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Microscopio Triocular de epi-fluorescencia, posee dos filtros 
de longitud de onda a elegir con un rango de observación 
que va del amarillo/verde a rojo, con rangos aplicables para 
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naranja de acridina y auramina TRITC, rodamina B200 y 
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de enfermedades, Bioquímica, Neurología, Biología Molecular, 
Genética, Microbiología e Investigación.
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VE-146YT
Microscopio Triocular de Fluorescencia

Microscopio Triocular de epi-fluorescencia, posee dos filtros de 

longitud de onda a elegir con un rango de observación que va del 

amarillo/verde a rojo, con rangos aplicables para un amplia gama de 

moléculas fluorescentes como FITC, naranja de acridina y auramina 

TRITC, rodamina B200 y yoduro de propidio, entre otros. Empleado 

en el diagnóstico de enfermedades, Bioquímica, Neurología, Biología 

Molecular, Genética, Microbiología e Investigación.

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

CABEZA
Triocular tipo Siedentopf inclinada a 30° y giratoria 360°, con ajuste 
de distancia interpupilar de 48- 75 mm. Adaptada a iluminador 
fluorescente con filtro con bandas B: 450-490mm, G:510-560 mm y 
posición para observación en campo claro.

REVÓLVER

Cuádruple con anillo antiderrapante y tope. 

OBJETIVOS
4X, 10X, 40X (retráctil) e inmersión 100X (retráctil) con óptica acromática 
corregida al infinito, acabado metálico y anillo de color para fácil 
identificación.

CUERPO

Estativo, robusto y reforzado con acabado en pintura epóxica. 

PLATINA
De doble placa con movimientos coaxiales X-Y, 150 x 132 mm, vernier, 
escala milimétrica, pinza y tope con ajuste de altura.

CONDENSADOR

Abbe, A.N 1.25 con tornillo elevador. 

DIAFRAGMA

De iris con portafiltros.

ENFOQUE 
Coaxial antiderrapante macrométrico y micrométrico con ajuste de 
tensión.

ILUMINACIÓN
Kohler halógeno 12V/30W con diafragma de campo en la lámpara y 
epi-Kohler de fluorescencia mediante vapor de mercurio 100W.

DIMENSIONES

540 x 485 x 180 mm.

ALIMENTACIÓN

CA 110-240V, 50/60Hz.

ACCESORIOS INCLUIDOS
Cable trifásico.
Funda de plástico.
Fuente de poder.

DATOS TÉCNICOS

  
Filtro amarillo, azul y verde.
Aceite de inmersión.


