OFERTA SEGURIDAD 2020

MEDIDOR AVISADOR DRAGER X-AM 2500 EX, O2, CO, H2S
Detector analizador robusto de 1 a 4 gases protección personal espacios confinados.
Detecta de forma segura gases y vapores combustibles, O2,

Ref 8323919

CO, NO2, SO2 y H2S

Precio de oferta: 754 Euros + IVA

===============================================
MEDIDOR-AVISADOR PORTATIL O2 DRAGER PAC 6000
Dispositivo personal desechable (2 años) de detección monogás, mide con
fiabilidad y precisión las concentraciones de CO, O2 o H2S.

Ref 8326322

Precio de oferta: 176 Euros + IVA

**indicar parámetro al efectuar su pedido CO, O2 o H2S **

================================================
MEDIDOR-AVISADOR PORTATIL O2 DRAGER PAC 8000
Dispositivo personal de vida no limitada de detección monogás es un
instrumento fiable y preciso que detecta concentraciones peligrosas de
29 gases diferentes, incluso gases especiales como el NO2, O3 o el COCl2.

Ref 8326351

Precio de oferta: 660,40 Euros + IVA

O3 / COCl2

Precio de oferta: 726,96 Euros + IVA

================================================
EQUIPO RESPIRATORIO DE ESCAPE DRAGER SAVER CF
El equipo respiratorio de escape de flujo constante Dräger Saver CF
permite una evacuación segura, eficaz y sin riesgo de entornos peligrosos.

Ref 33599735

Precio de oferta: 545 Euros + IVA

**PRECIOS SIN IVA** - VALIDEZ DE LA OFERTA 30-12-2020

Otras firmas representadas:
º

Instrumentos de medida para suelos, plantas en agricultura y agronomía.
Porometros, Estaciones meteorológicas, Equitensiometros, Sondas de humedad y de perfil,
Registradores de datos, Medidores de radiación solar, Piranómetros, medidores de área foliar.
Rotavapores, evaporación industrial, “spray drying”.
Cromatografía preparativa. Sistemas de extracción y Kjeldahl.
Equipos para determinación de puntos de fusión.
Productos y equipamiento para genómica (pcr, metilación, extracción de dna/rna,
electroforesis), proteómica (western blot), diagnóstico (onco-hematología), sistemas de
fotodocumentación, etc BIOLINE, EPICENTRE, ZYMO, ANALITIK JENA, VILBER LOURMAT...
Material plástico en general para microbiología, biología molecular, hematología, histología,
bioquímica, microscopía, toma y transporte de muestras, tubos y microtubos, frascos,
dispensación de líquidos, almacenamiento de muestras y criogenia, higiene, seguridad y
envases industriales y de laboratorio.
Equipos electroquímicos (pH, conductividad, oxígeno, turbidez…) portátiles y de sobremesa.
Equipos para análisis físico-químico de proceso. Fotometría multiparamétrica.
Equipos de titración y Karl-Fischer.
Análisis Químico y Espectrometría de Masas
Cromatografía de gases y de liquidos - LC MS y GC MS simple cuadrupolo
ICP Óptico y de cuadrupolo simple - Espectrofluorimetría y Espectrofotometría UV-VIS
Termobalanzas, Temogravimetria (TGA), Equipos DSC, Calorimetria
Labplanning de edificaciones de laboratorios.Mobiliario técnico de laboratorio.
Vitrinas de extracción de gases.
Armarios para el almacenamiento de sustancias químicas y peligrosas.
Material fungible de las marcas: Atago, B Braun, Bandelin, Bühler, Binder, Bochem, Brand,
Bürkle, Duran, Eppendorf, GE Healthcare, GFL, Haldenwanger, Hamilton, Heidolph, Hellma,
Hermle, Hettich, Hirschmann, Huber, IKA, Ilmvac, Ismatec, Isolab, Julabo, Kartell, Kautex,
Kern, KGW, KNF, Lauda, Lenz, Liebherr, Macherey-Nagel, Memmert, Menzel, Nabertherm,
Nalgene, Reagecon, Retsch, Socorex, Sterilin, Techne, Testo, Uvex, Vacuubrand, Vit-Lab…
Resonancia magnética y espectroscopía molecular
Análisis Químico y Espectrometría de Masas
Detección CBRNE, Sistemas Superconductores y Microanálisis
Reactivos analíticos, para análisis de trazas metálicas y para análisis volumétrico, disolventes
para análisis instrumental y síntesis orgánica.
Patrones de referencia.. Productos para microbiología.
Termodesinfectadoras para el lavado de vajilla y material de laboratorio.
Equipo para lavado de piezas de gran capacidad.
Desinfectadoras de laboratorio. Autoclaves de sobremesa
Tomamuestras portátiles para recogida muestras / vertidos, muestreo y monitoreo,
Tomamuestras refrigerados según normativa
Caudalimetros de velocidad

