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MICROSCOPIOS
METALURGICOS

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

CARACTERÍSTICAS

MICROSCOPIOS METALÚRGICOS
infinitos - Serie BM35AM
Aplicaciones típicas

Industria

Diseñado para aplicaciones de rutina y propósitos
de capacitación en la industria y la ciencia, el
BM35AM es el instrumento ideal para satisfacer las
exigentes demandas de la industria y la
microscopía educativa. Su diseño único ofrece alta
estabilidad, excelente rendimiento óptico y
confiabilidad.

Técnicas de iluminación de campo
brillante y polarizada.
Ergonomía :Los controles de
escenario y enfoque
convenientemente situados
promueven la operación sin fatiga.
Controles de iluminación de posición
baja para mayor facilidad y
eficiencia.
Foco grueso ajustable por el
operador.
Iluminación
La iluminación Kohler, con lámpara
halógena de 20W continuamente
ajustable, ofrece
una iluminación óptima para
técnicas de observación y
documentación.
• Versatilidad combinada con un
diseño y estabilidad excepcionales.
• Eficiencia embalada en un tamaño
compacto.
• Potente rendimiento y fácil
manejo.

CARACTERÍSTICAS

MICROSCOPIOS METALÚRGICOS Serie BM35AM
MODELOS
M401001 Cabeza trinocular
M401002 WF8 × / 18 Ocular
M401003 Ocular WF10 × / 18 con micrómetro de 0,1 mm y vello cruzado
M401004 WF12.5 × / 15 ocular
M401005 Objetivos acromáticos del plan infinitivo 2.5 × / 0.08 / ∞ / - WD11.7mm
M401006 Objetivos acromáticos del plan infinitivo 2.5 × / 0.08 / ∞ / - WD10.7mm (placa de vidrio λ)
M401007 Objetivos acromáticos del plan infinitivo 5 × / 0.12 / ∞ / - WD15.5mm

M401008 Objetivos acromáticos del
plan infinitivo 20 × / 0.40 / ∞ / WD5.8mm
M401009 Objetivos acromáticos del
plan infinitivo 40 × / 0.65 / ∞ / WD0.52mm
M401010 Objetivos acromáticos del
plan infinitivo 50 × / 0.75 / ∞ / WD0.32mm 80 × / 0.90 / ∞ / WD0.2mm
M401011 Objetivos acromáticos del
plan infinitivo 80 × / 0.90 / ∞ / WD0.2mm
M401012 Objetivos acromáticos del
plan infinitivo 100 × / 0.80 / ∞ / 0
WD2mm
M401013 Iluminación Kohler, Epiiluminador con diafragma de apertura
del iris y diafragma de campo del iris,
iluminación LED de 3W, ajuste de brillo
M401014 Set de polarización
M401015 Prensador de muestras para
la preparación metalúrgica de
muestras.

CARACTERÍSTICAS

MICROSCOPIO METALÚRGICO infinitos Serie CB800MR
Aplicaciones típicas

Industria

Si desee inspeccionar aleaciones, plásticos, u
otros materiales, el microscopio de inspección de
rutina CB800MR permite que tanto los
principiantes como los usuarios avanzados puedan
realizar un análisis detallado de una amplia gama de
materiales

(1). Observación sin esfuerzo de una
amplia gama
de materiales.
(2). Ampliación total hasta 1000x
(3). Opciones infinitas de objetivos
acromáticos del plan hasta
100x, elección de:
• Objetivos de campo brillante o
• Objetivos combinados de campo
claro y campo oscuro
(4). Elección de la iluminación:
• Iluminación incidente para ver
muestras opacas.
• La adición de iluminación
transmitida permite la visualización de
sujetos translúcidos o transparentes
(5). Amplia gama de opciones incluidas
de serie.

CARACTERÍSTICAS

MICROSCOPIOS -METALÚRGICO infinitos Serie CB800MR
Aplicaciones típicas
Los filtros de microscopio de densidad neutra (filtros ND), permite seleccionar qué longitudes de onda de luz se
transmiten, reducen o bloquean. Estos filtros ofrecen una selección de valores de transmitancia, luz azul
diurna para una visualización más cómoda, así como filtros de contraste .
Con este versátil microscopio de materiales, todos los ajustes de iluminación, transmitancia, distancia
interpupilar y dioptrías son posibles .
(1). Optimiza tus observaciones
• El CB800MR ofrece la máxima flexibilidad y ofrece la posibilidad de elegir entre campo claro o campo
oscuro como luz reflejada, luz polarizada o opciones de luz transmitida para asegurar que obtenga la mejor
vista de su observación
( 2). Elige la técnica de iluminación adecuada.
• Al inspeccionar PCB, brightfield es efectivo para mostrar los detalles.
• El cambio a campo oscuro permite ver la aleación brillante con mayor detalle.

Datos opticos Distancia de trabajo
Brightfield (BF) objetivos lenes Infinity
Plan Acromático 5x NA0.12 (BF)
15.5mm
Infinity Plan Achromatic10x NA0.25
(BF) 10.0mm
Infinity Plan Acromático 20x NA0.40
(BF) 5.8mm
Infinity Plan Acromático 50x NA0.75
(BF) 0.32mm
Infinity Plan Acromático 100x NA0.80
(BF) 2.0mm
Brightfield / Darkfield (BF / DF)
objetivos objetivos Infinity Plan
Acromático 5X NA0.12 (BF / DF)
12.0mm
Infinity Plan Acromático 10X NA0.25
(BF / DF) 10.0mm
Infinity Plan Acromático 20X NA0.40
(BF / DF) 4.3mm
Infinity Plan Acromático 40X NA0.60
(BF / DF) 2.9mm
Infinity Plan Acromático 50X NA0.75
(BF / DF) 0.32mm
Infinity Plan Achromatic 100X NA0.80
(BF / DF) 2.0mm

CARACTERÍSTICAS

MICROSCOPIOS -METALURGICO
- SERIE MIV 5100
Aplicaciones típicas

Industria

Microscopio metalúrgico trinocular invertido
MIV5100 con un aumento de hasta 400x. Equipado
con un sistema óptico infinitivo, que proporciona
excelentes funciones ópticas y las características
de la estructura estable del soporte, el diseño
avanzado del escenario y el funcionamiento
cómodo, se utiliza ampliamente en institutos y
laboratorios.

Modelo MIV5100 / MIV5100A
Cabeza trinocular inclinada a 30º,
interpupilar 48-75mm.
Ocular Punto ocular, ocular de
campo extra ancho 10X / 20
Objetivo Acromático del Plan Infinito
de LWD 4X / 0.10 / ∞ / - WD
17.3mm ;10X / 0.25 / ∞ / - WD
10.0mm :20X / 0.40 / ∞ / 0 WD
5.8mm ;40X / 0.6 / ∞ / 0 WD
2.90mm
Revolver quintuple
Etapa con clips deslizantes
mecánica acoplable, control coaxial
XY, rango de movimiento 120
X78mm, platina auxiliar
Enfoque Ajuste coaxial grueso y
fino, movimiento vertical objetivo,
carrera gruesa 37,7 mm por
rotación, carrera fina 0,2 mm por
rotación
Iluminación Lámpara halógena 6V /
30W, iluminación Kohler
Filtros Cristal azul, amarillo, verde y
molido.

MODELOS

MICROSCOPIOS SERIE MFM
La serie MFM es un sistema de microscopio de detección compacto y versátil.
Campo brillante, campo oscuro, polarización y DIC está disponible. Varias iluminaciones:
halógena de 150W y luz fría de 40W LED, conectadas por fibra.

Modelo MFM-B /MFM-BD
Óptico Sistema óptico infinito
Eyepeice Ojo de campo extra ancho EX10X / 22
Φ30
Los objetivos
Objetivo Acromático Plan Infinito
5X / 0.12 / ∞ / - (BF) LWD 15.5mm
10X / 0.25 / ∞ / - (BF) LWD 10 mm
20X / 0.4 / ∞ / 0 (BF) LWD 5.8 mm
50X / 0,75 / ∞ / 0 (BF) LWD 0,32 mm
100X / 0.8 / ∞ / 0 (BF) LWD 2 mm
Objetivo Acromático Plan Infinito
-MFM-BD
5X / 0.12 / ∞ / - (BF / DF) LWD 12 mm
10X / 0.25 / ∞ / - (BF / DF) LWD 10mm
20X / 0.4 / ∞ / 0 (BF / DF) LWD 4.3mm
50X / 0,75 / ∞ / 0 (BF / DF) LWD 0,32 mm
100X / 0.8 / ∞ / 0 (BF / DF) LWD 2 mm
Cabezal de visualización trinocular Siedentopf,
inclinado a 30 ° interpupilar 48-75 mm
Incidente de luz Luz halógena 24V / 100W,
ligereza ajustable
Cristal azul, verde, amarillo y molido.
Enfoque Ajuste coaxial grueso y fino, división
fina 1 μm, rango de movimiento 32 mm
Muserola Atrás qunituple nariz
Estar Tamaño de la suela 396X276X22mm,
altura del poste 300mm, diámetro del poste
30mm

