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Especificaciones

Cabeza Binocular deslizante inclinada a 45º y giratoria 360º. Ajuste de dioptrías y 
ajuste interpupilar de 55- 75mm.

Oculares WF 10X - 20 mm campo amplio con  prisionero.

Objetivos 
Plan
Acromáticos

4X, 10X, 40X, Retráctil y 100X de inmersión retráctil.

Platina
Móvil integral de doble placa embalada con mandos coaxiales para 
movimientos X-Y con escala milimétrica y Vernier. Tamaño 140 x132 mm. 
Con rango de movimiento de 75 x 40 mm.

Tope Para evitar romper la preparación.

Condensador Abbe N.A. 1.25 con elevador independiente  por piñon y cremallera.

Diafragma Iris con portafiltros

Enfoque Macrométrico y Micrométrico Coaxial con hules antiderrapantesy control 
de tensión. 

Iluminación
Lámpara LED de 20W,127V, 60Hz con control de intensidad variable. 
Incluye cable toma corriente tripolar. Equipado para usarse fuera del 
Laboratorio con baterías recargables para 3 hrs de duración.

Revolver Cuádruple embalado.

Cuerpo Estativo, robusto, reforzado, acabado en pintura epóxica.

Accesorios

-Funda de plástico
-Instructivo en Español
-Estuche de Poliestireno Espuma.
-Filtro Azul, verde y amarillo.
-Tapones para Revolver
-Aceite de Inmersión.
-Estuche de 5 preparaciones
-Kit de Limpieza

VE- B3P

VELAB MICROSCOPES, VELAB, VE-B3P ARE THE REGISTERED TRADE MARKS OF VELAB MICROSCOPES. VELAB FOLLOWS A
 POLICY OF CONTINOUS INNOVATION. DESIGNS AND SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE. 

Servicio Preventivo Gratis
Limpieza y Ajuste totalmenteGRATIS, 

en su primer año de uso.

ISO

Este modelo está diseñado para todo tipo de técnicas avanzadas de microscopía. Es apropiado 
para escuelas de medicina y laboratorios con todas las características avanzadas para la 
investigación. Microscopio con estativo ultramoderno, de excelente sistema óptico y cuerpo 
ergonómicamente diseñado para hacer más agradable el trabajo en el laboratorio. Cuenta 
con objetivos plana Acromáticos. Cuenta con iluminación LED libre de mantenimiento 
y pilas recargables para 5 horas de operación para usarlo en el Laboratorio y fuera de este.
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Certificados: eco
ECO-PRODUCTS

Environment Friendly

Production Facillity
Leadfree Optics 9001
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