




INTRODUCCIÓN

En  Proveedor  Científico  nos  hemos  preciado  del  gran  abanico  de  productos  que  ofrecemos.
Entendemos  la  necesidad  de  nuestros  clientes  por  simplificar  sus  procesos,  en  particular  el  del
suministro de material, productos y equipo. Al mismo tiempo entendemos las necesidades de nuestros
proveedores, nacionales y extranjeros, por ser representados por empresas que no sólo preserven, sino
que acrecenten, el valor de su marca.

Bien  temprano en  nuestra  historia,  identificamos  que  el  principal  valor  que  una  institución  puede
alcanzar  es  el  prestigio:  prestigio de  ser  una  empresa  socialmente  responsable,  prestigio de  una
interminable  vocación  de  servicio,  prestigio de  ser  un  excelente  socio  comercial  y  finalmente  el
prestigio de ser un enlace fundamental en la cadena de producción y suministros.

Los tiempos han cambiado y la entrega de los suministros es sólo una de las necesidades que nuestros
clientes buscan satisfacer. Proveedor Científico tiene como objetivo encontrar esquemas creativos de
mediano y largo plazo que más beneficien nuestra relación comercial con nuestros clientes. Su éxito se
traduce en el nuestro.

Por lo anterior lo invitamos a revisar esta guía rápida en donde encontrará la diversidad de productos
que manejamos y con la que seguramente le podremos ayudar para realizar su operación, proceso,
técnica o investigación.

Si en la búsqueda de productos en esta guía rápida, no encuentra o tiene dudas referentes al material
que manejamos, no dude en contactarnos a:

Centro de Atención a Clientes: (55) 5594-3845
(55) 5673-0438
(55) 5338-7777

Sucursales:
Copilco: (55) 9131-7667

Correo electrónico: ventas@proveedorcientifico.com.mx

Página web: www.proveedorcientifico.com.mx 
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CATEGORÍAS

Agitadores

Hélice

Con velocidades de 12 a 6000 rpm y capacidad de agitación desde 2 hasta 200 lts. Los agitadores de
hélice ofrecen gran desempeño para agitar y mezclar soluciones de bajas y altas viscosidades.

Magnéticos

Con rangos  de  temperatura  de  50  a  500°C,  agitación  de  100 a  1500  rpm y  placa  calefactora  de
vitrocerámica de 10 x 10 cm, 18 x 18 cm y 26 x 26 cm, que se caracteriza  por una resistencia química
muy alta. Los agitadores magnéticos con control de temperatura son ideales para las tareas de agitación
y mezcla en el laboratorio.

Orbitales

Con rango de velocidad de 80 rpm hasta 2800 rpm, los agitadores orbitales permiten en los laboratorios
de química y biológicos, hacer mezclas de líquidos de forma homogénea.

Vortex

Con rangos de velocidad de 200 rpm a 3000 rpm y capacidad de peso de 0.1 kg a 0.5 kg los agitadores
tipo vortex se utilizan en laboratorios de ciencias biológicas, cultivos celulares y microbiología, para
suspender las células y en los laboratorios de bioquímica y análisis, para mezclar los reactivos de un
ensayo o para mezclar una muestra experimental y un diluyente.
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Arena Sílica

La arena sílica de Otttawa es apropiada para las pruebas hidráulicas y de construcción. Está disponible
graduada en 16, 30, 50 y 100 mallas y estándar en 20 a 30 mallas, ambas en conformidad con la norma
ASTM C-778.

Autoclaves

Rápida, confiable y segura para esterilizar cualquier material normalmente procesado con autoclave, en
laboratorios, hospitales, clínicas, industrias, etc. Con rangos de temperatura de 100 a 132°C, alarmas
para límites alto y bajo de temperatura, detección de fallas, bajas de voltaje. Manómetro de carátula y
doble sistema de seguridad para controlar la presión.
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Balanzas

Analíticas

Utilizadas principalmente para medir pequeñas masas, con una sensibilidad sorprendente y exactitud,
las balanzas analíticas las tenemos con capacidad de pesaje desde 51 g hasta 220 g, con sensibilidad de
0.01 mg hasta 0.0001 g.

Precisión

Las balanzas de Precisión ofrecen pesaje esencial con un desempeño competitivo, ofreciendo una alta
precisión y repetibilidad para aplicaciones en configuraciones de laboratorio, industriales y educativas.
Tenemos en rango de peso de 220 g a 35 kg con sensibilidad de 1 mg a 0.1 g.

Portátiles

Ideales  para  aplicaciones  de  laboratorio  e  industriales,  vienen  con  un  diseño  delgado  y  apilable.
Diseñadas para un desempeño superior en planta con tiempo rápido de estabilización y resultados de
pesaje de alta resolución. Las tenemos en capacidad para pesar de 120 g a 20 kg con sensibilidad de
0.001 g a 1 g.

Baños

Baños secos

Ideales  para  incubación  y  activación  de  cultivos,  reacciones  enzimáticas,  determinar  puntos  de
ebullición y una gran variedad de aplicaciones en el laboratorio. Los tenemos en rango de temperatura
ambiente +5°C a 120°C y con varios tamaños de tubos de 6 mm a 25 mm.
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Termobaño

Construido  totalmente  en  acero  inoxidable,  su  tina  de  una  sola  pieza  evita  fugas  y  corrosión.  El
elemento  calefactor  inmerso  proporciona  un  calentamiento  eficiente,  rápido  y  excepcionalmente
uniforme, con rango de operación de temperatura ambiente +5 a 100ºC., y con capacidad de 60, 120 y
240 tubos. Ideal para numerosas aplicaciones en laboratorios, hospitales, industrias, etc.

Ultrasónicos

Utilizados en el laboratorio para fragmentación subcelular, limpieza de material, procesos de mezcla,
homogeneización  y  desintegración,  los  tenemos  con  contador  digital  y  mecánico,  con  o  sin
calentamiento, en capacidades de 1.9 L a 20.8 L, 40 kHz

Bombas de vacío

Utilizadas tanto en la industria como en los laboratorios para filtrar, extraer los gases y sustancias no
deseados en un proceso, producto o sistema. Las tenemos en rangos de desplazamiento de 21 a 2,800 L
por minuto y con vacío obtenible de 500 mm de Hg a 0.1 micrón (0.0001 mm Hg).

Campanas

Tenemos  una  amplia  gama  de  campanas  de  extracción  para  química  general,  educativas,  de  alto
rendimiento, filtradas y de aplicaciones especiales para su laboratorio. Ya sea que necesite una campana
para trabajo liviano, para vapores tóxicos o equipos de ventilación especializados para aplicaciones
únicas.
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Centrífugas

Utilizadas en los laboratorios de control de calidad para separación de componentes celulares, para
determinar el hematocrito mediante una toma de muestra capilar y en la industria para elaborar zumos a
base de cítricos, para controlar el nivel de pulpa fina, mediante separación del zumo exprimido, para la
elaboración del aceite de oliva, para cuantificar el grado de grasa o crema que contiene la leche, etc.

Las tenemos en los siguientes modelos: universal para laboratorio, especial para lácteos y especial para
aplicaciones petroleras.

Cerámica

Cápsulas

Utilizadas para evaporar el exceso de solvente en una muestra. Las tenemos en capacidades de 30 a 232
ml

Crisoles

Utilizados principalmente para calentar, fundir, quemar, y calcinar sustancias. Los tenemos con tapa y
sin tapa en capacidades de 10 a 120 ml.

Embudos Büchner

Utilizados para la filtración al vacío o filtración a presión asistida. Los tenemos en capacidades de 70
ml a 600 ml con perforaciones de 55 a 125 mm.
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Morteros

Tiene como finalidad machacar o triturar sustancias sólidas. Los tenemos en capacidades de 70 a 650
ml con o sin pistilo.

Placas

Utilizadas para depositar líquidos o realizar tinciones. Tenemos placa de 6 y 12 pozos.

Cristalería

Aparatos de Destilación y Extracción

El aparato de destilación se usa para separar  aquellos  líquidos cuyos puntos de ebullición difieren
extraordinariamente (en más de 80°C aproximadamente) o para separar líquidos de sólidos no volátiles.
Los tenemos para destilación de cianuro y nitrógeno, así como partes sueltas como matraces, tubos,
extensiones, cubiertas y trampas.

El aparato de extracción se utiliza para la extracción de compuestos contenidos en un sólido, a través de
un solvente afín. Los tenemos en tamaño chico -con matraz de 125 ml, mediano -con matraz de 250 ml,
grande -con matraz de 500 ml y extra grande -con matraz de 1 lt.

Botellas

Tenemos botellas aspiradoras con tubulación, botellas para centrífuga, botellas para lavado, botellas
con gotero, botellas para dilución de leche, botellas para medios de cultivo, botellas cuadradas, botellas
para almacenamiento redondas, botellas para reactivos con tapón esmerilado, botellas para cultivo de
sueros,  botellas  para  soluciones,  botellas  de  pesado,  botellas  para  lavado  de  gases,  botellas  para
absorción, botellas color ámbar, en capacidades de 125 ml a 45 lt con o sin graduación.

Buretas

Tenemos buretas rápidas, certificadas, económicas, con tubería de precisión, micro bureta con llave de
PTFE o vidrio en capacidades de 10 ml a 1 lt.
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Cajas Petri

Para colocar los cultivos de microorganismos, las tenemos en medidas de 100x10 mm, 100x15 mm,
100x20 mm, 150x15 mm, 150x20 mm y 60x15 mm

Cápsulas

Utilizadas para evaporar el exceso de solvente en una muestra. Las tenemos en capacidades de 140 a
290 ml

Columnas

Manejamos columnas para cromatografía y destilación.

Condensadores

Utilizados para condensar vapores, tenemos condensadores tipo Allihn, Friedrichs, Graham, Liebig,
West de 200 mm a 600 mm de largo con o sin juntas.

Conos

Utilizados  para  determinar  materiales  sedimentables  en  muestras  de  agua  y  aguas  residuales.  Los
tenemos en capacidad de 1 lt.

Crisoles

Tenemos crisoles tipo gooch, para filtración, en capacidades de 15 a 50 ml, forma baja y forma alta.

Cristalizadores

Sirve para cristalizar el soluto de una solución y adecuado para la esterilización en seco o vapor. Los
tenemos en capacidades de 180 ml a 2,500 ml

Desecadores

Permiten mantener limpia y deshidratada una sustancia  por medio del  vacío,  así  como proteger la
sustancia de la humedad. Los tenemos en capacidades de 2.4 lt a 10.5 lt con o sin manga.

Embudos

Empleado para canalizar líquidos y materiales gaseosos granulares en recipientes con bocas angostas y
calentar muestras. Tenemos embudos para extracción, Gooch y Hirsch para filtración, Büchner para
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filtración al vacío, plano con tallo largo, estriados tallo largo y corto, para separación de líquidos con
llave y tapón de PTFE o vidrio y con o sin juntas.

Jarras

Utilizadas como frascos para animales o para otros fines en los que la resistencia al aire caliente y a la
esterilización por vapor es importante. Las tenemos en capacidades de 3 lt a 36 lt con o sin asa.

Maceradores

Son  una  solución  rápida  y  eficiente  para  la  ruptura  de  las  células  bacterianas,  ácidos  nucleicos,
proteínas  y  para  otras  operaciones  de  homogeneización.  Los  tenemos  desde  1  ml  hasta  50  ml,
recubiertos y sin recubrimiento de PTFE.

Matraces

Tenemos una línea extensa de matraces en diferentes tipos como florencia,  ebullición,  erlenmeyer,
aforados, kitazato, destilación, para determinación de yodo, etc. Las capacidades van desde 1 ml hasta
36 lt.

Pesa Filtros

Sirven para pesar sustancias ácidas o tóxicas que pueden afectar la salud del operador o del mecanismo
de la balanza. Los tenemos en capacidades de 4 ml hasta 92 ml con tapón esmerilado.

Pipetas

Las tenemos graduadas, aforadas y certificadas por lote, en donde se pueden medir distintos volúmenes
de líquido, en capacidades de 1 ml hasta 100 ml

Probetas

Instrumento volumétrico, que permite medir volúmenes superiores y más rápidamente que las pipetas,
aunque con menor precisión. Las tenemos con o sin graduación, con tapón esmerilado, certificadas, con
junta esmerilada, con pico, con doble escala, etc. y con capacidades de 10 ml hasta 4 litros.

Tubos

Tenemos una gran variedad de tubos de ensayo, cultivo, con tapón de baquelita, con o sin labio, para
centrífuga, adaptadores, conectores y tubería por kilo de 3 mm de diámetro hasta 2 cm y en tubos de
cultivo y ensayo. Sus capacidades van desde 5 ml hasta 70 ml.
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Vasos

Contamos con gran variedad de vasos de precipitado, graduados, reforzados, con pico, doble pico en
capacidades de 10 ml a 4 litros.

Vidrio de Reloj

Utilizado para pesar sólidos y evaporar líquidos, el vidrio de reloj lo tenemos en capacidades de 65 ml
hasta 150 ml, lisos o estriados.

Densímetros

Sirven para determinar la densidad relativa de los líquidos sin necesidad de calcular antes su masa y
volumen. Normalmente están hechos de vidrio y consisten en un cilindro hueco con un bulbo pesado en
su extremo para que pueda flotar en posición vertical. Los tenemos para determinar la densidad en
lácteos, vinos, cervezas, etc. y en grados Baume, Brix, Gay Lussac.

Destiladores

Utilizado para purificar Agua, a partir  de cualquier suministro de agua potable, purificando agua a
menos  de  1.5  ppm de  sólidos,  garantizando  agua  libre  de  partículas  orgánicas  e  inorgánicas.  Lo
tenemos en diferentes capacidades 3.5 l/h, 7 l/h, 18 l/h.
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Electroquímica

Ideales para aplicaciones generales de laboratorio, plantas de tratamiento de agua, industria alimentaria
y  bebidas.  Tenemos  medidores  de  PH de 0  a  14,  medidores  de  Conductividad de  0 a  199.9  mS,
medidores para sólidos totales disueltos 0.1 mg/l a 199 mg/l y medidores multiparamétricos, pasando
desde portátiles para uso en campo y de escritorio para uso en el laboratorio.

Filtración

Utilizado en la separación de líquidos y sólidos disueltos en el agua a través de una membrana o papel
filtro. Contamos con Sistemas de filtración para membranas de 47mm de diámetro, con sistema de
filtración con embudo Büchner, con Manifold para Crisoles Gooch y una amplia variedad de papeles
filtro en discos y pliegos, así como membranas y discos para jeringa.

Hornos

Ideal para retirar la humedad de un producto o secar instrumentos de laboratorio. Los tenemos con
convección por gravedad o convección mecánica, con control de temperatura digital o análogo, con
rango  de  temperatura  ambiente  hasta  220°C.  Su  uso  es  ideal  en  laboratorios  de  educación  e
investigación.
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Liofilizadoras

De uso fácil y pocos requisitos para su mantenimiento, su objetivo es la congelación y deshidratación
de  muestras  para  su  conservación,  manteniendo  sus  características.  Es  ideal  para  la  industria
alimentaria, farmacéutica y cosmética. Cuenta con pantalla LCD que proporciona visualización de la
temperatura en tiempo real, así como información detallada acerca del proceso de liofilización. Las
tenemos con un rango de temperatura de -50°C a -84°C y con una capacidad de 2.5 a 18 litros.

Manejo de Líquidos

Utilizado en escuelas, industria farmacéutica, alimentos y bebidas, investigación, hospitales, cosmética,
tratamiento  de  aguas,  petroquímica  y  para  cualquier  laboratorio  que  necesite  medir  volúmenes  en
microlitros  o  mililitros  y  hacer  una  dosificación  precisa.  Contamos  con  dosificadores,  buretas,
micropipetas, probetas, pipetas, etc.

Mantillas

Se emplea para el calentamiento de diversos compuestos peligrosos de manipular en matraz de bola, las
cuales  pueden  o  no  contar  con  regulador  para  ajustar  la  temperatura;  son  ideales  para  su  uso  en
laboratorios escolares,  de análisis y control de calidad. Disponibles para diversos tamaños de matraces.
Rango de Temperatura, ambiente a 300°C
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Medios de Cultivo

Utilizados en la industria alimenticia, farmacéutica y medicina para el cultivo de hongos, coliformes,
estafilococos, salmonella y para el cultivo de una gran variedad de microorganismos. Contamos con
agares, caldos, medios, tubos y caja petri preparados, peptonas y una variedad de medios de cultivo
para el uso diario en el laboratorio.

Microscopios

Para aplicaciones en la industria farmacéutica, investigación, hospitales, escuelas, alimentos y bebidas,
cosmética,  tratamiento  de  aguas,  etc.  Contamos  con  microscopios  binoculares,  monoculares,
estereoscópicos, con cámara, trioculares, cabeza giratoria, con oculares 10x, objetivos 4x, 10x, 40x y
100x

Muflas

Diseñadas para la calcinación de precipitados, fundición de metales etc. Las tenemos con control digital
con rangos de temperatura de 50°C hasta 1100°C, comunicación RS232, sensor tipo K y  medidas de la
cámara interna de 12x19x11 cm, 20x28x22 y 37x45x40 cm.
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Parrillas

Básicas y fáciles de operar, pueden ser de calentamiento o calentamiento y agitación, Su función es el
de calentar uniformemente y de manera rápida recipientes con fondo plano; las podemos encontrar en
diversos tamaños y diseños, el plato puede ser de  aluminio o cerámica. Cuentan con display el cual nos
indica  la  temperatura  a  la  que  se  está  trabajando.  Es  un  equipo básico  e  ideal  para  todo tipo  de
laboratorios. Las tenemos en un rango de temperatura hasta 500°C.

Plástico

Contamos con una gran variedad de productos de plástico para cualquier tipo de laboratorio. Entre
éstos tenemos: vasos de precipitado, probetas, matraces, jarras, botellas, garrafones, gradillas, viales,
tubos  para  centrifuga,  pinzas,  desecadores,  embudos,  picetas,  así  como  plásticos  estériles  para
biotecnología.

Reactivos

Indispensables para los laboratorios en la Industria Farmacéutica,  alimentos y bebidas,  educativa e
industria en general. Los reactivos químicos  que manejamos son ácidos, sales, solventes, alcoholes con
grado de pureza USP, FCC, PHOTREX (alta pureza), ULTREX, ACS, HPLC etc. Contamos con Agua
destilada, bidestilada, tridestilada y HPLC así como soluciones Buffer para referencia de pH.
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Refractómetros

Utilizados para medir el índice de refracción de líquidos y sólidos translúcidos, permitiendo identificar
una sustancia, verificar su grado de pureza, analizar el porcentaje de soluto disuelto en una determinada
solución y ofrecer otros análisis cualitativos, los tenemos en grados Brix para medir la proporción de
sacarosa o sales en una solución. Tenemos refractómetros de mano y digitales.

Tamices

Utilizados  como  método  mecánico  para  separar  dos  sólidos  formados  por  partículas  de  tamaños
diferentes. Construidos en acero inoxidable, los tenemos en tamaño del aro de 3, 8 y 12 pulgadas con
diferentes aberturas de malla.

Termómetros

Necesarios  para  los  procesos  en  donde  se  tiene  que  medir  la  temperatura  dentro  de  la  industria
farmacéutica, alimentos y bebidas,  investigación y sector educativo. Contamos con termómetros desde
-50°C a 1350°C para líquidos, ambientales, digitales, infrarrojos, de carátula, medidores de Humedad y
temperatura.
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Viscosímetros

Para aplicaciones en la industria cosmética, pinturas, alimentos y bebidas, cementera, etc. en donde el
control de viscosidad juega un papel fundamental en productos como: cremas, adhesivos, gomas, tintas,
barnices, chocolates, resinas, pastas, etc. Contamos con viscosímetros digitales y análogos, con control
de temperatura para viscosidades a partir de 100 cps a 320 millones de cps.
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