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Analizador de Humedad Sartorius MA37
Catálogo: SRTMA37
Precio promoción: $90,814.69 MXN
IVA incluido
Existencias: 3

Analizador de humedad Sartorius MA37 
de última generación, pantalla táctil a 
color, diseño compacto de fácil limpieza 
y operación, luz de estado que facilita 
el monitoreo de la muestra. ¡Obtén tus 
resultados de forma rápida gracias a su 
interfaz amigable! 

Balanza de humedad con capacidad de 
70 g y resolución de 1mg, con repetibilidad 
para muestras inicial de un peso aproximado 
de menos de 1g +/- 0.2% y para muestras 
iniciales de un peso aproximado de menos de 
5g +/- 0.005%.

En la pantalla táctil se puede ver el 
contenido de humedad en %m, masa seca 
%s y %m/s relación humedad/masa seca, 
rangos de temperatura de entre 40 °C y 200 
°C con incrementos de 1 °C, programa de 
espera seleccionable en temperatura de 40 
a 100 °C, con calentamiento infrarrojo de 
la muestra usando un calentador metálico, 

programas de calentamiento de secado 
estándar, secado suave, con criterios de 
detención totalmente automático, semi-
automático, manual y con los ajustes del 
temporizador.

Acceso a la cámara de la muestra por 
medio de la campana desmontable, cuenta 
con un gran ángulo de apertura, puede 
guardar un solo programa en memoria 
flotante (libremente los parámetros del 
método seleccionado), los datos se guardan 
hasta el comienzo de la siguiente corrida, 
sus muestras se pueden inspeccionar con 
iluminación led en la cámara de muestreo, 
impresión de datos con impresora Sartorius 
YDP20-0CE y YDP30.

Transferencia de datos es directa en los 
programas de Microsoft Excel y Microsoft 
Word.

Dimensiones: 210mm de alto x 215mm 
de ancho x 400mm de profundidad, 
peso aproximado de 6.2kg, desarrollo y 
fabricación en Alemania.
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temporizador de intervalos integrado para el 
registro del primer punto de medición hasta el 
registro del último punto de medición (inicio de 
registro mínimo 5s, máximo rango de tiempo 
de medición de 59 m 59s.

Cuenta con métodos cinéticos preprogramados 
y libremente programables. Modificación 
retrospectiva del intervalo de tiempo para en 
análisis de regresión. Gráfico espectral para 
visualizar la pureza de las muestras con cálculo 
automático de la relación. Transferencia 
de datos vía interfaz USB, ethernet o correo 
electrónico, asi como impresión directa de 
resultados. Fuente de luz: lámpara de xenón. 
120 V.

Bioespectrofotómetro cinético
Catálogo: EPM6136000010
Precio promoción: $210,599.12 MXN
IVA incluido
Existencias: 1

Espectrofotómetro cinético, con un rango 
de onda de 200  a  830 nm, que además 
de ofrecer ensayos a longitudes de onda 
seleccionables, permite el control de 
temperatura para determinaciones cinéticas, 
así como otras aplicaciones termosensibles. 
Dispone de longitudes de onda entre 200 – 
830 nm (seleccionable en incrementos de 1 
nm), lo que permite definir los parámetros de 
cada ensayo, ya sea un escaneo, la medición 
de una sola longitud de onda o la medición de 
múltiples longitudes de onda.

Cuenta con: compartimiento de cubeta 
integrado con control de temperatura (rango 
de ajuste de 20ºC a 42 °C en incrementos de 
0.1 °C) para pruebas de actividad enzimática 
a diferentes rangos de temperatura; 



www.equipar.com.mx

Bomba 1108
Catálogo: PIC1108
Precio promoción: $ 75,769.34 MXN
IVA incluido
Existencias: 1

Bomba 1108 para utilizarse con calorímetros 
1341, 6100 y 6200. Su volumen es de 350 ml y 
es útil para colocar muestras de 0.6 y 1.2 que 
liberen un poder calorífico máximo de 8000 
Cal/gr. 

Soporta una presión de 40 atm y está 
manufactura en aleación 20.

Bomba peristáltica ISMATEC
Catálogo: CPI78004-12
Precio promoción: $ 37,579.71 MXN
IVA incluido
Existencias: 1

Bomba peristáltica ISMATEC, motor digital de 6 a 
6000 rpm, salida de 0 a 10 VDC, opera a 115/230 
volts.

no incluye cabezal y manguera se vende por 
separado dependiendo del flujo que requiera y 
del fluido con el que se vaya a trabajar.
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Controlador de flujo másico
Catálogo: CPI32907-71
Precio promoción: 33,994.07 MXN
IVA incluido
Existencias: 1

Controlador de flujo másico, digital, presión 
diferencial másica para usar con gases, rango 
de 100 a 10,000 ml/min; con conexión de 
proceso de 1/8” NPT(F), salida de 0 a 5 VDC, 
con puerto RS232, incluye adaptador de 
voltaje 120/230 volts y cable de comunicación.

Catálogo: CPI75000-00
Precio promoción: $9,264.77 MXN
IVA incluido
Existencias: 1

Bomba de doble diafragma con flujo máximo 
de 1.85 GPM y una presión máxima de 60 
Psi. Temperatura máxima de trabajo de 71 
°C. Diafragma fabricado de polipropileno/
santopreno. Salidas de 3/8 NPT (F). Motor tipo 
TENV. Cuenta con apacidad para trabajar con 
fluidos con partículas de 0.001 cms. Incluye 
cable de 6ft. Opera a 115 volts 50/60 Hz. 
Consume 0.55 amp. Dimensiones de 7.25 
in de largo, 4 in de ancho y 3.75 in de alto. 
No recomendada para usar con líquidos 
corrosivos.

Bomba de doble diafragma
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Catálogo: CPI03097-10
Precio promoción: $ 13,764.69 MXN
IVA incluido
Existencias: 1

Microscopios/telescopios monocular con 
retículos incorporados. Como microscopio: 
aumento de 25 x, campo de visión 11.0 mm, 
distancia de trabajo 75 mm. Como telescopio: 
aumento de 8 x, campo de visión 8.5 
pulgadas, apertura del lente objetivo 30 mm. 
Dimensiones: 222 mm de alto por 42 mm de 
diámetro.

Microscopio/telescopio M830-S con 
retícula incorporada y aumento 8x/25x

Catálogo: OKT35608-80
Precio promoción: $ 16,189.26 MXN
IVA incluido
Existencias: 3

El kit medidor Oakton CON 450 a prueba de 
agua, con clasificación IP67, y fácil de leer en 
cualquier ambiente. Su pantalla retro iluminada 
y diseño resistente permiten su uso en cualquier 
circunstancia. 

Para conocer el estado de la sonda el kit 
cuenta con un ícono intuitivo y fácil de usar en 
el que se muestra la constante de las celdas. 
Los electrodos se pueden sujetar a un vaso de 
precipitado o al recipiente fácilmente utilizando 
el soporte Gip-Clip™; además,  se puede utilizar 
como medidor de escritorio con la opción de 
soporte incorporado o montaje de pared.

 El medidor puede funcionar con baterías o con 
corriente alterna, cuenta con función de espera y 
un indicador de duración de la pila. Usted puede 
ordenar los cables USB o RS232 para conectar el 
medidor a la PC y analizar los datos.

Kit portátil de conductividad Oakton CON 450
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Puntas para pipeta ep dualfilter T.I.P.S, grado 
PCR CLEAN, estériles, de 2 - 20 UL. 960 puntas (10 
racks x 96).

Puntas con doble capa de filtro para una 
protección confiable y segura contra aerosoles 
y biomoléculas, tanto para su micropipeta como 
para su muestra. Libres de DNASAS, RNASAS, 
inhibidores de la PCR y pirogenos. Certificado de 
lote disponible. 

Catálogo: EPM0030077539
Precio promoción: $ 5,571.98 MXN
IVA incluido
Existencias: 6

Puntas para Micropipeta EPDual Filter de 2 a 
20 microlitros
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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

Promoción válida hasta agotar existencias.
Precios + IVA
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