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No. Catálogo: MMTUF110X2 

Horno de convección forzada fabricado en acero inoxidable 
resistente a la oxidación y de fácil limpieza, con controlador táctil 
a color, puerto Ethernet, resistencias a los cuatros lados, ventilador 
y trampilla de aire ajustables electrónicamente que ofrece una 
regulación térmica precisa y homogénea en todo su rango de 
temperatura de trabajo de  5°C sobre la temperatura ambiente 
hasta 300°C. Incluye dos rejillas de acero inoxidable con capacidad 
de carga de 20 kg cada una.

Voltaje: 120 V 50/60 Hz

Horno de convección forzada con 
capacidad de 108L
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No. Catálogo: MMTUN30X2 

Horno de convección natural de uso sencillo e intuitivo fabricado 
en acero inoxidable con  resistencias a los cuatro lados y cámara de 
precalentamiento de aire para evitar fluctuaciones de temperatura 
ofreciendo una excelente regulación precisa y homogénea 
convirtiéndolo en el equipo ideal para el secado, calentamiento, 
estudios de envejecimiento y endurecimiento de sus muestras en 
un rango de trabajo de  5°C sobre la temperatura ambiente hasta 
300°C. Incluye una rejilla de acero inoxidable con capacidad de 
carga de 20 kg cada una.

Voltaje: 120 V 50/60 Hz

Horno de convección natural con 
capacidad de 32L
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No. Catálogo: MMTUN55X2 

Horno de convección natural de uso sencillo e intuitivo fabricado 
en acero inoxidable con  resistencias a los cuatro lados y cámara de 
precalentamiento de aire para evitar fluctuaciones de temperatura 
ofreciendo una excelente regulación precisa y homogénea 
convirtiéndolo en el equipo ideal para el secado, calentamiento, 
estudios de envejecimiento y endurecimiento de sus muestras en 
un rango de trabajo de  5°C sobre la temperatura ambiente hasta 
300°C. Incluye una rejilla de acero inoxidable con capacidad de 
carga de 20 kg cada una.

Voltaje: 120 V 50/60 Hz

Horno de convección natural con 
capacidad de 53L
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No. Catálogo: MMTIF110X2 

Incubadora de convección forzada fabricada en acero inoxidable 
con cámara de precalentamiento de aire, controlador digital, 
puerto ethernet y ventilador regulable para evitar oscilaciones 
de temperatura durante la incubación. Cuenta con puerta 
interior de vidrio para para una visualización de las muestras sin 
un descenso en la temperatura de trabajo que puede ajustarse 
desde 5°C sobre la temperatura ambiente hasta 80°C. Incluye 
dos rejillas de acero inoxidable con capacidad de carga de 20 kg 
cada una.

Voltaje: 120 V 50/60 Hz

Incubadora de convección forzada 
con capacidad de 108L
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No. Catálogo: MMTIN110X2 

Incubadora de convección natural fabricada en acero inoxidable con 
controlador digital, puerto ethernet y cámara de precalentamiento 
de aire para evitar oscilaciones de temperatura durante la incubación. 
Cuenta con puerta interior de vidrio para para una visualización de 
las muestras sin un descenso en la temperatura de trabajo que 
puede ajustarse desde 5°C sobre la temperatura ambiente hasta 
80°C. Incluye dos rejillas de acero inoxidable con capacidad de 
carga de 20 kg cada una.

Voltaje: 120 V 50/60 Hz

Incubadora de convección natural 
con  capacidad de 108L
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No. Catálogo: MMTIN55X2 

Incubadora de convección natural fabricada en acero inoxidable con 
controlador digital, puerto ethernet y cámara de precalentamiento 
de aire para evitar oscilaciones de temperatura durante la incubación. 
Cuenta con puerta interior de vidrio para para una visualización de 
las muestras sin un descenso en la temperatura de trabajo que 
puede ajustarse desde 5°C sobre la temperatura ambiente hasta 
80°C. Incluye una rejilla de acero inoxidable con capacidad de carga 
de 20 kg.

Voltaje: 120 V 50/60 Hz

Horno de convección natural con 
capacidad de 53L
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No. Catálogo: MMTIN30X2 

Incubadora de convección natural fabricada en acero inoxidable con 
controlador digital, puerto ethernet y cámara de precalentamiento 
de aire para evitar oscilaciones de temperatura durante la incubación. 
Cuenta con puerta interior de vidrio para para una visualización de 
las muestras sin un descenso en la temperatura de trabajo que 
puede ajustarse desde 5°C sobre la temperatura ambiente hasta 
80°C. Incluye una rejilla de acero inoxidable con capacidad de carga 
de 20 kg.

Voltaje: 120 V 50/60 Hz

Incubadora de convección natural 
con capacidad de 32L
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No. Catálogo: MMTHPP110ECO 

Cámara climática con tecnología peltier hecha a medida para 
estudios de estabilidad, simulaciones ambientales, pruebas 
climáticas, ensayos de materiales, vida de anaquel, etc. Fabricada 
en acero inoxidable con puertas interiores de cristal que permiten 
visualizar las muestras sin perder las condiciones de temperatura 
y humedad establecidas dentro de sus rangos de trabajo de 20 – 
70 °C para temperatura y de 10% - 90% HR para humedad. Cuanta 
con pantalla táctil a color con graficador integrado, puerto USB, 
puerto Ethernet, alarma de temperatura y humedad y software 
Atmo Control para monitoreo remoto y con opción para cumplir 
con CFR21 Parte 11.

Incluye 2 rejillas de acero inoxidable con capacidad de carga de 20 
kg cada una.

Voltaje: 120 V 50/60 Hz

Cámara climática con capacidad 
de 108L



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
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