CATALOGO
FÍSICA
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ELECTRICIDAD
ALAMBRE DE COBRE
Diametro
[mm]
2
1,25
0,56
0,28

Masa por Calibre de cable
carrete [gr] estándar [SWG]
500
14
250
18
250
24
250
32

ALAMBRE NIQUEL CROMO

Diametro
[mm]
1,25
0,56
0,28

Masa por Calibre de cable
carrete [gr] estándar [SWG]
125
18
125
24
125
32

ALAMBRE CONSTANTAN
Una aleación de níquel y cobre de baja
temperatura adecuada para bobinas de
resistencia.
Diametro
[mm]
1,6
0,90
0,40

Masa por Calibre de cable
carrete [gr] estándar [SWG]
125
16
125
20
125
28
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ELECTRICIDAD
SET DE 8 ALAMBRES METALICOS EN CAJA VARIADOS
Un juego de ocho tipos de alambres en
bobinas para laboratorio.

BULBOS HALOGENOS

Datos de operacion
6 V / 0.5 A
4 V / 0.04 A
4 V / 0.1 A
12 V / 0.1 A

Rosca
E10
ED10
ED10
ED10

INDICADORES LED
Estándar de 5mm de alta calidad con
lente difuso. Voltaje máximo 3.0V
DC.
Rojos, verdes y amarillos.
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ELECTRICIDAD
INDUCTORES, ELEMENTO ELECTRICO
Resistencias de carbono de alta calidad para los experimentos eléctricos y el cableado
general en el laboratorio. Las resistencias de 10 Ω, 2 Ω, 5 Ω y 100 Ω son de alambre
enrollado.
Ohm [Ω]
10
68
100
150
220
470
1k
2.2k
10
2
5
100

Watts [W]
½
½
½
½
½
½
½
½
10
10
10
10

CONDENSADOR, ELEMENTO ELECTRICO
Los condensadores están polarizados con tolerancias de + 10%.
Max. Voltaje [V]
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Capacidad [µF]
1
10
22
33
47
100
220
330
470
1000
2200
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ELECTRICIDAD
CABLE BANANA - BANANA
Aislado con terminal banana de 4mm en los dos extremos.

Longitud [mm]
500
500
600

Color
Negro
Rojo
Rojo

CABLE BANANA - CROCODRILO
Aislado con terminal banana de 4mm en un
extremo y el clip de cocodrilo en el otro.
Longitud [mm]
500
500

Color
Negro
Rojo

CABLES COCODRILO CON CUBIERTA PLASTICO
El conjunto consta de 10 cables de diferentes
colores, cada uno con mangas protectora de
plástico sobre los cocodrilos en ambos extremos.
Longitud máxima de los cables de 360mm.
Capaz de trabajar a 0,5A de corriente continua.
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ELECTRICIDAD
ROSETA CIRCULAR SENCILLA E10
Porta-lámpara montado para facilitar las conexiones a los
circuitos eléctricos. Diámetro de la base de plástico
30mm. Se suministra sin bombilla.

ROSETA RECTANGULAR E10
Porta-lámpara montado en base para facilitar
las conexiones a los circuitos eléctricos. Se
suministra sin bombilla.

INTERRUPTOR DE PALANCA SENCILLO
Interruptor montado en base para facilitar las
conexiones a los circuitos eléctricos.

INTERRUPTOR DE PALANCA DOBLE
Interruptor montado en base para facilitar las
conexiones a dos circuitos eléctricos.
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ELECTRICIDAD
PLACA DE CIRCUITO EN SERIE

En caja de tamaño 145 x 70 x 30mm.
Compuesto por 4 receptores de bombilla
E10 para bombillas de 6.5V, cada
bombilla está conectada en serie.

PLACA DE CIRCUITO EN PARALELO

En caja de tamaño 145 x 70 x 30mm.
Compuesto por 4 receptores de bombilla E10
para bombillas de 6.5V, cada bombilla está
conectada en paralelo.

TABLERO ELABORACION DE CIRCUITOS CON ELEMENTOS ELECTRICOS
Este tablero es una herramienta
ideal para llevar a cabo pequeños
experimentos de electrónica /
eléctricos.
1. Tablero con 1600 puntos que
son útiles para la fijación de los
componentes eléctricos tales
como
circuitos
integrados,
transistores, resistencias, diodos,
condensadores, etc.
2. Tablero de puntos forman
columnas interconectadas para
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ELECTRICIDAD
conectar a puntos en común y/o punto en tierra.
3. Tres conectores de 4mm montados en una base con sus líneas de circuito impreso. Estos
conectores se utilizan principalmente para (positivo, negativo y tierra) de la fuente de
poder.
4. Suministrado con un conjunto de 150 cables de diferentes longitudes y 10 cables con un
pin macho por un lado y un conector hembra del otro lado.

TABLERO ELABORACION DE CIRCUITOS BASICOS

Kit se compone de una placa base con
terminales o pilares metálicos y una
serie de bandas conectoras de clics. La
una unidad de accesorios permiten la
creación de una variedad de circuitos
sean construidos rápidamente. Se
suministra con todos los accesorios.
Incluye manual de instrucciones en
inglés.

ELECTROMAGNETO EN FORMA DE U
Electromagneto con cadena para soporte y armadura de
hierro en el interior. Con alambre de cobre.
Funcionamiento con 4-6 voltios DC.
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ELECTRICIDAD
BOBINAS GILLEY, PAR
Consta de dos bobinas de alambre de cobre
montadas en bloques tipo sillas de plástico y
cinco barras de hierro. Las dos bobinas de alambre
están hechas para que puedan ser colocadas
verticalmente. Las bobinas tienen un diámetro
interno de 1,5cm, un diámetro exterior de 4,5cm y
un grosor de 2cm. Funciona con una célula de
batería 6V en seco y con relleno de hierro que no
están incluidos. Variedad en la experimentación es
posible con estas populares bobinas Gilley.

FUENTE DE PODER REGULABLE, 2 AMPERIOS
Perilla para regular la salida de electricidad con escala:
1.5, 3, 4.5, 6, 9, 12 Voltios.
Los dos AC o DC pueden ser tomados simultáneamente.

FUENTE DE PODER 110V/ 6V-12V, 2A
Para el uso con el banco óptico como una fuente de luz.
Capacidad de 6 a 12V AC/DC, 2 amperios.

GALVANOMETRO
Tipo EDM-80 Plaza. Medidor recubierto con acrílico
resistente, totalmente cerrado, alcanza una precisión de ±2.5%.
Longitud de escala de 60mm. Tamaño total 125x80x80mm
con ajuste a cero.
RANGO 0 - 10µA
PRECISION DE 20µV/Div
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ELECTRICIDAD
KIT DE ELECTRICIDAD, 80 EXPERIMENTOS
Para enseñar los principios de Electrónica
y Electricidad. Los experimentos son
armados con facilidad, prácticamente sin
necesidad de herramientas. Cada pieza está
diseñada para un montaje fácil y rápido.
Componentes conectados entre sí con
botones de presión, capaz de crear un gran
número de diferentes circuitos en la placa
base. Muchas horas de diversión mientras
se aprende. El proceso de construcción de
los circuitos proporciona una comprensión
real de cómo los circuitos trabajan. Todos
los cables están protegidos dentro de los
componentes por lo que el kit es
totalmente seguro e increíblemente fácil de
operar. Estudiantes de todas las edades
rápidamente aprenderán a configurar los circuitos y se deslumbrarán ante los resultados de
sus experimentos. Los niños mayores aumentarán sus conocimientos de la electrónica
utilizando su imaginación para diseñar sus propios circuitos. Comprensión de la electrónica
es una parte vital de la educación científica del alumno. Estos kits eliminan la frustración
del manejo de componentes electrónicos pequeños y delicados, sustituyéndolos por
componentes seguros y confiables. Necesita baterías AA, no incluidas. Completo con
manual de instrucciones.

LAMINILLAS/ELECTRODOS METÁLICOS
Electrodos metálicos: Para el uso en variados
experimentos químicos o de electricidad.
Laminillas delgadas con el símbolo del elemento
estampado. Vendidos por pieza.
Electrodos de: Aluminio, Hierro, Zinc, Carbón,
Bronce, Plomo, Níquel, Estaño y Cobre.
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ELECTRICIDAD
SOPORTE COCODRILO PARA LAMINILLAS/ELECTRODOS
Soporte de plástico de tamaño 78 x 27 x 5 mm
equipado
con
dos
pinzas
cocodrilo
para
sostener varillas o electrodos. Cada pinza cocodrilo
tiene al otro extremo un conector de 4mm para cables
de conexión. No incluye electrodos.

APARATO SENCILLO PRINCIPIO DE UNA BATERIA
De vidrio, de 15 x 10 cm (largo x diámetro) y con
conexiones para cables de electricidad.
Completa con electrodos de zinc y cobre.

APARATO FUNCIONAMIENTO DE UNA BATERIA, COMPLETO
Ideal para demostrar las características
de las células primarias de una batería.
El juego incluye; dos pinzas sujetadoras
de electrodos, copa de cerámica porosa
y un juego de diez laminillas/electrodos
de aluminio, níquel, estaño, grafito,
hierro, cobre y dos de plomo y zinc.
Las instrucciones completas están
incluidas.
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ELECTRICIDAD
MULTIMETRO ANALOGICO, MODELO MK-21BZ
D. C.
Voltaje
A. C.
Voltaje
D. C.
actual

0-0.1-0.5-2.5-10-50-250-1000 Voltios, ±3% fs
0-10-50-250-1000 Voltios, ±4% fs

0-50µA-2.5mA-25mA-0.25A-10A, 50 µA en
posición 0.1V DC ±3% fs
Rango 1x10x100x1Kx10K
Mínimo 0.2-2-20-200-2K
Mediana 20-200-2K-20K-200K
Resistencia
Máximo 2K-20K-200K-2M-20M ±3% de arco
Baterías internas UM – 3(1.5V)R6x2,
006P(9Voltios), 6F22x1
Salida AF -10dB ~ +22dB para 10V A.C. ~ +62dB
(dB)
OdB=0.775Voltios
0 - 150µA en rango x1K
Corriente 0 - 1.5mA en rango x100
de fuga
0 - 15mA en rango x10
0 - 150mA en rango x1
D. C.
Transistor hFE; 0~1000 (en rango x10),
actual
±3% de arco
MULTIMETRO DIGITAL MODELO M-830L
D. C. Voltaje
A. C. Voltaje
D. C. actual

200 mV - 600 V ± 0,5% ± 2 dígitos
200 V - 600 V ± 1,2% ± 10 dígitos
200 mA - 10 A ± 1% ± 2 dígitos
200 ohmios - 2 MOhms ± 0,8% ± 2
Resistencia
dígitos
Prueba de transistor Rango NPN y PNP 0 - 1000
Prueba de voltaje
VCE - 3V
Tamaño de la
LCD de 15mm de alto, 3 ½ dígitos y 7
pantalla
segmentos
Prueba de diodos
Sí
Prueba de
Sí
continuidad
Protección del
F 200mA / 250 voltios
fusible
para la batería, manual de instrucciones
Accesorios
para las pruebas,
disponibles
El marcado CE
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ELECTRICIDAD
PRINCIPIO DE UN TRANSFORMADOR
Modelo funcional de dos bobinas de baja tensión para
mostrar el fenómeno de alternar la energía en un
transformador.

TABLERO EL FUNCIONAMIENTO DE CONDENSADORES ELECTRICOS
Esta es una placa demostrativa de gran
utilidad, hace que el estudiante entienda
la carga y descarga de los condensadores.
Aquí el positivo (+) en el exterior de
12V/DC se utiliza para cargar los
condensadores a través de las resistencias
que limitan la corriente. El tiempo/curva de
carga se puede observar en un Osciloscopio.
Una vez que el condensador está
completamente
cargado,
puede
ser
descargado con la ayuda del interruptor
(girándolo hacia la descarga). Una vez más
la curva/tiempo de descarga puede ser vista en un Osciloscopio. Este fenómeno también
puede ser demostrado con un medidor de corriente, solamente que la polaridad del motor
debe ser conectada correctamente.
Con este tablero su pueden formar tres combinaciones diferentes entre condensadores y
resistencias, para observar las diferentes formas de las ondas.
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ELECTRICIDAD
TABLERO CONDENSADORES ELECTRICOS EN SERIE Y PARALELO
Este es un experimento con el que los
estudiantes pueden entender la
importancia y diferencia al conectar
los condensadores en serie o en
paralelo.
Para
facilitar
la
comprensión el tablero cuenta con
dispositivos de salida que están
conectados a la combinación
seleccionada ya sea en serie o en
paralelo. La placa tiene cuatro
bloques experimentales; para la
fuente de alimentación, para los
dispositivos audiovisuales de salida y para los condensadores conectados en serie y en
paralelo. Estos bloques pueden ser complementados y combinados entre sí con el uso de
cables estándar tipo banana de 4mm.

APARATO LEY DE OHM - INTERDEPENDENCIA DE LA CORRIENTE
Con este sencillo aparato se puede
demostrar con eficacia la Ley de Ohm,
de interdependencia entre corriente,
voltaje y resistencia. El aparato tiene un
voltímetro, un medidor de corriente
continua y un reóstato de baja potencia.
La corriente y la carga resistiva se
conectan desde afuera en los tomas
indicados. Este aparato nos permite
cuantificar y aplicar la formula I=V/R.
Medición de los valores de voltaje (V)
y corriente (I) en las escalas
correspondientes del aparato y el valor
de la resistencia (R) es el de la
conectada.
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ELECTRICIDAD
CAJA DE 3 RESISTENCIAS
Diseñado para
trabajar rápida y
precisamente. Panel de baquelita figurado
en blanco en caja de madera pulida. Las
bobinas de alambre de constatan
doblemente cubiertas por seda están
conectadas no inductivamente. Las
bobinas se montan en el vástago de los
pernos de línea con un dispositivo en
forma de bola para garantizar la
ubicación correcta, las escobillas son de
fósforo-bronce laminado, con gran superficie de contacto para dar una resistencia de línea
de contacto baja y constante. 3 esferas. 00 a 10 x 1, 0-10 x 10, 0-10 x 100 ohmios. Para el
uso de DC
CAJA DE 4 RESISTENCIAS, 0-11110Ω
Esta caja de resistencias ofrece 4 rangos
especificados a continuación. Su espectro
total cubre de 0Ω a 11110Ω con una
precisión de 1Ω. Todos los valores de
resistencia de poseen ± 1% de tolerancia y de
2 vatios como valor máximo.

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

1 - 10 Ohmios, en incrementos de 1 Ohm
10 - 100 Ohmios en incrementos de 10 Ohmios
100 - 1000 Ohmios en incrementos de 100 Ohmios
1K - 10 K Ohmios en incrementos de 1 K Ohm

TABLERO INVESTIGACION DE RESISTENCIAS ELECTRICAS
Tablero de 42 cm de longitud, que
permite investigar la resistencia de
una
forma
cuantitativa.
Tres diferentes cables de muestra
están
montados en terminales
estándar de 4mm con una proporción
de área transversal de 1:2:4. Otro tipo
de cables puede ser fácilmente
conectado.
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ELECTRICIDAD
MODELO MOTOR ELECTRICO DE 2 POLOS
Un modelo de la versión más simple del
motor eléctrico DC de 2 polos con hilo
de cobre esmaltado y un campo
magnético permanente proporcionado
por
un
imán
desarmable.
La construcción del modelo es
totalmente abierto y todas las partes son
claramente visibles. Un conmutador de
tipo disco está incorporado con
conexiones externas estándar de 4mm.
Funciona con 6 - 8 Voltios.

MODELO MOTOR ELECTRICO INCLUYE PIEZAS DE 2,3 Y 4 POLOS
Un modelo de la versión más simple del
motor eléctrico DC. Incluye tres armaduras
rotables; de 2 polos, 3 polos y 4 polos, con
hilo
de
cobre
esmaltado
y un campo magnético permanente
proporcionado por un imán desarmable.
La construcción del modelo es totalmente
abierto y todas las partes son claramente
visibles. Un conmutador de tipo disco está
incorporado con conexiones externas
estándar de 4mm. Funciona con 4.5 - 9
Voltios.
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ELECTROSTATICA
ELECTROSCOPIO FORMA GANCHO CON BASE
Las bolas se utilizan como las hojas de un electroscopio. El electroscopio
consta de un par de bolitas en los extremos de dos cadenas que cuelgan de
un gancho montado sobre un pilar aislado en una base de metal trípode
estable.

ELECTROSCOPIO FORMA RECTANGULAR, DEMOSTRATIVO
Este es un electroscopio de mayor tamaño. En
lugar de una hoja de oro con un peso ligero,
posee una paleta de metal como puntero. Este
puntero de metal de peso ligero se desvía
cuando el electroscopio se carga. La escala
sobre el material transparente es proporcionada
para medir la desviación. El electroscopio es de
200 x 125 x 160mm.

ELECTROSCOPIO FORMA RECTANGULAR
Fácil de usar, equipado con una aguja sensible que gira
sobre un eje e indica la medición en la escala graduada;
cuando la carga electrostática es aplicada en el disco.
Dimensiones 95 x 60 x 105 mm aprox.
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ELECTROSTATICA
ELECTROSCOPIO FORMA DE ARO, DEMOSTRATIVO

Para la demostración del potencial estático. Incluye
una bola metálica para la carga electrostática además
de un conjunto de placas condensadoras con una
varilla aislada. El diámetro del anillo es de 150mm.

MEDIDOR DE COULOMB (ELECTROSCOPIO DIGITAL)
Útil herramienta que se comporta de forma similar
a un Electroscopio digital. La pantalla muestra el
número de Culombios depositados en el
instrumento, ya sea por corriente a través de una
resistencia o condensador o de una fuente de
electricidad estática (varilla electrificada). Este
instrumento muestra digitalmente la carga en
culombios de hasta 199 nano Coulomb.
Precisión ± 10 nano Coulomb.

BOBINA B.I.L. – BALANCE ACTUAL
Un circuito con función de bobina impreso y de alta
resistencia da 5 o 10 vueltas. Se coloca entre los polos de un
imán permanente, o en la bandeja superior de un balance
químico de manera que cuando una corriente pasa a través de
ellos, una fuerza se ejerce sobre el imán, causado por el
efecto magnético de la corriente. Las mediciones
cuantitativas pueden ser adoptadas para investigar la fórmula
F = B x I x L (F=Fuerza, B=Campo Magnético, I=Corriente
que circula, L=Longitud del cable)
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ELECTROSTATICA
GENERADOR VAN DE GRAFF MANUAL
Operado a mano desde la base. La parte superior de una
esfera de metal de 20 cm. de diámetro es rodeada por
una banda.
Al girar la manivela, la carga se acumula en la esfera, la
cual se encuentra aislada por una columna de plástico
que al mismo tiempo le sirve de apoyo al conjunto de
poleas.
La carga se acumula hasta que una interrupción
eléctrica de aire rodeando la esfera ocurre.
Incluye accesorios:
• Tomas de corriente en la parte superior de la esfera
• Pilar con suspensión de la esfera metalizada
• Cubeta de Faraday
• Cilindro de plexiglás con tapas de metal
4 esferas metalizadas
• Pelo
• Descargador de punto
Lámpara de neón
• Torbellino eléctrico.
Repuestos de banda disponibles.

ACCESORIOS DEL GENERADOR VAN DER GRAFF
•
•
•
•
•
•
•

Tomas de corriente en la parte superior
de la esfera
Pilar con suspensión de la esfera
metalizada
Cubeta de Faraday
Cilindro de plexiglás con tapas de metal
4 esferas metalizadas
Pelo
Descargador de punto
Lámpara de neón
Torbellino eléctrico.
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ELECTROSTATICA
GENERADOR VAN DER GRAFF CON MOTOR Y MANUAL
Operado a mano o con motor desde la base.
La parte superior de una esfera de metal es
rodeada por una banda.
Al girar la manivela, la carga se acumula en
la esfera, la cual se encuentra aislada por
una columna de plástico que al mismo
tiempo le sirve de apoyo al conjunto de
poleas.
La carga se acumula hasta que una
interrupción eléctrica de aire rodeando la
esfera ocurre.
Incluye accesorios:
• Tomas de corriente en la parte superior
de la esfera
• Pilar con suspensión de la esfera
metalizada
• Cubeta de Faraday
• Cilindro de plexiglás con tapas de metal
4 esferas metalizadas
• Pelo
• Descargador de punto
Lámpara de neón
• Torbellino eléctrico.
Repuestos de banda disponibles.
GENERADOR DE WHIMSHURST
Reproducción de un generador histórico de
alta tensión para realizar muchos
experimentos electrostáticos impresionantes
sin peligro. Al girar la manecilla se genera
entre las bolas metálicas y los platillos
trasparentes
descargas
electrostáticas
seguras.
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ELECTROSTATICA
VARILLAS DE FRICCION
Material
Ebonita
Vidrio
Perspex
Polyetileno
Nylon

Diametro [mm]
12
13
13
13
13

Longitud [cm]
30
30
30
30
30
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MAGNETISMO
BOBINA PARA MAGNETIZAR Y DESMAGNETIZAR
Baja tensión, propicia magnetización y desmagnetización ordinaria de imanes, barras de hierro,
bandas, etc. Comprende una sección con solenoide,
cable aislado de cobre y montado sobre una base, con
interruptor y terminales de 4mm. Solenoide de 250mm
de largo x 35mm de diámetro interior. Tensión de 12V
A.C. o en 6A D.C. Magnetiza por AC o DC. Desmagnetización de AC sólo.
Primer modelo para funcionamiento pesado y segundo
para funcionamiento liviano.

CARGADOR DE MAGNETIZACION
Cargador para imanes de barra y
herradura. Sin necesidad de electricidad.

BRUJULA TRANSPARENTE, D = 20 MM
Con tapas de cristal a los dos lados y 20mm de
diámetro. Se utiliza con el retroproyector para
observar la distribución de los campos
magnéticos en imanes.
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MAGNETISMO
BRUJULA, D = 75 MM
Con líneas y con los puntos principales marcados,
posee una cara de vidrio y una base de aluminio.

BRUJULA CON ESCALA EDUCATIVA DE PUNTOS CARDINALES
Consiste de una aguja magnética de 10cm de largo
situada sobre el mapa de puntos cardinales y grados.
Facilita la demostración del funcionamiento de una
brújula, identificación de los puntos cardinales en una
brújula y determinar los grados del globo terráqueo.

IMAN CILINDRICO
De acero cromado, la mitad de rojo/azul.
Diferentes tamaños:
Diámetro [mm]
10
10

Longitud [mm]
75
100
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MAGNETISMO
IMAN EN HERRADURA
Material; ALNICO, incluye placa protectora.
Las dimensiones aprox. son 75 x 12 x 15mm.
Se suministra en cajas de cartón.

IMAN RECTO, PAR

Material; ALNICO, en pares.
Paralelepípedo con las dimensiones:
75x12x8mm.

IMAN REDONDO PERFORADO D=32MM, SET DE 5
Para demostrar la repulsión magnética. Cinco imanes de cerámica en
forma de anillo y una varilla de madera sobre una base. Cuando los
imanes son puestos en la varilla, estos se repelen mutuamente y
crean un efecto de “flotación”.
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MAGNETISMO
PLACA DEMOSTRATIVA DE CAMPOS MAGNETICOS

Simple y práctico, muestra las líneas
magnéticas de fuerzas cuando un imán
es colocado, consiste de 46 compases fijos
alrededor del imán para visualizar las
líneas de fuerza magnética. Incluye el imán.

PLACA DEMOSTRATIVA DE CAMPOS MAGNETICOS, GRANDE
Se compone de una placa transparente con
una matriz de pequeñas cámaras circulares,
cada una contiene una barra de hierro,
haciendo que su funcionamiento sea de
forma independiente como un compás. Esta
placa es una excelente herramienta para
visualizar los campos magnéticos, que
debido a su naturaleza transparente es
adecuada para el uso didáctico. El tamaño es
de 250 x 250mm.

APARATO LEY DE LENZ Y LEY DE FARADAY
Este aparato nos demuestra la ley de Faraday de la
inducción, así como la Ley de Lenz. Demuestra
cómo el pasar de un imán a través de un círculo
completo, causa que el dispositivo se mueva.
Ningún movimiento alguno se produce cuando se
utiliza el círculo incompleto.
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MAGNETISMO
APARATO LEY DE FARADAY
Consiste en un tubo con un ensamblaje alrededor de una
bobina, el cual puede ser deslizado por el tubo y sujetado
fácilmente en cualquier posición.
Cuando se deja caer un pequeño imán cilíndrico por el tubo y
atraviesa la bobina el campo electromagnético inducido puede
ser percibido por un osciloscopio o un multímetro. Con el
osciloscopio se observara también que la amplitud de dicho
campo electromagnético varía dependiendo de la velocidad
del imán.

MODELO CAMPO MAGNETICO - SELENOIDE
Para investigar el campo magnético asociado a
una bobina.
Bobina de 51 x 92 mm (diámetro x largo) de
alambre de cobre 1,5 mm de diámetro.

MAGNETOMETRO - MEDICION CAMPO MAGNETICO
Comprende una caja de plástico, diámetro de 100 mm, con
una escala circular de aluminio graduada de 0-90° grados en
cuatro ocasiones.
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MAGNETISMO
BARRIL DE BARLOW - FUERZA DE LORENTZ
Descubrir la fuerza de Lorentz sin utilizar
mercurio. La rueda de Barlow es un
experimento de demostración histórica de
la fuerza de Lorentz generada por las
corrientes que fluyen entre las
expansiones polares de un imán. La rueda
de Barlow es un impresionante aparato
constituido por una rueda en suspensiones
de baja fricción. El elemento está
equipado con imanes de neodimio-hierroboro que generan un fuerte campo
magnético sobre la rueda que es por lo
tanto puesta en movimiento cuando se
cruza por las corrientes.
APARATO LA FUERZA DE UN CONDUCTOR EN CAMPO MAGNETICO
Comprende un fuerte imán en forma de
“U” y un par de carriles de bronce con
terminales de 4mm conectadas. Un eje
de bronce con discos de plástico libre
de rodar a lo largo de los rieles
completa el contacto eléctrico entre
ellos. Cuando el eje está ubicado entre
los polos del imán y la fuente de poder
es conectada, el eje es repelido y rueda
a lo largo de los rieles, alejándose del
centro
del
campo
magnético.
Dimensiones 175 x 60 x 58 mm
APARATO LEY LAPLACE - BIOT SAVART
Intensidad de la corriente necesaria para
poner en movimiento la unidad es de
2.5A. Posee rieles de aluminio, una barra
movible con disco indicador de
movimiento y adaptadores banana de
4mm. Bar móvil está equipado con un
marcada disco. Se suministra con 2
puntos (rojo y azul) para reconocer los
campos magnéticos del imán en “U” y la
dirección de estos.
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MAGNETISMO
TRANSFORMADOR DESARMABLE
Juego de núcleos y
bobinas que permite a
los estudiantes estudiar
no
sólo
cómo
los
transformadores
trabajan, pero también
estudian sus diferentes
propiedades
desde
la inducción por el
magnetismo. Este kit se
compone de una base de
plástico,
un
núcleo
laminado de hierro,
accesorios de montaje y
seis rollos protegidos por una película resistente al calor. Los temas ha tratar incluyen la
Ley de Lenz, la Ley de Faraday, como los núcleos de hierro aumentan la intensidad del
campo
magnético
y
la
misma
inducción
electromagnética.
Este versátil equipo también se puede utilizar para enseñar acerca de cómo
los transformadores actuales, utilizados por las compañías eléctricas llevan la energía
eléctrica.
Indicaciones detalladas sobre cómo utilizar el aparato, así como una demostración y su
investigación basada en las lecciones de inducción electromagnética están incluidas, así
como cinco hojas de actividades para alumnos. En el idioma inglés.

ACCESORIOS DEL TRANSFORMADOR DESARMABLE
Se utiliza para demostrar que el paso del
transformador puede producir corrientes lo
suficientemente grandes como para soldar
metales o hervir el agua.
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CALORIMETRIA
APARATO DE COMPARACION DE
ABSORCION DE CALOR
Este aparato permite la demostración y
comparación de absorción de calor y radiación
entre un cuerpo claro y otro obscuro. Una
bombilla de 12 V actúa como fuente de calor
en medio de 2 cuerpos metálicos parabólicos.
Estos cuerpos cuentan con 2 soportes para
termómetros que facilitan la lectura de la
temperatura. Así se puede estudiar cuál de
ellos absorbe/pierde calor más rápido.
Instrucciones incluidas.

APARATO DE EXPLANSION LINEAL CON MICROMETRO
Consiste en un tubo de metal con tres
salidas; una para la entrada de vapor, otra
para la salida y el central para colocar el
termómetro. En el interior se encuentra
una varilla metálica de 500mm de largo y
4,5mm de diámetro aislada por un
revestimiento
de
plástico.
El aparato está montado en una base de
hierro, la cual tiene en un extremo el
tornillo de ajuste y en el otro extremo un
tornillo para el posicionamiento de reloj
comparador/micrométrico. El cual habilita una lectura de 0,01mm de exactitud para la
medición de la expansión lineal. Se suministra con tres varillas de aluminio, latón y hierro.
APARATO DE HOPE
Para demostrar la densidad máxima del agua. Consiste
en un cilindro de hierro montado sobre una base y a
medio camino rodeada por una cubeta de 63 x 100mm
(altura x diámetro). En el interior del cilindro se vierte
agua y en la cubeta se coloca hielo hasta llenarla.
Equipada con tubos horizontales para colocar
termómetros y tapones de goma. Con tiempo y ayuda de
estos se demuestra la diferencia de temperatura
(densidades) del agua.
Incluye termómetros y tapones.
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CALORIMETRIA
BOLA Y ARO DE CALORIMETRIA
Un aparato para demostrar la dilatación térmica, que
comprende una bola de latón de 22mm de diámetro
asegurada al anillo de bronce por una cadena. La
pelota pasa a través del anillo a temperatura ambiente,
pero no pasará después de ser calentada.

CALORIMETRO DE JOULES, 150ML, COBRE
Para la determinación de la capacidad de calor
específico de líquidos por medio del método
eléctrico. La primera pieza comprende un
calorímetro de cobre niquelado de 75 x 50mm,
encerrado dentro de una envoltura exterior de 100
x 75mm. La tapa negra de ebonita ceñida posee
un agitador de alambre y un par de terminales de
4mm conectadas a un cable de constatan como
bobina de calefacción. La resistencia de la bobina
es de aproximadamente 6 ohmios y se debe
utilizar con una corriente de 0,5A con un máximo
de 1A.
Incluye termómetro y cables de conexión.

CALORIMETRO DE JOULE, 150 ML, ALUMINIO

Calidad superior de doble pared con una resistencia fácilmente
desmontable como unidad de calefacción del elemento. Funciona
de 3 - 6 Voltios D.C. y aprox. 5 Watts. Consiste de un depósito
interno de aluminio con capacidad para 150 ml, una cubierta
exterior de aluminio, un anillo de plástico como aislante y un
revestimiento de espuma de poli-estireno para reducir al mínimo la
pérdida de calor. La tapadera tiene la triple función de cargar el
elemento de calefacción, el agitador y el tapón para el termómetro.
Incluye termómetro.
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CALORIMETRIA
CALORIMETRO DE JOULE, 250 ML, ALUMINIO
Se trata de un calorímetro de alta calidad de doble pared de
aluminio. El calorímetro tiene una resistencia de calentamiento de
alrededor de 5 Watts montado con la ayuda de barras de unión a
la tapadera. Los serpentines de calefacción son reemplazables
fácilmente. Incluye un agitador con una manija aislada y un tapón
de goma para aislamiento del termómetro. El contenedor exterior
posee una capacidad para 900 ml y el interior para 250 ml.

VASO DEWAR - PRINCIPIO AISLAMIENTO TERMICO

Esta es una versión económica del calorímetro. El cuerpo
es de una sola pieza de aluminio al igual que su tapadera
anodizada. Posee tres aberturas en la parte superior una
para el paso del agitador, una de 8mm de diámetro con
un anillo de goma para el paso del termómetro y una
abertura en el centro de 40mm de diámetro para el cierre
con tapón después de haber vertido el líquido.

CONDUCTOMETRO
Para demostrar la conductividad térmica
relativa del latón, cobre, níquel, aluminio y
hierro. Una barra de cada metal se encuentra
igualmente espaciada radialmente y unidos
por un centro de latón. Cada barra posee una
cavidad en el extremo exterior para colocar
cera de candela. Utilizando el mango de
madera, mantenga el centro de latón sobre
una llama, la cera se derrite en tiempos
diferentes.
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CALORIMETRIA
APARATO FUERZAS DURANTE EXPANSION/CONTRACCION TERMAL
Para demostrar las fuerzas que se
pueden ejercer durante la expansión
o contracción térmica. Comprende
un bastidor de hierro fundido pesado
340 x 120 x 100 mm con sujetadores
en cada extremo para colocar una
barra de hierro grueso. La barra esta
roscada en un extremo para enroscar
en una gran tuerca de tensión y el
otro extremo está cortada para
sujetarla.
Suministrado completo con diez barras de ruptura.

LAMINAS BIMETALICAS PARA EXPANSIONES DE DOBLEZ
Un paquete de tiras bi-metal para prácticas.
Hay 10 tiras; cada una de 100 x 8 x 0,5 mm
bien conectadas por soportes de madera. Los
estudiantes las utilizan para investigar la
flexión cuando se calientan o en proyectos
tales como el termostato, las alarmas de
incendio, alarma de heladas, termómetros,
etc.

APARATO ELECTRICO PARA DEMOSTRAR EXPANSION EN METALES
Consiste en una tira bimetálica sobre una base de
tamaño 130 x 80 x 30 mm, conectada a una
bombilla de 12V. La tira bimetálica se
calienta por medio de la luz de la bombilla. Al
calentarse se dobla de manera que se rompe el
circuito y la bombilla se apaga. Cuando esta se
enfría, el circuito se completa de nuevo y la
bombilla vuelve a encenderse.
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CALORIMETRIA
HIPSOMETRO DE PRESION
(MEDIDOR DE ALTITUD GEOGRAFICA)

Un hipsómetro de presión utiliza el principio de que el punto de
ebullición de un líquido disminuye a medida que aumenta la
presión atmosférica y altitud. Al comparar la temperatura a la que
el agua hierve a una tabla de datos, se puede determinar la altitud.
Equipado con termómetro para la abertura superior, el drenaje
inferior para el vapor de agua y el manómetro de vidrio montado en
el tapone de goma.

CUBO DE LESLIE
Cubo de placa de estaño de 100mm de lado. Los lados
verticales de la caja son de diferentes texturas ya sea, áspero,
barnizado, pulido o ennegrecido respectivamente. La
apertura superior es de 75mm de diámetro y está equipado
con un tapón. El aparato al estar lleno de agua mantiene el
punto de ebullición por medio de una llama bunsen baja.
Sensores infrarrojos pueden ser utilizados para comparar el
calor radiante relativo de cada una de las cuatro caras.

GENERADOR DE VAPOR, ALUMINIO
Recipiente con paredes gruesas y boquilla de salida para vapor. Dos
tapones de goma; uno sólido y el otro con un agujero para un
termómetro. Incluye trípode y una taza para muestras con mango.
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CALORIMETRIA
GENERADOR DE VAPOR, COBRE
Recipiente cilíndrico, 280 mm de diámetro x 115 mm de altura,
capacidad de 1,5 litros y cuello de 23 mm de diámetro. Con tubo lateral de
9,5 mm de diámetro exterior máximo e indicador del agua.

MAQUINA DE HEROS– EOLIPILE DE VIDRIO
Un modelo de cristal funcional de la más antigua turbina de
vapor. Consta de una ampolla de vidrio de borosilicato de 70
mm diámetro con 2 brazos doblados en ángulo recto con
puntas en forma de chorro. La bombilla es sostenida por un
soporte de metal que la deja libre para rotar sobre su eje
horizontal. Si se introducen 25 - 30 ml de agua en la bombilla
y esta se hierve, el vapor emitido causa una rotación rápida. Se
suministra completo con soporte, pero sin quemador.

PIROMETRO ALCOHOL
Para demostrar la expansión lineal por calentamiento
por medio de alcohol, consta de un indicador
montado sobre una base de metal con la escala fija y
grande para a simple vista observar la expansión.
Cada pirómetro incluye barras de expansión de
aluminio, latón y hierro.
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CALORIMETRIA
RADIÓMETRO DE CROOK
Compuesta por una bombilla de vidrio parcialmente evacuada de
aproximadamente en diámetro. En el centro contiene un pivote fino
que soporta cuatro brazos ligeros de metal. Un lado de cada vena es
de color negro, el otro lado es brillante. Montado en base circular.

APARATO DETERMINACION DE CALOR ESPECÍFICO
Para la determinación experimental de la capacidad
calorífica específica de diferentes metales. Bloques
cilíndricos de metal de 1 kg de masa y ajustados a una
exactitud de ±2%. Cada bloque posee dos agujeros, uno
central de 12,5mm de diámetro para el calentador de
inmersión especial y uno lateral de 7,5mm de diámetro
para un termómetro o un sensor de temperatura. Incluye
termómetro, calentador de inmersión especial y cuatro
bloques de Aluminio, Cobre, Bronce y Acero al
carbono.

Material
Aluminio
Cobre
Bronce
Acero

Diametro
[mm]
76
44
44
44

Altura
[mm]
86
81
86
91

Calor especifico
cp [J*kg-1*K-1]
878
361
368
480

El calentador de inmersión especial funciona con 12V / 50W. Se conecta a través de los
conectores estándar de 4mm.
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CALORIMETRIA
APARATO LEY DE CHARLES Y GAY-LUSSAC

Demuestra que a presión constante un gas ideal posee una relación
directa entre el aumento de temperatura y su volumen.
Este aparato histórico es consta de un tubo de vidrio en forma de
“U” de 15mm de diámetro, con una extremidad recta de 220mm
de largo, la cual esta graduada por una longitud total de 120mm.
La escala graduada marca de 25 a 35 x 0,2 ml. Esta pieza de
cristalería termina en un bulbo de 37mm. Incluye el beaker de
1000 ml y el agitador. Todos las piezas de cristal son de vidrio
borosilicato.

TERMOMETRO DIGITAL
Termómetro digital de mano. Su rango de temperaturas oscila entre 50 ° C a 200 ° C / -58° F a 392 ° F.
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MEDICIONES
BALANZA ELECTRONICA
Capacidad de 2000gr, división en escala de 0.1gr Con
una bandeja de tamaño 15x17cm, funciona a 110V o
con batería.

PIE DE REY METALICO
Chapado en acero, calibrador del tipo Columbus
que permite al usuario leer medidas del interior,
del exterior y la profundidad. Con escala dual de
0-15cm. x 0,1mm. Escala graduada a 6 x 1/128
pulgadas. Con una rueda para el pulgar que
facilita el movimiento de las mandíbulas, en
estuche de plástico.

MICROMETRO METALICO
Fabricado en latón chapado en níquel, con parte
superior de trinquete, barra de acero inoxidable
con mecanismo de precisión. Alcance de 0-25 x
0,01mm, suministrado en estuche de plástico con
interior de terciopelo.
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MEDICIONES
ESFEROMETRO METALICO
Para medir los radios de curvatura de espejos esféricos
y lentes. Escala vertical -10 -0- 10mm, precisión
0,01mm. Tres pies de apoyo.
También incluye una lámina plana de cristal para el
ajuste a cero. Fabricado en latón.

ESFEROMETRO GRANDE DEMOSTRATIVO
DE MADERA
Para la demostración de lectura de un esferómetro. Este
gran modelo de madera a escala, es una excelente
herramienta para la demostración en clase.
Diámetro de disco: 13.3cm
Altura: 16.6cm

NONIUS GRANDE DEMOSTRATIVO DE
MADERA
Un modelo de madera muy útil para demostrar a
toda la clase la lectura de cualquier nonius.
Longitud del modelo 600mm, altura 190mm y
longitud de la escala 260mm.
REGLA METALICA
Fabricada en acero, graduada en centímetros y
milímetros.
Longitud [mm]
300
600
1000
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MEDICIONES
ESTACION METEOROLOGICA
Ideal para colgar en el laboratorio y tomar las
condiciones iniciales al inicio de cada experimento.
Posee cuatro parámetros de medición; temperatura,
humedad y presión atmosférica. Diámetro 130mm.
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MAGNITUDES FISICAS
DINAMOMETROS DE ALTA RESOLUCION, PP
Estos dinamómetros de plástico
tienen una resolución desarrollada
Una escala de mayor longitud e
interior permite una mayor
legibilidad en su lectura.
Capacidad
[gr / N]
100 / 1
250 / 2,5
500 / 5
1000 / 10

Subdivision
[gr]
2
5
10
20

DINAMOMETROS DE EMPUJE, PP
Para medición de las fuerzas de dos maneras, ya sea de arrastre
o empuje, con un resorte de compresión. La varilla de empuje se
puede señalar con un marcador para crear escalas definidas por
el usuario. Diferenciados por color y con doble escala para
fuerzas en newtons y masas en gramos.

Capacidad
[gr / N]
250 / 2,5
500 / 5
1000 / 10
3000 / 30

Subdivision
[gr]
5
10
20
60
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MAGNITUDES FISICAS
DINAMOMETROS DE ALUMINIO
Dinamómetro tubular de aluminio, con ajuste a
cero, aro y gancho de suspensión, con escala dual
en gramos y en Newtons.

Capacidad [gr / N]
100 / 1
250 / 2,5
500 / 5
1000 / 10

Sub-division [gr]
1
5
10
20

DINAMÓMETROS SENCILLOS
Dinamómetro tubular de plástico. Los
dinamómetros son de diferentes colores según
su rango, con escala dual en gramos y en
Newtons.
El mecanismo del muelle es visible e
incorpora un ajuste a cero.
Capacidad [gr / N] Sub-division [gr]
100 / 1,0
200 / 2,0
250 / 2,5
5
500 / 5
10
1000 / 10
20
2000 / 20

-41-

MAGNITUDES FISICAS
DINAMOMETROS OHAUS
Dinamómetro de cuerpo de polietileno con escala grande y plana fácil de
leer, con divisiones en gramos y en Newtons.

Capacidad [gr / N]
250 / 2,5
500 / 5
1000 / x
2000 / 20

SET DE 4 CILINDROS METALICOS CON GANCHO
Para determinar la densidad y peso específico.
Cada cilindro es de 5cm. de largo y 13mm de
diámetro.
Materiales
Latón
Cobre
Aluminio
Acero

SET DE 7 CUBOS METALICOS CON GANCHO
Cubos para investigar la densidad. Arista 20mm.
Materiales
Latón
Plomo
Zinc
Cobre
Aluminio
Hierro
Estaño
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MAGNITUDES FISICAS
SET DE 6 PENDULOS CON GANCHO, D=25 MM
Perfecto para los experimentos de péndulo.
Es un conjunto ideal para usos múltiples. El
juego incluye 6 esferas cada una con 25mm
de diámetro. Los materiales incluidos son
aluminio, hierro, cobre, plomo, bronce y zinc.
Cada esfera incluye su propio gancho
enroscable.

SET DE 12 CUBOS, PENDULOS YCILINDROS METALICOS

Para la determinación de la densidad,
este juego de doce posee doce piezas de
diferentes tamaños, formas y masas. El
conjunto se compone de dos de cada uno
de latón, hierro, aluminio, cobre, zinc y
plomo. Masas varían desde 12 hasta 25 g

METALES EN GRANALLA
Para determinación de la capacidad calorífica
específica. El plomo viene en pellets y los
otros metales como diminutos remaches.
Materiales
Hierro
Cobre
Aluminio
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MAGNITUDES FISICAS
PERDIGONES DE HIERRO

Diametro [mm]
3
2

Masa [gr]
1000
120

JUEGOS DE PESAS DE RANURA, LATON
Juegos consta de masas de latón de ranuras,
con porta-pesa de latón con gancho.
Acabado
fino,
masas
removibles
y
reproducibles en suspensión.
• Juego de 100gr.
Incluye 9 pesas de ranura de 10 gr. y 1
portapesa de 10gr.
• Juego de 250gr.
Incluye 9 pesas de ranura de 25gr. y 1
portapesa de 25gr.
• Juego de 250gr.
Incluye 4 pesas de ranura de 50gr. y 1
portapesa de 50gr.
• Juego de 1000gr.
Incluye 9 pesas de ranura de 100gr. y 1 portapesa de 100gr.
• Juego de 100gr.
Incluye 3 pesas de ranura de 20gr, 1 pesa de ranura de 10gr, 2 pesas de ranura de
5gr. y 1 portapesa de 20gr.
• Juego de 250gr.
Incluye 9 pesas de ranura de 20gr, 1 pesa de ranura de 10gr, 2 pesas de ranura de
5gr. y 1 portapesa de 50gr.
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MAGNITUDES FISICAS
PORTAPESAS
Cada una de estas suspensiones de masa dispone de un
gancho superior.
Masa [gr]
10
10
50
100
100
100

Material
latón
acero
latón
latón
acero
bronce

SET DE 6 PESAS
Conjunto de un porta pesas con gancho de 20g.
Tres pesas de 20gr Una pesa de 10gr y dos pesas de 5g.
Total 100g.

JUEGO DE PESAS CON DOS GANCHOS
Pesas de bronce, juegos de 10 piezas con
ganchos a los dos lados.
• Juego de 375gr.
Incluye 5 pesas de 25 gr. y 5 pesas
de 50gr.
• Juego de 500gr.
Incluye 1 pesa de 200gr, 2 pesas de 100gr, 1 pesa de 50gr, 1 pesa de 20gr, 2 pesas
de 10gr. y 2 pesas de 5gr.
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MAGNITUDES FISICAS
RESORTE HELICOIDAL
De acero.
Longitud
Diametro
enrollado
[mm]
[mm]
15,5
20

Longitud
estirado
[mm]
55

Diametro
del cable
[mm]
0,7

SET 6 TIPOS DE RESORTES
1-3 cm diámetro aprox. y longitud extendida entre 1020cm. Con ganchos en ambos lados.

RESORTE HELIX, 6 METROS
Alambre de acero con hélice de 20mm de
diámetro, longitud cerrada, 3 metros que se
extienden a aproximadamente a 9 metros, con
extremos de ganchos.
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CINEMATICA
APARATO DEMOSTRACION DE COLISIONES ELASTICAS
Este aparato demuestra la colisión elástica.
Consiste de un marco y cinco bolas de acero colgadas con
monofilamentos
de
nylon
resistente.
Completamente ensamblado.
Dimensiones 135 x 115 x 140mm

KIT DE COLISIONES CON CARRITOS
Simple de usar este kit para estudiar
colisiones de momento y el
coeficiente de restitución. El kit
consiste de dos carritos con una cara
exterior con velcro y otra con un
resorte circular. La pista graduada
con escala es de 1.2m de longitud,
incluye un par de soportes para la
base, 2 soportes con barras para las
fotoceldas y 2 set de masas de 50gr,
20gr y 10 gr.
APARATO DE CAIDA LIBRE ELECTRONICO
Para la determinación de la gravedad «g» por el método
de caída libre. El aparato consiste en un electroimán que
se aloja en una caja moldeada de plástico con
conexiones de 4mm de enchufe previsto para energizar
el imán y el otro par de conexiones para el contador
digital con fotoceldas negras (contadores de tiempo). El
electroimán se activa y una esfera de metal (incluida) se
adjunta. Tan pronto como la energía para el electroimán
se apaga, la esfera cae y la unidad activa el contador de
tiempo. La esfera golpea una plataforma que está
conectada a un microinterruptor que luego detiene el
cronómetro digital y el tiempo de caída puede ser
determinado.
Incluye contador digital con fotoceldas negras.
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CINEMATICA
CONTADOR DIGITAL CON FOTOCELDAS NEGRAS
Contador de tiempo con dos compuertas
(Photogates) que se encuentran recubiertas por
un material de alta duración, garantizando así
una larga vida útil. Las lámparas operan con 6V
e incluyen un circuito especial para casos evitar
accidentes por altos voltajes. Las compuertas
pueden ser conectadas por medio de conexiones
de 4mm al contador digital de tiempo y a la
fuente de poder.

CONTADOR DIGITAL CON FOTOCELDAS
Contador con sensor fotoeléctrico muy versátil.
Funciona con baterías, lo que permite realizar
experimentos sin tener que estar conectado a un
toma-corriente. Cuenta con cinco modos de
medición:
•
Intervalo: mide el tiempo de interrupción.
•
Frecuencia: mide la frecuencia de las
interrupciones regulares.
•
Período: mide el tiempo entre la primera y la
tercera interrupción.
•
Cuenta: marca el número de veces que el
sensor es interrumpido
•
Cronómetro normal
Incluye baterías 9 V e instrucciones. Tamaño
15x15x6 cm.

COLISION EN 2 DIMENSIONES
Este aparato consiste en una pista curva con una base en
un extremo. En la base se encuentra un soporte para
sostener una bola a la altura adecuada para lograr una
colisión céntrica con una segunda bola rodando por la
pista. La pista esta nivelada para que la colisión ocurra
solamente en el plano horizontal, lo que simplifica
cálculos. Consta de una pista de 25cm de una sola pieza,
tres bolas de 12mm de diámetro; dos de acero, una de
vidrio y una plomada.
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CINEMATICA
APARATO DE ENERGÍA POTENCIAL Y CINÉTICA
Para demostrar y estudiar la transformación de energía
potencial en energía cinética. Consiste de una pista de
metal en forma de “V” de aprox. 137mm de largo, con
el punto más alto a 480mm de altura, con forma de un
bucle de aprox. 195 mm de diámetro. Todo montado
sobre una base de madera 405mmx100mmx20mm. Se
suministra completo con dos bolas de acero de 19mm y
16 mm de diámetro. Cuando la pelota se deja ir en la
parte superior tiene la energía suficiente para viajar a lo
largo de toda la pista.

APARATO DE ENERGÍA POTENCIAL Y CINÉTICA

Muestra la transformación de energía potencial en cinética.
La parte más alta se sitúa en un cierto ángulo a la base y es
de
50cm
de
altura.
Una bola de acero se suelta en el extremo superior de la
pista, esta atraviesa la pista a alta velocidad sin caer,
mientras escala la parte superior de la pista vuelta al revés.

APARATO DE INERCIA
De pie, con un receptáculo para una bola en la parte
superior. Incluye una pelota con 18mm de diámetro, una
hoja de metal y un gatillo para la hoja de metal. Jalar y
soltar el gatillo hace que la placa cuadrada se deslice,
dejando caer la bola en el recipiente por inercia.

-49-

CINEMATICA
APARATO DE INERCIA
Para demostrar y estudiar la inercia. Consiste de
una bola de acero, una base metálica de aluminio
(115mmx70mm) con un pilar, una tarjeta
adjunta a la base y un resorte cargado delantero.
Se coloca la tarjeta sobre el pilar y la pelota
encima y al golpear la tarjeta con el resorte, esta
se va volando, pero el balón se queda sobre el
pilar.

PRINCIPIO VOLANTE DE INERCIA
(RESISTENCIA A ACELERACIONES)
De metal de 20 cm de diámetro. Cuidadosamente
equilibrada, montada en un eje horizontal, sostenido
por rodamientos de bolas. La rueda está marcada y el
puntero se encuentra fijo a la base soporte. El soporte
tiene cuatro agujeros y se puede fijar a la
pared.

PRINCIPIO RUEDA Y EJE
Consiste en una doble rueda de madera con
superficies plana. Sus dimensiones son de 150 y
50mm de diámetro respectivamente. La rueda se
hace girar sobre un eje de 10mm de diámetro que
se une a una vara de 10cm para que el
aparato pueda ser fijado a un soporte universal
normal. El aparato se suministra con dos ganchos y
6 metros de cordón, pero sin masas y soporte
universal.
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CINEMATICA
APARATO DE PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA EN CAIDA
Lanzador en forma “L” con agujeros para
colocar las dos bolas de 19mm de diámetro de
acero, que actúan como proyectiles. El lanzador
es liberado por botón y lanza una bola hacia
adelante mientras al mismo tiempo deja caer la
segunda bola en caída libre. El mecanismo de
lanzamiento se encuentra montado sobre una
base de madera de 180 x 60 x 30mm que puede
ser fijada a un banco y tiene un bolsillo de
almacenamiento para las bolas de acero.

APARATO SEGUNDA LEY DE NEWTON
“…el cambio de movimiento es proporcional a la
fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta
a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime“
La unidad se basa en una fundición de metales
importantes,
donde
todo
el
mecanismo es visible. La pistola de muelle dispone
de dos tensiones. El aparato de 25cm
de largo tiene una varilla de 10cm, con la cual este
puede
ser
sujetado
a
un
soporte
universal horizontalmente. Completo con dos bolas
de acero.

MAQUINA DE ATWOOD - MOVIMIENTO M.U.A
Esta máquina contiene dos poleas de baja fricción de 50mm
de diámetro. Montadas en una varilla metálica. 500gr. de
peso y 7,5 x 20 cm de tamaño.
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CINEMATICA
APARATO DE TIRO PARABOLICO
Durable e irrompible. Estructura de aluminio con acero
templado en los cierres.
El mecanismo disparador de cadena posee dos hoyos
para mantener la visión con la bola. El pilar permite
lanzamientos de 0° a 90° grados. Las trayectorias
varían por menos de 1cm debido al propio giro de ella.
Incluye lanzador de resorte, dos bolas de aluminio de
19mm, transportador, plomada y e instrucciones de
funcionamiento en inglés.

RUEDA DE MAXWELL (E° CINETICA – POTENCIAL)
La Rueda de Maxwell consiste de una rueda de metal de 90mm de
diámetro, con el lado de enganche para la masa periférica. La masa
de la rueda se concentra a través de un eje central.
Incluye soporte.
Para determinar la conversión de energía potencial en cinética de
traslación y rotación.

APARATO PARA ESTUDIO DE LA
TORSION ESTATICA Y DINAMICA
Dispositivo diseñado para el estudio de la torsión en acoples y
la torsión de péndulo. El aparato consiste en una placa con un
agujero central equipado con dos poleas con rodamiento de
bolas. Las líneas trazadas en la placa dan la dirección de las
líneas de acción. Una palanca dentada con el núcleo solido
permite colgar la línea de torsión. En el eje de un ganchosoporte sujetado a un tambor graduado se fija la línea de
torsión. Se forma un conjunto de 7 líneas de torsión con puntas.
Ocho pesas circulares de 10gr. cada una y dos perchas se
suministran para aplicar más fuerzas a la palanca. Se provee
completo con pesos.
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CINEMATICA
CARRITO HALL DE CINEMÁTICA
Excelente para cualquier experimento de
cinemática. Con un orificio para atar una
cuerda y con espacio en el centro para
colocar diferentes pesos.

CARRITO DE CINEMÁTICA
Esenciales para los experimentos de
dinámica, este coche es utilizado con el
plano inclinado, la polea y el peso para
estudiar la relación entre trabajo y
energía. El coche tiene poca fricción en
las ruedas que son libres de aceite, así
que nunca se necesita un ajuste.
Su resistente cuerpo moldeado de
plástico tiene un pozo profundo para el
colocar pesos y un centro de gravedad
bajo.

CARRITO METALICO DE CINEMÁTICA CON SISTEMA DE IMPULSION
Carro dinámico, todo en metal, diseño
compacto, un extremo del cuerpo de metal lleva
un resorte integral como sistema de disparo para
ciertos experimentos, mientras que el otro
extremo tiene un tornillo de sujeción para fijar.
Otros elementos de diseño óptimo son las
almohadillas
de
velcro
para
evitar
deformaciones plásticas y clavijas para permitir
un apilamiento seguro de dos o más carros.
Utilización: M.R.U., M.R.U.V., Choque elástico
e inelástico, axiomas de Newton.
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CINEMATICA
CARRO BALISTICO DE CINEMÁTICA
Demuestra que el
componente
horizontal de la velocidad de un cuerpo
lanzado verticalmente hacia arriba es la
misma que la de otro cuerpo en
movimiento horizontal e independiente
del componente vertical de la
velocidad.
Cuando una bola sale disparada de la
parte vertical del carro balístico, este
continúa su movimiento con velocidad
uniforme, encontrándose en su
trayectoria el carro y retornando la bola
a la parte vertical del carro balístico. El
balón puede ser impulsado a dos
alturas diferentes.
Incluye bola de acero, un perno de bloqueo con cable e instrucciones de uso en inglés.

CRONOMETRO DIGITAL
Cronómetro muestra las horas, los minutos y los segundos.
Se puede visualizar el día, la fecha, los meses, 1/100 de
segundo.
Con alarma. Tres botones para el modo, start/stop y reset.

CRONOMETRO CUENTA REGRESIVA
Gran pantalla de fácil lectura 75x75mm. Con función de
alarma. Con botones de minutos y segundos separados
para programar el tiempo hasta 99minutos. Botón
Start/Stop inicia la cuenta regresiva. Con una pestaña en
la parte trasera para apoyarlo verticalmente.
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CINEMATICA
CRONOMETRO ANALOGICO

En armazón de acero inoxidable, a prueba de polvo y vapor, con una
escala grande y de colores para una buena visibilidad. Posee dos
botones para start/stop y reset. Escala de 0 a 60 minutos y de 0 a 60
segundos. Precisión de 1/10 de segundo.

PISTA DE CINEMATICA, MADERA
Diseñada para proporcionar una superficie plana y lisa
fácilmente inclinable para experimentos de dinámica
con carros. Carriles laterales de madera y pies de
plástico.
Tamaño 1,5 x 0,3 metros. Suministrado sin carros
dinámico.

TICOMETRO
El Ticometro se encuentra en un estuche de
plástico moldeado duro. El contador funciona con
alimentación de 12 voltios de corriente alterna y
produce 50/60 puntos por segundos dependiendo
de la frecuencia de la red. El estuche tiene una
cinta guía y un enchufe de disco de carbono que
se puede mover para maximizar el uso de los
discos. Se suministra con un rollo de 50 metros
de cinta de papel y una caja con 100 discos de
carbono.
TICOMETROS DE DOBLE MEDICION
(Velocidad y Aceleración)

Es la versión moderna del método probado
para medir la velocidad y la aceleración. Un
marcador/vibrador golpea el papel y por
medio de discos de papel carbón deja su
marca. Esta unidad está en armazón de
plástico duro, inerte, anti-rayones, absorbente
a golpes y cuenta con un disco de aluminio
para sujetar la unidad a la pista de carritos.
Opera con 12V AC.
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CINEMATICA
PAPEL PARA TICOMETRO
50 metros de rollo de cinta de papel, de 15mm de ancho

PAPEL CARBON PARA TICOMETRO

Discos de papel de carbono de 50mm de diámetro, con
el corte del agujero de 4mm.
Caja de 100 unidades.

PISTA AERODINAMICA DE AIRE PARA CINEMATICA
Este juego está diseñado para
proporcionar
un
sistema
rentable para el estudio de
todos los aspectos de la
dinámica en un ambiente
prácticamente
libre
de
fricción. Es especialmente
eficaz en el ámbito de las
colisiones
donde
la
conservación del impulso es
dramáticamente demostrada.
El juego contiene todo lo
necesarios para una amplia
gama de experimentos que
cubren la velocidad, fuerza y la aceleración, la energía potencial, energía cinética,
conservación de la energía, el movimiento en plano inclinado o nivelado, etc. La pista
mide 2 metros y está hecha de una extrusión de aluminio fuerte de 56 x 56mm. Para cargas
adicionales los vehículos deslizantes están diseñados para ser compatibles con masas con
ranuras estándar. Se suministra con el paquete completo de accesorios para facilitar todo
tipo de interacción. Incluye el soplador de aire, contador digital con compuertas
(Photogates)
y
accesorios.
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CINEMATICA
SOPLADOR DE PISTA, 110V, 60HZ
Este ventilador está diseñado específicamente
para uso en laboratorio. Genera una presión
constante con niveles bajos de ruido.
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FUERZAS
APARATO DIFERENCIA ENTRE FUERZA Y MASA
Un kit de demostración para la comparación de las
masas y la como herramienta en la comprensión de la
diferencia entre «masa» y «peso». La plataforma está
conectada
por tiras de acero que se mueven en el plano
horizontal bajo diversas cargas. Dos bandejas negras
de 130 x 50mm se encuentran a una distancia de
200mm, unidas únicamente por las tiras de acero. La
bandeja que queda suspendida en el aire
tiene agujeros para colocar tres cilindros de igual
masa,
de
100mm
de
longitud
y 25mm de diámetro.

APARATO PARA LA LEY DE HOOK
CON PORTAPESA
Con escala de espejo ajustable de 15cm, para prevenir errores de
paralaje, marcado en milímetros y montado en una fuerte barra de
apoyo de 30cm. Base de madera. Contiene gancho que sostiene un
muelle en espiral con un portapesas e indicador fijado a la barra y
junto a la escala.

APARATO LEY DE HOOK CON PLATILLO PARA PESAS
Este aparato cuenta con nuevo diseño. Tanto el aparato como su nueva
escala son de mayor longitud. El platillo para pesas actúa también como
puntero para realizar la lectura. Este diseño permite el uso de cualquier tipo
de pesas.
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FUERZAS
APARATO CENTRO DE GRAVEDAD, KIT
Para la demostración de fuerzas estáticas, palancas y
una balanza analítica. Eje vertical con base de acero,
barra de desplazamiento del el cero, el brazo horizontal
con cuenta con agujeros equidistantes para establecer la
relación de las palancas.

APARATO RELACION ENTRE
MOMENTO Y FUERZA
Este aparato muestra la relación entre el
momento de la fuerza, la cantidad de la
fuerza y la longitud del brazo de palanca.
Simplemente ajustando peso en un metro
para establecer el equilibrio, los
estudiantes observarán la “ley de
momento de fuerzas” para varios centros
de rotación, compararan esfuerzos de
torsión hacia la derecha y a la izquierda,
medirán varios brazos de palanca y
calcularan el par. Consiste en tres
abrazaderas filo de la navaja, un soporte
de aluminio, dos perchas como masas, 8
masas de 1 a 500g y caja de
almacenamiento.

APARATO RELACION MOMENTO Y FUERZA MAGNETICO
Palanca metálica. Longitud L=37.5 cm
perforada en intervalos de 25 mm
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FUERZAS
TABLERO DE FUERZAS
Para verificar la ley de composición y resolución de fuerzas.
Mesa de aluminio de 40cm de diámetro con una escala
graduada a 360º, montada en una barra de soporte vertical.
Con un anillo en el centro de la mesa sujetado por cuerdas que
pasan por encima de cuatro poleas, adjuntas a la mesa. Incluye
cuatro poleas, cuatro portapesas cromados y sus pesas de
ranura de 250gr.
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MAQUINAS SIMPLES
JUEGO APRENDIZAJE DE PALANCAS
Se suministra como kit para ocho alumnos y
consta de cinco vigas de madera de
600x44x3mm cada una graduada cada
38mm y con una hendidura a través de su
centro para localizar el punto de apoyo.
También se incluyen 4 puntos de apoyo de
32x32x64mm y 40 masas de metal
cuadrados de 25mm. Las masas se adaptan a
los espacios con ± 1%.

PLANO INCLINADO METALICO COMPLETO, L=60CM
Diseñado exclusivamente para estudiantes, utilizado
para pequeñas demostraciones de escala que tengan un
plano. Fabricado completamente de acero resistente, la
base y el plano están unidos por una bisagra,
permitiendo su ajuste en cualquier ángulo desde 0 a 45
grados. La polea se puede ajustar de dos maneras para
asegurar que la cuerda vaya paralelamente al plano.
Incluye accesorios (Pesas de 100 gr, 2 dinamómetros, 1
portapesa, cilindro rodante, carrito hall).

PLANO INCLINADO METALICO COMPLETO, L=120CM
Este plano inclinado es de 120cm de largo y
perfectamente recto. Está hecho de
acero pesado con esquinas redondeadas y
puede adaptarse a cualquier tipo de
carrito. Agujeros en las pestañas inferiores
de apoyo están hechos para una varilla
estándar de 12mm de diámetro. Incluye una
polea 40mm moldeada para colocar sobre
este plano inclinado y ser montada en su
agujero respectivo. Asi también se provee
junto a sus accesorios para un
funcionamiento completo; pesas de 100 gr,
2 dinamómetros, platillo para pesas, carrito
hall.
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MAQUINAS SIMPLES
TACOS DE FRICCION
Taco de fricción de madera de 490 x 75 x
20mm, un deslizador de madera con gancho
de 140 x 70 x 20mm, un deslizador de
aluminio liso y un deslizador de aluminio
con la otra cara de goma. Así también un
deslizador de aluminio más largo para ser
colocado abajo y proporcionar otra alternativa
de tipos de superficies.

POLEA CON ABRAZADERA DE MESA, 40MM
Polea plástica de 40mm de diámetro, montada en una abrazadera
de metal sólido (apertura de 380mm) con ejes de latón de baja
fricción. Puede usarse en mesas o tablas inclinadas para
experimentos sobre Fuerzas, Fricción, Movimiento, etc.

POLEA CON ABRAZADERA DE MESA, 70MM
Cuenta con un diámetro de 70 mm de aleación ligera, con dos
tornillos de sujeción para la mesa y una varilla de soporte. El
soporte puede ser sujetado a un borde con un espesor de hasta
38mm y a una varilla de hasta 13mm de diámetro.

POLEA CON ABRAZADERA DE MESA, 50MM
Polea de plástico de 50mm de diámetro, montada en una
abrazadera de cuerpo robusto. Se ajusta a cualquier superficie
con el tornillo.
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MAQUINAS SIMPLES
POLEA SIMPLE
Disposición abierta para el sedal, con ganchos en ambos extremos
y rodamiento circular, poleas de plástico con diámetro de 50mm.

POLIPASTO DOBLE
Disposición abierta para el sedal, con ganchos en ambos
extremos y rodamiento circular, poleas de plástico con
diámetro de 38mm y 50mm.

POLIPASTO TRIPLE
Disposición abierta para el sedal, con ganchos en ambos extremos
y rodamiento circular, poleas de plástico con diámetro de 25,
38mm y 50mm
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MAQUINAS SIMPLES
POLEA EN VASTAGO PARALELO
Polea de plástico de 50mm de diámetro, montada en
una barra de 150mm de largo y 10mm de diámetro.

POLEA EN VASTAGO PERPENDICULAR
Polea de aluminio de 50mm de diámetro,
montada
en
una
barra.

POLEA DOBLE EN PARALELO
Plástico resistente de 50 mm de diámetro. Cada polea
montada en el armazón de metal con ganchos en ambos
extremos.

APARATO PRINCIPIO DEL PENDULO
Tres péndulos de 2,5cm el primero de madera, el segundo de hierro y el
tercero de acero. Estos se encuentran suspendidos de una percha común, la
cual está montada en una barra vertical atornillada a un pesado soporte
metálico. A lo largo de la barra se encuentra una escala, la cual tiene una
pieza deslizable como indicador. El indicador de deslizamiento puede
controlar la longitud de la primera cuerda.

ABRAZADERA PARA 3 PENDULOS - PRINCIPIO DEL PENDULO
Cualquiera de los péndulos puede ser ajustado sin
molestar a los otros. Brazo de 28cm de largo posee
una nuez doble al final para que cualquier varilla sea
sujetada. Tornillos tipo mariposa mantienen el sedal
seguro.
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ONDAS
DIAPASONES DE ALUMINIO
Frecuencia [Hz]
256
288
320
341.3
384
426.6
480
512

Nota
Do
Re
Mi
Fa
Sol
La
Si
Do

SET DE 8 DIAPASONES DE ACERO
Normal. Acero de gran calidad.
Frecuencia [Hz]
256
288
320
341
384
426
480
512

Nota
Do
Re
Mi
Fa
Sol
La
Si
Do

SET DE 13 DIAPASONES DE ACERO
La mejor calidad de acero niquelado, mangos
planos, con frecuencia marcada de C (236) a C
(512). Juego completo de 13 diapasones
suministrados en caja protectora.
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ONDAS
DIAPASON EN CAJA ACUSTICA Y REGULADOR DE TONO, PAR

Para demostrar la producción de frecuencias
rítmicas. Dos tenedores de níquel plateado A (440
Hz) montados sobre cajas individuales. Un tenedor
viene dotado con una masa ajustable, por medio de
la cual la frecuencia puede ser variada. Cuando los
dos diapasones son golpeados, se produce un
sonido claramente audible, cuyo ritmo depende en
función de la diferencia en frecuencia entre los
tenedores.

MARTILLO PARA DIAPASONES
Martillo con mango de madera para uso con
diapasones.

ONDA DEMOSTRATIVA, EXTENDIDA 9 METROS

Alambre de acero con hélice de 20mm de
diámetro, longitud encogida 3 metros que
se extienden a aproximadamente a 9
metros, con ganchos en los extremos.
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ONDAS
SISTEMA DE INVESTIGACION DE FIBRA OPTICA
Este conjunto proporciona
un sistema autónomo para
demostrar y utilizar enlaces
de datos por medio de fibra
óptica.
La
unidad
transmisora se encuentra en
una pequeña caja de
plástico y contiene toda la
electrónica necesaria para
la producción de la fuente
de luz modulada así como
un
compartimento
de
batería PP3 de fácil acceso.
Un tipo de modulación está
disponible. Posee un tono
de audio de frecuencia
variable en el rango de 1-1
KHz y una onda cuadrada
de
250
KHz
para
investigaciones a la velocidad de la luz, las cuales pueden ser monitoreadas utilizando un
osciloscopio. La unidad receptor se encuentra también en una caja de plástico y contiene
un amplificador de ganancia variable con un altavoz integrado, así como tomas de
corriente directa de 4mm, para su monitoreo con osciloscopio. El sistema viene completo
con dos bobinas de 5m y 20m de cable de fibra óptica recubierto con polímero y con
terminales compatibles con las unidades transmisora y receptora. La longitud de onda
utilizada, se encuentra en la parte visible de espectro rojo y junto con la modulación fija en
1Hz, el rayo pulsante puede ser visto fácilmente. Osciloscopio no incluido.

APARATO DE ONDAS
Para la demostración del movimiento
longitudinal y transversal. Consiste en una serie
de discos excéntricos unidos a unas barras de
metal que al mover la manivela generan ondas
transversales. Las ondas longitudinales se
obtienen con barras dobladas sobre una guía
metálica en una base metálica. En la manivela
posee el círculo unitario. Excelente para
demostración la relación entre el circulo unitario
y la onda senoidal.
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ONDAS
APARATO DE ONDAS PARA PROYECTAR
Construcción estable de plexiglas. Para uso con
un retroproyector. Fácil manera de observar y
estudiar la propagación, reflexión, interferencia y
difracción de las ondas. Viene completo con
vibrador regulable, tanque de agua, 2 deflectores
y perilla de control ajustable. Sólo requiere una
batería tipo D (no incluidas). Dimensiones:
288mmx 330mmx38mm.

TANQUE PROYECTOR DE ONDAS RIPPLE Y CONTROLADOR
Este tanque de doble propósito es un
aparato versátil que permite todo tipo de
ondas y movimiento ondulatorio. Con
lámpara de iluminación e importante
accesorios incluidos se entrega la unidad
lista para su uso. Su diseño y tamaño único
permiten que sea utilizado en un proyector
también.
Incluye
los
siguientes
componentes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tanque 40x40cm
Patas ajustables
Motor generador de ondas
Tres soportes
Abrazaderas para el motor
Dos resortes
Lámpara halógena de 6 Voltios
Estroboscopio de mano
Placa acrílica cóncava
Placa acrílica convexa
Placa acrílica rectangular
Reflector curvado
Barrera grande
Barrera pequeña
Barra redonda de plástico

Se suministra con manual de instrucciones en ingles.
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ONDAS
UNIDAD CONTROLADORA DE APARATO DE ONDAS
Esta unidad dispone de dos salidas
DC totalmente independientes y de
variación continua de 0 a 5Voltios
para el motor generador de ondas,
junto con una salida AC fija para
operar 6V o una bombilla de 20W. Se
suministra con un cable IEC
desmontable de 1,5m.

BOMBA MANUAL GENERADORA DE VACIO
Ideal para experimentos con presión de aire, al vacío y
revisión de fugas. Esta bomba dispone de un indicador en
cm y pulgadas, Hg desplaza 725ml de aire.
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ONDAS
CAMPANA AL VACIO - CRISTAL
Timbre eléctrico que opera con 4.6 V AC/DC,
suspendido por un cordón de goma dentro de una
campana de vidrio. Conexiones de cables enroscados a
terminales montadas en tapón de goma que sella el
frasco.
Para uso con placa de una bomba de vacío de por lo
menos 15 cm de diámetro.

BASE CON BOMBA DE VACIO PARA CAMPANA
Este es un sistema integral con la
base de la campana y la bomba de
vacío de mano. La base viene con
un sello de goma que facilita la
estanqueidad en experimentos de
campana. La base se puede utilizar
con bombas de vacío eléctricas
también.
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HIDROSTATICA
DENSIMETRO UNIVERSAL
Para mediciones de peso específico y densidad de líquidos
ligeros y pesados, rango de 0.700 a 2.000 escala subdividida
en 0.01. La longitud total es de 370mm. Incluye estuche.
Doble escala en Baume y peso específico.

DENSIMETROS
Para determinar la densidad relativa de los
líquidos sin necesidad de calcular antes su masa
y volumen. Longitud total 250mm. Incluye
estuche de plástico. Doble escala en Baume y
peso específico.
Rangos
0,7.....1,0
1,0.....2,0
1,5.....2,0

Subdivision
0,010
0,010
0,010

RECIPIENTE DE REBALSE, VIDRIO
De vidrio borosilicato con pico, para experimentos
específicos sobre el empuje y desalojo de espacio.
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HIDROSTATICA
PICNOMETRO - ESTIMADOR DE DENSIDAD, 50ML
Recipiente esférico con la parte superior ancha para objetos sólidos. Vidrio
de borosilicato.

VISCOSIMETRO DE OSTWALD
Este aparato representa el más antiguo de los viscosímetros
capilares de vidrio. Permite medir la viscosidad de un fluido
con una densidad ya conocida.
Vidrio en forma de U con dos bulbos, conectados entre sí por
medio de un tubo capilar.
Medidas:
120 mm largo x 1 mm diámetro interno
237 mm altura total

KIT PRINCIPIO DE ARQUIMIDES
Para explicar y calcular el principio de Arquímedes.

Cantidad
1
1
1
1
1

Kit incluye:
Articulo
Cuerpo metalico sólido de forma regular
Cuerpo metalico sólido de forma irregular
Beaker para colectar los líquidos desplazados
Dinamómetro para colgar
Recipiente de rebalse de vidrio o aluminio
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HIDROSTATICA
APARATO PRINCIPIO DE ARQUIMIDES, LATON
Para demostrar el principio de Arquímedes de forma
sencilla, conveniente para una demostración en clase. El
cubo tiene una agarradera de suspensión en la parte
superior y un gancho en la parte inferior. El cilindro
interior tiene un gancho de suspensión en uno de los
extremos. Tamaño de 6cm de largo, cuando se extiende de
16cm.

APARATO PRINCIPIO DE ARQUIMIDES, ACRILICO
Nuevo diseño mejorado con el tubo de
acrílico
transparente.
Cuenta
con
compartimientos en el interior y dos
cilindros.

APARATO DE VASOS COMUNICANTES CON BASE
Para demostrar que el nivel de líquido en los
vasos comunicantes es constante e
independientemente del tamaño o de la forma
de los vasos. El aparato se compone de
cuatro tubos de vidrio de diferentes formas
con secciones transversales, proyectados
verticalmente desde un tubo horizontal en
común. Montado en una base de madera.
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HIDROSTATICA
APARATO LEY DE PASCAL
El aparato se monta sobre una base de plástico de 25
x 17,5 cm. Se demuestra que la presión del agua, es la
misma independientemente de la forma y altura del
recipiente. Cuenta con tres tubos de plástico de
diferentes formas y con una membrana en la parte
baja para poder cuantificar la presión con la escala.

APARATO DE CAPILARIDAD EN BASE
Para demostrar la relación entre la presión capilar y el
diámetro del interior del tubo capilar: así como los
meniscos. El aparato se compone de un marco de metal,
cuya base es como un canal y la parte superior de la parte
de la estructura soporta seis tubos capilares diferentes. El
canal se llena de agua y la diferencia de alturas de las
columnas resultante de agua en los tubos es evidente.
Altura total del marco 90mm y de los tubos capilares
150mm.

APARATO DE TENSIÓN SUPERFICIAL
Una manera divertida de aprender sobre la
tensión superficial. Mientras se divierten,
aprenden que el jabón siempre adopta la
configuración con la menor superficie. La
tensión superficial del agua se puede
medir con la balanza de resorte sensible
incluida. El set se compone de un canal
para la solución de jabón de 165mm de
diámetro, seis marcos de metal de
diferentes formas para hacer y manipular
las burbujas, un aro metálico y una
báscula de resorte sensible.
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HIDROSTATICA
BALANZA HIDROSTATICA DEMOSTRATIVA
Para averiguar el peso específico por el
Principio de Arquímedes. Previsto con dos
bandejas largas y una corta, ajustable a
cualquier altura de la base por medio de un
tornillo de fijación. Esta balanza de gran escala,
es visible a gran distancia. Se encuentra
montada en una base de madera pulida y con
tornillos de nivelación abajo.
Incluye un juego completo de pesas de 1mg a
100mg en caja, un cilindro de Arquímedes y un
vaso de rebalse.

BUZO CARTESIANO - PRINCIPIO DEL SUBMARINO CON CILINDRO
Este experimento se basa en los principios
de Arquímedes y de Pascal. Al aplicarle
presión a la membrana superior, el volumen
en el interior disminuye aumentado así la
presión. Esta disminución de volumen
aumenta la densidad del cuerpo ρ= m/V
(buzo cartesiano), al ser la densidad del
cuerpo mayor a la del fluido el cuerpo se
hunde.

MODELO ESFERA DE MAGDEBURG,
HULE
Sin usar una Bomba de Vacío, en esta moderna
variante del famoso experimento del siglo 17, el
estudiante junta los extremos de los dos
hemisferios y los presiona, eliminando así el aire
que hay entre ellos. En una simulada batalla, los
estudiantes intentan tirar de los mangos, algo que
resulta muy difícil. Cada uno de los dos
hemisferios de goma de 7,5 cm de diámetro tiene
un mango de 2 dedos y 2 postes de liberación.
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HIDROSTATICA
ESFERA DE MAGDEBURG, PLASTICO
Consta de dos hemisferios de plástico duro de
11cm de diámetro, con mangos en los dos
extremos especialmente moldeados y un anillo
de hule como sellador. Cuenta con una válvula
conveniente para facilitar su uso y liberación de
vacío.

MANÓMETRO GRANDE DEMOSTRATIVO
Manómetro para realizar mediciones de presión. Consiste de
un gran tubo en forma de "U" de 50 cm de longitud, todo
montado en una base de madera resistente. Suficientemente
grande para ser demostrado a toda la clase. Repuestos para
tubo disponibles.
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MECANICA DE FLUIDOS
TUBO DE BERNOULLI
Para demostrar el efecto Bernoulli
producido por el flujo de agua. Comprende
un tubo de Bernoulli con constricción
central, un tubo gradiente con agujeros
constantes, 6 tubos de vidrio, dos tubos de
salida de cuello de cisne y 8 tubos de
conexión pre-cortados. Los dos tubos de
flujo, cada uno con 500 x 13mm de
longitud y 25mm x 150mm de
espaciamiento, extendido para formar
manómetros de 500mm junto con las
longitudes del tubo de vidrio.
TUBO DE VENTURI
Para investigar la modificación de la presión de
una corriente de aire o agua dentro de las
constricciones (difusor) de la tubería, para
verificar la dependencia entre la presión estática y
la velocidad del flujo. Así también para investigar
la velocidad del flujo de corrientes en las tuberías.
La longitud de la tubería principal es de 190mm, el
diámetro interior es de 28mm o 13mm,
respectivamente.

APARATO DE DISTRIBUCION DE PRESION EQUITATIVA
Para demostrar como en los líquidos la presión se transmite de igual
manera en todas las direcciones.
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MECANICA DE FLUIDOS
MODELO BOMBA DE FUERZA, VIDRIO
Modelo funcional. Hecho de vidrio borosilicato.

MODELO BOMBA DE FUERZA, VIDRIO EN BASE
Modelo funcional y montado en estante. Hecho de vidrio
borosilicato.
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MECANICA DE FLUIDOS
BOMBA DE PRESION, VIDRIO
Modelo funcional de 43cm. de altura. Hecho de vidrio borosilicato.
También se ofrece con base de madera.

PRENSA HIDRAULICA, VIDRIO
Modelo funcional. Altura total de 23cm y con un ancho de 13cm.
Hecho de vidrio de borosilicato. También se ofrece con base de
madera.
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MECANICA DE FLUIDOS
APARATO LEY DE BOYLE-MARIOTTE
Demuestra la relación entre la presión y
el volumen de una cantidad determinada
de gas a una temperatura constante. Una
jeringa con capacidad volumétrica de 50
ml de gas, se encuentra conectada a un
manómetro por medio de un tubo,
habilitando así la medición de la
presión. Este aparato está montado sobre
una base de plástico de 250 x 175mm.
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OPTICA
LUPAS
En marco de metal cromado, lente de vidrio
y mango de baquelita.
Diametro
[mm]

Distancia focal
[cm]

Aumento

50

12

3X

60

10

3.5 X

ESPEJO CONCAVO, D = 50 MM
Espejo cóncavo con capa de protección.
Diametro
[mm]

Distancia focal
[Mm]

50

50

50

100

ESPEJO CONVEXO, D = 50 MM
Espejo convexo con capa de protección.

Diametro
[mm]

Distancia focal
[Mm]

50

50

50

100

ESPEJO PLANO / SIMETRICO
Se trata de un espejo especial para estudiar las leyes de los
espejos. Formación de imágenes en espejos planos, la simetría
de reflexión y la rotación de imágenes, etc. Construcción de
plástico de 150mmx95mm. Se suministra sin la cuchara.
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OPTICA
ESPEJO PLANO-CONCAVO-CONVEXO, METALICO
Con este espejo de acero inoxidable, los estudiantes
pueden realizar experimentos reflejando los rayos de luz
con un espejo plano, cóncavo y convexo.

LENTE ACRILICO, DOBLE CONVEXO, L = 75 MM
Lente acrílico. Longitud de 75mm.

SET DE 6 LENTES OPTICOS, D=50MM
Con las caras pulidas y bordes esmerilados. Uno
de cada uno; plano-cóncavo, plano-convexo,
cóncavo-convexo convergente, cóncavo-convexo
divergente, bicóncavo y biconvexo. Incluye caja
protectora.
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OPTICA
SET DE 6 LENTES Y PRISMAS, ACRILICOS
Juego de prismas y lentes de alta calidad de material
acrílico
transparente,
todas
las
caras están pulidas. El conjunto se compone de seis
prismas
en
una
variedad
de
formas.
Incluye:
• 1 bloque rectangular de 75 x 50 x 15mm
• 1 semi-círculo de 90 mm de base x 15 mm de
espesor
• 1 prisma equilátero de 75 mm de lado y 15 mm de
espesor
• 1 lente biconvexo de 90 mm de largo y 23 mm en el centro
• 2 lentes bicóncavos de 90 mm de longitud y 10 mm en el centro
SOPORTE PARA LENTES, MADERA
Para diferentes diámetros de lentes de hasta 75mm
máximo.

PRISMA DE VIDRIO EQUILATERO, ALTO
No trabajado ópticamente, con caras pulidas y los bordes
ligeramente biselados. Ángulos nominales de 60 x 60 x 60
grados. Tamaño de 50mm.
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OPTICA
PRISMA DE VIDRIO EQUILATERO, BAJO
Prisma de vidrio acrílico y de sílex de buena
calidad, que mide 75 mm largo x 9 mm grosor.

PRISMA DE VIDRIO ANGULO RECTO, ALTO
No trabajado ópticamente, con caras pulidas y los bordes
ligeramente biselados. Ángulos nominales de 60 x 45 x 45
grados. Tamaño de 50mm.

PRISMA DE VIDRIO ANGULO RECTO, BAJO
Prismas de vidrio pulido.
Índice de refracción 1,5 a 1,6
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OPTICA
PRISMAS EQUILATEROS, ACRILICOS
Estos prismas están pulidos en todas sus
caras. Están hechos de material acrílico
transparente. La longitud de los lados y la
altura están dadas para cada prisma.
Altura
[mm]

Tamaño del
lado [mm]

25

25

50

25

75

25

LAMPARA OPTICA
Para el estudio de la mezcla de colores y el
comportamiento de la luz con lentes y
bloques de refracción (no suministrado),
donde se requiere de rayos paralelos de luz.
Cuenta con un lente incorporado para
producir rayos paralelos de luz. La
construcción es de plástico sólido, con
paredes finas para disipar el calor. Se
completa con tres filtros de color rojo, azul y
verde, 3 placas de corte con ranuras de uno,
dos, tres y cuatro ranuras. Funciona con 2A.
DC y 12V. Tamaño de 165 x 75 x 55mm.
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OPTICA
SET DE OPTICA COMPLETO
Este set es muy útil para
experimentos
de
reflexión,
refracción, y la mezcla de colores.
La caja de luz consiste en una
fuente de luz de 12V, 24W y
produce
haces
de
luz
convergentes,
divergentes
o
paralelos. En un extremo, un lente
cilíndrico convexo ajustable (para
el haz paralelo) y por el otro, un
triple sistema de abertura para
experimentos de mezcla de color
(las aberturas laterales se
proporcionan con un espejo
ajustable con bisagras). Todas las
aperturas en el cuadro se
proporcionan con canales verticales para sostener las placas de hendidura y los filtros de
colores. El conjunto óptico incluye bloques de acrílico, juego de tres espejos, 2 placas
negras de corte alto, uno con tres aberturas estrechas en un extremo y una rendija estrecha
en el otro extremo. Otro plato negro con cuatro ranuras estrechas en un extremo,
una rendija ancha en el otro extremo y un conjunto de siete monta filtros de color.
Se suministra con instrucciones de trabajo en inglés.
ESCALA ACRILICA PARA MEDICION DE
REFRACCION/REFLEXION
Para cuantificar las demostraciones de refracción,
reflexión y las ondas.

APARATO CONTROLADOR DE MEZCLAS
DE COLORES
Los estudiantes pueden controlar el brillo de cada
color en esta auto-contenida demostración de la
mezcla de colores. Funciona con 3 pilas AA, es
perfecto para los laboratorios de escritorio.
Experimentar con cientos de combinaciones de
diferentes colores. Tamaño 10,5x8x11cm, con
pantalla de 7,5 cm. Baterías incluidas.
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OPTICA
DISCO DE COLOR DE NEWTON
Para demostrar que la luz blanca puede estar compuesta de la
adicción de todos los colores del espectro, por la rotación del
disco de varios colores. Consta de un disco multicolor de
175mm de diámetro, montado sobre un soporte de metal y
conectado por medio de un cinturón a la rueda motriz, de la
cual un mango forma parte para el movimiento giratorio.

MODELO EXPLICATIVO PRINCIPIO DEL
TELESCOPIO DE GALILEO

Equipado completo con lentes, montado en una
base de metal y con diagrama de los rayos
explicativo sobre como los estos se proyectan para
agrandar la imagen.

MODELO EXPLICATIVO PRINCIPIO DEL
TELESCOPIO ASTRONOMICO

Equipado completo con lentes, montado en una
base de metal y con diagrama de los rayos
explicativo sobre como los estos se proyectan para
agrandar la imagen.
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OPTICA
MODELO EXPLICATIVO PRINCIPIO
DEL TELESCOPIO TERRESTRE

Equipado completo con lentes, montado en
una base de metal y con diagrama de los
rayos explicativo sobre como los estos se
proyectan para agrandar la imagen.

BANCO OPTICO COMPLETO
• Banco con rieles de
deslizamiento
• Lámpara óptica
montable y
desmontable, 12V 24W
• 3 soportes universales
para los lentes y las
diapositivas de 50 x
50mm.
• Pantalla con doble escala
• Espejo plano de 50 x 50 mm
• Un par de rejillas y las placas de relleno.
• Estos incluyen; objeto indicador triangular, dos objetos clavija, una pantalla
difusora, una pantalla con escala y dos círculos concéntricos de 10mm y 20mm.
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OPTICA
BANCO OPTICO SUPERIOR EN MALETA COMPLETO

El kit contiene los materiales y
dispositivos de óptica para 20
experimentos de geométrica
básica. Los elementos se
almacenan en una bandeja de
plástico con relleno de espuma
y tapa transparente. En el kit se
encuentra un manual integral
del
estudiante
con
descripciones, ilustraciones y
preguntas didácticas para todos
los experimentos.
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ENERGIAS
Los siguientes aparatos están diseñados para demostrar la transferencia de diferentes tipos
de energía. Las siguientes unidades permiten que el usuario muestre cualitativamente la
conversión de una forma de energía a otra por medio de varias formas. Todas las unidades
se suministran sobre una base sólida y con conectores estándar de 4mm, haciéndolas así
compatibles entre sí y con otros sistemas.

TABLERO CON MOTOR/GENERADOR
Para su uso como una unidad de
accionamiento/dinamo. Trabaja con 2-6V DC.
Se suministra con la correa de transmisión.
Tamaño 15 x 10cm. Disponible en dos
tamaños con potencias diferentes.

TABLERO INDICADOR DE ENERGIA CON TRES LAMPARAS
Para su uso con la unidad motor/generador
para dar una indicación de su producción de
energía. Las lámparas están conectadas en
paralelo. Se suministra con tres lámparas de
3,5V y 0,25A.
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ENERGIAS
TABLERO CONVERSION ENERGIA ELECTRICA EN CINETICA
Para su uso con el gran motor/generador y la
unidad de tres lámparas para demostrar la
conversión de energía eléctrica en energía
cinética y viceversa. Consiste en una rueda
de acero de 115mm de diámetro, con una
masa considerable de 1,2kg, la cual está
montada en dos soportes. El eje central de
aluminio tiene una polea de 44mm de
diámetro para conducir la energía mediante
una correa de hule incluida.
Tamaño 15 x 10cm

TABLERO TRANSIMISION DE ENERGIA POR UNA LINEA DE EJE
Para mostrar la conversión de la energía
eléctrica a través de energía mecánica y
terminando en energía potencial. Todo
esto por medio de atar una cuerda a una
pesa y colocarla al extremo pequeño del
sistema. El otro extremo consiste en
una polea de aluminio 56mm de
diámetro. Estos dos extremos se
encuentran unidos por medio de un
sólido eje de acero de 6mm de grosor.
Se suministra completo con la banda de
conducción. Tamaño 10 x 20cm.
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ENERGIAS
TABLERO ENERGIA EN UN RESORTE
Para mostrar la energía potencial de un
resorte enrollado y su conversión en
energía eléctrica por la conducción de un
dinamo. Como indicador de la conversión
enciende una lámpara. También se puede
atar una cuerda con un peso al extremo
pequeño y demostrar el cambio de la
energía cinética a potencial y viceversa.
Dimensiones 220 x 100 x 100mm de alto.
Se suministra completo con la banda de
hule de transmisión. Tamaño 10 x 20cm

TABLERO CON TURBINA/BOMBA DE AGUA
Para su uso como una turbina de agua para
impulsar un generador y poder producir
electricidad o para su uso como una bomba
accionada por un motor y crear el movimiento
de un volumen de agua. El rotor dispone de
ocho hojas tipo cubeta y se encuentra en una
cámara de 50 x 50 x 25mm con un frente de
metacrilato transparente. Posee dos tubos de
entrada (para la turbina y el funcionamiento
de la bomba respectivamente) y un tubo de
salida en la parte baja. Con correa de
transmisión. Tamaño 15 x 10cm.
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ENERGIAS
ACCESORIO PARA TABLERO CON TURBINA/BOMBA DE AGUA
Para el uso con la unidad de turbina/bomba de agua
para proporcionar un proceso continuo y cerrado en la
demostración de la conversión de electricidad a la
energía cinética con la bomba y de energía potencial
con la turbina. Suministrado completo con dos lavabos
de 80mm de diámetro y tubos de vidrio moldeados. La
plataforma superior tiene agujero de 38mm de
diámetro para permitir el uso como un simple sistema
de recirculación con un solo depósito.

TABLERO CON RUEDAS PARA INICIAR MOVIMIENTO ROTATIVO

Para su uso en las dínamos de conducción,
línea de ejes, volantes, bombas, etc.
Ambas poleas de conducción y la de salida
son de 75mm de diámetro y la polea
intermedia es de 20mm de diámetro, dando
una relación de paso de 3,75. Tamaño del
modelo 16 x 16cm.
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ENERGIAS
TABLERO PRODUCTOR DE CAMPO MAGNETICO

Para la demostración de corrientes parásitas
de frenado cuando se utiliza junto con la
unidad de ruedas para iniciar movimiento
rotativo. El disco de 120mm de diámetro de
aluminio tiene una polea motriz de 20mm.
Posee dos imanes potentes circulares de gran
alcance, sostenidos por un brazo movible para
que se puedan trasladar fuera del disco.
Tamaño del modelo de 16 x 16cm.

CELDA SOLAR EN BASE
Uso como fuente de poder para el motor y demostrar
la conversión de la energía solar a eléctrica y
mecánica directamente proveniente de energía solar.
El aparato cuenta con un selenio de células
fotovoltaicas.

MOTOR CON HELICE EN BASE
Se trata de un pequeño motor de bajo
consumo eléctrico en una base especialmente
diseñada para conectarse directamente a la
salida de la celda solar y para ilustrar la
directa conversión de la energía luminosa en
eléctrica y por ende en mecánica también.
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ENERGIAS
LAMPARA 12V. EN BASE
Para el uso con el montaje en la celda solar y
motor. Una bombilla de 12V, 24W en un
receptáculo de metal montada sobre una base con
un par de conexiones hembras de 4 mm. La
bombilla ha sido elegida para que cuando se
coloque en frente de la celda solar suficiente
energía será producida para arrancar el motor con
eficacia, evitando así daños a la celda por el
exceso de luz y/o calor.

GENERADOR/DINAMO DEMOSTRATIVO MANO/FOCO
Pequeño generador operado manualmente,
alojado dentro de un práctico cuerpo de
plástico claro que su funcionamiento interno
pueda ser visto fácilmente. Demuestra la
transformación de la energía mecánica en
energía eléctrica. Una bombilla montada en un
extremo puede servir como linterna. Incluye
cables cocodrilo para que su salida sea
conectada a otros modelos. Generador
utilizable con casi cualquier experimento que
requiera hasta 12 V de corriente continua.

CARRO SOLAR
Un robusto vehículo alimentado por energía solar.
Una forma muy eficaz de enseñar y demostrar
cómo la energía y las células solares funcionan. El
coche solar tiene un compartimiento para una
batería 'AA'. Con la ayuda de un interruptor
incorporado se puede hacer al coche funcionar
con energía solar, con la batería o más bien
recargar la batería. La unidad también tiene un par
de terminales de las que se puede extraer una
corriente de 2V DC. 140mmx70mmx75mm.
Batería recargable no incluida.
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ENERGIAS
KIT DE ENERGIA SOLAR
Capaz de impulsar una pequeña hélice,
esta célula solar está diseñada para su
uso con el motor pequeño. Utilice esta
unidad para demostrar la conversión de
la energía solar en energía mecánica.
Con la segunda unidad de este kit se
puede aplicar el conocimiento de la
energía solar. Un motor con hélice, un
timbre y un LED se han incluido para
conducir una serie de actividades de
alimentación solar.

KIT ENERGIA EOLICA
Molino de viento, generador de energía eólica. Para
demostrar la generación de electricidad por turbina
eólica. El viento es producido por el ventilador de
manivela que a su vez hace girar un segundo
ventilador conectado a un generador. Este produce
electricidad, que enciende una bombilla pequeña.
Un voltímetro conectado indica además la cantidad
de corriente que se produce. Base de madera. Viene
completo
con
instrucciones.
Dimensiones:
300mmx215mmx190mm. Peso de 3,6 kg.

MODELO DE TURBINA HIDRAULICA

Para demostrar la conversión de energía mecánica
en energía eléctrica. Turbina con una cubierta
transparente, tubos de entrada y de salida
directamente conectados a un dinamo. Montado
sobre una base sólida.
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ENERGIAS
MODELO DE PLANTA HIDROELECTRICA

Una turbina bien hecha con una cubierta
transparente y entrada y salida para agua. La
turbina está conectada a una fuente de agua,
que la hace girar. Además está conectada a
un pequeño generador para generar
electricidad.

MODELO FUNCIONAL MAQUINA DE VAPOR CON CALDERA

El funcionamiento de una máquina de
vapor se ilustra muy bien con este
modelo de trabajo. La unidad de gran
tamaño cuenta con una caldera horizontal
con silbato y válvula de seguridad.
Funciona con 220V AC. 50 Hz.
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ENERGIAS
MODELO DE COMBUSTION DE MOTOR
GASOLINA DE CUATRO TIEMPOS
Representa un típico motor de cuatro tiempos de
gasolina con enfriador de aire y válvula de lado. La
operación de las válvulas se le hace evidente al
estudiante. Así como el estado de las cámaras de
combustión durante sus diferentes etapas al girar la
manivela principal.
La chispa de la combustión esta simulada por una
pequeña lámpara, que indica el punto de encendido.
El carburador posee un corte que permite ver su
funcionamiento. Terminales de tornillo permiten la
conexión a una batería de 3 voltios. En la parte
frontal se observa un diagrama de cada parte en
inglés. Montado sobre una base sólida.

MODELO DE COMBUSTION DE MOTOR
DIESEL DE CUATRO TIEMPOS

Un modelo del motor diesel de cuatro tiempos
enfriado por agua. Este es de funcionamiento con
cadena, tipo de árbol de levas y todos los
componentes son funcionales como el árbol de
levas, los brazos, palancas de arrastre, etc. Todo
queda claramente demostrado. El funcionamiento
del sistema de inyección de combustible también
está representado. El encendido es demostrado por
medio de una bombilla en miniatura. En la parte
frontal se observa un diagrama de cada parte en
inglés. Montado sobre una base sólida.
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APARATO SEGUNDA LEY DE NEWTON ....................... 51
APARATO SENCILLO PRINCIPIO DE UNA BATERIA...... 11

A
B

ABRAZADERA PARA 3 PENDULOS - PRINCIPIO DEL
PENDULO .............................................................. 64
ACCESORIO PARA TABLERO CON TURBINA/BOMBA DE
AGUA .................................................................... 93
ACCESORIOS DEL GENERADOR VAN DER GRAFF........ 19
ACCESORIOS DEL TRANSFORMADOR DESARMABLE .. 28
ALAMBRE CONSTANTAN .............................................. 2
ALAMBRE DE COBRE .................................................... 2
ALAMBRE NIQUEL CROMO .......................................... 2
ALAMBRES METALICOS EN CAJA VARIADOS ................ 3
APARATO CENTRO DE GRAVEDAD, KIT ...................... 59
APARATO CONTROLADOR DE MEZCLAS DE COLORES 86
APARATO DE CAIDA LIBRE ELECTRONICO .................. 47
APARATO DE COMPARACION DE ABSORCION DE
CALOR ................................................................... 29
APARATO DE DISTRIBUCION DE PRESION EQUITATIVA
.............................................................................. 77
APARATO DE ENERGÍA POTENCIAL Y CINÉTICA ......... 49
APARATO DE EXPLANSION LINEAL CON MICROMETRO
.............................................................................. 29
APARATO DE HOPE .................................................... 29
APARATO DE INERCIA .......................................... 49, 50
APARATO DE ONDAS .................................................. 67
APARATO DE ONDAS PARA PROYECTAR .................... 68
APARATO DE PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA EN CAIDA
.............................................................................. 51
APARATO DE TIRO PARABOLICO ................................ 52
APARATO DEMOSTRACION DE COLISIONES ELASTICAS
.............................................................................. 47
APARATO DETERMINACION DE CALOR ESPECÍFICO... 35
APARATO DIFERENCIA ENTRE FUERZA Y MASA ......... 58
APARATO ELECTRICO PARA DEMOSTRAR EXPANSION
EN METALES.......................................................... 32
APARATO FUERZAS DURANTE
EXPANSION/CONTRACCION TERMAL ................... 32
APARATO FUNCIONAMIENTO DE UNA BATERIA,
COMPLETO............................................................ 11
APARATO LA FUERZA DE UN CONDUCTOR EN CAMPO
MAGNETICO.......................................................... 27
APARATO LEY DE BOYLE-MARIOTTE .......................... 80
APARATO LEY DE CHARLES Y GAY-LUSSAC ................. 36
APARATO LEY DE FARADAY ........................................ 26
APARATO LEY DE HOOK CON PLATILLO PARA PESAS . 58
APARATO LEY DE LENZ Y LEY DE FARADAY ................ 25
APARATO LEY DE OHM - INTERDEPENDENCIA DE LA
CORRIENTE............................................................ 14
APARATO LEY LAPLACE - BIOT SAVART ...................... 27
APARATO PARA ESTUDIO DE LA TORSION ESTATICA Y
DINAMICA ............................................................. 52
APARATO PARA LA LEY DE HOOK CON PORTAPESA ... 58
APARATO PRINCIPIO DEL PENDULO........................... 64
APARATO RELACION ENTRE MOMENTO Y FUERZA ... 59
APARATO RELACION MOMENTO Y FUERZA
MAGNETICO.......................................................... 59

BALANZA ELECTRONICA............................................. 37
BALANZA HIDROSTATICA DEMOSTRATIVA ................ 75
BANCO OPTICO COMPLETO ....................................... 88
BANCO OPTICO SUPERIOR EN MALETA COMPLETO .. 89
BARRIL DE BARLOW - FUERZA DE LORENTZ............... 27
BASE CON BOMBA DE VACIO PARA CAMPANA ......... 70
BOBINA B.I.L. – BALANCE ACTUAL ............................. 18
BOBINA PARA MAGNETIZAR Y DESMAGNETIZAR ...... 22
BOBINAS GILLEY, PAR.................................................. 9
BOLA Y ARO DE CALORIMETRIA ................................. 30
BOMBA DE PRESION, VIDRIO ..................................... 79
BOMBA MANUAL GENERADORA DE VACIO............... 69
BRUJULA CON ESCALA EDUCATIVA DE PUNTOS
CARDINALES ......................................................... 23
BRUJULA TRANSPARENTE, D = 20 MM ...................... 22
BRUJULA, D = 75 MM................................................. 23
BULBOS HALOGENOS................................................... 3
BUZO CARTESIANO - PRINCIPIO DEL SUBMARINO CON
CILINDRO .............................................................. 75

C
CABLE BANANA - BANANA ........................................... 5
CABLE BANANA - CROCODRILO ................................... 5
CABLES COCODRILO CON CUBIERTA PLASTICO ........... 5
CAJA DE 3 RESISTENCIAS............................................ 15
CAJA DE 4 RESISTENCIAS, 0-11110Ω .......................... 15
CALORIMETRO DE JOULE, 150 ML, ALUMINIO .......... 30
CALORIMETRO DE JOULE, 250 ML, ALUMINIO .......... 31
CALORIMETRO DE JOULES, 150ML, COBRE ............... 30
CAMPANA AL VACIO - CRISTAL .................................. 70
CAPILARIDAD EN BASE, APARATO ............................. 74
CARGADOR DE MAGNETIZACION .............................. 22
CARRITO DE CINEMÁTICA .......................................... 53
CARRITO HALL DE CINEMÁTICA ................................. 53
CARRITO METALICO DE CINEMÁTICA CON SISTEMA DE
IMPULSION ........................................................... 53
CARRO BALISTICO DE CINEMÁTICA ........................... 54
CARRO SOLAR ............................................................ 95
CELDA SOLAR EN BASE............................................... 94
CILINDROS METALICOS CON GANCHO ...................... 42
COLISION EN 2 DIMENSIONES ................................... 48
COLISIONES CON CARRITOS, KIT ................................ 47
CONDENSADOR, ELEMENTO ELECTRICO ..................... 4
CONDUCTOMETRO .................................................... 31
CONTADOR DIGITAL CON FOTOCELDAS .................... 48
CONTADOR DIGITAL CON FOTOCELDAS NEGRAS ...... 48
CRONOMETRO ANALOGICO ...................................... 55
CRONOMETRO CUENTA REGRESIVA .......................... 54
CRONOMETRO DIGITAL ............................................. 54
CUBO DE LESLIE ......................................................... 33
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CUBOS METALICOS CON GANCHO ............................. 42
CUBOS, PENDULOS YCILINDROS METALICOS ............. 43

GENERADOR/DINAMO DEMOSTRATIVO MANO/FOCO
.............................................................................. 95

D

H

DENSIMETRO UNIVERSAL .......................................... 71
DENSIMETROS............................................................ 71
DIAPASON EN CAJA ACUSTICA Y REGULADOR DE
TONO, PAR ............................................................ 66
DIAPASONES DE ACERO, SET DE 13 ........................... 65
DIAPASONES DE ACERO, SET DE 8 ............................. 65
DIAPASONES DE ALUMINIO ....................................... 65
DINAMOMETROS DE ALTA RESOLUCION, PP ............. 40
DINAMOMETROS DE ALUMINIO ................................ 41
DINAMOMETROS DE EMPUJE, PP .............................. 40
DINAMOMETROS OHAUS .......................................... 42
DINAMÓMETROS SENCILLOS ..................................... 41
DISCO DE COLOR DE NEWTON................................... 87

HIPSOMETRO DE PRESION ......................................... 33

I
IMAN CILINDRICO ...................................................... 23
IMAN EN HERRADURA ............................................... 24
IMAN RECTO, PAR ...................................................... 24
IMAN REDONDO PERFORADO D=32MM, SET DE 5 ... 24
INDICADORES LED........................................................ 3
INDUCTORES, ELEMENTO ELECTRICO .......................... 4
INTERRUPTOR DE PALANCA DOBLE ............................. 6
INTERRUPTOR DE PALANCA SENCILLO ........................ 6

E

J

ELECTROMAGNETO EN FORMA DE U .......................... 8
ELECTROSCOPIO FORMA DE ARO, DEMOSTRATIVO .. 18
ELECTROSCOPIO FORMA GANCHO CON BASE ........... 17
ELECTROSCOPIO FORMA RECTANGULAR................... 17
ELECTROSCOPIO FORMA RECTANGULAR,
DEMOSTRATIVO.................................................... 17
ESCALA ACRILICA PARA MEDICION DE
REFRACCION/REFLEXION ...................................... 86
ESFERA DE MAGDEBURG, MODELO DE HULE ............ 75
ESFERA DE MAGDEBURG, PLASTICO .......................... 76
ESFEROMETRO METALICO ......................................... 38
ESPEJO CONCAVO, D = 50 MM.................................. 81
ESPEJO CONVEXO, D = 50 MM .................................. 81
ESPEJO PLANO / SIMETRICO ...................................... 81
ESPEJO PLANO-CONCAVO-CONVEXO, METALICO ...... 82
ESTACION METEOROLOGICA ..................................... 39

JUEGO APRENDIZAJE DE PALANCAS .......................... 61
JUEGO DE PESAS CON DOS GANCHOS ....................... 45
JUEGOS DE PESAS DE RANURA, LATON ..................... 44

F
FUENTE DE PODER 110V/ 6V-12V, 2A ......................... 9
FUENTE DE PODER REGULABLE, 2 AMPERIOS ............. 9

G
GALVANOMETRO ......................................................... 9
GENERADOR DE VAPOR, ALUMINIO .......................... 33
GENERADOR DE VAPOR, COBRE ................................ 34
GENERADOR DE WHIMSHURST ................................. 20
GENERADOR VAN DE GRAFF MANUAL ...................... 19
GENERADOR VAN DER GRAFF CON MOTOR Y MANUAL
.............................................................................. 20

K
KIT DE ELECTRICIDAD, 80 EXPERIMENTOS ................. 10
KIT DE ENERGIA SOLAR .............................................. 96
KIT ENERGIA EOLICA .................................................. 96

L
LAMINAS BIMETALICAS PARA EXPANSIONES DE
DOBLEZ ................................................................. 32
LAMINILLAS/ELECTRODOS METÁLICOS ..................... 10
LAMPARA 12V. EN BASE ............................................ 95
LAMPARA OPTICA ...................................................... 85
LENTE ACRILICO, DOBLE CONVEXO, L = 75 MM......... 82
LENTES OPTICOS, D=50MM, SET DE 6 ....................... 82
LENTES Y PRISMAS, ACRILICOS, SET DE 6................... 83
LEY DE PASCAL ........................................................... 74
LUPAS......................................................................... 81

M
MAGNETOMETRO - MEDICION CAMPO MAGNETICO 26
MANÓMETRO GRANDE DEMOSTRATIVO .................. 76
MAQUINA DE ATWOOD - MOVIMIENTO M.U.A ........ 51
MAQUINA DE HEROS– EOLIPILE DE VIDRIO ............... 34
MARTILLO PARA DIAPASONES ................................... 66
MEDIDOR DE COULOMB (ELECTROSCOPIO DIGITAL) 18
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METALES EN GRANALLA............................................. 43
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MODELO BOMBA DE FUERZA, VIDRIO ....................... 78
MODELO BOMBA DE FUERZA, VIDRIO EN BASE......... 78
MODELO CAMPO MAGNETICO - SELENOIDE ............. 26
MODELO DE COMBUSTION DE MOTOR DIESEL DE
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MODELO DE COMBUSTION DE MOTOR GASOLINA DE
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MODELO DE PLANTA HIDROELECTRICA ..................... 97
MODELO DE TURBINA HIDRAULICA ........................... 96
MODELO EXPLICATIVO PRINCIPIO DEL TELESCOPIO
ASTRONOMICO ..................................................... 87
MODELO EXPLICATIVO PRINCIPIO DEL TELESCOPIO DE
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MODELO EXPLICATIVO PRINCIPIO DEL TELESCOPIO
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MODELO FUNCIONAL MAQUINA DE VAPOR CON
CALDERA ............................................................... 97
MODELO MOTOR ELECTRICO DE 2 POLOS ................. 16
MODELO MOTOR ELECTRICO INCLUYE PIEZAS DE 2,3 Y
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MULTIMETRO ANALOGICO, MODELO MK-21BZ ........ 12
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POLEA EN VASTAGO PARALELO ................................. 64
POLEA EN VASTAGO PERPENDICULAR ....................... 64
POLIPASTO DOBLE .................................................... 63
POLIPASTO TRIPLE ..................................................... 63
PORTAPESAS .............................................................. 45
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PRINCIPIO DE ARQUIMIDES, APARATO ACRILICO ...... 73
PRINCIPIO DE ARQUIMIDES, APARATO LATON .......... 73
PRINCIPIO DE ARQUIMIDES, KIT ................................ 72
PRINCIPIO DE UN TRANSFORMADOR ........................ 13
PRINCIPIO RUEDA Y EJE ............................................. 50
PRISMA DE VIDRIO ANGULO RECTO, ALTO................ 84
PRISMA DE VIDRIO ANGULO RECTO, BAJO ................ 84
PRISMA DE VIDRIO EQUILATERO, ALTO ..................... 83
PRISMA DE VIDRIO EQUILATERO, BAJO ..................... 84
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R
RADIÓMETRO DE CROOK ........................................... 35
RECIPIENTE DE REBALSE, VIDRIO ............................... 71
REGLA METALICA ....................................................... 38
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ROSETA CIRCULAR SENCILLA E10................................. 6
ROSETA RECTANGULAR E10 ........................................ 6
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S
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P
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PAPEL PARA TICOMETRO ........................................... 56
PENDULOS CON GANCHO, D=25 MM ........................ 43
PERDIGONES DE HIERRO ............................................ 44
PICNOMETRO - ESTIMADOR DE DENSIDAD, 50ML.... 72
PIE DE REY METALICO ................................................ 37
PIROMETRO ALCOHOL ............................................... 34
PISTA AERODINAMICA DE AIRE PARA CINEMATICA... 56
PISTA DE CINEMATICA, MADERA ............................... 55
PLACA DE CIRCUITO EN PARALELO .............................. 7
PLACA DE CIRCUITO EN SERIE ...................................... 7
PLACA DEMOSTRATIVA DE CAMPOS MAGNETICOS... 25
PLACA DEMOSTRATIVA DE CAMPOS MAGNETICOS,
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PLANO INCLINADO METALICO COMPLETO, L=60CM . 61
POLEA SIMPLE ........................................................... 63
POLEA CON ABRAZADERA DE MESA, 40MM.............. 62
POLEA CON ABRAZADERA DE MESA, 50MM.............. 62

SET DE 6 PESAS .......................................................... 45
SET DE OPTICA COMPLETO ........................................ 86
SISTEMA DE INVESTIGACION DE FIBRA OPTICA ......... 67
SOPLADOR DE PISTA, 110V, 60HZ .............................. 57
SOPORTE COCODRILO PARA LAMINILLAS/ELECTRODOS
.............................................................................. 11
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