
VE-407
Microscopio Triocular Metalográf ico Invertido

El VE-407 es un microscopio metalográfico invertido. 
Este microscopio es ideal para observación y/o 
medición de superficies de metales, cristales, 
circuitos, polvos y materiales no translúcidos. Útil 
en ciencias de los materiales, el control de calidad 
y producción en procesos industriales.
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VE-407
Microscopio Triocular Metalográf ico
Invertido

El VE-407 es un microscopio metalográfico invertido. Este 
microscopio es ideal para observación y/o medición de superficies 
de metales, cristales, circuitos, polvos y materiales no translúcidos. 
Útil en ciencias de los materiales, el control de calidad y producción 
en procesos industriales.

OCULARES

WF10X/20 mm con gomas protectoras y ajuste de dioptría en uno de 

los oculares.

CABEZA

Triocular tipo Siedentopf inclinada a 45° con ajuste de distancia 

interpupilar de 48 - 75 mm y portafiltros.

REVÓLVER

Cuádruple con anillo antiderrapante y tope. 

OBJETIVOS

4X, 10X, 20X y 40X de larga distancia de trabajo para uso metalúrgico, 

con óptica plan acromática, acabado metálico, anillo antiderrapante y 

anillo de color para fácil identificación.

CUERPO

Estativo, robusto y reforzado con acabado en pintura epóxica. 

PLATINA

De doble placa con movimiento coaxiales X-Y, 172 x 142 mm y platina 

central de 110 mm de diámetro..

CONDENSADOR

Abbe, A.N. 0.3. 

DIAFRAGMA

De iris.

ENFOQUE 

Coaxial antiderrapante macrométrico y micrométrico con ajuste de 

tensión.

ILUMINACIÓN

Halógeno 12V/30W con control de intensidad variable.

DIMENSIONES

203 x 155346 x 437 mm.

ALIMENTACIÓN

CA 110-240V,  50/60Hz.

ACCESORIOS INCLUIDOS
Cable trifásico.
Filtro amarillo, verde y de polarización.
Funda de plástico.

Instructivo en español.

DATOS TÉCNICOS


