CATALOGO
QUÍMICA

-0-

VASO DE PRECIPITADO
Forma baja con pico, en borosilicato.
Capacidad [ml]
50
100
150
250
400
600

MATRAZ ERLENMEYER
De boca ancha, vidrio borosilicato.

Capacidad [ml]
100
250
500

MATRAZ ERLENMEYER
De boca estrecha, vidrio borosilicato.

Capacidad [ml]
100
250
500
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MATRAZ FONDO PLANO
Fondo plano y boca ancha, vidrio borosilicato.

Capacidad [ml]
100
250
500

MATRAZ DE FRACCIONAMIENTO
Con salida lateral en el medio del cuello, vidrio
borosilicato.

Capacidad [ml]
100
250
500

MATRAZ KJELDAHL
Vidrio borosilicato.

Capacidad [ml]
100
250
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MATRAZ KITASATO
Vidrio borosilicato.

Capacidad [ml]
100
250
500

EMBUDO
Ángulo 60º, rama corta, vidrio borosilicato.

EMBUDO BUECHNER
De porcelana vitrificada, para filtraciones al vacío.

Diametro arriba [mm]
100
70
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EMBUDO DE SEPARACION
Embudo de separación.

MATRAZ VOLUMÉTRICO
Con tapón de plástico, Clase B.

Capacidad [ml]
50
100
250

TAPON PP PARA MATRAZ VOLUMETRICOS
PP polipropileno de alta calidad y duración.

-4-

PIPETA PASTEUR
Material
Polietileno blando
Vidrio

PIPETA DE BROMO
Pipeta de bromo (tubo de vidrio con punta y capucha de
goma, punta en ángulo obtuso).

NAVES DE INCINERACION
De porcelana, sin vitrificación, 10 unidades. Utilizable
p. ej. para fundiciones de oxidación, para calcinación o
incineración de cantidades pequeñas. (Sustituto de
navículas de magnesia)
Medidas aprox.

85x12x8mm

PIPETA SEROLOGICA
Graduada, Clase B, con “cero” superior, vidrio borosilicato.

Capacidad [ml]
1
2
5
10
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PIPETA DE MOHR 1 ml, 2 ml
Pipetas de vidrio borosilicato, pre-calibrada para mediciones exactas. Reutilizables. Escala
de color marrón permanente en vidrio fundido. Codificadas por colores para una fácil
identificación.

PIPETA VOLUMÉTRICA 1 ml, 5 ml, 10 ml
Pipetas de vidrio borosilicato pre-calibrada para mediciones exactas. Reutilizables. Escala
de color marrón permanente en vidrio fundido. Exactitud de ± 0.01 ml

PIPETA PASTEUR PP 3 ml
500 pipetas desechables de 3 ml cada una. 15 cm de largo,
graduaciones de 0,5 ml. Se puede volver a utilizar si es
necesario.

PROBETA PP 25 ml, 100 ml
Cilindro graduado de base redonda, moldeada de polipropileno translúcido
resistente a los químicos. Graduaciones están permanentemente moldeadas
en los cilindros y no se desvanecerán después de uso repetido. Tolerancia
Clase B.

PROBETA PP 10 ml, 50 ml, 100 ml
Cilindro graduado de base hexagonal, moldeada de polipropileno
translúcido resistente a los químicos. Graduaciones están permanentemente
moldeadas en los cilindros y no se desvanecerán después de uso repetido.
Tolerancia Clase B.
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PROBETA GRADUADA 100 ml, 250 ml
Vidrio borosilicato, Clase – B. Base hexagonal con pico y graduación de
cerámica azul.

PROBETA CON TAPADERA
Fabricado en vidrio cal-soda. Para uso en diversos experimentos de Física y
Química y uso general de laboratorio. No se puede calentar.
200 mm x 50 mm

BURETA 25 ml CON PINZA MOHR Y MANGUERA
Graduada con escala en blanco. Hecha con vidrio borosilicato.
Consiste en una punta de vidrio conectado a un tubo de goma.

BURETA CON VALVULA DE VIDRIO
Graduada a mucha precisión con escala en blanco, paredes
gruesas y de vidrio borosilicato.

Capacidad [ml]
25
50
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BURETA 50 ml CON VALVULA PP
Graduada a mucha precisión con escala en blanco,
paredes gruesas y de vidrio borosilicato.

TUBO DE VIDRIO

Longitud [mm]
1200

Diametro [mm]
6

TUBO DE VIDRIO EN U
Forma de “U” paredes gruesas, vidrio borosilicato.

TUBO DE ENSAYO
Vidrio borosilicato 3.3, anillo, pared reforzada,
resistentes al calor y a los productos químicos.

Tipo [mm]
16x160
18x180
25x200
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TUBO DE ENSAYO CON TUBULARA
Vidrio borosilicato 3.3, anillo, pared reforzada, resistentes al calor y a
los productos químicos.

CAJA PETRI, VIDRIO
De vidrio de sosa y cal.

Diametro [mm]
100

Altura de capsula inferior
15

DESECADORES
Adecuados para el almacenamiento y
secado de sustancias.

DESECADOR
Vidrio de soda. Tapadera con perilla. Diferentes diámetros: 15 cm,
20 cm, 25 cm
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PLACAS PARA DESECADOR
Placas de porcelana perforadas para encajar desecadores con
diámetros de 15 cm, 20 cm o 25 cm.

CONDENSADOR LIEBIG
Sin junta, vidrio borosilicato.

Longitud [mm]
200

CONDENSADOR GRAHAM
Con espiral, vidrio borosilicato.

Macho tam.
29/32

Longitud [mm]
250

Num. Espirales
20

TUBO DE PUNTO DE FUSION DE THIELE

De vidrio de borosilicato, para la determinación
del punto de fusión de compuestos orgánicos. El
diámetro del tubo principal es de 25mm y la
longitud es de 150mm.
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APARATO EXTRACTOR SOXHLET
Compuesto de matraz esférico, cuerpo extractor y refrigerante.
Vidrio borosilicato.

Extractor Cap. [mm]
600

Cap. Matraz
2000

DESTILADOR DE VINO
En experimentos paralelos se compara la fermentación de zumos de
fruta y de solución de azúcar con levadura de vino. Un tapón de
goma permite colocar el tubo de fermentación en muchos frascos
disponibles con el tapón de tamaño PN 29. El tubo se rellena con
solución de hidróxido cálcico que muestra la generación de CO2,
enturbiándose.

VISCOSIMETRO DE OSWALD
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
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VIDRIO RELOJ
Con bordes pulidos.

Diametro [mm]
100

Capacidad [ml]
5

PORTAOBJETOS, 72 UNIDADES
Fabricado con el cristal mas claro y óptimamente
plano, con bordes de tierra pulidos. Variaciones
de las dimensiones son de ± 1mm en longitud y
en ancho. Tamaño de 75x25mm.

CUBREOBJETOS
Hechos en vidrio de alta calidad óptica. Los
cubreobjetos son uniformes en tamaño y contra
rayones y estrías.
Caja de plástico, para mejor uso. Paquete de 10 gr.
Tamaño [mm]
22x22

PAQUETE DE 50 PORTAOBJETOS
Fabricados del mejor vidrio transparente y ópticamente
planos, con el suelo y bordes pulidos. Tamaño
75mmx25mmx1mm
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CAPSULA DE PORCELANA
Porcelana, forma alta y fondo plano, con pico.

Capacidad [ml]
100

MORTERO CON PISTILO
Porcelana.
Capacidad [ml]
275

CRISOL
Porcelana, forma alta, con tapa.

Capacidad [ml]
50

CEPILLO DE NYLON PARA VASO DE PRECIPITADO
Con punta limpiadora, con mango de alambre
galvanizado. Diámetro 50-100mm. Apto para
Erlenmeyers, probetas y vasos de precipitado.
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CEPILLO PARA MATRAZ
Cepillo de cerdas de nylon para matraces con fondo redondo de hasta
100 mm diámetro. Manija de alambre galvanizado. Largo de 480 mm.

BULBO DE GOTERO

De goma, apto para uso con pipetas.

BULBO DE GOTERO, PEQUEÑO

De goma, apto para diámetro de 6 - 8 mm.

Capacidad [ml]
2

JERINGA HIPODERMICA, 50 ml
Jeringa de plástico desechable. Esterilizada y en paquete
individual. Graduada con ajuste Luer.
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MEDIDOR DE PH DIGITAL

TAPONES DE GOMA
Tapones de goma en varios tamaños: diámetro
inferior de 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25 mm.
Macizos o ya sea con uno o dos hoyos.

TAPONES DE CORCHO
Diámetro parte
inferior/superior [mm]
10/ 7
14/20
21/18
22/25
24/25 - 28
26/23
34/25-28
36/33
38/35
40/37
45/40
50/45

PERFORADOR DE CORCHO
Juego de 9 taladros de corcho con los
siguientes diámetros:
5 / 6.2 / 8.9 / 10 / 11.2 / 12.3 / 13.9 / 15 mm.
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AFILADOR DE TALADRATAPONES
Cono de latón con hoja de acero y mango de
madera.

UNION EN T
Con estos empalmes de polipropileno irrompibles y de
buena resistencia química siempre tendrá una buena
conexión.
Diámetro del tubo 8mm.

UNION EN Y
Con estos empalmes de polipropileno irrompibles
y de buena resistencia química siempre tendrá una
buena conexión.
Diámetro del tubos disponibles 6, 8, 10mm.

JUNTA DE UNION
Junta de silicona con perforación y solapa de
teflón.
Para tamano
GL 18
GL 25
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Perforacion [mm]
8
6

BALANZA GRANATARIA MONOPLATO, 3 ESCALAS
Las Balanzas de Triple Brazo están
expresamente diseñadas para pesar sólidos y
polvos. Tres brazos dentados y atados con un
indicador en el centro. Indica masas deslizantes
dando una capacidad total de peso de 610 g La
capacidad se puede aumentar hasta 2610 g
usando las masas suplementarias. Un
compensador de ajuste para puesta a cero y una
amortiguación magnética están proporcionados
para un ajuste y una resolución rápidas.
Incluidas tres masas adicionales 2x1000gr. y
1x500gr.

Capacidad
Maxima [gr]

Precision [gr]

2610

0.1

Primera
Escala
0-10x0.1

PINZA
Para bureta, con nuez.

Tipo
Simple
Doble

PINZA DE MOHR
De Latón Niquelado, alta calidad.
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Calibracion [gr]
Segunda
Escala
0-500x100

Tercera
Escala
0-100x10

MECHERO DE ALCOHOL
Poliédrico, apto para tareas duras, permite la
colocación de la llama en el ángulo justo para
cada tarea. Completo con tapa y una mecha.

MECHERO DE ALCOHOL
Prensado y hecho de metal. La tapa puede
atornillarse.

Capacidad [ml]
80
80

Material
Latón
Acero Inoxidable

RELLENADOR DE PIPETAS, ROJO
(PIPETEADOR )
Tipo bulbo, para pipetear diferentes líquidos y
soluciones así como otras soluciones peligrosas o
desagradables. Se compone de un bulbo y 3
válvulas que controlan el flujo de entrada y salida
de la pipeta. El diámetro del bulbo es 54mm.
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PUNTA PARA PIPETA, AMARILLA, PP
PP polipropileno de alta calidad y exactitud.

PAPEL INDICADOR PH, 100 TIRAS
Apto para uso en colegios, universidades y
laboratorios. Son 5 libritos con 20 hojas cada
uno
de
63,5
x
10mm
de
ancho
aproximadamente. Rango de pH de 1 a 14. Caja
plástica con 100 tiras.

SET ESTUDIANTIL PARA MODELOS DE
ATÓMICA MOLECULAR
Ideal manera para los estudiantes de aprender sobre
estructuras moleculares y atómicas al construir sus
propios modelos. Set consiste de 54 bolas de 19.75mm
de diámetro: 4 rojas, 4 verdes, 2 azules, 2 naranjas, 2
moradas, 6 negras y 15 amarillas. Además de 30
resortes de conexión: 6 de 28mm, 12 de 26mm y 12 de
39.3mm de longitud.

MECHERO BUNSEN
Tubo niquelado, dotado de regulador de aire y conector
cilíndrico, montado sobre una base de aleación. El tubo
tiene 12,5mm de diámetro, base de 75mm diámetro. La
altura es de 150mm, conector 10mm Apto para uso con gas
butano/propano. Así también cuenta con una llave para
controlar el caudal de gas.
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MECHERO BUNSEN PORTATIL

Potente mechero bunsen para trabajos en el
laboratorio. Fabricado en Europa bajo norma.
Es una versión eficiente, confiable y muy
económica, sin necesidad de instalación de
tuberías y de los riesgos de una red de Gas. Su
rentabilidad se debe a la larga duración y
precio accesible de los cartuchos de recargas.
Incluye un cartucho de gas butano.

Cartucho
Modelo
Consumo calor
Gas
Consumo gas
Norma

CARTUCHO DE GAS
BUTANO:

Modo de uso
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EN417 de 190g
BUNSEN
1,5 kW
BUTANO
110 g/h
EN 417

REJILLA DE ACERO 150x150MM

Plana, hecha de acero de alta calidad en
cuadros. Las esquinas están redobladas.

REJILLA DE ACERO CON PORCELANA
150x150MM
Plana, hecha de acero de alta calidad en
cuadros con porelana en el centro. Las esquinas
están redobladas.

MANGUERA PARA MECHERO, 1 METRO
Con puntas reforzadas para conexión a mecheros
y tomas de gas. Apto para mecheros (Metano) gas natural. Longitud total de 1m.
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AGITADOR DE VIDRIO
Agitador de cristal con extremos pulidos. 300 mm largox5mm
diámetro.

CUCHARA DE COMBUSTIÓN
Una cuchara plateada de 18 mm ancho x 5 mm hondo, soldado con alambre de
acero largo y plateado. Completo con cubierta de acero plateado de 89 mm
diámetro y corcho para sostener cable a cualquier distancia.

ESPÁTULA DE COMBUSTIÓN
Con varilla de acero inoxidable y bola de 14mm
de diámetro y 2mm de hondo, con mango de
madera. Para calentar directamente pequeñas
cantidades de sólidos en llama.

MANGO DE ASA LOOP
Niquelado con varilla de latón chapado en níquel
mandril de tornillo de latón. Equipada con mango
de baquelita. Para sostener asas de inoculación.
Longitud total 250mm.

ESPÁTULA – CUCHARA

De acero inoxidable (18/8).
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ESPÁTULA – ESPÁTULA
De acero 18/8.

MICROESPATULA - CUCHARA
De acero inoxidable (18/8).

MANGO DE ASA METÁLICA
Alambre de nicrom, calibre 25 de 76mm de largo con un bucle en un extremo y montado
en un mango de alumnio de 203mm de largo.

CUCHILLO CORTA VIDRIO
Cuchillo para cortar vidrio de alta duración.

SOPORTE BUNSEN
De acero prensado con un orificio de 10 x 1,5mm en
el centro de uno de los lados cortos del rectángulo.
Acabado en azul y con goma en la parte baja de la
base. Grosor de 5mm.
Longitud [cm]
20
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Ancho [cm]
12,5

SOPORTE BUNSEN
Base de acero prensado con un orificio de
10 x 1,5mm en el centro de uno de los lados
cortos del rectángulo. Acabado en color
azul/gris.
Longitud [cm]
20

Ancho [cm]
12,5

VARILLA PARA BASE SOPORTE
Apta para todas las bases soporte.
Longitud [cm]
50
50

Ancho [cm]
11
11

Material
Acero
Acero Inoxidable

NUEZ DOBLE
Para uso con bases soporte, en aleación, apta para
varillas de hasta 16,5mm de diámetro. Dispone de
tornillos con la cabeza en plástico. Dos acabados
disponibles: azul y metal.

NUEZ DOBLE METALICA DE NI/CR
Sujeta barras de hasta 21 mm de diámetro.
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ARO SOPORTE
Cerrado, cromado, con varilla de acero de 8mm de
diámetro.
Diametro interior aro [cm]
10

Longitud Varilla [cm]
14

ARO SOPORTE CON NUEZ
Cerrado, cromado, con varilla de acero de 8mm
de diámetro, con nuez para acoplar varillas de
8mm hasta 12,5mm de diámetro.
Diametro interior aro [cm]
7,5

Longitud Varilla [cm]
9,5

PASADOR DE SUJECION CON NUEZ
Aleaciónn metálica de acabado fundida a presión,
con gancho para colgar un termómetro.

PINZA UNIVERSAL DE 4 DEDOS
De aleación fundida, con partes en latón plateado,
acepta objetos de 2-90mm de diámetro. El diseño
de la mordaza cromada asegura un agarre firme
en todos los ángulos de apertura. Además, la
parte interior de la mordaza va recubierta de
corcho.
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PINZA SOPORTE GRIS, CUADRADA
De fundición maleable, con recubrimiento de
polvo, revestimiento interior de corcho.

PINZA SOPORTE GRIS, REDONDEADA
De fundición maleable, con recubrimiento de
polvo, revestimiento interior de corcho.

PINZA PARA TUBOS DE ENSAYO
Para tubos de máximo de un diámetro de 22mm.

PINZA DE CRISOL DOBLADA
Pinzas arqueadas de uso general, mordazas corrugadas, aptas para sujeción de aparatos
calientes.

Longitud [cm]
20

Material
Acero Inoxidable

PINZA PARA TUBOS DE ENSAYO

En alambre de acero con agarradera. Las
mordazas aceptan tubos de hasta 40mm de
diámetro y están alineadas mediante un cerco de
alambre.
Longitud total: 16cm.
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GRADILLA PARA TUBOS DE ENSAYO
En polipropileno, apta para autoclave, con 2 filas
de alojamientos. Proporciona una clara imagen
del contenido del tubo y resulta fácil de manejar
para insertar y retirar tubos.
Tamaño
16mm x 31 Tubos
25mm x 12 Tubos
32mm x 12 Tubos

VASO DE PRECIPITADO
En polipropileno PP, excelente claridad y muy
buena resistencia a productos químicos, aptos
para autoclave, graduados y con pico.
Capacidad
100 ml
250 ml
500 ml

FRASCO LAVADOR
Polietileno, traslúcido e irrompible. El tapón de
un tubo de plástico flexible que puede ser usado
para dispensar cuando sea necesario.
Capacidad
500 ml
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