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ALFILERES ENTOMOLÓGICOS 
 
 Disponemos de alfileres de las marcas ENTO SPHINX y AUSTERLITZ (ambas de la República Checa). Los Ento Sphinx son 
ligeramente más gruesos que los antiguos austríacos y la cabeza es de nylon, siendo su relación calidad/ precio óptima. Los Austerlitz 
tienen la punta más fina, mejor acabada. La resistencia a la corrosión es similar en ambas marcas. Es aconsejable el uso de alfileres 
inoxidables en zonas húmedas.  
 Para uso con cartulinas de montaje, utilice grosores a partir del nº 2. Longitud de los alfileres 38 mm, excepto el nº 7 (52 mm). 
Disponibles en calidad pavonada (= negros) y en acero inoxidable. No es aconsejable efectuar pedidos muy reducidos exclusivamente de 
alfileres, puesto que los gastos de envío pueden ser muy elevados en relación con el valor de los alfileres. Para compras de alfileres a partir 
de 2.000 unidades, se aplicará un descuento del 5 %, siempre que se trate de ventas al contado, no centros oficiales. El precio y la unidad 
de venta es por sobres de 100 unidades. 
 
ENTO SPHINX    AUSTERLITZ 
Nº (grosor) Negros Inoxidables Nº (grosor) Negros Inoxidables 
000  A120 A130  000  A190 A1900 
00  A121 A131  00  A191 A1910 
0  A122 A132  0  A192 A1920 
1  A123 A133  1  A193 A1930 
2  A124 A134  2  A194 A1940 
3  A125 A135  3  A195 A1950 
4  A126 A136  4  A196 A1960 
5  A127 A137  5  A197 A1970 
6  A128 A138  6  A198 A1980 
7  A129 A139  7  A199 A1990 
 
 

MINUCIAS Y ALFILERES PEQUEÑOS 
 
MINUCIAS 
Sin cabeza; longitud 12 mm, sólo de acero inxoidable. Apropiadas para el montaje de pequeños insectos sobre fragmentos de espuma 
(A280) o para microlepidópteros. Se venden en cajitas de 500 unidades. Pueden ser de las marcas ENTO SPHINX y AUSTERLITZ (ambas de 
Chequia). 
 
Grosor (mm) Ento Sphinx (ref.) Austerlitz (ref.) 
0,10  A1550  A157 
0,15  A155  A158 
0,20  A156  A159 
0,25  A1560  
 
ALFILERES PEQUEÑOS 

 
A161 Con cabeza, inox, longitud 10 mm, para colocar las etiquetas sobre el fondo de las cajas. En sobres o cajitas de 500 unidades (Ento 
Sphinx) 
A164 Alfileres con cabeza de plástico para extender los insectos. Se utilizan para fijar las alas a los extendedores o para colocar bien patas 
y antenas al clavarlos. Plateados, con cabeza de diferentes colores. Longitud 30 mm, diámetro 0,60 mm. Se sirven en cajitas de 10 gramos 
(aproximadamente 100 unidades) 
A165 Alfileres de acero inoxidable para montaje de alas, con cabeza gruesa (2-3 mm), diámetro alfiler 0,6 mm y 3 cm de longitud. En 
cajitas de 100 unidades 
 
 

CARTULINAS, HOJAS DE ACETATO Y ESPUMA BLANCA PARA MONTAJE DE INSECTOS 
 
CARTULINAS PARA MONTAJE 
 

CON RAYITAS, CALIDAD STANDARD 
 
Sobres de 500 o de 100 unidades. Cartulina ligera de 0,5 mm de grosor. Producidas en España.   
 
Nº (medidas) 100 unidades 500 unidades 
nº 3 (11 x 4 mm) A2000  A200 
nº 6 (14 x 5 mm) A2010  A201 
nº 7 (17 x 6 mm) A2020  A202  
Nº 9 (21 X 10 mm) A2040  A204  
 
- Cartulina de gran calidad, de 0,6 mm de grosor. Sobres de 200 unidades (números 12 y 13) y de 100 unidades (nº 14). 
A205 nº 12 (27 × 12 mm)   A206 nº 13 (36 × 14 mm)   A207 nº 14 (46 × 20 mm) 
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- Estas mismas cartulinas también se venden sin separarlas del trozo de cartulina troquelada. Usted podrá separarlas y ahorrarse más del 
10 %. 
A200C Contiene 10 cartulinas de cada una de las siguientes medidas: nº 3, nº 6, nº 7 y nº 9. Unidad de venta 25 cartones (tendrá 250 
cartulinas de cada medida) 
A205C Contiene 8 cartulinas del nº 12 y 7 del nº 13. Unidad de venta 14 cartones (tendrá 112 cartulinas del nº 12 y 98 del nº 13)    
A207C Contiene 5 cartulinas del nº 14. Unidad de venta 20 cartones (tendrá 100 cartulinas) 
A2000C Contiene 10 cartulinas del nº 3 de 10 unidades cada una (total 100 etiquetas) 
A2012C Contiene 10 cartulinas, cada una con 10 etiquetas del nº 6 y 10 etiquetas del nº 7 (total 200 etiquetas) 
 

CON RAYITAS, AUSTRÍACAS.  
Sobres de 500 (nº, medidas y referencia) 
 
nº 3 (11 × 4 mm) A200 A        nº 6 (14 × 5 mm)         A201 A 
nº 7 (17 × 6 mm) A202 A        nº 8 (11 × 3mm, puntiagudas)  A203 A 
 

SIN RAYITAS 
Cartulina fina pero resistente. Disponible gran variedad de medidas. Sobres de 100 unidades. Fabricación checa. 
A250 11 × 4 mm, puntiagudas  A251 15 × 5 mm, puntiagudas  A252 13 × 8 mm, triangulares A2520 13 × 8 mm 
A253 8 × 4 mm   A254 11 × 4 mm  A255 12 × 5 mm   A2550 13 × 10 mm 
A256 14 × 6 mm  A257 17 × 6 mm   A258 17 × 9 mm   A259 20 × 7 mm 
A260 20 × 10 mm   A261 22 × 9 mm   A262 25 × 13 mm  A263 27 × 7 mm 
A264 32 × 13 mm   A265 33 × 10 mm  A 266 35 × 11 mm   A 267 35 × 15 mm  
A268 45 × 16 mm 
 
HOJAS DE ACETATO 
- Acetato transparente para recortar etiquetas para montaje de insectos o genitalias. 
A211 0,1 mm grosor (30 × 21 cm)   A212 0,5 mm grosor (24,5 × 16,2 cm) 
 
- Montaje de insectos sobre plástico transparente, en piezas ya cortadas. Venta en sobres de 100 unidades.  
Medidas  
A213 11 × 4 mm  A214 14 × 5 mm    A215 17 × 6 mm      
A216 20 × 10 mm           A217 25 × 9 mm 
 
 
ESPUMA BLANCA PARA MONTAJE CON MINUCIAS 
A280 Tiras de espuma blanca de polietileno para montaje de minucias (3 × 3 mm), 25 tiras de 10 cm cada una 
A281 Piezas cortadas de polietileno (emalene o plastazote) para montaje de pequeños insectos con minucias.  
Medidas 2 × 4 × 12 mm, sobres de 100     
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MICROVIALES PARA GUARDAR GENITALIAS. CÁPSULAS DE GELATINA. AGUJAS Y JERINGAS 
 
MICROVIALES 
 
Plástico 
 
A270 Diámetro 6 mm, longitud 12 mm, polietileno, con tapón de goma. Permite guardar la genitalia del insecto montado, con el alfiler (a 
través del tapón se pasa el alfiler), o almacenarlas de forma práctica y ocupando muy poco espacio. Venta unitaria   
A2700 Microviales tipo Eppendorf en polipropileno con tapa unida (tapón plano),volumen 0,2 ml. Aptos para guardar genitalias. Unidad de 
venta 10 
A2701 Microviales tipo Eppendorf como los anteriores, volumen 0,5 ml.  Unidad de venta 10 
 
Vidrio 
Producidos exclusivamente para nosotros. En cristal de borosilicato  (= pyrex), con tapón de corcho. Fondo redondeado y boca no 
cortante. 
A272  Medidas exteriores: 15 × 6 mm. Diámetro interior: 4,2 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÁPSULAS DE GELATINA 
A275 Algunos entomólogos guardan pequeños insectos dentro de estas cápsulas (las mismas de los medicamentos) que luego atraviesan 
por un lado con un alfiler entomológico. Permite la misma forma de almacenaje y etiquetado que los insectos montados, pudiendo abrirse 
la cápsula cuando convenga. Se venden en grupos de 25 
  
AGUJAS Y JERINGAS HIPODÉRMICAS 
A277 Agujas hipodérmicas de 16 mm de longitud y diámetro 0,5 mm 
A278 Aguja hipodérmica de 13 mm de longitud y diámetro 0,3 mm 
A279 Jeringa de 2 ml para anteriores agujas 
    
          

ETIQUETAS DE DATOS 
 
Sexo 
Tarjetas de 100 unidades. Cartulina blanca. Márgenes marcados para recortar. Medidas: 3 × 9 mm. 
A300 Sexo ♂   A301 Sexo ♀ 
 
Tipos 
Cartulina roja. Márgenes marcados para recortar (20 ó 50 unidades). Medidas: 18 × 10 mm. 
A310 Holotypus (50)   A311 Holotypus (20)   A312 Paratypus (50)    
A313 Lectotypus (50)   A314 Paralectotypus (50)   A315 Allotypus (20)   
A316 Neotypus (20) 
 
Localidad, determinación, colección 
Cartulina blanca. Márgenes finamente marcados para recortar. Medidas: 18 × 10 mm. Tarjetas de 50 unidades. 
A320 Det. 201... / 202....   A321 Leg.    A322 Coll. 
   
 

A272 A270 A2700 
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GRADILLAS (tacos) PARA COLOCAR LAS ETIQUETAS 
 
Se utilizan para tener las cartulinas y las etiquetas a unas alturas determinadas, siempre regulares. 
 
A400 Madera; con posibilidad de colocar etiquetas a 3 niveles 
A401 Metacrilato (5 × 5 × 3 cm); con posibilidad de colocar etiquetas a 5 niveles    
 
 
      
 

 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL DE DISECCIÓN: CALIDAD STANDARD 
 
 
AGUJAS ENMANGADAS, SONDAS Y LANCETAS       
 
A501A Porta-agujas. Longitud 17 cm, enteramente de aluminio. Sirve para utilizar con las agujas A 500, A 5000 o cualquier alfiler 
entomológico (no minucias) 
A502A Aguja enmangada sencilla, recta. Mango de plástico negro. Adecuada para manipular insectos en su montaje 
A504A Agujas enmangadas de 13 cm de longitud, recta; acero inoxidable; punta fina. Adecuadas para disección o preparación de insectos 
A5090 Sonda de sección hexagonal, estriada; longitud 15 cm; recta, con la punta acodada. Apropiada para la preparación de insectos 
A5091 Sonda acanalada de 14 cm, adecuada para la disección de  micromamíferos, peces, reptiles, aves y algunos artrópodos de gran 
tamaño 
A5092 Microlanceta de acero inoxidable, 14 cm longitud, punta 3 mm de longitud y máxima anchura 2 mm. Sección plana, punta 
romboidal, en ángulo de 45º  
 
Microtools  
 
Conjunto de 3 piezas de 12 cm de longitud, con el mango de plástico, adecuadas para micromanipulaciones bajo la lupa binocular. Se 
compone de una aguja muy fina y muy rígida, de 18 mm de longitud, una microespátula curvada de 3 mm de longitud y anchura máxima 
1,5 mm, así como de un microbisturí con la punta de 2,5 mm de longitud y 1,5 mm de anchura. Se venden las 3 piezas juntas o por 
separado 
A5093  Microtools: conjunto de las 3 piezas 
A5093A  Microtools: aguja enmangada 
A5093B  Microtools: microbisturí 
A5093C  Microtools: microespátula 
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PINZAS MUY SUAVES, BLANDAS 
 
Pinzas de chapa de acero de muelle de reloj, extremadamente ligeras. Longitud 10 cm. Extremo acodado y muy fino, regular 
 
A511A Pinzas muy ligeras y muy finas, especialmente apropiadas para la recolección de insectos en el campo o para manipularlos en el 
laboratorio sin deteriorarlos 
A5110A Como las anteriores, con el extremo acodado y ancho, regular 
A560 Longitud total: 10 cm. Extremo acodado y punta fina 
A561 Longitud total: 11,5 cm. Extremo recto y punta fina 
A562 Longitud total: 11,5 cm. Extremo angulado y punta fina 
A563 Longitud total: 15 cm. Extremo recto y punta fina (similar a A561) 
A577 Longitud total: 11,5 cm. Rectas, con el extremo ancho y redondo (9 mm diámetro), cóncavo, para poder manipular pequeños 
insectos sin dañarlos. Permite alojar insectos de hasta 9 × 4 mm, manteniéndose cerrado 
     
 
PINZAS CON EL EXTREMO ANCHO 
 
A512A Pinzas con extremo ancho y curvado, no estriadas, suaves aunque menos ligeras que las anteriores; adecuadas para la recolección 
de coprófagos y necrófagos 
A566A Pinzas con extremo en forma de espátula, ancho, extremo curvado, muy manejables y muy suaves. Similares aplicaciones que la 
anterior, pudiendo utilizarse para manipular mariposas. Longitud 16 cm, no estriadas 
 
 
PINZAS CON EL EXTREMO FINO 
 
Pinzas de relojero 
A510A Pinzas sencillas; son las clásicas pinzas entomológicas; no estriadas, longitud 11 cm. Adecuadas para manipular insectos en el 
laboratorio Extremo recto y fino 
 
Pinzas para manipular insectos en laboratorio 
Aptas para disección de micromamíferos y artrópodos de gran tamaño, así como prácticas de laboratorio  
 
A521A Longitud 14 cm, rectas, extremo estrechado progresivamente, punta fina, no estriada. Indicadas para manipular insectos en 
laboratorio. Gran calidad 
A5280A  Extremo ancho y estriado; longitud 11,5 cm 
A529A  Puntiagudas, extremo estriado; longitud 11,5 cm 
A5290A  Extremo fino, acodado, estriadas; longitud 15 cm 
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PINZAS PARA MANIPULAR ABEJAS 
 
Formadas por una estructura que se mantiene cerrada en reposo, abriéndose al presionar la parte media. Apropiadas para manipular 
abejas u otros insectos sin dañarlos. 
Longitud total 13 cm. Disponibles dos medidas en la parte de sujeción 
A575 Zona de sujeción de las abejas de 6 mm de largo por 4 mm de ancho, extremo angulado 
A576 Zona de sujeción de las abejas de 8 mm de largo por 6 mm de ancho, extremo angulado 
A578 Pinzas para abejas vivas, de 25 cm de longitud total, extremo recto. Zona de sujeción de las abejas de 6 mm de largo por 4 mm de 
ancho. Acero inoxidable (sin madera ni plástico). Formadas por una estructura que se mantiene cerrada en reposo, abriéndose al presionar 
la parte media. Apropiadas para manipular abejas u otros insectos sin dañarlos 
 
        
PINZAS CON LUPA 
 
A5295 Pinzas de 8 cm de longitud, estrechándose progresivamente (con estría), lupa de 24 mm de diámetro y 7 aumentos, mango de la 
lupa de 6,5 cm. Punta fina, no estriada. Pinzas finas, estrechadas de forma regular, con una lupa acoplada para permitir observar muestras 
fácilmente en el campo 
A5296 Pinzas de 11 cm de longitud, punta muy fina, estrechadas bruscamente (similares a A 510 A o A 517 A), ni la punta ni la zona de 
sujeción son estriadas, lupa de 35 mm de diámetro y 6 aumentos. Mango de la lupa de 10 cm. Pinzas con una lupa acoplada para permitir 
observar muestras fácilmente en el campo 
 
 
ESPÁTULAS 
 
A590A Espátula-cuchara de 15 cm de longitud, acero inoxidable; cuchara de 22 × 26 mm y espátula de 17 × 30 mm 
A591 Como la anterior, pero cuchara de 7 × 7 mm y espátula de 45 × 10 mm 
A592 Espátula doble, 15 cm longitud, acero inox; espátulas de 50 × 10 mm 
A5093 C Microtools: microespátula (vea información completa en «Microtools») 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PINZAS PARA MICRODISECCIÓN 
Pinzas suaves, de gran calidad, adecuadas para microdisección. Debe tener en cuenta que estas pinzas de punta tan fina, son muy 
delicadas. Hay que evitar golpes sobre las puntas y también dosificar la presión sobre las mismas. 
A517A Pinzas con toda la parte basal paralela; extremo estrechado bruscamente. Óptimas para microdisección. Longitud: 11 cm. Extremo 
recto. Punta 0,15 mm 
A524A Pinzas con la parte media más ancha y paralela; extremo bruscamente estrechado. Punta muy fina, muy ligeras y de gran precisión. 
Óptimas para microdisección. Longitud: 10 cm. Extremo recto y estrecho 
A525A Como las anteriores, longitud: 10 cm. Extremo acodado 
Consulte la microlanceta A 5092 y los microtools A 5093 para microdisección 
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TIJERAS 
 
Aptas para disección de insectos de tamaño grande, no microdisección 
A542A Finas, de gran calidad. Longitud: 9 cm. Extremo curvado y punta fina 
A553 Longitud: 11,5 cm. Extremo recto 
A541A Longitud: 11 cm, tijeras Vannas (tipo Castroviejo). Extremo curvado, punta muy fina, adecuadas para microdisección, a precio 
razonable. Pieza de gran utilidad  
 
 
PINZAS PARA MANIPULAR ALFILERES 
 
A514 Tenacillas para manipular alfileres, de 12,5 cm; acero inox, ligeras. Extremo curvado y estriado; con seguro que permite fijarlas. Muy 
prácticas. Óptima relación calidad/precio                                                                 
A5150A Pinzas para manipular alfileres, de 11,5 cm; extremo ancho y estriado 
 
 
MANGO PARA BISTURÍ 
 
A535B Mango para hojas de bisturí (nº 3), acero inoxidable, plano, estriado, 12 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIAL DE DISECCIÓN: GAMA ALEMANA Y SUIZA  
AGUJAS ENMANGADAS Y PARA DISECCIÓN. SONDAS. ESPÁTULAS. LANCETAS 
 
AGUJAS 
Aguja para disección y para manipulación de insectos. Acero inoxidable; 5 cm longitud. Para utilizar con un mango (p.e., A501, A5010, 
A501A). 
A500 Curvada    A5000 Recta 
 
PORTA-AGUJAS 
A501 Longitud 17 cm, metálico. Sirve para utilizar con las agujas A500, A5000 o cualquier alfiler entomológico o minucias (grosor hasta 
0,10 mm) 
A5010 Longitud 15,5 cm, mango de plástico y extremo metálico 
 
AGUJAS ENMANGADAS 
- Agujas enmangadas sencillas. Mango de plástico negro. Adecuadas para manipular insectos en su montaje. 
A502 Recta    A5020 Curvada  A503 Aguja enmangada sencilla, completamente metálica, 
recta 
- Agujas en mangadas de 13 cm de longitud; acero inoxidable; punta fina. Adecuadas para disección o preparación de insectos. 
A504 Recta    A505 Curvada   A506 Extremo angulado 
 
 
 

A517A    A524A      A525A                       A542A                                   A553                          A541A          A5150A 
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A501-A500    A5010     A502        A5020    A503     A504    A505         A506      A5021  A5030  A507    A508                    A509             
-A5000 

LANCETAS Y SONDAS  
A5021 Lanceta recta, punta romboidal, con mango de plástico, sencilla. Longitud de la punta 9 mm, anchura máxima 4 mm 
A5030 Lanceta recta, metálica, sencilla, punta romboidal. Longitud total 14 cm. Longitud del extremo 12 mm, anchura 5 mm 
A507   Lanceta con el extremo acodado, acero inox, longitud total 14 cm. Extremo acodado (45º a los 5 mm), 12 mm de longitud y 5 mm de 
anchura 
 
MICROSONDAS O AGUJAS ENMANGADAS PARA MICRODISECCIÓN 
Punta muy fina; acero gran calidad. Mango octogonal. Adecuadas para la extracción de genitalias de tamaño medio o grande. 
A508 Extremo acodado y punta curvada   A509 Recta,sólo la punta acodada  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PINZAS MUY SUAVES, BLANDAS 
 
Pinzas muy ligeras y muy finas, especialmente apropiadas para la recolección de insectos en el campo o para manipularlos en el 
laboratorio sin deteriorarlos. Pinzas de chapa de acero de muelle de reloj, extremadamente ligeras. Longitud 10 cm. 

A511    Extremo acodado y muy fino   A5110  Extremo acodado y ancho  
  

 
PINZAS CON EL EXTREMO ANCHO 
 
Pinzas con extremo ancho y curvado, adecuadas para la recolección de coprófagos y necrófagos. Bastante menos ligeras que las 
anteriores. No estriadas. 
A513  Acero inoxidable, algo más rígidas 
A565  Pinzas con extremo en forma de espátula. Ajustan totalmente planas. Acero inoxidable. Longitud total: 11 cm. 
A566 Pinzas con extremo en forma de espátula, extremo curvado, muy manejables y muy suaves. Similares aplicaciones que la anterior, 
mejor calidad. Longitud 16 cm 
 
 

PINZAS CON EL EXTREMO FINO 
Las diferencias de precio son básicamente debidas a su finura y al material de fabricación. 
 
PINZAS DE RELOJERO (SENCILLAS) 
Pinzas sencillas; longitud 11 cm. Adecuadas para manipular insectos en el laboratorio. 
A510  Extremo recto y fino    A 5100 Extremo acodado 
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PINZAS PARA MANIPULAR INSECTOS EN LABORATORIO 
Acero inoxidable 
A521  Longitud 14 cm. Rectas, extremo estrechado progresivamente, punta fina, no estriada. Indicadas para manipular insectos en 
laboratorio. Gran calidad 
A5211 Longitud 12 cm. Rectas, extremo ancho y estriado 
A522   Longitud 15,2 cm. Extremo estrechado progresivamente, con las puntas estriadas (punta menos fina que las A 5210) 
A516   Longitud 15 cm. Extremo acodado, punta estriada, similar a la anterior 
A5160 Longitud 10,5 cm. Rectas, estrechas, extremo fino, punta estriada. Útiles para manipular material dentro de tubos finos 
A5161 Longitud 20 cm. Rectas, estrechas, extremo fino, punta estriada. Aptas para manipulaciones dentro de tubos de ensayo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sencillas    
También aptas para disección de micromamíferos y artrópodos de gran tamaño, así como prácticas de laboratorio. 
A528   Longitud 16 cm, extremo ancho y estriado 
A5280 Longitud 11,5 cm, como la anterior 
A529   Longitud 11,5 cm, puntiagudas, extremo estriado 
A5290 Longitud 15 cm, extremo acodado, estriadas, punta fina. Muy similar a A516 pero con el extremo más ancho 
A5291 Longitud 15 cm, similar a la anterior, pero con el extremo doblemente acodado 
A5292 Longitud 10 cm, regularmente estrechadas, extremo regularmente curvado, estriado, fino 
A5294 Longitud 9 cm, parte central ancha (11 mm), con el extremo bruscamente estrechado, punta fina, estriada 

A511          A5110       A513            A565   A566     A510      A5100      A521             A522               A5160     
                                                                                            A5211           A516              A5161 

A528     A5280       A529         A5290  A5291  A5292      A5294 



PINZAS PARA MICRODISECCIÓN 
Pinzas suaves, de gran calidad, acero inoxidable, fabricación alemana o suiza, adecuadas para microdisección. Es importante elegir bien el 
tipo de pinzas que más se puedan adaptar a las necesidades del trabajo concreto a realizar. Debe tener en cuenta que estas pinzas de 
punta tan fina, son muy delicadas. Hay que evitar golpes sobre las puntas y también dosificar la presión sobre las mismas. 
 
PINZAS SUIZAS (DUMONT Y RUBIS) 
A517D Auténticas pinzas Dumont del nº 5. Pinzas muy finas, regulares y de gran calidad, óptimas para microdisección. Longitud 11 cm, 
punta 0,10 × 0,06 mm 
A517DD Similares a las anteriores, pinzas Dumont nº 55, rectas, 11 cm de longitud, punta 0,05 × 0,02. Las pinzas más finas y de mejor 
calidad de nuestro catálogo 
A517R Pinzas Rubis del nº 5, rectas, acero inoxidable de gran calidad. Longitud 11 cm, punta finísima de 0,10 mm. Pinzas de gran calidad, 
óptimas para microdisección 
 
 
ACERO INOXIDABLE DE CALIDAD STANDARD 
- Pinzas con toda la parte basal paralela; extremo estrechado bruscamente. Óptimas para microdisección. 
A 517 Longitud: 11 cm. Extremo recto. Punta 0,15 mm. Conocidas como pinzas del nº 5. Muy robustas. 
A 518 Longitud: 11,5 cm. Extremo curvado. Punta 0,2 mm. Conocidas como pinzas del nº 7 
A 520 Longitud: 11,5 cm. Extremo recto. Punta 0,3 mm. Conocidas como pinzas del nº 3 
 
- Pinzas con la parte media más ancha y paralela; extremo bruscamente estrechado. 
Punta muy fina, muy ligeras y de gran precisión. Óptimas para microdisección. 
A 524 Longitud: 10 cm. Extremo recto y estrecho 
A 525 Longitud: 10 cm. Extremo curvado 
 
- Pinzas para aplicaciones especiales 
A 519 Longitud: 10,5 cm. Rectas, extremo fino. Puntas cortantes 
A 523 Longitud: 12 cm. Rectas, estrechas. Punta con dientes rectos. Gran calidad 
A 5230 Longitud: 10 cm. Rectas, estrechas. Punta con dientes rectos. Calidad básica 
A 526 Longitud: 9 cm. Rectas, con punta circular, abierta, para extracción de tejidos y piezas, no genitalias pequeñas. Diámetro exterior de 
la punta: 3 mm. Diámetro interior de la punta: 2,2 mm 
 
 
ACERO INOXIDABLE ALTA CALIDAD 
Acero de mayor resistencia. Punta 0,15-0,20 mm. Longitud 10,5 cm. Similares a A 517 
pero calidad superior 
A 5170 Rectas  A 5171 Extremo curvado   A 5172 Extremo acodado 
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A517   A517D  A518         A520    A524      A525         A519       A523         A526               A5171    A5172 
                  A5230              A5170 



TIJERAS 
 
ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD.  
Aptas para disección de insectos de tamaño grande, no microdisección. Las tijeras Vannas sólo se sirven por encargo (unos 15 días). 
A542 Longitud: 9 cm. Extremo curvado y punta fina 
A543 Longitud: 11,5 cm. Extremo acodado y punta fina 
A544 Longitud: 11,5 cm. Rectas, extremo muy fino y agudo 
A540 Longitud: 8 cm, tijeras Vannas. Extremo curvado, punta muy fina, son las más finas, gran precisión 
 
TIJERAS DE CALIDAD BÁSICA, 
Aptas para clases prácticas o disección de insectos de gran tamaño. 
A550 Longitud: 9 cm. Extremo recto 
A551 Longitud: 9 cm. Extremo curvado   A 552 Longitud: 11,5 cm. Extremo acodado 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BISTURÍES 
 
HOJA FIJA 
Toda la estructura en acero inoxidable 
A5300 Longitud: 13 cm; cuchilla estrecha de 15 mm 
A530 Longitud: 13 cm; cuchilla estrecha, cortante en todo el extremo 
 
HOJAS RECAMBIABLES 
A531 Mango de acero inox. para microhojas de bisturí, redondo. Longitud: 12,5 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Hojas para mango bisturí A531 (se indica la forma de la punta) 
A532 Puntiaguda A5320 Más puntiaguda, 35º, muy fino  A533 En forma de «cuchillo» 
A534 Redondeada A535 Mango para hojas de bisturí (nº 3), acero inoxidable, plano, estriado, 12 cm 
 
- Hojas para estos mangos anteriores (se indica la forma de la punta), no estériles 
A536 Ancha y roma   A537 Estrecha y roma 
A538 Aguda    A539 Acodada y aguda 
A535A Quitahojas de bisturí (A535). Con el uso de este sencillo utensilio se evitan posibles accidentes al colocar o extraer las hojas 
 

 
 

         A542      A543              A544             A550      A551               A552 

A5300 
 
 
A530 
 
A531          
 
 
A535 
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PINZAS Y TENACILLAS PARA MANIPULAR ALFILERES 
 
A515 Pinzas entomológicas para coger alfileres, con ranura para el alfiler (Alemania) 
A5151 Pinzas para coger alfileres, automáticas; muy prácticas; acero inoxidable; con ranura. Se accionan con una ligera presión en la parte 
media (Alemania) 
A570 Tenacillas de 15 cm; acero inoxidable, para manipulación de alfileres entomológicos sin esfuerzos, especialmente de colecciones 
antiguas y alfileres frágiles (Alemania) 

A535A        A536     A538       A539     A537 

  A532       A533          A540              A540               A540 

 A534             A5320 
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ESTUCHES Y CUBETAS DE DISECCIÓN. KITS ESPECIALES. MICROTOMO DE MANO 
  
ESTUCHES 
A580 Estuche para colocar material de disección, con separación de plástico entre las dos partes, con cremallera. Medidas: 27x18 cm 
A581 Cajita de acero inoxidable de 18 × 8 × 5,5 cm, adecuada para colocar todo el instrumental de disección o de preparación de insectos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUBETAS/BANDEJAS DE DISECCIÓN 
A582 Cubeta de disección con el fondo de cera. Medidas 31 × 20 × 5 cm 

 

MICROTOMO DE MANO Y NAVAJA HISTOLÓGICA 
A583 Micrótomo de mano (cilíndrico). Tapa redonda Ø 70 mm. Altura ajustable con división de micrómetro 0.01 mm. Completo con 
cuchillo plano cóncavo y caja de madera 
A584 Navaja histológica para hacer cortes con microtomos de mano 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KITS DE DISECCIÓN Y MANIPULACIÓN 
Kits de material para disección y manipulación, con descuentos en los precios del 15 % en relación a los precios por separado. Su 
composición no se puede modificar. Se sirven en cajitas de plástico. Descuento no acumulable a otros. 
A585 Kit de disección para pequeños vertebrados y artrópodos de gran tamaño. Compuesto por una aguja enmangada (A502), sonda 
hexagonal (A5090), sonda acanalada (A5091), pinzas de punta fina (A529), tijeras rectas (A553), mango de bisturí nº 3 (A535B), hoja de 
bisturí (A538) y quitahojas de bisturí (A535A) 
A586 Kit de manipulación de insectos (captura y laboratorio). Compuesto por una aguja enmangada (A502), pinzas de relojero (A510), 
pinzas blandas para el campo (A560), pinzas blandas para laboratorio (A5110) y tenacillas para manipular alfileres entomológicos (A514) 
A587 Kit de microdisección. Compuesto por un porta-agujas de aluminio (A501), una aguja de acero recta (A500) y otra curvada (A5000), 
pinzas blandas con punta fina (A511) y pinzas con punta de 0,15 mm (A517) 
A587A Kit de microdisección. Como el anterior pero en lugar de las pinzas A517, incluye unas pinzas Dumont auténticas del nº 5 
A588 Kit de microdisección. Compuesto por un porta-agujas de aluminio (A501), una aguja de acero recta (A500) y otra curvada (A5000), 
pinzas de acero con punta fina (A521) y pinzas de disección gran calidad (A524) 
 
 

PINCELES 
 
Más finos cuantos más ceros. Los de pelo natural son de marta (obscuros)  
y los sintéticos son blancos, flexibles. 
  
Grosor Pelo natural  Sintéticos 
0 A6001  A6011 
00 A6002  A6012 
000 A6003  A6013 
0000 A6004  A6014 
00000 A6005  A6015 
 
 
 

A580A580

A580                                                                      A581 

A582                                                                 A583                                      A584 

A585 
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PRODUCTOS QUÍMICOS E INDICADORES DE pH 
 
Si desea volúmenes diferentes a los indicados a continuación, coméntenoslo y le daremos un precio adecuado al volumen requerido. 
Algunos de los siguientes productos se pueden servir también en pequeños frascos con dispensador en forma de espátula, volúmenes 15 
ml (ref. D365) y 30 ml (ref. D366). Su precio se incrementa en 1 €: goma arábiga, PVA, PVL, líquido de Hoyer, líquido de Faure, líquido de 
Berlèse, DPX y goma de cloral de Marc André. 
 
PRODUCTOS PARA MONTAJE DE PREPARACIONES 
DMHF (dimetil hidantoína formaldehido). Resina sintética soluble en agua, incolora, ideal para montaje de genitalias. Mejor medio de 
montaje que los tradicionales: óptimas características ópticas (índice de refracción 1,45), se seca y rehidrata con gran facilidad. Evite tener 
que realizar largos y engorrosos procesos de deshidratación (alcoholes, xilol...) o tener que utilizar medios de montaje de color ámbar que 
se deterioran con el paso del tiempo. Las preparaciones con DMHF se rehidratan rápidamente con una gota de agua. Distribución y venta 
en exclusiva. Se puede servir en frascos de vidrio color topacio con una espátula como dispensador. 
 
  17 ml 100 ml 250 ml 1 litro 15 ml 30 ml  
SIN DISPENSADOR A9000 A9001 A9002 A9003    
CON DISPENSADOR     A9004 A9005  
 
A905 PVA, polivinil alcohol en solución acuosa. Útil para pegar o reparar insectos y como medio de montaje. Producto incoloro, bastante 
viscoso; hay que tener en cuenta que al secarse de reduce bastante el volumen. Para montaje también se sirve con lactofenol (ref. A907); 
frasco de 17 ml 
A905A PVA como el anterior, frasco de 100 ml 
A905B PVA, botella de 250 ml 
 
A907   PVL, polivinil lactofenol. Medio de montaje incoloro, de muy buenas cualidades ópticas, hidrosoluble, lo que permite evitar la serie 
de alcoholes. Se trata del PVA con lactofenol, con lo cual mejora sus cualidades por aclarar las piezas. Producto cancerígeno; en frasco de 
30 ml color ámbar con cuentagotas 
A907A PVL, frasco de 100 ml 
A907B PVL, botella de 250 ml 
 
A901   Líquido de Hoyer (algo amarillento) para montaje de genitalias; frasco de 17 ml 
A901A Líquido de Hoyer, botella de 100 ml 
A901B Frasco de 250 ml de líquido de Hoyer 
 
A903  Líquido de Faure (algo amarillento), montaje de genitalias (17 ml). Se trata de un líquido de Hoyer con glicerina, lo que permite que 
las preparaciones siempre tengan textura gelatinosa 
 
A904  Líquido de Berlèse (algo amarillento) montaje de genitalias (con á. acético) (17 ml) 
A904A Líquido de Berlèse, botella de 100 ml 
 
A919  DPX. Excelente medio de montaje incoloro, no hidrosoluble. Se puede utilizar para montar genitalias y como cola para pegar 
insectos a las cartulinas (secado rápido). Se recomienda también su uso para pegar insectos muy lisos que fácilmente saltan. Necesita el 
xilol (=xileno) como disolvente. Frasco de 17 ml 
A919A DPX, frasco de 100 ml 
A919B DPX, frasco de 250 ml 
A919C DPX, frasco de 500 ml 
 
A920  Xilol (= xileno). Disolvente del bálsamo del Canadá, DPX y euparal. Frasco de 100 ml 
A920A Xilol, botella de 250 ml 
 
A906 Goma de cloral de Marc André (algo amarillento), para dar turgencia; frasco 17 ml 
 
HISTO-CLEAR II, producto de uso histológico (auténtico de National Diagnostics), compuesto por productos completamente seguros por lo 
que se puede prescindir del xilol y del tolueno (tóxicos). Incrementa la claridad y vivacidad de los colorantes acidófilos, las tinciones de 
Hematoxilina de Harris y de Eosina, se ven mejoradas en relación a otros productos. También se hace más detallada la morfología nuclear. 
El Histo-Clear deja los tejidos menos duros y quebradizos que el xileno, facilitando los cortes finos y prolongando la vida de la cuchilla. La 
utilización del Histo-Clear en el laboratorio, junto con colorantes y medios de montaje de calidad, incrementa la seguridad en la obtención 
de muestras. En la preparación y tinción de los cortes se puede utilizar Histo-Clear en sustitución del xileno y/o tolueno, sin alteración de la 
técnica, incluso en procesadores y teñidores automáticos de tejidos. Histo-Clear es compatible, en cualquier proporción con Etanol, 
Isopropanol y T-Butanol.  Igualmente es compatible con todos los medios de inclusión basados en parafina y cualquier medio de montaje 
permanente, ya que está diseñado para minimizar las alteraciones cromáticas y mantener la claridad durante años. 
 A921A  Botella de 250 ml             
A921B  Botella de 1 litro              
A921C  Garrafa de 1 galón (3,8 l) 
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PRODUCTOS PARA ENCOLAR INSECTOS A LAS ETIQUETAS 
 
A9010 GOMA HIDROSOLUBLE basada en el DMHF. Incolora, sirve para pegar o reparar insectos. Frasco de 17 ml, sin dispensador 
A9011 Goma hidrosoluble. Frasco de vidrio color topacio de 15 ml, con espátula como dispensador 
A9012 Goma hidrosoluble. Como el anterior, pero volumen 30 ml 
A9013 Goma hidrosoluble. Botella de 100 ml sin dispensador 
A9014 Goma hidrosoluble. Botella de 250 ml sin dispensador 
 
A900 GOMA ARÁBIGA (color ámbar) para pegar insectos a las cartulinas; frasco de 17 ml 
A900A Goma arábiga como la anterior, en frasco de 100 ml 
A900B Goma arábiga, en botella de 250 ml 
 
 
PRODUCTOS PARA ACLARADO DE PIEZAS O DE ARTRÓPODOS PEQUEÑOS 
 
A9110 Hidróxido potásico (KOH) en solución acuosa al 10 %. Se utiliza para eliminar las partes no esclerotizadas de las genitalias y realzar 
las restantes. Si se desea acelerar el proceso, se puede calentar ligeramente, teniendo sempre mucho cuidado con el tiempo de utilización, 
pues puede causar daños irreparables a las piezas. Frasco de 100 ml 
 
A910 Lactofenol de Ammann, adecuado para dar turgencia y aclarar ligeramente las genitalias. Producto cancerígeno. En frasco de 30 ml 
de color ambar con cuentagotas         
A910A Lactofenol de Ammann como el anterior, frasco de 100 ml 
 
A927    Líquido de Nesbitt. Se utiliza para aclarar o transparentar Artrópodos para observar su estructura interna (tráqueas, etc.). El tiempo 
de inmersión en este producto depende del tiempo que lleven los especímenes conservados en alcohol. Pueden tardar días o incluso 
semanas, siempre vigilando el proceso. Volumen 17 ml 
A927A Líquido de Nesbitt, 100 ml 
 
A911B Genitase básico. Enzima proteolítico para aclarar genitalias, eliminando las partes no quitinosas y realzando éstas. Actividad óptima 
a pH 8,3 y temperatura 50º C. Frascos aproximados de 1 g (gran rendimiento). Se sirve con las instrucciones de uso y las características 
físico-químicas. Especialmente indicado para genitalias pequeñas, frágiles y poco esclerotizadas. No se recomienda para genitalias de 
insectos grandes, intensamente esclerotizadas; en estos casos es preferible utilizar KOH al 10 % 
A911N Genitase neutro. Enzima proteolítico similar al anterior y para las mismas aplicaciones. Actividad óptima a pH 5,5 - 7,5; 
temperatura 45 - 55º C 
 
Salicilato de metilo, utilizado para aclarar genitalias 
A912A Frasco de 15 ml con dispensador  
A912B Frasco de 30 ml con dispensador      
A912C Frasco de 100 ml sin dispensador 
 
 
PRODUCTOS PARA SACRIFICIO DE ARTRÓPODOS 
 
A913    Acetato de etilo; botella de 250 ml 
A913A Acetato de etilo; botella de 1 litro 
A925    Productos para matar los insectos sin producirles cambios de coloración. Se sirven 50 g de una sal sódica y un ácido orgánico que 
al reaccionar en contacto con la humedad, desprende unos vapores que logran matar los insectos manteniendo su color 
 
** CÓMO SACRIFICAR LAS MARIPOSAS: las diurnas habitualmente presionando el tórax. Las nocturnas colocando un trozo de emalene (ref. 
C101) que cubra el fondo de un frasco con tapón de estrella (ref. D102 - D104) de forma que quede bien ajustado. Previamente habremos 
colocado papel absorbente o algodón en el fondo del frasco, de forma que el emalene lo cubra. Al disponerse a capturar, echar acetato de 
etilo debajo del emalene para que quede absorbido por el papel o el algodón. Una vez se haya evaporado, añadir acetato de nuevo. No se 
deben dejar las mariposas allí mucho tiempo porque se pueden deteriorar. Guardarlas en sobres de papel (ref. A800 - A804). Renovar el 
papel absorbente y el emalene periódicamente. 
 
 
CONSERVACIÓN DE LAS MUESTRAS 
 
A9182    Líquido de Pampel. Adecuado para la conservación de larvas y evitar su decoloración. Frasco de 100 ml 
A9182A  Líquido de Pampel como el anterior, frasco de 250 ml 
 
A9121 Timol, solución alcohólica. Útil para evitar o eliminar hongos de las colecciones. Se utiliza para eliminar con un pincel los hongos 
que pueden aparecer sobre un insecto, o para evitar el desarrollo de los hongos cuando se ablandan. Frasco de 100 ml 
 
A926  Clorocresol. En los viajes, los insectos acaban secándose o incluso deteriorándose porque se inicia la putrefacción, dañándose 
irreparablemente. Para ello hay quien prepara los insectos en el mismo viaje. Para mantenerlos sin secarse, relajados y sin deteriorarse, se 
utiliza este potente antiséptico y desinfectante, por lo cual al regreso del viaje podremos prepararlos sin problemas. Se coloca el contenido 
de una cucharilla mediana en el fondo de un frasco, cubierto por algodón y encima los sobres con los insectos. Unidad de venta 50 gramos 
 
A916   Propilenglicol. Apropiado para conservar material largo tiempo (Malaise, interior cuevas...) Se utiliza diluido. Botella de 1 litro. 
(Actualmente tenemos propilenglicol en lugar de etilenglicol por ser menos tóxico, pero iguales propiedades) 
A916A Propilenglicol, botella de 250 ml 
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OTROS PRODUCTOS PARA APLICACIONES VARIAS 
 
A9708 Vapona de larga duración para evitar los ataques de parásitos de las colecciones. Se sujeta con un alfiler en el fondo de la caja. Se 
sirve en pequeños prismas amarillos que se colocan dentro de las cajas y las trampas forestales (normalmente una por cada trampa). Es el 
sustituto de la esencia de mirbana. Perjudicial para la salud, pero de momento no tiene sustituto inócuo. Sirve para matar los insectos de 
las trampas forestales (Theysohn, etc.)  
A9709 Producto natural líquido para prevenir las colecciones del ataque de parásitos (derméstidos, psocópteros...) Así como de hongos. A 
base de lavanda, citronela y timol. Se utiliza con las cápsulas Sauvinet (D410, D411, D412). Venta en frascos de 50 ml 
A908 Negro de clorazol para la tinción de la cutícula. Colorante específico de la quitina. Muy apropiado para visualizar estructuras muy 
poco esclerotizadas. Se sirve en solución alcohólica del 70 %. Para utilizarlo puede hacerlo directamente o tomar una parte y diluirla con 
alcohol de 70º a la mitad. Al cabo de pocos minutos estará teñida la pieza. Si la tinción le parece excesiva, deberá lavar la pieza en alcohol 
de 70º. Las piezas poco esclerotizadas requieren mayor concentración o más tiempo de actuación del colorante. Cancerígeno. En frasco de 
30 ml de color ámbar con cuentagotas 
A918 Líquido de Barber. Se puede utilizar para manipular partes aisladas de insectos de colecciones (patas, antenas, genitalias...), sin 
necesidad de hervirlos y desmontarlos. Colocando una gota en la parte que interese, es posible moverla o extraerla en unos momentos. 
Para material muy antiguo, se sumerge un rato y después se puede manipular perfectamente sin riesgo de que se deteriore. También 
permite preparar correctamente insectos (p.e., Curculiónidos, Carábidos...) que a veces adquieren gran rigidez y no es posible prepararlos 
bien. Frasco de 30 ml 
A918 A Líquido de Barber, botella de 250 ml 
 
DECON 90, producto para limpiar los insectos y prepararlos para observación microscópica o fotografía. Es el mejor producto para este 
uso, tanto para ejemplares conservados en seco como conservados en alcohol. Substancia alcalina que disuelve todo el tejido muscular si 
se utiliza al 100% tras 24-48 horas. Si se diluye al 20% en agua y se utiliza durante durante 2 h a temperatura ambiente, permitirá un nivel 
de limpieza perfecto. Hay que tener en cuenta que su componente básico es el hidróxido potásico, por lo que hay que tener precauciones  
con su uso (ropa, manos, etc.), no dejándolo actuar más tiempo del necesario y a temperatura inferior a 25ºC. Para estudios de anatomía 
interna, utilizarlo al 10% 
A922A  Botella de 250 ml                        A922B    Botella de 1 litro  
 
A917 Glicerina bidestilada: 250 ml 
A917A Glicerina bidestilada: 1 litro 
A928 Aceite de inmersión para microscopía. Se utiliza para los objetivos de inmersión de los microscopios biológicos. Recipiente de 15 ml 
con dispensador  
 
PIGMENTOS FLUORESCENTES PARA MARCADO DE ARTRÓPODOS 
 
Disponible como polvos y como pintura soluble en agua. Útiles para el marcado de pequeños insectos para poder localizarlos bajo la 
luz ultravioleta, aunque son visibles en luz diurna. De interés en estudios de poblaciones y etológicos. No son tóxicos y no se van por la 
acción del agua, permaneciendo indefinidamente en los insectos. 

 
Polvos fluorescentes (30 g)  Azul A909B   Rojo A909R   Amarillo A909Y  Blanco A909W 
 
Pinturas fluorescentes. Seca a los 30 minutos. En frascos de 375 ml, estabilidad de almacenaje 6 meses 
   Azul A909PB  Rojo A909PR  Amarillo A909PY   Blanco A909PW 
 

 
MEDICIÓN DEL PH 
 
INDICADORES DE PAPEL PARA pH  
(Macherey-Nagel). Cajas de papel FIX, 
 con 100 varillas de 6 × 85 mm, con es- 
cala de colores 
A960 Rango pH 0-14  
A961 Rango pH 0,0-6,0  
A962 Rango pH 4,5-10,0 
 
pH-METROS 
Tenemos otros muchos modelos disponibles.  
Contacte y le facilitaremos información. 
A964 Milwaukee PH52. Permite lecturas ins- 
tantáneas de pH de la tierra o del agua. Ran- 
go -2,0 - 16,0 pH. Precisión +/-0.01. Compen- 
sación automática de la temperatura. Funci- 
ona con 3 pilas de 1,5 V 
A965 Milwaukee MPH600. Rango 0.1 - 14.0.  
Resolución 0.1. Precisión +/-0.1. Electrodo  
fijo. Funciona con 3 pilas de 1,5V. 
A967 Milwaukee MPH56. pH-metro Tester.  
Rango: -2+16. Temperatura: -5+60ºC. Resolución 0,1. Funciona con 3 pilas. Peso: 80 g 
A966 DHD2305.0 + DKP30. Con pantalla de gran formato (52 × 42 mm). Mide el pH, el potencial de óxido-reducción (ORP) en mV y la 
temperatura con sondas Pt100 o Pt1000. Rango pH: -2+20. Rango ORP: -2+2mV. Temperatura: -200+650 ºC. Peso 160 g. Incluye electrodo 
pH, epoxi cable 1 m 

A964A964

A964             A965         A967                                     A966 
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FEROMONAS Y DISPOSITIVOS DE CAPTURA 
 
FEROMONAS 
Feromonas sintéticas de insectos de interés agrícola, forestal o doméstico. Productos atrayentes de otro tipo. Hay gran cantidad de 
feromonas de atracción sexual sintéticas. También se pueden suministrar las trampas para captura (delta, polilleros...) Descuentos 
especiales para compras de cierta magnitud. Si necesita feromonas de otras especies de interés agrícola o forestal (Cydia pomonella, 
Ephestia kuehniella, Coraebus undatus, Dendrolimus pini, etc.), póngase en contacto con nosotros. 
 

LEPIDÓPTEROS 
A continuación incluimos los nombres de algunas especies de Lepidópteros (Sésidos fundamentalmente) de las que disponemos 
feromonas. Recuerde que las feromonas no son completamente específicas: las feromonas de una especie concreta podrán atraer otras 
especies. Es interesante disponer en el campo diversas feromonas próximas entre sí con el fin de atraer especies afines. Así se captura gran 
cantidad de especies, algunas endémicas de la Península. Se sirven por mensajería urgente. Si se conservan en congelador cuando no se 
usan, la capacidad de atracción es larga. 
Sesia apiformis  A930   Synanthedon culiciformis A932   S. myopaeformis A934 
S. scoliaeformis A937   S. tipuliformis A939    S. vespiformis A940 
Paranthrene tabaniformis A941  Vitacea polistiformis A942   Pennisetia hylaeiformis A943 
 
A9910 Thaumetopoea pityocampa (Lepidoptera, Thaumetopoeidae) procesionaria del pino, cápsula para captura masiva de machos; 
duración 200 días (utilizar trampa G, ref. A978). Si lo desea, también tenemos para captura de muestreo, con duración 45 días, 
consúltenos. También se pueden utilizar las trampas ecopiège (ref. A979) 
A991 Thaumetopoea processionea (procesionaria del roble) 
A992 Lymantria monacha (plaga de los pinos, especialmente Pinus sylvestris) 
A993 Lymantria dispar (plaga de las encinas (Quercus sp.) 
A994 Rhyacionia buoliana (plaga de los brotes de los pinos) 
A995 Rhyacionia duplana (plaga de los brotes de los pinos) 
A998 Zeuzera pyrina (barrenador de muchas especies de árboles (frutales, pinos, sauces, olmos, etc.) 
A9809 Cossus cossus (Lepidoptera, Cossidae) plaga de Populus, Salix, etc., para atracción de machos; duración 45 días; taladro rojo de los 
troncos. Afecta gran número de especies de frutales, forestales y ornamentales. Se utiliza con la trampa A973 
A999 Spodoptera littoralis (rosquilla negra, afecta a numerosas especies de hortalizas) 
A9812 Ploidia interpunctella, polilla de la harina, también afecta a sus derivados 
A9813 Tuta absoluta, polilla de la tomatera (duración 45 días) 
A9817 Tortrix viridana 
A9816 Chilo suppresalis (barrenador del arroz) 
 

COLEÓPTEROS 
Ips typographus A980   Ips acuminatus A982   Ips sexdentatus A983 
Orthotomicus erosus A984  Tomicus piniperda A985 
A9800 Hylurgus ligniperda (Coleoptera, Scolytidae), feromonas de agregación; duración 70 días 
A9801 Scolytus multistriatus (perforador del olmo), atracción de machos; duración para 90 días 
A9802 Scolytus scolytus (barrenillo del olmo), atracción de machos; duración para 90 días 
A9803 Agriotes sordidus (Coleoptera, Elateridae), gusano alambre de los cultivos 
A9804 Agriotes ustulatus (Coleoptera, Elateridae), gusano alambre de los cultivos 
A9810 Feromonas de Agriotes lineatus o A. obscurus (especies más frecuentes aquí). Captura con polillero verde. Indicar la especie 
A9811 Agriotes sputator 
A9805 Lasioderma serricorne (Coleoptera, Ptinidae, anóbido) 
A9808 Rhynchophorus ferrugineus (Coleoptera, Curculionoidea, curculiónido), gorgojo de las palmeras 
(utilizar trampa ref. A9782) 
A9814 Feromonas de Monochamus galloprovincialis (Coleoptera, Cerambycidae). Duración 45 días. Captura con trampas Lindgren 
(multiembudos) ref. A976 
 

OTROS ÓRDENES DE INSECTOS 
A9815 Ceratitis capitata (mosca de la fruta), duración 90 días 
 
 
DISPOSITIVOS DE CAPTURA 
 A970 Trampa Delta, transparente para colocar feromonas, con superficie encolada, 20 × 10 cm. Al ser transparentes las hace más neutras 
que otras de colores, por lo que los muestreos con feromonas son más fiables 
A971 Superficie encolada adicional, para la anterior, 18 × 18 cm 
A9700 Trampa delta de cartón (incluye superficie encolada), 19,5x13 cm 
 
A972 Polillero (= Funnel Trap o Unitrap, trampa Arner) colgante. Especialmente  apropiada para plagas de Lepidópteros, pero también es 
útil para Dípteros y Coleópteros. Permite la captura de gran cantidad de insectos. Formada por un embudo amarillo y una tapa verde. En el 
interior se colocan las feromonas y el producto para matar los insectos 
A973 Trampa aérea (polillero con barrera), similar en medidas y aspecto al polillero o funnel trap (ref. A972), pero con unas pequeñas 
aletas para la intercepción del vuelo que facilitan la recogida de los insectos en su interior. Mide 30 cm de altura, 15 cm de diámetro, 
aletas de 10 cm con un embudo inferiormente. En el recipiente de recolección se pueden colocar líquidos conservantes. En la parte 
superior que protege de la lluvia, tiene un pequeño receptáculo para colocar las feromonas. De uso preferente en control de plagas 
forestales y agrícolas (Cossus cossus...) 
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A974 Trampa de emergencia (Yatlorf) para insectos terrestres o de vuelo muy limitado, específicamente pensada para plagas de Agriotes 
(Coleoptera, Elateridae). Se clava en el suelo gracias a un largo saliente (8,5 cm), lo que impide que vuelque fácilmente. Todo el dispositivo 
sobresale del suelo 21 cm. La parte inferior (15 cm de diámetro) es cónica y rugosa para facilitar el ascenso de larvas y adultos hasta una 
zona de caída. En la parte superior (con protección para la lluvia) hay unas pequeñas aletas con un embudo para facilitar también la 
recogida de adultos voladores,. Funciona básicamente con feromonas (nuestras refs. A9803, A9804) para aplicaciones agrícolas, pero 
también se pueden utilizar otros atrayentes, pudiendo ser útil para muestrear otros insectos tales como coleópteros. No tiene un 
dispositivo de recolección preparado para conservación en líquidos, pero opcionalmente se puede acoplar en el interior de la base un 
recipiente de plástico con cualquier producto conservante 
 
A975 Trampa áerea (= ventana = window trap) para captura de coleópteros, heterópteros, etc., también con aplicaciones de control de 
plagas forestales. Es un excelente sistema de muestreo de poblaciones de coleópteros voladores. Totalmente desmontable, en plástico 
transparente y resistente a los UV durante 4 años. Formada por 4 aletas (21 cm anchura cada una y 73 cm de longitud), una cobertura 
superior (45 cm diámetro), un embudo y un recipiente de captura (1000 ml). Se sirve todo plegado con sus instrucciones de montaje. Se 
pueden colocar feromonas en el sistema u otros productos atrayentes (esencia de trementina, alcohol, cerveza, zumos, fruta, carne, etc.) 
Es preferible sujertarlo con cuerdas para evitar que se balancee en exceso. En el recipiente de captura se puede colocar alcohol de 70º, 
propilenglicol al 50 %, agua con sal, etc. 

 

A976 Trampa multiembudos (= Lindgren Funnel Trap) formada por 12 embudos, fundamentalmente utilizada para la captura de 
Coleópteros (Escolítidos) con feromonas. Estructura plegable; embudos de color negro, con la protección superior y el frasco de captura 
blancos. Muy utilizadas en control de plagas forestales, pero también útiles para muestreos de otros insectos forestales. 
A9760  Frasco de recolección en medio líquido para trampas multiembudos 

 

A977 Trampa Theysohn para captura de Escolítidos con feromonas. Similares aplicaciones que la anterior, pero más apropiada para las 
diversas especies de Ips (feromonas nuestras refs. A980, A982, A983) 
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A9781 Trampa Supercare Z para captura masiva de Zeuzera pyrina (nuestra ref. A998) (Lepidoptera, Cossidae). También es muy útil para 
captura de coleópteros (melolóntidos, rutélidos, cerambícidos...) con feromonas u otros atrayentes. Se puede utilizar sobre el suelo o 
colgada 

 

A9782 Trampa para captura de Rhynchophorus ferrugineus (Coleoptera, Curculionoidea), gorgojo de las palmeras 

 

A9783 Trampa cromática adhesiva de color amarillo, rígida, encolada en una cara. Medidas: 31 × 21 cm. Para captura de insectos por 
atracción por color y también sirve para captura con trampas variadas, feromonas, etc. Se recomienda para exteriores. Se venden de dos 
en dos 
A9784 Trampa cromática similar a la anterior, pero con las dos superficies encoladas, flexible y medidas 40 × 24 cm. Se recomienda para 
interiores. Se venden en grupos de dos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A978 Trampa G para captura masiva de procesionaria (Thaumetopoea) (nuestra ref. A9910). También podemos servirles las trampas 
«Ecopiège o Greentrap» (refs. A979, A979E) que se colocan en los troncos de los pinos e impiden la llegada de la orugas al suelo, 
capturándolas en bolsas, sin necesidad de insecticidas 
 
A979 Trampa para orugas de procesionaria (ecopiège). Aro que se coloca alrededor del tronco de los pinos antes de que desciendan las 
larvas, impidiendo que lleguen al suelo. Las procesionarias van a parar a un recipiente de donde no pueden salir. De esta forma se impide 
que aparezcan nuevas mariposas, interrumpiendo el ciclo. Deben colocarse antes del inicio de la primavera. Aro para diámetros inferiores 
a 30 cm, de 70 a 94 cm de perímetro. 
A979A Como el anterior pero para diámetros inferiores a 55 cm, perímetro de 85 a 175 cm 
A979B Como los anteriores pero para diámetros inferiores a 80 cm, perímetro de 145 a 245 cm 
A979C Como los anteriores pero para diámetros inferiores a 100 cm, perímetro de 200 a 314 cm 
A979D Bolsa y tubo de descenso de recambio para trampas ecopiège / greentrap 
A979E Trampa para capturar orugas de procesionaria del pino Thaumetopoea pityocampa, cuando descienden por el tronco de los 
árboles donde han elaborado bolsones. Se aprovecha el comportamiento agregativo y social de esta especie para capturar a todo el grupo 
de larvas cuando se dirigen al suelo para enterrarse y pupar. Para instalar en árboles con presencia de bolsones de procesionaria. La 
trampa consta de una lámina negra de PET de 150 x 25 cm y 0,3 mm de espesor, y de una barra de espuma de poliuretano de sección 
rectangular de 5 x 7 cm x 150 cm de largo, atravesada en su parte media por un tubo corrugado que conecta con una bolsa de polietileno 
con su mitad inferior opaca. La lámina negra está recubierta en su cara interior por una película de cola de contacto (sin disolventes) para 
facilitar el montaje y disuadir a las orugas de procesionaria de trepar por la lámina, forzándolas a que desciendan por el tubo hacia la 
bolsa, donde quedan retenidas. 
VENTAJAS: 
- Trampa de gran capacidad 
- Fácil colocación 
- No incluye plaguicidas 
- Apta para biocontrol 
- Apta para pinos con perímetro de tronco inferior a 130 cm  
  (se deben adquirir varias si el diámetro es mayor) 
- Para pinos de más perímetro, unir 2 o más trampes 
- Precio muy interesante   
 
 
 
 
 
 

A9781                                       A9782                        A9783 
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PRODUCTOS ATRAYENTES (NO FEROMONAS) Y PARA MATARLOS. 
 
A9705 Esencia de trementina pura para utilizar como atrayente para insectos de Coníferas con trampas (A975, A976, A977). Frasco de 100 
ml 
A9706 Alfa-pineno (esencia de pino), en cápsulas ya preparadas para utilizar en la captura de Tomicus (con trampas Lindgren, 2 cápsulas 
por trampa) y otros coleópteros del pino. Duración: 70 días 
A9707 Aceite de pino natural para atraer insectos de Coníferas. Frasco de 100 ml 
 
 
BARRERA CONTRA INSECTOS (RAMPASTOP Y FLUÓN) 
 
A9710 Rampastop P, cola arborícola 5 litros. Barrera mecánica para los troncos de los árboles, evita la subida de los insectos tales como 
hormigas, orugas o tijeretas a través de los troncos, previniendo muchos daños tales como los ataques por pulgones. Duración entre 6 y 10 
semanas, aplicándose preferentemente en abril o mayo. Presentación pastosa, debiendo hacerse un cordón de pasta alrededor del tronco, 
aplicándolo con una brocha. Los 5 Kg sirven para proteger unos 100 árboles frutales, de promedio 
A9711 Rampastop P, cola arborícola 1 litro. Barrera mecánica para los troncos de los árboles, evita la subida de los insectos tales como 
hormigas, orugas o tijeretas a través de los troncos, previniendo muchos daños tales como los ataques por pulgones. Duración entre 6 y 8 
semanas, aplicándose preferentemente en abril o mayo. Presentación pastosa, debiendo hacerse un cordón de pasta alrededor del tronco, 
aplicándolo con una brocha. En promedio puede servir para proteger unos 20 árboles 
A9712 Rampastop P (pastoso), cola arborícola cinta 2 × 2,5 cm, 5 m. Barrera mecánica para los troncos de los árboles, evita el paso de los 
insectos tales como hormigas, orugas o tijeretas a través de los troncos, previniendo muchos daños tales como los ataques por pulgones 
 
 
FLUON 
 
Producto destinado a que una superficie sea muy resbaladiza para impedir la huida de los insectos de las trampas, frascos o cajas de cría. 
También se utiliza para crear una barrera física para el paso de insectos. Por ejemplo, impedir que pasen hormigas, cucarachas o arañas a 
partir de una zona, o que suban insectos por un tronco. 
Químicamente es un fluoropolímero que se presenta como una suspensión de aspecto lechoso. Se puede aplicar con un pincel a cualquier 
superficie (plástico, cristal, metal, suelo...) y una vez esté seca, los insectos no tendrán posibilidad de adherirse por la superficie tratada. 
No se debe agitar ni congelar. Para mayor duración, la botella se debe invertir (girar) cada dos semanas. Soluble en agua. No se le conocen 
problemas de salud, con excepción de que provoca irritación ocular grave si se pone en contacto con los ojos. Se vende en tres volúmenes 
diferentes 
A9720 Frasco de 125 ml    A9721 Frasco de 250 ml    A9722 Frasco de 1 litro 
 
 

OLFACTÓMETRO 
 
Podemos servirles olfactómetros de 4 o de 6 vías producidos por encargo para estudios de laboratorio especialmente con aplicaciones en 
entomología aplicada.  
Podemos servirles los aparatos de ARS- VOLATILE producidos en USA (Y Tube). Contacte con nosotros para presupuesto. Se deben encargar 
con bastante anticipación.  
También servimos los equipos producidos en China, más económicos. Se sirven en alrededor de 15 días después de realizado el encargo. 
Soliciten presupuestos y fecha de entrega aproximada. Se envían siempre con valor asegurado e instrucciones de montaje y de uso, con un 
video de ayuda. Cualquier instrucción adicional que se requiera, es enviada rápidamente por el fabricante. Garantía del equipo y sus 
componentes 12 meses 
Incluye los siguientes componentes (que se pueden adquirir después individualmente): 
- Olfactómetro de 4 vías, con cámara de actividad de 200 mm de diámetro, profundidad 25 mm, 4 canales 
- Bomba de vacío sin aceite, con botella de limpieza 
- Botella de cristal en forma de pera (50 ml, 100 ml) 
- Torre de secado de 500 ml 
- Fuente de olor 
- Botella de conexión de la bomba de vacío 
- 4 medidores de flujo 
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SOBRES Y TRIÁNGULOS PARA LEPIDÓPTEROS 
 
- Bolsitas de papel fino, blanco, para guardar mariposas, grupos de 100 unidades. 
A800 4,0 × 7,5 cm   A802 6 × 10 cm   A803 8,3 × 12 cm  A804 10 × 15,5 cm 
- Sobres de celofán en grupos de 100 unidades. 
A805 4,6 × 6 cm   A806 9,3 × 6,3 cm   A807 13,2 × 9,5 cm 
- Triángulos de papel pergamina (papel cristal), con líneas para plegarlos y para las anotaciones del contenido; grupos de 100 unidades. 
A820 5 × 5 cm   A821 7 × 7 cm   A822 9 × 9 cm  A823 12 × 12 cm 
 
TIRAS DE PAPEL PARA EXTENDEDORES 
Rollos de papel pergamina, para fijar las alas a los extendedores. Se indica la anchura. 
A701 10 mm   A702 15 mm   A703 20 mm 
A704 30 mm   A705 40 mm 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXTENDEDORES DE ALAS 
 
EXTENDEDORES PARA MINUCIAS 
Madera de balsa. Medidas: 20 × 3 cm. Superficie muy ligeramente inclinada 
E120 Ranura 1 mm  E121 Ranura 2 mm    

 

EXTENDEDORES PARA ALFILERES 
 

FIJOS (MADERA) 
Con superficie de madera de balsa (blanda), o madera dura, más compacta, cuesta más clavar los alfileres, pero son más duraderos. Muy 
regulares y estables. Medidas: 20 × 3 cm (ranuras 1 y 2 mm), 35 × 8 cm y 35 × 14 cm (ranuras de 10, 12 y 15 mm). Superficie plana o poco 
inclinada. 
  
Madera de balsa (ranura en mm)  
E1200 1 E1210 2 E123 4 E125 6 
E127 8 E128 10 E129 12 E130 15 
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Madera de samba (ranura en mm)   
E143 4 E145 6 E146 8 
E148 10 E149 12 E150 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madera de tilo 
E131 40 x 5 cm y ranura 5 mm, inclinada 
E132  40 x 7 cm y ranura 7 mm, inclinada 
E133  40 x 9 cm y ranura 9 mm, inclinada o plana 
E134  40 x 11 cm y ranura 11 mm, inclinada 
E135  40 x 12 cm y ranura 13 mm, inclinada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIJOS (EMALENE) 
En espuma de emalene denso, blanco, de 25 mm de grosor encolado sobre una lámina de madera. Superficie plana (sin inclinación). 
Longitud 30 cm. Ranura en mm 
E170  4  E171  6  E172  8  
E173  10  E174  12  E175  14   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGULABLES 
E160 Madera de tilo, 40 x 8 cm y obertura entre 0 y 12 mm 
E161 Madera de tilo, 40 x 14 cm y obertura entre 0 y 15 mm 
E163 Madera de balsa, longitud 40 cm, 2 láminas de 4 cm, obertura entre 0 y 12 mm 
E164 Madera de balsa, longitud 40 cm, 2 láminas de 7 cm, obertura entre 0 y 15 mm 

 

 
 
 
 

E161 

23 

E143                                                       
 
  

E133                                                       
 
  

E171                                                       
 
  



CAJAS PARA COLECCIONES 
 
Cajas de madera para almacenar los insectos de las colecciones (cajas entomológicas). Relación calidad/precio muy elevada, muy superior 
a cualquier otras cajas españolas recubiertas de papel (ya sean de Geltex o Vanol), limpias y con ajuste perfecto. El envío normalmente se 
realiza por TNT con tarifa especial. Cualquier eventual desperfecto se repone de inmediato sin costes adicionales, siempre que los 
desperfectos nos sean comunicados dentro de las 24 h posteriores a su recepción. Otros comerciantes no cubren estas eventualidades 
(téngalo en cuenta). Raramente se reciben con desperfectos, pero es una eventualidad a considerar. Precios por tramos (cantidades), 
indiferente según el color (consulte la lista de precios para ver precios según cantidades). Los precios por tramos no se acumulan a otros 
posibles descuentos (se aplica el precio del primer tramo y sobre él, el descuento que corresponda). Los precios para los centros oficiales y 
las empresas son siempre los del primer tramo. Si desea alguna medida no indicada a continuación, consúltenos. 
 

CAJAS ENTOMOLÓGICAS 
 
MADERA RECUBIERTA DE TELA 
Mucho más duraderas que las de papel, pues no se rayan y no se deterioran con facilidad. Calidad similar a las que se conocen como «tipo 
Museum». Recubiertas de tela (NO PAPEL) muy resistente y se sirven perfectamente limpias. Tapa de cristal (sin bisagra) y fondo blanco 
muy denso (polietileno reticulado –emalene– resistente a los disolventes), perfectamente encolado. Cajas sin restos de cola, con los 
ángulos perfectamente acabados y ajuste impe cable. Disponibles en negro y en verde (no en verde las de 50 × 39 × 5,4 cm). Granate, en 
principio, sólo disponibles en 39 × 27 × 5,4 cm. . Precios por tramos (cantidades), indiferente según el color (consulte la lista de precios 
para ver precios según cantidades). Si desea alguna medida diferente, consúltenos y le enviaremos presupuesto. 
MEDIDAS  Negras  Verdes  Granates  
26 x 19 x 5,4 cm B100  B100V   
39 x 26 x 5,4 cm B101**  B101V**   
39 x 27 x 5,4 cm  B109  B109V  B109G  
39 x 26 x 8 cm B102  B102V   
50 x 39 x 5,4 cm B103    
50 x 39 x 8 cm B103A    
40 x 30 x 5,4 cm B105  B105V   
** medida más corriente 
        
MADERA VISTA 
Madera clara. Ligeras de peso, sin recubrimiento de papel, ligeramente barnizadas, sin restos de serrín; tapa acristalada suelta; fondo 
blanco denso (emalene), muy bien encolado. Precios según tramos  (consulte la lista de precios para ver precios según cantidades). Si 
desea otras medidas o tonos de color, consúltenos. Cajas de alta calidad. Si desea alguna medida o tono de color diferente, consúltenos y 
le enviaremos presupuesto. 
B110 medidas: 39 × 27 × 5,5 cm **  B111 medidas: 40 × 30 × 5,5 cm  B112 medidas: 60 × 40 × 5,5 cm  
B113 medidas 40 × 39 × 5,5 cm B114 medidas 60 × 40 × 8 cm 
** medida más corriente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAJAS CON COMPARTIMENTOS EXTRAÍBLES 
En ocasiones los insectos no se guardan en las tradicionales cajas unitarias. Pueden guardarse también en cajas con diversos 
compartimentos de en su interior, sueltos, para poder separar así especies o géneros a nuestra elección. Es práctico cuando se realizan 
estudios sistemáticos. Se venden sin cajitas, a elegir composición. Estas cajitas interiores llevan fondo blanco denso (= emalene). 
 
Cajas de madera y cartón forradas de tela negra 
B150 Tapa no acristalada, suelta. Medidas: 40 × 30 × 5,6 cm. Para cajitas de cartón 
B151 Tapa acristalada, suelta. Medidas: 40 × 30 × 5,6 cm. Para cajitas de cartón 
B152 Tapa acristalada, suelta. Medidas: 38 × 31,5 × 5,4 cm. Para cajitas de plástico 
 
Cajitas de cartón para el interior de B 150 y B 151 
Puede optar por poner una única medida en el interior o combinarlas. Por ejemplo, cabrían 2 B1500, 2 B1501, 3 B1502 y 2 B1503. 
B1500 1/4 de la caja (18,6 × 13,6 cm)  B1501 1/8 de la caja (9,3 × 13,6 cm) 
B1502 1/16 de la caja (9,3 × 6,8 cm)  B1503 1/32 de la caja (4,6 × 6,8 cm) 
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Cajitas de plástico para el interior de B152 
Con fondo de emalene y sin tapa 
B1504 1/9 de caja (11,8×9,6×4,5 cm)  B1505 1/18 de caja (9,6 × 5,9 × 4,5 cm) 
 

 
CAJAS PARA ENVIOS O TRANSPORTE. CAJAS PARA MATERIAL. CAJAS DE «POREXPAN» 
 
Madera forrada de papel negro 
Tapa no acristalada, suelta. Fondo blanco (= emalene), muy denso. Ideales para envío por correo o para aplicaciones similares. Cierre muy 
ajustado. También utilizables para colecciones. Buena calidad y óptimo precio. 
B210  9 × 12 × 5,5 cm   B211  15 × 18 × 5,5 cm  
B212  23 × 30 × 5,5 cm  B213  30 × 40 × 5,5 cm 
 
Pórex (= poliestireno expandido) 
Para uso temporal (almacenaje de material preparado). 
B241  33,5 × 17,5 × 5,5   B242  25 × 15 × 5,5 cm 
 
Cajitas de cartón para envíos 
Cajita de cartón rígido para envíos, con tapa y fondo de emalene, sin cierre. 
B250 20x12x7,5 cm 
B250A 12x8x5,2 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONDOS POLIETILENO EXPANDIDO (EMALENE) Y CORCHO 
 
C101 Polietileno expandido, de elevada densidad; tras una deformación se recupera con facilidad y no se alteran con el acetato de etilo o 
disolventes similares. Grosor 10 mm. Se sirve cortado a las medidas que desee el cliente, o bien en piezas de 1 × 1 m / 1 × 2 m. En este 
caso, consulte el precio (10 % más económico, sólo pagos al contado). Precio el dm2 
 
Corcho compacto y fino, de 15 mm de grosor, apropiado para preparar insectos. Si necesita corcho de otras características, consúltenos. 
Medidas en cm 
C200  22 × 14   C201  26 × 18,5  
C202  30 × 22   C203  37 × 27 
 
 

CÁPSULAS SAUVINET 
Para esencia de mirbana u otros insecticidas líquidos (A9709) para protección de  
las colecciones. Todas llevan el alfiler soldado al cristal. La D410 está fabricada en  
España y el resto en Chequia. 
D410 Fabricadas con vidrio de borosilicato (tipo Pyrex) gran calidad, con barrera  
interior de seguridad; diámetro 15 mm 
D411 Cápsulas con barrera interior, para poner líquido; diámetro 15 mm 
D412 Cápsulas sin barrera interior, pudiendo colocarse algodón en su interior;  
diámetro 15 mm 
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SILICA GEL ANTI HUMEDAD.  PORTA-TARJETAS Y TIRADORES PARA CAJAS DE COLECCIONES 
 
D420 Bolsas de Silica gel. Evita el exceso de humedad dentro de las cajas y los armarios, reduciendo el riesgo de aparición de hongos y 
otros parásitos en ambientes húmedos. Las bolsas miden 5 × 7,5 × 0,5 cm. Una vez saturadas de humedad son reactivadas calentándose a 
120º C durante 8 horas, hasta un peso seco de 10 g 
D420 A Silica gel, 100 g 
D421 Indicadores de humedad. Pequeñas tarjetas de 2,5 × 3 cm con indicadores de humedad relativa 30 % - 40 % - 50 % 
D430 Porta-tarjetas de plástico, adhesivos, para las etiquetas exteriores de las cajas entomológicas de la colección. Ya van con su 
correspondiente cartulina a medida para indicar el contenido de la caja. Medidas: 25 × 75 mm. Unidad de venta 12 
D440 Tiradores de latón para las cajas de madera; se sirven con un tornillo. Diámetro: 9 mm; espacio que sobresale de la caja 9 mm 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERRÍN DE CORCHO 
D500 Serrín de corcho tamizado y limpio, en bolsas de 150 g (1,5 litro) aproximadamente. Tamaño entre 2 y 4 mm (más usual) 
 
 

CARPETAS DE CARTÓN. BOLSAS ALMACENAJE DE INSECTOS. CAJAS DE PLÁSTICO 
ENSAMBLABLES 
 
CARPETAS DE CARTÓN       
Una vez recolectados, los duplicados se colocan sobre una base de algodón o papel absorbente dentro de estas carpetas. También son el 
medio ideal para el envío de material seco por correo. Se sellan con plástico de cocina, se colocan dentro de una caja hermética y pueden 
ser almacenados así durante tiempo. También se utilizan para colocar los insectos recolectados y a su vez guardarlos en el congelador 
hasta su montaje. Disponibles hasta final de stock 
D550 Carpetas de cartón blanco; medidas 21 × 13 × 1,5 cm 
 
BOLSAS DE PLÁSTICO 
Bolsas con cierre de seguridad, en polietileno transparente, alta resistencia, no alterable por el acetato de etilo, con 3 bandas blancas para 
poder escribir. Adecuadas para la toma de muestras en el campo; óptimas para almacenar insectos en viajes en los que se requiere reducir 
al máximo el volumen del equipaje. El contenido de los frascos de captura grandes se vierte en estas bolsas y se guardan en capas dentro 
de una caja. También adecuadas para congelar. Se venden en grupos de 20. 
D560   Medidas: 16 × 22 cm    D5600 Medidas: 5,5 × 5,5 cm 
D5601 Medidas: 15 × 10 cm 
D561 Bolsas para el transporte de tubos y documentos con cierre de seguridad, de 16 × 23 cm, con doble compartimento: uno para tubos 
y otro para documentos. Permite individualizar y añadir documentación (datos de captura) a los frascos utilizados en un lugar de 
muestreo, evitando confusiones 
 

 
 
 
 
 
 

        D420                                            D421    D430 
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CAJAS DE PLÁSTICO ENSAMBLABLES 
- Cajas en plástico (poliestireno) muy resistente, compuestas por cajones de diferentes medidas, ensamblables entre sí. Apropiadas para 
guardar material para la preparaciónnde insectos (pinzas, alfileres, cartulinas, tijeras...), muestras, etc. 
D570 Medidas exteriores: 43,2 × 18,4 × 13,5 cm. 8 series de 6 cajones, todos iguales, con el frontal azul y los laterales en negro  
D571 Medidas exteriores: 43,2 × 18,4 × 13,5 cm. Combina 4 medidas de cajones (8 de los menores, 6 de los siguientes, 3 y 2 de los 
mayores); frontales azules y laterales en negro 
D572 Medidas exteriores: 43,2 × 18,4 × 13,5 cm. 4 series de 3 cajones, todos iguales, 
frontales azules y laterales en negro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D573 Medidas exteriores: 17,0 × 32,5 × 20,5 cm. 16 cajones, todos iguales, en poliestireno cristal (transparente) y laterales de color verde 
D574 Medidas exteriores: 21,6 × 18,4 × 13,5 cm. 4 cajones pequeños, 2 y 2 de medidas mayores y uno solo que ocupa toda la superficie. 
Frontales azul y laterales en negro    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   
- Cajas de plástico (poliestireno) resistente, ensamblables y apilables, con cajones en su interior que permiten colocar otras cajitas dentro. 
D575 Caja de 34,5 × 24 × 10 cm en color negro, con 2 cajones azules. En su interior caben cajitas a elegir    
D5750 Cajita de 15,4 × 11,1 × 4,1 cm de color verde; cada cajita está subdividida en dos (caben 4 cajitas en cada cajón). Precio de las 4 
cajitas 
D5751 Cajita de 15,4 × 11,1 × 4,1 cm de color verde, sin subdivisiones (caben 4 cajitas en cada cajón). Precio de las 4 cajitas 
D5752 Cajita de 10,3 × 11,1 × 4,1 cm de color verde, con 4 subdivisiones (caben 6 cajitas en cada cajón). Precio de las 6 cajitas 
D576 Caja de 34,5 × 24 × 10 cm en color negro, con un cajón azul. En  su interior van 6 cajitas de 10,3 × 11,1 × 8,2 cm, de color verde, sin 
subdivisiones 
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PORTAOBJETOS, CUBREOBJETOS. CAJAS PARA GUARDAR PREPARACIONES. CAJITAS ENVÍO 
PORTAS 
 
 
PORTAOBJETOS Y CÁMARAS CUENTAGLÓBULOS (NEUBAUER / THOMA) 
D450          
D451 
D4512 
D4512C  
D45111   
D4511    
D4513  Portaobjetos reglado. Micrómetro objetivo para calibrar el retículo de los oculares. Es 1 mm dividido en 100 partes (división 
mínima 10 micras). No sirve para colocar objetos encima para realizar mediciones 
D4514 Cámara cuentaglóbulos (Neubauer improved o Thoma) de 0,1 mm de profundidad, sin pinzas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUBREOBJETOS 
D452 
D452A 
D452B   
D4520   
D453 
 
CAJAS Y CUBETAS PARA PREPARACIONES 
Cajas para archivo-transporte de preparaciones.  
La base es de plástico opaco, claro y la tapa transparente para evitar confusiones en su apertura. 
D455 Para 25 portas    D456 Para 50 portas 
 
Caja para archivo-transporte de preparaciones, en poliestireno de alto impacto; caja no deformable, con separación individual numerada. 
Indice numérico con espacio para texto descriptivo. 
D457 Para 50 portas    D458 Para 100 portas 
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D452 D455  D456                                              D458 

Cubreobjetos cuadrados, caja de 200 unidades; 18 × 18 mm; vidrio desengrasado, pulido 
Cubreobjetos cuadrados (como los anteriores), en cajitas de 100 unidades 
Cubreobjetos cuadrados, 24 × 24 mm, caja de 200 
Cubreobjetos rectangulares, 24 × 40 mm, cajita de 100 unidades 
Cubreobjetos redondos, caja de 100 unidades; 15 mm de diámetro 
 

Portaobjetos en cajas de 50; vidrio desengrasado; márgenes no pulidos  
Portaobjetos similares, pero con márgenes pulidos 
Portaobjetos pulidos con una banda mate, venta unitaria 
Portaobjetos pulidos con una banda mate, caja de 50 
Portaobjetos excavados, 26 × 76 mm, pulidos, una cavidad; precio unitario  
Portaobjetos excavados como el anterior, pero con 2 cavidades; precio unitario 

D4513             D451 



D463                                                                          D464 
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D460 Bandeja para portaobjetos con tapa para 20 preparaciones, en plástico de alta resistencia. Base numerada, tapa transparente, en 
forma de dos ventanas sujetadas lateralmente por bisagras. Medidas: 19,2 × 29,2 × 1,1 cm 
D4600 Cajita para 3 preparaciones, planas, plástico, Medidas 10 × 8,4 × 0,8 cm 
D459   Cubeta cilíndrica de polipropileno blanco, para transporte o envío de 5 preparaciones 
microscópicas. Cierre con rosca; material muy resistente. Medidas: altura 85 mm, diámetro 40 mm. También se puede utilizar para enviar 
unos pocos insectos en alfileres o dentro de un frasco de plástico o vidrio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ARCHIVADORES PARA PREPARACIONES 
D463 Cajones archivadores de preparaciones. Apilables y muy estables, en plástico de alto impacto, color negro con frontal verde. 
Medidas externas: 32 × 24 × 10 cm. En el interior de cada cajón caben 5 series de 75 preparaciones cada una. El precio incluye el cajón y 5 
contenedores de preparaciones 
D4630 Contenedor adicional de 75 preparaciones (para D 463) 
D464 Archivador para 200 portaobjetos (o 100, dependiendo que coloquemos uno o dos por cavidad) apilables, en poliestireno de alto 
impacto. Se trata de una caja azul con tapa transparente; la gradilla interna es extraíble. Medidas exteriores: 8,2 × 24,5 × 8,6 cm 
 

 
 
 
 
 
 

D459                                                                                        D460 



FRASCOS DE PLÁSTICO GRANDES  (40 - 1000 ml) 
 
VIALES EPPENDORFF 
D4002 Viales Eppendorf. No estériles, extremo cónico, de 50 ml, como los precedentes. Diámetro externo 3 cm, longitud 11,5 cm. 
Utilizables con el aparato de Berlese (ref. G310). Precio las 10 unidades  
 
FRASCOS OPACOS  
Plástico opaco, cierre hermético, apropiados para capturar insectos; resistentes al acetato y al éter. Volumen en ml. 
D100 60   D101 125   D102 250   D103 500   D104 1.000 
D1000 De 100 ml específico para aspirador D 605. También utilizable como frasco de captura normal 
 
FRASCOS TRANSPARENTES, TAPÓN METÁLICO 
D115 Plástico transparente (PET) resistente al acetato. Para recolección de insectos (permite observar las capturas en el campo). 
Volumen: 350 ml, con tapa metálica idéntica a la de los frascos de conservas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FRASCOS TRANSPARENTES, TAPÓN DE PLÁSTICO 
D352 Frasco de polipropileno de 150 ml (resistente a disolventes), rosca, tapa de color rojo, alta transparencia, con banda mate para 
poder escribir. Medidas: 57× 73 mm. Adecuado para almacenar tubos como ref. D310 
D353 Frasco de polipropileno de 50 ml (resistente a disolventes), rosca, tapa de color rojo, alta transparencia. Medidas: 38 × 70 mm. 
Precio unitario 
D354 Frasco de polipropileno de 40 ml (resistente a disolventes), tapón de rosca rojo, alta transparencia. Medidas: 30 × 70 mm. Recambio 
para aspirador D6040. Venta unitaria 
 
TARROS O FRASCOS ANCHOS (DUQUESA)    
Tarros de boca ancha (duquesa), cilíndricos, opacos, de polietileno blanco, con tapa y obturador. Aptos para almacenar tubos con alcohol 
en su interior. Otros volúmenes también disponibles según cantidades. Volumen. 
D350 250 ml; boca 65 mm, base 65 mm, altura 100 mm  
D351 500 ml; boca 100 mm, base 100 mm, altura 90 mm 
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FRASCOS Y TUBOS PEQUEÑOS DE PLÁSTICO (1,5 - 30 ml) 
 
5 - 12 ML, RESISTENCIA LIMITADA A DISOLVENTES 
Tubos de plástico (poliestireno), transparentes, adecuados para guardar temporalmente material en alcohol. Duración limitada. Unidad 
de venta 10 tubos. 
D302   Tapón a presión verde; longitud 75 mm; diámetro 13 mm; volumen 5 ml 
D3020 Tapón de rosca verde; longitud 105 mm; diámetro 15 mm; volumen 12 ml 
D303 Tapón a presión; longitud 70 mm; diámetro 11 mm 
D307 Tapón de rosca blanco; frasco que se sostiene de pie; volumen 30 ml; altura 90 mm; diámetro 25 mm. Se pueden guardar con la 
gradilla D4023 
D308 Tubo de rosca transparente, polipropileno ultraclaro,  medidas 12 x 50 mm, volumen 4 ml. s el tubo de los aspiradores D603, D607, 
D608 y D6050.. Venta 10 tubos. 
D309 Tapón de rosca color rojo, medidas 15 x 50 mm, volumen 5 ml. s el tubo de los aspiradores D603, D607, D608 y D6050. Venta 10 
tubos. 
 
1,5 - 30 ML, RESISTENTES A DISOLVENTES 
- Crioviales 
Tubos de plástico (polipropileno) con tapón de rosca interior, junta interna de silicona; no estériles, graduados; diámetro 13 mm; 
adecuados tanto para capturar pequeños insectos, como para guardarlos en alcohol. Volumen en ml. Con faldón se mantienen de pie. 
Venta unitaria. 
D3040 2,0 con faldón  D3041 2,0 sin faldón  D304 4,0 con faldón D3042 4,0 sin faldón  D305 5,0 sin faldón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Viales (= Eppendorf), microtubos y frascos pequeños 
A2700 Microviales tipo Eppendorf en polipropileno con tapa unida (tapón plano), volumen 0,2 ml. Aptos para guardar genitalias. Unidad 
de venta 10 
A2701 Microviales tipo Eppendorf como los anteriores, volumen 0,5 ml. Unidad  
de venta 10 
D400 Viales Eppendorf. No estériles; cónicos; tapón a presión; polipropileno;  
1,5 ml. Precio los 10 viales  
D400A Viales Eppendorf de 1,5 ml, con tapón de rosca que permite mejor cierre  
y reutilización. Precio unitario 
D400B Viales Eppendorf con tapón a presión y fondo redondeado; volumen 2  
ml. Precio los 10 viales 
D400C Viales Eppendorf auténticos, de la misma marca, con cierre de seguir- 
dad, perfecta conservación de las muestras, volumen 1,5 ml. Venta en bolsas  
de 500 tubos 
D4001 Viales Eppendorf. No estériles, extremo cónico, de 15 ml, con rosca,  
graduados, rotulables, tapón hermético. Diámetro externo boca 1,7 cm, diá- 
metro externo del tapón 2,1 cm, longitud 12,2 cm. Utilizables con el aparato de  
Berlese (ref. G310). Precio las 10 unidades 
D306 Microtubos de polipropileno traslúcido, con rosca externa, junta interna  
de caucho inerte; graduados; diámetro en tapón 13 mm y altura 47 mm; diá- 
metrotubo 10 mm; volumen 2,0 ml, con faldón. Venta unitaria 
D310 Tubo de fondo redondo, polipropileno ultraclaro, 11 × 55 mm, volu- 
men 3 ml; tapón blanco de polietileno a presión. Se pueden almacenar en frasco  
D352. Precio los 10 tubos 
D311 Kit formado por 14 tubos D310 y frasco D352. Ideal para almacenaje de 
muestras en alcohol 
 
D312 Tubo de fondo plano, polipropileno ultraclaro, 15 × 50 mm, volumen  
5 ml, graduados a 2,5 y 5 ml. Tapón blanco de polietileno a presión. Precio los  
10 tubos 
D314 Tubo de polipropileno con faldón, 16,3 × 104 mm, volumen 14,2 ml, tapón de rosca verde, exterior, de polietileno. Similar a D3020, 
pero resistente a disolventes. Precio los 10 tubos 
D315 Frasco de polipropileno de 30 ml, rosca. Medidas: 25 × 90 mm. Similar a D307, pero resistente a disolventes. Se pueden guardar con 
la gradilla D4023. Precio los 10 frascos 
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FRASCOS Y TUBOS DE VIDRIO 
 
FRASCOS DE VIDRIO, CON TAPÓN DE PLÁSTICO (CLIC) 
Cierre hermético; venta unitaria; volumen. 
D204 4 ml; altura 40 mm; diámetro 14 mm 
D201 8 ml; altura 40 mm; diámetro 20 mm 
D200 17 ml; altura 66 mm; diámetro 21 mm 
D202 24 ml; altura 58 mm; diámetro 25 mm 
D203 30 ml; altura 60 mm; diámetro 27 mm 
 
Estos mismos frascos también se sirven en cajas, con el  
10 % de descuento  
D204C frasco de 4 ml, en caja de 525 
D201C frasco de 8 ml, en caja de 224 
D200C frasco de 17 ml, en caja de 224 
D202C frasco de 24 ml, en caja de 143 
D203C frasco de 30 ml, en caja de 120 

 
FRASCOS DE VIDRIO, CON TAPÓN DE PLÁSTICO (PRESIÓN) 
Tubos de cristal con tapón de plástico, cierra por presión  
(interior). Fondo plano 
D205 Medidas: 38 × 11 mm, 2 ml 
D206 Medidas: 50 × 11 mm, 3 ml 
D207 Medidas: 100 × 13 mm, 10 ml 
D208 Medidas: 50 × 18 mm, 10 ml 
 
TUBOS DE VIDRIO 
Adecuados para guardar pequeños insectos o larvas, fondo redondeado o plano (el diámetro es el exterior del tubo). Tapón opcional 
D300 Longitud 40 mm; diámetro 10 mm 
D301 Longitud 35 mm; diámetro 8 mm 
D3008 Longitud 60 mm; diámetro 12 mm (admite tapón de plástico D 30082) 
D3005 Longitud 75 mm; diámetro 10 mm 
D3006 Longitud 100 mm; diámetro 13 mm 
D3007 Tubo de ensayo. Longitud 150 mm; diámetro 16 mm 
D3009 Tubo de ensayo. Longitud 180 mm; diámetro 21 mm (en breve serán de 25 mm) 
 
TAPONES 
D3000 Tapón de goma para D 300 y D 3005 
D3010 Tapón de goma para D 301      
D30060 Tapón de goma para D 3006 
D30070 Tapón de goma para D 3007 
D30081 Tapón de goma para D 3008 
D30082 Tapón de plástico blanco (polietileno) para tubo de vidrio D 3008 
D3001 Tapón de corcho para D 300 y D 3005 
D3011 Tapón de corcho para D 301 
D30061 Tapón de corcho para D 3006  
D30071 Tapón de corcho para D 3007 
D30080 Tapón de corcho para D 3008 
D30090 Tapón de corcho para D 3009 
D30091 Tapón de goma para D 3009 
D30062 Tapón de plástico blanco (polietileno) para tubo de vidrio D 3006 
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POCILLOS, VIDRIOS DE RELOJ Y CRISTALIZADORES 
 
D385 Pocillos de vidrio borosilicato (tipo Pyrex), fabricados exclusivamente para nosotros. Resistencia hasta más de 500º C. Diámetro 25 
mm, altura 24 mm. Muy útiles para separar material, colocar genitalias, deshidrataciones... 
D3850 Pocillos de vidrio como los anteriores; diámetro 34 mm, altura 20 mm 
D210 Vidrios de reloj, borosilicato, diámetro 40 - 45 mm 
D211 Vidrios de reloj como el anterior, diámetro 60 mm 
D212 Cristalizador de vidrio grueso, diámetro 10 cm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPSULAS DE PETRI, CUBETAS Y PLACAS PLÁSTICO 
 
CÁPSULAS DE PETRI (VIDRIO Y PLÁSTICO) 
D220 Vidrio borosilicato (neutro), dos partes, diámetro 60 mm, altura 15 mm 
D221 Como la anterior, diámetro 100 mm, altura 15-20 mm 
D3800 Placas de Petri poliestireno (dos partes), diámetro 100 mm. Grupo 10 unidades 
 
PLACAS Y CUBETAS (PLÁSTICO) 
D390 Placas plástico (poliestireno) con 12 × 8 pocillos en forma de U y tapa. Adecuadas para separar pequeños insectos en alcohol, 
realización de genitalias... 
D391 Cubetas de laboratorio, plástico, blancas. Medidas: 37 × 23 × 7 cm 
D392 Cubetas como las anteriores. Medidas: 29 x 14 x 4 cm 
D393 Cubetas de 5 litros, medidas 44 × 29 × 8 cm 
Para selección de especies en el campo o en el laboratorio, este tipo de cubetas con bandejas se utilizan mucho en Gran Bretaña 
D394 Cubetas de 8 litros, medidas 49 × 34 × 8 cm (se pueden utilizar para muestreo de macroinvertebrados con la bandeja ref. F436) 
D395 Cubetas de 10 litros, medidas 54 × 39 × 8 cm (se pueden utilizar para muestreo de macroinvertebrados con la bandeja ref. F436) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BOTELLAS, FRASCOS LAVADORES, PROBETAS, VASOS PRECIPITADOS, PIPETAS, PARAFILM 
 
BOTELLAS 
D360   Botella de polietileno, con tapa y obturador, muy adecuada para transporte de acetato de etilo o alcohol; volumen 250 ml 
D3600 Botella como la anterior, pero volumen 125 ml 
D361   Botella con dispensador alargado para facilitar su uso y obturador en el extremo, en polietileno; volumen 125 ml. Adecuada para el 
laboratorio 
D361P Botella de plástico con dispensador alargado para facilitar su uso y obturador en el extremo, en polietileno; volumen 50 ml. 
Adecuada para el laboratorio (es el de la izquierda en la foto) 
D3610 Botella con dispensador metálico que  al girar permite el bloqueo completo del dispensador; volumen 50 ml. Adecuada para el campo 
D3611 Igual que la anterior, pero de 125 ml 
D363 Botella o frasco con cuentagotas, vidrio color ámbar, volumen 30 ml, diámetro exterior 35 mm, altura 97 mm 
D3630 Como el anterior pero de 60 ml de volumen 
D364 Botella de plástico topacio de plástico PET con cuentagotas, volumen 125 ml 
D365 Frasco de cristal topacio de 15 ml de volumen, a rosca, con espátula para extraer fácilmente pequeñas cantidades de productos 
D366 Como el anterior pero volumen 30 ml 
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FRASCO LAVADOR Y PROBETA 
D362 Frasco lavador de polietileno; tapón a rosca; graduado; volumen 250 ml; boca 40 mm, base 60 mm, altura 140 mm 
D370 Probeta de pie hexagonal de polipropileno, graduada; vol. 250 ml 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VASOS DE PRECIPITADOS 
D375 Vaso de precipitados de polipropileno, graduado; volumen 250 ml 
D376 Vaso de precipitados Pyrex, volumen 100 ml, forma baja, diámetro 50 mm, altura 70 mm 
D377 Vaso de precipitados Pyrex, volumen 250 ml, forma alta, diámetro interior 66 mm, altura 95 mm 
D377A  Vaso de precipitados de borosilicato (pyrex) de 400 ml, diámetro 8 cm, altura 11,5 cm 
D378 Pinzas para vasos de precipitados de 250 ml para poder manipularlos con líquidos calientes 
 
PARAFILM 
D386 Lámina de cierre a base de poliolefinas y ceras de parafina. Rollo de 38 m × 10 cm. Temperatura de trabajo 45 ºC a +50 ºC (punto de 
fusión +60 ºC). Resiste las soluciones salinas, ácidos y bases inorgánicas más comunes en el laboratorio y algunos disolventes orgánicos 
(metanol, etanol e isopropanol). No resiste, sin embargo, dietiléter, cloroformo, tetracloruro de carbono, benceno o tolueno 
 
SOPORTE DE TUBOS PARA EXTRAER GENITALIAS 
D379 Soporte o gradilla de polipropileno para 8 tubos Eppendorf (D400). Diámetro 66 mm. Resiste hasta 120º C con picos hasta 150º C. Se 
coloca dentro de un vaso de precipitados (D377A) con agua para hacer genitalias 
D381 Kit para extracción de genitalias, formado por un vaso de precipitados Pyrex (D 377A), soporte para tubos (D379) y pinzas (D378) 
 
PIPETAS, CUENTAGOTAS 
D387    Pipetas Pasteur, polietileno, graduadas, longitud 156 mm, volumen 5 ml, punta larga 
D388   Cuentagotas de vidrio; diámetro 9 mm, longitud 150 mm; tetina de goma (látex) 
D3880 Tetina de goma sola 
D389   Cuentagotas de vidrio; como el anterior, pero con tetina de silicona. La duración es muy superior al anterior 
D3890 Tetina de silicona sola. Medidas: 25 × 90 mm. Similar a D307, pero resistente a disolventes. Se pueden guardar con la gradilla 
D4023. Precio los 10 frascos 

 
 
 
 
 
 

D360          D3600           D362               D361         D3610      D3611         D363               D364               D365 

D375    D376                     D377                      D379/381 

D378
 
  
  

D387  
 
D389   
                    
D388 

34 



GRADILLAS Y RACKS PARA ALMACENAR TUBOS 
 
GRADILLAS Y CAJAS DE PLÁSTICO 
D401 Gradilla polipropileno azul o blanco con numeración, para 20 tubos de Eppendorf; apropiada para realizar genitalias 
D4010 Gradilla de polipropileno blanco, para 24 tubos Eppendorf (D400) de 1,5 ml (diámetro tubo 10,8 mm), numerados, con agarrador en 
la parte central. Medidas: 11,9 × 7,8 cm 
D402 Gradilla de polipropileno de color, desmontable, con numeración, para 100 tubos de Eppendorf o para microtubos 
D4020 Gradilla como la anterior, para 60 tubos. Medidas 246 × 104 × 70 mm; diámetro de los tubos 16 mm 
D4021 Gradilla de polipropileno para 90 tubos hasta 13 mm diámetro. Sirve para los tubos refs. D3005, D3006, D3008, D303, D304, D305 y 
D3042. Medidas: 24,5 × 10,5 cm por 6,5 cm de altura 
D4022 Gradilla de polipropileno para 60 tubos hasta 16 mm diámetro, altura 6 cm. Sirve para los tubos refs. D3007, D314 y D3020 
D4023 Gradilla de polipropileno para 24 tubos de ensayo como D3009. También sirve para los tubos D307 y D315. Máximo diámetro 25 
mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D4030 Gradilla para 100 crioviales (D3040, D3041), de PET rojo con tapa transparente numerada, con pestañas interiores para separar los 
tubos 
D404 Gradilla de polipropileno, amarilla, apta para microtubos (D306), con numeración; diámetro orificios 11 y 7 mm. Cara A: 32 orificios 
de 11 mm y 8 de 7 mm diámetro. Cara B: 32 orificios de 7 mm y 8 de 11 mm diámetro 
D4041 Sistema de archivo de muestras. Caja de polipropileno con tapa, para 12 tiras de 8 tubos (total 96 tubos) de 1,1 ml con tapones. Caja 
de color blanco con identificación alfanumérica. Dimensiones de la caja (tapada): 12,6 × 8,1 × 5,3 cm. Dimensiones del tubo (tapado): 0,9 × 
4,8 cm. Incluye los tubos 
D470 Rack o gradilla con tapa, polipropileno color blanco, para 50 microtubos; orificio 12 × 12 mm; medidas 140 × 73 mm; altura 42 mm 
D409 Gradilla en espuma de poliéster oscuro, resistente a disolventes; medidas 225 × 130 × 30 mm; diámetro tubo 11 mm; 50 tubos 
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CAJAS DE PÓREX (= POLIESTIRENO EXPANDIDO) Y DE CARTÓN 
D4040 Caja de pórex (= poliestireno expandido) para 100 microtubos y crioviales D300, D306 o D400, con numeración. Medidas: 33,5 × 9,5 
× 6,9 cm. Para tubos altura máxima 50 mm 
D471 Caja de cartón para 100 microtubos y crioviales, con numeración. Medidas: 14,5 × 14,5 × 5,5 cm 
D472 Caja como la anterior, más alta. Medidas: 14,5×14,5×10 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADILLAS METÁLICAS 
- Gradillas de aluminio 
D405 Medidas 45 × 165 × 85 mm; diámetro tubo 12 mm; 50 tubos  
D406 Medidas 45 × 85 × 35 mm; diámetro tubo 12 mm; 25 tubos 
D4060 Medidas 60 × 220 × 110 mm; diámetro tubo 17 mm; 50 tubos 
 
- Gradillas de acero inoxidable 
D407 Para tubos de hasta 12 mm de diámetro; orificios 13 mm diámetro, altura 70 mm; medidas 155 × 155 mm; 100 tubos 
D408 Similar a la anterior, para tubos de hasta 14 mm de diámetro, orificio 15 mm diámetro; altura 60 mm; medidas 175 × 85 mm; 50 
tubos 
D4080 Para frascos y tubos cortos (serie D200); medidas 26,5 × 26,5 × 8,5 cm; para 100 tubos de hasta 25 mm de diámetro 
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ASPIRADORES TRADICIONALES Y ELÉCTRICOS 
 
ASPIRADORES MEDIANTE SUCCIÓN 
 
Zona de recolección en la parte media (tubo cilíndrico) 
Aspiradores tradicionales, muy ligeros de peso; con tubo de succión de plástico. Estructura cilíndrica de metacrilato; tubo de entrada de 
plástico. 
D601 Longitud 9,5 cm; diámetro 40 mm; entrada máxima 7 mm. Tapones de corcho 
D602 Longitud 9 cm; diámetro 20 mm; entrada máxima 5 mm. Tapones de goma. Aspiradores tradicionales, muy ligeros de peso; con tubo 
de succión de plástico. Estructura cilíndrica de metacrilato; tubo de entrada de metacrilato. Zona de recolección en la parte media (tubo 
cilíndrico) 
D603 Aspirador de tipo tradicional, el más ligero de peso de todos. Longitud 7,2 cm, diámetro 2,3 cm, entrada máxima 8 mm, tapones de 
plástico. El tapón de la zona de recolección lleva un fino hilo de plástico de seguridad, para evitar su pérdida. Se sirve con 2 tubos de 
entrada y dos frascos para guardar las muestras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recolección en frasco 
Una vez utilizado, se puede cerrar el frasco y guardarlo, poniendo otro vacío en su lugar. Tubo de entrada de insectos y de succión en el 
mismo tapón. 
D604 Plástico polipropileno (resistente al acetato); funciona con los frascos D315 de 30 ml, tapón de rosca. Entrada máxima 4 mm. 
Adecuado para conservación en alcohol. Tapón de goma cónico. Tubo de succión en goma flexible y boquilla en tubo de silicona. Tubo de 
entrada curvado, en plástico rígido. Puede adquirir frascos de recambio 
D6040 Plástico transparente polietileno, resistente al acetato y otros disolventes. Tapón de corcho cilíndrico y entrada máxima 7 mm. 
Similar al anterior, pero en frasco de 40 ml (D354), con tapón de rosca. Puede adquirir frascos de recambio 
D605 Plástico no transparente, resistente al acetato de etilo y al éter; funciona con los frascos D1000 (100 ml); entrada máxima 9 mm. 
Tubo de entrada y de succión en plástico semirígido. Tapón de goma cónico. También óptimo para captura de insectos relativamente 
grandes sin necesidad de cambiarlos de frasco para matarlos 
D6050 Aspirador en forma de T, con tubo de entrada de 8 mm de diámetro. Se suministra con dos frascos de recolección y otros dos para 
guardar las capturas (ref. D308 y D309). 
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ASPIRADORES PARA UTILIZAR SOPLANDO 
 
D607 Funciona soplando con la boca. Estructura en forma de H, con tubo de entrada de 8 mm. Se suministra con 2 frascos de captura y 
otros 2 de almacenamiento de las capturas (ref. D308 y D309). 
D608 Funciona con una pera de goma de succión, creando un flujo de aire que permite capturar insectos sin obsorber con la boca. Tubo de 
entrada de 8 mm. Se suministra con 2 frascos de captura y otros 2 de almacenamiento de las capturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ASPIRADORES ELÉCTRICOS 
 
D702 Aspirador eléctrico a pilas. Pequeño y muy ligero; funciona con 2 pilas de 1,5 voltios. Muy útil para captura de dípteros 
(especialmente diseñado para captura de mosquitos). Se sirve con una cámara de captura de metacrilato, recambiable lo que permite una 
fácil separación del material recolectado. Evita la posible ingestión de mosquitos infectados. No utilizable para insectos pesados. Garantía 
1 año. Fabricado en USA 
D703 Cámara de captura adicional para D702. Siempre es importante disponer de diversas cápsulas de captura para agilizar el trabajo 
D704 Aspirador eléctrico que funciona con una pila de 9 voltios. Muy útil para la recolección de todo tipo de insectos. Orificio de entrada 
de 10 mm de diámetro, con cápsula de recolección cilíndrica (50 × 25 mm). La cápsula de recolección sólo sirve de depósito temporal de 
los insectos, que deberán pasarse a otro frasco. Garantía 6 meses 
D705 Cápsula de recolección de recambio para D704 
D706 Tubo de entrada y tapón de goma de recambio para D704 
D707 Aspirador eléctrico con batería de litio que se carga mediante un cable USB incorporado. Muy útil para la captura de insectos de 
pequeño tamaño. Se suministra con tres cámaras de captura (ref. D707C), y dos tubos de recolección, uno recto y uno curvado. Autonomía 
de 72 minutos. Puede cargarse con la batería solar D707B mientras se trabaja en el campo 
D707B Batería solar de 20,000 mAh para la carga en el campo del aspirador D707. Puede cargarse mediante un cable USB, o el panel solar 
incluido. 
D707C  Cámara de captura de propileno para el aspirador D707 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASPIRADOR TIPO MOCHILA:  

Consulte sus características más adelante, en la sección dedicada al estudio de los mosquitos (p. 58)  
 
 
 
 

 D608   
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CAZAMARIPOSAS 
 
KITS COMPLETOS 
F400B Cazamariposas de uso universal, sencillo a la vez que resistente, muy ligero de peso, también utilizable como manga para acuáticos 
(red F4001) o para capturar insectos sobre las plantas (red F3010). Mango de 53 cm, anchura de la manga 26 cm, red verde, profundidad 
50 cm 
F301 Cazamariposas en forma de cuchara. Estructura metálica cubierta de plástico negro; mango de 14 cm y extremo de 38 × 28 cm. Red 
verde, de resistencia media de 50 cm profundidad, sujeta a la estructura metálica mediante un pliegue con velcro que facilita su recambio 
y limpieza. La misma sirve como red para vegetación, con la red F3010 
F3011 Red verde de recambio para cazamariposas F400B y F301 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F100 Cazamariposas plegable en forma de raqueta, también utilizable como manga de vegetación (para vegetación herbácea), con tela 
más rígida (ref. F307). Formada por una estructura de 38 cm de lado y un mango telescópico desde 45 cm hasta 75 cm. La parte frontal es 
flexible para permitir el pliegue de la estructura y los laterales son metálicos. La estructura de captura se pliega con una simple presión en 
la base. Tela verde, suave. Ideal para viajes  
F101 Red verde de recambio para F100  
 
Cazamariposas con aro flexible de fleje de acero de 46 cm de diámetro y red blanca, con dos opciones de mango. 
F102 Cazamariposas completo, formado por un aro de 46 cm de diámetro, de fleje, una red de nylon blanco, un mango extensible de 45 a 
105 cm de aluminio anodizado cubierto de plástico. Equipo con excelente relación calidad/precio 
F104 Red blanca de recambio para F102 
F104A Aro de cazamariposas de 46 cm de diámetro para F102 
F104B Mango telescópico de fibra de vidrio, muy ligero de peso (210 g), funcionando por presión entre las 5 partes de las que se 
compone, longitud mínima 39 cm, longitud máxima 200 cm. Se debe utilizar el mango totalmente extendido. Se puede utilizar con F104, 
F104A y F102 
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CAZAMARIPOSAS COMBINABLES 
 
Dos opciones (gama británica y gama checa), ambas de buena calidad. La gama checa tiene una mayor variedad de mangos. Deberá elegir 
un aro, un mango y una red (las mismas para ambas gamas de cazamariposas) 
 
GAMA BRITÁNICA 
 
Aros plegables 
En 4 partes, muy resistentes, sujeción al mango mediante tornillo (rosca inglesa). Diámetro en cm. 
F105 35   F106 40   F107 50   F108 60 
Mangos 
Para los aros anteriores F105 - F108, sujeción con rosca. Los mangos telescópicos (F115, F119) nunca tienen la misma estabilidad que los 
no extensibles (F117, F118). Esta gama de mangos es la más estable. 
F115 Telescópico, aluminio (color negro), 3 partes (de 70 a 180 cm); permite adaptarlo a medidas intermedias sin limitación. Mango 
estable y resistente 
F117 Pieza de 60 cm, aluminio 
F118 Pieza de 90 cm, aluminio. Son los mangos más usualmente utilizados y de mejor calidad 

 
GAMA CHECA 
 
Aros plegables 
Calidad standard. En 4 partes, sujeción con tornillo (diferente al británico, más largo y más  fino, no combinables con éstos). Diámetro en cm. 
F120 30   F121 35   F122 40   F123 50   F124 65 
Alta calidad. Como los anteriores, pero en acero más resistente, indeformable y ligero. 
  F121A 35   F122A 40   F123A 50   F124A 65 
Mangos 
Para los aros anteriores F120 - F123, F121A - F124A, sujeción con rosca. Para mangos a partir de 90 cm de longitud, el envío debe realizarse 
por transporte especial (Correos no permite envío de objetos de esta longitud). Los aros telescópicos nunca tienen la misma estabilidad 
que los no extensibles. 
Los de fibra de carbono son muy ligeros. La sujeción es específica para los aros checos. Ejemplo de funcionamiento: un mango compuesto 
de 4 partes, se debe utilizar con todas las partes juntas (máxima longitud); también se podrían combinar 1, 2 ó 3 partes permitiendo 
longitudes intermedias, extrayendo las partes no utilizadas, aunque no es práctico. Los mangos de longitud mínima corta (F127C - F133), 
son ideales para llevarlos de viaje o en la mochila. Para uso ilimitado, a cualquier medida, se recomiendan los de 
duraluminio. 
 
- No telescópico en fibra de carbono 
F130 70 cm 
 
- Telescópicos en fibra de carbono     
Sujeción a presión. No se pueden utilizar a medidas intermedias, sólo a la máxima longitud 
F127C 3 partes; long. mínima 24 cm; long máxima 50 cm 
F128C 5 partes; long. mínima 24 cm; long máxima 75 cm 
F129C 8 partes; long. mínima 24 cm; long máxima 115 cm 
F1312 partes; long. mínima 43,5 cm; long. máxima 80 cm 
F132 4 partes; long. mínima 43,5 cm; long. máxima 150 cm 
F133 6 partes; long. mínima 43,5 cm; long. máxima 200 cm 
F134 3 partes; long. mínima 118 cm; long. máxima 300 cm 
F135 4 partes; long. mínima 118 cm; long. máxima 400 cm 
F136 5 partes; long. mínima 118 cm; long. máxima 500 cm 
 
- Telescópicos en duraluminio 
Gama de cazamariposas muy prácticos, resistentes y de gran calidad. Permiten longitudes ntermedias. Funcionan mediante rosca interna 
que presiona el tubo, manteniéndose muy estable a cualquier longitud. Se deben utilizar con los aros F120 a F123 y F121A a 
F124A. Formados por tres partes. 
F140 Longitud mínima 33 cm; long. máx. 70 cm. Ideal para llevar de viaje o en la mochila 
F141 Longitud mínima 65 cm; long. máx. 140 cm 
F142 Longitud mínima 48 cm; long. máx. 103 cm 
 
Adaptador a mango de madera 
F137 Es una sencilla pieza que permite la adaptación de estos aros plegables a un mango que ya se tiene o que se recoge en el campo 
 
Dispositivo de seguridad para cazamariposas 
F138 Dispositivo de seguridad para impedir el giro del aro de los cazamariposas al utilizarlos. Se coloca en el extremo del mango y se ajusta 
con dos tornillos. Especialmente pensado para los mangos largos (F134, F135 y F136), pero también se puede utilizar con otros mangos. 
Los aros que lo permiten son los F120, F121, F122, F123 y F124 
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Redes para todos los cazamariposas 
Para cualquier tipo de aro anterior. Fabricadas en tela muy resistente y suave, con otra tela más resistente en la parte que envuelve el aro, 
con el objeto de que no se deteriore fácilmente. Disponibles en colores blanco, verde y negro (especificar el color deseado). 
Pasan más desapercibidos los verdes y los colores oscuros. Estos colores también permiten ver bien las mariposas dentro (especialmente 
el verde). 
 Diámetro (cm) Blanco Verde Negro  
  30 F110 F110V F110N  
  35 F111 F111V F111N  
  40 F112 F112V F112N  
  50 F113 F113V F113N  
  60-65 F114 F114V F114N  
 
Redes cazamariposas largas  
Idénticas a las anteriores pero más largas para evitar que escapen del interior. Sólo disponibles en color verde. Recomendables para 
diámetros grandes  
 F111VL Diámetro 35 cm  F112VL Diámetro 40 cm  F113VL Diámetro 50 cm F114VL Diámetro 65 cm  
     
Red cazamariposas grande con seguridad para el trópico 
F114T Red de 65 cm de diámetro, verde, de 115 cm de longitud, para uso especial en el trópico. Dispone de una estructura cónica en el 
fondo, que impide la salida de los insectos de su interior 
 

F137 

F133 
 
F140 
 
F141 
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TRAMPA DE FRUTA 
F603    Trampa tipo BLENDON (Van Someren-Rydon) para mariposas. Es un cilindro colgante de 38 cm de diámetro y 100 cm de longitud 
hecho con malla fina de poliéster negro, con un cono invertido (embudo) de 10cm de diámetro interior hecho con la misma tela, y con una 
cremallera lateral para extraer las capturas. Toda va plegada en una bolsa de nylon de 21 cm de diámetro por 5 cm de grosor. En la base 
lleva un plato blanco de 20 cm de diámetro para colocar la fruta; al ser atraídas, las mariposas intentan salir y quedan atrapadas en la 
parte superior (tropicales, Apatura, Charaxes, Catocala, etc.) Este modelo se considera especialmente útil en ambientes tropicales 

 
MANGAS PARA VEGETACIÓN 
 
MANGAS DE BATIDO 
F400P Manga de uso universal, sencilla a la vez que resistente, muy ligera de peso, utilizable como manga para acuáticos (red F4001) o 
para capturar mariposas (red. F3011). Mango de 53 cm, anchura de la manga 26 cm, red blanca de 64 cm de profundidad 
F300 Manga redonda plegable, con un eje central de aluminio grueso (90 cm) y laterales de fleje de acero inox. flexible; diámetro 50 cm. 
Bolsa de tela resistente (especialmente en los márgenes) de 55 cm de fondo. Equipo muy práctico, cómodo de llevar (se pliega 
completamente) y muy útil para muestrear entre la vegetación de media altura 
F3000 Tela de recambio para F300 
 
F301 Manga de vegetación en forma de cuchara. Estructura metálica cubierta de plástico negro; mango de 14 cm y extremo de 38 × 28 cm. 
Red blanca, de resistencia media de 50 cm profundidad, sujeta a la estructura metálica mediante un pliegue con velcro que facilita su 
recambio y limpieza. La misma manga sirve como cazamariposas con la red apropiada, F3011 
F3010 Tela blanca de recambio para F400P y F301 
F307 Manga de vegetación plegable en forma de raqueta, también utilizable como cazamariposas, con red más fina (ref. F101). Formada 
por una estructura de 38 cm de lado y un mango telescópico desde 45 cm hasta 75 cm. La parte frontal es flexible para permitir el pliegue 
de la estructura y los laterales son metálicos. La estructura de captura se pliega con una simple presión en la base. Tela blanca de poliéster. 
Ideal para viajes 
F3070 Tela blanca de poliéster de recambio para F307 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F303 Manga redonda plegable, para batido de vegetación herbácea (no para arbustos o para vegetación esclerófila). Diámetro 35 cm. 
Lleva una red blanca interior y otra verde exterior (para pasar inadvertida), ambas de 68 cm de fondo. Equipo adecuado para manguear 
entre vegetación poco dura. Se sirve con un mango sencillo y ligero de 70 cm (F130)  
F3030 Redes de recambio para F303 
F304 Manga pentagonal no plegable, márgenes de aluminio, muy resistente. Lados de 20 cm. Red de tela resistente, de 50 cm de 
profundidad y diámetro de 25 cm. Mango de madera de 60 cm de longitud. Para uso similar a la anterior, pero difiere por no tener el 
extremo agudo. Es una tradicional manga de batido muy resistente 
F3040 Tela de recambio para F304, color blanco 
F3040D Tela de recambio para F304, muy resistente, color crema 
F3041 Manga como la anterior, pero cada lado mide 28 cm y mango de madera de 38 cm 
F3042 Tela de recambio para F3041 
F306 Manga compuesta por un mango de aluminio de 80 cm de longitud y estructura de aluminio de 16 cm de lado. Red muy fácil de 
extraer (poliéster 1 mm). La misma estructura sirve para vegetación terrestre y para captura de acuáticos (F4021) 
F3060 Red de recambio para F306 (poliéster 1 mm) 
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F302 Manga semicircular para captura de florícolas. Compuesta por una sencilla estructura metálica semicircular de 35 cm de diámetro, 
plegable, y un corto mango de madera de 11 cm, con la parte frontal recta, no rígida, y red de nylon muy resistente de 40 cm de longitud. 
Muy práctica para llevar en la bolsa sin ocupar excesivo espacio y  
adecuada para capturar florícolas e insectos parados sobre troncos.  
También adaptable a la gama de mangos checa 
F3020   Tela de recambio para manga F302 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARAGUAS JAPONÉS 
Es el mejor sistema de recolección de insectos que habitan en los arbustos y en las ramas bajas de los árboles. Al varear las ramas, cae gran 
variedad de insectos y arañas que viven allí, pero que son muy difíciles de observar (Cerambícidos, Crisomélidos, Curculiónidos, Elatéridos, 
Heterópteros, larvas diversas...) 
 
F500 Mango de madera y ejes de fibra de vidrio (75 cm) y de poco peso, totalmente plegable; tela muy resistente. Una vez desplegado 
proporciona una superficie blanca de 85 × 110 cm sobre la cual destacan perfectamente todos los insectos 
F501 Tela de recambio para F500 
F505 Dos radios de fibra de carbono, sin mango. Los radios se pliegan completamente, quedando una longitud máxima de 40 cm. 
Superficie de tela de poliamida blanca de 1 × 1 m. Muy fácil de llevar 
F506 Red de recambio para F505 
F507 Plegable, con mango de aluminio. Superficie de captura de 90 cm de diámetro en tela blanca de nylon, con mango de aluminio 
anodizado, telescópico de 3 piezas de 105 cm de longitud máxima (45 cm de longitud mínima). Aro de acero inoxidable (mínimo diámetro 
30 cm). Va dentro de una bolsa de transporte (45 × 30 cm) siendo muy práctico su transporte. Peso 340 g 
F508 Paraguas japonés de fleje, redondo, plegable, de 72 cm de diámetro, con un mango interno de 12 cm. Tela muy resistente 
F509 Paraguas japonés de fleje, redondo, plegable, de 72 cm de diámetro, con mango interno de 12 cm, de tela muy resistente, de forma 
cónica y con un recipiente de captura de 8 cm de boca en el centro de la estructura (incluido). Resulta muy práctico 
porque se asegura la captura de los insectos que caen al fondo del embudo.  
F5090 Frasco de plástico de 250 ml, boca de 8 cm de diámetro, para paraguas japonés ref. F509 

F500        F507 

F505 F508 F509 + F5090 

F302 
 
 
 
  



MANGAS DE CAPTURA DE ORGANISMOS ACUÁTICOS 
 
***Material de gran calidad, de fabricación británica. Distribución exclusiva en España*** 
 
MANGAS PENTAGONALES 
Calidad básica 
F401 Manga de acuáticos con mango telescópico. Estructura metálica, con la zona de captura de 25 cm de lado y red de poliéster de 1 mm, 
sujeta con velcro. Fácilmente desmontable. Mango telescópico extensible, desde 84 a 125 cm. Apropiada para prácticas y estudios que no 
requieran el uso de mangas profesionales 
F400W Manga de uso universal, sencilla a la vez que resistente, muy ligera de peso, utilizable también para capturar insectos sobre las 
plantas (red F3010) o para capturar mariposas (red F3011). Se suministra con una red reemplazable de poliéster de 2 mm y 30 cm de 
profundidad. Mango de 53 cm, anchura de la manga 26 cm 
F4021 Manga y redes apropiadas para grupos, estudios escolares, aficionados, etc. Mango y estructura de aluminio; red de poliéster 
fácilmente desmontable. La estructura es la misma que la de F306 (sirve para acuáticos y para terrestres). Mango de 80 cm de longitud, 
estructura de 16 cm de lado y red de 1 mm de 15 cm de profundidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calidad superior 
Red de poliéster o de Nytex, separada de la estructura metálica, colocada por dentro (menor desgaste). Mangos de madera. 
F404 Básica, muy ligera de peso. Estructura de aluminio de sección plana de 20 cm de lado; incluida red de poliéster de 30 cm de fondo, 
luz 1 mm, colocada por la parte interior para evitar su desgaste; mango de madera. Longitud total manga 145 cm. Otras redes disponibles 
F405 Manga de gran resistencia, indeformable, con estructura de aluminio de sección plana de 26 × 21 cm de lado. La red está colocada en 
la parte interior. Mango de madera. Longitud total de la manga 148 cm (mango 116 cm). Red no incluida, a elegir. Esta es la manga más 
usual 
F405A  Parte metálica interna de las mangas F405 y F407, donde va colocada la red de captura. Esta estructura permite tener diferentes 
mallas preparadas para su uso, sin necesidad de tener varias mangas completas o deber de cambiar las mallas, lo cual facilita mucho el 
trabajo 
F407 Manga con mangos acoplables, como la F 405, pero utilizable con diversos mangos de madera enroscables, con mango básico de 75 
cm. Red no incluida, a elegir 
F406 Redes para pozos o para uso vertical. Normalmente no están en stock. Estructura y mango como la F407, pero la red está dispuesta 
formando 90º respecto al mango, de forma que se puede utilizar para introducirla verticalmente en un pozo o en un lago. Se sirve con una 
red de 25 cm de diámetro y 50 cm de profundidad, malla standard de 250 micras. Si desea otro tipo de red, consúltenos. 
Se sirve con un mango de 1 m, acoplable a otros de 1 m (ver refs. F4070 y F4071). También disponible con la red cilíndrica y con frasco de 
recolección (vea foto en «Redes y filtros para plancton»). Esta opción supone un precio adicional de 50 Euros. Si desea esta modalidad de 
red, debe indicárnoslo al realizar el pedido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F401 F4021 
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F407- F4070- 
F4071 
 
 
 
F405 
 
 
 
F404       

F406 



Mangos 
F4070 Tramo intermedio de mango de 1 m de longitud para F407. Este mango se puede acoplar por los dos extremos, tanto al tramo 
básico como al extremo 
F4071 Tramo extremo de mango de 1 m de longitud para F407. Este mango sólo tiene rosca en un extremo, pudiéndose acoplar tanto al 
tramo básico como al tramo intermedio 
 
Redes 
Disponible toda la gama de mallas de luz de 1000, 500, 250, 140, 100, o 53 micras. Las únicas redes cónicas son las que llevan filtro (en tal 
caso se indica) o frasco de recolección. Pueden ser de calidad básica en poliéster, o de alta calidad, en Nytex. Las redes más usuales son las 
F408 y F4080. Tenga en cuenta que las más finas fácilmente se colapsarán, por los sedimentos y los restos orgánicos. Otras opciones 
disponibles, previo encargo. 
    
PARA F4021, F400 W Y F401 
F4022 Red de recambio de 1 mm para F4021 
F4010 Red de recambio de poliéster de 1 mm para F401 
F4023 Red de recambio de 500 micras para F4021 
F4001 Red de recambio de poliéster de 2 mm para F400 W 
 
PARA F404 
F4040 Red de 30 cm de profundidad de poliéster (standard), de 1 mm 
F4041 Red de 30 cm de profundidad de Nytex de 500 micras 
F4042 Red de 30 cm de profundidad de Nytex de 250 micras 
 
PARA F405 Y F407 
 
- Características más usuales 
F4085 Red de 30 cm de profundidad, de poliéster de 2 mm (adecuada para macroartrópodos y anfibios) 
F4089 Red de 50 cm de profundidad, de poliéster de 1 mm 
F4086 Red de 50 cm de profundidad, de Nytex de 1 mm 
F408   Red de 30 cm de profundidad (standard), de Nytex de 500 micras 
F4080 Red de 50 cm de profundidad, de Nytex de 500 micras 
F4082 Red de 30 cm de profundidad (standard), de Nytex de 250 micras 
F4083 Red de 50 cm de profundidad, de Nytex de 250 micras 
F4084 Red de 30 cm de profundidad, de Nytex de 100 micras 
F4081 Red de 50 cm de profundidad, de Nytex de 100 micras 
 
- Las siguientes redes cónicas (con filtro o con frasco de recolección), no siempre las tenemos en stock 
F4061 Red cónica de 30 cm de profundidad de Nytex de 300 micras, con filtro 
F4063 Red cónica de 30 cm de profundidad de Nytex de 250 micras, con frasco de recolección 
F4062 Red cónica de 50 cm de profundidad de Nytex de 250 micras, con frasco de recolección 
G7002 Frasco de 350 ml para F4062 y F4063.  
F4060 Red cónica de 30 cm de profundidad de Nytex de 140 micras, con filtro 
F4087 Red de 50 cm de profundidad, cónica, de Nytex de 53 micras, con filtro 
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REDES Y FILTROS PARA PLANCTON. TAMICES. BANDEJAS DE MUESTREO Y CAMARAS DE 
CONTAJE 
 
REDES Y FILTROS PARA PLANCTON 
La red más usual es la F411. Siempre están en stock las F411, F4110 y F4111. Fabricación británica. Las redes de 30 y 50 cm de diámetro 
sólo se sirven por encargo. Si las redes de plancton son para muestreos verticales, deben advertírnoslo antes para adaptarlas. Las redes de 
plancton se sirven con un filtro en su extremo. Si desea que disponga de un frasco de recolección (no el colector con grifo ref. F411C), se 
puede encargar (no están en stock) y el precio de la red de plancton se incrementa en 25 € (sólo disponibles para las redes pequeñas). 

 

REDES STANDARD, CON FILTRO (en stock) 
F410 Red de plancton simplificada, para prácticas de biología. Diámetro 15 cm, longitud 45 cm, malla de nytex de 150 micras, sin frasco de 
recolección, con filtro y 4 m de cuerda muy resistente. También lleva dos lazos para colocar pesos para muestreo vertical 
F411 Estructura metálica en acero inoxidable; diámetro 25 cm, longitud 50 cm. Malla de Nytex de 150 micras, con filtro de iguales 
características. Se sirve con 7 m de cuerda. Previo encargo también disponibles con malla de luz 500, 300, 250 o 80 micras 
F4110 Como la anterior, pero con la malla de 53 micras, apropiada para fitoplancton 
F4111 Como las anteriores, pero con la malla de 250 micras, apropiada para zooplancton 
F413 Como las anteriores, pero con malla de 20 micras 

 

REDES GRANDES, CON FILTRO (normalmente no en stock) 
F4115 Diámetro 30 cm, longitud de la malla 90 cm, red de 250 micras 
F4116 Diámetro 30 cm, longitud de la malla 90 cm, red de 100 micras 
F4117 Diámetro 30 cm, longitud de la malla 90 cm, red de 53 micras 
F4118 Diámetro 50 cm, longitud 1,90 m, red de 250 micras (no en stock, sólo por encargo) 
F4119 Diámetro 50 cm, longitud 1,90 m, red de 53 micras (no en stock, sólo por encargo) 

           

FILTROS Y COLECTORES PARA REDES DE PLANCTON STANDARD 
F4110F Para fitoplancton (53 micras) 
F4111Z Para zooplancton (250 micras) 
F411C Colector para situar en el filtro, con grifo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TAMICES 
Útiles para filtrar todo tipo de aguas y para la extracción de insectos endogeos después del lavado de suelos. Hechos con PVC y malla de 
Nytex. Encajables, quedando la malla a 2,7 cm de un extremo. Diámetro 16 cm, altura 17 cm (puede variar según el fabricante). Para otras 
características, contactar 
F4300 100 micras   
F430 250 micras (standard) 
F431 500 micras   
F432 1.000 micras 
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F4111-F413 

F411C F4110F-F4111Z 

F4300/F430-F432 



BANDEJAS DE MUESTREO Y CÁMARAS DE CONTAJE 
Cubetas en plástico blanco de calidad, para muestreo de macroinvertebrados (ver refs. D391 a D395). Ofrecemos también bandejas de 
plástico con divisiones, para colocar dentro de las cubetas y así seleccionar in situ los resultados de los muestreos. Son de gran utilidad. 
Muy utilizadas en este tipo de muestreos en Gran Bretaña. 

 

F436 Bandeja de 35 × 25 cm, altura 2,6 cm, con 6 divisiones (para colocar dentro de las cubetas ref. D394 y D395)   
F437 Cámara de Bogorov para contaje de zooplancton (Bogorov plankton counting chamber). En metacrilato medidas: 14 × 6,5 cm, con 3 
cámaras longitudinales en zig-zag, de 7 mm de anchura, por 5 mm de profundidad, para muestreos de 10 ml. Para facilitar la observación, 
se recomienda repartir con un pincel fino en el agua del muestreo 
una gotita de detergente diluido para reducir la tensión superficial 
F437A Cámara de recuento de Bogorov, alta calidad (Counting Chamber for Zooplankton), para contaje de  zooplancton, de 80x100 mm 
(volumen 22 ml). Construida en pexiglas con el fondo pulido para la mayor transparencia posible. Por su reducido tamaño le permite el 
estudio del zooplancton con un microscopio estereoscópico 
F437B    Cámara de recuento de Bogorov de 22 ml, para muestreo de grandes cantidades de zooplancton. Fabricada en metacrilato, con el 
fondo pulido que facilita el conteo. Utilizable con estereomicroscopio 
F437C    Cámara de recuento de Bogorov de 39 ml, para muestreo de grandes cantidades de zooplancton. Fabricada en metacrilato, con el 
fondo pulido que facilita el conteo. Utilizable con estereomicroscopio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEDGEWICK-RAFTER COUNTING CHAMBER/ CAMARA DE CONTAJE para plancton u otras partículas en el agua. Disponibles en cristal y en 
plástico. Las de cristal se pueden reutilizar frecuentemente, mientras que las de plástico sólo se pueden utilizar para pocas ocasiones. Se 
sirven con cubreobjetos. Estas cámaras miden 76 × 40 mm y tienen 2 mmde grosor, con una cámara rectangular de 50 × 20 mm y 1 mm de 
profundidad, con una cuadrícula de 1000 milímetros cuadrados. Una vez llena de líquido y con el cubreobjetos colocado sobre la cámara, 
allí habrá 1 ml de líquido y 1 microlitro en cada cuadrícula 
F438 Cámara de contaje de cristal con un cubreobjetos 
F439 Cámara de contaje de plástico con dos cubreobjetos 

F436 

F437 

F437A        F437B-
F437C 

F438-F439 
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SURBERS Y TRAMPAS DE EMERGENCIA PARA ACUÁTICOS 
 
Para muestreo de macroinvertebrados del fondo de canales, ríos o lagos. Se utilizan para conocer las poblaciones de larvas, estudio de 
especies raras de fondo, así como para capturar otros organismos de las corrientes. Los surbers standard (no F4125) están formados por 
una estructura cuadrada que se coloca sobre el fondo (31 × 33 cm), otra parte similar que forma un ángulo de 90º respecto a la base (33 × 
30 cm) y seguidamente viene la red de 60 cm de longitud (la más común es la de 250 micras). Al entrar los insectos a la caja, siguen la 
corriente en dirección a la red, quedando allí atrapados. 
F4120 Surber plegable, superficie de muestreo 0,1 m2, estructura de aluminio. Luz de malla Nytex standard de 250 micras. Sin recipiente 
de captura 
F4121 Red de recambio de 250 micras para surber anterior 
F4122 Red de 1.000 micras para surber anterior 
F4123 Red de 500 micras para surber anterior 
F4124 Red de 100 micras para este surber 
F4125 Surber pequeño (20 × 20 cm) con malla de Nytex de 250 micras y filtro, de iguales características que el mayor (ref. F4120). Sin 
recipiente de captura. Otras medidas de malla sólo por encargo 
F4126 Red de recambio de 250 micras para F4125 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F440 Trampa de emergencia. Este dispositivo de transforma fácilmente de trampa de emergencia terrestre en trampa de emergencia 
acuática. Simplemente hay que conectar unas botellas a los conectores de flotación y un sistema de estabilización para flotación ref. F442. 
Redes blancas y negras. Cada trampa tiene dos oberturas de acceso a su interior. Se sirve con 3 frascos de captura de 500 ml y una bolsa de 
transporte. No se incluyen los 4 conectores de flotación ni las botellas. Características: 110 × 110 × 110 cm, 1,3 Kg. Color blanco y negro. 
Estructura en fibra de vidrio 
F441 Conectores de flotación (para cada trampa se requieren 4). Precio unitario 
F442 Sistema de estabilización para flotación de las trampas de emergencia F440 
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DISPOSITIVO DE HESS 
 
Para muestreo de fondos, de similares aplicaciones que los Surbers. Se fija al fondo gracias a su forma cilíndrica, teniendo habitualmente 
dientes que facilitan su fijación. Dispone de una red lateral en la parte inferior, con un filtro en su extremo. También se sirve con un 
recipiente de captura por si se prefiere utilizar en lugar del filtro. Realiza una función similar a una manga de plancton específica para el 
fondo. Los dispositivos de 14,5 cm de diámetro miden 40 cm de altura y son de aluminio. Los de 30 cm de diámetro miden 20 cm de altura, 
pudiendo alargarse a 40 cm, son de plástico ABS. Opcionales las mallas de 250, 500 o 1000 micras (mismo precio para todas las mallas). 
Proponemos dos composiciones que son las más habitualmente utilizadas. Si estas dos opciones no se ajustan a sus necesidades, deberá 
indicarnos su composición deseada (longitud, malla, etc.) 
F4190 Medidas 14,5 cm de diámetro, 40 cm de altura (no extensibles), aluminio, con dientes de fijación, malla de 250 micras, filtro y frasco 
de recolección 
F4191 Medidas 30 cm de diámetro, 20 cm de altura, plástico ABS, con dientes de fijación, malla de 250 micras, filtro y frasco de recolección 

 

DIPPER 
 
Recolectores de muestras de agua 
F409 Recolector de muestras de agua o de larvas. Compuesto de un vaso de 500 ml de polipropileno, fijado a un mango estriado de 
polietileno mediante una rosca. Tiene dos pequeñas bocas para facilitar el vaciado, tanto por las personas diestras como zurdas. Mango de 
91 cm con un gancho que permite colgarlo 
F4090 Igual que el anterior, pero con mango de 183 cm de longitud 
F4091 Vaso de 500 ml para los anteriores 

 

COLONIZADOR 
 
F4130 Formado por 7 cilindros de plástico de 10,5 cm de alto por 5 cm de diámetro), con abundantes radios en su interior, reunidos en un 
único bloque (en total 16,5 cm de diámetro por 10,5 cm), con una malla de poliéster en el fondo. Esto permite que se instalen y desarrollen 
larvas en esta estructura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRAGAS Y REDES DE DERIVA. DISCOS DE SECCHI 
 
Dragas y redes de deriva, sólo por encargo, no en stock. Previa consulta, le podemos servir lo que más se ajuste a sus necesidades. 
También disponibilidad de dragas Ekman de 3 tipos, Van Veen, etc. Para éstas últimas, contacte con nosotros y le facilitaremos 
presupuesto y fecha de entrega aproximada 
F414 Draga profesional para muestreo de fondos. Estructura de acero. Peso: 5 Kg. 
Redes a elegir. Uso exclusivamente profesional 
F4140 Red de poliéster de 1 mm para F414 
F4141 Red de Nytex de 250 micras para F414 
F415 Draga ligera en aluminio para muestreo de barros y sedimentos. Peso: 1 Kg 
F4150 Red de poliéster de 1 mm para F415 
F4151 Red de Nytex de 250 micras para F415 
F418 Draga Ekman standard, de 15 × 15 × 15 cm, de acero inoxidable, capacidad 3,5 litros, con mensajero y 20 m de cable. Consulte 
información completa en la web 
F416 Red de deriva para colocar con clavos u otros soportes metálicos, o sujetar con piedras. Con orificios en la parte superior para 
permitir un uso reversible. Se le puede adaptar un medidor digital de corrientes. No incluye red, a elegir 
F417 El aparato anterior se puede utilizar como red de deriva pesada, añadiéndole unas láminas planas mediante tornillos de acero. Se 
sirve en forma de kit de conversión 
 
 

F4190 F409 F4130 
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DRAGAS Y REDES DE DERIVA. DISCOS DE SECCHI 
 
Dragas y redes de deriva, sólo por encargo, no en stock. Previa consulta, le podemos servir lo que más se ajuste a sus necesidades. 
También disponibilidad de dragas Ekman de 3 tipos, Van Veen, etc. Para éstas últimas, contacte con nosotros y le facilitaremos 
presupuesto y fecha de entrega aproximada 
F414 Draga profesional para muestreo de fondos. Estructura de acero. Peso: 5 Kg. 
Redes a elegir. Uso exclusivamente profesional 
F4140 Red de poliéster de 1 mm para F414 
F4141 Red de Nytex de 250 micras para F414 
F415 Draga ligera en aluminio para muestreo de barros y sedimentos. Peso: 1 Kg 
F4150 Red de poliéster de 1 mm para F415 
F4151 Red de Nytex de 250 micras para F415 
F418 Draga Ekman standard, de 15 × 15 × 15 cm, de acero inoxidable, capacidad 3,5 litros, con mensajero y 20 m de cable. Consulte 
información completa en la web 
F416 Red de deriva para colocar con clavos u otros soportes metálicos, o sujetar con piedras. Con orificios en la parte superior para 
permitir un uso reversible. Se le puede adaptar un medidor digital de corrientes. No incluye red, a elegir 
F417 El aparato anterior se puede utilizar como red de deriva pesada, añadiéndole unas láminas planas mediante tornillos de acero. Se 
sirve en forma de kit de conversión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Redes de 65 cm de longitud; pueden ser abiertas para colocar un filtro o sus propias botellas de muestreo, o cerradas. Si desea colocar 
botellas de muestreo, debe indicar su diámetro. 
F4170 Red de 1 mm, de poliéster, extremo abierto 
F4171 Red de 1 mm, de poliéster, extremo cerrado 
F4172 Red de 250 micras, de Nytex, extremo abierto 
F4173 Red de 250 micras, de Nytex, extremo cerrado 
F4112 Filtros para estas redes (indicar luz de malla) 
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4180 Disco de Secchi de 30 cm de diámetro, en PVC de 5 mm, con 6 orificios de 7,5 cm de diámetro cada uno, con las piezas de sujeción de 
acero inoxidable, 30 m de fibra de vidrio para descenso, con anilla para pesos. En stock 
F4181 Disco de Secchi disco de Secchi de 30 cm de diámetro en blanco y negro para medir la turbidez o el grado de visibilidad bajo el agua. 
Hecho en plástico, con 50 m de fibra de vidrio para descenso, numerado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MALLAS 
 
Malla de nytex/nytal suiza, calibrada, nylon máxima calidad. Disponibles diferentes mallas por metros cuadrados (luz en micras). 
F4200 2.000   F420 1.000   F421 700   F422 500   F423 250 
F424 100   F425 50   F426 20   F427 10 
 
Malla de S-Tex poliamida suiza, calibrada. En piezas de 1,5 m de ancho, precio el metro cuadrado (luz en micras) 
F421ST 800   F422ST 400   F423ST 250  F424ST 100   F425ST 50 
 



APARATOS PARA CAPTURAR PEQUEÑOS ARTRÓPODOS HUMÍCOLAS 
 
TAMIZ WINKLER 
 
G200 Diámetro 30 cm. Se echa el material a muestrear (humus, madera descompuesta, etc.) y se agita el tamiz, recogiendo en la parte 
inferior (en un frasco) el material seleccionado en el que se encuentran los pequeños artrópodos, junto con abundante material del medio 
muestreado. De esta forma seleccionamos el material, desechando los fragmentos grandes y forzamos a los artrópodos 
a caer en el frasco. Después será necesario colocar este material tamizado en un aparato de Berlèse. Formado por un aro metálico en la 
parte superior que se mantiene sin mover, con una parte frontal recta y otro aro inferior con un tamiz grueso que debe agitarse, y todo 
envuelto de tela verde, cilíndrica entre los dos aros, cónica por debajo hasta llegar al frasco de recogida (incluido frasco de 500 ml). Más 
resistente 
G2000 Tela de recambio para G200 
G201 Tamiz Winkler similar al anterior, más ligero que el anterior. Formado por dos aros idénticos, hecho con tela verde de forma 
totalmente cilíndrica y lleva un trozo de ropa blanca sobre el cual se puede colocar el material muestreado. También se puede muestrear 
con un frasco (no incluido) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOCSARSKY Y BERLÈSE 
 
G300 Aparato de Mocsarsky (también llamado “Winkler eclector”) original. Dispositivo adecuado para capturar grandes cantidades de 
pequeños insectos, sirviendo a la vez de tamiz Winkler y de Berlèse, o de Berlèse directamente. Este aparato se cuelga fácilmente, siendo 
especialmente diseñado para muestrear grandes cantidades de material durante los viajes (se puede colgar en los armarios de los hoteles). 
Es una estructura de tela, con armazón metálico, en cuyo interior hay 4 bolsas de malla donde se coloca el material a muestrear. Al 
secarse, los insectos caen sobre el fondo de tela y van a parar a un recipiente en la parte inferior. Según diferentes autores, los aspectos 
más positivos son: gran cantidad de material que puede muestrearse en poco tiempo, facilidad de secado, fácil transporte e instalación en 
viajes. Incluye frasco de recolección de 500 ml 
G3000 Tela de recambio para G300 
G3001 Bolsa de muestreo de recambio 
G301  Aparato de Mocsarsky (Winkler, “xeroeclector”) básico. Como la ref. G300, incluyendo 4 bolsas de muestreo y un frasco de 
recolección 
G3010 Bolsa de recambio para G301 
 
G310 Aparato de Berlèse. Todos estos aparatos de recolección de artrópodos saproxilófilos y humícolas acostumbran a ser voluminosos y 
difíciles de transportar, especialmente si son necesarios en viajes. Este nuevo aparato de Berlèse es muy ligero de peso (310 g) y es 
totalmente plegable (16 cm de diámetro y 8 cm de grosor); una vez desplegado mide 38 cm de diámetro y 90 cm de altura. Está diseñado 
para colgarlo, cumpliendo perfectamente sus funciones y sin ser necesario colocar una luz para que se seque el material a muestrear. 
Parte superior en malla blanca que permite la evaporación de la humedad sin necesitar una fuente de calor (también se puede utilizar). En 
la parte media tiene dos rejillas de poliéster de 4 mm de luz, una es fija para mantener el Berlèse operativo y otra extraíble. La parte 
inferior es de malla de nylon negra, tupida y muy lisa. En el extremo inferior tiene un dispositivo que permite conectar la red cónica a un 
tubo recolector. Cada Berlèse se sirve con 1 frasco (tipo Eppendorff, 50 ml, D4002) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
TRAMPAS DE CAÍDA (PITFALLS). CAPTURAS CON CEBOS 
 
G350 Trampa Pitfall (de caída) para la captura pasiva de insectos del suelo. Constituida por 2 vasos de plástico (polietileno) de 7 cm de 
altura y 9 cm de diámetro en la boca. Los vasos van protegidos de la lluvia por una tapa de plástico. Un vaso se ajusta en el suelo y el otro 
sirve de recipiente de captura. Se recomienda utilizar propilenglicol diluido como medio conservante. También se pueden 
utilizar sin conservantes 

 

G360 Trampa para captura de coprófagos y necrófagos. Sencillo recipiente de plástico de 20 cm de diámetro y 9,5 cm de altura. 
Interiormente, en el centro, dispone de un saliente que alcanza la parte superior, de 3,8 cm de diámetro. Sobre este saliente se coloca un 
vaso de plástico que contiene excrementos o carroña, adherido con cinta plástica adhesiva. En el interior del recipiente se puede colocar 
agua con jabón o propilenglicol diluido para retener los coprófagos y necrófagos atraídos que habrán caído en el dispositivo. Muy efectivo 
para capturas en lugares donde no abundan los excrementos o la carroña 
 
G365 Trampa para captura de coprófagos y necrófagos (también utilizable con zumos de frutas para capturar cetónidos y cerambícidos). 
Se trata de un cubo (30 cm diámetro × 36 cm altura) recubierto para evitar que la lluvia lo estropee. En su interior hay un frasco donde se 
pone el cebo, un embudo de caída y un recipiente de recolección. Fácilmente desmontable y recambiable. El cebo se coloca en recipientes 
ref. D350 y las muestras se recogen en el recipiente G366 (se sirve con un frasco de cada); si lo desea, puede adquirir frascos adicionales. 
Se aconseja semienterrar el dispositivo y colocar piedras abundantes pesadas en todo el contorno (ramas, hierbas secas...) para evitar que 
sea desmantelado por personas curiosas, perros, buitres, etc. Se aconseja utilizar propilenglicol (ref. A916) diluido al 50 % como 
conservante de las muestras. Muy aconsejable para realizar muestreos exhaustivos en grandes áreas. Se capturan grandes cantidades de 
insectos, por lo que SÓLO se debe utilizar para estudios científicos muy justificados y en períodos de tiempo muy limitados. (Modificada 
según diseño original Dr. Arturo Baz . Universidad de Alcalá de Henares) 
G366 Recipiente de polietileno de un litro de volumen con tapa, apropiado para utilizar con la trampa anterior 
 
G367 Trampa colgante para cebo, en plástico. Tiene una obertura para entrada en la parte inferior, dispuesta de forma que resulta muy 
difícil la salida y una tapa adicional para cerrar la entrada y así facilitar el transporte de insectos vivos. Tapa con rejilla metálica en la parte 
superior. Diámetro máximo 11,5 cm, altura 8 cm 
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TRAMPAS DE CAÍDA (PITFALLS). CAPTURAS CON CEBOS 
 
G350 Trampa Pitfall (de caída) para la captura pasiva de insectos del suelo. Constituida por 2 vasos de plástico (polietileno) de 7 cm de 
altura y 9 cm de diámetro en la boca. Los vasos van protegidos de la lluvia por una tapa de plástico. Un vaso se ajusta en el suelo y el otro 
sirve de recipiente de captura. Se recomienda utilizar propilenglicol diluido como medio conservante. También se pueden 
utilizar sin conservantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

G360 Trampa para captura de coprófagos y necrófagos. Sencillo recipiente de plástico de 20 cm de diámetro y 9,5 cm de altura. 
Interiormente, en el centro, dispone de un saliente que alcanza la parte superior, de 3,8 cm de diámetro. Sobre este saliente se coloca un 
vaso de plástico que contiene excrementos o carroña, adherido con cinta plástica adhesiva. En el interior del recipiente se puede colocar 
agua con jabón o propilenglicol diluido para retener los coprófagos y necrófagos atraídos que habrán caído en el dispositivo. Muy efectivo 
para capturas en lugares donde no abundan los excrementos o la carroña 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G365 Trampa para captura de coprófagos y necrófagos (también utilizable con zumos de frutas para capturar cetónidos y cerambícidos). 
Se trata de un cubo (30 cm diámetro × 36 cm altura) recubierto para evitar que la lluvia lo estropee. En su interior hay un frasco donde se 
pone el cebo, un embudo de caída y un recipiente de recolección. Fácilmente desmontable y recambiable. El cebo se coloca en recipientes 
ref. D350 y las muestras se recogen en el recipiente G366 (se sirve con un frasco de cada); si lo desea, puede adquirir frascos adicionales. 
Se aconseja semienterrar el dispositivo y colocar piedras abundantes pesadas en todo el contorno (ramas, hierbas secas...) para evitar que 
sea desmantelado por personas curiosas, perros, buitres, etc. Se aconseja utilizar propilenglicol (ref. A916) diluido al 50 % como 
conservante de las muestras. Muy aconsejable para realizar muestreos exhaustivos en grandes áreas. Se capturan grandes cantidades de 
insectos, por lo que SÓLO se debe utilizar para estudios científicos muy justificados y en períodos de tiempo muy limitados. (Modificada 
según diseño original Dr. Arturo Baz . Universidad de Alcalá de Henares) 
G366 Recipiente de polietileno de un litro de volumen con tapa, apropiado para utilizar con la trampa anterior 
 
G367 Trampa colgante para cebo, en plástico. Tiene una obertura para entrada en la parte inferior, dispuesta de forma que resulta muy 
difícil la salida y una tapa adicional para cerrar la entrada y así facilitar el transporte de insectos vivos. Tapa con rejilla metálica en la parte 
superior. Diámetro máximo 11,5 cm, altura 8 cm 
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TRAMPAS DE LUZ 
 
TRAMPAS PRODUCIDAS EN ESPAÑA. Disponibles en stock 
G8010 Trampa de luz portátil (Heath) 15 watts, en cubo de plástico, preparada para usar con tubos fluorescentes ultravioleta (UVA), 
consiguiendo mayor poder de atracción. Aletas de metacrilato como las de G8000, pero más largas. Tubo fluorescente y reactancia 
incluidos. Se trata de luz ultravioleta de espectro no dañino para nosotros, con cierta cantidad de radiación visible. Esta amplitud de 
radiación y la calidad del tubo Philips hacen que sea de un rendimiento extraordinario. Requiere batería 12V/12 Amp. (G811), 5 horas de 
duración a plena carga 
 
G8000A Aletas de recambio con instalación eléctrica para G8000 
G8010A Aletas de recambio con instalación eléctrica para G8010 
G802 Cubo y embudo de recambio para G8000 y G8010 
G830 Trampa de luz UV con Leds. Potencia total 21 Watts. Formada por un tubo de metacrilato de 60 cm de longitud por 4 cm de 
diámetro, con 3 tiras de Leds de luz ultravioleta de 50 cm cada una. Con protección de todas las conexiones para evitar cortocircuitos o 
deterioro por la humedad y protección contra golpes. Funciona a 24 Voltios (batería especial ref. G8090, cargador ref. G120). Con 
posibilidad de colgarla de un árbol, sobre unas redes de captura (refs. G8011 y G800) o cualquier otro dispositivo sobre telas blancas o una 
pared 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRAMPAS PRODUCIDAS EN GRAN BRETAÑA. Se sirven por encargo (5 días) 
G800 A Trampa Robinson original, completa. Funciona a 220 volts. Se sirve con una lámpara de vapor de mercurio de 125 watts. Diámetro 
65 cm, con protección para la lluvia. Trampa de tipo profesional 
G800B Trampa Robinson Economy, como G800A pero de 50 cm diámetro 
G800C Trampa como la G 800 A pero con dos tubos de luz actínica de 30 watts cada uno (tubos de 45 cm de longitud) 
G801 Trampa Heath con un tubo de luz UVA de 15 watts, 45 cm de longitud, que funciona con batería de 12 volts, con célula fotoeléctrica 
integrada, de forma que se activa por la ausencia de luz. Con protección para la lluvia y la humedad. Totalmente plegable; peso total 1,6 
Kg. Zona de captura en una caja de polipropileno  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G806A Trampa de luz Skinner, actínica, 20 Watts, 12 Volts, con célula fotoeléctrica. Muy similar a la trampa Heath compacta (G801), pero 
con láminas de metacrilato transparente que permiten observar las mariposas. Hecha en plásticos resistentes y ligeros, muy fácil de 
montar y de recoger. Medidas: 35x35x32 cm. Altura de la caja con las protecciones para la lluvia 48 cm. Caja de control eléctrico 20x16x8 
cm. Peso total del equipo: 4,5 Kg. Funciona durante 10 h con batería de 22 Ah y 6 h con batería de 14 Ah (nosotros no las servimos) 
G 806B Trampa de luz Heath compacta, actínica, 20 Watts, 12 Volts, con célula fotoeléctrica. Con láminas de metacrilato transparente que 
permiten observar las mariposas. Hecha en plásticos resistentes y ligeros, muy fácil de montar y de recoger. Medidas: 25x25x28 cm. Altura 
total desplegada: 47 cm.  Caja de control eléctrico 20x16x8 cm. Peso total del equipo: 4,5 Kg.  Funciona durante 10 h con batería de 22 Ah y 
6 h con batería de 14 Ah (nosotros no las servimos) 
G831 Trampa de luz Skinner, 2 unidades LED de 2W (equivalente a 15W actínica), 12V. De polipropileno blanco que refleja la luz UV en 
lugar de absorberla. Usa baterías de 4Ah o 8Ah, compacta, de fácil transporte. LEDs en posición oblicua. 
G832 Trampa de luz Heath, 2 unidades LED de 2W (equivalente a 15W actínica), 12V. De polipropileno blanco que refleja la luz UV en lugar 
de absorberla. Usa baterías de 4Ah o 8Ah, compacta, de fácil transporte. LEDs en posición vertical. 
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OTROS DISPOSITIVOS PARA CAPTURA CON LUZ 
 
G8011 Redes de nylon y plástico de 160 × 160 × 180 cm con estructura de  
fibra de vidrio, con una base y 4 lados que sirven de barreras. Se sujeta  
al suelo para evitar que el viento la desplace. En la parte central tiene un  
espacio para colgar un tubo con las 3 series de Leds, nuestra ref. G830 o  
cualquier otra fuente de luz. Se pliega fácilmente de forma total, peso 1,7 Kg 
G800 Dispositivo para captura de insectos nocturnos, formado por un eje  
central de 1,8 m de altura donde se coloca la luz para atraer. De este eje  
parten radialmente 4 telas triangulares de 1,4 m dispuestas sobre una  
tela en el suelo. Este eje sirve también como mango de cazamariposas. No  
incluye lámparas 
 
 

 
 
TUBOS FLUORESCENTES Y REACTANCIAS 
Aunque el poder de atracción para los insectos es idéntico entre la luz negra y la actínica, la ventaja está en que por la noche, la luz negra 
pasa más desapercibida; por otra parte la luz actínica tiene protección para nuestra vista. No obstante, algunos insectos son 
atraídos por la luz del espectro visible (también menos dañina para nuestra vista y nuestra piel). Los tubos más inocuos son los G8070. 
Mucha atención con los efectos nocivos de la luz UV (= negra) para la vista y la piel. Los tubos de calidad básica se agotan antes y su 
rendimiento es menor. 
G804 Actínico (U.V.) de 6 watts (para G8000). Calidad básica 
G805 Luz negra de 6 watts (para G8000). Calidad básica 
G8050 Luz negra de 6 watts (para G8000). Calidad Philips 
G8051 Luz negra de 4 watts (para G852). Calidad básica 
G8070 Actínico (U.V.A.) de 15 watts (para G8010 y G8035) 
G826 Actínico (U.V.A.) de 15 watts de 45 cm (para G801) 
G827 Actínico de 30 watts para G800C 
G825 Reactancia electrónica de 12 Volts, para G8010 (15 watts) 
 
 
BATERÍAS Y CARGADORES 
Calidad básica (varias marcas). Con uso correcto, son perfectamente utilizables. 
G809 12 Volt/ 7 Amp  G811 12 Volt/ 12 Amp G8111 6 Volt/ 12 Amp 
G8090 Batería de 24 Voltios, 12 Amperios, formada por la unión en serie de 2 baterías. Específicamente montada para alimentar la trampa 
G830 
G812   Cargador de baterías 6/12 Volts, con indicador de carga. Tiempo de carga: 1 Amp/ hora 
G8122 Cargador de baterías 6/12 Volts, a elegir, sin indicador de carga (110-220 Volts) 
G8120 Cargador de baterías de 24 Voltios/ 1,5 Amp con indicador de carga 
 
CÉLULA FOTOELÉCTRICA 
G813 Permite dejar la trampa de luz en el campo y su puesta en funcionamiento a la caída del sol. Se sirve todo el dispositivo ya preparado 
para conectarlo a aparatos que funcionen a 12 voltios, con instrucciones y esquema para el montaje 

 
LÁMPARAS DE VAPOR DE MERCURIO (MEZCLA) 
Lámparas Philips que funcionan sin instalación eléctrica, para 220 Volts. Se evita así la necesidad de tener la engorrosa reactancia y 
cebador. Conexión directa a la red o al generador. Su rendimiento es aproximadamente la mitad de las de mercurio puro. Funcionan a 
temperatura muy elevada y no toleran movimientos en caliente; deben funcionar en posición vertical, mejor hacia arriba. Estas lámparas 
cada vez resultarán más difíciles de conseguir por las restricciones medioambientales 
G818 Lámpara de vapor de mercurio de 125 Watts para G800A y G800B 
G819 Lámpara de vapor de mercurio de 160 Watts (portalámparas menor que G820) 
G821 Como la anterior, pero de 500 Watts 
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MOSQUITOS: DISPOSITIVOS DE CAPTURA, CRÍA Y ESTUDIO 
 
TRAMPAS DE CAPTURA 
G870 Trampa para mosquito tigre MOSQUITAIRE. Fabricada en Alemania (Biogents). Es la trampa más eficiente, recomendada por la OMS 
(Organización Mundial de la Salud WHO) y el CDC. Captura masiva de mosquitos como Aedes aegypti y Aedes albopictus que transmiten el 
Zika, dengue, Chikungunya, filariasis y fiebre amarilla. Esta trampa Mosquitaire ha sido especialmente diseñada para el uso en los hogares 
individuales. Utiliza una técnica patentada por Biogents. Un ventilador incorporado en el dispositivo crea una corriente de aire imitando a 
las corrientes de aire caliente producido por un ser humano y que emite un olor diseñado para atraer a los mosquitos tigre (atrayente 
Sweetscent, efectivo durante dos meses). Pasado este tiempo se puede cambiar el atrayente (ref. G8781). Se pueden utilizar con CO2 para 
mayor capacidad de atracción, haciendo uso de los sets de adaptación ref. G8584. Información completa en la web 
G872 Trampa para captura de mosquitos BG-HOME-1 en interiores. Captura masiva de mosquitos como Aedes aegypti y Aedes albopictus 
(mosquito tigre). A diferencia del resto de trampas para mosquitos, presenta dos sistemas de atracción: mediante el atrayente BG-
Homescent (incluido en la trampa, duración de 4 semanas) y también mediante luz UV. Funciona eficientemente para Aedes aegypti, 
Aedes polynesiensis y Aedes albopictus (mosquito tigre), vectores del Dengue, Chikungunya, Filariasis y la Fiebre amarilla. También para la 
captura de otras especies picadoras mediante la emisión de luz ultravioleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G850 Trampa de luz blanca CDC miniatura. Diseñada para simplificar la recolección de mosquitos. Funciona con batería de 6 
voltios(G8111) y lleva célula fotoeléctrica. Tiene una protección para evitar que la lluvia afecte la parte eléctrica. Funciona con un 
ventilador que aspira los mosquitos por la parte superior y cámara de recogida en la parte inferior. Atrae la mayoría de especies de 
mosquitos comunes. Con red tupida, apta para Phlebotomus, Culex, Aedes... Fabricada en USA. Siempre en stock 
G851 Red de recambio para G850, G852 y G853 
G8500 Motor de recambio para G850 y G852 
G8501 Ventilador de recambio para G850 y G852 
G8502 Dispositivo de recolección en seco (sólo el frasco) para trampas CDC 
G8503 Lámpara recambio luz blanca para G850 
 
G852 Trampa de luz ultravioleta CDC miniatura. La entrada de los mosquitos es por la parte superior. Funciona a 6 Volts (G8110, G8111) y 
lleva incorporada la célula fotoeléctrica. Con malla fina, permite la captura de Culicoides y otros mosquitos que son específicamente 
atraídos por UV. Similar a la anterior. Disponible recambio del tubo de luz negra (G8051). Se sirve con dispositivo 
de recolección en seco. Fabricada en USA. Siempre en stock 
G852A Trampa idéntica a G852 pero funciona a 12 voltios y no tiene célula fotoeléctrica. No están en stock, sólo se sirven por encargo 
(aproximadamente 10 días) 
G8521 Dispositivo de recolección en líquido para G852 y G850 
G8525 Circuito de recambio ra G852 
 
G853 Trampa de luz blanca CDC con funcionamiento a pilas. Funciona a 6 voltios pero va preparada para su uso con 4 pilas que van dentro 
de un recipiente estanco. También funciona con baterías de plomo (ref. G8111). Para las mismas aplicaciones que la G850, con la ventaja 
de funcionar con pilas. Funciona con célula fotoeléctrica, incluida. Duración de las pilas para funcionamiento normal entre 3 y 4 noches. 
Fabricada en USA. Todos los recambios son los mismos de la G852 
G8530 Célula fotoeléctrica para G853 (6 voltios) 
G8531 Contenedor hermético para 4 pilas 1,5 Volts para G850, G852 y G853 

 
G8504 Dispositivo de recolección para gran capacidad de mosquitos. Formado por una manga de tela de 33 cm de longitud que da acceso 
a un depósito cilíndrico de 25 cm de diámetro por 15 cm de altura, hecho con la misma malla fina, con dos aros metálicos en las bases. 
Sirve para cualquier trampa de mosquitos CDC 

G870 G872 

G850-G853 G852-G852A 
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G858 BG-Sentinel-2 mosquito trap (sustituye la anterior BG-Sentinel Full Version). Es el resultado de muchos años de investigaciones 
llevadas a cabo por profesionales en el estudio de los mosquitos en todo el mundo. Fundamentalmente pensadas para el estudio del 
mosquito tigre. Estas trampas imitan a la perfección el cuerpo humano, tanto visualmente como por las sustancias que se desprenden. Si 
se utiliza conjuntamente con BG-Lure que es una combinación de sustancias no tóxicas que se desprenden de la piel humana, tales como 
amoníaco, ácidos láctico y caproico, lo que le hacen muy atrayente para las especies responsables de la fiebre amarilla, dengue (Aedes 
aegypti), el mosquito tigre (Aedes albopictus) y otras especies. Utilizándola con dióxido de carbono, resulta un perfecto mecanismo para el 
seguimiento y la investigación de la mayor parte de mosquitos. Es una trampa plegable, hecha básicamente en tela que cubre la salida. 
Medidas: 36 cm de diámetro por 40 cm de altura. En la parte central dispone de un mecanismo de succión formado por un ventilador que 
conduce los mosquitos hasta el depósito de captura. El aire absorbido sale de la trampa alrededor de esta zona de succión, a través de la 
tela, creando corrientes convectivas ascendentes que gracias a la adición del atrayente BG-Lure imita a la perfección el cuerpo humano. 
Funciona con baterías de 12 V, recomendable 12V/12A (batería nuestra ref. G811, cargador nuestra ref. G812), una batería de estas 
características dura un día en funcionamiento. La nueva versión BG-Sentinel-2 dispone de numerosas mejoras que hacen más fácil su uso, 
teniendo las mismas prestaciones de la antigua BG-Sentinel Full Version. Incluye también 8 m de cable para conectar a la red eléctrica 
(220V), dispositivo de montaje para baterías de 12V y el atrayente Biogents Sweetscent(idéntica composición a BG-Lure, pero tiene una 
duración de solo 2 meses, mientras que BG-Lure tiene una duración de hasta 5 meses) 
G858A Bolsa de captura para las trampas Mosquitaire (G870) y BG-Sentinel (G858). De malla fina, y tratadas con insecticida. 
G8582 Kit completo de adaptación de la trampa BG-Sentinel-2 para captura con luz ultravioleta, adecuada para Culicoides 
(Ceratopogónidos, moscas negras o jejenes), transmisores de la enfermedad de la lengua azul del ganado 
 
G8584 ADAPTACION DE BG-SENTINEL PARA CO2 (CO2 UPGRADE SET). Set completo que permite hacer funcionar las BG-SENTINEL 2 con 
CO2 como atrayente fundamental para los mosquitos. Se compone de una boquilla emisora (nuestra ref. G8581), un tubo en forma de Y (5 
m) con dos dispositivos quepermiten regular el flujo de CO2 a 8,3 y 20,8 g/h, así como un regulador de presión con salida a 0,7 bars. 
Normalmente se utiliza uno de estos kits para cada trampa. El CO2 se difunde por la parte superior, con un flujo regulable según las 
necesidades de cada época del año. Los dispositivos de regulación del flujo de CO2 se pueden ajustar a un nivel de emisión medio (azul) o 
alto (rojo). En azul tiene un flujo de 70 ml/min, consume 8,3 g/h y una botella de CO2 de 5 Kg dura 25 días. En rojo el flujo es de 175 
ml/min, consume 20,8 g/h y una botella de 5 Kg de gas dura 10 días. También se pueden utilizar estos sets para trampas Mosquitaire (ref. 
G870) (mosquito tigre) y para trampas de ovoposición de mosquitos grávidos (ref. G859) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G8580 BG-LURE. Combinación de tres componentes que imitan la piel humana para atraer los mosquitos tigre. Se difunde el atrayente en 
los alrededores hasta 5 meses 
G8781  Atrayente para mosquitos SWEETSCENT para dos meses. Su utiliza con trampas BG Sentinel, Mosquitaire o las tradicionales CDC 
G8585 OCTENOL, atrayente para gran cantidad de especies de mosquitos y moscas picadoras. Este alcohol está presente en la respiración 
y en la sudoración humana. Se sirve en envases unitarios de 3 ml de octenol puro, de larga conservación si no se abren. El efecto de 
atracción varía según la temperatura ambiente, entre 20 y 28 días (menor duración a mayor temperatura). Se puede combinar con otros 
atrayentes 
G8585A  Octenol, paquetes de 6 atrayentes de 3 ml 
G8581 Boquilla para emisión de dióxido de carbono para trampas Sentinel 

 

G859 Trampa de ovoposición para mosquitos grávidos, especialmente Aedes. Las hembras son atraídas por el agua de estos dispositivos y 
entran en la cámara transparente a través de un embudo. Una vez dentro entran en contacto con las mallas tratadas con insecticida. La 
cámara transparente impide que los mosquitos salgan y el agua los retiene una vez muertos, sin dañarlos. Se puede aplicar insecticida a la 
pared interna de la cámara transparente para matarlos allí por contacto. También se puede colocar dentro una malla negra con insecticida 
de larga duración (LLIN) para matarlos por contacto. El mejor resultado se obtiene utilizando las dos mallas, en la entrada y en el fondo. 
Esta trampa se sirve con la malla impregnada de insecticida de larga duración (LLIN, duración un año), que también se vende como 
recambio 
G859A 10 tarjetas adhesivas para la trampa BG-GAT de ovoposición (G859) con superficie adhesiva en ambos lados. Una vez atraídas por la 
trampa BG-GAT, las hembras del mosquito tigre tratan de escapar a través del accesorio transparente. En el proceso, se pegan a la 
superficie pegajosa de la tarjeta adhesiva y mueren. 
G8590 Mallas impregnadas con insecticida de larga duración (LLIN) para trampas de ovoposición Un año de duración). Cada set contiene 
una malla redonda y otra rectangular 

 

G856 Dispositivo rotatorio de recolección programable para G852. Permite seleccionar la recogida de muestras de la trampa G852 a 
intervalos, hasta en 8 frascos diferentes. Funciona con baterías de 12 voltios (diferente de la habitual para trampas CDC). Tardamos unos 
10 días en servirlo 
G8560 Frasco de recambio para G856 
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G857 Bolsas de CO2 granulado para atraer los mosquitos. Una vez abierto está activo durante 24 horas. Se puede utilizar con cualquier 
trampa de mosquitos 

 

G8595 WHO TUBE TEST - WHO CONE TEST. Los tubos y conos de prueba de la OMS (WHO) están destinados a la verificación de la 
susceptibilidad de las poblaciones de mosquitos vectores tales como Anopheles ante ciertos insecticidas sobre superficies de tejidos 
tratados. Cada kit está formado por 2 tubos y un conector entre éllos, además de 4 cámaras cónicas para bioensayo 

 

ASPIRADOR DE TIPO MOCHILA 
G855 Gran poder de absorción y ligero de peso; con gran poder de absorción para capturar mosquitos u otros insectos refugiados en la 
vegetación. Con gruesa y larga manguera que permite recolectar cómodamente los mosquitos. Frascos de captura con filtro con malla de 
acero inoxidable. Hay que advertir que funciona con batería de 12 Voltios / 17 Amperios (diferente voltaje de las CDC normales). Cargador 
incluido. Tardamos unos 15 días en servirlo 
G855A Frascos de captura adicionales, en lotes de 6 

 

CHILL TABLE 
G854 Diseñado para facilitar el estudio de las larvas de insectos en frío (con el frío se inmovilizan). Se puede utilizar en el campo con 
baterías de 12 voltios, conectado al encendedor del coche o en el laboratorio, conectado a la red. Permite la colocación de placas de Petri 
para las muestras. Tardamos unos 10-15 días en servirlo 

 

ECLOSIONADORES 
G860 Diseñado para la cría de mosquitos capturados en el campo, pero también se puede utilizar para otros insectos. Dispositivo cilíndrico 
en plástico transparente. Diámetro: 11,50 cm; altura: 20 cm. Consta de una parte inferior con un embudo invertido en la parte media para 
permitir el ascenso de los insectos hacia la parte superior, de donde podrán extraerse. Esta parte superior tiene una rejilla que permite 
ventilación 
G861 Criadero de mosquitos más pequeño. Diámetro 9,2 cm, altura 20 cm. Rejilla muy fina 
G862 Eclosionador para larvas de insectos acuáticos, 14 cm diámetro, 23 cm altura. Fácilmente desmontable, con un recipiente para 
colocar el agua con las larvas, con tapa, y otro recipiente para albergar los adultos, con rejilla metálica para aireación y una tapa para la 
zona de entrada, permitiendo el uso por separado de las dos partes, muy práctico. Entre ambos recipiente hay un embudo de conexión. 
Vea la ref. G753, mini-trampa de emergencia para terrestres, combinable con G862 
 
***Vea más adelante las refs. G510, G511, G512*** 
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JAULAS Y REDES DE CRÍA 
 
G400 Jaula colgante de malla, utilizada para apareamiento y puesta; diámetro 40 cm y longitud 60 cm; cremallera lateral. Red de calidad  
básica 
G410 Manga de cría para ramas de árboles, nylon blanco. Diámetro 30 cm, longitud 70 cm. Permite es estudio de los insectos in situ, 
colocando estas redes en las ramas donde viven. Cada red tiene una amplia ventana para observación y cintas en los extremos para 
cerrarlas. Se pueden unir varias mangas a lo largo de una rama 
G412   Manga de cría para árboles, de poliéster blanco de 50x25 cm, con el fondo cerrado, con una ventana de plástico para observación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAJAS DE CRÍA DE INSECTOS 
 
CAJAS DE CRÍA RÍGIDAS, DESMONTABLES (BUGDORM INSECT CAGES) 
Solución para la cría de todo tipo de insectos para control de plagas, vectores de enfermedades, etc. Sistema modular; se sirven en piezas 
separadas de fácil montaje; ligeras de peso, pero muy resistentes, fácil observación desde el exterior (malla y paneles transparentes), con 
obertura de acceso fácil tipo «manga». 
*** Somos distribuidores  europeos de Megaview Bugdorm, Podemos servirles cualquiera de sus productos. Consúltenos. *** 
 
G501 Caja cúbica de color blanco de 30x30x30 cm (empaquetada mide 31 × 31 × 9 cm); peso 890 g, hecha en polipropileno y polietileno; 
malla de nylon en 3 caras de luz 1 mm; manga de acceso de luz próxima a 300 micras 
G501S Manga de acceso de la caja de cría cúbica G501. Incluye brida. 
G501A Caja similar a la anterior, pero con un orificio en la parte superior, con tapa de 12 cm de diámetro con rejilla metálica, extraíble 
G514 Tapa de recambio con malla metálica para G501A, G510, G511, G512 y G515 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G502 Tienda de campaña para cría, de color blanco; medidas 60 × 60 × 60 cm; peso 420 g; radios de la estructura en fibra de vidrio. Los 
paneles frontal y posterior son de plástico transparente, los dos laterales son de malla de poliéster para ventilación. Tiene dos oberturas 
en la parte frontal para permitir incluso la introducción de plantas, con una manga de acceso de 18 cm de diámetro; malla de los laterales 
y de la manga de acceso de 1 × 0,3 mm de luz (680 micras) 
G502A Tienda de campaña para cría, con malla muy fina de color blanco. Medidas: 75 × 75 × 115 cm. Peso: 820 g. Partes frontal y posterior 
de plástico transparente. Tiene dos mangas de acceso en la parte frontal, así como una cremallera. Mallas de nylon de 160 micras 
G509  Tienda de campaña de malla blanca muy fina y base de tela negra, para uso exterior, de 1,45 m de anchura y 1,52 m de altura. Con 
puerta de acceso grande, con cremallera. Montaje similar a las típicas tiendas de campaña, muy sencillo. Lleva unas varillas de fibra de 
vidrio que mantienen la estructura y con 4 clavos de sujeción al suelo. Red de calidad básica 
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G503 Caja rectangular de 47,5 × 47,5 × 93 cm de color blanco; peso 650 g. Al ser alta, permite colocar plantas en su interior. La parte 
frontal y la posterior son de plástico transparente y los laterales son de malla de poliéster muy fina para ventilación. En la parte frontal hay 
3 oberturas: una grande para introducir plantas y dos mangas de 18 cm de diámetro para manipular los insectos; malla de poliéster de los 
laterales y de la manga de acceso de 1 × 0,3 mm de luz 
G503B Caja igual a la anterior pero se utiliza para manipulación de insectos, colocándose en posición horizontal, la parte frontal y la 
posterior son de plástico transparente y los laterales son de malla de poliéster muy fina para ventilación. En la parte frontal hay 3 
oberturas: una grande para introducir plantas y dos mangas de 18 cm de diámetro para manipular los insectos; malla de poliéster de los 
laterales y de la manga de acceso de 1 × 0,3 mm de luz 
G503C  Caja de cría cúbica de 32,5 x 32,5 x 32,5 cm de doble acceso lateral. Cada acceso dispone de unas gomas que impiden la huida de 
los insectos y facilitan las manipulaciones. La parte frontal y la superior son de plástico transparente para facilitar la observación. El resto 
es de malla de poliéster de 680 micras  
G503A Caja cúbica de 47,5 × 47,5 × 47,5 cm, con dos oberturas frontales de acceso con mangas provistas de cintas elásticas. Peso: 450 g. 
Parte frontal y superior de plástico transparente, trasera con una cremallera; mallas de poliéster de 0,7 mm 
G503S Caja rectangular de 47,5x47,5x93 cm de color blanco; malla de 680 micras, peso 650 g. Al ser alta, permite colocar plantas en su 
interior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G504 Caja cúbica de 25 × 25 × 25 cm, con obertura frontal de acceso con manga larga de 17 cm de diámetro. Peso: 180 g. Parte frontal de 
plástico transparente, restantes caras de malla de nylon de 160 micras 
G505 Caja cúbica de 47,5 × 47,5 × 47,5 cm de color blanco; peso 370 g; malla de nylon. Estructura de tubo plástico con piezas de conexión. 
Frontal de plástico transparente. Parte superior y 3 laterales de malla de nylon. Con una manga de acceso de 18 cm de diámetro y una 
cremallera en la misma zona; malla de los laterales de 150 micras y de la manga de acceso de 160 micras de luz 
G505A Caja cúbica de 47,5 × 47,5 × 47,5 cm de color blanco; peso 370 g; malla de nylon, similar a G505 pero malla menos tupida. 
Estructura de tubo plástico con piezas de conexión. Frontal de plástico transparente. Parte superior y 3 laterales de malla de nylon. Con 
una manga de acceso de 18 cm de diámetro y una cremallera en la misma zona; mallas de los laterales y de la manga de acceso de 680 
micras de luz 
 
 
 
 
 
 
 

G503B G503C 

G504 G505-G505A 

60 

G503 G503A   G503S 



G506 Tienda de campaña grande, para colocar plantas. Medidas: 160 × 160 × 180 cm. Estructura rígida de fibra de vidrio. Tres lados con 
red de poliéster y una ventanilla de observación. Otro lado con una puerta grande en plástico translúcido que se cierra con una cremallera. 
Sin costuras ni lugares que sirvan para esconderse los insectos 
G506A Jaula de cría para plantas grandes. Medidas: 60 × 60 × 180 cm. Paneles frontal y posterior de plástico translúcido para observar la 
actividad de los insectos. Parte superior y los dos lados de malla de poliéster de 680 micras para ventilación. Dispone de una cinta en la 
parte superior para poder colgar lo que se desee (alimento...) La estructura está hecha con aluminio y va en la parte exterior, sin rincones 
para esconderse los insectos. Con 3 oberturas, todas en la parte frontal, con una cremallera larga para poder introducir plantas grandes y 
dos mangas de 18 cm de diámetro para facilitar las manipulaciones en el interior 
G506B  Caja de cría para plantas de 100 x 100 x 200 cm adecuada para mantener plantas grandes. Estructura rígida en aluminio, todos los 
paneles son de malla de nylon de malla fina (650 micras), con una gran obertura que permite la entrada del investigador. Está hecho de 
forma que no es posible que los insectos se escondan. Con un dispositivo que permite colgar objetos en la parte superior 
G506C Caja de cría para plantas de 100 x 100 x 100 cm adecuada para mantener plantas grandes. Estructura rígida en aluminio, todos los 
paneles son de malla de nylon de malla fina (650 micras), con una gran obertura que permite la entrada del investigador. Está hecho de  
forma que no es posible que los insectos se escondan. Con dispositivo que permite colgar objetos parte superior 
G506D Caja de cría para plantas grandes. Medidas: 60 x 60 x 180 cm. Parte superior y laterales de malla de poliéster de 650 micras para 
ventilación. Dispone de una cinta en la parte superior para poder colgar lo que se desee (alimento...). La estructura está hecha con 
aluminio y va en la parte exterior, sin rincones para esconderse los insectos. Con 3 oberturas, todas en la parte frontal, con una cremallera 
larga para poder introducir plantas grandes y dos mangas de 18 cm de diámetro para facilitar las manipulaciones en el interior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G508   Caja de cría cilíndrica, de malla blanca muy fina, con cremallera, de 24 cm de diámetro y 38 cm de altura, con estructura metálica en 
los extremos y 3 varillas que unen toda la estructura. Red de calidad básica 
G5001   Varilla de fibra de vidrio de 4 mm de diámetro y 45 cm de longitud para cajas de cría rígidas 
G5005   Junta de plástico para 2 varillas de las cajas de cría rígidas 
G5006   Junta de plástico para 3 varillas de las cajas de cría rígidas 

 

CAJAS DE CRÍA FLEXIBLES, AUTOMONTABLES 
Cajas en poliéster blanco de 250 micras, base de plástico transparente, con estructura metálica automontable, aberturas  con cremallera 
G507 Caja de cría o para mantenimiento de insectos vivos, plegable, muy ligera, medidas 40 × 40 × 60 cm. Cierre con cremallera. Muy fácil 
de llevar a cualquier parte 
G5070 Medidas: 30 x 30 x 30 cm 
G5071 Medidas: 60 x 60 x 90 cm 
G5072 Medidas: 60 x 60 x 180 cm 
G 5073 Medidas: 35 x 35 x 60 cm con dos mangas de acceso 
 
CAJA DE CRIA DE MADERA Y CRISTAL 
G500   Caja de cría de madera, fabricada en melamina blanca, con tela mosquitera doble en la parte trasera y tapa corredera con cristal 
por delante (40 × 30 × 30 cm) 
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CONTENEDORES PEQUEÑOS PARA OBSERVACIÓN Y CRÍA 
 
Recipientes para observar insectos vivos o para criarlos en un espacio pequeño. Pueden servir también como contenedores temporales de 
insectos recogidos en el campo. Plástico PET de 12 cm de diámetro exterior (8,8 cm interior), con tapa fácilmente intercambiable, con 
malla muy fina de nylon blanco (se puede sustituir por el mismo usuario). 
G510 Altura 4,7 cm, volumen 240 ml 
G511 Altura 8 cm, volumen 480 ml 
G512 Altura 15 cm, volumen 960 ml 
G513 Malla de nylon de recambio para estos contenedores 
G515 Cajitas de cría de 1,5 l de volumen, de 21 × 21 × 6 cm, en polipropileno, con obertura redonda con nylon. Adecuadas para criar 
pequeñas colonias en el laboratorio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRAMPAS MALAISE, DE EMERGENCIA PARA TERRESTRES (OWEN) Y REDES DE 
INTERCEPCIÓN DE VUELO 
 
TRAMPAS MALAISE DE INSTALACIÓN TRADICIONAL 
G700B Tradicional trampa Malaise británica tipo Townes, de más de 2 m de longitud, blanca (altura entre 1,50 y 2 m). Se trata de un 
conjunto de mallas dispuestas en forma de tienda de campaña, abierta por la parte inferior. Al entrar o chocar allí los insectos, intentan 
salir yendo hacia arriba, donde encuentran la salida con un recipiente de captura con conservante. Se capturan grandes cantidades de 
insectos voladores (Dípteros, Himenópteros, Heterópteros, Coleópteros...) Se sirve con las instrucciones de montaje, frascos de captura y 
soportes, sin los palos para el montaje 
G700D Trampa Malaise de dos puntos de captura (también conocida como trampa de emigración), negra. La parte derecha y la izquierda 
funcionan separadamente y cada una tiene su sistema de recolección. Permiten orientarlas y conocer los resultados de cada parte. Sólo 
disponibles hasta final de existencias 
G7000 Sistema de captura de estas trampas Malaise: formado por 2 frascos de captura, pieza de unión entre ambos (rosca doble) y parte 
metálica 
G7001 Pieza de unión entre los dos frascos de captura (rosca doble) 
G7002 Frasco de captura de 350 ml (si lo desea hay otros de 600 ml) 
G7003 Frasco de recolección de 500 ml para G704, G705, G707, G720 y F440 
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G704 Trampa Malaise tipo Townes, con malla de poliéster de color negro y parte superior blanca. Área de intercepción 165 × 110 cm. 
Recipiente de captura de 500 ml. Instalación tradicional. Los ganchos, cuerdas y palos no van incluidos. Gran calidad 
G7040 Pieza de unión entre los dos frascos de captura de G704 (rosca doble) 
 
G703 Trampa Malaise simplificada, de 1,5 m de longitud, 1 m de anchura y frasco recolector a 1,2 m de altura. Hecha con telas blancas y 
negras. Dispone de sistema de salida en forma de tubo hecho con la misma tela (se ajusta fácilmente a un frasco), pero sin recipientes de 
captura ni palos. Se puede mantener sobre el suelo con palos o sujeta a árboles próximos 
G7003 Frasco de recolección de 500 ml para G704, G705, G720, F440, G707 
 
G707 Trampa Malaise de 2 puntos de recolección, también conocida como trampa de migración. Su instalación resulta muy simple y lleva 
todos los dispositivos para colocarla. Dispone de dos botellas de recolección para capturar separadamente los insectos que son 
interceptados en cada parte de la trampa. Longitud y anchura: 180 cm, altura 176 cm. Zonas de muestreo de 180x110 cm. Peso 3 Kg. Telas 
de poliéster negras en malla de 680 micras con el techo blanco en malla de 470 micras. Se sirve con 4 botellas de 500 ml (ref. G7003) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G701 Trampa Malaise de 6 m de longitud, 3 m de altura y 1,5 m de anchura. Diseñada para ser colocada entre árboles, con 2 puntos de 
captura. Fabricada con poliéster resistente a los rayos U.V. y las esquinas reforzadas. Se sirve con 2 frascos de captura adicionales, sin 
palos para el montaje. Se sirve por encargo aproximadamente al cabo de 15 días. Para captura en seco. Fabricación americana 
G702 Como la precedente, pero para captura en alcohol 
G7010 Dos recipientes de captura en seco (para G701) 
G7011 Dos recipientes de captura en alcohol (para G702) 
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TRAMPA MALAISE DE RÁPIDA INSTALACIÓN 
G705 Trampa Malaise tipo Townes de gran calidad, muy rápida de montar, medidas como G703, pero de más rápido montaje. Malla 
también como esta última. Con estructuras de soporte en fibra de vidrio ligera que permite una fácil instalación y cambio de ubicación. 
También lleva todo lo necesario para una instalación «tradicional» (sin los palos de fibra de vidrio). Se sirve con todo lo necesario para su 
montaje y con una bolsa para guardarla. Peso total 2,26 Kg 
 
TRAMPAS DE EMERGENCIA, MULTIUSO E INTERCEPCIÓN DE VUELO 
G750 Trampa de emergencia Owen. Se basa en el mismo principio de las Malaise tradicionales. Son unas redes que se colocan en el suelo 
y encierran completamente los materiales a muestrear: madera, hierbas, hojas, hongos, serrín... Estas redes llevan un recipiente de 
captura como las Malaise que se debe colocar en alto. Cuando salen los insectos, ascienden y van hacia el frasco de captura 
G751 Trampa de emergencia terrestre, específicamente diseñada para captura de insectos en el suelo. Totalmente hecha con malla blanca 
muy fina, de polietileno. Medidas: 60 × 60 × 60 cm. En la base tiene 4 alas que permiten acoplarla al suelo para evitar que huyan los 
insectos. Se puede fijar al suelo para que no se desplace por el viento. Tiene una puerta lateral y una cremallera en la parte superior, así 
como un frasco de recolección de 500 ml. Malla de 470 micras 
G752 Trampa de emergencia terrestre para captura de insectos en el suelo, sin frasco de recolección, pero con un lazo en la parte superior 
para colgar los atrayentes que se deseen. Medidas: 60 × 60 × 60 cm. Malla blanca muy fina de poliéster. Con 4 alas en la base para evitar 
que salgan los insectos y para sujetarla al suelo. Con una puerta de plástico translúcido y una manga de acceso. Malla de 470 micras 
G753 Mini-trampa de emergencia para suelo, similar al eclosionador para acuáticos G862, con el que comparte los componentes de la 
parte superior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G720 Trampa multiuso (SLAM TRAP) que puede utilizarse como una trampa Malaise o una red de intercepción de vuelo colocada sobre el 
suelo, o colgada de los árboles. Muy fácil de montar, no requiere sujeción al suelo. Estructura en fibra de vidrio. Óptima para muestreos 
amplios por su facilidad de colocación. Consta de 2 arcos de fibra de vidrio que forman 4 partes donde chocan los insectos voladores. Sirve 
de trampa tipo ventana o intercepción de vuelo. Suspendida en el aire pasa a ser una Malaise aérea, pudiéndose colgar en las partes altas 
de los árboles y realizar muestreos del «canopy». Hecha con malla de poliéster; tiene una ventana de ventilación en la zona de muestreo 
para evitar que entren insectos grandes tales como mariposas (se puede quitar) y una red de fondo para los insectos que chocan 
(Coleópteros...) Esta última red se puede reemplazar por un dispositivo de recolección para guardar los insectos en un frasco de captura. 
Características: base 110 × 110 cm; altura 110 cm; peso 1,3 Kg; color: parte superior blanca y el resto negro. Se sirve con 3 frascos de 
captura de 500 ml y una bolsa de transporte 
G720A Trampa multiuso (SLAM TRAP), similar a G720, pero mide 150 × 150 × 170 cm. El área de intercepción mide 2,4 veces la de G720 
G720B Trampa multiuso (SLAM TRAP) grande (150 × 150 × 170 cm) con 4 cabezales de muestreo, con 4 frascos de recolección. Idéntica a 
G720 A, pero con 4 cabezales en lugar de 1. Diseñada para distinguir los insectos capturados según las 4 direcciones (1 frasco de 
recolección en cada cuadrante). Malla de poliéster de 680 micras 
G721 Dispositivo de captura de Coleópteros para G720 con red de poliéster y frasco de captura de 500 ml 
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F440 Trampa de emergencia terrestre/acuáticos. Este dispositivo de transforma fácilmente de trampa de emergencia terrestre en trampa 
de emergencia acuática. Simplemente hay que conectar unas botellas a los conectores de flotación. Cada trampa tiene dos oberturas de 
acceso a su interior. Se sirve con 3 frascos de captura de 500 ml y una bolsa de transporte. No se incluyen los 4 conectores de flotación ni 
las botellas. Características: Medidas 110 × 110 × 110 cm. Peso 1,95 Kg. Color blanco y negro. Estructura en fibra de vidrio. (Si desea la 
conversión en trampa acuática, vaya a la sección de material para acuáticos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A975 Trampa áerea (= ventana = window trap) para captura de coleópteros, heterópteros, etc., también con aplicaciones de control de 
plagas forestales. Es un excelente sistema de muestreo de poblaciones de coleópteros voladores. Totalmente desmontable, en plástico 
transparente y resistente a los UV durante 4 años. Formada por 4 aletas (21 cm anchura cada una y 73 cm de longitud), una cobertura 
superior (45 cm diámetro), un embudo y un recipiente de captura (1000 ml). Se sirve todo plegado con sus instrucciones de montaje. Se 
pueden colocar feromonas en el sistema u otros productos atrayentes (esencia de trementina, alcohol, cerveza, zumos, fruta, carne, etc.) 
Es preferible sujertarlo con cuerdas para evitar que se balancee en exceso. En el recipiente de captura se puede colocar alcohol de 70º, 
propilenglicol al 50 %, agua con sal, etc. 
 
G900 Redes para intercepción de vuelo. Son unas mallas negras con soportes laterales y al suelo. Estas telas se sujetan a palos o árboles y 
al suelo, poniendo allí una canal o cualquier tipo de recipiente con conservante donde irán a parar los insectos que chocan. La canal 
(puede ser un surco en el suelo cubierto de plástico resistente) y los soportes laterales no se sirven. También se pueden utilizar bandejas 
alargadas de aluminio para alimentación. En períodos de lluvias debe cubrirse con un plástico 
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TERMÓMETROS, HIGRÓMETROS, BRÚJULAS, ALTÍMETROS 
 
Gama amplísima de material. Aquí sólo se incluyen algunos productos. Si desea información adicional, póngase en contacto con nosotros, 
podemos servirle una amplísima gama de productos. 
 
TERMÓMETROS E HIGRÓMETROS 
 
TERMÓMETROS INFRARROJOS PORTÁTILES 
L112 Termómetro infrarrojo sin láser, Rayflash. Rango -33 +220º C. Resolución 0,1º C. Precisión +/-2 %. Temperatura de trabajo 0 +50º C. 
Medidas 68 × 37 × 18 mm. Peso 75 g 
L113  Termómetro infrarrojo sin puntero làser y con sonda plegable incorporada. Indicación en pantalla de la temperatura actual, máxima 
y mínima durante la medición. Rango: -55 + 250oC. Precisión +-2% / +-2oC.  
Calibración 2 puntos -18oC / +2oC. Alimentación con 2  
pilas. Tamaño plegado 160 x 39 x 22 mm, 275 mm con  
sonda desplegada 
L113A  Termómetro infrarrojo con puntero laser.  
Rango: -55+250oC. Precisión +-2% / +-2oC. Indicación  
en pantalla de la temperatura actual, máxima y mínima  
durante la medición. Alimentación con 2 pilas. Tamaño  
104 x 52 x 21 mm 
L113B  Termómetro infrarrojo con puntero laser. Rango: -38 + 365oC. Precisión +-1,5oC / +- 3oC. Indicación en pantalla de la temperatura 
actual, máxima y mínima. Alimentación con 2 pilas. Tamaño 175 x 85 x 40 mm 
L113C Termómetro infrarrojo sin puntero láser. Rango: + 31 +42,5ºC (corporal), 0 +60ºC (superfícies). Precisión +-0,3oC. Temperatura de 
trabajo: 0 + 50ºC. Indicación en pantalla de la temperatura actual, máxima y mínima. Alimentación con 2 pilas 1,5V tipo AA. Tamaño 149 x 
77 x 43 mm. 
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TERMÓMETROS DIGITALES 
L1130  Termómetro digital con sonda de acero inoxidable de 120 mm de longitud. Cable de 1 m. Rango: -40+200oC.  
Precisión: +-0,5oC de 0 a 100oC, +-1,5oC resto de la escala. Pantalla con luz. Alimentación con 2 pilas. Tamaño 130 x 6 
5 x 25 mm 
L1131 Termómetro digital con sonda fija de acero inoxidable de 105 mm de longitud. Cable de 75 cm. Modelo 
resistente al agua. Rango: -40+300oC, 0,1oC. Precisión +-1oC hasta 250oC, +-2oC resto de la escala. Medición en continuo 
C/F. Memoria máx-mín, memòria de 10 mediciones. Alimentación con 1 pila. Tamaño 120 x 80 x 30 mm 

 L1132 Termómetro digital con sonda fija de acero inoxidable de 
120 mm de longitud, con funda de protección. Rango medición -50 
+300º C. Precisión -20 + 120º C (+/-1º C) resto +/-2º C. Medidas 
170 × 40 × 18 mm. Peso 30 g 
L1133 Termómetro con sonda fija de acero inoxidable de 125 mm 
de longitud, con funda de protección. Rango: -40+200oC. Precisión 
0+100oC, +-0,8oC, +-1,5oC el resto de la escala. Medidas 205 × 20 × 
17 mm. Peso 56 g 
 



TERMÓMETROS TRADICIONALES 
L114 Termómetro de máxima y mínima. Garita de plástico color blanco para exterior.  
Digital con pantalla LCD y memoria. Medidas 15 × 8 cm 
L117 Termómetro para suelos con funda y vástago de 10 cm. Rango -10+90oC. Precisión 0,1º C. Funda de plástico 
 

TERMO-HIGRÓMETROS DIGITALES 
 

*** Podemos ofrecerle medidores de humedad de gran precisión para el suelo (watermark 30-ktcd-nl, tensiómetros irrometer... Solicite 
información*** 
 
TERMO-HIGRÓMETROS ANALÓGICOS Y PSICRÓMETROS 
L122 Termohigrómetro analógico de alta precisión, cabello sintético, caja metálica, esfera blanca; bisel acero inoxidable; diámetro 10 cm 
L123  Termómetro e higrómetro bimetal, 100 mm diámetro, esfera blanca y bisel negro. Soporte en placa de metacrilato negro. Tamaño 
220 x 110 mm 
L124  Psicrómetro con tejadillo montado sobre soporte metálico. Tamaño: 35 × 21,5 cm. Rango 0 +50º C, precisión 0,5º C. Medidas: 35 × 
21,5 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTACIONES METEOROLÓGICAS 
L130 Estación meteorológica de pared. Barómetro 135 mm. Termohigrómetro 85 mm. Temperatura máxima 50º C. Cuerpo de metal, color 
gris. Medidas 40 x 27 cm 
L132 Estación meteorológica de exterior compacta. Barómetro, termómetro e higrómetro. Cuerpo de aluminio. Medidas 215 × 145 mm 
 
***Tenemos estaciones meteorológicas automáticas, digitales, piranómetros, albedómetros, pluviómetros, registradores, etc. Podemos 
ofrecerle información completa de toda la amplia gama de modelos. TAMBIÉN DISPONEMOS DE VARIOS MODELOS DE DATA LOGGERS 
mailto:entomopraxis@entomopraxis.Com*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BRÚJULAS 
L200 Brújula de bolsillo 45 mm de diámetro, con tapa, freno y anilla. Cuerpo metálico, esfera negra 
L202 Brújula de placa, base transparente (Polaris). Esfera giratoria. Graduación 360º. Medidas 86 x 55 mm 

 

ALTÍMETROS 
L301 Altímetro analógico con brújula, termometro y espejo para señales. Temperatura compensada. Estuche de protección: Rango: 0-5000 
m, precisión 50 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67 

L114 L122                   L123  
  

L200          L202         L301   

L130                       L132 
   

mailto:entomopraxis@entomopraxis.com***
mailto:entomopraxis@entomopraxis.com***
mailto:entomopraxis@entomopraxis.com***
mailto:entomopraxis@entomopraxis.com***
mailto:entomopraxis@entomopraxis.com***
mailto:entomopraxis@entomopraxis.com***
mailto:entomopraxis@entomopraxis.com***
mailto:entomopraxis@entomopraxis.com***
mailto:entomopraxis@entomopraxis.com***
mailto:entomopraxis@entomopraxis.com***
mailto:entomopraxis@entomopraxis.com***
mailto:entomopraxis@entomopraxis.com***
mailto:entomopraxis@entomopraxis.com***
mailto:entomopraxis@entomopraxis.com***
mailto:entomopraxis@entomopraxis.com***
mailto:entomopraxis@entomopraxis.com***
mailto:entomopraxis@entomopraxis.com***
mailto:entomopraxis@entomopraxis.com***
mailto:entomopraxis@entomopraxis.com***
mailto:entomopraxis@entomopraxis.com***
mailto:entomopraxis@entomopraxis.com***


CONTADORES 
L160 Cuenta unidades metálico, con base (9999 unidades) 
L161 Cuenta unidades metálico, sin base (9999 unidades) 
L162 Contador diferencial manual. Para contajes con 5 teclas. Preparados en origen para contaje de células sanguíneas, pero adaptables a 
cualquier necesidad. Con teclas y señal acústica que se activa al contar 100. Puesta a cero mediante los mandos laterales. Peso 950 g 
L163 Contador diferencial manual. Para contajes  
con 8 teclas. Preparados en origen para contaje de células sanguíneas, pero adaptables a cualquier necesidad. Con teclas y señal acústica 
que se activa al contar 100. Puesta a cero mediante los mandos laterales. Peso 1,25 Kg 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LUPAS 
 
LÁMPARA LUPA FLEXO 
L106   Lámpara lupa flexo de 2.25 aumentos (5 dioptrías), luz fluorescente 22W. Lente de cristal óptico con difusor-protector. Tratamiento 
antirreflejos. Cuerpo metálico lacado en negro. Con mordaza para fijación a la mesa. Brazo de 105 cm, lente de 12 cm de diámetro. 
L107  Lámpara lupa flexo de 3 aumentos, luz LED. Lente de cristal óptico con difusor-protector. Tratamiento antirreflejos. Cuerpo metálico 
lacado en blanco. Con mordaza para fijación a la mesa. Con dos brazos de 50 cm, lente de 13 cm de diámetro. 
L1050   Lente recambiable de 5 aumentos para lupa anterior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LUPAS CON PIE Y CON MANGO 
H110 Lupa de pie articulada. Diámetro 6,5 cm, 3 aumentos 
H111 Lupa de mano con mango, lente de cristal, 6,5 cm diámetro, 2,5 aumentos 
H112 Lupa de mano con mango, bifocal. Diámetro 7 cm, 2,5 y 5 aumentos 
H113 Lupa de mano Sempral de Schweizer, 35 mm diámetro, 10 aumentos, mango y bisel negro. Lente asférica, tratamiento antirreflejos, 
gran campo visual y muy luminosa 
H114  Lupa de mano Sempral de Schweizer, 55 mm diámetro, 6 aumentos, como H113 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L162        L163   

L160 L161 

H111           H112         H113               H114 
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H116  Lupa con cabezal basculante, lente esférica. Diámetro 8 cm; aumentos 3x 
H117  Lupa de cabezal fijo, lente esférica, 10 aumentos, diámetro 66 x 38 mm 
H118 Lupa con cabezal fijo, lente esférica, 12 aumentos 
H119  Lupa con cabezal con enfoque, lente esférica. Diámetro 2,9 cm; aumentos 15x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUENTAHILOS 
H120 Cuerpo de plástico, lente orgánica, 7 aumentos, 15 x 15 mm 
H121 Cuerpo de aluminio, 10 × 10 mm, 9 aumentos, lente de cristal 
H122 Como el anterior, 25 × 25 mm, 5 aumentos 
H123 Cuerpo sulfonado, 10 × 10 mm, 9 aumentos 
H124 Como el anterior, 25 × 25 mm, 6 aumentos 
H125 Cuentahilos de aluminio, doble lente de cristal de 10 x 10 mm, 9 aumentos 
H126 Cuentahilos de aluminio, doble lente de cristal de 25 x 25 mm, 6 aumentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LUPAS PLEGABLES 
H103 Cuerpo metálico (Codington), estructura metálica y cristal, doble lente, 10 aumentos, diámetro 20 mm, con funda. Medidas: 50 × 22 
× 17 mm 
H104 Lupa Codington doble, como la anterior pero de 8 y 15 aumentos (14 mm y 25 mm) 
H1191 Lupa plegable en funda de piel. Lente de cristal, 45 mm de diámetro; aumentos 3,5x 
H106 Lupa sencilla, múltiple, lente mineral tratada, 22 mm de diámetro, aumentos posibles 2x - 6x - 10x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LUPAS CON LUZ 
H130    Lupa Schweizer con luz, Leds, 4 aumentos, diámetro 60 mm 
H131    Lupa Schweizer con luz, Leds, 6 aumentos, diámetro 55 mm 
H132    Lupa Coil con luz Led, asférica, con lente orgànica, con mango plano, 9 aumentos y diámetro 31 mm 
H139    Lupa plana con LED’s, 2,5 aumentos. Longitud total 9 cm, anchura total 3,5 cm, grosor 8 mm. Zona de lupa: 35 mm × 27 mm. Se 
sirve con funda. Otras lupas con luz entre las lupas de contacto y frontales 
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H160             H161             H164
     
  

 
LUPAS FRONTALES 
H140 Lupa ajustable a la cabeza (binocular PEAK), frontal. Se utiliza para poder disponer de ambas manos en manipulaciones de campo o 
de laboratorio. Muy práctica para captura u observación de pequeños insectos teniendo libertad de manos.Con dos lentes binoculares de 
2,2x y 3,3x y una lente auxiliar monocular de 88 × 30 mm (2,2x – 3,3x - 4,1x – 5,2x) 
H141 Lupa binocular con luz para facilitar el trabajo en medios de escasa iluminación (bosques, suelo, cultivos, cuevas...) Con lentes 
intercambiables 1,2x – 1,8x – 2,5x – 3,5x. Con 3 pilas  
H146 Lupa binocular Galileo de alta precisión, para trabajos prolongados. De gran utilidad para trabajos que requieren comodidad, buena 
distancia de trabajo y alta calidad óptica. Modelo S93142: distancia de trabajo 45 cm con campo de visión 130 mm. Modelo S93143: 
distancia de trabajo 34 cm y campo de visión 110 mm. Aumentos 2,25. Distancia interpupilar ajustable, oculares abatibles, 
banda ergonómica antideslizante para la cabeza y estuche de transporte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MICROSCOPIOS DE CAMPO Y FRASCO CON LUPA 
H150  Microscopio PEAK de bolsillo (tipo bolígrafo), 25 aumentos. Campo de visión 3,3 mm, longitud 127 mm, diámetro 12,4 mm; peso 12 
g. Muy útil para observaciones en el campo (plagas...) 
H151  Microscopio como el anterior, pero con retículo con divisiones de 0,05 mm 
H152  Microscopio PEAK de bolsillo (tipo bolígrafo) de 50 aumentos, Campo de visión 2 mm, longitud 127 mm, diámetro 12,4 mm, peso 
12g, sin retículo 
H153  Microscopio de bolsillo de 50 aumentos idéntico a H152, pero con retícula de medición 
H170  Frasco con lupa para la observación de insectos. Diámetro 7 cm, altura 5,8 cm, con rejilla/escala de medición en la base (5 
mm/división) integrada dentro del frasco. 3 aumentos. Muy útil para observar pequeños animales vivos en el campo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUPAS DE CONTACTO EN FORMA DE TUBO «PEAK» 
H170 Frasco con lupa para la observación de insectos. Diámetro 7 cm, altura 5,8 cm, con rejilla/escala de medición en la base (5 
mm/división) integrada dentro del frasco, 3 aumentos. Muy útil para observar pequeños animales vivos en el campo 
H160 Lupa de contacto en forma de tubo Peak, diámetro 24 mm, 10 aumentos. Diámetro 24 mm, 10 aumentos 
H161 Lente acromática compuesta por 2 grupos de 3 lentes; diámetro 19 mm, 15 aumentos 
 
LENTES CON ENFOQUE Y CON RETÍCULO 
H164 Lente acromática compuesta por 2 grupos de 4 lentes de 20 mm. Retículo 0,1-0,2-0,5 mm. Diámetro 46 × 44 mm, 10 aumentos 
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MICROSCOPIOS 
 
Incluimos una gama reducida de modelos de lupas o estereomicroscopios que abarcan la mayor parte de necesidades para observar 
objetos opacos, gracias a iluminación incidente, que no atraviesa ese objeto. Son los microscopios o lupas más adecuados para los 
entomólogos, pero también se utilizan para observar plantas, minerales, vertebrados e incluso en industria (circuitos y piezas de todo 
tipo). También se incluyen microscopios biológicos para observar objetos translúcidos de pequeñas dimesiones. Estos equipos se pueden 
utilizar con una amplia gama de complementos o accesorios, tales como oculares para multiplicar los aumentos básicos del aparato, lentes 
de objetivo también para incrementar los aumentos, oculares micrométricos para realizar medidas de las observaciones, etc. Todos estos 
accesorios no se incluyen aquí. Expónganos sus necesidades y le pasaremos la información sobre los complementos que se ajusten a sus 
expectativas.  
Cuando se plantee la adquisición de un microscopio, con mucho gusto le facilitaremos información completa de los aparatos que mejor se 
ajustan a sus necesidades. Para ello necesitamos saber las aplicaciones para las que lo necesita y un rango aproximado de su presupuesto, 
para ajustar lo mejor posible sus necesidades a sus expectativas de gasto económico.Nuestros precios son los oficiales de estas marcas. No 
se aplican descuentos para estos aparatos y los precios son aplicables para Península Ibérica e Islas Baleares. 

 

MICROSCOPIOS ESTEREOSCÓPICOS 
(= lupas binoculares/ trinoculares) 
 

MARCA EUROMEX / NOVEX 
Marca holandesa de muy buena relación calidad/precio. Garantia 3, 5 o 10 años (2 para componentes eléctricos). Incluimos sólo unos 
pocos modelos. Encontrará la gama completa, que es amplísima, en nuestra web. Incluso podrá utilizar un buscador de microscopios 
según sus necesidades específicas. No dude en consultarnos. 
 
M4703 MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO NOVEX P-20 LED. Cabezal: Binocular orientable a 360º, con tubos inclinado a 45º. Distancia 
interpupilar ajustable entre 54 y 75 mm. Ajuste de la dioptría en un ocular. Oculares: Par de oculares de gran campo WF10x/20 mm, 
suministrado con protectores de goma. Objetivo: Torreta con objetivos 2x-4x con campo de visión de 10 y 5 mm. Aumentos totales de 20x 
y 40x (*). Estativo: Ajustes de enfoque mediante dos mandos situados en ambos lados del estativo Suministrado con un disco porta-objeto 
de doble cara blanco/negro y 2 pinzas de sujeción Altura máxima del objeto: 30mm. Iluminación Incidente y transmitida LED. Posibilidad 
de utilizar las dos iluminaciones a la vez. Suministrado con baterías y cargador de 230V externo. Embalaje: poliestireno. Suministrado con 
funda de protección. (*) Otros aumentos son posibles gracias a los oculares opcionales WF 5x, WF15x y WF20x 
M4705 MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO DIGITAL EUROMEX EDUBLUE ED.1405-S. Cabezal: Binocular con cámara USB 2.0, 5,0 Mpix CMOS 
integrada y tubos inclinados a 45º . Ajuste dióptrico en el tubo de la izquierda. Distancia interpupilar de 55 a 75 mm. Oculares: Par de 
oculares de gran campo WF10x/20 mm, suministrados con protectores de goma. Objetivo: Par de objetivos 2x y 4x montados en una 
torreta giratoria. Aumentos de 20x a 40x y campo de visión de 10 y 5 mm (*). Estativo: De metal con cremallera y dos pinzas de sujeción. 
Mandos de ajuste macrométrico situados en cada lado del estativo. Suministrado con disco porta-objeto blanco / negro y otro 
transparente. Iluminación: Incidente y transmitida con LED que pueden ser utilizadas simultáneamente Equipado de baterías internas de 
1.800 mAh. Suministrado con adaptador sector AC/DC. Embalaje: poliestireno y funda de protección, así como manual de utilización. 
Suministrado con software de captura de imagen ImageFocus. (*). Utilizando los oculares opcionales WF 5x/22, WF 15x/12 y WF 20x/10 se 
puede llegar a aumentos de 10x a 80x 
M4707 MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO EUROMEX STEREOBLUE ZOOM SB.1902. Cabezal: Binocular con tubos inclinados a 45º, giratorio 
sobre 360º. Dos ajustes dióptricos. Distancia interpupilar de 55 a 75mm. Oculares: Par de oculares de gran campo WF10x / 20 mm, 
suministrados con protectores de goma. Objetivos: Objetivo zoom contínuo con aumentos de 0,7x a 4,5x para aumentos en continuo de 7x 
a 45x , con campo de visión de 28 y 4,4 mm. Distancia de trabajo de 100 mm. Otras distancias de trabajo son posibles graciasa los oculares 
de gran campo WF 5x/18, WF 15x/15 o WF 20x/10 y lentes adicionales de 0,75x o 1,5x. Estativo: Con cremallera. Amplio y ergonómico de 
metal. Suministrado con porta-objeto transparente y negro/blanco. Mandos de ajuste macrométrico situados en cada lado del estativo 
con ajuste de la tensión. Iluminación: Incidente y transmitida a LEDs. Los dos iluminadores se pueden usar simultáneamente 
M4712 MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO TRINOCULAR NEXIUS ZOOM NZ.1903-S. Cabezal trinocular, inclinado 45º y con ajuste de 
dioptrías en ambos tubos porta-oculares. Pareja de oculares HWF10x/22mm. Objetivo zoom continuo con factor de aumento 0,667x a 
4,5x. Aumentos totales con equipo estándar de 6,67x a 45x. Campo de visión de 33 mm a 4,9 mm. Distancia de trabajo de 110 mm. Estativo 
metálico compacto con mando de enfoque macrométrico y base con pinzas sujeta-muestras. Sistema de iluminación incidente y 
transmitido mediante iluminación LED 3W. 
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MARCA OPTIKA 
Las piezas son revisadas en Italia y tiene certificado de calidad. Garantía 10 años, excepto partes eléctricas que son 2 años.  
 
M400 MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO OPTIKA SFX-31. Estéreo-microscopio binocular con objetivos 2x y 4x montados sobre torreta 
giratoria. Estativo con columna vertical, iluminación transmitida e incidente increíblemente brillante y uniforme, con baterías recargables. 
La serie OPTIKA SFX / ESTEREO incluye una amplia selección de estéreo microscopios diseñados para satisfacer las necesidades tanto en el 
campo de la enseñanza como en el de aficionados. Fáciles de transportar, están equipados con todo lo necesario para aprender a trabajar 
con un instrumento científico: campo de visión de 20 mm, máximo de aumentos de 40x, varias opciones de iluminación (incluidas con 
baterías recargables), objetivos y soportes 
M401 MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO OPTIKA STX. Cabezal: Vertical, fijo. Oculares: WF 10x/16 mm. Objetivo: fijo 2x. Soporte: Columna 
con soporte fijo.Iluminación: incidente LED con 2 baterías AA (no incluidas). Aumentos: 20. Adecuado para niños con ganas de iniciarse en 
la observación de insectos, plantas y minerales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M411 MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO OPTIKA SFX-51. Estéreo-microscopio binocular con objetivos 2x y 4x montados sobre torreta, 
cabezal giratorio 360º. Estativo con columna vertical fija y cremallera. Asa para transporte. Iluminación incidente y transmitida con selector 
de intensidad mediante botón táctil. Baterías recargables. La serie OPTIKA SFX / ESTEREO incluye una amplia selección de estéreo 
microscopios diseñados para satisfacer las necesidades tanto en el campo de la enseñanza como en el de aficionados. Fáciles de 
transportar, están equipados con todo lo necesario para aprender a trabajar con un instrumento científico: campo de visión de 20 mm, 
máximo de aumentos de 40x, varias opciones de iluminación (incluidas con baterías recargables), objetivos y soportes. Información 
completa en la web 
M411A MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO OPTIKA SFX-91. Estéreo-microscopio binocular con 3 objetivos 1x, 2x y 4x montados sobre 
torreta giratoria. Estativo con columna vertical fija y cremallera. Asa para transporte. Iluminación incidente y transmitida con selector de 
intensidad mediante botón táctil. Baterías recargables. La serie OPTIKA SFX / ESTEREO incluye una amplia selección de estéreo 
microscopios diseñados para satisfacer las necesidades tanto en el campo de la enseñanza como en el de aficionados. Fáciles de 
transportar, están equipados con todo lo necesario para aprender a trabajar con un instrumento científico: campo de visión de 20 mm, 
máximo de aumentos de 40x, varias opciones de iluminación (incluidas con baterías recargables), objetivos y soportes. Información 
completa en la web 
M412 MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO DIGITAL OPTIKA SFX-91D. Estéreo-microscopio con cámara digital 3 objetivos 1x, 2x y 4x 
montados sobre torreta giratoria. Estativo con columna vertical fija y cremallera. Cámara de 3 Mp. Asa para transporte. Iluminación 
incidente y transmitida con selector de intensidad mediante botón táctil. Baterías recargables. La serie OPTIKA SFX / ESTEREO incluye una 
amplia selección de estéreo microscopios diseñados para satisfacer las necesidades tanto en el campo de la enseñanza como en el de 
aficionados. Fáciles de transportar, están equipados con todo lo necesario para aprender a trabajar con un instrumento científico: campo 
de visión de 20 mm, máximo de aumentos de 40x, varias opciones de iluminación (incluidas con baterías recargables), objetivos y soportes. 
Información completa en la web 
M414A MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO OPTIKA ST-50Led. Cabezal: fijo, inclinado frontalmente 45º. Base en cruz. Oculares: WF 10x/20 
mm. Objetivos: fijo 2x. Soporte: de suspensión. Iluminación: incidente LED en el interior del brazo flexible. Aumentos: 20, opcionales hasta 
80 con oculares de 20x. Adecuado para observación de disecciones u objetos grandes que no caben en la platina convencional 
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M420 MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO OPTIKA LAB-10. Cabezal: Binocular, giratorio 360º e inclinado 45º. Ajuste de la compensación 
dióptrica en el porta-tubo izquierdo. Distancia interpupilar ajustable entre 51 y 75mm. Estativo: Brazo vertical fijo con mecanismo por 
piñón-cremallera. Base: Disco semi-transparente de plástico para la iluminación transmitida. Pinzas sujeta preparaciones o muestras. 
Enfoque: Sistema mediante piñón-cremallera con mandos de enfoque ubicados a ambos lados del soporte del cabezal. Ajuste de la tensión 
de los mandos. El soporte del cabezal se desliza a través de la barra vertical. Iluminación: Doble incidente y transmitida ambos con ajuste 
de intensidad. En ambos casos la lámpara es LED de gran eficiencia. El ángulo de inclinación de la lámpara incidente también es ajustable. 
Oculares: De gran campo WF10x/20mm. Objetivo: Acromático 2x y 4x montado en torreta giratoria en ambos sentidos. Distancia de 
trabajo 80mm. Aumentos: 20 o 40, opcionales hasta 80 con oculares de 20x. Estereomicroscopio básico y de rutina para aplicaciones en 
laboratorio e industria. 
M421 MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO OPTIKA LAB-20. Cabezal: Binocular, giratorio 360º e inclinado 45º. Ajuste de la compensación 
dióptrica en el porta-tubo izquierdo. Distancia interpupilar ajustable entre 51 y 75mm. Estativo: Brazo vertical fijo con mecanismo por 
piñón-cremallera. Base: Disco semi-transparente de plástico para la iluminación transmitida. Pinzas sujeta preparaciones o muestras. 
Enfoque: Sistema mediante piñón-cremallera con mandos de enfoque ubicados a ambos lados del soporte del cabezal. Ajuste 
de la tensión de los mandos. El soporte del cabezal se desliza a través de la barra vertical. Iluminación: Doble incidente y transmitida 
ambos con ajuste de intensidad. En ambos casos la lámpara es LED de gran eficiencia. El ángulo de inclinación de la lámpara incidente 
también es ajustable. Oculares: De gran campo WF10x/20mm. Objetivo: Zoom 0,7x…4,5x. Factor zoom: 6,43:1. Distancia de trabajo: 
85mm. Permite adaptar oculares y objetivos adicionales para conseguir más aumentos. Aumentos: desde 7 hasta 45, opcionales hasta 
90 con oculares de 20x. Estereomicroscopio de gama media/baja, de buenas prestaciones para rutina y para aplicaciones en laboratorio e 
industria. El objetivo zoom facilita el trabajo en gran medida, al poder modificar los aumentos de forma progresiva sólo girándolo 
M422  MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO OPTIKA LAB-30. Iluminación incidente y transmitida a base de Leds. Zoom progresivo de 0.7-4.5x. 
Cabezal trinocular. Oculares WF 10/20, con compensación de dioptrías en los dos oculares. Es la versión trinocular del LAB-20. Información 
completa en la web 
 
M423   PAREJA OCULARES WF 20x/10mm para estos microscopios estereoscópicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M450A MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO OPTIKA SZM-1. Cabezal: Binocular giratorio 360º e inclinado 45º. Ajuste de dioptrías +- 5 en 
ambos tubos portaoculares. Ajuste de la distancia interpupilar 51-75 mm. Base: De columna con altura de 25cm. Medidas de la base 26 × 
20 × 6 cm. Peso: 6 Kg. Estativo: Disco negro y disco blanco así como disco de cristal difusor para la iluminación transmitida. Pinzas sujeta 
preparaciones o muestras. Enfoque: Sistema mediante piñón-cremallera con mandos de enfoque ubicados a ambos lados del soporte del 
cabezal. Ajuste de la tensión de los mandos. El soporte del cabezal se desliza a través de la barra vertical. Iluminación: Iluminación doble: 
transmitida e incidente con dos botones ubicados a la derecha del estativo que funcionan como controladores de intensidad para cada 
sistema. El ángulo de inclinación del iluminación de luz reflejada (transmitida) es ajustable. Ambos iluminadores están compuestos por 
bombillas halógenas 12V/15W. Oculares: De gran campo WF10x/20mm (campo 20mm). Objetivo: Objetivo 1x parafocal acromático. 
Distancia de trabajo: 100 mm. Rango Zoom: 0,7x - 4,5x (factor del zoom: 6,428:1). Aumentos totales con la configuración estándar: 45X 
(pudiendo llegar hasta 180x combinando oculares y objetivos adicionales). Estereomicroscopio de gama media, de buenas prestaciones 
para rutina y para aplicaciones en laboratorio e industria. El objetivo zoom facilita el trabajo en gran medida, al poder modificar los 
aumentos de forma progresiva sólo girándolo. 
M450AL MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO OPTIKA SZM-LED1. Cabezal: Binocular giratorio 360º e inclinado 45º. Ajuste de dioptrías +- 5 en 
ambos tubos porta-oculares. Ajuste de la distancia interpupilar 55-75mm. Estativo: Disco de cristal difusor para la iluminación transmitida. 
Pinzas sujeta preparaciones o muestras. Enfoque: Sistema mediante piñón-cremallera con mandos de enfoque ubicados a ambos lados del 
soporte del cabezal. Ajuste de la tensión de los mandos. El soporte del cabezal se desliza a través de la barra vertical. 
Iluminación transmitida: LED de gran potencia. Iluminación uniforme en los 40 mm de diámetro. Botón ubicado en la base para el control 
de intensidad de luz . Luminiscencia: 8000 lux. Temperatura de color 6300K. Iluminación incidente: X-LED de gran potencia e intensidad. 
Botón ubicado en la base para el control de intensidad de luz. Duración del LED se estima en 50.000 horas. Oculares: De gran campo 
WF10x/20mm (campo 20mm). Objetivo: Objetivo 1x parafocal acromático. Distancia de trabajo: 100 mm. Rango Zoom: 0,7x - 4,5x (factor 
del zoom: 6,43:1). Aumentos totales con la configuración estándar: 45X (pudiendo llegar hasta 180x combinando oculares y objetivos 
adicionales). Estereomicroscopio de gama media, de buenas prestaciones para rutina y para aplicaciones en laboratorio e industria. El 
objetivo zoom facilita el trabajo en gran medida, al poder modificar los aumentos de forma progresiva sólo girándolo. 
M451A MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO OPTIKA SZM-2. Cabezal: Trinocular giratorio 360º e inclinado 45º. Ajuste de dioptrías +- 5 en 
ambos tubos portaoculares. Ajuste de la distancia interpupilar 51-75 mm. Base: De columna con altura de 25cm. Medidas de la base 26 × 
20 × 6 cm. Peso: 6 Kg. Estativo: Disco negro y disco blanco así como disco de cristal difusor para la iluminación transmitida. Pinzas sujeta 
preparaciones o muestras. Enfoque: Sistema mediante piñón-cremallera con mandos de enfoque ubicados a ambos lados del soporte del 
cabezal. Ajuste de la tensión de los mandos. El soporte del cabezal se desliza a través de la barra vertical. Iluminación: Iluminación doble: 
transmitida e incidente con dos botones ubicados a la derecha del estativo que funcionan como controladores de intensidad para cada 
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sistema. El ángulo deinclinación del iluminación de luz reflejada (transmitida) es ajustable. Ambos iluminadores están compuestos por 
bombillas halógenas 12V/15W. Oculares: De gran campo WF10x/20mm (campo 20mm). Objetivo: Objetivo 1x parafocal 
acromático. Distancia de trabajo: 100 mm. Rango Zoom : 0,7x - 4,5x. Aumentos totales con la configuración estándar: 45X (pudiendo llegar 
hasta 180x combinando oculares y objetivos adicionales). Estereomicroscopio de gama media, de buenas prestaciones para rutina y para 
aplicaciones en laboratorio e industria. El objetivo zoom facilita el trabajo en gran medida, al poder modificar los aumentos de forma 
progresiva sólo girándolo. 
M451AL MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO OPTIKA SZM-LED2. Cabezal: Trinocular giratorio 360º e inclinado 45º. Ajuste de dioptrías +- 5 en 
ambos tubos porta-oculares. Ajuste de la distancia interpupilar 55-75mm. Estativo: Disco de cristal difusor para la iluminación transmitida. 
Pinzas sujeta preparaciones o muestras. Enfoque: Sistema mediante piñón-cremallera con mandos de enfoque ubicados a ambos lados del 
soporte del cabezal. Ajuste de la tensión de los mandos. El soporte del cabezal se desliza a través de la barra vertical. 
Iluminación transmitida: LED de gran potencia. Iluminación uniforme en los 40 mm de diámetro. Botón ubicado en la base para el control 
de intensidad de luz. Iluminación incidente: X-LED3 de gran potencia e intensidad. Botón ubicado en la base para el control de intensidad 
de luz. Duración del LED se estima en 50.000 horas. Oculares: De gran campo WF10x/20mm (campo 20mm). Objetivo: Objetivo 1x 
parafocal acromático. Distancia de trabajo: 100 mm. Rango Zoom : 0,7x - 4,5x (factor del zoom: 6,43:1). Aumentos totales con la 
configuración estándar: 45X (pudiendo llegar hasta 180x combinando oculares y objetivos adicionales). Estereomicroscopio de gama 
media, de buenas prestaciones para rutina y para aplicaciones en laboratorio e industria. El objetivo zoom facilita el trabajo en gran 
medida, al poder modificar los aumentos de forma progresiva sólo girándolo. Iluminación excelente 
 
 

74 

  M450A           M450AL             M451A  M451AL 
     

 
 
 
 
 
 
M460   MODELO OPTIKA SZO-1. Estereomicroscopio binocular, base con columna y sin iluminación. Oculares gran campo 10x, objetivo 
zoom 0,67-4,5x. Cabezales: Binocular, giratorio 360º e inclinado 45º. Distancia interpupilar: Regulable entre 51-75 mm 
Compensación de dioptrías: Ambos tubos oculares. Oculares: WF10x/23 mm. Distancia de trabajo: 110 mm. Objetivo: Parafocal. 
acromático tipo zoom de incremento continuo 0,67x…4,5x (factor de aumento 6.72:1). Platina: El modelo se suministra con disco 
blanco/negro de contraste. Enfoque: Par de mandos de enfoque situados a ambos lados del soporte, permiten el enfoque mediante 
sistema de piñón- cremallera. Iluminador: No. Bases: Base de pilar de 32 mm de diámetro y 315 mm de altura; tamaño de la base de 
270x210x30h mm. 
M461   MODELO OPTIKA SZO-2. Estereomicroscopio trinocular, base con columna y sin iluminación. Oculares gran campo 10x, objetivo 
zoom 0,67-4,5x. Cabezales: Trinocular, giratorio 360º e inclinado 45º. Distancia interpupilar: Regulable entre 51-75 mm. Compensación de 
dioptrías: Ambos tubos oculares. Oculares: WF10x/23 mm. Distancia de trabajo: 110 mm. Objetivo: Parafocal acromático tipo zoom de 
incremento continuo 0,67x…4,5x (factor de aumento 6.72:1) .Platina: El modelo se suministra con disco blanco/negro de contraste.  
Enfoque: Par de mandos de enfoque situados a ambos lados del soporte, permiten el enfoque mediante sistema de piñón- cremallera. 
Iluminador: No. Bases: Base de pilar de 32 mm de diámetro y 315 mm de altura; tamaño de la base de 270x210x30h mm. 
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M462   MODELO OPTIKA SZO-3 Estereomicroscopio binocular con base e iluminación X-LED³ incidente  y X-LEDT3 transmitida. Oculares 
gran campo 10x. Objetivo zoom 0,67-4,5x. Cabezales: Binocular, giratorio 360º e inclinado 45º. Distancia interpupilar: Regulable entre 51-
75 mm. Compensación de dioptrías: Ambos tubos oculares. Oculares: WF10x/23 mm. Distancia de trabajo: 110 mm. Objetivo: Parafocal 
acromático tipo zoom de incremento continuo 0,67x…4,5x (factor de aumento 6.72:1). Platina: El modelo se suministra con disco 
blanco/negro de contraste, con un disco difusor para la iluminación transmitida. Enfoque: Par de mandos de enfoque situados a ambos 
lados del soporte, permiten el enfoque mediante sistema de piñón- cremallera. Iluminador: X-LED3 de gran potencia (brazo simple o 
doble) y 100 mm LED blanco, disco difusor como iluminador de transmisión. Bases: Base de pilar de 32 mm de diámetro y 315 mm de 
altura; tamaño de la base de 270x210x30h mm. Iluminación: Doble, iluminación incidente ajustable y iluminación transmitida, con 
controles de brillo separados y 6300K de temperatura lumínica: Iluminación incidente: X-LED (único LED, 3.6W). Iluminación transmitida: X-
LED. Multi-plug 100-240Vac/12Vdc para fuente de alimentación externa. 
M463   MODELO OPTIKA SZO-4 Estereomicroscopio trinocular con base e iluminación X-LED³ incidente  y X-LEDT3 transmitida. Oculares 
gran campo 10x. Objetivo zoom 0,67-4,5x. Cabezales: Trinocular, giratorio 360º e inclinado 45º. Distancia interpupilar: Regulable entre 51-
75 mm. Compensación de dioptrías: Ambos tubos oculares. Oculares: WF10x/23 mm. Distancia de trabajo: 110 mm. Objetivo: Parafocal 
acromático tipo zoom de incremento continuo 0,67x…4,5x (factor de aumento 6.72:1). Platina: El modelo se suministra con disco 
blanco/negro de contraste, con un disco difusor para la iluminación transmitida. Enfoque: Par de mandos de enfoque situados a ambos 
lados del soporte, permiten el enfoque mediante sistema de piñón- cremallera. Iluminador: X-LED3 de gran potencia (brazo simple o 
doble) y 100 mm LED blanco, disco difusor como iluminador de transmisión. Bases: Base de pilar de 32 mm de diámetro y 315 mm de 
altura; tamaño de la base de 270x210x30h mm. Iluminación: Doble, iluminación incidente ajustable y iluminación transmitida, con 
controles de brillo separados y 6300K de temperatura lumínica: Iluminación incidente: X-LED (único LED, 3.6W). Iluminación transmitida: X-
LED Multi-plug 100-240Vac/12Vdc para fuente de alimentación externa. 
M464   MODELO OPTIKA SZO-5 Estereomicroscopio binocular con base e iluminación X-LED³ incidente mediante dos brazos flexibles y X-
LEDT3 transmitida. Oculares gran campo 10x. Objetivo zoom 0,67-4,5x. Cabezales: Binocular, giratorio 360º e inclinado 45º. Distancia 
interpupilar: Regulable entre 51-75 mm. Compensación de dioptrías: Ambos tubos oculares. Oculares: WF10x/23 mm. 
Distancia de trabajo: 110 mm. Objetivo: Parafocal acromático tipo zoom de incremento continuo 0,67x…4,5x (factor de aumento 6.72:1). 
Platina: El modelo se suministra con disco blanco/negro de contraste, con un disco difusor para la iluminación transmitida.  
Enfoque: Par de mandos de enfoque situados a ambos lados del soporte, permiten el enfoque mediante sistema de piñón- cremallera 
Iluminador: X-LED3 de gran potencia (brazo simple o doble) y 100 mm LED blanco, disco difusor como iluminador de transmisión. 
Bases: Base de pilar de 32 mm de diámetro y 315 mm de altura; tamaño de la base de 270x210x30h mm. 
Iluminación: Doble, iluminación incidente ajustable y iluminación transmitida, con controles de brillo separados y 6300K de temperatura 
lumínica. Iluminación incidente: Dos X-LED (único LED, 3.6W) en brazos flexibles. Iluminación transmitida: 170,000 lux (a 10 cm de 
distancia). (60 LEDs). Multi-plug 100-240Vac/12Vdc para fuente de alimentación externa. 
M465   MODELO OPTIKA SZO-6 Estereomicroscopio trinocular con base e iluminación X-LED³ incidente mediante dos brazos flexibles y X-
LEDT3 transmitida. Oculares gran campo 10x. Objetivo zoom 0,67-4,5x. Cabezales: Trinocular, giratorio 360º e inclinado 45º. Distancia 
interpupilar: Regulable entre 51-75 mm. Compensación de dioptrías: Ambos tubos oculares. Oculares: WF10x/23 mm. 
Distancia de trabajo: 110 mm. Objetivo: Parafocal acromático tipo zoom de incremento continuo 0,67x…4,5x (factor de aumento 6.72:1). 
Platina: El modelo se suministra con disco blanco/negro de contraste, con un disco difusor para la iluminación transmitida.  
Enfoque: Par de mandos de enfoque situados a ambos lados del soporte, permiten el enfoque mediante sistema de piñón- cremallera 
Iluminador: X-LED3 de gran potencia (brazo simple o doble) y 100 mm LED blanco, disco difusor como iluminador de transmisión 
Bases: Base de pilar de 32 mm de diámetro y 315 mm de altura; tamaño de la base de 270x210x30h mm. 
Iluminación: Doble, iluminación incidente ajustable y iluminación transmitida, con controles de brillo separados y 6300K de temperatura 
lumínica. Iluminación incidente: Dos X-LED (único LED, 3.6W) en brazos flexibles. Iluminación transmitida: 170,000 lux (a 10 cm de 
distancia). (60 LEDs). Multi-plug 100-240Vac/12Vdc para fuente de alimentación externa. 
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M466   MODELO OPTIKA SZO-7 Estereomicroscopio binocular con soporte regulable para cabezal para la observación de especímenes o 
muestras de gran tamaño, sin iluminación. Oculares gran campo 10x, objetivo zoom 0,67-4,5x. Cabezales: Binocular, giratorio 360º e 
inclinado 45º. Distancia interpupilar: Regulable entre 51-75 mm. Compensación de dioptrías: Ambos tubos oculares. Oculares: WF10x/23 
mm. Distancia de trabajo: 110 mm. Objetivo: Parafocal acromático tipo zoom de incremento continuo 0,67x…4,5x (factor de aumento 
6.72:1). Platina: El modelo se suministra con disco blanco/negro de contraste. Enfoque: Par de mandos de enfoque situados a ambos lados 
del soporte, permiten el enfoque mediante sistema de piñón- cremallera. Iluminador: No. Bases: Soporte de 420 mm de altura, 430 mm 
de brazo horizontal; tamaño de la base de 230x230 mm con ajustes para altura, extensión longitudinal y rotación del cabezal. 
M467   MODELO OPTIKA SZO-8 Estereomicroscopio Trinocular con soporte regulable para cabezal para la observación de especímenes o 
muestras de gran tamaño, sin iluminación. Oculares gran campo 10x, objetivo zoom 0,67-4,5x. Cabezales: Trinocular, giratorio 360º e 
inclinado 45º. Distancia interpupilar: Regulable entre 51-75 mm. Compensación de dioptrías: Ambos tubos oculares. Oculares: WF10x/23 
mm. Distancia de trabajo: 110 mm. Objetivo: Parafocal acromático tipo zoom de incremento continuo 0,67x…4,5x (factor de aumento 
6.72:1). Platina: El modelo se suministra con disco blanco/negro de contraste. Enfoque: Par de mandos de enfoque situados a ambos lados 
del soporte, permiten el enfoque mediante sistema de piñón- cremallera. Iluminador: No. Bases: Soporte de 420 mm de altura, 430 mm 
de brazo horizontal; tamaño de la base de 230x230 mm con ajustes para altura, extensión longitudinal y rotación del cabezal. 
M468   MODELO OPTIKA SZO-9 Estereomicroscopio binocular con soporte regulable para cabezal para la observación de especímenes o 
muestras de gran tamaño, sin iluminación. Oculares gran campo 10x, objetivo zoom 0,67-4,5x. Cabezales: Binocular, giratorio 360º e 
inclinado 45º. Distancia interpupilar: Regulable entre 51-75 mm. Compensación de dioptrías: Ambos tubos oculares. Oculares: WF10x/23 
mm. Distancia de trabajo: 110 mm. Objetivo: Parafocal acromático tipo zoom de incremento continuo 0,67x…4,5x (factor de aumento 
6.72:1). Platina: El modelo se suministra con disco blanco/negro de contraste. Enfoque: Par de mandos de enfoque situados a ambos lados 
del soporte, permiten el enfoque mediante sistema de piñón- cremallera. Iluminador: No. Bases: Soporte de 420 mm de altura, 550 mm 
de brazo horizontal; tamaño de la base de 260x210 mm con ajustes para altura, extensión longitudinal, así como para rotación del cabezal 
e inclinación del cabezal. 
M469   MODELO OPTIKA SZO-10 Estereomicroscopio binocular con soporte regulable para cabezal para la observación de especímenes o 
muestras de gran tamaño, sin iluminación. Oculares gran campo 10x, objetivo zoom 0,67-4,5x. Cabezales: Trinocular, giratorio 360º e 
inclinado 45º. Distancia interpupilar: Regulable entre 51-75 mm. Compensación de dioptrías: Ambos tubos oculares. Oculares: WF10x/23 
mm. Distancia de trabajo: 110 mm. Objetivo: Parafocal acromático tipo zoom de incremento continuo 0,67x…4,5x (factor de aumento 
6.72:1). Platina: El modelo se suministra con disco blanco/negro de contraste. Enfoque: Par de mandos de enfoque situados a ambos lados 
del soporte, permiten el enfoque mediante sistema de piñón- cremallera. Iluminador: No. Bases: Soporte de 420 mm de altura, 550 mm 
de brazo horizontal; tamaño de la base de 260x210 mm con ajustes para altura, extensión longitudinal, así como para rotación del cabezal 
e inclinación del cabezal. 
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Marca MOTIC 
Gama muy amplia de lupas binoculares para todas las necesidades. Fabricación china; material desmontado y revisado aquí antes de su 
comercialización. Garantía 5 años, excepto partes eléctricas que son 2 años. Consúltenos antes de hacer un pedido (cambian muchos los 
modelos). 
 
M473 LUPA BINOCULAR SMZ-140-N2GG. Sistema óptico zoom Greenough. Cabezal binocular, inclinación 45º y rotación 360º. Oculares 
gran campo WF10X/20mm. Ratio zoom 4:1, WD=80mm. Rango de aumento: 1X-4X. N2GG: Base compacta con iluminación incidente y 
transmitida. Iluminación incidente halógena 12V/15W con control de intensidad. Iluminación transmitida halógena 12V/10W con control 
de intensidad. Platinas blanca/negra y de vidrio esmerilado; filtro azul; funda de protección 
M473L MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO MOTIC SMZ-140-N2LED. Sistema óptico zoom Greenough. Cabezal binocular inclinado 45º y 
giratorio 360º. Oculares gran campo WF10X/20mm. Ratio zoom 4:1, WD=80mm. Rango de aumento: 1X-4X. N2LED: Base con columna y 
soporte cabezal. Sistema de enfoque macrométrico con ajuste de tensión. Iluminación incidente y transmitida LED 3W. Alimentación 100V-
240V (CE). Platinas blanca/negra y de vidrio esmerilado y funda protectora 
M474 LUPA TRINOCULAR SMZ-143-N2GG. Sistema óptico zoom Greenough. Cabezal trinocular, inclinación 45º y rotación 360º. División de 
imagen 100:0 (oculares), 50:50 (trinocular/ocular derecho). Oculares gran campo WF10X/20mm. Ratio zoom 4:1, WD=80mm. Rango de 
aumento: 1X-4X. N2GG: Base compacta con iluminación incidente y transmitida. Iluminación incidente halógena 12V/15W con control de 
intensidad. Iluminación transmitida halógena 12V/10W con control de intensidad. Nota: Adaptadores cámara tipo C y SLR no incluidos 
M474L MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO MOTIC SMZ-143-N2LED. Sistema óptico zoom Greenough. Cabezal trinocular inclinado 45º y 
giratorio 360º. División de imagen 100:0 (oculares), 0:100 (ocular derecho/trinocular). Oculares gran campo WF10X/20mm. Ratio zoom 4:1, 
WD=80mm. Rango de aumento: 1X-4X. N2LED: Base con columna y soporte cabezal. Sistema de enfoque macrométrico con ajuste de 
tensión. Iluminación incidente y transmitida LED 3W con control de intensidad. Alimentación 100V-240V (CE). Platinas blanca/negra y de 
vidrio esmerilado y funda protectora. Nota: Adaptadores cámara tipo C y SLR no incluidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M475 MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO MOTIC SFC-11C-N2LED. Sistema óptico zoom Greenough. Cabezal binocular inclinado 45º y 
giratorio 360º. Oculares gran campo WF10X/20mm. Ratio zoom 4:1, WD=95mm. Rango de aumento: 2X-4X. N2LED: Base con columna y 
soporte cabezal. Sistema de enfoque macrométrico con ajuste de tensión. Iluminación incidente y transmitida LED 3W con control de 
intensidad. Alimentación 100V-240V (CE). Platinas blanca/negra y de vidrio esmerilado y funda protectora. Nota: Adaptadores cámara tipo 
C y SLR no incluidos 
M476 MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO MOTIC SMZ-161-BLED. Sistema óptico zoom Greenough. Cabezal binocular inclinado 45º y 
giratorio 360º. Oculares gran campo WF10X/20mm. Ratio zoom 6:1, WD=110mm. Rango de aumento: 0.75X-4.5X. Base con columna y 
soporte cabezal. Sistema de enfoque macrométrico con ajuste de tensión. Iluminación incidente y transmitida LED 3W. Alimentación 100V-
240V (CE). Platinas blanca/negra y de vidrio esmerilado y funda protectora 
M477B MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO MOTIC SMZ-168-BLED. Microscopio estereoscópico trinocular MOTIC SMZ-168-BLED. Sistema 
óptico zoom Greenough, cabezal binocular inclinado 35º y rotatorio 360º, oculares gran campo WF10X/23mm, zoom progresivo 0.75x-5x, 
iluminación incidente y transmitida LED3W  con control de intensidad. Ratio zoom 6.7:1, base de gran superficie de trabajo con columna y 
porta-cabezal, sistema de enfoque macrométrico con ajuste de tensión, platinas blanca/negra y de vidrio esmerilado y funda protectora. 
M477T MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO MOTIC SMZ-168-TLED. Sistema óptico zoom Greenough, cabezal trinocular inclinado 35º y 
rotatorio 360º, oculares gran campo WF10X/23mm, zoom progresivo 0.75x-5x, iluminación incidente y transmitida LED 3W con control de 
intensidad. Ratio zoom 6.7:1, base de gran superficie de trabajo con columna y porta-cabezal, sistema de enfoque macrométrico con 
ajuste de tensión, platinas blanca/negra y de vidrio esmerilado y funda protectora. 
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M478B LUPA BINOCULAR SMZ-171-BLED. Sistema óptico zoom Greenough. Cabezal binocular, inclinación 45º y rotación 360º. Oculares 
gran campo WF10X/23mm. Ratio zoom 6,7:1, WD=1100mm. Rango de aumento: 0,75X-5X. Base de granb superfície con columna y porta-
cabezal. Sistema de enfoque macrométrico con ajuste de tensión. Iluminación incidente y transmitida LED 3W con control de intensidad 
independiente. Trnasmitida con reflector basculate (iluminación oblicua) con entrada para adaptar guía de luz flexible. Alimentación 100V-
240V (CE). Platinas blanca/negra y de vidrio esmerilado y funda de protección 
M478T LUPA BINOCULAR SMZ-171-TLED. Sistema óptico zoom Greenough. Cabezal trinocular, inclinación 45º y rotación 360º. Oculares 
gran campo WF10X/23mm. Ratio zoom 6,7:1, WD=1100mm. Rango de aumento: 0,75X-5X. Base de granb superfície con columna y porta-
cabezal. Sistema de enfoque macrométrico con ajuste de tensión. Iluminación incidente y transmitida LED 3W con control de intensidad 
independiente. Trnasmitida con reflector basculate (iluminación oblicua) con entrada para adaptar guía de luz flexible. Alimentación 100V-
240V (CE). Platinas blanca/negra y de vidrio esmerilado y funda de protección 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MICROSCOPIOS USB 
 
Sólo se incluyen algunos modelos como muestra de estos aparatos de muy fácil uso y que tienen muy variadas aplicaciones. La gama 
completa la puede consultar en nuestra web, tanto de DINO-LITE como de Euromex (Q-SCOPE). 
DINO-LITE Digital Microscope ofrece una extensísima gama de microscopios digitales USB de alto nivel de calidad para todo tipo de 
aplicaciones que abarcan todos los campos de actividades, llegando hasta 900 aumentos. 
 
M493 MICROSCOPIO USB DINO-LITE BASIC AM3113T. El AM3113T tiene las funciones de medición y el botón Microtouch para capturar 
imágenes directamente desde el Dino-Lite. El sensor de imagen mejorado ofrece una imagen de alta calidad con colores naturales y 
también ofrece una elevada tasa de refresco para obtener mejores imágenes en tiempo real. Es una solución asequible para uso industrial, 
científico y comercial 
M494 MICROSCOPIO USB DINO-LITE WF4115ZT . El Dino-Lite WF4115ZT es un modelo Wireless que forma parte de la serie Universal. Pase 
de conexión inalámbrica a conexión por cable y viceversa en tan solo un instante. Trabaje por cable vía USB o de manera inalámbrica con 
el adaptador inalámbrico WF-20.  
M496 MICROSCOPIO USB DINO-LITE AM4815ZT - Edge. Los modelos Dino-Lite Edge proporcionan una calidad de imagen superior y un 
nivel elevado de flexibilidad debido al diseño adaptable de la tapa. El polarizador ajustable integrado reduce los brillos y reflejos sobre los 
objetos brillantes. Con la función de Rango Dinámico Extendido (EDR), los detalles de las zonas más oscuras o brillantes del objeto podrán 
ser revelados mediante la acumulación de imágenes a distintos niveles de exposición. La función de Profundidad de Campo Ampliada 
(EDOF) acumula automáticamente imágenes a distinto nivel de enfoque para mejorar la profundidad de campo en las superficies rugosas o 
poco uniformes. Con el microscopio se suministran tapas diferentes, convirtiendo a Dino-Lite Edge en la elección perfecta para cualquier 
aplicación profesional. 
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ESCANERS DE PREPARACIONES MICROSCOPICAS 
 
M501 PATHOSCAN, ESCANER DIGITAL DE EUROMEX. Digitalizador de preparaciones microscópicas de alta resolución. La digitalización de 
las imágenes microscópicas permite una fácil comparación e intercambio entre especialistas. Resolución entre 1000 y 10.000 DPI. Formato 
TIF y JPEG. Los usuarios ahora tienen la capacidad de cargar las imágenes escaneadas en una red para compartir y colaborar entre colegas, 
resolviendo en diagnósticos mejores y más rápidos. Las muestras escaneadas también se pueden utilizar con fines educativos. Las 
muestras digitalizadas también se pueden analizar utilizando el propio software dedicado de especialistas. El software se puede usar para 
automatizar el recuento manual de estructuras o para clasificar la condición del tejido, tal como se usa para clasificar tumores. 
M500  ESCÁNER DE PREPARACIONES OPTIKA OPTISCAN10 (DIGITAL SCANNER). Permite de forma muy sencilla y rápida digitalizar las 
preparaciones microscópicas para archivarlas y utilizarlas como base de datos para comparaciones y estudios, sin necesidad de ir 
físicamente a la preparación y evitando también su deterioro por el paso del tiempo. También permite el rápido y fácil intercambio de 
información. Múltiples utilidades. Dispone de un sensor CCD de alta resolución, iluminación LED y bajo nivel de ruido. Principales 
características: resolución hasta 10.000 dpi, iluminación LED transmitida, portaobjetos de 24x75 mm, área de visión 24x36 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MICROSCOPIOS BIOLÓGICOS 
 
Amplísima gama de aparatos para todas las necesidades. No detallamos la información de los microscopios y los modelos de las marcas 
Euromex, Optika y Motic. Toda la información detallada e incluso los catálogos en formato PDF de los microscopios de estas marcas, los 
podrá consultar y descargar en la web. No dude en consultarnos para aconsejarle según sus necesidades y su presupuesto. Recuerde que 
nuestros precios son los oficiales de estas marcas. 
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ILUMINADORES 
 

EUROMEX 
 

M540   ILUMINADOR EUROMEX COMPACTO 2 X 1W LED LE.5208. Fuente de iluminación multi-funcional con dos guías semi-rígidas LED e 
intensidad regulable. El modelo LE.5208 está equipado con dos guías semi-rígidas. En cada una de ellas se encuentra un LED de 1W con 
lente condensadora. La temperatura de color es de 6.500º K y proporciona 6.500 Lux a 100 mm de distancia. Las fuentes de iluminación 
LED no requieren mantenimiento como las fuentes halógenas, tiene una larga vida útil y reducen el consumo de energía. Proporcionan una 
luz blanca y no se altera la temperatura de color cuando variamos la intensidad de la luz. Ideal para aplicaciones en el campo de ciencias 
de la vida e industria. Perfecto como iluminación auxiliar en microscopios estereoscópicos. Dimensiones: 120 mm (ancho) x 160 mm (largo) 
x 75 mm (alto). Longitud de las guías semi-rígidas: 440 mm (incluyendo el LED) 
M541  ILUMINADOR LUZ FRIA EUROMEX 100W LE.5210. Fuente de luz fría halógena con una temperatura de color de 3100K 
multifuncional de 100W sin fibra óptica. Esta fuente de luz fría viene con una bombilla halógena de 100W. Intensidad regulable. 
Temperatura de color máxima 3000ºK. Tensión 230V. La fuente de luz esta suministrada sin conductor de luz. Gracias a una amplia gama 
de conductores de luz y de accesorios la fuente LE.5210 puede ser utilizada para múltiples aplicaciones. Complementar con puntas de 
focalización LE.5222/ LE.5224 / LE.5228. Consulte la gama completa de accesorios 
M542   ILUMINADOR LUZ FRIA EUROMEX 150 W LE.5211. Fuente de luz fría multifuncional de 150W sin fibra óptica. Esta fuente de luz fría 
está equipada por una lámpara halógena de 150W. La intensidad es regulable. La temperatura de color máxima es de 3000K. La fuente 
viene sin conductor de luz. Tensión de 230V. Gracias a una amplia gama de conductores de luz y accesorios, la fuente LE.5211 se puede 
utilizar para múltiples aplicaciones. Complementar con un dispositivo de enfoque LE.5222/ LE.5224 / LE.5228. Consulte la gama completa 
de accesorios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M543   ILUMINADOR LUZ FRIA EUROMEX LED DE ALTA POTENCIA LE.5211-LED. Fuente de iluminación LED multifuncional con LED de alta 
potencia 6.500ºK. No incluye guía de fibra óptica. El modelo LE.5210-LED es una fuente de iluminación de uso común con la novedad de 
incorporar como origen de la iluminación un LED de alta potencia. La temperatura de color máxima es 6.500ºK y la intensidad es regulable. 
No incluye guía de fibra óptica (opcional). Disponible para alimentación de 110V o 230V. La intensidad del LED de alta potencia es 
equivalente a la generada por una fuente de iluminación halógena de 120W. Gracias a una amplia gama de guías de fibra óptica y 
accesorios, este iluminador puede usarse en muchas aplicaciones. Ampliable con las referencias opcionales LE.5222/LE.5224/LE.5228. 
Consulte la gama completa de accesorios 
M544   ILUMINADOR LUZ FRIA ANULAR EUROMEX LED LE.1973. 144 LEDs con regulación de intensidad y 4 segmentos de iluminación. 
6500 K, 23.000 lux a 100 mm de distancia. Distancia de trabajo 55-200 mm. Para cabezales stereo de 25 a 61 mm de diámetro. Diámetro 
exterior 100 mm. 
M545   LE.5212 ESTACIÓN DE ILUMINACIÓN EUROMEX. La estación de iluminación Euromex viene con dos guías tipo cuello de cisne con 
control independiente, un iluminador anular incidente y un iluminador transmitido. Estación de fuente de iluminación con múltiples 
conexiones de alimentación para dos guías auto-sostenibles de tipo cuello de cisne, una luz anular y una base de iluminación transmitida. 
Cada sistema de iluminación dispone de intensidad ajustable independiente. Iluminación oblicua con dos guías de luz LED de tipo cuello de 
cisne auto-sostenibles equipadas con un LED 6500ºK de 3W o un LED ultraviolet 365 nm. o un LED Violeta de 395 nm. o 420 nm. Cada guía 
de LED tipo cuello de cisne auto-sostenida está equipada con un cabezal de enfoque de 3 lentes y tiene una longitud de 56 cm. Iluminación 
de haz cónico homogéneo anular blanca de 6.500ºK LED con 60 LED hasta 24.000 lux. Diámetros de montaje de 21 a 61 mm. Iluminación de 
luz transmitida con un LED blanco de 6.500ºK que genera hasta 8.000 Lux con 42 LED. Base de diámetro 94,5 y 15 mm. de grosor. 
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 

  M540                      M541            M542      
      

  M543            M544               M545      
      



OPTIKA 
 

M509 ILUMINADOR OPTIKA CIRCULAR CL-16.1. Iluminador circular LED, con mando de ajuste externo de intensidad. 4 modos de 
iluminación cada uno accionado por su botón correspondiente. Permite diferentes ángulos de iluminación: omnidireccional (todos los 
iluminadores completamente encendido) u oblicua (solo la mitad o un cuarto del iluminador queda encendido) Iluminador anular LED (de 
144), de diámetro 60mm, se ajusta a la mayoría de los estereomicroscopios gracias a sus tres tornillos de ajuste. Flujo lumínico: 500 
Lumen. Iluminación (a 10 cm de distancia): 6.000 lux (en un diámetro de 10 cm). Mando de ajuste continuo de la intensidad. Permite 
diferentes ángulos de iluminación:  omnidireccional (todos los iluminadores completamente encendido) u oblicua (solo la mitad o un 
cuarto del iluminador queda encendido). Alimentador externo suministrado, con controles de iluminación integrados 
M510 CL-32. Brazo iluminador con LED de 2 W de alto rendimiento y fijador magnético 
M511 CL-33. Iluminador de dos brazos con LEDs de 2 W de alto rendimiento yf ijador magnético 
M512 CL-41. Iluminador con X-LEDs de gran intensidad, similar al CL-31 pero con dos mandos para enfocar los brazos más fácilmente y 
mayor intensidad de iluminación 
M513 CLD-01. Generador de luz fría CLD-01, con sistema extra-eficiente de 14W XLED. Fuente de luz: LED 14W de alta potencia. 
Coordenadas de cromaticidad (x, y):0.320, 0.320 (blanco puro). La potencia óptica (con la opción de doble brazo): Iluminancia (a 10 cm de 
distancia): 70.000 lux. Fuente de alimentación: Potenciómetro de control de brillo. Fuente de alimentación externa proporcionada. 
Accesorios disponibles: La salida puede ser acoplada a los siguientes accesorios: CL-11.1 (ref. M 513 A): Guía de fibra óptica de doble brazo 
con lentes de enfoque (no incluida). Longitud del brazo 500 mm. Lentes opcionales para los brazos: CL-17: Enfoque del objetivo (par) con 
una función de filtro polarizador. CL-12 (ref. M 513 B): guía de fibra óptica del anillo, guía de longitud 700 mm y diámetro 16 mm. El 
diámetro del anillo de fijación: 55 mm. El extremo circular es adecuado para todas las series de estéreomicroscopios 
M514 ILUMINADOR LED LUZ POLARIZADA CL-18. Sistema de iluminación profesional de 96 LEDs, con filtro rotativo polarizador 
incorporado, ideal para reducir brillos y reflejos cuando se observan muestras metálicas. Incluye ajuste de nivel de intensidad. Diámetro 
del anillo de fijación: 60mm. Temperatura del color: blanco puro de 6300K. Iluminación: 9000 lux a 10cm. 
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CÁMARAS DE VIDEO 
 

Incluimos aquí sólo algunas cámaras. En nuestra web puede consultar todas las disponibles de las marcas Optika, Euromex y Motic. 
Consúltenos. 

 

OPTIKA 
 

M522 CAMARA VIDEO C-B3. 3,1 Mpíxels. Cámara digital de USB 2, montura C y ocular para microscopía. Características completas en la 
web 
M523 CAMARA VIDEO C-B5. 5,1 Mpíxels. Cámara digital de USB 2, montura C y ocular para microscopía. Características completas en la 
web 
M524 CAMARA VIDEO C-B10. 10 Mpíxels. Cámara digital de USB 2, montura C y ocular para microscopía. Características completas en la 
web 
M525 CAMARA VIDEO SERIE PRO C-P6. 6.3 Mpixels. Cámara digital de USB 3.0, montura C y ocular para microscopía. Características 
completas en la web 
M529  CAMARA VIDEO OPTIKAM C-HESC. Es la mejor solución para todos los laboratorios con aplicaciones en educación, industria y 
control de calidad. Le  ofrece imágenes de calidad en Resolución 2 MP, HDMI, CMOS Aptina, 30 fps. Con pantalla Full HD de 
11.5”.Características completas en la web. Compare allí con la M5290 y M528 
M531  CÁMARA DE VIDEO OPTIKA CP-3. Cámara C-Mount & USB CCD para grabación de video y captura de imágenes con color de alta 
fidelidad. Resolución de 3.1 MP, USB 3.0, sensor CCD 1/2.8” Sony, formato de la imagen 4/3, tamaño de la imagen 2048 x 1536, 
dimensiones de los píxels  2.5 x 2.5 μm, fotogramas a máxima resolución 50 fps, 50 fps en Live View, sensibilidad 600 mV a 1/30sec. 
Características completas en la web. Allí puede ver también las características de M 527, de 20 MP, con aplicaciones para fluorescencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EUROMEX 
 

M550 CAMARA VIDEO EUROMEX CMEX-5f. Cámara digital con sensor CMOS de 5 Mp, 1/2.8” CMOS. Conexión USB-2 DC.5000f 
M551 CAMARA VIDEO EUROMEX CMEX-12. Cámara digital con sensor CMOS de 12 Mp, 1/2.3” CMOS. Conexión USB-2 DC.125000f  
M552 CAMARA VIDEO EUROMEX CMEX-10 PRO Cámara digital con sensor CMOS de 10 Mp. Conexión USB-2 DC.10000c 
M554 CÁMARA EUROMEX HD-AUTOFOCUS CON INTERFACES HDMI VC.3034. A DESTACAR:Cámara de video de alta definición HD 1080p. 
Sistema de enfoque automático. Imágenes en tiempo real directamente en TV, monitor o proyector (HDMI). Sistema independiente. 
Software incorporado controlado por el ratón. Interfaz de montaje en C. Guarda imágenes y videos en la tarjeta de memoria SD 
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MOTIC 
 
M560 SERIE MOTICAM Amplísima variedad de cámaras y tablets para todas las necesidades y todas las aplicaciones. 

 
M561 CAMARA DIGITAL MOTICAM S12. Cámara digital adaptable con montura C. Sensor: sCMOS. Tamaño sensor: 1/1.7". Resolución en 
vivo: 12MP (4000x3000 píxeles). Salida: conexión USB 3.1. Software incluido Motic Images Plus 3.0 para Windows, OSX y Linux. Preparación 
de calibración Motic de 4 puntos. Sistema operativo: Windows, OSX y Linux 
M562 CAMARA DIGITAL MOTICAM 1080. Cámara digital adaptable con montura C. Sensor: CMOS. Tamaño sensor: 1/2,8". Resolución fija: 
8.0MP (3840x2160). Resolución en vivo: FullHD (1920x1080). Salida: USB 2.0, HDMI 1080p y ranura para tarjeta SD. Lente macro enfocable: 
12mm. 2 adaptadores para ocular de diámetro variable. Macrotubo para observación de especímenes. Software Motic Images Plus 3.0 
para Windows, OSX y Linux. Preparación de calibración Motic de 4 puntos y punto de calibración. Sistema operativo: Windows, OSX y 
Linux. Alimentación 100V-240V (CE). 
M563 CAMARA DIGITAL TABLET MOTICAM BTU10. Cámara tablet 10.1" LCD. Cámara digital adaptable con montura C. Sensor: CMOS. 
Tamaño sensor: 1/2.5". Resolución en vivo: 1280x800 píxeles (16:10). Resolución captura de imagen: 5.0MP. Resolución captura de video: 
720P. Puerto salida: USB 2.0. Sistema operativo Android 5.1. 1.9GHz Quad core. Memoria DDR3 2GB. Memoria interna 16GB. Pantalla táctil 
capacitiva. Puerto salida Mini HDMI. SD/MMC/TF Card (Hasta 32GB), incluye MicroSD de 16GB. Micrófono y altavoces incorporados y toma 
de auriculares. Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0. Bluetooth 4.0. App MotiConnect pre-instalada. Motic Images Plus 3.0 para Windows, OSX 
y Linux. Preparación de calibración Motic de 4 puntos y punto de calibración. Bateria Li-ion (3.7V/6000mAh). Alimentador / cargador 100V-
240V (CE) 
 

 Puede consultar el resto de la gama Moticam en nuestra página web. 
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