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CATALOGODE
ESPECTROFOMETROS

NUESTROS VALORES
CONFIANZA
INNOVACION
.

SOBRE NOSOTROS

Somos una empresa familiar que nace con el objetivo de cubrir la necesidad de innovar
con tecnología de calidad y a precio competitivo los laboratorios que desarrollan ciencia
e industria.
ACTUALMENTE
Estamos en crecimiento y nuestro enfoque es desarrollar atención especializada para
los diferentes rubros donde se desarrolla ciencia e industria con productos y
colaboradores que cumplan con los estándares internacionales que requiere el
mercado

CERTIFICADOS

ISO9001
cTUVus
cSAus.

SCILOGEX
Es una marca de productos de laboratorio innovadores y
únicos para todas las áreas de investigación. Cada producto
ha sido cuidadosamente seleccionado por su calidad .
Ubicada en U.S.A.
Trabaje a su nivel más alto de eficiencia con nuestra línea
avanzada de productos de laboratorio y manejo de líquidos
fabricados por nuestros socios en las instalaciones
ISO90001 y están aprobados por UL con las certificaciones
cTUVus y cSAus.

CARACTERISTICAS

EspectrofotómetroSP-UV1000200~1000nm
Pantalla LCD retroiluminada de 128 x 64 puntos con control de
brillo ajustable.
Almacenamiento de datos a bordo: El sistema puede guardar los
resultados de la prueba, hasta 200 grupos de datos y 200 curvas
estándar en la memoria RAM.
Configuración automática de la longitud de onda
Cambio automático: el cambio de lámparas de tungsteno y deuterio
es automático
Compartimiento de muestra grande: para acomodar cubetas de 5
a 100 mm de longitud de recorrido

Fuente de luz Lámpara de
tungsteno y lámpara de
deuterio.
Ancho de banda espectral
4.0 nm
Rango de onda 200-1000
nm
Precisión de longitud de
onda ± 2nm
Repetibilidad de longitud
de onda ≤1nm
Rango fotométrico -0.3 3.0 A, 0 - 200% T
Exactitud fotometrica ±
0.003 A @ 0.5 A, ± 0.006 A
@ 1.0 A, ± 0.5% T @ 100%
T
Repetibilidad fotométrica
≤0.0015 A @ 0.5 A,
≤0.003 A @ 1.0 A, ≤0.25%
T @ 100% T
Estabilidad ≤0.002 A / h @
500 nm (después de
precalentar 2 horas)
Luz extraviada ≤0.2% T @
220 y 360nm
Salida Puerto USB y puerto
paralelo (impresora)

Lámpara halógena
de 12V, 20W

Descripción:
Soporte de 4 celdas para
cubetas cuadradas de 10
mm a 50 mm (A)
Soporte de 4 celdas para
cubetas cuadradas de
hasta 100 mm (A)

Soporte de 1 celda con
camisa de agua de 10
mm (A)

Lámpara de Deuterio
Milas 10V, 300mA 30W.

ACCESORIOS OPCIONALES

CARACTERISTICAS

EspectrofotómetroSP-UV1100 190~1100nm
Pantalla LCD retroiluminada de 128 x 64 puntos con control de
brillo ajustable.
Almacenamiento de datos a bordo: El sistema puede guardar los
resultados de la prueba, hasta 200 grupos de datos y 200 curvas
estándar en la memoria RAM.
Configuración automática de la longitud de onda
Cambio automático: el cambio de lámparas de tungsteno y deuterio
es automático
Compartimiento de muestra grande: para acomodar cubetas de 5
a 100 mm de longitud de recorrido

Fuente de luz Lámpara de
tungsteno y lámpara de
deuterio.
Ancho de banda espectral
2.0nm
Rango de onda 190-1100
nm
Precisión de longitud de
onda ± 0.5nm
Repetibilidad de longitud
de onda ≤0.3nm
Rango fotométrico -0.3 3.0A, 0 - 200% T
Exactitud fotometrica ±
0.002 A a 0.5 A, ± 0.004 A
a 1.0 A, ± 0.3% T a 100% T
Repetibilidad fotométrica
≤0.001 A @ 0.5 A, ≤0.002
A @ 1.0 A, ≤0.15% T @
100% T
Estabilidad ≤0.002 A / h @
500 nm (después de
precalentar 2 horas)
Luz extraviada ≤0.05% T
@ 220 y 360nm
Compartimiento de
muestra 4 posiciones, 10
mm de longitud de
trayectoria.

ACCESORIOS OPCIONALES
Soporte de 4 celdas
para cubeta cuadrada
de 10mm

Soporte de 4 celdas
con camisa de agua
de 10 mm (A)

Cambiador automático de celdas de
8 posiciones
Lámpara de Deuterio Milas 10V,
300mA 30W.

Soporte para tubos de ensayo

CARACTERISTICAS

EspectrofotómetroSP-V1000325~1000nm
Pantalla LCD retroiluminada
Almacenamiento de datos a bordo: El sistema puede guardar los
resultados de la prueba, hasta 200 grupos de datos y 200 curvas
estándar en la memoria RAM.
Configuración automática de la longitud de onda
Compartimiento de muestra grande: para acomodar cubetas de 5
a 100 mm de longitud de recorrido

Accesorios opcionales

Fuente de luz Lámpara de
tungsteno
Ancho de banda espectral
4.0 nm
Rango de onda 3251000nm
Precisión de longitud de
onda ± 2nm
Repetibilidad de longitud
de onda ≤1nm
Rango fotométrico -0.3 3.0 A, 0 - 200% T
Exactitud fotometrica ±
0.003 A @ 0.5 A, ± 0.006 A
@ 1.0 A, ± 0.5% T @ 100%
T
Repetibilidad fotométrica
≤0.0015 A @ 0.5 A,
≤0.003 A @ 1.0 A, ≤0.25%
T @ 100% T
Estabilidad ≤0.002 A / h @
500 nm (después de
precalentar 2 horas)
Luz extraviada ≤0.2% T @
360nm
Compartimiento de
muestra 4 posiciones, 10
mm de longitud de
trayectoria.

CARACTERISTICAS

EspectrofotómetroSP-V1000325~1000nm
Pantalla LCD retroiluminada
Almacenamiento de datos a bordo: El sistema puede guardar los
resultados de la prueba, hasta 200 grupos de datos y 200 curvas
estándar en la memoria RAM.
Configuración automática de la longitud de onda
Compartimiento de muestra grande: para acomodar cubetas de 5
a 100 mm de longitud de recorrido

Accesorios opcionales

Fuente de luz Lámpara de
tungsteno
Ancho de banda espectral
4.0 nm
Rango de onda 3251000nm
Precisión de longitud de
onda ± 2nm
Repetibilidad de longitud
de onda ≤1nm
Rango fotométrico -0.3 3.0 A, 0 - 200% T
Exactitud fotometrica ±
0.003 A @ 0.5 A, ± 0.006 A
@ 1.0 A, ± 0.5% T @ 100%
T
Repetibilidad fotométrica
≤0.0015 A @ 0.5 A,
≤0.003 A @ 1.0 A, ≤0.25%
T @ 100% T
Estabilidad ≤0.002 A / h @
500 nm (después de
precalentar 2 horas)
Luz extraviada ≤0.2% T @
360nm
Compartimiento de
muestra 4 posiciones, 10
mm de longitud de
trayectoria.

