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Conozca a la familia Fisher Scientifi cConozca a la familia Fisher Scientifi c

Además de la completa gama que ofrece Fisherbrand, Fisher Scientifi c es su proveedor preferente de productos químicos y biorreactivos. 
Fisher Chemical y Fisher Bioreagents ofrecen conveniencia, calidad y consistencia, y son los proveedores principales de productos 
químicos y biorreactivos para investigación en numerosos sectores, entre ellos el académico, farmacéutico, biotecnológico y sanitario.

 •  Fisher Chemical ofrece más de 4.000 productos químicos de la más alta calidad, entre ellos reactivos 'secos', soluciones 
listas para usar y solventes de alta pureza. Todos los productos químicos tienen la certifi cación ISO 9001:2008 y se someten 
a rigurosos procedimientos de test y control de calidad, lo que garantiza una excelente consistencia entre lotes y frascos. 
Gracias a su sencilla estructura de grado y aplicación, es muy fácil seleccionar el producto mejor adaptado a sus necesidades.

 •  Fisher Bioreagents ofrece más de 1.000 productos exclusivos para investigación en biología molecular, bioquímica y biología 
celular. Su proveedor exclusivo de productos de alta pureza.

Juntos, Fisherbrand, Fisher Chemical y Fisher Bioreagents ofrecen productos de laboratorio esenciales de gran 
fi abilidad, ayudándole a realizar un trabajo óptimo día a día.

Se añaden productos nuevos a la gama Fisherbrand constantemente.
Conozca nuestra gama completa en www.eu.fi shersci.com/fi sherbrand

Con la reconocida gama de productos de confi anza de Fisher Scientifi c, Fisherbrand se compromete a ofrecer productos de calidad a 
precios asequibles. Fisherbrand ofrece una amplia selección de suministros y consumibles de laboratorio para diversas aplicaciones, 
tales como cromatografía, manipulación de líquidos, electroforesis, pH y electroquímica. Una forma inteligente de economizar en 
productos de marca sin renunciar a la calidad.

Vea nuestro vídeo ‘Meet the Family’ en
www.eu.fi shersci.com/go/FBvideoswww.eu.fi shersci.com/go/FB
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Descripción general

Tel: 902 239 303 
E-mail: es.fi sher@thermofi sher.com

Este folleto de aplicaciones ofrece una descripción completa de nuestra 
gama de relojes, temporizadores, cronómetros y termómetros Traceable™de 
Fisherbrand, además de presentar productos complementarios de la gama 
completa de Fisherbrand. Con un amplio rango de equipos, consumibles y 
productos de Fisher Chemical y Fisher Bioreagents, además de recursos 
útiles tales como guías de selección y preguntas frecuentes, es un excelente 
compañero de laboratorio.

Descripción general

Para pedir su copia, visite la página www.eu.fi shersci.com/catalogues

Preguntas frecuentes (FAQ)

En este folleto se responde a la mayoría de las preguntas frecuentes sobre nuestra rango de productos Traceable™ para medición 
de distancia y tiempo recibidas por nuestro equipo de Product Support. No obstante, si no encuentra respuesta a su pregunta, 
está atascado o simplemente confuso e indeciso sobre el producto que mejor se adapta a sus requisitos de investigación, nuestro 
equipo de Product Support está a su disposición para responder a cualquier duda.

¿Tiene una 

pregunta?

¿Confuso? ¿Atascado,

necesita ayuda?

Póngase en contacto con nuestro servicio de Product Support

Para conocer la gama completa de reactivos de Fisher Chemical y Fisher, consulte nuestra guía de reactivos para laboratorio.
Esta guía incluye...

Para el analista químico: 
•  Más de 4.400 productos de Fisher Chemical dedicados a numerosas aplicaciones clínicas, entre ellos 

los solventes Optima de grado LC/MS y ácidos de gran pureza para análisis de trazas elementales
 - Aplicaciones codifi cadas por color
 - Datos físicos y químicos
 - Información sobre riesgos, embalaje y almacenamiento
 - Especifi caciones detalladas 

Para el especialista en Life Science:
• Una sección exclusiva sobre cuatro áreas de aplicación fundamentales
 - Química de proteínas
 - Biología molecular
 - Biología celular
 - Biorreactivos esenciales

Catálogo de reactivos para laboratorio

Vea nuestro vídeo ‘Elija productos Traceable™’ 
en www.eu.fi shersci.com/go/FBvideos.fi shersci.com/go/FBvideos
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Introducción a la electroforesis horizontalProductos Traceable™

INTRODUCCIÓN A LOS PRODUCTOS TRACEABLE™

Los productos Traceable™ de Fisherbrand incluyen temporizadores, cronómetros, relojes, termómetros de registro de datos, termómetros de 
laboratorio, termómetros diferenciales, termómetros con impresora, medidores de humedad, medidores de humedad con alarma, barómetros, 
medidores de conductividad, estándares de conductividad, estándares de conductividad de de uso único y una variada gama de herramientas de 
laboratorio para medición cotidiana.

Todos estos productos Traceable™ se entregan con un certifi cado de calibración Traceable™ de un laboratorio de calibración ISO 17025 (véase 
el modelo de certifi cado Traceable™’ en la página siguiente). Los certifi cados de termómetros, temporizadores y medidores de humedad están 
acreditados por la Asociación Americana de Acreditación de Laboratorios (A2LA). El certifi cado de calibración ISO 17025, incluido de serie con los 
equipos, está reconocido en todos los países europeos.

El certifi cado Traceable™ suministrado indica que el producto cumple las normas del Instituto nacional de normas y  tecnología (NIST), una agencia 
gubernamental estadounidense perteneciente al departamento de comercio. El certifi cado Traceable™ cumple la norma ANSI/NCSL Z540-1. 

El certifi cado Traceable™ incluye toda la información necesaria para cumplir los exigentes requisitos de acreditación actual, las especifi caciones 
gubernamentales y los requisitos de ISO 9000. Esta información incluye número de serie, número de certifi cado, número de modelo, equipo de 
tests de calibración, número de serie del equipo, fecha en que se realizó la calibración del equipo, número de test de NIST, precisión de la unidad, 
incertidumbre, condiciones del test, puntos de prueba, fecha específi ca del test de la unidad individual, fecha de la próxima calibración necesaria 
de la unidad, nombre de la persona que realizó las pruebas y fi rma del responsable de metrología. 

Cada producto Traceable™ se serializa, calibra y certifi ca de forma individual. Un certifi cado de calibración Traceable™ de serialización individual 
garantiza que un auditor independiente ha comprobado los métodos, los procedimientos, el sistema de test, la técnica y las prácticas de 
conservación de la información del laboratorio de pruebas de calibración. La Asociación Americana de Acreditación de Laboratorios (A2LA) 
está ampliamente reconocida en todo el mundo a través de acuerdos bilaterales y multilaterales y por su participación en la Acreditación de 
Laboratorios Internacional (ILAC) y el Acuerdo de Reconocimiento Multilateral (MRA). A través de la acreditación A2LA, los certifi cados Traceable™ 
son reconocidos internacionalmente por agencias y servicios de acreditación en más de 75 países de Europa, Oriente Medio, Norteamérica, 
Sudamérica, Asia y África. No es necesario realizar una calibración local de las unidades antes de su uso, puesto que todos los organismos 
ofi ciales pertinentes reconocen y aceptan el certifi cado de calibración Traceable™.

Por último, todos los productos se fabrican conforme a la norma ISO 9001, son certifi cados por DNV (Det Norske Veritas) y suministrados por una 
compañía de calidad ISO 9001 certifi cada. Esta certifi cación de calidad ofrece al usuario la garantía de que recibirá únicamente los productos 
mejores y más fi ables. La certifi cación ISO 9001 es un reconocimiento mundial de la más alta calidad posible para productos electrónicos 
innovadores y garantiza que cada artículo se comprueba al menos dos veces para garantizar un rendimiento óptimo en el laboratorio cada vez que 
se usa. 

La siguiente sección proporciona una visión general de la gama completa de productos Traceable™ de Fisherbrand (páginas 8 a 40). Como ya se ha 
descrito, estos productos se fabrican conforme a los más altos estándares y se someten a rigurosos procedimientos de test y control de calidad 
para garantizar que cumplen nuestra promesa de calidad, fi abilidad y valor. Se incluyen productos adicionales complementarios de la familia 
de Fisher Scientifi c en secciones separadas, ‘Fisher Chemical’ (páginas 43 a 45) y ‘Suplemento de Fisherbrand’ (páginas 46 a 73). Aunque estos 
productos no forman parte de la gama Traceable™, demuestran que Fisher Scientifi c hace siempre un esfuerzo adicional para ofrecerle productos 
esenciales para sus necesidades cotidianas en el laboratorio.
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Un certifi cado Traceable™ garantiza que el producto de su elección está probado 
y acreditado

Acreditados por A2LA (Asociación Americana para Acreditación de 
Laboratorios) mediante "un test aceptado en cualquier lugar, una 
acreditación aceptada en todas partes". 
A2LA es su garantía de competencia técnica 
en el laboratorio de reconocimiento internacional 
A2LA está reconocida por ILAC 
y MRA. 

Indica el número de catálogo 
para disponer de una referencia 
completa del producto

Detalla el equipo de prueba
utilizado para la calibración

Indica las condiciones ambientales 
en el momento de la medición 

Señala la relación de incertidumbre 
y el nivel de confianza  del test

Indica las condiciones específicas que pueden  
afectar a la precisión del producto

Fabricado en instalaciones ISO 9001 
certifi cadas por DNV

Cumple la norma ISO 17025 de reconocimiento universal, 
requisito imprescindible para cualquier centro 

con la certifi cación de calidad ISO 9000 

Establece mediante números de referencia 
la secuencia completa de trazabilidad a 

NIST

Indica el número de serie 
para una total 

identifi cación del producto

Señala la relación de 
incertidumbre y el nivel de 

confianza  del test

Indica la fecha de la próxima 
calibración necesaria

Especifi ca la fecha de 
calibración cuando se 

testó la unidad

Firmado por el 
responsable de 

Metrología

Detalla los resultados de la 
prueba de medición 

de su unidad específi ca

Firmado por el 
responsable de calidad

técnica 
nternacional

e pueden 

Establece mediante
la secuencia com

Ind

ide

ince

Indica

Deta

Modelo de certifi cado Traceable™ 

Productos Traceable™
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Los temporizadores y cronómetros son instrumentos esenciales para una medición precisa de los intervalos de tiempo en muchos procedimientos de laboratorio, 
considerando un intervalo como el tiempo transcurrido entre dos eventos. La unidad de tiempo estándar es el segundo, aunque en muchos procedimientos es 
necesario medir en unidades mayores, tales como minutos, horas o incluso días, o por el contrario en fracciones de segundo, tales como milisegundos (ms) o 
microsegundos (μs). El segundo es una de las siete unidades básicas en el sistema internacional de unidades (SI), el sistema métrico más utilizado en el mundo 
como sistema de medición. Otras unidades básicas de SI incluyen Kelvin (temperatura), metro (longitud), kilogramo (masa), candela (intensidad lumínica), mol 
(cantidad de sustancia) y amperio (corriente eléctrica).

La completa selección de temporizadores Traceable de Fisherbrand se ha diseñado para adaptarse a la gran variedad de requisitos de medición de tiempo precisa 
y fi able en el laboratorio. Ninguna prueba es demasiado larga o corta para nuestros temporizadores Traceable™, ya que pueden hacer una cuenta regresiva desde 
100 horas con precisión de hasta 0,001%. Muchos accesorios incluidos de serie los convierten en la herramienta idónea para investigadores que se desplazan 
con frecuencia, con una opción de alarma del temporizador Traceable™ de hasta 100 decibelios para llamar su atención o bien confi guración en modo 'silencio' con 
indicadores LED de gran luminosidad que garantizan que nunca le pase una alarma inadvertida.

Los temporizadores Traceable™ de Fisher Scientifi c más vendidos incluyen:

• El temporizador con alarma de cuatro canales (Nº de catálogo 11745863) que incluye cuatro canales distintos de temporización independiente (consulte la página 9). 
•  El temporizador Multi-Coloured™ (Nº de catálogo 11784426) que incluye tres marcos de colores distintos que pueden intercambiarse con fi nes identifi cativos o 

simplemente para añadir un toque de color al laboratorio (consulte la página 9).
• El temporizador de dígitos ultragrandes (Nº de catálogo 15204016), idóneo para verlo a gran distancia (consulte la página 11).

Todos los temporizadores Traceable™ de Fisherbrand se certifi can individualmente, garantizando su correcta calibración, y si se utilizan de forma adecuada ofrecen 
resultados válidos y precisos.  Como ayuda para seleccionar el temporizador adecuado para su aplicación específi ca, consulte la guía de selección de abajo.

Temporizadores, cronómetros y relojes Traceable™

TEMPORIZADORES, CRONÓMETROS Y RELOJES TRACEABLE™

Temporizadores Traceable™

Tabla de selección de temporizador

Nº Cat. Pág. Canales

Incluye 
certifi cado
Traceable™ Precisión

Tiempo 
máximo Resolución Pila Reloj Memoria Características

11745863 9 4 Sí 0,01% 100 horas 1 segundo 15338754 Sí Sí Cuenta regresiva/progresiva en cuatro canales

11784426 9 4 Sí 0,01% 100 horas 1 segundo 15338754 Sí Sí Personalice su temporizador

11725863 9 3 Sí 0,01% 100 horas 1 segundo 15348754 Sí Sí Alarma continua

11705873 9 3 Sí 0,01% 20 horas 1 segundo 15348754 Sí Sí Pantalla triple

11597453 10 3 Sí 0,01% 100 horas 1 segundo 15338754 Sí Sí Pantalla triple

11749795 10 2 Sí 0,01% 100 horas 1 segundo 15348754 No Sí Alarmas visuales y acústicas

11745759 10 2 Sí 0,01% 24 horas 1 segundo 15348754 Sí Sí Pantalla ajustable 

11755863 10 2 Sí 0,01% 24 horas 1 segundo 15338754 Sí Sí Cuenta regresiva/progresiva en dos canales

12695296 11 2 Sí 0,01% 24 horas 1 segundo 15338754 Sí Sí Ultracompacto

11507493 11 2 Sí 0,01% 20 horas 1 segundo 15348754 Sí Sí Pantalla de dos líneas

11739795 11 1 Sí 0,01% 100 minutos 1 segundo 15348754 No Sí Alarmas visuales y acústicas 

15204016 11 1 Sí 0,01% 100 minutos 1 segundo 15348754 No Sí Dígitos extra-grandes 

11765863 12 1 Sí 0,01% 100 minutos 1 segundo 15348754 No Sí Dígitos enormes

11795863 12 1 Sí 0,01% 100 horas 1 segundo 15338754 Sí Sí Teclas numeradas

11512793 12 1 Sí 0,01% 100 minutos 1 segundo 15338754 No No Teclas numeradas

11789795 12 1 Sí 0,01% 24 horas 1 segundo 15358754 Sí Sí Diseño innovador

11775873 13 1 Sí 0,01% 100 minutos 1 segundo 15348754 No Sí Memoria de recuperación instantánea

11799795 13 1 Sí 0,01% 100 minutos 1 segundo 15348754 No Sí Memoria automática

11715873 13 1 Sí 0,01% 20 horas 1 minuto 15348754 No No Manejo fácil mediante tres teclas

11745873 13 1 Sí 0,01% 100 minutos 1 segundo 15338754 No Sí Fácil de usar

11765873 14 1 Sí 0,01% 100 horas 1 segundo 15338754 No Sí Se engancha a todas partes

11729805 14 1 Sí 0,01% 100 minutos 1 segundo 15338754 No Sí Resistente al agua
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Introducción a la electroforesis horizontalTemporizadores Traceable™

Temporizadores Traceable™ de cuatro canales

Temporizadores Traceable™ de tres canales

Temporizador con alarma Traceable™ 
de cuatro canales

Temporizador con alarma Traceable™ 
de tres canales

Temporizador Multi-Coloured™ Traceable™ 

Temporizador Traceable™ de pantalla triple

Nº Cat. Descripción

11745863 Temporizador con alarma Traceable™ de cuatro canales

Nº Cat. Descripción

11725863 Temporizador con alarma Traceable™de tres canales

Nº Cat. Descripción

11784426 Temporizador Multi-Coloured™ Traceable™

Nº Cat. Descripción

11705873 Temporizador Traceable™de pantalla triple

•  Características: cuenta progresiva/regresiva, tiempo transcurrido/restante, 
memorias, alarma, reloj de 12/24 horas

• Pantalla de gran altura que permite ver los datos a distancia
•  Su excelente memoria devuelve la pantalla al tiempo de cuenta regresiva previamente 

programado con tan solo tocar un botón
•  Alarmas acústicas de volumen muy alto de 1 minuto de duración, que pueden silenciarse 

de forma manual
• Capacidad de temporización: 99 horas, 59 minutos, 59 segundos
• Resolución: 1 segundo
• Precisión: 0,01%
• Incluye clip, soporte, imán, pila y certifi cado Traceable™

•  Características: cuenta progresiva/regresiva, tiempo transcurrido/restante, memorias, 
alarma, reloj, duración/volumen de la alarma ajustable

• Temporizador idóneo para realizar pruebas repetitivas
•  La triple pantalla muestra tres horas diferentes al mismo tiempo; pueden comenzarse las 

pruebas de forma individual o simultánea
•  La alarma de volumen ajustable puede confi gurarse para que suene durante 60 segundos 

o de forma continua hasta que el usuario la apague 
• Capacidad de temporización: 99 horas, 59 minutos, 59 segundos
• Resolución: 1 segundo
• Precisión: 0,01%
• Incluye pila y certifi cado Traceable™

•  Características: cuenta progresiva/regresiva, tiempo transcurrido/restante, memorias, 
alarma, reloj de 12/24 horas

• Tres marcos de colores vivos para personalizar el temporizador
•  Su memoria exclusiva devuelve el canal al parámetro programado anterior con tan sólo 

tocar una tecla
• Capacidad de temporización: 99 horas, 59 minutos, 59 segundos
• Resolución: 1 segundo
• Precisión: 0,01%
• Incluye soporte para base, imán en la parte posterior, pila y certifi cado Traceable™

•  Características: cuenta progresiva/regresiva, tiempo transcurrido/restante, memoria, 
alarma, cronómetro, reloj de 12/24 horas

•  Temporizador idóneo para pruebas que necesitan varias mediciones de tiempo 
independientes

•  Su memoria exclusiva devuelve el canal al parámetro programado anterior con tan 
sólo tocar una tecla

•  Cuando llega a cero, suena una alarma y  y comienza una cuenta progresiva desde 
que se activó la alarma

• Capacidad de temporización: 19 horas, 59 minutos, 59 segundos
• Resolución: 1 segundo
• Precisión: 0,01%
• Incluye pila, imán en la parte posterior y certifi cado Traceable™ 

El temporizador más popular del laboratorio

Este innovador temporizador tiene una alarma programable con 
control de volumen ajustable apto para cualquier entorno

Demuestre su estilo inconfundible con colores atrevidos
personalizados un aspecto renovado para el laboratorio

Su pantalla de tres líneas facilita la tarea de temporizar tres 
eventos simultáneamente

d l T b
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Temporizadores Traceable™

Temporizadores Traceable™ 
de dos canales

Traceable™ con alarma de 3 líneas Temporizador Traceable™ de canal doble 
con dígitos grandes e indicador LED 
intermitente

Temporizador Traceable™ extra-grande

Nº Cat. Descripción

11597453 Traceable™ con alarma de 3 líneas

Nº Cat. Descripción

11749795 Temporizador Traceable™ de canal doble con dígitos grandes e indica-
dor LED intermitente

Nº Cat. Descripción

11745759 Temporizador Traceable™ extra-grande

• Características: reloj, cuenta progresiva/regresiva, alarma, cronómetro, memoria
• Muestra tres tiempos de cuenta regresiva distintos simultáneamente
• Pueden iniciarse tres canales únicos de forma individual o simultánea
• Las memorias devuelven la pantalla al tiempo previamente programado
• Temporizador idóneo para realizar un grupo de pruebas repetitivas
•  Alarma: suena al llegar a cero, aparece la indicación “Time’s Up” (tiempo agotado) y el 

temporizador comienza una cuenta progresiva
•  Carcasa de plástico ABS resistente a productos químicos, imán en la parte posterior, 

soporte de apertura fácil
• Capacidad de temporización: 99 horas, 59 minutos, 59 segundos
• Resolución: 1 segundo
• Precisión: 0,01%
• Incluye enganche, soporte, imán, pila y certifi cado Traceable™

•  Características: dos canales de cuenta regresiva simultáneos, alarma/indicador LED 
intermitente, volumen ajustable

•  Indicación visual exclusiva para cada canal; luz verde intermitente durante la cuenta 
regresiva y luz roja intermitente desde que se alcanza el cero

•  Volumen ajustable: alto, bajo o en silencio con indicador LED intermitente
• Capacidad de temporización: 99 horas, 59 minutos, 59 segundos
• Resolución: 1 segundo
• Precisión: 0,01%
•  Incluye pilas, imán en la parte posterior, soporte/clip de apertura fácil, apertura para 

cordón y certifi cado Traceable™

•  Características: cuenta progresiva/regresiva, tiempo transcurrido/restante, memoria, 
alarma, reloj de 12/24 horas, cronómetro

• Pantalla de gran tamaño con inclinación ajustable de 90° a 180°
•  Cuando llega a cero, suena una alarma y  y comienza la cuenta del tiempo transcurrido 

desde que se activó la alarma
• Capacidad de temporización: 23 horas, 59 minutos, 59 segundos
• Resolución: 1 segundo
• Precisión: 0,01%
•  Incluye pila, soporte, imán en la parte posterior, soporte para montaje en pared y 

certifi cado Traceable™

Compacto, multitarea, con pantalla de canal doble y seis dígitos

Pantalla legible desde cualquier ángulo

canales

Temporizador Traceable™ de memoria doble

Nº Cat. Descripción

11755863 Temporizador Traceable™ de memoria doble

•  Características: cuenta progresiva/regresiva, tiempo transcurrido/restante, memorias, 
alarma, reloj de 12/24 horas

•  Cuando llega a cero suena una alarma, aparece la indicación 'TIME'S UP' (tiempo ago-
tado) y comienza una cuenta progresiva

• Pantalla LCD con dígitos grandes, de 9,5 mm de altura
• Capacidad de temporización: 23 horas, 59 minutos, 59 segundos
• Precisión: 0,01%
• Resolución: 1 segundo
• Incluye pila, imán, soporte/clip de apertura fácil, certifi cado Traceable™

Este temporizador exclusivo de tres canales es idóneo para 
uso en todas las combinaciones de temporización progresivas/
regresivas

Herramienta de trabajo muy popular, idónea para pruebas 
de control de calidad repetitivas 
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Temporizadores Traceable™

Temporizadores Traceable™ 
de un canal

Temporizador Traceable™ con alarma, dígi-
tos grandes e indicador LED intermitente

Temporizador Traceable™ de cuenta 
regresiva con dígitos extra-grandes

Nº Cat. Descripción

11739795 Temporizador Traceable™ con alarma, dígitos grandes e indicador LED 
intermitente

Nº Cat. Descripción

15204016 Temporizador Traceable™ de cuenta regresiva con dígitos extra-grandes

•  Características: grande, pantalla de 25 mm, cuenta progresiva/regresiva, alarma, 
indicador LED intermitente, volumen ajustable, tres memorias de cuenta regresiva 

•  Luz verde que parpadea cada segundo cuando la temporización alcanza 10 segundos; 
indicador LED rojo que parpadea cuando llega a cero e indica el tiempo transcurrido 
desde que se activó la alarma

•  Volumen ajustable: alto, bajo o en silencio con indicador LED intermitente
• Capacidad de temporización: 99 minutos, 59 segundos
• Resolución: 1 segundo
• Precisión: 0,01%
•  Incluye pilas, imán en la parte posterior, soporte/clip de apertura fácil, apertura para 

cordón y certifi cado Traceable™

•  Características: cuenta progresiva/regresiva, memoria, alarma, cronómetro 
•  Su memoria exclusiva devuelve el canal al parámetro programado anterior con tan 

sólo tocar una tecla
• Capacidad de temporización: 99 minutos, 59 segundos
• Resolución: 1 segundo
• Precisión: 0,01%
•  Incluye gancho, clip, soporte de sobremesa, imán en la parte posterior, pila y certifi cado 

Traceable™

Este temporizador de dígitos grandes lo tiene todo: alarma 
ajustable, indicador LED intermitente, excelente precisión

La gran altura de los dígitos, de 38 mm, permite verlos 
a una distancia de 18 m

un canal

Temporizador Traceable® Nano™

•  Características: cronómetro/cuenta regresiva para alarma, 
cuenta progresiva, reloj de 12 y 24 horas

• Dos canales de temporización
• Clip en la parte posterior con imán
• Capacidad de temporización: 23 horas, 59 minutos, 59 segundos
• Resolución: 1 segundo
• Precisión: 0,01%
• Incluye pila, imán en la parte posterior y certifi cado Traceable™ 

Nº Cat. Descripción

12695296 Temporizador Traceable® Nano™

Tamaño pequeño - pantalla grande La pantalla muestra la alarma, la cuenta regresiva, el
cronómetro y la hora

Temporizador Traceable™ de tres canales

•  Características: dígitos de gran tamaño, cuenta regresiva con alarma, cronómetro o reloj 
de 12/24 horas

•  Memorias siempre listas en ambos canales de cuenta regresiva devuelven la pantalla a 
la temporización previamente programada

• Capacidad de temporización: 9 horas, 59 minutos, 59 segundos
• Resolución: 1 segundo
• Precisión: 0,01%
• Incluye pila, imán, soporte/clip de apertura fácil, certifi cado Traceable™

Nº Cat. Descripción

11507493 Traceable™ Triple Purpose Timer 
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Temporizadores Traceable™

Temporizador con dígitos grandes que puede ver desde 
cualquier punto del laboratorio

Temporizador de cuenta regresiva
GIANT-DIGIT™ Traceable™

Temporizador Lab-Top Traceable™

Nº Cat. Descripción

11765863 Temporizador de cuenta regresiva GIANT-DIGIT™ Traceable™

Nº Cat. Descripción

11789795 Temporizador Lab-Top Traceable™

• Características: cuenta progresiva/regresiva, alarma, memoria, modo de cronómetro 
•  Altura de los dígitos de 34 mm que permite verlos a una distancia de 15m
• Cuenta regresiva y alarma en un canal para facilitar el uso
•  El manejo intuitivo mediante tres botones permite prescindir de las instrucciones 

de lectura
• Memoria Bounceback™ automática para temporización repetitiva
•  Cuenta progresiva durante la alarma que indica el tiempo transcurrido desde que 

se activó
• Cuenta progresiva en modo de cronómetro 
• Capacidad de temporización: 99 minutos, 59 segundos
• Resolución: 1 segundo
• Precisión: 0,01%
• Incluye soporte, imán en la parte posterior, pila y certifi cado Traceable™

• Características: cuenta progresiva/regresiva, alarma, memoria, reloj, teclas grandes 
•  El botón de MEMORIA almacena el tiempo programado más reciente y permite un acceso 

rápido al mismo para pruebas repetitivas
• Teclas extra-grandes
• Capacidad de temporización: 23 horas, 59 minutos, 59 segundos
• Resolución: 1 segundo
• Precisión: 0,01%
• Incluye pila y certifi cado Traceable™

Su pantalla de diseño innovador puede verse con claridad 
desde cualquier ángulo

Temporizador de cuenta regresiva

Sus teclas numeradas de confi guración rápida permiten 
programar en un momento este temporizador multiuso 

Temporizador/cronómetro con alarma 
Traceable™

Nº Cat. Descripción

11512793 Temporizador/cronómetro con alarma Traceable™

• Características: cuenta progresiva/regresiva, tiempo límite, alarma
• Las teclas numeradas permiten confi gurar el tiempo de cuenta regresiva en un momento
• Capacidad de temporización: 99 minutos, 99 segundos
• Resolución: 1 segundo
• Precisión: 0,01%
•  Incluye clip, soporte, imán, apertura para cordón, pila y certifi cado Traceable™

Temporizador/cronómetro Traceable™ de 
100 horas con mini-alarma

Nº Cat. Descripción

11795863 Temporizador/cronómetro Traceable™ de 100 horas con mini-alarma

•  Características: cuenta progresiva/regresiva, tiempo transcurrido/restante, memoria, 
alarma de volumen muy alto, reloj

• Las teclas numeradas permiten confi gurar el tiempo de cuenta regresiva en un momento
•   Cuando llega a cero, suena una alarma,  aparece la indicación 'TIME'S UP' (tiempo 

agotado) y comienza una cuenta progresiva desde que se activó la alarma
• Capacidad de temporización: 99 horas, 59 minutos, 59 segundos
• Resolución: 1 segundo
• Precisión: 0,01%
•  Incluye pila, imán en la parte posterior, soporte de apertura fácil, clip, apertura para 

cordón y certifi cado Traceable™

Ofrece múltiples funciones para los requisitos de temporiza-
ción cotidianos en el laboratorio

Temporizadores Traceable™
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Un temporizador siempre listo que ofrece resultados precisos para 
los exigentes requisitos de cuenta regresiva del laboratorio

Dígitos gigantes en un temporizador ligero y portátil, idóneo 
para pruebas de cuenta regresiva repetitivas

Uso fácil mediante tres teclas y dígitos grandes que se ven 
fácilmente

Medidores de sobremesa

Temporizador Traceable™ con memoria de 
recuperación instantánea

Temporizador QC Traceable™

Temporizador Traceable™ de  
99m/59s

Nº Cat. Descripción

11775873 Temporizador Traceable™ con memoria de recuperación instantánea

Nº Cat. Descripción

11799795 Temporizador Traceable™ de  99m/59s

• Características: cuenta regresiva, tiempo transcurrido/restante, alarma, memoria 
•  Programación intuitiva con tres teclas que lo convierte en el temporizador favorito para 

obtener resultados de cuenta regresiva óptimos
•  Tras confi gurar un tiempo, la memoria instantánea siempre devuelve la pantalla al tiempo 

programado
• Dígitos extra-grandes, con una altura de 16 mm 
• Capacidad de temporización: 99 minutos, 59 segundos
• Resolución: 1 segundo
• Precisión: 0,01%
• Incluye pila y certifi cado Traceable™

• Características: cuenta progresiva/regresiva, alarma
• Manejo fácil mediante tres teclas
• Confi guración de periodos de tiempo de hasta 20 horas en incrementos de 1 minuto
• Al llegar a cero suena una alarma durante 1 minuto
• Dígitos LED muy grandes, de 19 mm
• Capacidad de temporización: 19 horas, 59 segundos
• Resolución: 1 min
• Precisión: 0,01%
• Incluye pila, soporte de apertura fácil, imán y certifi cado Traceable™

•  Características: cuenta progresiva/regresiva, memoria, teclas grandes, dígitos extra-
grandes, alarma

•  Pantalla LCD de 19 mm con cuatro dígitos que muestra el tiempo restante en minutos 
y segundos

•  La memoria automática reinicia la pantalla en el último periodo de tiempo programado, 
idónea para pruebas repetitivas

• Al llegar a cero suena una alarma de volumen alto durante 30s
• Capacidad de temporización: 99 minutos, 59 segundos
• Resolución: 1 segundo
• Precisión: 0,01%
• Incluye pila, imán, soporte de apertura fácil, clip y certifi cado Traceable™

Nº Cat. Descripción

11715873 Temporizador QC Traceable™

Temporizadores Traceable™

Temporizador Fingertip Traceable™

Nº Cat. Descripción

11745873 Temporizador Fingertip Traceable™

• Características: cuenta regresiva, tiempo transcurrido/restante, alarma
•  Soporte de sobremesa las programaciones más recientes para experimentos de labora-

torio repetitivos 
• Incluye pila, imán en la parte posterior, Velcro™ y certifi cado Traceable™

• Capacidad de temporización: 99 minutos, 59 segundos
• Resolución: 1 segundo
• Precisión: 0,01%

Temporizador de cuenta regresiva con tres teclas de programa-
ción rápida y sin errores para cualquier prueba de laboratorio
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Temporizadores Traceable™

Temporizador Traceable™ resistente al 
agua con luz intermitente

Temporizador Clip-It™ Traceable™

Nº Cat. Descripción

11729805 Temporizador Traceable™ resistente al agua con luz intermitente

Nº Cat. Descripción

11765873 Temporizador Clip-It™ Traceable™

•  Características: resistente al agua y a salpicaduras, cuenta progresiva/regresiva, alarma, 
cordón

•  Cuando llega a cero parpadea un indicador LED rojo brillante y suena una alarma durante 
un minuto o hasta que el usuario la apaga

• Capacidad de temporización: 99 minutos, 59 segundos
• Resolución: 1 segundo
• Precisión: 0,01%
•  Incluye cordón, ventosa, imán, Velcro™, pila y certifi cado Traceable™

• Características: cuenta progresiva/regresiva, alarma, tiempo transcurrido/restante
•  La memoria guarda la última confi guración programada para su rápida recuperación - 

útil para eventos de temporización repetitivos
• Capacidad de temporización: 99 horas, 59 minutos, 59 segundos
• Resolución: 1 segundo
• Precisión: 0,005% de cristal de cuarzo
•  Incluye clip, imán, apertura para cordón, pila y certifi cado Traceable™

Este temporizador multitarea con un práctico enganche de 
acoplamiento se convertirá en su favorito Temporizador resistente al agua y a salpicaduras, idóneo para 

laboratorios con alta humedad, áreas y plantas de lavado, y 
para usar en el campo

Temporizadores Traceable™

Sea cual sea su aplicación, Fisherbrand, Fisher Chemical 
y Fisher Bioreagents tienen la solución que necesita

Conozca nuestra gama completa en
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Introducción a la electroforesis horizontalMedidores portátiles Medidores de sobremesa

Cronómetros Traceable™

La gama de cronómetros Traceable™ de Fisherbrand está diseñada para científi cos que trabajan en industria, educación, hospitales y laboratorios y exigen los 
instrumentos de más alta precisión para sus investigaciones. Su diseño ultrarresistente, duradero e impermeable al agua los convierte en el instrumento idóneo 
para una gran cantidad de aplicaciones cotidianas, tanto en el laboratorio como sobre el terreno.

Todos los cronómetros Traceable™ de Fisherbrand se certifi can individualmente, garantizando su correcta calibración para ofrecer resultados totalmente fi ables.  
Como ayuda para seleccionar el cronómetro adecuado para su aplicación específi ca, consulte la guía de selección a continuación.

Tabla de selección de cronómetro

Nº Cat. Página
Capacidad
de temporización

Incluye certifi cado
Traceable™ Precisión Resolución

Funciones de tempo-
rización (ver debajo) Características

15233966 16 24 h Sí 0,0035% 1/100 s A, B, C, D Dígitos grandes

11755833 16 24 h Sí 0,010% 1/100 s A, B, C, D Resistente al agua 

11765833 16 24 h Sí 0,1% 1/100 s A, B, C, D Desechable

11522803 16 10 h Sí 0,001% 1/100 s A, B, C, D 60 memorias

Cronómetros Traceable™

Temporización por presión: Al pulsar la tecla de 
inicio comienza la temporización, al pulsarla de 
nuevo se para el reloj.

A

Tiempo transcurrido/Tiempo restante: Registra el 
tiempo total transcurrido con cualquier número 
de periodos de temporización. Permite parar el 
temporizador en periodos "de pausa", mantiene 
la lectura en el punto en que se paró y se reanuda 
en ese punto.

B

Temporización continua: Los dígitos indican el tiempo 
transcurrido de forma continua. Cuando se alcanza el 
valor máximo, los dígitos vuelven a cero y comienzan 
la temporización de nuevo. Permite una temporización 
continua durante horas, días o semanas.

C

Acumulación de tiempo: Congela la pantalla 
durante eventos parciales mientras el reloj 
interno continúa funcionando y mide el tiempo 
total transcurrido desde que se puso en marcha 
el temporizador.

D

Funciones de
temporización
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Cronómetro Traceable™ de tres botones Cronómetro Traceable™ con 60 memorias

Nº Cat. Descripción

11765833 Cronómetro Traceable™ de tres teclas

Nº Cat. Descripción

11522803 Cronómetro Traceable™, 60 memorias

•  Características: accionamiento por presión, tiempo transcurrido, atiempo acumulado, 
temporización en continuo

• Indica la fecha y la hora
• Capacidad de temporización: 23 horas, 59 minutos, 59 segundos
•  Resolución: 1/100 de segundo (entre 0 y 30 minutos), 1 segundo 

(entre 31 min y 23 h 59 min 59 s)
• Precisión: 0,1%
• Funciones de temporización A, B, C, D
•  Incluye pila, cordón y certifi cado Traceable™

• Características: 60 memorias, alarma, hora, fecha, día de la semana
• Repetición automática con temporización regresiva y alarma
• Pantalla de tres líneas, tiempo hasta 10 horas
• Cronómetro multifunción, 60 memorias para recuperación de todos los tiempos medidos
• Capacidad de temporización: 9 horas, 59 minutos, 59 segundos
•  Resolución: 0,01s
• Precisión: 0,001%
• Funciones de temporización A, B, C, D
• Incluye pila, cordón y certifi cado Traceable™

Cronómetros Traceable™

Cronómetro/cronógrafo Traceable™ 
de dígitos grandes

Cronómetro Traceable™ resistente al 
agua/a los golpes

Nº Cat. Descripción

15233966 Cronómetro/cronógrafo Traceable™ de dígitos grandes

Nº Cat. Descripción

11755833 Cronómetro Traceable™ resistente al agua/a los golpes

•  Características:dígitos grandes, cronógrafo, hora en horas, minutos, segundos, AM/PM, 
fecha, día, alarma de tiempo

•  Funciones del cronómetro: accionamiento por presión, tiempo transcurrido/restante, 
tiempo acumulado, temporización en continuo

•  Gracias a su carcasa de plástico ABS a prueba de golpes resulta idóneo para uso en 
laboratorio y en plantas

• Capacidad de temporización: 23 horas, 59 minutos, 59 segundos
• Resolución: 0,01 segundo
• Precisión: 0,0035%
• Funciones de temporización A, B, C, D
• Incluye pila, cordón y certifi cado Traceable™

•  Características: resistente al agua, cronógrafo, hora del día en horas, minutos y segun-
dos, fecha, día y alarma

•  Funciones del cronómetro: accionamiento por presión, tiempo transcurrido, tiempo 
acumulado, intervalos de tiempo, temporización en continuo

• Capacidad de temporización: 23 horas, 59 minutos, 59 segundos
•  Resolución: 1/100 de segundo (entre 0 y 30 minutos), 1 segundo 

(entre 31 min y 23 h 59 min 59 s)
• Precisión: 0,01%
• Funciones de temporización A, B, C, D
• Incluye pila, llavero y certifi cado Traceable™

Incluye todas las funciones de un cronómetro y las
características de un cronógrafo

El primer cronómetro desechable del mercado Cronómetro de gran capacidad, 10 horas y recuerda 60 eventos

Este cronómetro multiusos es resistente al agua a 3 atmósferas
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Relojes Traceable™

Relojes digitales Traceable™

Relojes digitales atómicos Traceable™

Los relojes Traceable™ de Fisherbrand son los controladores de tiempo estáticos idóneos para cualquier laboratorio, ofi cina o entorno de trabajo. Muchos de los 
relojes Traceable™ pueden colgarse en la pared, y le mantendrán informado de la temperatura ambiente, la humedad y, por supuesto, la hora.

Hay relojes Traceable en formato digital, digital atómico y analógico convencional.

 -  Los relojes analógicos Traceable™  indican la hora claramente mediante agujas brillantes en un movimiento circular convencional. Para garantizar 
la precisión incluyen un certifi cado Traceable™ de un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA. Indica la trazabilidad, para la hora 
únicamente, conforme a las normas de NIST (Instituto nacional de normas y  tecnología estadounidense).

 -   Los relojes atómicos Traceable™  ofrecen una precisión de 1/10.000 de segundo. La resolución es de 1 segundo. Reciben una señal de radio 
de los relojes atómicos de Anthorn, Reino Unido, y Mainfl ingen en Hessen, Alemania, para ofrecerle la hora exacta conforme a normas nacionales 
reconocidas.

Calendario/Termómetro/Reloj Traceable™

Reloj atómico compacto Traceable™ de dígitos gigantes 
controlado por radio 

• Características: hora, fecha/día, temperatura
• Incluye pila, pestaña para montaje en pared y certifi cado Traceable™

•  Características:el reloj atómico por señal de radio confi gura automáticamente la fecha y la hora correctas; el calendario indica el 
mes/la fecha y el día

• Intervalo de temperaturas: -5°C a 50°C (23°F a 122°F); resolución: 0,1°C; precisión: ±1°C
• Incluye pestaña para montaje en pared, soporte para base, pilas y certifi cado Traceable™

Reloj de aspecto moderno en dos colores y diseño elegante

Dígitos gigantes de 95 mm en una carcasa compacta

Nº Cat. Parámetros característicos Resolución Precisión Tamaño/Peso

11795833 Hora: reloj de 12/24 horas 1 minuto 0,01% 235 mm x 254 mm, 539 g
Temp: -5°C a 50°C (23°F a 122°F) 0,1°C N/A

Nº Cat. Formato de 
hora Resolución Precisión Tamaño/Peso Señal de radio

15368754 12/24 horas 1 segundo 1/10.000 
segundos

229 mm x 127 mm x 32 mm, 
425 g

Señal del Reino Unido

15378754 12/24 horas 1 segundo 1/10.000 
segundos

229 mm x 127 mm x 32 mm, 
425 g

Señal europea

Relojes Traceable™

NUEVO
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Relojes Traceable™

Reloj Traceable™ con termómetro/indicador de humedad

Mini-reloj Traceable™ Stick-It™

Reloj de pared Traceable™ resistente a salpicaduras

Reloj de pared Traceable™ ‘Blue is Good’

• Características: hora analógica, temperatura, humedad
• Incluye pila, soporte para montaje en pared y certifi cado Traceable™

• El mini-reloj es perfecto para cualquier área de trabajo.
• Agujas brillantes y segundero blanco que se ven con facilidad.
•  Su resistente carcasa de metal brillante está sellada con una junta tórica para impedir la entrada del agua y el polvo. Su tamaño reducido, 

40 mm de diámetro x 8 mm de profundidad, y la cinta de doble cara de Velcro™ permiten colocarlo en cualquier lugar. La parte inferior 
plana permite colocarlo en posición vertical sobre un estante, escritorio o mesa de trabajo.

• Alta precisión de cristal de cuarzo, de 0,013%
• Incluye pila y certifi cado Traceable™

• Llamativo reloj de pared de 305 mm de diámetro
• Carcasa sellada que impide la entrada de agua y polvo
• Aguja para segundos en color brillante
• Incluye pila y certifi cado Traceable™

• Características: carcasa sellada que impide la entrada de agua y polvo, aguja para segundos brillante
• Incluye pila, pestaña para montaje en pared y certifi cado Traceable™

Sus agujas brillantes indican simultáneamente la hora, la temperatura y la humedad en la pared

Su tamaño reducido lo hace perfecto para áreas de trabajo

Estético reloj de pared que indica la hora con una precisión de segundos 

Un complemento útil para cualquier laboratorio

Nº Cat. Parámetros característicos Resolución Precisión Tamaño/Peso

11785833
Hora: Reloj AM/PM 1 segundo 0,01%

 Diámetro 318 mm, peso 453 gTemp: -20°C a 55°C (-4°F a 131°F) 1°C N/A
Humedad: de 0 a 100% 2% N/A

Nº Cat. Formato de hora Tamaño/Peso

11719815 Reloj de pared Traceable™ resistente a salpicaduras Diámetro 305 mm, peso 453 g

Nº Cat.

11745833 Mini-reloj Traceable™ Stick-It™

Nº Cat. Formato de hora Resolución Precisión Tamaño/Peso

11744426 Reloj de pared Traceable 
‘Blue is Good’

1 minuto 0,01% Diámetro 318 mm, peso 453 g

Relojes Traceable™

Relojes analógicos Traceable™
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Introducción a la electroforesis horizontalMedidores portátiles

Termómetros Traceable™

Fisherbrand ofrece una amplia gama de termómetros Traceable™ que ofrecen resultados precisos en todo tipo de condiciones y entornos térmicos, y son aptos 
para usar con líquidos, aire, gases y semisólidos. 

Los termómetros Traceable™ se ofrecen en modelos totalmente portátiles y estándar con accesorios para una colocación segura en cualquier lugar. Los termómetros 
Traceable™ ofrecen además memorias de mínimo/máximo e incluyen alarmas visuales mediante indicadores LED y acústicas para adaptarse a entornos de trabajo 
silenciosos y ruidosos. Tanto si le interesa simplemente controlar las condiciones ambientales del laboratorio y registrar la temperatura ambiente, como si desea 
controlar sus valiosas muestras en refrigeradores y congeladores, Fisherbrand tiene el producto idóneo para adaptarse a sus requisitos. 

El termómetro Traceable™ para refrigerador/congelador (Nº de catálogo 11873460, consulte la página 20) es el más destacado y popular en el laboratorio para 
supervisar las temperaturas del refrigerador. Indica la temperatura actual, además de la máxima y la mínima, y puede confi gurarse con alarmas de límite máximo 
y mínimo. 

Para máxima resolución y precisión, el termómetro de alta precisión para refrigerador (Nº de catálogo 11725853, consulte la página 20) es la opción idónea. 
Este termómetro tiene una resolución de 0,01°C y una precisión de ±0,3°C. Además, permite un registro de la hora/fecha que indica cuándo se alcanzaron las 
temperaturas mínima y máxima o cuándo se activó una alarma.  

Además de los termómetros Traceable™ resaltados anteriormente, la gama incluye otros muchos tipos especiales, entre ellos termómetros con sondas de platino 
resistentes o de acero inoxidable, o aquellos que funcionar por infrarrojos o por termopares, por ejemplo tipo K.

TERMÓMETROS Y REGISTRADORES DE DATOS DE TEMPERATURA 
TRACEABLE™

Termómetros y registradores de datos de temperatura Traceable™

Guía de selección para termómetros Traceable™ para refrigerador/congelador 
con sonda para vacunas

Nº Cat. Página
Incluye certifi cado
Traceable™ Intervalo Resolución Precisión 

Longitud 
de la sonda

Longitud,
del cable

Resistente al 
agua Pila Alarma

Indicación de 
MÍN/MÁX

11715853 20 Sí -50 a 70°C (-58 a 158°F) 0,01° ±0,3°C 63 mm 3 m Sonda/cable 15348754 Sí Sí

11725853 20 Sí -50 a 70°C (-58 a 158°F) 0,01° ±0,3°C 63 mm 3 m Sonda/cable 15358754 Sí Sí

11735853 20 Sí -50 a 70°C (-58 a 158°F) 0,01° ±0,3°C 19 mm 3 m Sonda/cable 15348754 Sí Sí

11705853 20 Sí -50 a 70°C (-58 a 158°F) 0,1° ±0,5°C 63 mm 3 m Sonda/cable 15348754 Sí Sí

11709755 20 Sí -50 a 70°C (-58 a 158°F) 0,1° ±0,5°C 19 mm 3 m Sonda/cable 15348754 Sí Sí

11715863 20 Sí -50 a 70°C (-58 a 158°F) 0,1° ±0,5°C 33 mm 3 m Sonda/cable 15348754 Sí Sí

11873460 20 Sí -50 a 70°C (-58 a 158°F) 1° ±1°C 63 mm 3 m Sonda/cable 15358754 Sí Sí

11799735 20 Sí -50 a 70°C (-58 a 158°F) 1° ±1°C 19 mm 3 m Sonda/cable 15358754 Sí Sí

11749745 20 Sí -50 a 70°C (-58 a 158°F) 1° ±1°C 33 mm 3 m Sonda/cable 15358754 Sí Sí

15274016 21 Sí -30 a 70°C (-22 a 158°F) 0,1° ±1°C 63 mm N/A Sonda/cable 15348754 Sí Sí

15284016 21 Sí -30 a 70°C (-22 a 158°F) 0,1° ±1°C 63 mm N/A Sonda/cable 15348754 Sí Sí

11709745 21 Sí -30 a 70°C (-22 a 158°F) 0,1° ±1°C 63 mm N/A Sí 15338754 No Sí

11719745 21 Sí -30 a 70°C (-22 a 158°F) 0,1° ±1°C 63 mm N/A Sí 15338754 No Sí

11729745 21 Sí -30 a 70°C (-22 a 158°F) 0,1° ±1°C 63 mm N/A Sí 15338754 No Sí

11739745 21 Sí -30 a 70°C (-22 a 158°F) 0,1° ±1°C 63 mm N/A Sí 15338754 No Sí

11785843 21 Sí -50 a 70°C (-58 a 158°F) 1° ±1°C 19 mm 3 m Sonda/cable 15338754 No Sí

11765853 21 Sí -50 a 70°C (-58 a 158°F) 1° ±1°C 63 mm 3 m Sonda/cable 15338754 No Sí

12641395 21 Sí -50 a 70°C (-58 a 158°F) 1° ±1°C 33 mm 3 m Sonda/cable 15338754 No Sí

11705863 21 Sí -50 a 70°C (-58 a 158°F) 0,1° ±1°C 63 mm 3 m Sonda/cable 15348754 Sí Sí

13577070 23 Sí -50 a 70°C (-58 a 158°F) 0,01° ±0,1°C 63 mm 3 m Sonda/cable 15348754 Sí Sí

13567070 23 Sí -50 a 70°C (-58 a 158°F) 0,01° ±0,25°C 33 mm 3 m Sonda/cable 15348754 Sí Sí

13507080 23 Sí -100 a 70°C (-148 a 158°F) 0,01° ±0,25°C 33 mm 3 m Sonda/cable 15348754 Sí Sí

Termómetros Traceable™para refrigerador/congelador

Todos los termómetros Traceable™ para refrigerador/congelador de Fisherbrand se certifi can individualmente, garantizando su correcta calibración para ofrecer 
resultados totalmente fi ables. Como ayuda para seleccionar el termómetro adecuado para su aplicación específi ca, consulte la guía de selección a continuación.
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Introducción a la electroforesis horizontalTermómetros Traceable™para refrigerador/congelador

Termómetro Traceable™ de alta precisión para refrigerador/
congelador 

•  Lecturas con una precisión de 0,01° para controlar la temperatura en el refrigerador y el congelador simultáneamente o en dos puntos del 
refrigerador, puede seleccionarse °C/°F

• Las señales visuales y acústicas se mantienen aunque la temperatura vuelva al rango de temperatura aceptable
• En la pantalla triple se ve la temperatura mínima, máxima y actual
•  Las alarmas de dos canales ofrecen alertas visuales (LED) y acústicas exclusivas cuando la temperatura supera o no alcanza los valores 

máximo y mínimo defi nidos por el usuario, respectivamente
•  En el termómetro se ve la fecha y la hora exacta de activación de las alarmas dobles, y las alarmas pueden programarse en 

incrementos de 0,1°
•  Supervisa la lectura mínima y máxima y muestra la fecha y la hora exactas en que se produjeron las temperaturas máxima y mínima para 

ambas sondas
• Incluye pila, cable de 3 m, tiras magnéticas, Velcro™, soporte para base y certifi cado Traceable™

Los termómetros de alta precisión pueden supervisar dos áreas distintas de cualquier refrigerador 
o congelador.

Nº Cat. Intervalo Resolución Precisión Sonda

11715853 -50 a 70°C (-58 a 158°F) 0,01° ±0,30°C Un frasco (patentado)
11725853 -50 a 70°C (-58 a 158°F) 0,01° ±0,30°C Dos frascos (patentado)
11735853 -50 a 70°C (-58 a 158°F) 0,01° ±0,30°C Dos sondas resistentes al agua y a productos 

químicos de 5 mm de diámetro y 19 mm de longitud11725853 11735853

Termómetro Traceable™ Plus™ para refrigerador/congelador

• En la pantalla triple se ven los valores de temperatura MÍN/MÁX y actual simultáneamente, puede cambiarse entre °C/°F
•  Supervisa las lecturas de temperatura alta y baja durante la noche, fi nes de semana o cualquier otro periodo de tiempo, una ventaja 

importante con respecto a los termómetros que indican únicamente la temperatura actual
• La alarma puede programarse en incrementos de 1° y avisa al usuario cuando la temperatura supera o no alcanza un valor confi gurado
• Incluye pila, Velcro™, tiras magnéticas, cable de 3 m y certifi cado Traceable™

La sonda sumergida en el tampón  amortigua de cambios rápidos de temperatura

Nº Cat. Intervalo Resolución Precisión Sonda

11705853 -50 a 70°C (-58 a 158°F) 0,1° ±0,5°C (±0,9°F) 5 mm de diámetro y 19 mm de longitud
11709755 -50 a 70°C (-58 a 158°F) 0,1° ±0,5°C (±0,9°F) Frasco (patentado) diseñado específi camente para 

aplicaciones en refrigerador/congelador
11715863 -50 a 70°C (-58 a 158°F) 0,1° ±0,5°C (±0,9°F) El frasco para vacunas de 5 ml simula la tempera-

tura de la vacuna y se adapta a la bandeja11709755 11705853 1171586311705853

Termómetro Traceable™para refrigerador/congelador

• En la pantalla triple se ven los valores de temperatura MÍN/MÁX y actual simultáneamente, puede cambiarse entre °C/°F
•  Supervise con precisión las temperaturas en congeladores, baños de agua, bloques secos, incubadores y refrigeradores con este la esta 

sonda incluida en un frasco para amortiguar los cambios de temperatura.
• El frasco aísla a la sonda de cambios rápidos de temperatura al abrir la puerta del refrigerador
•  Su memoria de valores mínimo/máximo supervisa las lecturas de temperatura alta y baja durante la noche, fi nes de semana o cualquier 

otro periodo de tiempo
•  La alarma se programa en incrementos de 1°, suena de forma continua cuando la temperatura supera/no alcanza los valores defi nidos 

y puede apagarse de forma manual
• Las señales visuales y acústicas se mantienen aunque la temperatura vuelva al intervalo aceptable
• Carcasa de plástico ABS de alta resistencia a impactos y a productos químicos: 70 mm x 108 mm x 19 mm, 113 g
• Incluye soporte, micro-cable de 3 m, pestaña para montaje en pared, Velcro™,  tiras magnéticas y certifi cado Traceable™

Los termómetros para refrigerador/congelador más populares del mundo

Nº Cat. Intervalo Resolución Precisión Sonda

11873460 -50 a 70°C (-58 a 158°F) 1° ±1°C 5 mm de diámetro y 19 mm de longitud
11799735 -50 a 70°C (-58 a 158°F) 1° ±1°C Frasco diseñado para aplicaciones de refrigerador/

congelador (patentado)
11749745 -50 a 70°C (-58 a 158°F) 1° ±1°C El frasco para vacunas de 5 ml simula la tempera-

tura de la vacuna y se adapta a la bandeja

11873460

1174974511799735 1749745111749745

11715853
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Termómetros Traceable™para refrigerador/congelador

Termómetro inalámbrico por señal de radio Traceable™ 
para refrigerador

• Lee la temperatura del refrigerador a una distancia de 30 m por vía inalámbrica, con el módulo remoto dentro del refrigerador
• Su memoria de valores MÍN/MÁX permite supervisar las condiciones durante cualquier periodo de tiempo, puede cambiarse entre °C/°F
• Cuando la temperatura supera o no alcanza los valores defi nidos se activa una alarma diferente
• El indicador de la unidad principal muestra las tendencias de temperatura en aumento/disminución 
•  Las lecturas de hasta tres sensores remotos se envían a la unidad principal mediante una señal de radio de -433 MHz que atraviesa 

refrigeradores y paredes
•  Incluye pilas, una unidad principal, una unidad remota, un soporte de apertura fácil, un accesorio para montaje en pared, Velcro™ y 

certifi cado Traceable™

Captura los datos térmicos mediante tecnología inalámbrica de alta efi ciencia

Nº Cat. Intervalo Resolución Precisión Sonda

15274016 -30 a 70°C (-22 a 158°F) 0,1° ±1,0°C Frasco diseñado para aplicaciones de refrigerador/
congelador (patentado)

15284016 -30 a 70°C (-22 a 158°F) 0,1° ±1,0°C Módulo remoto para frasco accesorio (confi gurado 
en el canal 1, 2 ó 3)

15274016

Termómetro Traceable™ Digital-Bottle™ para refrigerador/
congelador

Termómetro Traceable™ Sentry™

•  Su memoria de valores MÍN/MÁX supervisa las lecturas de temperatura alta y baja durante la noche, fi nes de semana o cualquier otro 
periodo de tiempo, una ventaja importante con respecto a los termómetros de vidrio que indican únicamente la temperatura actual.

•  La unidad completa, incluyendo frasco y pantalla, puede colocarse en cualquier entorno que esté dentro del intervalo de funcionamiento 
del termómetro

• Memoria de valores MÍN/MÁX, puede cambiarse entre °C/°F
• Incluye pila, soporte, cinta adhesiva de doble cara, Velcro™ y certifi cado Traceable™

• Supervisa de forma continua las temperaturas alta, baja y actual
• El sensor y el cable de 3 m pueden colocarse debajo del agua, en el refrigerador o en el congelador
• Al desenchufar el cable se activa un sensor dentro de la unidad para supervisar la temperatura ambiente
• Incluye pila, sonda, cable de 3 m, accesorio para montaje en pared, imán, soporte, Velcro™ y certifi cado Traceable™

La unidad sellada puede colocarse dentro de un refrigerador

Reinicio fácil de las memorias MÍN/MÁX con solo tocar una tecla

Nº Cat. Intervalo Resolución Precisión Sonda

11709745 -30 a 50°C (-22 a 122°F) 0,1° ±1,0°C entre -20,0 y 85°C Frasco lleno de glicol (patentado)
11719745 -30 a 50°C (-22 a 122°F) 0,1° ±0,4°C en los puntos probados Frasco lleno de glicol (patentado)
11729745 -30 a 50°C (-22 a 122°F) 0,1° ±1,0°C entre -20,0 y 85°C Frasco lleno de bolas de vidrio
11739745 -30 a 50°C (-22 a 122°F) 0,1° ±0,4°C en los puntos probados Frasco lleno de bolas de vidrio

Nº Cat. Intervalo Resolución Precisión Sonda

11785843 -50 a 70°C (-58 a 158°F)   1° ±1°C 5 mm de diámetro y 19 mm de longitud
11765853 -50 a 70°C (-58 a 158°F)  1° ±1°C Frasco diseñado para aplicaciones de 

refrigerador/congelador (patentado)
12641395 -50 a 70°C (-58 a 158°F)  1° ±1°C El frasco para vacunas de 5 ml simula 

la temperatura de la vacuna y se adapta 
a la bandeja

Termómetro Traceable™ extra-grande para refrigerador/congelador

• Este termómetro modular, el más popular de nuestra gama, es fácil de montar o colocar sobre cualquier superfi cie plana
• Su memoria de valores MÍN/MÁX registra las lecturas durante cualquier periodo de tiempo, puede cambiarse entre °C/°F
• Pantalla digital de lectura fácil con dígitos gigantes que se actualiza cada 10 segundos para obtener excelentes resultados en las pruebas
• Incluye pila, imán, soporte, sonda, cable de 3 m  y certifi cado Traceable™

Su pantalla LCD extra-grande muestra simultáneamente las temperaturas mínima, 
máxima y actual

Nº Cat. Intervalo Resolución Precisión Sonda

11705863 -50 a 70°C (-58 a 158°F) 0,1° ± 1°C Frasco diseñado para aplicaciones de 
refrigerador/congelador (patentado)
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Introducción a la electroforesis horizontalTermómetros Traceable™ con sonda de platino y acero inoxidable

Guía de selección para termómetros Traceable™ 
con sonda de platino y acero inoxidable

Nº Cat. Pág.
Incluye certifi cado
Traceable™ Intervalo Resolución

Precisión 
(°C)

Longitud 
de la 
sonda

Resistente al 
agua Pila Alarma

Indicación 
de MÍN/
MÁX

15234016 22 Sí -200 a 500°C (-328 a 982°F) 0,0001° ±0,05°C 160 mm No 15318754 No Sí

15244016 22 Sí -100 a 200°C (-148 a 392°F) 0,0001° ±0,05°C 25 mm No 15318754 No Sí

11705843 23 Sí -50 a 150°C (-58 a 302°F) 0,0001° ±0,05°C 229 mm Sólo sonda 15318754 No Sí

13597070 23 Sí -100 a 199°C (-148 a 199°F) 0,1° ±0,01°C 229 mm Sólo sonda 15348754 Sí Sí

13577070 23 Sí -50 a 70°C (-58 a 158°F) 0,01° ±0,1°C 63 mm Sonda/cable 15348754 Sí Sí

13567070 23 Sí -50 a 70°C (-58 a 158°F) 0,01° ±0,25°C 33 mm Sonda/cable 15348754 Sí Sí

13507080 23 Sí -100 a 70°C (-148 a 158°F) 0,01° ±0,25°C 33 mm Sonda/cable 15348754 Sí Sí

11729765 23 Sí -50 a 400°C (-58 a 752°F) 0,01° ±0,1% + 0,2°C 160 mm Sólo sonda 15318754 No No

11739765 23 Sí -99 a 200°C (-146 a 392°F) 0,1° ±2°C 76 mm Sólo sonda 15318754 No No

11799725 23 Sí -50 a 300°C (-58 a 572°F) 0,1° ±1°C 190 mm Sólo sonda 15338754 Sí Sí

11749725 24 Sí -50 a 150°C (-58 a 302°F) 0,1° ±1°C 178 mm Sólo sonda 15338754 No No

11789725 24 Sí -50 a 260°C (-58 a 500°F) 0,1° ±1°C 197 mm Sólo sonda 15348754 Sí Sí

11715843 24 Sí -50 a 300°C (-58 a 572°F) 0,1° ±1°C 114 mm Sí 15328754 No Sí

11785853 24 Sí -50 a 300°C (-58 a 572°F) 0,1° ±1°C 203 mm Sí 15338754 No Sí

11799715 24 Sí -50 a 300°C (-58 a 572°F) 0,1°
±0,4°C en 
los puntos 
probados

203 mm Sí 15338754 No Sí

11799705 24 Sí -50 a 150°C (-58 a 302°F) 0,1° ±1°C 203 mm Sólo sonda 15338754 No No

11719715 24 Sí -50 a 150°C (-58 a 302°F) 0,1° ±0,2°C 203 mm Sólo sonda 15338754 No No

11729715 24 Sí -50 a 300°C (-58 a 572°F) 0,1° ±1°C 289 mm Sólo sonda 15338754 No No

11739715 24 Sí -50 a 300°C (-58 a 572°F) 0,1° ±0,5°C 289 mm Sólo sonda 15338754 No No

Termómetro digital Traceable™ de alta precisión en platino

• La sonda de respuesta instantánea actualiza las lecturas tres veces por segundo para líquidos, aire/gas y semisólidos
• Captura de datos con la salida para ordenador en tiempo real
• La tecla para inclusión de decimales cambia la pantalla para mostrar 1, 2, 3 ó 4 números signifi cativos después del decimal
• El registrador de datos interno captura automáticamente las lecturas MIÍN/MÁX cada hora para las últimas 24 horas
• Incluye pila, sonda de platino, cable, salida para ordenador, estuche de plástico y certifi cado Traceable™

El termómetro más preciso del mercado, con una resolución de 0,0001° 

Nº Cat. Intervalo de 
la unidad

Intervalo de 
la sonda Resolución Precisión Sonda RTD platino de acero 

inoxidable

15234016 -200 a 500°C
(-328 a 932°F)

-200 a 500°C
(-328 a 932°F) 0,0001°

±0,05°C o 0,05% entre 
-80 y 290°C

Vástago de de 160 mm, 3,3 mm
de diámetro, cable de 1,8 m de 
longitud

15244016 -200 a 500°C
(-328 a 932°F)

-100 a 200°C 
(-148 a 392°F) 0,0001°

±0,05°C o 0,05% entre 
-80 y 290°C

Vástago de de 25 mm, 6 mm
de diámetro, cable de 3 m de 
longitud

Nº Cat. Accesorios

15254016 Sonda de acero inoxidable RTD platino de repuesto
15264016 Sonda bullet™ de acero inoxidable RTD platino de repuesto
11704286 Kit de adquisición de datos descriptivos, que incluye un cable auxiliar para datos y software de comunicación, paralelo al 

adaptador de serie y adaptador de CA

15244016/15264016

15234016/15254016

1

Termómetros Traceable™ de platino

Termómetros Traceable™ con sonda de platino y acero inoxidable

Todos los termómetros Traceable™ con sonda de platino y acero inoxidable de Fisherbrand se certifi can individualmente, garantizando su correcta calibración 
para ofrecer resultados totalmente fi ables. Como ayuda para seleccionar el termómetro adecuado para su aplicación específi ca, consulte la guía de selección a 
continuación.



23
www.eu.fi shersci.com

Termómetros Traceable™ con sonda de platino y acero inoxidable

Nº Cat. Intervalo Resolución Precisión

11705843 -50 a 150°C (-58 a 302°F) 0,0001° ± 0,5°C entre 0°C y 100°C

El estándar de laboratorio

Nº Cat. Accesorios

11704286 Kit de adquisición de datos de Fisherbrand para 11705843
15223996 Sonda de repuesto para 11705843

Termómetro digital Traceable™

• Sonda de acero inoxidable de triple uso para líquidos, aire/gas y semisólidos
• Idóneo para alimentos, fármacos, productos derivados del petróleo, gas, suelo, aplicación en hornos, etc. 
• La unidad lee la temperatura en °C y °F e incluye una tecla de RETENCIÓN que congela los datos en la pantalla para lecturas posteriores
• La tecla de HISTORIAL recupera de manera instantánea las lecturas mínimas y máximas de las últimas 24 horas
• La unidad se ajusta a la escala internacional de temperatura ITS-90
• Incluye pila, sonda, cable, salida para ordenador, estuche de plástico y certifi cado Traceable™

Termómetro Traceable™ de alta precisión en platino para 
congelador

Termómetro Traceable™con RTD de platino

• 13507080 es idóneo para aplicaciones de ultracongeladores 
• 13577070 y 13567070 son idóneos para aplicaciones de refrigerador/congelador
• La pantalla triple muestra la temperatura actual en °C o °F, además de las temperaturas MÁX/MÍN
• Una tecla permite un registro de la hora y la fecha exactas de todas las lecturas máximas y mínimas
• El indicador LED parpadea y una alarma acústica suena de forma continua aunque la temperatura vuelva al intervalo aceptable
• Incluye sonda de platino, accesorio, pestaña para montaje en pared, soporte para sonda, pilas y certifi cado Traceable™

•  Termómetro de alta precisión diseñado específi camente para medir temperaturas en suelos, alimentos, hornos, cubetas, sistemas de gas, 
baños de agua, aguas residuales, incubadores, soluciones químicas y condiciones de frío extremo

• Su pantalla a prueba de fallos muestra las condiciones de la pila y la sonda
• La salida para ordenador permite conectar el termómetro a un ordenador o un registrador de datos para capturar y almacenar resultados
• El uso de una sola tecla permite a todo el personal del laboratorio indicar lecturas idénticas y suprime las técnicas erróneas del operador
• Incluye sonda RTD de platino, pila y certifi cado Traceable™

Muestra las temperaturas MÍN/MÁX de las 24 horas anteriores (para cada hora) y siete días 
anteriores (para cada día); o los 31 días anteriores (para cada día)

Tecnología aeroespacial de vanguardia para unas excepcionales prestaciones con platino

Sonda de acero inoxidable RTD platino

Nº Cat. Intervalo Resolución Precisión Sonda Puntos de calibra-
ción:

13597070 -100 a 199°C
(-148 a 199°F) 

0,01° ±0,1°C Mango: acero inoxidable RTD platino; 
3,3 mm diá. x 160 mm vástago, x 2,7 
m total

-80°C, 0°C, 50°C, 
190°

Refrigerador/Congelador
13577070 -50 a 70°C 

(-58 a 158°F) 
0,01° ±0,1°C Frasco (patentado) diseñado para apli-

caciones de refrigerador/congelador
-40, 0°C y 50°C

13567070 -50 a 70°C 
(-58 a 158°F) 

0,01° ±0,1°C 5 mm de diámetro x 19 mm de longitud   -40, 0°C y 50°C

13507080 -100 a 70°C 
(-148 a 158°F)

0,01° ±0,1°C 5 mm de diámetro x 19 mm de longitud   -80°C, -40°C, 0°C

Nº Cat. Intervalo Resolución Precisión Sonda

11729765 -50 a 400°C
(-58 a 752°F)

0,01° por 
debajo de 
200°C, 0, 1° 
por encima de 
200°C 

±0,1% + 0,2°C por debajo de 200°C y ±0,15% + 
0,5°C por encima de 200°C

Sonda de 152 mm, 3,3 mm
de diámetro, cable de 1 m de 
longitud

Incluye
soporte de acero inoxidable

13577070

13597070

13567070 1350708013577070

Termómetro Traceable™ de platino para congelador a -100ºC

• La sonda de platino de -100°C tiene triple utilidad, para líquidos, gas/aire y materiales congelados
• Micro-cable ultrafi no de 3 m para sellado hermético de las puertas del congelador a su alrededor
• El uso de una sola tecla permite a todo el personal del laboratorio indicar lecturas idénticas y suprime las técnicas erróneas del operador
• Incluye sonda RTD de platino, pila y certifi cado Traceable™

Sonda de platino RTD respuesta rápida con microcable fi no que ofrece resultados 
de alta precisión

Nº Cat. Intervalo Resolución Precisión Sonda

11739765 -50 a 199,9°C 0,1° ±2°C Sonda de 76 mm, 4 mm de 
diámetro, cable de 3 m de 
longitud



24
www.eu.fi shersci.com

Introducción a la electroforesis horizontalTermómetros Traceable™ con sonda de platino y acero inoxidable

Termómetro Traceable™ Kangaroo™

Mini-termómetro Traceable™

Termómetro digital Traceable™

Termómetro Traceable™ tipo piruleta de acero inoxidable

Termómetro Traceable™  resistente al agua en °C/°F

•  Su memoria de precisión captura y recupera automáticamente los valores de temperatura mínima/máxima de cualquier periodo de tiempo defi nido, 
puede cambiarse entre °C y °F

• Alarma efi ciente, que continúa sonando cada minuto hasta que la temperatura vuelve a los valores aceptables
• Incluye pila, sonda, cable, soporte de apertura fácil y certifi cado Traceable™

• La sonda de acero inoxidable puede utilizarse para medir líquidos, aire/gas y semisólidos
• Unidad pequeña pero potente que cabe fácilmente en kits de herramientas, maletines y bolsillos
• Incluye pila, sonda, cable y certifi cado Traceable™

• Temporizador regresivo, alarmas de temperatura máxima/mínima programables, memoria de valores MÍN/MÁX, puede cambiarse entre °C  y °F
• Las alarmas de temperatura máxima y mínima pueden programarse en incrementos de 1° y el modo de alarma puede apagarse cuando no es necesario
• El termómetro incluye un temporizador regresivo para 99 h, 59 min a 1 min, y puede confi gurarse en intervalos de 1 minuto
• Incluye pila, sonda, cable, soporte de apertura fácil y certifi cado Traceable™

• Resistente al agua y a los golpes, actualiza las lecturas cada segundo 
• Una tecla para recuperar los valores de temperatura MÍN/MÁX, puede cambiarse entre °C y °F
• Incluye pila, sonda, cubierta para sonda con enganche para bolsillo y certifi cado Traceable™

• Su carcasa resistente al agua y a los golpes ofrece lecturas exactas en congeladores, baños de agua, incubadores y tanques
• Dispone de una tecla para recuperar rápidamente las lecturas más altas/más bajas de cualquier periodo de tiempo
• Pantalla LCD con dígitos de 6,4 mm de altura fácilmente visibles en una ojeada rápida
• Incluye pila, sonda, cable, ventosas, imán, cintas de Velcro™ y certifi cado Traceable™

Este termómetro de bolsillo integra un práctico espacio para recoger el cable y soportes de sonda 
para facilitar el transporte

Sencillo termómetro de tres teclas con tamaño de tarjeta de visita para fácil almacenamiento y manejo

Idóneo para uso en cubetas, alimentos, tierra, baños de agua, agua residual e incubadores

De peso muy ligero y con una  amplia cobertura, es válido para el 99% de los requisitos de medición de tempe-
ratura rutinarios en el laboratorio

Apto para todo tipo de condiciones climatológicas

Nº Cat. Intervalo Resolución Precisión Sonda

11799725 -50 a 300°C
(-58 a 572°F)

0,1° desde -19,9 hasta 199,9°C; o 1° 
en otros valores

0,1° desde -30 hasta 250°C; ó ±2°C en 
otros valores

190 mm de longitud, 3,5 mm
de diámetro

Nº Cat. Intervalo Resolución Precisión Sonda

11749725 -50 a 150°C
(-58 a 302°F)

0,1° ±1,0°C 3,5 mm de diámetro, 178 mm de 
longitud, cable de 457 mm

Nº Cat. Intervalo Resolución Precisión Sonda

11789725 -50 a 260°C
(-58 a 500°F)

0,1° ±1,0°C 3,5 mm de diámetro, 184 mm de 
longitud, cable de 914 mm

Nº Cat. Intervalo Resolución Precisión

11785853 -50 a 300°C (-58 a 572°F) 0,1° desde -20 hasta 200°C; o 1° en otros valores ±1°C
11799715 -50 a 300°C (-58 a 572°F) 0,1° desde -20 hasta 200°C; o 1° en otros valores ±0,4°C en los puntos probados

Nº Cat. Intervalo Resolución Precisión Sonda

11715843 -50 a 300°C
(-58 a 572°F)

0,1° ±1°C entre -20 y 100°C 3,5 mm de diámetro, 184 mm de 
longitud, cable de 914 mm

Termómetros Traceable con sondas de acero inoxidable

Termómetro Traceable™ con sonda de penetración larga
Idóneo para reemplazar a todos los termómetros de vidrio y mercurio del laboratorio
• El interruptor de encendido/apagado prolonga la duración de la pila, puede cambiarse entre °C/°F 
• La sonda larga permite tomar lecturas durante la agitación, por lo que resulta idóneo para uso en incubadores y hornos
• Incluye pila, funda protectora y certifi cado Traceable™

Nº Cat. Intervalo Resolución Precisión Longitud del vástago Longitud total

11799705 -50 a 150°C (-58 a 302°F)

0,1° de -20 a 200° 
(1° con otros valores)

±1°C 203 mm 279 mm
11719715 -50 a 150°C (-58 a 302°F) ±0,2°C en los puntos probados 203 mm 279 mm
11729715 -50 a 150°C (-58 a 302°F) ±1°C 279 mm 356mm
11739715 -50 a 150°C (-58 a 302°F) ±0,5°C en los puntos probados 279 mm 356 mm
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Termómetro Traceable™de metal apto para lavavajillas

• Supervisa las temperaturas para una correcta limpieza
•  Resistente al agua y fabricado en metal, lo que lo hace idóneo para alimentos, laboratorios con alto nivel de humedad y aplicaciones de 

exterior
• Incluye un soporte para acoplarlo a la rejilla del lavavajillas, pila y certifi cado Traceable™

Indica las temperaturas MÍN/MÁX alcanzadas durante el ciclo del lavavajillas

Nº Cat. Intervalo Resolución Precisión Incluye

15283996 -50 a 150°C (-58 a 302°F) 0,1° ±1°C entre -20 y 150°C Sonda de acero inoxidable
15293996 -50 a 150°C (-58 a 302°F) 0,1° ±1°C entre -20 y 150°C Enganche para lavavajillas

15293996

15283996

96

15283996

393915293

15283996

15293

Termómetros especiales Traceable™

Termómetros especiales Traceable tipo K e infrarrojos   

Guía de selección para termómetros especiales Traceable tipo K e infrarrojos

Nº Cat. Página
Incluye certifi cado
Traceable™ Intervalo Resolución Precisión 

Longitud de 
la sonda

Resistente al 
agua Pila Alarma

Indicación de 
MÍN/MÁX

15283996 25 Sí -50 a 150°C (-58 a 302°F) 0,1° ±1°C 127 mm Unidad completa 15338754 No Sí

15293996 25 Sí -50 a 150°C (-58 a 302°F) 0,1° ±1°C N/A Unidad completa 15338754 No Sí

11775853 26 Sí

Sonda de infrarrojos de -55 a 
250°C (-67 a 482°F)

0,2°C (0,5°F) 
entre -10 y 
200; 1° con 
otros valores 

±0,6°C entre 
-5 y 65°C N/A N/A 15348754 No Sí

Sonda de penetración de 
acero inoxidable, -55 a 330°C 
(-67 a 626°F)

0,2°C (0,5°F) 
entre -10 y 200; 
1° con otros 
valores

±0,5°C 152 mm Sólo sonda 15348754 No Sí

11779775 26 Sí -200 a 1,333°C (-328 a 2,431°F) 0,1° ±1°C 1,2m Sólo cable 15358754 Sí Sí

11709795 26 Sí -28 a 38°C (-20 a 100°F) N/A ±1°C N/A N/A 15358754 No No

11719795 26 Sí -28 a 38°C (-20 a 100°F) N/A ±1°C N/A N/A 15358754 No No

11759755 26 Sí -50 a 70°C (-58 a 158°F) 0,2° ±1°C 3 m Sonda/cable 15348754 No Sí

11749765 27 Sí -200 a 1.370°C (-328 a 2.498°F) 0,1° y 1% ±1°C 6 mm Sólo cable 15348754 Sí Sí

11789765 27 Sí -200 a 1.300°C (-328 a 2.372°F) 0,1° y 1% ±0,3% +1°C 6 mm Sólo cable 15348754 No Sí

11729785 27 Sí -60 a 500°C (-76 a 932°F) 0,1° ±2°C o 2% N/A N/A 15338754 No No

11779785 27 Sí -50 a 1.000°C (-58 a 1.832°F) 0,1° ±1,5% + 2°C N/A N/A 15348754 No No

11709785 28 Sí -33 a 220°C (-27 a 428°F) 0,1° ±1°C + 2% N/A N/A 15348754 No No

Termómetros especiales Traceable tipo K e infrarrojos

Todos los termómetros Traceable™ especiales tipo K e infrarrojos, de Fisherbrand se certifi can individualmente, garantizando su correcta calibración para ofrecer 
resultados totalmente fi ables. Como ayuda para seleccionar el termómetro adecuado para su aplicación específi ca, consulte la guía de selección a continuación.
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Termómetro Traceable™ HACCP para alimentos resistente al agua

• Diseñado específi camente como termómetro HACCP (análisis de peligros y puntos críticos de control para seguridad alimentaria
•  Los indicadores LED señalan las zonas HACCP: luz verde por debajo de 4°C (40°F), luz verde por encima de 60°C (140°F) y luz de peligro 

roja entre 4 y 60°C (40 a 140°F)
• En la pantalla se ven las temperaturas actual y MÍN/MÁX, la indicación de pila baja y el valor de emisión de infrarrojos
• Su carcasa resistente al agua y teclas de membrana exclusivas impiden la entrada de salpicaduras y vertidos en la unidad 
• Emisión de infrarrojos: 0,95 por defecto; ajustable de 0,1 a 1,0; campo de visión: 2.5:1
• Incluye pila, sonda, Velcro™ y certifi cado Traceable™

La combinación de lectura versátil por infrarrojos sin contacto y sonda de penetración crean un 
termómetro HACCP perfecto

Nº Cat. Sensor Intervalo Resolución Precisión

11775853 Infrarrojos -55 a 250°C
(-67 a 482°F)

0,2°C (0,5°F) entre 
-10 y 200; 1°C con otros valores 

±0,6°C entre 
-5 y 65°C

De penetración, acero 
inoxidable

-55 a 330°C
(-67 a 626°F)

±0,5°C

Sensor
de infrarrojos

Termómetro Traceable™ con impresora

• Ofrece un registro permanente de la temperatura y la hora del día/la fecha/el mes
• Imprime la hora y la fecha sólo para el valor máximo, sólo para el valor mínimo, sólo para el promedio, y en modo circular T1, T2 y diferencial
•  La impresión automática puede programarse para imprimir en cualquier intervalo desde 3 segundos hasta 23 horas 59 minutos 59 

segundos
•  La doble entrada para termopares permite ver la temperatura de la sonda 1, la sonda 2 o la diferencia (delta) de las sondas 1 y 2 (admite 

sondas de tipo J, K, T o E), puede cambiarse entre °C/°F
• Incluye dos termopares reforzados tipo K de 1,2 m, 2 rollos de papel térmico, estuche de ABS y certifi cado Traceable™

El termómetro con impresora ofrece registros permanentes, con la fecha y la hora impresas

Nº Cat. Intervalo Resolución Precisión

11779775 -200 a 1.333°C (-328 a 2.431°F) 0,1° ±1°C

Introducción a la electroforesis horizontalTermómetros especiales Traceable™ tipo K e infrarrojos

Registrador de temperatura Traceable™ desechable

•  Supervisa refrigeradores, almacenes, zonas donde se guardan alimentos, almacenes químicos, zonas de residencia de animales, 
incubadores, mercancías en tránsito, cámaras con acceso, materiales biológicos y plantas de fabricación

• El registrador desechable, de un solo uso, muestra las temperaturas en una tira gráfi ca de 0,9 mm
• Registra los datos de 10 ó 40 días
• Intervalo de temperatura -28 a 38°C y -20 a 100°F
• Precisión de ±1°C (±2°F)
•  Su motor de estado sólido, con pila de cristal de cuarzo, hace girar el papel con una precisión superior a 1 segundo al día
• Sensor de temperatura bimetálico
• Muestra la temperatura y la hora/el día en que se produjo
• Un precinto garantiza la integridad de la unidad y la fi abilidad de los resultados
• La tira gráfi ca con el registro permanece en el interior hasta que se rompe el precinto
•  La etiqueta dividida en cuatro secciones, en la parte frontal permite escribir la hora de comienzo, la fecha, el lugar y otra información 

necesaria para la aplicación
• El instrumento, la tira gráfi ca Traceable™ están marcados con el mismo número de serie 
• Dimensiones y peso: 133 x 97 x 64 mm, 284 g
• Incluye pila,papel de registro y certifi cado Traceable™ 

Nº Cat. Descripción

11709795 Registrador de temperatura desechable Traceable™ con tira gráfi ca para 10 días
11719795 Registrador de temperatura desechable Traceable™ con tira gráfi ca para 40 días

Ofrece registros permanentes fáciles de leer, escanear o enviar por fax

Termómetro Traceable™ con memoria y dígitos grandes

• La pantalla doble permite leer la temperatura ambiente y la de la sonda simultáneamente, puede cambiarse entre °C/°F
• Las lecturas de los valores MÍN/MÁX de la memoria pueden verse y reiniciarse con tan sólo tocar una tecla
• El cable y el sensor funcionan correctamente debajo del agua, el termómetro está siempre encendido y lee la temperatura de forma constante
• Incluye soporte de apertura fácil, accesorio para montaje en pared, pila, cable de 3 m, Velcro™ y certifi cado Traceable™ 

Permite ver la temperatura ambiente y de la sonda a una distancia de 7 m

Nº Cat. Intervalo de la sonda externa Intervalo del sensor ambiental Resolución Precisión

11759755 -50 a 70°C (-58 a 158°F) -5 a 50°C (23 a 122°F) 0,1° ±1°C
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Termómetros especiales Traceable tipo K e infrarrojos   

Termómetro Traceable™ de medición total

• Puede recuperar lecturas de temperaturas máximas y mínimas capturadas en cualquier momento; la pantalla se  actualiza dos veces por segundo
•  Alarma de temperatura máxima/mínima: indica que la temperatura ha superado o no alcanza los valores máximo y mínimo confi gurados, 

respectivamente, incrementos de 1°, puede cambiarse entre °C/°F 
•  El temporizador indica la duración de las condiciones térmicas y las pruebas de tiempo; capacidad: desde 23 horas, 59 minutos hasta 1 minuto; 

resolución: 1 segundo
•  Intervalo de temperatura de la sonda (incluida): -40 a 250°C de forma continua ó 300°C para cortos periodos de tiempo; admite todos los termopares 

tipo K
• Incluye soporte de apertura fácil, carcasa de PVC, sonda reforzada, pilas y certifi cado Traceable™

Gracias a su diseño resistente al agua, resulta perfecto para usar en ambientes más agresivos

Nº Cat. Intervalo de medición Resolución Precisión

11749765 -200 a 1.370°C (-328 a 2.498°F) 0,1° y 1º ±1°C entre –50°C y740°C, ±2°C con otros valores

Termómetro Traceable™ tipo K resistente al agua

• Tecla de MÍN/MÁX que recupera rápidamente los valores de temperatura máxima y mínima alcanzados
• Función diferencial exclusiva que indica la diferencia de temperatura con respecto a un valor confi gurado
• Tecla de retroiluminación para leer la temperatura en zonas oscuras, pantalla grande visible a 3 m de distancia
•  Intervalo de temperatura de la sonda (incluida con el termómetro): • De-40 a 250°C de forma continua ó 300°C para periodos cortos de 

tiempo; admite todos los termopares tipo K
• Incluye estuche, certifi cado Traceable™, pila, sonda reforzada tipo K y cable

La funda de goma mantiene la impermeabilidad

Nº Cat. Intervalo de medición Resolución Precisión

11789765 -200 a 1.300°C (-328 a 2.372°F) 0,1° y 1º ±0,3% de la lectura + 1°C entre–200°C y 1000°C, con otros 
valores 0,5% de la lectura + 1°C

Termómetros Traceable™ tipo K

Termómetros infrarrojos Traceable™

Termómetro infrarrojo de pistola Traceable™

• Pantalla de lectura fácil retroiluminada, indicador de pila baja y seguimiento de las lecturas máximas
• Tecla de RETENCIÓN DE DATOS que congela la pantalla para disponer de tiempo para registrar correctamente las lecturas
• Emisividad fi jada a 0,95
• El termómetro puede medir las temperaturas en °C y °F e incluye función de apagado automático
• Incluye pilas y certifi cado Traceable™.

Lee la temperatura de cualquier superfi cie en menos de un segundo con tan solo dirigirlo 
hacia ella

Termómetro de infrarrojos de alto rendimiento y fácil de utilizar, con un excelente 
campo de visión de 50:1

Nº Cat. Intervalo Resolución Precisión Campo de visión

11729785 -60 a 500°C (-76 a 932°F) 0,1° ±2% de la lectura o ±2°C 11:1

Termómetro infrarrojo de pistola Traceable™

• Este termómetro láser de peso ligero realiza mediciones de temperatura instantáneas (menos de un segundo) de cualquier superfi cie
• Haz láser para apuntar
• Botón táctil de retroiluminación
• Retención de datos (congela la lectura en la pantalla)
• Dimensiones: 229 mm x 102 mm x 57 mm
• Masa: 283,5 g
• Incluye pila de 9V, indicador de batería baja, estuche y certifi cado Traceable™ 

Nº Cat. Intervalo Resolución Precisión Campo de visión

11779785 -50°C a 1.000°C (58°F a 1.832°F) 0,1° a 200, 
1° por encima 
de 200

±1,5°C entre -20°C y 200°C 50:1
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Introducción a la electroforesis horizontalTermómetros especiales Traceable™ tipo K e infrarrojos

Nº Cat. Intervalo Resolución Precisión

11709785 -33 a 220°C (-27 a 428°F) 0,1° ±1°C +2%

Termómetro infrarrojo Traceable™ con enganche para bolsillo

• Uso fácil con el método de "apuntar y disparar", puede cambiarse entre °C/°F
• Lee la temperatura Celsius o Fahrenheit de cualquier superfi cie (sólidos, semisólidos y líquidos)
• La emisividad está fi jada con precisión en 0,95
• Incluye pila, cordón, enganche para bolsillo, llavero y certifi cado Traceable™

Diseño fácil de llevar consigo para laboratorios de bancos de sangre

¿Atascado, 
necesita 
ayuda?

?
TechSupport

 Para más información sobre cualquiera de nuestros productos, póngase en contacto con 
nuestro servicio de product support.

Tel: 902 239 303 
E-mail: es.fi sher@thermofi sher.com
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Termómetros Traceable™ de registro de datos 

Termómetros Traceable™ de registro de datos

La serie de registradores de datos de temperatura Traceable™ Fisherbrand  es muy utilizada para distintos fi nes en gran variedad de entornos de trabajo, tales 
como laboratorios de investigación general, procesamiento de alimentos, sector médico, agricultura y sector medioambiental. Ofrecen un registro de temperatura 
preciso y fi able durante los procesos operativos para garantizar la obtención de los mejores resultados y la máxima calidad.

La mayoría de los registradores de datos Traceable™ de Fisherbrand incorporan memoria sufi ciente para almacenar más de un millón de lecturas de temperatura 
con la fecha y la hora en que se registraron, sin necesidad de intervención alguna por parte del operador.  Sus accesorios, incluidos de serie, permiten colocar el 
registrador de datos Traceable™ en cualquier pared o contador para realizar mediciones en continuo. Si el registrador de datos Traceable™ detecta una medida que 
no se encuentra dentro del intervalo defi nido, se activará una alarma acústica y visual. Los registradores de datos de temperatura avanzados Traceable™ también 
registran el comienzo, el fi nal y la duración de los intervalos sin alarmas para un rendimiento aún mayor. 

El termómetro con tarjeta de memoria para refrigerador/congelador (Nº de catálogo 13557070 y 13587070, consulte la página 31) es una nueva edición de los 
registradores de datos de temperatura Traceable™ de Fisherbrand. Es una unidad autónoma con capacidad de registro que permite capturar más de 5,9 millones 
de lecturas y almacenarlas en una tarjeta de memoria SD estándar. Un lector de tarjetas de memoria, incluido de serie, se enchufa a cualquier conexión USB de 
ordenador para obtener un informe completo que puede imprimirse en formato de texto e incluir fecha, hora y lecturas del sensor, o bien enviarse a una hoja de 
cálculo u otra base de datos. La obtención de un fl ujo de datos en continuo con la gama Traceable permite conocer el comportamiento de refrigeradores, salas y 
condiciones de prueba localizadas de forma específi ca. Los modelos que incluyen sondas de frasco son idóneos para uso dentro de refrigeradores, congeladores 
e incubadores; el modelo con sonda de acero inoxidable resulta idóneo para aplicaciones más variadas, especialmente en control de calidad e investigación. Los 
modelos también incluyen sondas internas para medir la temperatura ambiental y la humedad, perfectas para supervisar almacenes, laboratorios y áreas críticas. 

Todos los termómetros Traceable™ de registro de datos de Fisherbrand se certifi can individualmente, garantizando su correcta calibración para ofrecer resultados 
totalmente fi ables. Como ayuda para seleccionar el termómetro adecuado para su aplicación específi ca, consulte la guía de selección a continuación.

Guía de selección para termómetros Traceable de registro de datos

Nº Cat. Página
Incluye certifi cado
Traceable™ Intervalo Resolución Precisión 

Longitud de 
la sonda

Longitud
del cable

Resistente 
al agua Pila Alarma

Indicación de 
MÍN/MÁX

15294016 30 Sí -50 a 70°C (-58 a 158°F) 0,01 ±0,25°C 63 mm 3 m Sonda y cable 15348754 Sí Sí

15204026 30 Sí -50 a 70°C (-58 a 158°F) 0,01 ±0,25°C 63 mm 3 m Sonda y cable 15348754 Sí Sí

15214026 30 Sí -50 a 70°C (-58 a 158°F) 0,01 ±0,25°C 19 mm 3 m Sonda y cable 15348754 Sí Sí

15224026 30 Sí -50 a 70°C (-58 a 158°F) 0,01 ±0,25°C 19 mm 3 m Sonda y cable 15348754 Sí Sí

15234026 30 Sí -50 a 70°C (-58 a 158°F) 0,01 ±0,25°C 63 mm 3 m Sonda y cable 15348754 Sí Sí

15244026 30 Sí -50 a 70°C (-58 a 158°F) 0,01 ±0,25°C 159 mm 3 m Sonda y cable 15348754 Sí Sí

15388754 30 Sí -50 a 70°C (-58 a 158°F) 0,01 ±0,25°C 159 mm 3 m Sonda y cable 15348754 Sí Sí

15264026 30 Sí -50 a 70°C (-58 a 158°F) 0,01 ±0,25°C 63 mm 3 m Sonda y cable 15348754 Sí Sí

15274026 30 Sí -50 a 70°C (-58 a 158°F) 0,01 ±0,25°C 63 mm 3 m Sonda y cable 15348754 Sí Sí

15284026 30 Sí -50 a 70°C (-58 a 158°F) 0,01 ±0,25°C 19 mm 3 m Sonda y cable 15348754 Sí Sí

15294026 30 Sí -50 a 70°C (-58 a 158°F) 0,01 ±0,25°C 19 mm 3 m Sonda y cable 15348754 Sí Sí

15204036 30 Sí -50 a 70°C (-58 a 158°F) 0,01 ±0,25°C 63 mm 3 m Sonda y cable 15348754 Sí Sí

15214036 30 Sí -50 a 70°C (-58 a 158°F) 0,01 ±0,25°C 159 mm 3 m Sonda y cable 15348754 Sí Sí

15224036 30 Sí -50 a 70°C (-58 a 158°F) 0,01 ±0,25°C 159 mm 3 m Sonda y cable 15348754 Sí Sí

15398754 30 Sí -35 a 50°C (-31 a 122°F) 0,1

±0,2°C entre 0 
y 10°C, 
±1°C con otros 
valores

N/A N/A Sí

Pila de 
botón de 
litio CR2016 
de 3V

Sí Sí

15318764 31 Sí -29 a 72°C (-20 a 162°F) 0,1

±0,2°C entre 0 
y 10°C, 
±0,5°C con 
otros valores

N/A N/A Sí

Pila de 
botón de 
litio CR2450 
de 3V

Sí Sí

15328764 31 Sí -200 a 72°C (-328 a 162°F) 0,1
±0,2°C entre 0 
y 30°C, ±2°C 
con otros valores

109 mm 0,5m Sí

Pila de 
botón de 
litio CR2473 
de 3V

Sí Sí

13557070 31 Sí -30 a 70°C (-22 a 158°F) 0,1 ±0,6C 63 mm 2 m Sonda y cable 15358754 Sí Sí

13587070 31 Sí -30 a 70°C (-22 a 158°F) 0,1 ±0,6C 25 mm 2 m Sonda y cable 15358754 sí sí
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Registrador de datos de temperatura Traceable™ Logger-Trac™

• Registrador de datos de temperatura pequeño y compacto, con capacidad de almacenamiento para 7.680 lecturas
•  En la pantalla LCD activa se ven los siguientes datos: temperatura actual, temperatura mínima y máxima, estado de registro, tiempo de 

funcionamiento, tiempo de alarma (desviación) acumulado, estado de cuarentena, contador de duración de la alarma
• Indica la duración acumulada de las alarmas a partir de los valores mínimo y máximo seleccionados por el usuario
• Unidad reutilizable y reprogramable
• Se integra con el software MaxiThermal para realizar análisis de datos completos
• Perfecto para supervisar la temperatura y la humedad durante desplazamientos
• Incluye pila y certifi cado Traceable™

Perfecto para envíos

Nº Cat. Intervalo Resolución Precisión

15398754 -35 a 50°C (-31 a 122°F) 0,1° ± 0,2° C de 0 a 10°C, ±1 con otros valores
Accesorios

Nº Cat. Descripción

15308764 Funda protectora de papel Logger-Trac™ (100/paquete)
15338764 Base con cable Logger-Trac™

15348764 Software MaxiThermal™

Termómetro Traceable™ Excursion-Trac™ de registro de datos 
para refrigerador/congelador

•  Cumple los requisitos actuales de los centros para control y prevención de enfermedades (CDC) con respecto al almacenamiento 
y la supervisión de vacunas

•  Estructura de memoria en la que los datos nuevos sustituyen a los más antiguos, con capacidad para 525.600 datos de temperatura 
• Almacena hasta 10 eventos de alarma independientes
• La memoria de la unidad puede borrarse tras cargar los datos en una memoria USB
• Fácil recuperación de los datos; el termómetro puede estar en uso mientras se cargan y analizan los datos
• Indicadores de estado: pila baja, memoria llena, transferencia de datos a memoria USB y estado de alarma activo
• Incluye soporte, Velcro™, imanes, soporte para montaje en pared, pilas y certifi cado Traceable™

Termómetros de registro de datos con intervalos de tiempo defi nidos por el usuario

Nº Cat. Intervalo Resolución Precisión Sonda

15294016 -50 a 70°C (-58 a 158°F) 0,01° ±0,25°C 1 frasco
15204026 -50 a 70°C (-58 a 158°F) 0,01° ±0,25°C 2 frascos
15214026 -50 a 70°C (-58 a 158°F) 0,01° ±0,25°C 1 Bullet™
15224026 -50 a 70°C (-58 a 158°F) 0,01° ±0,25°C 2 Bullet™
15234026 -50 a 70°C (-58 a 158°F) 0,01° ±0,25°C 1 frasco y Bullet™
15244026 -50 a 70°C (-58 a 158°F) 0,01° ±0,25°C 1 de acero inoxidable
15388754 -50 a 70°C (-58 a 158°F) 0,01° ±0,25°C 2 de acero inoxidable

15294016

15224026 15234026

15244026

15204026 15214026 22402615204

152440264026

Termómetros Traceable™ Memory-Loc™ de registro de datos para 
refrigerador/congelador

• Cumple los requisitos actuales y las recomendaciones adicionales de los centros para control y prevención de enfermedades (CDC) con 
respecto al almacenamiento y la supervisión de vacunas
• Uso en entornos 21 CFR 11, los datos sin procesar se bloquean y no pueden eliminarse/cambiarse en la unidad base
• Termómetro de registro de datos con intervalo de registro fi jo de un minuto
• Almacena hasta 10 eventos de alarma independientes
• Capacidad para almacenar más de 1 millón de datos de temperatura
• Fácil recuperación de los datos; el termómetro puede estar en uso mientras se cargan y analizan los datos
• Indicadores de estado: pila baja, memoria baja, transferencia de datos a memoria USB y estado de alarma activo
• Incluye soporte, Velcro™, imanes, accesorio para montaje en pared, pilas y certifi cado Traceable™

Los termómetros de registro de datos pueden utilizarse en entornos que requieran la norma 21 
CFR  parte 11

Nº Cat. Intervalo Resolución Precisión Sonda

15264026 -50 a 70°C (-58 a 158°F) 0,01° ±0,25°C 1 frasco
15274026 -50 a 70°C (-58 a 158°F) 0,01° ±0,25°C 2 frascos
15284026 -50 a 70°C (-58 a 158°F) 0,01° ±0,25°C 1 Bullet™

15294026 -50 a 70°C (-58 a 158°F) 0,01° ±0,25°C 2 Bullet™

15204036 -50 a 70°C (-58 a 158°F) 0,01° ±0,25°C 1 frasco y Bullet™

15214036 -50 a 70°C (-58 a 158°F) 0,01° ±0,25°C 1 de acero inoxidable
15224036 -50 a 70°C (-58 a 158°F) 0,01° ±0,25°C 2 de acero inoxidable

15264026 15294026

15204036

15214036

15224036

15274026 152840261526402

15214036

5284026

152

14036

15224036

Termómetros y termómetros de registro de datos Traceable™Termómetros Traceable™ de registro de datos 

NUEVO
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Registrador de datos de temperatura/HR Traceable™ 
Logger-Trac™ 

Registrador de datos de temperatura LN2 Traceable™ 
Logger-Trac™

• Registrador de datos de humedad y temperatura con capacidad de almacenamiento para 30.720 lecturas
•  En su pantalla LCD activa se ven los siguientes datos importantes: temperatura actual, temperaturas mínima y máxima, nivel de humedad 

actual, estado de registro, tiempo de funcionamiento, tiempo de alarma (desviación) acumulado 
• Conozca inmediatamente la duración de la desviación de la temperatura y la humedad
• Unidad reutilizable y reprogramable, con intervalos de registro seleccionados por el usuario
•  Se integra con el software MaxiThermal para realizar análisis de datos completos; el software incluye valores de control de alarma, 

intervalos de registro de temperatura y humedad, aplazamiento del inicio, tecla de parada
• Perfecto para supervisar la temperatura y la humedad durante desplazamientos o en el entorno del laboratorio
• Incluye pila y certifi cado Traceable™

• Registrador de datos de temperatura con capacidad de almacenamiento para 64.000 lecturas
•  En su pantalla LCD activa se ven los siguientes datos importantes: temperatura actual, temperaturas mínima y máxima, tiempo de registro
• Indica la duración acumulada de las alarmas a partir de los valores mínimo y máximo seleccionados por el usuario
•  Cuando se genera una alarma, se ve la siguiente información adicional en la pantalla LCD: contador de duración de la alarma, notifi cación 

de alarma y tiempo de alarmas acumulado
•  Sensor interno para medir la temperatura ambiente y una sonda externa para monitorizar material criogénico en tránsito, así como 

reactivos, muestras clínicas, muestras congeladas, fármacos y alimentos en cualquier lugar
• Unidad reutilizable y reprogramable, con intervalos de registro seleccionados por el usuario
• Tamaño compacto y clasifi cación IP66 contra entrada de agua
•  Se integra con el software MaxiThermal para realizar análisis de datos completos; el software incluye valores de control de alarma, 

intervalos de registro de temperatura, plazo de inicio, tecla de parada
• Incluye pila y certifi cado Traceable™

Permite registrar y descargar lecturas de temperatura y humedad en cualquier entorno

Sensor externo diseñado para trabajar a -200°C en el laboratorio o en desplazamientos

Nº Cat. Intervalo Resolución Precisión Resolución Precisión

15328764 para el sensor interno
-29 a 72°C (-20 a 162°F)
para el sensor externo
-200 a 72°C (-328 a 162°F)

0,1°
para el 
sensor
interno

±0,2°C de 2°C a 
10°C, 2°C con otros 
valores para el 
sensor
interno

0,1°
valores 
para para el 
sensor
interno

±0,2°C de 0°C a 
30°C, 2°C con otros 
valores para el 
sensor
interno

Accesorios

Nº Cat. Descripción

15348764 Cable USB Logger-Trac™

15358764 Software MaxiThermal™

Nº Cat. Intervalo Resolución Precisión Humedad:
Intervalo Resolución Precisión

15318764 -29 a 72°C 
(-58 a 161°F)   

0,1° ±0,2°C de 0°C a 
10°C, 0,5°C con 
otros valores

HR de 0 a 
100%

HR 0,1% Precisión: ±3% de 
25 a 75% de HR, 
±5% con otros 
valores

Accesorios

Nº Cat. Descripción

15348764 Cable USB Logger-Trac™

15358764 Software MaxiThermal™

Termómetro Traceable™ de registro de datos con tarjeta de 
memoria para refrigerador/congelador

•  Pueden realizarse observaciones de temperatura defi nidas por el usuario desde 1 vez/min. hasta 1 vez/720 min. hasta una vez cada 720 
minutos

• El termómetro captura 5,9 millones de lecturas en la tarjeta SD extraíble
• El lector de tarjetas de memoria USB se conecta directamente a sistemas Windows y Mac, no necesita software de instalación
• El informe de texto incluye la fecha/la hora del día y las lecturas del sensor
• Cuando la temperatura supera o no alcanza los valores defi nidos por el usuario, suena una alarma y parpadea un indicador LED
•  Incluye una tarjeta de memoria SD de 256 Mb, lector de tarjetas de memoria, pilas, tiras magnéticas, Velcro™, soporte de apertura fácil, 

adaptador y certifi cado Traceable™

Registrador de datos de temperatura y humedad con memoria y alarmas de valores Mín/Máx

Nº Cat. Intervalo de la sonda Resolución Precisión Sonda

13557070 -30 a 70°C (-22 a 158°F) 0,1° ±5°C de 0°C a 25°C; ±0,6°C de 25°C a 70°C; 
±1,2°C de -30°C a 0°C; y 50 a 70°C

Frasco (patentado)

13587070 -30 a 70°C (-22 a 158°F) 0,1° ±5°C de 0°C a 25°C; ±0,6°C de 25°C a 70°C; 
±1,2°C de -30°C a 0°C; y 50 a 70°C

Acero inoxidable

13557070 13587070

Termómetros Traceable™ de registro de datos 

NUEVO

NUEVO
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Medidores de humedad Traceable™

Para obtener resultados precisos en cualquier intervalo de humedad, puede confi ar en la gama completa de medidores de humedad Traceable™ de Fisherbrand, 
que leen, registran, gestionan e incluso imprimen sus resultados en el momento. Estos medidores son perfectos para determinar las condiciones exactas del 
aire en laboratorios, cabinas, salas limpias, almacenes, zonas donde se guardan alimentos, control de procesos, incubadores, cámaras ambientales, áreas de 
almacenamiento de productos químicos y control atmosférico en interior/exterior. 

Sus accesorios, incluidos de serie, permiten colocar los medidores de humedad Traceable™ de forma segura en cualquier lugar mediante pestañas para montaje 
en pared, soportes para base, tiras magnéticas o Velcro™ para una supervisión continua. Lo mejor de todo, muchos de los medidores de humedad Traceable™ 
integran excelentes capacidades, tales como memoria de valores mínimos y máximos, alarmas cuando el entorno está fuera del intervalo defi nido, y capacidad 
para transferir los resultados directamente a un ordenador portátil o PC para verlos y compartirlos fácilmente. 

Para garantizar la precisión, esta gama de medidores de humedad Traceable™ de Fisherbrand se entregan con un certifi cado Traceable™ de un laboratorio de 
calibración ISO 17025 acreditado por A2LA. Indica la trazabilidad conforme a las normas de NIST (Instituto nacional de normas y  tecnología estadounidense).

Como ayuda para seleccionar el medidor de humedad Traceable™ adecuado para su aplicación específi ca, consulte la guía de selección a continuación.

MEDIDORES DE HUMEDAD Y BARÓMETROS TRACEABLE™

Guía para selección de medidores de humedad Traceable

Nº Cat. Página

Certifi cado
Traceable™ 
incluido

Intervalo de humedad 
relativa Resolución Precisión 

Intervalo de 
temperatura Resolución Precisión Pila Características

15214016 33 Sí HR de 0 a 90% HR 0,1% HR ±5% 0 a 50°C 0,1° ±1°C 15318754 Registrador de datos con tarjeta 
de memoria

11765843 33 Sí HR de 25 a 95% HR 1% HR ±2% 0 a 50°C 1° ±1°C 15348754 Memorias dobles de valores 
mín/máx

11724196 33 Sí HR de 1 a 99% HR 0,1% HR ±4% -40 a 70°C 0,1° ±1°C 15348754 Control de punto de condensación 
y bulbo húmedo

11725843 33 Sí HR de 20 a 90% HR 1% HR ±5% 0 a 50°C 0,1° ±1°C 15348754 Visualización del tiempo, la tempera-
tura y la humedad

15264006 34 Sí HR de 1 a 99% HR 1% HR ±3% -10 a 60°C 1° ±1°C 15348754 Alarma de HR y lectura del punto de 
condensación

11755843 34 Sí HR de 5 a 95% HR 0,01% HR ±1,5% -40 a 104°C 0,01° ±0,4°C 15318754 Tiempo de respuesta de 10 segundos

11745843 34 Sí HR de 10 a 95% HR 0,01% HR ±1,5% -40 a 104°C 0,01° ±0,4°C 15318754 También lee el punto de 
rocío

11597443 34 Sí HR de 10 a 95% HR 0,1% HR ±2% -18 a 93°C 0,1° ±1°C 15318754 Salida para ordenador

11536973 35 Sí HR de 10 a 95% HR 0,1% HR ±2% -50 a 70°C 1° ±1°C 15348754 Dígitos enormes

11714196 35 Sí HR de 20 a 99% HR 1% HR ±5% -50 a 70°C 0,1° ±1°C 15348754 Sensor de humedad remoto

11739835 35 Sí HR de 10 a 95% HR 0,1%

±3% HR en 
el intervalo 
medio, ±5% 
HR con otros 
valores

-20 a 60°C para T1
-200 a 1.333°C 
para T2

0,1° para T1
0,1°C para T2 de 
-200 a 999,9°C, 1° 
con otros valores

±1°C para T1 
±2% de la 
lectura más 
1,8°C para T2

15348754 Impresión de las lecturas

11782146 35 Sí HR de 0 a 100% HR 10% HR ±5% N/A N/A N/A N/A Tarjeta de humedad

Medidores de humedad y barómetros Traceable™
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Medidores de humedad Traceable™

Registrador de datos Traceable™ de humedad/temperatura/
punto de rocío con tarjeta de memoria

Medidor digital de humedad/temperatura Traceable™

Medidor Traceable™ de punto de rocío/bulbo húmedo/humedad/
temperatura con alarma

Termómetro/Reloj/Control de humedad Traceable™

• Capacidad de registro de datos para capturar 5,9 millones de lecturas con tarjeta de memoria SD extraíble de 256 Mb 
•  Las alarmas visuales y acústicas indican cuándo la temperatura, la humedad o el punto de rocío superan o no alcanzan los valores 

defi nidos por el usuario 
•  El lector de tarjetas de memoria USB se conecta directamente a sistemas Windows y Mac, no necesita software de instalación para 

recuperar la fecha/hora del día y las lecturas de los sensores
•  Incluye una tarjeta de memoria SD de 256 Mb, lector de tarjetas de memoria USB, tiras magnéticas, Velcro™, pestaña para montaje en 

pared, soporte para base, pilas, adaptador y certifi cado Traceable™

•  Idóneos para mediciones rutinarias, supervisión en continuo, control de calidad y requisitos experimentales críticos
• Las memorias de valores máximos y mínimos pueden verse u ocultarse en cualquier momento con tan sólo tocar una tecla
• Cumple los requisitos de CLIA, puede cambiarse entre °C/°F 
• Incluye accesorio para montaje en pared, soporte para base, pilas y certifi cado Traceable™

• La unidad muestra las lecturas mínimas y máximas de punto de rocío, bulbo húmedo, humedad y temperatura
• La alarma suena durante 1 minuto y un indicador LED rojo parpadea hasta que las lecturas vuelven a los valores aceptables
• Incluye soporte, pilas, accesorio para montaje en pared y certifi cado Traceable™

• Características: Memoria de valores MÍN/MÁX, borrado de memoria, cambio entre °C/°F, reloj de 12/24 horas
• Con tan sólo tocar un botón, la memoria recupera los valores de humedad y temperatura máximos y mínimos leídos 
•  Gracias a sus sensores internos, resulta idóneo para uso en cabinas, almacenes, salas limpias, incubadores, cámaras 

de secado y cámaras climáticas
• Incluye soporte, accesorio para montaje en pared, cinta adhesiva de doble cara, pilas y certifi cado Traceable™

Registra lecturas desde 1 vez/min. hasta 1 vez/720 min. en una tarjeta de memoria SD

Indica de forma continua y simultánea la temperatura y la HR con memorias de recuperación dobles

Alarmas de valores máximo y mínimo confi gurables para las cuatro lecturas

Muestra simultáneamente la hora del día, la temperatura y la humedad

Nº Cat. Intervalo Resolución Precisión Punto de rocío

15214016 Humedad: HR de 0 a 90% 0,1% ±5% HR a 25°C entre 20 y 85% HR; 
±7% HR con otros valores -20,0 a 50,0°C 

con una resolución 
de 0,1° Temperatura: 0 a 50°C 

(32 a 122°F)
0,1° ±1°C

Nº Cat. Intervalo Resolución Precisión Características

11765843 Humedad: HR de 25 a 95% 1% ±2% HR en el intervalo medio, ±4% 
HR con otros valores Memoria de valores 

MÍN/MÁXTemperatura: 0 a 50°C
(32 a 122°F)

1° ±1°C

Nº Cat. Intervalo Resolución Precisión

11724196 Humedad: HR de 1 a 99% 0,1% ±4% entre 20 y 80% HR
Temperatura: -40 a 70°C (-40 a 158°F) 0,1° por debajo de 100° ±1°C

Nº Cat. Intervalo Resolución Precisión Tamaño/Peso

11725843 Hora: 12/24 horas 1 minuto 0,01% 108 mm x 57 mm x 6 mm
71 gTemp: 0 a 50°C 

(32 a 122°F)
0,1° ±1°C

Humedad: HR de 
20 a 90%

1% ±5% HR en el intervalo medio, ±8% HR 
con otros valores

Medidores de humedad Traceable™ con registrador 
de datos

Medidores de humedad Traceable™ con sensores internos
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Medidores de humedad y barómetros Traceable™

Medidor digital de humedad/temperatura/punto de rocío
Traceable™

Medidor de humedad/temperatura/punto de condensación 
Traceable™

Higrómetro/Termómetro Traceable™ con memoria

•  Sus alarmas acústica y visual de indicador LED pueden confi gurarse para su activación en tres lecturas de humedad distintas 
(55%, 60% o 65%)

• Sus sensores de estado sólido tienen tiempos de respuesta inferiores a 30 segundos, puede cambiarse entre °C/°F
• Incluye accesorio para montaje en pared, pilas y certifi cado Traceable™

•  Idóneo para cabinas, salas limpias, zonas donde se guardan alimentos, control de procesos, incubadores, desecadores, fabricación 
de fármacos, cámaras ambientales, análisis de corrosión y control del aire en interior/exterior.

• Cumple los requisitos de la CLIA
• La memoria recupera las lecturas mínimas y máximas en cualquier momento, puede cambiarse entre °C/°F
• Pueden programarse alarmas de valores máximos y mínimos para el punto de condensación, la temperatura y la humedad
• La salida para ordenador permite capturar, transferir, almacenar e imprimir datos con el software DAS
• Tiempo de respuesta inferior a 10 segundos
• Sonda: 178 mm de longitud x 10 mm de diámetro; cable: 1,8 m
• Incluye salida para ordenador, pila y certifi cado Traceable™

• Su diseño basado en microprocesador ofrece una precisión sin igual
• Muestra simultáneamente la temperatura y la humedad relativa en la pantalla LCD doble de 29 mm
• El cable de 1 m permite al usuario obtener lecturas en zonas de difícil alcance
• Incluye sonda, cable, pila, estuche y certifi cado Traceable™

Su práctica memoria triple recupera  rapidamente  las lecturas de valores mín/máx para HR, punto 
de condensación y temperatura

Resolución de 0,01% de humedad relativa - Idóneo para laboratorios de control de calidad, 
entornos ISO 9000 y aplicaciones generales de I+D

Unidad de alta precisión con un amplio intervalo de temperatura, ideal para cualquier 
entorno de laboratorio

Nº Cat. Intervalo Resolución Precisión Punto de conden-
sación

15264006 Humedad: HR de 1 a 99% 0,1% ±3% en el intervalo medio, ±5% con 
otros valores

-10 a 60°C (14 a 140°F)
Temperatura ambiente: 
-10 a 60°C (14 a 140°F)

0,1° ±1°C

Nº Cat. Intervalo de humedad Intervalo de temperatura

11597443 HR de 10 a 95% con una resolución de 0,1%
Precisión de ±2% en el intervalo medio, ±4% con 
otros valores

-18 a 93°C con una resolución de 0,1°C y ±1°C entre 0 y 40°C, 
±2°C con otros valores

Nº Cat. Intervalo Tiempo de 
respuesta Resolución Precisión Sonda

11755843 Humedad: HR de 5 a 95% 10 segundos HR 0,01% HR ±1,5% Acero inoxidable: 178 mm de longitud x 
10 mm de diámetro; 1,8 mTemperatura: -40 a 104°C (-40 a 220°F) - 0,01° ±0,4°C (0 a 40°C), 1°C con 

otros valores
Punto de rocío: -40 a 60°C (-40 a 140°F) - 0,01° -

11745843 Humedad: HR de 10 a 95% 30 segundos HR 0,01% HR ±1,5% Epoxi: 178 mm de longitud x 10 mm de 
diámetro; 1,8mTemperatura: -40 a 104°C (-40 a 220°F) - 0,01° ±0,4°C (0 a 40°C), 1°C con 

otros valores
Punto de rocío: -40 a 60°C (-40 a 140°F) - 0,01° -

Nº Cat. Descripción

Accesorios
11704286 Sistema de adquisición de datos 
11794276 Emisor-receptor de señal de radio inalámbricos e universal 
15368764 Adaptador de CA internacionalp

Medidores de humedad Traceable™

Medidores de humedad Traceable™ con sonda externa
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Medidores de humedad Traceable™

Medidor de humedad/temperatura Traceable™ extra-grande

Medidor de HR remoto Traceable™ con alarma y control 
de temperatura

Medidor de humedad Traceable™ Humidity-on-a-Card™

Higrómetro/Termómetro Traceable™ con impresora

•  Muestra simultáneamente la humedad relativa ambiental y las temperaturas °C/°F de las sondas interna y externa con memorias de 
recuperación dobles

• Tanto el sensor como el cable de 3 m funcionan con precisión debajo del agua
• Cumple la especifi cación 493.1207 de CLIA 
• Tiempo de respuesta inferior a 30 segundos
• Incluye soporte de apertura fácil, accesorio para montaje en pared, pila y certifi cado Traceable™

• Sensor remoto de humedad/temperatura con un cable de 2 m
• Alarmas y memorias de valores mín/máx
• El usuario puede confi gurar la función de alarma de valor máximo/mínimo en una HR del 1% o en incrementos de 1°
• Perfecto para uso en cabinas, aulas, almacenes, cámaras climáticas y áreas de almacenamiento de productos químicos
• Incluye pila, sensor de humedad/temperatura externo, soporte de apertura fácil, accesorio para montaje en pared y certifi cado Traceable™

• Las tarjetas, individualmente selladas, indican la humedad actual y la humedad máxima alcanzada
• La humedad máxima alcanzada se indica mediante el orifi cio con cristales disueltos de numeración más alta 
• Controla los niveles de humedad en envíos, envolturas y embalajes
• Incluye certifi cado Traceable®

•  Ofrece un registro permanente mediante impresión de las lecturas actuales y máximas/mínimas de humedad/temperatura e incluye la 
fecha y hora de cada una

• Los sensores de estado sólido y respuesta rápida detectan los cambios en menos de 10 segundos
• Cumple la especifi cación 493.1252 de CLIA
•  Incluye sondas tipo K T1 yT2, cable, soporte para sonda, estuche, rollos de papel, pila y certifi cado Traceable™

Los dígitos grandes de 25 mm indican la humedad y la temperatura, y pueden leerse 
a una distancia de 10 m

Su triple pantalla muestra simultáneamente los valores de temperatura/humedad máxima, 
mínima y actual

El color cambia de azul a lavanda en incrementos de HR de 10%

El higrómetro/termómetro con impresora ofrece resultados en papel permanentes

Nº Cat. Intervalo Resolución Precisión

11536973 Humedad ambiental: HR de 10 a 95% 1 minuto ±2% HR en el intervalo medio, ±4% HR 
con otros valores

Temperatura ambiente medida por el sensor: 
0 a 50°C (32 a 122°F)

0,1° ±1°C

Temperatura de la sonda -50 a 70°C 1% ±1°C

Nº Cat. Intervalo Resolución Precisión

11714196 Humedad: HR de 20 a 99% 1% HR ±5% en el intervalo medio
Temperatura ambiente medida por el sensor: 0 a 50°C 
(32 a 122°F)

0,1° ±1°C

Temperatura: -50 a 70°C (-58 a 158°F) 1° ±1°C

Nº Cat. Intervalo Resolución Precisión Sonda

11739835 Humedad: de 10 a 95% HR 0,1% ±1 3% en el 
intervalo medio, 
5% con otros 
valores
±1 1°C

Sonda: 19 mm de 
diámetro X 159 mm, 
cable de 1,2m
Tipo K: 1,5mm de 
diámetro, cable de 
1,2m

Temperatura T1: -20 a 60°C (-4 a 140°F) 0,1°
Temperatura T2: -200 a 1.333°C (-328 a 
2.431°F) 

0,1°C (de -328 a 
999,9°F), 1° con 
otros valores

Nº Cat. Intervalo Resolución Precisión Tamaño Cantidad/Pa-
quete

11782146 Humedad: HR de 0 a 100% HR 10% HR ±5% a 24°C (75°F) 100 mm x 100 mm 6

Medidores de humedad especiales Traceable™
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Medidores de humedad y barómetros Traceable™

Higrómetro/termómetro/barómetro/medidor de punto de 
rocío Traceable™

Estación meteorológica Traceable™ con barómetro y reloj

•  La pantalla doble seleccionable por el usuario muestra los valores de humedad/temperatura, humedad/punto de rocío, presión 
barométrica/temperatura o presión barométrica/humedad 

• Portátil - uso fácil
• Lecturas de valores MÍN/MÁX con tan sólo presionar una tecla
• Incluye enganche metálico, pila y certifi cado Traceable™

 Idónea para registrar cambios ambientales en el laboratorio, supervisar condiciones que afectan al análisis de muestras y ayudar a predecir 
los cambios climáticos.
• La unidad incluye barómetro, termómetro, reloj, ajuste de altitud y símbolos de predicción meteorológica

• Compensación de altitud ajustable de -300 a 1.200 metros
• La tendencia barométrica muestra la lectura actual y las lecturas de 1, 3, 6 y 12 horas previas en formato de gráfi co de barras
• Incluye pilas y certifi cado Traceable™.

Unidad ligera y compacta que mide la humedad, la temperatura, la presión barométrica y el punto 
de rocío.

Supervisor meteorológico e indicador de tendencias

Nº Cat. Función Intervalo Resolución Precisión

11745853 Presión barométrica 10,0 a 1,100 mbar (hPa); 
7,5 a 825,0 mmHg;
0,29 a 32,48 inHg

0,1 y 1mbar (hPa);
0,1 mmHg; 
0,01 inHg

±4 hPa entre 550 y 1.100 hPa

Humedad: HR de 10 a 95% 0,1% ±3% HR en el intervalo medio, ±4% HR 
con otros valores

Termómetro 0 a 50°C 0,1°C ±1°C
Punto de rocío -25,3 a 48,9°C 0,1° ±1°C

Nº Cat. Función Intervalo Resolución Precisión

15273966 Presión barométrica 23,62 a 31 inHg
800 a 1.050 mbar (hPa)

0,063 inHg
1 mbar

±6mb (890 a 1020 mb); 
±10 mb con otros valores

Temperatura -30 a 70°C (-22 a 158°F) 0,5° ±1°C (32 a 104°F y 0 a 40°C)
±2°C con otros valores

Barómetros Traceable™

Barómetros Traceable™

Los barómetros son idóneos para registrar cambios ambientales en el laboratorio, supervisar condiciones que afectan al análisis de muestras y ayudar a predecir 
los cambios climáticos. 

El higrómetro/termómetro/barómetro/medidor de punto de rocío Traceable™ (Nº de cat. 11745853, consulte la página 36) es una unidad versátil y ligera con 
capacidad para medir la humedad, la temperatura, la presión barométrica y el punto de rocío. Carcasa de plástico ABS y diseño resistente al agua con junta tórica 
y teclado de membrana para garantizar una larga vida útil en entornos de laboratorio y plantas de condiciones severas.

La estación meteorológica Traceable™ con barómetro y reloj (Nº de cat. 15273966, consulte la página 36) mide la presión barométrica y muestra la tendencia 
barométrica en la pantalla. Muestra también la temperatura, con indicadores de previsión que señalan las condiciones meteorológicas para las 12 horas siguientes 
y la fecha y hora del día.

Para garantizar la precisión, se incluye un certifi cado Traceable™ individual con número de serie de un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA
para esta gama de medidores de humedad y barómetros Traceable™ de Fisherbrand. Indica la trazabilidad conforme a las normas de NIST (Instituto
nacional de normas y tecnología estadounidense). 
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Medidores de conductividad y estándares de pH Traceable™

Estándares de conductividad Traceable™(MRC)

Los estándares de conductividad y tampones de pH Traceable™ están todos diseñados conforme a estándares 'MRC' o material de referencia certifi cado. Los 
estándares MRC son muy precisos y ofrecen la garantía de ser los mejores del mercado.  Todas las versiones de estos productos están disponibles en frascos de 
unos 455 g (16 onzas) y en envases de dosis única.  Este envasado elimina todo posible problema de contaminación externa del recipiente.  Cada frasco incluye un 
certifi cado Traceable™, que indica la trazabilidad conforme a las normas de NIST.

MEDIDORES DE CONDUCTIVIDAD Y ESTÁNDARES DE PH TRACEABLE™

Estándares de conductividad Traceable™(MRC)

Estándares de conductividad Traceable™ One-Shot™

• 100% compatibles con todos los medidores de conductividad
• Cada frasco está etiquetado con la conductividad de calibración, la resistividad y los sólidos disueltos
•  La precisión a 25°C es la incertidumbre indicada en el certifi cado ó ±0,5 microsiemens para los valores 5 y 10 y 0,25% 

para los demás valores
•  Incluye recipiente de 455 g, instrucciones de calibración detalladas, gráfi cos de compensación de temperatura 

individuales, información sobre trazabilidad y certifi cado Traceable™

Estándares de conductividad Traceable™ One-Shot™ (MRC)
• La calibración dentro de un recipiente desechable elimina la contaminación
• Material de referencia certifi cado
• 100% compatibles con todos los medidores de conductividad
• Precisión: incertidumbre indicada en el certifi cado, o bien ±0,25 microsiemens ó ±0,25%
•  Incluye recipiente de 100 ml con seis unidades, instrucciones de calibración detalladas, gráfi cos de compensación de 

temperatura individuales, información sobre trazabilidad y certifi cado Traceable™

La mayor precisión posible para garantizar resultados fi ables

La calibración dentro de un recipiente desechable elimina la contaminación

1174422611764246

Estándares de conductividad Traceable™, material de referencia certifi cado acreditado 
por ISO guía 34 (1750.02), ISO guía 35, ISO guía 31, ISO/IEC 17025 (1750.01)

Nº Cat.
Frasco de 455 gr 
(16oz.)

Nº Cat. 
Frasco de 455 gr (16oz.) testado 
individualmente

Nº Cat.
455 gr (16oz.)  100 ml 
One-Shot™
(paquete de seis unidades) Microsiemens/Micromhos Megohmios TDS/PPM

11734236 12399325 - 1 1 0,66

11724236 11714246 11714256 5 0,2 3,3

11744226 11764236 11764246 10 0,1 6,6

11754226 11774236 11774246 100 0,01 66

11764226 11784236 11784246 1.000 0,001 666

11714236 11724246 11754246 1.413 0,00071 933

11774226 11794236 11794246 10.000 0,0001 6.666

11784226 11704246 11704256 100.000 0,00001 66.666

11794226 11744236 11724256 150.000 0,000006 100.000

11704236 11754236 11734256 200.000 0,000005 133.333

- - 11744246 Surtido (uno de cada One-Shot™ de arriba, excepto 11714256, 11724256, 11734256)
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Estándares de tampón de pH Traceable™(MRC)

Medidores de conductividad Traceable™

Medidor de conductividad de sobremesa Traceable™

•  Cumple todas las regulaciones ofi ciales para análisis de laboratorio CAP, ASTM, NCCLS, CLSI, ACS, CLIA, AOAC, EPA, 
APHA, AWWA, WEF, USGS, USP, ISO y las regulaciones correspondientes 

• La unidad considera automáticamente todos los intervalos y selecciona el más apropiado para la lectura actual
• El control permite al usuario almacenar cuatro puntos de calibración utilizando estándares de solución
•  Incluye adaptador, corriente de replatinización de la sonda, brazo de soporte de la sonda, pila y certifi cado Traceable™ y 

sonda de vidrio de 139,7  x 1.3 mm de diámetro

• 100% compatibles con todos los instrumentos y electrodos de pH
• Precisión de ±0,010 pH a 25°C
•  Selección de valores de fabricación conformes con la formulación de IUPAC (Unión internacional de química pura y 

aplicada); incluye estabilidad del tampón a largo plazo y resistencia del mismo a cambios de temperatura durante la 
calibración del medidor de pH

•  Embalaje de triple capa patentado: aluminio, PET y bolsa de polietileno de baja densidad, que evita la contaminación 
por gases permeables y garantiza una conservación en almacén de dos años 

•  Cada frasco de 455 g/16 oz. o recipiente de 100 ml de seis unidades de un solo uso se entrega con gráfi co de 
compensación de temperatura individual, información sobre trazabilidad y certifi cado Traceable™

Fácil de usar, basta con encenderlo, introducir la sonda y leer los resultados

Los estándares de pH más precisos del mercado

Material de referencia certifi cado conforme a los estándares 
de pH Traceable™

Nº Cat. Valor de pH Tamaño

11744256 4,005
Frasco de 455 gr 
(16oz.)11754256 7,000

11764256 10,012

11774256 4,005 One-Shot™
100 ml
(paquete de seis 
unidades)

11784256 7,000

11794256 10,012
11744256 11774256 11754256 11784256 11764256 11794256

Nº Cat. Medición Intervalo Precisión

11764216 Micromhos
(microsiemens)

0,1 a 20,00
0,1 a 200,0
1 a 2.000
de 10 a 20000
de 100 a 200.000

±0,3% +1 dígitoMegohmios 0,001 a 2,000
0,1 a 20,00

Sólidos disueltos/
ppm

0,1 a 200
1 a 200
10 a 2.000
100 a 20.000

Nº Cat. Descripción
Accesorios
11754216 Sonda de conductividad de repuesto - vidrio, K=1; Intervalo de la sonda: 

0,5 a 200.000 micromhos
11744216 Sonda de conductividad - epoxi irrompible, K=1; intervalo de la sonda: 

1,0 a 200.000 micromhos

Medidores de conductividad y estándares de pH Traceable™
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Medidores de conductividad/TDS/salinidad 
Traceable™

Medidores de conductividad y estándares de pH Traceable™

Medidor de conductividad Traceable™ de intervalo ampliado

Medidores de conductividad/TDS/salinidad Traceable™

•  Perfecto para comprobar la pureza del agua en destiladores, desionizadores, ósmosis inversa; comprobación del enjuagado de material de 
vidrio de laboratorio, medición de los sólidos disueltos totales y preparación de soluciones 

• El medidor selecciona automáticamente el intervalo apropiado y muestra la respuesta correcta
• Compatible con todos los requisitos de análisis de acreditación, resulta idóneo para laboratorios que deseen mantener su acreditación
•  La unidad cumple los requisitos de CAP, ASTM, NCCLS, CLSI, ACS, CLIA, AOAC, EPA, APHA, AWWA, WEF, USGS, USP, ISO y las 

regulaciones correspondientes
• Incluye sonda, pilas, estuche, salida para ordenador y certifi cado Traceable™

• Tres unidades para conductividad, conductividad/sólidos disueltos totales y salinidad 
•  Basta con encenderlo e introducirlo en la muestra y ofrece lecturas simultáneas de resultados y temperatura que eliminan los errores de 

técnica del operador
• Diseñado para usar en laboratorios, entornos y plantas con ambientes agresivos
• La tecla de fl echa permite confi gurar rápidamente los estándares de calibración, que se mantienen incluso con la unidad apagada
•  Los medidores cumplen los requisitos de CAP, ASTM, NCCLS, CLSI, ACS, CLIA, AOAC, EPA, APHA, AWWA, WEF, USGS, USP, ISO y las 

regulaciones correspondientes
• Incluye pila y certifi cado Traceable™

Respuestas precisas en cinco segundos

La unidad más fácil jamás diseñada para análisis rutinarios y control de calidad

Nº Cat. Medición Intervalo Precisión

11784216 Conductividad 0,00 a 19,99 microsiemens; 0,0 a 199,9 microsiemens; 
0 a 1999 microsiemens; 0 a 19,99 milisiemens; 
0 a 199,9 milisiemens ±1,0% +1 dígito

Sólidos disueltos 0,00 a 9,99 ppm; 0,0 a 99,9 ppm; 0 a 999 ppm; 
0 a 9,99 ppt; 0 a 99,9 ppt

Nº Cat. 11714226 11724226 11734226

Intervalo de conductividad 0 a 1.999 microsiemens; 0 a 19,99 milisiemens 0 a 1.999 microsiemens; 0 a 19,99 milisiemens –
Intervalo de sólidos disueltos – 0 a 1.999 ppm; 0 a 19,99 ppt –
Intervalo de salinidad (NaCL) – – 0.00 a 10,00 ppt; 10,1 a 70,0 ppt
Resolución 1 microsiemens 1 microsiemens/1 ppm 0,01 ppt
Precisión ±1% escala completa + 1 dígito ±1% escala completa + 1 dígito ±2% escala completa + 1 dígito
Intervalo de temperatura 0,0 a 50,0°C/32,0 a 122,0°F 0,0 a 50,0°C/32,0 a 122,0°F 0,0 a 50,0°C/32,0 a 122,0°F
Resolución de temperatura 0,1° 0,1° 0,1°
Precisión de temperatura 0,5° 0,5° 0,5°
Coefi ciente de temperatura 
confi gurable 0,0 a 4,0% por °C 0,0 a 4,0% por °C –

Compensación de temperatura 
automática 20 y 25° 20° y 25° 25° 

Factor de sólidos disueltos totales – 0,4 a 1,00 –

Uso con estándares de calibración 400 microsiemens a 19,99 milisiemens 400 microsiemens a 19,99 milisiemens; 
400 ppm a 19,99 ppt 0,20 a 7,00%  
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HERRAMIENTAS PARA LABORATORIO TRACEABLE™

La gama de herramientas para laboratorio Traceable™ de Fisherbrand incluye calibres digitales Traceable™, Traceable™ SpatulaBalance™ y manómetro/calibres de presión y vacío Traceable™.
Al igual que todos los productos Traceable™ de Fisherbrand, estos tres productos incluyen un certifi cado Traceable™ que indica la trazabilidad conforme a los estándares de NIST.

En la sección "Suplemento de Fisherbrand" se incluyen otras herramientas para laboratorio (consulte las páginas 46 a 73) y productos útiles, tales como: Lápices medidores y contadores, idóneos para 
recuento de células y muestras; recipientes con bomba de vacío Desi-Vac™ utilizados para almacenar productos químicos, polvos, tejidos de muestras y secciones de planta; Labtool II™ es una herramienta 
para laboratorio de bolsillo en acero inoxidable que incluye catorce herramientas en una; marcadores permanentes que escriben en todo tipo de superfi cies, incluyendo vidrio, película, madera, plástico, 
metal, goma y porcelana. 

Calibres digitales Traceable™ 

Traceable™ Spatula Balance™

• Diseñados para uso en laboratorio, miden en pulgadas y milímetros
•  El botón de cero reinicia la unidad inmediatamente a cero con las mordazas en cualquier posición; esto permite, sin 

realizar ningún cálculo, confi gurar un Floating Zero™ o punto de referencia para leer 'mayor o menor a los resultados 
visualizados'

•  Su barra deslizante de funcionamiento ultra-fl uido no precisa lubricación durante su vida útil, funciona con la pila 
incluida durante 10.000 horas

• Incluye estuche, pila y certifi cado Traceable™

•  La tecla táctil de tres posiciones en el mango calibra (reinicia en cero), retiene (congela la pantalla) y cambia entre 
gramos y onzas

• La cuchara se separa de la balanza para limpiarla de forma segura en el lavavajillas
• La pantalla LCD incluye indicación de batería baja
•  Las marcas en la cuchara transparente incluida de serie con SpatulaBalance™ (Nº de cat. 15388764) está graduada de 

5 a 30 ml en incrementos de 5 ml para pesar líquidos fácilmente
• Las marcas en la cuchara transparente de mayor volumen (Nº de cat. 15398764) están graduadas entre 20 y 40 ml
• Incluye pilas, cuchara separable y certifi cado Traceable™

Idóneos para medir el diámetro interno, el diámetro externo y la profundidad

Espátula para recoger material con indicación además del peso

Manómetro de respuesta rápida con tecla de memoria para recuperar las lecturas 
de los valores máximos y mínimos

Nº Cat. 11783217 11727927 11777105 11787105

Material Acero inoxidable Fibra de carbono
Intervalo de medición 150 mm 200 mm 100 mm 150 mm 
Resolución 0,01 mm 0,1 mm
Precisión ±0,03 mm ±0,2mm
Barra de profundidad Sí No
Rueda deslizante/Tornillo de 
bloqueo Sí No

No metálico/no conductor No Sí
Dimensiones 229 x 76 mm 280 x 76 mm 178 x 63 mm 241 x 76 mm
Peso 142 g 170 g 28 g 57 g
Accesorios
Nº Cat. Descripción
15338754 batería de repuesto 

Nº Cat. Intervalo Resolución Precisión Capacidad de la cuchara

11744416 0 a 300g 
(0 a 10,580 oz.)

0,1 g (0,005 oz.) ±0,2g o ±0,25% 30 ml

Accesorios
Nº Cat. Descripción
15388764 Cuchara de repuesto de 30 ml (graduada entre 5 y 30 ml en incrementos de 5 ml)
15398764 Cuchara grande de 40 ml (graduada en 20 y 40 ml)

Herramientas para laboratorio Traceable™

Manómetro/Medidor de presión y vacío Traceable™  

•  Este instrumento portátil mide y muestra la presión diferencial/el vacío en once unidades distintas: psi, mbar, bar, cm/
H2O, pulg./H2O, pie/H2O, mm/Hg, pulg./Hg, kg/cm2, oz/pulg.2, kPa

• El instrumento o cualquier presión puede reiniciarse en cero con tan sólo tocar una tecla
•  Los conectores para tubos del instrumento permiten conectar mangueras o tubos con un diámetro interno de 

1,6 mm a 4,8 mm
• La función de memoria recupera las lecturas de los valores máximo y mínimo de cualquier periodo de tiempo
• Una tecla de RETENCIÓN DE DATOS congela la pantalla para captura las lecturas
• El temporizador de cuenta progresiva indica hasta 99 horas, 59 minutos, 59 segundos
• La precisión es de ±0,3% de la escala completa entre 0 y 50°C
• Las dimensiones (l x an x al) y el peso son, respectivamente, 70 mm x 28,6 mm x 181 mm y 142 g
• Incluye salida para ordenador, manguera/tubo, pilas, estuche y certifi cado Traceable™

Nº Cat. Descripción Cantidad/
Paquete

11764206 Manómetro/Medidor de presión y vacío Traceable™ 1
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¿Tiene una 

pregunta?

¿Confuso?¿Atascado,

necesita ayuda?

RECURSOS TÉCNICOS

El equipo de Product Support de Fisher Scientifi c es su fuente de información más completa. Nuestro equipo de Product Support está formado por profesionales 
altamente capacitados, a su disposición para ayudarle y ofrecerle la respuesta más rápida, precisa y efi ciente a sus preguntas.

Sus áreas de especialización técnica incluyen:

• Biorreactivos y ciencias de la vida
• Químicos y cromatografía 
• Consumibles
• Equipamiento
• Seguridad

En esta sección se responde a la mayoría de las preguntas frecuentes sobre equipos con trazabilidad recibidas por nuestros especialistas. Si no encuentra 
respuesta a su pregunta, está atascado o simplemente confuso e indeciso sobre el producto que mejor se adapta a sus requisitos de investigación, nuestro equipo 
de Product Support está a su disposición para responder a cualquier duda.

¡Estamos a su disposición para ayudarle!

Póngase en contacto con equipo servicio de Product Support

Preguntas frecuentes (FAQ) – Productos Traceable™ 

P. ¿Qué es Traceable™?
R. En el contexto de la ciencia de mediciones, la trazabilidad es el resultado de una medición que puede trazarse a una autoridad nacional, tal como 
el Instituto nacional de normas y  tecnología (NIST), una agencia gubernamental estadounidense perteneciente al departamento de comercio . En 
concreto, existe una relación válida reconocida con estándares reconocidos nacional o internacionalmente y una cadena intacta profusamente 
documentada de referencia a la autoridad de medición.  El certifi cado de calibración ISO 17025 incluido de serie con los aparatos está reconocido 
en todos los países europeos. 

P. ¿Por qué debería comprar productos  Traceable™?
R. Cada producto Traceable™ se serializa, calibra y certifi ca de forma individual.  Un certifi cado de calibración Traceable™ de serialización individual 
garantiza que un auditor independiente ha comprobado los métodos, los procedimientos, el sistema de prueba, la técnica y las prácticas de 
conservación de la información del laboratorio de pruebas de calibración.  La Asociación Americana de Acreditación de Laboratorios (A2LA) está 
ampliamente reconocida en todo el mundo a través de acuerdos bilaterales y multilaterales y por su participación en la Acreditación de Laboratorios 
Internacional (ILAC) y el Acuerdo de Reconocimiento Multilateral (MRA).  No es necesario realizar una calibración local de las unidades antes del 
uso, puesto que todos los organismos ofi ciales pertinentes reconocen y aceptan el certifi cado de calibración Traceable™.

P. ¿Cuál es el periodo de validez de los certifi cados Traceable™?
R. Los aparatos están calibrados durante dos años desde la fecha de calibración. En general, tras el envío y almacenamiento de los productos, 
cabe esperar un periodo mínimo de un año.

Tel: 902 239 303 
E-mail: es.fi sher@thermofi sher.com
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P. ¿Qué signifi ca precisión?
R. La precisión indica la exactitud del instrumento en relación a una temperatura conocida.  Puesto que es altamente improbable que algo sea 
preciso con total exactitud, normalmente se incluye una referencia a un valor de tolerancia. La tolerancia indica el valor de imprecisión inherente 
al instrumento.  Por ejemplo, si un instrumento tiene un valor de precisión de ±1°C, signifi ca que la pantalla de la unidad puede mostrar hasta 1°C 
por encima o por debajo de la temperatura real medida y mantenerse dentro de los límites de tolerancia y precisión indicados para el instrumento.  

P. ¿Qué signifi ca resolución?
R. La resolución de un instrumento es el valor más pequeño que se ve en la pantalla.  De este modo, si un instrumento tiene una resolución de 
0,1°C signifi ca que ofrecerá una lectura hasta el valor de 0,1°C más próximo (por ejemplo 8,6°C) en la pantalla, mientras que un instrumento con 
una resolución de 1°C leerá hasta el valor de 1°C más próximo (9°C).  

P. Si cambio la pila de mi temporizador Traceable™, ¿necesito recalibrarlo?
R. Ninguno de los productos Traceable™ de Fisherbrand necesita una nueva calibración o certifi cación tras cambiar la pila. Estos instrumentos son 
trazables a las normas de NIST y el certifi cado de calibración ISO 17025 incluido de serie con los aparatos está reconocido en todos los países 
europeos.  

P. ¿Es posible cambiar la cuchara de Traceable™�SpatulaBalance™?
R.  Sí, hay cucharas de repuesto, nº de cat. 15388764 de Fisher Scientifi c. Ésta es la cuchara de repuesto estándar, de 30 ml. Hay otra cuchara de 
repuesto de mayor tamaño, de 40 ml, nº de cat. 15398764 de Fisher Scientifi c. 

P. Cuando se indica ‘muestra los valores MÍN/MÁX’ para termómetros, ¿qué signifi ca?  Además, ¿qué signifi ca DENTRO/FUERA?
R. Mín/Máx son las lecturas de temperatura de nivel más bajo (mínimo) y de nivel más alto (máximo) alcanzados desde que se borró la memoria 
del termómetro por última vez; estos valores NO pueden confi gurarse. En algunos instrumentos, pueden programarse alarmas de valores MÁX y 
MÍN, de forma que si la temperatura que está midiendo supera o no alcanza los valores confi gurados, se activará una alarma. Algunos termómetros 
también incluyen lecturas DENTRO/FUERA. Las temperaturas DENTRO/FUERA se refi eren a sensores distintos, DENTRO es la temperatura que 
mide el sensor interno de la unidad y FUERA es la que mide la sonda externa.

P. ¿Qué función tiene la sonda de termómetro de frasco/vacuna?
R. Las sondas de frasco son útiles para su uso en refrigeradores, en los que es probable la puerta se abra con cierta frecuencia. La sonda sellada 
dentro del frasco indica la temperatura del producto dentro del refrigerador en lugar de la temperatura del aire, que se vería rápidamente afectada 
por la apertura de la puerta. La sonda de vacuna responde a un concepto similar, pero tiene dimensiones parecidas a las de la mayoría de los 
frascos de vacunas. Esto ayuda a ofrecer una indicación precisa de la temperatura de la vacuna almacenada.

P. Las sondas selladas en frascos se utilizan con distintos termómetros Traceable™. ¿Qué contienen estos frascos?
R. Los frascos de las sondas están llenos con solución de glicol no tóxica, determinada como GRAS (generalmente considerada inocua) por la FDA 
estadounidense.

P. Mi aplicación exige un alto nivel de precisión, ¿qué producto debería escoger?
R. Los distintos productos ‘Ultra’ de la gama Traceable™ se calibran con una precisión de 0,4°C en puntos de calibración testados. También 
disponemos de instrumentos de 'precisión extrema'. Éstos se calibran con una precisión de ±0,05 en un intervalo de 2°C de los puntos testados. 
Están disponibles para los puntos testados habituales de 0°C, 25°C y 37°C.  Además, los termómetros de alta precisión de platino tienen una 
precisión de f ±0,1°C en el intervalo de temperatura completo.  

P. Mi termómetro ofrece lecturas imprecisas, ¿cuál podría ser el problema?
R. Si el termómetro ofrece lecturas imprecisas, la pantalla se ve borrosa o no se ve, signifi ca que es necesario cambiar las pilas.  En la mayoría de 
los casos, al cambiar la pila el termómetro funcionará de nuevo correctamente.

P. Tengo dos termómetros que muestran temperaturas distintas.  ¿Presentan algún problema?
R. Cuando compare las lecturas de dos termómetros, debe sumar las tolerancias de ambos para identifi car la variación total que pueden acumular 
entre ambas y considerarse aún dentro de los valores especifi cados.  Por ejemplo, al comparar dos modelos del mismo termómetro con una 
precisión de ±0,1°C, ambos pueden indicar temperaturas con una diferencia de hasta 2°C.  Al comparar temperaturas de termómetros distintos, 
es importante que el tipo de sondas comparadas sea equivalente. 

Recursos técnicos
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Fisher Chemical y Fisher Bioreagents 

*Tampones, soluciones de lavado y enjuague, etc.

Guía de selección de agua para biorreactivos

Gama de aguas
para biorreactivos de Fisher

Especifi cación de pureza Nucleasa y proteasa
Especifi cación de actividad

Aplicaciones generales

Nº Cat. Descripción Cantidad/paquete Tratada 
con DEPC 

Estéril 
(autoclave)

Filtrada a 
0,2 µm

Filtrada a 
0,1 µm

Desionizada 
para contenido 

iónico 
metálico bajo

DNasa no 
detectada

RNasa
no detectada

Proteasa 
no 

detectada

Trabajo 
con 
ADN

Trabajo 
con 
ARN

Trabajo 
con 

proteína

Investigación 
rutinaria en 

ciencias 
biológicas*

10091543 Agua, grado 
biotecnológico

PolyPac 4 L
• •

10448153 PolyPac 20 L 

10192813 Agua, grado de 
ADN estéril

Botella de policar-
bonato 1 L • • • • • •

10245203

Agua, estéril 
para trabajo con 
ARN, tratada 
con DEPC y sin 

nucleasa 

Botella de policar-
bonato 1 L • • • • • • •

10295243 Agua, estéril, 
tratada con 
DEPC y sin 
nucleasa 

Botella de policar-
bonato
50 ml

• • • • • • •

10336503
Botella de policar-
bonato
100 ml

10490025

Agua, grado 
de biología 
molecular

Botella de policar-
bonato
100 ml

• • • • • • • •
10505854

Botella de policar-
bonato
1 L

10154604 PolyPac 4 L

10318354 PolyPac 10 L

10517554 PolyPac 20 L

Guía de selección de solventes y productos químicos de Fisher

Grado del solvente y código del producto

Solvente Cantidad Envase Grado HPLC Grado de gra-
diente HPLC

Grado HPLC 
avanzado

Grado de gra-
diente UHPLC

LC/MS Optima 
LC/MS

Acetonitrilo

GHS: Líq. infl am. 2, Tox. 

aguda 4, Irrit. ocular 2

500 ml Frasco de vidrio - - - - - 10055454
1 L Frasco de vidrio 10754361 10794741 - - 10799704 10489553
1 L Frasco de vidrio recubierto de plástico - - 10398233 11317080 - -
2,5 L Frasco de vidrio 10407440 10660131     -     - 10616653 10001334
2,5 L Frasco de vidrio recubierto de plástico 10010010 10630131 10629112 11373230 - -
4 L Frasco de vidrio - - - - - -
5 L Frasco de vidrio 10181460 10500911 - - - -

Metanol

GHS: Líq. inf. 2, 

Tox. aguda 3, STOT SE 1

500 ml Frasco de vidrio - - - - - 10636545
1 L Frasco de vidrio 10365710 10010280 - - 10532213 10031094
1 L Frasco de vidrio recubierto de plástico - - 10144953 11357080 - -
2,5 L Frasco de vidrio 10675112 10499560 - - 10653963 10767665
2,5 L Frasco de vidrio recubierto de plástico 10674922 10000280 10670263 11313240 - -
4 L Frasco de vidrio - - - - - -
5 L Frasco de vidrio - 10487322 - - - -

Agua

500 ml Frasco de vidrio - - - - - 10095164*
1 L Frasco de vidrio 10367171 10367171 - - 10434902 10728098*
1 L Frasco de vidrio recubierto de plástico -     - 10327873 11307090 - -
2,5 L Frasco de vidrio 10449380 10449380 - - 10777404 10505904*
2,5 L Frasco de vidrio recubierto de plástico 10257243 10257243 10221712 11357090 - -
4 L Frasco de vidrio - - - - - -
5 L Frasco de vidrio - - - - - -

Filtrado a: 0,2 µm 0,2 µm 0,2 µm 0,1 µm 0,2 µm
0,1 µm
* 0,03 µm

Para recibir información actualizada de criterios GHS sobre los productos de Fisher Chemical o Fisher Bioreagents, consulte la hoja de datos de seguridad disponible en www.eu.fi shersci.com

FISHER CHEMICAL Y FISHER BIOREAGENTS
Además de la gama de productos Traceable™ de Fisherbrand incluidos en la primera sección de este folleto (páginas 8 a 43), Fisher Scientifi c es también su 
proveedor preferente de productos químicos y biorreactivos. Fisher Chemical y Fisher Bioreagents ofrecen conveniencia, calidad y consistencia, y son los 
proveedores principales de productos químicos y biorreactivos para investigación en numerosos sectores, entre ellos el académico, farmacéutico, biotecnológico 
y sanitario. Las dos guías de selección mostradas a continuación ofrecen una presentación general de los solventes principales y distintos productos acuosos 
utilizados en tareas de investigación cotidianas en laboratorios.
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Introducción a la electroforesis horizontalFisher ChemicalFisher Chemical y Fisher Bioreagents 

ELIJA PRODUCTOS DE FISHER CHEMICAL Y FISHER BIOREAGENTS

Fisher Chemical ofrece más de 4.000 productos 
exclusivos para cuatro aplicaciones analíticas 
principales:

- Cromatografía
- Análisis elemental
- Análisis general
- Trabajo de laboratorio general

Dentro de cada área de aplicación se incluyen los 
grados químicos principales, junto con el producto y el 
tamaño de envase más habitual. Para más información 
sobre nuestras gamas completas, visite la página
www.eu.fi shersci.com
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and technical grade products for

multip
le applications

Fisher Chemical y Fisher Bioreagents le ofrecen los productos necesarios para sus requisitos 
cotidianos en análisis y ciencias biológicas.

Para recibir información actualizada de criterios GHS sobre los productos de Fisher Chemical o Fisher Bioreagents, consulte la hoja de datos de seguridad disponible en 
www.eu.fi shersci.com 
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Fisher Chemical y Fisher Bioreagents 

Fisher Bioreagents ofrece más de 1.000 productos 
exclusivos para cuatro áreas de aplicación principales:

- Biología molecular
- Química de proteínas
- Biología celular
- Biorreactivos esenciales

Dentro de cada área de aplicación se incluyen 
las técnicas/los grados principales, junto con el 
biorreactivo y el tamaño de envase más habitual. 
Para más información sobre nuestras gamas completas, 
visite la página
www.eu.fi shersci.com
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Life Sciences

   Molecular Biology         Protein Chem
istry            Cell Biology                 Core Products

  Molecular Biology         Protein Chem
istry            Cell Biology                 Core Products Multiple life science applications

Para recibir información actualizada de criterios GHS sobre los productos de Fisher Chemical o Fisher Bioreagents, consulte la hoja de datos de seguridad disponible en 
www.eu.fi shersci.com 
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Introduction to Horizontal Electrophoresis

Esta sección detalla las características de los consumibles y aparatos imprescindibles de Fisherbrand como 
complemento para sus necesidades de productos con trazabilidad. Una vez más, Fisherbrand demuestra que 
va más allá para ofrecerle de forma constante productos asequibles de calidad.

EQUIPAMIENTO

Sellador de bolsas con cúter
• Sellado de bolsas, láminas o rollos de polietileno o polipropileno con un espesor desde 0,1 mm a 0,8 milímetros
• Mando temporizador para un sellado seguro. El elemento calefactor se calienta solo en el momento del sellado
• Cuchilla deslizante para retirar el exceso de material
• Incluye cuchillas de repuesto, elementos calefactores y paño de PTFE
• Elemento calefactor de 310 mm de largo

N° Cat. Descripción Cantidad
15360360 Sellador térmico con cúter, enchufe para la UE 1

Balanzas, Serie compacta
Su carcasa de diseño resistente ofrece una protección contra la sobrecarga y una durabilidad óptima. Diseñadas exclusiva-
mente para una amplia variedad de aplicaciones, estas balanzas son de fácil manejo, tienen una batería de larga duración 
y ofrecen un excelente rendimiento.

• Diseño elegante y de bajo perfi l
• Pantalla LCD grande y de alto contraste 
• Función de apagado automático para ahorrar energía
• Teclado de dos botones
• Fácil almacenamiento gracias a su diseño apilable
• Bloqueo de celda de carga integrado
• Indicadores de sobrecarga y carga insufi ciente
• Calibración digital desde el teclado 
• Indicador de batería baja
• Tres pilas AA (incluidas) o adaptador AC opcional
• Dos años de garantía

Fisherbrand SupplementSupplemento Fisherbrand

N° Cat. Capacidad Legibilidad Linealidad Repetibilidad Modos
de pesaje

Forma del plato Dimensiones,
mm (An x P 
x Al)

Tiempo de 
estabilización

Tamaño de 
la plataforma

Calibración

15305103 200 g 0,1 g 0,1 g 0,1 g Pesaje Redonda 140 x 200 x 40 3seg. 120 mm diá. Externa
15315103 500 g 0,1 g 0,1 g 0,1 g Pesaje Redonda 140 x 200 x 40 3seg. 120 mm diá. Externa
15325103 2000 g 1,0 g 1,0 g 1,0 g Pesaje Redonda 140 x 200 x 40 3seg. 120 mm diá. Externa
15335103 5000 g 1,0 g 1,0 g 1,0 g Pesaje Redonda 140 x 200 x 40 3seg. 120 mm diá. Externa

N° Cat. Descripción 

11782148 Adaptador de corriente (requiere juego de enchufe universal 11792148 necesario)
11792148 Juego de enchufe universal
15360684 Cubierta para la plataforma de acero inoxidable
15370684 Estuche portátil rígido
10679092 Recipiente de 1050 ml

Accesorios

NUEVO

NUEVO
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Balanzas, Serie portátil
La balanza portátil más vendida de Fisher Scientifi c, de fácil manejo mediante dos botones, pantalla LCD de alto contraste, 
múltiples unidades de pesada y opción puerto RS232 ó USB.

• Excelente resistencia a los golpes y protección contra sobrecarga   • Pantalla LCD grande y de alto contraste 
• Duración de la batería 50 horas con apagado automático • Manejo mediante dos botones
• Bloqueos para envío y calibración
• Gancho de pesada bajo la balanza, esencial para determinar la densidad o gravedad específi ca 
• Módulo acoplable opcional RS232 ó USB para conexión de datos a PC o impresora
• Adaptador AC (incluido) o cuatro pilas AA (no incluidas)  • Dos años de garantía

N° Cat. Capacidad Legibilidad Linealidad Repetibilidad Modos
de pesaje

Forma del 
plato

Dimensiones,
mm (An x P x Al)

Tiempo de 
estabilización

Tamaño 
de la 
plataforma

Conformidad Interfaz de 
comunicación Calibración

15365103 120g 0,001g 0,003g 0,003g Recuento de piezas, pesada en 
porcentaje, totalización, retención 
de visualización

Redonda 192 x 210 x 54 3 seg. 120 mm 
diá.

GLP con
impresora 
opcional

USB o RS232 
opcional

Externa

15345103 400g 0,01g 0,01g 0,01g Recuento de piezas, pesada en 
porcentaje, totalización, retención 
de visualización

Redonda 192 x 210 x 54 3 seg. 120 mm 
diá.

GLP con
impresora 
opcional

USB o RS232 
opcional

Externa

15355103 600g 0,01g 0,02g 0,01g Recuento de piezas, pesada en 
porcentaje, totalización, retención 
de visualización

Redonda 192 x 210 x 54 3 seg. 120 mm 
diá.

GLP con i
mpresora 
opcional

USB o RS232 
opcional

Externa

15375103 2.000g 0,1g 0,1g 0,1g Recuento de piezas, pesada en 
porcentaje, totalización, retención 
de visualización

Cuadrada 192 x 210 x 54 3 seg. 165mm x 
142mm

GLP con
impresora 
opcional

USB o RS232 
opcional

Externa

15385103 6.000g 0,1g 0,2g 0,1g Recuento de piezas, pesada en 
porcentaje, totalización, retención 
de visualización

Cuadrada 192 x 210 x 54 3 seg. 165mm x 
142mm

GLP con
impresora 
opcional

USB o RS232 
opcional

Externa

Balanzas, Serie analítica
Gracias a su protector fácil de limpiar, el indicador de nivel frontal y los parámetros ambientales, la gama de balanzas analíticas de 
Fisherbrand resulta idónea para los requisitos de pesada cotidianos de la mayoría de los laboratorios.

• Los modos de pesada incluyen pesada, recuento de piezas y pesada en porcentaje
• Cortavientos con parte superior deslizante y puertas laterales
• Pantalla LCD de una línea
• Manejo mediante tres botones
• Interfaz bidireccional RS232
• Indicador de nivel frontal - no es necesario mirar en la parte trasera de la balanza durante el proceso de nivelación
• Base sólida, de metal fundido, plataforma de pesada de acero inoxidable
•  Funciona perfectamente en entornos exigentes. Los parámetros pueden ajustarse para compensar las vibraciones y otras alteraciones. 
• Bloqueo de calibración
•  Bloqueo de menú integrado - una combinación de software y un interruptor mecánico bloquea los menús, incluyendo la calibración
• Bucle de seguridad en la parte posterior de la balanza
• Adaptador AC (incluido), potencia de entrada de la balanza de 8 a 14,5 VCA, 50/60Hz 4VA o bien 8 a 20 VCC, 4W
• Dos años de garantía

N° Cat. Capacidad Legibilidad Linealidad Repetibilidad Modos
de pesaje

Forma 
del plato

Dimensiones,
mm (An x P x Al)

Tiempo de 
estabilización

Tamaño 
del plato Conformidad Interfaz de 

comunicación Calibración

15395103 65g 0,1mg 0,2mg 0,1mg Pesada, recuento de piezas, 
pesada en porcentaje

Redonda 196 x 320 x 287 3 seg. 90mm diá. GLP con impre-
sora opcional

RS232 Interna

15305113 210g 0,1mg 0,2mg 0,1mg Pesada, recuento de piezas, 
pesada en porcentaje

Redonda 196 x 320 x 287 3 seg. 90mm diá. GLP con impre-
sora opcional

RS232 Externa

15315113 210g 0,1mg 0,2mg 0,1mg Pesada, recuento de piezas, 
pesada en porcentaje

Redonda 196 x 320 x 287 3 seg. 90mm diá. GLP con impre-
sora opcional

RS232 Interna

N° Cat. Descripción 

11860871 Kit de densidad
12632613 Cubierta para utilizar durante el uso
10591982 Dispositivo antirrobo
10382992 Estuche portátil rígido
11742158 Interfaz RS232 con cable
11752158 Kit USB

N° Cat. Descripción 

13445129 Impresora de impacto para las series portátil, analítica, de presión y humedad 
15357904 Adaptador del cable de la impresora de impacto para la serie portátil (se 

necesita: 11742158 - Interfaz RS232 con cable)
15367904 Eje de rotación del papel para la impresora de impacto
10656704 Rollo de papel de impresora (paquete de 2 rollos de 57,5 mm)
15276939 Cassette con cinta de tinta para la impresora de impacto

Accesorios

N° Cat. Descripción 

15380684 Pantalla auxiliar PAD7
11850133 Kit de densidad para sólidos
10591982 Dispositivo antirrobo
12008548 Cubierta para utilizar durante el uso
15390684 Kit de densidad completo de vidrio para líquidos
13445129 Impresora de impacto para las series portátil, analítica, de presión y humedad 
15377904 Cable de impresora de impacto para las series analítica, de presión y humedad
15367904 Eje de rotación del papel para la impresora de impacto
10656704 Rollo de papel de impresora (paquete de 2 rollos de 57,5 mm)
15276939 Cassette con cinta de tinta para la impresora de impacto

Accesorios

Supplemento Fisherbrand

NUEVO

NUEVO
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Balanzas, Serie de humedad
El analizador de humedad de Fisherbrand es de construcción resistente, de alta calidad y fácil confi guración mediante una tecla. 
Con una pantalla LCD retroiluminada grande, un puerto RS232 estándar, capacidad de 60g con una legibilidad de 0,005g/0,05% y 
calefacción halógena, resulta idóneo para análisis de alimentos, control de calidad, análisis de aguas residuales y un gran número de 
aplicaciones industriales, medioambientales y de Life Science. 

• Pantalla LCD retroiluminada grande 
• Interfaz bidireccional RS232
• Cámaras de calentamiento fáciles de limpiar, idóneas para uso frecuente y mantenimiento asequible
• Diseño compacto para ocupar menos espacio
• Tecnología de calentamiento: Halógena (50°C a 160°C en incrementos de 5°)
• Repetibilidad (Desv. estándar, g): 0,2% (muestra de 3g) 0,05% (muestra de 10g)
• 200VCA a 240VCA, 3A, 50/60Hz
• Dos años de garantía

N° Cat. Capacidad Legibilidad Repetibilidad Forma de la 
superfi cie

Dimensiones,
mm (An x P x Al)

Tamaño de la 
plataforma Conformidad Interfaz de comunicación Calibración

15305123 60g 0,005g 0,05% Redonda 170 x 280 x 130 90mm diá. GLP con impresora opcional RS232 Externa

Balanzas, Serie de precisión
Gracias a sus parámetros ambientales seleccionables, tres modos de fi ltro y seguimiento de cero ajustable, las balanzas de la serie de 
precisión de Fisherbrand resultan idóneas para trabajar en aplicaciones de llenado lento en las que la sensibilidad es esencial.

• Los modos de pesajda incluyen pesada, recuento de piezas y pesada en porcentaje
• Paravientos con tres puertas deslizantes (sólo en los modelos de 1 mg)
• Pantalla LCD de una línea
• Manejo mediante tres botones
• Interfaz bidireccional RS232
• Indicador de nivel frontal - no es necesario mirar en la parte posterior de la balanza durante el proceso de nivelación
• Base sólida de metal fundido, plataforma de pesada de acero inoxidable
• Funciona perfectamente en entornos exigentes. Los parámetros pueden ajustarse para compensar las vibraciones y otras molestias. 
• Bloqueo de calibración
• Bucle de seguridad en la parte posterior de la balanza
• Bloqueo de menú integrado - una combinación de software y un interruptor mecánico bloquea los menús, incluyendo la calibración
• Adaptador AC (incluido), entrada de potencia de la balanza de 8 a 14,5 VCA, 50/60Hz 4VA o bien 8 a 20 VCC, 4W
• Dos años de garantía

N° Cat. Capacidad Legibilidad Linealidad Repetibilidad Modos
de pesaje

Forma 
del plato

Dimensiones,
mm (An x P x Al)

Tiempo de 
estabilización

Tamaño 
del plato Conformidad Interfaz de 

comunicación Calibración

15325113 210g 0,001g 0,002g 0,001g Pesada, recuento de piezas, 
pesada en porcentaje

Redonda 196 x 320 x 287 3 seg. 120 mm 
diá.

GLP con impre-
sora opcional

RS232 Externa

15335113 410g 0,001g 0,002g 0,001g Pesada, recuento de piezas, 
pesada en porcentaje

Redonda 196 x 320 x 287 3 seg. 120 mm 
diá.

GLP con impre-
sora opcional

RS232 Externa

15345113 410g 0,001g 0,002g 0,001g Pesada, recuento de piezas, 
pesada en porcentaje

Redonda 196 x 320 x 287 3 seg. 120 mm 
diá.

GLP con impre-
sora opcional

RS232 Interna

15355113 2.100g 0,01g 0,02g 0,01g Pesada, recuento de piezas, 
pesada en porcentaje

Redonda 196 x 320 x 92 3 seg. 180mm 
diá.

GLP con impre-
sora opcional

RS232 Externa

15385113 2.100g 0,01g 0,02g 0,01g Pesada, recuento de piezas, 
pesada en porcentaje

Redonda 196 x 320 x 92 3 seg. 180mm 
diá.

GLP con impre-
sora opcional

RS232 Interna

15365113 4.100g 0,01g 0,03g 0,01g Pesada, recuento de piezas, 
pesada en porcentaje

Redonda 196 x 320 x 92 3 seg. 180mm 
diá.

GLP con impre-
sora opcional

RS232 Externa

15395113 4.100g 0,01g 0,03g 0,01g Pesada, recuento de piezas, 
pesada en porcentaje

Redonda 196 x 320 x 92 3 seg. 180mm 
diá.

GLP con impre-
sora opcional

RS232 Interna

15375113 4.100g 0,1g 0,1g 0,1g Pesada, recuento de piezas, 
pesada en porcentaje

Redonda 196 x 320 x 92 3 seg. 180mm 
diá.

GLP con impre-
sora opcional

RS232 Externa

N° Cat. Descripción 

15380684 Pantalla auxiliar 
10591982 Dispositivo antirrobo
12008548 Cubierta para utilizar durante el uso
13445129 Impresora de impacto para las series portátil, analítica, de presión y humedad 
15377904 Cable de impresora de impacto para las series analítica, de presión y humedad
15367904 Eje de rotación del papel para la impresora de impacto
10656704 Rollo de papel de impresora (paquete de 2 rollos de 57,5 mm)
15276939 Cassette con cinta de tinta para la impresora de impacto

Accesorios

N° Cat. Descripción 

10342852 Kit de calibración de temperatura
11878852 Soporte de la plataforma del analizador
15300694 Cubierta para utilizar durante el uso
10496791 Dispositivo antirrobo
11804242 Plataformas de aluminio, 80 por paquete
11894762 Discos de fi bra de vidrio (200 por paquete)
11865390 Juego de 3 plataformas para muestras reutilizables

N° Cat. Descripción 

13445129 Impresora de impacto para las series portátil, analítica, de presión y 
humedad 

15377904 Cable de impresora de impacto para las series analítica, de presión y 
humedad

15367904 Eje de rotación del papel para la impresora de impacto
10656704 Rollo de papel de impresora (paquete de 2 rollos de 57,5 mm)
15276939 Cassetre con cinta de tinta para la impresora de impacto

Accesorios

NUEVO

NUEVO
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Baño de ultrasonidos con calefacción
• Compacto, (P x L x Al), mm: 120 x 140 x 60
• Estabilidad a 37°C ±0,1°C
• Homogeneidad: ±0,1°C a 37°C
• Temporizador: 0 a 19h:59 min o continuo

Cat.No Descripción Cantidad

10162372 Baño usar con el baño, 9,5 L 1
10241320 Cesta de acero inoxidable para usar con el baño 10162372 1
10560243 Tapa de plástico para usar con el baño 10162372 1

Microcentrífuga Mini

Microcentrífuga Midi

N° Cat. Descripción Cantidad

13416188 Mini centrifuge, EU plug 1

N° Cat. Descripción Cantidad

12972041 Microcentrifuga Midi 1

• Velocidad, rpm: Máx. 6.000
• Dimensiones (L x P x A), mm: 153 x 128 x 104
• Material plástico resistente a UV
• Incluye dos rotores intercambiables: un rotor estándar de seis plazas y un rotor de tiras de 8 plazas

• Velocidad, rpm: de 500 a 12.500
• Dimensiones (L x P x A), mm: 203 x 171 x 114
• Sistema de rotor de cambio rápido sin herramientas
Se suministra con los dos rotores:
- rotor estándar para 12 tubos de 1,5/2 ml, con tapa
- rotor de ocho plazas para tiras de tubos de 0,2mL ó 32 tubos únicos
- Doce adaptadores de 0,2mL y 0,5mL para un uso personalizable

Supplemento Fisherbrand
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Sonicador

Accesorios

Cat. N.º Descripción Cantidad

12961151 Modelo 50: Incluye generador, convertidor, sonda de 3mm, cables, juego de llaves, manual, 230V, 50/60Hz, 203mm x 190mm x 152 mm 
(Ancho x Largo x Alto) 1

12337338 Modelo 120: Incluye generador, convertidor, sonda de 3mm, cables, juego de llaves, manual, 230V, 50/60Hz, 203mm x 330mm x 152 mm (Ancho 
x Largo x Alto) 1

12893543 Modelo 505: Incluye generador, convertidor, sonda de 13mm, cables, juego de llaves, manual, 230V, 50/60Hz, 203mm x 387mm x 216mm 
(Ancho x Largo x Alto) 1

12931151 Modelo 705: Incluye generador, convertidor, sonda de 13mm, cables, juego de llaves, manual, 230V, 50/60Hz, 203mm x 387mm x 216mm 
(Ancho x Largo x Alto) 1

* Existen cuatro modelos disponibles:
 -  Disrruptor de ultrasonidos Sonic Modelo 50: Procesa de 0,2 L a 50 ml, 50 W, funcionamiento continuo o remoto (pedal opcional), convertidor ligero (349 g) para 

funcionamiento manual
 -  Disrruptor de ultrasonidos Sonic Modelo 120: Procesa de 0,2 L a 50 ml, 120 W, programable desde 1 segundo a 10 horas, protección contra sobrecarga, modo de pulso 

(de 1 seg. a 59 seg.), pantalla de potencia (W y J), convertidor de peso ligero (340 g) para funcionamiento manual.
 -  Disrruptor de ultrasonidos Sonic Modelo 505: Procesa de 0,5 L a 50 ml, 500 W, programable desde 1 segundo a 10 horas, protección contra sobrecarga, modo de pulso 

(de 1 seg. a 59 seg.), pantalla de potencia (W y J), convertidor de peso ligero (340 g) para funcionamiento manual.
 -  Disrruptor de ultrasonidos Sonic Modelo 705: Procesa 0,2 a 1000 ml, 700 W, pantalla táctil, programable desde 1 segundo a 99 horas, cin opción de guardar hasta 10 

programas diferentes, protección de sobrecarga, modo de pulso (de 1 segundo a 24 horas), visualización de energía (W en tiempo real y  J acumulativos), control de 
temperatura (requiere sonda de temperatura opcional), control de amplitud completa  desde 1 a 100 %

• Las aplicaciones incluyen:
 - Ruptura celular
 - Homogeneización
 - Fragmentación de moléculas de ChIP/ADN
 - Dispersión de nanopartículas
 - Extracción de proteína
 - Sonoquímica
 - Extracción de suelo
 - Mezcla

Cat. N.º Descripción Cantidad

12991181 Horn Tipo copa de ultrasonidos para procesamiento indirecto de tubos o viales individuales sellados; copa de 38 mm de diámetro para 
ultrasonidos de 120 W 1

12706908 Horn Tipo copa de ultrasonidos para procesamiento de tubos o viales de hasta 8 (2 ml); copa de 63 mm de diámetro para ultrasonidos de 500 vatios 1
12357338 Horn de 8 puntas, con punta de 3,1 mm de diámetro, para ultrasonidos de 120 W 1
12961161 Pedal de funcionamiento de manos libres con ultrasoindos de 50 W 1
12981171 Sonda con micropunta de 1,6 mm de diámetro; volumen de procesamiento de 0,2 ml a 5 ml, para ultrasonidos de 700 W. 1
12921181 Sonda con micropunta de 1,9 mm de diámetro; volumen de procesamiento de 0,2 ml a 5 ml, para ultrasonidos de 50 y 120 W. 1
12991171 Sonda con micropunta de 3,1 mm de diámetro; volumen de procesamiento de 0,5 ml a 15 ml, para ultrasonidos de 500 y 700 W. 1
12911181 Sonda con micropunta de 3,1 mm de diámetro; volumen de procesamiento de 0,5 ml a 15ml, para ultrasonidos de 50 y 120 W. 1
12931181 Sonda con micropunta de 6,3 mm de diámetro; volumen de procesamiento de 5 ml a 50 ml, para ultrasonidos de 120 W. 1
12901181 Sonda con micropunta de 6,3 mm de diámetro; volumen de procesamiento de 5 ml a 50 ml, para ultrasonidos de 500 y 700 W. 1

12921171 Sonda con micropunta de 12,7 mm de diámetro; volumen de procesamiento de 10 ml a 250 ml con punta reemplazable, para ultrasonidos 
de 500 y 700 W. 1

12971161 Sonda, 19,05 mm de diámetro con punta reemplazable para procesamiento de volumen de 25 a 500 ml 1
12901171 Sonda, 25,4 mm de diámetro con punta reemplazable de 50 a 1000 ml para ultrasonidos de 700 W. 1
12951171 Punta de repuesto de 12,7 mm de diámetro, para ultrasonidos de 500 y 700 W 1
12961171 Punta de repuesto de 19,05 mm de diámetro, para ultrasonidos de 500 y 700 W 1
12911171 Sonda de punta sólida de 12,7 mm de diámetro; volumen de procesamiento de 10 ml a 250 ml, para ultrasonidos de 500 y 700 W. 1
12981161 Sonda de punta sólida de 19,05 mm de diámetro; volumen de procesamiento de 25 ml a 500 ml. 1
12991161 Sonda con micropunta de 25,4 mm de diámetro; volumen de procesamiento de 50 ml a 1000 ml, para ultrasonidos de 700 W. 1
12353745 Caja de insonorización con pinza para convertidosr, (dimensiones externas W x L x H) 254 mm x 254 mm x 508 mm, para ultrasonidos de 120 W 1
12893553 Caja de insonorización de 343 mm x 775 mm x 330 mm (W x L x H dimensiones externas), para ultrasonidos de 500 y 700 W 1
12883563 Soporte con varilla de 610 mm x 12,7 mm y pinza para convertidosr para ultrasonidos de 500 y 700 W 1
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Agitador magnético ultrafi no
• Moderna tecnología de bobina magnética • Superfi cie plana
• Diseño ultra fi no (hasta 12 mm de alto)
•  La función de pulso proporciona una mejor mezcla (la barra de agitación cambia de giro en el sentido de las 

agujas del reloj al sentido contrario cada 30 segundos)
• Panel de control sencillo con una interfaz fácil de usar • Ajuste de velocidad variable de 15 a 1 500 rpm
• Indicador de velocidad durante el funcionamiento • Almohadillas antideslizantes
• Accionamiento sin desgaste (sin partes móviles). Sin mantenimiento
• La placa de instalación y la cubierta están hechas de materiales resistentes a productos químicos
• Punto de acoplamiento de la barra de agitación para colocar o fi jar una barra de agitación magnética

N° Cat. Descripción Cantidad
15361901 Agitador magnético ultrafi no 1

Mini Vortexer

Frascos, vidrio sodocálcico,Redondo tipo Boston

Frascos, vidrio sodocálcico,Boca ancha

N° Cat. Descripción Cantidad
15212985 Mini Vortexer 1

N° Cat. Descripción Capacidad, mL Cantidad

11728889 Frasco, redondo tipo Boston, 20/400 30 48
11738889 Frasco, redondo tipo Boston, 20/400 60 24
11748889 Frasco, redondo tipo Boston, 22/400 125 24
11758889 Frasco, redondo tipo Boston, 24/400 250 12
11768889 Frasco, redondo tipo Boston, 28/400 500 12
11778889 Frasco, redondo tipo Boston, 33/400 1 000 12
11708919 Frasco, redondo tipo Boston, ámbar, 20/400 30 48
11718919 Frasco, redondo tipo Boston, ámbar, 20/400 60 24
11728919 Frasco, redondo tipo Boston, ámbar, 22/400 125 24
11738919 Frasco, redondo tipo Boston, ámbar, 24/400 250 12
11748919 Frasco, redondo tipo Boston, ámbar, 28/400 500 12
11758919 Frasco, redondo tipo Boston, ámbar, 33/400 1 000 12

N° Cat. Descripción Capacidad, mL Cantidad

11718749 Frasco boca ancha, 48/400 125 24
11704329 Frasco boca ancha, 58/400 250 24
11714329 Frasco boca ancha, 63/400 500 24
11724329 Frasco boca ancha, 70/400 1 000 12
11734329 Frasco boca ancha, 83/400 2 000 6
11553672 Frasco boca ancha, 89/400 3 810 4
11754249 Franco boca ancha, ámbar, 28/400 30 24
11764249 Franco boca ancha, ámbar, 33/400 60 24
11774249 Franco boca ancha, ámbar, 38/400 125 24
11784249 Franco boca ancha, ámbar, 45/400 250 24
11794249 Franco boca ancha, ámbar, 53/400 500 12
11704259 Franco boca ancha, ámbar, 53/400 1 000 12
11563702 Franco boca ancha, ámbar, 70/400 1 250 6
11714259 Franco boca ancha, ámbar, 70/400 2 500 12

• Pequeño mezclador vórtex compacto
• Movimiento de mezclado orbital, horizontalmente circular
•  La función de pulsación se activa inmediatamente después del contacto con el tubo o el recipiente
•  El particular diseño de la copa acepta tubos y recipientes de todos los tamaños, incluidos los tubos cónicos de 

15 y 50 ml
• Fuente de alimentación: se suministra con los adaptadores de UE y de Reino Unido

•  Boca estrecha, ideal para el almacenamiento de disolventes, sustancias químicas y muestras
• Disponibles en color ámbar y transparente
• Tapa recubierta de PTFE

• Frascos de boca ancha para acceder al contenido y retirarlo fácilmente
• Disponibles en color ámbar y transparente
• Tapa recubierta de PTFE

MATERIAL DE VIDRIO 

NUEVO

NUEVO
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Frascos, vidrio sodocálcico, redondo tipo Boston, boca estrecha

Frascos, vidrio sodocálcico, boca ancha

N° Cat. Descripción Capacidad, mL Cantidad

12548716 Frasco, boca ancha, ámbar, 33/400 60 24
11744299 Frasco, boca ancha, ámbar, 38/400 125 12
11754299 Frasco, boca ancha, ámbar, 45/400 250 12
11764299 Frasco, boca ancha, ámbar, 53/400 500 12
12558716 Frasco, boca ancha, ámbar, 53/400 1 000 12

N° Cat. Descripción Capacidad, mL Cantidad

11714339 Frasco, laterales rectos, 43/400 30 48
11724339 Frasco, laterales rectos, 53/400 60 24
11734339 Frasco, laterales rectos, 58/400 125 24
11778789 Frasco, laterales rectos, 70/400 250 12
11744339 Frasco, laterales rectos, 89/400 500 12
11754339 Frasco, laterales rectos, 89/400 1 000 12
11784289 Frasco, laterales rectos, 43/400 60 24
11794289 Frasco, laterales rectos, 53/400 125 24
11704299 Frasco, laterales rectos, 58/400 250 24
11714299 Frasco, laterales rectos, 70/400 500 12
11724299 Frasco, laterales rectos, 89/400 1 000 12
11583782 Frasco, laterales rectos, 89/400 125 24
11734349 Frasco, laterales rectos, àmbar, 70/400 250 12

• Frascos de boca ancha para acceder al contenido y retirarlo fácilmente
• Tapa recubierta de PTFE
• Vidrio de color ámbar
• Certifi cado de limpieza

• Frascos de boca ancha para acceder al contenido y retirarlo fácilmente
• Tapa recubierta de PTFE
• Vidrio de color ámbar
• Certifi cado de limpieza

Probeta, vidrio de borosilicato Clase A
•Graduadas en cerámica azul
• Base hexagonal
• Código para pedido individual en cada artículo
• DIN 12680 BS 604 ISO 4788
• Boquilla para vertido 

N° Cat. Capacidad, mL Graduaciones, mL Cantidad
11517832 10 0, 2 2
11527832 25 0, 5 2
11537832 50 1, 0 2
11547832 100 1, 0 2
11557832 250 2, 0 2
11567832 500 5, 0 2
11577832 1 000 10, 0 2

Probetas, vidrio de borosilicato, Clase B
• Graduadas en cerámica azul • Base hexagonal
• Código para pedido individual en cada artículo • DIN 12680 BS 604 ISO 4788
• Boquilla para vertido 

N° Cat. Capacidad, mL Graduaciones, mL Cantidad
11507702 5 0, 1 2
11517702 10 0, 2 2
11527702 25 0, 5 2
11537702 50 1, 0 2
11547702 100 1, 0 2
11557702 250 2, 0 2
11567702 500 5, 0 2
11577702 1 000 10, 0 2
11587702 2 000 20, 0 1
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ALMACENAMIENTO EN LABORATORIO

Embudos, vidrio, cortos

N° Cat. Descripción Cantidad

10710105 Embudo, vástago corto, 30mm diámetro 48
10042222 Embudo, vástago corto, 35mm diámetro 24
10720295 Embudo, vástago corto, 45mm diámetro 24
10730295 Embudo, vástago corto, 50mm diámetro 12
10124352 Embudo, vástago corto, 55mm diámetro 12
10134352 Embudo, vástago corto, 60mm diámetro 12
10082242 Embudo, vástago corto, 75mm diámetro 48
10767414 Embudo, vástago corto, 80mm diámetro 24
10123682 Embudo, vástago corto, 100mm diámetro 24
10082252 Embudo, vástago corto, 120mm diámetro 12

Matraz aforado, vidrio borosilicato, Clase A
• ISO 1042, DIN 12664

Matraces 
transparentes, 
marcas blancas

Capacidad,
mL

Tolerancia,
mL

Ø tapa,
mm

D.E. cuello, 
mm

Cantidad

11576923 5 0.04 10/19 13 5
11586923 10 0.04 10/19 13 5
11596923 20 0.04 10/19 13 5
11506933 25 0.04 10/19 13 5
11516933 50 0.06 12/21 15 5
11526933 100 0.10 12/21 15 5
11536933 200 0.20 14/23 17 2
11546933 250 0.30 14/23 17 2
11556933 500 0.25 19/24 22 2
11566933 1000 0.40 24/29 28 2
11576933 2000 0.60 29/32 28 1

Matraces de color 
ámbar, marcas 
blancas

Capacidad,
 mL

Tolerancia,
mL

Ø tapa,
mm

D.E. cuello, 
mm

Cantidad

11379433 10 0.025 10/19 13 5
11389433 20 0.04 10/19 13 5
11399433 25 0.04 10/19 13 5
11309443 50 0.06 12/21 15 5
11319443 100 0.08 12/21 15 5
11329443 200 0.10 14/23 17 2
11339443 250 0.12 14/23 17 2
11349443 500 0.20 19/24 22 2
11359443 1000 0.30 24/29 28 2

Contenedores para almacenamiento Tubby™

•  Contenedores para almacenamiento apilables que ayudan a organizar el laboratorio y
transportar productos.

• Paneles separadores extraíbles.
•  Para guardar guantes, tubos, puntas, pipetas y otros elementos pequeños organizados y 

localizados.
• Apilables y de tamaño proporcionado para aprovechar el espacio de forma efi ciente.

N° Cat. Descripción Dimensiones 
(An x P x Al), mm

Cantidad

11938014 Tubby™, con 5 compartimientos, 
5 tapas y 15 separadores

330 x 200 x 115 5
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Recipientes de dispensación, sobremesa
• Diseño ergonómico con grandes aberturas en ángulo y boca de gran tamaño
• La tapa permanece abierta al inclinarla hacia atrás
• El recipiente verde incluye un separador extraíble
• Con patas de goma antideslizantes y agujeros pre-perforados para el montaje en la pared (material de montaje incluido)

N° Cat. Descripción Color Dimensiones 
(w x d x h), mm

Cantidad

1  11304065 Recipiente de dispensación de sobremesa,
con separador extraíble

Verde neón 180 x 155 x 165 1

2  11314065 Recipiente de dispensación de sobremesa Azul neón 155 x 155 170 1

Dispensadores, para Parafi lm™

• Almacena, dispensa y corta etiquetas y cintas Parafi lm™

N° Cat. Descripción Dimensiones, (w x d x h), mm Cantidad
1  11937994 Dispensador acrílico 119 x 168 x 175 1
2  11350040 Dispensador de ABS, azul 171 x 120 x 144 1
11865993 Dispensador de ABS, verde 171 x 120 x 144 1
11875993 Dispensador de ABS, rojo 171 x 120 x 144 1

Papel de aluminio y dispensador
• Compacto, dispensador de papel de aluminio fácil de transportar
• Estable con base antideslizante
• Hoja de seguridad integrada en la tapa

1  N° Cat. Descripción Dimensiones Cantidad
11957994 Dispensador de papel de aluminio, ABS, azul 190mm x 100mm x 120mm

(w x d x h)
1

2  N° Cat. Descripción Dimensiones
11967994 Papel de aluminio 102mm x 153m (w x l) 1
11977994 Papel de aluminio 153mm x 153m (w x l) 1

1

1

2

2

Estación de etiquetado, Tough-Tags™

•  Estación portátil Tough-Tags™ admite hasta seis cajas estándar de Tough-Tags™, 
Cryo-Babies™, Tough-Spots™ y TeenyTough-Spots

• Deje la caja en la estación y coloque el papel en la ranura
•  La estación de material acrílico incluye una superfi cie para escritura, borde para cortar y soporte no resbaladizo para un uso 

más sencillo. Los agujeros en el marco permiten que la unidad pueda instalarse en la pared
• Las etiquetas se venden por separado (se muestran sólo como ejemplo)

N° Cat. Descripción Cantidad
11947994 Estación de etiquetado, Tough-Tags™ 1

1

2
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Cajas para almacenamiento, magnéticas
• Cada balda está fabricada de plástico ABS sólido en colores brillantes y transparentes
• Las baldas incluyen cuatro imanes para una mayor sujeción en superfi cies metálicas
• MagRack™ puede sujetar hasta cuatro tubos de 50 ml y nueve tubos de 15 ml 
• MagWipe™ aguanta una caja de pañuelos de 110 mm x 210 mm
• MagPette™ aguanta dos pipetas de la mayoría de las marcas
• MagBox™ sirve para sujetar diversos accesorios

N° Cat. Descripción Color Dimensiones,
(w x d x h), mm

Cantidad

11942581 Completo sistema de almacenamiento, incluye 
MagRack™, MagWipe™, MagPette™ y MagBox™ Variado 522 x 393 x 102 4

11982581 MagRack™ para tubos cónicos de 15 ml y 50 ml Azul 131 x 112 x 64 1
11992581 Balda para paños MagWipe™ Verde 130 x 91 x 98 1
11932581 Porta pipetas MagPette™ Lila 131 x 112 x 76 1
11922591 Cajas para almacenamiento MagBox™ Naranja 130 x 78 x 102 1

Supplemento Fisherbrand

Soportes de alambre para cajas de guantes

• Estantes de alambre de acero revestidos de epoxi aptos para cajas de guantes de las principales marcas del mercado.
• Formatos para una caja y para tres cajas.
• Tornillos para montaje en pared incluidos.

Nº Cat. Descripción Dimensiones 
(An x P x Al), mm

Cantidad

11885843 Soporte para una caja 140 x 108 x 208 1
11895843 Soporte para tres cajas 250 x 108 x 454

Soportes acrílicos para cajas de guantes
• Soportes acrílicos transparentes de montaje en pared para una fácil dispensación de guantes.
• Cada soporte incluye una pieza de espuma de poliéster para sujetar con seguridad cajas de guantes de distintos tamaños.
• El ajuste permite extraer los guantes fácilmente.
• Disponible en tres tamaños
• Tornillos para montaje en pared incluidos.

Nº Cat. Descripción Dimensiones 
(An x P x Al), mm

Cantidad

11897102 Soporte para una caja 141 x 260 x 110 1
11807112 Soporte para dos cajas 295 x 260 x 110 1
11817112 Soporte para tres cajas 295 x 385 x 110 1

Soportes antimicrobianos para cajas de guantes
• Idóneos para uso en salas blancas, hospitales y áreas de trabajo microbiológicas.
• Impregnados con Microban® para evitar el crecimiento de hongos y bacterias.
• Fabricados en poliestireno de gran resistencia a impactos y a soluciones de limpieza agresivas.
• Compatibles con cajas de 100 guantes estándar de diversos fabricantes.
• Diseño modular, permite el apilamiento horizontal.
• Tornillos y tacos incluidos.

Nº Cat. Descripción Dimensiones 
(An x P x Al), mm

Cantidad

11710644 Soportes antimicrobianos para cajas de guantes 254 x 156 x 97 1
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Rack acrílico 8 compartimentos
• Optimiza la colocación de muestras en el refrigerador, armario o cámara fría, congelador…
• 8 compartimentos, cada uno acepta una gradilla color-codifi cado para 80 microtubos (1,5mL o 2,0mL)

N° Cat. Descripción Dimensiones,
(w x d x h), mm

Cantidad

11708214 Rack acrílico 8 compartimentos vertical 236 x 157 x 234 1
11710055 Rack acrílico 8 compartimentos horizontal 310 x 236 x 122 1

Unidades de almacenamiento, de sobremesa
•  Elaboradas en material acrílico transparente de 3 mm de grosor, cada caja incluye tapas con bisagras para un llenado 

y utilización más rápida

N° Cat. Dimensiones,
(w x d x h), mm

Nº de compartimentos Cantidad

11764834 184 x 194 x 232 1 1
11774834 150 x 177 x 368 2 1
11907994 210 x 160 x 210 3 1
11784834 287 x 170 x 217 4 1

Calculadoras solar de escritorio
La unidad solar es una calculadora de escritorio que incluye un gran número de funciones aritméticas (suma, resta, multipli-
cación, división), porcentaje de memoria 3-clave, raíz cuadrada e indicador de miles. La unidad de energía solar se puede leer 
con cualquier luz. Se realiza la cadena de cálculos. La altura de dígitos es de 19mm. La pantalla grande con 8 ó 12 dígitos se 
inclina para eliminar los refl ejos. La pantalla digital gigante permite la lectura sin esfuerzo, incluso sin sus gafas. Teclas de 
gran tamaño y espacio más fácil de usar para los dedos. El resistente plástico ABS es ideal para su uso en el laboratorio. Con 
soportes para proteger el dispositivo contra derrames. Viene completo con instrucciones. Dimensiones 114 x 165 x 4,8mm. 
Peso 124 g

N° Cat. Descripción Cantidad
11863172 Calculadora solar (8 dígitos) 1
11734416 Calculadora solar (12 dígitos) 1

HERRAMIENTAS PAR LABORATORIO

Medidor digital Counter-Pen™

• Pitido en cada pulsación para contar de forma segura y efi caz
• Pantalla LCD con recuento de hasta 99.999 unidades
• Función de recuento total y botón de ajuste a cero fácilmente accesible
• Dimensiones, mm: 153,4 x 16,8

N° Cat. Descripción Cantidad
11862710 Medidor digital Counter-Pen™ 1
13128325 Cartucho de recambio para Counter Pen 1

Supplemento Fisherbrand
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Contador, manual
• Contador manual de cuatro dígitos
• Cuenta hasta 9.999
• Dimensiones: 44,5 mm x 28,5 mm
• Masa: 85 g

N° Cat. Descripción Cantidad
11577483 Contador, manual 1

Recipientes con Bomba de Vacío Desi-Vac™

Este desecador equipado con una bomba de vacío es ideal para el almacenamiento en, conservar, e incluso muestras de 
envío. La bomba de vacío integrada en la tapa elimina el aire con movimientos de bombeo manual. La tapa que se sella por 
un anillo de goma que mantiene el vacío. Se crea un vacío de más de 508 centímetros de agua (38,1cm de mercurio). Una 
válvula de liberación de la tapa permite la entrada de aire en el envase de plástico para retirar la tapa.

N° Cat. Dimensiones (dia. x h), mm Volume Cantidad
11744366 114 x 125 700 cc 1
11754366 127 x 184 1 500 cc 1
11764366 216 x 178 x 184 3 000 cc 1

Esponja de Humedad regenerable Humidity Sponge™

Lo último en tecnología de secado convierte cualquier recipiente en un desecador. Las partículas de la bolsa indican cuando 
se ha alcanzado la capacidad total de humedad. Esponjas de humedad Humidity Sponge™ cumplen con los requisitos de 
la FDA (Food and Drug Administration) para su uso en contacto directo con los alimentos y medicamentos. El desecante  
(hidrato de calcio aluminosilicato) no es tóxico y es un material de GRAS (generalmente reconocidos como seguros). Ideal 
para el almacenamiento de alimentos y muestras de productos farmacéuticos, instrumentos electrónicos, circuitos, instru-
mentos ópticos, productos químicos y equipos. El material exterior es polietileno de alta densidad transpirable Dupont
Tyvek®. Las bolsas a prueba de polvo están certifi cadas por la FDA e ISO clase 5 (Clase M3.5)
La esponjas de Humedad Humidity Sponges™ tienen un cara transparente  y otra blanca de Tyvek®. Contiene partículas 
que pasan de azul a rosa cuando el desecante alcanza su capacidad de humedad y debe ser reemplazado. La esponja de 
humedad Humidity Sponge™ con indicator no puede ser regenerada.

N° Cat. Descripción Dimensions, mm Cantidad
11724366 Humidity Sponge™ regenerable 76 x 76 x 6.4 40
11734366 Humidity Sponge™ indicator 76 x 76 x 6.4 40

Glassware Rescuer™

Ahorre material, recupere vasos y preserve sus botellas con esta lija de diamante industrial. En vez de de tirar los objetos 
de vidrio por rotura, ahora usted puede salvarlos. Esta lima suaviza los bordes ahorrando dinero y protegiendo el medio 
ambiente.
Amortiza su coste en 30 días al mantener sus productos de vidrio en condiciones seguras. También se puede utilizar para 
raspar los tubos de vidrio. La sujeción antideslizante la hace fácil de manejar. Dimensiones: 6,4 mm de diámetro, 102 mm de 
longitud de eje y 203 mm de longitud total.

N° Cat. Descripción Cantidad
11784386 Glassware Rescuer™ 1

Multiherramienta, Labtool II™/Mini-Labtool II™

• Acero inoxidable con mango de aluminio
• Longitud: 90 mm, Mini-Labtool II™ 65mm

N° Cat. Descripción Cantidad
11873172 Labtool II™ incluye alicates, pelacables, una navaja, un cuchillo grande, cuchillo 

dentado, perforador, un destornillador plano, destornillador Phillips™, un abridor de 
botellas, una aguja, y sierra

1

11883172 Mini Labtool II™ incluye alicates, pinzas de indigentes, cortador de alambre, un 
cuchillo, un destornillador plano, destornillador Phillips™, tijeras, lima, abridor de 
botellas, un abrelatas y un llavero.

1

Supplemento Fisherbrand
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Rotuladores, marcador permanente
• Produzca líneas precisas de 0,3 mm de ancho
•  Rotuladores para marcas perfectas en muestras de laboratorio, portaobjetos, diapositivas, vasos de precipitados de 

plástico y vidrio y bolsas de plástico para muestras
•  Escribe en todas las superfi cies, incluidos el vidrio, las películas, la madera, el plástico, el metal, la goma y la porcelana
•  Escritura instantánea, largo tiempo de almacenamiento y prevención del secado garantizados por una tapa redonda 

hermética
• La tinta permanente se seca en una fracción de segundo, es impermeable e indeleble

N° Cat. Color Cantidad
11734386 6 negros, 2 rojos, 2 azules, 2 verdes 12
11744386 Negro 6
11754386 Rojo 6
11764386 Azul 6
11774386 Verde 6

Bomba Peristáltica de Velocidad variable
Las bombas peristálticas autocebantes bidireccionales compactas de caudal variable ofrecen caudales de fl ujos precisos. 
Son ideales para el uso en células de conductividad de fl ujo continuo, la cromatografía de líquidos, la captación de 
fracciones, el pH/fl uidos en circulación o soluciones tampón en baños María y el trasvase de materials corrosivos. 
Proporcionan excelente control de fl ujo y fl exibilidad para la transferencia y dosifi cación de líquidos. El líquidos sólo está en 
contacto con el tubo para el bombeo libre de contaminación.

Los caudales son de 0,005 mililitros por minuto a 600 mililitros por minuto. El control de fujo con velocidad variable y cinco 
tamaños diferentes de tubería proporcionan una resolución muy fi na con una amplia gama de caudales. la revolucion del 
rodilloo proporciona un caudal preciso para cada tamaño de tubo y revoluciones del motor. Puede ser usado con tubos de 
hasta 36 m para el muestreo remoto.

Los tubos pueden ser utilizados con temperaturas de fl uido de -62 a 260°C. Destinado al uso con productos alimenticios, 
productos farmacéuticos y otras soluciones críticas. El tubo se puede esterilizarse en autoclave. La unidad bombea líquidos 
y gases. El bombeo en seco no es perjudicial para la bomba. La bomba tiene un interruptor de purga/cebado para el vaciado 
y llenado a alta velocidad. Flujo reversible con el toque de un interruptor para facilitar el drenaje de los tubos. Tres rodillos 
reducen la pulsación de caudal, evitan el sifonaje y eliminan la necesidad de utilizar válvulas de retención. No hay válvulas 
que pueden atascarse ni sellos que pueden gotear. La fuente de alimentación de pared garantiza una alimentación sólida de 
12 voltios para accionar el motor de la bomba. Viene con un conector de pila de 9 ó 12V para el uso móvil. La bomba utiliza 
tan poca energía que puede funcionar durante cinco meses con una batería de coche.

Se suministra con tubo de silicona, conexiones/manguitos de polipropileno, fuente de alimentación de pared y un conector 
de pila auxiliar (pila no incluida). La carcasa es de plástico ABS resistente a los productos químicos. Dimensiones 168 x 121 
x 114 mm y peso 567 g. Un año de garantía.

N° Cat. Descripción Cantidad
11854573 Caudal muy bajo de 0,005 a 0,900 mL/minuto 1
11864573 Caudal bajo de 0,03 a 8,20 mL/minuto 1
11874573 Caudal medio de 0,4 a 85,0 mL/minuto 1

Microespátulas
• Microespátulas, perfectas para manipular fácilmente muestras muy pequeñas
•  Use las espátulas para dispensar/transferir productos químicos caros, transferir partículas a recipientes de pesaje, aplicar 

microcantidades de adhesivo para fi jar muestras y mezclar muestras granuladas pequeñas
•  Cuatro tamaños, uso con balanzas, microscopios y navecillas de pesaje. Hojas de acero inoxidable de extremo plano 

con anchuras de 0,1mm, 0,3mm, 0,5mm y 1,0mm. Mangos codifi cados por color para identifi car el tamaño fácilmente. 
Longitud completa 6 cm

N° Cat. Descripción Cantidad
11734356 Microespátulas 4

Supplemento Fisherbrand
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Espátula de acero inoxidable Nuffi eld
• Con cuchara en un extremo y hoja estrecha y doblada en el otro

N° Cat. Capacidad, mL Cantidad
11593452 165 5

1 2

3

4

5

6

7

Espátulas de metal
•  Espátulas de níquel y acero inoxidable Chattaway: mango de 3,6 mm de Ø; níquel 

y acero inoxidable: mango de 1,6mm de Ø

Nº Cat. Capacidad, ml Longitud, mm Cantidad
Níquel forma plana hoja estrecha y doblada en un extremo 
11593452 165 - 5
Acero inoxidable, ligera, plana con bordes redondeados
11776597 90 20 5
11786597 150 30 5
Acero inoxidable, pesada, con un extremo de espátula y otro de cuchara
11756597 120 18 5
11533462 150 18 5
11864233 210 18 1
Níquel, Chattaway
11553462 100 10 5
11814593 150 10 5
11824593 180 10 5
11583462 200 10 5
11834593 230 10 5
11716607 270 10 5
Acero inoxidable, Chattaway
11726607 100 10 5
11513472 150 10 5
11523472 180 10 5
11573482 200 10 5
11533472 230 10 5
11523502 300 10 5
11533502 350 10 5
11563482 150 8 5
Níquel, doble, cuchara en un extremo
11716567 120 14 1
11726567 150 17 1
11736567 180 17 1
11746567 210 18 1
Níquel, hoja en disminución progresiva
11573492 120 25 5
11583492 180 35 1
Níquel, micro
11706447 100 4 5
11593472 130 4 5
11503482 150 4 5
11513482 200 4 5
Acero inoxidable, micro
11523482 100 4 5
11533482 130 4 5
11543482 150 4 5
11553482 200 4 5
Acero inoxidable, microcuchara
11746607 100 4 5
11593482 150 4 5
Acero inoxidable, parte cóncava/plana
11503492 150 8 5
11523492 176 20 5

1

2

3

4

5

6

7

Supplemento Fisherbrand
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Gradilla para tubos, 96 pocillos, colores surtidos
• Reversible: Microtubos de 0,5mL ó 1,5 a 2mL
• Codifi cación alfanumérica
• Con tapa transparente para proteger los tubos y permitir el apilamiento de varias gradillas
• Dimensiones (l x w x h), mm: 246 x 121 x 50

N° Cat. Descripción Cantidad
11728174 96 pocillos, colores surtidos 5
11738174 96 pocillos, colores surtidos, natural 5
11958014 96 pocillos, colores surtidos, azul 5
11968014 96 pocillos, colores surtidos, verde 5
11748174 96 pocillos, colores surtidos, rosa 5
11978014 96 pocillos, colores surtidos, amarillo 5

Supplemento Fisherbrand

Gradilla para tubo de centrífuga, 50 ml
• Almacenamiento resistente para un solo tubo de 50 ml
• Las gradillas con interbloqueo pueden utilizarse como gradilla autónoma sencilla o interconectadas para formar una línea.
• Totalmente autoclavable.
• El anillo moldeado sujeta tubos cónicos y de fondo redondo de forma segura.
• Dimensiones [L x An x Al], mm: 83 mm x 70 mm x 67 mm (una unidad)

Nº Cat. Descripción Cantidad
11717285 Gradilla de tubos para centrífuga con interbloqueo de polipropileno, colores variados 

(azul, verde, amarillo, rosa, naranja)
5

11727285 Gradilla de tubos para centrífuga, acero revestido de epoxi, amarillo 1

Gradilla ajustable para tubos de centrífuga 
• Abertura ajustable para tubos de distinto diámetro.
• Para 12 tubos de 15 ml a 50 ml (diámetro de 16 mm a 30 mm).
• El tamaño de la abertura puede cambiarse girando el mango o insertando directamente el tubo.
• Incorpora mangos para transportarla fácilmente.
• Dimensiones [An x P x Al], mm: 194 x 140 x 51

Nº Cat. Descripción Cantidad
11987994 Gradilla ajustable para tubos de centrífuga 1

Gradilla para tubos de centrífuga, en puzle
• Gradillas de dos caras para uso con tubos de 1,5 ml, 2,0 ml, 15 ml y 50 ml.
•  Las gradillas con forma de puzle pueden utilizarse de forma individual o conectadas entre sí formando un cuadrado o una 

fi la.
• Las referencias marcadas ayudan a extraer fácilmente los tubos.
• Colores variados: amarillo, azul, verde y naranja.
• Las gradillas pueden apilarse cuando no se utilizan.
• Polipropileno
• Dimensiones, mm: 151 x 135 x 66

Nº Cat. Descripción Cantidad
11324095 Gradilla de puzle 4
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Gradillas de tubos

N° Cat. Descripción Cantidad

11700055 Gradillas de tubos (azul, verde, rosa, amarillo and naranja) 5

•  Cada gradilla puede contener 4 tubos cónicos de 50mL, 12 tubos cónicos de 15mL, 32 microtubos de 1,5mL ó 32 microtubos 
de 0,5mL

• Una gradilla mide 174mm x 95mm x 52mm
• Autoclavable

Supplemento Fisherbrand

Gradilla fl otante para tubos
• Las gradillas de espuma de resina de alta densidad en colores brillantes resultan idóneas para mantener fl otando tubos 
    en baños de agua, recipientes o vasos de precipitados. 
• La espuma de celda cerrada impide la absorción de agua, de forma que las gradillas pueden lavarse y reutilizarse.
• La gradilla azul redonda integra cortes en ‘X’ para adaptarse a distintos tamaños de tubos.
• Incluyen mangos de transporte separables para levantar las muestras fácilmente.

Nº Cat. Descripción Color Cantidad
11724736 Para 24 tubos de 1,5 ml/2 ml Amarillo 1
11704736 Para 4 tubos de 50 ml Verde 1
11714736 Para 8 tubos de 15 ml Azul 1
11736565 Gradilla redonda para 18 tubos de 1,5 ml/2 ml Azul 1

Gradilla de polipropileno, 20 pocillos  para tubos de 
microcentrífuga
• Gradillas de polipropileno para almacenar 20 tubos
• Las gradillas se conectan entre sí en ambos extremos.
• Los tubos se extraen fácilmente presionando con el dedo en la ranura frontal de la gradilla
• Dimensiones [l x an x al], mm: 213 x 90 x 50 
• Autoclavable

Nº Cat. Descripción Cantidad
11784016 Gradilla para microtubos de 20 pocillos azul 6

Gradillas de espuma de poliestireno, 50 y 100 pocillos, para 
tubos de microcentrífuga
• Gradillas de peso ligero para microtubos de 1,5 ml y 2 ml, idóneas para estudios a largo plazo y almacenamiento de tubos.
• Las gradillas de dos piezas están fabricadas en espuma de poliestireno expandido.
• Espacio adicional entre pocillos para sujetarla con facilidad con las yemas de los dedos.
• Las gradillas se apilan de forma segura gracias a las cavidades en la tapa y la base.

Nº Cat. Nº de pocillos Dimensiones [l x an x al], mm: Cantidad
11948084 50 210 x 110 x 71 10
11774016 100 336 x 95 x 73 10

Gradilla de polipropileno, en tres niveles para tubos de microcentrífuga
• Las gradillas de polipropileno de tres niveles se conectan entre sí en ambos extremos.
• Convenientes ranuras para los dedos moldeadas en la gradilla; cada uno de los tres niveles se usa para tubos 
    de distinto tamaño.
•  El nivel inferior tiene 24 pocillos para tubos individuales de 0,2 ml o tiras de 8 ó 12 tubos.
• El nivel central tiene 14 pocillos para tubos de 0,5 ml.
• El nivel superior tiene 12 pocillos para tubos de 1,5 ml.
• Autoclavable
• Dimensiones [L x An x Al], mm: 164 x 123 x 62
• Colores variados (azul, verde, morado, amarillo y naranja)

Nº Cat. Descripción Cantidad
11928084 Gradilla para microtubos de tres niveles en colores variados 6
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Gradillas para tubos de microcentrífuga, en polipropileno, 80 pocillos

N° Cat. Color Cantidad

11720344 Natural 5
11908084 Naranja 5
11968074 Azul 5
11978074 Verde 5
11988074 Rosa 5
11998074 Amarillo 5
11918084 Rosa 5
11728084 Variedad de colores 5

• Los soportes aceptan microtubos de 1,5mL a 2mL en una matriz de 5 x 16
• Los tubos se asientan en pocillos grandes, de fondo cónico
• Los soportes miden: 225mm x 67mm x 28mm
• Autoclavables

Fisherbrand SupplementFisherbrand SupplementSupplemento Fisherbrand

Gradilla de polipropileno, en forma de cubo, para tubos de 
microcentrífuga
• Gradillas en forma de cubo fáciles de usar.
• Las gradillas de polipropileno pueden acoplarse juntas en diversas orientaciones y permiten trabajar con tubos de 
    distinto tamaño de forma simultánea.
• Cada gradilla tiene capacidad para 4 tubos de 50 ml, 10 tubos cónicos de 15 ml, 12 tubos de 75 ml ó 100 ml ó 16 tubos 
    de 1,5 ml a 2,0 ml
• Autoclavable
• Dimensiones [L x An x Al], mm: 108 x 113 x 113

Nº Cat. Descripción Cantidad
11784726 Gradilla de cubo, colores variados (una de cada en azul, verde, amarillo, naranja y rosa) 5

Gradilla de polipropileno, para PCR* con tubos de microcentrífuga
• Gradillas de polipropileno resistentes idóneas para aplicaciones de muestreo previas o posteriores a PCR*.
• La tapa con bisagras extraíble admite tubos individuales de 0,2 ml o tiras de 8 ó 12 tubos.
• Pocillos para tubos fácilmente identifi cables gracias a los números y las letras grabadas.
• Dimensiones [l x an x al], mm: 130 x 98 x 33
• Reutilizable

Nº Cat. Descripción Cantidad
11710344 Gradilla para PCR* de 96 pocillos, colores variados (azul, verde, morado, amarillo y naranja) 5
11527593 Gradilla para PCR* de 96 pocillos, color natural 5
11948074 Gradilla para PCR* de 96 pocillos, verde 5
11958074 Gradilla para PCR* de 96 pocillos, azul 5

Mega-gradilla para tubos
•  Las mega-gradillas son muy útiles en laboratorios clínicos para almacenamiento o agrupaciones grandes de muestras, ya 

que permiten colocar agrupaciones de pruebas distintas en una sola gradilla.
• Fabricada en material ligero y resistente para transportarla fácilmente. 
• Incluye una rejilla alfanumérica para localizar y extraer los tubos con rapidez.
• Disponible en dos tamaños para tubos estándar de 10 a 13 mm y de 13 a 16 mm.

Nº Cat. Tamaño del tubo Tipo Nº de pocillos Color Cantidad
11720634 10 a 13 mm Sencillo 216 Azul 1
11730634 13 a 16 mm Sencillo 120 Azul 1

*La reacción en cadena  de polimerasa (PCR, Polymerase Chain Reaction) es un proceso cubierto 
por patentes propiedad de Hoffman-La Roche.
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Toallitas de Gasa
Tollita 100% de algodón puro. Reune todos los requisitos de laboratorio para la limpieza, suavidad, capacidad de absorción y 
resistencia. Paños de gasa que absorben 6 veces su propio peso en disolventes aromáticos y disoluciones acuosas. No raya 
las superfi cies y no se descompone. Limpia cualquier superfi cie de la calidad óptica. Utilícelas para limpiar las copas y los 
microscopios, cámaras de electrodos limpios y secos delicada cristalería, jeringas, pipetas y pH. Debido al hecho de que son 
inertes, incluso en presencia de solventes fuertes, son ideales como material de fi ltro. La gasa cumple las especifi caciones 
de la limpieza de la USP (Farmacopea de los EE.UU.) y la Especifi cación Federal CCC-G–101c. Distribuido de forma individual 
en toallitas para eliminar el largo proceso de corte de piezas de telas el polvo, la suciedad y los desperdicios asociados con 
la manipulación de bobinas difícil de almacenar 

N° Cat. Descripción Cantidad
15378764 Toallita cuadrada de 229 mm, blanco brillante. Dimensiones abierta 457 x 914 mm 

aprox. 60

10211570 Toallita cuadrada de 102 mm, blanco brillante. Dimensiones abierta 178 x 356 mm 
aprox. 200

11714346 Rollo de 91 metros, 91 centímetros de ancho 1

Rota-Rack™ Duo PCR*
• Gradilla rotatoria Rota-Rack™ Dúo Tube Rack para 48 tubos de 0,2mL, 0,5mL y 1,5mL para PCR 
• En polipropileno con ayuda de tabla alfanumérica impresa, 296mm x 118mm 34mm

N° Cat. Descripción Cantidad
11304095 Rota-Rack™ Duo 1

Rota Rack™

N° Cat. Descripción Cantidad

11394085 Rota RackTM 1

•  Cada módulo Rota-Rack™ tiene capacidad para 6 tubos de 15mL, 9 tubos de 1,5/2mL, 12 tubos de 
0,5/0,6mL ó 32 tubos independientes de 0,2mL para PCR* ó 4 x 8 bandas de tubos.

• Cada gradilla tiene módulos en verde, rosa, azul y amarillo y es completamente autoclavable

*La Reacción en Cadena de la Polimerasa (conocida por sus siglas en inglés, PCR) es un proceso cubierto por las patentes pertenecientes a Hoffmann-La Roche

Fisherbrand SupplementIntroduction to Horizontal ElectrophoresisFisherbrand SupplementSupplemento Fisherbrand

Gradilla de 1 pocillo para tubo de 50 ml Cationes-Bit
• Se desliza de manera uniforme por la mesa.
• Sujeta a la perfección tubos de 27,5 mm a 29,0 mm de diámetro.
• Mide 92 mm de diámetro y 30 mm de altura.

Nº Cat. Descripción Cantidad
11354055 Gradilla de poliestireno Cationes-Bit 5

Gradilla de polipropileno para tubos Pop-Up™

• Diseñada para ayudar a organizar tubos de 15 ml y 50 ml
• Se pliega para un almacenamiento compacto
• Apertura rápida
• Acción de apertura y cierre fácil
• Las gradillas pueden apilarse en posición abierta o cerrada
• Marcas de rejilla para facilitar la extracción
• Dimensiones [l x an x al], mm: 255 x 137 x 72 (abierta)

Nº Cat. Color Cantidad
12693466 Morado 2
11710634 Azul 2
11710634 Verde 2
12866006 Rosa 2
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MANEJO DE LÍQUIDOS

Toallitas, Clean-Wipes™

Las toallitas pre-humedecidas Clean-Wipes™ limpian incluso las partes más sucias. No tejidas se humedecen con una 
mezcla de alcohol isopropílico grado reactivo 70% y agua desionizada reactivo grado 30% de agua pura destilada o de  rado 
reactivo a 100%. Son ideales para limpiar las partes ópticas, material de vidrio delicado, electrodos, objetivos de  microsco-
pios o lentes. Las toallitas están también disponibles en seco. Esto permite utilizar cualquier líquido simplemente agregando 
237 ml al envase de toallitas. Al instante limpia metales, plásticos, vidrio, caucho y resinas epoxi. Úsalos para la limpieza de 
monitores de ordenador, los instrumentos, sondas, material de vidrio, jeringas, pipetas, contadores y material de laboratorio. 
Las toallitas están distribuidas de forma individual. para un uso de manera inmediata y práctico. Fácil apertura, proporcio-
nando una toallita individual cada vez. La tapa resistente a la presión elimina la contaminación por el polvo o la suciedad. 
Cada caja viene en una funda retráctil o en una bolsa sellada para mantener la limpieza y permitir el uso en salas limpias. 
La medida de las toallitas es 152 x 229 mm se presentan en envases de 100 unidades. 

N° Cat. Descripción Cantidad
12972780 Agua pura desionizada de grado reactivo al 100% 100
11744346 El usuario agrega cualquier solución 100

Toallitas, Optik-Wipes™

La tela no tejida esta prehumedecida con una formulación exclusiva, es muy suave y sin pelusa. Construida con celulosa y 
poliéster, no rayará las superfi cies y no se descompondrá. Las toallitas distribuidas individualmente son prácticas y están 
listas para su uso inmediato. Cada caja viene en una envoltura para su uso en salas blancas. El envase con cierre garantiza 
una toallita limpia cada vez y elimina la contaminación por el polvo o la suciedad. Se incluye un paño de microfi bra para 
pulitr las lentes. Las toallitas individuales de 152 x 229 mm se presentan en envases de 100 unidades.

N° Cat. Descripción Cantidad
11764346 Toallitas Optik-Wipes™ 100

N° Cat. Capacidad, mL Cantidad
12867913  0,25 a 2,5 1
12877913  0,5 a 5 1
12887913 1 a 10 1
12897913 2,5 a 30 1
12807923 5 a 60 1
12817923  10 a 100 1

Dispensador para botella
• Excelente compatibilidad química   • Totalmente autoclavable
• Fácil de calibrar    • Pistón extraíble
• Mecanismo de válvula de precisión sin resorte  • Tapón anti-goteo
•  Se adapta a la mayoría de los tamaños más habituales de botella
• Trazabilidad frente a laboratorio acreditado NABL

Pipeteadores para pipeta universal
• Rueda de montaje lateral de fácil manejo para la aspiración exacta o dispensación gota a gota
• El émbolo se hunde con facilidad para la dispensación rápida
• El código de colores indica rápidamente el tamaño de pipeta

N° Cat. Descripción Cantidad
15209805 Pipeteador para pipeta universal, azul, 2 ml 1
15239805 Filtro de pipeta universal, verde, 10 ml 1
15229805 Filtro de pipeta universal, rojo, 25 ml 1
15219805 Controlador de pipeta 1

Fisherbrand SupplementFisherbrand Supplement

NUEVO
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Pipetas, serológicas, rectas, poliestireno
• Garantía apirógena y no citotóxica
• Libres de DNasa y RNasa
• Envase por unidad de papel/plástico, envase por unidad de plástico o a granel
• Esterilización usando irradiación gamma 
 

N° Cat.
Capacidad, 
mL

Graduaciones, 
mL

Color Cant. envase 
interior / Cant. 
por envase

Cantidad

Pipetas envasadas individualmente plástico/plástico
11819660 1 0,01 Amarillo 1 1,000
11879650 2 0,01 Verde 1 500
11829660 5 0,1 Azul 1 200
11839660 10 0,1 Naranja 1 200
Pipetas envasadas individualmente papel/plástico
11849181 1 0,01 Amarillo 1 1,000
11859181 2 0,01 Verde 1 500
11869181 5 0,1 Azul 1 200
11879181 10 0,1 Naranja 1 200
11839181 25 0,2 Rojo 1 200
11889181 50 0,5 Púrpura 1 100

1
2

3

4

5
6
7
8

Pipetas, transferencia 
• Polietileno de baja densidad 
• Transparente
• Graduadas o no graduadas 
• Versión estéril disponible
• Varios formatos de envasado

N° Cat. Descripción Estéril Longi-
tud
mm

Suministro
Volumen, 
µL

Gota por ml Cantidad

13469118 Pipeta de transferencia PE, 1 ml No 104 33 30 400
13499108 Pipeta de transferencia PE 1 ml, graduada No 150 33 30 500
13439118 Pipeta de transferencia PE 3 ml, graduada, punta 

ampliada
No 150 33 30 500

13489108 Pipeta de transferencia PE 1 ml, graduada Si 150 33 30 500
13419118 Pipeta de transferencia PE 1 ml, graduada, paquete 

interior de 10
Si 150 33 30 500

13429118 Pipeta de transferencia PE 1 ml, graduada, paquete 
interior de 20

Si 150 33 30 500

13439108 Pipeta de transferencia PE 3 ml, graduada No 155 40 25 500
13469108 Pipeta de transferencia PE 3 ml, graduada Si 155 40 25 500
13479108 Pipeta de transferencia PE 3 ml, graduada, paquete 

interior de 10
Si 155 40 25 500

13409118 Pipeta de transferencia PE 3 ml, graduada, paquete 
interior de 20

Si 155 40 25 500

13459118 Pipeta de transferencia PE 4 mL, tallo fi no No 150 33 30 500
13459108 Pipeta de transferencia PE, 4 ml No 150 33 50 500
13449108 Pipeta de transferencia PE 7 mL, extralarga No 300 50 20 100
13449118 Pipeta de transferencia PE 10 mL, jumbo No 170 56 18 200

1

2

3

4

5

6

7

8

Fisherbrand SupplementIntroduction to Horizontal ElectrophoresisFisherbrand Supplement

NUEVO

Supplemento Fisherbrand

Pipeteador automático
• Para pipetas de vidrio y plástico de 0,1 a 200 ml
• Mango ergonómico
• Velocidad variable con dos botones de fácil acceso
• Válvula de seguridad
• Batería NiMH, 2,4V, 700maH
• Indicador LED de recarga

Nº Cat. Descripción Cantidad
15249805 Pipeteador automático 1

NUEVO
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N° Cat. Capacidad, mL Cantidad

11815762 0,2 a 2 mL 1
11825762 0,5 a 5 1
11835762 1 a 10 1
11845762 2 a 20 1
11855762 5 a 50 1
11865762 10 a 100 1
11875762 20 a 200 1
11885762 100 a 1000 1
11895762 500 a 5000 1
11805772 1000 a 10000 1

N° Cat. Capacidad, mL Cantidad

11815772 1 a 10 1
11825772 2 a 20 1
11835772 5 a 50 1
11845772 10 a 100 1
11855772 20 a 200 1
11865772 100 a 1000 1
11875772 500 a 5000 1
11885772 1000 a 10000 1

Micropipetas,
volumen variable, Elite

MulticanalMonocanal

• Diseño ergonómico, pipeteado confortable
•  Bajo pipeteado y fuerza de eyección de puntas para reducir el riesgo de lesiones en la muñeca
• Autoclavable a 121°C (20 min) sin desmonta

Vea nuestro video SureOneTM fi lter tip
reload system and Elite pipettors (Sistema de recarga

de punta de fi ltro SureOneTM y pipeteadores Elite)
para descubrir más novedades

Frasco de cuello estrecho, HDPE
N° Cat. Capacidad, mL Dimensiones, mm (dia. x h) Cantidad
11735383 30 38 x 84 72
11745383 60 48 x 99 72
11907974 125 48 x 99 500
11765383 250 61 x 132 72
11937964 250 61 x 132 250
11775383 500 71 x 171 48
11997954 500 71 x 171 125
11785383 1000 91 x 213 24
11977924 1000 91 x 213 50

PLÁSTICO

Fisherbrand SupplementFisherbrand Supplement

Puntas de pipeta, fi ltro, ajuste universal, SureOne™
• El envase estéril con manga exterior protege las puntas de la contaminación exterior

N° Cat. Volumen, µ.L Tipo de envase Color Cant. envase 
interior

Cant. por 
envase

Punta de micropipeta de 10μL, graduada en 2μL
11903466  0.1 a 10 Filtrada estéril Transparente 96 960
11933416  0.1 a 10 A granel Transparente - 1,000
Punta de micropipeta de longitud extendida de 10μL, graduada en 2,5μL
11913466 0.1 a 10 Filtrada estéril Transparente 96 960
11983416 0.1 a 10 A granel Transparente - 1,000
Punta biselada universal de 20μL

11943466 2 a 20 Filtrada estéril Transparente 96 960
Punta biselada universal de 100μL
11953466  10 a 100 Filtrada estéril Transparente 96 960
Punta biselada universal de 200μL
10124314 1 a 200 A granel Amarillo - 1,000
Punta de micropipeta universal de 200μL, graduada en 10μL, 50μL y 100μL
11963466  20 a 200 Filtrada estéril Transparente 96 960
Punta de micropipeta universal de 1.000μL, graduada en 100μL, 200μL y 1.000μL
11973466 10 a 1,000 Filtrada estéril Transparente 96 960
Punta de micropipeta universal de 1.250μL, graduada en 100μL, 200μL y 1.000μL
10778535  100 a 1,250 Acumulada estéril Transparente 96 960
Punta de micropipeta estilo Eppendorf
11903426  0.1 a 20 A granel Transparente - 1,000

1

1

2

3

4

5
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7

8
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Frasco, cuello ancho, HDPE
N° Cat. Capacidad, mL Dimensiones, mm (dia. x h) Cantidad
11775243 30 36 x 64 72
11785243 60 38 x 86 72
11917974 125 51 x 99 500
11795253 250 62 x 132 72
11947964 250 62 x 132 250
11775253 500 74 x 168 48
11907964 500 74 x 168 125
11745253 1000 81 x 201 24
11987924 1000 81 x 201 50

Frasco, cuello ancho, HDPE, ámbar 
N° Cat. Capacidad, mL Dimensiones, mm (dia. x h) Cantidad
11957944 60 36 x 64 72
11967944 125 38 x 86 72
11977944 250 62 x 132 72
11957924 500 74 x 168 48
11937914 1000 81 x 201 24

Frasco de cuello ancho PP
N° Cat. Capacidad, mL Dimensions, mm (dia. x h) Cantidad
11917934 30 36 x 64 72
11927934 60 38 x 86 72
11937934 125 51 x 99 72
11947934 250 62 x 132 72
11927924 500 74 x 168 48
11957904 1000 81 x 201 24

Frasco de cuello ancho LDPE
N° Cat. Capacidad, mL Dimensions, mm (dia. x h) Cantidad
11957934 30 36 x 64 72
11967934 60 38 x 86 72
11977934 125 51 x 99 72
11987934 250 62 x 132 72
11937924 500 74 x 168 48
11967904 1000 81 x 201 24

Frasco de cuello ancho LDPE, translúcidas,
• Botellas transparentes con cierre de rosca de polipropileno azul
• Herméticas

N° Cat. Capacidad, mL
Tamaño del 
cuello,
mm

Altura,
mm

Dimen-
siones, mm 
(dia. x h)

Cantidad

11547443 30 33/R3 45 36 12
11553232 60 33/R3 80 36 12
11563232 125 38/R3 93 50 12
11583232 250 58/R3 114 61 12
11593232 500 58/R3 140 76 12
11513242 1000 70/R3 200 90 6

Frasco de cuello estrecho, HDPE, ámbar
N° Cat. Capacidad, mL Dimensiones, mm (dia. x h) Cantidad
11937944  125 48 x 99 72
11947944  250 61 x 132 72
11947924  500 71 x 171 48
11927914 1000 91 x 213 24

Fisherbrand SupplementIntroduction to Horizontal ElectrophoresisFisherbrand SupplementSupplemento Fisherbrand
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Tubos para microcentrífuga, para PCR*
• Tubos de polipropileno con tapa acoplada
• Con tapa plana o abovedada
• Compatibles con bloques de termocicladores estándar de 0,2 ml ó 0,5 ml
• Paredes delgadas
• Sin DNasa ni RNasa

Nº Cat. Descripción Volumen, ml Cantidad
11889241 Tubos, tapa plana 0,2 1.000
12194142 Tubos, tapa plana 0,5 1.000
11899221 Tubos, tapa abovedada 0,2 1.000
11849231 Tira de 8 tubos, tapa abovedada 0,25 250
12179770 Tira de 8 tubos, tapa plana 0,25 250
11849241 Tira de 8 tubos 0,25 250
Accesorios
11849251 Tira de 8, tapa plana 250

11859251 Tira de 8, tapa abovedada 250

• Uso entre -80°C y 120°C
• Tapa plana
• Resiste velocidades de hasta 30.000 xg
• Sin DNasa ni RNasa
• Polipropileno
• Con marcas graduadas
• Autoclavable
• No estéril

Nº Cat. Capacidad, ml Color Diám. x Al, 
mm

Rcf máx. (xg) Cantidad

Microtubo graduado
11916955 0,6 Natural 8 x 30 30.000 500
11926955 1,5 Natural 11 x 40 26.000 500
11936955 2,0 Natural 11 x 40 25.000 500
Microtubo safelock graduado
11976955 0,6 Natural - 30.000 1.000
11706467 1,5 Natural - 26.000 500
11966955 1,5 Mezcla - 26.000 500
11956955 2,0 Natural - 25.000 500
Microtubo graduado de baja afi nidad
11996955 0,6 Natural 10 x 30 - 500
11986955 1,5 Natural 13 x 40 - 250
11906955 2,0 Natural 13 x 40 - 250

Tubos, microtubo 

*La reacción en cadena  de polimerasa (PCR, Polymerase Chain Reaction) es un proceso cubierto 
por patentes propiedad de Hoffman-La Roche.

1

2

3

1 2 3
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Probetas  PMP
11907894 25 18
11917894 50 18
11977884 100 12
11917884 500 8
11977874 1000 6
11947874 2000 4

Probetas graduadas con boquilla
• Base grande, redondeada y estriada  para refuerzo y estabilidad
•  Para repartir Para contener/Para entregar’ a 20°C - cumplen con la norma ASTM 

de laboratorio
•  Su resistencia química, al calor y a los golpes, hace de que estas probetas sean  

excelentes para su uso a largo plazo
• Sin menisco para no confundir las lecturas; elimina las conjeturas

N° Cat. Capacidad, mL Cantidad
Probetas PPCO
11947884 10 12
11957884 25 12
11967884 50 12
11997874 100 8
11907884 250 8
11967874 500 6
11937874 1000 4
11927874 2000 2

Fisherbrand SupplementFisherbrand SupplementIntroduction to Horizontal ElectrophoresisFisherbrand SupplementSupplemento Fisherbrand

Tubos para centrífuga de 15 ml y 50 ml

Nº Cat. Capacidad, 
ml

Rcf máx.
(xg)

Material Diám. x 
Al, mm

Estéril Cantidad 
interna

Cantidad

Gradilla
11839650 50 1800 PET 29 x 114 Sí 25 500
11899640 50 9.400 PP 29 x 114 Sí 25 500
A granel
11829650 50 9.400 PP 29 x 114 No 25 500
11829650 50 9.400 PP 29 x 114 No 25 500

Nº Cat. Capacidad, 
ml

Rcf máx. 
(xg)

Material Diám. x 
Al, mm

Estéril Cantidad 
interna

Paquete

Gradilla
11819650 50 9.400 PP 29 x 114 Sí 25 500
A granel
11512303 50 9.400 PP 29 x 114 Sí 25 500

• Capacidad 15 ml y 50 ml
• Disponibles en PP y PET
• Marcas graduadas en negro
• Área blanca para marcación
• Tapa plana y tapa hermética
• Esterilización por irradiación gamma
• Versión a granel o en gradilla

Tapa hermética

Tapa plana
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Embudo, polipropileno
N° Cat. Capacidad, mL Cantidad
Embudo de análisis
11947914  12 36
11957914  23 36  
11967914  37 36
11977914  50 36  
11987914  100 36  
11977904  150 24  
11987904 225 24  
Embudo, polvo
11997914   50 36
11907924   100 36 
11997904   225 24 
11907914 750 24  
Embudo de uso general
11997934   40 72
11907944   100 72 
11917944   140 72 
11927944   210 72
11917914   410 24 
11997884 500 12  

Filtros de jeringa
•   Disponible en diferentes tipos de membrana: Polietersulfona (PES), nylon, politetrafl uoroetileno (PTFE),

fl uoruro de polivinilideno (PVDF) y celulosa regenerada (RC)
• 3 tamaños: 13 mm, 25 mm y 33 mm

N° Cat. Membrana Diámetro, 
mm

Tamaño 
poro,

Estéril Cantidad

15206869 PES 33 0.2 Si 50
15216869 PES 33 0.45 Si 50
15121499 Nylon 25 0.2 No 50
15131499 Nylon 25 0.45 No 50
15161499 PTFE 13 0.2 No 100
15171499 PTFE 13 0.45 No 100
15141499 PTFE 25 0.2 No 50
15151499 PTFE 25 0.45 No 50
15181499 PVDF 33 0.2 Si 50
15191499 PVDF 33 0.45 Si 50
15181489 RC 25 0.2 No 50
15101499 RC 25 0.45 No 50

N° Cat. Label Color encierro Cantidad
11745233 Acetona Rojo 6
11755233 Lejía Blanco 6
11765233 Agua desionizada Natural 6
11775233 Agua destilada Natural 6
11785233 Etanol Natural 6
11795233 Isopropanol Amarillo 6
11705243 Metanol Verde 6
11715243 Solución salina Natural 6
11725243 Jabón Natural 6
11735243 Universal Natural 6
11745243 Disolventes al agua Natural 6
11765243 Limpieza Natural 6

Frasco lavador, polietileno de alta densidad
•  Etiquetados y con clasifi cación por colores para los disolventes más comunes
• Translúcidos y con tapón de color
• Polietileno de alta densidad
•  Se incluye un tapón con ventilación de 38 mm para evitar el goteo de disolventes

Fisherbrand SupplementFisherbrand SupplementSupplemento Fisherbrand
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Pulverizador Regulable, Spray-Anywhere™ 
El pulverizador convierte cualquier botella en Frasco lavador y cualquier reactivo en aerosol. Material de popipropileno, 
químicamente resistente e irrompible. Es ideal para soluciones de agua caliente y fría, acuosa y bases con solvente. Toda la 
unidad se puede esterilizar con gas o químicamente y se puede lavar en  en el lavavajillas. Disponen de un  fi ltro universal 
cónico que sirve prácticamente para todos los recipientes, botellas y botellas de vidrio, plástico y metal. Para botellas de 
25,4 mm a 35 mm. El diámetro del tubo es de 6,4 mm. La longitud del tubo es de 813 mm

N° Cat. Descripción Cantidad
11724356 Pulverizador Regulable, Spray-Anywhere™ 1

Frascos lavadores con pulverizador regulable
Los Frascos lavadores tienen unas arandelas ajustables para cada necesidad. Ajuste la boquilla en función de la aplicación: 
fi na para placas de TLC, tipo aguja para material de vidrio y contínuo y fuerte para lavar fi ltros
El gatillo de la bomba es cómodo de usar con una mano, ofrece una velocidad controlada y requiere una presión muy 
ligera. La facilidad de uso reduce la fatiga la fatiga o el enrrojecimiento del dedo para trabajos en continuo. La liberación 
instantánea del gatillo elimina el goteo sobre la mesa. El frasco de polietileno de alta densidad (HDPE) resistente a la acción 
química y se hace prácticamente irrompibles de polietileno de alta densidad (HDPE). El puloverizador es de polipropileno 
(PP). Solución ideal para el agua caliente y fría, acuosa y base solvente. La botella se puede esterilizar con gas o química-
mente. Puede lavarse en el lavavajillas de laboratorio.
La posición cerrada del pulverizador mantiene la pureza de la solución mediante la eliminación de la evaporación durante la 
noche y la contaminación del aire / polvo. El diseño único que ocupa poco espacio en la mesa y proporciona un bajo centro 
de gravedad para eliminar los problemas de vuelco. Diseño con dos cabezales, sólo está disponible en tamaño de 1000 ml (1 
litro). Una vez vacía en pocos segundos con una apertura por separado.

N° Cat. Descripción Cantidad
11795873 Frasco lavador con Pulverizador Regulable de Dos Cabezas 1,000mL 1
11714356 Frasco lavador con Pulverizador Regulable 240mL 3

Fisherbrand SupplementFisherbrand SupplementFisherbrand SupplementIntroduction to Horizontal ElectrophoresisFisherbrand Supplement

Navecillas de pesada de aluminio desechables
•  Para pesada general, dispensación, almacenamiento, procesamiento de alimentos, evaporación y secado. Idóneas también 

como cubiertas antipolvo o soporte para muestras
• Fabricadas en aluminio de calibre ligero sin aceite

N° Cat. Tamaño Dimensiones:
[An x P], mm

Cantidad

11998084 Pequeño 43 x 12 100
11908094 Mediano 57 x 14 100
11918094 Grande 70 x 16 100
11988084 Extra grande 108 x 8 50

Supplemento Fisherbrand
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Protectores de la Mesa de Trabajo
• Papel absorbente de 125 g/m2 en polietileno
• Adecuados para proteger todo tipo de superfi cies de trabajo en laboratorios
• Disponibles tanto en rollo como en hojas

N° Cat. Dimensiones Cantidad
11527362 570mm x 460mm, hojas 100
11758722 460mm x 50m, rollo 1
11714916 920mm x 50m, rollo 1

Guantes, látex, desechables,EPI Categoría III
Los guantes de látex proporcionan una barrera protectora y contienen aloe vera calmante para 
evitar que la piel se reseque o agriete. Diseñados para proporcionar un excelente agarre. No 
contiene talco EN 374:2003 (AQL 1.5).

N° Cat. Talla Cantidad
15153269 S 100
15173269 M 100
15163269 L 100
15183269 XL 100

SEGURIDAD

Fisherbrand SupplementFisherbrand Supplement

Navecillas de pesada de poliestireno desechables
• Disponibles en formato estándar o antiestático • En forma de diamante o cuadradas
• En negro o blanco • Capacidad de 5mL a 280mL

Nº Cat. Forma Capacidad, ml Cantidad/
Paquete

Negro estándar
12952850 Diamante 5 500
12962850 Diamante 30 500
12972850 Diamante 100 500
12982850 Cuadrada 10 500
12992850 Cuadrada 85 500
12902860 Cuadrada 280 500
Negro antiestático
12912860 Diamante 5 500
12922860 Diamante 30 500
12932860 Diamante 100 500
12942860 Cuadrada 10 500
12952860 Cuadrada 85 500
12962860 Cuadrada 280 500
Blanco estándar
12932840 Diamante 5 500
11573422 Diamante 30 500
12387552 Diamante 100 500
11593422 Cuadrada 10 500
11503432 Cuadrada 85 500
11513432 Cuadrada 280 500
Blanco antiestático
12992840 Diamante 5 500
11533432 Diamante 30 500
11543432 Diamante 100 500
12922850 Cuadrada 10 500
11680302 Cuadrada 85 500
12608513 Cuadrada 280 500

NUEVO

Supplemento Fisherbrand
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Guantes, nitrilo, desechables, Aloe Vera, EPI Categoría III
Estos guantes tienen una textura rugosa para un agarre ideal en condiciones de trabajo de sequedad o humedad. Revesti-
miento de aloe vera en el interior para evitar que las manos se resequen o agrieten, por lo que estos guantes son ideales 
para un uso prolongado. Borde redoblado. Color verde menta para una fácil identifi cación.

N° Cat. Talla Cantidad
15193269 S 100
15103279 M 100
15123279 L 100
15113279 XL 100

Batas de laboratorio, unisex
Lavables a 85 °C.
Fabricadas conforme a los estándares de más alta calidad, las batas de laboratorio unisex Fisherbrand son un producto 
exclusivo de Fisher Scientifi c. Fabricadas en tejido de polialgodón preencogido de alta calidad, son adecuadas para lavado 
industrial a temperaturas de hasta 85 °C. Incluyen dos bolsillos inferiores, bolsillo superior con accesorio para bolígrafo 
integrado, parte delantera con cierre de velcro oculto, abertura simple en la parte posterior para facilitar el movimiento. Este 
producto no es un producto EPI.

N° Cat. Talla Cantidad
11558102 S 1
11568102 M 1
11578102 L 1
11588102 XL 1
11598102 XXL 1
11508112 XXXL 1
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Criogenia
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Almacenamiento en laboratorio
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