
PARTIDA SUBPARTIDA CANTIDAD UNIDAD
NOMBRE DEL 
EQUIPO

ESPECIFICACIONES

1 2 Pieza
Balanza 
granataria

Balanza granataria1, mecánica, triple brazo. Capacidad de 610 a 2610 g sensibilida
Material del plato Acero inoxidable. Unidades de medida Gramo.

2 5 Pieza
Parrilla de 
calentamiento 
con agitación

Termoagitador. Rango de temperatura (º C): Max 380. Pantalla: Escala. Regulador:
Potencia del calentador (W): 680 100- 1500. Velocidad (RPM). Velocidad de visuali
Hasta 5. Control Feedback. Placa superior: revestimiento cerámico. Dimensiones d
x P / mm) 200 x 310 x 105.Volt110.

3 1 Pieza
Potenciometro 
de mesa

Potenciometro de mesa. Medidor de pH/MV/°C de mesa. Intervalo de medición -2.0
°C – 110   °C.
Precisión ± 0.01   pH;  ±1   mV;  ± 0.5   °C.
Resolución de la medición 0.01   pH;  1   mV;  0.1 °C.
Pantalla LCD con luz de fondo.
Electrodo ST310 (incluido).
Precisión ± (temperatura) 0,5 °C.
Calibración 3 puntos.
Cubierta Incluido.
Rango de medición (temperatura) -5 °C – 110 °C.
Rango de medición (voltaje) -1.999 mV – 1.999 mV.
Parámetro pH/ORP.
Precisión de pH (±) 0.01.
Rango de medición de pH -2 – 16
Resolución pH 0.01
Electricidad Adaptador de CA (incluido).
Resolución (voltaje) 1 mV.
Compensación de temperatura 0.1 °C.
Sensor de temperatura 30   KΩ NTC.
Ambiente de trabajo 5 °C – 40 °C, 80 % de HR, sin condensación.

4 1 Pieza Centrífuga

Centrífuga. Centrífuga multifunción confiable y compacta para aplicaciones estánda
y de vista en rpm y fuerza g, control de todas las configuraciones con perilla de ajus
tamaños de tubos: 1.5 ml, 2.0 ml, 5 ml, 7 ml, 15 ml, 16 ml, 30 ml, 50 ml.
Especificaciones: 
Rango de velocidad: 200 rpm -6000 rpm;50 rpm/configurada
Máxima RCF: 4427 x g;10 x g/configurada
Máxima capacidad (rotor):  6 x 50 ml
Rango de temperatura: Enfriada por aire
Tiempo de operación: 10 s a 99 h 99 min 59 s o continuo
Nivel de ruido:  (dependiendo del rotor) ≤ 60 +2 dB(A)
Densidad permitida a máxima velocidad: 1.2 g/ml
Energía cinética permitida 2427 Nm
Conexión CA de corriente eléctrica principal: 120 V ~ 50/60 Hz
Fluctuación de voltaje ± 10 % 
Consumo de corriente: 1.1 A
Consumo de energía: 100 W
Dimensiones (Ancho × Profundidad × Alto): 11.5 x 15.4 x 10.5 pulg.
Peso neto (sin rotor): 23 lb
Condiciones ambientales (EN/IEC 61010-1)
Ambiente: para uso interno solamente
Altitud: Use hasta a una altitud de 2000 m
Temperatura ambiente: 2 °C hasta 35 °C
Máxima humedad relativa: 80 % para temperaturas de hasta 31 °C, disminuyendo l
hasta 35 °C.
Categoría de sobrevoltaje (IEC 60364-4-443): II
Grado de contaminación: 2
Clase de protección: I
EMC: EN/IEC 61326-1 emisiones clase B, inmunidad básica FCC emisiones clase 

REQUERIMIENTOS DE EQUIPO PARA INSTITUTIO TECNOLOGICO  SUPERIOR DE GUASAVE



5 1 Pieza
Campana de 
flujo laminar 
horizontal

Campana de flujo laminar horizontal. Flujo laminar horizontal 1.2 m, medidas exterio
interiores 1185x625x575 mm, eficiencia del filtro ULPA 99.999%, intensidad de lam
pantalla de acrilico, cuerpo de la cabina en acero galvanizado, zona de trabajo en a
Ocupa Gas.

6 5 Pieza
Microscopio 
compuesto 
binocular

Microscopio Binocular primo star con iluminacion led y halogena. con stan-kohler fij
lampara de 6v y halogeno 30w led de calentamiento ligero halogeno 30w led de cal
revolver, inclinado hacia atras, platina mecanica de 75 x 30, volante a la derecha y 
resorte. tubo binocular 30°/20 oculares 10 x/18 br.foc, 1 x con puntero.objetivos pla
con aceite de inmersion condensador 0,9 / 1,25 unidad de alimentacion externa 100
especificos.

8 1 Pieza
Termo baño 
(Baño Maria)

Termo Baño  de acero inoxidable digital, sensor de microcontrolador y sensor PT10
seleciona el idioma y unidades de operacion. Comunicación digital RS. Tapa y grad
con medidas 30X50X15 cm,  corriete 115 Volt.

9 2 Pieza
Balanza de 
precisión digital

Balanza  de precisión de alta calidad rápida estabilización excelente repetitividad de
precisión  620 g X 0.01 g

10 2 Pieza
Agitador Orbital 
Digital

Agitador orbital digital con plataforma rango 50-300rpm, capacidad maxima de 4 ma
tiempo hasta 100hrs opera en cuarto frio desde 4 hasta 65°c en incubadora medida
250 RPM, PLAT 6X250ML.

11 2 Pieza Refrigerador
Refrigerador vertical puerta de vidrio 12 pies cubicos (490.5 L), rango de temperatu
evaporador estático, dimensiones externas (al x an x prof): 1888 x 720 mm, dimens
mm, voltaje: 115v, Amperaje: 3.6A. Peso neto: 100.5 kg. Consumo de energía kWh

12 1 Pieza
Incubadora con 
Agitacion

Temperatura +5°C a 60°C. Controlador digital (con microprocesador) de rotación, ti
controle ±0,3°C. Uniformidad ± 1,5 ° C uniformidad encontrada en el interior de la c
Orbital de 30 hasta 250 RPM. Motor Inducción 1/6 HP con inversor de frecuencia. T
horas. Desligamiento automático al término del tiempo
programado. Circulación Con renovación. Plataforma. - 20 garras para erlenmeyer 
Gabinete en base en acero carbono con tratamiento anticorrosivo y pintura electros
Dimensiones Ancho=530 x Profundidad=645 x Alto=540 mm. Peso 37,5 kg.
Potencia 750 Watts. Tensión 110 Volts.
Incluye dos fusibles extras; Manual de instrucciones con tiempo de garantía

13 3 Pieza
Desecador de 
vidrio grande 
con tapa

Desecador con tapa. 250 mm de longitud X 330mm de alto.    Peso: 0.035 onzas. M
métrico. 250 mm de ancho.

Estereomicrosc
opio 

Sistema Greenough con ángulo de 11 ° estereoscópica
- Zoom manualmente operable 5: 1 (0.8x 4.0x...) en ambos lados
- Zoom fijo click stops 0.8x-1x-2x-3x-4x
- Distancia de trabajo libre de 110 mm
- Ángulo de visión 45 ° con ajustable distancia interpupilar 55... 75 mm
- Montaje del ocular de 30 mm con número máximo campo de 23 mm
- Monte D = 76 mm para Stemi mount / Monte S
- Interfaz de D = 66 mm para iluminadores
- Rosca M52 para ópticas delanteras o analizador
- Sistema de iluminación vertical LED (IVI) para estativo K EDU / LAB / MAT o cont
- Oculares 10x / 23 Br. foc.
- Espiral cable RJ12 Estativo K EDU
- Stand W190xD310xH35 bases mm
- Superficie de trabajo W160xD195 mm
- Interfaces d = 84 mm para las etapas y d = 45 mm para polarizador TL
- Columna 250 mm con unidad y manejar, recorrido de elevación 145 mm
- Stemi montaje d = 76 mm, capacidad de carga 5 kg, la fricción ajustable
- Función de transiluminación LED campo claro / campo oscuro, conmutable
- Enchufes 2x para IVI y el iluminador LED K
- RL separada / TL controla para encendido / apagado / regulación
- Unidad de potencia integrada 12V DC 24W / 100... 240V AC / 50 ... 60Hz
-Vidrio plano D = 84x5 mm
- Cable de alimentación específico del país EURO C7
- Cubierta protectora
Punto K Iluminador LED
- Para campo claro y campo oscuro epi-iluminación
- Rosca M24x0.5 para polarizador
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14 1 Pieza
Incubadora 
digital

Sistema Convección natural. Rango de temp. operativa: Temperatura ambiente +5~
±0.5°C (a 37°C). Incubadora digital  . Precisión de distribución de temp. ±1.0°C. Inte
acero laminado en frío con acabado de melamina con resina horneado. Material ais
Calentador de alambre de hierro-cromo 0.4kW. Controlador de temperatura: Contro
de temperatura: Menú de programas y ajuste digital con teclas ▲/▼, pantalla digita
temperatura Pantalla digital de 4 dígitos LED color verde, Ajuste de temperatura: Pa
Temporizador 1 min. ~ 99 hs 59 mins. y 100~999 hs 50 mins (función de tiempo de
Operación de temperatura fija, parado automático rápido, encendido/apagado autom
Compensación de calibración, bloqueo de teclas, compensación de corte de energí
autodiagnóstico, fallo del sensor de temperatura, error de pantalla, error de medició
sobrecalentamiento automático. Circuito de control del calentador: Sistema de impu
Dimensiones internas (WxDxHmm): 600 x 530 x 500. Dimensiones externas (WxDx
interna: 159L. Puerta interna: 1 puerta de vidrio reforzado. Capacidad de carga: ~15
pasos. Fuente de alimentación 50/60Hz: AC115V 6A. Peso: ~65 kg. Bandeja / Sopo
Accesorios: Mesa de soporte, kit de apilamiento, bandeja adicional, agujero de entr
terminal de comunicación externa (RS485), terminal de salida de temperatura, term
dispositivo de alarma.

15 2 Pieza
Autoclave 
digital vertical

Auto clave digital 30 litros. 115 voltios 15 amperes tiene un peso de 31.5 kilos acero
temperatura de 50 a 126 grados centígrados de 1500w.

16 4 Pieza
Lupa de 
escritorio con 
luz LED 2X / 5X

• Use para trabajo de inspección, pasatiempos y manualidades.
• Brazo ajustable de 8" con base pesada.
• Luz fluorescente de 12 W.
• Lente de acrílico irrompible resistente a los rayones.
• Foco de Repuesto de 12 W disponible.

17 3 Pieza Base para tamiz 8" acero inoxidable.

18 3 Pieza Tapa para tamiz 8" acero inoxidable.

19 3 Pieza Tamiz #20 Malla #20 acero inoxidable. 8"  .

20 3 Pieza Tamiz #40 Malla #40 acero inoxidable 8".

21 3 Pieza Tamiz #60 Malla #60 acero inoxidable 8".

22 3 Pieza Tamiz #80 Malla #80 acero inoxidable 8".

23 3 Pieza Tamiz #100 Malla #100 acero inoxidable 8".

1 2 Pieza
Balanza 
granataria

Balanza granataria, mecánica, triple brazo. Capacidad de 610 a 2610 g sensibilidad
Material del plato Acero inoxidable. Unidades de medida Gramo.

2 5 Pieza
Parrilla de 
calentamiento 
con agitación

Termoagitador. Rango de temperatura (º C): Max 380. Pantalla: Escala. Regu
Potencia del calentador (W): 680 100- 1500. Velocidad (RPM). Velocidad de vis
Hasta 5. Control Feedback. Placa superior: revestimiento cerámico. Dimensiones d
x P / mm) 200 x 310 x 105.Volt110.

3 3 Pieza
Potenciometro 
de mesa

Potenciometro de mesa. Medidor de pH/MV/°C de mesa. Intervalo de medición -2.0
°C – 110   °C.
Precisión ± 0.01   pH;  ±1   mV;  ± 0.5   °C.
Resolución de la medición 0.01   pH;  1   mV;  0.1 °C.
Pantalla LCD con luz de fondo.
Electrodo ST310 (incluido).
Precisión ± (temperatura) 0,5 °C.
Calibración 3 puntos.
Cubierta Incluido.
Rango de medición (temperatura) -5 °C – 110 °C.
Rango de medición (voltaje) -1.999 mV – 1.999 mV.
Parámetro pH/ORP.
Precisión de pH (±) 0.01.
Rango de medición de pH -2 – 16
Resolución pH 0.01
Electricidad Adaptador de CA (incluido).
Resolución (voltaje) 1 mV.
Compensación de temperatura 0.1 °C.
Sensor de temperatura 30   KΩ NTC.
Ambiente de trabajo 5 °C – 40 °C, 80 % de HR, sin condensación.



4 5 Pieza
Fuente de 
sodas 
chocomilera

Fuente de sodas chocomilera. 110 Watts, 2 velocidades (alta y baja), Vaso con cap
Soporte de vaso e interruptor automático, sistema de encendido automático ( la bat
el vaso y se apaga al desmontarlo).

6 1 Pieza
Bomba de 
vacio para 
succion

Bomba de vacio para succion. Bomba de Alto Vacío tienen un estándar de fabricac
absoluta en servicio continuo. Estas bombas están disponibles en rangos de despla
litros por minuto y con vacío obtenible de 500 mm de Hg a 0.1 micrón (0.0001 mm H
Free Air Displacement: CFM 10.6 CFM. Presion Garantizada:  0.1 militorr. Velocida
pzs. Capacidad de Aceite: 2.4 L. Cubre Banda: estándar pzs. Motor: 1 HP.  Peso Ne
Embarque: 78 kg. Dimensiones: 49x36x39 cm.

7 2 Pieza
Micropipeta 
electrónica 100-
1000 µL

Pistones hechos de acero inoxidable y hechas de un polímero resistente a químicos
además te da un eje y una carcaza hecha de material resistente a químicos y a que
puntas hecho de un acero de alto grado, resistente a deformaciones y que no se ox
a la esterilización. La pipeta completa se puede esterilizar y es resistente a la radiac
No requiere calibración, siempre esta calibrada aun después de repetidas esteriliza
Fácilmente manejable.
La fácil recolección y expulsión de las p untos con solo un mínimo esfuerzo. Con un
volumen de la pipeta que opera mediante un botón que gira.
Flexibilidad al ajustar continuamente el volumen
Grande y fácil de leer el display.
La calibración de la pipeta y su mantenimiento son muy sencillos mediante una llav
ajuste óptimo para la mayoría de las puntas que se usan comúnmente.
Ergonomía optimizada
Con un diseño ligero y con una distribución de peso balanceado
La presión que se le da al pistón siempre es consistente esto impide que el usuario
Puede ser usada tanto con la mano derecha como con la izquierda para aquellas p
Volumen de 100-1000 µl.

5 1 Pieza Centrífuga

Centrífuga. Centrífuga multifunción confiable y compacta para aplicaciones estánda
y de vista en rpm y fuerza g, control de todas las configuraciones con perilla de ajus
tamaños de tubos: 1.5 ml, 2.0 ml, 5 ml, 7 ml, 15 ml, 16 ml, 30 ml, 50 ml.
Especificaciones: 
Rango de velocidad: 200 rpm -6000 rpm;50 rpm/configurada
Máxima RCF: 4427 x g;10 x g/configurada
Máxima capacidad (rotor):  6 x 50 ml
Rango de temperatura: Enfriada por aire
Tiempo de operación: 10 s a 99 h 99 min 59 s o continuo
Nivel de ruido:  (dependiendo del rotor) ≤ 60 +2 dB(A)
Densidad permitida a máxima velocidad: 1.2 g/ml
Energía cinética permitida 2427 Nm
Conexión CA de corriente eléctrica principal: 120 V ~ 50/60 Hz
Fluctuación de voltaje ± 10 % 
Consumo de corriente: 1.1 A
Consumo de energía: 100 W
Dimensiones (Ancho × Profundidad × Alto): 11.5 x 15.4 x 10.5 pulg.
Peso neto (sin rotor): 23 lb
Condiciones ambientales (EN/IEC 61010-1)
Ambiente: para uso interno solamente
Altitud: Use hasta a una altitud de 2000 m
Temperatura ambiente: 2 °C hasta 35 °C
Máxima humedad relativa: 80 % para temperaturas de hasta 31 °C, disminuyendo l
hasta 35 °C.
Categoría de sobrevoltaje (IEC 60364-4-443): II
Grado de contaminación: 2
Clase de protección: I
EMC: EN/IEC 61326-1 emisiones clase B, inmunidad básica FCC emisiones clase 



8 2 Pieza
Micropipeta 
electrónica 0.5-
5 µl

Magnifica Calidad , es la perfecta combinación de materiales de alta calidad, durab
de acero inoxidable y hechas de un polímero resistente a químicos, juntas de teflón
y una carcaza hecha de material resistente a químicos y a que se raye. Robustez, c
acero de alto grado, resistente a deformaciones y que no se oxida. Con materiales 
La pipeta completa se puede esterilizar y es resistente a la radiación UV. 
No requiere calibración, siempre esta calibrada aun después de repetidas esteriliza
Fácilmente manejable
La fácil recolección y expulsión de las puntos con solo un mínimo esfuerzo. Con un
de la pipeta que opera mediante un botón que gira.
Flexibilidad al ajustar continuamente el volumen.
Grande y fácil de leer el display.
La calibración de la pipeta y su mantenimiento son muy sencillos mediante una llav
ajuste óptimo para la mayoría de las puntas que se usan comúnmente.
Ergonomía optimizada
Con un diseño ligero y con una distribución de peso balanceado
La presión que se le da al pistón siempre es consistente esto impide que el usuario
Puede ser usada tanto con la mano derecha como con la izquierda para aquellas p
Volumen de 0.5-5 µl

9 1 Pieza
Campana de 
flujo laminar 
horizontal

Campana de flujo laminar horizontal. Flujo laminar horizontal 1.2 m, medidas exterio
interiores 1185x625x575 mm, eficiencia del filtro ULPA 99.999%, intensidad de lam
pantalla de acrilico, cuerpo de la cabina en acero galvanizado, zona de trabajo en a
Ocupa Gas.

10 1 Pieza
Espectrofotomet
ro

Espectrofotometro uv-visible. Rango 200-1000 nm ancho de banda 4nm, precision 
200 %t. pantalla lcd de 128*64 dots con brillo ajustable. Memoria para almacenar h
std puertos de datos usb y paralelo. Lámparas de tungsteno y deuterio. Incluye 4 ce
10mm. Medidas (l*w*h) 490*360*210 mm peso 12k. opera con 110v.

11 4 Pieza
Medidor 
multiparámetro 
de campo

Medidor multiparametro para PH/CE/TDS/°C portátil  -Rango 0.00 a 14.00 ph, 0.00 
60.0 °C.

12 1 Pieza
Conductímetro 
de mesa

Conductímetro de mesa. Es un medidor de sobremesa para conductividad/TDS/Sa
de conductividad potenciométrica de cuatro anillos de platino que ofrece mayor vers
amperométricos . Utilizando la sonda de cuatro anillos es posible medir valores de c
tener que cambiar de sonda. 
• Mediciones automáticas de Conductividad (CE) y TDS
• Constante de celda ajustable
• Compensación automática de temperatura
El medidor de sobremesa  se suministra con sonda de conductividad/TDS de cuatro
temperatura integrado, soporte, adaptador 12VDC e instrucciones.

13 1 Pieza

Horno para 
secar, 
deshidratar 
plantas

Método de circulación: Convección por gravedad natural. Rango de temp. operativa
de precisión de temp.:±1°C (a 300°C). Uniformidad de temp.: ±10°C (a 280°C). Máx
(Temp. ambiente-280°C). Material interior: acero inoxidable. Material exterior: Placa
de melamina con resina horneado. Material aislante de calor: Lana de vidrio. Calen
Puerto de escape 33 mm I.D. x 2 pcs. (arriba). Controlador de temp. : Control PID m
ajuste de temp.: Ajuste digital con teclas ▲/▼. Indicador de temp. Medición de tem
de temp.: Pantalla digital con LED rojo. Temporizador 1 min. a 99 hs. 59 min. y 100
operación: Operación de temperatura fija, apagado rápido automático, apagado aut
adicionales: Calibración, compensación por falta de energía, bloqueo de teclas. Co
SSR. Sensor Termopar K. Dispositivo de seguridad Funciones de autodiagnóstico (
memoria, temperatura de entrada anormales, abnormal, prevención automática
de sobrecalentamiento), bloqueo de teclas, dispositivo hidráulico de prevención de 
interruptor de sobre carga. Dimensiones internas (W×D×H):  600x510x500mm. Dim
700x640x830mm. Capacidad interna: 153 L. Bandeja: No. de posiciones/ángulo: 12
50/60Hz: AC115V 14A . Peso: ~56kg. Accesorios: Acero inoxidable, estanterías de 
bandejas 4 piezas. Incluye mesa de soporte.

2
E

d
a

fo
lo

g
ía

 y
 n

u
tr

ic
ió

n
 v

e
g

e
ta

l



15 1 Pieza
Agitador 
angular para 
tubos

Agitador angular oscilatorio tridimensional, con angulo de operación de 20°, c
240*170*150mm. Opera con 110v. 

16 1 Pieza

Pipeta 
automatica 
graduable de 1-
5 mL

Monocanal. Manejo con dos botones y una única mano. Pantalla indicadora de volu
regulable.
Calibración sencilla. Dispensa volumen de 1 a 5 mL.

17 2 Pieza Picadora 

Potencia 1000 W.
Número de velocidades: Sistema 1-2-3
Número de cuchillas: 1
Tipo de cuchillas: Acero inoxidable
Capacidad del bowl: 815 ml (capacidad total), 550 ml (capacidad útil). Capacidad de
Material del recipiente Plástico
Almacenamiento del cable: SÍ
Color: rojo rubí. Sistema de seguridad para una utilización con absoluta tranquilidad
cualquier tipo de filtración. Cuchilla engranable desmontable para una mejor limpiez

18 1 Pieza
Termo baño 
(Baño Maria)

Termo Baño  de acero inoxidable digital, sensor de microcontrolador y sensor PT10
seleciona el idioma y unidades de operacion. Comunicación digital RS. Tapa y grad
con medidas 30X50X15 cm,  corriete 115 Volt.

1 1 Pieza
Balanza 
granataria

Balanza granataria, mecánica, triple brazo. Capacidad de 610 a 2610 g sensibilidad
Material del plato Acero inoxidable. Unidades de medida Gramo.

2 1 Pieza Báscula

Capacidad máx. 30 kg. Lectura mínima 1 g, Lectura mín. (certificada) 10 g, Tamaño
mm. Certificación del NTEP;  Aprobada por Medidas de Canadá;  Tipo EC aprobad
 Batería recargable (incluida), Duración de la batería 210 horas con batería recarga
USB;  RS232;  2.º RS232. Pantalla LCD con luz de fondo LED + 3 LED y una cubie
inoxidable. Rango de tara para capacidad por diferencia. Unidades de medida Gram
Ambiente de trabajo -10   °C – 40   °C, 85   % de HR, sin condensación.

3 1 Pieza
Homogenizador 
Boerner

Homogeneizador de muestras Boerner # 34. El divisor  es operado por gravedad. L
moviendo una compuerta deslizante situada en la garganta de la tolva. El producto 
que tiene 38 canales. El grano, después de la separación inicial, se reúne en dos co
inferior.
El divisor hecho de latón y cobre, resistente a la corrosión. Patas y soportes de ace
suministra completo con dos cacerolas de latón con asas para el transporte fácil de
3" de espacio libre bajo los picos. Volumen máximo: 2,5 litros, Exactitud: +/- 1% sob
incluidos: 2, Peso neto: 15 kg, Peso bruto: 17 kg.
Dimensiones: Ancho 18" x Profundo 18"  x Alto 39".

Altura de la superficie de trabajo: 850 mm
Apertura máxima: 500 mm
Velocidad del aire: 0.3-0.8 m/s
Ruido: ≤60 dB
Ducto de extracción: PVC, longitud estándar: 4 metros, diámetro 300 mm
Lámpara fluorescente: 21W
Lámpara UV: emisión de 253.7 nm para mejor eficiencia de descontaminación
Extractor: centrifugal acoplado, velocidad ajustable
Ventana frontal: motorizada, vidrio templado de 5mm, altura ajustable
Consumo: 400W
Material Exterior: acero laminado en frío con recubrimiento anti-bacterial; Interior: ta
función de resistencia a ácidos y álcalis; Mesa de trabajo: resina fenólica resistente
Dimensiones externas: 1240 x 800 x 2200 mm
Dimensiones internas: 1020 x 670 x 730 mm
Peso bruto: 270 kg
Fuente de alimentación: 110V±10%, 60Hz
Accesorios incluidos:
Base
Lámpara UV (2)
Lámpara fluorescente
2 enchufes a prueba de agua (consumo no mayor a 500W)
4 metros de ducto de extracción PVC
Tubería

14 1 Pieza

as

Campana para 
extracción 

humos y gases



4 1 Pieza
Aspirador de 
Impurezas

 Aspirador con motor de 2 1/4 de HP desmontable, tanque de acero inoxidable de 1
de 10 pulgadas . Se utiliza para extraer y separar de los granos las consideradas im
equipo es el de reducir al mínimo posible, el contenido de polvos y basura liviana. C
directamente a un ventilador, un cono para producto y regulación de ingreso, un cic
plástico para recepción de basura. Un variador de velocidad eléctrico para calibrar e
limpiar.

1 40 Pieza CPU
CPU CORE I7 8700 3.2GHZ 8TH 12 MB 6CORES / 8 GB RAM 2666MHZ(1X8) / 1T
AC+ANTIVIRUS+2TB CLOUD /WIN 10 PRO /1-1-1

2 40 Pieza
Monitor entrada 
HDMI

MONITOR LED RESOLUCIÓN (1920X1080) / VGA-HDMI /VESA 100 / 3-3-3

3 6 Pieza
Monitor entrada 
HDMI

Monitor LED - 21.5\"- Full HD 1920 x 1080 - VGA - HDMI - 1 ms
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5 2 Pieza
Balanza 

Analitica de 
laboratorio

Balanza Analitica de laboratorio. Capacidad máx.: 320 g, Resolución: 0,1 mg. Tama
AutoCal™: automática
Protector p/corrientes de aire Incluido
Modelo con pantalla auxiliar Disponible como accesorio
Duración de la batería No aplica
Comunicación RS232 (incluido);  USB;  Host USB
Dimensiones (AxLxA) 340 mm x 354 mm x 230 mm
Pantalla Pantalla táctil a color WQVGA de 4.3”
Cubierta Incluido
Legal para comercio No aplica
Pesada mínima de acuerdo a USP 0,1% 0,2 g
Peso neto 5,1 kg
Material del plato Acero inoxidable
Electricidad Adaptador de CA (incluido)
Tiempo de estabilización 3 s
Rango de tara Para capacidad por diferencia
Unidades de medida Gramo;  Miligramo;  Quilate;  Onza;  Onza troy;  Libra;  Penny
Mesghal;  Tael de Hong Kong;  Tael de Singapur;  Tael de Taiwán;  Tical;  Tola;  Ba
Ambiente de trabajo 10   °C – 30   °C, 80   % HR, sin condensación.


