CATALOGO
BIOLOGÍA

-1-

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.

Características Técnicas

Modelo
Cabezal
Oculares
Revolver
Objetivos
(sistema DIN)
Platina
Condensador
Enfoque
Iluminacion
Proteccion
Embalaje

Especificaciones
EUM-16XFB
Monocular, inclinado 45º con rotación de 360º
WF10x con campo de visión 18mm con tornillo de seguridad
Triple
4x, 10x, 40x
Simple con Pinzas
A. N. 0,65
Coaxial, macro y micrometrico
Iluminación LED, con cable 110-220V y con 3xAA Baterías.
Posee sistema anti-humedad
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

Modelo
Cabezal
Oculares
Revolver
Objetivos
(sistema DIN)
Platina
Condensador
Enfoque
Iluminacion
Accesorios
Proteccion
Embalaje

Especificaciones
EUM-F
Monocular, inclinado 45º con rotación de 360º
WF10x con campo de visión 18mm con tornillo de seguridad
Triple
4x, 10x, 40x
110x110mm., Simple con Pinzas
A. N. 0,65 diafragma iris de discos
Coaxial, macro y micrometrico
Lámpara incandescente de 110V / 20W, con regulación de
intensidad y Espejo para trabajo en campo sin electricidad.
Filtros de colores, lámparas y fusible de repuesto, kit de limpieza,
Capucha protectora y Destornillador de precision. Todo incluido.
Posee sistema anti-humedad
Estuche porexpan / carton exterior.
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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

Modelo
Cabezal
Oculares
Revolver
Objetivos
(sistema DIN)
Platina
Condensador
Enfoque
Iluminacion
Accesorios
Proteccion
Embalaje

Especificaciones
EUM-F1
Monocular, inclinado 45º con rotación de 360º
WF10x con campo de visión 18mm con tornillo de seguridad
Triple
4x, 10x, 40x
Mecánica 110x126mm. Rango de desplazamiento 75 x 30mm.
Tipo Abbe con 1,25 de A. N. regulable y ajuste arriba-abajo por
cremallera así como un diafragma de iris.
Coaxial, macro y micrometrico
Lámpara incandescente de 110V / 20W, con regulación de
intensidad y Espejo para trabajo en campo sin electricidad.
Filtros de colores, lámparas y fusible de repuesto, kit de limpieza,
Capucha protectora y Destornillador de precision. Todo incluido.
Posee sistema anti-humedad
Estuche porexpan / carton exterior.
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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.

Características Técnicas
*Producto actual de 4 Objetivos

Modelo
Cabezal
Oculares
Revolver
Objetivos
(sistema DIN)
Platina
Condensador
Enfoque
Iluminacion
Accesorios
Proteccion
Embalaje

Especificaciones
EUM-F2
Monocular, inclinado 45º con rotación de 360º
WF10x con campo de visión 18mm con tornillo de seguridad
Cuadruple
4x, 10x, 40x, 100x
Mecánica 110x126mm. Rango de desplazamiento 75 x 30mm.
Tipo Abbe con 1,25 de A. N. regulable y ajuste arriba-abajo por
cremallera así como un diafragma de iris.
Coaxial, macro y micrometrico
Lámpara incandescente de 110V / 20W, con regulación de
intensidad y Espejo para trabajo en campo sin electricidad.
Filtros de colores, lámparas y fusible de repuesto, kit de limpieza,
Capucha protectora, Destornillador de precision y Aceite de
Inmersion. Todo incluido.
Posee sistema anti-humedad
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

Modelo
Cabezal
Oculares

Especificaciones
EUM-F61
Monocular, inclinado 45º con rotación de 360º
WF10x y WF15x con campo de visión 18mm con tornillo de
seguridad
Cuadruple

Revolver
Objetivos
4x, 10x, 40x, 100x
(sistema DIN)
Platina
Mecánica. Rango de desplazamiento 70 x 25 mm.
Tipo Abbe con 1,25 de A. N. regulable y ajuste arriba-abajo por
Condensador
cremallera así como un diafragma de iris.
Enfoque
Coaxial, macro y micrometrico
Lámpara halógena de 6V / 20W, con regulación de intensidad y
Iluminacion
Espejo para trabajo en campo sin electricidad.
Filtros de colores, lámparas y fusible de repuesto, kit de limpieza,
Accesorios
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.
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MICROSCOPIOS MONOCULARES
MICROSCOPIO MONOCULAR,
3 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.

Características Técnicas

Modelo
Cabezal

Especificaciones
EUM-F1.D
Monocular, inclinado 45º con rotación de 360º
Cámara Digital de 1.3Mp incorporada con salida USB 2.0
WF10x con campo de visión 18mm a presión.
Triple

Oculares
Revolver
Objetivos
4x, 10x, 40x
(sistema DIN)
Platina
Mecánica 110x125mm. Rango de desplazamiento 75 x 20mm.
Tipo Abbe con 1,20 de A. N. regulable y ajuste arriba-abajo por
Condensador
rotación así como un diafragma 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.

Características Técnicas

Modelo
Cabezal
Oculares
Revolver
Objetivos
Platina
Condensador
Enfoque
Iluminacion
Accesorios
Software
Proteccion
Embalaje

Especificaciones
EUM-F61.D
Monocular, inclinado 45º con rotación de 360º
Cámara Digital de 1.3Mp incorporada con salida USB 2.0
WF15x y WF10x con campo de visión 18mm.
Cuadruple
4x, 10x, 40x, 100x (sistema DIN)
115x125mm Mecánica. Rango de desplazamiento 70 x 25mm.
Tipo Abbe con 1,25 de A. N. regulable y ajuste arriba-abajo por
cremallera así como un diafragma de iris.
Coaxial, macro y micrometrico con escala.
Lámpara halógena de 6V / 20W, con regulación de intensidad y
Espejo para trabajo en campo sin electricidad.
Filtros de colores, Filtro gris, lámparas y fusible de repuesto, kit
de limpieza, Capucha protectora y Aceite de Inmersion. Todo
incluido.
Idioma en Español.Permite utilizar herramientas de mediciones.
Posee sistema anti-humedad
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

Modelo
Cabezal
Oculares
Revolver
Objetivos
(sistema DIN)
Platina
Condensador
Enfoque
Iluminacion
Accesorios
Proteccion
Embalaje

Especificaciones
EUM-F62
Binocular, inclinado 30º con rotación de 360º
WF15x y WF10x con campo de visión 18mm. En pares.
Cuadruple
4x, 10x, 40x, 100x
115x125mm Mecánica. Rango de desplazamiento 70 x 25mm.
Tipo Abbe con 1,25 de A. N. regulable y ajuste arriba-abajo por
cremallera así como un diafragma de iris.
Coaxial, macro y micrometrico con escala.
Lámpara halógena de 6V / 20W, con regulación de intensidad y
Espejo para trabajo en campo sin electricidad.
Filtros de colores, lámparas y fusible de repuesto, kit de limpieza,
Capucha protectora y Aceite de Inmersion. Todo incluido.
Posee sistema anti-humedad
Maleta Metálica con llaves de seguridad y cincha de tela.
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MICROSCOPIOS BINOCULARES
MICROSCOPIO BINOCULAR,
4 OBJETIVOS CON CAMARA
DIGITAL
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.

Características Técnicas
Modelo
Cabezal

Especificaciones
EUM-F62.D
Monocular, inclinado 45º con rotación de 360º
Cámara Digital de 1.3Mp incorporada con salida USB 2.0
WF15x y WF10x con campo de visión 18mm. En pares.
Cuadruple

Oculares
Revolver
Objetivos
4x, 10x, 40x, 100x
(sistema DIN)
Platina
115x125mm Mecánica. Rango de desplazamiento 70 x 25mm.
Tipo Abbe con 1,25 de A. N. regulable y ajuste arriba-abajo por
Condensador
cremallera así como un diafragma de iris.
Enfoque
Coaxial, macro y micrometrico con escala.
Lámpara halógena de 6V / 20W, con regulación de intensidad y
Iluminacion
Espejo para trabajo en campo sin electricidad.
Filtros de colores, Filtro gris, lámparas y fusible de repuesto, kit
Accesorios
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 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.

Características Técnicas

Especificaciones
EUM-F63
Trinocular, inclinado 45º con rotación de 360º
WF10x y WF15x con campo de visión 18mm.
Cuadruple

Modelo
Cabezal
Oculares
Revolver
Objetivos
4x, 10x, 40x, 100x
(sistema DIN)
Platina
Mecánica. Rango de desplazamiento 70 x 25 mm.
Tipo Abbe con 1,25 de A. N. regulable y ajuste arriba-abajo por
Condensador
cremallera así como un diafragma de iris.
Enfoque
Coaxial, macro y micrometrico con escala.
Lámpara halógena de 6V / 20W, con regulación de intensidad y
Iluminacion
Espejo para trabajo en campo sin electricidad.
Filtros de colores, lámparas y fusible de repuesto, kit de limpieza,
Accesorios
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.

Características Técnicas

Modelo
Cabezal
Oculares
Revolver
Objetivos
(sistema DIN)
Platina
Condensador
Enfoque
Iluminacion
Accesorios
Proteccion
Embalaje

Especificaciones
EUM-F35T
Trinocular, inclinado 45º con rotación de 360º
WF5x, WF10x, WF15x en pares.
Cuadruple
Acromáticos 4x, 10x, 40x, 100x
140x140mm Mecánica; Rango de desplazamiento: 75x50mm
Tipo Abbe con 1,25 de A. N. regulable y ajuste arriba-abajo por
cremallera así como un diafragma de iris.
Coaxial, macro y micrometrico con escala.
Lámpara halógena de 6V / 20W, con regulación y enfoque de
intensidad de luz y Espejo para trabajo en campo sin electricidad.
Filtros de colores, lámparas y fusible de repuesto, kit de limpieza,
Capucha protectora, Aceite de Inmersion y Estuches para
Objetivos. Todo incluido.
Posee sistema anti-humedad
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.

Características Técnicas

Modelo
Cabezal
Oculares
Revolver
Objetivos
Platina
Condensador
Enfoque
Iluminacion
Accesorios
Proteccion
Embalaje

Especificaciones
EUM-F46T
Trinocular, inclinado 30º con rotación de 360º
WF5x, WF10x, WF15x en pares.
Cuadruple
Acromáticos 4x, 10x, 40x, 100x (sistema DIN)
135x153mm Mecánica; Rango de desplazamiento: 80x50mm
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 de iris.
Coaxial, macro y micrometrico con escala y palanca de sujecion.
Lámpara halógena de 6V / 20W, con regulación y enfoque de
intensidad de luz con escala 0-2,0.
Filtros de colores, lámparas y fusible de repuesto, kit de limpieza,
Capucha protectora, Aceite de Inmersion y Estuches para
Objetivos. Todo incluido.
Posee sistema anti-humedad
Maleta Metálica con llaves de seguridad y cincha de tela.
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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

educativos

de

cualquier

grado,

centros
pues

presentan un elevado grado de adaptabilidad
a diferentes niveles de uso.

Características Técnicas

Modelo
Cabezal
Distancia
interpupilar
Oculares
Aumento
Ajuste
dióptrico
Iluminacion
Accesorios
Embalaje

Especificaciones
EUM-60N
Binocular, inclinado 45º con rotación de 360º
Ajustable de 55-75mm.
Par de WF10x / 20mm. de gran campo de visión.
Ya sea 2x ó 4x
En el tubo ocular izquierdo
Doble de reflexión y transmisión, ambas LED.
Adaptadores de goma para los oculares y capucha protectora
de plástico. Todo incluido.
Estuche porexpan / carton exterior.

Se suministra acompañado de un manual de uso 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

Modelo
Cabezal
Distancia
interpupilar

Especificaciones
ZT-E21
Binocular, inclinado 45º con rotación de 360º
Ajustable de 55-75mm.

Par de WF10x de gran campo de visión con tornillo de
seguridad.
Regulado progresivo de 1x hasta 4x
Aumento
(distancia de trabajo 80mm)
Aj. dióptrico En ambos tubos.
Iluminación de reflexión halógena en campana de 12V/10W
Iluminacion
y de Transmisión halógena de 12V/10W.
Lámparas halógenas de transmisión, reflexión y fusible de
repuestos. Adaptadores de goma para los oculares, capucha
Accesorios
protectora de plástico y base blanco/negro para observar
muestras. Todo incluido.
Embalaje
Estuche porexpan / carton exterior.
Oculares
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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

Modelo
Cabezal
Distancia
interpupilar
Oculares
Aumento
Ajuste
dióptrico
Iluminacion
Software
Accesorios
Embalaje

Especificaciones
EUM-6S.1.3M
Binocular, inclinado 45º con rotación de 360º
Cámara Digital de 1.3Mp incorporada con salida USB 2.0
Ajustable de 55-75mm.
Par de WF10x / 20mm. de gran campo de visión
Ya sea 2x ó 4x
En el tubo ocular izquierdo
Doble de reflexión y transmisión regulables, ambas LED.
Idioma en Español. Permite utilizar herramientas de
mediciones.
Adaptadores de goma para los oculares, capucha protectora
de plástico, base blanco/negro para observar muestras y 2
Herramientas para su mantenimiento. Todo incluido.
Estuche porexpan / carton exterior.
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CAMARAS PARA MICROSCOPIOS
CAMARA TV PARA MICROSCOPIA, 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.
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 en el

televisor.

CAMARA USB PARA MICROSCOPIA, RESOLUCION 1.3Mp
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. 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.
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CAMARAS PARA MICROSCOPIOS
CAMARA USB PARA MICROSCOPIA, RESOLUCION 3.0Mp
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.

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.
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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.
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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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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
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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)
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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)
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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
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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
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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
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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)
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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

-30-

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.
Tijeras
Pinzas
Agujas
Bisturí
Mango con Cuchilla
Afeitadora
Lupa
Cadena y Gancho

2 Nos.
3 Nos.
4 Nos.
1 No.
1 No.
1 No.
1 No.
1 No.

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

PRECIO

$60

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

PRECIO

$70

Precios no incluyen repuestos dañados.
Servicio únicamente valido para El Salvado
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TORSO CON ORGANOS SEXUALES
INTERCAMBIABLES - 24 PARTES
Tamaño natural. Muestra la columna vertebral, así como
la cabeza con cavidad nasal y bucal, medio cerebro y ojo
con el nervio óptico. Seno femenino extraíble con
inserciones de costilla, el corazón en 2 partes, 2 mitades
de pulmón, hígado con vesícula biliar, estómago,
intestino grande y pequeño con la apertura de tapa y
cubierta del apéndice, mitad del riñón. Los órganos
genitales masculinos en 4 partes y los femeninos en 2
partes con embrión en el 3er mes del embarazo. La parte
trasera muestra la columna vertebral, médula espinal con
terminaciones nerviosas y la séptima vértebra dorsal es
extraíble. Montado en una base. Partes numeradas con
clave en inglés.

TORSO ASEXUAL - 10 PARTES
Tamaño natural. Todas las partes son desmontables. Incluye ojo
con nervio óptico, medio cerebro, pulmones, corazón en dos
partes, hígado, estómago, parte frontal del riñón, mitad de la
vejiga e intestino. Partes numeradas con clave en inglés.

CEREBRO HUMANO - 4 PARTES
Tamaño natural. El modelo es una sección media. El
hemisferio derecho tiene el cerebelo y el tronco
cerebral con lóbulo occipital. Montado en una base.
Partes numeradas con clave en inglés.
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CELULA ANIMAL Y NUERONA CEREBRAL

Un modelo increíblemente detallado
de la célula animal y de una neurona
cerebral. De gran tamaño. Partes
numeradas con tarjeta en inglés.

OJO HUMANO - 7 PARTES
Engrandecido tres veces del tamaño natural. Mitad
superior de la esclerótica con córnea, inserciones
musculares del ojo, dos mitades de la coroides con
iris y retina, lente y cuerpo vítreo. Todas las partes
son desmontables. Montado en base. Partes
numeradas con clave en inglés.

OJO HUMANO - 6 PARTES
Engrandecido cinco veces del tamaño natural.
Seccionado horizontalmente, se separa en: mitad
superior de la membrana esclerótica (2), retina con
cuerpo vítreo, lente, mitad inferior de la membrana
esclerótica. Montado en base. Partes numeradas con
clave en inglés.

OIDO HUMANO - 6 PARTES
Engrandecido tres veces del tamaño natural.
Muestra el conducto auditivo exterior, oído medio y
oído interno con huesos desarmables, tímpano con
martillo y el yunque. Montado en base. Partes
numeradas con clave en inglés.
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CORAZON HUMANO - 7 PARTES
Seccionado de modo que ventrículos y aurículas se abran
para que las válvulas queden al descubierto. Se muestran
además los vasos sanguíneos grandes cerca del corazón y
la musculatura del corazón. Montado en base. Partes
numeradas con clave en inglés.

HIGADO - 1 PARTE
El modelo muestra los lóbulos del hígado, vesícula biliar peritoneo,
y los vasos.
Tamaño: 14cmx20cmx9cm
Material: PVC-avanzado
Peso: 0.94kg
Montado en base plástica.

SECCION DE PELVIS FEMENINA - 2 PARTES
Sección mediana de una mujer. Una mitad de los órganos
genitales con la vejiga y el recto es desmontable. Otra mitad se
muestra en su posición normal en la pelvis.
Montado en base. Partes numeradas con clave en inglés.

SECCION DE PELVIS MASCULINA
Tamaño natural. Muestra el recto, la vejiga con la próstata y
conductos testiculares y órganos externos y genitales.
Montado en base. Partes numeradas con clave en inglés.
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PELVIS FEMENINA EMBARAZADA
Representación de una sección mediana de pelvis femenina en el
9 º mes de embarazo con un feto removible. Un excelente
modelo para estudiar la posición normal del niño antes de nacer.
Montado en base. Partes numeradas con clave en inglés.

MODELO DE EMBARAZO ELECTRONICO

1. Para practicar ejercicios de cuatro
maniobras de Leopold, auscultación de los
sonidos del corazón fetal, medición
externa de la pelvis y la lactancia materna;
2. Diseño conveniente para practicas de
un grupo de dos estudiantes.
3. Estructura anatómica exacta. El bulto
abdominal está hecho de material elástico
termoplástico de plástico con forma y
sentimiento realista al tacto.
4. La auscultación de los sonidos del
corazón fetal es controlada por un chip,
asi como la velocidad y el volumen del
sonido del corazón fetal es también
ajustable.
El sonido real del corazón del feto y el
ejercicio de escuchar el sonido del
corazón fetal se realiza a través de un
estetoscopio o de difusión pública.
5. Se puede introducir aire en el útero a través de un globo exterior y asi medir la altura
vertical del útero y la circunferencia de abdomen. Modelo incluye su propia Maleta.
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MODELO DE BRAZO DE BEBE PARA PUNCION ARTERIAL

Brazo izquierdo de bebe de tamaño
real, con una clara identificación
ósea.
Sirve para simulaciones realistas de
punción percutánea en la arteria
braquial y la arteria radial.
Características:
1. Para identificar el sitio de
inyección, simula manualmente el
pulso de la arteria radial por bombilla
de aire.
2. Provee entrenamiento de punción; de la arteria radial, hemostasia y transfusión. Brinda
un reconocible sentimiento de cuando la aguja penetra en la vena y sangre sale por la
aguja; indicando así una inserción correcta y precisa.
3. Fácil mantenimiento y material realístico.
4. Incluye 1 Repuesto, accesorios para colocar el Suero y su propia maleta.
ESQUELETO HUMANO
Modelo de tamaño natural del esqueleto humano de material de
fibra, acabado en color natural con cubierta de plástico y clave
en inglés. Montado en un soporte metálico.

CONTADOR DE CELULAS DE 9 TECLAS

Contador mecanico para Celulas. Capacidad
hasta 999. Las teclas tienen una etiqueta para
identificar la celula a contar. Incluye
totalizador y una perilla para restaurar a cero.
Fabricado en plastico de alta resistencia
quimica.
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OLLA DE PRESION
Aparato portable con un tambor de esterilización; diseñado
para cumplir las necesidades de laboratorios, enfermerías,
clínicas medicas, etc. Fabricado de hoja de aluminio y
equipado con manómetro, válvula de escape de vapor y
válvula de doble seguridad. Medidas: 30 cm diámetro x 37.5
cm altura. Capacidad de 30 litros.

INTERIOR DEL PLANETA TIERRA
Muestra el material interno y externo, así
como la formación de la tierra. Tamaño
75x100cm.

CONTAMINACIÓN DEL AGUA Y
AIRE
Muestra los factores que causan la
contaminación del aire tanto como del
agua. Tamaño 75x100cm.

-40-

EL SISTEMA VOLCANICO
Muestra los diferentes parámetros de
cómo están formados los volcanes.

EL CICLO DEL OXÍGENO Y
CARBONO EN LA NATURALEZA
Muestra en detalle el oxigeno y dióxido de
carbono en el aire, la fotosíntesis y
respiración.

PAISAJE GLACIAL
Muestra el paisaje antes y después de una
etapa glacial. Tamaño 75x100cm.
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LAS CAPAS DE LOS CONTINENTES
Muestra el fondo marítimo, la formación
de las cortezas, las zonas de subducción en
el interior de los continentes y las crestas
del Mar. Tamaño 75x100cm.

MODELO DE CORTEZAS TERRESTRES
Para el estudio de características geográficas y
geológicas, cuenta con ocho modelos
topográficos. Muestra las montañas, lagos,
ríos, desiertos, glaciares, costas y cañones.
Incluye una guía de lecciones en ingles.
Tamaño 90x 90cm.

MODELO COMPARATIVO DE
TERRENOS
Juego de 2 modelos a todo color de cada
relieve geográfico incluye una plantilla que
representa antiguas formas de montañas
que se puede remover y comparar con el
modelo base, para mostrar los cambios
sufridos con el transcurso de millones de
años. La sección en cruz muestra los tipos
básicos de montañas, bloques de falla
volcánica, glaciares cúpulas y las montañas
plegadas. Incluye una guía de lecciones en
ingles.
Tamaño 45x60cm.
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MODELO DE SISTEMA SOLAR
CON BOMBILLA ELECTRICA
Modelo tridimensional. Los estudiantes
pueden ver los planetas en sus tamaños y
colores a escala. Los planetas pueden ser
posicionados por cada mes y contemplar
sus posiciones relativas. Su base robusta
es de 15cm de diámetro. Incluye una guía
de estudio ilustrada con tablas de
posicionamiento de los planetas en ingles.

MODELO DEL GLOBO TERRAQUEO
Muestra las capas dentro de la Tierra con siete
partes desmontables y diversos colores para
cada capa. Cuando se extrae la corteza
superior, el núcleo interno y sus capas pueden
ser vistas. Cuando las capas son removidas
una por una, se pueden contemplar la periferia
de cada capa.

MODELO DE PLACAS Y FALLAS
TECTONICAS
Muestra
cinco
características
de
diferentes capas. Hecha de un material
irrompible y con colores vivos. Se
observan las diferentes estructuras y su
relación con las placas y fallas tectónicas.
El modelo se encuentra montado en una
base sólida e incluye una tarjeta con cada parte numerada y descrita en ingles.
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MODELO DE UN VOLCÁN
Muestra el flujo de magma. Hecho de
materiales irrompible y con colores vivos.
El corte vertical del modelo permite
mostrarles a los estudiantes la ruta que el
magma tiene en su curso hacia arriba
del volcán. El modelo se encuentra
montado en una base sólida e incluye una
tarjeta con cada parte numerada y descrita en ingles.

DEPOSITOS SUBTERRANEOS
Muestran algunos depósitos minerales y en
particular yacimientos de petróleo, minas
de sal y una veta de carbón. En una sección
de la parte superior se puede observar el
sistema de pozos de petróleo y los túneles
hechos por el hombre. El modelo se
encuentra montado en una base sólida e
incluye una tarjeta con cada parte numerada y descrita en ingles.

COLECCION DE 50 TIPOS DE ROCAS
Conjunto de rocas sedimentarias, ígneas y
metamórficas y sus diferentes especímenes.
Cada muestra viene etiquetada con su
nombre respectivo en ingles.
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COLECCIÓN DE 25 ROCAS Y
MINERALES
Conjunto de 25 especímenes de diferentes
minerales y rocas, recolectados de diferentes
lugares sobre la Tierra. Se suministran en
caja de madera y con tapa de cristal. Cada
muestra viene etiquetada con su nombre
respectivo en ingles.

COLECCIÓN DE 24 METALES Y
ALEACIONES
Conjunto de 24 metales y aleaciones,
suministrado en caja de madera y con
tapa de cristal. Cada muestra viene
etiquetada con su nombre respectivo en
ingles.

MODELO DE UN SISMOGRAFO
El modelo crea una representación visual
de las ondas de choque generadas por un
terremoto. Puede ser utilizado para
enseñar matemáticas y mediciones de
fenómenos geológicos.
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