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Pipetas Across TM PRO

Capacidad: 120 g
Resolución: 0.01%/0.001 g
Existencias: 0

El analizador de humedad OSCMB120 combina 
funcionalidad y precisión gracias a su lámpara 
de halógeno, guía de temperatura de secado, 
pantalla táctil, tres niveles de gestión de usuario, 
almacenamiento de métodos y resultados que permite 
el análisis estadístico de las mediciones

Analizador de Humedad MB120

Catálogo OSCAO-2
Existencias: 11

OSCAO-10
Existencias: 7

OSCAO-20
Existencias: 4

OSCAO-100
Existencias: 0

OSCAO-200
Existencias: 0

Volumen 0,2 mL;1 mL;2 
mL

1 µL;5 µL;10 µL 2 µL;5 µL;10 
µL;20 µL

10 µL;50 
µL;100 µL

20 µL;100 µL;200 µL

Pipetas monocanal ajustables de precisión que incluyen ocho modelos que 
pueden contener volúmenes que van desde los 0.2 µL a 10 mL, incorporan un 
pistón de acero inoxidable, diseño ergonómico con un gancho para el dedo, émbolo 
con luz y sellos de baja resistencia que evitan las molestias por el uso repetitivo de 
pipetas.

OSCAO-1000
Existencias: 0

OSCAO-5000
Existencias: 0

100 µL;500 
µL;1.000 µL

500 µL;2.500 
µL;5.000 µL

Catálogo

Volumen
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Discos de bra de vidrio,

Caja con 200 piezas
Catálogo: OSC80850087
Existencias: 0

Analizador de humedad MB90

Accesorios para analizadores de Humedad

Juego de 3 platillos reusables de 7 mm de alto

Catálogo: OSC80850088
Existencias: 0

Platillos de aluminio, 9 cm de diámetro.

Paquete con 80 piezas
Catálogo: OSC80850086
Existencias: 10

Catálogo: OSCMB90
Existencias: 4

Capacidad: 90 g  Resolución: 0.01%/0.001 g

Analizador de humedad de fácil  manejo que incorpora un menú 
intuitivo de navegación basado en íconos de la pantalla tácitl con 
calentamiento mediante una lámpara halógena y diseñado para una 
limpieza rápida con componentes que se pueden quitar fácilmente.
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 Balanza analítica PIONEER 
PX224 con calibración interna

Catálogo: OSCPX224/E
Existencias: 2

Capacidad máxima: 220 g Resolución: 0.0001 g 

La balanza analítica Pioneer PX224/E con calibración 
externa, ofrece una alta precisión y repetibilidad, 
diseñada con una pantalla LCD y una pantalla de 
segunda línea para obtener información adicional, 
con conectividad USB y RS232 que facilita la 
comunicación. Cuenta con las funciones de pesaje 
básico, conteo de piezas, pesaje porcentual, pesaje de 
animales, y determinación de densidad.

Balanza analítica PIONEER PX224 
con calibración externa

Catálogo: OSCPX224
Existencias: 1

Capacidad máxima: 220 g Resolución: 0.0001 g 

La balanza Pioneer PX224 ofrece una alta precisión 
y repetibilidad, diseñada con una pantalla LCD y una 
pantalla de segunda línea para obtener información 
adicional, con conectividad USB y RS232 que facilita 
la comunicación. Cuenta con las funciones de pesaje 
básico, conteo de piezas, pesaje porcentual, pesaje 
de animales, determinación de densidad y calibración 
interna.
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Balanza analítica ADVENTURER 
AX224 con calibración interna

Catálogo: OSCAX224
Existencias: 0

Capacidad máxima: 220 g Resolución: 0.0001 g 

Balanza analítica Adventurer AX224 con 
pantalla táctil a color, opciones de cumplimiento 
de GLP/GMP, dos puertos USB y un puerto 
RS232; incorpora las funciones de pesaje, 
recuento de piezas, pesaje en porcentaje, 
comprobación de pesaje, pesaje de animales/
dinámico, contabilización/estadísticas, formulación, 
determinación de densidad y retención en pantalla. 

Balanza de precisión ADVENTURER AX223 
con calibración interna

Catálogo: OSCAX223
Existencias: 2

Capacidad máxima: 220 g Resolución: 0.001 g 

Balanza de precisón Adventurer AX224 con pantalla 
táctil a color, opciones de cumplimiento de GLP/GMP, dos 
puertos USB y un puerto RS232;  incorpora las funciones 
de pesaje, recuento de piezas, pesaje en porcentaje, 
comprobación de pesaje, pesaje de animales/dinámico, 
contabilización/estadísticas, formulación, determinación 
de densidad y retención en pantalla
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Catálogo: OSCPA523
Existencias: 0

Capacidad máxima: 520 g Resolución: 0.001 g 

Balanza de precisión Pioneer PA523 con pantalla LCD, 
con un puerto RS232, con 15 unidades internacionales 
de pesaje a elegir, incluye las funciones de: pesaje básico, 
conteo de piezas, pesaje porcentual, pesaje de animales, 
y determinación de densidad. 

Balanza de precisión PIONEER 
PA523 con calibración externa

Catálogo: OSCPX222
Existencias: 0

Capacidad máxima: 220g Resolución: 0.01 g

Balanza portátil de precisión Scout SPX222 de 
diseño apilable, con pantalla LCD y protección de 
sobrecarga superior, unidades y modos de pesaje 
múltiples que puede operarse con su adaptador de 
corriente incluido o con 4 pilas AA (no incluidas).

Balanza portátil de precisión
SCOUT SPX222
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Balanza portátil de precisión
SCOUT SPX2201

Balanza portátil de precisión
NAVIGATOR XL NVL1101/1

Catálogo: OSCNVL1101/1
Existencias: 0

Capacidad máxima: 1100 g Resolución: 0.1 g

Balanza de gran capacidad NAVIGATOR NVL1101/1 con sensores sin contacto 
que permiten operar a manos libres, amplia pantalla de LCD, plato de pesaje 
grande y protección de carga superior. Scout SPX222 de diseño apilable, con 
pantalla LCD , protección de sobrecarga superior, gancho para pesar por debajo, 
bloqueo de envío y bloqueo de calibración.

Catálogo: OSCSPX2201
Existencias: 0

Capacidad máxima: 2200 g Resolución: 0.1 g



www.equipar.com.mx

Catálogo: OSCFC5306
Existencias: 1

Minicentrífuga Frontier FC5306 potente y cómoda para 
aplicaciones de separación simples y rápidas en ciencias 
biológicas, intervalo de velocidad: 0 rpm – 6.000 rpm y 
fuerza centrífuga máxima relativa de 2.000 g; incluye lo  
rotores necesario para su operación inmediata, uno de 8 
x 1.5 ml / 2.0 ml y el  Rotor de ángulo de 4 x 8 tiras de 
tubos para PCR 

Mini centrífuga FRONTIER FC5306

Catálogos: 
OSCFC5515R120V 
Existencias: 0

OSCFC5515R230V
Existencias: 0

Micro centrífuga refrigerada Frontier FC5515R 
de mesa, con ables e ideales para aplicaciones de 
laboratorio que requieran alta velocidad con intervalo 
de velocidad 200 rpm – 15.200 rpm, fuerza 
centrífuga máxima relativa de 21.953 g, capacidad 
máxima (rotor no incluido) 44 x 1.5 / 2.0 ml;12 x 
5 ml, disponible para operar en voltaje de 120 V o de 
230V.

Micro centrífuga refrigerada  
FRONTIER FC5515R



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


