
Especificaciones

Cabeza

Oculares

Binocular deslizante, inclinada 45° y giratoria 360o. Ajuste de dioptrías 
y distancia interpupilar

WF 10x - 18 mm campo amplio.

4X, 10X, 25X, 40X Retráctil.

Platina mecánica redonda giratoria, de 160 mm de diámetro, escala dividida en 360°

Longitud del 
tubo mecánico

   160 mm

Objetivos 
Acromáticos

Platina

Tipo Swing de A. N. 1.3, Condensador Abbe con diafragma de iris.Condensador

Para evitar romper la preparación.Tope

Iris con portafiltros ajustable.Diafragma

Mandos de enfoque macrométrico y micrométrico con mecanismo de piñón y 
cremallera, valor de la escala del tornillo micrométrico: 0.002mmEnfoque

Foco de Halógeno de 12V/30W AC 85V-230VIluminación

Cuádruple ajustable al centro.Revólver

Cuerpo

-Funda de plástico, Instructivo en Español.
-Estuche de Poliestireno espuma.
-1 Foco y fusible de repuesto.
-Filtro azul,Tapones para el revólver. 
-Piezas de prueba: yeso, muestra de mica y 
cuña de cuarzo.
-Kit de limpieza

Accesorios

Servicio Preventivo Gratis
Limpieza y Ajuste totalmente

GRATIS, en su primer
 año de uso.

 VE-148P

VELAB MICROSCOPES, VELAB, VE-148P 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. 

10 años
de garantía

10 años
de garantía

Estativo, robusto, reforzado y acabado en pintura epóxica con paneles decorativos
polimerizados diseñados para dar estabilidad y disipar el calor.
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VE-148P
VELAB Microscopes INC.

Microscopio de Polarización

ISO

El microscopio de Polarización VE-148P es uno de los instrumentos más ampliamente usados en experimentos 
especiales de geología, mineralogía, metalurgia, en instituciones de investigación, universidades y 
departamentos relacionados. En años recientes el microscopio de polarización como instrumento óptico, 
junto con el desarrollo de tecnología óptica, y su rango de aplicación son cada vez  más y más amplias. El 
microscopio de Transmisión de Polarización VE-148P es un producto muy adecuado, que permite realizar al 
usuario observaciones con luz polarizada simple, la luz polarizada ortogonal  y la observación con luz de cono 
y micrografía.
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Certificados: eco
ECO-PRODUCTS

Environment Friendly
Leadfree Optics
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