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Referencia 080220 080228

Alto 330 mm 490 mm

Ancho 360 mm 360 mm

Fondo 450 mm 450 mm

Peso 5,7 kg 7,7 kg

Consumo Aire 80 l/min. 100 l/min.

Presión de trabajo 2 a 5 atm. 2 a 5 atm.

Luz interior LED

Chorro de arena Eclipse II -T

Cabina fabricada en ABS de 
dimensiones reducidas manteniendo 
la amplitud en la zona de trabajo y con 
una sustancial mejora en la iluminación. 

Cuentan con dos boquillas móviles 
demicrochorreado y, en la versión 
con tolva, un gran depósito de arena 
y una pistola estática de 3 mm.

Chorro de arena Eclipse II   MESTRA

ESPAÑARef. 080220 Ref. 080228
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Caja de trabajo ORION   
Ref. 080214

 Lámpara LED de alta luminosidad. 
l Ausencia de sombras en el interior
l Posición de trabajo ergonómica.
lÓptima absorción del polvo 
    mediante una aspiración externa
    (no incluida)
l Fácil limpieza.
l Incluye una astillera en el interior
    con soporte para micromotor.

MESTRA

ESPAÑA

Alto 300 mm
Ancho 360 mm
Fondo 330 mm
Peso 2,6 kg

Luz interiorAcoplamiento a una astillera con 
aspiración tipo Jeb

1) Extraer tubo en codo (salida trasera)
2) Colocación tubo astillera.

1

2

Salida trasera aspiración
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Ahorre entre un 
20% y un 40% de 

escayola

Dosificadora
de agua-escayola 

Boomerang
Precision II
Ref. 080592 

Se trata de una remodelación completa 
de la conocida máquina dosificadora 
Boomerang:
l Incorpora una nueva bomba peristáltica
    mucho más precisa y silenciosa. 
l Nueva galga de pesado más exacta  y 
    que soporta una mayor carga.
l Revolucionario control electrónico con 
display alfanumérico que simplifica el 
manejo por ser más intuitivo. Además, sus 
avanzados algoritmos optimizan las rutinas 
de pesaje, movimiento del motor,
funcionamiento de la bomba, etc. 
También la rutina de calibrado mejora.

En definitiva, con esta profunda 
actualización, la nueva Boomerang mejora 
sustancialmente el funcionamiento, 
operativa, precisión y fiabilidad del anterior 
modelo. 

Se suministra 
con un tanque 
extra y una 
barra para 
colgar en la 
pared.

MESTRA

ESPAÑA

Alto 700 mm
Ancho 350 mm
Fondo 430 mm
Peso 7,5 kg
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Pie de 
sujección 
opcional.

Ref. 080519

Mezcladora de vacio 
IRIS 
Evolution II inverter   
Ref. 080517 E

Nueva versión optimizada de la 
conocida batidora de vacío IRIS. 
Entre las mejoras introducidas 
cabe destacar:

lNuevo control electrónico más
   potente y fiable.
l Inversión de giro en el batido.
lDisplay alfanumérico retro 
   iluminado. 
lProgramación más intuitiva y
   sencilla.

MESTRA

ESPAÑA

Alto 350 mm
Ancho 155 mm
Fondo 205 mm
Peso 4,8 kg

Inversión giro

Standard
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Horno 
de cerámica
Ref. 100249

Alto 426 mm

Ancho 320 mm

Fondo 392 mm

Peso 24 kg

Max working V. -97 KPa

Alimentación AC 220 V ±10%, 
50 Hz, 15 A

Consumo 1.5 KVA ±10%

l Bomba de vacío incluida

Versión renovada del conocido 
horno de porcelana MESTRA. A la 
fiabilidad y practicidad de la anterior 
versión, este nuevo modelo 
incorpora interesantes ventajas:

l Nueva línea de mejor estética.
l Amplio display táctil de fácil manejo.
l Iconos y gráficos muy intuitivos.
l Posibilidad de conexión wifi
l Control sinóptico de los parámetros
    de funcionamiento.
l Ajustes más precisos. 
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Baños de ultrasonidos: de 6,8l., 3,2l. y 2,5l.
Ref. 100152
l Temperatura.
lDesagüe.
lCesta metálica    

R-100152 R-100150 R-100148

Alto 295 mm 240 mm 175 mm

Ancho 385 mm 315 mm 300 mm

Fondo 180 mm 165 mm 205 mm

Peso 5,400 kg 3,980 kg 2,650 kg

Cap.  cuba 6.800 ml. 3,200 ml. 2,500 ml. 

Ref. 100150
l Temperatura.
lDesagüe.
lCesta metálica    Ref. 100148

l Temperatura.
lCesta plástico   

Ref. 100150 - Ref. 100152
l Fabricados en acero inoxidable, alta 
    resistencia al desgaste y larga vida útil.
l Control de tiempo digital, de fácil uso.
l Dispone de desagüe en la parte lateral.
l Tiempo de 1-99 minutos.
l Temperatura de 1-80o C.

Ref. 100148
l Fabricado en ABS de alta resistencia al 
    medio ambiente
l Control de pantalla digital. 
l Temperatura de calentamiento 
    hasta 65 grados.
l Aislamiento de alta tensión, tratamiento 
    antihumedad y anticorrosión.
l Certificación Ce7FCC7ROHS / PSE / SAA
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Incubadoras biológicas de esporas  

Referencia Elite 
R-100370

Practic 
R-100375

Tensión 230 V 50 Hz 90-250 V 50 Hz

Consumo 25 W 10 W

Temperaturas
de uso

57,5 +- 2,5 oC
e 35 +- 2,5 oC

57,5 oC

Alto 80 mm 90 mm

Ancho 105 mm 75 mm

Fondo 165 mm 75 mm

Peso 0,750 kg 0,239 kg

Ref. 100370
Elite

Ref. 100375
Practic

Elite, con display digital y temperatura 
regulable.
l Cuenta además con una pantalla que indica 
la temperatura a la que se realiza la prueba y el 
tiempo que resta hasta que ésta finalice.
l Su control electrónico también alerta de ano-
malías tales como cortes en el suministro eléctri-
co para evitar resultados incorrectos.

Practic, muy funcional y económico. 
l Ambos tienen cuatro cámaras para poder 
realizar al mismo tiempo otras tantas 
verificaciones. 

l Las dos incubadoras realizan la prueba a 57,5 oC, 
aunque el modelo Elite permite operar también 
a 35 oC en función del tipo de esporas utilizadas.
35 oC +- 2,5 oC para Bacillus Subtilis
57,5 oC +- 2,5 oC para Geobacillus 
stearothermophilus
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Micromotor 
de inducción, de (Rodilla) 
Ref. 100278 B

Alto 240 mm

Ancho 83 mm

Fondo 290 mm

Peso 3,771 kg

RPM máx. 50.000

Torque 7,8 N. cm

Potencia 230  W

l Fuerte torque a baja velocidad. 
lPosición vertical / horizontal.
lRPM: MAX 50.000 rpm
l Torque 7.8 N·cm. 
lPotencia: 230 W. 
lPosibilidad de giro, 
    a derecha y a izquierda.
lSistema de control de velocidad 
    mano / pie. 
lAuto-diagnosis. 
lDisplay de error. 
l Función de almacenamiento de 
    memoria de trabajo.
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Cajas con membrana 

Ref. 100263

Ref. 100264

Diseñadas específicamente para el 
transporte y entrega de elementos 
de alta calidad. 

lEl interior se encuentra acolcha-
do por una membrana de gran 
flexibilidad, lo que provoca la ilusión 
óptica de que el contenido de su 
interior se encuentra suspendido en 
el aire. 

lAl ser transparente, el contenido 
se puede visualizar desde todos los 
ángulos y perspectivas. 

l Fabricada en material transpa-
rente de muy alta resistencia y con 
cierre de seguridad. 

lSe suministran en bolsas de 
10 unidades.

Ref. 100263 (L) 60 x (W) 100 x (H) 22 mm    0,045  kg u.

10 u              

Ref. 100264    (L) 100 x (W) 100 x (H) 45 mm    0,081  kg u.

10 u.            (L) 430 x (W) 110 x (H) 100 mm     0,911  kg


