
EQUIPOS    REACTIVOS
CONSUMIBLES    MOBILIARIO

PARA LABORATORIOS



Reactivos químicos.
Solventes para cromatografía.
Estándares ICP-AA.
Kits de ensayos analíticos.
Reactivos GC-MS.

Medios de cultivo granulados.
Medios preparados.
MC Media Pad: Microbiología 
rápida.
Indicadores de limpieza.
Monitoreo ambiental.
Stomachers.
Dilutores gravimétricos.

Espectrofotómetros.
Mini-fotómetros.

www.merckmillipore.com



Membranas de filtración.
Equipos de filtración 
por membrana.
Papeles de filtro cualitativo 
y cuantitativo.
Filtración por vacío.
Filtros de jeringa.
Papeles de fibra de vidrio.
Holders de filtración.
Productos especiales.

www.advantecmfs.com



Medios de cultivo.
Agares.
Suplementos para medios.
Antibióticos.

Extracción de ácidos nucleicos.
Purificación de ácidos nucleicos.
Amplificación de ácidos nucleicos. 
PCR Tiempo real.
Productos para plataformas Roche.
Electroforesis e hibridación.
Clonación.

Estándares analíticos.
Cromatografía líquida y de gases.
Espectroscopía.
Preparación y purificación de muestras.

MICROBIOLOGÍA Y CULTIVO CELULAR

ANALÍTICA/CROMATOGRAFÍA

BIOLOGÍA MOLECULAR:

**PRUEBAS DE DESEMPEÑO PARA LABORATORIO.

www.sigmaaldrich.com



Vidrio volumétrico.
Frascos de almacenamiento.
Desecadores.
Vidrio general de laboratorio.
Aparatos para filtración en vidrio.
Viales y consumibles para 
cromatografía.

Botellas y frascos 
lavadores.
Aspiradores.
Beakers y vasos.
Embudos.
Probetas clase A y B.

Dispensadores de líquidos.
Buretas digitales.
Vidrio volumétrico.

ANTES SCHOTT-DURAN

www.hirschmannlab.com

www.duran-group.com

www.azlonplastics.com



Microtubos.
Tubos cónicos.
Pipetas pasteur.
Crioviales.
Criocajas.
Gradillas.
Tubos de PCR.

Cajas de Petri.
Láminas porta objeto.
Laminillas cubre objeto.

Micropipetas monocanal 
y multicanal. 
Manuales y electrónicas.
Repetidores manuales.
Pipeteadores automáticos.

www.biologixgroup.com

www.citotest.com

www.capp.dk



Homogenizadores de Ultra Alta 
Presión a escala laboratorio, piloto e 
industrial para sectores farmacéutico, 
biotecnología, química y alimentos.

Reducción de tamaño de partículas
.
Disrupción y lisis celular.
Pasteurización por alta presión.
Nano y Micro emulsiones.
Dispersiones.

www.beei.com



Espectrofotómetros 
Vis/UV/UV-Vis.
Espectrofotómetros 
haz simple y doble haz.
Espectrofotómetros con barrido.

Molinos de cuchillas.
Molinos de martillo.
Molinos de bolas.
Dispersores y 
homogenizadores.

www.mapada.com.con/en

www.kinematica.ch

Planchas de calentamiento 
y/o agitación.
Planchas múltiples.
Shakers.
Agitadores de cabezal.

Rotaevaporadores.
Dispensadores.
Micropipetas.
Vórtex.
Centrífugas.

www.dlabsci.com



Incubadoras.
Incubadoras refrigeradas.
Incubadoras de CO2.
Hornos/Estufas de secado.
Hornos de secado al vacío.
Cámaras climáticas.
Cámaras de crecimiento vegetal.

Cabinas de flujo laminar.
Cabinas de bioseguridad.
Cabinas extractoras con ducto.
Cabinas extractoras sin ducto.
Cabinas para aplicaciones
especiales.
Cajas de paso.
Duchas de aire.
Salas limpias.

www.binder-world.com

www.escoglobal.com



Centrífugas pequeñas.
Centrífugas de mesa.
Centrífugas refrigeradas.
Microcentrífugas.
Centrífugas grandes.
Centrífugas para bancos de sangre.

Microscopios ópticos.
Campo claro.
Campo oscuro.
Contraste de fases.
Polarización.

Metalografía.
Fluorescencia.
Invertidos.
Estereomicroscopios.
Cámaras y accesorios.

REGISTRO
SANITARIO

VIGENTE

5 AÑOS 
DE 

GARANTÍA

www.optikamicroscopes.com

www.hettichlab.com



Autoclaves automáticos 
de mesa (horizontales).
Autoclaves automáticos 
de piso (horizontales).
Autoclaves semiautomáticos.
Destiladores.

REGISTRO
SANITARIO

VIGENTE

Refrigeradores para laboratorio.
Congeladores para laboratorio.
Equipos combinados.
Refrigeradores para banco de sangre.
Congeladores para banco de sangre.
Ultracongeladores.

REGISTRO
SANITARIO

VIGENTE

www.tuttnauer.com

www.haiermedical.com



Electrodos, sondas y soluciones 
para electroquímica.
Medidores de pH, conductividad 
y oxígeno portátiles y de mesa.
Fotómetros y espectrofotómetros.
Turbidímetros.
Equipos y accesorios para DBO.

pH-metros de mesa y portátiles.
Conductivímetros de mesa y portátiles.
Oxigenómetros de mesa y portátiles.
Multiparámetros de mesa y portátiles.
Electrodos para múltiples aplicaciones.
Tituladores potenciométricos.
Tituladores para Karl Fischer.

Refractómetros analógicos portátiles y de mesa.
Refractómetros digitales portátiles y de mesa.
Polarímetros analógicos portátiles y de mesa.
Polarímetros digitales portátiles y de mesa.

www.si-analytics.com

www.wtw.de

www.bellinghamandstanley.com



Balanzas de precisión.
Balanzas analíticas.
Balanzas semi-micro.
Microbalanzas.
Ultra-microbalanzas.
Balanzas determinadoras de humedad.

Baños María.
Baños termostatados.
Chillers.
Viscosímetros.
Tensiómetros.

Baños ultrasónicos para limpieza, 
homogenización, emulsificación 
y degasificación.
Accesorios para lavado de tamices 
y otros.

www.lauda.de

www.elma-ultrasonic.com

www.radwag.com



Destiladores automáticos.
Digestores automáticos.
Extractores de grasa y fibra.
Sistemas de lavado de gases. 
Scrubbers.
Medidores de punto de fusión.
Digestores por microondas.

Sistemas soxhlet.
Reactores en vidrio.
Sistemas de condensación 
sin líquido refrigerante, 
sin gasto energético.
Mantas de calentamiento.

Destiladores automáticos.
Digestores automáticos.
Extractores de grasa y fibra.
Sistemas de lavado de gases Scrubbers.
Análisis elemental por combustión. 
DUMAS.

www.gerhardt.de

www.radleys.com

www.hanonlab.com



Termocicladores convencionales 
con gradiente y sin gradiente.
Termocicladores en tiempo real 
con 2 o 4 canales.

www.healforce.com

Cámaras de electroforesis 
verticales y horizontales.
Fotodocumentadores.
Transiluminadores.
Fuentes de poder.

www.cleaverscientific.com



Mobiliario especializado 
para laboratorios certificado 
internacionalmente.
Acompañamiento en el diseño 
de acuerdo con las normativas 
nacionales e internacionales.

Sillas especializadas para todos 
los ambientes de laboratorio.
Areas de trabajo general.
Trabajo en cabinas.
Trabajo semisentado.
Zonas de microbiología – trabajo 
en microscopios.
Areas de producción.

Gabinetes para almacenamiento de 
líquidos inflamables. Categoría T-90.
Gabinetes para ácidos y bases.
Gabinetes para almacenamiento de 
tóxicos al interior del laboratorio.
Estación de servicio para recolección 
de residuos de HPLC.

10 AÑOS
DE

GARANTÍA

www.waldner.es

www.bimos.es

www.dueperthal.com



TRABAJO EN ALTURAS - RESCATE
PROTECCIÓN CORPORAL
PROTECCIÓN RESPIRATORIA
PROTECCIÓN DE LAS MANOS
PROTECCIÓN AUDITIVA
RIESGO QUÍMICO

PORTAFOLIO
DE SEGURIDAD

TRABAJO 
EN ALTURAS

Cascos de seguridad.
Arneses de seguridad.
Eslingas de detención.

Eslingas de 
posicionamiento.

Líneas de vida.
Anclaje.



PROPIEDADES
Calzado con puntera 
en composite.

Calzado dieléctrico
aislante.

Suela antideslizante.

Suela resistente al agua.

Suela resistente 
a hidrocarburos

PROTECCIÓN AUDITIVA
Protectores tipo copa.
Tipo copa para ensamble.
Tapones de silicona.
Tapones de espuma.

PROTECCIÓN
A LAS MANOS
Guantes de carnaza.
Guantes de cuero.
Guantes de Nitrilo.
Guantes de caucho.
Guates dieléctricos.
Guantes de vinilo, etc.

PROTECCIÓN
RESPIRATORIA
Respiradores libres 
de mantenimiento.
Respiradores media cara.
Respiradores 
cara completa.
Repuestos.

RIESGO
QUÍMICO
Kits para control 
de derrames.
Duchas y lavaojos 
de emergencia.
Trajes de protección.





Cali - Colombia
Tel: 311 6174197

Medellín - Colombia / Cll. 33B # 83c - 36
PBX: (4) 2 50 75 54 / Fax: (4) 4 11 73 40

Desde 1992 suministramos insumos y equipos para laboratorios 
de docencia, control de calidad, investigación y desarrollo; con asesoría 

especializada para atender las necesidades particulares 
de nuestros clientes.

Nuestra vocación de servicio y experiencia en el mercado nos permite 
acompañar a nuestros clientes en sus proyectos y su día a día.

www.filtracionyanalisis.com


