
 

 LINEA LABS   “LABORATORIOS MODULARES” 
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 Agitador pulido en vidrio de 20cm 
 Anillo o aro para soporte con llave, 

de 10cm 
 2 asas de ferroníquel con mango 

en vidrio 
 Balanza multiusos 
 Balón fondo plano de 250ml 
 Balón volumétrico 100ml tapa plás-

tica 
 Bureta graduada llave recta ma-

cho teflón de 10ml 
 Calentador pequeño de 110V 
 Capsula media redonda corriente 

de 70mm 
 Capsula media redonda corriente 
 Churruscos juego x 6 unid. 
 Conexión recta con oliva 7mm 
 Crisol forma baja 45x27mm con 

tapa 
 Cuchara de combustión en acero 

pequeña 
 Embudo tallo mediano plástico 

100mm 
 Equipo destilación sencillo 250 ml 
 Erlenmeyer cuello angosto en vi-

drio 250ml 

 Erlenmeyer graduado plástico de 
250ml 

 Espátulas en acero inoxidable con 
mango plástico IC-50 

 Estuche de madera de lujo con es-
puma de alta densidad para alojar 
contenido 

 Gradilla plástica con secadero para 
12 tubos 

 2 mallas de alambre dulce con as-
besto de 12x12 cm 

 2 mangueras de caucho para labo-
ratorio x metro de 8x12mm 

 Manual de experimentación con 
fotografías de cada experiencia 

 2 mechas para mechero 10unid 
 Mechero bunsen para gas con regu-

lador 
 Mechero de alcohol metálico 
 Mechero de alcohol en vidrio con 

tapa metálica 
 Nuez o pinza para sujeción fija do-

ble N-4011C 
 Papel filtro medio rápido de diáme-

tro  9cm (caja x 100) 
 Picnómetro sin termómetro de 5ml 
 Pinza para bureta sencilla E-1006 
 Pinza erlenmeyers y balones E-

1009 

 2 pinzas tubos de ensayo metáli-
cas 

 2 pinzas tubos de ensayo plásticas 
 Pipeta graduada de 10ml 
 Pipeta graduada de 5ml 
 Probeta graduada base plástica de 

100ml 
 Probeta graduada plástica de 

250ml 
 Soporte metálico universal x-9 

(varilla de 50cm) 
 Tapones de caucho macizo x 12 

unidades 
 Termómetro de –10°C a 150°C, 

para laboratorio  
 12 tubos de ensayo flameables de 

16x150mm 
 Tubo en U sencillo mediano 
 Vaso graduado plástico de 100ml 
 2 vasos graduados plásticos de 

250ml 
 Vaso precipitado forma baja en 

vidrio de 250ml 
 Vidrio de reloj de 60mm 

CONTENIDO 

SIN REACTIVOS: 41200 
CON 52 REACTIVOS: 41201 
CON 52 REAC. CJ/MADERA: 41202 
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