
VE-403
Microscopio Binocular Invertido

Microscopio profesional invertido, ideal para observación de 
cultivos celulares, cuenta con una platina amplia para colocar 
recipientes como botellas de cultivo, cajas petri o microplacas. 
Incluye accesorios para aplicación de contraste de fases y 
distintos adaptadores de platina para un amplio rango de 
contenedores de muestras. Ideal en centros de investigación 
biológica, así como como en producción y control de calidad 
de productos biológicos (vacunas, medicamentos, sueros, 
antisueros y/o reactivos).
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VE-403
Microscopio Binocular Invertido

Microscopio profesional invertido, ideal para observación de cultivos 
celulares, cuenta con una platina amplia para colocar recipientes 
como botellas de cultivo, cajas petri o microplacas. Incluye accesorios 
para aplicación de contraste de fases y distintos adaptadores de 
platina para un amplio rango de contenedores de muestras. Ideal en 
centros de investigación biológica, así como como en producción y 
control de calidad de productos biológicos (vacunas, medicamentos, 
sueros, antisueros y/o reactivos).

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
Incluye platinas fijas, de cristal y metálica, así como platina móvil, con 
moviemientos coaxiales X-Y 242 x  172 m 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
Epi-halógeno 12V/30W con ajuste de intensidad variable.

DIMENSIONES
320 x 490 x 520 mm.

ALIMENTACIÓN
CA120V, 50/60Hz.

ACCESORIOS INCLUIDOS
Platina circular metálica   
Platina circular de cristal
Deslizadores de contraste de fases 10X/20X  
Telescopio de centrado
Soporte para placas Petri 35mm de diámetro 
Soporte para placas petri, 54 mm de diÃ¡metro
Soporte para placas Terasaki

DATOS TÉCNICOS


