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ESPECTROSCOPIOS

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

BENEFICIOS
Espectroscopio portátil de precisión.
Ideal para demostración en clase.
Para la observación de espectros de
emisión y absorción.
Para observaciones individuales y
comparativas,
así
como
para
investigaciones espectrales.
Adecuado para controlar el espectro de
líneas de lámparas de descarga de gas.
Sin escala de longitud de onda

Espectroscopio de mano sin escala de longitud de onda. 1501
GAP
ÁNGULO
DISPERSIÓN LINEAL
PRISMA
CARACTERÍSTICAS
Accesorios opcionales 1510
15081

ajustable
dispersión C - F 7 °
60 mm
Sinescaladelongituddeonda
Trípode
IluminacióndeescalaGL1Bombilladerepuesto12V/1W

BENEFICIOS
fácil de calibrar
Adecuado
para
la
observación
cualitativa y la medición de espectros
de emisión y absorción.
Tanto el tubo de observación como el
ocular son móviles, el tubo de escala es
fijo y tiene una escala de 200 partes.

Espectroscopio según Kirchhoff-Bunsen 1701
Tubo de observación
CONSERVA
ESCALAS DE TUBO
ocular
LENTE
Vidrio flint PRISM
Accesorios opcionales 1714
1717
1718

Móvil, con tornillo de bloqueo.
Solucionado con hueco simétrico.
Escala fija, 200 partes, calibrable en longitudes de onda.
18 mm / 90 mm
18 mm / 180 mm
60 °, dispersión C - F = 2 °
20mmlongituddepierna,30mmdealtura
Iluminación de escala para función y escala de longitud de onda
Escala de longitud de onda
Prisma de reemplazo GL1 Bombilla de repuesto 12 V / 1 W

BENEFICIOS
Espectroscopio portátil de precisión
con escala de longitud de onda.
Ideal para demostración en clase.
Para la observación de espectros de
emisión y absorción.
Para observaciones individuales y
comparativas,

Espectroscopio de mano con escala de longitud de onda. 1504
GAP
ÁNGULO
DISPERSIÓN LINEAL
PRISMA
LONGITUD DE ONDA
Accesorios opcionales 1510
15081
Iluminación de escala

ajustable
dispersión C - F 7 °
60 mm
ESCALA 400-750 nm
Trípode
GL1 Bombilla de repuesto 12 V / 1 W

así

como

para

investigaciones espectrales.
Adecuado para controlar el espectro de
líneas de lámparas de descarga de gas.

ACCESORIOS
Los analizadores de gases deben
calibrarse
regulares.

a
Incluso

intervalos
las

condiciones

ambientales modificadas, como las
vibraciones durante el transporte o las
fluctuaciones

goniómetro espectrómetro SG1800
tubo de observación
ocular
precisión de la lectura
Campo de visión
prisma
ángulo de dispersión
enlatado

Ajustable sin escalones
ocular en forma de cruz
Ángulo de 1 minuto
18, 160 mm de longitud focal.
Vidrio de pedernal (60 °)
C-F=2°
Brecha simétrica de precisión
hecha de acero endurecido.
Altura del eje óptico
a través de Prüflingstisch 0-20 mm
Altura adecuada de la pieza de prueba
5 - 50 mm
Colimador de longitud focal
178 mm
Telescopio de longitud focal
178 mm
Ocular de aumento
15x
Apertura libre
32 mm
Amplia brecha de entrada
0 - 2 mm
Mesa de diámetro DUT
85.5 mm
Diámetro de la escala
176 mm
resolución
0 ° 0'30 "
Precisión de medición alcanzable ± 1 '

de

la

requieren recalibración.

temperatura,

GARANTIA
2AÑOS a partir de la fecha de
compra

CERTIFICADOS DE CALIDAD Y
MEDIO AMBIENTE

ISO 9001: 2015
ISO 14001:2015

