L

NA

OO

INT

ERNA

107

CHILE
ÍNDICE EN LA CONTRATAPA
Por favor utilice los códigos de los productos al ordenar.

TI

O

1

SH

44
años

F

GRANJA Y HOGAR

Neozeland
é
s

%
00

LABORATORIOS....

Funda teléfono

215 266

Diseñado para teléfonos inteligentes
de estilo más grande, hasta 115mm
x 65mm x 20mm. Funda de cuero
con cierre de velcro. Inserto de
plástico para protección de la
pantalla en la parte posterior (lado
del cuerpo). Ojal para cinturones
de hasta 50mm. Cuero cosido y
remachado para mejor seguridad.
Color negro.

Biológico Junior

Funda cuero cosido

Este es un microscopio monocular ideal para
estudiantes universitarios y especialistas de conteo
celular. Sus lentes rotativos dan m agnificaciones
de 40X, 100X y 400X. Enfoque fino y ancho. La luz
puede provenir del espejo cóncavo o de la lámpara
de 15w del transformador de 240v. Incluye un
cobertor para polvo. Alto 30cm.

Funda para cinturón muy
resistente de cuero. Puede ser
usado para cuchillos de hasta
11cm. de largo (plegados). Cúpula
cromada reforzada.

211 127

Placa McMaster

cuadrícula transparente
cuadrícula verde		

11cm.

215 416

Tijeras multipropósito 22cm.
215 417

Nuestras tijeras multiusos son excelentes para tener
en la casa o campo. Mangos grandes y cómodos
de plástico. Incorporan un abridor de botellas, abre
latas, pelador de cables, destornillado, entre otros.
También sirven como un cuchillo daga grande,
ideal para abrir bolsas o cualquier tipo de corte. No
querrá perderlas. Largo 22cm.

204 589
204 588

Placa con compartimientos especiales para contar
el número de huevos de lombrices estomacales
en las heces de ganado vacuno, ovino, equino
y otros rumiantes. Esto permite la evaluación de
la eficacia del programa de dosificación utilizado
y también la posible contaminación del pasto
en un área determinada. Ideal para usar con
nuestro microscopio Netsilver Senior o con otros
microscopios de 10X. La placa de cuadrícula verde
permite que se reconozcan más claramente. Puede
ser limpiada y reutilizada. Incluye instrucciones de
uso.

Anemómetro
Funda cuero moldeado
pequeño 7.5cm. 217 392
mediano 10cm. 217 393
grande 12cm. 217 394

Fundas de cuero café de alta calidad. Cosidas
y moldeadas para navajas. Cuenta con un ojal
para cinturón y cúpula de bronce. Su dimensión
corresponde a la máxima longitud de una navaja
cerrada.

212 769

Las nuevas regulaciones con respecto a la
fumigación obligan a documentar la fuerza del
viento y su dirección al momento de la aplic ación.
Este anemómetro tiene un práctico tamaño de
bolsillo, es ideal para determinar la fuerza del viento.
Este instrumento entrega la velocidad en metros
por hora, kilómetros por hora, nudos, pies por
minuto, metros por segundo y Beaufort. También
entrega temper atura del aire en ºC o ºF. Apagado
automático.

Placa de conteo Hawksley
212 859

204 269

Herramienta estándar para perforar cuero. Tiene
6 medidas diferentes desde 2.3mm hasta 4.5mm
de diámetro.

Kit de conteo
5 x pq

205 788

Este kit consiste en 5 placas reutilizables, cada una
con 10 áreas de testeo. Incluye instrucciones de
uso. Para conteo de esporas de eczemas utilice
el lente ocular 5X (para dar una magnificación de
80X). El microscopio MNS es ideal para este uso,
dado a su enfoque ocular fino.
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Perforadora rotativa
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Esta es una placa de vidrio bañada en rodio de
excelente calidad, para uso profesional. Esta placa
puede ser lavada y reutilizada co ntinuamente.
Debería durarle de por vida. Ideal para el productor
o el profesional que haga regularmente un conteo
de esporas.

