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MATERIAL DE LABORATORIO     MONTAJE     

ABRAZADERA METALICA  

  PARA MANGUERA  

 

 -Útil para la fijación de tubos flexibles. de gas y de      

líquidos inflamables sobre soporte rígido.  

ANILLO O ARO DE 

EXTENCIÓN  

1200299 ANILLO O ARO DE EXTENSION EN VARILLA SIN LLAVE  5CM DIAMETRO 

1200300 ANILLO O ARO DE EXTENSION EN VARILLA SIN LLAVE  6CM DIAMETRO 

1200301 ANILLO O ARO DE EXTENSION EN VARILLA SIN LLAVE  8CM DIAMETRO 

1200302 ANILLO O ARO DE EXTENSION EN VARILLA SIN LLAVE 10CM DIAMETRO 

1200402 ANILLO O ARO EN HIERRO CON LLAVE 10 CM DIAMETRO 

1200399 ANILLO O ARO EN HIERRO CON LLAVE 5 CM DIAMETRO 

1200400 ANILLO O ARO EN HIERRO CON LLAVE 6 CM DIAMETRO 

1200401 ANILLO O ARO EN HIERRO CON LLAVE 8 CM DIAMETRO 
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   -Acero inoxidable   

   -30x20cm  

  

  - Uso química  

  -  25x8mm  

  -Homogenizar soluciones  

BARRA MAGNETICA  

BANDEJA INSTRUMENTAL  
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   -Se utiliza como soporte porta tubos para centrífuga.  

    -Soporte y portatubos para centrífuga cónicos metáli      

      cos. 

    -Dimensiones: 145 mm de longitud x 120 mm de altura 

    -Portatubos de 110 mm x 20 mm de diámetro. 

    -Para 2 tubos 

     

    -Soporte y portatubos para centrífuga cónicos  

      metálicos.     

    -Dimensiones: 145 mm de longitud x 120 mm   

      de altura        

     -Portatubos de 110 mm x 20 mm de diámetro. 

      -Para 4 tubos  

CABEZOTE PARA 

   CENTRIFUGA  

CABEZOTES PARA 

   CENTRIFUGA  
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   -19mm de diámetro  

   - 110v-60Hz  

   -Máxima temperatura 400°C  

  

    -Malla de alambre galvanizado y bordes en  lámina     
         - En forma cúbica. 
        -Uso para lavar y esterilizar tubos. 
   
           -12x12x12cm 
           -16x16x16cm 

CANASTA DE ALAMBRE 

PARA ESTERILIZAR  

CALENTADOR  

   ELECTRICO  
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    -Mini en cobre  Ø 20mm mango 23cm 

    -Acero cromado pequeña y grande 

    - Acero inoxidable pequeña y grande 

    

  

-Limpieza de vidriería  

-1,4cm x 14cm tubo ensayo pequeño 

-2,5cm x 24cm tubo ensayo mediano 

-3,5cm x 28cm tubo ensayo grande 

-42 cm 5 cm diam probetas y erlenmeyers 

-47 cm 6 cm diam probetas grandes 

-47 cm 1,4 cm diam buretas 

-80 cm 3 encerdados buretas grndes 

-51 cm, diam. 1/2 cerda 4mm pipeta peq. 

-51 cm, diam. 1/2 cerda 3mm pipeta med. 

-51cm, diam. 1/2 cerda 4mm pipeta grand. 

-24 cm hematocritos 

-23 cm tubos centrifuga 

-44 cm tubos glicemia 

-53 cm recipiente fondo redondo 

-13 cm, 11 cm diam. caja petri 

-22,5 cm, 50 mm diam. embudos 

ESCOBILLÓN PARA 

        LIMPIEZA  

CUCHARA DE  

COMBUSTIÓN  
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   -Espátula en acero inoxidable  mango de     

     plástico largo 23cm  

   -Espátula en acero inoxidable mango de  

     plástico largo 20cm 

  -Espátula cuchara en acero limpio ss 150mm 

  -Espátula cuchara en acero limpio ss 200mm  

  -Espátula cuchara  micro en acero  (50X8mm)  

    (13mm). Largo total  23cm 

  -Espátula microespatula– cuchara en acero   

   180MM 

 

 

 

     ESPATULA 

CHURRUSCO  

   

   -Churrusco para tubo de ensayo 13± 1 mm x 155 ±  

mm   (  Ø ext X longitud)  

1201101 
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FRASCO LAVADOR  

   

 --Frasco Lavador 250 ml  1392601 

--Frasco Lavador 250 ml  1392603 

 --Frasco Lavador 250 ml  1390602 
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       -Triangular con mango de plástico. 

       -Cortar tubos de vidrio. 

       -Dimensiones:  27,5 cm de largo  

LIMA 

    GRADILLA 

 

Gradilla de polipropileno de 12 cavidades, para tubos 

de ensayo de 13x100mm ( Ø externo X longitud ) 

1390697 
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    -Para fluidos con oliva  

  

    -Material de alta resistencia térmica y laga  du     

     ración. 

    -No contaminante   

    -Malla alambre galvanizado con cerámica o  

     amianto  12,5x12,5cm  

   -Malla alambre galvanizado con cerámica o       

     amianto  15x15 

   - Malla alambre galvanizado con amianto u otro    

     20x20cm  

    

   MALLA  

  LLAVE 
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     -Para fluidos gases y líquidos  

     -De caucho latex PKT. DE 10 TIRAS x 92CM 6.0x3.0mm 

     - De caucho latex PKT. DE 10 TIRAS x 92CM 7.5x3.0mm 

      -De caucho para conexión de mechero con termi- 

       nales 1m  

      -Lona multipropósito 1/2 pulgadas para vacío 200PSi   

       1m 

      -Caucho para laboratorio  x Metro 6 X 8 mm 

      -Caucho para laboratorio x Metro 8 X 12mm 

      -Para gas natural con acoples  5/16 alta precisión xm 

      - Caucho y silicona  Ø 7mm. Pared de 1.5mm. PKT X 

 

   

    -Por 10 unidades  

    -Utilizada en mecheros de alcohol. 

    -De larga duración (no es pabilo).  

MECHA 

MANGUERA 
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   -Mechero BUNSEN para gas con y sin regulador  

   -Mechero BUSEN para gas natural sin regulador 

   -Mechero BUSEN para gas natural y LPG con  

     regulador importado   

   -Mechero de alcohol metálico  

   -Mechero de alcohol plástico—metálico 100ml 

   -Mechero tipo FISHER 

 

 

   -35 esferas plásticas, 7 colores– 30 conectores  

    caja de madera  

   -75 esferas plásticas, colores, 30 conectores  

    caja de plástico 

   -100 esferas de madera, 6 colores-85 conectores 

   -108 esferas plásticas, 9 colores-86 conectores– 18  

     lóbulos, caja plástico    

   -174 esferas, 8 colores-235 conectores, 4 colores  

MODELOS MOLECULARES  

    MECHERO 
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   -Lente claro, ventilación directa para salpica 

     dura de quimicos 

    -Ventilación directa lente claro   

    

    -Fabricadas en una aleación de aluminio, con   

      pintura  electrostática.  

     -Con gancho 

     -Fija doble-estándar 

     -Fija doble-profesional 

     -Fija en L rectangular 

     -Giratoria  

     -Giratoria para bloquear en cualquier ángulo  

NUEZ PARA SUJECCIÓN 

MONOGAFA 
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   -Cuantitativo medio rápido caja X  100 de  

    7cm, 9cm,11cm,12.5cm,15cm,18.5cm 

   -Cuantitativo rápido rugoso hoja 58x58cm  

   -Cuantitativo rápido rugoso resma x500 unds 

PAPEL INDICADOR  

PAPEL INDICADOR  

 

   - Papel indicador de Ph rango 1-14. Rollo de 5m  

                2206271 
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    -Pinzas para tubos, buretas y otros con nuez  

    -Pinzas para erlenmeyers, balones y otros con nuez  

    -Pinzas par a refrigerantes, extractores grandes  

     dimensiones con nuez 

    - Pinzas 3 dedos recubritos pvc apertura 86mm giratoria  

    -Pinzas de Hoffman  

    -Pinzas de Mohr en alambre de acero  

    -Pinzas para crisoles y capsulas 20 y 26cm  

    -Pinzas para tubos de ensayo, vasos precipitados  

    -Pinzas tipo araña 

    -Pinzas de extensión 4 mordazas  

    -Pinzas de extensión 4 mandíbulas  

      

  

    -Resistente a cualquier clase de ácido y  

     sustancias alcalinas, succiona cualquier clase    

     de sustancia a través de la pipeta.  

    - Caucho universal 3 vías  

    -Plástico azul 2ml 

    -Plástico rojo 25ml 

    -plástico verde 10ml  

PIPETEADOR  

 PINZAS 
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   -Soporte de busen completo 10 piezas, 14   

     piezas  (70cm), 17 piezas (100cm) 

   -Soporte de hierro 3 patas triangulas varilla 50cm 

   -Soporte para embudo metalico de 3 servicios en   

     aluminio  

    -Soporte rectángular en hierro  

    -Soporte tipo a multiusos en hierro c/niveladores  

     con varilla de 1metro  

SOPORTES 

 

   -Tabla de seguridad en el laboratorio  

     Plastificada  75x100cm  

   -Tabla de técnicas en el laboratorio  

     Plastificada 75x100xm  

   -En ingles  

   - 

TABLAS  
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   -Taladra tapones de 5 piezas tubo de acero   

   -6 piezas pequeño 

   -piezas pequeños 4-10mm 

   -Revestido laton mango plástico 6 piezas  

    Desde 4mm  

   -Revestido niquel mango metálico 12 piezas 

    4-18mm  

   

 

TALADRA  

 

   -Tabla periódica de los elementos IUPAC en  

     Banner 120x100cm  

   -Tabla periódica plastificada presenta   

     112 elementos en ingles 75x100cm  

TABLA PERIODICA 
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   -Juego x 6unds corriente con marco cobrizado 

    de 8” de diámetro por 2” de altura, con malla 

    de acero malla nos. 10, 20, 60, 80 y 100 

   

   -Tapón de caucho importado  

   -Tapón de caucho  

   -Tapón de corcho  

   -Diferentes dimensiones 

   -Bolsas x 50 y 100 unidades  

TAPÓN  

         TAMIZ  
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     -Hierro 

    -Grande, pequeño y mediano  

TRIPODE 

 

   - En acero cromado  

   -Diámetro de 13mm   

   -Con rosca para soporte de 50, 60, 70, 100cm   

VARILLA  

Contamos con reactivos analíticos y didácticos que puede encontrar 

en la pagina WEB www.cieduteclab.com/reactivos-analiticos 


