En este número le damos
algunas ideas para sus
clientes en la Industria
Farmacéutica o Médica.

Industria Farmacéutica

Línea para Laboratorios
Ahltrom Munksjö Ofrece una línea completa de productos de filtración de
laboratorio de alta calidad, que incluye papel filtro cualitativo, cuantitativo, fibra de vidrio y cuarzo, filtros de membrana y jeringa. Todo para
aplicaciones de microfiltración, dedales de extracción, papeles
indicadores de pH y tiras reactivas además de otros filtros para
aplicaciones especializadas.

Aplicaciones de los Baños Ultrasónicos
Nuestros baños de ultrasonidos eliminan a fondo la sangre, las proteínas y
los contaminantes. Úselo para todo, desde cristalería hasta lentes,
instrumentos y componentes de precisión.
La limpieza con los baños por ultrasonidos garantiza la limpieza más a
fondo y cuidadosa de materiales y objetos de todo tipo. El efecto de los
baños de ultrasonidos se consigue mediante vibraciones de alta
frecuencia en el agua. Se eliminan hasta las partículas más pequeñas,
también en lugares de difícil acceso.
Los modelos Bransonic® son una herramienta eficaz para la limpieza de la
cristalería de laboratorio.
Entre sus capacidades, ofrece muchas características:
• Tecnología de auto-adaptación para constante energía acústica con
diferentes tamaños de carga.
• Alta / baja potencia que asegura no se dañé la cristalería.
• Ajustes de temperatura.

Bransonic®

Baños de limpieza por ultrasonido
Mas control.
Más precisión.
Más innovación que nunca.
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Líder mundial en pruebas de pH

Contamos con tiras, dispensadores y lápices para medir pH, cloro, ácido paracético,
sales cuaternarias, soluciones buffer, entre otros productos.

FAVOR DE CONTACTARNOS PARA MÁS INFORMACIÓN

Expertos en monitoreo ambiental

GRAFICADORES DE TEMPERATURA,
HUMEDAD Y PRESIÓN

DATA LOGGERS

• PANTALLA TACTIL,
• ETHERNET
• WIFI.”
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Termómetros e Instrumentos de medición

Contamos con termómetros e instrumentos de medición electrónicos para tu laboratorio.

Línea de guantes multi-propósito para las Ciencias de la Vida
63-164

Serie N850

(Antes Diamond Grip Plus®)

Guantes de nitrilo para examinación
Guante de Látex "Diamond Grip
Plus", Natural, Sin Polvo, Agarre
Texturizado.
Ajuste y sensación excepcional
para un uso prolongado.
Microflex® 63-154 para un manejo
preciso de objetos sensibles o
delicados, tales
como instrumentos de laboratorio.

Guante de punción superior y
resistencia química.
El tacto suave y elástico de estos
guantes premium da un ajuste y
rendimiento superior. Al ser libres
de látex ofrecen protección sin el
riesgo de reacciones alérgicas,
asociadas a las proteínas del
látex.
El acabado texturizado ofrece un
excelente agarre.

94-243

A + ALOE®

(Antes Supreno® SE)

Guantes de Nitrilo serie N880
Guante de Nitrilo "Supreno
SE", Trabajo Pesado,
Azul, Sin Polvo, Dedos
Texturizados.
Fabricados con nitrilo
resistente con una avanzada
barrera de protección (0.65
AQL), este guante es ideal
para tiempos de uso
prolongado y aplicaciones

Con Aloe para
mantener las manos sanas
• Sin talco
• Grado Médico
• Largo 91/2 pulgadas
• Color verde
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Equipos para laboratorio

Mini-Baño ultrasónico

100005

Medidor de Temperatura y Húmedad

800016

Pluma USB Registradora de
Temperatura y Húmedad

800013

Medidor de 5 Canales

810015

PREGUNTA POR MÁS MODELOS DE EQUIPOS PARA LA INDUSTRIA FARMACEUTICA
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Toda una línea completa de accesorios de plástico para su laboratorio.

Desecadores

Dispensadores y muestreadores
resistentes a ácidos, soluciones
causticas y detergentes.
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