
MICROSCOPIO   ESTEREOSCÓPICO   CON   CABEZAL   BINOCULAR  

Marca:   PRAKTAL  
Modelo:   PKT-CME365  
Partida   No.   3   Microscopio   Estereoscópico  
Cantidad:   137  

Con   tubo   binocular   inclinado   a   45°  

Distancia   de   trabajo   de   95   mm.   

Cabezal   con   rotación   de   360°.   

2   Oculares   HWF   10x/23   mm   de   20   hasta   40   aumentos.   

2   Objetivos   de   2x   y   4x.   

Regulación  o  ajuste  de  la  distancia  interpupilar  de  55  a  75mm  y  ocular  izquierdo  con  regulación                 
o  ajuste   de    +/-5   dioptrías,   cremallera   y   piñón.

Doble   Iluminación   a   luz   incidente   y   luz   transmitida   con   bombilla   de   luz   halógena   12V/10W.   

Transformador  integrado  para  ajuste  de  intensidad  luminosa  para  ambas  lámparas,  con  fusibles             
e   incorporado   a   la   base   del   microscopio.   

Especificaciones   Técnicas  

● Dimensiones:   365*290*460mm
● Peso:   2Kg
● Alimentación   eléctrica   110V   50/60Hz

Incluye   

● 2   discos   portaobjetos:   transparente   y   doble   (negro/blanco),
● 2   clips,
● Instructivo   en   Español.
● Estuche   de   espuma   de   poliestireno.
● Garantía  de  dos  años  contra  defectos  de      

fabricación
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INSTRUCCIONES 

DE OPERACION 

A. Aplicación 

Por su alta resolución tiene gran versatilidad en aplicaciones 

como la industria electrónica, ensamble e inspección, medición 

en instrumentos de precisión, la enseñanza, centros de 

investigación y desarrollo, etc 

B. Nombre de sus partes y accesorios 

1. Platina portamuestras

2. Base

3. Interruptor de encendido

4. Objetivo

5. Ocular

6. Ajuste de dioptrias

7. Cabina para prismas

8. Soporte

9. Mando de Aumento(Zoom )

10. Mando de Enfoque

11. Socket

Lea atentamente antes de utilizar el microscopio. 

Microscopio Estereoscópico
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12. Switch Lamparas

13. Regulador de intensidad de luz

C. Datos principales 

Características -Resumen 

Tubo binocular inclinado a 45°, distancia de trabajo de 95 mm.  

Cabezal con rotación de 360°.  

2 Oculares HWF 10x/23 mm.  (de 20 hasta 40 aumentos). 

2 Objetivos de 2x y 4x. 

Regulación  o ajuste de la distancia interpupilar de 55 a 75 mm y 

ocular izquierdo con regulación o ajuste de  +/-5 dioptrías, 

cremallera y piñón. 

Doble Iluminación a luz incidente y luz transmitida con bombilla de 

luz halógena 12V/10W 

Transformador integrado parar ajuste de intensidad luminosa para 

ambas lámparas, con fusibles e incorporado a la base del microscopio. 

2 discos portaobjetos: 1 transparente y 1 doble (negro/blanco), 2 

clips o pinzas, instructivo o manual de uso, y estuche de espuma de 

poliestireno. 

Dimensiones: 365*290*460mm 

Peso: 2Kg 

Alimentación eléctrica 110V 50/60Hz  

1． Datos ópticos 

• Oculares WF 10x/23mm

• Objetivos 2X y 4X

• Aumentos 20X a 40X

2． Datos electricos 

• 110V 60Hz

• Doble Iluminacion ：

• Luz Incidente en lampara LED

• Luz Trasmitida en lampara halógeno 12V/ 10W

3. Datos de la Estructura

• Cuerpo estativo construido de aluminio fundido

• Con cabeza binocular con ángulo de inclinación 45°

• Cabezal con rotación de 360 grados

• Con ajuste interpupilar de 55 a 75 mm

• Ocular izquierdo con ajuste de +- 5 dioptrías

• Distancia de trabajo de 95 mm.

• Platina con 2 discos portaobjetos: vidrio transparente y

doble (negro/blanco) y 2 pinzas.

D．Operacion（nombre de las partes consultar  pagina 2） 

1. Ambiente

Habitación seca y sin polvo, temperatura entre -5 ° C ～ +

40 ° C。 

2．Control de Potencia 

Conecte el microscopio a la corriente electrica: 

Posición del 

interruptor 

Posición 

del 

Estado de luz 

（☼On、●Off） 



de encendido interruptor 

de la 

lámpara 

Incidente Transmitida 

― Ⅰ ☼ ● 

— Ⅱ ● ☼ 

— Ⅲ ☼ ☼ 

— OFF ● ● 

〇 Cualquier 

posicion 

● ● 

Los modelos con dimmer pueden controlar la intensidad de luz 

incidente y transmitida。 

 3． Selección de la platina de trabajo 

1） Platina de vidrio transparente normalmente equipada con 

microscopio cuando se empaqueta, fijada por tornillo. Y 

utiliza la luz transmitida para observar objetos 

transparentes. 

2） La placa doble en blanco y negro se empaca con el microscopio. 

Cuando la use, afloje el tornillo y retire la placa de vidrio 

esmerilado. Normalmente use el lado blanco. Si se trata de 

un objeto blanco u otro objeto transparente, debe usar el lado 

negro para mejorar el contraste y usar la luz incidente.  

4． Colocación de la muestra 

Coloque la muestra en medio de la placa de vidrio y use las pinzas 

si es necesario. 

5． Enfoque, Cambio de aumento, Ajuste de dioptría y distancia 

interpupilar 

  Coloque la muestra en el centro de la estación de trabajo, gire 

la perilla de aumento al máximo, luego gire la perilla lentamente 

hasta que pueda ver claramente la imagen en el ocular derecho, luego 

observe el ocular izquierdo, ajuste la dioptría si no está claro ， 

Luego abra los oculares izquierda y derecha hasta que la distancia 

interpupilar sea adecuada. Si necesita cambiar la ampliación, 

simplemente gire la perilla de zoom. El cabezal puede girar 360 ° 

al aflojar el tornillo del soporte. 

6．Objetivo Auxiliar 

Cuando use un objetivo auxiliar solo para atornillar a la 

cubierta del objetivo. 

E.．Reemplace la bombilla o fusible 

Nota: Antes de reemplazar la bombilla o fusible, debe desconecta

r. 

Mientras tanto, espere a que la bombilla se enfríe. 

1． Reemplace la lampara incidente： 

En primer lugar, retire la pantalla de la lámpara, reemplace la 

bombilla quemada con una bombilla nueva introduciendo completamente 

los pines en el zócalo de porcelana. Luego, vuelva a colocar la 

pantalla.  

2． Reemplace la lampara transmitida 

Bombilla LED: Primero, suelte el tornillo, luego retire el vidrio 

esmerilado y el filtro, saque la bombilla quemada y reemplácela 

con una nueva bombilla introduciendo los pies en el zócalo de 

porcelana por completo, finalmente vuelva a colocar el filtro y 

el vidrio esmerilado y el tornillo. 

Bombilla halógena: suelte la cubierta en la parte inferior, saque 

la bombilla quemada y reemplácela con una bombilla nueva 

introduciendo los pies en el zócalo de porcelana completamente, 

luego vuelva a colocar la cubierta y atorníllela. 

Bombilla fluorescente: Afloje la placa inferior, saque la 

bombilla quemada y reemplácela con una nueva bombilla 

introduciendo los pies en el zócalo de porcelana completamente, 

luego vuelva a colocar la placa y atorníllela. 

3． Reemplace el fusible 

Take out the wire and the fuse case in side, replace burned fuse by 

new fuse and then set the fuse case back 

F. Mantenimiento y almacenaje 

1．El microscopio es un instrumento de precisión, debe colocarse con 

cuidado, evitar impactos durante el transporte. 

2.Póngalo en un lugar seco y limpio, evite altas temperaturas y 



golpes. 

3. No toque la lente directamente.

4． Mantenga limpia la superficie óptica, si el polvo de la superficie 

puede limpiarse con aire comprimido 

5． No utilice elementos orgánicos para limpiar la superficie del 

microscopio, especialmente la superficie de plástico, utilice un 

limpiador neutro. 

6． Todas las partes ópticas y del mecanismo están ajustadas y no puede 

desmontarlas usted mismo. 

7． Agregue grasa a las partes móviles regularmente. 

8． Coloque el microscopio en un lugar fresco y seco y cúbralo con 

guardapolvo cuando no lo use durante mucho tiempo. 



MICROSCOPIO   DIGITAL 

Marca:   PRAKTAL  
Modelo:   PKT-CMD  
Partida   No.   4  
Cantidad:   31  

Microscopio  Digital  con  cabeza  Binocular  Siedentopf       
inclinada  a  30º  y  rotable  360º  respecto  al  tubo  con           
movimiento  de  mariposa  y  rotable  360º  respecto  al         
estativo,  con  distancia  inter  pupilar  de  48  a  75mm.          
Oculares  gran  angulares  N-WF10X  /20mm  con  ajuste  de         
dioptrías  ±5  en  los  dos  oculares  con  protectores  de          
caucho.  De  alto  punto  focal  para  permitir  usuarios  con          
anteojos.  Pueden  ser  asegurados  con  tornillo  allen  para         
evitar   ser   removidos.   Incluye   porta   retículo.  

Revólver  quíntuple  con  balineras  en  estativo  y  engranajes  completamente  metálicos.           
Objetivos  Plan  Acromáticos  CCIS  EC  4X/0.1,  10X/0.25  ,40X/0.65/R,  100X/1.25/R-Aceite.          
Todo  el  sistema  óptico  con  corrección  al  infinito  tiene  protección  antihongos.  Mandos  de              
enfoque   macro   y   micrométrico   coaxial   con   ajuste   de   tensión   al   lado   izquierdo.  

Platina  mecánica  incorporada  sin  cremallera  que  sobre  sale  en  ambos  lados,  de             
175x140mm  con  escala  vernier  y  mandos  coaxiales  bajos  para  movimientos  X  y  Y  de               
80x55mm  con  seguro  para  evitar  romper  las  láminas.  Con  recubrimiento  anodizado  extra             
duro   que   previene   el   desgaste   y   resistente   a   los   químicos.  

Condensador  enfocable  y  centrable  acromático  Abbe  A.N.0.90/1.25  que  permite          
correderas  de  campo  oscuro  y  contraste  de  fases,  incluye  diafragma  de  iris  con              
posiciones   marcadas   para   cada   objetivo.  

Iluminación  Koehler  intercambiable  brillante  de  LED  3W  (6000K)  con  control  de  intensidad             
y receptáculo  con  seguro  para  filtro  azul.  Fuente  de  poder  Universal  100-240V  50-60Hz  ,               
certificada  UL  y  CE,  Escalable  a  técnicas  como  Epi  Fluorescencia  LED,  contraste  de              
fases,   campo   oscuro   y   polarización.  

Cobertor   de   Polvo   de   vinil,   filtro   azul,   aceite   de   inmersión,   llave   allen,   cable   de   poder   con  
soporte   plástico   para   enrollar   el   cable   en   la   parte   trasera, con   estuche   de   aluminio   o  
plástico   para   portar   microscopio.   Garantía   de   5   años   contra   defectos   de   fabricación,  
excepto   los   componentes   eléctricos   o   electrónicos   que   tienen   1   año   de   garantía.   Manual  
en   Español.  
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CEESA  

Estuche   de   Disección  
Marca:   CEESA  
Modelo:   KIT-12  

El   Estuche   de   Disección   de   todos   los   campos   quirúrgicos   para   una   cirugía   menor,   consta   de   12   piezas:  

1. Tijera   roma   14cm   recta,
2. Tijera   roma   14cm   curva,
3. Pinza   Kelly   14   cm   recta.
4. Pinza   Kelly   14   cm   curva,
5. Porta   aguja   mayo   16cm,
6. Mango   bisturí   núm.   4,
7. Pinza   de   disección   con   dientes   16   cm,
8. Pinza   de   disección   sin   dientes   16   cm,
9. Herinas,
10. Sonda   acanalada,
11. Separador,
12. Estilete   abotonado.

Incluye:   Garantía   de   fábrica,   por   12   meses.  

Fabricado   por:   ASCENSUS   SA   DE   CV.   Viveros   No   34,   Col.   Sta   Maria   Tomatlán,   Delegación   Iztapalapa,   C.P.   09870,   Ciudad   de   
México.  Tel   y   Fax:   (01-55)   5656-3878   email:   ascensus1@yahoo.com   Distribuidor  Bran Technology S de RL de CV



REFRACTÓMETRO   PORTÁTIL 

Marca:   PRAKTAL  
Modelo:   PKT-CRP  
Partida   No.   6  
Cantidad:   110  

Refráctometro   portátil   salinómetro.   

● Rango  de  medida:  0-100%  (0-10%)    
de   Salinidad

● Precisión:   0.001sg   (1%)
● Proporción  de  salinidad:  1.000  -    

1.070sg
● Cuerpo   de   aluminio   pesado   y   ligero

Cuenta  con  doble  escala  para  determinación  de  salinidad  y  gravedad  específica  del  agua,              
con  compensador  de  temperatura  entre  10  ºC  y  30ºC  y  aproximaciones  de  1  PPM,  ambas                
escalas  deberán  leer  gravedad  específica  de  (1000  a  1070  en  divisiones  de  0.001)  y  en                
partes   por   mil   (0-100   en   divisiones   de   1   PPT).  

Empuñadura  de  caucho  de  calidad  superior,  resultados  de  prueba  precisos.  Se  puede             
calibrar  fácilmente  con  un  mini-  destornillador.  Compensación  automática  de  temperatura           
(ATC).  

Incluye:  
● Solución   en   ppm   para   calibración.
● Manual   en   Español
● Garantía   de   2   años   contra   defectos   de   fabricación.
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Refráctometro portátil 
salinómetro. 

Marca: PRAKTAL
Modelo: PKT-CRP

Instrucciones de uso 

Descripción: 
Los refractómetros son instrumentos ópticos de precisión que miden en brix, en grados Oechsle, en babo, miden el 
contenido de azúcar, de alcohol o de sal ... (según el tipo) de pruebas de fluidos. Todos los aparatos disponen de 
una compensación de temperatura automática a 20°C y están preparados para cantidades muy pequeñas. Su 
formato pequeño y ligero lo hacen propicio para realizar mediciones in situ.  

  1 2 3 
Composición 

1.Tapa de solapa  
   para la luz solar 
2.Tornillo de ajuste  
   del calibre 
3.Ocular 
4.Prisma principal 
5.Cobertura de goma 

Manejo 
Limpiar y secar cuidados
en el prisma, al cerrar la
para poner la prueba so
efecto negativo en e
homogéneamente el fluid
Sostenga el refractómet
límite claro / oscuro. Gira
la tapa después de cada

Calibración 
Limpiar y secar cuidado
destilada en el prisma. S
tornillo de calibración ba
82 no se puede calibrar c
azúcar conocido (p.e. so

Importante: 
Mantener limpios tan
medición.
Evite las rayaduras s
En la limpieza utilice
su limpieza.
Limpiar el aparato si
aparato.
Evite golpes o caída
Guarde el aparato e
4        5 

amente la tapa y el prisma antes de comenzar la medición. Po
 tapa, la prueba se reparte homogéneamente entre tapa y prism
bre el prisma principal. Evite que se formen burbujas de aire, y
l resultado de medición. Moviendo ligeramente la tapa 
o de prueba.  

ro bajo la luz solar, podrá ver la escala a través del ocular. El v
ndo el ocular podrá ajustar / precisar la escala. Limpiar y secar c

 medición para evitar que queden restos que pudieran afectar a fu

samente la tapa y el prisma también antes de la calibración. 
i el límite claro / oscuro no se encuentra en 0% (línea del ag

jo la cobertura de goma, ayúdese para ello del destornillador que
on agua destilada, en este caso deberá utilizar una solución de 

lución de azúcar al 50%). Atención: los instrumentos viene calibra

to la tapa como el prisma, la suciedad puede influir negativamen

obre el prisma, también pueden influir negativamente en la medi
 sólo un paño húmedo y evite limpiadores agresivos, seque perfe

mplemente con un paño húmedo y nunca bajo el agua, ya que és

s que podrían dañar el sistema óptico.
n un lugar seco.
nga 1-2 gotas de la prueba 
a. Puede utilizar una pipeta 
a que esto podría tener un 
conseguirá repartir más 

alor se podrá leer entre el 
uidadosamente el prisma y 
turas mediciones. 

Ponga 1-2 gotas de agua 
ua), ajústelo con ayuda del 
 viene en el envío. El RHB-
prueba con un contenido en 
dos de fábrica. 

te sobre la precisión en la

ción.
ctamente el aparato tras

ta podría penetrar en el

http://www.pce-iberica.es/
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/instrumentos-medida.htm
mailto:info@pce-iberica.es
http://www.pce-iberica.es/
Administrador
Underline

http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/balanzas-vision-general.htm


AGITADOR   MAGNÉTICO   CON   CALEFACCIÓN 

Marca:   PRAKTAL  
Modelo:   PKT-CAMC  
Partida   No.   8  

El  agitador  magnético  otorga  un  calentamiento  uniforme  y  rápido.  La  temperatura  y  la              
velocidad  de  agitación  son  ajustables  a  las  necesidades  del  usuario;  con  soporte  ajustable              
para  el  termómetro,  varilla  de  acero  inoxidable.  Ideal  para  laboratorios  escolares,  de             
investigación   e   industria.  

➔ Máxima   Capacidad   de   Volumen:   5000ml   (5L)  
➔ Velocidad   Regulable:   100   -   2000   r.p.m.  
➔ Tiempo   de   trabajo:   Continuo  
➔ Temperatura   máxima:   380°C  
➔ Dimensiones   de   la   placa:   17.0   x   17.0   cm  
➔ Voltaje:   100-120V   /   200-240V  
➔ Energía:   180W.  
➔ Potencia   del   motor   de   agitación   20   W  
➔ Dimensiones:   265   ×   185   x   190   mm  
➔ Peso   neto:   2.2   Kg   Peso   Bruto   3.4   Kg  

Material   Exterior:   Fundición   de   aluminio,   pulverización   de   superficie.  
Regulación   electrónica   de   la   velocidad   y   temperatura   del   calefactor,  
Panel   de   mandos.  

Incluye:  
- 1   barra   magnética   de   PTFE  
- Termómetro  
- Manual   de   Instrucciones   en   Español  
- 2   años   de   garantía  
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Agitador Magnético con 
Calefacción 

Marca: PRAKTAL
Modelo: PKT-CAMC

Manual del usuario 

Fabricante: Bran Technology S de RL de CV
Av. Teopanzolco No. 619

Col. Reforma  Cuernavaca, Morelos  C.P. 62260



I.- Introducción 

Este instrumento se utiliza para calentar y agitar líquidos en la industria, la 

agricultura, la salud y la medicina, la investigación científica y los 

laboratorios universitarios, etc. 

II.- Características: 

1.-El calentamiento y la agitación magnética pueden funcionar 

simultáneamente y la velocidad es ajustable 

2.- Es un equipo muy fácil de operar, de buena calidad y asequible, vital en 

la mayoría de las aplicaciones de laboratorio. 

Máxima Capacidad de Volumen: 5000ml (5L) 

Velocidad Regulable: 100-2000 r.p.m. 

Tiempo de trabajo Continuo 

Temperatura máxima: 380°C 

Capacidad máxima: 2000 ml 

Voltaje: 100-120V / 200-240V 

Energía: 180W.  

Dimensiones del plato: 17.0 x 17.0 cm 

Potencia del motor de agitación 20 W 

Dimensiones: 265×185x190 

Peso neto: 2.2 Kg Peso Bruto 3.4 Kg 

III.- Condiciones de Trabajo 

Temperatura Ambiente: 5-40℃; 

Humedad Ambiental: ≤90%; 

Voltaje: 100-120V 60±1Hz 

IV.- Principales parámetros técnicos 

V.- Instrucciones de Operación 

1. Coloque el equipo en una mesa de trabajo nivelada y luego coloque el

recipiente que va a agitar y/o calentar con el líquido sobre la placa de

calentameinto.

2. Encienda el equipo, enseguida se iluminará la luz indicadora de
alimentación; encienda la energía de la perilla de regulación y gire la
perilla en el sentido de las agujas del reloj, luego la luz indicadora de
trabajo se iluminará; En el proceso de regulación, la intensidad de la luz
cambia de acuerdo con la posición de regulación diferente, y la
temperatura también aumenta, o viceversa.

Modelo Voltaje (V) Velocidad 
Heating 

Power 

Max. Vol 

(ml) 

Max. 

Temp. 

(placa) 

Tamaño de 

la Placa 

PKT-CAMC 100-120V 100-2000 500 5000 380℃ 170×170 



V.-. Medidas de Seguridad VI.- Análisis de Fallas 

IX.- Almacenaje y transportación 

Manténgalo en un lugar seco y limpio con buena ventilación y sin gases 

corrosivos, evite que se moje por la lluvia y evite colisiones violentas en el 

transporte. 

Conecte el dispositivo a una fuente de alimentación 

conectada a tierra para garantizar la seguridad del equipo 

conecte a  la alimentación eléctrica según lo requiere el 

equipo 

Está prohibido usar este equipo en experimentos 

inflamables y explosivos, venenosos y corrosivos 

fuertes. 

Asegúrese realizar una  instalación horizontal 

Cualquier persona no autorizada o experta no puede 

desmontar y reparar este equipo. 

Preste atención a la temperatura establecida mientras se 

ocupa de las materias inflamables. 

Asegúrese de secar el recipiente de resina, si la 

temperatura se eleva demasiado por accidente, el 

recipiente se disolvería y luego se caería sobre el  

calentador para provocar un incendio. 

El sobrellenado de la muestra provocará un 

sobrecalentamiento y podría provocar un incendio. 

Mientras el equipo esté funcionando, no toque la parte 

superior, la ventana y el puerto de escape del dispositivo 

para protegerlo de las quemaduras por altas 

temperaturas. 

Lea el Manual de Operación antes de operar el equipo. 

Fenomeno Causa Tratamiento 

Sin Fuente de 

alimentación 

Mal contacto del 

zócalo y el 

enchufe; 

circuito abierto 

Ajuste el enchufe 

y/o revise la 

clavija o el cable 

de conexión 

No calienta 

El cable de la 

camisa de 

calentamiento 

está roto 

Cambie la camisa 

de calentamiento 

La camisa de 

calentamiento no 

tiene control de 

temperatura. 

El panel de 

control està roto; 

Cambien el panel 

de control 



X. Lista de Empaque 

XI. Garantía

Ha comprado un agitador magnético con calentamiento . Se 

garantiza que este equipo está libre de defectos en materiales y 

mano de obra en condiciones normales de uso y servicio, por un 

período de 2 años a partir de la fecha de la factura. La garantía se 

extiende solo al comprador original. No se aplicará a ningún 

producto o pieza que haya sido dañado debido a una instalación 

incorrecta, conexiones incorrectas, mal uso, accidente o 

condiciones anormales de operación. 

Para reclamos bajo la garantía, contáctenos. 

No. Item QTY 

1 Agitador magnético 1 

2 Cable de conexión 1 

3 User Manual de Usuario 1 

4 
Barra de agitación de 

PTF 
1 

5 Fusible 1 

6 Bastidor y varilla 1 



● Capacidad 2.16  litros.

● Opera con 120 volts, 1750 Watts.

● Incluye manual de operaciones en español.

● Mufla digital para procesos
como calcinación, pruebas 
gravimétricas y determinación 
de sólidos en suspensión.

● Con control electrónico digital
a base de microprocesador.

● Rango de temperatura: desde 
ambiente hasta 1200°C, con 3
rampas. Aislamiento de fibra
cerámica. El hogar está formado
por 4 resistencias 
intercambiables embebidas en 
cemento refractario.

● El gabinete de la cámara es de
acero inoxidable.

● Dimensiones interiores
12x12x15cm 

M51115 
MUFLA DIGITAL 
PARA LABORATORIO – 2.16 L

MUFLASM51115

Marca Scorpion Scientific. Fab. Nal.

Distribuidor  Bran Technology S de RL de CV



MUFLA DE LABORATORIO CON CONTROL 

DIGITAL 

M51150 

Manual de Operación 

1.- Descripción General 

2.- Control  

3.- Instalación y ajuste 

4.- Operación 

5.- Selección de temperatura 



1.- Descripción General 

M51150 Horno de mufla digital de laboratorio hasta 1100ºC. Mufla digital de 

laboratorio, para procesos como calcinación, pruebas gravimétricas y determinación 

de sólidos en suspensión. 

Carcasa metálica con protección de pintura epòxica o completamente hecha de acero 

inoxidable, a elección. 

Construido con ladrillos refractarios de baja densidad y fibras aislantes. 

2 placas calefactoras con resistencia incorporada situadas en los dos laterales. 

Cámara construida con fibra cerámica (Tritton Kaowool) 

Bandeja cerámica incluida. 

Puerta abatible con palanca 

Dispositivo de seguridad de desconexión del horno por rotura del termopar. 

Regulación digital de temperatura tipo PAD (Pirómetro Automático Digital). 

Temperatura máxima de trabajo: 1100 ºC. 

No recomendado para trabajar en continuo. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: 

● Con control electrónico digital a base de microprocesador.

● Rango de temperatura: desde ambiente hasta 1100C, con 3 rampas. Cámara

construida con aislamiento de fibra cerámica. El hogar está formado por 4 

resistencias intercambiables embebidas en cemento refractario. 

● El gabinete de la cámara interior es de acero inoxidable.

● Dimensiones interiores 12x15x20 cm (Frente x Fondo x Altura)

● Capacidad 3.6 litros.

● Opera con 120 volts,

● Incluye manual de operaciones en español.

Esta mufla incorpora los avances tecnológicos más recientes, por ejemplo, el 

aislamiento es de fibra de cerámica que permite un ahorro muy grande de energía 

debido a su baja masa térmica, la resistencia es de alambre de Nicromel y está 

embebida en cemento refractario de alta alúmina y puede cambiarse sin tener que 

cambiar toda la cámara, el control es digital programable operado por 

microprocesador, para fijar diferentes temperaturas de operación en un tiempo  

determinado (Rampas),  

El interior de la cámara.mide 12 x 15 x 20 cm (Frente x Fondo x Altura) 



2.- Control Electrónico. 

Esta mufla tiene un control electrónico digital programable hasta 1100ºC, el 

aislamiento es de fibra cerámica, el hogar esta formado por 4 resistencias 

embebidas en cemento refractario y que son fácilmente intercambiables, tiene 

un relevador de estado sólido que soporta una carga de 20 amperes. Sensor 

tipo K con resolución de 1°C y error básico de +- 0.2% a punto del rango 

total de la entrada. 

 Conecte la clavija de la mufla a un contacto de 120 volts. 

3.- Instalación y ajuste 

Instale la mufla en un lugar libre de corrientes de aire. 

Precaución: Antes de conectar a la corriente verifique que el interruptor 

principal esté en posición de apagado (0). 

4.- Operación 

Introduzca las muestras con cuidado y cierre la puerta 

     5.- Selección de la temperatura 

a) Accione el interruptor principal a la posición de encendido.

b) Una vez que el interruptor principal quede iluminado, espere hasta que se

ilumine el display; éste se iluminará y mostrará primero 8888 como señal de

que el circuito se encuentra en buenas condiciones, inmediatamente después

mostrará la temperatura de la cámara.



Control de temperatura con 30 rampas 

Operación del programa 

Configurar el programa: presione la tecla SET y suéltela enseguida, el display entrará en 

modo de configuración y mostrará el valor inicial de temperatura (C01), puede cambiar los 

valores con los botones {A/M} ,  (botón abajo) o  (botón arriba), al presionar el botón 

{SET} mostrará el siguiente parámetro  para configurar el tiempo (T01) puede modificar el 

tiempo con los botones {A/M},  botón abajo)  o (botón arriba),, presionar set y se 

mostrará el siguiente paso de rampa (C02) configurar temperatura y luego presionar {SET} 

y así sucesivamente son 30 rampas en total, el control permite modificaciones durante su 

funcionamiento. 

Iniciar/ Pausar: Si el equipo esta en Pausa(Hold) o detenido (STOP) deberá mantener 

presionado el botón hacia abajo  por 2 segundos, se mostrará la palabra “run” unos 

instantes y el LED A-M se encenderá indicando que el programa esta en funcionamiento Si 

el programa esta en funcionamiento el led A-M se iluminará, si quiere pausar mantenga 

presionada la tecla  abajo , se mostrará la palabra HOLD en la pantalla y la mufla entrará 

en estado de pausa. 

Parar: En estado de funcionamiento o pausa, mantenga presionada la tecla hacia arriba  

por 3 segundos, se mostrará la palabra Stop y el programa parará automáticamente, el 

tiempo y salida de control también dejarán de funcionar. 

En estado normal si se presiona el botón SET, en el display superior mostrará la palabra 

STEP y el en display inferior el numero de segmento de funcionamiento actual, si quiere 

saltar a otro segmento solo modifique el numero del segmento, si presiona nuevamente 

SET, en el display superior nos mostrará el tiempo del segmento programado y el display 

inferior nos mostrará el tiempo de funcionamiento, este valor no se puede modificar. 

Nota Importante: Evite presionar los demás botones ya que sirven 

exclusivamente al fabricante para configurar las condiciones de operación del 

equipo. 



Como cambiar las resistencias 

1.-  Quite los tornillos de la tapa posterior y retire la tapa; desconecte las 

terminales de los elementos de calentamiento y separe las terminales, 

verifique si no están fundidas midiendo su resistencia. 

2.- Retire la placa de asbesto y las placas de fibra cerámica hasta que queden 

expuestos sólo los elementos de calentamiento; tire de los extremos de la(s) 

resistencia(s) dañada(s) y substitúyala(s) por nuevas. 

3.- Coloque nuevamente la placa de fibra cerámica, por ultimo la placa de 

asbesto, fije y apriete las terminales, coloque nuevamente la tapa posterior. 

Nota Importante: El equipo tiene 2 años de garantía contra defectos de 

fabricación y/o mano de obra y se hará efectiva en nuestra 

instalación a través de su distribuidor.  

Scorpion Scientific 



CEESA  

Mueble   Guardado   Alto  
Marca:   CEESA  
Modelo:   MGA-BT120  

Mueble  metálico  desarmable  con  estructura,  entrepaños  y  paneles  de          
lámina  negra.  Con  puertas  corredizas  de  vidrio  y  chapa  de  cremallera.            
Dimensiones  aproximadas  de  60  cm  de  ancho,  120  cm  de  longitud  y             
105.5   cm   de   altura.   +/-   5   cm.   Elementos   y   materiales:  

- 2   asnillas,   
- 4   largueros,   
- 1   cubierta,   
- 1   piso,   
- 1   entrepaño,  
- 2   costados,   
- 1   respaldo   

Fabricado  con  perfil  tubular  de  1”  cal.  18  y  con  lámina  negra  calibre  no.  18,  esta  conformado  con  los                    
elementos   siguientes.   

- Paneles.  La  cubierta,  piso,  entrepaños  y  costados  son  fabricados  con  lámina  negra  calibre  no.  18  en                 
forma   de   charola,   con   ceja   perimetral   de   11   mm.   

- Puertas.   De   vidrio   corredizas   de   4   mm.,   con   vidrio   templado.   
- Acabado.  Todos  los  elementos  de  estructura,  entrepaños  y  paneles,  previamente  decapados,  recibirán             

pintura  electrostática  epóxica;  las  asnillas  y  largueros  en  color  negro  y  el  costado,  piso,  respaldo  y                 
entrepaño,   en   color   verde   (semibrillante).   

- Empaque.  Se  entrega  desarmado,  incluyendo  tornillería  en  caja  de  cartón  corrugado  debidamente             
flejado   con   la   codificación   correspondiente   impresa;   van   por   separado   puertas   y   herrajes.  

Incluye:   Garantía   de   fábrica,   por   12   meses.  

Fabricado   por:   ASCENSUS   SA   DE   CV.   Viveros   No   34,   Col.   Sta   Maria   Tomatlán,   Delegación   Iztapalapa,   C.P.   09870,   Ciudad   de   
México.  Tel   y   Fax:   (01-55)   5656-3878   email:   ascensus1@yahoo.com  Distribuidor  Bran Technology S de RL de CV



CEESA  

Mueble   Guardado   Bajo  
Marca:   CEESA  
Modelo:   MGB-BT120  

Dimensiones  aproximadas  de  60  cm  de  ancho,  120  cm  de           
longitud   y   90   cm   de   altura.   +/-   5   cm.   

Estructura:  fabricada  a  base  de  dos  asnillas  en  tubular          
cuadrado  de  254mm.  (1”)  lámina  negra  calibre  no.  18  con           
faldones  de  lámina  calibre  No.  18,  para  el  ensamble  de  las            
asnillas  llevarán  4  largueros  transversales  en  lámina  calibre  No.          
18  con  ángulos  de  fijación  en  los  extremos  para  armar  a  base             
de  ojivales  para  tornillos  de  1/4”  x  1/2”  (16  pzas.)  Acabados  en             
pintura   micro   pulverizada   color   negro.   

El  cuerpo:  se  compone  de  panel  posterior,  piso,  2  costados,  un            
entrepaño  y  dos  puertas  troqueladas  en  lámina  calibre  No.  18,           
las  puertas,  piso  y  entrepaño  llevarán  refuerzos  en  lámina  calibre  No.  18,  las  puertas  llevarán  bisagras  de  1                   
1/2”  armadas  con  pijas  cabeza  plana  No.  10  x  5/8”  (8  piezas.)  Y  portacandados  en  lámina  calibre  No.  14  con                     
barrenos  en  5/16”  para  el  candado,  una  de  las  puertas  llevará  un  pasador  cerrojo,  el  panel  posterior  los  dos                    
costados  y  el  entrepaño  se  ensamblan  con  pijas  cabeza  fijadora  no.  8  x  1/2”,  el  acabado  será  en  pintura                    
micropulverizada   color   verde   mueble.   

Regatón:  para  embutir,  en  tubular  cuadrado  de  1”,  fabricado  en  polipropileno  de  alta  densidad  color  negro                 
pegado   con   adhesivo   de   contacto.   

Cubierta:  será  fabricada  con  bastidor  de  madera  maciza  de  pino  con  una  capa  de  triplay  de  9mm.  de  espesor                    
para  el  mueble  de  guardado  bajo  para  aulas  el  acabado  será  a  base  de  barniz  color  natural  en  cara  y  canto                      
perimetral,  para  el  mueble  de  guardado  bajo  para  laboratorios  además  llevará  una  capa  de  fibracel  extra  duro                  
y  acabado  en  pintura  de  poliuretano  color  negro,  la  cubierta  se  fijará  a  la  estructura  con  pijas  cabeza  fijadora                    
Phillips   No.10   x   5/8”   (14   pzas.)   

Nota:  La  unión  de  elementos  metálicos  es  mediante  soldadura  de  microalambre  sistema  MIG.  Sin  escoria.  La                 
estructura  previamente  lavada  y  fosfatizada  lleva  acabado  a  base  de  pintura  electrostática  micropulverizada              
horneada   a   200   °C.  

Incluye:   Garantía   de   fábrica,   por   12   meses.  

Fabricado   por:   ASCENSUS   SA   DE   CV.   Viveros   No   34,   Col.   Sta   Maria   Tomatlán,   Delegación   Iztapalapa,   C.P.   09870,   Ciudad   de   
México.  Tel   y   Fax:   (01-55)   5656-3878   email:   ascensus1@yahoo.com  Distribuidor  Bran Technology S de RL de CV



CEESA  

Banco   para   Sentarse  
Marca:   CEESA  
Modelo:   MPS-BT019  

Asiento:  fabricado  en  resina  de  polipropileno  de  alta  densidad  con  forma  anatómica,  con              
aditivo  antiestático,  texturizado  en  cara  expuesta,  en  contracara  lleva  nervaduras  para            
refuerzo  y  preparación  para  ensamble  a  placa  soporte  de  la  estructura  a  manera  de  base                
cajeada  y  pivotes  con  barrenos  para  remaches  para  ensamble  o  asiento  fabricado  en              
madera  maciza  de  pino  de  primera  en  forma  de  galleta  de  38mm.  de  espesor  moldeado                
en   forma   anatómica   de   300mm.   de   diámetro,   acabado   barniz   natural.  

Estructura  patas:  en  tubular  redondo  de  l9mm.  (3/4”)  de  diámetro  lámina  negra  calibre              
n°  18.,  marco  refuerzo:  en  tubular  redondo  de  l9mm.  (3/4”)  de  diámetro  lámina  negra               
calibre   n°   18.   

Placa  soporte:  base  para  soporte  de  asiento  en  lámina  negra  calibre  n°  16  troquelado  y                
doblado   según   diseño.,   

Regatón:   para   embutir   en   polipropileno   de   alto   impacto,   color   negro.  

Nota:  para  la  unión  de  elementos  metálicos  se  aplica  soldadura  de  mini  alambre  sistema  MIG.  Sin  escoria.  La                   
estructura  previamente  lavada  y  fosfatizada  llevará  acabado  a  base  de  pintura  electrostática  micro  pulverizada,               
horneada  a  200  °c.  Color  blanco.  Para  el  ensamble  del  asiento  de  polipropileno  a  la  estructura  es  a  base  de                     
remache   tipo   “pop”   ala   corta   no.   612.   Y   el   asiento   en   madera   será   con   pijas   cabeza   fijadora   no.   10   x   3/4”.  

Incluye:   Garantía   de   fábrica,   por   12   meses.  

Fabricado   por:   ASCENSUS   SA   DE   CV.   Viveros   No   34,   Col.   Sta   Maria   Tomatlán,   Delegación   Iztapalapa,   C.P.   09870,   Ciudad   de   
México.  Tel   y   Fax:   (01-55)   5656-3878   email:   ascensus1@yahoo.com  Distribuidor  Bran Technology S de RL de CV




