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Mesas de Tallado
Diversas configuraciones para uso por 1 ó 2 
patólogos, con filtro de alúmina KMnO4 o con opción de 
ventilación exterior.

Estación Dispensación Formaldehido 
Ref. 650FDS
Cabina de Extracción de gases con fitro para formaldehido. 
Grifo automático por pedal o botón que dispensa formaldehido 
desde su garrafa original alojada en el armario inferior. Grifo de 
agua y pila opcionales.

EQUIPAMIENTO

Cabina Manipulación Gases Tóxicos 
Ref.670 (consultar otros modelos)
Cabina con filtro de carbón activo para manipulación de productos 
de toxicidad moderada y filtración sin salida de gases al exterior. 
Filtro tipo F para vapores de formaldehido. Desmontable. Muy 
cómoda para ubicación y reubicaciones futuras. Disponible con y 
sin patas. Sin extracción de gases al exterior. 

Armario de seguridad para Productos 
Químicos no Inflamables Serie CX
Armario para almacenamiento seguro de productos químicos no 
inflamables, en particular tóxicos (formaldehidos), irritantes, 
nocivos, etc. en lugares de trabajo con sistema integrado de 
recirculación filtrante monitorizada.
Como novedad incluye filtro de Alúmina con KMn04, según 
recomendación del INSHT español.

Sistema desatendido de detección temprana y 
alarma de contaminación por vapores de 
Formaldehido.
Alarma por señal luminosa o  sonora (se puede dejar inactivada). 
Transferencia de la señal de alarma a un dispositivo remoto bien 
mediante el contacto seco de 3mA integrado en Halo, y un cable 
eléctrico  o comunicación con su smartphone o su PC mediante la 
app eGuard.
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Impresora casetes NOVATM 
Ref. NOVA01
Impresora láser con marcaje indeleble. Sin tinta, ni cabezal de 
impresión. Nova es el modelo de menor 
“planta” del mercado y con una velocidad de impresión de 5 
segundos por casete.

Impresora casetes VEGATM

Ref. VEGA01
Impresoras láser con capacidad de hasta 6 racks de casetes. 
Conectable al LIS. Impresora láser para 6 racks de casetes con una 
velocidad de impresión 5 segundos por casete.

Impresora casetes VEGATM DUO
Ref. VEGA01-FT
Impresora Láser de alta velocidad con Sorter para ubicación de los 
casetes impresos sobre dos bandejas alternativas a cada lado. 
Idónea para dos operarios en una mesa de tallado. Capacidad 6 
cargadores de 60 casetes.

Impresora casetes VEGATM AUTO
Ref. VEGA-AUTO-001
Impresión láser de alta velocidad y rendimiento, para casetes, con 
sorter automático. Capacidad para 20 cargadores de 30 casetes.

Impresora portaobjetos ESPOTM

Ref. ESPO01
Reducida planta, y alta velocidad de impresión con alta resolución. 
Doble carrusel de entrada de portaobjetos (2x100 portas). Carga 
frontal manual (control positivo IHC). Hasta 18 diapositivas por 
minuto. Conexión USB / LAN

Pelador de Casetes
Ref. JAZ-0200-00A
Reducida planta, y alta velocidad de impresión con alta resolución. 
Doble carrusel de entrada de portaobjetos (2x100 portas). Carga 
frontal manual (control positivo IHC). Hasta 18 diapositivas por 
minuto. Conexión USB / LAN
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Microtomo Rotación
Ref. ARM3600
Microtomo rotatorio motorizado totalmente automático 
para rutina de laboratorios de anatomía patológica. 

Procesador de tejidos Histo-Pro200
Ref. PRO200
Procesamiento de tejidos al vacío. Capacidad de procesado 
hasta 200 casetes. Su exclusivo control y gestión de reactivos 
ofrece ahorros significativos en los costoe de reactivos.

Microtomo Criostático Rotatorio MC5050
Ref. MC5050
Criostato semiautomático de microtomo rotatorio para 
aplicaciones clínicas y de investigación. Sistema de doble 
congelación con descontaminación de lámparas UVC y 
descongelación automática.

Teñidor automático de tejidos ATS2010
Ref. ATS2010
Centro de tinción para aplicaciones de rutina. Compacto e ideal 
para departamentos de anatomía patológica. Proceso de 
diferentes protocolos de tinción con operación y carga continuas 
sin interrumpción. 18 estaciones.

Montador Cubreportas
Ref. CV5030
Montador de cubreportas de cristal flexible y con gran capacidad 
de adaptación para laboratorio. Con capacidad de hasta 60 
portas al mismo tiempo y de diferentes tamaños.
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Centro de inclusión parafina TEC2900
Ref. TEC2900
Conjunto de dispensador, Cryo consola y Thermo 
consola para la inclusión de parafina. Capacidad para 6L. 
de parafina.
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Dispensador Parafina TEC2000
Ref. TEC2000
Unidad de dispensación de parafina de diferentes puntos 
de fusión. Con depósito para hasta 5 litros de parafina. 
Temperatura ajustable: cera, frío y área de trabajo.

Baño Flotación WB2800
Ref. WB2800
Baño de flotación sencillo y económico, diseñado para 
colocar secciones de muestras histológicas. Con panel de 
control para monitorización de temperatura del agua.

Centrífuga Citológica DIGICEN
Citocentrífuga de sobremesa para rutina diaria en laboratorio. 
Procesa muestras con capacidad máx.: 4 x 2,2 ml. Velocidad 
máx.: 839 xg / 2.500 R.P.M. Amplia variedad de accesorios.



CONSUMIBLES
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Cuchillas desechables para microtomo
Cuchillas desechables Premium para microtomo, diferentes tipos de 
perfíl y dimensiones. Caja de 50 ud.

Hojas y mangos de Bisturí
Cuchillas en acero de carbono, 
estériles CE0434, empaquetadas 
individualmente, y servidas en 
Cajas de 100 ud. Tamaño y forma 
según numeración universal.
Mangos adaptables, fabricados en 
acero inoxidable para sujeción firme 
de la hoja sin peligro.

Ref. Número Mango nº

FMB012 nº 10 3

FMB013 nº 11 3

FMB014 nº 15 3

FMB015 nº 20 4

FMB016 nº 21 4

FMB017 nº 22 4

FMB018 nº 23 4

FMB019 nº 24 4

Molde casete parafina

Bases de PVC para formar bloques de parafina. Profundidad 
estándar 5mm. Profundidad mega 12mm. Profundidad supermega 
15mm. Dimensiones: 30 x24 x 6 mm. Caja de 500 uds.

Esponja para casete de inclusión

Bases de PVC para formar bloques de parafina. Profundidad 
estándar 5mm. Profundidad mega 12mm. Profundidad supermega 
15mm. Dimensiones: 30 x24 x 6 mm. Caja de 500 uds.

Referencia Modelo Descripción Dimensiones
14035843488 DB80LS Cuchilla Premium Estándar Perfíl Bajo 80 x 8 mm. 35º
14035843496 DB80LX Cuchilla Premium Extradurable Perfíl Bajo 80 x 8 mm. 35º
14035838925 819 Cuchilla Ultra fina Perfíl Bajo 80 x 8 x 0,25 mm

Portaobjetos Estándar ó STAR FROST®

Porta-objetos de vídrio claro y espesor regular de 1 mm. Con opción 
con o sin banda mate, cantos pulidos a 45º o cortados a 90º. 
Dimensión 26 x 76 mm.
Servidos en caja desde 50 ud. según referencia.

Cubreobjetos
Protección de muestra y del objetivo del microscopio. Espesor 
0,13-0,16 mm. Presentado en estuche de 100 ó 200 ud. Bolsas 
suministradas y envasadas al vacío en tropical pack y abrefácil. 

"Consulte otros modelos de portaobjetos 
y cubreobjetos disponibles"
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Casete para Biopsia con tapa
Casetes para recogida de muestras de forma segura con tapa. 
Dimensiones: 40 mm x 28 mm x 6 mm. 
Servidos en caja de 1.000 casetes
Variedad de colores disponibles

Casetes para Impresoras láser
Casetes para impresoras láser. Opción de diferentes presentaciones 
en función de la marca y el modelo de la impresora:

• Fa-tech
• Shakura
• Thermo
• etc

Archivadores de Casetes metálicos
Ref. 30190
Sistema modular apilable de archivadores metálicos para 
almacenamiento y clasificación de casetes para bloques de 
parafina. Capacidad: 14 cajones extraíbles para 900 casetes por 
módulo LBL-Block. Dimensiones: 485 x 485 x 90mm.

Archivadores de Portaobjetos metálicos
Ref. 30100B
Archivador de portaobjetos. 14 cajones. y capacidad para 
aproximadamente 5.000 portas (sin separadores). 
Dimensiones 490 x 490 x 140 mm

Citoclip desechable
Ref. 0743
Citoclip para citocontenedor Citomega. Caja 500 ud.

Citocontenedor desechable estándar
Ref. 0389
Citocontenedor desechable de una cámara, con filtro para 
centrífuga Cytospin. Caja 500 ud.

"Consulte otros modelos de casetes
y archivadores disponibles"
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Guantes Nitrilo
Guantes de nitrito diferentes tallas sin polvo, para cualquier uso.

Papel Filtro Resma
Ref. R604252
Papel filtro resma para laboratorio (200-H). Dimensiones: 420 x 
450 mm. Caja 500 ud.

Ref. Talla Tamaño
402NG Pequeña 6,5-7
402NM Mediana 7,5-8
402NP Grande 8,5-9

Tijeras rectas o curvas
Tijeras fabricadas en acero inoxidable diferentes dimensiones y 
formatos. Con o sin dientes.
Disponibles diferentes dimensiones según necesidad de uso, desde 
115 mm a 160 mm.

Pinzas Disección con o sin dientes
Fabricada en acero inoxidable. Punta recta y estriada sin dientes, 
rectas con dientes o de punta fina, para una buena sujeción del 
tejido.
Disponibles diferentes dimensiones según necesidad, desde 115 mm 
a 200 mm.

Estiletes y Agujas Disección
Fabricadas en diferentes materiales y con diversidad de formas: 
punta fina, en forma de lanceta, etc. y una amplia variedad de 
longitudes.

Estuche disección
Amplia gama de estuches de disección, servidos con o sin 
piezas. Opciones con capacidad desde 3 a 15 piezas.

"Localizamos el material de 
disección que necesite"
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Formaldehido neutro tamponado
Ref. 161701001609
Formaldehido 3,7-4% (diluido 10%). 
Tamponado PH7. Tanque 10 Litros

Aceite de inmersión
Ref. 1020032510002
Aceite de inmersión para diagnóstico clínico. 
Presentación en envase de 50 ml, 100 ml y 25 L.

Xileno Mezcla de Isómeros
Ref. 102001251769
Xileno, mezcla de isómeros de grado técnico. 
Disponibles diferentes presentaciones: 1L y 5L

Isoparafina. Sustituto de Xileno
Ref. 102002255069
Isoparafina H (Sustituto de Xileno) para diagnóstico clínico. 
Producto sanitario para la clase de diagnóstico in vitro A. 
Disponible diferentes presentaciones: 1L y 5L.

Bio-Clear. Sustituto de Xileno
Ref. 110901002278
Reactivo clarificante de orígen natural, formulado para sustituir 
al Xileno en las fases de procesamiento y desparafinado. 
Presentación: 2,5L.

Parafina Plastiwax
Ref. 0864
Cera de parafina Plastiwax normal. 
Presentación 1 Kg y 2,5 Kg.

Parafina Paraplast Plus
Ref. 102002254667
Cera de parafina en lentejas. Presentación 1 Kg y 5 Kg.

CONSUMIBLES. REACTIVOS
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Alcohol Etícilo 96º
Ref.102001131085
Alcohol al 96%. Presentaciones: 1L, 2,5L, 5L, 10L ó 25 L.

Alcohol Etílico Absoluto
Ref.102002251086
Alcohol etílico absoluto. Presentaciones: 1L, 2,5L, 5L, 10L ó 
25L

Descalcificante general
Ref. 102003256237 
Histofix® descalcificador 3. 
Presentación 1L.

Descalcificante para biopsia médula ósea
Ref. 102026256284 
Pack de Histofix® descalcificador de médula para diagnóstico 
compuesto por 3x100 ml de solución A fijador y 3x100 ml de 
solución B descalcificador.

Eosina Alcohólica
Ref. 102006251338 
Solución azul azur-eosina-metileno según Giemsa (lenta) 
para diagnóstico clínico. Presentación: 500 ml y 5L.

Papanicolau Hematoxilina de Harris
Ref. 102006253949
Solución de hematoxilina Harris para diagnóstico clínico.  
Presentaciones: 500 ml, 1L y 2,5 L.

Papanicolau Policroma EA50
Ref. 102003253594
Solución EA 50 de Papanicolaou para el diagnóstico clínico.  
Presentaciones: 500 ml, 1L y 2,5 L.

Papanicolau Anaranjado OG-6
Ref. 102003253892
Solución de Papanicolau OG-6 para el diagnóstico clínico. 
Presentaciones: 500 ml, 1L y 2,5L.
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Panóptico 1, 2 ó 3
Panóptico rápido en formato de 1 L. 

Papanicolau Hematoxilina de Harris
Ref. 14060601560E
Hematoxilna de Harris es un colorante de tinción para Histología de 
color azul púrpura. Presentaciones: 1L, 2,5L y 5L. 

Papanicolau Policroma EA50
Ref. 3801661EP 
EA-50 es una mancha de color verde claro, a base de alcohol, 
utilizada principalmente para la tinción policroma citoplásmica de 
rutina. Presentaciones: 1L, 2,5L y 5L. 

Papanicolau Anaranjado OG-6
Ref. 3801621EP 
Orange G-6 es una tinción colorante anaranjada a base de alcohol 
utilizada para detectar la presencia de queratina en el citoplasma. 
Presentaciones: 1L, 2,5L y 5L. 

Medio de montaje compatible con isoparafina
Ref. 102001255598
Histofluid®, medio de montaje para el diagnóstico clínico. 500 ml.

• Nº1, fijador azul claro
•• Nº2, fijador rojo
• Nº3, fijador azul oscuro

Medio de montaje EUKITT
Medio de montaje para tinción, que mejora la muestra, la calidad y 
rapidez del análisis.

Kit colorantes Histología 7 colores
Kit completo de colorantes para histología, 60 ml. 7 colores: azul, 
amarillo, naranja, negro, rojo, verde y violeta.

Kits para tinción manual
Completa gana de kits para tinción manual, rápidos y fáciles de 
usar con resultados reproducibles, máxima seguridad para el 
operario e impacto ambiental reducido.

"Amplia gama de kits de tinción manual: 
PATH, Masson, PAS..."
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Histofix®

Formaldehído listo para su uso en diagnóstico clínico. Fijador 
general para histología. Disponible en diferentes formatos y 
transparente o en color rosa para la visualización de muestras 
pequeñas.
(Marca registrada por PANREAC Química)

Contenedor Gran Volumen Formol 4%
Contenedor 4% Formaldehido pre-dispensado en 
diferentes volúmenes, con cobertura hasta los 11 Litros de 
capacidad, para transporte de muestras de histología.

Formol Pre-dispensado con Parafina

Contenedor acorde a la normativa UE con formol al 4%, con una 
capa de líquido parafínico inerte que mantiene las características 
de formalina y protege al usuario durante el manipulado, de la 
inhalación de vapores. Disponible en varios volúmenes desde 20 
ml a 1 L.

Artículo Ref. Envase / ud Capacidad 
recipiente

Volumen 
contenido

Klessidra Endokit 05-01V15PK 10 ml x 27 35 ml 10 ml
Klessidra 05-01V30PK 20 ml x 27 55 ml 20 ml
Klessidra Biocasete y filtro 05-01V60PK 30 ml x 24 55 ml 30 ml

Klessidra TM 
Dispositivo de seguridad en circuito cerrado, prellenado con 
formalina Neutra tamponada al 10% (lista para uso) para la fijación 
y el traslado de las muestras histológicas en ausencia de exposición 
al formaldehido en conformidad con el Reglamento CE 605/2014.

KlessidraTM 2.0
Dispositivo semejante a Klessidra clásico, que incluye una 
solución tamponada en el semicontenedor de muestra, con el fin 
de facilitar su desprendimiento y caída fácil al semicontenedor de 
formol inferior

05-01V15PKF 27 x 10 ml contenedor formol 
27 x 20 ml contenedor tampón

35 ml
55 ml

10 ml formol
20 ml tampón

Ref. Envase / ud Capacidad 
recipiente

Volumen 
contenido

FORMOL. PRE-DISPENSADO
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• Dispositivo totalmente automático de preparación y dispensación 
de formol diluído al 4%.

• Evita inhalación de formaldehído ya que el formol está en un 
ambiente contenido y todas las conexiones son de acoplamiento 
rápido.

• Reduce el tiempo de respuesta y aumenta la eficacia de su 
rendimiento hasta un 90%. Reduce costes de transporte, de 
almacenamiento, de deshechos y el elevado coste del formol 
pre-dispensado.

• Permite usar tampón sólido y líquido para preparar la dilución.

• Preparación automática que permite una mezcla homogénea y 
dosificación precisa de formol.

• Capacidad de procesado de formol 100 Litros.

Preparador de Formol pre-dispensado 
FORMADOSE

• Recoge de manera automática el formol residual de hasta 3 
mesas de tallado.

• Solución ecológica para el usuario y el medio ambiente en la 
gestión y eliminación de residuos de formaldehído.

Colector-Neutralizador Automático de formol 
NEUTRAFORM

SEGURIDAD FORMOL

• Proceso de neutralización 
completamente automático, seguro y 
eficaz (sin obstrucciones) completo en 
30 minutos.

• Sistema con conexión hasta cuatro 
unidades de módulos de de residuos.



Kit para derrames de formol NOVOKIT®

Kit completo de respuesta de emergencia para contener de manera 
segura y limpia hasta 2,5 litros de formol derramado. Incluye 
NovoK-s y Novo-Pow, además de todos los elementos básicos 
necesarios. 

SEGURIDAD FORMOL 

Embudo seguridad Ecofunnel
Embudo de seguridad con 
Disponibles diferentes diámetros y adaptadores para bidones de 4 a 
20 litros.

FCG LeicaTM

Ref. 3800752
Desactiva los productos químicos y convierte el formaldehído en una 
masa sólida inerte de urea-formaldehído que puede 
desecharse como un residuo no peligroso. Resulta efectivo sobre el 
formaldehído al 37% y solo tarda entre 10 y 15 minutos en 
convertir el líquido en un sólido. Los vapores se neutralizarán en unos 
7 a 10 minutos.

Neutralizador residuos Formaldehido D-
FormalizerTM
Ref. 3800753
Tratamiento químico seguro para neutralizar la formalina usada. Deja 
una solución transparente, sin sólidos y olor a aldehídos que puede 
desecharse sin atascar las cañerías. Caja de 10 bolsas.
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Cubetos Seguridad
Ref. KB20 (17865 + 31412)
Cubetos con rejilla para retención inmediata y segura de 
derrames de productos tóxicos como el formol y otros productos 
químicos almacenados de manera habitual en garrafas de 20/25 
litros o mayores.
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Absorbentes y Carros para absorbentes 
Disponibles como paquetes completos de bayetas, absorbentes, 
guantes y gafas de seguridad. Absorbentes de distintos 
tamaños y color para mayor o menor peligrosidad.

Almohadillas D-FormalizerTM

Ref. 3800753
Recogen derrames y excesos de formol. Dimensiones 
disponibles: 8x10, 11x14 y 16x20cm

Bayetas Absorbentes Universales 
De grandes dimensiones: 46x40cm, especialmente 
indicado para grandes derrames.

Dispensador y Rollo 
de almohadillas absorbentes
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Localizamos cualquier producto que 
necesite para Anatomía Patológica. 

Consúltenos sin compromiso



Pol. Ind. Las Atalayas
Avda. de la Antigua Peseta, 77 
03114 Alicante
Buzón 20212
Tel. 902 222 275 | +34 965 116 521 
Fax. 902 154 165 | +34 965 115 762
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