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TECNOLOGÍA DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN

TACCselect es una línea de productos diseñada para añadir 
valor al laboratorio moderno de manera precisa y confiable. Los 
productos ofrecen una excelente relación precio calidad con la 
fabricación hecha 100 % en Europa. Así obviamente cumplen con 
las respectivas normativas y estandardes del mercado europeo. 
Sea cual sea su aplicación TACCselect es la elección correcta 
para el trabajo diario del especialista de laboratorio… 

Aquí encuentra 
más información

Mantas calefactoras para matraces “TSC-C”
Provistas de interruptor-selector de 2 potencias de calefacción con indicador 
luminoso aislado del contenedor de la manta calefactora.

Descripción Técnica
• Mueble exterior en duroaluminio recubierto en epoxi.
• Trenzado de lana mineral tejida a mano.
• Elementos calefactores distribuidos homogéneamente en el interior del tejido.
• Recinto interior aislado térmicamente por lana de fibra mineral.
• Terminales de conexión en níquel puro.
• Dispositivo en caja independiente que permite sujetar varilla soporte.
• Orificio de aireación y evacuación del líquido en la base, en caso 
 de rotura del matraz.
• Toma de tierra de seguridad.

Accesorio Referencia

Varilla soporte, en dur-aluminio, de 12 Ø y 700 mm largo TE005010

Cap. 
matraces 
ml

Matraz Ø 
aprox. 
mm

Ø / Alto 
(exterior) 
cm

Consumo 
W

Peso 
kg Referencia

100 65 16 / 11 130 1 TE005001

250 83 18 / 11 160 1,1 TE005002

500 102 20 / 12 270 1,2 TE005003

1000 132 22 / 13,5 410 1,4 TE005004

2000 170 26 / 14 530 2 TE005005

3000 190 29 / 18 620 2,2 TE005006

5000 222 33 / 19 1200 3,2 TE005007

10000 290 38 / 22 1400 4,7 TE005008

20000 365 48 / 26 2000 11 TE005009
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TECNOLOGÍA DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN
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una amplia gama de 
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Mantas calefactoras para matraces “TSC-D”
Confeccionadas con doble tejido trenzado, aisladas con lana mineral. Interruptor 
general de puesta en marcha. Dispositivo adaptador para aro o soporte trípode. 
Toma de tierra de seguridad.

Mantas calefactoras para matraces con orificio inferior “TSC-0”
Para reactores y matraces con salidas o grifo en su parte inferior o embudos 
de decantación esféricos.

Características
• Trenzado de lana mineral tejida a mano.
• Mueble exterior semiesférico recubierto en epoxi.
• Interruptor general de puesta en marcha.
• Toma de tierra de seguridad.

Cap. 
matraces 
ml

Ø / Alto 
(exterior) 
cm

Consumo 
W

Peso 
kg Referencia

250 15 / 6,5 130 0,8 TE005011

500 17 / 7 270 0,9 TE005012

1000 20 / 8,5 410 1 TE005013

2000 24 / 11 530 1,5 TE005014

Cap. 
matraces 
ml

Ø / Alto 
(exterior) 
cm

Ø cm 
Salida inf. 
orificio

Trípode 
Altura 
cm

Con-
sumo 
W

Peso 
kg Referencia

1000 24 / 10,5 8 34 410 410 TE005023

2000 28,5 / 12 8 36 530 530 TE005024

5000 37,5 / 17,5 9 38 840 840 TE005025

10000 43,5 / 20 9 43 1400 1400 TE005026

20000 48 / 25 12 36 2300 2300 TE005027

Accesorio Modelo Referencia

Aro

TSC-D 250 TE005015

TSC-D 500 TE005016

TSC-D 1000 TE005017

TSC-D 2000 TE005018

Soporte trípode

TSC-D 250 TE005019

TSC-D 500 TE005020

TSC-D 1000 TE005021

TSC-D 2000 TE005022
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SEGURIDAD Y LIMPIEZA

Baños Ultrasónicos Multiuso TSU
La nueva serie TSU ofrece unas características excepcionales con aplicaciones 
tanto en el campo industrial como en el laboratorio. Aparte de la limpieza se utilizan 
los modelos para la desgasificación y la preparación de muestras, dos campos 
donde la tecnología del ultrasonido genera un alto valor agregado para el 
laboratorio moderno.

• Más potencia con la función Pulsación para suciedad mineral y pastas pulidoras
• Advertencia visual de temperatura límite para proteger las piezas sensibles
• Fácil manejo con apagado de seguridad para más seguridad de los usuarios
• Registrado como dispositivo médico clase I

La serie TSU incluye 9 unidades de tamaños diferentes con calefacción y se 
caracteriza por un funcionamiento simple y amigable. Con una potencia ultrasónica 
100 % a una frecuencia de 37 kHz, la función „Pulse“ y la advertencia visual (cuan-
do la temperatura del baño alcance el límite fijado), los modelos TSU solucionan las 
tareas típicas de limpieza en la práctica odontológica y los laboratorios odontológi-
cos de manera rápida y eficiente.

La función activable „Pulse“ sirve para retirar suciedad mineral persistente y pastas 
pulidoras. La potencia ultrasónica aumenta hasta el 20 %, de manera que toda su-
ciedad se eliminará de manera fácil y rápida. La temperatura límite puede ajustarse 
según los requisitos individuales. Cuando se alcance el límite de temperatura fijado, 
la unidad emitirá una advertencia visual que le ayudará a prevenir la coagulación de 
proteínas y proteger los elementos sensibles al daño debido a altas temperaturas.

TACCselect es una línea de productos diseñada para añadir 
valor al laboratorio moderno de manera precisa y confiable. Los 
productos ofrecen una excelente relación precio calidad con la 
fabricación hecha 100 % en Europa. Así obviamente cumplen con 
las respectivas normativas y estandardes del mercado europeo. 
Sea cual sea su aplicación TACCselect es la elección correcta 
para el trabajo diario del especialista de laboratorio… 

Aquí encuentra 
más información
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SEGURIDAD Y LIMPIEZA

¡El programa de accesorios extenso incluye bobinas de refrigeración, 
cajas de protección contra ruidos y varios ganchos, cestas y soportes. 
Todos los accesorios se suministran bajo pedido!

Producto Referencia

TSU 10 H TE011001

TSU 20 H TE011002

TSU 30 H TE011003

TSU 40 H TE011004

TSU 60 H TE011005

TSU 100 H TE011006

TSU 120 H TE011007

TSU 180 H TE011008

Características Técnicas
TSU 
10 H

TSU 
20 H

TSU
30 H

TSU 
40 H

TSU 
60 H

TSU 
100 H

TSU 
120 H

TSU 
180 H

Volumen máx. de la cuba (l) 0,8 1,75 2,75 4,25 5,75 9,5 12,75 18,0

Volumen útil de la cuba (l) 0,7 1,2 1,9 3,2 4,3 7,5 11,3 12,9

Pot. de ultrasonidos ef. (W) 30 35 80 140 150 150 200 200

Pot. de calentamiento (W) 60 120 200 200 400 400 800 800

Dim. ext. del aparato An/P/Al (mm)
206 x 120 x 
186

176 x 176 x 
219

264 x 176 x 
219

263 x 176 x 
269

341 x 196 x 
269

339 x 281 x 
272

342 x 285 x 
322

371 x 347 x 
322

Dim. int. de la cuba An/P/Al (mm)
190 x 85 
x 59 

137 x 123 
x 99

225 x 124 
x 99

240 x 118 x 
149

281 x 132 x 
149 

281 x 132 x 
149

276 x 216 x 
199

303 x 273 x 
199

Dim. int. de la cesta An/P/Al (mm)
177 x 73 
x 30

112 x 103 
x 50

198 x 106 
x 50

190 x 105 
x 75

255 x 115 
x 75

255 x 200 
x 75

250 x 190 x 
115

280 x 250 x 
115

Peso (kg) 2,0 2,1 3,3 4,0 5,1 5,9 7,5 8,5
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SEGURIDAD Y LIMPIEZA

TACCselect es una línea de productos diseñada para añadir 
valor al laboratorio moderno de manera precisa y confiable. Los 
productos ofrecen una excelente relación precio calidad con la 
fabricación hecha 100 % en Europa. Así obviamente cumplen con 
las respectivas normativas y estandardes del mercado europeo. 
Sea cual sea su aplicación TACCselect es la elección correcta 
para el trabajo diario del especialista de laboratorio… 

Aquí encuentra 
más información

Muebles móviles en plataforma 2 puertas 1 cajón
• Dimensiones totales: A800 A800 P470 (mm)
• Las dimensiones se adaptan en función de las bases
• Carcasa en melamina HD 19 mm BLANCA cantos de PVC 0,5 mm BLANCO
• Carcasa en melamina HD 19 mm BLANCA cantos de PVC 2 mm BLANCO
• Bisagras invisibles en 110° con amortiguador (freno)
• Niveles regulables con levas
• Cajones con deslizadores metálicos con amortiguador (freno)
• Manijas en aluminio
• 4 ruedas multidireccionales con banda suave, 2 de ellas con frenos

Producto Referencia

Muebles móviles en plataforma 2 puertas 1 cajón TE012001
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SEGURIDAD Y LIMPIEZA

Producto Referencia

Muebles móviles en plataforma 5 cajones TE012002

Producto Referencia

Plataforma de laboratorio con respaldo en estructura 
portante

TE012003

Plataforma de laboratorio con respaldo en estructura 
portante

TE012004

Muebles móviles en plataforma 5 cajones
• Dimensiones totales: A800 A800 P470 (mm)
• Las dimensiones se adaptan en función de las bases
• Carcasa en melamina HD 19 mm BLANCA cantos de PVC 0,5 mm BLANCO
• Frentes en melamina HD 19 mm BLANCA cantos de PVC 2 mm BLANCO
• Cajones con deslizadores metálicos con amortiguador (freno)
• Manijas en aluminio
• 4 ruedas multidireccionales con banda suave, 2 de ellas con frenos

Plataforma de laboratorio con respaldo en estructura portante
• Profundidad útil: 600 mm
• Plano de trabajo en altura 900 mm
• Trespa Toplab compacto estratificado + 16 mm con interior de color negro
• Melamina de 19 mm, cantos de PVC
• Altura variable
• Estructura portante en acero y patas en “C” o en “A” 
 con revestimiento epoxy
• (RAL estándar 7035 / RAL a elección) + barandilla de mueble
• Boquillas y cilindros de regulación de Ø 60 mm en polipropileno
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SEGURIDAD Y LIMPIEZA

Producto Referencia

Plataforma tipo mural sobre mobiliario portante TE012005

Producto Referencia

Campana de manipulación - SG 150 TE012006

Campana de manipulación - SG 150

Características técnicas
• Campana de laboratorio
• Dimensiones totales: 1543/950/2600 mm
• Pantalla abatible en cristal SECURIT como contrapeso
• Sistema paracaídas integrado
• Bloqueo manual en 400 mm
• Según las normas NF EN 14175-3 y NF X 15-206

Estructura
• Marcos guillotina de tubería soldada 30/30 & postes de guía metálicos
• Revestimiento epoxy (RAL estándar 7035 / RAL a elección)
• Pantalla completa o con aberturas deslizantes, vidrio de mirilla en SECURIT
• Carcasa en melamina HD CTBH 19 mm fondo/plenum en PVC celular
• Iluminación LED de plano & Event con protección antideflagración
• 4 bases Laboméca ubicadas para el registro de la extracción hacia atrás
• Panel de frente rebatible hacia adelante para acceso de mantenimiento

Estructura portante
• Estructura portante en acero con un revestimiento epoxy (RAL estándar 7035 / RAL 
 a elección) cilindros de regulación de Ø 60 mm en PP

Plano de trabajo
• Profundidad útil 750 mm
• Plano de trabajo en altura 900 mm
• Trespa Toplab compacto estratificado + 16 mm con ángulos de PP antideslizantes

Plataforma tipo mural sobre mobiliario portante

Plano de trabajo
• Profundidad útil 600 mm
• Plano de trabajo en altura 900 mm
• Trespa Toplab compacto estratificado + 16 mm con interior de color negro
 + perfil de retención periférica

Cubas PPH
• Cuba de polipropileno adosada al plano de trabajo
• Dimensiones según presupuesto

Grifería
• Grifería para la mesa según presupuesto

Puerta móvil
• Carcasa en melamina HD 19 mm + cantos finos
• Frentes en melamina HD 19 mm BLANCA cantos de PVC 2 mm BLANCO
• Puertas con amortiguadores (freno)
• Patas metálicas regulables para nivelar
• Manijas de PVC portaetiquetas
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MEDICIÓN ANALÍTICA

TSE 150
El modelo TSE 150 es un ph-metro de mesa creado para una medición precisa 
y confiable de los parametros pH y temperatura. Su teconología se basa en un 
microprocesador y ofrece las siguientes ventajas funcionales:

• Compensación automatica de temperatura (ATC)
• Pantalla LCD grande
• Memoria de bufers (pH 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01 y 12.45) 
 para calibración
• Indicación automática de necesidad de calibración (calibration time out)

TACCselect es una línea de productos diseñada para añadir 
valor al laboratorio moderno de manera precisa y confiable. Los 
productos ofrecen una excelente relación precio calidad con la 
fabricación hecha 100 % en Europa. Así obviamente cumplen con 
las respectivas normativas y estandardes del mercado europeo. 
Sea cual sea su aplicación TACCselect es la elección correcta 
para el trabajo diario del especialista de laboratorio… 

Aquí encuentra 
más información

Especificaciones

Rango pH -2,00 a 16,00 pH

Rango Temp -20,0 a 120,0 °C / -4,0 a 248,0 °F

Resolución pH 0,01 pH

Resolución Temp 0,1 °C / 0,1 °F

Precisión pH ±0,01 pH

Precisión (@20 °C / 68 °F) Temp ±0,4 °C / ±0,8 °F

EMC pH ±0,02 pH

EMC Desviación Temp ±0,4 °C / ±0,8 °F

pH Calibración Automática 
calibración de 1 o 2 puntos con 
memorias de 7 bufers

Calibración Offset ±1 pH

Calibración Escala de 80 a 108 %

Ambiente
0 to 50 °C / 32 to 122 °F; 
max RH 95 %

Impedancia de entrada 1012 Ohm

Alimentación Eléctrica 12 VDC adaptador (incluido)

Dimensión 230 x 160 x 95 mm

Peso 0,9 kg 

El instrumento se entrega completo con 
una pipeta, bolsas de solución bufer 
(4,01/7,01/10,01) y de solución de 
limpieza. 
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Producto Referencia

TSE 150 TE023001

Accesorios Referencia

pH 1.68 solución bufer, 230 ml botella TE023002

pH 4.01 solución bufer, 230 ml botella TE023003

pH 6.86 solución bufer, 230 ml botella TE023004

pH 7.01 solución bufer, 230 ml botella TE023005

pH 9.18 solución bufer, 230 ml botella TE023006

pH 10.01 solución bufer, 230 ml botella TE023007

pH 12.45 solución bufer, 230 ml botella TE023008

Electrodo con diafragma de vidrio TE023009

Sensor de temperatura TE023010

TSE 55/58
Los modelos TSE 55 y 58 son instrumentos portátiles los cuales miden el valor 
pH y potencial de reducción (TSE 58). Paralelamente la amplia pantalla indica la 
temperatura del medio a analizar con un rango de -5,0 a 105,0 °C o 23 a 221 °F. 
Ambos modelos se suministran con bufers de 20 mL pH 4.01 y pH 7.01, 
baterías y la tapa protectora.

Especificaciones TSE 55

Rango pH -2,00 a 16,00 pH

Rango Temp -5,0 a 60,0 °C / 23,0 a 140,0 °F 

Resolución pH 0,1 pH 

Resolución Temp 0,1 °C / 0,1 °F

Precisión pH ±0,01 pH

Precisión (@25 °C) Temp ±0,5 °C / ±1 °F 

EMC pH ±0,1 pH 

EMC Desviación Temp ±0,3 °C / ±0,6 °F 

pH Calibración Automática 
1 o 2 puntos con 2 juegos de 
memorias de bufers (pH 4.01, 7.01, 
10.01 or 4.01, 6.86, 9.18)

Compensación de Temperatura de -5 a 60 °C 

Ambito 
-5 a 50 °C / 32 a 122 °F; 
max RH 100 % 

Batería 4 x 1,5 V; IEC LR44, A76 (incluido)

Vida Útil ca. 300 horas de uso

Alimentación Eléctrica
12 VDC adaptador (incluido, por favor 
indicar 220 V o 110 V)

Dimensión 200 x d38 mm 

Peso 100 g 

2

1
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MEDICIÓN ANALÍTICA

Producto Referencia

TSE 55 TE023011

TSE 58 TE023012

Especificaciones TSE 58

Rango pH -2,00 a 16,00 pH

Rango ORP ±1000 mV 

Rango Temp -5,0 a 60,0 °C / 23,0 a 140,0 °F 

Resolución pH 0,01 pH

Resolución ORP 1 mV 

Resolución Temp 0,1 °C / 0,1 °F

Precisión pH ±0,05 pH

Precisión (@25 °C) Redox ±2 mV 

Precisión Temp ±0,5 °C / ±1 °F 

Typical EMC pH ±0,02 pH

Typical EMC Desviación Redox ±2 mV

Typical EMC Temp ±0,3 °C / ±0,6 °F

pH Calibración Automática 
1 o 2 puntos con 2 juegos de 
memorias de bufers (pH 4.01, 7.01, 
10.01 or 4.01, 6.86, 9.18)

Calibración Redox calibrado en fábrica

Ambiente 0 a 50 °C; max RH 100 % 

Batería 4 x 1,5 V; IEC LR44, A76 

Vida Útil ca. 250 horas

Dimensión 200 x d 38 mm

Peso 100 g 

2

1
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MEDICIÓN ANALÍTICA

TSE 170
El modelo TSE 170 ofrece una amplietud de parametros para el analisis de dife-
rentes tipos de líquidos. Se mide conductividad, TSD (total de sólidos disueltos), 
porcentaje de NaCl y temperatura. Todas las mediciones se pueden realizar con 
compensación de temperatura y el equipo tiene una memoria interna con opción 
de bajar los datos através de una salida RS-232 o USB.

Accesorios Referencia

Electrodo Cond/Temp con conector DIN y 1 m de cable TE023013

12880 μS/cm solución de calibración, 230 ml botella TE023014

1413 μS/cm solución de calibración, 230 ml botella TE023015

84 μS/cm solución de calibración, 230 ml botella TE023016

80000 μS/cm solución de calibración, 230 ml botella TE023017

111.8 mS/cm solución de calibración, 230 ml botella TE023018

100% NaCl solución de calibración, 230 ml botella TE023019

Producto Referencia

TSE170 TE023020

Especificaciones TSE 170

Rango Cond

0,00 a 29,99 μS/cm; 30,0 a 299,9 μS/cm; 300 
a 2999 μS/cm; 3,00 a 29,99 mS/cm; 30,0 a 
200,0 mS/cm; hasta 500,0 mS/cm conductivi-
dad actual (sin compensación)

Rango TSD 

0,00 a 14,99 mg/L (ppm); 15,0 a 149,9 mg/L 
(ppm); 150 a 1499 mg/L (ppm); 1,5 a 14,99 g/L 
(ppt); 15,0 a 100,0 g/L (ppt); hasta 400,0 g/L 
actual TSD* (factor 0,80)

Rango NaCl 0,0 a 400,0 %

Rango Temp -20,0 a 120,0 °C / -4,0 a 248,0 °F

Resolución Cond 
0,01 μS/cm; 0,1 μS/cm; 1,0 μS/cm; 0,01 mS/
cm; 0,1 mS/cm

Resolución TSD
0,01 mg/L; 0,1 mg/L; 1,0 mg/L; 
0,01 g/L; 0,1 g/L

Resolución NaCl 0,1 %

Resolución Temp 0,1 °C / 0,1 °F

Precisión Cond ±1 % de lectura ±(0,05 μS/cm)

Precisión TDS ±1 % de lectura

Precisión Temp ±0,4 °C / ±0,8 °F

Compensación de 
Temperatura 

manual o automático, de -20,0 a 120,0 °C / 
-4,0 a 248,0 °F

Memoria hasta 50 valores, LOG on demand / auto-logging

GLP último Cond, NaCl calibración

Salida RS232 / USB

Ambiente 0 a 50 °C / 32 a 122 °F; max RH 95 %

Alimentación Eléctrica
12 VDC adaptador 
(incluido, por favor indicar 220 V o 110 V)

Dimensión 230 x 160 x 95 mm

Peso 0,9 kg

El instrumento se entrega completo con 
una pipeta bolsas de solución bufer 
(4,01/7,01/10,01) y de solución de 
limpieza. 
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TACCselect es una línea de productos diseñada para añadir 
valor al laboratorio moderno de manera precisa y confiable. Los 
productos ofrecen una excelente relación precio calidad con la 
fabricación hecha 100 % en Europa. Así obviamente cumplen con 
las respectivas normativas y estandardes del mercado europeo. 
Sea cual sea su aplicación TACCselect es la elección correcta 
para el trabajo diario del especialista de laboratorio… 

Aquí encuentra 
más información

MEDICIÓN ANALÍTICA

TS-Lactoscan
Nuestra nueva serie de analizadores rápidos de leche pueden ser utilizados 
para medición del porcentaje de grasa (FAT), solidos no grasos (SNF), proteinas, 
lactosas, agua añadida, temperatura (°C), la densidad del grado densimetrico (Г) y 
acidez (pH) de cualquier tipo de leche (las calibraciones iniciales se basan en UHT, 
leche de vaca, leche de oveja). Estas determinaciones se realizan de forma simul-
tanea y directa con la necesidad de una sola muestra, despues de la substrac-
ción, recogida y el procesamiento de la leche. El equipo no requiere consumibles 
especiales y tanto el uso como el mantenimiento es extremadamente fácil. Todos 
los modelos ofrecen una capacidad de 60 pruebas por hora/60 segúndos por 
medición y tienen una salida RS232/USB. La diferencia entre los tres modelos está 
en el material de la carcasa. Adicionalmente se ofrecen modelos opcionales con 
un sistema de auto-lavado con una segúnda bomba peristáltica, la cual a la misma 
vez acelera la velocidad de la medición (50 segúndos por prueba), y con medición 
de pH y conductividad. 

Principales ventajas:
• Poca cantidad requerida para realizar analisis (25ml/medición)
• Eficiente consumo de energía
• ESC POS Printer Support (impresora integrada en el caso del MCC)
• Auto-calibración de dos muestras
• Através de la salida RS232/USB se puede modificar la precisión de la medición 
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Producto Referencia

TS-LSP TE024001

Producto Referencia

TS-LS TE024002

Producto Referencia

TS-LMCC TE024003

Parámetros Rango de medición Precisión

Grasa 0,01 - 45 % ±0,1 %

Solidos no grasos 3 % - 40 % (opción 45 %) ±0,15 %

Densidad
1015 - 1140 kg/m3

(opción 1160 kg/m³)
±0,3 kg/m3

Proteínas 2 % - 7 % ±0,15 %

Lactose 0,01 % - 6 % ±0,2 %

Agua agregada 0 % 70 % ±3

Temperatura de la muestra 1 °C - 40 °C ±1 %

Punto de congelación -0,4 °C - -0,7 °C ±0,001 %

Sales 0,4 % - 1,5 % ±0,05 %

PH (opción) 0 - 14 ±0,05 %

Conductividad (opción) 3 - 14 [mS/cm] ±0,05 %

Sólidos totales 0 - 50 % ±0,17 %

Características Técnicas TS-LSP

Dimensiones (A x F x A) 175 x 175 x 150 mm

Peso < 1,5 kg

Parámetros eléctricos
AC Power Supply voltage
DC Power Supply voltage 
Power Consumption

100 - 240 V, 50/60 Hz
12 V
30 W max.

Características Técnicas TS-LS

Dimensiones (A x F x A) 100 x 223 x 216 mm

Peso < 4 kg

Parámetros eléctricos
AC Power Supply voltage
DC Power Supply voltage 
Power Consumption

100 - 240 V, 50/60 Hz
12 V 
30 W max.

Características Técnicas TS-LMCC

Dimensiones (A x F x A) 390 x 300 x 330 mm 

Peso < 5 kg

Parámetros eléctricos
AC Power Supply voltage
DC Power Supply voltage 
Power Consumption

100 - 240 V, 50/60 Hz
12 V
30 W max.

MEDICIÓN ANALÍTICA
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INSTRUMENTOS ÓPTICOS

Espectrofotómetro TS-V
El modelo TS 11D-V es ideal para realizar experimentos y análisis cuantitativos, 
cinéticas o fotométricas. Su tecnología se basa en un detector de diodo de 
silicio fotométrico de alta calidad y una red de difracción de 1200 líneas/mm que 
aseguran una alta precisión y exactitud. La amplia pantalla LCD (128 x 64 mm) 
permite un facíl manejo con zero y blanco automático. Cada equipo viene con 
un certificado de calibración individual listo para IQ/OQ.

TACCselect es una línea de productos diseñada para añadir 
valor al laboratorio moderno de manera precisa y confiable. Los 
productos ofrecen una excelente relación precio calidad con la 
fabricación hecha 100 % en Europa. Así obviamente cumplen con 
las respectivas normativas y estandardes del mercado europeo. 
Sea cual sea su aplicación TACCselect es la elección correcta 
para el trabajo diario del especialista de laboratorio… 

Aquí encuentra 
más información

Características

Gama de longitud de onda 325 - 1000 nm

Ancho de banda espectral 4 nm

Sistema óptico 1200 lines/mm

Precisión espectral ±2 nm

Repetibilidad espectral 1 nm

Precisión fotométrica ≤±0,5 % T or ±0,003A@1A

Rango fotométrico 0 - 200 % T, -0,3 - 3A, 0 - 1999 Conc.

Modo fotométrico T, A, C, F

Luz parásita 0,3 % T

Estabilidad ±0,002A/h@500 nm

Ruido 0,003A@500 nm

Detector Silício

Display LCD 128*64

Altura haz central 15 mm

Compartimiento de muestras 4 x 10 x10 mm

Fuente de iluminación Lámpara tungsteno (de deuterio)

Salida de datos USB - Puerto paralelo (impresora)

Tensión de alimentación AC 85 V ~ 265 V 50/60 Hz

Dimensiones (altoxanchoxfondo) 440 x 340 x 200 mm

Peso 8 kg
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INSTRUMENTOS ÓPTICOS

Producto Referencia

Espectrofotómetro TS-V TE029001

Espectrofotómetro TS-UV
El modelo TS 11-UV ha sido creado para analisis precisos y profundos de manera 
cuantitativa, cinética o fotométrica. Su tecnología se basa en un detector de diodo
de silicio fotométrico de alta calidad y una red de difracción de 1200 líneas/mm 
que aseguran una alta precisión y exactitud. La amplia pantalla LCD (128 x 64 mm) 
permite un facíl manejo con zero y blanco automático. Ofrece una función de 
ajuste espectral automático y una memoria RAM de 200 grupos de datos y 200 
curvas. Cada equipo viene con un certificado de calibración individual, listo para 
IQ/OQ.

Producto Referencia

Espectrofotómetro TS-UV TE029002

Características

Gama de longitud de onda 200 - 1000 nm

Ancho de banda espectral 4 nm

Sistema óptico 1200 lines/mm

Precisión espectral ±2 nm

Repetibilidad espectral 1 nm

Precisión fotométrica ≤±0,5 % T or ±0,003A@1A

Rango fotométrico 0 - 200 % T, -0,3 - 3A, 0 - 9999 Conc.

Luz parásita 0,2 % T

Estabilidad ±0,002A/h@500 nm

Ruido 0,003A@500 nm

Detector Silício

Display LCD 128*64

Altura haz central 15 mm

Compartimiento de muestras 4 x 10 x10 mm

Fuente de iluminación Lámpara tungsteno (de deuterio)

Salida de datos USB - Puerto paralelo (impresora)

Tensión de alimentación AC 110/220 V 50/60 Hz

Dimensiones (altoxanchoxfondo) 480 x 360 x 220 mm

Peso 14 kg

¡Otros modelos bajo pedido!
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TACCselect es una línea de productos diseñada para añadir 
valor al laboratorio moderno de manera precisa y confiable. Los 
productos ofrecen una excelente relación precio calidad con la 
fabricación hecha 100 % en Europa. Así obviamente cumplen con 
las respectivas normativas y estandardes del mercado europeo. 
Sea cual sea su aplicación TACCselect es la elección correcta 
para el trabajo diario del especialista de laboratorio… 

Aquí encuentra 
más información

BIOTECNOLOGÍA

TSA 6/12/6UV/12UV/6UV/UF/12UV/UF
El sistema de purificación de agua de TACCselect es una alternativa sostenible 
al destilador de agua la cual es mucho más económica con respecto a su 
consumo de agua. Aprovechando las últimas tecnologías se puede extraer agua 
de la calidad ASTM I y II de un sólo equipo. Ese mismo instrumento se conecta a 
la alimentación de agua del laboratorio y através del dispensador digital se permite 
una dosificación del agua pura. Los modelos se entregan para el uso inmediato 
con un tanque de reserva de 12 litros cuyo nivel se indica en la pantalla.

Especificaciones TSA TSA UV TSA UV/UF

Calidad del agua puro ASTM II

Caudal de producción l/h a 15 °C  6 / 12 litros  6 / 12 litros  6 / 12 litros

Conductividad μS/cm 0,067 - 0,1 0,067 - 0,1 0,067 - 0,1

Resistividad MΩ x cm 15 - 12 15 - 12 15 - 12

Salida a presión/tanque de reserva Sí Sí Sí

Calidad del agua ultrapuro ASTM I

Conductividad μS/cm 0,055 0,055 0,055 

Resistividad MΩ x cm 18,2 18,2 18,2

Valor TOC (según calidad del agua 
corriente) ppb

5 - 10 1 - 5 1 - 5

Caudal de producción l/min. hasta 2 hasta 2 hasta 1,6

Endotoxina (con dispensador OptiFill) EU/ml – – 0,001

Particulas (con filtro 2μl)/ml < 1 < 1 < 1
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BIOTECNOLOGÍA

Producto Referencia

TSA 6, AAS, IC, ICP, Preparación de bufer y medios TE030001

TSA 12, AAS, IC, ICP, Preparación de bufer y medios TE030002

TSA 6 UV, Analisis de ultratrazas, ICP-MS, HPLC, TOC TE030003

TSA 12 UV, Analisis de ultratrazas, ICP-MS, HPLC, TOC TE030004

TSA 6 UV/UF, microbiología/biología molecular, medios cultivos TE030005

TSA 12 UV/UF, microbiología/biología molecular, medios cultivos TE030006

Accesorio Referencia

Soporte mural TSA TE030007

Kit de desinfección TSA TE030008

Antiséptico TSA - 3 uds./caja TE030009

Unidad de pretratamiento TSA –10“ TE030010

Consumibles Referencia

Prefiltro 1 μm – 10“ TE030011

Cartúcho de pretratamiento TSA 6 TE030012

Cartúcho de pretratamiento TSA 12 TE030013

Cartúcho agua ultrapuro TSA 055 TE030014

Cápsula filtrante 0,2 μm TE030015

Filtro final BIO TE030016

Filtro de ventilación del tanque estéril TE030017

UF-ultrafiltración TE030018

Repuesto lampara UV TE030019

Especificaciones TSA TSA UV TSA UV/UF

Calidad del agua corriente
Agua portable según DIN 2000

Temperatura °C + 2 hasta 35 + 2 hasta 35 + 2 hasta 35

Contenido de manganeso y hierro mg/l  < 0,05  < 0,05  < 0,05

Contenido de cloro mg/l < 1 < 1 < 1

Índice de densidad de sedimentos (SDI) max. 3 max. 3 max. 3

Datos técnicos

Presión bar 1 - 6  1 - 6  1 - 6  

Alimentación eléctrica V/Hz 90 - 240 / 50 - 60 90 - 240 / 50 - 60 90 - 240 / 50 - 60 

Potencia kW 0,1 0,1 0,1

Conexión mm Manguera d8 Manguera d8 Manguera d8

Temperatura ambiental °C + 2 hasta + 35 + 2 hasta + 35 + 2 hasta + 35

Dimensión (con dispensador OptiFill) 
 B x H x T mm

390 x 720 x 615 390 x 720 x 615 390 x 720 x 615

Peso kg 22 23 23
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BIOTECNOLOGÍA

Termociclador para ciclos térmicos “B960”
El equipo realiza unos ciclos térmicos determinados según el método empleado y 
los repite un elevado número de veces durante un período de tiempo, al final del 
cual las hebras de un fragmento de ADN inicial, se han replicado miles de veces.
Para un mejor rendimiento del proceso, los cambios entre los diferentes niveles 
de temperatura deben ser con el mínimo tiempo. Con el termociclador K96 se 
puede alcanzar la temperatura del ciclo en segundos, aún partiendo de posicio-
nes alejadas del nuevo punto de consigna. Estos cambios se producen manteni-
endo una perfecta uniformidad entre los distintos puntos del bloque. Tambien se 
puede programar el sistema de forma en que se produzca un gradiente lineal de 
temperatura a lo ancho del bloque. Con ello, se consigue optimizar y localizar los 
puntos de mayor rendimiento del proceso.alta resolución.

Características
El termociclador dispone de un sistema de tapa interior con calefacción y altura 
ajustable para una perfecta adaptación al tamaño de las muestras, al tiempo que 
evita las condensaciones en la parte superior de las mismas. El equipo se basa 
en una bomba de calor controlada por corriente electrica contínua y compuesta 
por unos módulos termoeléctricos de efecto Peltier, un radiador de baja resisten-
cia térmica, y un sistema de ventilación forzada. Este sistema, al estar integrado 
en el mismo bloque permite aumentar el rendimiento del proceso y transferir y 
extraer la temperatura del bloque con rapidez, pasando del nivel de temperatura 
más alto al más bajo en un mínimo de tiempo. El potente microprocesador de 
control, permite monitorizar en todo momento el punto en que se encuentra el 
proceso y presentarlo en pantalla, con imágenes gráficas en tiempo real. Para la 
programación de procesos, se dispone de un elaborado y practico software al 
que se accede por medio del teclado y pantalla LCD. 

Módulos Intercambiables
Cada bloque incorpora un conector que lo identifica y que permite su reconoci-
miento por parte del termociclador. Un asa extractora facilita el manejo del soporte 
del bloque.

TACCselect es una línea de productos diseñada para añadir 
valor al laboratorio moderno de manera precisa y confiable. Los 
productos ofrecen una excelente relación precio calidad con la 
fabricación hecha 100 % en Europa. Así obviamente cumplen con 
las respectivas normativas y estandardes del mercado europeo. 
Sea cual sea su aplicación TACCselect es la elección correcta 
para el trabajo diario del especialista de laboratorio… 

Aquí encuentra 
más información
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BIOTECNOLOGÍA

Panel de Mandos
Interruptor de puesta en marcha. Pantalla gráfica interactiva. Teclado numérico y 
de funciones. Mando regulador de altura de la tapa interior.

Producto Referencia

Termociclador para ciclos térmicos “B960” TE031001

Accesorios Referencia

96 viales de 0,2 ml TE031002

54 viales de 0,5 ml TE031003

96 viales de 0,2 ml + 77 viales de 0,5 ml TE031004

384 Pocillos TE031005

Datos Técnicos

Alto / Ancho / Fondo (exterior) cm 25 27 38

Tensión de alimentación 220 V / 50 - 60 Hz

Consumo W 780

Peso kg 7,8

Rango de temperatura 0 ºC a 99 ºC

Durabilidad 99 min. 99 sec.

Velocidad de calentamiento 4 ºC / seg.

Velocidad de enfriamiento 4 ºC / seg.

Uniformidad
A 95 ºC ± 0,4 ºC.
De 20 ºC a 75 ºC ± 0,2 ºC

Precisión ± 0,2 ºC

Gradiente programable
Desde 2 ºC hasta 30 ºC según
 programa

Rango de gradiente de temperatura 30 - 99 ºC

Tapa calefactora De 70 a 115 ºC según programa

Número máximo de ciclos 299

Programas almacenados Hasta 1000

Pantalla gráfica 14,5 cm, 320 x 240 píxeles

Salida USB 2.0, LAN y RS232


