
 

CONTENIDO 

 Erlenmeyer en vidrio de 250 ml 

 Erlenmeyer en polipropileno 250 ml 
 Espátula en acero inoxidable con mango plásti-

co IC-50 
 Filtro cualitativo medio fino (caja X 100 unida-

des) 9 cm 
 2 frascos ámbar tapa rosca en vidrio 120 y 250 

ml 
 Frasco gotero tapa rosca plástica de 60 ml 
 Frasco lavador plástico de 500 ml 
 Fuente de poder 2 Amperios 
 Gradilla plástica secadero 12 tubos 
 Lima para cortar vidrio 
 Malla en alambre galvanizado con asbesto de 

12x12 cm 
 2 Mangueras de caucho para laboratorio de 

8x12mm 
 Mecha para mechero bolsa 10unid 
 Mechero bunsen para gas propano con regula-

dor 
 Mechero de alcohol metálico 
 Mortero de porcelana con pistilo 80 mm 

Equipo de destilación sencillo compuesto por: 

 2 agitadores pulidos en vidrio macizo 
 Anillo o aro para soporte con llave, de 10cm 
 Asa de ferroníquel con mango de vidrio 
 Balanza multiusos 
 Balón fondo plano cte. de 500ml 
 Balón volumétrico con tapa plástica 100ml  
 Bureta graduada de 10ml 
 Caja de Petri anumbra 100x15mm 
 Calentador eléctrico de 110V 
 Capsula porcelana media de 70mm 
 Conexión en T con oliva 
 Conexión recta con oliva 
 Crisol forma baja 45x27mm con tapa 
 Cuchara de combustión en acero  
 6 churruscos para limpieza de vidriería dife-

rentes 
 Electrodos de carbono juego de 2 
 Embudo de separación tapa plástica de 100ml 
 Embudo tallo largo para gases 
 Embudo tallo mediano plástico semitranspa-

rente de 70 mm 
 Embudo en vidrio para filtración  
   de 70 mm 

Cubeta electrolítica 5 electrodos compuesta 
por: 

CON 56 REACTIVOS: 41212 
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- Cubeta hidroneumática sin tapa 
- Electrodo de plomo 
- Electrodo de zinc 
- Electrodo de cobre 
- Electrodo de hierro 
- Electrodo de carbono 
- 2 cables conexión banana-banana, juego 
- Fuente de poder 
- 5 porta electrodos 

-  Balón de destilación corriente 
-  Refrigerante de bolas 
-  Vaso graduado semitransparente             
-  Tapón de caucho macizo con perforación T-3 
- Manguera caucho para laboratorio por 3 me-

tros 
- Puente para equipo de destilación 



 

 Trípode en hierro pequeño 
 Tubo para punto de fusión sencillo, caja 50 uni-

dades 
 10 tubos de ensayo en vidrio de 16x150 mm 
 Tubo en U con desprendimiento 
 Tubo en U sencillo 
 2 tubos macro 30 x 150 ml 
 2 tubos macro 30 x 150 ml con desprendimiento 
 3 tubos para doblar 10x1x500mm 
 Tubo según Thiele 
 3 vasos graduados plásticos de 100, 250 y 500ml 
 2 Vasos precipitado forma baja en vidrio de 250 

y 600ml 
3 Vidrios de reloj (2 de la misma    capacidad) 
 Manual con experiencias 
 Estuche de lujo en madera para guardar los ele-

mentos 
 Reactivos kit x 55 unidades 

 Nuez  o pinza para sujeción fija  
 Picnómetro sin termómetro, 50ml 
 Pinza erlenmeyers, balones, etc. 
 Pinza para crisoles y capsulas de 20 cm 
 2 pinzas para tubos de ensayo  
 Pinza sencilla para bureta 
 Pinza tipo araña 
 Pipeta graduada de 10 ml 
 Probeta en vidrio graduada base plástica de 

100ml 
 Soporte universal metálico con varilla de 70 

cm 
 Tabla periódica tipo mural 
 Tapones de caucho surtido x24 unidades  
 Termómetro ambiental de 0-40°C  
 Termómetro para laboratorio de  –10 a 110°

C- 
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