
Promoción de final de año para el laboratorio - 20% de descuento

Consulte todos los modelos en nuestra web 

Validez 15.09.2022 – 15.12.2022  

Fabricadas para pesajes sofisticados y profesionales
•  Las células de pesaje de las balanzas de la serie Explorer, fabricadas con precisión 

a partir de un bloque de metal sólido, junto con AutoCal™ ofrecen una precisión 
y durabilidad excepcionales adecuadas para entornos de laboratorio e industriales. 

•  Características como la gestión de usuarios de 4 niveles con protección mediante 
contraseña y registro de sistema no editable y un alto nivel de configurabilidad, 
hacen que las balanzas Explorer sean idóneas para las aplicaciones 
sujetas a normativas.

•  Un terminal extraíble con una gran pantalla táctil en color, sensores IR programables, 
el ionizador incorporado y las puertas automáticas opcionales, así como el corta-aires 
sin marco, hacen que las balanzas Explorer sean fáciles y cómodas de usar.

Alcance: 52 - 35000g          Escalones: 0,01mg - 0,1g
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AGITADORES VÓRTEX

ACCESORIOS INCLUIDOS PARA AGITADORES 
VÓRTEX

Proporcionan una agitación excéntrica estable y fiable

•  Modelos analógicos y digitales disponibles para una gran variedad de aplicaciones.
•  Su construcción robusta proporciona una agitación excéntrica estable y fiable.
•  Gran variedad de accesorios para adaptarse a la mayoría de los recipientes de 

muestras.

Aumente la productividad con la agitación en servicio  
continuo demúltiples muestras

•  Seguro para mezclar a altas velocidades: el diseño exclusivo 
de bloqueo de los accesorios del agitador permite que éste 
funcione de forma segura en todo el rango de velocidades.

•  Para las aplicaciones más exigentes, estos agitadores usan un motor de alta calidad 
fabricado en Alemania, lo que permite un funcionamiento continuo y mayores 
capacidades de carga de hasta 1,1 kg.

•  Los modelos para servicio pesado digitales y no digitales ofrecen un control efectivo 
de la velocidad, desde bajas revoluciones para un agitado suave hasta la mezcla  
a alta velocidad para una agitación vigoroso de las muestras.

Las microcentrífugas de sobremesa confiables, ideales  
para aplicaciones de laboratorio de alta velocidad

•  Las centrífugas Frontier de la serie MICRO ofrecen un rotor 
para microtubos de 1.5/2ml con opción de biocontención (30472302) y otro de 44 
posiciones (30372717) además de los que admiten tubos de 5ml, SPIN columns, tiras 
de PCR y capilares de hematocrito.

•  Las microcentrífugas Frontier™, diseñadas para facilitar la operación, cuentan 
con un control cómodo a través de una interfaz intuitiva que permite una 
funcionamiento eficiente, incluso cuando se usan guantes.

•  Las microcentrífugas Frontier incluyen todas sus funciones en un pequeño espacio, 
el cual es muy valioso en la mesa de trabajo del laboratorio.
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Balanzas robustas de usos múltiples para una amplia gama de aplicaciones 
generales de pesaje

• Diseñada para la exactitud y la repetibilidad en aplicaciones de pesaje esenciales.
• Productividad mejorada gracias a un rápida estabilización.
• La protección mecánica de sobrecarga protege la balanza y aumenta su durabilidad.
• Los modelos aprobados garantizan precisión en las operaciones de compra-venta.

Ethernet

Alcance: 120 - 22000g       Escalones: 0,001 - 1g

Modelo Código Precio PVP Precio promo

EX125D 092687 6 395,00 5 116,00

EX225/AD 092695 14 680,00 11 744,00

EX224 092561 4 575,00 3 660,00

EX223 092565 2 950,00 2 360,00

EX623 092568 4 415,00 3 532,00

EX2202 092571 2 925,00 2 340,00

EX4202 092572 3 755,00 3 004,00

Modelo Código Precio PVP Precio promo

NV123 333778 284,00 227,20

NV223 333779 307,00 245,60

NV2202 333782 313,00 250,40

Modelo Código Precio PVP Precio promo

VXMNDG 192143 356,00 284,80

Descripción Código

Cabezal de copa  192317

Cabezal de 7.6 cm  192318

Cubierta de cabezal de goma de 7.6 cm  192319

Modelo Código Precio PVP Precio promo

VXHDDG 192145 900,00 720,00

Modelo Código Precio PVP Precio promo

FC5515  333387 2 130,00 1 704,00

FC5515R 333386 4 880,00 3 904,00

AGITADORES VÓRTEX PARA SERVICIO 
PESADO

FRONTIER™5000 SERIES MICRO

|  www.cultek.com  |  mail: info@cultek.com |  www.ddbiolab.com  |  mail: ddbiolab@ddbiolab.com |  www.teknovas.com  |  mail: comercial@teknovas.com

CAL
INT

AUTO
DOOR

APPM

USB

BAT

USB

Ethernet




