
Cabeza binocular, inclinada a 30° C (55mm x 75 mm). 
Amplificación. Ajuste de dioptrías y distancia interpupilar.

WF10X/20mm con retícula de 0.1 mm

Mecánica de doble placa. Tamaño: 180 mm  x 150 mm. Rango de 
movimientos: 75 mm x 50 mm

Para evitar romper la preparación.Tope
Abbe, A. N. 1.25 con diafragma de iris y filtro

Tornillo macrométrico y micrométrico con mecanismo de piñón y cremallera, 
valor de la escala del tornillo micrométrico 0.002 mm.Enfoque

Iris con portafiltros ajustable.

Epi-Kohler, con apertura de diafragma de iris y diafragma de iris de campo: 
Lámpara de Halógeno 12V/30W AC 85V-230V

Especificaciones

Microscopio Metalográfico Vertical 

Cabeza de 
observación
Oculares

Objetivos
Metalúrgicos

Platina

Condensador
Diafragma

Iluminación

Cuádruple.Revolver

Cuerpo

Accesorios NMX-CH-028-1976 

Servicio Preventivo Gratis
Limpieza y Ajuste totalmente

GRATIS, en su primer
 año de uso.

VE-146

VELAB MICROSCOPES, VELAB, VE-146 YT 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. 

Analizador giratorio de 360°, el polarizador y el analizador pueden
deslizarse dentro y fuera de la trayectoria de luz.

Equipo de 
Polarización

Estativo, robusto, reforzado y acabado en pintura epóxica con paneles 
decorativos polimerizados diseñados para dar estabilidad y disipar el 
calor.

10 años
de garantía

10 años
de garantía

-Funda de plástico, Instructivo en Español, Estuche de Poliestireno espuma.
-1 Foco de repuesto filtro azul, verde y amarillo.
-Fuente de luz fluorescente con lámpara
de mercurio 110V/100W.
-Herramienta de revisión (Micrómetro de 0.01 mm)
-Kit de limpieza.
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Este equipo puede ser usado para observación, análisis e investigación en Metalurgia, Mineralogía, Crista-
lografía, Micro-electrónica y es la primera opción de las fábricas, universidades, institutos de investigación e 
industria electrónica. Está equipado con dos tipos de iluminación de reflexión y transmisión e incluso está 
equipado con dispositivos de Polarización con Epi-Iluminación. Bajo la luz reflejada, puede proceder a realizar 
observación con campo claro y polarización.
También puede observar en campo claro bajo iluminación transmitida estable, los sistemas ópticos de alta 
calidad cumplen sus requerimientos de imágenes de alta calidad. Su cuerpo de construcción cuadrada 
presenta mayor rigidez.  Su diseño en forma de “T” le proporciona una base más estable. Su diseño 
ergonómico y cómoda operación le permite aligerar la carga de trabajo.

5X/0.1 W. D. 25 mm
10X/0.25 W. D. 11 mm
20X/0.4 W. D. 9 mm
40X/0.6 W.D. 3.8 mm

RIVASAPUNTOCOM

www.rivasa.com.mx

Certificados: eco
ECO-PRODUCTS

Environment Friendly
Leadfree Optics

www.rivasa.com.mx
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