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MICROSCOPIOS
PARA EDUACION

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 FT 10
Aplicaciones típicas
Laboratorio
de enseñanza

El microscopio para estudiantes FT10A tiene todo
lo necesario para el aula .
Este es un diseño probado con características de
prueba para estudiantes, como oculares cerrados y
un diafragma de disco duradero.
Las ópticas transparentes DIN, el enfoque basto y
fino, la iluminación y las opciones de escenario
hacen de este alcance un ganador garantizado.
Accesorios incluidos: cubierta antipolvo, un fusible,
bombilla de repuesto, manual y tarjeta de garantía.

Modelo FT10A /FT10C
Cabeza de visualización Cabeza
monocular, inclinada a 45 °, rotación
360 °
Ocular Ocular WF10x / 18, 1pc
Objetivo Objetivo acromático 4x,
10x, 40x
Condensador NA 0.65 con
diafragma de disco Condensador
Abbe NA 0.65 con diafragma de iris
de -2-Φ30mm, filtro Φ32
Muserola Boquilla triple
Escenario Platina lisa con clip
deslizante 110x120mm Platina
mecánica de doble capa
110x125mm, rango móvil X / Y 60x /
20mm
Iluminación de 1W LED
Sistema de enfoque Ajuste coaxial
grueso Ajuste coaxial grueso y fino
Dimensiones 356 (H) x178 (L) x134
(W) mm

CARACTERÍSTICAS

MICROSCOPIOS Monocular SX 10A
Aplicaciones típicas
Laboratorio
de enseñanza

Nueva actualización de "iluminaciones LED de arriba
y abajo". Proporciona
luces hacia arriba y hacia abajo cuando la luz es
inadecuada, lo que es una observación más clara y
más conveniente de usar

Cabezal monocular, inclinado a 45 °,
giratorio 360 ° ; Objetivo
acromático de doble punta 4X, 10X,
40X.
WF10X y WF25X están incluidos,
Plain Stage con Slide Clip 95x95mm
Se utilizan oculares de campo
amplio:
lentes profesionales , el campo de
visión es más amplio y una imagen
más clara.
Seis diafragmas de diferentes
tamaños, el usuario puede
ajustar según la necesidad de
observación, más simple y
convenienteEl compartimento de la
batería AA está reservado, lo que
proporciona un funcionamiento
adecuado cuando no hay
electricidad o se utiliza al aire libre

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS

MICROSCOPIOS Monocular SX 10A
Aplicaciones típicas
Laboratorio
de enseñanza

Cabezal: cabeza monocular,
inclinada a 45 °, rotación de 360 °
Ocular: ocular WF10x / 16, 1pc
Ocular WF25x, 1pc
Objetivo: Objetivo acromático 4x.
Objetivo acromático 10x
Objetivo acromático 40x.
Condensador: NA 0.65 con
diafragma de disco
• Punta: Triple boquilla
• Escenario: Escenario liso con clip
deslizante 95x95mm
Iluminación: arriba y abajo
iluminación LED
Sistema de enfoque: Coaxial de
ajuste grueso y fino.
Opciones: ocular digital, cámara
digital

CARACTERÍSTICAS

MICROSCOPIOS Monocular IT10
Aplicaciones típicas
Laboratorio
de enseñanza

La serie IT10 es un gran microscopio para
estudiantes de secundaria y preparatoria. Este
microscopio es un poco más pequeño para
científicos jóvenes sin sacrificar la óptica de vidrio
de alta calidad. El microscopio para estudiantes
incluye componentes metálicos resistentes y ha
sido construido con características de prueba para
estudiantes para eliminar el daño al microscopio y
la pérdida de piezas.

Iluminación de intensidad de LED
variable transmitida:
La iluminación transmitida tiene una
luz LED cuya intensidad se puede
personalizar según la situación.
Enfoque grueso y fino:
Diseños ergonómicos
6 objetivos diferentes y pocos
oculares disponibles y opcionales:
Aumentos de nivel de 40X a
2000X. El microscopio tiene
objetivos acromáticos DIN 4X, 10X,
20X, 40X, 60X y 100X y ocular
WF10x, WF5x, P16x, WF20x,
disponible u opcional.
Escenario mecánico con mango de
ajuste:
Se mueve en las dimensiones X, Y y

MODELO IT10A

MICROSCOPIOS SERIE IT 10
: IT10A, IT10C, IT10D, IT10E (Binocular),
IT10Gi (cabeza digital, monocular),
IT10Hi (cabeza digital, binocular). Puede consultar las especificaciones de
IT10A, IT10C, IT10D, IT10E
"IT10Gi" y "IT10Hi"

Cabeza de visión: cabeza monocular,
inclinación de 45 °, rotación de 360 °
• Punta: Triple boquilla giratoria
• Ocular: ocular WF 10X / 18 mm de ancho
campo
• Objetivos: Objetivo acromático DIN 4x / 0.10.
Objetivo acromático DIN 10x / 0.25
Objetivo acromático DIN 40x / 0.65,
resorte
• Escenario: Escenario liso con clips
deslizantes 110 × 120 mm
• Enfoque: ajuste coaxial grueso y fino, rango
10 mm
• Condensador: lente única NA 0.65 con
diafragma iris
• Iluminación: 1W LED, brillo ajustable.
• Suministrado con: tapa antipolvo, fusible de
repuesto
• Potencia: 100-220V, 50 / 60Hz, salida DC
7.5V
• Dimensiones: 180x130x340mm, peso neto
2.0 kgs
• Embalaje: estante de espuma de poliestireno
en una caja de cartón

CARACTERÍSTICAS

ESTEREOSCOPIOS SERIE ST57-10 / 20
Los estereomicroscopios ofrecen la mejor relación calidad-precio. La amplia gama de
accesorios y los diferentes oculares los hacen adecuados a nivel educativo.
Tienen un bisel de 45 °, ajuste de distancia ocular y compensación de dioptrías. La carcasa
metálica es estable y robusta. Para poder trabajar en cualquier lugar, independientemente de la
fuente de alimentación externa, algunos microscopios MSL tienen una batería recargable. Su
tiempo de ejecución es fácil de usar 25 h.

cabezal óptico Vista oblicua de 45
Ajuste simétrico de la distancia del ojo
Compensación de dioptrías
REVOLVER
LENTES 1x y 3x, opcional 2x y 4x
oculares 10 x oculares de campo ancho
AMPLIACIÓN 10x y 30x, opcionales
20x y 40x
SOPORTE metal
Tensión de servicio 100-240 V, 50-60
Hz.

MODELOS

ESTEREOSCOPIOS SERIE ST57-1A-6C-W
• Distancia interpupilar: 55 ~ 57 mm
• Un tubo con ajuste de dioptrías: +/- 5 Dio.
• Iluminación: 110V o 220V / 12V 10W,
• Accesorios opcionales: Objetivo insertado 1X, 3X, 4X, 6X

ST57-1A Sin luz Visión recta insertado
80mm WF10X / 20mm
ST57-1B luz incidente
ST57-1C Incidente / luz transmitida
ST57-2A Sin luz Inclinado inclinado
cuerpo giratorio
ST57-2B Incidente de luz
ST57-2C Incidente / luz transmitida
ST57-3A Sin luz
ST57-3B Incidente de luz
ST57-3C Incidente / luz transmitida
ST57-5A Sin luz Cuerpo Inclinado
Inclinado 360º
ST57-5B Incidente de luz
ST57-5C Incidente / luz transmitida
ST57-6C-W Incidente / luz transmitida

