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Viscosímetro DV1
Catálogo: BELDV1MLVT / BELDV1MRVT

Viscosímetro rotacional digital de 18 ve-
locidades, cuenta con pantalla LCD, sonda 
PT100 para monitorear temperatura, se-
lección de idiomas, temporizador, puerto 
USB-A para conexión con impresora DYMO 
Turbo450 o a PC, precisión de ±1% FSR. 

Viscosímetro DVE
Catálogo: BELDVELV / BELDVERV

Viscosímetro rotacional digital de 18 velo-
cidades, cuenta con pantalla LCD y teclado 
de membrana, resultados directos desde 
de la pantalla, incluye soporte, guarda 
pierna y set de 4 agujas, precisión de ±1% 
FSR.

http://www.equipar.com.mx
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Viscosímetro DV2T
Catálogo: BELDV2TLV / BELDV2TRV

Viscosímetro rotacional digital programa-
ble, equipo Premium que es capaz de ges-
tionar usuarios, guardar métodos y resulta-
dos, cuenta con 200 velocidades, pantalla 
táctil totalmente a color, 3 puertos USB, 1 
USB-B, precisión de ±1% FSR. 

Helipath Stand
Catálogo: BELHELIPATHSTAND

Accesorio helipath stand recomendado 
para muestras pastosas como geles, 
pastas, cremas entre otros. Compatible 
con todos los modelos de viscosímetros. 
Incluye soporte con motor y juego de 6 
agujas tipo T.

mailto:brookfield%40equipar.com.mx?subject=
http://www.equipar.com.mx
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Adaptador UL

Analizador de Textura CTX

Catálogo: BELULA-EY

Catálogo: BELXCTX

Adaptador de bajas viscosidades, recomen-
dado para alcanzar los valores de viscosidad 
mínimos permitidos por rango de viscosi-
dad. Costa de un soporte, chaqueta de recir-
culación, cámara y aguja.

Texturómetro AMETEK Brookfield modelo 
CTX de pantalla táctil, para desempeñar 
pruebas de compresión y tensión, reporta 
resultados de dureza, firmeza, gomosidad, 
elasticidad, masticabilidad, fracturabilidad 
entre otros. Hasta 280mm de distancia 
para realizar pruebas, interface en inglés. 
Celda de carga intercambiable hasta en 
8 opciones (celda de carga se vende por 
separado).

http://www.equipar.com.mx
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Set de agujas Vane

Aguja RV-1

Set de Agujas RV

Set de Agujas LV

Catálogo: BELSSVANE

Catálogo: BEL1RH-302

Realice mediciones Yield (fluidez estática) 
con el set de 3 agujas vane, también reco-
mendadas para la medición de viscosidad 
en muestras con sólidos suspendidos y só-
lidos suaves. 

Aguja RV-1 recomendada para trabajar 
muestras con viscosidades cercanas a 
100cP en equipos RV.

Kit compuesto por agujas RV-2, RV-3, 
RV-4, RV 5. RV-6 y RV-7. Recomendados 
para cubrir la medición en fluidos con 
viscosidades medias.

Kit compuesto por agujas LV-1, LV-2, 
LV-3 y LV-4. Recomendadas para cubrir la 
medición en fluidos con viscosidades bajas. 

mailto:brookfield%40equipar.com.mx?subject=
http://www.equipar.com.mx
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Base cuadrada TA-BT-KIT

Celda de Carga para analizador de textura CTX

Catálogo: BELTA-BT-KIT

Base cuadrada para desempeñas pruebas de análisis de textura.

Celda de carga AMETEK Brookfield con 
diferentes capacidades de carga.

Catálogo Capacidad (kg)

BELCTX050 5

BELCTX250 25

http://www.equipar.com.mx
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Kit general de probadores para analizador de 
textura CT3/CTX
Catálogo: BELTA-P-KIT2

Kit con un total de 16 probadores: 1 aguja, 2 esféricos, 1 cuchilla, 
3 cónicos, 8 cilíndricos, 1 alambre de corte. Recomendado para 
realizar diferentes pruebas sensoriales. 

mailto:brookfield%40equipar.com.mx?subject=
http://www.equipar.com.mx
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Estándares de Viscosidad

Fluidos de referencia para realizar verificaciones, calificaciones y 
calibración de viscosímetros rotacionales.

Estándares de Viscosidad

ESTANDAR 5 CPS BEL5CPS 7

ESTANDAR 50 CPS BEL50CPS 0

ESTANDAR 500 CPS BEL500CPS 17

ESTANDAR 12500 CPS BEL12500CPS 18

ESTANDAR 30000 CPS BEL30000CPS 19

ESTANDAR 60000 CPS BEL60000CPS 8

ESTANDAR 100000 CPS BEL100000CPS 15

http://www.equipar.com.mx


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

mailto:equipar@equipar.com.mx
https://www.equipar.com.mx/contacto/
mailto:ventashidalgo@equipar.com.mx
mailto:ventasmorelos@equipar.com.mx
mailto:ventasaguascalientes@equipar.com.mx
mailto:ventasa.sanluis@equipar.com.mx
mailto:dgarcia@equipar.com.mx
https://www.equipar.com.mx/
mailto:ventasguadalajara@equipar.com.mx
mailto:ventasqro@equipar.com.mx
mailto:ventaspuebla@equipar.com.mx
mailto:ventastoluca@equipar.com.mx
mailto:ventasver1@equipar.com.mx
https://www.facebook.com/Equipar.Laboratorio/
https://www.instagram.com/equiparmx/?hl=es-la
https://www.youtube.com/channel/UCKkXuvt-2IopeE2iaUXzxMA
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGs226meA37BQAAAYTEMXdY4q3YQQHWt0lU5ClxfIYNQynFq4FXKoYU-nON4ZWiK_Ym8G0_Jk_RVMMUpWgEAAaB9glz818OdnsY__9J-JxMGqAeDTPBsQSJYsywFQblJHptzuc=&original_referer=https://www.equipar.com.mx/&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fequiparsadecv%2F
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