
 

 

  

 

 Agitador Magnético 

 Balanza Analítica 

 Baño María y Baño Termostático 

 Centrífugas 

 Esterilizador 

 Estufas e Incubadoras de laboratorio 

 Material de vidrio y plástico 

 Refrigeradora para laboratorio 

 Aparatos y reactivos para análisis de   

 agua 

 Test rápidos – Kit comparador 

 Fotometría – Electroquímica 

 Turbidimetría 

Contáctanos en: 

ventas@mastechlab.com 
mastech.lab@gmail.com 

Teléfonos: 
914543504 - 986404166 
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ESTUFA DE LABORATORIO 
 
La Estufa de laboratorio Memmert o estufa de 

secado es un equipo imprescindible utilizado 

para secar y esterilizar los recipientes de vidrio 

y metal en un laboratorio. Se conoce también 

como horno de secado y se clasifica en dos 

tipos: Por convección natural y convección 

forzada, según su forma de operación. Trabajan 

entre la temperatura ambiente  y los 350 °C. 

BAÑO DE AGUA Y BAÑO 
TERMOSTÁTICO 
 
Los baños de agua Memmert combinan el 

acero inoxidable de alta calidad resistente a la 

corrosión con la electrónica más moderna para 

proporcionar una alta seguridad en el 

funcionamiento y añaden un decisivo plus en 

cuanto a comodidad y facilidad de manejo.   

 

INCUBADORA 
 
Utilizada para mantener cultivos 

microbiológicos y celulares. Capacidad para 

mantener la temperatura y humedad óptima, 

así como los niveles de dióxido de carbono y 

oxígeno presentes en el equipo. 

Ideal para el desarrollo de investigaciones 

experimentales  
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BALANZA ANALITICA Y DE 
PRECISIÓN 
Diseñadas y fabricadas para los mercados de 

laboratorio, educación, industria, alimentos, 

medicina, veterinaria y joyería en todo el 

mundo. 

Diseñadas con el equilibrio ideal de 

confiabilidad y rendimiento, facilitando el 

trabajo diario y simplificando aplicaciones 

complejas.   

BÁSCULA DE BEBÉ Y NIÑO MTB 
 
Versátil y portátil, la báscula MTB ofrece un 

valor excelente para los pediatras y otros 

profesionales de la salud. Cuenta con la 

capacidad para pesar a recién nacidos y niños 

pequeños con el mismo instrumento. La cuna 

ergonómica es fácilmente removible. 

REFRIGERADOR DE LABORATORIO 
 
Equipos necesarios que permiten conservar en 

buenas condiciones productos farmacéuticos, 

diversos fluidos y sustancias químicas. 

Permiten configurar alarmas audibles y/o 

visibles. Emiten alertas vía msm o correo 

electrónico cuando se presentan excursiones 

de temperatura. 
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AGITADOR MAGNÉTICO CON 
CALENTAMIENTO 
 
Nuevo agitador magnético con calefacción y 

placa calefactora de vitrocerámica, que se 

caracteriza por una resistencia química muy 

alta. Permite un ajuste exacto de la 

temperatura a través de un indicador LED el 

que está protegido frente a los líquidos que 

puedan derramarse. 

CENTRIFUGA MULTIFUNCIÓN 
 
Frontier de OHAUS, confiables y compactas, 

ideales para aplicaciones generales de 

laboratorio. Rotor estándar para procesar 

tubos de fondo redondo y cónico (incluso tubos 

de sangre comunes). Pueden adaptarse 

fácilmente con accesorios para procesar tubos 

más pequeños.  

 

MICROSCOPIO BINOCULAR  
 
Mejor percepción de la imagen, mayor 

comodidad en la observación, mayor nitidez 

para percibir los detalles. Visión tridimensional 

y permiten un fácil enfoque. Diámetro del 

campo 22 mm. Uso en campos de la ciencia, 

áreas de química, física, geología, biología, 

histología, anatomía patológica, entre otros. 
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MATERIAL DE VIDRIO PARA 
LABORATORIO 
 
DURAN, uno de los fabricantes líderes 

mundiales de vidrio borosilicato, vidrio de alta 

calidad, precisión inigualable en la fabricación y 

el procesado del vidrio. Utilidad tanto en 

laboratorios como en el ámbito industrial y 

doméstico. 

 

MATERIAL DE PLÁSTICO PARA 
LABORATORIO 
 
Azlon del Grupo DURAN, está asociada con 

artículos de plástico para laboratorio de gran 

calidad y económicos, disponibles en distintos 

polímeros, reutilizables, cubren una amplia 

gama de aplicaciones. 

SERVICIO DE CALIBRACIÓN 
 
Para mantener y verificar el buen 

funcionamiento de los equipos, así como para 

responder a los requisitos establecidos en las 

normas de calidad y para garantizar la fiabilidad 

y la trazabilidad de las medidas. Los intervalos 

de calibración dependen de factores como los 

requerimientos dados por nuestros clientes o 

por una regulación y por la estabilidad con el 

tiempo del instrumento a calibrar. 
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KIT COMPARADOR CON DISCO DE 
COLOR  
 
Uno de los kits más populares de HACH, ya que 

emplea reactivos en polvo DPD que responden 

más rápidamente frente al cloro brindando 

resultados precisos. El polvo DPD también 

presenta una ventaja enorme en comparación 

con la ortotoluidina, una sustancia a veces 

peligrosa.  

POCKET COLORIMETRO DR300 PARA 
DETERMINACION DE CLORO  
 
El DR300 de HACH conserva el legado de 

fiabilidad de los Pocket Colorimeter. Se 

compone de un Kit listo para su uso en un 

resistente maletín de transporte personalizado. 

Vida útil aproximadamente 5 mil test. Método 

de medición DPD. Rango de medición: 0,02 - 

2,00 mg/L Cl2. 

TURBIDIMETRO PORTÁTIL 2100Q 
 
Diseñado de acuerdo al método de USEPA. 

Ofrece una gran facilidad de uso y exactitud en 

la medición de la turbidez. Solo HACH ofrece 

esta combinación única de características 

avanzadas e innovación en la medición, 

ofreciendo resultados exactos en todo 

momento.    

 


