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MICROSCOPIOS
BIOLOGICOS

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 Monocular MX100
Aplicaciones típicas
Laboratorio
de biología
especializado

Compensación binocular / cabeza trinocular
Boquilla cuádruple con rodamiento de bolas
4 objetivos s-plan acromático: 4х / 0,10, 10х /
0,25, 40х / 0,65, 100х / 1,25 (aceite)
Control coaxial de enfoque fino grueso y calibrado
Iluminación LED incorporada regulable 12 V, 3 W
Fase espécimen de doble capa
Sistema óptico provisto de tratamiento
antifúngico.
Microscopio óptimo para su laboratorio.
Microscopio trinocular biológico MX 100 (T)

Ampliación hasta 2000x
Cabeza de binocular giratorio 360 °,
inclinado 30 °
distancia interpupilar 55–75
mm
Ocular WF 10x / 18 mm ancho campo
Base metálica robusta del microscopio
con base metálica de 300x300 mm
con pies de goma de apoyo
Objetivos s-plan acromáticos 4x / 0.10,
10x / 0.25, 40x / 0.65 (con resorte),
100x / 1.25 (spring
cargado, aceite)
Etapa mecánica de doble capa, ,
135x140 mm
Condensador Abbe de altura ajustable,
nA 1.25, con diafragma de iris y bandeja
de filtro integrados
Enfoque: controles de enfoque coaxial
grueso y fino
- Control de foco de escenario
(protección de la muestra).
- ajuste de tensión
Fuente de luz LED, 12 V, 3 W, ajustable
Fuente de alimentación incorporada,
220 V, 50 Hz
Fusibles 250 V, 2 A
Temperatura, humedad 18–35 ° C,
menos del 85%.
Tamaño, peso 300x300x390 mm, 7 kg.

CARACTERÍSTICAS

MICROSCOPIO MX300 /MX 300 T
Aplicaciones típicas
Laboratorio
de biología
especializado

Microscopio con óptica infinitiva ICO
Sistema óptico de alta resolución.
Punta quíntuple de ángulo invertido con cojinete de
bolas
5 objetivos s-plan acromático
Sistema de iluminación koehler
Iluminación LED
Etapa de doble capa
Sistema óptico provisto de tratamiento
antifúngico.
Microscopio profesional para medicina y biología.

Ampliación hasta 2000x
Cabezal: binocular infinitivo (MX 300)
o trinocular (MX 300 (T)),
Giratorio a 360 °, inclinado a 30 °, ± 5 D,
distancia interpupilar 55–75 mm
Ocular WF 10x / 18 mm ancho campo
Base metálica robusta del
microscopio con base metálica de
300x300 mm con pies de goma de
apoyo
Objetivos del plan acromático ICO
Objetivos infinitos: 4x / 0.10, 10x /
0.25, 20x / 0.40, 40x / 0.65 (primavera
cargado), 100x / 1.25 (cargado por
resorte, aceite)
Etapa mecánica de doble capa, mano
derecha, 135x140 mm
Condensador Abbe de altura ajustable,
nA 1.25, con diafragma de iris y bandeja
de filtro integrados
Enfoque: controles de enfoque coaxial
grueso y fino
- ajuste de tensión
Iluminación del colector Koehler con
lente, diafragma de iris de campo y
mecanismo de centrado.
Fuente de luz LED, 12 V, 3 W, ajustable
Fuente de alimentación incorporada,
220 V, 50 Hz
Fusibles 250 V, 2 A
Temperatura, humedad 18–35 ° C,
menos del 85%.
Tamaño, peso 300x300x390 mm, 7 kg.

CARACTERÍSTICAS

MICROSCOPIOS MX300 para Fertilizacion InVitro
Aplicaciones típicas
Laboratorio
de biología
especializado

Microscopio con óptica infinitiva ICO
Sistema óptico de alta resolución.
Punta quíntuple de ángulo invertido con cojinete de
bolas
5 objetivos s-plan acromático
Sistema de iluminación koehler
Iluminación LED incorporada regulable 12 V, 3 W
Fase espécimen de doble capa
Sistema óptico provisto de tratamiento
antifúngico.
Microscopio profesional para medicina y biología.
Kit de contraste de fase de torreta

Microscopio con óptica infinitiva ICO.
Sistema óptico de alta resolución.
Punta quíntuple con cojinete de bolas
con ángulo invertido
Plan de 5 objetivos: 4х / 0,10, 10х /
0,25, 20х / 0,40, 40х / 0,65,
100х / 1,25 (aceite)
Sistema de iluminación Koehler.
Iluminación LED incorporada regulable
12 V, 3 W
Fase espécimen de doble capa.
Sistema óptico provisto de
tratamiento antifúngico.
Microscopio profesional para medicina
y biología.
Kit de torreta de contraste de fase.

CARACTERÍSTICAS

MICROSCOPIO MX300 F/MX 300 TF
Aplicaciones típicas
Laboratorio
de biología
especializado

Microscopio de fluorescencia con ópticas infinitas
ICO.
Diseño ergonómico moderno.
Punta quíntuple de ángulo invertido con cojinete de
bolas
5 objetivos s-plan acromático:
Accesorio de fluorescencia
Sistema de iluminación por fluorescencia 100 W
Fase espécimen de doble capa
Sistema óptico provisto de tratamiento
antifúngico.
Microscopio perfecto para fluorescencia.

Ampliación hasta 2000x
Cabezal: binocular (MX 300 (F)) o
trinocular (MX 300 (TF))
- Giratorio a 360 °, inclinado a 30 °, ± 5
D,
distancia interpupilar 55–75 mm
Ocular WF 10x / 18 mm ancho campo
Base metálica robusta del microscopio
con base metálica de 300x300 mm
con pies de goma de apoyo
objetivos Plan Acromático ICO
Infinitivo: 4x / 0.10, 10x / 0.25, 20x /
0.40, 40x / 0.65 (con resorte), 100x /
1.25(con resorte, aceite)
Etapa mecánico de doble capa, mano
derecha, 135x140 mm
condensador Abbé de altura ajustable,
nA 1.25, con diafragma de iris y bandeja
de filtro integrados
Enfoque: controles de enfoque coaxial
grueso y fino
Iluminación del colector Koehler con
lente auxiliar, diafragma de iris de
campo y mecanismo de centrado.
Fuente de luz LED 12 V, 3 W, ajustable
Fuente de alimentación incorporada,
220 V, 50 Hz
Fusibles 250 V, 2 A
fluorescencia
- luz excitante: 350–550 nm
- fluorescencia: 420–650 nm
- el sistema de filtro de luz del cuerpo
principal: 2 filtros de excitación, espejo
dicroico de doble dirección, 2 filtros de
corte
- Bloques de filtro: V (azul), G (verde), O
(luz transmitida)
- filtros excitantes (EX): (V) EX490, (G)
EX545
- espejo dicroico bidireccional: DM510,
DM580
- filtros de corte (VA): VA530, VA590
- pantalla protectora
- Lámpara de mercurio HBO 100 W
- Fuente de alimentación 220 V, 50 Hz.

CARACTERÍSTICAS

MICROSCOPIOMX 300 TF LED
Aplicaciones típicas
Laboratorio
de biología
especializado

Óptica Infinitiva ICO
Compensación de la cabeza trinocular.
Quintuple objetivo de la boquilla
4 objetivos s-plan acromático: 4x / 0.10, 10x / 0.25,
40x / 0.65, 100x / 1.25 (aceite)
Accesorio de fluorescencia con iluminación LED.
Sistema de iluminación LED incorporado 12 V, 3 W
Fase espécimen de doble capa
Sistema óptico provisto de tratamiento
antifúngico.

Ampliación hasta 2000x
Cabeza trinocular de compensación
del cabezal, giratoria 360 °, inclinada
30 °, distancia interpupilar 48–75 mm
Ocular WF 10x / 18 mm ancho campo
Base metálica del cuerpo del
microscopio con pies de goma de
apoyo
Revolver quintuple objetivo de boquilla
Objetivos -plan acromático: 4x / 0.10,
10x / 0.25, 40x / 0.65 (con resorte),
100x / 1.25 (con resorte, aceite)
Etapa mecánica de doble capa,
132x142 mm
condensador Abbe de altura ajustable,
nA 1.25, con diafragma de iris y bandeja
de filtro integrados, con filtro verde
Enfoque: controles de enfoque coaxial
grueso y fino
- unidad de parada de autoenfoque de
seguridad
ajuste de tensión
Fuente de luz LED 12 V, 3 W, ajustable
Fuente de alimentación 220 V, 50 Hz.
Temperatura, humedad 18–35 ° C,
menos del 85%.
Peso 9.5 kg
Acoplamiento de fluorescencia fluorescencia: 460–490 nm
Iluminación LED 3 W
el sistema de filtro de luz del cuerpo
principal: 1 filtro excitante, espejo
dicroico de doble dirección, 1 filtro de
corte
Fuente de alimentación 220 V, 50 Hz.

CARACTERÍSTICAS

MICROSCOPIOS Monocular MX 800 /MX 800 L
Cabezal binocular / trinocular tipo Siopentopf, giratorio 360 °, inclinado 30 °
Boquilla giratoria para 5 objetivos.
Oculares de campo ancho 10х / 20 mm
Iluminación halógena, iluminación LED
Condensador Abbe nA 0.9 / 0.25
Etapa 185 х 142 mm con portamuestras para 2 diapositivas

.Inclinación ajustable de la cabeza
trinocular ergonómica 5–35 °
Bloque de foto / video con divisor de
haz 80/20 para montaje de digital
cámara de video cámara
Boquilla giratoria para 6 objetivos.
Control coaxial de enfoque fino
grueso y calibrado.
- 5 objetivos Plan Achromat ICO
Infinitivo: 4х / 0.10, 10x / 0.25, 20х /
0.40,
40x / 0.65, 100х / 1.25 (aceite)
- Oculares de campo ancho 10х / 22
mm
Iluminador halógeno 24 V, 100 W
Condensador Abbe nA 0.9 / 0.25
- Etapa 243х158 mm con
portamuestras para 2 diapositivas.

MODELOS
MX 800
MX 800 (L)
MX 800 (T)
MX 800 (TL)
MX 800 (TS)

MICROSCOPIOMX 800 TS DE INVESTIGACION
Aplicaciones típicas
Cabezal binocular / trinocular tipo Siopentopf, giratorio
Laboratorio
de biología
especializado

360 °, inclinado 30 °
- Boquilla giratoria para 5 objetivos.
- Control coaxial de enfoque fino grueso y calibrado.
- 4 objetivos Plan Achromat ICO Infinitivo: 4x / 0.10,
10x / 0.25, 40x / 0.65,
100x / 1.25 (aceite)
- Oculares de campo ancho 10х / 20 mm
- Iluminación halógena, iluminación LED.
- Condensador Abbe nA 0.9 / 0.25
- Etapa 185х142 mm con portamuestras para 2
diapositivas

MICROSCOPIOS
MULTIUSUARIOS

MICROSCOPIOMX 800 (T2) / MX 800 (T3) / MX 800 (T5) Multi usuario
Aplicaciones típicas
Laboratorio
de biología
especializado

Permite que las personas observen el espécimen al
mismo tiempo
Para laboratorios clínicos, laboratorios de investigación
y ciencias de la vida y demostración docente.
Versión para 2/3/5 espectadores

CARACTERÍSTICAS

MX 400 (T)
Microscopio de polarización
Aplicaciones típicas
Microscopio trinocular polarizante especializado.
Laboratorio
de biología
especializado

Diseño ergonómico moderno.
Oculares de campo ancho:
Revolver quíntuple de ángulo invertido con cojinete de
bolas
S Plan de objetivos de acromático (sin tensión):
Condensador de Abbe de campo brillante con diafragma
de iris incorporado
Escenario mecánico redondo con graduación, diámetro
160 mm, giratorio 360 °, centro ajustable
Colector con polarizador integrado, analizador
integrado en la base.
Iluminación halógena incorporada regulable 6 V, 20 W

Ampliación hasta 960x
Cabezal trinocular, giratorio 360 °,
inclinado 30 °, ± 5 D, distancia
interpupilar 55–75 mm
Ocular - campo ancho WF 10x / 18 mm
Campo ancho WF 10x / 18 mm con la
cruz.
Base metálica robusta del microscopio
con base metálica de 300x300 mm
con pies de goma de apoyo
Punta de la quintuple de ángulo inverso
Objetivos s-plan plan acromático ICO
Infinitivo: 4x / 0.10, 10x / 0.25, 40x /
0.65 (con resorte), 60x / 0.80 (spring
cargado)
Escenario redondo con graduación,
diámetro 145 mm, giratorio 360 °,
centro ajustable
condensador Abbe de altura ajustable,
nA 1.25, con diafragma de iris y bandeja
de filtro integrados
Enfoque: controles de enfoque coaxial
grueso y fino
unidad de parada de autoenfoque de
seguridad
ajuste de tensión
Lámpara halógena de iluminación 6 V,
20 W
Fuente de alimentación con
iluminación incorporada ajustable, 220
V, 6 V, 20 W
Sistema óptico colector con una lente.
Colector polarizador con polarizador
integrado
analizador integrado en la base,
giratorio 0–90 °
Placa de compensación de luz roja.
Placa de prueba de longitud de onda
1/4
Cuña de cuarzo
lente Bertrand
Potencia 220 V, 50 Hz
Fusibles 250 V, 2 A

CARACTERÍSTICAS

MX 700 (T)
Microscopio invertido
Aplicaciones típicas
Laboratorio
de biología
especializado

Microscopio invertido de campo claro y contraste de
fase con ópticas infinitivas ICO
Cabeza inclinada 30 °
Boquilla quíntuple con rodamiento de bolas
Objetivos de campo brillante de enfoque largo
Sistema de iluminación kohler
Telescopio de centraje
Controles separados de enfoque grueso y fino
Iluminación halógena regulable 6 V, 30 W
Sistema óptico provisto de tratamiento antifúngico.

Cabezal ERGO trinocular de
compensación, inclinación variable 5–
35 °, distancia interpupilar 48–75 mm
Foto / video adjunto para cabeza ERGO
trinocular
Ocular EW 10x / 22 mm extra ancho
campo
Boquilla quintuple boquilla
Objetivo: LWD plan ICO Infinitivo: 4x /
0,10, 10x / 0,25, 20x / 0,40, 40x / 0,65
- Plan de contraste de fases LWD
Infinitivo ICO: 10x / 0,25, 20x / 0,40
Plato circular de contraste de fase 10x,
20x
Etapa - rectangular, 160x250 mm.
plato de vidrio
platina mecánica adicional con
portamuestras (rango móvil 120x78
mm)
Fase adicional 70x180 mm.
soporte de la placa de terasaki
soporte de plato de petri
portaobjetos de vidrio
Condensador nA 0.3, LWD 72 mm
Telescopio centrado diámetro 30 mm.
Enfoque: controles de enfoque grueso
y fino separados
movimiento objetivo
Ajuste grueso: 37.7 mm por vuelta.
Ajuste fino: 0,2 mm por vuelta.
Lámpara halógena de iluminación 6 V,
30 W
Filtros azules, verdes
Potencia 220 V, 50 Hz

CARACTERISTICAS

MX 1150 (T)
Microscopio estéreo
Aplicaciones típicas
Laboratorio
de biología
especializado

Microscopio estereoscópico profesional ZOOM
Tubo trinocular para documentación de foto / video.
Diseño ergonomico
Nuevas ópticas con alta resolución y gran profundidad
de campo.
Rango de zoom: 8–50x (300x)
Oculares de campo ancho 10x / 22 mm
Sistema de iluminación: luz transmitida, luz incidente.
Iluminación LED regulable: luz incidente y transmitida.
Sistema óptico provisto de tratamiento antifúngico.

Ampliación 8–50x (300x)
Cabeza trinocular , giratoria 360 °,
inclinada 45 °, distancia interpupilar
57–75 mm
Oculares de campo ancho WF 10x / 22
mm
Base metálica robusta del microscopio
con base metálica de 180x240 mm
con pies de goma de apoyo
ZOOM tubo 0.8–5.0x, relación ZOOM 1:
6.3x
Distancia de trabajo 115 mm.
Fuente de luz - ajustable
luz incidente: LED 12 V, 3 W
Luz transmitida: LED 12 V, 6 W.
Requisitos de alimentación
incorporados, 220 V, 50 Hz
Fusibles 250 V, 2 A
Temperatura, humedad 18–35 ° C,
menos del 85%.
Fusibles 250 V, 2 A
Temperatura, humedad 18–35 ° C,
menos del 85%.

CARACTERÍSTICAS

MX 1150 (T) para FIV
Microscopio estéreo
Aplicaciones típicas
Laboratorio
de biología
especializado

Microscopio estereoscópico profesional ZOOM
Tubo trinocular para documentación de foto / video.
Diseño ergonomico
Nuevas ópticas con alta resolución y gran profundidad
de campo.
Rango de zoom: 8–50x (300x)
Oculares de campo ancho 10x / 22 mm
Sistema de iluminación: luz transmitida, luz incidente.
Iluminación LED regulable: luz incidente y transmitida.
Sistema óptico provisto de tratamiento antifúngico.
Placa termo para microscopio (opciones)

Microscopio estereoscópico
profesional ZOOM
Tubo trinocular para documentación de
foto / video.
Diseño ergonomico
Nuevas ópticas con alta resolución y
gran profundidad de campo.
Rango de zoom: 8–50x (300x)
Oculares de campo ancho 10x / 22
mm.
Sistema de iluminación: luz
transmitida, luz incidente.
Iluminación LED regulable: luz
incidente y transmitida.
Sistema óptico provisto de
tratamiento antifúngico.

CARACTERÍSTICAS

MMX 1400
Estereo microscopio profesional
Aplicaciones típicas
Laboratorio
de biología
especializado

Microscopio estereoscópico binocular ZOOM
Sistema óptico paralelo ZOOM
Oculares de campo ancho 10x / 22 mm
Rango de zoom: 8–80x
Planificar objetivos de acromáticos.
Iluminación LED regulable: luz incidente y transmitida.

Sistema óptico paralelo óptico ZOOM
Cabezal binocular de visión, inclinación
20 °
Distancia interpupilar 55-75 mm
Ocular de campo ancho EW 10x / 22
Objetivo ZOOM - 0.8–80x, relación
ZOOM 1:10
Plan de objetivos acromáticos 1x
Distancia de trabajo 78 mm.
Enfoque - unidad de enfoque coaxial
grueso y fino
Rango de enfoque 105 mm
Transmisión de iluminación o LED de
reflexión Iluminación 5 V, 1 W, Brillo
ajustable
Además (a petición) oculares,
lámparas, objetivos, soportes, foto /
video

