
Incubadora y estufas

• Equipos de calidad garantizada, seguros y de bajo consumo

• Clase de seguridad 3.1 en todas las estufas y 2.0 en incubadoras

• Interiores en AISI 304, con bordes redondeados para facilitar la lmpieza

• Incluyen certificado de calibración trazable ENAC (a 150ºC en estufas y a 37ºC en incubadoras)

• Entregas rápidas con gastos de envío siempre  incluidos en Península.

• 2 años de garantía

Incubadora ICN 55 PLUS
• Incluyen certificado de calibración a 37ºC trazable ENAC
• Elementos calefactores en 4 paredes para garantizar la máxima homogeneidad de temperatura
• Bajo consumo eléctrico
• Serie PLUS: pantalla LCD retroiluminada con teclas. Serie SUPER pantalla a color táctil

• Programador de rampas de temperatura en ambas series

• Orificio superior para sonda de temperatura externa

• Interior de acero INOX 304

• Posibilidad de validación IQ/OQ

Volumen

Temp. Máx. / Resolución

Homogeneidad

Variación de Tª a 37ºC

Puerta

Estantes incluidos / máx

Alimentación / potencia

Dimensiones externas (L x A x P)

Dimensiones internas (L x A x P)

Peso

55 litros

+ 70 / 0.1 ºC

± 0.5 ºC

± 0.3 ºC

con puerta interior de vidrio

2 / 5

230 V / 250 W

660 x 500 x 545 mm

400 x 360 x 385 mm 

42 kg

ref. G-ICN55 

1.145€Precio oferta:

Si está interesado facilítenos el código de promoción SGL1621. No acumulable a otras ofertas. Precios sin IVA. 
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120 litros

+ 300 / 0.1 ºC

± 2 %

2 / 7

230 V / 1900 W

810 x 750 x 690 mm

520 x 530 x 435 mm

74 kg

±0.3ºC

115 litros

+ 300 / 0.1 ºC

± 3.5 ºC

3:1

2 / 6

230 V / 1900 W

815 x 750 x 600 mm

520 x 495 x 450 mm

74 kg

Estufas
• Incluyen certificado de calibración a 150ºC trazable ENAC.
• Clase de Seguridad 3.1 con dispositivo independiente electromecánico incluido en el precio.
• Bajo consumo eléctrico.
• Serie PLUS: pantalla LCD retroiluminada con teclas. Serie SUPER pantalla a color táctil

• Programador de rampas de temperatura en ambas series

• Salida de humos trasera de 38mm, y orificio superior para sonda de temperatura externa

• Interior de acero INOX 304

• Posibilidad de validación IQ/OQ

Volumen

Temp. Máx. / Resolución

Homogeneidad

Seguridad clase

Estantes incluidos / máx

Alimentación / potencia

Dimensiones externas (L x A x P)

Dimensiones internas (L x A x P)

Peso

Variación de Tª a 150ºC 

50 litros

+ 300 / 0.1 ºC

± 3.5 ºC

3:1

2 / 5

230 V / 1000 W

690 x 635 x 470 mm

400 x 420 x 330 mm

53 kg

1.060€

TCN 50 
ref. G-TCN50

TCN 115 
ref. G-TCN115 

TCN 120
ref. G-TCF120 

1.425€ 1.675€Precio oferta:



Camara climática

• Cámara de acero inoxidable 304, con bordes redondeados para facilitar la limpieza
• Puerta externa de acero con amplia ventana de vidrio, para observación de las muestras
• Clase de Seguridad 3.1
• Temporizador digital y reloj con fecha y hora para GLP

• Programador de rampas de temperatura en segmentos

• Impresora integrada para obtener datos de los parámetros establecidos y medidos

• Pasamuros de diámetro 25 mm para sondas incluido

Volumen útil

Escala de temperatura

Variación de la temperatura

Rango de humedad

Variación de la humedad

Alimentación / potencia 

Num. de estantes (estándar/máx.)

Temporizador / Programas

Dimensiones externas / 

internas (Largo x Ancho x Alto)

Peso

150 litros

-10.0...85.0 ºC (sin humedad) / 10.0...70.0 ºC (con humedad)

± 0,2 ºC (sin humedad) / ± 0.5 ºC (10 ÷ 70 ºC / 45 ÷ 95% RH)

45...95%

≤ 2% RH (10 ÷ 70 ºC / 45 ÷ 95% RH)

230 V / 2200 W

3/10

Modo continuo / Programas 1-100 pasos

690 x 1520 x 790 mm

550 x 670 x 405 mm

145 kg

ref. G-CH150  

6.800€Precio oferta:

• Equipos de calidad garantizada, seguros y de bajo consumo

• Clase de seguridad 3.1 

• Puerta externa de acero con amplia ventana de vidrio para observación de las muestras

• GLP e impresora integrada.

• Interiores en AISI 304, con bordes redondeados para facilitar la limpieza

• Entregas rápidas con gastos de envío siempre incluidos en Península

• 2 años de garantía

Si está interesado facilítenos el código de promoción SGL1621. No acumulable a otras ofertas. Precios sin IVA. 
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22

80

500 W

1 a 30 / continuo

40

480 W

8

Si

500 x 300 x 150

530 x 330 x 340

13.20 kg

6.5

80

200 W

1 a 30 / continuo

40

180 W

3

No

300 x 150 x 150

325 x 175 x 305

5.40 kg

Baños de ultrasonidos analógicos
• Con control de calefacción hasta 80 ºC
• Construidos en acero inoxidable 304
• Pueden utilizarse como baños de agua con precisión de temperatura de ±3ºC
•  Con control e indicación de temperatura digital e independiente

• Temporizador y control de potencia

• Todos los modelos se suministran con cesta de malla de acero, tapa de acero inoxidable y 1 x 60 ml

de limpiador universal concentrado

• El AU220 con válvula de vaciado

• Frecuencia 40 kHz

Capacidad (litros)

Temperatura máx ºC

Potencia de calefacción

Tiempo (mínutos)

Frecuencia de ultrasonido (kHz)

Potencia

nº de transductores

Válvula de vaciado

Dimensiones del tanque (mm) (L x A x P)

Dimensiones externas (mm) (L x A x P)

Peso

3.2

80

100 W

1 a 30 / continuo

40

120 W

2

No

240 x 135 x 100

260 x 160 x 235

3.80 kg

300€

AU-32 
ref. G-AU32

AU-65
ref. G-AU65 

AU-220
G-AU220

575€ 1.225€Precio oferta:

•  Equipos precisos y seguros

•  Construcción en acero inoxidable de calidad AISI 304

•  Con control de calefacción hasta 80ºC

•  Todos los modelos se suministran con cesta de malla de acero, tapa 

de acero inoxidable y limpiador universal concentrado.

•  2 años de garantía

Si está interesado facilítenos el código de promoción SGL1621. No acumulable a otras ofertas. Precios sin IVA. 
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