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Analizador de Humedad MARK 3
No. Catálogo: SRTLMA100PA-000U y SRTLMA100PQ-000U

El Analizador de humedad Sartorius MARK 3, es un equipo ampliamente ocupado en los laboratorios de la 
industria automotriz dónde se desea conocer a detalle la humedad de los productos como plásticos, resinas, 
pinturas, telas entre otros, ya que cuenta con un diseño modular que es capaz de hacer simultáneamente 
hasta cuatro análisis y por su celda de carga 
monolítica, que da la más alta precisión ya que 
cuenta con una resolución de 0.1mg/0.001%. 
Es el único equipo de análisis de humedad 
referenciado en una norma ASTM D-6980-04. 

Analizador de humedad MB120
No. Catálogo: OSCMB120

El analizador de humedad OSCMB120 está diseñado para manejar mediciones rutinarias y sofisticadas de 
humedad, haciendo que todo el proceso sea más rápido, fácil y eficiente. El OSCMB120 produce resultados 
rápidos y precisos debido su de fuente halógena de calor, criterios de apagado personalizables y cuatro 
perfiles de secado incorporados. Tiene la capacidad para almacenar hasta 100 métodos y 1,000 resultados 
de medición; los resultados almacenados se pueden exportar y los métodos se pueden compartir en otros 
dispositivos por medio de su puerto USB. 

Es ideal para el desarrollo de nuevos métodos de análisis 
gracias a su nueva función SmartGuide™. Esta función analiza 
automáticamente una muestra y crea un método, eliminando 
así las conjeturas de la configuración inicial

• Capacidad máxima: 120 g
• Contenido de lectura de humedad: 1 mg/0.01%
• Tamaño del plato: 90 mm
• Lámpara halógena como fuente de calor
• Puerto RS232, USB y host USB
• 4 perfiles de secado: Estándar, rampa, paso a paso y rápido
• Pantalla táctil a color
• Cumple con GLP/GMP

http://www.equipar.com.mx
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Autoclave Vertical FVA
No. Catálogo: FEDFVA/A1

La Autoclave Vertical FVA de Fedegari  combina un diseño  excelente 
con su gran desempeño y facilidad de uso en las aplicaciones diarias 
de un laboratorio de microbiología; ha sido especialmente diseñada 
para cumplir con los requerimientos de la industria farmacéutica, 
ofrece un proceso de esterilización reproducible y validable. Su 
controlador DCS Plus 10 con capacidad para almacenar hasta 
30 diferentes ciclos de esterilización y con opción a cumplimiento 
CFR21 Parte 11,  satisface las auditorias más demandantes en el 
sector farmacéutico. Sus ciclos totalmente personalizables ofrecen 
la posibilidad de esterilizar desde medios de cultivo, cargas sólidas, 
solidas porosas e incluso botellas cerradas herméticamente.

• Temperatura máxima: 148°C
• Presión máxima: 3.5 Bar
• Voltaje:  3 x 230 V, 60 Hz 
• 3 tamaños disponibles a escoger (75, 140 o 188 litros de volumen interior útil)
• Generador de vapor y cámara interior fabricados en acero inoxidable 316 L
• Sello de la puerta con sistema de aire comprimido para garantizar total hermeticidad y seguridad.

Balanza Analítica Explorer EX
No. Catálogo: OSCEX224

Cuando de combinar funcionalidad y alto rendimiento, las Balanzas Analíticas Explorer son el equipo 
perfecto. Su funcionamiento inteligente e intuitivo sumado a sus 14 funciones de pesaje integradas 
simplifican las actividades del laboratorio más complejas. Ya que su celda de carga se fabrica a 
partir de un solo bloque de metal, las Balanzas Analíticas Explorer son ideales tanto para entornos 
industriales como líneas de producción así como laboratorios de control de calidad.

• 3 Capacidades máximas a elegir: 120g, 220g o 320 g
• Resolución: 0.1mg
• Tamaño del plato: 80 mm
• Calibración automática
• Puerto RS232, USB
• 12 unidades de pesaje
• Administración de usuarios, GLP, GMP

http://www.equipar.com.mx
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Balanzas de Precisión Scout SPX 
No. Catálogo: OSCSPX1202 y OSCSPX622

deal para aplicaciones de laboratorio e industriales, las Balanzas de Precisión Scout SPX  de OHAUS 
combinan un diseño delgado y apilable con una gran pantalla LCD con retroalimentación. Dentro de sus 
características también se incluyen una protección de sobrecarga superior, unidades de pesaje múltiples y 6 
modos de aplicación. Diseñadas para un desempeño superior en planta con tiempo rápido de estabilización 
y resultados de pesaje de alta resolución, estas balanzas portátiles establecen un nuevo estándar en el 
pesaje para laboratorio y pesaje industrial.

• Capacidades máximas a elegir: 220g, 420g, 620g, 1200 g o 2200g con resolución de 0.01g
• Capacidades máximas a elegir: 420g, 620g, 1200g o 2200g con resolución de 0.1g
• Calibración externa 
• Puerto RS232, USB disponibles como accesorios
• 8 unidades de pesaje
• 5 aplicaciones de pesaje

http://www.equipar.com.mx
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Baños de Agua WN
No. Catálogo: MMTWPE45X2 y MMTWNE10X2

El Baño de Agua de Memmert está disponible en seis tamaños y dos clases de rendimiento. La clase Excellent, 
que complementa las operaciones básicas de regulación de la temperatura de la clase Basic, permite realizar 
ensayos con el máximo nivel de seguridad: sistema electrónico de protección contra valores de temperatura 
excesivos así como una serie de señales ópticas y acústicas, como indicar un nivel de llenado insuficiente, 
temperatura excesiva, o también para confirmar la información introducida o indicar la finalización del 
programa. En el modelo de baño de agua de mayor tamaño, una bomba de circulación opcional se encarga 
de que el nivel de homogeneidad térmica del agua sea aún mayor

• Rango de temperatura hasta +95 °C
• Voltaje: 115V 50/60 Hz 
• 6 tamaños disponibles (volumen interior de 7, 10, 14, 22, 29 y 45 litros)
• Elementos calefactores protegidos contra la corrosión y localizados a los tres lados de la tina (suelo 
   y paredes) para optimizar la distribución de la temperatura
• Amplia gama de accesorios para personalizar el baño de agua, tapas plana y tapas inclinada, 
   unidad de agitación, rejillas de suelos y gradillas
• Carcasa interior y exterior de acero inoxidable de alta calidad, resistente a la corrosión y fácil de 
   limpiar

http://www.equipar.com.mx
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Calorímetro isoperibólico 6400EA
No. Catálogo: PIC6400

Para los ensayos de combustibles fósiles y combustibles alternos, es necesario obtener el poder calórico y 
a su vez, realizar las pruebas de desempeño en los motores de transición interna de los automóviles; con el 
calorímetro 6400, usted podrá cumplir con la Norma ASTM 240 y la ASTM E144. 

El calorímetro totalmente automatizado e isoperibólico 6400, es un equipo revolucionario y compacto para 
muestras sólidas y líquidas. Éste es ideal para determinar el valor calorífico preciso de alimentos, suplementos 
alimenticios, biocombustibles, por mencionar algunas áreas de aplicación. El calorímetro tiene incorporado 
un sistema de enfriamiento y calentamiento de circuito cerrado directamente montado a un tanque para 
almacenar agua. 

El nuevo diseño de la bomba 1138 manufacturada en aleación 
20, de 250 ml, permite trabajar un mayor número de pruebas. 
Su diseño permite manejar cuatro cabezales simultáneamente, 
para lograr hasta 6 pruebas por hora. El cabezal de la bomba 
es removible permitiendo una rápida carga de muestra. El 
sistema requiere una fuente de oxígeno al 99.5%, fuente de 
nitrógeno o aire a 80 psi, agua destilada y una balanza analítica. 
El calorímetro posee una pantalla táctil de fácil operación, 
memoria para 1000 pruebas, conexión a impresora, Ethernet y 
RS232, con opción de una entrada de peso por balanza.

Número de catálogo PIC6400

Pruebas por hora 6 a 7

Tiempo de operación por prueba 1 min

Clasificación de precisión 0.1%

Chaqueta Isoperibólica, chaqueta de agua

Cantidad de muestra 0.7 a 1.2 g

Llenado de oxígeno Automático

Llenado de cubeta Automático

Lavado de bomba Automático

Dimensiones 42x46x51 cm

http://www.equipar.com.mx
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Cámaras climáticas ICHL
No. Catálogo: MMTICH260LX2

La excelente homogeneidad de los valores de temperatura y humedad sitúa a la Cámara climática ICHL 
entre las cámaras para ensayos de estabilidad más destacadas a nivel internacional. A través de una camisa 
de aire se distribuyen por toda la superficie del interior tanto el calor como el frío. Gracias al cierre hermético 
del interior, la cámara climática ICHL deja de consumir agua al alcanzar el valor nominal, siempre que la 
puerta se mantenga cerrada. Incluye una unidad de iluminación con luz blanca fría y luz UV de acuerdo a las 
especificaciones de la ICHQ1B opción 2 para ensayos de fotoestabilidad

• Humidificación y deshumidificación activas con regulación digital de 10 a 80 %HR
• Rango de temperatura de 0 °C a +60 °C
• Voltaje: 115V 50/60 Hz 
• 3 tamaños disponibles (volumen interior de 108, 256 o 749 litros)
• Todos los modelos inclyen TwinDISPLAY para generar rampeos de temperatura y humedad, con 
   graficador integrado y  puerto USB.
• Puertas dobles estándar para todos los tamaños, de este modo se evita el riesgo de contaminación 
   y los descensos o ascensos de temperatura a la vez que se puede observar con total claridad a   
   través de las puertas interiores totalmente acristaladas la carga cuya temperatura se está regulando

No olvides visitar nuestro minicatálogo de
productos memmert

http://www.equipar.com.mx
https://www.flipsnack.com/equipcatalogue/memmert/full-view.html
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No. Catálogo: MMTHCP105X2 

Los ensayos de materiales en la industria automotriz se deben poder repetir y documentar por completo. La 
gran precisión del sistema de regulación de humedad y temperatura así como el calentamiento de las seis 
caras interiores de la Cámara de Humedad HCP ofrecen fiabilidad y una cámara de trabajo sin condensación. 
Otra ventaja adicional de las simulaciones ambientales ejecutadas en las Cámaras de Humedad HCP de 
Memmert  es la exactitud del proceso de simulación con la sencilla función de programación por rampas de 
temperatura y humedad incorporada en el software AtmoControl.  

Especialmente diseñada para el almacenamiento climático de plástico, piezas metálicas, revestimientos, 
materiales de construcción, materiales compuestos y componentes electrónicos para procesos como el 
acondicionamiento, el envejecimiento o los ensayos de corrosión

• Humidificación y deshumidificación activas con regulación digital de 20 a 95 %HR
• Rango de temperatura de 18°C a +90 °C
• Voltaje: 115V 50/60 Hz 
• 4 tamaños disponibles (volumen interior de 56, 107, 156 o 241 litros)
• Todos los modelos incluyen TwinDISPLAY para generar rampeos de temperatura y humedad, con 
   graficador integrado y  puerto USB.
• Puertas dobles estándar para todos los tamaños, de este modo se evita el riesgo de contaminación 
   y los descensos o ascensos de temperatura a la vez que se puede observar con total claridad a 
   través de las puertas interiores totalmente acristaladas la carga cuya temperatura se está regulando

Cámara de Humedad HCP

http://www.equipar.com.mx
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La Cámara para pruebas climáticas CTC y su hermana de igual precisión, la cámara para pruebas térmicas 
frío/calor TTC, fueron especialmente concebidas para la realización de pruebas térmicas y climáticas según 
los requisitos reglamentarios. Las amplias reservas de potencia tanto en intervalos cálidos como fríos 
permiten que ambos equipos alcancen rápidamente la temperatura necesaria incluso en climas cambiantes. 
El sistema activo de humidificación permite alcanzar los valores nominales de humedad con tiempos cortos 
de recuperación de forma rápida y precisa.

Excelentes equipos para ejecutar pruebas de almacenamiento en clima cambiante o constante de equipos 
y componentes eléctricos, barnices, recubrimientos, materiales compuestos, plástico y metal así como 
pruebas climáticas y pruebas térmicas de componentes electrónicos y piezas, plásticos, textiles y materiales 
compuestos

• Rango de temperatura: -42°C a +190 °C
• Humidificación y deshumidificación activas de regulación electrónica de 10% hasta 98% HR
• 1 tamaño disponible (volumen interior de 256 litros)
• Voltaje: 400 V, 50/60Hz 
• Todos los modelos incluyen DISPLAY inteligente para generar rampeos de temperatura y humedad.
• Sistema de aislamiento de alta tecnología para un aislamiento duradero y un mayor rendimiento 
   energético
• Refigerante R449A
• Cámara interior y carcasa exterior fabricada en acero inoxidable, fácil de limpiar y resistente a la 
   corrosión

Cámaras para pruebas climáticas CTC y TTC

http://www.equipar.com.mx
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No. Catálogo: LAC100400042 

Campana de extracción con motor interconstruido

En la industria automotriz, la seguridad es un tema que se cuida con esmero. La seguridad dentro del 
laboratorio, es un punto fundamental, nuestra campana de extracción de humos cumple con las normas 
más estrictas en cuando a protección al usuario.

Construida con materiales que le dan una extensa vida útil, la campana Protector es un equipo de seguridad 
indispensable es su laboratorio.

Campana de extracción

No. de Catálogo LAC100400042

Diseño

Ancho nominal de 4 pies (122 cm). 

Diseño en by-pass, lo cual permite la entrada del aire, 
por las perforaciones en su parte superior e inferior fron-
tal, cuando la campana está completamente cerrada, lo 

que permite estabilizar el flujo de aire. 

Diseño Clean-Sweep, la rejilla curva aerodinámica de 
la entrada y sus perforaciones permiten el paso del aire 

hacia la superficie de trabajo, lo que hace que el aire 
fluya constantemente realizando un barrido sobre la 
superficie de trabajo (plano aerodinámico Eco-Foil). 

Ranuras Cord-Keeper en el lado izquierdo y derecho de 
la rejilla frontal, permiten acomodar cables de corriente 

o tuberías sin afectar el flujo de aire de la campana. 

Fabricación

Fabricada exteriormente en acero rolado en frío recubi-
erto de pintura epóxica color blanco glaciar. 

Cámara interna construida en una sola pieza moldeada 
en fibra de vidrio y deflectores pre-ajustados. Cumplien-

do con la normatividad ASTM E-84. 

Línea de vista de 95.3 cm de altura desde la superficie 
de trabajo al panel superior. 

Motor

Motor de extracción incorporado, impulsado por correa 
y resistente a la corrosión, con polea ajustable, caja ter-
moplástica moldeada e impulsor de aluminio recubierto 

anti-chispas

Servicios

Dos llaves de servicio de colores, con válvulas de bronce 
forjadas, lado inferior derecho con tubería de cobre para 
gas y lado inferior izquierdo con tubería de cobre para 

agua fría. Se suministran los componentes para conver-
tir cualquiera de las dos llaves a aire y vacío. La tubería 

interior no se suministra. 

Un enchufe eléctrico doble GFCI pre-alambrado en el 
lado inferior derecho. 

Voltaje y 
frecuencia 120V 60 Hz 10A. 

Dimensiones 121.9 cm frente x 80.5 cm fondo x 149.9 cm alto. 

http://www.equipar.com.mx


INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

12 equipar@equipar.com.mx Tel: (55) 5420 9901

UltraWAVE, una nueva manera de digerir muestras que permite aprovechar de mejor manera el tiempo y 
reducir el volumen de ácido por digestión. Con la tecnología de cámara de reacción individual de UltraWAVE 
no es necesario crear lotes de digestión, muestras de distinta naturaleza pueden ser digeridas en la misma 
corrida. La digestión se lleva a cabo en viales desechables de vidrio o viales reutilizables de teflón y cuarzo 
dependiendo de la aplicación. Las rejillas para digestión soportan desde 4 hasta 26 viales por corrida 
permitiendo un mayor rendimiento y también una mayor cantidad de muestra. 

El UltraWAVE puede operar a una temperatura máxima de 300 °C y presión de hasta 199 bar lo cual permite la 
digestión de hasta las muestras más difíciles. El equipo opera en dos modalidades: una configuración básica 
en la que solo se puede utilizar ácido nítrico para las digestiones y una configuración avanzada (UltraWAVE 
ECR) en la que se puede utilizar ácido nítrico, clorhídrico y fluorhídrico para llevar a cabo las digestiones. 
Además, su sistema de enfriamiento incorporado le permitirá tener sus muestras a baja temperatura en solo 
10 minutos al terminar la digestión y listas para analizar en su espectrofotómetro. 

El equipo cumple con CFR 21 parte 11 y cuenta con la aplicación Milestone Connect precargada la cual 
usted podrá monitorear y controlar el equipo de forma remota desde su tableta, celular o computadora. 
Además, tendrá acceso a una biblioteca de aplicaciones, video-tutoriales, perfiles de usuario y publicaciones 
científicas totalmente gratis. 

Digestor por microondas en cámara de reacción 
individual UltraWAVE

Número de catálogo MILMCLA1000-60

Voltaje 220 V

Frecuencia 50-60 Hz

Volumen de la cámara 900 ml

Temperatura máxima 300 °C

Presión máxima de operación 200 bar

http://www.equipar.com.mx
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El sistema de digestión por microondas de alto rendimiento más avanzado del mercado. Con rotores que van 
de las 15 a las 44 posiciones que le permitirán maximizar su rendimiento o desarrollar aplicaciones nuevas. 
El control directo de temperatura sin contacto EasyTEMP junto con la tecnología patentada por Milestone 
de Ventilar-Resellar le permitirán llevar a cabo un proceso de digestión sin interrupciones incluso si ocurriera 
una ventilación en los vasos de digestión. 

Gracias a los sensores infrarrojos instalados en el equipo y al software EasyTEMP, se puede monitorear de 
forma individual la temperatura de cada segmento del rotor, así como también se puede obtener un perfil 
de temperatura individual de cada uno de los segmentos. El equipo es fácil de operar a través del software 
intuitivo EasyCONTROL que permite utilizar al máximo las distintas funciones del mismo, combinado con la 
aplicación Milestone Connect que permite monitorear y controlar el equipo de forma remota, acceder a una 
biblioteca de protocolos, videos tutoriales, aplicaciones, perfiles de usuarios y artículos científicos. 

El equipo cuenta con una biblioteca de protocolos 
precargados que le permitirán encontrar de forma 
fácil el protocolo que mejor se adapte a su muestra 
a digerir, además de una cámara integrada (solo en 
el equipo ETHOS UP) que le permitirá monitorear el 
proceso de digestión desde la terminal o de forma 
remota. Milestone Connect le permite contactar a 
personal técnico directamente desde la terminal de 
su equipo, la misma que cumple a la perfección con 
CFR 21 parte 11. 

Digestor por microondas ETHOS UP/EASY

Número de catálogo MIL49020

Potencia del microondas 1900 W

Volumen 70.5 L

Voltaje 220 V

Peso 84 Kg

Temperatura máxima de operación 260 °C

http://www.equipar.com.mx
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No. Catálogo: OLA9609BNWP 

Mediciones rápidas, precisas y económicas con los electrodo ISE de Thermo Fischer 
Orion, analizado iones libres fluoruro en soluciones acuosas siempre y cuento sus 
determinaciones estén dentro de los bajos límites de detección.  Cumple con métodos 
ASTM y EPA. 

El electrodo OLA9609BNWP  cuenta con una estructura de membrana sólida y 
juntas Sure-Flow haciendo que el propio usuario pueda darle mantenimiento y 
limpieza. Con su membrana sólida obtenemos resultados rápidos y estables.

Electrodo fluoruros

Características Descripción

Rango de medición 1 x 10-6 M a saturación
0.02 ppm a saturación

Junta Sure- Flow

Membrana Sólida

Cuerpo Epóxico

Rango de Temperatura 0 – 80 °C

Conexión BNC

No. Catálogo: CPI25303-00 

Mida fácilmente la resistencia a la tracción, compresión, fatiga, impacto, 
la deformación y la ductilidad del material con este equipo de pruebas de 
columna, horizontal, de empuje. Posee velocidades de prueba programables 
de 0.5 a 13 in/min (13 a 330 mm/min), control direccional arriba, abajo y 
parada en una distancia de recorrido de 18 in. 

Cuenta además con interruptores de límite de recorrido, parada de emergencia 
y protección con contraseña, todo configurable de acuerdo a sus necesidades 
de prueba. Las funciones adicionales incluyen medición de recorrido y salida, 
retención de carga, rango de velocidad expandido a 0.1 a 1100 mm/min, 
y detección de roturas, por mencionar algunas. Opción adecuada para 
investigación y desarrollo de materiales, o entornos de producción, para 
manejo de cargas de hasta 300 lbF (1.5 kN). 

Equipo para pruebas de tensión y compresión Mark-10 
ESM303

http://www.equipar.com.mx
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Hornos de convección forzada UF
No. Catálogo: MMTUF110X2

El Horno de convección forzada UF de Memmert es el básico indispensable en su laboratorio o línea de 
producción ya sea para realizar la prueba de contenido de humedad,  secado y calentamiento de muestras 
o piezas de maquinaria. Su versatilidad y su fácil uso se combinan con el desempeño sin igual de los Hornos 
de convección forzada UF, su calefacción integral con resistencias a los cuatro lados y sus ventiladores en 
su pared trasera proporcionan un secado rápido y uniforme. Fabricado en acero inoxidable tanto por dentro 
como por fuera es un equipo duradero diseñado para durar y estar a la altura de las exigencias de la industria 
automotriz.

• Rango de temperatura: +5°C sobre la temperatura ambiente y hasta +300 °C
• 9 tamaños disponibles(volumen interior de 32, 53, 74, 110, 160, 256, 450, 750 o 1060 litros)
• Voltaje: 115 V hasta el modelo de 256 Litros y 3 x 230 V para modelos a partir de 450 litros
• 2 variantes de modelo: SingleDISPLAY  para aplicaciones básicas y TwinDISPLAY para aplicaciones 
   que requieran rampeos de temperatura,  vigilancia con su graficador integrado y recopilación de 
   datos a través de su puerto USB.
• Velocidad de ventilador regulable, posibilidad de convertirlo a convección natural
• Cámara de precalentamiento de aire para evitar fluctuaciones de temperatura
• Trampilla de extracción de aire regulable electrónicamente

http://www.equipar.com.mx
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Horno de vacío VO Memmert
No. Catálogo: MMTPMP29

Ya sea para endurecimiento, almacenamiento y acondicionamiento, desgasificación, o envejecimiento de 
componentes, el Horno de Vacío VO puede utilizarse para muchas más aplicaciones aparte del secado. Las 
sustancias sensibles al calor y al oxígeno se tratan con gran cuidado y suavidad mientras que las piezas y 
componentes con una geometría compleja se secan sin dejar residuos. Gracias a la regulación digital de la 
presión, el proceso se realiza a velocidad turbo. 

La programación por rampas de las temperaturas y los ciclos de vacío, junto a un sistema de calefacción 
directa en sus termobandejas de aluminio con sensores independientes, permite realizar rápidamente los 
procesos y el calentamiento, incluso con carga completa además de poder vigilar visualmente la carga a 
través de su puerta de cristal con amplia visibilidad.

• Rango de temperatura: hasta +200 °C
• Rango de regulación de vacío: 5 mbar hasta 1100 mbar
• Voltaje: 230 V 50/60 Hz
• 3 tamaños disponibles (volumen interior de 29, 49 o 101 litros)
• Pantalla con TwinDisplay con puerto USB  y graficador en 
   todos los modelos 
• Control de bombas: procesos optimizados para la limpieza de 
   las membranas de las bombas en 
   función de las necesidades del usuario, así como salida de 
   señales para el APAGADO/ENCENDIDO 
   de la bomba
• Para mayor rendimiento pídelo con su bomba de vacío 
   autorregulable de alto rendimiento 
   energético que ahorra hasta 70 % de energía

http://www.equipar.com.mx
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Incubadoras refrigeradas por compresor ICP
No. Catálogo: MMTICP110X2

Para el almacenamiento continuo de grandes cantidades de muestras o estudios de estabilidad que 
requieran cambios rápidos entre las fases de calentamiento y de refrigeración, las Incubadoras refrigeradas 
con compresor ICP son el equipo indicado.  Una incubadora refrigerada por compresor convence con sus 
cambios rápidos de fases de calentamiento y de refrigeración en funcionamiento por rampas y por su bajo 
nivel de ruido. La técnica de regulación de ajuste preciso lleva la temperatura al valor nominal sin necesidad 
de un reajuste de alto consumo energético ni fluctuaciones. 

• Rango de temperatura: -10°C y hasta +60 °C
• 4 tamaños disponibles (volumen interior de 108, 256, 448 o 749 litros)
• Voltaje: 115V 50/60 Hz
• Todos los modelos inclyen TwinDISPLAY para generar rampeos de temperatura, con graficador 
   integrado y  puerto USB
• Todos los modelos cuentan con puertas dobles estándar para la prevención de contaminación y 
   descenso de la temperatura, visualización óptima simultánea de la carga sensible mediante puertas 
   interiores de vidrio en toda la superficie
• Muy buena circulación del aire en el interior gracias a una sofisticada técnica de ventilación
• Función de descongelación inteligente
• Dos sondas de temperatura PT100

http://www.equipar.com.mx
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Karl Fischer
No. Catálogo: JMSAQV-300 

La humedad es un factor importante para la fijación de pinturas y 
fabricación de lubricantes en la industria automotriz, por lo que un 
equipo Karl Fischer ofrece mayor exactitud y repetibilidad en análisis de 
humedad. Cumple y se adapta a diferentes como ASTM E203 y E1064.

JM Science/Hiranuma cuenta con equipos de bajo costo, robustos y de 
fácil uso para estas determinaciones.

Características Descripción

Rango de humedad 0.1- 100% H2O

Volumen min. titulación 0.05 ml o 0.1 ml

Capacidad de Celda de titulación 150 ml

Reproducibilidad ±0.01 mL

Precisión <5 %

Pantalla LCD

Cálculos Factor de estandarización, es-
tadísticas y concentración

No olvides visitar nuestro catálogo digital de 
productos para más información de equipos 
para tu laboratorio

http://www.equipar.com.mx
https://www.flipsnack.com/equipcatalogue/cat-logo-equipar/full-view.html
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Medidores de pH portátiles
El parámetro más crítico en todo proceso de producción es el pH, para mantener en monitoreo este 
parámetro se requieren equipos robustos y precisos que soporten temperaturas hasta 80 °C que sean de 
bajo mantenimiento para que puedan ser utilizados por todo personal. Thermo Scientific y Oakton ofrecen 
equipos robustos con electrodos de bajo mantenimiento que apoyan en ésta fase crítica de producción. 

Características Descripción
OLASTARA3215

Descripción
OKT35618-91

Rango de pH equipo -2.0 a 20.0 -2.0 a 14

Resolución 0.1, 0.01, 0.001 0.01

Puntos de calibración De 1 a 5 puntos De 1 a 5 puntos

mV ±2000.0 ±2000.0

Temperatura 0 a 90 °C 0 a 90 °C

Electrodo Triodo, Epóxico de gel, bajo manten-
imiento

Triodo, Epóxico de gel, bajo manten-
imiento

Rango pH electrodo 0 a 14 Ph 0 a 14 pH

Conector electrodo pH BNC BNC

Conector temperatura 8-pin miniDIN Phono (2.5 mm)

Puerto de comunicación RS232 y USB RS232 y USB

Memoria interna 2000 datos 500 datos

http://www.equipar.com.mx
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Medidores multiparamétricos
En el proceso de baños para galvanización, pinturas 
y telas YSI ofrece equipos de fácil uso, robustos y bajo 
mantenimiento para obtener mediciones directo de los 
tanques de producción capaces de soportar diferentes 
temperaturas, o bien tomando muestras y realizarlas 
en el área correspondiente. Equipos de uso rudo para 
área de producción. Sus sensores de acero inoxidable y 
titanio hacen que su mantenimiento sea el mínimo, que 
no fácilmente se fracturen y son reemplazables.

Características YSI PRODSS
YSI626870-1

Unidades de medición
pH, Cond: mS/cm, barométro: mmHg, salinidad: ppt, TDS: 

g/L, ORP: mV, DO: mg/L y %, temperatura: °C, turbidez: 
NTU y TSS.

Aplicaciones Mediciones en proceso y campo

Piezas reemplazables Cables, sensores y módulos 

Sensores Titanio

Temperatura de operación 0 – 80 °C

Largo de cable 0 a 100 m

Gráficas Sí

Software KorDSS para visualizar datos, gráficas y realizar cálculos.

http://www.equipar.com.mx
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Medidores de fluoruros y conductividad
No. Catálogo: OLAVSTAR52 / OLAVSTAR-NPUSB

Equipos modulares para adaptarse a las principales mediciones dentro de un laboratorio de control de 
calidad como: pH, conductividad y algunos iones selectivos importantes como cianuros y floruros. Los 
medidores Versa de Thermo Scientific Orion son los más recomendados dentro de la industria automotriz 
ya que permiten realizar mediciones simultaneas, mostrando cada resultado en su pantalla.

También Oakton ofrece equipos más sencillos de conexiones individuales para realizar mediciones de pH, 
conductividad e ISE, con electrodos y celdas menos robustas y de fácil manejo.

Características Descripción
OLAVSTA92

Descripción
OKT35414-01

Rango pH 0-14 pH 0-14 Ph

Resolución pH 0.1, 0.01, 0.001 0.1, 0.01, 0.001

Puntos de calibración pH Arriba de 6 puntos y personalizados Arriba de 6 puntos

Rango de Cond 0.001 µS A 3000 mS 0.050 µS a 500 mS

Resolución Cond 0.001 µS 0.01, 0.1 y 0.001 mS

Puntos de calibración 5 puntos 5 puntos

Compatibilidad de K celda 0.01 a 10 0.01 a 10

TDS 0 a 200 ppt 0.050 a 500 ppt

Temperatura -5 a 105 °C 0 a 100 °C

Conector pH BNC BNC

Conector Conductividad 8-pin miniDIN 8-pin miniDIN

Memoria interna 2000 datos 500 datos

Sistema de medición Modular, hasta 4 módulos en un equipo Conectores individuales

http://www.equipar.com.mx
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Microscopio metalúrgico invertido Motic AE2000Met
No. Catálogo: CPI48412-15

Modelo de microscopio que permite iluminar la muestra a través 
de la lente del objetivo, lo que lo hace ideal para objetos que 
no transmiten la luz, como metales. Por lo tanto, es una opción 
adecuada para inspección a detalle de metales, plásticos, 
cerámica, vidrio, cristales y componentes semiconductores.

Cuenta con iluminación de campo claro/campo oscuro y campo 
polarizado que brinda mayor versatilidad para análisis de 
detalles, proporcionando una imagen brillante y verdadera. 
Cuenta con objetivos de 50, 100, 200 y 500 x y un iluminador de 
lámpara de halógeno. Si se desea, se puede acoplar una cámara, 
catálogo CPI03906-16, para visualización de las imágenes en 
una computadora.

Mufla Básica LE
No. Catálogo: NBTLE 1/11/R7 y NBTLE 6/11/R7

Gracias a su increíble rendimiento, las Muflas Básicas LE de Nabertherm 
se convierten en un equipo clave en su laboratorio de control de calidad, 
con su tamaño compacto y su carcasa de doble pared de acero inoxidable 
es posible colocarla junto a otros equipos sin desperdiciar espacio y con 
la confianza de que los operadores no sufrirán quemaduras debido a su 
perfecto aislamiento de la cámara de calentamiento. 

La Muflas Básicas LE incorporan sus elementos calefactores en tubos de 
cuarzo para evitar salpicaduras y que además son fáciles de reemplazar, 
su puerta abatible sirve como mesa de trabajo y su controlador R7 facilita 
su operación al analista en sus pruebas rutinarias.

• Temperatura máxima: 1100°C
• Voltaje: 115V o 230 V a elegir, por el usuario.
• 4 tamaños disponibles a escoger (1,2,6 o 14 litros de volumen interior)
• Puerta abatible con regulación de entrada de aire
• Apertura de aire de escape en la parte trasera del horno
• Controlador R7 montado bajo la puerta para ahorrar espacio

http://www.equipar.com.mx
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Mufla programable
No. Catálogo: NBTL 3/11/B410  y  NBTLT 5/11/B410

Las Muflas Programables de Nabertherm son la elección correcta para el uso diario en el laboratorio 
de control de calidad o en el desarrollo de nuevos productos; se distinguen por su alto grado de eficacia 
en el tratamiento térmico así como su moderno y excepcional diseño, que incorpora un controlador PID 
con capacidad para 5 programas de temperatura de 4 segmentos cada uno y puerto USB. Sus placas 
calefactoras protegen a las resistencias de salpicaduras y gases de escape, alargando su vida útil además, 
son fáciles de cambiar.

• Temperatura máxima: 1100°C o 1200°C
• Voltaje:  230 V 
• 6 tamaños disponibles a escoger (3,5,9, 15, 24 o 40 litros de volumen interior)
• Carcasa doble de acero inoxidable
• Puerta abatible o de elevación a elegir por el usuario sin costo extra
• Apertura de aire de escape en la parte trasera del horno
• Controlador B410 con puerto USB y software NTLog básico

NBTL 3/11/B410 con puerta abatible NBTLT 5/11/B410 con puerta de elevación

http://www.equipar.com.mx
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Multímetro digital con cámara termográfica y
conectividad Bluetooth
No. Catálogo: CPI20250-66

Este equipo permite un tiempo de muestreo de 10 veces por 
segundo, con una alta precisión. Mide voltaje AC, AC+DC, voltaje 
DC, corriente AC, AC+DC , corriente DC,resistencia, frecuencia 
y capacitancia. Cuenta con tecnología Bluetooth que le permite 
transferir datos directamente a su dispositivo Android o iOS, 
lo que permite mantener una distancia segura de equipos 
peligrosos y verificar así las mediciones. 

Los datos se almacenan automáticamente, para un posterior 
análisis y determinar así tendencias y condiciones durante un 
período largo de tiempo.  Incluye cables de prueba, sonda de 
temperatura tipo K, estuche, adaptador de corriente, y calibración 
rastreable por NIST.

Probador digital de dureza
No. Catálogo: CPI59792-05

Durómetro de cono redondeado de 35° adecuado para 
probar la dureza de productos de diferente material como 
caucho blando y natural, neopreno, poliéster, PVC, cuero, 
gomas de nitrilo, cera, fieltro y muchos productos más. 
Los de cono de 30 °, catálogo CPI59790-06, permiten 
probar la dureza de materiales como acrílicos, vidrio, 
termoplásticos, láminas de vinilo, acetatos de celulosa, 
madera densificada, etc. 

Manufacturados de acuerdo a las especificaciones DIN 
53505, ASTM D2240 e ISO R/868. Cuentan con rango 
de 0 a 99 HS, con una resolución de 0.5 HS. El espesor 
mínimo de muestra requerido es de 3mm. 

http://www.equipar.com.mx


INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

25equipar@equipar.com.mx Tel: (55) 5420 9901

Reómetro cono/plato AMETEK Brookfield RSTCPS
No. Catálogo: BELRSTCPSFHMS1N

Los reómetros AMETEK Brookfield RST son capaces de hacer 
pruebas de viscosidad, tixotropía, fluidez entre otros parámetros, que 
son de importancia dentro de la industria automotriz. Gracias a la 
manipulación shear rate y shear strees es un equipo que puede medir 
desde viscosidades bajas (pinturas, lubricantes) hasta viscosidades 
altas (resinas, adhesivos), cubriendo así una amplia gama de productos.

Sistema de bombeo completo
No. Catálogo: MFX77921-15

En los procesos de la industria automotriz es necesario trasladar pinturas, y diversas soluciones con altos 
valores de viscosidad. Es por ello que Equipar te ofrece sistemas completos de Masterflex son una excelente 
opción y a precios accesibles. 

Parámetros básicos: 

• Sistema compuesto por motor MFX07522-20, cabezal MFX77200-60 y manguera C FLEX 
   MFX06434-24.
• Con la manguera incluida le permite dosificar de manera controlada un flujo de hasta 480 mL/min. 
   @ 600rpm. 
• Opción de montar dos cabezales para ampliar la dosificación. 
• Motor compatible con todos los cabezales L/S. Pregunte por accesorios requeridos. 
• Con el cabezal incluido pueden utilizarse mangueras de números: 13, 14, 16, 25, 17 y 18.

http://www.equipar.com.mx
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Sistema dinámico de control de temperatura Presto A85
No. Catálogo: JUL9420852.16

El equipo PRESTO es el especialista en tecnología de control de temperatura. Diseñado para controlar la 
temperatura de reactores enchaquetados, autoclaves para polimerización, destilaciones, plantas pilotos, 
entre muchas otras aplicaciones donde se requieran cambios bruscos de temperatura. Este equipo cuenta 
con un sistema cerrado hidráulicamente para prevenir vapores y extender la vida de los fluidos térmicos; no 
permite la condensación ni la formación de hielo, y tiene una compensación dinámica para los cambios de 
viscosidad y reacciones endotérmicas y exotérmicas. 

El PRESTO A85 posee numerosas alarmas, alertas, protecciones y funciones de monitoreo, además de un 
control de temperatura en cascada. La pantalla táctil muestra el nivel de líquido, la capacidad de la bomba, 
gráficas de temperatura y es manejada en 8 idiomas diferentes. El equipo cuenta con poderosas bombas 
ajustables eléctricamente por etapas o por válvulas de presión. Además, posee conexión para USB, Ethernet, 
RS232 y Modbus. 

Número de catálogo JUL9420852.16

Temperatura de trabajo -85 a 250°C

Rango de estabilidad de temp ±0.1 a ±0.05

Rango temp ambiental 5 a 40

Capacidad de calentamiento 6 kW

Capacidad de enfriamiento 

200°C** 2.8 kW

20°C 2.5 kW

0°C 2.4 kW

-40°C 2.4 kW

-60°C 2.2 kW

-80°C 0.4 kW

Rango de capacidad de flujo 35 a 80 l/min

Rango de capacidad de 
presión 0.48 a 3.2 bar

Reservorio interno 11 litros

Peso 365 kg

Pantalla táctil 5.7 in

http://www.equipar.com.mx
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Sistema múltiple de reacción
No. Catálogo: PIC5000

Para la síntesis de pellets y otros polímeros que a su vez, serán materia prima para accesorios de componentes 
de automóviles, es necesario utilizar sistemas de reacción de alta presión. 

El sistema múltiple de reacción de Parr, fue diseñado para llevar a cabo varias reacciones simultáneamente 
a alta temperatura y presión; consta de seis recipientes que son operados en una computadora de manera 
independiente a través del controlador 4871 (no se incluye dicha computadora). Los seis reactores tienen 
un volumen de diseño de 45 o 75 ml; útiles para presurizar hasta 200 bar y 300°C (dependiente del tipo de 
sello). Todos los reactores son agitados con un motor, por esta razón, manejan únicamente una velocidad 
de agitación en el sistema. Los calentadores externos cubren los reactores permitiendo un calentamiento 
uniforme y rápido. 

El sistema está manufacturado en acero inoxidable (opción de cambio por otra aleación). Éste puede ser 
empleado en la investigación donde se busca encontrar las condiciones óptimas de operación de una 
reacción.

Número de catálogo PIC5000

Temperatura 225, 300 °C

Presión 200 bar

Volumen 45 y 75 ml

Número de reactores 6

Cabezal Móvil

Montaje de reactor Mesa

Número de agitadores Uno

Tipo de calentamiento 6 mantillas, 1 bloque de 
aluminio

Poder de calentamiento 250 por reactor, 1500 total 
W

Velocidad de agitación Hasta 1200 rpm

http://www.equipar.com.mx
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Tacómetro de láser Extech 461920
No. Catálogo: CPI98805-93

Utilice este tacómetro para aplicaciones de medición incluyendo rpm de motores, 
ventiladores, rodillos o, para la supervisión adicional de equipos de proceso. Fácil de usar: 
solamente aplique la cinta reflectante al objeto deseado, selecciones el modo RPM o 
REV presionado en botón MODE y apunte el láser a la cinta. Los resultados se muestran 
inmediatamente en la pantalla. El equipo permite realizar mediciones a una distancia 
máxima de 50.8 cm, con un rango máximo de 99999 rpm. Cuenta con diseño robusto y 
ergonómico, lo que lo hace adecuado para la mayoría de los entornos. 

Termómetro de IR Extech IR270, con alerta de color
No. Catálogo: CPI35725-06

Equipo adecuado para medir con una alta precisión y rapidez la temperatura de superficies, sin necesidad 
de contacto, que cuenten con temperatura de hasta 650 ° C. Cuenta además con alertas de color y alarmas 
audibles que advierten cuando las temperaturas exceden los puntos de ajuste altos y bajos programados. 
Posee ajuste de emisividad que permite incrementar la exactitud de la lectura. El termómetro ofrece una 
relación-distancia del objetivo de 12:1 con una exactitud promedio de ± 3 °C, y con un tiempo de respuesta 
de 150 milisegundos. 

http://www.equipar.com.mx
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Tituladores potenciométricos
No. Catálogo: OLASTART9402

Sistema de valoración para determinar acidez y basicidad. Los nuevos tituladores de Thermo Scientific 
Orion, cuentan con un sistema simple de una sola bureta, capaz de guardar hasta 10 métodos y más de 
5000 datos en su memoria interna, con la opción de agregarle una impresora para exportación de datos. 
Los electrodos son totalmente compatibles con los potenciómetros Thermo Scientific Orion.

Fácil sistema de actualizar un método tradicional a uno totalmente automatizado, disminuyendo errores 
visuales, manuales y ahorrando reactivos titulantes e indicadores. 

Cumple con ASTM D664 y D2896. Entre más ASTM y NOM en la que el equipo se puede adaptar a distintas 
aplicaciones. 

Características Descripción

Técnica de titulación Punto final / Punto de equiva-
lencia

Puntos de equivalencia 1 o 2

Puntos finales presentes 1, 2 o 3

Puntos de calibración 1 a 5 puntos

Blanco Variable o valor determinado

Tipos de titulación Directa o inversa

Determinación de titulante Estandarización o concen-
tración manual

Precisión 0.5%

Precisión bureta 0.02 mL

Creación de métodos 10 métodos con opción a prote-
gerlos con contraseña

Tamaño de bureta 20 mL

Transferencia de datos Importación/Exportación de 
datos USB e impresora.

Electrodos
Incluye electrodo de pH. Elec-
trodo para cloruros y sodio se 

cotizan por separado.

http://www.equipar.com.mx
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Viscosímetro AMETEK Brookfield KU (Stormer)
No. Catálogo: BELKU-3-115

El modelo KU-3 de AMETEK Brookfield cumple con la norma ASTM 
D-562, la cual especifica el uso de un viscosímetro capaz de obtener 
lecturas en Krebs Units en las pinturas, recubrimientos y tintas.

 Cuenta con acoplamiento magnético para el uso de agujas tipo paleta, 
lo cual lo hace sencillo de ocupar y manipular para obtener lecturas 
confiables. Su pantalla led despliega los resultados en tiempo real, 
su teclado de membrana lo hace resistente a los entornos difíciles del 
laboratorio.

Viscosímetro cono/plato AMETEK Brookfield CAP2000+
No. Catálogo: BEL23CAP2PL115

El viscosímetro CAP2000+ cumple ampliamente en la determinación de la 
viscosidad en pinturas para la industria automotriz, ya que se pueden medir a 
shear rates altos gracias a sus 995 incrementos de velocidades y a su control 
de temperatura por sistema peltier. 

Cuenta con conectividad RS-232 para recolección de resultados mediante 
el software Capcalc 32, para generar métodos, aplicación de modelos 
matemáticos, automatización del proceso de lectura entre otros.

http://www.equipar.com.mx
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CONTÁCTANOS
Pregunta por nuestros equipos, contáctanos para una asesoría
personalizada o solicita una cotización

Solicitar cotización

Ciudad de México
equipar@equipar.com.mx
Tel. (55) 5420 9901

Guadalajara
ventasguadalajara@equipar.com.mx
Tel. (33) 3657 3598
Cel. (33) 1850 6304

Querétaro
ventasqro@equipar.com.mx
Tel. (442) 6881 204

Puebla
ventaspuebla@equipar.com.mx
Tel. (222) 2319 582
Cel. (55) 3722 8846

Toluca
ventastoluca@equipar.com.mx
Tel. (55) 1069 9207

Hidalgo
ventashidalgo@equipar.com.mx
Tel. (55) 2910 3434

Morelos
ventasmorelos@equipar.com.mx
Cel. (735) 163 9654

San Luis Potosí
ventas.sanluis@equipar.com.mx
Cel. (444) 130 5251

Monterrey
dgarcia@equipar.com.mx
Cel. (81) 1074 5990

Aguascalientes
ventasaguascalientes@equipar.com.mx
Cel. (449) 111.2017

Veracruz
ventasver1@equipar.com.mx
Cel. (229) 245 6267

@Equipar.Laboratorio EquiparEquipar@equiparmx

http://www.equipar.com.mx
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