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BALANZA DIBATEC MODELO EXACTA
Capacidad de 600 g x 0,01 g
Plato en acero inoxidable de 12 cm de diámetro
Display de cuarzo de dígitos negros con luz de fondo azul claro
13 unidades de peso incluyendo g, oz, etc.
Funciones de pesaje y conteo de piezas
Construida en plástico ABS
Funciona con batería y/ o eliminador de voltaje
Interface RS232 incluida
Cámara armable plástica contra corrientes de aire

Balanza de Precisión ADVENTURE Ohaus
Mod. 2202, cap. 2200 g x 0.01 g
Tamaño del plato
195 mm x 175 mm
Material del plato
Acero inoxidable
Comunicación RS232 (incluido); USB; Host USB
Dimensiones (AxLxA) 100 mm x 354 mm x 230 mm
Pantalla Pantalla táctil VGA a todo color de alta resolución
Legal para comercio Certificación del NTEP
Pesada mínima de acuerdo a USP 0,1% 20 g, Peso neto 4,6 kg
Electricidad
Adaptador de CA (incluido)
Tiempo de estabilización
1,5 s
Rango de tara Para capacidad por diferencia
Unidades de medida Gramo; Miligramo; Quilate; Onza; Onza
troy; Libra;
Ambiente de trabajo 10
°C – 30
°C, 80
% HR, sin
condensación
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BASCULA ELECTRONICA DE ALTA PRECISION PARA LABORATORIO

Marca: Rice Lake Serie: equipoise
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Capacidad de 3,000 Gramos.
División Mínima de 0.1 gramos.
Pantalla grande (16.5mm) de cristal líquido (LCD)
Calibración semiautomática (peso externo)
Modos de operación Pesaje, Pesaje porcentual,
Conteo de piezas, Acumulación
Unidades de pesaje Gramo, quilate, onza Troya, libra, y más.
Cero, tara automática y recuperación del conteo totalizado acumulado
Batería con 40 horas de funcionamiento continuo ( sin luz de fondo)
✓ Salida RS 232 para conexión a pc ó impresora. Cable opcional.
✓ Adaptador de corriente alterna (12v / 500mA), batería int. recargable (6V / 1.2Ah).
✓ Tamaño de bandeja 4,7 "(120 mm) 4,8" x 5,6 "(122 mm x 142 mm)

TERMOMETRO DE BOLSILLO RECALIBRABLE DIGITAL

Rango: -40 a 230 °C / -40 a 450 °F
Tipo de Medición: Por contacto
Unidad de Medición: °C / °F
Lectura: Digital
características:
Vástago de acero inoxidable
Botones de encendido/apagado y para medir entre °C o °F
Apagado automático, memoria para temperatura máxima y
recalibración
Funda plástica antimicrobial y tubo de bolsillo

Peso neto: 8 oz, Dimensiones reales: 9 "(L) x ⅞" (W) x ½
"(H), Peso de envío: 1 lb, Dimensiones de envío: 12" (L) x
3 "(W) x 6" (H)
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Set de Maíz (Jgo de cernidores para clasificar)
Especificaciones:
• Letra “A” 12/ 64” redondo
• Letra “Y” 6/ 64” redondo
• Letra “E” solid bottom pan

Tenemos toda clase de cribas, cedazos y tamices para efectuar las
pruebas de calidad en todos los granos, incluyendo la fabricación de
las cribas especial para análisis especializados.
Llámenos ó escribanos por wattsapp al cel 6673 22 27 44

Sonda de alveolos SEPARADOS en Acero Inoxidable
Especificaciones:
•
•
•
•
•
•

2.0 mts de altura
Diámetro Exterior 35 mm / 1,3/8”

8

aperturas o alveolos de 2 mm ancho x 80 mms de largo

Material: acero inoxidable
Doble tubo interior en 32 mm de diámetro
Con punta de metal
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Manejamos toda clase de Sondas,
muestreadoras , y de fabricacion especial

HOMOGENEIZADOR BOERNER SEEDBURO No.34
ESPECIFICACIONES:

•

Homogeniza y divide todo tipo de semilla

•

2 tazones receptores

•

Boerner reglamentario

•

Opera por gravedad

•

Está construido para cumplir con USDA-FGIS (GIPSA)

Botas, Charolas o Zapatos para Homogenizador
Para el Cargo Divider o el Minicargo divider
ESPECIFICACIONES:

•

2 tazones receptores

•

Fabticados en Latón

INHIBIDOR DE SONIDO PARA
BOERNER 34 HOMOGENEIZADOR
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COLECTOR DE POLVO Y CAPUCHA CON MESA PARA BOERNER
La 34D, unidad de filtro de polvo, está diseñada para eliminar el polvo en el aire causado por el divisor
Boerner. Consiste en dos componentes; la unidad de filtro principal y la campana de polvo. El filtro
principal se monta debajo de una mesa o mostrador. La campana antipolvo, ubicada detrás de las
bandejas Boerner, elimina el polvo durante una muestra. ¡La unidad se instala fácilmente y funciona
tan silenciosamente que usted se preguntará si está encendida! Fabricado para cumplir con las
especificaciones USDA-FGIS (GIPSA) para inspecciones oficiales.
La campana del filtro se puede comprar e instalar debajo de una encimera existente o podemos
suministrar una unidad de filtro de polvo completamente ensamblada con una mesa independiente. La
foto muestra un 34DT completo con mesa, capucha antipolvo y Boerner Divider.
La unidad del filtro 13 "L x 13" An. X 18 "Alt., Se envía con un peso de 45 lbs.
34DT Dust Table :. 22 "L x 22" An. X 24 "Alt., Peso del barco: 65 lbs, Bordes del barco: 25" L x 25 "An.
X 11" Alt.

El Mini Cargo Divider
Hecho con los mismos estándares exigentes que el 292 Cargo de
tamaño completo, pero en una versión más pequeña. El 292-M mide
23-1 / 2 "de alto x 9" de diámetro con una huella cuadrada de 12 ".
Ideal para usar en oficinas con espacio limitado en el mostrador. Tan
eficaz como el Cargo de tamaño completo, pero con una capacidad de
1500 g, y se utiliza para subdividir muestras para pruebas adicionales

Para el buen manejo de granos y semillas

Catálogo SoluGrain 2022
Equipos de Laboratorio Especial

TERMOBALANZA Analizador de humedad Ohaus MB 90
Las funciones avanzadas, como una guía de temperatura, ayudan a analizar la
temperatura de secado óptima, y el almacenamiento de métodos y resultados
permite el análisis estadístico de las mediciones. Tres niveles de
administración de usuarios aseguran la configuración de la seguridad de los
datos y bloquean la configuración de la temperatura y los parámetros del
método con la configuración del administrador
Especificaciones:
✓
✓
✓
✓

Capacidad de 90 grms
Legibilidad de 1 miligramo o 0.01%
Rango de humedad: 0.01% a 100 %
Resultados en pantalla: % de humedad,% de sólidos,% de
recuperación, tiempo, temperatura, peso, nombre del método, curva
de secado y estadísticas
✓ Perfil de secado: estándar, rampa, rápido, paso a paso.
✓ Dimensiones: 8.3 × 7.7 × 14.0 in/211 × 180 × 355 mm
✓ Tamaño de bandeja de 3.5 pulgadas.
✓ Funcionalidad
y precisión muy confiable,
Características
especiales:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Funcionalidad avanzada para el análisis de humedad profesional
Almacene hasta 100 métodos de secado para recuperar fácilmente
Arroja 1000 resultados totales para el análisis estadístico
Resultados precisos y rápidos con calentamiento con halógeno
El calentamiento con halógeno controlado con precisión seca las muestras uniformemente, resultados repetibles con
legibilidad del 0.01%.
Cuatro perfiles de secado y siete criterios de corte ayudan a realizar pruebas de muestra personalizadas.
Fácil limpieza sin herramientas y funcionamiento intuitivo con el menú de navegación controlado por iconos.
El MB90 cuenta con un manipulador de bandeja extraíble y una cámara de muestra para facilitar la limpieza.
Operar el MB90 es intuitivo: simplemente siga las instrucciones guiadas en la pantalla táctil.
La carcasa robusta y la base fundida a presión garantizan durabilidad.
Comunicación Estándar de interfaces RS232 y USB. Equipo con 2 años de garantía
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TERMOBALANZA Analizador de humedad Ohaus MB120
Las funciones avanzadas, como una guía de temperatura, ayudan a analizar
la temperatura de secado óptima, y el almacenamiento de métodos y
resultados permite el análisis estadístico de las mediciones. Tres niveles de
administración de usuarios aseguran la configuración de la seguridad de
los datos y bloquean la configuración de la temperatura y los parámetros
del método con la configuración del administrador
Especificaciones:
✓
✓
✓
✓

Capacidad de 120 grms
Legibilidad de 1 miligramo o 0.01%
Rango de humedad: 0.01% a 100 %
Resultados en pantalla: % de humedad, % sólidos, % re-ganancia,
tiempo, temperatura, peso, curva de secado, estadística
✓ Perfil de secado: estándar, rampa, rápido, paso a paso.
✓ Tamaño de bandeja de 3.5 pulgadas.
✓ Funcionalidad y precisión muy confiable,
Características especiales:
➢ Funcionalidad avanzada para el análisis de humedad profesional
➢ Almacene hasta 100 métodos de secado para recuperar fácilmente
➢ Arroja 1000 resultados totales para el análisis estadístico
➢ Resultados precisos y rápidos con calentamiento con halógeno
➢ El calentamiento con halógeno controlado con precisión seca las muestras uniformemente, resultados
repetibles con una legibilidad del 0.01%.
➢ Cuatro perfiles de secado y siete criterios de corte ayudan a realizar pruebas de muestra personalizadas.
➢ Fácil limpieza sin herramientas y funcionamiento intuitivo con el menú de navegación controlado por iconos.
➢ El MB120 cuenta con un manipulador de bandeja extraíble y una cámara de muestra para facilitar la limpieza.
➢ Operar el MB120 es intuitivo: simplemente siga las instrucciones guiadas en la pantalla táctil.
➢ La carcasa robusta y la base fundida a presión garantizan durabilidad.
➢ Comunicación Estándar de interfaces RS232 y USB. Equipo con 2 años de garantía
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Mini Parrilla de Calentamiento OHAUS Modelo: HSMNHP4CAL
Especificaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rango de Temperatura: Hasta 500°C
Capacidad: 1000 ml de agua
Tamaño de la Placa: 4 pulg. × 4 pulg. / 10.2 cm × 10.2 cm
Control: Analogico
Construcción de la Placa: Ceramica
Dimensiones: 5 pulg. × 7.9 pulg. × 6 pulg. / 12.7 cm × 20.1 cm × 15.2 cm
Alimentación: 120V, 1.8A, 50/60Hz
Consumo de energia: 200 W
Entorno de Trabajo: 41 °F–104 °F, 80% HR,
sin condensación / 5 °C–40 °C,
humedad relativa del 20 % al 85 %, sin condensación

Las características estándar incluyen:
• Placa superior de cerámica resistente a los productos químicos y fácil de limpiar.
• Fabricada con una carcasa fría al tacto y resistente a los productos químicos
• Equipada con un soporte de varilla incorporado, con perilla de bloqueo.

Otras características y equipamientos estándares
Carcasa de Valox, botones de control básicos, spinbar® de 3,8 cm (incluida en algunos modelos de
agitación), interruptor de encendido/apagado(modelos con temperatura fija).

PARRILLA DE CALENTAMIENTO PC-2100
Especificaciones:
✓
✓
✓
✓

Parrilla: Cuadrada o Redonda
Área de Trabajo en cms: 21 x 21
Dim. Externas cms: 26 x 12 x 21
Volts: 110 VCA

Características:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Temperatura Maxima: 400 °C
Material a calentar: Vasos, Matraces o frecipientos con fondo plano
Fabricación de la Placa: Aleación de aluminio
Transferencia de temperatura: en forma uniforme y en periodos cortos
Control: de rango cpntinuo, hasta 400°C
Indicador: con foco piloto color rojo
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CENTRIFUGA REFRIGERADA DE ALTA VELOCIDAD MARCA: CRM GLOBE
➢
➢

VEL. MAX 16000 RPM
CON ROTORES:
A) 12 TUBOS DE 1.5 ML./2.2 ML
B) 10 TUBOS DE 5 ML. RANGO

➢
➢
➢
➢
➢

TEMP: -20 A 40 °C.
PRECISION: 1 °C. PESO 70 KG
DIM. 600X470X330 MM.
ISO 9001:2000. 120V, 50 HZ.
RANGO TIEMPO: 0-99 MINUTO

CAMPOS DE APLICACION;

• Investigación. • Industria. • Laboratorios Clínicos. • Control de Calidad de Alimentos y Bebidas,
• Clínico Diagnóstico, • Campo Médico, • Bioquímica, • Genética, • Inmunología .

ROTOR PARA CENTRIFUGA CENTRIFICIENT VI .DE 6 TUBOS DE 50 ML.MARCA: CRM

NOTA: La centrifugadora Refrigerada, viene con dos opciones de rotores a escoger uno, ya sea el de
12 tubos o el de 10 tubos , y abajo se incluye un Rotor de 6 tubos, para completar los 16 que necesitan.

MOLINO DE GRANOS PARA MUESTRAS A ANALIZAR
El molino Bunn se utiliza para la preparación de muestras de maíz y otros
granos para procedimientos tales como pruebas de micotoxinas. La tolva
de gran capacidad soporta hasta 3 libras. de maíz para moler eficazmente
grandes lotes de muestras. La acción turbo atrae la muestra a través de
la cámara de molienda para una mayor eficiencia de molienda y
procesará aproximadamente dos libras de maíz por minuto. Rango de
molienda seleccionable de grueso a fino. Una palanca de limpieza
conveniente asegura una limpieza completa de la cámara de molienda.
El molinillo Bunn está fabricado con un confiable motor 鄧 P que impulsa
las rebabas finas de precisión para trabajo pesado para una molienda de
calidad que corta el grano en lugar de aplastarlo. Las rebabas llevan una
garantía de 4 años. La unidad consume 9 amperios y, por lo tanto, los
requisitos de energía son para un circuito mínimo de 15 amperios. Peso
neto: 50 lbs.,
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Medidor HACCP de pH para alimentos
y lácteos HI99161
HI 99161 Es suministrado con sonda
FC2023 para pH/temperatura, saco de
solución buffer HI 70004 de pH 4.01, saco
de solución buffer HI 70007 de pH 7.01,
sacos (2) HI 700642 de solución
limpiadora de electrodo, baterías,
instrucciones y cobertura robusta para
transporte.
Link para ver el video
https://youtu.be/dmpGzJwE0AQ
Intervalo de pH
Resolución de pH
Exactitud de pH (@25ºC/77ºF)

Calibración de pH

Intervalo pH-mV
Resolución de pH-mV
Exactitud de pH-mV
Intervalo de Temperatura
Resolución de
Temperatura
Exactitud de Temperatura
(@25ºC/77ºF)
Compensación de
Temperatura

Electrodo/Sonda
Tipo de batería/vida
Condiciones ambientales
Dimensiones
Peso

-2.00 a 16.00 pH
0.01 pH
±0.02 pH
automática, en uno o dos puntos con dos sets de buffers
estándar (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 o pH 4.01 / 6.86 / 9.18)
±825 mV (pH-mV)
1 mV
±1 mV
-5.0 a 105.0°C / 23.0 a 221.0°F
0.1°C / 0.1°F
±0.5°C (hasta 60°C); ±1.0°C (exterior) / ±1°F (hasta 140°F);
±2.0°F (exterior)
automática de -5.0 a 105.0ºC (23 a 221ºF)
Sonda pre amplificada FC2023 para pH/temperatura con
conector DIN y 1 m (3.3’) de cable, punta cónica
1.5V AAA (3 pzas.) / aprox. 1400 horas de uso continuo
0 a 50°C (32 a 122°F); HR max 100%
154 x 63 x 30 mm (6.1 x 2.5 x 1.2”)
196 g (6.91 oz.)
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Pluviómetro de lluvia Seedburo
Los pluviómetros "Clear View" de Seedburo medirán la precipitación
acumulada en unidades inglesas o métricas. El pluviómetro cilíndrico,
pero transparente, tiene una relación de área de 10 a 1 entre el embudo
de borde de cuchilla y el receptor interno. El receptor interno tiene
graduaciones moldeadas. La unidad incluye el soporte de montaje, los
tornillos y la hoja de registro de datos para registrar datos de lluvia hasta
un año.

Higrotermómetro Digital EXTECH 445703
Características:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Dígitos de 1 in en pantalla LCD súper grande
Lecturas mín./máx. con botón de "reinicio"
Humedad: De 10 a 99% HR
Temperatura: De 14 a 140 °F o -10 a 60 °C
Precision: ±5% HR; ±1.8 °F, ±1 °C
Completo con soporte inclinable integrado, soporte de
montaje en pared, y batería AAA 1.5V
✓ Indicación de batería baja

THERMOMETRO BULBO HUMEDO Y BULBO SECO
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.
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HIGROTERMOMETRO DUAL ( Analogo y Digital )
Seedburo ofrece un monitor de humedad y temperatura duradero
y de bajo costo con escala seleccionable de ° F / ° C. Ideal para
laboratorios, oficinas, invernaderos, almacenes de semillas y
muchas otras aplicaciones. El instrumento está encapsulado en una
carcasa de plástico resistente a la corrosión. Viene con soporte de
montaje en pared y una batería AA. Lee humedad relativa de 20 a
100% HR y temperatura de 0 a 160 ° F / -18 a 72 ° C.
Preciso a ± 4% de 20 a 90% de HR y ± 1.8 ° F / ± 1 ° C.
Dims reales. 1 1/8 "H x 5" Dia.

Medidor de Humedad y Temperatura: Higrometro Marca: 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.
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Higrotermógrafo de Seedburo
El higrotermógrafo Seedburo se puede utilizar para uso en
interiores o al aire libre. La unidad proporciona un registro
permanente de los cambios de temperatura y humedad relativa
durante un período de 1 día o 7 días (y 32 días para el No. 3725Q)
y mide en ° F o ° C cambiando el papel de cuadros. Una cubierta
de plástico transparente extraíble con asa permite el acceso a los
gráficos y componentes.
Disponible en dos modelos, el modelo 3725 está enrollado con
resorte e incluye dos engranajes fáciles de cambiar para una
rotación de 1 o 7 días. El modelo 3725Q funciona con dos baterías
"C" (incluidas) y cuenta con un mecanismo de accionamiento
controlado por cuarzo. Con el 3725Q, el usuario puede seleccionar
la operación de 1, 7 o 32 días con solo tocar un interruptor. Cada
unidad incluye dos rotuladores (azul y rojo). Un ventilador axial
opcional también está disponible para que ambas unidades
produzcan mediciones más uniformes en entornos con
condiciones variables.
El Higrotermógrafo, lo utilizan en las industrias harineras, procesadoras de alimentos y laboratorios de prueba,
para llevar los registros históricos automáticamente, y es ahí donde se pierde la supervisión humana diaria,
necesaria para monitorear las condiciones ambientales inmediatas y hacer las prácticas de conservación de los
granos con aireación inducida sobre conocimiento directo del ambiente. Es por eso que les recomiendo el
Seedburo 444T , pues por norma, regla y necesidad, el operario tiene que acudir a ver las lecturas directamente
del HIGROMETRO .

Anemómetro-termómetro digital Seedburo
➢
➢
➢
➢

➢

Mide la velocidad del viento o la velocidad del ventilador y la temperatura
del aire caliente producido por los ventiladores y sopladores.
La unidad mostrará la velocidad del aire en pies por minuto, metros por
segundo, kilómetros por hora, millas por hora o nudos.
El termómetro mide la temperatura ambiente de 32º-122ºF (0-50ºC).
La unidad incluye una sonda de temperatura y velocidad de aire de paleta
metálica P80M reemplazable Hay una lectura retroiluminada LCD de 4
dígitos que mide 2 "x 1.3".
El DAF80 tiene una memoria mínima / máxima, función de retención de
datos y salida RS232.

kit de interfaz de PC / registro de datos opcional, No. DAF80-KIT, para ver los resultados en su
computadora, o almacene la información para sus programas de mantenimiento preventivo.
✓ La calibración NIST está disponible.
✓ Alimentado por una batería de 9V (no incluida) y
✓ suministrado con un estuche de plástico rígido personalizado.
✓ Dimensiones reales 7.9 "x 2.7" x 1.2 ", Peso neto 7.8 oz.
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VASO PONDERADO PARA TOMA DE MUESTRAS LÍQUIDAS
MODELO K27610 MARCA SEEDBURO
Para la toma de muestras de vasos de tanques, camiones cisterna, tanques
costeros, tanques de barcos y tanques de barcazas. Construcción de cobre
con fondo de plomo ponderado. Incluye asa y corcho encadenado. Toma
todas las muestras de nivel, muestras en ejecución y muestras superior,
superior, media, inferior y de salida. Seleccione una abertura de "para
aceites crudos ligeros, aceites lubricantes ligeros, aceites comestibles,
melazas, aceites combustibles diesel y destilados, o 1 ฝ" para aceites crudos
pesados y combustibles, aceites lubricantes pesados y gasóleos no
transparentes.
Abertura: ¾ “ y 1½” Capacidad 32 oz. Peso neto. 4 libras

MUESTREADOR DE LIQUIDOS BACON CON CAP. 32 ONZAS
MODELO 572-2 MARCA SEEDBURO
El muestreador se puede utilizar para obtener muestras de tanques de
almacenamiento, cisternas y tambores. Cuando la muestra se baja al
tanque y golpea la parte inferior, se abre un conjunto de émbolo para
admitir el material, cuenta con sello hermético. Construido en latón
niquelado, la válvula se levanta cuando se alcanza el fondo del tanque. Se
puede levantar manualmente mediante un cable conectado al émbolo de
la válvula si se desean muestras de nivel intermedio.
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GERMINADOR DE SEMILLAS

SDA8700 Dry Germinator

➢ Dos controladores de temperatura de pantalla digital
➢ Un solo temporizador digital de doble etapa permite el cambio
automático entre los modos de calor y frío. Las luces pueden
encenderse o apagarse en cualquier modo
➢ Almacena las lecturas de temperatura y humedad en el intervalo
de tiempo y duración deseados.
➢ Descarga de datos a cualquier PC convierte los datos en tablas.
Software y cable de descarga incluidos.
➢ Con luz LED blanca brillante interior para proporcionar una prueba
completa de fotografía de luz / oscuridad.
➢ Puerta con resorte y una junta magnética para un sellado positivo.
➢ Conducto de aire de acero inoxidable de alta resistencia,
➢
➢
➢
➢

Motor del ventilador y cubierta del evaporador para evitar daños en partes vitales.
Sistema de refrigeración totalmente cerrado herméticamente sellado.
El interior de acero blanco recubierto de polietileno es brillante, duradero y fácil de limpiar.
Cuatro ruedas, dos con cerradura. Exterior de acero con textura gris con una puerta de acero
inoxidable que ofrece una opción duradera pero menos costosa.
➢ Dos pulgadas y media de aislamiento de pared hacen que estas unidades sean algunas de las más
eficientes energéticamente en la industria.
➢ Silencioso compresor montado en la parte inferior, 1/3 HP, de gran capacidad para todo tipo de
aplicaciones.
Equipado para sostener 28 posiciones de repisas fijas con un espacio de 1-1 / 2 ". El Germinador se envía con
10 repisas de aproximadamente 18" x 26 "y puede contener 18 repisas adicionales. Capacidad de trabajo /
retención de 13,104 pulgadas cuadradas. Rango de temperatura de operación es de 32 ° a 125 ° F medido
con precisión a través de sondas de temperatura de termopar tipo K, Los germinadores secos incluyen 6
bandejas

GERMINADOR DE SEMILLAS Modelo: PTTG
Seedburo ofrece una pequeña germinador precisión con tres estantes, los
ajustes de temperatura de consigna individuales que controlan
automáticamente dos controladores separados para los ciclos de calor y
refrigeración. El PTTG opera en un rango de temperatura entre 40 ° F y 100
° F y 4 ° C y 38 ° C. Hay un interruptor de alimentación principal con luz
indicadora y el usuario controla manualmente cualquier momento.
El PTTG es un gabinete de germinación oscura. Un ventilador de circulación
de aire asegura una temperatura uniforme en el armario para el VersaPak, toalla enrollada y las pruebas de germinación tipo de contenedor.
Dimensiones exteriores 23 "L x 20" W x 41 "H. Peso de en. 95 lbs. Atenúa
la nave 35 "L x 37" W x 51 "H. Exportación en caja Peso de en 285 libras
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HORNO DE LABORATORIO
Estos hornos de laboratorio de uso múltiple completamente equipados y de bajo costo son
excelentes para el secado de muestras, el acondicionamiento, la esterilización, la deshidratación y
las pruebas de humedad, CARATCTERISTICAS:
➢ construcción de acero soldado, dos estantes de alambre niquelado ajustables en
incrementos de ½ ",aislamiento de lana de roca industrial de 1"
➢ control hemostático, protección de sobrecalentamiento,
➢ circulación de aire inducida controlada por amortiguador
➢ acabado exterior esmaltado al horno, interior anticorrosivo.
➢ Un termostato de control bimetálico fija la temperatura.
➢ Límites de corte térmico máxima temperatura del horno.
➢ La luz piloto roja indica la operación del calentador.
➢ Temperatura máxima 200 ° C (392 ° F).
➢ Termómetro de cuadrante superior montado.
➢ Funciona en 120V o 240V, 50 / 60Hz.
LO201C horno pequeño, dimensiones interiores 12 "An x 10" Alt. X 10 "D, dimensiones exteriores 14" An.
X 12 "Alt. X 19" D, Peso : 41 lbs. LW201C horno grande, dimensiones interiores 18 "An x 12" P x 16 "Alt.,
Dimensiones exteriores 20" An x 14 "D x 25" Alt. Peso de la nave: 72 lbs.

Mesa para inspección visual de grano
Seedburo Purity Workboard and Diaphanoscope

Combinación de Seedburo de la tabla de trabajo de la pureza y Diaphanoscope proporciona un área
de trabajo conveniente en una superficie lisa del vidrio del ópalo para el análisis de la semilla y del
grano. Una luz colocada bajo y brillante a través del cristal ayuda en el examen crítico de la muestra.
Utilizado por los inspectores de grano y los analistas de semillas, el Laboratorio de Pureza y
Diaphanoscope es ideal para la clasificación de granos y la comprobación de las grietas por estrés,
daños en los gérmenes y la viabilidad de las semillas. La unidad cuenta con un cómodo cajón de
muestras extraíble.

Para el buen manejo de granos y semillas
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lupa 2X LED
Esta lupa es una lámpara de escritorio lupa 2X LED con una lente de
punto de potencia 5X. El 2508 tiene dos luces LED superbrillantes;
mientras que su gran lente acrílica cristalina de 4 "proporciona una
gran área de visualización para el examen de semillas o granos. Tiene
un cuello flexible que te permite colocar la lupa donde la necesites. El
2508 se conecta a cualquier salida estándar de 110V o puede ser
alimentado con 3 pilas AA (no incluidas). Ship wt. 3 libras, el barco se
oscurece. 8 "x6" x10 ".

Dazor Circline Magnifier Lamp ( Lupa 75 % + con luz)
Proporciona una iluminación uniforme y amplia los objetos colocados
debajo de la lente. Unidad es ideal para laboratorios, control de calidad e
inspección de granos. La manija incorporada le deja maniobrar la lámpara
fácilmente. La lente de 5 pulgadas y 3 dioptrías con un aumento del 75%
a una distancia focal de 13 ". El brazo alcanza un total de 28". La lámpara
circular utiliza una bombilla de 22 vatios.

Ultraviolet Lamp B260
Lámpara Ultravioleta de onda larga, Tiene tubos UV de 6 vatios, auto-filtrantes
(2) que emiten una intensidad nominal de 365 nm de 500 W / cm (Tubo simple)
o 850 W / cm? (Tubos dobles) a 6 pulgadas (15 cm).
Es un instrumento muy necesario para detectar las aflatoxinas desde antes de
descargar la Tolva ó el Camión con el grano, ya que cuenta con rayos
ultravioleta que al pasarla por el grano , se tornan fosforescentes las zonas
donde hay presencia de hongos, y dependiendo de la magnitud de infestación
se toma la decisión de someterlo a las pruebas con el ACUSCAN GOLD , para
determinar su estado cuantificándolo.
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MICROSCOPIOS ESTÉREO SWIFT
Estos microscopios estereoscópicos modulares ofrecidos por Seedburo
incorporan la última tecnología óptica.
La serie SBM80 es la mejor opción para la mayoría de las aplicaciones
microscópicas. Las características incluyen:
Cuerpo giratorio de 360 °, dos potencias seleccionables, oculares 10X súper
anchos, interpupilar ancho gama, eyetube equipado con dioptrías y sistema
de iluminación Ultra-Lite. Opciones disponibles para
mayor aumento 110V, 50 / 60Hz. wt 13 lbs., Atenúa 21 "L x 15" W x 11 "H.
Nº de modelo Ampliación (más alta) Campo de visión (máxima) Distancia de
trabajo, DPS 20 20 X 13.0 mm 3.1 ", DPS 40 40 X 8.0 mm 2.5 "
Nº de modelo Ampliación Campo de visión Distancia de enfoque cercana
Objetivo Objetivo de la lente
Como un telescopio: Número de modelo Objetivo Ampliación total del
ocular SBM95 1X, 3X 10X 10X y 30X SBM98 2X, 4X 10X 20X y 40X

PINZA FRACCIONAL DIGITAL DE SEEDBURO ( 6” )

Bernier
Estas robustas pinzas de acero inoxidable tienen un modo
tri-digital pantalla que mide en pulgadas decimales,
milímetros y fracción pulgadas y son ideales para una
medición de semillas precisa o rápida verificación de
perforación de pantalla. Las unidades cuentan con una
rueda libre rodillo de fricción que avanza y retrae la
diapositiva, la escala de la barra es graduado en pulgadas y
milímetros, encendido / apagado automático, e incluye una
LR44 / 257 batería. Precisión: +/- 0.001 "(+/- 0.02mm).
Resolución y Repetibilidad: 0.0005 "o 0.01 mm o 1/64".
Disponible en 3 tamaños: 6 "(153 mm), 8" (203 mm), 12
"(305 mm).
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DET. DE PESO ESPECIFICO COMPLETO:
TOLVA DE LLENADO, ACCESORIOS y TAZON 1 lts
PARTES No. 151, 203, 64P y 65
INCLUYE:
➢ Pedestal, soporte del equipo
➢ Embudo para llenado
➢ Tazón de 1 lts, Hectolitro
➢ Charola rebosadora.

➢ Depósito triangular de plástico.
➢ Razador de madera (si pasa la aduana)

EQUIPO PARA MEDICION DEL PESO ESPECIFICO
BASICO
MARCA Seedburo MODELO 26M
Especificaciones:
✓ Balanza mecánica con lector graduado
✓ Tazón de un litro para determinar la densidad
✓ Medición: kilogramos por hectolitro (kg/hl)
✓ Medida estándar reglamentaria USDA

DETERMINADOR DE PESO ESPECIFICO

Smart Scoop de Seedburo

Báscula digital de mano proporciona un método portátil y preciso, midiendo la densidad de su producto
directamente en el portón trasero o desde el contenedor.
La capacidad de escala de 3.0 lbs x 0.1 oz (1350g x 2.0g) proporciona una escala confiable y repetible para
facilitar la prueba de medición de peso.

La escala incorporada permite al operador ver la pantalla digital de la densidad :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

en libras por bushel de Winchester (EE. UU.).
en libras por bushel de Avery (canadiense).
en kilogramos por hectolitro (europeo).
en libras por pie cúbico.
Kit de pesas de prueba hectolitro portátil.
Batería alcalina de 9 voltios incluida.
Tolva de prueba de granos de anclaje.

Para el buen manejo de granos y semillas
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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, 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
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 pequeño grano grande.
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Determinador de humedad para granos Portatil.Marca: Dickey-John
Modelo: Mini GAC 2500 UGMA
El nuevo Mini GAC2500 coincide con las lecturas de medidores existentes, pero es
totalmente portátil .
Especificaciones:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Utiliza la Tecnología UGMA
Rangos de humedad del 5-45%
.02% de repetibilidad en la humedad
Báscula integrada- No pre- pesada
Maletín protector para su segura transportación.
Con más de 450 calibraciones
Puede medir grano caliente y frio (32-122°F)
Da lecturas de humedad, temperatura Y PESO ESPECIFICO Suple la utilización de
la Báscula, el termómetro y la taza con balanza para sacar el peso específico .

Es la versión portátil para los muestreos en campo y bodegas, con resultados
idénticos al de Laboratorio Certificado, cuenta además con ajuste de Vías, para
calibrarse con grados de referencia.
Mini GAC2500 ahora ofrece 149 MHz - UGMA tecnología para coincidir con el
GAC2500UGMA utilizado por los asesores comerciales y el GAC2500AGRI.

Determinador de humedad para granos Marca: Dickey-John

Modelo: GAC2500 Intel
Especificaciones:
• Pantalla táctil a color ofrece lo mejor en cuanto a usabilidad
• Utiliza la última tecnología de análisis (149 MHz)
• Las pruebas para un intervalo de humedad de 5 a 45%
• Repetibilidad de Humedad de + -0,1% (según la aplicación)
• Mejora de la mecánica para proporcionar un menor tiempo
de análisis que permite que se ejecuten más muestras.
• Alojamiento de calibraciones especiales específicamente
desarrollado para cultivos especiales.
• Cuenta con calibraciones del GAC 2100 y acepta
calibraciones desarrolladas para aplicaciones no NTEP.
• Estándar RS232 o salida USB.
• Equipado con calibraciones NTEP para todo tipo de granos. calibraciones personalizadas y
para los productos especiales, Maíz Rolado, Sorgo Rolado, Chía, Café, etc.
• Confiable para determinar y correr muestras de grano con temperaturas de -4° F to + 113° F.
Arroja las tres lecturas, Humedad, temperatura y peso específico al mismo tiempo.
ES EL DETERMINADOR MAS NUEVO, MAYOR RAPIDEZ DE RESULTADOS, MUCHO MAS CARTAS DE
CALIBRACION PARA DIFERENTES PRODUCTOS, GRANOS Y SEMILLAS, ALTAMENTE RECOMENDADO POR
SU TECNOLOGIA VANGUARDISTA, CUENTA CON CERTIFICADO DE ORIGEN DE CALIBRACION OFICIAL.
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IMPRESORA DICKEY JOHN 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

DETERMINADOR DE HUMEDAD MARCA. PERTENS
El AM 5200 es la tercera generación de medidores de humedad de alta
frecuencia con Tecnología UGMA de Perten Instruments.
Características y ventajas:
✓ Precisión superior: la precisión y la repetitividad superior se
obtienen usando una robusta celda de medición de 150 MHz,
fabricada de aluminio fundido a presión. La célula es ligeramente
mayor para proporcionar una muestra más representativa.
✓ Resultados exactos en muestras frescas de campo: medidores de
humedad de tecnologías anteriores pueden leer entre 1-2% menos
de humedad en el análisis de granos recogidos directamente desde
el campo (conocido como efecto rebote). La medición de la
frecuencia más alta empleada por el AM 5200 penetra más
profundamente en el grano proporcionando resultados más
precisos.
✓ Fácil de usar: la pantalla táctil a color con interfaz de usuario intuitiva hace del AM 5200 un medidor
muy fácil de utilizar. Entrada de ID de muestra, visualización de resultados en una pantalla remota y
actualizar a través de una memoria USB se suman a su flexibilidad. La pantalla táctil utiliza tecnología
de resistencia que permite su uso incluso utilizando guantes.
✓ Análisis rápido: verter la muestra y el AM 5200 comienza el análisis de forma automática. Los
resultados se muestran en menos de 10 segundos.
✓ Moderna tecnología: el uso de alta frecuencia, potencia de cálculo avanzado, la transferencia de
datos por USB, UGMA actualizado, el AM 5200 está diseñado para el comercio de grano de hoy.
✓ USDA Certificado: el certificado USDA (Ministerio de Agricultura) permite al AM 5200 ser usado para
las mediciones oficiales de humedad.
Especificaciones:
- Productos: Todos los granos, oleaginosas, legumbres y más.
- Parámetros: humedad, peso específico (peso hectolitro) y temperatura
- Tiempo de análisis: ~ 10 segundos, - Tamaño de la muestra: 700 ml
- Pantalla: pantalla color táctil de 5,7” - Conectividad: puerto Ethernet y USB
- Frecuencia dieléctrica 150 Mhz
- Técnica de medición: constante de radio
- Temperatura de la muestra: (humedad <18%) -18°- 45°C. (humedad >18%)
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Analizador de granos inframatic 8800 NIR determinador de proteinas
IM 8800 es el instrumento NIR portátil de próxima generación para la determinación de proteínas,
humedad y aceite en granos y oleaginosas, en El campo directamente, Bodegas, Silos, Contenedores, en
Laboratorios y en las Recibas de Campo de los centros de acopio.

Características Usos y Beneficios
➢
➢
➢
➢

Equipado con GPS para mapear en Campo.
Con obturador automático protege al probador de la luz
Portátil, compacto, ligero para transporte manual
Medición rápida de humedad para análisis de números
descendentes.
➢ Medición de la Humedad antes del análisis Falling
Number
➢ Registros de comentarios, Historial, resultados.
Operación y manejo
➢ Seleccione el tipo de grano a analizar.
➢ Vierta la muestra y presione "Iniciar"
➢ Después del análisis, los resultados se muestran en
la pantalla y se puede vaciar el cuadro de muestra.

Especificaciones :
Productos:
Parámetros:
Tiempo de análisis:
Submuestras:
Principio de análisis:
Rango de onda:
Tamaño (W x D x H):
Peso: 7 kg, Interfaces:
Monitor:
Protección:
Posicionamiento:
Temp. ambiente:

Granos y Oleaginosas (trigo especialmente)
Humedad, proteína, aceite y más.
~ 90 s , Tamaño de la muestra: ~ 400 ml
Hasta 10 por muestra
Detector de diodos, transmitancia
850-1050 nm
349 x 265 x 274 mm
4 x puertos USB-A, 1 x (RJ45)
Pantalla táctil a color de 5.7 "
Polvo y humedad protegidos
Módulo GPS, conectado a través de USB
5-45 ° C.
Batería: ~ 2 hrs.

Mapeos en el campo
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Inframatic 9500

NIR Pertens ofrece la mejor exactitud y manejo de datos disponible en el

mercado.
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

Es exacto, fiable y robusto, y ha sido construido para satisfacer los requisitos
de los operadores de granos.
Analiza un amplio número de granos y semillas oleaginosas; humedad,
proteína, aceite y muchos otros parámetros en menos de 30 segundos.
Bloque Óptico Sólido: más preciso por ser menos sensible a vibraciones y
los cambios.
Económico, con monocromador de bloque único de larga duración.
Muestra de chequeo Mediante el análisis periódico de la muestra
certificada.
Proporciona un registro trazable del funcionamiento.
capacidad casi ilimitada de almacenamiento de resultados.

Accesorios Opcionales:
➢
➢
➢
➢

Módulo para el Peso Específico
Muestra referencia de chequeo
El Módulo para las Harinas
Impresora de Tiket

Especificaciones
Productos:

Trigo Blando, Harina (blanca e integral), Trigo duro, Cebada, Maíz, Triticale, Centeno,
Avena, Colza, Habas de soja y Arroz
Humedad, Proteína, Gluten, Grasa, Almidón, Peso específico (opcional) y más

Parámetros:
Tiempo de Análisis:
~25 s sin Peso Especifico
Tam de la muestra:
400 ml (600 ml con módulo de peso específico)
Submuestras:
Hasta 16 por muestra
Principio del Análisis: Monocromador de barrido continúo por transmitancia
Long de onda:
570-1100 nm
Tamaño (W x D x H):
485 x 390 x 370 mm (485 x 390 x 510mm con módulo de peso específico)
Peso:
34 kg (40 kg con módulo de peso específico)
Interfaz:
Ethernet, 4 puertos USB
Pantalla:
Pantalla táctil color 12” LCD Protección: Polvo y humedad

Para el buen manejo de granos y semillas
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Determinador de Proteínas

NIR IL700 Dickey John

El analizador Instalab® 700 ofrece confiabilidad y precisión en las pruebas de filtro fijo que es simple de operar y
asequible. El diseño y la construcción de calidad aseguran los resultados NIR más confiables disponibles.
➢ Tiene una copa de muestra giratoria patentada que prácticamente elimina los
problemas asociados con la falta de homogeneidad de la muestra.
➢ La rotación de la copa es controlada por computadora, con 120 lecturas
tomadas a intervalos de 3 ° y promediadas para cada longitud de onda.
➢ La copa de muestra de líquido opcional tiene una función de no rotación para
mediciones de líquidos y aceites.
➢ Tiene un diseño confiable y está construido para una operación sin problemas
en cualquier entorno, desde el laboratorio hasta la línea de producción.
➢ Completamente personalizable, el instrumento permite cambiar los filtros
para ajustar el ancho de banda de los componentes del producto, incluyendo
proteínas, celulosa, azúcar, cenizas, almidón, aceite y grasa, alcohol, algodón
y poliéster.
➢ El NIR 700 es una actualización analítica del predecesor de la serie Instalab®
600, que permite portar la extensa biblioteca de componentes del Instalab 600
al Instalab® 700.
Peso neto: 34 lbs, Dimensiones reales: 14.25 "(L) x 15.52" (W) x 13.93 "(H), Peso del envío: 40 lbs, Dimensiones del envío: 19" (L) x 19 "(W) x
20" (H) Requisitos de alimentación: 120/220 VCA (50/60 Hz) Rango de fuente de alimentación de conmutación univ: 90–260 VCA (50/60 Hz)

APLICACIONES DE PRODUCTOS:
•FRESADO DE HARINA, PROD DE ETANOL
•PROCESAMIENTO DE ALIMENTACIÓN
•INGREDIENTES DE COMIDA
•PROCESAMIENTO DE CARNE
•PROCESAMIENTO DE LECHE
•PROCESAMIENTO DE GRANOS

COMPONENTES QUE ANALIZA:

o

PROTEÍNA, ACEITE / GRASA, HUMEDAD, LIQUIDOS, ALMIDÓN, FIBRA, CENIZAS, COLORES, Y MÁS.

Accesorios del NIR
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BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

IL700

Modelo

FÁCIL DE USAR
PANTALLA TÁCTIL INTUITIVA EN COLOR
REDUCIENDO LA FORMACIÓN DEL OPERADOR
Fuente de luz halógena de tungsteno
ALMACENAMIENTO DE MEMORIA PARA CALIBRACIONES NUMEROSAS
INTERCAMBIO DE TAZA DE MUESTRA
TAZA DE MUESTRA LÍQUIDA PARA ACEITES Y LÍQUIDOS
TARJETA DE MEMORIA
AJUSTE SIMPLE DE PENDIENTE Y BIAS PARA CADA CALIBRACIÓN.
PUERTOS USB, ETHERNET:
PUERTOS MÚLTIPLES PARA ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE, DISPOSITIVOS USB,
IMPRESORAS Y PERIFÉRICOS, COMO UN RATÓN Y ESCÁNER.

DESCRIPCIÓN

Modelos a escoger

Aplicación típica

IL704

4120 / 220V A / S

Determina la humedad y análisis de proteínas en productos tales como el trigo y / o harina,
cebada, sorgo y avena.

IL706

6120 / 220V A / S

Determina la humedad, proteína, aceite / grasa, almidón, fibra, ceniza, y otros
componentes en productos como el trigo, maíz, soya, girasol, colza, cebada, milo, avena y
alfalfa.

IL707

120 / 220V A / S
1759nm

Propósito general de molienda en seco de grano

IL707FM

120 / 220V A / S
650nm

Determina humedad, proteína, aceite / grasa, almidón, fibra, ceniza, y otros componentes
en productos como el trigo, maíz, soya, girasol, colza, cebada, milo, avena, y alfalfa.
También tiene filtro especial para ceniza.

IL710

120 / 220V A / S
Custom

Específicamente diseñado para hacer la investigación sobre productos especiales. El usuario
puede elegir entre más de cincuenta filtros ópticos. Se puede ordenar la construcción a sus
necesidades.

IL710EP

120 / 220V A / S
1445, 1722, 1759,
2345nm

Ingredientes de comida y grano, carne, productos lácteos, aves de corral, la harina de
pescado, harina de huesos y productos. También se utiliza en aplicaciones de investigación y
Etanol.

IL710FG

120 / 220V A / S
650, 2139, 2270
2345nm

Operaciones de molienda de harina. Humedad, Proteína, Almidón, azúcar y
alcohol. Incluye 650 NM filtro óptico para la medición de color. También para la
determinación de fibra de celulosa.

120 / 220V A / S
IL710FM 650, 1759, 2270,
2345nm
120 / 220V A / S
IL710GL 1759, 1620, 1632,
1644nm
120 / 220V A / S
IL710MC 1445, 1722, 1734,
1759nm
IL710SB

120 / 220V A / S
1759, 1818, 1982,
2336nm

Uso general de molienda seca de granos y alimentos para animales.
Este Instalaba ha sido configurado especialmente por DJ con el propósito de hacer las
medición de glucosinolatos
Ingredientes de alimentos y grano, carne, productos lácteos, aves de corral, la harina de
pescado, harina de huesos y productos. También se utiliza en aplicaciones de investigación.
Determinación de la proteína y el aceite en la soya. Además, las aplicaciones de molienda
de maíz húmedo.

Catálogo SoluGrain 2022

Para el buen manejo de granos y semillas

Equipos de Laboratorio Especial

WWW.SOLUGRAIN.MX
NOTAS COMERCIALES
LUGAR DE ENTREGA
TIEMPOS DE ENTREGA
CONDICIONES PAGO
FORMAS
TIPO DE CAMBIO
BANCOMER
GARANTÍA
VIGENCIA
NOTA

Se envía a su domicilio por paquetería flete pagado
Los que se indican, pedidos sujetos a cambios por existencias , modificaciones de Fábrica ó
programación del servicio de paquetería, debido a la contingencia sanitaria .
CONTADO con las entregas inmediatas o una semana, y para realizar los pedidos a fabrica.
Deposito o transferencia, y enviando la ficha al correo marialeyva@solugrain.com

BBVA a la venta, contactar con SoluGrain 6241559162 para verificar el tipo de
cambio el día de la transacción . Recibimos sólo pagos en Moneda Nacional
CTA 0473156087 CLABE 012680004731560870 MARIA GUADALUPE DE JESUS LEYVA BELTRAN
Un año, equipos electrónicos en defectos de fábrica, gastos de envío a cuenta del cliente
Cotización válida por 15 días , negociable al aviso de intención de compra
nos reservamos el derecho a corregir errores u omisiones en esta cotización

