
Microscopio profesional invertido, 
ideal para observar muestras 
en recipientes amplios como 
botellas de cultivo, cajas petri o 
microplacas. Incluye accesorios 
para aplicacions de contraste de 
fases y distintos adaptadores de 
platina para un amplio rango de 
contenedores de muestras. 

Para observación de cultivos 
celulares sin preparación 
previa, monitoreo de actividad 
y crecimiento, así como en 
producción y control de calidad 
de productos biológicos 
(vacunas, medicamentos, sueros, 
antisueros y/o reactivos).

USO SUGERIDO Educación Superior Industria Investigación

Microscopio Binocular Invertido

10 AÑOS DE

Calidad Premium



USA: Velab, Co.
MÉXICO: VELAB MICROSCOPIOS S.A. DE C.V.
VELAB MICROSCOPES ARE THE REGISTERED TRADE MARK OF VELAB, CO.
VELAB FOLLOW A POLICY OF CONTINOUS INNOVATION, DESIGN AND SPECIFICATIONS.
ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE.

DISTRIBUIDOR
www.velab.net

VE-403
Microscopio Binocular Invertido

ESPECIFICACIONES

Oculares: WF10X / 20 mm con gomas protectoras y ajuste 
de dioptría en uno de los oculares.

Cabeza: Binocular tipo Siedentopf inclinada a 45° con ajuste 
de distancia interpupilar de 48-75 mm.

Revólver: Quíntuple invertido con anillo antiderrapante y  
tope.

Objetivos: 4X, 10XPH, L20X PH (retráctil) y L40X (retráctil) 
con óptica plan acromática, acabado metálico y anillo de 
color para fácil identificación.

Cuerpo: Estativo, robusto y reforzado con acabado en 
pintura epóxica.

Platina: Mecánica con movimientos coaxiales X-Y, 242 x 172 
mm con pinzas.

Condensador: Abbe, A.N. 0.3 a 75 mm de distancia.

Diafragma: De iris con portafiltros.

Enfoque: Coaxial antiderrapante macrométrico y 
micrométrico con ajuste de tensión.

Iluminación: Halógeno 12V/30W con ajuste de intensidad 
variable.

Energía: CA120V, 50/60Hz.

ACCESORIOS INCLUIDOS

Cable trifásico.  Kit de limpieza.
Funda de plástico.  Filtros amarillo, azul, blanco opaco  y verde.
Instructivo en español.
Estuche con 5 preparaciones. 

GARANTÍA

10 años de garantía en sistema mecánico y óptico. Incluye servicio 
preventivo de limpieza y ajuste el primer año de uso (aplica restricciones).

MEDIDAS

Ancho:
320 mm

520 mm

210 mm

490 mm


