
Platina mecánica de doble placa de 242mm x 172 mm con mandos coaxiales para 
movimientos en “X” y “Y”. Rango de movimientos 115 x 75 mm. 
Centro de la platina: Φ110 mm.

Abbe A. N. 0.3 Distancia W.D. 75 mm

Iris con portafiltros

Foco de Halógeno 12V/30W AC85V-230V Brillo ajustable

Especificaciones

Cabeza

Oculares

Cabeza binocular libre de compensación, inclinada a 45°. Ajuste de dioptrías
y distancia inerpupilar.

WF10X/22 mm.

-Objetivo Plan Acromático de larga distancia de trabajo al infinito:
LWDPL4X/0.1 W.D. 25 mm
LWDPL10X/0.25 W.D. 12 mm
LWDPL20X/0.4 W.D. 10 mm
LWDPL40X/0.6 W.D. 7 mm

Sist. Óptico Sistema óptico de color con corrección al infinito  (CSIS por sus siglas en inglés)

Sist. Enfoque Sistema de ajuste coaxial macrométrico y micrométrico con mecanismo por piñón y 
cremallera. Valor de la escala de enfoque fino 0.002 mm

Objetivos

Platina

Condensador

Diafragma

Iluminación

Revólver quíntuple invertidoRevólver

Cuerpo

-Funda de plástico e Instructivo en Español.
-Estuche de Poliestireno espuma.
-1 Foco y fusible de repuesto 
-Filtro azul, verde y amarillo.
-Kit de limpieza.

Accesorios NMX-CH-028-1976 Servicio Preventivo Gratis
Limpieza y Ajuste totalmente

GRATIS, en su primer
 año de uso.

 VE-403

VELAB MICROSCOPES, VELAB, VE-403 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. 

Estativo, robusto, reforzado y acabado en pintura epóxica.

10 años
de garantía

10 años
de garantíaVE-403

VELAB Microscopes INC.

Microscopio Invertido
ISO

El Microscopio Biológico Invertido VE-403 con su excelente capacidad óptica, amplio campo de 
aplicación. Cuerpo �rme y diseño ergonómico, cumple las demandas de las áreas de Biología, 
Microbiología, Histología, Inmunología, Medicina entre otras. Es un equipo con excelente desempeño. 
Tiene alta resolución y sus objetivos de larga distancia de trabajo proporcionan imágenes con 
calidad. Sus objetivos de contraste de fases permiten observar células y sus estructuras de forma más 
de�nida. El condensador de larga distancia de trabajo permite colocar vasos o muestras grandes. Su 
base estable y con�able tipo “T” de diseño simpli�cado y cómodo sistema de operación hacen su 
trabajo fácil y relajado.
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Certificados: eco
ECO-PRODUCTS

Environment Friendly
Leadfree Optics

www.rivasa.com.mx

 

Production Facillity

ISO
9001


