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Libere espacio en su laboratorio
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Miniagitador vórtex de
velocidad variable
Contamos con limitaciones en lo que
respecta a espacio de laboratorio y
necesitamos un agitador vórtex
de velocidad variable
El agitador vórtex de velocidad variable es la
solución perfecta: con una velocidad ajustable
que oscila entre 500 y 2.800 rpm y compatible
con distintos tamaños de tubos y recipientes

• Agitador vórtex compacto y pequeño
• Velocidad variable de 500 a 2.800 rpm
• Órbita de 4,5 mm
• La función táctil activa el motor inmediatamente después del contacto con un tubo o recipiente
• El exclusivo diseño de copa admite tubos y recipientes de todos los tamaños, incluidos tubos
cónicos de 15 y 50 ml
• Fuente de alimentación: se suministra con adaptadores para RU y UE
• Dos años de garantía

N.° cat.

Descripción

15494960

Miniagitador vórtex con velocidad variable entre 500 y 2800 rpm

Al: 110mm

Cantidad/
Envase
1

L: 100mm

An: 100mm

3

Miniagitador vórtex de
velocidad fija
Nuestro agitador vórtex
ocupa demasiado espacio
El miniagitador vórtex es tan pequeño que se
ajusta a la perfección a la palma de su mano. ¡Y
es superpotente gracias a su velocidad fija de
2.800 rpm!

• Agitador vórtex pequeño y compacto
• Compatible con tubos y recipientes de varios tamaños
• Velocidad fija de 2.800 rpm
• Órbita de 4,5 mm
• Garantía de dos años
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N.° cat.

Descripción

15212985

Miniagitador vórtex con velocidad fija de 2800 rpm y órbita de 4,5 mm

Al: 97mm

Cantidad/
Envase
1

L: 64mm
An: 96mm

Agitadores vórtex Top-Mix
Classic y Wizard
Siempre buscamos distintas
formas de reducir los
esfuerzos repetitivos en el
laboratorio

*1

Con nuestro agitador vórtex Wizard, los tubos se
detectan mediante infrarrojos, por lo que no será
necesario aplicar ningún tipo de presión

• Estructura de aleación de zinc pintada para proporcionar resistencia contra las
sustancias químicas
• Tres pies de apoyo antideslizantes para absorber las vibraciones y aumentar la
estabilidad
• Aspecto tradicional con funcionamiento continuo o por presión
• El modelo Wizard incluye un exclusivo sistema sensor de tubo por infrarrojos
• Incluyen un soporte de agitación estándar. Otros accesorios disponibles
• Protección: IP42
• Velocidad: de 0 a 3.000 rpm
• Diámetro de la órbita: 4,5 mm
• Garantía: un año

*1

N.° cat.

Descripción

11726744
11746744

Agitador vórtex ZX Classic
Agitador vórtex ZX Wizard

Al: 110mm

An: 100mm

L: 100mm

Cantidad/
Envase
1
1
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Agitador rotativo mini para tubos
Nunca tenemos el espacio
necesario en las mesas del
laboratorio
¡El tamaño de nuestro agitador rotativo para tubos
es menor que una hoja de papel A4!

• Gracias a su pequeño tamaño, se puede introducir fácilmente en refrigeradores y en incubadores sin CO2
Al: 110mm
• Indicador digital de RPM
• Funcionamiento silencioso
• Las palas se ajustan/intercambian fácilmente: cada pala se puede ajustar de 0 a 90°
• Consiga una mezcla más eficaz con el modo “agitación”
• La agitación se produce cada 40 grados en el ciclo rotatorio. La combinación de rotación y oscilación proporciona
una mezcla más efectiva.
• Se necesitan palas adicionales si se utilizan tubos del mismo tamaño (excepto para tubos de 50 ml) puesto que el
agitador solo admite una pala de 50 ml cada vez (por ejemplo: si solo se van a utilizar tubos de 5 ml, será necesario
pedir un paquete extra de 2 palas de 5 ml/7 ml)
• El agitador rotativo mini para tubos se puede utilizar en una amplia variedad de disciplinas científicas, como la biología
molecular, la biología clínica y la bioquímica entre otras
• Dos años de garantía

6

N.° cat.

Descripción

15534080

Agitador rotativo mini para tubos de 1,5 a 50 ml

Cantidad/
Envase
1

L: 100mm
An: 100mm

Agitador magnético ultraplano
Nuestro agitador magnético
es demasiado grande
Modernice su rutina en el laboratorio con nuestro
elegante agitador magnético superplano y ultrafino

• Moderna tecnología de bobina magnética
• Superficie plana
• Diseño ultrafino (solo 12 mm de alto)
• Velocidad variable desde 15 hasta 1.500 rpm
• La función de impulso proporciona una mejor mezcla (la barra de agitación cambia de giro,
del sentido de las agujas del reloj al sentido contrario, cada 30 segundos)
• Panel de control sencillo con una interfaz fácil de usar
• Indicador de velocidad durante el funcionamiento
• Almohadillas antideslizantes
• Funcionamiento sin deterioro (sin partes móviles) y sin mantenimiento
• Garantía: un año

N.° cat.

Descripción

15361901

Agitador magnético ultraplano

Al: 12mm

An: 115mm

L: 185mm

Cantidad/
Envase
1
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Miniagitadores magnéticos
Necesitamos un agitador de
gran capacidad que ocupe el
mínimo espacio posible
¡Nuestro miniagitador magnético presenta
una construcción compacta y puede agitar
hasta 1 l!

*1

• Tan potentes como para agitar 1 litro de líquido hasta 2 000 rpm
• Fabricados a partir de un polipropileno resistente con un policarbonato transparente
y resistente a los químicos
• Con manual de instrucciones, barra de agitación y adaptador de corriente
• Garantía: un año

Al: 66mm
L: 143mm

*1
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Cantidad/
Envase
1

N.° cat.

Descripción

11577493

Miniagitador básico, Fisherbrand

11597493

Miniagitador básico, Caffeine

1

11507503

Miniagitador básico, Alchemist

1

11517503

Miniagitador básico, DNA

1

11527503

Miniagitador básico, Periodic Table

1

11537503

Miniagitador básico, White Crystal

1

12353067

Miniagitador básico, Bacterias

1

An: 143mm

Agitadores magnéticos Isotemp RT
Buscamos un agitador
pequeño que sea adecuado
para nuestros experimentos
de titulación

PLACA SUPERIOR: 120 mm

Gracias a su reducido tamaño y a las dos
cubiertas de silicona antideslizantes de color
blanco para placas, esta herramienta es ideal
para la observación de titulaciones

*1
Al: 65mm

• Acoplamiento magnético de gran intensidad para garantizar una agitación
uniforme en procedimientos experimentales
• Disponible en tres tamaños: 120 mm, 170 mm y 220 mm
• Diseño ligero de perﬁ l bajo y tamaño reducido
• Control de velocidad: De 150 a 2500 rpm
• Todas las unidades incluyen dos cubiertas para placa de silicona antideslizante
(1 blanca y 1 negra)
• Garantía: dos años

L: 130mm
An: 130mm

*1

N.° cat.

Descripción

Diámetro, mm

15336607

Agitadores magnéticos Isotemp RT

120

Capacidad de
agitación, l
2

15346607

Agitadores magnéticos Isotemp RT

170

4

1

15356607

Agitadores magnéticos Isotemp RT

220

5

1

Cantidad/
Envase
1
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Placas calefactoras Isotemp™ RT
Necesitamos calentar con
precisión fluidos corrosivos
Obtenga lo mejor de los dos mundos con nuestra
placa calefactora digital IsotempTM RT con superficie
de aluminio para una uniformidad excelente de la
temperatura y un fino recubrimiento de cerámica
para ofrecer una alta resistencia a la corrosión

Al: 100mm

Seguridad y precisión en un diseño elegante y plano
• Control preciso para una exactitud máxima de 0,1ºC
• Controlador PID con microprocesador
• Pantalla digital LED
• Temperatura máx. 350 °C
• La velocidad de calentamiento puede regularse entre 0 y 100 % en intervalos de 1 %
• Dos orificios a rosca para las varillas de soporte permiten sujetar distintos tipos de aparatos, tales como
sensores de temperatura, termómetros, material de vidrio de laboratorio y otros
• Parada automática en caso de sobrecalentamiento
• Cable de alimentación desmontable
• Placa superior de aluminio revestida de cerámica
• Garantía: dos años
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N.° cat.

Descripción

15306607

Placa calefactora digital RT

Cantidad/
Envase
1

L: 290mm

An: 161mm

Agitador de varilla digital
compacto

L: 50mm

Buscamos un agitador de
varilla que quepa en nuestra
campana extractora
Gracias a su compacto tamaño, nuestro agitador
de varilla es la solución perfecta para campanas
de extracción o estaciones de trabajo cerradas
en las que se realicen aplicaciones de pequeño
volumen

Al: 90mm
• Fácil de mover y configurar
• Tamaño compacto ideal para campana extractora o estación de trabajo integrada y aplicaciones de volumen
reducido
• Motor accionado por CC sin escobillas; eficiente, genera menos calor y no necesita mantenimiento
• Transmisión por correa suave y silenciosa, con una alta eficiencia energética
• Controles intuitivos fáciles de usar; el agitador recuerda la última velocidad usada antes del apagado
• Resistente a sustancias químicas, teclado sellado y carcasa resistente a salpicaduras
• Eje hueco para un ajuste sencillo de la varilla
• Dos juegos de cables (UE y Reino Unido)
• Nivel de seguridad aprobado con marcado CE
• Mandril ajustable hasta 10 mm
• Manuales en cuatro idiomas: inglés, francés, español y alemán
• Garantía: tres años
N.° cat.

Descripción

15203807

Agitador de varilla digital compacto de 40 a 2.000 rpm y 70 ncm

An: 50mm

Cantidad/
Envase
1
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Agitador de varilla digital de
par elevado
Necesitamos un agitador
robusto para procesar
grandes volúmenes

L: 50mm

Deje que nuestro agitador de varilla con par de
torsión alto haga el trabajo duro. Con su transmisión
de dos velocidades, es capaz de mantener la
velocidad con cualquier tipo de viscosidad

• Resistencia y calidad sin igual: carcasa de aluminio fundido TENV revestida con pintura epoxi resistente a
sustancias químicas
• Motor accionado por CC sin escobillas; eficiente, genera menos calor y no necesita mantenimiento
• Transmisión por correa suave y silenciosa, con una alta eficiencia energética
• Mandril ajustable hasta 10 mm
• El protector del mandril protege al usuario cuando el mandril está en movimiento y al mandril contra
salpicaduras
• La transmisión de dos velocidades con control de velocidad electrónico mantiene la velocidad configurada
con todos los grados de viscosidad
• La transmisión cambia automáticamente a par elevado o rango de velocidad alto
• Función de par cero similar a la función de tara en una balanza
• Teclado sellado fácil de usar, intuitivo e impermeable
• Eje hueco para un ajuste sencillo de la varilla
• Dos juegos de cables (UE y Reino Unido)
• Nivel de seguridad aprobado con marcado CE
• Manuales en cuatro idiomas: inglés, francés, español y alemán
• Garantía: tres años
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N.° cat.

Descripción

15293797

Agitador de varilla digital de par elevado de 20 a 3.000 rpm y 341 ncm

Cantidad/
Envase
1

Al: 90mm

An: 50mm

Analizador de humedad
Resulta complicado mantener
limpio nuestro analizador de
humedad entre uso y uso
Nuestro analizador de humedad incorpora una
cámara de calentamiento fácil de limpiar que
permite obtener resultados precisos y repetibles. Ya
no tendrá que dedicarle tanto tiempo a la limpieza

• Pantalla LCD retroiluminada grande
• Interfaz bidireccional RS232
• Cámaras de calentamiento fáciles de limpiar, idóneas para uso frecuente y
mantenimiento asequible
• Diseño compacto para ocupar menos espacio
• Tecnología de calentamiento: Halógena (50°C a 160°C en incrementos de 5°)
• Repetibilidad (Desv. estándar, g): 0,2% (muestra de 3g) 0,05% (muestra de 10g)
• 200VCA a 240VCA, 3A, 50/60Hz
• Dos años de garantía

Al: 280mm

L: 130mm

An: 170mm
N.° cat.

Descripción

15305123

Analizador de humedad, modelo MBS65, 60 g capacidad, repetibilidad 5 mg

Cantidad/
Envase
1
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Autoclaves de
sobremesa
Nuestros actuales autoclaves
de sobremesa dejan húmedos
los productos
Con nuestros autoclaves de sobremesa SteriElite ya
no tendrá ningún problema: los modelos estándar
incorporan una función de secado automático

• El sistema de control por microprocesador proporciona nueve programas totalmente
automáticos, incluida adición de agua, esterilización y secado
• Ocho ciclos de esterilización preinstalados; los ciclos personalizados no están
disponibles para SterilElite16 o 24
• Dos mecanismos independientes de comprobación del nivel de agua: nivel de
depósito de agua y nivel de agua de la cámara
• Función de secado automático
• Garantía: dos años (un año de trabajo)

Al: 440mm

Al: 410mm

L: 660mm
An: 540mm

14

N.° cat.

Capacidad, l

15701928

16

Cantidad/
Envase
1

15791918

24

1

An: 540mm

L: 580mm

Balanzas compactas
Necesitamos distintas balanzas
que se puedan almacenar fuera
del espacio de trabajo cuando
no se estén utilizando
Gracias su un diseño apilable, elegante y plano,
podrá almacenar fácilmente cualquier balanza de
nuestra gama de balanzas compactas

• Diseño reducido y elegante
• Pantalla LCD grande y de alto contraste
• Función de apagado automático para ahorrar energía
• Teclado de dos botones
• Indicador de sobrecarga y carga insuficiente
• Calibración digital desde el teclado
• Indicador de batería baja
• Funcionamiento con 3 pilas AA (incluidas o acaptador A.C. opcional
• Tiempo de estabilización: 3 s
• Dos años de garantía

Al: 40mm

L: 200mm

N.° cat.

Capacidad

Calibración

Legibilidad, g

15305103

200g

Externa

0,1

Cantidad/
Envase
1

15315103

500g

Externa

0,1

1

15325103

2000g

Externa

1,0

1

15335103

5000g

Externa

1,0

1

An: 140mm
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Balanzas portátiles
Siempre tenemos que volver a
calibrar nuestra balanza
La admirable resistencia a golpes y protección ante
sobrecargas de nuestra serie de balanzas portátiles
le permitirán ahorrar tiempo

• Fabricación en plástico ABS resistente con plato de acero inoxidable
• Incluyen gancho integral para pesaje bajo la balanza, indicador de estabilidad,
indicadores de carga insuficiente o sobrecarga, bloqueo para transporte,
bloqueo para calibración y pesas de calibración de 120, 200, 400 y 600 g
• Excelente resistencia a los golpes y protección contra sobrecargas
• Garantía: dos años

Al: 54mm

L: 210mm
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Cantidad/
Envase
1

N.° cat.

Capacidad

Calibración

Legibilidad

15365103

120g

Externa

0,001g

15345103

200g

Externa

0,01g

1

15355103

600g

Externa

0,01g

1

15375103

2000g

Externa

0,1g

1

15385103

6000g

Externa

0,1g

1

An: 192mm

Balanzas analíticas
A menudo derramo el
contenido de mi navecilla de
pesaje encima de la balanza
No será un problema utilizando nuestras
balanzas con pantalla protectora opcional que
se abre completamente por ambos lados

Al: 287mm

• Amplia pantalla protectora fácil de usar, con parte superior deslizable y puertas laterales
• Pantalla LCD de una línea sin retroiluminación
• Panel de tres botones con funciones dedicadas y numéricas
• Los modos de pesaje incluyen: pesaje, recuento de piezas y pesaje en porcentaje
• Legibilidad: 0,1 mg
• Linealidad: 0,2 mg
• Repetibilidad: 0,1 mg
• Dos años de garantía

L: 320mm

N.° cat.

Capacidad

Calibración

Legibilidad

15395103

65g

Interna

0,1mg

Cantidad/
Envase
1

15305113

210g

Externa

0,1mg

1

15315113

210g

Interna

0,1mg

1

An: 196mm
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Baños de agua de uso
general
Necesito un baño de agua que
no ocupe mucho espacio
Nuestros baños de agua de uso general
combinan una potente tecnología con un
diseño compacto de tamaño reducido

*1

• Intervalo térmico desde temperatura ambiente hasta 99,9 °C
• Estabilidad térmica de ±0,1 °C y uniformidad térmica de ±0,05 °C a 37 °C
• Controlador LCD brillante con menú gestionado mediante iconos
• Almacena tres temperaturas predeterminadas
• Temporizador automático con opción de configurar la hora de inicio del procedimiento
• Voltaje universal: una única referencia funciona en cualquier lugar del mundo
• Alarmas acústicas que le ayudan a proteger su trabajo
• Los baños de agua multiusos incluyen una tapa a dos aguas de policarbonato
• Garantía: un año

*1
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Al: 233mm

Cantidad/
Envase
1

N.° cat.

Descripción

15355877

Baño de agua de uso general, 2 l

15365877

Baño de agua poco profundo de uso general, 2 l

1

15375877

Baño de agua de uso general de 5 l

1

L: 199mm
An: 230mm

Baños de ultrasonidos
analógicos S-Line
Mi material metálico de
laboratorio es difícil de
limpiar

*1

Deje que nuestros baños de ultrasonidos
hagan el trabajo duro

• Tecnología de última generación de limpieza y barrido de ultrasonidos con control por
microprocesador
• Larga vida útil gracias a los depósitos de acero inoxidable resistente a la cavitación
• Pantalla LED que muestra el tiempo ajustado y el restante además de la temperatura preajustada
y la real
• Asas de transporte de plástico con forma ergonómica
• Cubierta con nuevo diseño que reduce el ruido y acelera el proceso de calentamiento
• Fácil drenaje del líquido de limpieza a través del conducto de drenaje mediante un disco lateral
• Panel de funcionamiento dispuesto de manera que el líquido no pueda acceder a los
componentes electrónicos
• Garantía: un año

*1

Al: 178mm

L: 116mm

N.° cat.

ext.
Volumen, l Dimensiones
(An x L x Al), mm

Asas de
transporte

Potencia, W Peso, kg

Cantidad/
Envase

10611983

0,8

206 x 116 x 178

No

30

2,0

1

10708304

1,75

175 x 180 x 212

No

35

2,1

1

10692353

2,75

300 x 179 x 214

Sí

80

3,3

1

10602363

4,25

300 x 179 x 214

Sí

140

4

1

10335822

5,75

365 x 186 x 264

Sí

150

5,1

1

An: 206mm
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Termobloque Mini
Necesitamos un termobloque
que se pueda compartir
entre dos laboratorios
distintos
Nuestros termobloques mini se ajustan
perfectamente a la palma de su mano.
Su gran portabilidad los convierte
en la herramienta ideal para realizar
transferencias entre un laboratorio y otro

Al: 60mm
• Compacto, (L x An x Al), mm: 120 x 140 x 60
• Estabilidad a 37 °C ±0,1 °C
• Homogeneidad: ±0,1 °C a 37 °C
• Temporizador: de 0 a 19 h:59 min, o continuo
• Garantía: un año

L: 140mm
An: 120mm
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N.° cat.

Descripción

12186560

Termobloque digital Mini, bloque integral de 12 x 1,5 ml, aluminio anodizado,
gradilla óptima para carga/descarga rápida

Cantidad/
Envase
1

Bomba de vacío y presión
Busco una bomba básica
para filtración a un precio
asequible
Nuestra bomba de pistones Fisherbrand es uno
de los productos que más se vende para realizar
filtrados básicos de disolventes no agresivos

• Bomba de pistón sin aceite diseñada para aplicaciones de laboratorio generales
que necesiten únicamente un vacío bajo y una presión moderada
• Carcasa de plástico resistente y ligera con asa integrada
• Chorro de agua o aspirador para aplicaciones generales
• Compatible con tubos DN 8 mm
• Peso: 2,3 kg
• Garantía: un año

N.° cat.

Descripción

11533485

Bomba de vacío de 9 l/min y 2,3 ba

Al: 191mm

Cantidad/
Envase
1

L: 114mm
An: 194mm
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Minicentrífuga
Necesitamos una centrífuga
en cada estación de trabajo
No busque más. Disfrute de altas revoluciones
en un espacio mínimo con la minicentrífuga
Fisherbrand. La centrífuga «personal» perfecta
para cada estación de trabajo que no solo
acelerará el flujo de trabajo, sino también la
productividad

Al: 104mm
Para aplicaciones de PCR, separación de microfiltros, aplicaciones clínicas o protocolos de HPLC.
Centrífugas compactas, ideales para la mayoría de protocolos que requieran centrifugado y
parada rápidos.
• Para tubos de 1,5/2 ml, 0,5 o 0,2 ml
• Temporizador de 1s a 30 min en incrementos de 1s
• Bajo ruido y vibración con tamaño reducido
• Visualización digital de la velocidad en RCF o rpm
• Botón de centrifugado rápido
• Garantía: un año

L: 153mm
An: 128mm
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N.° cat.

Descripción

15358266

Minicentrífuga con 2 rotores: uno para 6 tubos de 1,5/2 ml y otro para 2 tiras de
8 tubos o 16 tubos individuales de 0,2 ml. Voltaje universal (incluye 4 adaptadores
de enchufe)

Cantidad/
Envase
1

Centrífuga midi
Necesito una centrífuga de
sobremesa de alta velocidad
que no ocupe mucho espacio
La centrífuga midi es la solución a lo que busca
gracias a su compacto tamaño y su configuración
de la velocidad variable de hasta 12.500 rpm

Ideal para protocolos que engloban rápidas centrifugaciones con requisitos de RFC superiores.
Asimismo, es ideal para separaciones celulares con microfiltros, PCR*, aplicaciones clínicas y protocolos
HPLC. Incluye dos rotores: un rotor estándar de 12 plazas con tapa y un rotor de ocho plazas para cuatro
filas de tubos de 0,2 ml o 32 tubos independientes.
• Velocidad, rpm: de 500 a 12.500
• Temporizador variable de 1s a 30 min, en incrementos de 1 s
• Sistema de rotor de cambio rápido sin herramientas Se suministra con los dos rotores:
- rotor estándar de 12 plazas con cubierta para tubos de 1,5/2,0 ml
- rotor de bandas de ocho 8 plazas para tiras de tubos de 0,2 ml ó 32 tubos únicos
- Doce adaptadores de 0,2 ml y 0,5 ml para un uso personalizable
• Garantía: dos años

N.° cat.

Descripción

12972041

Centrífuga Midi

Al: 114mm

Cantidad/
Envase
1

L: 203mm
An: 171mm

* L a reacción en cadena de polimerasa (PCR, Polymerase Chain Reaction) es un proceso cubierto
por patentes propiedad de Hoffman-La Roche
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Microcentrífugas accuspin
Micro 17/17R
*2

Nunca sé si mis muestras se
han filtrado por dentro del
rotor

L: 295mm

La microcentrífuga Fisherbrand presenta un rotor
de 24 × 1,5/2 ml y una tapa transparente de
biocontención para mayor seguridad

*1
Microcentrífugas compactas, económicas y de alta velocidad ideales para estudios
sobre ácidos nucleicos y otras separaciones de volúmenes por microlitros

Al: 445mm

• Control por microprocesador
• Rotor para 24 tubos de 1,5/2 ml y tapa de biocontención incluidos
• Temporizador de 1 a 99 min
• Máx. Velocidad, rpm: 13300
• Máx. fuerza centrífuga, xg: 17000
• Garantía: dos años

*1
*2
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N.° cat.

Descripción

11516873

Microcentrífuga Micro 17 ventilada

11526873

Microcentrífuga Micro 17R refrigerada

Al: 352mm

Cantidad/
Envase
1
1

An: 330mm
An: 225mm

L: 243mm

Colorímetros con filtro
Busco el colorímetro ideal
de bajo coste para mis
laboratorios docentes

An: 171mm

Nuestro colorímetro digital cuenta con un tamaño
robusto, a la vez que compacto, y un precio
asequible. Su sencillo funcionamiento es ideal
para el ámbito de la enseñanza

Al: 171mm

El colorímetro Fisherbrand está diseñado para facilitar la tarea del personal técnico y reducir el
mantenimiento en condiciones exigentes. Los 8 filtros (440, 470, 490, 520, 550, 580, 590 y 680 nm)
están situados en una rueda de filtros integrada para que no se pierdan o se dañen accidentalmente.
Este robusto equipo no necesita tapa y es fácil de usar, limpiar y almacenar. Posee un orificio de drenaje
en la parte inferior del compartimento de la celda para que los derrames no afecten al instrumento.
• Colorímetro con filtro de haz simple de 440-680 nm
• Resistente, portátil y fácil de usar
• Excelente relación calidad-precio e idóneo para aplicaciones de educación
• Absorbancia, % de transmisión y mediciones cinéticas simples
• Disponible en versión con batería recargable
N.° cat.

Descripción

11528092

Colorímetros con filtro

Cantidad/
Envase
1

L: 171mm
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Sistemas de dos geles verticales
Verti-Gel Mini
Siempre detecto fugas en mi
unidad de electroforesis

An: 190mm

Gracias a su construcción moldeada por
inyección, el Verti-Gel Mini le proporcionará
durabilidad y hermetismo

La polimerización y el procesamiento del gel se efectúan en el mismo inserto, por lo que no es necesario
realizar la transferencia de placas de vidrio durante la polimerización de gel.
• Las abrazaderas deslizantes permiten una configuración rápida de geles polimerizados a mano y
prefabricados
• Las juntas de silicona ultrasuaves y las barras de presión que rodean las placas de vidrio garantizan
una polimerización de gel sin fugas
• Las placas de vidrio de 2 mm de grosor evitan la rotura y cuentan con separadores unidos para mayor
comodidad
• Los módulos de gel de tubo y de electrotransferencia accesorios están disponibles y utilizan la misma
cubeta y tapa exteriores
• El sistema de sellado es compatible con los principales tipos de geles prefabricados de 80 x 100 mm y
100 x 100 mm
• Necesidad de bajos volúmenes de tampón
• Pueden hacer correr hasta dos geles
• Garantía: un año
N.° cat.

Descripción

PAGE doble para geles prefabricados con tanque de gel vertical Verti-Gel
11893293 Sistema
Mini, abrazaderas deslizables, sin accesorios para geles prefabricados
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Cantidad/
Envase
1

Al: 150mm

L: 130mm

Sistema de gel horizontal
MultiSUB Mini
El tiempo es oro y necesito
procesar mis muestras lo más
rápido posible
Pruebe el sistema de gel MultiSUB: su diseño está
pensado para realizar rápidas comprobaciones de
un número de muestras entre bajo y medio

L: 90mm

• Consumo de tampón y gel económico debido al formato pequeño de la unidad
• Diseñado para comprobaciones rápidas de un número de muestras bajo
a medio
• Incluye dos peines de 1 mm para ocho muestras y moldes para polimerizar
el gel
• Moldeado por inyección
• Puede hacer correr hasta 64 muestras de manera simultánea
• También se suministran bandejas de gel de 70 x 70 mm y 70 x 100 mm
• Garantía: un año
N.° cat.

Descripción

11863303

SUB-GEL Mini, bandejas UV de 70mm x 70mm y 100mm
x 70mm, 2 peines (1 mm) para muestras con 8 pocillos
cada uno, guías de carga y separadores

Al: 90mm

Cantidad/
Envase

An: 210mm

1
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Sistema de minigel horizontal
¿De verdad el sistema de
gel horizontal es tan fácil de
usar?
¡Por supuesto! Basta con verter el gel, iniciar la
carga y presionar el botón de inicio

El sistema de electroforesis Mini Fisherbrand es ideal para uso personal, pequeños laboratorios
o aulas.
• Fundido de gel rápido y sencillo: no se necesitan separadores ni pinzas
• Diseño compacto
• Interruptor de encendido/apagado sencillo
• Puede procesar un gel de 105 x 60 mm o dos geles de 50 x 60 mm
• Garantía: 1 año

L: 130mm

An: 190mm
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N.° cat.

Descripción

Dimensiones,
ext. (An x L x Al), Hertz
mm

15530340

Sistema de minigel
horizontal

190 x 130 x 55

Cantidad/
Temporizador Volumen
Envase
del tampón

a 99 min. o
50/60Hz 0continuo

230 ml

1

Fuentes de alimentación
para electroforesis Mini
Necesito una fuente de
alimentación asequible que
pueda controlar con precisión
La fuente de alimentación Mini 300V se ajusta
fácilmente en incrementos de 1 V y 1 mA, lo cual es
perfecto para aquellas aplicaciones que requieran
realizar ajustes precisos

La fuente de alimentación Mini 300V Plus ofrece un alto rendimiento a un precio económico. Con
una salida de corriente constante máxima de 400 mA y una tensión constante de hasta 300 V,
tiene capacidad para poner en funcionamiento todos los sistemas minigel PAGE verticales y
horizontales Fisherbrand, ya sea con un funcionamiento continuo o con un ajuste programado de
hasta 999 minutos. Presenta un tamaño ultracompacto y cuenta con dos pares de terminales de
alimentación paralelas que permiten el funcionamiento simultáneo de las unidades de electroforesis..

L: 190mm

• Sistemas de seguridad incorporados
• Pantalla LED de 3 dígitos
• Indicación individual de parámetros de control
• Función de alarma
• Nueva carcasa de policarbonato limpiable
• Garantía: un año
N.° cat.

12643546

Dimensiones
(l x An x Al), mm
Fuente de alimentación con 2 salidas Mini 300V Plus 140 x 191 x 84
Descripción

Al: 190mm

An: 190mm

Cantidad/
Envase
1
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Fuentes de alimentación
para electroforesis Midi
Necesitamos una fuente de
alimentación asequible que nos
permita procesar varios geles
al mismo tiempo

L: 305mm

Con cuatro pares de terminales de alimentación
podrá poner en funcionamiento de manera
simultánea hasta cuatro unidades de electroforesis a
tensión constante o corriente constante

Con casi el doble de intensidad y potencia que un producto alternativo líder de mercado, 700 mA y
150 W, la Midi 300V/4 proporciona unas especificaciones muy ventajosas con respecto a cualquier
fuente de alimentación similar actualmente disponible. Es adecuada para su uso en todos los sistemas
MultiSUB horizontales y unidades Verti-Gel de Fisherbrand. Controlada por microprocesador, con cuatro
pares de terminales de alimentación que permiten el funcionamiento simultáneo de hasta cuatro
unidades de electroforesis, cada una de ellas a tensión constante o corriente constante. La función
de cronómetro se puede configurar para ejecutarse de forma continuada o durante un máximo de
999 minutos, con el sonido de una alarma que indica la finalización del análisis. Un teclado fácil de
usar con un LED de 3 dígitos para ayudar en la configuración, así como una cómoda tecla de «pausa/
reanudación» especialmente útil durante análisis prolongados en los que es necesario acceder al
recipiente de gel para revisar los niveles de tampón y la migración de la muestra.
• Sistemas de seguridad incorporados
• Pantalla LED de 3 dígitos
• Indicación individual de parámetros de control
• Función de alarma
• Nueva carcasa de policarbonato limpiable
• El modelo Midi tiene un diseño apilable y botón de pausa
• Garantía: un año
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N.° cat.

Descripción

12613546

Fuente de alimentación con 4 salidas Midi 300V/4

Al: 95mm

An: 190mm

Dimensiones
(l x An x Al), mm
305 x 190 x 95

Cantidad/
Envase
1

Medidor de pH de sobremesa
accumet™ AE150
Necesito conﬁar en mis
mediciones de pH
Con hasta cinco puntos de calibración de pH,
nuestros nuevos medidores de sobremesa
proporcionan unos resultados ﬁables y
reproducidbles

An: 230mm
Las funciones esenciales necesarias para mediciones rutinarias, sin procesos complicados y a un
precio asequible.
• Calibración de pH de uno a cinco puntos
• Reconocimiento automático de tampón con selección de dos conjuntos de tampones de pH
• Visualización de pendiente y desviación de pH
• Compensación de temperatura automática o manual
• Icono “Ready” para indicar la estabilidad de la medición
• Icono de “Estado de los electrodos”
• Almacenamiento de 100 juegos de datos con memoria no volátil
• Intervalo de pH: de 0,00 a 14,00
• Resolución de pH: 0,01
• Garantía: tres años (solo el medidor)
N.° cat.

Descripción

15514693

Medidor de pH de sobremesa AE150: medidor y soporte
Medidor de pH de sobremesa AE150: kit 3-en-1 con electrodo de unión sencilla
3-en-1
Medidor de pH de sobremesa AE150: kit de educación con electrodo de unión
sencilla
Medidor de pH AE150: kit bio con electrodo de unión unión doble

15544693
15524693
15534693

Al: 65mm

Cantidad/
Envase
1

L: 175mm

1
1
1
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Medior de pH accumet™ AET15
Necesito un dispositivo
pequeño y portátil para medir
el pH y la conductividad
Nuestros medidores, que caben en cualquier
bolsillo, proporcionan unos resultados
precisos con un tamaño mínimo

El medidor de pH AET15 presenta una pantalla LCD doble de gran tamaño que mejora la legibilidad y proporciona información
completa sobre el medidor
• Gran pantalla: la pantalla LCD doble mejora la legibilidad y proporciona información completa sobre el medidor
• Carcasa resistente al agua y al polvo: con clasiﬁ cación IP67, mantiene la integridad de su medidor, incluso en condiciones
difíciles. ¡Además, ﬂ ota!
• Sensor reemplazable por el usuario: reutilice el mismo cuerpo del medidor muchas veces
• El sensor de unión doble garantiza una larga vida útil
• Calibración por pulsador con reconocimiento auto-mático de tampones: calibración rápida y sencilla sin errores de calibración
• Compensación automática de temperatura (ATC): garantiza una precisión óptima en caso de ﬂ uctuaciones de temperatura
• Elección de estándares de tampón de pH USA o NIST, con un máximo de 3 puntos
• Lectura de temperatura simultánea
• El apagado automático ahorra energía de la batería después de la no utilización
• La función de retención congela la lectura momentáneamente para facilitar la visualización
• Auto-diagnóstico para facilitar la solución de problemas (por ejemplo, indicador de batería, códigos de mensaje)
• El ahorro de energía mejorado permite ampliar el consumo de energía hasta 500 horas con una sola carga de batería
• Intervalo de pH: 1,0 a 15,0
• Garantía: dos años
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N.° cat.

Descripción

15553653

Medidor de pH accumet™ AET15

Cantidad/
Envase
1

Al: 165mm

An: 38mm

Medidor de pH portátil
accumet™ AE6

An: 85mm

Me preocupa que el medidor
se estropee in situ
Nuestros medidores portátiles están diseñados
y fabricados con plástico resistente. Tienen una
funda de caucho que protege el medidor de
golpes accidentales

Instrumento portátil y versátil para una amplia gama de aplicaciones medioambientales o de laboratorio

Al: 155mm

• Calibración multipunto (hasta 5 puntos) con reconocimiento automático de tampones: elección de normas de
tampón de agua pura, NIST o USA con precisión de ± 0,01 pH
• Compensación automática de temperatura (ATC) para ofrecer la máxima precisión en caso de ﬂ uctuaciones de
temperatura
• La función «Hold» congela momentáneamente la lectura para facilitar la visualización y registro
• El apagado automático ahorra energía de la batería después de la no utilización
• Autodiagnóstico con códigos de mensaje para facilitar la solución de problemas
• Gran pantalla LCD personalizada con una visualización óptima incluso a distancia
• El recubrimiento de caucho protector protege el medidor frente a golpes accidentales e incluye un resistente
soporte integrado para una fácil operación de sobremesa
• El maletín de transporte resistente (opcional) facilita la medición y calibración del medidor en el lugar de aplicación
• Intervalo de pH: de 0,00 a 14,00
• Garantía: tres años
Cantidad/
Envase

N.° cat.

Descripción

15523653

Kit de medidor de pH portátil accumet™ AE6, incluye: medidor y electrodo de pH/ATC

1

15533653

Kit de medidor de pH portátil accumet™ AE6B, incluye: medidor, electrodo de pH de
gel y electrodo de ATC

1
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Homogeneizador
portátil de 150 W
Me duele la mano tras
homogeneizar muestras
continuamente
Su ligero y ergonómico diseño hace que nuestro
homogeneizador portátil tenga el tamaño perfecto
para cualquier operación manual. También es
posible acoplarlo a un soporte para procesamientos
de mayor duración

• E l homogeneizador portátil Fisherbrand™ de 150 vatios es un homogeneizador tisular ligero y de alto
rendimiento diseñado para procesar muestras con fiabilidad, rapidez y eficacia
• Diseñado para un uso portátil cómodo. También es posible acoplarlo a un soporte para procesamientos de
mayor duración
• Las sondas intercambiables y de rápida conexión al generador aportan flexibilidad al procesamiento de
muestras de entre 200 µl y 100 ml
• Sondas de acero inoxidable (de 5 y 10 mm de diámetro) diseñadas para una duración prolongada y fáciles
de desmontar para su limpieza
• Las sondas de plástico eliminan prácticamente cualquier riesgo de contaminación cruzada y por arrastre
entre muestras. Además, se pueden limpiar y reutilizar en la mayoría de casos
• Velocidad: entre 5000 y 35.000 rpm
• Alimentación: 150 W, como máximo
• Sonido: <72 dB
• Garantía: un año
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N.° cat.

Descripción

15565809

Homogeneizador portátil Fisherbrand 150 con cable de 220 V (RU), 150 W,
abrazadera de soporte, dos sondas de plástico y adaptador

Al: 228mm

Cantidad/
Envase

1

An: 64mm

Homogeneizador de sobremesa
de 850 W

An: 69mm

Necesitamos un homogeneizador
capaz de procesar un gama
amplia de volúmenes
El homogeneizador 850 Fisherbrand™
está diseñado específicamente para alterar,
emulsionar u homogeneizar una amplio rango de
volúmenes de muestra, desde 0,2 ml hasta 10 l

Al: 215mm

• Motor potente de 850 W
• Control digital de velocidad integrado donde se muestra la velocidad y el tiempo de actividad
• Control de velocidad variable de 5.000 a 28.000 rpm
• Compatible con sondas para generador desechables y de acero inoxidable
• Garantía: un año

N.° cat.

15505819
15515819

Descripción

Homogeneizador 850 Fisherbrand con cable de 220 V (UE/RU), motor de 850 W,
abrazadera de barra y varilla cruzada
Homogeneizador 850 Fisherbrand con cable de 220 V (UE/RU), motor de 850 W,
abrazadera de barra, varilla cruzada y sondas de 10, 20 y 30 mm

Cantidad/
Envase

1
1
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Sonicadores
Necesitamos compartir nuestro
sonicador de gran tamaño entre
varios laboratorios
¿Por qué no tiene uno propio? Nuestros
sonicadores presentan un tamaño compacto
y son adecuados para una amplia gama de
aplicaciones

Existen cuatro modelos disponibles:
• Sonicador Modelo 50: procesa de 0,2 a 50 ml, 50 vatios, funcionamiento continuo o remoto (pedal
opcional) y convertidor ligero (349 g) para funcionamiento manual
• Sonicador Modelo 120: procesa de 0,2 a 50 ml, 120 vatios, programable desde 1 segundo a 10
horas, protección contra sobrecarga, modo de pulso (de 1 seg. a 59 seg.), pantalla de potencia
(vatios y julios) y convertidor de peso ligero (340 g) para funcionamiento manual
• Sonicador Modelo 505: procesa de 0,5 l a 50 ml, 500 vatios, programable desde 1 segundo a 10
horas, protección contra sobrecarga, modo de pulso (de 1 seg. a 59 seg.), pantalla de potencia
(vatios y julios), convertidor de peso ligero (340 g) para funcionamiento manual
• Sonicador Modelo 705: procesa 0,2 a 1000 ml, 700 vatios, pantalla táctil, programable desde
1 segundo a 99 horas, con opción de guardar hasta 10 programas diferentes, protección de
sobrecarga, modo de pulso (de 1 segundo a 24 horas), visualización de energía (vatios en tiempo
real y julios acumulativos), control de temperatura (requiere sonda de temperatura opcional) y
control de amplitud completa desde 1 a 100 %
• Garantía: dos años

*1

N.° cat.

Descripción

12961151

Modelo 50: incluye generador, convertidor, son-da de 3 mm, cables, juego de llaves,
manual, 230V, 50/60Hz, 203 x 190 x 152 mm (Ancho x Largo x Alto)
Modelo 120: incluye generador, convertidor, sonda de 3 mm, cables, juego de llaves,
manual, 230V, 50/60Hz, 203 x 330 x 152 mm (Ancho x Largo x Alto)
Modelo 505: incluye generador, convertidor, sonda de 3 mm, cables, juego de llaves,
manual, 230V, 50/60Hz, 203mm x 387mm x 216mm (Ancho x Largo x Alto)
Modelo 705: incluye generador, convertidor, sonda de 3 mm, cables, juego de llaves,
manual, 230V, 50/60Hz, 203mm x 387mm x 216mm (Ancho x Largo x Alto)

12337338
12893543
12931151
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Cantidad/
Envase

1
1
1
1

*1

Al: 152mm

L: 330mm
An: 203mm

Molino de bolas 4
Una de las principales inquietudes
de nuestro protocolo es la
contaminación cruzada
Con nuestro molino de bolas podrá procesar a la
vez cuatro muestras independientes. Gracias a
que no se requiere el uso de sondas, el riesgo de
contaminación cruzada se reduce

• Procesamiento simultáneo de 4 muestras de 0,5 ml, 4 muestras de 1,5 ml, 4 muestras de 2 ml
o 1 muestra de 7 ml
• Amplio rango de rendimientos que oscila desde un suave mezclado hasta una alta
homogeneización
• Tamaño reducido para ocupar poco espacio en la mesa
• Adecuado para homogeneizar hasta cuatro muestras en pocos segundos
• Extracción reproducible de proteínas y ácidos nucleicos
• El kit incluye el molino de bolas 4, un carro de transporte para tubos de 0,5, 1,5 y 2 ml, un
carro de transporte para tubos de 7 ml, un kit de herramientas y un manual de instrucciones
• Diseñado únicamente para fines de investigación
• Garantía: un año

Al: 292mm

L: 215mm

N.° cat.

Descripción

15525799

Molino de bolas 4

Cantidad/
Envase
1

An: 254mm
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Incubadores de CO2
¿Cómo selecciono un
incubador de CO2 de
confianza?

L: 530mm

Nuestros incubadores de CO2 proporcionan un
entorno de crecimiento ideal, una tecnología
táctil sencilla y una limpieza fácil con
descontaminación a alta temperatura

Las características incluyen:
• Cámara interior de acero inoxidable pulido de 150 litros, apilable
•	Tecnología probada de calor directo para un entorno de cultivo fiable y uniforme
•	Circulación de aire suave y asistida por ventilador, diseñada para garantizar condiciones
homogéneas y una rápida recuperación de todas ellas
•	El ciclo de descontaminación con calor húmedo de 90 °C bajo demanda no precisa la
extracción de los componentes ni sensores. Resulta eficaz contra una amplia variedad de
contaminantes (bacterias, moho, esporas fúngicas, micoplasma)
• Monitorización interactiva, intuitiva y de un solo vistazo con el controlador de pantalla táctil
•	Depósito de humedad integrado para una rápida recuperación tras la apertura de la puerta
• Evita el secado gracias al sensor de nivel de agua integrado con indicaciones en pantalla
• Dos años de garantía: piezas y mano de obra
N.° cat.

15650667
15660667

Descripción

Incubador de CO2 Fisherbrand de acero inoxidable, 150 l, cámara con ciclo de
descontaminación a 90 °C bajo demanda y tecnología de sensor de CO2 por
conductividad térmica (CT), 230 V, 50/60 Hz
Incubador de CO2 Fisherbrand de acero inoxidable, 150 l, cámara con ciclo de
descontaminación a 90 °C bajo demanda y tecnología de sensor de CO2 por
infrarrojos (IR), 230 V, 50/60 Hz

*Conductividad térmica (CT) para un monitorización precisa y duración prolongada y fiable
*Infrarrojo (IR) para funcionamiento independiente en aplicaciones de monitorización remota y precisa
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Monitorización del rendimiento
a simple vista con indicaciones
de menú en pantalla, registros
de errores y selección de varios
idiomas

Al: 607mm

Cantidad/
Envase

1
1

An: 470mm

Microscopios monoculares
para fines educativos
Buscamos microscopios
robustos que sean adecuados
para nuestros laboratorios
docentes
¡Ver para creer! Estos microscopios
verticales para biología, con una óptica de alta
calidad, un diseño 100 % metálico y una garantía
de 5 años en las piezas mecánicas y ópticas,
le aportarán tranquilidad

• Estos microscopios verticales para biología son la mejor forma de introducir a los estudiantes en el mundo de la
microscopía
• Su óptica de gran calidad compuesta al 100 % de vidrio con recubrimiento óptico garantiza una imagen nítida y
clara
• Puede optar por una innovadora iluminación LED inalámbrica, que no genera calor, o por el estándar sistema de
iluminación de tungsteno
• Objetivo acromático de aumento DIN 4x, 10x, 40x
• Su duradera composición 100 % metálica garantiza una larga durabilidad
• Dos años de garantía para las piezas eléctricas (a excepción de las bombillas, cables y fusibles) y cinco años de
garantía para las piezas mecánicas y ópticas

N.° cat.

Descripción

Tipo de iluminación

Tipo de enchufe

15234878
15244878

Microscopio SFC-100FL
Microscopio inalámbrico SFC-100FLED

Tungsteno 20 W
LED

Europeo
Europeo

Cantidad/
Envase
1
1

Al: 292mm

An: 254mm

L: 215mm
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Fisherbrand Fun Size

Libere espacio en su laboratorio
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