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Oferta SGL
oferta válida hasta el 31/12/2021

Balanzas Pioneer - WEIGH IT 

Disponibles otros modelos, consúltenos.

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 SGL1421. No acumulable a otras ofertas. Precios sin IVA.

PX124M

PX224M 

Calibración interna
Capacidad máxima: 120g
Escalón (d): 0,1mg
(e): 1mg
Plato: Ø  90mm
Pesa de cal, clase: 100g, E2

1.560€ 1.216,80€

 1.675€ 1.306,50€

P.V.P. Precio oferta

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.

Calibración interna
Capacidad máxima: 220g
Escalón (d): 0,1mg
(e): 1mg
Plato: Ø  90mm
Pesa de cal, clase: 200g, E2



C/Energia, 77 | Pol. Ind. les Guixeres 08915 BADALONA
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Oferta SGL
oferta válida hasta el 31/12/2021

Balanzas Explorer y Adventurer  - WEIGH IT

Mini centrífugas

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 SGL1421. No acumulable a otras ofertas. Precios sin IVA.

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

Calibración interna

Capacidad máxima

Legibilidad

Tamaño plato

Pesa de Cal., clase

1.380€

1.076,40€

P.V.P.

Precio oferta

1.530€

1.193,40€

Si

820g

0,01g

175mm x 195mm

500g+100g, F1

Adventurer™ de precisión
AX822

Adventurer™ de precisión
AX1502

Adventurer™ de precisión
AX2202

Si

1520g

0,01g

175mm x 195mm

1000g+500g, F1        

Si

2200g

0,01g

175mm x 195mm

2000g, F1        

1.550€

1.209€

Mini vortex

Calibración interna

Capacidad máxima

Legibilidad

Tamaño plato

Pesa de Cal., clase

Explorer™ de precisión
EX223

2.545€

1.985,10€

P.V.P.

Precio oferta

Si

420g

1mg

Ø 130mm

400g, F1           

Explorer™ de precisión
EX423

3.270€

2.550,60€

Si

220g

1mg

Ø 130mm

200g, F1        

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

Elija de regalo entre una mini 
centrífuga o un mini vortex por la 
compra de su balanza Explorer o 

Adventurer

REGALO



Oferta SGL
oferta válida hasta el 31/12/2021

Agitación de plataforma - MOVE IT
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El agitador está diseñado para 
sostener de forma segura hasta 
4 microplacas o placas profun-
das, o para instalar fácilmente 
dos gradillas para microtubos. 
Las unidades aumentan la velo-
cidad lentamente al punto de 
ajuste deseado para evitar 
salpicaduras.

Diseñados para la flexibilidad en 
sus aplicaciones, los agitadores 
de OHAUS incluyen la bandeja y 
el tapete listos para usar, o bien 
puede retirar el tapete y perso-
nalizar la bandeja con más de 
20 accesorios fáciles de instalar.

Una elección económica y de 
buen rendimiento para sus 
necesidades de agitación 
diarias en el laboratorio. El 
modelo no digital ofrece una 
agitación fiable en toda la gama 
de velocidades con el diseño 
robusto de accionamiento 
escéntrico triple.

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 SGL1421. No acumulable a otras ofertas. Precios sin IVA.

Rango de velocidad 230V

Precisión de velocidad

Temporizador

Órbita

Capacidad máxima de peso

Material de bandeja

Dimensiones de bandeja (L x A)

Dimensiones equipo (L x A x Al)    

100 a 1200 rpm

+/-2 % por encima de 100 rpm

1 segundo a 160 horas

3 mm

3,6 kg

Aluminio

29,9 × 22,2 cm

41,3 × 25,4 × 10,2 cm              

Agitador orbital digital
con órbita de 3 mm
SHLD0403DG

920€

717,60€

P.V.P.

Precio oferta

Agitador orbital digital 
con órbita de 15 mm
SHLD0415DG

1.030€

803,40€

Disponibles otros modelos, consúltenos.

40 a 300 rpm

+/-2 rpm por debajo de 100 rpm

1 segundo a 160 horas

15 mm

3,6 kg

Aluminio

29,9 × 22,2 cm

41,3 × 25,4 × 10,2 cm              

-24%



Oferta SGL
oferta válida hasta el 31/12/2021

Agitación Vortex - MOVE IT
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Con una excelente 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

Si está interesado facilítenos el código de promoción SGL1421. No acumulable a otras ofertas. Precios sin IVA.

Rango de velocidad 230V

Temporizador

Órbita

Tipo de uso

Dimensiones (L x A x Al)

Controles

500 a 2800 rpm

1 segundo a 160 horas

4,9 mm

Funcionamiento intermitente    

21,1 × 12,2 × 16,5 cm

Interruptor de movimiento Automático / En espera / Encendido, 

Pantallas de de LED para ver velocidad / tiempo, Botones arriba 

/ abajo para el control de punto de ajuste   

              

Agitador vortex digital
VXMNDG

314€

244,92€

P.V.P.

Precio oferta

300 a 2800 rpm

 - 

4,9 mm

Funcionamiento intermitente    

21,1 × 12,2 × 16,5 cm

Interruptor del agitador Auto/O�/On (Auto/Apagado/Encendi-

do), perilla de velocidad: perilla de control con escalas de 1 a 10

              

Agitador vortex analógico
VXMNAL

205€

159,90€

Disponibles otros modelos, consúltenos.
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Oferta SGL
oferta válida hasta el 31/12/2021

Agitador de varilla Achiever - MOVE IT

Agitadores de varilla fiables con un rendimiento excelente para un uso diario

Rango de velocidad

Capacidad (H2O)

Viscosidad de muestra (mPa s) (máx)

Torque (máx) (Ncm)

30-2000 rpm

hasta 25 l

25 000

40

e-A51ST040 

969€

755,82€

P.V.P.

Precio oferta

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 SGL1421. No acumulable a otras ofertas. Precios sin IVA.

Diseñado para ser seguro. 
Con el botón de bloqueo se 
evitan cambios accidentales 
de velocidad y el motor esta 
dotado de una tecnología de 
detección de sobrecarga. Por 
lo que automaticamente se 
desactivará antes de que 
ocurra una sobrecarga para 
proteger la muestra.

La potencia de mezcla y la 
velocidad son constantes y 
se garantiza con el motor 
sin escobillas y la tecnología 
de compensación de 
torque, que ofrece una agi-
tación precisa y controlada 
de líquidos viscosos con un 
funcionamiento silencioso.

Simplifique la manipulación con 
el Portabrocas sin llave: no se 
requieren herramientas. Cambie 
los ejes rápida y fácilmente con 
una sola mano. Este diseño único 
ahorrará tiempo y esfuerzo para 
todos en el laboratorio.

-24%

Disponibles otros modelos, consúltenos.



Oferta SGL
oferta válida hasta el 31/12/2021

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

Equipo P.V.P.

MB120 3.810€

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 SGL1421. No acumulable a otras ofertas. Precios sin IVA.

Oferta

2.971,80€

Disponibles otros 
modelos.

 
¡Consúltenos !
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Oferta SGL
oferta válida hasta el 31/12/2021

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, ajustes de temperatura, velocidad y 
tiempo. Todo ello diseño para visualizar el funcionamiento del 
sistema desde cualquier punto 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€

608,40€

P.V.P.

Precio oferta

 1100€

 858€

 700€

546€

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 SGL1421. No acumulable a otras ofertas. Precios sin IVA.
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Oferta SGL
oferta válida hasta el 31/12/2021

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. 

Disponibles otros modelos, consúltenos. 

Pregunte tambien por los accesorios. 

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 SGL1421. No acumulable a otras ofertas. Precios sin IVA.

FC5816 

FC5816R

FC5916 

FC5916R

Centrífuga Multi Pro FC5816, 15 000 RPM máx. y FCR máx. de 
21 379 × g

Centrífuga Multi Pro FC5816R, 16 000 RPM máx. y FCR máx. 
de 24 325 × g, con refrigeración

Centrífuga Multi Pro FC5916, 16 000 RPM máx. y FCR máx. de 
24325 x g

Centrífuga Multi Pro FC5916R, 16 000 RPM máx. y FCR máx. 
de 26331 x g, con refrigeración 

 3.915€  3.053,70€

 6.460€ 5.038,80€

P.V.P. Precio oferta

 4.900€  3.822€

 7.600€ 5.928€

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


