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PRESTO A40 TERMOCICLADOR MASTERCYCLER X50A
Catálogo: JUL9420401.33
Existencias: 1
Precio promoción: $343,176.46

Catálogo: EPM6313000018
Existencias: 1
Precio promoción: $249,679.96

Presto a40 230v/60Hz. Sistema dinámico de control de temperatura, diseñado para un control 
preciso de temperatura, al ser sistemas totalmente cerrados son útiles  para aplicaciones de 
temperatura  externas, rango de temperatura de -40 a 250 c, control de temperatura en cascada, 
estabilidad de la temperatura de 0.01…0.05 c, pantalla inteligente a color táctil de 5.7 pulg., 
capacidad de calentamiento de 2700 w, capacidad de refrigeración a 20  c de 1200 w y a -20 c 
de 600 w, poderosa bomba de recirculación ajustable electrónicamente en etapas con presión 
regulable de 0.3 – 1.7 bar y caudal de 16 a 40 l/min., volumen interno de expansión útil  2.7 l. Peso 
79 kg.

Dimensiones: 33x59x67 cm. Enfriamiento por aire. Con rejilla de ventilación removible para fácil 
mantenimiento. Cumple con la clasificación acorde a din 12876-1 para fluidos no flamables. 
Interfaces para tarjeta SD. Conexiones  rs232, USB, Ethernet y alarma.

Este nuevo termociclador es la síntesis elegante de velocidad, flexibilidad y optimización de la PCR 
para aplicaciones de investigación o análisis de rutina. Cuenta con gradiente 2D para optimización 
avanzada de las condiciones de PCR: desnaturalización de la cadena de ADN y alineación de los 
oligos. 

Tecnología de elementos peltier para una tasa de calentamiento de 5 °C/s. Rango de temperatura 
de 4 a 99 °C, con una exactitud de +/- 0.15 °C. Pantalla táctil intuitiva. Diseño de tapa con concepto 
flexid que permite el ajuste de altura automático de la misma para poder usar diversos consumibles 
disponibles en el mercado, desde tubos de 0.1, 0,2 y 0.5mL, así como placas de PCR de 96 pozos 
en diversos formatos. 

Especificaciones: capacidad de 96 tubos o una placa de 96 pozos. Rango de temperatura del 
gradiente de 30 a 99 °C. Rango de temperatura de la tapa de 37 a 110 °C. Dimensiones (ancho x 
profundo x alto) 27.5 x 43.0 x 33 cm. Máximo consumo de potencia de 850 W. 110-230 V, 50/60 
hz. Equipo adecuado para aplicaciones de PCR rápida, optimización, o PCR estándar.
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CALORÍMETRO 6050 TITULADOR COULOMÉTRICO KARL FISCHER
Catálogo: PIC6050EA
Existencias: 1
Precio promoción: $241,303.79

Catálogo: JMSAQ-2200S
Existencias: 1
Precio promoción: $206,051.31

Calorímetro 6050 de chaqueta compensada, 4-6 pruebas por hora, 8 minutos de tiempo de 
operación por prueba en modo dinámico y 12 minutos en modo de equilibrio, precisión 0.2%, 
llenado de oxigeno automático, llenado de cubeta manual, lavado de la bomba manual, bomba 
de 250 ml hecha de acero inoxidable T316 (opcionalmente alloy 20 o g30 cotizar por separado), 
comunicación, impresión y control a trávez de la pc, dimensiones: 27 ancho x 45 profundidad x 45 
altura (cm).

Medición de la temperatura en tiempo real para determinar perdidas de calor sin usar una 
chaqueta de temperatura controlada, no requiere recirculación de agua, calorímetro compacto 
requiere un área mínima de trabajo, conexión a la pc por medio de una interface USB, requiere 
oxigeno al 99.5% de pureza para su operación y un litro de agua destilada por prueba. El sistema 
expandido 6052 (cotizar por separado) incluye adicionalmente una segunda bomba de oxigeno, 
una cubeta extra y un kit de servicio por un año.

Titulador coulométrico Karl Fischer. Para determinaciones de humedad de 0.01 hasta el 100% de 
H₂O Especificaciones: función multitarea hasta dos estaciones Karl Fischer trabajando en paralelo 
(segunda estación no incluida). Incluye: agitador magnético, cabezal removible con bureta de 
20ml, modulo de dosificación, celda estándar de titulación de 150 ml, jeringas para inyección de 
muestras líquidas e impresora térmica integrada. Tiene una precisión de: cv < 0.3 % (1 g de 1 mg 
h2o/ml en metanol medido 10 veces), memoria externa flash USB, pantalla táctil lcd a color de 7.5 
pulgadas que muestra curvas de titulación en tiempo real.

***Reactivos se cotizan por separado***



www.equipar.com.mx equipar@equipar.com.mx

OUTLET EQUIPAR OUTLET EQUIPAR

CENTRÍFUGA 5804 R ESPECTROFOTÓMETRO CINÉTICO
Catálogo: EPM5805000378
Existencias: 2
Precio promoción: $190,772.76

Catálogo: EPM6136000010
Existencias: 1
Precio promoción: $188,813.23

Centrífuga 5804 R, refrigerada, de teclado, con rotor a-4-44. Incluye adaptadores para tubos de 
15 y 50 ml. Centrífuga multipropósito de alta velocidad, de capacidad media. Cuenta con hasta 12 
rotores (opcionales) de ángulo fijo y variable para centrifugación de una gran variedad de tubos 
de diversos tamaños, y frascos de hasta 250 ml.

Diseño compacto para ahorro de espacio. Altura de acceso baja de 29 cm para una carga y 
descarga sencilla de muestras y rotores. Detección automática del rotor y de desequilibrios para 
una máxima seguridad operacional. Capacidad de almacenamiento de hasta 35 programas para 
un uso rápido de la centrifuga. Pantalla LCD grande con iluminación intensa.

Rango de temperatura de -9 grados a 40°c. Función fast temp para un preenfriamiento rápido. 
La función de refrigeración en modo standby mantiene la temperatura constante cuando la 
centrifuga no esta en funcionamiento. La función eco shut off se activa después de 8 horas de 
inactividad para reducir el consumo de energía, y alargar el tiempo de vida útil del compresor. 
Control dinámico del compresor para un rendimiento optimizado en la refrigeración.

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 parametros de cada 
ensayo, ya sea un escaneo, la medicion de una sola longitud de onda o la medicion de múltiples 
longitudes de onda.

Cuenta con: compartimiento de cubeta integrado con control de temperatura (rango de ajuste de 
20 a 42 °c en incrementos de 0.1 °c) para pruebas de actividad enzimatica a diferentes rangos de 
temperatura;  temporizador de intervalos integrado para el registro del primer punto de medicion 
hasta el registro del ultimo punto de medicion (inicio de registro minimo 5s, maximo rango de 
tiempo de medicion de 59 m 59s, en intervalos de tiempo, entre los puntos de medición, de 5s a 
10 min máximo).

Cuenta con métodos cinéticos preprogramados y libremente programables. Modificacion 
retrospectiva del intervalo de tiempo para en analisis de regresion. Grafico espectral para 
visualizar la pureza de las muestras con calculo automatico de la relacion. Transferencia de datos 
via interfaz usb, ethernet o correo electronico, asi como impresion directa de resultados. Fuente de 
luz: lámpara de xenón. 120 v.
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INCUBADORA ICO 150X2
Catálogo: MMTICO150X2
Existencias: 1
Precio promoción: $141,191.51

Ico150-115v, 50/60 hz. Incubadora de co2 hecha de acero inoxidable texturizado con revestimiento 
de cerámica y metal, rango de temperatura de +5 c arriba de la ambiente hasta +50 c, precisión 
de ajuste: 0.1 c, fluctuacion en tiempo a 37 c de +/- 0.1 c, variación de la temperatura en la cámara 
a 37 c de +/- 0.3 c, rango de co2 de 0 a 20%, precisión de ajuste: 0.1, variación en tiempo de 
+/- 0.2, rango de humedad del 40 a 97% hr, precisión de ajuste de 0.5%, volumen 156 l, doble 
pantalla táctil a color de manejo intuitivo, software atmocontrol incluido, puerta interior de cristal 
con calentamiento para evitar condensación. 

Puerta exterior de acero inoxidable completamente aislada, esquinas redondeadas para fácil 
limpieza y evitar contaminación, alarma visible y audible, programa de esterilización de 60 minutos 
a 180oc sin remover los sensores, registrador de datos con almacenaje de hasta 10 anos, interface 
ethernet y usb, dimensiones internas (ancho x alto x profundidad): 56 x 70 x 40 cm, dimensiones 
externas (axaxp): 71.9 x 106.6 x 59.1 cm, peso 90 kg, consumo eléctrico a 230/115 v, 50/60 hz 
de 2000 watts, incluye dos bandejas perforadas de acero inoxidable, capacidad máxima de 10 
bandejas, máxima carga por bandeja 15 kg, carga máxima de la cámara 120 kg.

BIOESPECTROFOTÓMETRO BÁSICO
Catálogo: EPM6135000905
Existencias: 1
Precio promoción: $179,040.57

Bioespectrofotómetro básico + eppendorf µcuvette g1.0, 120 v/ 50-60 Hz. El equipo dispone de 
longitudes de onda libremente seleccionables de 200 a 830 nm (seleccionable en incrementos de 
1nm), 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. 

Métodos preprogramados para una operación rápida y, almacenamiento de mas de 1000 
programas en memoria. El equipo permite realizar diversas aplicaciones como evaluación a través 
de factor, estándar o series de estándar.

Especificaciones: rango de longitud de 200 a 830 nm con incrementos de 1 nm. Fuente de luz 
lámpara de xenón. Ancho de banda espectral de < 4 nm, rango de medición de 0 a 3 en 260 nm. 
Tipo de detector red de fotodiodos cmos, 1024 pixeles. Longitud de recorrido de la muestra de 
8.5 nm. Dimensiones ancho x fondo x alto = 29.5 x 40 x 15 cm. Peso 5.4kg. Compartimiento para 
cubetas 12.5 x 12.5 mm. Pantalla VGA de 5.7 pulg. 5 idiomas. Incluye celda g1.0 de cuarzo para 
mediciones de micro volúmenes de muestra de 1.5 - 10 ul.
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CRIOTERMOSTATO F33-ME
Catálogo: JUL9162633.02
Existencias: 1
Precio promoción: $135,203.83

F33-me 115v/60hz. Criotermostato de circulación con reservorio de acero inoxidable para 
aplicaciones de temperatura internas y externas. Rango de temperatura de trabajo de -30 a 200 
c, control de temperatura pid3, estabilidad de temperatura: +/- 0.01 c, pantalla vfd comfort con 
resolución de 0.01 c.

Capacidad de calefacción: 1000 w, capacidad de refrigeración a 20 c: 500 w, bomba con 
presión de 0.23 a 0.45 bar y caudal de 11 a 16 l/min., apertura del baño de 23 x 14 cm y 20 
cm de profundidad, volumen de llenado de 16 l, cumple clasificación acorde a din 12876-1 para 
fluidos flamables, puede conectarse sonda externa pt 100 para medición y control (se cotiza por 
separado), interfase rs-232 para comunicación en línea.

DIGESTOR SPEEDDIGESTER K-436
Catálogo: BUL1154362100
Existencias: 2
Precio promoción: $116,548.08

Digestor speeddigester modelo K-436 para 12 tubos de 300 ml, calentamiento por ir, rango de 
temperatura de 70 a 580 grados centígrados , digestión mas rápida que la convencional, perilla de 
control para el ajuste de la temperatura, se puede usar una o las dos parrillas, digestión homogénea 
de las muestras, prevención para la formación de espumas, incluye vidriería y accesorios, peso de 
15.5 kg, consumo de poder de 2550 watts, dimensiones de 31 cm de ancho x 54 cm de alto x 62 
de fondo, corriente de 220 volts 50/60 Hz, marca Büchi labortechnik ag
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CORIO CD-900F
Catálogo: JUL9012706.02
Existencias: 1
Precio promoción: $115,858.82

Corio cd-900f 115v/60Hz. Criotermostato con reservorio de acero inoxidable útil  para aplicaciones 
de temperatura internas y externas, rango de temperatura: de -40  a 150 °c, estabilidad de la 
temperatura de +/- 0.03 °c, pantalla led resolución de 0.1 c, capacidad de calentamiento de 1000 
w, capacidad refrigerante: 900 w a 20 °c. Bomba con presión de 0.35 bar y caudal de 15 l/min., 
dimensiones internas del baño de 26 x 35 cm y 20 cm de profundidad, volumen de llenado de 21 
a 30l. Peso 52 kg. Dimensiones: 39x62x75 cm.

MICRO CENTRÍFUGA FRONTIER SERIE 5000
Catálogo: OSCFC5515R230V
Existencias: 1
Precio promoción: $83,123.56

Centrífuga refrigerada FC5515R. Opera a 230 v, rango de velocidad: 200- 15200 rpm, fuerza 
centrífuga 21953 xg, capacidad máxima: 44 tubos x 1.5/2.0 ml; 12 tubos de 5 ml. Enfriamiento: 
refrigeración mecánica: -20 a 40°c, tiempo programable: 99 horas 99 minutos y 10 segundos; 
funcionamiento continuo, nivel de ruido: menor o igual a 60 db (dependiendo del rotor), certificación 
en/iec, tamaño (an x l x al) 28 x 39 x 29 cm, peso sin rotor: 17 kg.
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BALANZA ANALÍTICA SECURA
Catálogo: SRTSECURA224-1S
Existencias: 1
Precio promoción: $74,045.79

Balanza secura analítica con capacidad máxima 220g, resolución 0,1mg; reproducibilidad de 
0,1mg; linealidad de 0,2mg; cantidad de muestra mínima típica, según uso de 0,82mg; la familia 
secura proporciona confianza por sus asistentes en tiempo real como lo son el proceso de 
nivelación, ajuste interno automático y documentación clara y trazable.

Incluye aplicaciones especiales de laboratorio como mezcla, componentes, estadística y conversión 
de unidades de masa; aplicaciones especiales plus de laboratorio pesaje densidad, porcentaje, 
pesaje de control, control de valor máximo, contaje, pesaje en movimiento. Accesorios ver la lista 
de accesorios de secura. Fabricación alemana.

RECIRCULADOR F-500
Catálogo: JUL9620050.02
Existencias: 3
Precio promoción: $71,272.63

F500 115v/60hz. Recirculador de refrigeración compacto para aplicaciones externas. Rango de 
temperatura de 0 a + 40  °c, control de temperatura pid, estabilidad de la temperatura de +/- 0.5 
°c, pantalla led, resolución de pantalla de 0.1 °c, capacidad de enfriamiento de 500 w a 20 c, 
bomba con presión de 0.5 bar y caudal de 24 l/min., volumen de llenado de 5 a 7.5 litros, medidas 
totales: 37.5 x 44 x 59 cm.
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BALANZA ANALÍTICA QUINTIXBAÑO DE CALENTAMIENTO Y ENFRIAMIENTO
Catálogo: SRTQUINTIX224-1S
Existencias: 2
Precio promoción: $63,026.97

Catálogo: CPI12122-02
Existencias: 3
Precio promoción: $63,236.64

Balanza Quintix analítica con capacidad máxima de 220g, resolución de 0,1mg; repetibilidad de 
0,1mg; linealidad de 0,2mg; tiempo de respuesta de 3s.

Quintix ayuda en la mejora de flujo de trabajo gracias a sus aplicaciones de laboratorio que ayudan 
al usuario como mezcla, componentes, estadística, densidad, porcentaje, pesaje, además de 
aplicaciones estándar como conversión, condiciones inestables, pesaje de control, mantenimiento 
de pico, contaje; pesaje por debajo de la balanza, componente estándar, integrada; accesorios 
consultar la lista de accesorios de Quintix, desarrollo y fabricación en Alemania.

Baño de calentamiento y enfriamiento con capacidad de 6 L, rango de temperatura de -20 a 100 °c, 
estabilidad de +/-0.05 °c, control de temperatura con procesador PID, sensor PT RTD, capacidad de 
enfriamiento (a 20 °c) de 250 watts y de calentamiento de 1 kW, bomba con  flujo máximo de 17 l/
min,  fuerza con presión de 4.4 psi (310 mbar), corte de nivel bajo.

Área de trabajo de acero inoxidable con dimensiones de 5.3” de ancho x 4.8” de largo x 5.9” de 
profundidad, dimensiones generales de 8” de ancho x 24.5” de alto x 16.4” de largo, opera a 115 
VAC, 60 Hz, incluye tapa, cable de corriente de 1.8 m con clavija, conexión m16 para bomba y juntas 
de 8 y 12 mm para tubería con pinzas para circulación externa. Marca Cole Parmer-Polystat.
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SISTEMA PERISTÁLTICO
Catálogo: MFX77963-10
Existencias: 2
Precio promoción: $59,114.41

Sistema peristáltico completo, bomba de precisión serie I/P de 33 a 650 rpm, rango de flujo de 
0.4  a 8 lpm con manguera tygon I/P numero 73, incluida, el flujo depende de las rpm del motor  
y del tamaño  del tubo, motor reversible de 1/3 hp, 250 watts, ip 55, dimensiones  14 pulgadas 
largo x 10 pulgadas de ancho  x 9 1/3 pulgadas de profundidad, display digital que muestra la 
velocidad del motor de 5-100% opera de 90 a 260 vac  50/60Hz cabezal Masterflex easy-load. 
Rotor fabricado de acero inoxidable. Intervalo de flujo de 0.01 a 13 l/min  a 650 rpm máximo, 
presión máxima continua de 40 psi, oclusión ajustable.

SISTEMA PERISTÁLTICO COMPLETO
Catálogo: MFX77921-76
Existencias: 1
Precio promoción: $53,267.34

Sistema peristáltico completo L/S, bomba peristáltica digital, programable, caudal mínimo de 0.28 
ml/min, caudal máximo 1700 ml/min con la tubería c-flex ultra l/s 24 incluida. (el caudal depende 
del tamaño de manguera que utilice) con motor de velocidad variable de 1/10 hp dirección de 
flujo reversible, con salida de 4 a 20 ma, rango de velocidad 0.1 a 100 rpm, dimensiones de 25.4 x 
21.6 x 21.6 cm, opera de 90 a 260 vac, 50/60 hz. Este sistema incluye cabezal easy load ii, motor 
MFX07522-30 y 10 pies de tubería c-flex ultra l/s 24.
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BALANZA DE HUMEDAD MA37
Catálogo: SRTMA37
Existencias: 2
Precio promoción: $49,484.74

Analizador de humedad infrarrojo de última generación con capacidad de 70 g y resolución de 
1mg, cuenta con pantalla táctil, se puede ver el contenido de humedad en %m y gramos, %s y 
%m/s, rangos de temperatura de entre 40°c y 200°c, incrementos de 1°c, temperatura en stand-
by seleccionable entre 50 y 120°c, proporciona resultados rápidos y precisos y es fácil de operar. 
Fabricación en Alemania.

BOMBA 1108
Catálogo: PIC1108
Existencias: 1
Precio promoción: $42,889.58

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.
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AUTOCLAVE CONTROLADOR DE FLUJO MÁSICO
Catálogo: TUTTTA1730-PG23EK
Existencias: 1
Precio promoción: $42,532.36

Catálogo: CPI32907-71
Existencias: 1
Precio promoción: $36,538.28

Autoclave totalmente automática ciclos de esterilización para: instrumentos envueltos, materiales 
porosos, instrumentos y ciclo de secado. Todos los parámetros del programa se pueden modificar 
y almacenar. Sistema de alta precisión de control con un máximo de resolución de 0.1oc alerta 
audible y visual cuando se interrumpe el ciclo o de la finalización.

Doble sistema de bloqueo de seguridad evita que la puerta se abra mientras la cámara esta 
presurizada, protección contra el sobrecalentamiento de la cámara y fuera de los elementos de 
calefacción, el monitoreo constante de la temperatura y la presión. Diseño de la puerta para evitar 
que el vapor de entrar en contacto con el panel de control cuando se abre.

Avance digital de calibración del sistema y todos los parámetros de esterilización (opcional), la 
autoclave es tipo EK y cumplen con las normas internacionales, tales como ASME, TUV, CE0123, 
UL, FDA etc. Capacidad 7.5 l dimensiones de la bandeja 115x20x290 mm. Dimensiones generales 
442x307x460 mm. Trabaja a 120/230v 50/60 Hz 11.3/5.9a 1350w. Marca Tuttnauer.
Origen Israel.

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.
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CONDUCTÍMETRO 3200
Catálogo: YSI003204
Existencias: 1
Precio promoción: $35,436.18

Conductímetro 3200 medidor de conductividad, resistividad, conductancia, TDS, salinidad 
y temperatura (solo medidor). Características: alta exactitud, conector 7 pin mini din, pantalla 
lcd, compensación automática de temperatura, hasta 5 puntos de calibración, puerto rs232, 
conformidad glp y compatibilidad con diferentes diseños de celda de conductividad. Ideal para 
agua ultra-pura.

Intervalo de medición conductancia de 0 a 3 siemens, salinidad de 0 a 80 ppt (nacl), temperatura 
de-5 a +100 grados c. Resistencia de 0 a 29.9 m, tds de 0 a 19999 mg/l, voltaje de alimentación 
115 v. Ítem YSI3200-115.

BOMBA PERISTÁLTICA ISMATEC
Catálogo: CPI78004-12
Existencias: 1
Precio promoción: $32,396.30

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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AGITADOR ANALÓGICO CORNING
Catálogo: CPI84304-20
Existencias: 1
Precio promoción: $29,996.47

Agitador analógico Corning  de 9 posiciones, rango de velocidad 350-2000  rpm,  la velocidad de 
todas las posiciones se estable al mismo tiempo, volumen máximo de agitación 0.25 litros, motor 
de corriente continua, placa superior de vidrio, dimensiones: 26.67 cms  largo x 26.67 cms ancho 
x 13.97 cms ,opera a  120 VAC 60 Hz.

http://www.equipar.com.mx
http://www.equipar.com.mx
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https://www.instagram.com/equiparmx/?hl=es-la
https://www.youtube.com/channel/UCKkXuvt-2IopeE2iaUXzxMA
https://www.linkedin.com/company/equiparsadecv/
https://www.facebook.com/Equipar.Laboratorio/
http://www.equipar.com.mx
http://www.equipar.com.mx
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