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Agitador de Vidrio
Tipo Varilla

Agitador de vidrio es un instrumento utilizado en los lab-
oratorios de química, consiste en un fino cilindro ma-
cizo de vidrio que sirve para agitar disoluciones, con 
la finalidad de mezclar productos químicos y líquidos

CODIGO DIMENSIONES PRESENTACION

7x30mm                                    Unidad

8x20mm Unidad
8x30mm Unidad

Agitador de Vidrio
Tipo bastón

Agitador de vidrio tipo baston es un instrumento utilizado 
en los laboratorios de química, consiste en un fino cilin-
dro macizo de vidrio que sirve para agitar disoluciones, 
con la finalidad de mezclar productos químicos y líquidos

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION
8X30mm en  J 6 unidades

Asa Driglaski
Vidrio

Instrumento de laboratorio que se utiliza para la exten-
sión uniforme de los cultivos dentro de una placa Petry

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION
1 Cavidad Unidad
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Adaptador de termometro
Adaptador

Diseñado para acomodar termómetros sin junta. Par-
te superior con labio reforzado y parte inferior con 
junta macho. Se suministra con soporte de hule.

CODIGO DESCRIPCION CONTENIDO
Esmeril 14/23 Unidad
Esmeril 24/29 Unidad

Bureta con llave de paso 
Buretas

La bureta es un instrumento volumétrico de labo-
ratorio, lo que significa que puede medir con ex-
actitud y precisión los volúmenes de los líquidos.
Norma DIN ISO 385, ASTM-E287
Clase A, TIPO 1 Boro 3.3 calor
vidrios resistentes que cumplen con las normas DIN / ISO 
385 y USP.
• Fabricado con tubos de diámetro interior de precisión 
para mayor precisión..

COD DESCRIPCION SUB. DIV. ML TOLERANCIA 
10 ml 0.05 0.03
25 ml 0.10 0.05
50 ml 0.10 0.05

100 ml 0.25 0.10

Bureta automatica 
Buretas

La bureta automática se utiliza para series de pruebas. Se 
conecta con una botella que contiene la solución de titu-
lación. El aire es bombeado a la botella por una pequeña 
bomba de aire de goma, creando la presión en la botel-
la que eleva la solución a la parte superior de la bureta

CODIGO CAPACIDAD RECIPIENTE
10 ml 1000 ml
25 ml 2000 ml
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Balón de ebullición
Recipientes / Fondo redondo

Matraz de ebullición
Fondo redondo
Cuello estrecho con esmerilado
Borde con reborde para mayor durabilidad
Hecho de vidrio de borosilicato 3.3 de alta calidad
Cumple con DIN ISO 4797 

CODIGO DESCRIPCION ESMERILADO
250 ml 24/40
500 ml 24/40

1000 ml 24/40

Balón de ebullición
Recipientes / Fondo plano

Matraz de ebullición
Fondo redondo
Cuello estrecho con esmerilado
Borde con reborde para mayor durabilidad
Hecho de vidrio de borosilicato 3.3 de alta calidad
Cumple con DIN ISO 4797 

CODIGO DESCRIPCION ESMERILADO
250 ml 24/40
500 ml 24/40

1000 ml 24/40

Balón fondo redondo
Recipientes

Matraz de ebullición
Fondo redondo, Cuello estrecho
Borde con reborde para mayor durabilidad
Hecho de vidrio de borosilicato 3.3 de alta calidad
Gradiente de baja temperatura: puede soportar altas
temperaturas y choques térmicos
Cumple con DIN ISO 1773

CODIGO DESCRIPCION CONTENIDO
50 ml Unidad

100 ml Unidad
250 ml Unidad
500 ml Unidad

1000 ml Unidad
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Balón ebullición 2 bocas
Recipientes

Hecho de vidrio de borosilicato resistente de alta calidad.
Enchufe central tamaño 24/40, enchufes laterales tamaño 
24/40
Perfecto para cualquier laboratorio de ciencias en el hogar, 
la escuela o profesional.

CODIGO DESCRIPCION CONTENIDO
100 ml Unidad
250 ml Unidad
500 ml Unidad

1000 ml Unidad
2000 ml Unidad

Balón ebullición 3 bocas
Recipientes

Hecho de vidrio de borosilicato resistente de alta calidad.
Enchufe central tamaño 24/40, enchufes laterales tamaño 
24/40

CODIGO DESCRIPCION CONTENIDO
100 ml Unidad
250 ml Unidad
500 ml Unidad

1000 ml Unidad
2000 ml Unidad

Balón fondo plano
Recipientes

Matraz de ebullición
Fondo plano
Cuello estrecho
Borde con reborde para mayor durabilidad
Hecho de vidrio de borosilicato 3.3 de alta calidad
Gradiente de baja temperatura: puede soportar altas
temperaturas y choques térmicos
Cumple con DIN ISO 1773

CODIGO DESCRIPCION CONTENIDO
50 ml Unidad

100 ml Unidad
250 ml Unidad
500 ml Unidad

1000 ml Unidad
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Balón volumétrico
Recipientes 

Vidrio de borosilicato 3.3 premium clase A soplado a mano.
El tapón está hecho de polipropileno, es resistente al ácido y se puede esteri-
lizar en autoclave.
Diseñado para medir y almacenar líquidos en el laboratorio, pero también 
puede usarse en el hogar, en la industria y médico.

CODIGO CAPACIDAD ESMERILADO TOLERANCE
(+_ML)

5 ml 10/19 0.040
10 ml 10/19 0.040
20 ml 10/19 0.040
25 ml 10/19 0.040
50 ml 12/21 0.060

100 ml 14/23 0.100
250 ml 14/23 0.150
500 ml 19/26 0.250

1000 ml 24/29 0.400
2000 ml 29/32 0.600

Balón volumétrico ambar
Recipientes

Matraz aforado con tapón de polipropileno
DURADERO Y ROBUSTO || Hecho de vidrio de borosilicato 3.3 de color ám-
bar de alta calidad - Hecho para durar
El color ámbar ofrece protección contra los rayos UV.
CLASE A || Cumple con el estándar DIN ISO 1042
Perfecto para cualquier laboratorio científico o doméstico

CODIGO CAPACIDAD ESMERILADO TOLERANCE
(+_ML)

5 ml 10/19 0.040
10 ml 10/19 0.040
20 ml 10/19 0.040
25 ml 10/19 0.040
50 ml 12/21 0.060

100 ml 14/23 0.100
250 ml 14/23 0.150
500 ml 19/26 0.250

1000 ml 24/29 0.400
2000 ml 29/32 0.600
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Balon de destilación
Recipientes

Está diseñado para el calentamiento uniforme de distintas 
sustancias, se produce con distintas partes de vidrio para 
diferentes usos.
Boro 3.3 resistente al calor
• Cumple con ASTM E-133, ASTM D-86, D-233, D-801 y D 802 

CODIGO DESCRIPCION CONTENIDO
250 ml Unidad
500 ml Unidad

1000 ml Unidad

Balón Kjeldahl
Recipientes

Hecho de vidrio borosilicato de alta calidad.
Cuello largo
Base redondeada
Diseñado para la determinación de nitrógeno según el 
método Kjeldahl

CODIGO DESCRIPCION CONTENIDO
100 ml Unidad
300 ml
500 ml
800 ml

Butirometro Gerber
Equipo de medición

Dispositivo de medición para determinar el contenido de 
grasa de la leche.
Especificaciones
De vidrio de borosilicato, cuello liso o cuello acanalado, 
cerrado bulbo de marca mate , sin tapón.
Tipo
Butirómetro para leche original Gerber
Butirómetro para leche conforme la ISO  
Butirómetro para leche conforme la ISO calibrado
Butirómetro de precisión para leche
Butirómetro para leche conforme normas nacionales

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION
Unidad
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Copa para butirometro
Equipo de medición

Para pesar nata, mantequilla y queso.
Especificaciones
Vidrio

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION
Sin orificios Nata
2 orificios Mantequilla

16 Orificios Queso

Codo macho / hembra
Adaptador

Las juntas de vidrio esmerilado o codo de vidrio esmer-
ilado se utilizan en los laboratorios para conectar de forma 
rápida y fácil diferentes aparatos, a prueba de fugas de 
fluidos.

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION

Esmerilado 24/40                            Unidad

Codo macho / hembra con 
oliva de vacio
Tipo bastón

Agitador de vidrio tipo baston es un instrumento utilizado 
en los laboratorios de química, consiste en un fino cilin-
dro macizo de vidrio que sirve para agitar disoluciones, 
con la finalidad de mezclar productos químicos y líquidos

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION
Esmerilado 24/40 Unidades
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Cola de destilación Corta
Adaptador

Cola de destilación. Es la pieza que dirige el destilado al ma-
traz colector. Debe adaptarse al refrigerante mediante un clip

CODIGO DESCRIPCION CONTENIDO
Esmeril 24/40 Unidad

Cola de destilación larga
Adaptador

Diseñado para acomodar termómetros sin junta. Par-
te superior con labio reforzado y parte inferior con 
junta macho. Se suministra con soporte de hule.

CODIGO DESCRIPCION CONTENIDO
Esmeril 24/40 Unidad

Cabeza de claisen
Adaptador

La cabeza de claisen es un tubo utilizado para destilar 
líquidos, se caracteriza por tener dos bocas que puede ser 
conectado a un termómetro para el control de la temperatura 
así como para reducir el riesgo de salpicaduras y derrames.

CODIGO DESCRIPCION CONTENIDO
Esmeril 24/40 Unidad
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Columna de vigreux
Columnas

Esta columna ayudan a separar la mezcla ayudando a los 
vapores mixtos a enfriarse, condensarse y vaporizarse 
nuevamente de acuerdo con la ley de Raoult.
Borosilicato 3.3.

CODIGO DESCRIPCION CONTENIDO
300 mm, 24/40 Unidad

Columna de vigreux
Columnas

Esta columna ayudan a separar la mezcla ayudando a los 
vapores mixtos a enfriarse, condensarse y vaporizarse 
nuevamente de acuerdo con la ley de Raoult
Borosilicato 3.3.

CODIGO DESCRIPCION CONTENIDO
200 ml, Esmeril 24/29 Unidad
250 ml, Esmeril 24/29 Unidad

Silica gel para columna
Reactivo

El gel de sílice se utiliza para la separación de mezclas 
o purificación de sustancias a escala preparativa en la 
cromatografía.

CODIGO DESCRIPCION CONTENIDO
1 kl Unidad
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Cristalizador con pico
Recipientes

Fabricado de vidrio de borosilicato 3.3 resistente de alta 
calidad
Tiene un fondo plano y un pico para verter fácilmente.
Durabilidad química superior y tolerancia al calor. 
Puede soportar llamas directas y altas temperaturas.
Gran durabilidad frente a productos químicos agresivos y 
entornos corrosivos.
Puede esterilizarse de forma segura en autoclaves a 121 
° C
Diseñado para su uso en laboratorios profesionales, pero 
es una opción ideal para aulas de ciencias

COD DIAMETRO 
EXTERNO

ALTURA MM CAPACIDAD

100 mm 50 mm 300 ml
150 mm 75 mm 100 ml
190 mm 100 mm 2000 ml
50 mm 30 mm 40 ml
70 mm 40 mm 1000 ml

Caja petri de vidrio
Recipientes

La caja o placa de Petri es un recipiente redondo de cristal, 
para que se pueda colocar encima y cerrar el recipiente, 
aunque no de forma hermética.
Fabricado de vidrio de borosilicato 3.3 resistente de alta 
calidad

COD DIAMETRO ALTURA MM PRESENTACIÓN
60 mm 15 mm Unidad

100 mm 15 mm Unidad
100 mm 20 mm Unidad
125 mm 50 mm Unidad
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Cubeta de tinción
Coplin

Fabricadas de vidrio prensado, sódico-cálcico, con pare-
des gruesas

CODIGO MEDIDAS PRESENTACION
 105x85x70 mm Unidad

Cámara de neubauer
Doble espejo

Una cámara de Neubauer o hemocitómetro es un instrumento 
utilizado en medicina y biología para realizar el recuento de es-
poras y células en un medio líquido, que puede ser; un cultivo ce-
lular, sangre, orina, líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial, etc
Número de cámaras: Doble

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION
0,100 mm - 0,0025 mm Unidad

Cámara sedgewick rafter
Para conteo algas

Una cámara de Neubauer o hemocitómetro es un instrumento 
utilizado en medicina y biología para realizar el recuento de es-
poras y células en un medio líquido, que puede ser; un cultivo ce-
lular, sangre, orina, líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial, etc
Número de cámaras: Doble

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION
0,100 mm - 0,0025 mm Unidad
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Desecador con plato de 
porcelana
Refrigerantes

Un desecador es un gran recipiente de vidrio con 
tapa que se adapta ajustadamente. El propósi-
to de un desecador es eliminar la humedad de una 
sustancia, o proteger la sustancia de la humedad

CODIGO DESCRIPCION CONTENIDO
240 mm Unidad

Erlenmeyer de vidrio
Recipientes

Por su forma es útil para realizar mezclas por agitación 
y para la evaporación controlada de líquidos. Además, 
su abertura estrecha permite la utilización de tapones.
Hecho de vidrio de borosilicato 3.3 de alta calidad
Cuello estrecho
Autoclavable a 121 ° C

CODIGO DESCRIPCION CONTENIDO
25 ml Unidad
50 ml Unidad

100 ml Unidad
250 ml Unidad
500 ml Unidad

1000 ml Unidad
2000 ml Unidad
4000 ml Unidad
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Erlenmeyer con tapa rosca
Recipientes

Por su forma es útil para realizar mezclas por agitación 
y para la evaporación controlada de líquidos. Además, 
su abertura estrecha permite la utilización de tapones.
Hecho de vidrio de borosilicato 3.3 de alta calidad
Cuello estrecho con tapa enroscable.

CODIGO CAPACIDAD PRESENTACIÓN
100 ml Unidad
250 ml Unidad
500 ml Unidad

1000 ml Unidad

Extractor Soxhlet
Equipos de extracción

La extracción Soxhlet es la técnica de separación sólido-
líquido comúnmente usada para la determinación del con-
tenido graso en muestras de diferente naturaleza.
Extractor soxhlet fabricado en vidrio de borosilicato resist-
ente al calor y duradero según la norma ISO 12602, sin 
llave de paso.
La pared gruesa y el borde reforzado evitan roturas durante 
el lavado y el transporte.
La junta NS perfectamente esmerilada con un interior liso 
garantiza un perfecto sellado a prueba de fugas.

Contenido: 
1 Camisa de extracción
1 Condensador de extracción
1 Balon de ebullición fondo redondo
1 Clip de sujeción 

COD CAPACIDAD
EXTRACCIÓN

ESMERIL
EXTRACTOR

ESMERIL
CONDENSADOR

CAPACIDAD 
DEL BALÓN

CONDENSADOR 
TIPO PAQUETE

100 ml 45/40 29/32 250 ml BOLAS KIT
250 ml 45/40 29/32 500 ml BOLAS KIT
500 ml 60/46 29/32 1000 ml BOLAS KIT

1000 ml 71/55 29/32 2000 ml BOLAS KIT
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Equipo de destilación y 
decantación
Equipos de destilación

Este kit de destilación está hecho de vidrio de borosilicato 
de alta calidad. 
El kit consta únicamente de material de vidrio para experi-
mentos de destilación. 
No se incluyen tubos, fuentes de calor ni soportes. Todos 
los tamaños de juntas son 19/26.
Contenido:
1 Matraz de ebullición de fondo redondo 500 ml
1 Cabeza de claisen 
1 Refrigerante recto
1 Cola de destilación
1 Embudo de separación con tapón.

Equipo de destilación
Sensillo

La destilación sencilla se usa para separar aquel-
los líquidos cuyos puntos de ebullición difieren ex-
traordinariamente (en más de 80 °C aproximada-
mente) o para separar líquidos de sólidos no volátiles
Contenido:
1 Adaptador de termometro
1 Termometro de alcohol
1 Cabeza de Claisen
1 Matraz de ebullición de fondo redondo
1 Rfrigerante recto 300 mm
1 Cola de destilación
3 Clip de sujecion 24/40
2 Manguera latex metro

CODIGO CAPACIDAD PRESENTACIÓN
B2678 250 ml KIT

500 ml KIT
1000 ml KIT
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Embudo de filtración
Boro 3.3

Embudo filtrante de vidrio borosilicato de alta calidad
Ángulo llano de 60º
El embudo mide 2.5 “de diámetro.
La longitud total del embudo mide 4.9 “y el tallo mide 2.5” 
de largo

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION
50 mm Unidad
75 mm Unidad

100 mm Unidad
125 mm Unidad
150 mm Unidad

Embudo de separación
Sin graduación

Fabricado de vidrio de borosilicato de 3.3 
Llave de paso de PTFE
El tapón es resistente a los ácidos y a los productos quími-
cos

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION
125 ml Unidad
250 ml Unidad
500 ml Unidad

1000 ml Unidad
2000 ml Unidad

Embudo de separación
con graduación

Fabricado de vidrio de borosilicato de 3.3 
Llave de paso de PTFE
El tapón es resistente a los ácidos y a los productos quími-
cos

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION
125 ml Unidad
250 ml Unidad
500 ml Unidad

1000 ml Unidad
2000 ml Unidad
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Conexión recta
Con oliva

Fabricado en vidrio de borosilicato, En tubo de 7 mm de 
diámetro y 70 mm de largo

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION
Conexión recta con oliva Unidad

Conexión en T
Con oliva

Fabricado en vidrio de borosilicato, con tres salidas, pun-
tas estriadas para tubería de goma. Diámetro externo de 
8mm

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION

Conexión recta con oliva Unidad

Conexión en Y
Con oliva

Fabricado en vidrio de borosilicato, con tres salidas, pun-
tas estriadas para tubería de goma. Diámetro externo de 
8mm

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION
Conexión recta con oliva Unidad
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Frasco ambar tapa azul
Recipientes

• Cumple con DIN / ISO 4796
• Tapón de rosca de PE esterilizable en autoclave y anillo 
de vertido
• Anillos de vertido de PE especialmente diseñados para 
operaciones sin goteo
• Graduación de escala clara y área de marcado grande
• Estos frascos completos se pueden esterilizar en auto-
clave y se pueden esterilizar
• Estas botellas son muy duraderas mecánicamente y 
resistentes a los productos químicos.
• El color ámbar uniforme es muy duradero y resistente a 
los productos químicos.
• Estas botellas son ideales para el almacenamiento a 
largo plazo de medios y sustancias sensibles a la luz.

CODIGO DESCRIPCION CONTENIDO
100 ml Unidad
250 ml Unidad
500 ml Unidad

1000 ml Unidad
2000 ml Unidad

Frasco de vidrio tapa azul
Recipientes

Cumple con DIN / ISO 4796
• Tapón de rosca de PE esterilizable en autoclave y anillo 
de vertido
• Impreso con código de seguimiento.
• Anillos de vertido de PE especialmente diseñados para 
operaciones sin goteo
• Graduación de escala clara y área de marcado grande
• Estas botellas completas se pueden esterilizar en auto-
clave y esterilizar
• Estas botellas son muy duraderas mecánicamente y 
resistentes a los productos químicos.

CODIGO DESCRIPCION CONTENIDO
50 ml Unidad

100 ml Unidad
250 ml Unidad
500 ml Unidad

1000 ml Unidad
2000 ml Unidad
5000 ml Unidad
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Frasco ambar farmacéutico
Recipiente

Multiusos que sirve para guardar soluciones que se descomponen 
por efecto de la luz. Por ejemplo, los frascos ambar impiden el paso 
de una gran cantidad de luz a los aceites esenciales, lo que ayu-
da a que estas escencias no se degraden con mucha rapidez.

CODIGO CAPACIDAD PRESENTACION

30 ml Unidad
60 ml Unidad
90 ml Unidad

120 ml Unidad
240 ml Unidad
500 ml Unidad

1000 ml Unidad

Frasco gotero ambar
Recipiente

Este envase sirve para hacer dosificaciones por goteo en el laboratorio, 
usando diferentes muestras.
Multiusos que sirve para guardar soluciones que se descomponen 
por efecto de la luz. Por ejemplo, los frascos ambar impiden el paso 
de una gran cantidad de luz a los aceites esenciales, lo que ayu-
da a que estas escencias no se degraden con mucha rapidez.

CODIGO CAPACIDAD MEDIDAS PRESENTACIÓN
6 ml 13 x 100 mm Unidad

15 ml 16 x 150 mm Unidad
27 ml 18 x 150 mm Unidad
45 ml 20 x 150 mm Unidad

550 ml 25 x 150 mm Unidad
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Frasco ambar esmerilado
Recipiente

Multiusos que sirve para guardar soluciones que se descom-
ponen por efecto de la luz. Por ejemplo, los frascos ambar impiden 
el paso de una gran cantidad de luz a los aceites esenciales, lo que 
ayuda a que estas escencias no se degraden con mucha rapidez.
Boca ancha
Esmerilado

CODIGO CAPACIDAD PRESENTACION

250 ml Unidad
500 ml Unidad

1000 ml Unidad

Frasco wheaton DBO
Borosilicato 3.3

Botellas Wheaton DBO son ideales para la incubación de las 
muestras diluidas de aguas residuales, efluentes de aguas residu-
ales, aguas contaminadas, y desechos industriales para determinar 
la cantidad de oxígeno requerida durante la estabilización de la 
materia orgánica descomponible por acción bioquímica aeróbico

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION
300 ml Unidad



www.biomed.com.ec 21

 CRISTALERIA DE LABORATORIO

Kit de filtración
Equipos de filtración

Este conjunto de filtración se utiliza para la filtración al vacío de
medios de cultivo de tejidos, fluidos biológicos, HPCL y otras
soluciones acuosas.
El filtro de 47 mm proporciona una filtración eficaz de 9,6 cm². Esta
unidad está diseñada para maximizar el flujo y reducir la formación
de espuma.
Medidas: Montado, este conjunto mide 17.25 “de alto, 8” de ancho y largo.
El matraz mide 9 “de alto, el diámetro inferior es de 5,25” y el
diámetro superior es de 1 “.
La base de la aspiradora mide 5” de alto, el diámetro superior es de
1,75 “, el diámetro del filtro es de 1,75”, el diámetro del tubo interior
es de 0,5 “.

CODIGO DESCRIPCIÓN PRESENTACIÓN
B2678 Kit filtración 47mm Unidad

Kitasato
Recipientes

El matraz kitasato tiene distintas funciones en el ámbito 
científico. Su principal uso tiene que ver con la separación 
de compuestos que tienen sustancias sólidas, líquidas.
Hecho de vidrio de borosilicato 3.3 de alta calidad 

CODIGO DESCRIPCION CONTENIDO
250 ml Unidad
500 ml Unidad

1000 ml Unidad
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Laminas Cubre objeto
Microscopía

Un cubreobjetos es una fina hoja hecha de un mate-
rial transparente o rectangular. Se coloca sobre un 
objeto que va a ser observado bajo microscopio, el 
cual se suele encontrar sobre un portaobjetos, se 
suele usar en campos como la química y la biología

CODIGO MEDIDAS PRESENTACION
22 x 22 mm 100 Unid

Laminas cubre objeto
Microscopía

Un cubreobjetos es una fina hoja hecha de un mate-
rial transparente o rectangular. Se coloca sobre un 
objeto que va a ser observado bajo microscopio, el 
cual se suele encontrar sobre un portaobjetos, se 
suele usar en campos como la química y la biología

CODIGO MEDIDAS PRESENTACION
50 x 22 mm 100 Unid

Laminas porta objeto
Microscopía

Un portaobjetos de microscopio es una pieza del-
gada y plana de vidrio, de 76 x 26 mm y aproxi-
madamente 1 mm de grosor, que se usa para sos-
tener objetos para examinarlos con un microscopio

CODIGO MEDIDAS PRESENTACION
76 x 26 mm 50 Unid
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Laminas porta objeto
Con cavidades

Portaobjetos en blanco de vidrio esmer-
ilado de microscopio Hecho del mejor vid-
rio de cal soda transparente, diferente cavidades.

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION
1 Cavidad Unidad
2 Cavidad Unidad
3 Cavidad Unidad

Mechero de alcohol
Vidrio

Lámpara de alcohol tradicional con tanque de
vidrio de 150 ml
Tapa plastica y mecha de fibra.
Funciona con alcohol etílico  Industrial en la mecha

CODIGO CAPACIDAD PRESENTACION
150 ml Unidad

Mechero de alcohol
Vidrio hexagonal

Lámpara de alcohol poliédrica tradicional con tanque de
vidrio de 120 ml
Tapa niquelada y mecha de fibra: las características
poliédricas permiten múltiples ángulos.
Funciona empapando alcohol etílico en la mecha

CODIGO CAPACIDAD PRESENTACION
120 ml Unidad
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Probeta de vidrio
Borosilicato 3.3
La probeta es un instrumento volumétrico que consiste en 
un cilindro graduado de vidrio común que permite conten-
er líquidos y sirve para medir volúmenes de forma exacta

COD CAPACIDAD
(ML)

SUB DIVISION
(ML)

TOLERANCE
(± ML)

PRESENTACION

B2678 5 ml 0.10 0.05 Unidad
10 ml 0.20 0.09 Unidad
25 ml 0.50 0.17 Unidad
50 ml 0.50 0.25 Unidad

100 ml 1.00 0.40 Unidad
250 ml 2,00 0.80 Unidad
500 ml 5.00 1.30 Unidad

1000 ml 10.00 2.50 Unidad
2000 ml 20.00 6.00 Unidad

Probeta de vidrio
Clase A
Los cilindros de medición GLASSCO están hechos 
de vidrio ASTM E - 438, TIPO-1, CLASE-A BORO 3.3 
que cumple con la norma ISO 4788. La calibración
se realiza en máquinas automáticas controladas por com-
putadora y están calibradas para contener (TC, In) de 
acuerdo con las normas de tolerancia ISO y ASTM.
Los cilindros ISO vienen con la marca impresa .

COD CAPACIDAD
(ML)

SUB DIVISION
(ML)

TOLERANCE
(± ML)

PRESENTACION

B2678 5 ml 0.1 0.05 Unidad
10 ml 0.2 0.10 Unidad
25 ml 0.5 0.25 Unidad
50 ml 1.0 0.50 Unidad

100 ml 1.0 0.50 Unidad
250 ml 2.0 1.00 Unidad
500 ml 5.0 2.50 Unidad

1000 ml 10.0 5.00 Unidad
2000 ml 20.0 10.00 Unidad
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Pignometro sin termometro
Recipientes

El picnómetro es aquel instrumento que permite conocer 
la densidad o peso específico de cualquier líquido me-
diante gravimetría a una determinada temperatura.

CODIGO DESCRIPCION CONTENIDO
100 ml Unidad
250 ml Unidad
500 ml Unidad

1000 ml Unidad
2000 ml Unidad

Pipeta Pasteur vidrio
Pipetas

Vidrio de soda desechable, tipo Pasteur, sin tetina, pa-
quete de 250.

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION
50 mm 250 Unidades

Perlas de ebullición
Pipetas

Vidrio de soda desechable, tipo Pasteur, sin tetina, pa-
quete de 25
3.5 A 4.5 MM 500 GR.

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION
3.5 a 4.5 mm 500 g
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Pipeta serológica
Pipetas

La pipeta serológica se utiliza con frecuencia en el laborato-
rio para transferir volúmenes de mililitro de líquido, de menos de 
1 ml a 50 ml. Las pipetas pueden ser reutilizables y esterilizable.
Pipeta serológica fabricada con vidrio de borosilicato 3.3 de alta resistencia y 
alta calidad.
Líneas de graduación azules autoclavable, con durabilidad química superior. 
Gradiente de baja temperatura: puede soportar altas temperaturas y choques 
térmicos.

CODIGO CAPACIDAD COLOR DE ANILLO TOLERANCE
(+_ML)

1 ml Amarillo 0.006
2 ml Negro 0.010
5 ml Rojo 0.030

10 ml Naranja 0.050
25 ml Blanco 0.100
50 ml Gris 0.100

Pipeta volumétrica
Pipetas

La Pipeta Volumétrica es una herramienta para obtener muestras liquidas, 
esta es también conocida como Pipeta Aforada, debido a las marcas que 
posee, es utilizada en los laboratorios particularmente, para realizar diversas 
tareas, por lo que es considerada una de las herramientas más importantes en 
la elaboración de experimentos, test, entre otras labores importantes.
Vidrio de borosilicato, con una marca de precisión según
Clase A.
Codificado por colores.
Según norma DIN ISO 648

CODIGO CAPACIDAD COLOR DE ANILLO TOLERANCE
(+_ML)

1 ml Azul 0.007
2 ml Naranja 0.010
5 ml Blanco 0.015

10 ml Rojo 0.050
15 ml Verde 0.020
20 ml Amarillo 0.030
25 ml Azul 0.030
50 ml Rojo 0.050

100 ml Amarillo 0.080
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Pipeta Thoma para sangre
Globulos Rojos y Blancos

Lleva grabadas divisiones en su superficie y consta 
de un bulbo en cuyo interior se encuentra una peque-
ña perla de vidrio de color rojo o blanco para facili-
tar la homogeneización de la sangre con el diluyente

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION
Globulos rojo y blanco Kit

Incluye manguera

Refrigerante de serpentín
Refrigerantes

Su nombre se debe al tubo interno que presenta, Se lo 
utiliza como condensador en destilaciones. 
Un refrigerante es un instrumento de vidrio utilizado para 
enfriar vapores provenientes de una destilación y así con-
densarlos en forma líquida. Con camisa en forma de ser-
pentín por donde circula el refrigerante.

CODIGO DESCRIPCION CONTENIDO
300 mm / Esmeril 24/40 Unidad
400 mm / Esmeril 24/40 Unidad
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Refrigerante de bolas 
Refrigerantes

Su nombre se debe al tubo interno que presenta, Se lo 
utiliza como condensador en destilaciones. 
Un refrigerante es un instrumento de vidrio utilizado para 
enfriar vapores provenientes de una destilación y así con-
densarlos en forma líquida. Con camisa en forma de 5 bo-
las por donde circula el refrigerante.

CODIGO DESCRIPCION CONTENIDO
300 mm / Esmeril 24/40 Unidad
400 mm / Esmeril 24/40 Unidad

Refrigerante recto 
Refrigerantes

Su nombre se debe al tubo interno que presenta, Se lo 
utiliza como condensador en destilaciones. 
Un refrigerante es un instrumento de vidrio utilizado para 
enfriar vapores provenientes de una destilación y así con-
densarlos en forma líquida. Con camisa en forma recta por 
donde circula el refrigerante.

CODIGO DESCRIPCION CONTENIDO
300 mm / Esmeril 24/40 Unidad
400 mm / Esmeril 24/40 Unidad
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Tapón esmerilado
Adaptador

La cabeza de claisen es un tubo utilizado para destilar 
líquidos, se caracteriza por tener dos bocas que puede ser 
conectado a un termómetro para el control de la temperatura 
así como para reducir el riesgo de salpicaduras y derrames.

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION
B573 Esmeril 24/40 Unidad

Tubo wintrobe
Adaptador

El tubo de Hematocrito de Wintrobe se uti-
liza para determinar el volumen de los glóbu-
los rojos en una muestra determinada de sangre.

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION
Vidrio Unidad
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Termometro de alcohol
Medición

Revestimiento de fondo Amarillo y bulbos reforzados in-
terno de alcohol en Roja / Azul.
Termómetros agitadores de uso general.
Suministrados con protector plástico que previene rodami-
ento.
6.5 mm de diámetro aprox. e inmersión de 76 mm.
Las líneas y números están permanentemente fusionadas 
al vidrio

CODIGO DESCRIPCION CONTENIDO
-10 a 110 Unidad
-10 a 150 Unidad

-10 a 250 Unidad

Termometro de mercurio
Medición

En vidrio, con fondo recubierto Amarillo y bulbos reforza-
dos.
Termómetros agitadores de uso general.
Suministrados con protector plástico que previene rodami-
ento.
6.5 mm de diámetro aprox. e inmersión de 76 mm.
Las líneas y números están permanentemente fusionadas 
al vidrio

CODIGO DESCRIPCION CONTENIDO
-10 a 110 Unidad
-10 a 150 Unidad

-10 a 250 Unidad

-10 a 360 Unidad
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Tubo de ensayo
Recipiente

Es un recipiente de vidrio que consiste en un pequeño tubo cilíndrico de vidrio 
con un extremo abierto y el otro cerrado y redondeado, que se utiliza en los 
laboratorios para contener pequeñas muestras líquidas o sólidas, aunque 
pueden tener distintas fases, como realizar reacciones químicas, entre otros.
Tubo de ensayo, reutilizable,
• Hecho de vidrio Boro 3.3 ASTM E-438 Tipo 1 Clase A
• ISO-4142
• Espesor de pared uniforme
• Excelente transferencia de calor

CODIGO CAPACIDAD MEDIDAS PRESENTACION

3 ml 10 x 75 mm Unidad
5 ml 12 x 75 mm Unidad
6 ml 13 x 100 mm Unidad

10 ml 16 x 100 mm Unidad
15 ml 16 x 150 mm Unidad
27 ml 18 x 150 mm Unidad
45 ml 20 x 150 mm Unidad

550 ml 25 x 150 mm Unidad

Tubo de ensayo tapa rosca
Recipiente

Tubo de cultivo con tapa rosca, reutilizable,
• Hecho de vidrio Boro 3.3 ASTM E-438 Tipo 1 Clase A
• Con rosca de tornillo y revestimiento de teflón
• Prueba de fugas
• Viene con tapón de rosca de PP

CODIGO CAPACIDAD MEDIDAS PRESENTACIÓN
6 ml 13 x 100 mm Unidad

15 ml 16 x 150 mm Unidad
27 ml 18 x 150 mm Unidad
45 ml 20 x 150 mm Unidad

550 ml 25 x 150 mm Unidad
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Tubo tapa amarilla 
Clot y gel activador

Estos tubos presentan en su interior un agente coagulante junto 
con un gel separador de suero. Este se utiliza para realizar ambos 
estudios de **Química Clínica ** y las Determinaciones del Su-
ero. Esto facilita el proceso de realizar los estudios en una misma 
muestra.

CODIGO CAPACIDAD PRESENTACIÓN
3.5 ml 100 Unidades
5 ml 100 Unidades
9 ml 100 Unidades

Tubo tapa celeste 
3.2% Citrato de Sodio

Este tubo contiene dentro Citrato de Sodio al 3.2 %; este es un 
anticoagulante que puede ser reversible, en estado liquido diluye 
bien la sangre. Es utilizado para realizar las pruebas de coagu-
lación de la sangre, entre estos el TP y TTP.

CODIGO CAPACIDAD PRESENTACIÓN
1 ml 100 Unidades

2.7 ml 100 Unidades
3 ml 100 Unidades
4 ml 100 Unidades

Tubo tapa lila
Edta k2 y K3

Estos tubos contienen el EDTA una sal de potasio que sirve como 
anticoagulante, el cual se encuentra esparcido por las paredes del 
tubo. Este sirve para almacenar la muestra de sangre (entera) cu-
ando se van a realizar pruebas hematológicas (conteo de células 
sanguíneas) o realizar frotis para ver en microscopio.

CODIGO CAPACIDAD PRESENTACIÓN
1 ml Minicollet 100 Unidades

2 ml 100 Unidades
3 ml 100 Unidades
4 ml 100 Unidades
5 ml 100 Unidades
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Tubo tapa roja 
Sin aditivo

La función de estos tubos es el de almacenar la muestra de san-
gre para realizar a futuro Química Clínica y Serología (presencia 
de anticuerpos en la sangre).
Aquellos de TUBOS DE VIDRIO no contiene ningún liquido o sus-
tancia interna. Estos son usados para realizar estudios de presen-
cia de drogas o analizar anticuerpos.
Con este tubo también se pueden realizar pruebas especiales 
como T3, T4, TSH, Antígeno Prostático, Proteína C, entre otros.

CODIGO CAPACIDAD PRESENTACIÓN
3.5 ml 100 Unidades
5 ml 100 Unidades
9 ml 100 Unidades

Vaso precipitado vidrio
Recipientes
Los vasos precipitados vienen con una graduación blan-
ca y un área de marcado para usar con un lápiz común. 
Fabricado con pared uniforme y un espesor que 
lo hace ideal para aplicaciones de calefacción.  
excelente rendimiento térmico y son alta-
mente resistentes a los agentes químicos.

CODIGO DESCRIPCION CONTENIDO
B2678 5 ml Unidad

10 ml Unidad
25 ml Unidad
50 ml Unidad

100 ml Unidad
150 ml Unidad
250 ml Unidad
400 ml Unidad
500 ml Unidad
600 ml Unidad
800 ml Unidad

1000 ml Unidad
2000 ml Unidad
4000 ml Unidad
5000 ml Unidad
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Vaso coplin
9 puestos

Vaso coplin con ranuras internas para 9 preparaciones 
que sirve para poner portaobjetos y hacer tinciones en el-
las se utiliza principalmente en laboratorios biológicos

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION
9 Ranuras Unidad

Vaso coplin
5 Puestos

Vaso coplin con ranuras internas para 5 preparaciones 
que sirve para poner portaobjetos y hacer tinciones en el-
las se utiliza principalmente en laboratorios biológicos.

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION
5 Ranuras Unidad

Viscosímetro de Ostwald
Equipo de medición

Es un aparato de laboratorio conformado por un tubo de 
vidrio de vidrio en forma de U modificado para calcular la 
viscosidad. 
Este tipo de viscosímetros permite medir la viscosidad de 
líquidos transparentes y opacos

CODIGO DESCRIPCION PRESENTACION
Unidad


