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Analizador de humedad - DRY IT

Suministros Generales 
para Laboratorio, S.L.

C/Energia, 77 | Pol. Ind. les Guixeres 08915 BADALONA
Telf: 0034 933 568 171    |    sglab@sglab.net
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Un análisis de humedad simple y potente: analice más muestras en menos tiempo.

Ref. 30241169
Modelo MB120 con SmartGuide

De regalo por su 
compra, reciba de 

regalo 1.000 platillos 
de aluminio 

Equipo P.V.P.

Gratis
MB120

1.000 platillos de aluminio 350€

3.660€

Empiece rápidamente con SmartGuide™. Esta función revolucionaria analiza automáticamente una muestra y 
crea un método, eliminando así las conjeturas de la configuración inicial.

Capacidad máx.

Contenido de lectura de humedad

Tamaño del plato

Tipo de calefactor

Comunicación

Dimensiones  (LxA)

Pantalla

Perfiles de calefacción

Cubierta

Rango de humedad

Peso neto

Intervalo de funcionamiento (temp.)

Consumo eléctrico

Tamaño de muestra

Tipos de apagado

Automático

Rango de temperatura

Biblioteca de pruebas

Unidades de medida

Ambiente de trabajo

Rango de temperatura 

Biblioteca de pruebas 

Unidades de medida 

Ambiente de trabajo 

 120g

 1 mg/0,01%

 90 mm

 Lámpara halógena

 2 host USB; Dispositivo USB; RS232

 180mm x 355mm x 211mm

 Pantalla táctil a color WQVGA de 4.3”

 Estándar; Rampa; Paso; Rápido

 Incluido

 0 % – 100 %

 5,23 kg

 10°C – 40°C

 230V

 0,5g – 120g

 Manual; Con temporizador;

 Preajuste de pérdida de peso/tiempo; Personalizado: el usuario 

ajusta pérdida de peso/tiempo; Personalizado:  el usuario ajusta 

pérdida de % de humedad/tiempo

 40°C – 230°C

100

 Gramo; %MC; %RG; %DC

 10°C – 40°C, 85% de HR, sin condensación

40°C – 230°C

100

Gramo; %MC; %RG; %DC

10°C – 40°C, 85% de HR, sin condensación

Solicite una demo y utilice el equipo 1 semana sin compromiso.
Si está interesado facilítenos el código de promoción SGL1120. No acumulable a otras ofertas. Precios sin IVA.

Oferta

2.928€ Ahorre 1.085€
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Agitación Vortex - MIX IT
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20% de descuento

Con una excelenta relación 
calidad - precio.

Con una amplia variedad de 
equipos y de accesorios, 
podrá encontrar el vortex que 
mejor se ajuste a sus necesi-
dades.

Fabricados con materiales 
robustos y de calidad que 
aseguran una larga vida del 
equipo.

Solicite una demo y utilice el equipo 1 semana sin compromiso.

Suministros Generales 
para Laboratorio, S.L.

C/Energia, 77 | Pol. Ind. les Guixeres 08915 BADALONA
Telf: 0034 933 568 171    |    sglab@sglab.net

Mini Mezcladores 
Vórtex

Mezcladores Vórtex 
para uso rudo

Mezcladores Vórtex 
de microplacas

Mezcladores Vórtex 
Multi Tubo

P.V.P. desde...

Oferta desde...

175,70€

140,56€
665€

532€
495€

396€
2.845€

2.276€
Encuentre el modelo que más se adapte a sus necesidades entre una amplia gama de equipos.

Si está interesado facilítenos el código de promoción SGL1120. No acumulable a otras ofertas. Precios sin IVA.
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Centrifugas - SPIN IT                                            

Centrifugas Micro, Multi y Mini con un 20% de descuento

Multi centrífugas

Las centrífugas Múltiples Fron-
tier™ son fiables, compactas y 
de baja velocidad para apli-
caciones de uso generales. Las 
opciones de rotor estándar 
pueden procesar tubos de 
fondo redondos y cónicos 
(incluso tubos de sangre 
comunes), y también pueden 
adaptarse fácilmente con 
accesorios para procesar 
tubos más pequeños. 

Diseñadas para un uso conve-
niente, las centrífugas múlti-
ples cuentan con una interfaz 
intuitiva y su diseño compacto 
ayuda a ahorrar espacio en la 
mesa de su laboratorio.

Micro centrífugas

Las microcentrífugas Frontier 
proporcionan una alta veloci-
dad para una amplia gama de 
aplicaciones esenciales como 
la preparación de ADN/ARN, la 
ultrafiltración y mucho más. 
Los rotores de biocontención 
permiten la investigación de 
muestras peligrosas. 

Estas centrífugas cuentan con 
una interfaz intuitiva, con 
todos los parámetros clave 
accesibles para su observa-
ción o ajuste y su diseño com-
pacto ayuda a ahorrar espa-
cio en la mesa de su laborato-
rio.

Mini centrífugas

La Frontier 5306 de OHAUS es 
una minicentrífuga pequeña 
pero potente para la separa-
ción simple y rápida de mues-
tras. Con un rotor para 8 tubos 
de 1.5/2 ml así como un rotor 
para 4 tubos de 8 tiras para 
PCR, la Frontier™ 5306 admite 
tubos para PCR individuales de 
8 o 32 tiras de 0.2 ml. También 
se pueden colocar tubos de 0.2 
ml y 0.5 ml en el rotor para 8 
tubos con el adaptador inclui-
do. 

Esta centrífuga proporciona 
un funcionamiento silencioso, 
seguro y sencillo.

Suministros Generales 
para Laboratorio, S.L.

C/Energia, 77 | Pol. Ind. les Guixeres 08915 BADALONA
Telf: 0034 933 568 171    |    sglab@sglab.net

P.V.P. desde...

Oferta desde...

1.250€

1.000€
1.225€

980€
179€

143,2€

Encuentre el modelo que más se adapte a sus necesidades entre una amplia gama de equipos.

Si está interesado facilítenos el código de promoción SGL1120. No acumulable a otras ofertas. Precios sin IVA.
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Centrifugas serie Frontier™ 5000 Multi Pro - SPIN IT
Centrífugas universales potentes y versátiles para prácticamente cualquier aplicación de 
laboratorio

Las centrífugas Frontier 5000 Multi-Pro están diseñadas para uso universal en aplicaciones múltiples en labo-
ratorios de investigación, industriales y clínicos. Se pueden combinar con nuestra gama de rotores y acceso-
rios para uso personalizado. 

Rango de velocidad

Fuerza centrífuga relativa máxima

Capacidad máxima (rotor)

Intervalo de refrigeración

Memorias de programa

Mecanismo de aceleración

Mecanismo de desaceleración

Dimensiones (AxLxA)

Bloqueo de la tapa

Peso neto

Nivel de ruido

Consumo energético

Tiempo de preenfriamiento

Método de reconocimiento del rotor

Tiempo de ejecución

Certificación de seguridad

Entorno de trabajo

200 rpm – 15.000 rpm

21.379 g

6 x 250 ml

No aplica

99

10

10

354 mm x 538 mm x 446 mm 

Impulso por motor

52 kg

≤61±2 dB(A)

530 W

No aplica

Automático

10 sec to 99 h 59 min 59 sec

CE;  FCC

2°C – 35°C, 80%RH, non-condensing

200 rpm – 16.000 rpm

24.325 g

6 x 250 ml

-20 °C – 40 °C

99

10

10

354 mm x 538 mm x 723 mm 

Impulso por motor

77 kg

≤63±2 dB(A)

785 W

De temperatura ambiente a 4°C <10 min

Automático

10 sec to 99 h 59 min 59 sec

CE;  FCC

2°C – 35°C, 80%RH, non-condensing

FC5816 230V FC5816R 230V

 3.800€

 3.040€

 6.150€

 4.920€

P.V.P.

Precio oferta

Pregunte tambien por los accesorios. Ahora con un 20% de descuento.

Suministros Generales 
para Laboratorio, S.L.

C/Energia, 77 | Pol. Ind. les Guixeres 08915 BADALONA
Telf: 0034 933 568 171    |    sglab@sglab.net

Si está interesado facilítenos el código de promoción SGL1120. No acumulable a otras ofertas. Precios sin IVA.
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Balanzas Pioneer - WEIGH IT 

Pioneer® Precisión, Semimicro y Analítica
con un 20% de descuento

Pioneer® Precisión Semimicro Pioneer® Pioneer® Analítica

Las balanzas Pioneer ofrecen
una alta precisión y calidad 
para aplicaciones de pesaje 
en su laboratorio. Se adaptan 
en cualquier sector: educati-
vo, industrial, alimentación, 
químico, farmacéutico... y 
con la mejor calidad precio.

Con una carcasa inferior de 
metal fundido, subplato y 
plato de pesaje de acero 
inoxidable, las balanzas 
Pioneer están construidas de 
forma duradera para un uso 
versátil y a largo plazo.

Las balanzas Pioneer te 
informan y guían desde su 
pantalla y tienen una conecti-
vidad USB/RS232. Los mode-
los Draftshield tienen una 
barra de eliminación de las 
cargas electrostáticas (fabri-
cada con un ABS disipador 
de electricidad estática per-
manente) proporciona una 
práctica conexión a tierra.

Solicite una demo y utilice el equipo 1 semana sin compromiso.

Suministros Generales 
para Laboratorio, S.L.

C/Energia, 77 | Pol. Ind. les Guixeres 08915 BADALONA
Telf: 0034 933 568 171    |    sglab@sglab.net

P.V.P. desde...

Oferta desde...

800€

640€
2.595€

2.076€
1.150€

920€

Encuentre el modelo que más se adapte a sus necesidades entre una amplia gama de equipos.

Si está interesado facilítenos el código de promoción SGL1120. No acumulable a otras ofertas. Precios sin IVA.
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Oferta SGL
oferta válida hasta el 31/12/2020

Balanzas Adventurer - WEIGH IT

Balanzas intuitivas diseñadas para una variedad de necesidades

La Adventurer de OHAUS logra el equilibrio ideal entre características de invención y funcionales, 
opciones de pesaje sin complicaciones, el incorpora además todas las aplicaciones necesarias para 
las actividades de pesaje y medición de rutina. Con una pantalla táctil a color, opciones de cumpli-
miento GLP/GMP, dos puertos USB y mucho más, la Adventurer es la balanza más completa en su 
clase.

Adventurer®  Analítica y Precición
con un 20% de descuento

Solicite una demo y utilice el equipo 1 semana sin compromiso.

Suministros Generales 
para Laboratorio, S.L.

C/Energia, 77 | Pol. Ind. les Guixeres 08915 BADALONA
Telf: 0034 933 568 171    |    sglab@sglab.net

Si está interesado facilítenos el código de promoción SGL1120. No acumulable a otras ofertas. Precios sin IVA.

Adventure® PrecisiónAdventure® Analítica

P.V.P. desde...

Oferta desde...

1.885€

1.508€
870€

696€

Encuentre el modelo que más se adapte a sus necesidades entre una amplia gama de equipos.
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Placa calefactora Guardian 7000 - HEAT IT

Los agitadores magnéticos con calefacción Guardian 7000 de 
OHAUS están diseñados con unas excelentes características de 
seguridad y ofrecen un rendimiento de calentamiento y mezclado 
de alta calidad. El sistema SmartHousing™ es resistente a los pro-
ductos químicos y cuenta con un diseño innovador y fácil de limpiar 
que mantiene alejados los derrames de los componentes internos 
y del panel de control de vidrio angular. La brillante pantalla LCD 
incluye iconos intuitivos y ajustes de temperatura, velocidad y 
tiempo, todo ello diseñado para controlar el funcionamiento del 
sistema desde cualquier sitio del laboratorio.

Agitadores magnéticos con calefacción duraderos, con características de seguridad superiores 
y un funcionamiento inteligente

Función

Tamaño de la placa superior

Rango de velocidad

Estabilidad a la velocidad

Rango de temperatura

Estabilidad a la temperatura*

Exactitud de temperatura*

Calibración de temperatura

Temporizador

Control

Pantalla

Comunicación

Capacidad

Material de la placa superior

Dimensiones (alxlong. x an.)

Peso neto

Alimentación

Consumo de energía

Entorno de trabajo

Accesorios

Calentamiento y agitación 

17,8 x 17,8 cm

De 60 a 1600 rpm

+/-2%

Ambiente: +5ºC -500ºC

+/-1% en la placa, menos de 100ºC +/-1ºC y +/-0,5% para la sonda, menos de 100ºC +/-1ºC

Placa +/-5ºC (después de la calibración de punto único) y sonda +/-0,5ºC (después de la calibración de punto único)

Cinco placas y cinco sondas

De 1 minuto a 99 horas y 59 minutos

Digital

LCD con luz de fondo personalizable

USB

15L

Cerámica

12,2 x 30,9 x 22,3 cm

2,6 kg

230V, 6.0A , 50/60Hz

1242W (230V)

5ºC -40ºC, 80% de HR, sin condensación

Sonda de temperatura y cubierta de protección en uso (incluidas)

25,4 x 25,4 cm

18L

12,2 x 41,5 x 28,6 cm

5,2 kg

230V, 7.0A , 50/60Hz

1449 (230V)

20L

Aluminio

12,6 x 26,7 x 17,3 cm

2,6 kg

230V, 4.6A , 50/60Hz

952 (230V)

13,5 cm diámetro

Ambiente: +5ºC - 380ºC

* Si las condiciones lo permiten. Las variaciones en el proceso de medición de la temperatura, el recipiente, el entorno y la muestra afectarán al rendimiento real.

e-G71HS07C e-G71HS10C e-G71HSRDM

780€

624€

P.V.P.

Precio oferta

 1100€

 880€

 700€

560€

Solicite una demo y utilice el equipo 1 semana sin compromiso.

Suministros Generales 
para Laboratorio, S.L.

C/Energia, 77 | Pol. Ind. les Guixeres 08915 BADALONA
Telf: 0034 933 568 171    |    sglab@sglab.net

Si está interesado facilítenos el código de promoción SGL1120. No acumulable a otras ofertas. Precios sin IVA.


