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Bomba de doble diafragma

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

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 se-
parado dependiendo del flujo que requiera y del 
fluido con el que se vaya a trabajar.

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

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. Dia-
fragma fabricado de polipropileno/santopre-
no. Salidas de 3/8 NPT (F). Motor tipo TENV. 
Cuenta con apacidad para trabajar con flui-
dos 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.
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Controlador de flujo másico
Catálogo: CPI32907-71
Precio promoción: 33,994.07 MXN
IVA incluido

Controlador de flujo másico, digital, presión 
diferencial másica para usar con gases, rango 
de 100 a 10,000 ml/min; con conexión de pro-
ceso 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: CPI03097-10
Precio promoción: $ 13,764.69 MXN
IVA incluido

Microscopios/telescopios monocular con re-
tículos incorporados. Como microscopio: au-
mento de 25 x, campo de visión 11.0 mm, dis-
tancia de trabajo 75 mm. Como telescopio: 
aumento de 8 x, campo de visión 8.5 pulgadas, 
apertura del lente objetivo 30 mm. Dimensio-
nes: 222 mm de alto por 42 mm de diámetro.

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