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ESTUFAS Y HORNOS

Estufas de Cultivo
Estufas de cultivo hasta 100ºC con
capacidades desde 15 hasta 1.000 L
Interior y exterior de acero inoxidable
Temporizador y display digital, puerto
RS232
Incluye 2 estantes de acero
inoxidable
Equipada con pasamuros

2

Estufas de Secado

Estufas de secado serie Simple
hasta 250ºC
Puerta sólida y robusta
Incluye 2 estantes de acero inoxidable
Equipada con pasamuros

Referencia Capacidad Convección OFERTA

SLN 53 SIMPLE 56 L Natural 796 €
SLN 115 SIMPLE 112 L Natural 1.146 €
SLW 53 SIMPLE 56 L Forzada 893 €
SLW 115 SIMPLE 112 L Forzada 1.388 €

Hornos de Mufla

Referencia Capacidad OFERTA

F-05 4,5 L 1.564 €
F-14 14 L 2.191 €
F-27 27 L 3.763 €

Estufa de Vacío
Estufa de vacío de 30 L con control por microprocesador y
display digital de la temperatura con resolución ±1ºC
Intervalo de temperatura ambiente +5ºC a 200ºC

Referencia Capacidad OFERTA

WOV-30 30 L 3.071 €

Referencia Capacidad Convección OFERTA

CLN 32 32 L Natural 864 €
CLN 53 56 L Natural 1.058 €
CLN 115 112 L Natural 1.505 €

Incubador Refrigerado
Aplicaciones: agitación con incubación, ensayos de
microbiología, DBO, crecimiento de plantas, etc…
Intervalo de temperatura de +3ºC a 70ºC
10 tamaños disponibles: desde 68 a 1.460 L
Convección de aire forzada. Equipada con pasamuros
Interior de acero inoxidable con puerta interior de cristal
Control microprocesador con pantalla LCD (Pantalla táctil
TOP+ opcional)
Luz LED interna. Enchufe interno incluido
Opcional: sistema iluminación Fotoperiodo FIT

Modelo Estantes 
incluidos Volumen Ancho x Fondo x Alto OFERTA

ST 2 3 150 L 62 x 64 x 86 cm 1.434 €
ST 4 4 250 L 62 x 64 x 126 cm 1.757 €
ST 6 4 400 L 62 x 64 x 185 cm 2.035 €

Enchufe interno 

ST6 para DBO

Temporizador y manómetro analógico
Incluye cámara interior de acero
inoxidable con:

• 3 bandejas de aluminio
• Válvula de ventilación
• Cristal de seguridad

Hornos de mufla con controlador digital
PID con capacidades de 3 a 63 L
Control de temperatura hasta 1.000ºC
con resolución de 1ºC
Aislamiento de fibra
cerámica en las 4
paredes
Temporizador 99h 59’

Fotoperiodo FIT
opcional

ST2 con puerta 
exterior cristal



3BAÑOS

Baños Termostáticos Digitales
Intervalo de temperatura de ambiente + 5ºC a 100ºC 
Resolución de pantalla de 0,1ºC
Cubeta y tapa de acero inoxidable
Temporizador 99 h 59’
2 años de garantía

Referencia Descripción OFERTA

WB-6 Baño maría 6 L 398 €
WB-11 Baño maría 11 L 424 €
WB-22 Baño maría 22 L 477 €

Baños Termostáticos Digitales 
con Circulación

Intervalo de temperatura de amb. + 5ºC a 100ºC
Bomba de circulación con caudal de 5 L/min
Estabilidad de temperatura de 0,2ºC
Cubeta y tapa de acero inoxidable
Resolución de 0,1ºC
Cabeza termostática
Temporizador 99 h 59’
2 años de garantía

Referencia Descripción OFERTA

WCB-6 Baño circulación 6 L 578 €
WCB-11 Baño circulación 11 L 600 €
WCB-22 Baño circulación 22 L 656 €

Baños Ultrasonidos con Calefacción
Baños de ultrasonidos digitales
Intervalo de temperatura hasta 80ºC
Frecuencia ultrasonidos 40 kHz
Función temporizador
Incluye tapa y cesta de acero inoxidable

Referencia Descripción OFERTA

WUC-D03H Baño ultrasonidos digital 3,3 L 578 €

WUC-D06H Baño ultrasonidos digital 6 L 869 €

Baño Seco Digital con Bloque

Referencia Descripción OFERTA

HB-48 Set Baño seco para 48 microtubos 547 €

HB-96D Set Baño seco DUAL para 96 microtubos
2 bloques de 48 con control autónomo 992 €

Criotermostato Digital de Circulación
Intervalo de temperatura de -25ºC ó -35ºC hasta 150ºC
Bomba de circulación de 25 L/min y presión máxima de 7,5 psi
Temporizador 99h 59’
Incluye válvula de drenaje y tapa
Incluye puerto RS232 para control desde PC
2 años de garantía

Capacidad Referencia Temperatura
inferior, ºC

Capacidad enfriamiento
W (a 20ºC) OFERTA

8 L MaXircu CR-8 - 25ºC 300 1.997 €
12 L MaXircu CR-12 - 25ºC 380 2.060 €

8 L MaXircu CL-8 - 35ºC 500 2.604 €
12 L MaXircu CL-12 - 35ºC 530 2.797 €

Control digital y pantalla LCD
Incluye 1 bloque de aluminio para 48
microtubos (2 para modelo dual de 96)
Intervalo de temperatura de amb. +5ºC
hasta 150ºC
Estabilidad de 0,1ºC a 37ºC
Temporizador y alarmas de protección



4 AGITADORES

Agitador Vórtex
Vórtex multifunción con velocidad rotación 
0 – 3.300 r.p.m.
2 cabezales, plataforma y tubos
2 modos de trabajo, continuo o por presión

Referencia Descripción OFERTA

VM-10 Vórtex VM 10 con cabezal para 
plataforma y tubos 179 €

Agitador Basculante
Digital con Display LCD y temporizador
Ángulo de basculación de 9º
Velocidad de 5 – 50 r.p.m.
Incluye almohadilla antideslizante

Referencia Descripción OFERTA

RK-1D
Agitador basculante RK-1D con almohadilla 

antideslizante. Plataforma 29 × 20 cm 460 €

Agitador Orbital
Control digital con Display LCD y temporizador
Amplitud de rotación de 15 mm
Velocidad de 10 – 300 r.p.m.
Incluye plataforma antideslizante
Utilizable de 5 – 50ºC 

Referencia Descripción OFERTA

SHO-1D + SP110
Agitador orbital con plataforma 

antideslizante. Plataforma 27 × 27 cm 836 €

Agitador Recíproco
Control digital con Display LCD y temporizador
Amplitud de agitación de 15 mm
Velocidad de 10 – 300 r.p.m. 
Incluye plataforma antideslizante
Utilizable de 5 – 50ºC 

Referencia Descripción OFERTA

SHR-1D + SP110
Agitador recíproco con plataforma 

antideslizante. Plataforma 27 × 27 cm 836 €

Agitadores Magnéticos 
Agitadores magnéticos digitales de 1, 4 y 8 puntos, ideales para su uso en
estufas y cámaras climáticas (utilizables en condiciones hasta 50ºC y 85% HR)
Velocidades regulables hasta 1.200 / 1.500 r.p.m. (Resolución: 5 r.p.m.)
Plataforma cerámica en modelo de 1 posición, y de acero inoxidable #304 en los
de 4 y 8 posiciones
Temporizador hasta 99h 59’

Referencia Descripción OFERTA

MS-20-D
Agitador magnético digital de 1 posición 20 L.

Plataforma de 18 × 18 cm – 1500 r.p.m. 287 €

MS-MP4
Agitador magnético digital de 4 posiciones 0,5 L/punto.

Plataforma de 21 × 30 cm – 1200 r.p.m. 401 €

MS-MP8
Agitador magnético digital de 8 posiciones 0,5 L/punto. 

Plataforma de 21 × 50 cm – 1200 r.p.m. 546 €

Agitadores Magnéticos Calefactados 
Amplio plato cerámico, gran resistencia química y fácil limpieza
Capacidad de agitación 20 L (agua), hasta 1.500 r.p.m.
Temperatura máxima regulable hasta 350 / 380ºC
Utilizables en condiciones hasta los 50ºC y 85% HR

Referencia Descripción OFERTA

MSH-20 A Agitador magnético calefactado analógico, 18 × 18 cm 227 €
MSH-20 D Agitador magnético calefactado digital, 18 × 18 cm 316 €

SMSH-3
Agitador magnético calefactado digital de 3 posiciones 

14 × 14 cm/ posición 773 €
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Incubadores sobremesa con Agitación Orbital
Incubador de sobremesa con calefacción y agitación orbital
Intervalo de temperatura de ambiente +5ºC hasta 60ºC, en pasos de 0.1ºC
Preciso control de velocidad de 30 a 300 r.p.m.
Tapa frontal abatible transparente, para observación del proceso y las muestras,
que permite un acceso cómodo a las mismas.
Sistema de agitación mediante motor sin mantenimiento, sin escobillas y sin
vibraciones, para una agitación estable y experimentos reproducibles
Temporizador digital: 47 h 59’. Amplitud de rotación de 22 mm
2 modelos disponibles:

• SH-MINI
Plataforma 25 × 31 cm útiles. 
Capacidad máxima: 5 × 500 mL / 8 × 250 mL / 12 × 100 mL
Dimensiones exteriores (ancho × fondo × alto): 29 × 40 × 29 cm

• SH-MAXI
Plataforma 45 × 45 cm útiles.
Capacidad máxima: 5 × 2 L / 9 × 1 L / 16 × 500 mL / 23 × 250 mL
Dimensiones exteriores (ancho × fondo × alto): 51 × 60 × 47 cm 

Referencia Descripción OFERTA

SH-MINI Incubador con agitación SH-MINI + alfombra antideslizante 1.505 €

SH-MAXI Incubador con agitación SH-MAXI + alfombra antideslizante 2.319 €

Accesorios Plataforma acero para clips erlenmeyers, gradillas, etc.,… Consultar

Agitadores 3D

Incubadores sobremesa con Agitación Orbital
Cultivos biológicos en condiciones de temperatura diferentes
Pantalla LCD Digital
Preciso control de velocidad de 30 a 250 r.p.m
Plataforma universal metálica incluida, de 48,5 × 40,5 cm útiles
Capacidad máxima: 12 × 1 L-500 mL / 16 × 250 mL / 35 × 100 mL
Apertura frontal para una carga y manipulación de fácil acceso
Mecanismo de agitación orbital avanzado, muy silencioso y sin vibración
Amplitud de rotación de 25 mm
Temporizador digital: 99 h 59’

Plataforma antideslizante de 20 × 16,5 cm 
Velocidad de 20 r.p.m.
Ángulo de rotación de 5º
Utilizable entre 4 – 65 ºC

Referencia Modelo OFERTA

CSL3DSHAKER Agitador 3D Mini-Mix 525 €

Referencia Descripción OFERTA

WIS-30 Incubador con agitación no refrigerado 
(de ambiente + 5ºC a 60ºC) 2.766 €

WIS-30R Incubador con agitación Refrigerado 
(de +10ºC a 60ºC) 3.590 €

Accesorios : clips erlenmeyers , gradillas tubos, etc.,… Consultar

Plataforma básica de 30 × 30 cm
Velocidad hasta 140 r.p.m.
Ángulo de rotación de 15º
Capacidad de carga de 3 kg
Temporizador hasta 99h 59’ 59”

Referencia Modelo OFERTA

GS-D600 Agitador 3D D600 1.035 €

Plataforma antideslizante de 33 × 33 cm
Velocidad hasta 100 r.p.m.
Ángulo de rotación de 8º
Capacidad de carga de 15 kg
Utilizable desde ambiente hasta 40ºC

Referencia Modelo OFERTA

CW-23 Agitador 3D Estándar 1.376 €

Plataforma Incluida:

http://cic-controltecnica.com/tecnica/instrumentacion-general/agitadores/529/258/agitadores-3d/csl-3d-shaker-detail
http://cic-controltecnica.com/tecnica/instrumentacion-general/agitadores/529/258/agitadores-3d/csl-3d-shaker-detail


6 CABINAS

Cabina de Bioseguridad clase A2
Flow Activa

Cabina de Flujo Laminar Vertical

Cabina de Carbón Activo
Mini Black

Dotada de filtro HEPA Clase 100 (ISO 5), que retiene el 99,97% de las
partículas de 0,3 µm. Accesible y fácil de cambiar
Luz UV (20 W) y lámpara fluorescente (36 W) incluidas
Sistema de protección: la luz UV se desactiva cuando la ventana de
cristal protectora no está totalmente bajada
Cristal de seguridad deslizante manualmente
Control de velocidad del aire en 8 pasos entre 0,3 – 0,6 m/s
Superficie de trabajo lisa en acero inoxidable #304 anticorrosión
Microprocesador digital con pantalla retro iluminada
Dims. Externas: ancho × fondo × alto, 128 × 73,5 x 189 cm
Temporizador hasta 99h 59’
Bajo nivel de ruido: 56 - 60 dB
Incluye soporte

Referencia Descripción OFERTA

WLC-V1200 Cabina Flujo Laminar vertical 1200mm 4.315 €

Referencia Descripción OFERTA

F.ACTIVA VF 
120 plus

Cabina Bioseguridad A2
VF 120 cm plus 5.790 €

Referencia Descripción OFERTA

MINI BLACK -C Cabina de filtración molecular de 
carbón activo 80 cm 2.791 €

Frontal delantero con ventana abatible y pistones
Ventanas laterales para mejor visibilidad
Superficie de trabajo en acero inoxidable. Bandejas interiores
extraíbles de 30/60/30 cm para facilitar la limpieza
2 Filtros HEPA H14, eficacia de retención del 99.995 % MPPS
referido a partículas de 0.3 µm (EN 1822)
Control electrónico mediante microprocesador a través de
pantalla digital
Apertura frontal de 200 mm
Regulación automática de la velocidad de flujo, compensando la
colmatación de los filtros
Iluminación interna > 800 lux
Incluye toma eléctrica interna de 4 A y luz UV germicida
Dim.externas: ancho × fondo × alto 128,5 × 79,5 × 140 cm

Cabina de filtración molecular dotada de filtro de carbón 
activo
Manejo seguro de sustancias químicas, tóxicas o 
peligrosas
Protección del operador y del medio ambiente
Frontal delantero con ventana abatible
Estructura de acero recubierto de epoxi
Superficie de trabajo en acero inoxidable con bordes 
elevados para retener líquidos
Ventilador centrífugo
Iluminación fluorescente interior (13 W) > 700 lux
Control electrónico mediante microprocesador a través de 
panel de membrana con display digital
Alarmas saturación/cambio de filtro de carbón
Dim.externas: ancho × fondo × alto  80 × 58 × 94 cm
Cabina de pequeño tamaño y compacta,  ideal para 
situarla sobre mesas de laboratorios
Incluye filtro de carbón activo  de uso general para ácidos 
y disolventes. 

Panel de control digital 
con teclas membrana

Luz UV

Filtro carbón activado



BALANZAS 7

Calibración automática interna
Cortavientos circular ambidiestro
manual, mediciones de alta precisión
y fácil limpieza
Célula de pesaje de alta resolución
con control electrónico
Nivelador frontal para fácil instalación
Pantalla LCD retroiluminada
Funciones integradas: calibración de
pipetas, densidad, pesaje de
animales, pesaje dinámico, conteo,
estadísticas, test reproducibilidad
automático,…

Balanza Analítica fabricada 100% en
Suiza
Cortavientos manual, fácil de usar y limpiar
Célula de pesaje por compensación de
fuerzas.
Manejo completo mediante 5 botones
Nivelador frontal para fácil instalación
Pantalla digital de vacío fluorescente
Funciones integradas: densidad, pesaje
de animales, conteo, test de
reproducibilidad automático ,variedad de
unidades de medida, …

Balanza con Agitación Magnética. Pionera en el laboratorio

Diseño optimizado del módulo de agitación acoplado a la célula de carga.
Se asegura una completa homogeneización de la muestra sin afectar a la estabilidad ni a la precisión
de la balanza durante la adición y pesaje de la muestra

Pantalla de vacío fluorescente de alto contraste que facilita la legibilidad
Calibración automática interna
Reloj con fecha y hora. Cumple GLP/GMP
Puerto USB y RS232
Funciones avanzadas integradas de la balanza: densidad, pesaje de animales, conteo, estadísticas,

test de reproducibilidad automático, selección de varias unidades de medida, etc...

Balanza de Precisión
Sistema externo de calibración ICM
inteligente con pesas diferentes.
Pantalla digital cristal liquido
Funciones integradas: contaje
piezas, pesada %, neto total, pesaje
animales, etc..

Analizador de Humedad

Referencia Descripción OFERTA

LS 2200C-SB Balanza-Agitador Serie 321, con calibración interna, agitación
hasta 1000 rpm, capacidad hasta 2200 g y precisión 0,01 mg 2.652 €

Referencia Descripción OFERTA

ES 125SM Balanza Semi-micro Serie 360, con calibración 
interna, capacidad 125 g y precisión 0,01 mg 2.990 €

Referencia Descripción OFERTA

LS 120A SCS Balanza Analítica Serie 321, con calibración 
interna, capacidad 120 g y precisión 0,1 mg 1.390 €

Referencia Descripción OFERTA

BJ 100-M Balanza capacidad 102 g y precisión 0,001 g 493 €
BJ 410-C Balanza capacidad 410 g y precisión 0,01 g 404 €
BJ 610-C Balanza capacidad 610 g y precisión 0,01 g 432 €
BJ 2100-D Balanza capacidad 2100 g y precisión 0,1 g 386 €
BJ 4100-D Balanza capacidad 4100 g y precisión 0,1 g 404 €

BJ 12100-G Balanza capacidad 12100 g y precisión 1 g 404 €

Referencia Descripción OFERTA

XM 50 Analizador de humedad Serie XM, capacidad 
52 g y precisión 1 mg/0,01% 1.686 €

Resuelve aplicaciones sencillas de agitación y pesaje simultaneas. Esta balanza agitadora, pionera en el Laboratorio, resulta
muy útil para la preparación de disoluciones patrón, realización de emulsiones y suspensiones; disolución de pigmentos/polvos
en disoluciones acuosas; producción/embotellado de suspensiones farmacéuticas, lacas, pinturas, derivados de petróleo;
embalaje de disoluciones de pintura; etc. …

Calibración externa
Cumple GLP/GMP
Amplio visor de observación delantero
Intervalo de temperatura hasta 170ºC, con pasos de 1ºC
Mide % muestra inicial, % humedad, ATRO, g/kg, peso residual,
pérdida de peso
Dos criterios de parada: uno programable por estabilidad y uno
por tiempo

Balanza Semi-Micro 5 decimales Balanza Analítica 4 decimales



8 CENTRÍFUGAS

Microcentrífuga 36 microtubos GZ-1536
Capacidad máxima de 36 × 1,5/2 mL
Velocidad máxima de 15.000 r.p.m.
FCR máxima de 21.206 ×g
Conversión automática de r.p.m. a FCR ( g )
Memoria para 100 programas velocidad/tiempo
Programación de 9 rampas de aceleración y 10 de deceleración
Alarmas por desequilibrio, sobre-velocidad o sobre-calentamiento
Apertura automática de la tapa
Temporizador hasta 99 min o pulso corto
Diseño “Air-Flow”: enfriamiento por circulación de aire que reduce el
calentamiento de las muestras

Centrífugas Uso General: Packs* completos listos para su uso

Microcentrífuga MINI
Capacidad máxima de 12 × 2,0 mL ó 32 tubos
PCR
Velocidad máxima de 13.500 r.p.m./12.300 × g
Conversión automática de r.p.m. a FCR
Temporizador hasta 30 min o pulso corto

Referencia Descripción OFERTA

GZ-0416 pack 
CULTIVO

Centrifuga sobremesa 416 Pack completo 
para cultivo celular 4 × 50 mL + 8 × 15 mL 1.900 €

Referencia Descripción OFERTA

GZ-1312 Microcentrífuga MINI con Rotor fijo 12 
microtubos+ tapa + 12 reductores 0,2 mL 579 €

Referencia Descripción OFERTA

GZ-1536N Microcentrífuga 1536 con rotor ángulo fijo DUAL
36 microtubos 2.0 mL + 12 microtubos 0,2 mL 2.560 €

1248-R 1248 1236-R

Capacidad máxima 4 × 100 mL
Velocidad máxima 4.000 r.p.m./
2.700 × g
Diseño “Air-Flow”: enfriamiento por
circulación de aire que reduce el
calentamiento de las muestras
Memoria 10 programas

* Consultar otros rotores y adaptadores

Rotor DUAL 36 microtubos 2.0 mL 
+ 12 microtubos 0,2 mL 

Capacidad máxima de 4 × 250 mL
Velocidad máxima de 12.000 r.p.m. 16.582 ×g (1248R / 1236R)
Rango Tª modelos 1248R / 1236R desde -20ºC hasta +40ºC
Sistema “Fast Cool”: centrífuga refrigerada a 4ºC en 5 min
Cierre y apertura de la tapa motorizado
Control por microprocesador. Memoria para 100 programas
Panel de control mediante teclas de membrana de larga duración
Alarmas por desequilibrio, sobre-velocidad o sobre-calentamiento

Rotor 12 microtubos 5,0 mL*

Centrífuga Cultivo Celular

Las centrífugas de sobremesa 1248, 1248R y de suelo
refrigerada 1236R le ofrecen calidad y fiabilidad, combinan
versatilidad y capacidad excelentes tanto para procesar todo
tipo de tubos como placas en un diseño extraordinariamente
compacto.

*Packs : centrifuga + rotor oscilante 4 × 250 mL + 2 juegos de 4 adaptadores

5,0 mL

* Consultar precio

4 × 250 mL

Tubo

Capacidad (mL)

Adaptador Rack

Capacidad Rack (4 ud)

5mL 10mL 15 mL f/c 50 mL f/c

Referencia Descripción OFERTA

GZ-1248-
PACK

PACK Centrífuga sobremesa 
1248 3.890 €

GZ-1248R-
PACK

PACK Centrífuga sobremesa 
refrigerada 1248R 5.595 €

GZ-1236R-
PACK

PACK Centrifuga de suelo refrigerada 
1236R 5.595 €



FRIO DE LABORATORIO 9

Refrigeradores CHL

Referencia Capacidad Estantes 
incluidos

Dim. Exteriores
(ancho × fondo × alto) OFERTA

CHL1 68 L 2 570 × 670 × 600 mm 949 €

CHL2 150 L 3 620 × 640 × 860 mm 1.073 €

CHL3 200 L 3 620 × 640 × 1060 mm 1.125 €

CHL4 250 L 4 620 × 640 × 1260 mm 1.197 €

CHL5 300 L 4 620 × 640 × 1460 mm 1.269 €

CHL6 400 L 4 620 × 640 × 1860 mm 1.547 €

Congeladores ZLN

Referencia Capacidad Intervalo temperatura Dim. Exteriores
(ancho × fondo × alto) OFERTA

ZLN 85 COMF 86 L -25 ºC a +0 ºC 620 × 640 ×885 mm 1.340 €
ZLN-T 125 COMF 127 L -40 ºC a +0 ºC 675 × 800 × 1170 mm 2.136 €
ZLN-T 200 COMF 200 L -40 ºC a +0 ºC 775 × 800 × 1385 mm 2.281 €
ZLN-T 300 COMF 299 L -40 ºC a +0 ºC 775 × 800 × 1735 mm 2.776 €

Neveras para laboratorio de aire forzado
Cámara interior de aluminio
Acabado exterior en acero pintado con puerta sólida
Luz interna tipo LED
Intervalo de temperatura de +0 a +15ºC
10 tamaños disponibles de 68 L hasta 1.450 L (consultar)

Control por microprocesador 
Display digital con resolución de 0,1 ºC
Pasamuros lateral izquierdo
Cerradura con llave
Alarma por puerta abierta y por sobre-temperatura
Función de descongelación manual (defrost) 

Congeladores científicos para almacenaje seguro de muestras en
laboratorios
Control por microprocesador
Intervalo de temperatura de +0 a -25/ -40ºC (según modelo)
Display digital con resolución de 0,1ºC
Congelador estático sin descongelación automática
4 tamaños disponibles de 86 L hasta 299 L
Acabado exterior en acero pintado con puerta sólida
Cámara interior de acero inoxidable
Pasamuros lateral izquierdo
Tirador ergonómico
Cerradura con llave

Referencia Descripción OFERTA

COMBI CHL 2 + ZLN 85 COMF COMBI Nevera CHL 2 (+0ºC a +15ºC) y Congelador 
ZLN 85 (-25ºC a +0ºC) de laboratorio 2.350 €

Modelos apilables:
Las neveras de laboratorio CHL permiten hacer combinaciones apiladas entre ellas y, con el
congelador de laboratorio ZLN 85, ahorrando espacio en el laboratorio acorde a sus necesidades.

CHL 2 + ZLN 85

ZLN 85 ZLN-T



Rampas de filtración

10 BOMBAS Y ROTAVAPORES

Bombas de vacío para Filtración Bombas Rotativas de aceite

Bomba de Membrana MPC302Z
Bomba de diafragma químicamente resistente, con caudal y vacío
mejorados
Especialmente indicado para aplicaciones de laboratorio e I+D como
evaporadores rotatorios, destiladores, concentradores a vacío,…

Liofilizador CoolSafe 110-4 Pro 3008
Diseño muy compacto, tan sólo 40 cm anchura
Condensador fabricado en acero inoxidable que facilita la limpieza y la descontaminación,
mayor durabilidad y una congelación más rápida
Ultra baja Temperatura hasta -110ºC. Condensador 4 L
Display digital avanzado Pro, que muestra la temperatura y el nivel de vacío.
Válvula de drenaje delantera para descongelación en 5 min
Sistema completo. Incluye:

• Bomba de vacío con filtro de neblina de aceite. Vacío <1 ×10-3 mbar, 35 L/min
• Cámara de secado acrílica con 3 bandejas de acero inoxidable Ø250mm (máx. 12

bandejas, regulables en altura )
• 8 válvulas de conexión de ¾” en la parte superior

Referencia Descripción OFERTA

CoolSafe 110-4 Pro 
3008

Liofilizador completo de 4 L, hasta -110 ºC. Incluye bomba de vacío, 
cámara de secado  con 3 bandejas y 8 válvulas para frascos 10.500 €

Referencia Caudal Vacío final OFERTA

2522C-02 18 L/min 133 mbar 536 €
2534C-02 28 L/min 93 mbar 557 €

Sistema Completo Rotavapor Digital : el Dream-Team
para sus destilaciones

Sistema completo para procesos de Evaporación Automática Digital
Tecnología de vacío Ecoflex con detección automática del punto de ebullición
Bomba de membrana 20 L/min y vacío 2 mbar de velocidad controlada
(evapora incluso los disolventes menos volátiles, por ejemplo DMF)
Evaporaciones un 40% más rápidas
Biblioteca de disolventes seleccionable en el panel digital
Condensador de vidrio vertical, elevada área de refrigeración (> 1300 cm2)
Rotavapor con baño calefactor hasta 99ºC y display digital de la Temperatura
Capacidad del baño > 7 L. Frascos de evaporación y recogida incluidos
Velocidad de giro 10-180 rpm, con display digital
Elevación recorrido 150 mm con función de seguridad

Referencia Caudal Vacío final OFERTA

P 4Z 4,6 m3/h 2×10-3 mbar 1.832 €
P 6Z 5,8 m3/h 2×10-3 mbar 2.083 €

Bomba rotativa de 2 etapas

Ideal para aplicaciones de vacío como
Liofilizadores, línea de Schlenk,… con
tolerancia al vapor de agua, gracias a su
eficaz “gas ballast” o válvula de gas

Alcanza un vacío hasta 10-3 mbar con
caudales de aspiración de 4,6 a 5,8 m3/h

Incluye conexión DN16 a oliva de 8 mm

Referencia Caudal Vacío final OFERTA

MPC 302Z 2,8 m3/h 5 mbar 1.692 €

Referencia Descripción OFERTA
WEV-1001V + 

LVS 105T
Evaporador rotativo digital vertical  con bomba y 

controlador a vacío Ecoflex 5.920 € + Criotermostato Digital de Circulación (ver pág. 3) 

Bomba de diafragma potente, con
medidores y control fino de presión y
vacío autónomos

Idónea para aplicaciones de vacío
generales, como desecadores y
filtración, con disoluciones acuosas o
con gases no corrosivos
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Espectrofotómetros Haz Simple XB-10 y VIS-20
Espectrofotómetros compactos para control de calidad y docencia
Medidas colorimétricas a una o múltiples longitudes de onda, barridos, curvas de
calibrado y cinéticas
Sistema óptico de haz simple con lámpara de xenón (XB-10) o tungsteno (VIS-20)
Rango espectral de 190 – 1.000 nm (XB-10) y de 330 – 1.000 nm (VIS-20)
Pantalla táctil. Manejo mediante iconos o comandos básicos
Conectividad por tarjeta SD
Equipado con soporte de cubetas convencional para celdas de 10 mm de paso óptico

Espectrofotómetros Doble Haz DB-20 / DB-20S
Espectrofotómetros ultravioleta-visible de doble haz y control local
Sistema óptico de doble haz verdadero, con dos detectores tipo fotodiodo y dos
lámparas: deuterio y tungsteno
Medidas colorimétricas a una o múltiples longitudes de onda (incluyendo ratio pureza
de ADN 260/280), barridos, curvas de calibrado y cinéticas
Rango espectral completo de 190 a 1.100 nm
Ancho de banda espectral preparados para cumplir con farmacopea
Pantalla LCD integrada que hace al instrumento totalmente autónomo de software de
PC y teclado laminar a prueba de agentes químicos
Software UV detective opcional (Windows XP® ó 7®) para control desde PC
Puerto USB para exportación de resultados
Equipado con dos soportes de cubeta convencional para celdas de 10 mm de paso
óptico, 2 cubetas de cuarzo y un USB

Referencia Descripción OFERTA

XB-10 Espectrofotómetro UV-VIS de Haz Simple, Halo XB-10.  5nm ancho de banda 2.996 €

VIS-20 Espectrofotómetro Visible de Haz Simple, Halo VIS-20.  8nm ancho de banda 1.993 €

Referencia Descripción OFERTA

DB-20 Espectrofotómetro de Doble Haz, Halo DB-20. 1,5 nm ancho de banda 5.248 €

DB-20S Espectrofotómetro de Doble Haz, Halo DB-20S. 1 nm ancho de banda 5.618 €

Espectrofotómetro Doble Haz Dividido RB-10

Referencia Descripción OFERTA

RB-10 Espectrofotómetro UV-VIS Doble Haz dividido. 2 nm ancho de banda 3.995 €

Espectrofotómetro ultravioleta-visible para múltiples aplicaciones analíticas y
biológicas
Medidas colorimétricas a una o múltiples longitudes de onda (incluyendo ratio
pureza de ADN 260/280), barridos, curvas de calibrado y cinéticas
Sistema óptico de doble haz dividido con dos lámparas: deuterio y tungsteno
Rango espectral de 190 – 1.100 nm
Equipado con un cambiador manual de 4 cubetas
Software UV detective (Windows XP® ó 7®) para control opcional desde PC
Puerto USB para exportación de resultados

http://cic-controltecnica.com/images/pdfs/Halo%20XB-10%20and%20VIS-20%20Brochure.pdf
http://cic-controltecnica.com/images/pdfs/Halo%20XB-10%20and%20VIS-20%20Brochure.pdf


Datos de contacto:

Autoclaves de esterilización WAC

Precios IVA 21% no incluido.
.OFERTAS VÁLIDAS HASTA EL 31 DE MARZO 2016

PURIFICADORES AGUA

Referencia Descripción OFERTA

WAC-47 Autoclave, capacidad 47 L 3.817 €

WAC-60 Autoclave, capacidad 60 L 4.122 €

Equipos de Purificación de Agua

Agua general de Laboratorio ( tipo 3 ) 
Sistema de purificación Crystal Sterifeed
Purifica el agua del grifo y la almacena en 
depósito a presión
Conexión a autoclaves y cámaras de plantas 
(agua grado 3) 
Flujo nominal: 10 L/h
Capacidad del tanque 60 L

Referencia Descripción OFERTA

Crystal
Sterifeed

Sistema de purificación de agua 
pura Crystal Sterifeed (grado 3) 1.102 €

Sistema de purificación de agua pura y ultrapura B-30 BIO
Purifica el agua del grifo y la almacena en depósito a presión de 25 L
Agua tipo 2 en el tanque y tipo 1 en el dispensador o directa del equipo
Cartuchos y filtros reemplazables por el usuario
Display digital grande e intuitivo con indicador de estado
Incluye tanque “PRO” 25 L y dispensador

Sistema B-30 Tanque “PRO” 25L Dispensador

Camara interior de acero inoxidable
Panel de control digital
Válvula automática de despresurización
Programas especiales en función del tipo de carga: modo líquidos ó modo
sólidos
Mecanismo especial de condensación del vapor de escape, a agua
Sistema de cierre de puerta muy fácil con una sola mano mediante
palanca

Sistemas de seguridad: cierre electrónico de la tapa, presostato y
termostato de seguridad, válvula de sobrepresión de seguridad, tapa con
aislamiento térmico.
Menú de ajuste y re-calibración de la temperatura respecto a un valor
patrón (offset)
Suministrado de serie con 2 cestillos de malla de acero
Ruedas con freno

Referencia Descripción OFERTA

B-30 BIO Sistema de purificación de agua pura/ultrapura B-30 BIO 
(grado 2 +  grado 1),  con tanque 25 L y dispensador 3.490 €

AUTOCLAVES

pablolosa
pegatina Chemlabor
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