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B1-220E-SPBA310E binocular

RED30S B1-223E-SP BA310E trinocular

Equipos de alta 
calidad a precios 
inigualables 

25%
dto

Promoción especial



Ponga al día sus equipos de microscopía con la opción de incluir la captación 
de imágenes digitales asegurándose la adquisición de una marca de referencia 
en el sector al mejor precio.

Los productos MOTIC incorporan la última tecnología disponible en el campo 
de la observación y captación de imágenes como cámaras Wi-Fi, HDMI y 
sensores CMOS de última generación .
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Microscopios 
   

Código producto  Descripción Precio promocional 

Serviquimia   

 Microscopio B1-220E-SP tubo binocular, 

6284968 oculares campo ancho WF10X/18mm revolver quadruple,  457,10 €

 objetivo Semi-Plano. Iluminación LED. 

 Microscopio B1-223E-SP tubo trinocular, 

6284969 oculares campo ancho WF10X/18mm revolver quadruple,  586,44 €

 objetivo Semi-Plano. Iluminación LED. 

 Microscopio BA310E N-WF10X/20mm, tubo binocular, 

6262306 revolver quintuple, objetivos planocromáticos a infinito, 959,43 €

 tipo Siedentopf. Iluminación LED. 

 Microscopio BA310E N-WF10X/20mm, tubo trinocular, 

7659854 revolver quintuple, objetivos planocromáticos a infinito,  1.101,47 €

 tipo Siedentopf. Iluminación LED. 

 Stereo microscopio RED30S cabezal binocular, 

6281648 ángulo de visión 45°, oculares WF10X/20mm 100V-240V.  179,34 €

 Iluminación LED. 

Accesorios
   

Código producto  Descripción Precio promocional 

Serviquimia   

 Cámara digital Moticam X, 1.3MP (1280x1024), WiFi. 

9727022 Sistema operativo: Android (ICS and higher);  301,72 €

 iOS (OS5 and higher); (HTML 5) 

6280087 Kit limpieza microscopio. Incluye quita polvo, 

 hisopos algodón, líquido, paño y papel de limpieza para las lentes. 14,70 €
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