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*Debido a la variabilidad del mercado, los precios podrán ser susceptibles de revisión durante la validez de la oferta. Oferta válida hasta el 15/09/2022.

Pipetas totalmente autoclavables y resistentes a los rayos UV. Fácil 
ajuste digital de volumen. Émbolo cerámico para volúmenes de más 
de 200 μL. Fácil bloqueo con una sola mano y aislamiento térmico de 
la empuñadura. De fácil calibración. Cámara de PTFE que mantiene 
su hermeticidad y reproducibilidad durante largo tiempo.

El modelo EXII Plus está específicamente diseñado para ser utilizado 
con solventes químicos sin ningún riesgo de corrosión. La Nichipet 
EXII Plus lleva instalada una junta de goma de Perfluoro. Consultar 
con departamento comercial.

El modelo Nichipet EX Plus II es de color amarillo  y el modelo Nichipet 
EX II es de color azul.

Fabricadas en polietileno translúcido de baja densidad de color 
natural, con tapón y tubo de salida de color azul, amarillo o rojo 
para mejor identificación. El tubo de salida y el tapón a rosca están 
fabricados de una sola pieza, lo que permite evitar la absorción de 
aire o líquido por el tapón.

Cuello ancho para un relleno fácil y seguro.

El tapón a rosca posee unas ranuras para abrirlo y cerrarlo con más 
comodidad. Botellas con graduación de molde: capacidad 250 ml, 
graduado cada 25 ml, capacidad 500 ml, cada 100 ml. DIN: GL45.

Promoción Verano 2022

Pipetas monocanal y de volumen variable NICHIPET EXII

Botellas lavadoras

código volumen incrementos graduación exactitud precisión precio 2022 oferta

NPX2-2 0,1-2 uL 0,002 ul 3-12 % 1-6 % 190,00 € 170 €

NPX2-10 0,5-10uL 0,01 ul 1-4 % 0,5-3 % 190,00 € 170 €

NPX2-20 2-20 uL 0,02 ul 1-5 % 0,4-3 % 190,00 € 170 €

NPX2-100 10-100 uL 0,1 ul 0,8-2 % 0,3-1 % 190,00 € 170 €

NPX2-200 20-200 uL 0,2 ul 0,8-1 % 0,2-0,5 % 190,00 € 170 €

NPX2-1000 100-1000 uL 1 ul 0,7-1 % 0,2-0,5 % 190,00 € 170 €

NPX2-5000 1-5 ml 10 ul 0,6-1 % 0,2-0,3 % 190,00 € 170 €

NPX2-10ML 1-10 ml 10 ul 0,4-2 % 0,2-0,4 % 190,00 € 170 €

código capacidad diámetro boca diámetro base altura precio 2022 oferta

191637.04 250 ml 38 mm 60 mm 140 mm 3,10 € 2,35 €

191637.10 250 ml 38 mm 60 mm 140 mm 3,10 € 2,35 €

191638.04 500 ml 38 mm 90 mm 165 mm 3,10 € 2,35 €

191638.10 500 ml 38 mm 90 mm 165 mm 3,10 € 2,35 €

REGALOPor la comprade 2 pipetas
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Fabricado en alambre plastificado en PVC blanco, para secado de ma-
terial de laboratorio. Con 55 terminales recubiertas de un protector de 
plástico* para más protección, y cinco soportes para matraces y vasos 
de precipitado.

Incorpora dos anillas para colgarse en la pared, y cuatro patas con 
capuchón plástico para colocar sobre mesa. Incluye una bandeja 
para colocar en la base y evitar así el goteo sobre superficies.

Los protectores de plástico podrán ser de color rojo o azul 
indistintamente.

Guantes de un solo uso fabricados en nitrilo de color azul, disponibles sin 
polvo. Aptos para uso médico y de laboratorio. No estériles.Guantes de 
máxima seguridad e impermeables, son tres veces más resistentes que 
los guantes de látex. Ambidiestros y ergonómicos. Puño con reborde, 
reforzado asegurando su fácil colocación y evitando que se enrolle. 
Alta sensibilidad al tacto.

Acabado: Superficie externa microtexturizada en la yema de los dedos, 
aporta una mayor fuerza de agarre. Superficie interna clorinada, lisa y 
confortable.

Intervalo de temperatura de utilización: -20ºC y 50ºC. Libres de 
proteínas. Fabricado en materiales aptos para uso alimentario.

Conformidad a las normativas:
· Marcado CE según Directiva 93/42/CEE.
· Normas Europeas: EN 420, EN 374, EN 455, EN388.
· Directivas EPI 89/686/CEE (Categoría III).
· ASTM D 6978-05, ASTM F 1671, ASTM F 1670

Espesor:
Dedo: 0,10 mm (± 0,02 mm)
Palma: 0,07 mm (± 0,02 mm)
Puño: 0,05 mm (± 0,02 mm)

Promoción Verano 2022

Escurridor para secado de material

Guantes de nitrilo

código dimensiones unidades precio 2022 oferta

19212 640 x 360 x 140 mm 1 69,50 € 60 €

código descripción talla cantidad precio 2022 oferta

4048NM guantes de nitrilo sin polvo mediana (7-8) 10 x 100 62,50 € 53 €

4048NG guantes de nitrilo sin polvo grande (8-9) 10 x 100 62,50 € 53 €

402NG.D guantes de nitrilo sin polvo grande (8-9) 10 x 100 62,50 € 53 €
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Papel indicador de pH en rollo

Frasco graduado con rosca ISO de borosilicato 3.3

Cubrezapatos desechables para visitantes

Lamina de cierre parafilm M

Papel universal de pH en rollo continuo de 5 m de longitud y 7 mm de 
ancho. Cada rollo va dentro de un dispensador de plástico con una esca-
la de color impresa en intervalos de 1 unidad de pH

Fabricado en vidrio borosilicato 3.3. Totalmente autoclavable a 140 ºC. 
Rosca GL 45 (excepto 50 ml), según ISO 4796. Incluye anillo antigoteo y 
tapón de polipropileno azul.

Adaptables al tobillo mediante goma elástica. Impermeables. 
Tamaño 15 x 38 cm

Lámina de cierre a base de poliolefinas y ceras de parafina. Temperatura 
de trabajo -45 ºC a +50 ºC (punto de fusión +60 ºC). Resiste las solucio-
nes salinas, ácidos y bases inorgánicas más comunes en el laboratorio y 
algunos disolventes orgánicos (metanol, etanol e isopropanol). No resiste, 
sin embargo, dietiléter, cloroformo, tetracloruro de carbono, benceno o 
tolueno.

código descripción uds precio 2022 oferta

URPH-002-001 rollo de papel de pH 1 -  pH 14  1 8,16 € 7,6 €

URPH-002-010 rollo de papel de pH 1 -  pH 14  10 58,40 € 54,3 €

código descripción uds precio 2022 oferta

SHOP-001-100 color verde, Polietileno 100 4,58 € 4,25 €

SHOP-002-100 color azul, suela antideslizante, TNT 100 14,34 € 13,33 €

SHOP-003-100 color azul, CPE granulado 100 13,20 € 12,28 €

código capacidad Ø base (mm) h (mm) rosca uds precio 2022 oferta

SBG3-050-010 50 ml 45 90 GL 32 10 43,29 € 40,25 €

SBG3-100-010 100 ml 56 100 GL 45 10 27,42 € 25,50 €

SBG3-250-010 250 ml 70 138 GL 45 10 30,92 € 28,75 €

SBG3-500-010 500 ml 86 176 GL 45 10 37,37 € 34,75 €

SBG3-1K0-010 1000 ml 101 225 GL 45 10 62,38 € 58 €

SBG3-2K0-001 2000 ml 136 260 GL 45 1 9,63 € 8,95 €

código descripción uds precio 2022 oferta

PRFL-001-001 rollo de 38 m x 10 cm  1 31,12 € 28,94 €

PRFL-002-001 rollo de 75 m x 5 cm  1 36,85 € 34,27 €
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Soporte para bobina de papel industrial Bobina de papel industrial

Portabobinas de metal con ruedas delanteras para fácil desplazamiento. 
La hoja superior facilita el corte de la bobina de papel. Compatible con 
bobinas de papel industrial de hasta 31 centímetros de ancho.

Doble hoja. Gofrado y pre-cortado. Gramaje de 36 g/m2. Ideal para ta-
reas de secado básicas. 475 m (1610 servicios).

código descripción peso (kg) precio 2022 oferta

SOPO-031-001 color azul, plegable 2,5 39,94 € 37,10 €

código Ø mandril ancho uds precio 2022 oferta

IWCP-001-002 color blanco 26 cm 2 34,75 € 32,30 €

Promoción Verano 2022

Vaso de precipitados forma baja, LBG
Graduado y con pico. Fabricado en vidrio borosilicato LBG 3.3. Conforme 
a DIN 12331, ISO 3819

código capacidad Ø exterior (mm) h (mm) uds precio 2022 oferta

BKL3-025-012 25 ml 34 54 12 7,59 € 7 €

BKL3-050-012 50 ml 42 62 12 8,68 € 8 €

BKL3-100-012 100 ml 50 72 12 9,24 € 8,59 €

BKL3-150-012 150 ml 60 82 12 11,97 € 11,10 €

BKL3-250-012 250 ml 70 97 12 13,83 € 12,95 €

BKL3-400-006 400 ml 80 113 6 9,77 € 9 €

BKL3-500-006 500 ml 85 118 6 10,37 € 9,64 €

BKL3-600-006 600 ml 90 128 6 12,08 € 11,20 €

BKL3-800-006 800 ml 100 138 6 16,33 € 15,19 €

BKL3-1K0-006 1000 ml 105 148 6 18,19 € 16,92 €

BKL3-2K0-001 2000 ml 130 188 1 6,05 € 5,62 €

BKL3-3K0-001 3000 ml 150 214 1 11,20 € 10,40 €

BKL3-5K0-001 5000 ml 170 274 1 19,45 € 18,08 €



6
*Debido a la variabilidad del mercado, los precios podrán ser susceptibles de revisión durante la validez de la oferta. Oferta válida hasta el 15/09/2022.

Promoción Verano 2022

Gorros desechables para visitantes Mini Agitador VÓRTEX LBX V03

Gorro circular tipo «acordeón» de polipropileno color blanco.

Pequeño tamaño y estructura compacta. Modo de funcionamiento 
intermitente por presión sobre el cabezal. Velocidad fija de 3000 
rpm. Diámetro orbital de 5.5 mm. Excelente acción de mezclado. 
Para recipientes pequeños de hasta Ø30 mm. Gran estabilidad gra-
cias a los pies de diseño patentado que pueden sostener el vórtex 
firmemente en su posición durante la mezcla. Dimensiones totales 
(Ø x h): 100 x 78 mm. Funcionamiento de bajo voltaje garantiza una 
operación segura (12V). 200-240 V / 50-60 Hz. Garantía 2 años.

código descripción unidades precio 2022 oferta

CAPP-001-100 color blanco 100 4,53 € 4,20 €

código descripción unidades precio 2022 oferta

VORX-003-001 mini agitador LBX V03 1 110,54 € 102 €

Dispensador para frascos, 20K

Detergente para lavado manual LABKEM CLEANER

Buena resistencia química. Fabricado en PTFE, borosilicato 3.3, po-
lipropileno y FEP. Alta reproducibilidad de las medidas. El instrumento 
se puede montar directamente sobre una rosca GL 45, para otras bo-
tellas, utilice los adaptadores incluidos para las roscas más comunes 
en los frascos de laboratorio. De fácil limpieza y mantenimiento.  Este 
instrumento está diseñado para dispensar líquidos bajo las siguientes 
condiciones de uso: Rango de temperatura entre +15 y 40 °C (tanto del 
equipo como del reactivo), presión de vapor hasta 500 mbar, densidad 
hasta 2,2 g/cm³ y viscosidad hasta 500 mm²/s. Frasco no incluido.

Detergente ideal para lavado manual, por inmersión y para limpieza con 
ultrasonidos de material de vidrio, acero inoxidable, porcelana, cerámica y 
plástico. Labkem Cleaner es biodegradable y elimina eficazmente: grasa, 
aceites, sangre, residuos de tejido celular, químicos y biológicos, etc. 
Enjuague completo sin residuos. En envase de 5 L. 

código capacidad incremento exactitud precisión adaptadores uds precio 2022 oferta

EAS2-K05-001 0,5 - 5,0 ml 0,10 ml ± 0,025 ml 0,005 ml GL 25, 28, 32, 38, S40 1 155,00 € 144,15 €

EAS2-K10-001 1,0 - 10,0 ml 0,20 ml ± 0,05 ml 0,010 ml GL 25, 28, 32, 38, S40 1 155,00 € 144,15 €

EAS2-K25-001 2,5 - 25,0 ml 0,50 ml ± 0,125 ml 0,025 ml GL 32, 38, S40 1 190,00 € 176,70 €

EAS2-K50-001 5,0 - 50,0 ml 1,00 ml ± 0,250 ml 0,050 ml GL 32, 38, S40 1 190,00 € 176,70 €

código descripción uds precio 2022 oferta

SOAP-066-5K0 detergente Labkem Cleaner M66 liquido alcalino 1 34,44 € 31,90 €

SOAP-067-5K0 detergente Labkem Cleaner M67 liquido alcalino, sin Fosfatos 1 33,81 € 31,44 €

SOAP-068-5K0 detergente Labkem Cleaner M68 liquido neutro 1 34,30 € 31,90 €
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·  Resolución: 0.0001 g.
·  Capacidad: 220 g.
·  Peso Mín.: 1 mg.
·  Resolución: 0.1 mg.
·  Repetividad: +/- 0.1 mg.
·  Linealidad: +/- 0.2 mg.
·  Calibración interna automática, con compensación electromagnética   

del sensor y compensación de temperatura.
·  Tiempo de lectura y filtro de estabilidad ajustables.
·  Ventanas correderas en 3 lados.
·  GLP
·  Tiempo de estabilidad: < 3 seg.
·  Dimensiones plato: Ø 90 mm
·  Dimensiones: 212 x 341 x 342.5 mm
·  Se suministra con certificado de calibración.

·  Medidas: pH - redox - temperatura.
·  El más económico de nuestro catálogo.
·  Admite electrodos digitales DHS y analógicos.
·  Diseño y fabricación 100% europeos.

Escalas de medidas:
·  pH: 0.00…14.00 (0.1 - 0.01 pH).
·  mV: 1000…1000 (1 mV).
·  Temperatura: 0…100.0 (0.1 °C).

·  Resolución 0.1 / 0.01 pH.
·  Compensación de temperatura automática o manual.
·  Pantalla retroiluminada a color, con ajuste de brillo.
·  Puntos de calibración 1.. 3
·  Calibración de pH automática a 3 puntos, con patrones USA y NIST, 2 puntos definidos por el usuario.
·  Calibración ORP automática a 1 punto (475 mV).
·  Posibilidad de seleccionar los parámetros mostrados en la pantalla.
·  La pantalla le guía paso a paso en la configuración y calibración para un uso simple y inmediato.
·  Indicador de estabilidad y posibilidad de seleccionar 3 niveles de estabilidad.
·  Todas las operaciones son constantemente mostradas en la parte superior de la pantalla.

Promoción Verano 2022

Balanza BL 224

pHmetro de sobremesa PH 50 VIOLAB DHS

Patrones para estos equipos en promoción:
código descripción precio 2022 oferta

G51100033.0250 DISOLUCION TAMPON PH 4.00, ± 0.02PH A 25ºC 250ML XS 8,30 € 6,75 €

G51100043 DISOLUCION TAMPON PH 7.00, ±0.02 PH A 25ºC 250ML XS 8,30 € 6,75 €

G51100073 DISOLUCION TAMPON PH 9.21, ±0.02 PH A 25ºC 250ML XS 8,30 € 6,75 €

G51100063.0250  DISOLUCION TAMPON PH 10.00, ±0.02 PH A 25ºC 250ML XS 8,30 € 6,75 €

345€

990€
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Anabac: Desodorantes para autoclave

Classic
Perfume intenso

Fragancia con olor a menta y eucalipto

Poma
Perfume suave

Fragancia con olor a manzana

Citrus
Perfume tónico

Fragancia con olor a limón

Floral
Perfume fresco

Fragancia con olor a flores

Peach
Perfume dulce

Fragancia con olor a melocotón

Olores malos 
del autoclave

Poner 1 desodorante 
en el agua del autoclave 
o en un recipiente 
con agua.

El aire se purifica 
con Anabac®

¡Perfume fresco en su laboratorio!

Ventajas
 Comodidad de trabajo 

 Compatible con cualquier autoclav e 

  Totalmente seguro para el 
funcionamien to del autoclave  

 Trabajo agradable en el laboratorio 

 100 % biodegradable 

El desodorante Anabac® combate eficazmente las emanaciones de los autoclaves y las sustituye por agradables olores.

código descripción precio 2022 oferta

320100 Anabac Classic - Pot of 100 capsules 67,50 € 60 €

320200 Anabac Poma - Pot of 100 capsules 67,50 € 60 €

320300 Anabac Citrus - Pot of 100 capsules 67,50 € 60 €

320500 Anabac Peach - Pot of 100 capsules 67,50 € 60 €

320600 Anabac Berry - Pot of 100 capsules 67,50 € 60 €

¡Disponemos de una amplia 
gama de bolsas con/sin filtro

y equipos de dilución!
Para más información contacte con su comercial



SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Deltalab Group dispone de Servicio de Asistencia Técnica propio, 
profesional y con asistencia técnica nacional porque somos 

conscientes de que efectividad y rapidez son dos factores clave a 
la hora de resolver las dudas o incidencias de nuestros clientes.

Disponemos de un equipo de ingenieros técnicos con 
formación especializada y con la preparación adecuada para dar 
servicio a nivel de validaciones, certificaciones, mantenimientos 

preventivos - correctivos y reparaciones de los equipos.

Asistencia inmediata y utilización de repuestos originales.

SAT Murcia
Tel.: 664 551 126
sat1@equilabo.es

SAT Madrid
Tel.: 91 616 42 68

SAT Barcelona
Tel.: 93 718 08 08

Cataluña
Av. La Llana, 115-117
Pol. Industrial La Llana
08191 Rubí - Barcelona
Tel.: + 34 93 718 08 08

Centro
Puerto de Navafría 12
28935 Móstoles - Madrid
Tel.: + 34 91 616 42 68

Sur
41018 Sevilla
Tel.: + 34 650 202 303

www.deltalabgroup.com

info@deltalab.es

Contacta con nosotros para información comercial:

Murcia
Pol. Ind. Los vientos 
Calle Neptuno 59A
30565 Las Torres de 
Cotillas - Murcia
Tel.: 96 862 65 09

Valencia
C/ San Roque, 30
46910 Benetusser - Valencia 
Tel. : 96 395 08 09

Norte
48992 Getxo - Vizcaya
Tel.: +34 637 731 953




