10. Preparación de sangre humana  

11. Tallo, sección transversal  

12. Arteria y vena, sección transversal  

13. Mucor asexual (hongo)  

14. Monocotiledónea raíz, sección transversal  

15. Pulmón a través de los bronquiolos, sección vertical  

16. Ovario, sección vertical  

17. Testículo, sección transversal 

18. Médula espinal, sección transversal  

19. Páncreas, sección transversal  

20. Hoja, sección transversal  

21. Tallo viejo, sección longitudinal  

22. Ápice del tallo de una dicotiledónea  

23. Pulmón inyectado  

24. Lirio antera, tétrada  

25. Dicotiledónea raíz, sección transversal  

PRECIO  $50 
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SET DE LAMINILLAS – BIOLOGIA 
 
25 laminillas que cubren los requerimientos 
principales de un curso básico de Biología. Muy útil 
conformado por selectas laminillas sobre zoología, 
histología y botánica. Suministrado en caja. 
 
1. Paramecio, (reino protista)  

2. Hydra, sección transversal  

3. Hydra con testículos, sección transversal  

4. Hydra con ovarios, sección transversal  

5. Tenias o Solitarias (Taenia), sección longitudinal 

del escólex  

6. Tenias o Solitarias (Taenia), E de los proglotis  

7. Hueso compactado, sección transversal  

8. Músculo estriado, sección longitudinal  

9. Miocardio, sección longitudinal  

10. Médula espinal, sección transversal  

11. Neuronas  

12. Piel, sección vertical  

13. Riñón, sección vertical  

14. Lycopodio strobili, seccion longitudinal  

15. Alga verde (Spirogyra), conjugacion  

16. Levadura, preparación  

17. Lirio antera, sección transversal  

18. Helecho, follaje con sori, sección transversal (Dryopteris)  

19. Estigma con tubo de polen  

20. Tallo de calabaza (cucúrbita), sección transversal  

21. Lirio ovarios, sección transversal  

22.  Lima (Tilia), sección transversal  

23. Lombriz de tierra (Lumbricidae), sección transversal  

24. Girasol (Helianthus), sección transversal  

25. Euglena (reino protista)  

PRECIO  $50 
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LAMINILLAS - MICROPREPARADOS 
 
SET DE LAMINILLAS – PROTOZOOS Y ALGAS 
 
20 laminillas de las más comúnmente estudiadas variedades 
de protozoos y algas de agua dulce. Suministrado en caja. 
 
1. Ameba  

2. Foraminifera (reino protista)  

3. Radiolaria (protozoos ameboides)  

4.      Euglena (reino protista)  

5. Trypanosoma en sangre  

6. Plasmodium en sangre  

7.   Paramecio, (reino protista)  

8. Vorticella (protozoo)  

9. Chlamydomonas (alga verde)  

10. Pandorina (alga verde)  

11. Colonia Volvox hija (alga verde)  

12. Alga verde Nostoc (cianobacterias)  

13. Cladophora (alga verde)  

14. Chlorella (alga verde unicelulares)  

15. Alga verde (Spirogyra), vegetativa  

16. Alga verde (Spirogyra), conjugacion  

17. Desmidiales mezclados (alga verde)  

18. Diatomea (fitoplancton)  

19. Paramecio, fisión binaria (reino protista)  

20.   Paramecio, conjugación (reino protista)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRECIO  $40 
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LAMINILLAS - MICROPREPARADOS 
 
SET DE LAMINILLAS – BACTERIAS 
 
12 laminillas de bacterias conocidas. Suministrado en caja. 
 
1. Abono para plantas (Bacteria Bacillus Megaterium)  

2. Bacterias en forma de esfera (Bacteria Cocci)  

3. Proteobacterias (Bacteria Rhizobium)  

4. Agente Productor del Cólera (Bacteria Vibrio)  

5. Bacteria Escherichia Coli (ubicación: intestinos 

animales)  

6. Bacteria enrollada en espiral (Bacteria Spirillium)  

7. Bacteria Bacillus Subtilis (ubicación: en los suelos)  

8. Bacteria Staphylococcus  (ubicación: mucosa y piel 

humana)  

9. Bacteria de la tuberculosis (Bacteria Mycobacterium 

Tuberculosis)  

10. Bacteria en forma de cadena (Bacteria Streptococcus)  

11. 3 Tipos de Bacteria Bacilli, Cocci, Spirillium  

12. Bacteria Bacilli Gram Positiva  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRECIO  $25 
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LAMINILLAS - MICROPREPARADOS 
 
SET DE LAMINILLAS – HISTOLOGIA HUMANA 
 
25 laminillas en caja. 
 
1. Cerebelo, sección transversal  

2. Íleon sección del Intestino Delgado  

3. Médula espinal, sección transversal  

4. Duodeno, sección transversal  

5. Nervio, sección transversal  

6. Apéndice, sección transversal  

7. Arteria y Vena  

8. Colon, sección transversal  

9. Miocardio, sección longitudinal   

10. Páncreas, sección transversal  

11. Sistema Linfático, sección transversal  

12. Hígado, sección transversal  

13. El Bazo, sección transversal  

14. Riñón, sección transversal  

15. Piel del Cuero Cabelludo, sección vertical  

16. Ovario, sección transversal  

17. Piel, sección vertical  

18. Sección del Útero  

19. Músculo estriado, sección longitudinal  

20. Cuello uterino  

21. Glándula mamaria  

22. Sección del Testículo  

23. Esófago, sección transversal  

24. Glándula tiroidea  

25. Colon, sección transversal  

 
 

PRECIO  $50 
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LAMINILLAS - MICROPREPARADOS 
 
SET DE LAMINILLAS – HISTOLOGIA 
 
50 laminillas. Colección comprensible que cubre los 
principales temas de la histología animal. En caja.  
 
1. Lengua  

2.  Músculo estriado, sección longitudinal  

3. Articulación  

4. Musculo liso o visceral  

5. Pulmón a través de los bronquiolos, sección vertical  

6. Glándula tiroidea  

7. Colon, sección transversal  

8. Cuello uterino  

9. Duodeno, sección transversal  

10. Preparación de sangre humana  

11. Pared del Cardias del Estómago  

12. Esófago, sección transversal  

13. Testículo, sección transversal  

14. Glándula mamaria seccionada  

15. Célula del Cachete, Tejido de múltiples capas  

16. Sección del Útero  

17. Piel, sección vertical  

18. Ovario, sección vertical  

19. Piel del Cuero Cabelludo, sección vertical  

20. Riñón, sección vertical  

21. Hígado, sección transversal  

22. Linfoma, enfermedad del sistema Linfático  

23. Páncreas, sección transversal  

24. Miocardio, sección longitudinal  

25. Arteria y Vena, sección transversal  

26. Apéndice, sección transversal  

PRECIO  $100 
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LAMINILLAS - MICROPREPARADOS 
 
27. Nervio, sección transversal  

28. Médula espinal, sección transversal  

29. Íleon sección del Intestino Delgado  

30. Cerebelo, sección transversal  

31. Esperma preparada  

32. Corteza Cerebral Telencéfalo  

33. Médula oblonga, seccion transversal  

34. Neuronas  

35. Sección del Estómago  

36. Hueso compactado, sección transversal  

37. Corazón, sección longitudinal  

38. Tejido conjuntivo  

39. Cartílago elástico del Oído externo  

40. Cartílago hialino  

41. Glándula pituitaria  

42. Tendón 

43. Glándula suprarrenal  

44. Glándula salival  

45. Tejido transitorio de la Vejiga Urinaria  

46. El Bazo, sección transversal  

47. Tejido del aparato digestivo  

48. Sistema Linfático, sección transversal  

49. Tejido animal (Epitelio escamoso)  

50. Riñón, sección transversal  
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LAMINILLAS - MICROPREPARADOS 
 
SET DE LAMINILLAS – BOTANICA BASICA 
 
25 laminillas de especímenes botánicos que forman un 
curso introductorio sobre los principales grupos de plantas. 
En Caja. 
 
1. Granos de Polen  

2. Helecho, sección transversal (Dryopteris Pinnule)  

3. Planta sin raíz (Marchantia Sporogonium)  

4. Planta sin raíz (Marchantia Archegonial) 

5. Hoja, sección transversal  

6. Bulbo de Flor Ranunculus  

7. Tallo del Genero de Arboles Tilia  

8. Tallo de calabaza (Cucúrbita), sección transversal  

9. Tallo del Genero Halianthus  

10. Tallo del Genero Zea 

11. Raíz del Genero Helianthus  

12. Hoja del Genero Zea  

13. Cebolla, sección longitudinal (Mitosis de las plantas)  

14. Aguja de Pino  

15. Arco del Helecho, sección transversal (Dryopteris)  

16. Reproductor masculino Anteridio de Helecho (Dryopteris)  

17. Órgano Reproductor del Musgo (Musgo Arquegonio)  

18. Reproductor masculino del Genero Monium (Anteridio)  

19. Reproductor masculino del Genero Marchantia (Anteridio)  

20. Reproducción asexual del Genero Penicillium (Conidióforo)  

21. Reproducción asexual del Genero Saccharomyces  

22. Mucor asexual (hongo)  

23. Alga verde (Spirogyra), conjugacion  

24. Alga verde (Spirogyra), vegetativa 

25. Chlamydomonas (alga verde)  

PRECIO  $50 
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LAMINILLAS - MICROPREPARADOS 
 
SET DE LAMINILLAS – ANATOMIA BASICA  
DE LAS PLANTAS 
 
20 laminillas sobre los aspectos más importantes de la 
estructura vascular de una planta. Suministrado en caja. 
 
1. Granos de Polen  

2. Tallo del Genero de Arboles Tilia  

3. Semilla del Genero Zea  

4. Ápice del tallo de una dicotiledónea  

5. Estigma con tubo de polen  

6. Tallo del Genero de Arboles Tilia  

7. Capsella del Genero Brassicaceae  

8. Girasol (Helianthus), sección transversal  

9. Ovario, sección vertical  

10. Dicotiledónea tallo, sección transversal  

11. Lirio ovarios, sección transversal  

12. Tallo de calabaza (cucúrbita), sección transversal  

13. Lirio antera, sección transversal  

14. Tallo del Genero Zea  

15. Hoja del Pasto,  

16. Cebolla, sección longitudinal (Mitosis de las plantas)  

17. Raíz del Genero Vicia  

18. Estructuras Stomata  

19. Hoja de la Cereza  

20. Hoja, sección transversal  

 
 

 
 
 
 

 

PRECIO  $40 
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LAMINILLAS - MICROPREPARADOS 
  
SET DE LAMINILLAS FIJAS – PECES, RANAS Y 
OTROS ANFIBIOS. 
 
10    laminillas de los animales anfibios y reptiles, presenta las branquias con las cuales los 
peces adsorben el oxígeno del agua, los glóbulos rojos de la rana, las glándulas de veneno 
de la piel de una salamandra y muchas otras más.  
 

1. Columna vertebral cartilagínea de tiburón (Scyllium). 
 

2. Branquias de pez de agua dulce. 
 

3. Haces musculares de la cola del pez. 
 

4. Escamas de distintos meses. 
 

5. Renacuajo, sección de cuerpo entero. 
 

6. Extensión de sangre de rana, con glóbulos rojos 
nucleados. 
 

7. Lengua de rana, con vello. 
 

8. Intestino de rana. 
 

9. Pulmones de rana adulta. 
 

10. Piel de salamanca. 
 
 

PRECIO  $25 
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LAMINILLAS - MICROPREPARADOS 
 
SET DE LAMINILLAS FIJAS – LAGARTIJAS, PÁJAROS Y  
SERPIENTES. 
 
 
10   Laminillas que ilustra las semejanzas y las 
diferencias entre los seres humanos y los animales 
que viven a su alrededor. 
 
 
 
 
1. Corte amplio de pulmón de lagartija (Lacerta). 
 
2. Riñón con conductos excretores de lagartija 
(Lacerta). 
 
3. Músculos intercostales de serpiente (Elaphe). 
 
4. Estómago con glándulas del ácido de serpiente (Elaphe). 
 
5. Pluma de oca (anser). 
 
6. Buche de ánade, con pared córnea. 
 
7. Pluma de Meleagris. 
 
8. Cresta de gallo (Gallus), carácter sexual secundario. 
 
9. Ovario de gallina (Gallus), con huevo en desarrollo. 
 
10. Extensión de sangre con glóbulos rojos nucleados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRECIO  $25 
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LAMINILLAS – MICROPREPARADOS 

 
SET DE LAMINILLAS FIJAS – REPRODUCCION ANIMAL.  
 
10 Laminillas que muestran huevos, espermatozoides y órganos genitales de distintos 
animales. Ya que la reproducción se da mediante órganos especiales (ovario y testículo) 
que producen los óvulos y los espermatozoides, los cuales después de la fecundación 
crearan un nuevo individuo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Tenia de la oveja (Moniezia) ploglotis madura con huevo. 
 
2. Abeja (Apis mellifica), ovario de reina. 
 
3. Pez, testículo con espermatozoides. 
 
4. Extensión de semen de toro con espermatozoides. 
 
5. Testículo de toro que muestra la maduración de los espermatozoides. 
 
6. Ovario de coneja que muestra la maduración de los huevos. 
 
7. Trompas (de Falopio) de cobayo hembra. 
 
8. Útero de cerdo hembra en reposo. 
 
9. Útero de cerdo hembra con embrión. 
 
10. Placenta de gata. 

PRECIO  $25 
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LAMINILLAS - MICROPREPARADOS 
 
SET DE LAMINILLAS FIJAS – BACTERIA,  
ORGANISMOS SIMPLES.  
 
10 Laminillas de bacterias, son organismos unicelulares que pertenecen al mundo vegetal. 
Están formados por una sola célula cuyo núcleo no se ve porque los cromosomas se hayan 
dispersos en el citoplasma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Bacilos del heno (Bacillus subtilis). 
 
2. Bacilos de la descomposición de la leche (Streptococcus 
lactis). 
 
3. Bacterias de la putrefacción (Proteus Vulgaris). 
 
4. Bacterias intestinales (Mscherichia coli). 
 
5. Bacterias de la paratifoidea (Salmonella paratyphy). 
 
6. Bacterias de la disentería (Shigella dysenteriae). 
 
7. Bacterias del pus (Staphylococcus pyogenes). 
 
8. Bacterias de la boca humana. 
 
9. Bacterias del queso. 
 
10. levadura.  

 

PRECIO  $25 
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LAMINILLAS - MICROPREPARADOS 
 
SET DE LAMINILLAS FIJAS – PLANTAS TROPICALES. 
 
10   Laminillas que incluye lo diversa que es la adaptación de los tejidos de las plantas que 
viven en medios muy húmedos, muy secos, a la sombra de las selvas tropicales o en los 
desiertos abrasadores.  

 
1. Helechos epífitos (Platycerium), hoja estéril. 
 
2. Dátil (Phoenix), sección de hoja. 
 
3. Coco (Cocos), Células fibrosas. 
 
4. Tallo de Cactus (Opontia) con hojas 
pequeñas. 
 
5. Orquídea epífita (Dendrobium)con raíces 
aéreas. 
 
6. Musgo de Lusiana, pelos adsorbentes. 
 
7. Hoja con cristales de árbol de la goma 
(Ficus). 
 
8. Sección de tallo cuadrado de Coleus. 
 
9. Hoja de begonia de la selva tropical. 
 
10. Reproducción de piña, fruto tropical. 

 

PRECIO  $25 
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LAMINILLAS - MICROPREPARADOS 

 
SET DE LAMINILLAS FIJAS – REPRODUCCIÓN  
DE LAS PLANTAS. 
 
10   Laminillas que las esporas de muchas especies de vegetales que se propagan cada una 
de ellas de manera diversa. 

 
 
 
1. Bacterias: bacilos tipo bastoncitos en desarrollo. 
 
2. Tallo de alga marrón (Focus) con conceptáculos. 
 
3. Esporas de cornezuelo (Ustilago). 
 
4. Piña polínica de pino. 
 
5. Gránulos de polen de pino, con sacos aeríferos. 
 
6. Flor de ajo con anteras y ovarios. 
 
7. Anteras de lirio con polen en desarrollo. 
 
8. Ovario de tulipán con óvulos. 
 
9. Simiente y embrión de lirio. 
 
10. Tomate joven en sección. 

PRECIO  $25 
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LAMINILLAS - MICROPREPARADOS 
 
 SET DE LAMINILLAS FIJAS – ESTRUCTURA  
MARAVILLOSA DE LA CÉLULA VEGETAL. 
 
10   Laminillas, presenta algunas características, a veces, de sus formas extravagantes, 
además gránulos de substancias de reserva, células de sostén con el tabique de celulosa 
espesa, células de la reproducción. 

 
 
1. Células de cactus con cristales. 
 
2. Tallo de saúco con células parenquimales. 
 
3. Pelos foliáceos de gordolobo con ramificaciones de protección. 
 
4. Células glandulares de romero. 
 
5. Hoja de girasol con pelos que aumentan la superficie. 
 
6. Tallo de ninfea con aerénquima lleno de pelos estrellados. 
 
7. Células de sostén del parénquima de Lamium. 
 
8. Células de patata con granos de almidón. 
 
9. Gránulos de polen de distintas especies. 
 
10. Vasos anulares helicoidales o punteados. 
 
 

PRECIO  $25 



 

-39- 
 

LAMINILLAS - MICROPREPARADOS 

 
SET DE LAMINILLAS FIJAS – DESARROLLO Y  
REPRODUCCIÓN  DE LA CÉLULA. 
 
10   Laminillas de las células que pueden conservar sus caracteres primarios o 
transformarse en otros elementos. 

1.  Fases de la mitosis en la mélula ósea roja de un mamífero.  
 
2. Fases de la maduración de los espermatozoides en el testículo del ratón (Meiosis)  
 
3. Desarrollo del huevo de erizo de mar con divisiones celulares.  
 
4. Ovario de ave, con huevos en crecimiento y células de la yema.  
 
5. Ápice radical de cebolla con células en mitosis (vista lateral).  
 
6. Ápice radical de cebolla con células en mitosis (vista polar).  
 
7. Ápice de tallo de Asparagus s.p. Con tejido en crecimiento.  
 
8. Ápice foliáceo de abeto con tejido en crecimiento.  
 
9. Anteras de lirio (Lilium sp.) con células en meiosis. 
 
10. Gránulos de polen maduro de lirio (Lilium sp). 
 
 
 

PRECIO  $25 



 

-40- 
 

LAMINILLAS - MICROPREPARADOS 
 
SET DE LAMINILLAS FIJAS – EL MUNDO EN  
UNA GOTA DE AGUA. 
 
10   Laminillas que comprende a los habitantes más representativos de este mundo 
microscópico, de los más diminutivos a los más grandes que hasta se pueden ver a simple 
vista. 
 
 
1. Diatomeas, formas y conchas distintas. 
 
2. Euglena, alga verde flagelada. 
 
3. Paramecio, ciliado infusorio. 
 
4. Dafnia, la pulga del agua. 
 
5. Ciclope, el copépodo con un solo ojo. 
 
6. Especies de diferentes desmidáceas. 
 
7. Plancton mixto de agua dulce. 
 
8. Hidra, sección transversal del cuerpo. 
 
9. Planaria, sección transversal del cuerpo. 
 
10. Bacterias del agua pútrida. 

PRECIO  $25 



 

-41- 
 

LAMINILLAS - MICROPREPARADOS 
 
SET DE LAMINILLAS FIJAS – TEJIDOS HUMANOS I 
 
10   Laminillas presentan secciones teñidas de los órganos más importantes de nuestro 
cuerpo en estado normal, es decir sanos. 

 
1. Extensión de gota de sangre con glóbulos rojos y blancos. 
 
2. Boca, células epiteliales aisladas. 
 
3. Músculo estriado en sección longitudinal. 
 
4. Cerebro. 
 
5. Amígdala con ganglios linfáticos. 
 
6. Pulmón. 
 
7. Piel en sección transversal. 
 
8. Pared del estómago. 
 
9. Médula ósea roja con células de sangre en 
formación. 
 
10. Testículo, sección transversal. 
 

 
 

PRECIO  $25 



 

-42- 
 

LAMINILLAS - MICROPREPARADOS 
 
SET DE LAMINILLAS FIJAS – TEJIDOS HUMANOS II 
 
10   Laminillas presentan secciones teñidas de los órganos más importantes de  nuestro 
cuerpo en estado normal, es decir, sanos. 
 

1. Piel con sección de pelos. 
 
2. Glándulas salivales. 
 
3. Cerebelo. 
 
4. Extensión de bacterias de la flora intestinal. 
 
5. Extensión de espermatozoides. 
 
6. Corazón, musculatura. 
 
7. Hueso en sección transversal. 
 
8. Hígado. 
 
9. Pared del intestino. 
 
10. Riñón, de la zona cortical. 
 
 

 
 

PRECIO  $25 



 

-43- 
 

LAMINILLAS - MICROPREPARADOS 

 
SET DE LAMINILLAS FIJAS – TEJIDOS PATOLÓGICOS  I 
 
10   Laminillas aquí  encontrara enfermedades q gracias a las condiciones de vida actuales 
ha sido eliminadas casi completamente de nuestro país, otras que por desgracia, aumentan 
cada vez más. 

 
1. Tuberculosis pulmonar, con focos bacteriáceos. 
 
2. Cirrosis del hígado, con islas de parénquima y tejido conjuntivo. 
 
3. Leucemia del bazo, con muchos leucocitos y células jóvenes. 
 
4. Enfermedad del sueño: extensión de sangre con protozoos. 
 
5. Pulmonía: focos inflamadores alrededor de los vasos sanguíneos. 
 
6. Bazo con un caso de malaria. 
 
7. Cicatriz de la piel. 
 
8. Extensión de agente patógeno del tifus (Eberthella typhi). 
 
9. Nefritis crónica: conductos renales con inflación. 
 
10. Extensión de pus con bacterias (cocos). 

 
 
 

PRECIO  $25 



 

-44- 
 

LAMINILLAS - MICROPREPARADOS 

 
SET DE LAMINILLAS FIJAS – TEJIDOS PATOLÓGICOS  II 
 
10   Laminillas aquí  encontrara enfermedades que gracias a las condiciones de vida 
actuales ha sido eliminadas casi completamente de nuestro país, otras que por desgracia, 
aumentan cada vez más. 

 
1. Tuberculosis militar del hígado. 
 
2. Antracosis del pulmón. 
 
3. Extensión de sangre con parásitos de la malaria. 
 
4. Infarto del pulmón. 
 
5. Cáncer del testículo. 
 
6. Degeneración amiloidea del hígado. 
 
7. Pulmonía gripal. 
 
8. Escrófula de la glándula tiroides. 
 
9. Inflamación crónica del intestino grueso. 
 
10. Cáncer de metástasis del hígado. 

 
 
 

PRECIO  $25 



 

-45- 
 

LAMINILLAS - MICROPREPARADOS 
 
SET DE LAMINILLAS FIJAS – PARASITOS EN ANIMALES  
Y HOMBRES. 
 
10   Laminillas en esta serie se puede recorrer el mundo de los parásitos que son 
organismos que se alimentan con sustancias ya elaboradas por otros organismos. 

 
1. Proglotis de tenia (lombriz solitaria). 
 
2. Huevos de tenia (lombriz solitaria). 
 
3. Músculo infectado de larvas de Trichinella spiralis. 
 
4. Extensión de sangre infectada de Trypanosoma (enfermedad del sueño). 
 
5. Extensión de sangre infectada del Plasmodio de la malaria. 
 
6. Hígado de conejo infectado de coccidiosis. 
 
7. Gusano del hígado (Fasciola) en sección transversal. 
 
8. Macho y hembra de Schistosoma mansoni, el gusano de la esquistosomiasis. 
 
9. Quiste hidatídico de tenia de perro (Echinococus). 
 
10. Lombrices intestinales de hombre y de perro (Ascaris). 

 
 

PRECIO  $25 



 

-46- 
 

LAMINILLAS - MICROPREPARADOS 

 
SET DE LAMINILLAS FIJAS – VIDA EN EL SUELO. 
 
10   Laminillas que muestran que el suelo se desarrolla una vida muy activa, entre la tierra, 
las piedras, las raíces de las plantas hay una inmensa población de seres vivos que en el 
suelo tienen sus fuentes de vida y que a su vez componen un elemento indispensable del 
mismo.  

 
1. Bacterias del suelo. 
 
2. Hifas de setas. 
 
3. Cuerpo fructífero de set (Psalliota). 
 
4. Esporas con elaterios de Equisetum. 
 
5. Hoja de musgo, superficie. 
 
6. Aguja de pino, sección. 
 
7. Venas de una hoja de planta caduca. 
 
8. Hoja de descomposición, que forma el humus. 
 
9. Ácaros del bosque. 
 
10. Lombriz, sección del cuerpo. 

 
 

PRECIO  $25 



 

-47- 
 

LAMINILLAS - MICROPREPARADOS 
 
SET DE LAMINILLAS FIJAS – ENSEÑANZA DE LAS 
CIENCIAS. 
 
10   Laminillas que han sido diseñadas con el fin de permitir entrar al joven científico en el 
mundo de las formas de vida elementales o de la estructura de los tejidos y órganos que 
constituyen el cuerpo de los seres vivos. 

 
1. Pata de mosca. 
 
2. Pluma de pájaro. 
 
3. Ala de mariposa con escamas. 
 
4. Extensión de sangre humana. 
 
5. Intestino de conejo, sección. 
 
6. Pulmón de gato, sección. 
 
7. Plancton animal y vegetal. 
 
8. Polvillo de polen de distintas plantas. 
 
9.  Hoja con las venas. 
 
10. Grandes células de la médula de saúco. 

 
 

PRECIO  $25 



 

-48- 
 

LAMINILLAS - MICROPREPARADOS 
 
SET DE LAMINILLAS FIJAS – ENSEÑANZA DE LA 
BIOLOGIA I 
 
10   Laminillas que disponen de un amplio panorama de las formas de vida (microscópicas 
o no) de sus características y de sus estructuras que solo el microscopio nos puede revelar. 
 

1. Alga verde filamentosa de agua dulce con cloroplastos. 
 
2. Moho del pan, con micelio y esporangio. 
 
3. Girasol, raíz en sección. 
 
4. Ligustro, sección de hoja con empalizada y parénquima esponjoso. 
 
5. Tulipán, ovario con óvulos. 
 
6. Paramecio, protozoo ciliado. 
 
7. Lombriz, sección del cuerpo. 
 
8. Mosca, ala. 
 
9. Extención de sangre de rana, con células nucleadas. 
 
10. Piel de ave (Gallina) con plumas. 

 
 
 

PRECIO  $25 



 

-49- 
 

LAMINILLAS - MICROPREPARADOS 
 
SET DE LAMINILLAS FIJAS – ENSEÑANZA DE LA 
BIOLOGIA  II. 
 
 
10   Laminillas que disponen de un amplio panorama de las formas de vida (microscópicas 
o no) de sus características y de sus estructuras que solo el microscopio nos puede revelar. 
 

 
1. Bacterias de la leche cuajada. 
 
2. Moho, hojitas. 
 
3. Tejo, tallo joven con los vasos y los conductos resiníferos. 
 
4. Jacinto, semilla en sección. 
 
5. Euglena, alga verde flagelada. 
 
6. Ascáride, lombriz intestinal, sección del cuerpo. 
 
7. Abeja, antena con órganos olfativos. 
 
8. Carpa (Cyprinus), sección de las branquias. 
 
9. Hígado de conejo. 
 
10. Piel de gato, con glándulas y pelos. 

 

PRECIO  $25 



 

-50- 
 

LAMINILLAS - MICROPREPARADOS 
 
SET DE LAMINILLAS FIJAS – BIOLOGIA GENERAL 

 
25   Laminillas que constituyen un set de introducción al estudio de la biología, en cuanto 
abarca de los seres unicelulares, Protozoos y bacterias, hasta el hombre y a las plantas 
superiores con su impresionante complejidad. 
 
1. Animal unicelular (amebas u otros). 

2. Paramecium sp.  m.e. 

3. Hydra sp.  M.e. 

4. Daphnia (pulgas de agua) sp. m.e. 

5. Lumbricus sp. (gusano de tierra) 
sec.transv. 

6. Mosca doméstica, aparato bocal, m.e. 

7. Abeja, aparato bocal, m.e. 

8. Abeja, pata posterior con bolsa para polen. 

9. Epitelio pavimentoso simple, m.e. 

10. Músculo esquelético, sección longitudinal + transversal. 

11. Arrastre de sangre humano. 

12. Arrastre de sangre de rana. 

13. Sección de pulmón. 

14. Arteria y vena, secc. Transv. 

15. Piel humana con pelan, sec. Transv. 

16. Arrastre con tres tipos de bacterias. 

17. Spirogyra sp., células en conjugación, m.e. 

18. Volvox sp., m.e. 

19. Musgo, m.e. 

20. Ápice radical de cebolla con células en mitosis. 

21. Raíces de monocotiledón y Dicotiledone, sec. Transv. 

22. Tallos de monocotiledón y Dicotiledone, sec.transv. 

23. Tallo de un año de Tilia  sp., sección transv. 

24. Tallo de tres años de Tilia sp., sec. Transv. 

25. Hojas de monocotiledón y Dicotiledone, sec. Transv. 

Leyenda:     m.e. = muestrario entero. 

PRECIO  $50 



 

-51- 
 

LAMINILLAS - MICROPREPARADOS 
 
SET DE LAMINILLAS FIJAS – ZOOLOGÍA  I. 
 
25  Laminillas que permiten un primer resumen dentro del mundo animal, que parte de los 
seres más simples, formados con una sola célula como los Protozoos hasta llegar a los 
insectos. 
 
1. Animal unicelular (amebas u otros). 

2. Paramecium sp. m.e. 

3. Hydra sp. M.e. 

4. Hydra sp., spermateca, sec. Transv. 

5. Hydra sp., ovario, sec.transv. 

6. Turbellario, encabezan inyectado, m.e. 

7. Ascaris sp. Macho, sec. Transv. 

8. Ascaris sp., hembra, sec. Transv. 

9. Huevos de áscaris del caballo con mitosis. 

10. Mejillón, agallas, sec. Transv. 

11. Daphnia sp. M.e. 

12. Mosquito, hembra, m.e 

13. Mosquito hembra, aparato bocal, m.e. 

14. Mosquito macho, aparato bocal, m.e. 

15. Mariposa, aparato bocal, m.e. 

16. Abeja, aparato bocal, m.e. 

17. Langosta migratorio, testículo, sección. 

18. Ojo compuesto de insecto, sección. 

19. Mosca doméstico, m.e 

20. Drosófila (mosquita de la fruta), m.e. 

21. Insectos, pata para cavar, m.e. 

22. Insectos, pata para caminar, m.e. 

23. Insectos, pata para nadar, m.e. 

24. Insectos, pata para saltar, m.e. 

25. Insectos, pata con bolsillo para polen, m.e. 

 
Leyenda:     m.e. = muestrario entero. 

PRECIO  $50 



 

-52- 
 

LAMINILLAS - MICROPREPARADOS 
 
SET DE LAMINILLAS FIJAS – ZOOLOGÍA  II 
 
25   Laminillas que representan el natural seguimiento del antecedente, en cuanto permite 
al joven observar en el microscopio las características de los animales más complejos, 
aquellos formados de muchos millares de miles de millones de células. 
 
1. Piel de rana, sec. Transv. 

2. Intestinos delgados de rana, sec. Transv. 

3. Arrastre de sangre de rana. 

4. Testículo de rana, sec. 

5. Hígado de rana, sec. 

6. Corazón de rana, sección. 

7. Hígado de conejo, sec. 

8. Testículo de conejo, sec. 

9. Ovulo de conejo, sec. 

10. Médula espinal de conejo,sec. Transv. 

11. Chapas automotoras d conejo, m.e. 

12. Hueso compacto. 

13. Paredes del estómago de un mamífero. 

14. Intestinos delgados de mamífero, sec. Transv. 

15. Intestinos gruesos de mamífero, sec. Transv. 

16. Páncreas de mamífero, sec. 

17. Bazo de mamífero, sec. 

18. Vejiga de mamífero, sec. Transv. 

19. Pulmón de mamífero, sec. 

20. Arteria y vena de mamífero, sec. Transv. 

21. Riñón de mamífero, sec. Long. 

22. Arrastre de esperma humano. 

23. Piel humano, sección con glándulas sudorípadas. 

24. Bulbo ocular de mamífero, sec. 

25. Cromosomas humanos en células de la sangre de 
hombre y mujer. 

PRECIO  $50 



 

-53- 
 

LAMINILLAS - MICROPREPARADOS 
 
SET DE LAMINILLAS FIJAS –  ZOOLOGÍA  PROTOZOOS. 
 
10  Laminillas para ilustrar el infinito mundo de los microscópicos animales unicelulares 
(Protozoos), que viven ya sea libres en las aguas de los estanques  y de los lagos, como 
también parásitos de otros animales. 
 

1. Paramecio, ciliado infusorio. 
 
2. Vorticella ( Carchesium). 
 
3. Plasmodium vivax. 
 
4. Paramecio, teñido. 
 
5. Paramecio, varios estadios de escisión. 
 
6. Paramecio, varios estadios de conjugación. 
 
7. Paramecio, coloración para cilios. 
 
8. Protozoos, diversas especies. 
 
9. Animal unicelular (ameba u otro). 
 
10. Extendido de sangre infectada por Plasmodio de la malaria. 

 
 
 

PRECIO  $25 



 

-54- 
 

LAMINILLAS - MICROPREPARADOS 
 
SET DE LAMINILLAS FIJAS – ZOOLOGÍA  INSECTOS. 
 
25   Laminillas en los cuales algunos muestran un insecto completo, en otros porta objetos 
hay partes de insectos que ponen en evidencia la gran variedad de adaptaciones. 

 

1. Culex, zancudo común hembra, m.c. 

2. Culex, zancudo común macho, m.c. 

3. Mosca doméstica, m.c. 

4. Drosophila, mosca de la fruta, m.c. 

5. Cabezas de zancudo macho y hembra, con 
aparato bucal chupador m.c. 

6. Zancudo macho, partes bucales, m.c. 

7. Zancudo hembra, partes bucales, m.c. 

8. Mariposa, partes bucales (tipo chupadora) m.c. 

9. Proboscis de mosca doméstica, tipo esponja. 

10. Partes bucales de abeja de la miel m.c. 

11. Patas excavadoras de insecto, m.c. 

12. Patas de mosca m.c. 

13. Patas de insecto nadador, m.c. 

14. Patas de insecto saltador, m.c. 

15. Patas con sacos para el polen, m.c. 

16. Alas de saltamontes condispositivos sonoros, m.c. 

17. Alas de mosca doméstica con balancines, m.c. 

18. Ala de mariposa con escamas, m.c. 

19. Cinco tipos de antenas, m.c. 

20. Ojo compuesto de insecto, m.c. 

21. Ojo de gamba, s.l a través de los ocelos, m.c. 

22. Cornea, montada para mostrar las facetas, m.c. 

23. Abeja (Apis mellifica) ovario de la reina,, m.c. 

24. Traqueas de insecto, m.c. 

25. Tubos de Malpighio de saltamontes, m.c. 

Leyenda:     S.l = sección lateral m.c = muestra completa. 

PRECIO  $50 



 

-55- 
 

LAMINILLAS - MICROPREPARADOS 
 
SET DE LAMINILLAS FIJAS – ZOOLOGÍA  REPRODUCCIÓN 
DE INVERTEBRADOS. 
 
15   Laminillas que partiendo de los más simples hasta los más complejos invertebrados, 
presentan  una  visión sobre las formas como se pueden reproducir los animales.  
 
1. Paramecio, varios estadios de 
conjugación. 

2. Hydra con yema, m.c. 

3. Testículos de Hydra, m.c. 

4. Ovario de Hydra, m.c. 

5. Tenia de la oveja (Moniezia), m.c. 

6. Schistosoma japonicum, macho y 
hembra en acoplamiento, m.c. 

7. Áscaris, s.t. del macho en la región genital. 

8. Áscaris, s.t. de la hembra en la región genital. 

9. Áscaris hembra: útero c. embriones en dif. Estadios de desarrollo, m.c. 

10. Cyclops, ejemplar con sacos de huevos, m.c. 

11. Abeja (Apis mellifica) ovario de la reina, m.c. 

12. Testículo de Locusta migratoria, s.t. 

13. Sección de testículo de saltamontes con mitosis. 

14. Desarrollo del huevo de erizo de mar, con divisiones 
celulares, m.c. 

15. Anfioxo, s.t. de muestras masculinas y femeninas a 
través la región genital. 

 
m.c = muestra completa. 
s.t = Sección transversal. 

 

PRECIO  $30 



 

-56- 
 

LAMINILLAS - MICROPREPARADOS 
 
SET DE LAMINILLAS FIJAS – BOTÁNICA FUNGÍ, LICHENS 
 Y BRIOPHYTA. 
 
15   Laminillas presentan seres vegetales muy difundidos y a veces fastidiosos, como los 
hongos, el moho, otros más discretos, han  colonizado ambientes para nosotros inhóspitos, 
como los líquenes que viven sobre las rocas. Algunos son verdaderamente antipáticos, que 
de no prevenirlos y combatirlos pueden propagarse sin control. 
 
1. Rhizopus, moho del pan, esporangios 
en desarrollo. 

2. Rhizopus, nigricans (moho negro del 
pan) m.c. 

3. Esporas de centeno cornudo ( ustilago) 
m.c. 

4. Penicillium m.c. 

5. Penicillium, conidióforos con conidios. 

6. Aspergillus, m.c. 

7. Aspergillus, conidióforos con conidios. 

8. Saccharomyces (levaduras) gemantes, m.c. 

9. Levaduras en división. 

10. Peziza (hongo de copa), sec. De apotecio con ácidos. 

11. Ustilago tritici, moho del trigo. 

12. Ustilago tritici, moho del maíz (centeno cornudo), 
sec. De las pústulas con clamidosporas en desarrollo. 

13. Coprinus, sec. Con basido y esporas. 

14. Líquenes, sec. De la parte vegetativa del tallo. 

15. Líquenes, sec. De apotecio. 

 
 

PRECIO  $30 



 

-57- 
 

LAMINILLAS - MICROPREPARADOS 

 
SET DE LAMINILLAS FIJAS – BOTÁNICA HEPATÁTICAS,  
MUSGOS, PTERIDOFITAS Y GIMNOSPERMAS. 
 
25   Laminillas que presentan las plantas que llegan, desde el punto de vista evolutivo, 
hasta las coníferas (Gimnospermas). Son puestos en evidencia, en particular, los 
dispositivos para la reproducción, de los anteridios y arquegonios, a los granos de polen.  
 
1. Marchantia polymorpha, sec. De tallo. 

2. Marchantia, sec. Con arquegonia. 

3. Esperos de Equisetum avense muestra entera. 

4. Musgo, s.l. de grupo de anteridio. 

5. Microsponrangio dde Selaginella sección longitudinal. 

6. Musgo, protonema, m.c. 

7. Musgo, protonema, m.c. 

8. Helecho epífito (Platycerium). 

9. Helecho, sección de hoja. 

10. Helecho, s.t. del rizoma. 

11. Protalo de helecho joven con anteridio. 

12. Protalo de helecho maduro con arquegonia. 

13. Yema de Marchantia muestra entera. 

14. Arquegonio de de Chara muestra entera. 

15. Gingko, s.t. de hoja y pecíolo. 

16. Pino, s.t. de hoja. 

17. Pino, tronco de un año. 

18. Pino, sección radial de madera madura. 

19. Pino, sección tangencial de madera madura. 

20. Pino, sec. De joven estróbilo  con meiosis. 

21. Pino, s.l.  Mediana de estróbilo masculino. 

22. Pino, s.t. de estróbilo masculino con microsporas. 

23. Pino, granos de polen, m.c. 

24. Pino, s.l. de joven cono femenino con brácteas y óvulos. 

25. Ápice foliar de abeto. 

S.l = sección lateral                                           m.c = muestra completa. 

PRECIO  $50 



 

-58- 
 

LAMINILLAS – MICROPREPARADOS 
 
SET DE LAMINILLAS FIJAS – BOTANICA 
ANGIOESPERMAS, MONOCOTILEDONEAS. 
 
25  Laminillas que presentan uno de los dos grandes grupos de Angiospermas, las 
Monocotiledóneas, muestra las características más principales, de las raíces a los tallos de 
las hojas, a los granos de polen.  
 
1. Cebolla (allium), s.l. 

2. Cebolla (allium), ápice radical con mitosis. 

3. Flor de ajo con anteras y ovarios. 

4. Hoja de lirio. 

5. Polen de lirio. 

6. Antera de lirio. 

7. Ovario de lirio. 

8. Lirio, s.t. de flor. 

9. Lirio, antera joven con tejido esporógeno. 

10. Lirio, estilo y estigma con granos de polen. 

11. Orquídea, s.t. de raíces aéreas. 

12. Iris, epidermis m.c. 

13. Grano (Zea mays), raíz. 

14. Grano (Zea mays), tallo joven. 

15. Grano (Zea mays), s.t. de talo. 

16. Grano (Zea mays). 

17. Arroz, s.t. de maíz. 

18. Arroz, s.t. de de tallo. 

19. Arroz, s.t. de hoja. 

20. Trigo (Triticum), s.t. de raíz. 

21. Trigo (Triticum), s.t. de tallo. 

22. Trigo (Triticum), s.t. de hoja. 

23. Hojas de Monocotiledóneas y Dicotiledóneas. 

24. Tallos de Monocotiledóneas y Dicotiledóneas. 

25. Raíces de Monocotiledóneas y Dicotiledóneas. 

S.l = sección lateral                               m.c = muestra completa. 

PRECIO  $50 
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LAMINILLAS – MICROPREPARADOS 
SET DE LAMINILLAS FIJAS – BOTANICA  
ANGIOESPERMAS, DICOTILEDONEAS. 
 
25   Laminillas que ofrece una serie de síntesis de muestras que permite apreciar no solo 
las diferencias, sino también y sobre todo las bellísimas formas y regularidades 
geométricas. 

1. Haba (Vicia), ápice radical con mitosis. 

2. Geranio (Pelargonium), s.t. de tallo joven. 

3. Geranio (Pelargonium), s.t. de hoja. 

4. Girasol (Helianthus), s.t. de raíz adulta. 

5. Girasol (Helianthus), s.l. de tallo. 

6. Cuscuta (cuscuta) parasita. 

7. Árbol de la goma (Ficus), s.t. de hoja. 

8. Patata dulce (Ipomoea), s.t. 

9. Capsella, s.l. de embrión con cotiledones. 

10. Capsella, sec. De flor en desarrollo. 

11. Ranunculus, s.t. de raíz joven. 

12. Zanahoria (Daucus carota), s.t. 

13. Calabaza (Curcubita), s.t. 

14. Calabaza (Curcubita), s.l. 

15. Algodón, s.t. de hoja. 

16. Ricino, s.t. 

17. Pitosporo (Pittosporum), s.t. de típica hoja de dicotiledónea. 

18. Miriophyllum, s.t. de tallo acuático. 

19. Lirio de agua (Nymphea), s.t. de tallo acuático. 

20. Patata irlandesa (Solanum), s.t. de tubérculo maduro con gránulos de almidón. 

21. Tilo (Tilia), s.t. de tronco de un año. 

22. Oleander (Nerium), s.t.  De hoja. 

23. Tabaco (Nicotiana), s.t. de hoja 

24. Sauce (Salix), s.t. de tronco. 

25. Sáuco (Sambucus) maduro, corteza con lenticelas. 

 
S.l = sección lateral                          m.c = muestra completa. 

PRECIO  $50 
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LAMINILLAS – MICROPREPARADOS 

 

SET DE LAMINILLAS FIJAS – BIOLOGIA LA CELULA Y  
TEJIDOS ANIMALES. 
25   Laminillas  que los introduce al mundo de los tejidos de los animales superiores, que 
pueden revestir superficies o producir sustancias, pueden  replegarse y mover a las partes 
del cuerpo.  

1. Epitelio pavimentoso de anfibio. 

2. Epitelio pavimentoso estretificado. 

3. Epitelio Cúbico. 

4. Epitelio Cilíndrico o columnar (prismático) simple. 

5. Epitelio (cilíndrico) ciliado pseudosetratificado. 

6. Epitelio ciliado. 

7. Epitelio de transición. 

8. Tejido conectivo fibroso de la cola del ratón. 

9. Tejido conectivo reticular. 

10. Tejido conectivo adiposo. 

11. Cartílago hialina. 

12. Cartílago elástico. 

13. Cartílago fibroso. 

14. Tejido óseo, humano. 

15. Hueso en crecimiento y cartílago 

16. Sangre de pez. 

17. Sangre de ave (gorrión). 

18. Sangre humana. 

19. Músculo estriado, preparado disociado con fibras enteras, núcleos, fibrillas y estrias. 

20. Músculo liso involuntario, preparado disociado. 

21. Músculo cardiaco, preparado disociado con células ramificadas, estrías y discos 
intercalados. 

22. Músculo y tendón, s.l. 

23. Células nerviosas, sección de médula espinal, impregnación argéntica. 

24. Nervio, s.t. y s.l., ematos.eosina. 

25. Placas motoras de los músculos intercostales, impregnación aúrica.  

Leyenda:    S.l = sección lateral                 m.c = muestra completa. 

PRECIO  $50 



 

-61- 
 

LAMINILLAS – MICROPREPARADOS 
SET DE LAMINILLAS FIJAS – CUERPO HUMANO  
LA ESTRUCTURA DE LOS ÓRGANOS. 
 

25 Laminillas que proporciona una vista entre los órganos principales del cuerpo humano. 
Descubrirán que son formados siempre por los mismos cuatro tejidos pero organizados en 
diferentes modos y por estructuras muy diferentes. 

 

1. Piel de la axila con glándulas sudoríoparas y folículos pilosos. 

2. Cuero cabelludo con folículos pilosos y glándulas sebáceas. 

3. Uña, s.t. del lecho ungueal. 

4. Glándula parotida, glándula serosa pura. 

5. Glándula sublingual, glándula mixta. 

6. Esófago y traquea, s.l. de ambos órganos. 

7. Pared del estómago. 

8. Intestino. 

9. Apéndice ileocecal, s.t. 

10. Hígado. 

11. Hígado de cerdo con lóbulos circundados de conectivo. 

12. Vesícula biliar. 

13. Páncreas, glándula acinosa con islotes de Langerhans. 

14. Pulmón. 

15. Aorta, s.t., hamato.eosina y coloración para el tejido 
elástico. 

16. Arteria y vena con coloración para el tejido elástico. 

17. Riñón sección de la zona cortical. 

18. Uretra, s.t. 

19. Vejiga urinaria. 

20. Tubo uterino (trompa de falopio), sección a través la ampolla. 

21. Testículo sección transversal. 

22. Frotis de espermatozoides. 

23. Próstata. 

24. Médula ósea roja con células sanguíneas en la formación. 

25. Tiroides. 

PRECIO  $50 
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MICROSCOPIA 

 
 
MICROTOMO DE MANO 
 
Para cortar secciones. Plato superior de latón con 
un diámetro de 6,5cm. Con agujero central con 
un diámetro de 2,3cm. Longitud total de 8,5cm.  
La cabeza rotativa en la base registra 20 
micrones por clic. 
 
 
 
 
 
NAVAJA PARA MICRÓTOMO 
   
Acero de alta calidad, plana por un lado y del otro lado 
hondonada. 

 
 

 
ESTUCHE DE DISECCION, 14 PIEZAS 
 
De acero inoxidable, compuesto por 14 
instrumentos para realizar una disección con 
precisión. El equipo completo viene en un 
estuche  de polipiel. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
MANGO DE BISTURI NR. 4, NR. 3 
 
Mangos de acero de alta calidad, con ranura para encajar la cuchilla. 
 

 
       

PRECIO  $100 
ENTREGA INMEDIATA 

Tijeras  2 Nos. 
Pinzas  3 Nos. 
Agujas  4 Nos. 
Bisturí  1 No. 
Mango con Cuchilla  1 No. 
Afeitadora  1 No. 
Lupa  1 No. 
Cadena y Gancho  1 No. 

PRECIO  $35 
ENTREGA INMEDIATA 
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MICROSCOPIA 
 
HOJA DE BISTURI NR. 10 
 
La cuchilla Nº 10 es adecuada para el Mango de Bisturí Nº 3 
 
 
 
 
HOJA DE BISTURI NR. 21 
 
La cuchilla Nº 21 es adecuada para el Mango de Bisturí Nº 4 
 

 
 

 
 
BANDEJA DE DISECCION METALICA 
 
Fabricadas con placas de Aluminio, sin 
utilizar cera. Tamaños de las Bandejas de 
Disección: 
19cm x 28cm x 2.54cm 
 
 
 
 
 
PINZA CON PUNTAS FINAS  
 
De acero inoxidable. 
 
 
 
 
PINZA CON PUNTAS ROMA 
 
De acero inoxidable. 
 
 
 
PINZA CON PUNTAS CURVAS 
 
De acero inoxidable, puntas finas curvadas. 
Longitud de 110mm. 
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MICROSCOPIA 
 
PINZA CON 2 DIENTES 
 
De acero inoxidable, con dientes engranados 
afilados en las puntas. Longitud de 130mm. 
 
 
 
TIJERA DE DISECCION CON PUNTAS ROMA 
 
De acero inoxidable, mango cerrado, longitud 
total de 125mm. 
 
 
 
 
TIJERA DE DISECCION CON PUNTAS CURVAS 
 
De acero inoxidable, punta fina, mango abierto y 
una longitud total de 110mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


