PROMOCIÓN MARZO 2018
Frascos DURAN GLS 80
- Redondos y ggraduados.
- Con tapa roscada y anillo de vertido de PP (azul)
(azul).
- Alta
lta resistencia a los cambios de temperatura
temperatura.
- Volúmenes
menes disponibles (hasta 50 litros)
Capacidad
250 ml
500 ml
1000 ml

Ø ext.
95 mm
101 mm
101 mm

Altura
105 mm
152 mm
222 mm

Ref.
218603656
1112627
1112715

Precio Caja 10 Ud.

95,80 €
126,90 €
167,50 €

Bomba para recipiente Pump
Pump-it ®

Incubadora Opaq & Multimix digital

Las bombas de recipiente Pump-it ® están concebidas para vaciar
rápida y limpiamente garrafas y pequeños recipientes de hasta 60 l.

Cámara incubadora metálica de sobremesa con puerta frontal en
metacrilato, que incorpora un agitador
gitador multi-plaza
multi
de 9 posiciones.

- Concebida para ácidos poco activos,
lejías y materiales petroquímicos.
- Vaciado completo del recipiente, gracias
al tubo de transporte regulable.
- Material: PP/FKM
- Profundidad de inmersión: 100 cm
- Capacidad de transporte: 8 l/min

- Circulación de aire forzado.
- Sistema de seguridad por
sobre temperatura.
- Rango de Tª: Tªamb - 60ºC
- Resolución: 0,1 ºC
- Homogeneidad interior: +/- 2%
- Dimensiones: 550 x 490 x 620mm

Ref. 30000-00201
00201

Ref. 5201-1000

2650€ + IVA
VA

131,95€ + IVA

Agitador Magnético Sumergible
Agitador magnético MIXdrive 1 basico Eco sumergible con control MIX.
MIX
- Ultraplano.
- Adecuado para recipientes de hasta 3.000 ml.
- Condiciones de trabajo: de -10
10 °C a +50 °C en aire, hasta +50 °C sumergido en agua.
agua
(Versión HT -ref. 40301-:: hasta +200 °C en aire, hasta +95 °C sumergido en agua)
agua
- Tipo de protección: IP68.
- Dimensiones: 120 x 120 x 38 mm
Ref. 40101+ 90100

479€ + IVA
Cajas criogénicas 5x5 CRYOBOX de Nalgene ®
Soporta temperaturas desde −196 a +121 °C. Cubierta transparente con cuadrícula impresa que
permite la visualización del contenido..
- Admite la escritura con marcadores para crio
crio-viales.
- Válida
lida para almacenar 25 viales (5x5)
- Medidas: 76 x 76 x 52 mm

Ref. 5025-0505

10,95€ + IVA
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