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D AT O S  T É C N I C O S

MANUAL DE PRÁCTICAS

CONTENIDO

EMPAQUE

40 prácticas

2 charolas con material

de labaratorio

Caja de plástico de alta

resistencia, ideal para resguardar

todo el material y ser 

transportado

El conjunto de biología es una instrumento ideal para 

la enseñanza desde los niveles básicos hasta el nivel 

medio superior. Cuenta con un manual de prácticas 

que llevará al alumno a complementar el 

conocimiento adquirido en clase.

CONJUNTO DE PRÁCTICAS PARA BIOLOGÍA

Contiene 1 manual de prácticas impreso 
donde el alumno puede leer sobre normas de 
seguridad en el laboratorio

Incluye práctica de respiración celular, así 
como de la fermentación.

El alumno aprenderá a preparar medio de 
cultivo en tubos de ensayo y caja petri, para 
microorganismos, como medios generales, de 
enriquecimiento, selectivos, diferenciales y  
mínimo.

Incluye todo el material necesario para realizar 
las prácticas.
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1. Pipeta de vidrio de 5 ml (1)

2. Pipeta Pasteur 1 ml (4)

3. Vidrio de reloj 6cm diámetro (1)

4. Cápsula de porcelana 100 ml (1)

5. Lupa 8 cm diámetro con mango de plástico y brújula incluida (1)

6. Tubo de ensayo chico 10 x 100 mm (12)

7. Caja con 50 portaobjetos 25.4X76.2 mm (1)

8. Caja Petri de vidrio 10 cm diám. x 1.9 cm alto incluye base y   tapa (1)

9.  Alfileres con cabeza de vidrio (41 piezas)

10. Punzón de 3.4 cm largo con mango de plástico (5)

11. Gradilla metálica sin orejas para tubos de 30 ml (1)

12. Micrótomo de plástico con navaja de mano (1)

13. Espátula con extremo circular 14 cm largo (1)

14. Mango bisturí 12.5 cm (1)

15. Navaja para bisturí (1)

16. Estuche de disección de plástico con siete piezas (1)

 a. Aguja de disección de acero inoxidable (1)

 b. Tijera Mayo de14 cm, una recta y una curva (2)

 c. Pinza de disección recta con dientes (1)

 d. Pinza de disección curva con dientes (1)

 e. Mango para bisturí con navaja12.5 cm (1)

 f. Navaja de mano (1)

17. Caja con 100 cubreobjetos 20X20 mm, espesor 0.13-0.17 mm (1)

18. Gotero (1)

19. Pinza de madera 17.4 cm (1)

20. Soporte para tinciones, estructura de alambre 20X7 cm (1)

21. Charola de disección de plástico color rojo 51X36 cm (1)

22. Mortero de porcelana con pico y mano de porcelana grande, 10 

        cm diámetro (1)

23. Tela de alambre con centro de cerámica 15X15 cm (1)

24. Mechero de Bunsen doble cilindro para gas (1) 

25. Anillo de fierro 10 cm con asegurador para fijarse al soporte 

        universal (1)

26. Soporte universal con base rectangular 21X13 cm (1)

27. Varilla para soporte universal 50 cm (1)

28. Papel filtro 50X50 cm (5)

29. Probeta de vidrio graduada 250 ml (1)

30. Probeta de vidrio graduada 100 ml (1)

31. Lámpara de alcohol redonda de vidrio con tapa (1)

32. Mecha para lámpara de alcohol 15 cm (1)

33. Pocillo de vidrio sin tapa 30 ml (10)

34. Frasco gotero 60 ml, vidrio, color ámbar, bulbo de 

      plástico (14.5) y tapón de goma (9) 

 a. Gotero (8)

35. Caja para 25 preparaciones (2)

36. Frasco de vidrio 100 ml con tapa plástica con rosca (1)

37. Vaso de precipitado 250 ml (1)

38. Cámara de soporte para insectos, 2 bases de aluminio y 

        cubierta de corcho (1)

39. Soporte metálico para 10 preparaciones con 5 pares de 

          alambre (1)

40. Caja de humedad de acrílico 20X10X10 cm (1)

41. Gradilla de plástico para tubos de ensayo y pipetas 

          Pasteur con 12 piezas, totalmente armable (1)

 a. Soporte inferior de plástico 23.5X9.5X1 cm con 6 

                  orificios de 1 cm de diámetro (1)

 b. Soporte superior de plástico 23.5X6.8X1 cm con 

                        8 orificios de 2.2 cm diámetro, 4 orificios 1 cm 

                        diámetro y 2 orificios 0.7 cm diámetro (1)

 c. Columnas de la gradilla 8.8 cm (4)

 d. Columnas para escurrir tubos de ensayo (6)

42. Cuatro cuadros de parafina (600 g aprox) 

43. Gancho 3.4 cm con argolla de 1.3 cm (4 ganchos, 

         3 argollas)  
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