Provisión Integral para Laboratorios

Fundada en 1999 con el objetivo de ser líder en la provisión integral para
laboratorios, apostando al servicio y la buena atención . Es por esto que en el
año 2012 conseguimos la certificacion de calidad según normas ISO 9001-2008
la cual respalda nuestro sistema de gestión.
Nuestros integrantes cuentan con una trayectoria de más de treinta años en
plaza, poniendo a su disposición Conocimiento, rapidez, compromiso, respeto y
fundamentalmente interés por todo aquello que vaya surgiendo en el día a día.
Además contamos con un plantel de gente joven, Dinamica, que posee el
desenfado la practicidad y la curiosidad que todo individuo tiene cuando desea
superarse. Por lo tanto creemos haber logrado unir experiencia, juventud y
eficacia, las cuales les ofrecemos en todo momento. En el año 2013, siguiendo
con la premisa de abastecer a toda empresa que cuente con un laboratorio,
nuestra empresa QUIMICA FENIX S.A. fue inscripta y habilitada en la
Direccion Nacional de Productos Veterinarios y Alimenticios ( SENASA )
Apostando a ser la empresa de abastecimiento de laboratorio, más completa y
diversa de plaza donde el usuario pueda encontrar todas las respuestas a sus
necesidades.
QUIMICA FENIX S.A. cuenta con la certificación de:
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Filtración
Manifolds de 6 bocas para realizar filtraciones
simultáneas más rápidas. Fabricados en Acero
Inoxidable 316L, adaptadores para distintos
tipos de Embudos y Monitores.

Manifolds de 3 bocas para realizar filtraciones
simultáneas. Fabricados en Acero Inoxidable
316L, adaptadores para distintos tipos de
Embudos y Monitores.

Cápsulas filtrantes para cubrir los requerimientos
de procesos productivos en la filtración de
pequeños volúmenes de líquidos o para venteo de
aire y gases.

Cartuchos de extracción de celulosa o de
microfibra de vidrio; se utilizan principalmente
en unidades de extracción Soxhlet para extraer
sustancias definidas de sólidos para análisis
adicionales.

La línea de Cartuchos Filtrantes le brinda una
amplia variedad de productos que se adaptan a
cada una de las necesidades de clarificación,
pre-filtración y filtración final.
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Filtración
Monitores o unidades filtrantes estériles descartables,
para control microbiológico mediante la técnica de
filtración por membrana. Reducen hasta un 70% el
tiempo en la realización de los análisis. Minimizan los
riesgos de contaminación cruzada.

Equipos para filtración al vacío de cualquier
solución y disolventes, fabricados en vidrio
borosilicato. Aptos para usar con membranas de
47mm o 25mm de diámetro.

Equipos para filtración al vacío para soluciones
acuosas, fabricados en plástico resistente y
autoclavable. Aptos para usar con membranas de
47mm de diámetro.

Filtros para jeringa para pequeños volúmenes de
soluciones acuosas, solventes orgánicos, soluciones
agresivas, aire y gases en venteos hidrofóbicos o
para efectuar dosificaciones estériles. Estériles en
blister individual y no estériles.

Membranas de Fibra de Vidrio fabricadas con 100% de
vidrio de borosilicato, libres de agentes ligantes que son
químicamente inertes y también con microfibras de vidrio
con agentes ligantes. Estos filtros de profundidad permiten una rápida filtración y una alta retención de partículas.
Son recomendados para el análisis de contaminación de
aire y agua como así también para pre-filtraciones.
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Filtración
Membranas filtrantes de Acetato de Celulosa, Celulosa
Regenerada, Teflón (PTFE), Nylon, Nitrato de Celulosa, Polietersulfona (PES), etc. permitiendo encontrar
una opción a cada una de las múltiples necesidades de
filtración en el laboratorio. Estériles y no estériles. Con
superficie lisa o reticulada. Blancas, negras y verdes.

Papel de Filtro Cualitativo y Cuantitativo; permiten
cuantificar, determinar e identificar partículas
suspendidas en un liquido. Los Cualitativos permiten
asegurar una apropiada retención de partículas,
velocidad de filtración, capacidad de carga y resistencia
en estado húmedo.
Los Cuantitativos son papeles sin cenizas y presentan
una muy elevada resistencia mecánica en estado húmedo.
Se fabrican utilizando agua de ósmosis inversa y tratados
con ácidos diluídos para eliminar cualquier impureza
orgánica e inorgánica.
Dispositivos de ultrafiltración centrífuga para la
concentración, intercambio de solución tampón,
desalinización de proteínas, ADN, virus y otras muestras
biológicas. Volúmenes de muestra desde 100 µl hasta 100
ml con MWCOs de 3 kDa a más de 1000 kDa. Elija entre
unidades configuradas con membrana vertical u
horizontal dependiendo de sus necesidades.
Bombas de de vacío para filtración. Ofrecen lo último en tecnología para el uso cotidiano en laboratorios de microbiología. Al ser
bombas eléctricas de membrana de neopreno, no requieren aceite
ni mantenimiento y son muy poco ruidosas. El vacío que producen estas nuevas bombas es controlable y se puede ajustar fácilmente en función de las necesidades. Así, las células que pueden
sufrir daños, como las bacterias, se concentran en la superficie de
un filtro de membrana en mejores condiciones, lo que tiene como
resultado la disminución de los subletales, el aumento de las
tasas de recuperación y la reducción del tiempo de incubación.
6
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Equipamiento
Incubadora Refrigerada. Temperaturas -10°C a +65ºC Controlador de temperatura por microprocesador PID. Gas
ecológico como refrigerante para compresor. Digital display,
timer de 1 a 9999 min, que asegura un control preciso y real
de la temperatura. Limitador de temperatura independiente
con alarma.

Cabina de seguridad biológica Clase II tipo A2/A3 segun el
modelo y configuracion puede proteger al operador, la
muestra y el medio ambiente. Microprocesador digital.
Temporizador UV. 2 filtros HEPA 99.999 % de eficiencia.
Bajo ruido. Certificados de ensayo de filtros y certificados de
calificación y validación. Control remoto con el que puede
operarse el equipo a distancia posibilitando proteger al
operario en caso de emergencia.

Espectrofotómetro UV-Visible doble haz. Rango
de longitud de onda: 190 a 900 nm. Ancho de
banda: seleccionable 0.2, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 4.0 nm.
Exacittud fotométrica: ±0.004A at 1A, ±0.006A.
Detector: Tubo Fotomultiplicador. Software de
control local.
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Equipamiento
Flujo laminar horizontal. El gabinete es un banco de trabajo con su propio suministro de aire filtrado. Proporciona
protección al producto, garantizando que el trabajo en el
banco sólo se expone al aire filtrado por el filtro HEPA. El
gabinete de flujo laminar es ampliamente utilizado en los
laboratorios de investigación médica, hospitales, instalaciones de fabricación y entornos de investigación y producción de otros.

Estufa de esterilización y secado digital. Temperaturas
+200ºC Controlador de temperatura por microprocesador
PID con protección por sobretemperatura, Display digital,
timer de 1 a 9999 min, que asegura un control preciso y real
de la temperatura.

Rotoevaporador con control digital. Display digital para control
de temperatura y para el control de la velocidad. Sistema de
calefacción constituido por un recipiente de acero inoxidable,
resistencia blindada y regulador de temperatura. Palanca
elevadora del baño maría. Posee un vacuómetro para conexión
de bomba de vacío.

Agitador Vortex pequeño compacto y universal, adecuado para tareas de agitación con todos los recipientes
y las placas de microtitulación de pequeño tamaño.
Funcionamiento continuo o funcionamiento táctil. Base
segura en todos los intervalos de velocidad. Robusta
carcasa de fundición inyectada de cinc.
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Equipamiento
Agitador Magnético compacto para el manejo de pequeños
volúmenes en los procedimientos de laboratorio de rutina, tales
como la medición de pH, extracción y diálisis. Funcionamiento
silencioso. Maneja volúmenes de hasta 20 litros.

Agitador Múltiple de 12 posiciones con temperatura.
Cada fila puede ser activada independientemente de
las otras dos. La agitación y el calentamiento de la
muestra son regulables. Cada posición permite agitar
400mL de 1-1500RPM. La separación entre posiciones
es de 90mm. Amplia superficie de agitación de 480 x
280mm y con un mínimo de altura de 45mm.
Temperatura máxima: +120ºC.

Espectrofotómetro UV-Visible doble haz. Rango de
longitud de onda: 190 a 900 nm. Ancho de banda:
seleccionable 0.2, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 4.0 nm. Exacittud
fotométrica: ±0.004A at 1A, ±0.006A. Detector: Tubo
Fotomultiplicador. Software de control local.

Agitador orbital de velocidad variable de altas
especificaciones. Ideal para uso en laboratorios de
microbiología, química, inmunológia, bioquímica y
biología molecular, etc. también se puede utilizar en un
cuarto frío o incubadora. Display LCD. Plataformas
disponibles para distintos tamaños de frascos y
recipientes. Posee control con microprocesador para
controlar la velocidad y el tiempo.
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Equipamiento
Molinillo a Helice modelo F100. Carcasa construida en
acero de alta calidad. Rango de trabajo: 24000 RPM.
Tiempo de trabajo: 5 minutos. Tamaño de partículas:
60-180 mesh. Capacidad: 100 gr

Baño termostatico analógico. Capacidad dos gradillas.
Material: acero inoxidable calidad AISI 304. Medidas útiles
de la cuba: 300 x 170 x 170 mm de profundidad. Rango de
temperatura: ambiente a 100ºC. Control de temperatura:
termostato hidráulico. Precisión: +/- 0,5ºC.

Homogeneizador de paletas tipo Stomacher modelo HPS.
Específicamente utilizado para la extracción microbiana. Con
pantalla LCD que muestra un estado de ejecución, como velocidad,
tiempo, programa. Soporta diez programas en ejecución, cada uno
puede ser ajustado por el usuario. Se ha encontrado útil con una
amplia variedad de muestras, en particular: productos sólidos y
semisólidos, carne fresca y procesada, frutos secos, cereales,
granos, semillas, quesos, cosméticos, productos farmacéuticos, y
los tejidos. Capacidad: Hasta 400ml

Agitador a varilla. Para agitar 2L. Cabezal ajustable en
altura e inclinación entre 90 y 105 grados. Regulador de
velocidad electrónico incorporado entre 30-330RPM.
Ajuste de varilla por mandril mecánico. Adaptado el pie
y la columna para la varilla de 350mm de largo.
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Equipamiento
Autoclave vertical Semi-Automatico. Capacidad 60L. Utiliza
vapor de agua saturado presurizado como medio de
esterilización. Microprocesador para controlar nivel del agua,
tiempo, temperatura, y funciones de seguridad. Corte de agua,
alarma por sobrecalentamiento y apagado automático. Pantalla
LCD. El equipo se encuentra montado sobre 4 ruedas
multidireccionales para facilitar su transporte.

Centrífuga de mesa, de alta velocidad Refrigerada. modelo
Mega HR. Control microprocesado con gran panel para
facil acceso y visibilidad. Motor sin carbones libre de
mantenimiento y sistema de refrigeracion frances ecologico
libre de CFC. Velocidad máxima: 20500 Rpm / 29200 RCF.
Capacidad máxima: 4 x 750 ml. Autodetección de rotor
para evitar sobrevelocidad. Traba electromecanica que evita
la apertura con el equipo en marcha. Permite almacenar 10
programas en la memoria. Calcula RCF automaticamente.

Cuenta Colonias Digital. modelo J-2. Contador
semi-automático digital para el conteo de gérmenes.
Cumple con protocolos SOP para el conteo de bacterias.
Circuito integrado CMOS, campo negro iluminado por
fluorescencia circular. Lupa superior y lápiz para contacto
que facilita el conteo. Capacidad de conteo: 0-999.

Viscosimetro digital Multi-rango modelo VNB-III. Rango:
4-80000000 mPa.s / RPM: 0.1 - 100. Sonda de temperatura
RTD. Control manual. Agujas: Nº1, Nº2, Nº3, Nº4. Para
utilizar en Tintas, pegamentos, látex, adhesivos solventes,
aceites, pinturas, solventes, cosméticos y productos
lácteos, drogas, Jugos y etc.
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Equipamiento
Lavador ultrasónico 6.5L con calefacción, modelo
LUZ-30A. Frecuencia de ultrasonido: 40.000Hz. Timer
digital: 1-99 minutos. Display digital de LCD, seteado de
tiempo, cuenta regresiva, control de temperatura, display
de temperatura. Cestilla y bandeja anti ruido y golpe.

Lámpara UV modelo GL-9406. Dispositivo de
múltiples aplicaciones en investigación, tales como la
desinfección en laboratorios, o como agente
mutagénico en bacterias en técnicas microbiológicas.
Longitud de onda: 254/365nm. Con switch de
selección de longitud de onda.

Lavadora de microplacas. modelo MW-12A. Compatible con
placas con pocillo fondo plano, U o V. Dos modos de lavado
con peines intercambiables para tiras de 8 y 12 pocillos.
Almacena hasta 100 protocolos creados por el usuario.
Función de barrido con aspiración. Programa de
autodiagnóstico automático. Sistema automático de
monitorización de líquido.

Lector de microplacas. modelo MR-96A. Sistema de
óptica bicromática completamente automático Pantalla
táctil, 7.8" de cristal líquido de color. La memoria
almacena hasta 10000 resultados Informe extensivo con
la información de pacientes. Puede realizar 12 pruebas
diferentes en una microplaca. Filtros de 405nm, 450nm,
492nm, 630nm y 4 posiciones libres para filtros
opcionales.
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Tratamiento de Líquidos
Dispensadores de botella. Su diseño inteligente permite que
éstos puedan extraer volúmenes de dispensación sin pérdida de
reactivos. Sello para proporcionar la mejor protección posible
contra el contacto con sustancias cáusticas como, por ejemplo,
disolventes, y además son químicamente resistentes y
autoclavables para ofrecer la máxima seguridad a los usuarios y
al laboratorio.

Bureta Digital. Permite dispensar los volúmenes deseados
de manera continua, haciendo el proceso de titración más
fácil y más seguro, con valores de precisión claramente
dentro de los límites requeridos. Rango de dispensación de
0,01mL a 999,9mL La bureta para botellas es
extremadamente robusta, y su indicador de fácil lectura así
como sus funciones de control permiten un manejo sencillo
y nada fatigoso.

Dispensador Manual. El dispensador Multipette plus es el
instrumento de precisión ideal para ahorrar tiempo y para
un pipeteo secuencial y rápido de largas series. Gracias a la
amplia selección de volúmenes, el instrumento está
disponible para una gran variedad de aplicaciones de rutina
e investigación. La pantalla de volumen automática permite
una dispensación libre de errores, combinada con un
manejo ergonómico.

Auxiliar de Pipeteado. Un pipeteo seriado exacto,
seguro y nada fatigoso para usar con pipetas
graduadas de vidrio o plásticas de 0.1mL a 100mL, un
dispositivo de mano de peso ligero que responde con
precisión a la presión ejercida por el dedo para
posibilitar una aspiración rápida o lenta, ajustar el
menisco o vaciar la pipeta.
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Tratamiento de Líquidos
Micropipetas Multicanal. De diseño ergonómico y
ligero que proporcionan una gran comodidad y un alto
rendimiento, incluso después de horas de pipeteo. En
su mano, son equilibradas y robustas, con un ajuste y
un acabado de primera gama. Gracias a la expulsión
progresiva los Tips se expulsan con facilidad y con
menos fuerza. Disponibles en 8 y 12 canales.

Micropipetas Monocanal. Máximo rendimiento
gracias a su excelente calidad y facilidad de uso. Es
fácil manejarlas con precisión y es fácil limpiarlas.
Sobre todo, incluyen multitud de funciones de
rendimiento y ergonomía que le hacen la vida fácil.
Ergonómicas que reducen el esfuerzo necesario para
pipetear hasta un 80%.

Puntas para Micropipetas. Standard CON y SIN
Corona compatibles con las Micropipetas de los
fabricantes mas conocidos (Eppendorf, Gilson,
BioHit, Rainin, etc) Presentación Bolsas a granel.

Puntas para Micropipetas. En Box y/o Rack.
Dependiendo el uso pueden apilables, autoclavables,
con o sin filtro, estériles o no estériles, con o sin corona
compatibles con las Micropipetas de los fabricantes
mas conocidos (Eppendorf, Gilson, BioHit, Rainin, etc)

14
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Tratamiento de Líquidos
Soporte Carrousel para Micropipetas. Como soporte para
mesada, para poder apoyar hasta 6 Micropipetas Monocanal.

Propipetas. Para facilitar el Pipeteo manual donde la
precisión no es necesaria tenemos todas las variantes según
el uso, de goma 3 o 2 válvulas, plásticas rígidas (Pi-Pump),
plásticas con camara de aire y expulsor (Macro Pipeteador)

Jeringas Hamilton para el manejo de líquidos y gases en
procesos de cromatografía y electroforesis. Posibilidad de
utilizar un Dispensador Repetitivo para trabajos
constantes. Modelos compatibles para inyección con
Autosamplers de las marcas mas reconocidas.

Bombas Peristálticas de desplazamiento positivo para
bombear fluidos limpios o estériles, químicos agresivos,
mezclas altas en sólidos y otros materiales donde el
aislamiento del producto del ambiente, y el ambiente del
producto, son críticos.
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Cirugía
Guantes de cirugía estériles, con y sin polvo,
todos los tamaños.

Gasa y Algodón, diferentes presentaciones y marcas.

Alcohol Etílico 96º excelente presentación y calidad.

Pinzas de dirección rectas y curvas, distintos tamaños

16
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Cirugía

Pinzas diente de ratón.

Hojas de bisturí, todos los tamaños.

Mangos para bisturí

Tijeras tipo Metzenbaum, rectas y curvas, distintos
tamaños.
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Cirugía
Tijera para curaciones, rectas y curvas, distintos tipos
de punta y tamaños.

Barbijos descartables, plizados doble / triple, con tiras,
con elástico, semirrígidos para partículas y polvo.

Cubreobjetos y Portaobjetos de vidrio sin
pulir, borde esmerilado, Frosted, positivados.

Descartadores con flap para seguridad de usuario.
Para descarte de catéteres, agujas, apósitos, etc.

18
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Material Descartable
Guantes de Nitrilo, Vinilo, Látex
para examinación, descartables,
estériles o no estériles, con o sin
polvo.

Bolsas para descontaminación.
Diseñadas para el manejo, transporte y
descontaminación de los artículos
contaminados en el laboratorio. El
proceso puede ser realizado por
autoclave de Vapor (121ºC) Medidas
Disponibles: 30 x 60 cm y 60 x 90 cm.

Tubos Plásticos con o sin tapa, de fondo redondo o cónico.
Disponibles en Polipropileno y Poliestireno. Medidas
Standard de 12x75mm; 12x86mm y 16x100mm.

Descartadores de agujas y cortopunzantes. Flap para
seguridad del usuario, evita la salida de elementos
descartados. Tapa de cierre definitivo adosada
lateralmente. Disponibles en 500mL, 1000mL y
2000mL.
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Material Descartable
Gradillas plásticas autoclavables para Tubos de
ensayo, Tubos para Centrifuga, Microtubos PCR y
diferentes formas.

Vasos recolectores para toma de muestras, con tapa a
rosca, estériles individuales (con certificado de
esterilidad)

Agujas y Jeringas Hipodérmicas distintos tamaños
según el requerimiento, estériles descartables.

Pipetas Pasteur Plásticas graduadas y no graduadas,
punta común o capilar, estériles y no estériles.

20
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Material Descartable
Pipetas Serologicas Plásticas graduadas, boca Standard para
uso con Pipeteadores Automáticos, estériles individuales.

Ropa descartable, Ambos,
Barbijos, Camisolines, Cofias,
Cubre botas / calzados,
Guardapolvos, Mamelucos,
Overoles Tyvek, etc

Placas de Petri plásticas. Para Análisis Bacteriológicos y
Microbiológicos. Standard, de Contacto (Rodac), con
divisiones, asépticas, estériles.

Bolsas para muestreo. Para el traslado o
almacenamiento de muestras tomadas para control
de calidad. De fácil apertura y con un práctico
cierre hermético que le garantiza mantener las
características originales de la muestra. Con o sin
rótulo, con esponja, con Tiosulfato de Sodio.
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Microbiología
Medios de Cultivo Deshidratados. Nacionales e
Importados. También contamos con los medios
formulados en cumplimiento con los requerimientos
de la Armonización de Farmacopeas EP, JP y USP.

Placas listas para usar, preparadas con los medios de
cultivo convencionales y también a solicitud.

Análisis Microbiológicos en Aguas. Tratadas, de
Consumo, Recreacionales, etc. Medios de cultivo
deshidratados o listos para usar en Frascos y Placas.

Sistemas de Anaerobiosis. Jarras, Generadores y
accesorios para crear optimas condiciones de seguridad
y rapidez para el crecimiento de microorganismos
anaerobios, microorganismos microaerofilicos, y
microorganismos de CO2 dependientes.
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Microbiología
Sistemas para Muestreo Ambiental.
Rápidos, simples y de bajo costo para
determinar presencia microbiana en diversas
superficies y equipamiento.

CRYOBANK. Dispositivo de conservación de
Cepas Microbianas de referencia. Esferas de
cerámica de cuatro colores diferentes
suspendidas en una solución cryo-preservadora.

Indicadores Biológicos para procesos de
esterilización. Sistemas autocontenidos rápidos
y convencionales. Ampollas, tiras de esporas,
mini discos, suspensión de esporas.

Indicadores Químicos para procesos de
esterilización. Indicadores de proceso,
multiparamétricos, Integradores y Emuladores,
dispositivos de desafío de proceso (Bowie-Dick y
Helix)

Placas Petrifilm. Para recuentro de microorganismos
Aeróbios, Coliformes, E.Coli, Hongos y Levaduras,
Enterobacterias, Listeria, S.Aureus.

www.quimicafenix.com.ar

23

Vidrio
Buretas automáticas graduadas de llenado interno o
tipo Squibb, en color caramelo o transparente.

Buretas rectas graduadas en color caramelo o
transparente, con Certificado de Lote o Individual.

Frascos graduados con tapa rosca, con anillo de
vertido, autoclavables.
Boca ancha GL-80 o Standard GL-45

Aparatos de destilación completo o por partes, modelos
Standard o a medida.
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Vidrio
Embudos separadores o Ampollas de Decantación
cilíndricos o Squibb, con o sin tapa.

Equipos de Filtración completos para membranas de
Ø25mm o Ø47mm.
Compuesto por embudo superior graduado, intermediario
con disco sinterizado, pinza clamp metálica y reservorio
inferior.

Refrigerantes tipo Liebig, Graham, Allihn,. Friedrichs.
Diferentes longitudes y esmerilados.

Embudos Filtrantes tipo Buchner con placa porosa sinterizada.
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Vidrio
Crisoles Filtrantes con placa porosa sinterizada.

Butirómetros tipo Gerber para leche, leche en polvo,
suero, crema, queso. También comercializamos
tapones y accesorios de recambio.

Desecadores con llave para Vacío, con o sin placa de
Porcelana.

Frascos DBO para la determinación del oxígeno
disoluble en el agua, con tapón esmerilado.

26

www.quimicafenix.com.ar

Vidrio
Vasos de precipitado graduados, forma baja
(GRIFFIN), forma alta (BERZELIUS), tipo
Philips.

Matraces volumétricos aforados con tapa
plástica o de vidrio, cuello liso o esmerilado,
en color caramelo o transparente, con
Certificado de Lote o Individual.

Erlenemeyers graduados cuello liso o esmerilado,
sin tapa, con tapa plástica, con tapa de vidrio, con
tapa rosca.

Probetas graduadas con base plástica, sin tapa, con tapa plástica
o de vidrio. Con Certificado de Lote o Individual.
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Vidrio
Pipetas tipo graduadas Serológicas o Mohr, tipo
Volumétricas doble o simple aforo, con Certificado de
Lote o Individual.

Tubos según Nessler de forma baja o de forma alta,
sin tapa, con tapa de vidrio o con tapa plástica.

Balones cuello lisa, cuello esmerilado con 1, 2, 3 o
cuatro bocas paralelas. De Destilación tipo Engler,
tipo Brown-Duvel, tipo Kjeldahl.

Kitasatos o Frascos para Filtrar, graduados con pico lateral para
destilación, recolección de gases hidroneumática (desplazamiento
de volúmenes), filtraciones al vacío, etc.
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Plástico
Buretas Automáticas Schilling, con llave de paso
de precisión para la adición gota a gota. Según
normas DIN.

Buretas Rectas Graduadas, con llave de paso
de Teflón FEP. Optima resistencia química.

Botellas graduadas en PP, HDPE, LDPE, Teflón.
Con tapa a rosca de boca ancha o angosta.

Embudos separadores o Ampollas de Decantación tipo cónicos o
Squibb. Llave de paso en PMP o TFE.
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Plástico
Desecadores. Pueden o no ser autoclavables, en
diámetros Standard con llave para vacío.

Erlenmeyers graduados, con cuello Standard o a rosca
con tapa. Consultar por diferentes modelos.

Matraces volumétricos aforados con tapa a rosca
autoclavables.

Probetas graduadas autoclavables, transparentes o traslucidas.
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Plástico

Bidones con tapa rosca y asa, graduados. Autoclavables o
no. Cerrados o con canilla inferior para dispensar liquido.

Vasos de precipitado graduados, transparentes o
traslucidos.

Jarras graduadas, transparentes o traslucidas.

Pipetas Serológicas graduadas estériles individuales
con filtro en la boquilla.
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Plastico
Pipetas Pasteur, graduadas o no. A granel en bolsas o
estériles individuales.

Propipeta plástica para un pipeteo a succión sin
riesgos.

Tips para Micropipetas, compatibles con las mas
reconocidas marcas del mercado. Disponibles en
Rack, a granel, con filtro y estériles.

Gradillas. Disponibles para tubos de ensayo,
microtubos para PCR y tubos cónicos tipo Falcon.
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Plástico
Barras magnéticas. Disponibles en cruz,
triangulares, ovaladas, cilíndricas, octogonales
con o sin anillo.

Tubos cónicos tipo Falcon. Disponibles a granel
no estériles o en Rack pre-esterilizados.

Microtubos. Tipo Eppendorf o para PCR. A granel
no estériles o pre-esterilizados libres de RNAsas,
DNAsas y pirógenos.

Cryotubos o Cryoviales. Medidas Standard para
poner en Boxes o Racks de equipos de
Ultrarefrigeración. Con rosca externa o interna. Con
o sin faldón.
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Plastico
Cryobox o Cryocajas. Medidas Standard para Termos
de criopreservación o Racks de Ultrafreezers.

Pisetas herméticas. Disponibles con etiquetas "Rigth to Know"
para distintos tipos de solventes. También disponibles
versiones autoclavables.

Mangueras para laboratorio en silicona, goma
roja, PVC, curadas al platino, para vacío, etc.

Lava pipetas. De plástico resistente con sistema de enjuague, se
venden las partes por separado según la necesidad del laboratorio.
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Termometría
Aerómetros BAUME para usos generales con
los rangos y subdivisiones Standard, calibrados
a 15ºC

Densímetros de todos los tipos; alcohómetros, ASTM, para
batería, para gas licuado, pesa líquidos, salinómetros, rangos
amplios.

Picnómetros con o sin Termómetro. Para conocer densidad
o peso especifico de cualquier fluido mediante picnometría.

Sacarímetros para la determinación de sacarosa
en soluciones (en grados BRIX).
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Termometría
Termómetros Químicos de Ambiente, ASTM, bimetálicos,
escala interna, máxima y mínima, de precisión, suizos,
según especificación YPF.

Termómetros Digitales con capilar, con sonda pincha
carne, rangos varios, distintas marcas y calidades.

Data Loggers para registro de Temperatura y
Humedad, con o sin sonda según necesidad. Modelos
especiales para alta temperatura y presión de
autoclave.

Termómetros Infrarrojos digitales, para medir a diferentes
distancias con la misma o mayor precisión de un termómetro
común o digital.
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Termometría
Hidrómetros para medir humedad ambiente. De Alcohol,
de mercurio, tipo Massons, de Boleo, con escala opalina,
para Incubadora.

Acidímetro para la determinación de acidez en leche cruda,
quesos y otros derivados. Es suministrado con una bureta
graduada que permite leer directamente el porcentaje de acidez.

Aparato Kipp o generador de Kipp, es un instrumento
usado para la preparación de pequeños volúmenes de gases.

Butirómetros para medir el volumen / contenido
de grasa de la leche y otras sustancias e indicarlo
en un tanto por ciento en masa.
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Porcelana
Capsulas. Permite carbonizar sustancias y compuestos
químicos, resiste elevadas temperaturas. Sirve para
calentar o fundir sustancias solidas o evaporar líquidos.

Crisoles, con tapa incluida. Se emplean en
las determinaciones gravimétricas
cuantitativas (análisis midiendo la masa de
la sustancia a analizar).

Crisol Gooch, poseen pequeñas perforaciones en su parte
inferior, estos sirven para ser empleados en la filtración, en
especial en los análisis gravimétricos.

Embudo Buchner, para filtraciones de
suspensiones que contienen partículas sólidas
grandes.
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Porcelana
Morteros que tiene como finalidad triturar sólidos
y/o mezclarlos, por ello son macizos y con peso para
que no se rompan con facilidad.

Pilón, es el complemento para el mortero, de distintos
tamaños según el material a triturar.

Placa de toque con cavidades donde se realizan
reacciones químicas peligrosas que producen gases o
que salpican o que producen explosiones.

Placa para Desecador, con perforaciones para que en
conjunto con un agente desecante faciliten la
deshidratación de muestras dentro del Desecador.

www.quimicafenix.com.ar

39

Productos Químicos

Sales inorgánicas PA, ACS

Solventes para HPLC Gradiente, Isocrático.
Sales ultrapuras para ION PAIR.

Solventes para Cromatografía de Líquidos con Espectómetro de
Masas (LC-MS, MS)

Reactivos analíticos PA, ACS, GC
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Productos Quimicos

Reactivos para Karl Fischer (Libres de Piridina).

Reactivos Ultrapuros para Biología Molecular.

Soluciones Buffer y Standards de Conductividad.

Soluciones preparadas volumétricas, listas para usar.
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Instrumental
Pinzas metálicas para todo tipo de necesidad; para
balones, buretas, capsulas, crisoles, erlenmeyers, muflas,
refrigerantes, termómetros, tubos de ensayo, vasos, etc.

Soportes universales de diferentes medidas de
base, con varilla cromada, de alumino o de acero
inoxidable. Soportes para Sedimentación.
Soportes para placas CERAM.

Gradillas de chapa de aluminio, alambre de acero
plastificado, acero inoxidable y de plástico. Varios
modelos con disposiciones según la necesidad del
laboratorio.

Cestos Canastos redondos o cuadrados, de
acero plastificado, acero niquelado y acero
inoxidable.
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Instrumental
Crisoles y capsulas de aluminio, hierro, acero
inoxidable, porcelana y cuarzo.

Mecheros para Gas natural o envasado tipo
Bunsen, Landam, Mecker, Fisher, Teclú, Tirryl.
Mecheros para Alcohol.

Trípodes livianos y pesados, fijos o con patas
desmontables, esmaltados.
Con altura de 15, 18 o 15cm.

Tubo o Pipetero de aluminio o acero inoxidable con tapa
para esterilizar pipetas.
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Instrumental
Cepillos para limpieza, fabricados con cerda natural
negra o blanca.
Distintos modelos según el material a limpiar;
bureta, butirómetro, erlenmeyer, pipeta, probeta,
tamiz, tubo de ensayo, vaso, etc.

Espátulas con mango plástico y hoja de acero
inoxidable. Espátulas Analíticas en acero
inoxidable.

Escurridores de mesada y de pared. Plastificado, acero
inoxidable y plástico de alto impacto.

Parafilm M ideal para el trabajo en laboratorio por ser
una película termoplástica y autosellante. Retiene la
pérdida de humedad al máximo.
Ofrece excelente protección para el contenido de los
tubos, matraces, placas de petri, etc. Las propiedades
únicas de flexibilidad de la película le permite adaptarse a
las superficies irregulares y complejas. Puede estirarse
3 a 4 veces antes de romperse.
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Instrumental
Viscosímetros metálicos. Copa FORD, copa ZHAM
según normas ASTM D1200 y ASTM D4212.
Certificación a pedido.

Lavadores de Pipetas automáticos, de acero
inoxidable y de plástico.

Muestreadores para líquidos y para sólidos de fácil
uso y limpieza. En acero inoxidable, Teflón,
Polipropileno. Con hasta tres zonas de muestreo.

Timers, Cronómetros mecánicos y digitales. Hasta con 5
alarmas programables en forma independiente en Timers
digitales.
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El auxiliar que usted necesita para su laboratorio

Todas las marcas, una sola empresa.

Contamos con las prestigiosas marcas que proveen
artículos y equipamientos para laboratorios

Empresa Certificada

Leiva 4676 (C1427ENB) C.A.B.A
Tel./ Fax: (54-11) 4854-6620 / 4856-7788 / 4857-5418 (LINEAS ROTATIVAS)
quimicafenix@quimicafenix.com.ar / www.quimicafenix.com.ar

