
 

  

 

  
 

 

Equipos de laboratorio certificados y reglamentarios para el  
Manejo de Los Granos 

 
 

Báscula triple bara     (Balanza  Mecánica):  Marca:  OHAUS    Modelo:  JUNIOR 

 

 

 

 

       Especificaciones: 

 Capacidad: 2610 gr. División mínima: 0.1 gr 

 Bascula mecánica de tres varas 

 Cucharon en acero inoxidable 

 La tradicional y muy segura. 

 

                      
 

 

BASCULA ELECTRONICA DE ALTA PRECISION PARA LABORATORIO 

 Marca: DIBATEC   Modelo: PRECISA 
 

 Capacidad de 3,000 grms. 

 División Mínimas de 0.1 gramos. 

 Con alarma de sobrepeso. Y Luz lcd en pantalla 

 Equipada con función Contadora de Piezas. 

 Salida RS 232 para conexión a pc o impresora. 

 Requiere Una Batería de Litio recargable y Adaptador de Corriente (Incluidos). 

 

9000AG Grain Dockage & Test Weight Scale 
 

 

Nueva interfaz de usuario con una sensación táctil en un sustrato de 

placa de circuito impreso con botones abovedados 

Calcula el porcentaje de estiramiento (material extraño), los resultados 

del peso de prueba en libras por bushel o kilogramos por hectolitro y 

peso en gramos 

La memoria incorporada permite almacenar y recuperar muestras, lo 

que simplifica el cálculo de porcentajes 

Configuración para modos de porcentaje estándar o recíproco, selección 

de copa (litro, litro o litro), porcentaje de porcentaje activo / congelado 

y selección de peso de prueba 

NTEP solicitado y tiene conector DB9 Rs232 para conexión a una 

impresora o computadora 

 

Para efectuar las pesadas de los conceptos del análisis, dañados, 

quebrados, partidos, impurezas, etc. Hasta 0.1 gramos. 

http://www.stdscale.com/store/index.php?route=product/manufacturer/info&manufacturer_id=20


 

  

 

 

 

     

Set de Maíz (Jgo de cernidores para clasificar) 
Estos cedazos, cribas o tamices, son fabricados en Aluminio, con telas de 
perforación internacional oficial para las normas de calidad de los granos, 
indispensables para la realización de los análisis de todas las semillas, cada 
perforación es para determinada clase de grano. 

 

Especificaciones: 

 Letra “A” 12/ 64” redondo 

 Letra “Y” 6/ 64” redondo 

 Letra “E” solid bottom pan 

 

 

 

Set de Maíz     (especial –sabritas-kelloogs) (Jgo de cernidores para clasificar) 

 Especificaciones: 

 Letra  ( 119)  19/ 64” x  ¾  oblongo 

 Letra  ( 055)   16/64” =   ¼    redondo 

 Letra “E” solid bottom pan  

      

 
 
1 Set de    Sorgo  / Trigo  (Jgo de cernidores para clasificar Sorgo y/o Trigo , en campo y recibas) 

Especificaciones: 

 

 Letra “b” 5/64” triangle (0.0781) 

 Letra “k” 2.5/64” round (0.0391) 

 Letra “e” solid bottom pan  

 
 

 

 

 

Set de Soya    
(Jgo de cernidores para clasificar) 
 
 Especificaciones: 

 Letra  “ H ”  10/64” x ¾” Oblong (0.1563”) scalpe  

 Letra  “ I “      8/64” Round (0.1250”) 

 Letra  “ E ”     solid bottom pan (cerrada) 
 
 

                               

 



 

  

1             2            3            

4 

 
 
 
Set de Frijol     No. 10       (Jgo de cernidores para clasificar) 
 Especificaciones: 

 Num.         100   8/64” x ¾ Oblongo 

 Letra          “ C ” 1/12” redondo 

 Letra           “E” solid bottom pan  

 

1 Set de   Trigo/ Centeno / Avena (2D)   
Especificaciones: 

 Letra “A”   12/64” round 

 Letra “C”     1/12” round 

 Letra “D”  4.5/64 “ x ½ oblongo  

 Letra “w”    5/64” round 

 Letra “E”   solid bottom pan 

 
Set de Sarandas de cebada     Modelo:  5Lm    

Especificaciones: 

 B = 5/ 64” triangle,  

 M = 5.5/ 64” X ¾” ranurada 

  L = 5/ 64” X ¾” ranurada,  

  E =  solid bottom pan 

 
Set Especial : Trigo,centeno,Avena,Cebada. 
(Jgo de cernidores para clasificar, en campo y recibas) 

 
Especificaciones: 

 Letra “ D ”   4.5/64” x 1/2”   Oblong (0.0703”) 

 Letra “ F ”       .064” x 3/8”   Oblong (0.0640”) 

 Letra “ L “       5/64” x ¾”   Slot (0.0781”) 

 Letra “ M “   5.5/64” x ¾”    Slot (0.0859”) 

 Letra “ E ”    solid bottom pan  
 

 

 

Muestreadores ó caladores para saco.      Marca: Seedburo 

Para llevar a cabo los muestreos de los sacos con seguridad y sin 

romperlos 

 
1.-Calador No. 76 Rice Trier…… (13” de largo 1 ½” de diámetro por Fuera)  

2.-Calador No. 77 Bag Trier……….. (6” de largo 1/2" de diámetro por fuera 

3.-Calador No. 79 Bag Trier  ………(12” de largo 1”  de diámetro por fuera) 

4.-Calador No. 158R Rice Trier…  (11 5/8” de largo ¾” de diámetro por fuera) 

 

 
 



 

  

 

 

 

Probeta.   Marca: Seedburo  Modelo: 20- OH( para tomar las muestras 

en bolsas o sacos  ) 
 

Especificaciones:  

 

 1.016 mts de altura 

 6 aperturas o alveolos 
 Probeta granelera sin separadores 
 Material de Bronce Reglamentario  

 Sin maneral en T 

 Usadas por USDA  
 

 

 

 

Probeta.   Marca: Seedburo  Modelo: 79-A-OH ( para tomar las 

muestras en bolsas o sacos  ) 
 

Las sondas cromadas de Seedburo se utilizan para el muestreo de granos y 

semillas de bolsas y varios contenedores (gaylord, etc.). La sonda tiene 39 "de 

largo con 3 aberturas alargadas para usar con granos de cereal que tienen pajitas 

largas. 

 

No. 79A-OH 39 "Chrome Trier: Construcción de doble tubo con 7/8" de diámetro exterior. Y 3 aberturas largas 

3/4 "Wx 8" L. Abierto manejado. Peso neto. 2 libras. Ship wt. 3 libras Dims. 43 "x 4" x 4 " 

 

 

 
                            

PROBETAS HARINERAS ( Seedburo) 

 

Muestreador Para Harinas  
de 1.04 mts de largo 
Construcción Acero Inoxidable Cal 20  
Diámetro Exterior de 1” a 11/16”  
Con Mango de Madera  
34” FLOUR TRIER 
 
 
Muestreador Para Harinas de 2.54 mts. de largo 

Construcción Acero Inoxidable con 20 alveolos 

Con funda giratoria y mango  (empuñadura) 

10” BARGE PROBE W/PARTITIONS 20 OPENINGS 

 



 

  

 
Probeta.   Marca: Seedburo       Modelo: 16-OH 

Esta probeta es la reglamentaria más usual en los centros 

receptores, para muestrear los camiones y Traylers manualmente.   

  

Especificaciones:  

 182.88 cm de altura 

 12 aperturas o alveolos 

 Fabricada en Bronce totalmente 

 Probeta camionera reglamentaria 

 
 
 

Probeta. Marca: Seedburo       Modelo: 16-OHT 

(para tomar las muestras en los graneles )  
 
Especificaciones:  

 182.88 cm de altura 

 12 aperturas o alveolos 

 Maneral en T , para su operación 

 Probeta camionera 

                                                            

 
 
Probeta.  ( espiral )  Marca: Seedburo   Modelo: 39C-OH 

 
Especificaciones:  

 en material bronce reglamentario 

 182.88 cm de altura , con 12 Alveolos ó aperturas 

 

Una gran ventaja……… 
Por su diseño espiral, al abrir los alveolos para tomar la 
muestra, se llenarán primero del fondo hacia arriba, de esa 
manera se evita como en las convencionales, de que al abrir 
la probeta, y el grano de la superficie está más seco, resbala 
mas luego y se introduce desde arriba, evitando que se 
introduzca el grano del fondo del camión por encontrarse 
un poco más húmedo o compactado. 
  
Así pues, al introducirla al granel, está cerrada y se puede ir 
abriendo de la empuñadura, de la primer abertura que está 
al fondo hacia arriba de una por una , de esa forma no se 
revuelve la muestra  al descargarla en un plano horizontal sobre una lona, se empieza a girar de la 
empuñadura y va cayendo alveolo por alveolo para escoger la muestra de la altura que prefieran. 
También si desean tomar la muestra solo de abajo es posible solo girando la empuñadura un poco, o 
más , hasta lograr sólo la altura del fondo que prefieran. 

 
 

 



 

  

 
 
Probeta.   Marca: Seedburo  Modelo:815 OH 
(para tomar las muestras en los graneles Y en Tolvas de Ferrocarril)

  
Especificaciones:  

 

 2.34 mts de altura 

 16 aperturas o alveolos 

 Probeta camionera sin separadores 

 Material de Bronce Reglamentario 

 Sin maneral en T 
 
 
 

Homogeneizador – Divisor     Boerner  Marca: Seedburo  No. 34 
 
Es para introducir la muestra tomada de los camiones o la bodega, para 
homogenizarla, ya que la muestra es tomada en diferentes lugares y diferentes 
alturas, el grano pasa por 36 canales que dividen la muestra y al final la vuelven 

a integrar para que salga bien mezclada. 
 
ESPECIFICACIONES:  
 

 Homogeniza y divide todo tipo de semilla 

 2 tazones receptores  

 Boerner reglamentario 

 Opera por gravedad 

 Está construido para cumplir con USDA-FGIS (GIPSA) 

 
 
 

SOPLADOR DE SEMILLAS PARA LABORATORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Soplador de Semillas de Dakota del Sur 757 utiliza el flujo de aire, que es generado 
por un motor de soplador y como ese aire pasa a través de una columna (1-1 / 2 ", 3" o 
4 ") el aire levanta el material. 
 
Las separaciones se controlan con precisión mediante una tapa de válvula calibrada en 
la parte superior de la columna. Se vende sin columnas. 
 
Se utilizan tres tamaños de columna (que se venden por separado): 1½ "I.D. x 23¼" H, 3 

"I.D. x 34¼" H, y 4 "I.D. x 35¼" H, construido de Plexiglas transparente. Esto permite una 

fácil visualización de las válvulas de aire calibradas en todos los tamaños de tres 

columnas.  

Las características adicionales incluyen un temporizador de 5 minutos, botón de control 

de encendido / apagado y un freno de mano para detener el motor instantáneamente 

para eliminar el arrastre del ventilador. 

Las columnas de aire están construidas con precisión para atrapar semillas ligeras y 

paja, recogiendo semillas puras en la "copa" situada en la parte inferior de la columna. 

La taza tiene un fondo de malla de alambre para evitar que la semilla caiga en el 

ventilador Los tamaños de la malla son: malla 1½ "-100, malla 3" -50 y malla 4 "-30. 



 

  

 

 

 

 

CONTADOR DE SEMILLAS COUNT-A-PAK. Marca: 
SEEDBURO Modelo: 801-10/B  
 
El Seedburo 801 count-A-Pak ® incorpora la nueva tecnología 
de microprocesador con el probado sistema de cubeta 
vibratoria para un tiempo confiable. El 801 es un contador 
de semillas altamente versátil y preciso.  
 
 

Las principales funciones de operación incluyen:  
 
 

TOTALIZADOR: registra un conteo completo en una 

parte previamente pesado o medido 

volumétricamente.  

LOTE COUNT: cuenta con precisión un número  

predeterminado de semillas en un único lote.  

LOTE REPEAT: Permite la repetición continua de  

un solo cargo por lotes.  

LOTE MÚLTIPLE: Se puede ajustar a numerosos lotes con diferentes cantidades de semillas y las 

cantidades. 

 
 El panel táctil de membrana permite al usuario programar el 801 mientras se mantiene 

visualmente un registro de la cuenta de la semilla; lote o grupo cuentan; sensibilidad y velocidad 

de los ajustes.  

 Todas las funciones o ajustes se controlan desde este panel fácil de usar.  

 Los controles de microprocesador también permiten un sistema de detección doble bolsa que 

impide el llenado de  bolsas o derrames cuando una bolsa no está presente.  

 La consola de control 801 es adaptable ya sea para un bowl de 7” o 10”.  

 Capacidades de interfaz de datos en serie permiten la conexión directa de impresora, 

registrador de datos o interfaz  de la computadora.  

 El interruptor de pie opcional da manos en total funcionamiento libre.  

 Acción vibratoria electromagnética mueve las semillas hacia arriba a lo largo de la pista.  

 Dispositivos selectivos en el cuenco organizar las semillas en un solo archivo, una capa profunda, 

antes de ser dados  de alta.  

 Como una semilla viaja por el conducto, que es detectado por un sensor controlado por 

microprocesador.  

 A diferencia de los contadores "ojo eléctrico", esta sensibilidad del sensor es ajustable. Esto 

significa que no se contarán paja u otro material indeseable.  

 Característica de desconexión rápida permite una fácil y completa limpieza de la cubeta de 

alimentación.  

 El 801 está disponible con un 7 ", 10" o 10 "cubeta de alimentación poco profunda para 

acomodar tamaños de semillas de hortalizas a pequeña grano grande 

 

 

 



 

  

 
 
SONDA DE BALA    ( PARA MUESTREOS EN GRANELES )         MARCA SEEDBURO        MODELO 234 
 
Para muestrear los Graneles a profundidad, hasta 4.50 mts, 
si ocupan más profundo es cuestión de agregarle más 
extensiones, de tal forma de tomar la muestra a diferentes 
alturas por capas, para analizarlas por separado y conocer 
las calidades en diferentes zonas. 
 

 Capsula en Bronce 

 Capacidad 265 grms 

 15” largo y 1 ½ “ de diámetro 

 Con 5 extensiones de 3´ acero 

 Una “T” acero negro 

 

 

 

TERMOMETRO DIGITAL  (para graneles) 

MARCA DELMHORST    MODELO TM 100 (POTENCIOMETRO)  

 

 Lecturas de -40°C a 150 °C 

 Sensor de 3 ½”  

 Maneral sh44 

 5 extensiones de 3´ aluminio 

 Lectura dual °C o °F 
 
 

 

Información importante respecto al uso del equipo: 

 

Con este equipo se detectan las temperaturas de los granos a diferentes alturas. Son 5 varillas que se 

conectan una a uno y arriba se conectan a un mango transmisor de datos con un cable  a la caja de 

datos, que tiene la pantalla con las temperaturas que se van registrando la punta de la varilla principal. 

Se introducen las varillas primero a un metro, se toma la lectura, se apunta en una relación, luego se 
coloca la otra varilla para introducir más la punta a como dos metros, y se apunta la lectura. Y así se van 
colocando las varillas y tomando las lecturas a diferentes alturas del granel.. 
 
Algunos nada más quieren saber la temperatura del fondo, entonces se meten todas las varillas 
acopladas de una vez y se toma la lectura que les da en el fondo. La punta de la varilla primera es donde 
está el sensor de temperatura, y la va transmitiendo varilla por varilla hasta llegar al mango. 
 
El procedimiento de tomar las lecturas a varias profundidades, debe ser del inicio de la superficie hasta el 
fondo del granel, de esa forma vas sabiendo a que altura se va encontrando la temperatura, y siempre 
va de menos a más, es pues por eso de que, si se tomara primero la temperatura del fondo, como es la 
más alta, al querer tomar la temperatura de más arriba, que lógicamente debe estar menos caliente, le 
arroja la temperatura del fondo que ya trae, porque no se enfría la punta. 
 

 

 

 



 

  

 

 

Medidor de Humedad y Temperatura: HigrometroMarca: Seedburo (lufft)     Modelo: 444T ( HTAB 176) 
 

Características: 

 Lecturas de humedad relativa de 0 a 100 % 

 Temperatura de 0 a 210 ° F y -20 a 100 ° C   

 Caratula de Reloj 4 ½ “con Números Negros   

 Equipo Oficial Certificado. 

 

Información importante respecto al uso del equipo: 
………………………………………………………………………………………………. 

Este equipo es el más recomendable y más usado en las Bodegas 
ó Silos de Almacenamiento, funciona con un 100 % de 
efectividad, solamente se toman las lecturas directamente de la 
pantalla (sin necesidad de hacer gráficas, ó lecturas de otras 
cartas graduadas donde la intersección te dice un resultado de 
medición) , es para saber las condiciones ambientales, en cuanto 
a la temperatura ambiente y la Humedad relativa que tiene el aire en el ambiente donde se manejan los 
granos y Semillas. 
 
Para efecto de enfriar los graneles, porque normalmente se calientan un poco al estar en la bodega, ya 
que los granos respiran y arrojan bióxido de carbono, que es oxigeno con agua, este vapor tiene que ser 
desalojado para enfriar el grano y evitar que ese vapor se acumule y se condense (cayendo de nuevo al 
granel en forma de micro brisa) volviendo a mojar el grano y ocasionando que se caliente más y se 
dañe…… Se tiene que echar aire fresco y seco de afuera, entonces , se observan las lecturas del 
higrómetro para ver si están en ese rango aceptable   ( 74 % de humedad relativa y 25 grados 
centígrados de temperatura, en zonas cálidas).  
 
Entonces se procede a prender los ventiladores para desalojar la humedad y la temperatura del grano 
para enfriarlo. Si le echaran aire al grano sin conocer las condiciones ambientales de afuera, podrían 
estar inyectando aire con temperatura o con humedad mayor a la que tiene el grano y se dañaría mucho 
más. Y con ese aire caliente, se sobreseca el grano, se estresa y es cuando está perdiendo peso 
innecesariamente, además de calidad. 
 

 
 

 

THERMOMETRO BULBO HUMEDO Y BULBO SECO  

  

Seedburo Mason Hygrometer 

 

El Higrómetro Mason tiene 2 termómetros de lectura fáciles para temperaturas de 

bulbo húmedo y seco. Los termómetros tienen un rango de temperatura doble de -

10 a 120 ° F y -10 a 50 ° C y se montan en una carcasa de plástico resistente para 

montaje en la pared. 

La unidad incluye las tablas de la humedad para la referencia fácil a la humedad 

atmosférica. ( humedad relativa del ambiente ) 

 
CON ESTE EQUIPO, SE TOMAN LAS LECTURAS EN LOS DOS TERMOMETROS Y SE UBICAN EN UNA TABLA 

DE CONVERSION ( que viene con el equipo), Y EN LA INTERSECCION DE LAS DOS LECTURAS TE APARECE 

LA HUMEDAD RELATIVA. 

  

 

 



 

  

 

 
EQUIPO PARA MEDICION DEL PESO ESPECIFICO 

MARCA Seedburo    MODELO   26M 
 
Especificaciones:  
 

 Balanza mecánica con lector graduado 

 Tazón de un litro para determinar la densidad 

 Medicion: kilogramos por hectolitro ( kg/hl ) 

 Medida standar reglamentaria USDA 

 

 

 

 

TOLVA DE LLENADO Y ACCESORIOS 

 MARCA Seedburo    MODELO   151 

 
INCLUYE : 
 

 Embudo para llenado 

 Pedestal, soporte del equipo 

 Charola rebosadora. 

 Depósito triangular de plástico. (No incluye el tazón). 

 Razador de madera 

 

 

 
 

 

 

Equipo lector de Micotoxinas NEOGEN  

Marca: REVEAL Modelo: Accu Scan GOLD  
 

 

Neogen REVEAL Q + puede dar resultados precisos después de 

sólo unos minutos. Después de una extracción simple el probador 
combina el extracto con un diluyente, inserta una Reveal Q + tira 
de prueba, a continuación, lee la tira en AccuScan®gold lector 
para recibir resultados precisos. Revelar Q + ofrece tanto 
incubación a temperatura ambiente de la tira reactiva y el 
almacenamiento del kit de prueba con la eliminación de la 
necesidad de un espacio de la incubadora y la refrigeración. La 
prueba requiere sólo un equipo mínimo para lograr resultados 
precisos y un proceso de extracción simple. 
 
 
 



 

  

 

Especificaciones:  

 Multiusos AccuScan Gold lee y registra toda la gama de productos Neogen , BETASTAR y 
Reveal Q +  

 Almacena la información en un archivo para ser grabado al registrar la identificación de 
la muestra, los resultados, la hora y la fecha 

 AccuScan Pro Elimina la grabación manual y asiste con la generación de informes.  

 Exportación de software AccuScan Gold Data Manager  

 Proporciona información adicional, seguimientos, tendencia y capacidades.  
 

 

 

 

Kit para realizar las pruebas de Aflatoxinas 
 
Marca: Reveal ( for USDA-GIPSA approval ) 
 
AFLATOXINAS Q+ kit cuantitativo de 2 a 150 ppb 

para 25 pruebas, Incluyendo Recipientes y Jeringas. 
 

 
 
 

 

 

IMPRESOR DE BOLETOS  

MARCA EPSON     MODELO TM-295 

Aplicaciones / Entornos de trabajo:  

• Impresión de todo tipo de albaranes.  
• Puede imprimir en cuatro direcciones.  
• Dispone de drivers para Windows® 95, 98, NT 4.0., 2000 y XP.  
• Diseño compacto 
 

  Especificaciones técnicas:  
 Dimensiones: 180(W) x 190.5(D) x 101.5(H). PESO: 1.6 Kg. 

 Controladores de impresión:  Windows 95/98/NT 4.0/2000/ 

 

 
 

 

 

 

 

IMPRESORA STAR SP700 PARA DJ. GAC2100 /GAC2500 
 
CARACTERÍSTICAS: 
IMPRESORA DE SERIE   RS232 .  VELOCIDAD DE BAUDIOS PREDETERMINADA 

DE 9600 EL PROGRAMA DE APOYO Y LAS INSTRUCCIONES SE PUEDEN, 

DESCARGAR PARA CAMBIAR LA VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN, INCLUYE 

CABLE R232  Y CONFIGURACION AL DETERMINADOR 


