
Lo nuevo en ciencia y tecnología

CONTACTO

 +52 (55) 5686 8571 

5685 4104 /  56855026

Ciudad de México, México.

www.neocitec.com.mx

ventas@neocitec.com.mx

cotizaciones@neocitec.com.mx

neocitec



Nuestro propósito
El próposito fundamental fue y sigue siendo el mismo hasta la fecha:

Servir a la comunidad científica de manera profesional en el suministro de 

aparatos, equipos, materiales y productos químicos para laboratorio. 

Proveer y suministrar a la comunidad 
científica en general con equipos, 
aparatos, instrumentos y material de 
laboratorio de excelente calidad a 
precios asequibles.

MISIÓN VISIÓN

Nuestra historia UN NUEVO INICIO

A pesar que nuestra empresa fué 

consumida totalmente por el fuego 

en el terremoto de la Ciudad de 

México en 1985, nuestro esfuerzo 

por reactivarla fructificó y el 13 de 

mayo de 1998 volvimos a trabajar 

de manera regular.

Actualmente somos distribuidores 

de varias marcas de gran prestigio.

NEOCITEC fue fundada en el año  1979 

por el Sr. Alfonso Martínez en la Ciudad de 

México.

Su  nombre significa “Lo Nuevo en Ciencia 

y Tecnología”.

Nuestra empresa ha tenido éxito porque verdaderamente hacemos 

nuestras las necesidades de las personas que confían en nosotros, 

hacemos y haremos lo que esté a nuestro alcance para satisfacer las 

necesidades apremiantes de nuestros clientes, poniendo a su disposición 

nuestra experiencia, conocimiento, capacidad y entusiamo.

Nuestros objetivos

Fortalecer la relación con nuestros 

proveedores y distribuidores.

Lograr que los visitantes a nuestro 

sitio web se conviertan en nuestros 

clientes finales.

Satisfacer las demandas y/o 

necesidades de nuestros clientes 

generando una sensación de confianza y 

fidelidad a través de un trato amable y 

servicio oportuno, eficaz y eficiente.

Consolidar nuestra presencia en el mercado 
siendo la primera opción en la búsqueda 
de material y equipo para laboratorio 
respondiendo de manera oportuna a las 
necesidades de nuestros clientes con 
eficiencia y eficacia.

Porque nada es permanente, excepto el cambio.
Cambiar la forma en cómo vemos las cosas 
hace que las cosas que hacemos se transformen, 

evolucionen y se renueven.



Y lo celebramos renovando nuestro compromiso con la Comunidad 
Científica en general: Universidades, Centros de Estudios y 
Laboratorios de Investigación, Industria Petrolera, Industria de 
Alimentos, Industria Textil, Investigadores independientes, etc.

En NEOCITEC 

celebramos 40 años

INDUSTRIA DE ALIMENTOS INDUSTRIA PETROLERA

UNIVERSIDADES / LABORATORIOS INVESTIGADORES INDEPENDIENTES

Nuestros valores

Dar respuesta a sus necesidades y 
solicitudes de manera oportuna, con 
eficacia y eficiencia, responsabilidad, 
respeto y amabilidad.

Nuestro

compromiso

ecesidad

xcelencia

ptimismo

onfianza

ntegridad

rato amable

xperiencia

ompromiso
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Somos fabricantes de nuestra propia marca de equipos 

para laboratorio Scorpion Scien� fi c desde hace 35 años, 
la cual cuenta con amplio reconocimiento en México y 

La� noamérica por su calidad y precios compe� � vos.

Nuestra línea de productos comprende más de 50 

equipos diferentes como son: agitadores magné� cos, 
agitadores orbitales, agitadores para prueba de jarras, 

baños de temperatura constante, baños recirculadores, 

baños María, cámaras ambientales, campanas de fl ujo 
laminar horizontal y ver� cal, hornos de vacío, hornos de 
hibridación, hornos de secado, incubadoras, aparatos 

para extracción de grasas, aparatos Kjendahl, micro-

Kjendahl, man� llas, mufl as, parrillas con agitación y 
calentamiento, etc. así como equipos y aparatos para 

Educación Superior.

neocitec.com.mx

Nuestra Marca
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Agitador magné� co múl� ple de 6 plazas, 
placas de cerámica de 10x10 cm. 100-1200 rpm

MA50010-ACA6

AM3030-AAA
Agitador Magné� co para 4 lugares, 
placa de aluminio 30x30 cm.,100-1500 rpm
� Con placa de aluminio de 30x30 cm para observar el cambio 

de color más fácilmente

� Velocidad variable desde 100 hasta 1500 r.p.m.

• Con 4 motores de corriente directa cada uno con su control 
y foco piloto individual.

• Se incluyen 4 barras magné� cas.
� Opera con 120 volts.

� Con placas de cerámica independientes de 10 x 10 cm.

� Controles de velocidad independientes analógicos de 100 a 1200 rpm.

� Gabinete de aluminio fundido recubierto con pintura epóxica resistente 

al ataque químico.

• Incluye 6 barras magné� cas de 25 x 8 mm.
� Manual de Operación en Español.

� Opera a 120 volts

Scorpion Scien� fi c / Aparatos e Instrumentos / Agitadores Magné� cos

� Con placas de aluminio independientes de 10 x 10 cm.

� Controles de velocidad independientes analógicos de 100 a 1200 rpm.

� Gabinete de aluminio fundido recubierto con pintura epóxica resistente 

al ataque químico.

• Incluye 6 barras magné� cas de 25 x 8 mm.
� Manual de Operación en Español.

� Opera a 120 volts

MA50010-AAA6
Agitador magné� co múl� ple de 6 plazas, 
placas de aluminio de 10x10 cm. 100-1200 rpm

AM2525-CCA
Agitador/parrilla de calentamiento de 

cerámica para 4 lugares, 100-1500 rpm
• Con placa de cerámica de 25.4x25.4cm para observar el cambio 
de color más fácilmente

� Velocidad variable desde 100 hasta 1500 r.p.m.

• Control análogo de temperatura � po infi nito, temperatura 
máxima 540°C
• Con 4 motores de corriente directa cada uno con su control 
y foco piloto individual.

• Se incluyen 4 barras magné� cas.
� Opera con 120 volts.

� Con placa de aluminio de 30x30 para observar el cambio de color más 

fácilmente

� Velocidad variable desde 100 hasta 1500 r.p.m.

• Control análogo de temperatura � po infi nito, temperatura máxima 375°C
• Con 4 motores de corriente directa cada uno con su control y foco piloto 
individual.

• Se incluyen 4 barras magné� cas.
� Opera con 120 volts.

AM3030-CAA
Agitador/parrilla de calentamiento de

aluminio para 4 lugares, 100-1500 rpm

• Con placa de cerámica de 25.4x25.4 cm para observar el cambio 
de color más fácilmente

� Velocidad variable desde 100 hasta 1500 r.p.m.

• Con 4 motores de corriente directa cada uno con su control y 
foco piloto individual.

• Se incluyen 4 barras magné� cas.
� Opera con 120 volts.

AM2525-ACA
Agitador Magné� co para 4 lugares, placa 
de cerámica 25.4 x25.4 cm. 100-1500 rpm

neocitec.com.mx
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Agitador Magné� co con placa de 
aluminio de 10x10 cm., 100-2000 rpm

� Con placa de aluminio cuadrada de 10 x 10 cm.

� Velocidad variable desde 100 hasta 2000 r.p.m.

� Gabinete de fundición de aluminio

� Panel frontal con perilla y luz piloto

• Incluye barra magné� ca
� Opera con 120 volts.

� Con placa de aluminio cuadrada de 10 x 10 cm.

� Velocidad variable desde 100 hasta 2000 r.p.m.

� Gabinete de fundición de aluminio

� Panel frontal con perilla y luz piloto

• Incluye barra magné� ca
� Opera con 120 volts.

� Con placa de aluminio cuadrada de 30 x 30 cm.

� Velocidad variable desde 100 hasta 2000 r.p.m.

� Gabinete de fundición de aluminio

� Panel frontal con perilla y luz piloto

• Incluye barra magné� ca
� Opera con 120 volts.

Scorpion Scien� fi c / Aparatos e Instrumentos / Agitadores Magné� cos

A50010-AAA A50018-AAA
Agitador Magné� co con placa de 
aluminio de 18x18 cm., 100-2000 rpm

A50030-AAA
Agitador Magné� co con placa de 
aluminio de 30x30 cm., 100-2000 rpm

A50010-CAA A50018-CAA A50030-CAA

Agitador Magné� co c/calentamiento
con placa de aluminio de 10x10 cm., 

100-1500 rpm
� Con placa de aluminio cuadrada de 10 x 10 cm.

� Velocidad variable desde 100 hasta 1500 r.p.m.

• Control de temperatura � po infi nito. Temperatura máxima 375ºC. 
� Gabinete de aluminio fundido recubierto con pintura epóxica 

resistente al ataque químico.

• Se incluye una barra magné� ca.
• Potencia de 600 Wa� s a 120 volts. 

Agitador Magné� co c/calentamiento
con placa de aluminio de 18x18cm., 

100-1500 rpm
� Con placa de aluminio cuadrada de 18 x 18 cm.

� Velocidad variable desde 100 hasta 1500 r.p.m.

• Control de temperatura � po infi nito. Temperatura máxima 375ºC. 
� Gabinete de aluminio fundido recubierto con pintura epóxica 

resistente al ataque químico.

• Se incluye una barra magné� ca.
• Potencia de 600 Wa� s a 120 volts. 

Agitador Magné� co c/calentamiento
con placa de aluminio de 18x18cm., 

100-1500 rpm
� Con placa de aluminio cuadrada de 18 x 18 cm.

� Velocidad variable desde 100 hasta 1500 r.p.m.

• Control de temperatura � po infi nito. Temperatura máxima 375ºC. 
� Gabinete de aluminio fundido recubierto con pintura epóxica 

resistente al ataque químico.

• Se incluye una barra magné� ca.
• Potencia de 600 Wa� s a 120 volts. 

neocitec.com.mx
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Scorpion Scien� fi c / Aparatos e Instrumentos / Agitadores Magné� cos

Agitador Magné� co con placa de 
cerámica de 10x10 cm., 100-2000 rpm

� Con placa de cerámica cuadrada de 10 x 10 cm.

� Velocidad variable desde 100 hasta 2000 r.p.m.

� Gabinete de fundición de aluminio

� Panel frontal con perilla y luz piloto

• Incluye barra magné� ca
� Opera con 120 volts.

� Con placa de cerámica cuadrada de 18 x 18 cm.

� Velocidad variable desde 100 hasta 2000 r.p.m.

� Gabinete de fundición de aluminio

� Panel frontal con perilla y luz piloto

• Incluye barra magné� ca
� Opera con 120 volts.

• Con placa de cerámica cuadrada de 25.4 x 25.4 cm.
� Velocidad variable desde 100 hasta 2000 r.p.m.

� Gabinete de fundición de aluminio

� Panel frontal con perilla y luz piloto

• Incluye barra magné� ca
� Opera con 120 volts.

A50010-ACA A50018-ACA
Agitador Magné� co con placa de 
cerámica de 18x18 cm., 100-2000 rpm

A50025-ACA
Agitador Magné� co con placa de 
cerámica de 25.4 x25.4 cm., 100-2000 rpm

A50010-CCA A50018-CCA A50025-CCA

Agitador Magné� co c/calentamiento
con placa de cerámica de 10x10 cm.,              

100-1500 rpm
� Con placa de cerámica cuadrada de 10 x 10 cm.

� Velocidad variable desde 100 hasta 1500 r.p.m.

• Control de temperatura � po infi nito. Temperatura máxima 540ºC. 
� Gabinete de aluminio fundido recubierto con pintura epóxica 

resistente al ataque químico.

• Se incluye una barra magné� ca.
• Potencia de 2000 Wa� s a 120 volts.

Agitador Magné� co c/calentamiento
con placa de cerámica de 18x18cm.,   

100-1500 rpm
� Con placa de cerámica cuadrada de 18 x 18 cm.

� Velocidad variable desde 100 hasta 1500 r.p.m.

• Control de temperatura � po infi nito. Temperatura máxima 540ºC. 
� Gabinete de aluminio fundido recubierto con pintura epóxica 

resistente al ataque químico.

• Se incluye una barra magné� ca.
• Potencia de 2000 Wa� s a 120 volts.

Agitador Magné� co c/calentamiento
con placa de cerámica de 25.4 x 25.4 cm.,              
100-1500 rpm
• Con placa de cerámica cuadrada de 25.4 x 25.4  cm.
� Velocidad variable desde 100 hasta 1500 r.p.m.

• Control de temperatura � po infi nito. Temperatura máxima 540ºC. 
� Gabinete de aluminio fundido recubierto con pintura epóxica 

resistente al ataque químico.

• Se incluye una barra magné� ca.
• Potencia de 2000 Wa� s a 120 volts.

neocitec.com.mx
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Agitador Magné� co Digital c/calentamiento, 
placa de aluminio 18x18cm.,100-1500 rpm

Agitador magné� co con parrilla de calentamiento 
con control digital de temperatura.

� Con placa de aluminio cuadrada de 18 x 18 cm.

• Control de temperatura � po digital, temperatura máxima 375°C 

� Control análogico de velocidad desde 100 hasta 1500 r.p.m.

� Gabinete de aluminio fundido recubierto con pintura epóxica resistente 

al ataque químico.

� Con potencia para agitar hasta 25L

• Se incluye una barra magné� ca.

• Potencia de 600 Wa� s a 120 volts. 

Agitador magné� co con calentamiento, digital, con control de velocidad 
desde 100 hasta 1500 rpm

� Con placa de aluminio cuadrada de 30 x 30 cm.

• Control de temperatura � po digital, temperatura máxima 375°C 

� Control análogico de velocidad desde 100 hasta 1500 r.p.m.

� Gabinete de aluminio fundido recubierto con pintura epóxica resistente 

al ataque químico.

� Con potencia para agitar hasta 25L

• Se incluye una barra magné� ca.

• Potencia de 600 Wa� s a 120 volts. 

Scorpion Scien� fi c / Aparatos e Instrumentos / Agitadores Magné� cos Digitales

A50018-CAD A50030-CAD
Agitador Magné� co Digital c/calentamiento, 
placa de aluminio 30x30 cm.,100-1500 rpm

Agitador Magné� co Digital c/calentamiento, 
placa de aluminio 30x60 cm.,100-1500 rpm
Agitador magné� co con parrilla de calentamiento 
con control digital de temperatura.

• Con placa de aluminio de 30 cm de ancho x 60 cm de largo.

� Con potencia para agitar hasta 25 litros.

� Velocidad variable desde 100 hasta 1500 r.p.m.

• Control digital de temperatura programable con resolución de 1°C, 
temperatura máxima de 375°C.

� Gabinete de aluminio fundido recubierto con pintura epóxica 

resistente al ataque químico.

� Opera a 220 volts

A503060-CAD

neocitec.com.mx
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Agitador Orbital para 9 matraces 

Erlenmeyer de 250 ml., 40 - 350 rpm
� Tacometro con despliegue digital, amplitud de la órbita: 15 mm, 

reloj con � empo de operación de 0 a 60 minutos o modo de operación 
con� nua, con base universal de acero inoxidable.

� Dimensiones aproximadas de 320 mm x 320 mm.

� Se incluyen 9 pinzas de acero inoxidable.

� Opera con 120 volts.

• Tacómetro con despliegue digital, control de velocidad desde 60 hasta 
240 rpm, desplazamiento de 25 mm.

� El gabinete es de acero recubierto de pintura epóxica.

� Dimensiones exteriores: 70.5 x 70 x 33 cm 

(sin considerar la altura de las pinzas)

� Se incluyen 30 pinzas de acero inoxidable y plataforma universal de 

acero inoxidable de 70 x 65 cm.

� Opera con 120 volts.

Scorpion Scien� fi c / Aparatos e Instrumentos / Agitadores Orbitales

A30030 A30050
Agitador Orbital para 30 matraces 

Erlenmeyer de 500 ml., 60 - 240 rpm.
Para un solo tubo y plataforma circular de 8 cm de diámetro para un 
matraz o un vaso.

� Tiene una placa de acero inoxidable que al tocarla con el dorso de la 

mano presiona un microinterruptor y se enciende el motor del vórtex, � ene 
control de velocidad variable desde 100 hasta 3000 rpm para mezclado de 

suave a vigoroso.

� El gabinete es de acero recubierto de esmalte de poliuretano. Patas de 

succión al vacío especialmente diseñadas para la estabilidad del cuerpo.

� Se usa para diversas aplicaciones de mezcla con adaptadores opcionales.

• Opera con 120 volts 60 ciclos.

 A50050
Agitador Vórtex para tubos, con cabezal para 

un solo tubo, 100-3000 rpm.

neocitec.com.mx
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Agitador para prueba de jarras,

con 4 unidades.
Tiene 4 varillas con propelas planas de acero inoxidable desmontables. 
Un sistema de engranes asegura pruebas repe� � vas bajo cualquier 
condición climá� ca. En este equipo se simulan los � pos de mezclado y 
las condiciones de asentamiento en una planta de clarifi cación, en esta 
unidad de laboratorio se pueden correr 4 pruebas simultáneamente.

� Con control de velocidad variable desde 20 hasta 300 rpm, tacómetro 

digital.

• Se incluye base con iluminación por LEDS y 4 vasos de precipitado de 1 
litro, 4 varillas con propela de acero inoxidable.

• Con cable y conector para 12 volts 100 wa� s.

Tiene 6 varillas con propelas planas de acero inoxidable desmontables. 
Un sistema de engranes asegura pruebas repe� � vas bajo cualquier 
condición climá� ca. En este equipo se simulan los � pos de mezclado y las 
condiciones de asentamiento en una planta de clarifi cación, en esta unidad 
de laboratorio se pueden correr 6 pruebas simultáneamente. El motor es 
de 1/30 HP y � ene control de velocidad variable desde 50 hasta 300 rpm, 
tacómetro digital.

• Se incluye base con lámpara fl uorescente para observar mejor el proceso 
y 6 vasos de precipitado de 1 litro.

� Opera con 120 volts.

Scorpion Scien� fi c / Aparatos e Instrumentos / Agitadores de Prueba de jarras

A50025-4 A50025-6
Agitador para prueba de jarras,

con 6 unidades.

neocitec.com.mx
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Aparato para extracción de grasas

Soxhlet con 3 man� llas - 250 ml
Es un equipo de extracción múl� ple que permite realizar hasta 3 
pruebas simultáneamente. Se pueden fi jar todas las man� llas a la 
misma temperatura o ajustar el rango de manera individual desde 40 
hasta 300ºC. Se incluyen focos piloto para observar en todo momento 
el proceso de calentamiento.

• El gabinete es de acero inoxidable y man� llas son para matraz de 
fondo redondo con capacidad de 250 ml, están montadas sobre el 

gabinete mediante tornillos, cada man� lla mide 10cm de diámetro. El 
panel de control está inclinado para mayor comodidad.

• Los controles son del � po infi nito de control de � empo de 20 al 100 
%, con un rango de temperatura de 40° a 300°C.

• Se incluyen 6 pinzas (abrazaderas) con asegurador y 4 varillas 
(postes) de Aluminio, cable con clavija aterrizada.

� Dimensiones del equipo: 38 x 28 x 23 cm de altura

• Opera con 120 volts 60 ciclos 1800 Wa� s 15 Amperes

Es un equipo de extracción múl� ple que permite realizar hasta 6 pruebas 
simultáneamente. Se pueden fi jar todas las man� llas a la misma temperatura 
o ajustar el rango de manera individual desde 40 hasta 300ºC. Se incluyen 
focos piloto para observar en todo momento el proceso de calentamiento.

El gabinete es de acero inoxidable y man� llas son para matraz de fondo 
redondo con capacidad de 250 ml, están montadas sobre el gabinete 

mediante tornillos, cada man� lla mide 10cm de diámetro. El panel de 
control está inclinado para mayor comodidad.

Los controles son del � po infi nito de control de � empo de 20 al 100 %, con 
un rango de temperatura de 40° a 300°C.

• Se incluyen 12 pinzas (abrazaderas) con asegurador y 4 varillas (postes) de 
Aluminio, cable con clavija aterrizada.

• Dimensiones del equipo: 76 x 28 x 23 cm de altura

� Accesorios que se incluyen con el equipo:

6 Aparatos Soxhlet de Vidrio Borosilicato,matraz de 250 ml junta 24/40

1 Condensador Allihn junta 45/50 y extractor, todos con juntas esmeriladas.

• Opera con 120 volts 60 ciclos 1800 Wa� s 15 Amperes

Es un equipo de extracción múl� ple que permite realizar hasta 6 pruebas 
simultáneamente. Se pueden fi jar todas las man� llas a la misma temperatura 
o ajustar el rango de manera individual desde 40 hasta 300ºC. Se incluyen 
focos piloto para observar en todo momento el proceso de calentamiento.

El gabinete es de acero inoxidable y man� llas son para matraz de fondo 
redondo con capacidad de 500 ml, están montadas sobre el gabinete 

mediante tornillos, cada man� lla mide 10cm de diámetro. El panel de 
control está inclinado para mayor comodidad.

Los controles son del � po infi nito de control de � empo de 20 al 100 %, con 
un rango de temperatura de 40° a 300°C.

• Se incluyen 12 pinzas (abrazaderas) con asegurador y 4 varillas (postes) de 
Aluminio, cable con clavija aterrizada.

• Dimensiones del equipo: 76 x 28 x 23 cm.

� Accesorios que se incluyen con el equipo:

6 Aparatos Soxhlet de Vidrio Borosilicato,matraz de 500 ml junta 24/40

1 Condensador Allihn junta 45/50 y extractor, todos con juntas esmeriladas.

• Opera con 120 volts 60 ciclos 1800 Wa� s 15 Amperes

Scorpion Scien� fi c / Aparatos e Instrumentos / Extracción de Grasas

A50271-3M250 A50271-6M250
Aparato para extracción de grasas 

Soxhlet con 6 man� llas - 250 ml

A50271-6M500
Aparato para extracción de grasas 

Soxhlet con 6 man� llas - 500 ml

neocitec.com.mx
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Aparato para extracción de grasas 

Soxhlet con 6 parrillas
Es un equipo de extracción múl� ple que permite realizar hasta 6 
pruebas simultáneamente. Se pueden fi jar todas las parrillas a la 
misma temperatura o ajustar el rango de manera individual desde 40 
hasta 300ºC. Se incluyen focos piloto para observar en todo momento 
el proceso de calentamiento.

� El gabinete es de acero inoxidable y las parrillas (platos) son de 

aluminio y están montados sobre el gabinete mediante tornillos, cada 

parrilla mide 10 x 10 cm. El panel de control está inclinado para mayor 

comodidad.

• Los controles son del � po infi nito de control de � empo de 20 al 100 
%, con un rango de temperatura de 40 a 300º.

• Se incluyen 12 pinzas (abrazaderas) con asegurador y 4 varillas 
(postes) de Aluminio, cable con clavija aterrizada.

• Dimensiones del equipo: 76 x 28 x 23 cm.

• Accesorios que se incluyen con el equipo: 6 Aparatos Soxhlet de 
Vidrio Borosilicato,matraz de 250 ml junta 24/40, 1 Condensador 
Allihn junta 45/50 y extractor, todos con juntas esmeriladas, Fab. Nac. 
y 1 caja con 25 Cartuchos de extracción de celulosa de 22 x 80 mm 

de diámetro

• Opera con 120 volts 60 ciclos 1800 Wa� s 15 Amperes

Scorpion Scien� fi c / Aparatos e Instrumentos / Extracción de Grasas

A50270-6P A50280-6P
Aparato extractor de grasas y aceites 

Goldfi sh de 6 lugares
Estructura de acero, equipado con sistema ecológico de enfriamiento 

por medio de agua de fría que circula constantemente sin enviarla al 

drenaje.

• Incorpora 6 parrillas con controles de temperatura y focos piloto 
independientes, con válvula de alivio en cada unidad, rango de 

temperatura hasta 100º C, con interruptor general.

• Se incluyen juego de cristalería que consiste en lo siguiente: 6 
vasos de 100 ml., 6 tubos porta-muestras y 6 tubos recuperadores 
de solventes.

� Dimensiones: 90 x 80 x 30 cm.

� Opera con 120 volts.

Incorpora 6 parrillas de 300 wa� s, con controles infi nitos de temperatura 
independientes.

� Equipado con sistema ecológico de circulación y enfriamiento.

• Marco construido en acero pintado con pintura epóxica el cual sos� ene 
al colector múl� ple.

• Dimensiones de 90.6 cm de ancho x 22.86 cm de fondo x 69 cm de altura.

• Se incluyen 6 vasos Berzelius sin pico de 600 ml. y manual de operación.

� Opera con 120 volts.

A50290-6P
Aparato para determinar fi bra cruda en 
alimentos y productos agrícolas, de 6 lugares.

neocitec.com.mx
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Kjeldahl Combinado Ecologico

Para determinar Nitrógeno proteíco en alimentos balanceados, 
suelos y forrajes.

Aparato Kjeldahl combinado ecológico, con 6 unidades para diges� ón 
y 6 unidades para des� lación, sistema cerrado de circulación de agua 
que se enfría durante el proceso para condensar los vapores de la 

des� lación, esto signifi ca que no se envía el agua de enfriamiento al 
drenaje ahorrando hasta 5000 litros de agua por día, un termómetro 

de carátula de 2” de diámetro muestra la temperatura del agua de 

salida.

•Tiene 12 parrillas de 550 wa� s para usar matraces de 500 u 800 
ml, con soportes de acero inoxidable y controles de temperatura 

independientes � po infi nito. La estructura es de tubular de acero 
de 1 1/2” recubierta de pintura epóxica, la unidad de des� lación es 
de tubular cuadrado de 1 1/2” y los tubos interiores son de acero 

inoxidable de 1/2” de diámetro.

� El sistema de extracción de humos que envía los humos a la 

atmósfera y que consiste de un tubo de PVC industrial de 4”, un motor 
de 1/2 HP y una turbina de acero recubierta de resina acrílica y una 

carcasa de acero recubierta con fi bra de vidrio y resina acrílica.

� Incluye Manual de operación y mantenimiento en español.

• Dimensiones: 110cm de frente x 70cm de fondo x 194cm de altura.
*(No incluye vidriería, ni reac� vos, co� zar por separado)
� Opera con 220 volts.

Scorpion Scien� fi c / Aparatos e Instrumentos / Kjeldahl

A50300 A50302
Kjeldahl Combinado, con 2 unidades para 

diges� ón y 2 unidades para des� lación.
Integra 4 parrillas de 600 wa� s, cada una con control independiente, 
sistema de des� lación de acero inoxidable, estructura de tubular de 
acero de 1½” recubierto de pintura epóxica, � ene un tubo de PVC 
de 2½” que colecta los humos de la diges� ón y los envía al drenaje a 
través de una trompa de vacío.

� Incluye Manual de operación y mantenimiento en español.

• Dimensiones Exteriores: 60 cm de frente x 50 cm de fondo 
x 95 cm de altura.

� Opera con 120 volts

*(No incluye vidriería, ni reac� vos, co� zar por separado)

� Para matraces de 30 o 100 ml.

• Gabinete de acero inoxidable, con 6 parrillas de 200 wa� s con controles 
electrónicos independientes con salida variable de 20 a 100% y focos piloto; 

tubo de vidrio para colectar los humos, con 2 pinzas para soportarlo, 

con espiga para conectar una trompa de vacío de plás� co.
• Incluye 6 matraces Kjeldahl de 100 ml.
� Incluye manual de operación y mantenimiento en español.

� Opera con 120 volts

A50304
Aparato Digestor Micro-Kjeldahl para 

determinación de nitrógeno, de 6 lugares.

A50305
Aparato Des� lador Micro-Kjeldahl para 
determinación de nitrógeno
Consiste básicamente de un reactor, embudo, trampa y condensador, 

todos de vidrio borosilicato formando una sola pieza, con llaves de 

tefl ón, montados en un gabinete de acero inoxidable.

• Incluye una man� lla para calentar la muestra, con control de 
temperatura análogo y mangueras.

� Opera con 120 volts.

neocitec.com.mx
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Aparato para determinar punto de fusión

Con novedoso sistema de recirculación de agua para enfriar más rápido la 
pla� na y puedan correr más pruebas en menor � empo (No incluye baño).

En este aparato la muestra cristalina se inserta entre dos portaobjetos de 

vidrio y estos se colocan, a su vez en una pla� na de aluminio la cual es 
calentada por una resistencia de 100 W.

� Tiene control de calentamiento y un termómetro digital que indica la 

temperatura. El intervalo de punto de fusión es de 20 a 360ºC. Sensor � po 
J. Repe� bilidad ± 0.5ºC .

� Tiene una lente con luz integrada para ayudar a la observación de la fusión.

• El aparato incluye un termómetro con graduaciones de 20 a 360º C, con 
incrementos de 2º C y un paquete con 100 cubre objetos de 18 mm de 
diámetro.

� Opera con 120 volts.

Scorpion Scien� fi c / Aparatos e Instrumentos / Varios

A50360 A50360SR
Aparato para determinar de punto de 

fusión con recirculación de agua

Aparato para determinar punto de fusión de productos cristalinos que 
funden entre 20 y 360°C. 

En este aparato la muestra cristalina se inserta entre dos portaobjetos 

de vidrio y estos se colocan, a su vez en una pla� na de aluminio la cual 
es calentada por una resistencia de 100 W.

• Tiene un control de calentamiento y un vol� metro análogo indica el 
voltaje aplicado.

• El intervalo de punto de fusión es de 20 a 360ºC.

• Repe� bilidad: ± 0.5ºC.

� Lente con luz integrada para ayudar a la observación de la fusión.

• El aparato incluye un termómetro con graduaciones de 20 a 360ºC, 
con incrementos de 2ºC y un paquete con 100 portaobjetos redondos 
de 18 mm de diámetro.

� Opera con 120 volts.

Nota: Este equipo usa el principio de FISHER JOHNS.

neocitec.com.mx
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Baño recirculador desde 
temp. ambiente a 100°C - 11 L
� Unidad de refrigeración para mantener agua fría 

entre 4°C y 8°C, � ene control análogo.
• Medidas interiores (� na) de 30 x 25 x 15 cm. de fondo.
• Medidas exteriores de 45 x 37 x 52 cm.de alto
� Se incluye una bomba de inmersión, conexiones de 

entrada y salida y tubo para conexión.

� Opera con 120 volts.

• Resolución de 0.1ºC.  Exac� tud de 0.05°C.
• Mueble exterior y � na de acero inoxidable, apertura con tapa 
de acrílico para introducir recipientes.

• Medidas interiores (� na) de 30 x 25 x 15 cm de fondo.
• Medidas exteriores de 45 de largo x 40 de ancho x 72 de alto cm.
� Velocidad de bombeo de 10 litros/minuto, con conectores para

 entrada y salida de agua, con llave para drenaje. Consume 800 wa� s

Baño seco con dos blocks para 12 tubos c/u. de 16 x 150 mm. 
con una capacidad de 20 ml. de fondo redondo
� Control analógico

• Temperatura desde ambiente hasta 120°C.
� Con tapa de Policarbonato transparente.

� Opera con 120 volts.

Scorpion Scien� fi c / Aparatos e Instrumentos / Baños

BA20211 BA20300
Baño recirculador de baja temperatura, 
-25°C a 150°C digital programable - 11 L

BAS501616 BA50642
Baño seco digital con dos blocks para 
12 tubos de 20 ml. cada uno
Baño seco con dos blocks para 12 tubos c/u. de 16 x 150 mm. 
con una capacidad de 20 ml. de fondo redondo
� Control digital

• Temperatura desde ambiente hasta 120°C.
� Con tapa de Policarbonato transparente.

� Opera con 120 volts.

Baño María con circulación de agua 
con� nua, digital - 22.5 L
• Rango de temperatura desde ambiente hasta 100ºC. (al nivel del mar)
• Exac� tud de +0.1ºC. Sensibilidad de + 0.25ºC
� Capacidad de bombeo de 7L/minuto

• Con espigas para entrada y salida de agua y un tramo de tubo de plás� co.
� Tapa de acrílico

� Interior de acero inoxidable de 50 x 35 x 15 cm de alto.

� Dimensiones exteriores: 220 x 120 x 55 mm. 

� Incluye 2 gradillas construidas en una sola pieza de lamina de aluminio para 

tubos de 13 mm para 50 lugares cada una.

� Opera con 120 volts.

BAS501615
Baño seco con dos blocks para 
12 tubos de 20 ml. cada uno

BA50641
Baño María con circulación de agua 
con� nua, digital - 11 L
• Rango de temperatura desde ambiente hasta 100ºC. (al nivel del mar)
• Exac� tud de +0.1ºC. Sensibilidad de + 0.25ºC
� Capacidad de bombeo de 7L/minuto

• Con espigas para entrada y salida de agua y un tramo de tubo de plás� co.
� Tapa de acrílico

� Interior de acero inoxidable de 30 x 25 x 15 cm de alto.

� Dimensiones exteriores: 220 x 120 x 55 mm. 

� Incluye 2 gradillas construidas en una sola pieza de lamina de aluminio 

para tubos de 13 mm para 50 lugares cada una.

� Opera con 120 volts.

neocitec.com.mx
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Baño Maria de temperatura 
constante, hidráulico - 6 L /15 L /30 L
Doble control de temperatura � po hidráulico (uno de seguridad) 
desde ambiente hasta 99°C (al nivel del mar), siempre y cuando 
lleve la tapa de acero inoxidable a dos aguas, no incluída).

• Sensibilidad de ±0.5°C.

• Está construido completamente en acero inoxidable T-304 
y para obtener la uniformidad � ene un ingenioso sistema de 
burbujas que mueve el agua constantemente.

• Aislado con fi bra de vidrio.

Con control digital � po PID, con microprocesador programable desde 
temperatura ambiente hasta 99°C, (al nivel del mar), siempre y cuando lleve 
la tapa de acero inoxidable a dos aguas, no incluída).

• Sensibilidad de ±0.1°C, con memoria no volá� l.

• Adicionalmente � ene un control análogo de seguridad, � po hidráulico que 
toma el mando en caso de falla del control principal.

• Está construido completamente en acero inoxidable T-304 y para obtener 
la uniformidad � ene un ingenioso sistema de burbujas que mueve el agua 
constantemente.

Scorpion Scien� fi c / Aparatos e Instrumentos / Baños

BA50630/BA50640/BA50650 BA50630D/ BA50640D/ BA50650D/ BA50650DNEW
Baño Maria de temperatura 
constante, digital - 9 L /15 L /22.5 L /30 L

 Catálogo  Capacidad
Control de 

temp.
 Tipo de control  Aislamiento

   Dimensiones interiores 
(cms)

Potencia

 BA50630   6 litros 2 (2) análogo Fibra de vidrio 30 x 15 x 15  120 volts, 60 ciclos, 500 wa� s.

 BA50630D   9 litros 2
( 1) análogo

(1) digital
 Fibra de vidrio 30 x 15 x 20  120 volts, 60 ciclos, 500 wa� s.

 BA50640  15 litros  2   (2) análogo Fibra de vidrio 30 x 25 x 20  120 volts, 60 ciclos, 800 wa� s.

 BA50640D  15 litros  2
  ( 1) análogo

(1) digital
 Fibra de vidrio  30 x 25 x 20 120 volts, 60 ciclos, 800 wa� s.

 BA50650   30 litros 2   (2) análogo    Fibra de vidrio 50 x 30 x 20  120 volts, 60 ciclos, 1600 wa� s.

 BA50650D 22.5 litros  2
  ( 1) análogo

(1) digital
   Fibra de vidrio  50 x 30 x 15  120 volts, 60 ciclos, 1600 wa� s.

 BA50650D NEW  30 litros 2
  ( 1) análogo

(1) digital
   Fibra de vidrio   50 x 30 x 20  120 volts, 60 ciclos, 1600 wa� s.

BA50651
Baño María con agitacion horizontal - 
ideal para coliformes - 30 L
• Control electrónico digital programable desde ambiente hasta 99°C, 
resolución de 0.1°C
• Control de velocidad desde 60 hasta 280 rpm y reloj de control (� mer).
� Fabricado completamente en acero inoxidable, con tapa de 

policarbonato.

� Dimensiones interiores: 50 x 30 x 20 cm (largo x ancho x altura)

� Se incluye una plataforma Universal y pinzas para 8 matraces 

Erlenmeyer de 250 ml.

� Opera con 120 volts

neocitec.com.mx
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Para pruebas de estabilidad térmica. 

� Con ruedas para su fácil desplazamiento.

� Control de temperatura electrónico digital programable operado por 

microprocesador desde temperatura ambiente hasta 55ºC, con exac� tud 
de 0.1º C y sensibilidad de ± 0.5ºC.

• Control digital de humedad desde 20 hasta 90% HR con exac� tud de 1 
% y sensibilidad de ± 5%.

• Circulación con� nua de aire forzado que asegura las condiciones de las 
pruebas reproducibles, con 2 humidifi cadores ultrasónicos que atomizan 
el agua a temperatura ambiente.

• El interior y el exterior son de acero inoxidable � po 304 Calibre 20.

• Capacidad de 20 pies cúbicos (540 litros)

• Dimensiones internas 62 cm de frente x 70 cm de fondo y 135 cm de 
altura.

� Dimensiones externas 1.10 m de frente x 85 cm de fondo x 2.05 m de 

altura.

Cámara Ambiental Bioclimá� ca con 
control de humedad y temperatura - 540 L

A50620

� El aislamiento es de espuma de poliuretano inyectada 5 cm de espesor, se 

incluyen 4 parrillas o entrepaños de acero inoxidable. 

� La unidad de refrigeración es de 1/3 HP y usa gas ecológico.

Se incluye un disposi� vo USB portá� l (data logger) para guardar la 
información de temperatura y humedad mismas que pueden imprimirse o 

ser enviadas a una PC a Excel para obtener gráfi cas.

El usuario puede confi gurar fácilmente el rango de medición y � empo 
de inicio, descargar los datos almacenados conectando el registrador 

a un puerto USB de la PC y correr el so� ware incluido. La pantalla de 
alto contraste LCD puede mostrar una variedad de información sobre 

la temperatura y humedad. El registrador incluye una batería de larga 

duración que le permite funcionar hasta por 3 años.

Con control de humedad y temperatura, � mer digital y sistema de 
iluminación para realizar fotoperiodos

� Control de temperatura electrónico digital programable operado por 

microprocesador desde temperatura ambiente hasta 55ºC, con exac� tud 
de 0.1º C y sensibilidad de ± 0.5ºC.

• Control digital de humedad desde 20 hasta 90% HR con exac� tud de 1 % 
y sensibilidad de ± 5%.

• Circulación con� nua de aire forzado que asegura las condiciones de las 
pruebas reproducibles, con 2 humidifi cadores ultrasónicos que atomizan el 
agua a temperatura ambiente.

• El interior y el exterior son de acero inoxidable � po 304 Calibre 20.

• Dimensiones internas 62 cm de frente x 70 cm de fondo y 135 cm de 
altura.

El aislamiento es de espuma de poliuretano inyectada 5 cm de espesor, se 

incluyen 4 parrillas o entrepaños de acero inoxidable. 

� La unidad de refrigeración es de 1/3 HP y usa gas ecológico.

Se incluyen: 1 banco de luz de 1000 luxes, que consiste en varias � ras de 
LEDS colocadas en el fondo y en las paredes de la cámara , 2 � ras de LEDS 
rojos en las paredes y 1 � mer digital de programación semanal para realizar 
fotoperiodos.

Cámara Ambiental Bioclimá� ca con 
control de humedad y temperatura - 540 L

 A50620-IL

Scorpion Scien� fi c / Aparatos e Instrumentos / Cámaras ambientales
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Colocador de penicilindros

Scorpion Scien� fi c / Aparatos e Instrumentos / Varios

CP0-144-0001

Colocador de Penicilindros en acero inoxidable pulido con capacidad 

para 300 penicilindros de fácil desmonte para esterilización.

Dispensador (dosifi cador) de penicilindros manual. Usado en la prueba 
de la potencia de an� bió� cos. Los penicilindros se cargan manualmente 
en 6 tubos de acero inoxidable de 45cm de largo. Admite cajas Petri de 
90mm de diámetro.

La parte que está en contacto con los penicilindros puede esterilizarse, 

es muy fácil de usar, se cargan los penicilindros y se acciona una palanca 

para que 6 penicilindros queden alojados en un revólver, enseguida se 
pone la caja Petri sobre un plato de acero inoxidable con topes, la placa 

� ene un resorte que hace subir la caja petri hasta el revólver, se acciona 
nuevamente la palanca e inmediatamente caen los 6 penicilindros que se 
posan suavemente en el agar, lo importante es que siempre caen desde 

una misma altura y en forma equidistante y permiten hacer este trabajo 

en mucho menos � empo y de manera agradable.

• Incluye paquete con 100 penicilindros de acero inoxidable � po 316 con 
bisel teminado pulido.

� Dimensiones:

Alto: 57 cm

Frente: 24 cm

Fondo: 16 cm

� Control electrónico de voltaje varivolt para 1000 wa� s, con variación
 del voltaje de entrada desde 10 hasta 100%

� La variación del voltaje se observa en un vol� metro digital, se entrega 
con una � ra de contactos mul� ple para conectar hasta 6 man� llas.

� Opera con 120 volts 50/60 ciclos.

A51100
Control Electrónico

Varivolt

Construido en acero inoxidable

� Divisiones grabadas cada 0.5 cm

� Portá� l y de fácil limpieza
� Acepta 75ml de muestra

� Mecanismo que impide el fl ujo prematuro de la muestra

Con nivel de burbuja

� Cumple con la norma ASTM F1080-93

F108

Consistómetro Bostwick

neocitec.com.mx
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Copa Ford

Scorpion Scien� fi c / Aparatos e Instrumentos / Varios

F-1 CCTQ211
Contador de Colonias Digital � po Québec

Copa Ford para determinar la viscosidad de pinturas, lacas, barnices y 

líquidos de acuerdo con la norma ASTM D1200.

La prueba consiste en tomar el � empo de fl ujo del material a través de 
un orifi cio determinado, la viscosidad se considera cuando se toma el 
promedio de 2 o más pruebas realizadas a la misma temperatura y se 

calcula en Cen� stokes.

� La copa es fabricada en Aluminio.

• Se incluye soporte con nivel de burbuja y orifi cios de latón No.1

• Instruc� vo

Para cajas Petri de 70-100 mm de diámetro.

Tiene un diseño es� lizado que permite una operación fácil y confortable 
durante sesiones prolongadas de trabajo, además cuenta con otras 

caracterís� cas que lo hacen ideal para conteo rápido y exacto de colonias 
de microorganismos en laboratorios de Biología, Bacteriología, Patología y 
Salud Publica.

� Pantalla de cristal líquido LCD. El contador se acciona oprimiendo un botón 

de 30 mm de diámetro suave y muy sensible al tacto que emite un sonido al 

oprimir. La iluminación es proporcionada por una lámpara fl uorescente de 
22 wa� s de luz fría para evitar que se derrita al Agar, sobre un fondo negro.

� También se incluye un lente de 10 cm de diámetro con enfoque variable, 

con escala internacional Wol�  uegel. Además, se incluye contador � po 
lápiz con punta de acero inoxidable.

� Opera con 120 volts

Mesa de 80 cm de ancho x 94 cm de altura y 50 cm de fondo, formada por 
2 pedestales, un travesaño y cubierta con estructura de acero recubierto de 

lámina de acero inoxidable � po 304 calibre 20, con sistema an� -vibratorio; 
los pedestales � enen hule an� -vibración en la base.

• Se incluye una placa de mármol y 3 pelotas de golf e instruc� vo. 
Se llena localmente con 3 bultos de arena. (No incluidos)

MAV-948050
Mesa an� -vibratoria para balanza analí� ca

neocitec.com.mx
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Horno de Secado de 

Convección Mecánica - 42 L
Horno de secado de convección mecánica (circulación forzada), con 

doble control de temperatura (uno digital otro hidráulico de seguridad) 

desde ambiente hasta 220ºC, con sensibilidad de +1ºC a 100ºC, con 
rampas, Interfaz RS232 y So� ware.
� Interior de acero inoxidable. El exterior es de lámina de acero pintada 

con pintura epóxica.

� Dimensiones internas: 35 x 35 x 35 cm

� Se incluyen 2 entrepaños.

� Opera con 120 volts.

Horno de secado de convección mecánica (circulación forzada), con doble 

control de temperatura (uno digital otro hidráulico de seguridad) desde 

ambiente hasta 220ºC, con sensibilidad de +1ºC a 100ºC, con rampas, 
Interfaz RS232 y So� ware. 
� Interior de acero inoxidable. El exterior es de lámina de acero pintada con 

pintura epóxica.

� Dimensiones internas: 45 x 45 x 40 cm
� Se incluyen 3 entrepaños.

� Opera con 120 volts.

Horno de secado de convección mecánica (circulación forzada), con doble 

control de temperatura (uno digital otro hidráulico de seguridad) desde 

ambiente hasta 220ºC, con sensibilidad de +1ºC a 100ºC, con rampas, 
Interfaz RS232 y So� ware.
� Interior de acero inoxidable. El exterior es de lámina de acero pintada con 

pintura epóxica.

• Dimensiones internas: 60 x 50 x 45 cm
� Se incluyen 3 entrepaños.

� Opera con 120 volts.

HS-CMD-52050 HS-CMD-52055
Horno de Secado de 

Convección Mecánica - 81 L

HS-CMD-52060
Horno de Secado de 

Convección Mecánica - 135 L

Horno de Secado de Convección 

Natural (por gravedad) - 42 L
Horno de secado de convección natural (por gravedad), con doble control 

de temperatura � po hidráulico (uno de seguridad) desde ambiente hasta 
220°C, con sensibilidad de +1.5°C a 100°C.
� El interior de acero inoxidable. 

� El exterior es de lámina de acero pintada con pintura epóxica.

� Dimensiones internas: 35 x 35 x 35 cm

� Se incluyen 2 entrepaños.

� Opera con 120 volts.

Horno de secado de convección natural (por gravedad), con doble control 

de temperatura � po hidráulico (uno de seguridad) desde ambiente hasta 
220°C, con sensibilidad de +1.5°C a 100°C.
� El interior de acero inoxidable. 

� El exterior es de lámina de acero pintada con pintura epóxica.

• Dimensiones internas: 45 x 45 x 40 cm
� Se incluyen 3 entrepaños.

� Opera con 120 volts.

Horno de secado de convección natural (por gravedad), con doble control 

de temperatura � po hidráulico (uno de seguridad) desde ambiente hasta 
220°C, con sensibilidad de +1.5°C a 100°C.
� El interior de acero inoxidable. 

� El exterior es de lámina de acero pintada con pintura epóxica.

• Dimensiones internas: 60 x 50 x 45 cm
� Se incluyen 3 entrepaños.

� Opera con 120 volts.

Scorpion Scien� fi c / Aparatos e Instrumentos / Hornos

 HS-CNA-52025 HS-CNA-52030
Horno de Secado de Convección 

Natural (por gravedad) - 81L

HS-CNA-52035
Horno de Secado de Convección 

Natural (por gravedad) - 135 L

neocitec.com.mx
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Horno de Secado de 

Convección Mecánica - 420 L
Circulación Forzada

Estructura metálica compuesta por doble cuerpo, el interior es 

completamente de acero inoxidable y el exterior es de lámina de acero 

pintada con pintura epóxica. Aislante térmico de fi bra de vidrio, sistema 
eléctrico de calefacción a base de resistencias de alambre nicromel � po 
“a”. Llave de seguridad que bloquea el sistema de programación.

1. Horno de Secado con doble control de temperatura, uno digital, otro 

hidráulico (análogo) de seguridad. Indicador digital de temperatura.

2. Rango de Temperatura: desde ambiente hasta 220°C con sensibilidad 
de ± 0.5°C.

3. Resolución en la pantalla de ± 0.1°C.

4. Con rampas. Interior de acero inoxidable � po 304.

5. Con 2 puertas metálicas exteriores

6. Luz fl uorescente.

7. Se incluyen 4 entrepaños.

8. Dimensiones internas: 100 cm de ancho x 60 cm de fondo (profundidad) 
x 70 cm de altura.

9. Capacidad 420 L.

10. Opera con 120 volts.

Circulación Forzada 

Estructura metálica compuesta por doble cuerpo, el exterior y el interior son 

completamente de acero inoxidable. Aislante térmico de fi bra de vidrio, 
sistema eléctrico de calefacción a base de resistencias de alambre nicromel 

� po “a”. Llave de seguridad que bloquea el sistema de programación.

1. Horno de Secado con doble control de temperatura, uno digital, otro 

hidráulico (análogo) de seguridad. Indicador digital de temperatura.

2. Rango de Temperatura: desde ambiente hasta 220°C con sensibilidad de 
± 0.5°C.

3. Resolución en la pantalla de ± 0.1°C.

4. Con rampas. Interior de acero inoxidable � po 304.

5. Con 2 puertas metálicas exteriores.

6. Luz fl uorescente.

7. Se incluyen 4 entrepaños.

8. Dimensiones internas: 100 cm de ancho x 60 cm de fondo (profundidad) 
x 70 cm de altura.

9. Capacidad 420 L.

10. Opera con 120 volts.
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HS-CMD-52040 HS-CMD-52045
Horno de Secado de 

Convección Mecánica - 420 L
Equipo pequeño, portá� l, en gabinete, de operación manual y generador de 
aire caliente por medios eléctricos.

● Horno de secado de convección natural (por gravedad), con control de 
temperatura analógico desde ambiente hasta 220ºC, con sensibilidad de
 ± 1°C a 100°C.

● Con cronómetro análogo para el � empo de esterilización de 0 a 60 
minutos.

● Cámara Interior de acero inoxidable. El exterior es completamente de 
acero de acero inoxidable. Con puerta de apertura manual. Manija de acero 

inoxidable y cerradura � po mariposa.

● Puerta con sello de silicón para alta temperatura.

● Dimensiones internas: 40 x 20 x 20 cm

● Capacidad: 16 L.

● Se incluyen 2 entrepaños.

Voltaje: 120 V.C.A. ± 10%, 50/60 Hz. 5 Amperes 600 Wa� s.

HS-CNA-52065
Horno Esterilizador de calor seco

de Convección Natural (por gravedad) - 16 L
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Horno de Vacío - 24 L

 Horno de Vacío, con control electrónico de temperatura

� Control de microprocesador. 

� Con puerta ventana de cristal. 

� Ajuste de pantalla digital y temperatura actual. 

� Pantalla digital con temporizador en marcha. 

� Autoajuste PID, alarma de sobrecalentamiento. 

� Alarma automá� ca después de la operación. 
� Adecuado para secado, horneado, desparafi nado, esterilización, 
tratamiento térmico en condiciones de vacío.

Capacidad: 24 litros

Potencia: 1000W

Rango de temperatura: 50 ~ 180 °C

Fluctuación de la temperatura: ± 1 °C

Grado de vacío: <133Pa

Timer: 0-999min

Voltaje: 220V 50Hz

Dimensiones exteriores: 570x460x460mm

Tamaño de trabajo: 300x300x275mm

Con ventana de cristal templado, válvula de vacío, válvula de alivio, 

vacuómetro de 0-30” y dos entrepaños.

Peso: 39 kg 

Horno de Vacío, con control electrónico de temperatura

� Control de microprocesador. 

� Con puerta ventana de cristal. 

� Ajuste de pantalla digital y temperatura actual. 

� Pantalla digital con temporizador en marcha. 

� Autoajuste PID, alarma de sobrecalentamiento. 

� Alarma automá� ca después de la operación. 
� Adecuado para secado, horneado, desparafi nado, esterilización, 
tratamiento térmico en condiciones de vacío.

Capacidad: 53 litros

Potencia: 1400W

Rango de temperatura: 50 ~ 200 °C

Fluctuación de la temperatura: ± 1 °C

Grado de vacío: <133Pa

Timer: 0-999min

Voltaje: 220V 50Hz

Dimensiones exteriores: 570x460x460mm

Tamaño de trabajo: 415x375x345mm

Con ventana de cristal templado, válvula de vacío, válvula de alivio, 

vacuómetro de 0-30” y dos entrepaños.

Peso: 56 kg

Scorpion Scien� fi c / Aparatos e Instrumentos / Hornos

HV-52065 HV-52070
Horno de Vacío - 53 L

Horno para Hibridación de ADN, control electrónico 
digital de temperatura desde ambiente hasta 100°C

Exac� tud de ± 0.1°C

Sensibilidad de ± 0.5°C a 1°C

Capacidad: 36 L.

Interior de acero inoxidable. El exterior es de lámina de acero pintada 

con pintura epóxica.

El rotor es de acero inoxidable y gira a 15 r.p.m.

Capacidad para 10 tubos de 38x200mm (incluidos). 

Capacidad del tubo 170 ml.

Capacidad de botellas: 6 grandes / 12 chicas

Dimensiones internas: 33 x 33 x 33 cm.

Opera con 120 volts.

Peso: 56 kg

HH-CMD-52020
Horno de Hibridacion Digital de 

Conveccion Mecanica - 36 L
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Incubadora para laboratorio de 

convección natural (por gravedad) - 42 L
Incubadora para laboratorio de convección natural (por gravedad), doble 

control de temperatura � po analógico (uno de seguridad) desde ambiente 
hasta 100°C, con sensibilidad de +0.5 a 37°C.

� Capacidad: 81 Litros

� El interior es de acero inoxidable. El exterior es de acero recubierto de 

pintura epóxica resistente al ataque químico.

� Doble puerta (una de cristal y otra metálica), con sello de vinilo 

magné� co.

• Dimensiones internas: 45 x 45 x 40 cm

� Se incluyen 3 entrepaños

� Opera con 120 volts.

Incubadora para laboratorio de convección natural (por gravedad), doble 

control de temperatura � po analógico (uno de seguridad) desde ambiente 
hasta 100°C, con sensibilidad de +0.5 a 37°C.

� Capacidad: 135 Litros

� El interior es de acero inoxidable. El exterior es de acero recubierto de 

pintura epóxica resistente al ataque químico.

� Doble puerta (una de cristal y otra metálica), con sello de vinilo 

magné� co.

• Dimensiones internas: 60 x 45 x 50 cm

� Se incluyen 3 entrepaños

� Opera con 120 volts.

Scorpion Scien� fi c / Aparatos e Instrumentos / Incubadoras de Convección Natural

IL-CNA-52105 IL-CNA-52106
Incubadora para laboratorio de 

convección natural (por gravedad) - 81 L

IL-CNA-52107
Incubadora para laboratorio de 

convección natural (por gravedad) - 135 L

Incubadora para laboratorio de convección natural (por gravedad), 

doble control de temperatura � po analógico (uno de seguridad) desde 
ambiente hasta 100°C, con sensibilidad de +0.5 a 37°C.

• Capacidad: 42 Litros

� El interior es de acero inoxidable. El exterior es de acero recubierto de 

pintura epóxica resistente al ataque químico.

� Doble puerta (una de cristal y otra metálica), con sello de vinilo 

magné� co.

� Dimensiones internas: 35 x 35 x 35 cm

� Se incluyen 2 entrepaños

� Opera con 120 volts.
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Incubadora para laboratorio de convección 

mecánica (circulación forzada) - 42 L
Incubadora para laboratorio de convección mecánica (circulación forzada), 

doble control de temperatura (uno digital otro hidráulico de seguridad) 

desde ambiente hasta 100°C, con exac� tud de 0.1°C, sensibilidad de 0.25° 
a 37°C. 

• Con rampas, Interfaz RS232 y So� ware.

� Capacidad:  81 Litros

� El interior de acero inoxidable. El exterior es de lámina de acero pintada 

con pintura epoxica resistente al ataque químico.

� Doble puerta (una de cristal y otra metálica), con sello de vinilo 

magné� co.

• Dimensiones internas: 45 x 45 x 40 cm

� Se incluyen 3 entrepaños

� Opera con 120 volts.

Incubadora para laboratorio de convección mecánica (circulación forzada), 

doble control de temperatura (uno digital otro hidráulico de seguridad) 

desde ambiente hasta 100°C, con exac� tud de 0.1°C, sensibilidad de 0.25° 
a 37°C. 

• Con rampas, Interfaz RS232 y So� ware.

� Capacidad: 135 Litros

� El interior de acero inoxidable. El exterior es de lámina de acero pintada 

con pintura epóxica resistente al ataque químico.

• Doble puerta (una de cristal y otra metálica), con sello de vinilo magné� co.

• Dimensiones internas: 60 x 45 x 50 cm

� Se incluyen 3 entrepaños

� Opera con 120 volts.
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IL-CMD-52105 IL-CMD-52106
Incubadora para laboratorio de convección 

mecánica (circulación forzada) - 81 L

IL-CMD-52107
Incubadora para laboratorio de convección 

mecánica (circulación forzada) - 135 L

Incubadora para laboratorio de convección mecánica (circulación 

forzada), doble control de temperatura (uno digital otro hidráulico 

de seguridad) desde ambiente hasta 100°C, con exac� tud de 0.1°C, 
sensibilidad de 0.25° a 37°C. 

• Con rampas, Interfaz RS232 y So� ware.

• Capacidad: 42 Litros

� El interior de acero inoxidable. El exterior es de lámina de acero 

pintada con pintura epoxica resistente al ataque químico.

� Doble puerta (una de cristal y otra metálica), con sello de vinilo 

magné� co.

� Dimensiones internas: 35 x 35 x 35 cm

� Se incluyen 2 entrepaños

� Opera con 120 volts.
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Scorpion Scien� fi c / Aparatos e Instrumentos / Man� llas

 Catálogo  Capacidad Potencia (wa� s)

 MC0050   50 ml. 60

 MC0100   100 ml. 80

 MC0125  125 ml.  100

 MC0250  250 ml.  140

 MC0500   500 ml. 250

 MC1000 1000 ml.  380

 MC2000  2000 ml. 470

MC3000 3000 ml. 500

MC5000 5000 ml. 600

Man� lla de calentamiento 
para matraz de fondo redondo

MC0050/ MC0100/ MC0125/MC0250/ MC0500/ MC1000/MC2000/MC3000/MC5000

Man� lla recubierta exteriormente con lona aluminizada, 
el aislamiento es de fi bra cerámica

• Alcanza una temperatura de hasta 450°C.

� Incluye: Cable de conexión y clavija. Opera con 120 volts.

Nota Importante: Se recomienda que estas man� llas siempre
tengan un Varivolt de potencia, para evitar que la resistencia 

se queme muy pronto.
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Man� lla de calentamiento con gabinete 
de acero inoxidable - 500 ml.

Para matraz de fondo redondo de 500 ml.

� Aislamiento de fi bra cerámica, con control de voltaje.
� Alcanza una temperatura de hasta 450°C.
� Incluye cable de conexión y clavija.

� Opera con 120 volts.

Para matraz de fondo redondo de 1000 ml.

� Aislamiento de fi bra cerámica, con control de voltaje.
� Alcanza una temperatura de hasta 450°C.
� Incluye cable de conexión y clavija.

� Opera con 120 volts.

Para matraz de fondo redondo de 2000 ml.

� Aislamiento de fi bra cerámica, con control de voltaje.
� Alcanza una temperatura de hasta 450°C.
� Incluye cable de conexión y clavija.

� Opera con 120 volts.

MC500-CV MC1000-CV
Man� lla de calentamiento con gabinete 
de acero inoxidable - 1000 ml.

MC2000-CV
Man� lla de calentamiento con gabinete 
de acero inoxidable - 2000 ml.

Man� lla de calentamiento con gabinete 
de acero inoxidable - 100 ml.

Para matraz de fondo redondo de 100 ml.

� Aislamiento de fi bra cerámica, con control de voltaje.
� Alcanza una temperatura de hasta 450°C.
� Incluye cable de conexión y clavija.

� Opera con 120 volts.

Para matraz de fondo redondo de 125 ml.

� Aislamiento de fi bra cerámica, con control de voltaje.
� Alcanza una temperatura de hasta 450°C.
� Incluye cable de conexión y clavija.

� Opera con 120 volts.

Para matraz de fondo redondo de 250 ml.

� Aislamiento de fi bra cerámica, con control de voltaje.
� Alcanza una temperatura de hasta 450°C.
� Incluye cable de conexión y clavija.

� Opera con 120 volts.

Scorpion Scien� fi c / Aparatos e Instrumentos / Man� llas

MC100-CV MC125-CV
Man� lla de calentamiento con gabinete 
de acero inoxidable - 125 ml.

MC250-CV
Man� lla de calentamiento con gabinete 
de acero inoxidable - 250 ml.
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MCA1000 MCA2000 MCA5000

Man� lla calefactora con agitación 
para matraces redondos.

� Carcasa de acero inoxidable resistente a químicos.

• Malla con tejido de fi bra de vidrio, eléctricamente aterrizada 
para seguridad en caso de derrames o rotura del matraz.

� Resistencia cosida a la tela, de fácil reemplazo.

� Control digital independiente para calentamiento y agitación.

• Rango de temperatura desde ambiente hasta 450°C.

� Velocidad Variable desde 100 a 1200 rpm.

� Con luz indicadora de encendido y para el calentamiento.

• Sensor con punta de Tefl ón para sen� r la temperatura de la muestra.

� Opera con 120 volts.

Scorpion Scien� fi c / Aparatos e Instrumentos / Man� llas

MCA250
Man� lla con control de temperatura y 
agitación magné� ca para matraz redondo 
- 250 ml.

MCA500
Man� lla con control de temperatura y 
agitación magné� ca para matraz redondo  
- 500 ml.

Man� lla con control de temperatura y 
agitación magné� ca para matraz redondo 
- 2000 ml.

Man� lla con control de temperatura y 
agitación magné� ca para matraz redondo  
- 5000 ml.

Man� lla con control de temperatura y 
agitación magné� ca para matraz redondo 
- 1000 ml.
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Mufl a digital de laboratorio - 7 L
Mufl a digital de laboratorio, para procesos como calcinación, 
pruebas gravimétricas y determinación de sólidos en suspensión.

� Con control electrónico digital a base de microprocesador.

� Rango de temperatura: desde ambiente hasta 1200°C.
• Aislamiento de fi bra cerámica. El hogar está formado por 4 
resistencias intercambiables embebidas en cemento refractario.

� El gabinete de la cámara es de acero inoxidable.

� Dimensiones interiores: 20x25x30 cm (Frente x Fondo x Altura)

• Opera con 220 volts, 4000 Wa� s.

Mufl a digital de laboratorio, para procesos como calcinación, 
pruebas gravimétricas y determinación de sólidos en suspensión.

� Con control electrónico digital a base de microprocesador.

� Rango de temperatura: desde ambiente hasta 1200°C. 
� Aislamiento de fi bra cerámica. El hogar está formado por 4 
resistencias intercambiables embebidas en cemento refractario.

� El gabinete de la cámara es de acero inoxidable.

� Dimensiones interiores: 25x25x35 cm (Frente x Fondo x Altura)

• Opera con 220 volts, 4000 Wa� s.

M51125 M51135
Mufl a digital de laboratorio - 15 L

M51140
Mufl a digital de laboratorio - 22 L

Mufl a digital de laboratorio - 1.5 L
Mufl a digital de laboratorio, para procesos como calcinación, 
pruebas gravimétricas y determinación de sólidos en suspensión.
� Con control electrónico digital a base de microprocesador.

� Rango de temperatura: desde ambiente hasta 1200°C. 
• Aislamiento de fi bra cerámica. El hogar está formado por 4 
resistencias intercambiables embebidas en cemento refractario.

� El gabinete de la cámara es de acero inoxidable.

� Dimensiones interiores: 10x15x10 cm (Frente x Fondo x Altura)

• Opera con 120 volts, 1750 Wa� s.

Mufl a digital de laboratorio, para procesos como calcinación, 
pruebas gravimétricas y determinación de sólidos en suspensión.
� Con control electrónico digital a base de microprocesador.

� Rango de temperatura: desde ambiente hasta 1200°C.
� Aislamiento de fi bra cerámica. El hogar está formado por 4 
resistencias intercambiables embebidas en cemento refractario.

� El gabinete de la cámara es de acero inoxidable.

� Dimensiones interiores: 12x12x15 cm (Frente x Fondo x Altura)

• Opera con 120 volts, 1750 Wa� s.

Mufl a digital de laboratorio, para procesos como calcinación, 
pruebas gravimétricas y determinación de sólidos en suspensión.
� Con control electrónico digital a base de microprocesador.

� Rango de temperatura: desde ambiente hasta 1200°C.
• Aislamiento de fi bra cerámica. El hogar está formado por 4 
resistencias intercambiables embebidas en cemento refractario.

� El gabinete de la cámara es de acero inoxidable.

� Dimensiones interiores 10x10x20 cm (Frente x Fondo x Altura)

• Opera con 120 volts, 1750 Wa� s.
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M51110 M51115
Mufl a digital de laboratorio - 2.16 L

M51120
Mufl a digital de laboratorio - 2 L

Mufl a digital de laboratorio, para procesos como calcinación, 
pruebas gravimétricas y determinación de sólidos en suspensión.

� Con control electrónico digital a base de microprocesador.

� Rango de temperatura: desde ambiente hasta 1200°C.
• Aislamiento de fi bra cerámica. El hogar está formado por 4 
resistencias intercambiables embebidas en cemento refractario.

� El gabinete de la cámara es de acero inoxidable.

� Dimensiones interiores: 15x15x30 cm (Frente x Fondo x Altura)

• Opera con 220 volts, 4000 Wa� s.
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Mufl a digital de laboratorio - 65 L
Mufl a digital de laboratorio, para procesos como calcinación, 
pruebas gravimétricas y determinación de sólidos en suspensión.
� Con control electrónico digital a base de microprocesador.

� Rango de temperatura: desde 100°C hasta 1300°C. 

� Aislamiento de fi bra cerámica. El hogar está formado por 4 resistencias 
intercambiables embebidas en cemento refractario.

� El gabinete de la cámara es de acero inoxidable.

� Dimensiones interiores: 45x40x37 cm (Frente x Fondo x Altura)
• La puerta � ene 2 hojas que abren una hacia arriba y la otra hacia abajo.
• Opera con 220 volts C.A monofásica. 5500 Wa� s

Esta mufl a incorpora los avances tecnológicos más recientes, por 
ejemplo, el aislamiento es de fi bra de cerámica que permite un ahorro 
muy grande de energía debido a su baja masa térmica, la resistencia es 

de alambre de Nicromel y está embebida en cemento refractario de alta 

alúmina y puede cambiarse sin tener que cambiar toda la cámara, el 

control es digital programable operado por microprocesador con opcion 

a 8 rampas de temperatura.

Mufl a digital de laboratorio, para procesos como calcinación, 
pruebas gravimétricas y determinación de sólidos en suspensión.
� Con control electrónico digital a base de microprocesador.

� Rango de temperatura: desde ambiente hasta 1200°C.
� Aislamiento de fi bra cerámica. El hogar está formado por 4 
resistencias intercambiables embebidas en cemento refractario.

� El gabinete de la cámara es de acero inoxidable.

� Dimensiones interiores 12x15x20 cm (Frente x Fondo x Altura)

• Opera con 120 volts, 1750 Wa� s.

Scorpion Scien� fi c / Aparatos e Instrumentos / Mufl as

M51145 M51150
Mufl a digital de laboratorio - 3.6 L
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Scorpion Scien� fi c / Aparatos e Instrumentos / Mul� parrillas

MP50018-CAA6
Mul� parrilla de calentamiento de 6 plazas, 
placas de aluminio 18x18 cm.

� Con placas de cerámica independientes de 10 x 10 cm.

• 6 Parrillas con controles de temperatura analogicos independientes desde 
temperatura ambiente hasta 540°C.
� Gabinete de aluminio fundido recubierto con pintura epóxica resistente 

al ataque químico.

� Manual de operación en español.

� Opera a 120 volts

MP50010-CCA6
Mul� parrilla de calentamiento de 6 plazas,
placas de ceramica 10x10 cm.

Mul� parrilla de calentamiento de 6 plazas, 
placas de aluminio 10x10 cm.
� Con placas de aluminio independientes de 10 x 10 cm.

� Parrillas con controles de temperatura independientes análogicos 

desde temperatura ambiente hasta 375°C.
� Gabinete de aluminio fundido recubierto con pintura epóxica 

resistente al ataque químico.

� Manual de operación en español.

� Opera a 120 volts.

MP50010-CAA6

� Con placas de aluminio independientes de 18 x 18 cm.

� Parrillas con controles de temperatura independientes análogicos 

desde temperatura ambiente hasta 375°C.
� Gabinete de aluminio fundido recubierto  con pintura epóxica 

resistente al ataque químico.

� Manual de operación en español.

� Opera a 120 volts.

Mul� parrilla de Calentamiento de 6 plazas,
placas de ceramica 18x18 cm.

� Con placas de cerámica independientes de 18 x 18 cm.

• 6 Parrillas con controles de temperatura analogicos independientes 
desde temperatura ambiente hasta 540°C.
� Gabinete de aluminio fundido recubierto con pintura epóxica resistente 

al ataque químico.

� Manual de operación en español.

� Opera a 120 volts

� Con placas de aluminio independientes de 10 x 10 cm.

• 6 Parrillas con controles de temperatura y agitación independientes.
• 6 Controles de velocidad análogicos de 100 a 1200 rpm
• 6 Controles de temperatura desde temperatura ambiente hasta 375°C.
� Gabinete de aluminio fundido recubierto con pintura epóxica resistente 

al ataque químico.

• Incluye 6 barras magné� cas de 25 x 8 mm.
� Manual de operación en español.

� Opera a 120 volts

� Con placas de aluminio independientes de 18 x 18 cm.

• 6 Parrillas con controles de temperatura y agitación independientes.
• 6 Controles de velocidad análogicos de 100 a 1200 rpm
• 6 Controles de temperatura desde temperatura ambiente hasta 375°C.
� Gabinete de aluminio fundido recubierto con pintura epóxica resistente 

al ataque químico.

• Incluye 6 barras magné� cas de 25 x 8 mm.
� Manual de operación en español.

� Opera a 120 volts

MP50018-CCA6 MP50010-AAA6
Mul� parrilla de calentamiento y agitación 
magné� ca de 6 plazas, placas de alum.10x10 cm.

MP50018-AAA6
Mul� parrilla de calentamiento y agitación 
magné� ca de 6 plazas, placas de alum. 18x18 cm.
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Scorpion Scien� fi c / Aparatos e Instrumentos / Mul� parrillas

MP50018-ACA6
Mul� parrilla de calentamiento de 6 plazas, 
placas de aluminio 18x18 cm.

Mul� parrilla de calentamiento de 6 plazas, 
placas de aluminio 10x10 cm.
� Con placas de cerámica independientes de 10 x 10 cm.

• 6 Parrillas con controles de temperatura y agitación independientes.
• 6 Controles de velocidad análogicos de 100 a 1200 rpm
• 6 Controles de temperatura desde temperatura ambiente hasta 540°C.
� Gabinete de aluminio fundido recubierto con pintura epóxica 

resistente al ataque químico.

• Incluye 6 barras magné� cas de 25 x 8 mm.
� Manual de operación en español.

� Opera a 120 volts

MP50010-ACA6

� Con placas de cerámica independientes de 10 x 10 cm.

• 6 Parrillas con controles de temperatura y agitación independientes.
• 6 Controles de velocidad análogicos de 100 a 1200 rpm
• 6 Controles de temperatura desde temperatura ambiente hasta 540°C.
� Gabinete de aluminio fundido recubierto con pintura epóxica 

resistente al ataque químico.

• Incluye 6 barras magné� cas de 25 x 8 mm.
� Manual de operación en español.

� Opera a 120 volts
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Parrilla de calentamiento, 

placa de aluminio 10x10 cm.

Parrilla de calentamiento con control de temperatura análogo � po infi nito.

� Con placa de aluminio cuadrada de 18 x 18 cm.

• Control de temperatura desde ambiente a temperatura máxima 375°C

� Gabinete de aluminio fundido recubierto con pintura epóxica resistente 

al ataque químico.

• Potencia de 600 Wa� s

� Opera a 120 volts.

Parrilla de calentamiento con control de temperatura análogo � po infi nito. 

� Con placa de aluminio cuadrada de 30 x 30 cm.

• Control de temperatura desde ambiente a temperatura máxima 375°C

� Gabinete de aluminio fundido recubierto con pintura epóxica resistente 

al ataque químico.

• Potencia de 600 Wa� s

� Opera a 120 volts. 

Scorpion Scien� fi c / Aparatos e Instrumentos / Parrillas

P50010-AA P50018-AA
Parrilla de calentamiento, 

placa de aluminio 18x18 cm.

P50030-AA
Parrilla de calentamiento, 

placa de aluminio 30x30 cm.

Parrilla de calentamiento con control de temperatura análogo � po 
infi nito.

� Con placa de aluminio cuadrada de 10 x 10 cm.

• Control de temperatura desde ambiente a temperatura máxima 375°C

� Gabinete de aluminio fundido recubierto con pintura epóxica 

resistente al ataque químico.

• Potencia de 600 Wa� s

� Opera a 120 volts.
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Parrilla de calentamiento, 

placa de cerámica 10x10 cm.

Parrilla de calentamiento con control de temperatura análogo 

� po infi nito.

� Con placa de cerámica cuadrada de 18 x 18 cm.

� Control de temperatura desde ambiente a temperatura 

máxima 540°C

� Gabinete de aluminio fundido recubierto con pintura 

epóxica resistente al ataque químico.

• Potencia de 2000 Wa� s

� Opera a 120 volts.

Parrilla de calentamiento con control de temperatura análogo 

� po infi nito.

� Con placa de cerámica cuadrada de 25 x 25 cm.

� Control de temperatura desde ambiente a temperatura 

máxima 540°C

� Gabinete de aluminio fundido recubierto con pintura 

epóxica resistente al ataque químico.

• Potencia de 2000 Wa� s

� Opera a 120 volts.
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P50010-CA P50018-CA
Parrilla de calentamiento, 

placa de cerámica 18x18 cm.

P50025-CA
Parrilla de calentamiento, 

placa de cerámica 25x25 cm.

Parrilla de calentamiento con control de temperatura análogo 

� po infi nito.

� Con placa de cerámica cuadrada de 10 x 10 cm.

� Control de temperatura desde ambiente a temperatura 

máxima 540°C

� Gabinete de aluminio fundido recubierto con pintura epóxica 

resistente al ataque químico.

• Potencia de 2000 Wa� s

� Opera a 120 volts.
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Francia

Termómetros, termómetros ASTM,  densímetros. Desarrollo y fabricación de equipos cien� fi cos y kits rápidos para el análisis 
de leche y derivados lácteos, alimentos y bebidas, para aplicaciones 

microbiológicas y otros usos específi cos o generales en dis� ntos sectores 
analí� cos desde más de 50 años.

BIOBASE Group está especializado en productos de 8 áreas que incluyen 
diagnós� co médico, protección de bioseguridad, desinfección y 
esterilización, sistema de purifi cación de agua, productos de cuidado 
infan� l, productos de cadena de frío, productos de so� ware, proyecto de 
sala limpia.

Tiene cer� fi cados que incluyen ISO9001, ISO13485, ISO 14001, SGS, CE, 
NSF, EN, FDA, etc.

Scorpion Scien� fi c / Nuestras Marcas / Marcas de importación

ALLA FRANCE ASTORI TECNICA

Italia

BIOBASE

China

COD. 91000-050/FCOD. 91000-006/B

Termómetro Digital 
Mul� usos °C/°F

Termohigrómetro    Digital 
dos pantallas

COD. 2250TT015/20-qp

Lactodensímetro          para 
leche

COD.  95200-009

Refractómetro Portá� l Digital 
(basado en microprocesador) 
(ATC).

COD. 67799

Crióscopo automá� co con 
función “leche sin lactosa” 
– CryoTouch 1

COD. 67899
Crióscopo automá� co 
con automuestreador               
- 20 muestras

COD.  BSC-1300IIA2-X

Campana de Bioseguridad 
Ver� cal Clase II A2

COD.  BBS-H1300

Campana de Flujo Laminar 
Horizontal

COD.  FH1500
Campana de Extracción de 
Vapores y Humos y mesa 
de gabinete

COD.  PCR-1000
Cabina para técnicas de 
PCR (Reacción en cadena 
de la Polimerasa)
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China

Con más de 15 años de experiencia en el campo médico, los productos 

principales son centrifugadoras de todo � po.
Cer� fi cados de ISO9001, ISO13485 y CE.

Papel fi ltro de excelente calidad Grado cualita� vo y cuan� ta� vo,  de 
velocidad rápida, media, lenta, muy lenta a un precio realmente asequible!

Productos para cromatogra� a HPLC, SPE y fi na. Filtros redondos, lisos, 
rugosos y plegados, cartuchos de extracción de celulosa, fi ltros de 
membrana de celulosa,  papel de microfi bra de vidrio, etc.
Empresa especializada en productos de separación, fi ltración y purifi cación 
con el obje� vo de cumplir con los requisitos del cliente en la comunidad 
cien� fi ca.

50 años ofreciendo  materiales y ar� culos para los laboratorios de Física, 
Química, Biología y una amplia línea de vidriería, plás� co, metal y madera  
para laboratorio.

Más de 6,500 líneas de productos únicas para los mercados de educación 
cien� fi ca e inves� gación cien� fi ca.
Física: luz y óp� ca, magne� smo, medición, calor y termodinámica, 
electrostá� ca, etc.
Química y suministros de laboratorio: vasos de precipitados, quemadores, 
pinzas y cualquier cosa hecha de vidrio, plás� co, metal, cerámica o corcho.
Biología: desde cientos de modelos anatómicos, hasta equipos de disección, 
pasando por microscopios y diaposi� vas.
Cristalería: cumple con varios estándares internacionales, incluidos ISO, DIN 

y ASTM, y está hecha de vidrio de borosilicato 3.3.

Cuenta con cer� fi cado ISO 9001:2008, CSA approvl, es miembro de 
WORLDDIDAC.

CENCE CHMLAB GROUP

España

EISCO LABS

India

COD.  H1650RCOD.  L500

Centrifuga Refrigerada de 
mesa - Alta velocidad y 
capacidad- 16500rpm

Centrifuga de mesa -Baja 
velocidad -5000rpm - LCD

COD.  TDL5Y

Centrífuga para     Petróleo

COD.  WTL-10K

Microcentrífuga para PCR 
(reacción en cadena de la 
Polimerasa)

COD.  F1001 / F1002 / F1003 

/ F1004 / F1005 / F1091 / 

F2040 / F2041 /  F2042 / 

F2043 /   F2044 /  F2045 /  

F2140 /  F2141 /  F2142 /  

GF1 /  GF2 / GF3
Papel Filtro

COD.  E2000-0014H
Papel pH Indicador                  Tiras 
plás� cas rango de 0 - 14 pH   Caja 
con 100 � ras.

Scorpion Scien� fi c / Nuestras Marcas / Marcas de importación

COD.  CH0462C

Embudo buchner 
de porcelana         - 
6cm.

COD.  CH0024B

Balanza Granataria de triple 
brazo sin tara - 2610g / 0.1g

COD. CH0097

Mechero Bunsen doble 
cilindro con regulador de 
fl ama y piloto

Capsula de 
porcelana               
- 175 ml.
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España

Fabricante y proveedor líder de equipos de control de calidad para la 

medición de la viscosidad.

Los viscosímetros más innovadores y tecnológicamente más avanzados. 

Cer� fi cación ISO9001, CE, aprobación UL, acreditación ASTM.

Se ocupa del desarrollo, producción y venta de módulos analí� cos para 
productos lácteos, vino y cerveza, basado en el principio de ultrasonidos. 

La compañía comenzó a especializarse en la producción de analizadores 

portá� les de ultrasonidos de leche con la marca “Lactoscan”. La compañía 
� ene la marca CE (aprobación para seguridad eléctrica) y el cer� fi cado 
ISO9001: 2000 para todos los analizadores de leche producidos.

Microscopios e instrumentos óp� cos de alta precisión.
Con una línea modular de microscopios desde el nivel primario hasta 

sistemas totalmente extensibles para laboratorios y salas quirúrgicas, 

LABOMED en una marca reconocida en todo el mundo durante más de 60 
años. Las instalaciones donde se fabrican los productos LABOMED � enen 
cer� fi cación ISO 9001 e ISO 13485: 2003 y están registradas por la FDA, lo 
que signifi ca excelencia en las prác� cas de operación y fabricación. Todos 
los microscopios LABOMED están aprobados por UL y CE.

FUNGILAB MILKOTRONIC LTD

Bulgaria

LABOMED

USA

Scorpion Scien� fi c / Nuestras Marcas / Marcas de importación

COD. V300001 / 02 / 03COD.  VE320003

Viscosímetro Rotacional 
Digital Serie MASTER 
EXPERT  “H”, “R”, “L”.

Viscosímetro Serie EVO 
Expert APP “L”

COD. V210001 / 02 / 03

Viscosímetro Rotacional 
Digital Serie MASTER 
SMART   “H”, “R”, “L”.

COD.  V90000

Viscosímetro  de caída de Bola                                             
- Rango 0.5 - 105 mPas (cp)

COD.  Lactoscan LW

Analizador ultrasónico de 
leche, analiza 60 muestras 
por hora.

COD. MCC WV1
Analizador ultrasónico de 
leche, analiza 70 muestras 
por hora

COD.  4146200-800

Stereo Zoom Microscopio 
Estereoscópico triocular  

COD. 9126011

Microscopio Binocular 
Compuesto LX400 - LEDS

COD.  9135007
Microscopio Triocular Biologico 
(con fototubo) para campo 
claro CXL - LED´s

COD.  9135001
Microscopio Biológico 
Monocular CXL - Halogeno

COD.  Lactoscan SAP

Analizador 
ultrasónico de leche                              
Porta� l y compacto

COD. FarmECO

Analizador ultrasónico de leche más 
pequeño con limpieza con bomba 
peristál� ca
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China

MELING

Scorpion Scien� fi c / Nuestras Marcas / Marcas de importación

COD.  DW-YW508ACOD. XC-358L

Ultracongelador Horizontal 
� po Cofre 508L / -10°C a -25°C

Refrigerador para banco de 
sangre 358L / 4 ±1°C

COD. DW-HL218

Ultracongelador Ver� cal 
218L / -10°C a -86°C

COD.  YC-105L

Refrigerador Ver� cal 
Farmaceu� co 105L / 2°C a 8°C

COD.  NLE

Micropipeta de 
volumen variable                        
Nichipet Le

COD.  NPP
Micropipeta Premium 
de volumen variable                   
Nichipet Premium

COD.  MP515

Medidor de Conduc� vidad, 
Salinidad, TDS, Resis� vidad y 
Temperatura. 

COD. YD200

Medidor de dureza        
del Agua

COD.  SX620
Medidor pH de bolsillo, 
-1.00 ~ 15.00 pH

COD.  SX716
Medidor de Oxigeno 
Disuelto Portá� l

COD.  NPX2

COD.  NPLO2

Micropipeta autoclavable de 
volumen variable                   Nichipet 
EX Plus II

Micropipeta de 
volumen variable                        
Nichipet  EXII

Inves� gación y producción de congeladores de almacenamiento médico 
de inves� gación cien� fi ca.
Refrigerador y congelador de laboratorio / médico, congelador de ultra 

baja temperatura, refrigerador de banco de sangre, estante o caja de 

inventario, ar� culos de salud familiar, cámara frigorífi ca profesional y 
ges� ón de biobancos. 
Cer� fi cados: ISO9001, OHSAS18001, ISO14001, ISO13485 y Clase II CE de 
TUV. CE y aprobación UL.

Fabricación de productos para manejo de líquidos y disposi� vos médicos: 
dispensadores, micropipetas, dispensadores semiautomá� cos y sistemas 
de dispensación totalmente automá� cos.
Hoy en día, la tecnología de manejo de líquidos de Nichiryo respalda a 

clientes de todo el mundo en diversos campos, desde ciencias biológicas 

hasta laboratorios clínicos. 

La empresa cuenta con Cer� fi cación en ISO9001 y también está cer� fi cada 
de acuerdo al sistema de ges� ón ambiental norma ISO14001.

San-Xin Instrumenta� on Inc. se especializa en la inves� gación, fabricación y 
venta de disposi� vos electroquímicos y electrodos que van desde pH, ORP, 
conduc� vidad, ISE, DO hasta dureza del agua, turbidez, medidores de ácido-
álcali y electrodos.

Con cer� fi cación ISO 9001: 2000, San-Xin � ene un estricto sistema de 
ges� ón de calidad. Todos los productos están marcados con CMC y CE.

NICHIRYO

Japón

SAN-XIN

China

neocitec.com.mx

37



Japón

Desde 1889 la calidad, el diseño y la funcionalidad son solamente algunos 

de los atributos  que los dis� nguen en todo el mundo. Yamato Scien� fi c 
se ha conver� do en uno de los mayores fabricantes y distribuidores de 
productos cien� fi cos en Japón y en todo el mundo con presencia en más 
de 

Las principales líneas de productos de Yamato  en las que alrededor de 
500 modelos incluyen: productos de laboratorio generales y servicios 

cien� fi cos a clientes de todo el mundo incluidos hornos, hornos de mufl a, 

esterilizadores, incubadoras, evaporadores rota� vos, baños de temperatura 
constante, circuladores de agua (enfriadores), trampas frías, secadores por 

atomización, liofi lizadores, purifi cadores de agua, agitadores, agitadores, 
lavadoras de laboratorio, limpiadores de plasma, campanas extractoras, 

bancos limpios y productos industriales hechos a medida.

Además, desarrollan una línea adecuada para las necesidades de los clientes 

y apuntan a la mejora de los entornos de inves� gación al proporcionar 
productos confi ables y de alta calidad.

La empresa cuenta con Cer� fi cado en: ISO9001, ISO14001 e ISO13485.

YAMATO SCIENTIFIC

Scorpion Scien� fi c / Nuestras Marcas / Marcas de importación

COD.  RE301AWCOD. SQ500C

Evaporador Rotatorio con 
ascensor motorizado - 
Condensador Diagonal

Autoclave / Esterilizador 
de Laboratorio de Gran 
Capacidad - 50 L

COD. BA400

Baño de temperatura 
constante con agitación - 42L

COD.  BM500

Baño digital de temperatura 
constante para rotavapor (para 
agua) - 4L

COD.  SOU300

Agitador Orbital Digital, 50-
300 rpm

COD.  DKN402C
Horno Programable de 
Conveccion Forzada - 90L

COD.  ADP200

COD.  ADL311SA

Secador por aspersión SPRAY DRYER 
para muestras acuosas

Horno de Secado al 
Vacío - 10L
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