
VE-J1
Microscopio monocular

Es un equipo con diseño simple, 
monocular, portátil, usa baterías 
recargables para 5 hrs de operación 
con una sola carga.

Edades de 8 años en adelante. Es 
un equipo sencillo de excelente 
calidad, ideal para disección de 
flores, plantas, hongos e insectos; 
observación de polen, extremidades 
de insectos, protozoarios, moho de 
pan o fruta.

Nivel BásicoUSO SUGERIDO



DISTRIBUIDOR  .

ESPECIFICACIONES

Monocular: WF 10X/ 18 mm c/ prisionero.

Cabeza: Giratoria 360º.

Revólver: Cuádruple con anillo antiderrapante y tope.

Objetivos: Triple con objetivos 4X, 10X, y 40X, con anillo de 
color para fácil identificación.

Interruptor: Triple.

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

Platina: 90 x 90 mm, con 2 pinzas.

Condensador: 0.65 de A.N

Diafragma: Tipo disco.

Iluminación: Luz LED transmitida (en la base) e incidente (en 
el brazo).

Energía: 3 baterías AA de 1.5V (no incluidas).

COMPOSICIÓN
5 portaobjetos
5 preparaciones fijas
1 portaobjetos cóncavo
Etiquetas para portaobjetos
Cubreobjetos
Un escalpelo

GARANTÍA
10 años. Incluye servicio preventivo de limpieza y ajuste el 
primer año de uso.

VE-J1
Microscopio Monocular

Goteros de plástico con 
colorante rojo y azul
Pinzas
Papel seda
Caja de Petri
Aguja de disección

16.51 cm

29.21 cm

Base: 11.43 cm

Peso Neto: 884.50 gr.

MEDIDAS



DE GARANTÍA 
C E RT I F I C ADO

GARANTIA
Calidad Premium

10 AÑOS DE

Para los Microscopios comercializados por nuestra red de 

distribuidores el periodo de garantía es de 10 años a partir 

de la fecha de facturación para defectos de fabricación en 

sistemas mecánicos y ópticos. Nuestros distribuidores 

autorizados repararán o sustituirán sin costo alguno la parte 

o la pieza del equipo a través de su departamento de

Servicio Técnico, una vez demostrado que el defecto sea de 

fabricación, durante la vigencia del periodo de garantía.

Nuestra experiencia en la gestión de mantenimiento y 

reparaciones de equipos nos permite realizar diagnósticos de 

forma rápida y eficaz, agilizando así las intervenciones.

Para hacer válida esta garantía contacte al distribuidor 

autorizado con quien haya realizado la compra.

No. DE SERIE:

No. DE FACTURA:

CERTIFICACIONES




