
Somos una empresa de capital 100% Colombiano con más de 40 años de trayectoria en el sector 

de la salud y ciencias para la vida, contamos con presencia a nivel nacional con asesoría 

especializada en productos y servicios.

Nuestros valores

D I A
Disciplina Integridad Adaptabilidad

Anualmente invertimos parte de nuestro capital en mejoras de nuestros procesos e 

infraestructura con el objetivo de lograr una flexibilidad que nos garantice la adaptación y 

perdurabilidad en el tiempo.

En BPL MEDICAL reunimos al mejor 

equipo humano interdisciplinario con 

el compromiso de multiplicar valor y 

ofrecer altos estándares de calidad y 

servicio.

Con nuestro equipo de 

colaboradores y más 20 aliados 

nacionales e internacionales 

ayudamos a generar 

transformaciones tecnológicas a la 

vanguardia de los avances 

mundiales. 

Trabajamos hombro a hombro 

por nuestros clientes
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EQUIPOS PARA LABORATORIO

Catálogo Salud 

Somos BPL MEDICAL, contamos con marcas de alta calidad que

acompañados de nuestra amplia trayectoria aseguran que podemos

ofrecer una excelente asesoría y un servicio técnico especializado.

Te invitamos a conocer todas las soluciones que

tenemos para el laboratorio en BPL.

+601 338 1028 www.bpl.co ventas@bplmedical.com
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Marca Premium fabricados en 

Estados Unidos

Nuestro énfasis en la tecnología, la calidad y el valor de próxima generación ha

servido bien a nuestros clientes y a nuestra empresa. Como resultado de nuestro

reciente crecimiento, hemos ampliado nuestras instalaciones, nuestro personal y

nuestras líneas de productos para brindarle un mejor servicio.

+601 338 1028 www.bpl.co ventas@bplmedical.com
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Benchmark Scientific proporciona a los laboratorios de 
investigación productos y soluciones innovadores y 

rentables diseñados para mejorar la eficiencia, 
la seguridad y los resultados del laboratorio. 
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Benchmark Scientific - Salud

Con una órbita de 4 mm, el Vornado agita instantáneamente incluso las muestras más grandes. A
pesar de su potente motor, el Vornado tiene un tamaño de menos de 4×4 pulgadas. El diseño
exclusivo del cabezal del Vornado evita que entren líquidos en la carcasa, lo que prolonga la vida
útil del motor.. El funcionamiento es suave, silencioso y eficiente. Cuando se quita la presión, la
operación cesa inmediatamente.

BV101
Agitador vortex en miniatura Vornado

Velocidad

2800 RPM

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)

9.4 x 9.9 x 6.6 cm

Tem. de funcionamiento

+4 a 45°C

Peso

1 libra

Los agitadores aéreos cuentan con un alto torque y un control de microprocesador digital
avanzado para una mezcla suave de muestras de viscosidad baja y media. La velocidad y el tiempo
de funcionamiento se configuran y controlan con precisión en la pantalla LCD. Están protegidos
contra daños por sensores que apagan la operación en caso de alta viscosidad u obstrucción,
mientras que una cubierta contra salpicaduras protege el mecanismo de conexión de la posible
corrosión.

IPS2050-20
Agitador aéreo de 20L

Capacidad de 
mezcla (H20)

20 Litros

Rango de velocidad

30-2200 rpm

Rango de operación 
ambiental

5-40°C

+601 338 1028 www.bpl.co ventas@bplmedical.com

9.4 x 9.9 x 6.6 cm

Los agitadores aéreos cuentan con un alto torque y un control de microprocesador digital
avanzado para una mezcla suave de muestras de viscosidad baja y media. La velocidad y el tiempo
de funcionamiento se configuran y controlan con precisión en la pantalla LCD. Están protegidos
contra daños por sensores que apagan la operación en caso de alta viscosidad u obstrucción,
mientras que una cubierta contra salpicaduras protege el mecanismo de conexión de la posible
corrosión.

IPS2050-40
Agitador aéreo de 40L

Capacidad de 
mezcla (H20)

40 Litros

Rango de velocidad

30-2200 rpm

Rango de operación 
ambiental

5-40°C

Viscosidad Máxima:

10000mPas

Viscosidad Máxima:

50000mPas
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Benchmark Scientific - Salud

+601 338 1028 www.bpl.co ventas@bplmedical.com

El BenchMixer V2 utiliza una tecnología de mezcla suave y potente, cuenta con la ventaja de un
cabezal de goma reversible de diseño único que se puede conectar al mezclador en dos
orientaciones. Para la agitación vorticial de tubos individuales, generalmente se prefiere la superficie
ahuecada. Sin embargo, para aplicaciones que requieren una superficie plana/con hoyuelos para
mezclar recipientes de formas únicas (o un puñado de múltiples tubos de ensayo), la cabeza se
puede voltear fácilmente y volver a colocar en orientación inversa.

BV1003
Mezclador vórtex BenchMixer V2™ con cabezal de copa abatible

200-3200 rpm

Modos de funcionamiento

Toque o continuo

Rango de velocidad

200 a 3,200 rpm

Dimensiones

13x16x17

Temperatura de 
funcionamiento

+4 a 45°C

Los agitadores proporcionan un rendimiento fiable y un funcionamiento seguro para el uso diario en
el laboratorio. Cuentan con una placa superior de cerámica blanca duradera y resistente a los
productos químicos y controles de microprocesador avanzados. Además, el potente sistema de
accionamiento por motor del agitador magnético garantiza una mezcla eficiente en recipientes más
grandes y muestras más viscosas.

H3770-S
Agitador Magnético

Temperatura. Rango

35°C a 400°C

Plataforma

7 x 7 pulgadas / 17,8 x 17,8 cm

Rango de velocidad

150 a 1500 rpm

Peso

16,5 libras/7,5 kg

Las placas calentadoras proporcionan un rendimiento fiable y un funcionamiento seguro para el
uso diario en el laboratorio. Ahorra espacio, cuenta con una placa superior de cerámica blanca
duradera y resistente a los productos químicos y controles de microprocesador avanzados. El
sistema de monitoreo constante proporciona un control preciso de la temperatura con
calentamiento y tiempos de ebullición más rápidos.

H3770-H
Placa Calentadora digital 

Rango Temperatura 

35°C a 400°C

Plataforma

7 x 7 pulgadas / 17,8 x 17,8 cm

Rango de velocidad

150 a 1500 rpm
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Benchmark Scientific - Salud

+601 338 1028 www.bpl.co ventas@bplmedical.com

18,6 x 8,3 x 22,0 cm

Las placas calefactoras y agitadores proporcionan un rendimiento fiable y un funcionamiento
seguro para el uso diario en el laboratorio. Ahorra espacio, cuenta con una placa superior de
cerámica blanca duradera y resistente a los productos químicos y controles de microprocesador
avanzados. El sistema de monitoreo constante proporciona un control preciso de la temperatura
con calentamiento y tiempos de ebullición más rápidos. Además, el potente sistema de
accionamiento por motor del agitador magnético garantiza una mezcla eficiente en recipientes más
grandes y muestras más viscosas.

H3770-HS
Agitador de placa calefactora digital

Rango Temperatura 

35°C a 400°C

Plataforma

7 x 7 pulgadas / 17,8 x 17,8 cm

Rango de velocidad

150 a 1500 rpm

Proporciona una amplia gama de capacidades de mezcla, adecuada para una variedad de
aplicaciones de laboratorio, incluida la resuspensión, la unión de proteínas, la purificación de ácidos
nucleicos, histoquímica, hibridación, etc. Los mezcladores incluyen soportes de tubos
intercambiables para acomodar todos los tubos comunes tamaños de 0,5 ml a 50 ml. El
movimiento se puede ajustar desde una mezcla vertical (extremo sobre extremo) hasta una mezcla
horizontal (estilo de hibridación o rodante).

R2020
Roto-Mini Rotador con soportes para tubos

Tipo de movimiento

Bidimensional

Peso

1,4 kg

Rango de velocidad

24 rpm

La nueva serie Roto-Mini de mezcladores giratorios de Benchmark proporciona una amplia gama
de mezclas y capacidades adecuadas para una variedad de aplicaciones de laboratorio que
incluyen resuspensión, unión a proteínas, purificación de ácidos nucleicos, histoquímica,
hibridación, etc. Los mezcladores incluyen soportes de tubo intercambiables para acomodar todos
los tubos comunes. Tamaños de 0,5 ml a 50 ml. y el movimiento se puede ajustar desde la vertical
(extremo sobre extremo) mezcla, a mezcla horizontal (estilo rodante o de hibridación). Los
rotadores Roto-Mini están disponibles en la configuración "Plus"

R2024
Roto-Mini Rotador con soportes para tubos

Máxima capacidad

1,5/2,0 ml: 44 7 ml: 5 15 ml: 20 
50 ml: 6

Peso

1,4 kg

Rango de velocidad

5 a 70 rpm
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Benchmark Scientific - Salud

+601 338 1028 www.bpl.co ventas@bplmedical.com

44x1,5/2,0ml - 20x15ml - 6x50ml

Peso

2,9 libras

Utiliza una tecnología que proporciona una esterilización instantánea de asas de inoculación de
platino, agujas, bocas de tubo/pipeta de vidrio y diversos instrumentos de metal y vidrio de
borosilicato utilizados en el laboratorio. Un elemento central sin amianto utiliza calentamiento por
infrarrojos para producir temperaturas de 815 °C (1500 °F), para esterilizar microorganismos en 5 a 7
segundos.

B1000
Microesterilizadores BactiZapper™

Tiempo de esterilización

5-7 segundos

Diámetro de la cámara

0,55 in./14 mm

Temperatura máxima

815°/1,500°F

Utiliza una tecnología bien probada para proporcionar una esterilización instantánea de asas de
inoculación de platino, agujas, bocas de tubo/pipeta de vidrio y diverso instrumentos de metal y
vidrio de borosilicato utilizados en el laboratorio. Además, el elemento calefactor de cerámica está
encerrado de forma segura en una cámara de protección de acero inoxidable perforada, lo que
protege a los usuarios del contacto accidental con las temperaturas extremas del área del núcleo. Se
puede utilizar en cámaras anaeróbicas y aeróbicas.

B1001
Microesterilizadores BactiZappe TILT con ángulo de inclinación ajustable

Tiempo de esterilización

5-7 segundos

Diámetro de la cámara

0,55 in./14 mm

Temperatura máxima

815°/1,500°F

Utiliza una tecnología bien probada para proporcionar una esterilización instantánea de asas de
inoculación de platino, agujas, bocas de tubo/pipeta de vidrio y diverso instrumentos de metal y
vidrio de borosilicato utilizados en el laboratorio. Además, el elemento calefactor de cerámica está
encerrado de forma segura en una cámara de protección de acero inoxidable perforada, lo que
protege a los usuarios del contacto accidental con las temperaturas extremas del área del núcleo. Se
puede utilizar en cámaras anaeróbicas y aeróbicas.

B1001-XL
Microesterilizadores BactiZappe TILT XL, cámara de 35mm y ajuste del
ángulo de inclinación

Tiempo de esterilización

5-7 segundos

Diámetro de la cámara

1.38 in./35mm

Temperatura máxima

815°/1,500°F
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EQUIPOS PARA LABORATORIO

Cabinas de flujo laminar

Somos BPL MEDICAL, contamos con marcas de alta calidad que

acompañados de nuestra amplia trayectoria aseguran que podemos

ofrecer una excelente asesoría y un servicio técnico especializado.

Te invitamos a conocer todas las soluciones que

tenemos para el laboratorio en BPL.

+601 338 1028 www.bpl.co ventas@bplmedical.com
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Marca Reconocida

Cabinas de flujo laminar - Muflas digitales de alta temperatura -
Cabinas de bioseguridad – Incubadoras - Cabinas de PCR - Cabina
Extractoras - Horno digital de Convección Forzada - Horno digital de
Convección Natural - Shaker Incubadora Digital

+601 338 1028 www.bpl.co ventas@bplmedical.com
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JPINGLOBAL tiene mas de 16 años de 
experiencia, atendiendo el mercado de 
laboratorios, hospitales, universidades, 

clínicas estéticas, centros de investigación, 
entre otros.
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Jpinglobal – Cabinas para Laboratorio

La Cabina de flujo laminar ofrece protección al producto y al proceso que realice el operador, por
medio de su respectivo filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) Principal con eficiencia 99.99%
partículas 0.3 um. El aire filtrado atraviesa la cámara en forma de aire laminar horizontal o vertical y
se expulsa por la parte frontal del equipo donde se encuentra el operador. Aplicación: protección
total al producto y proceso. Dimensiones: (Ancho x Prof. x Alt. cm) Externas 73 x 73 x 129 /
Internas 65 x 62 x 65 cm

JPCV24
Cabina de flujo laminar vertical digital, ancho interno 60 cm (2 Pies).
JPinglobal

Tipo de flujo

Flujo laminar vertical

+601 338 1028 www.bpl.co ventas@bplmedical.com
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La Cabina de flujo laminar ofrece protección al producto y al proceso que realice el operador, por
medio de su respectivo filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) Principal con eficiencia 99.99%
partículas 0.3 um. El aire filtrado atraviesa la cámara en forma de aire laminar horizontal o vertical y
se expulsa por la parte frontal del equipo donde se encuentra el operador. Aplicación: protección
total al producto y proceso, Dimensiones: (Ancho x Prof. x Alt. cm) Externas 103 x 73 x 129 /
Internas 95 x 62 x 65 cm

JPCV36
Cabina de flujo laminar vertical digital, ancho interno 90 cm (3 
Pies).JPinglobal

La Cabina de flujo laminar ofrece protección al producto y al proceso que realice el operador, por
medio de su respectivo filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) Principal con eficiencia 99.99%
partículas 0.3 um. El aire filtrado atraviesa la cámara en forma de aire laminar horizontal o vertical y
se expulsa por la parte frontal del equipo donde se encuentra el operador. Aplicación: protección
total al producto y proceso. Dimensiones: (Ancho x Prof. x Alt. cm) Externas 133 x 73 x 129 /
Internas 126 x 62 x 65 cm

JPCV48
Cabina de flujo laminar vertical digital, ancho interno 120 cm (4 
Pies)JPinglobal

Protección

Producto y proceso

Calidad de aire
ISO 5 (Opcional filtro ULPA calidad 

de aire ISO 3).

Tipo de flujo

Flujo laminar vertical
Protección

Producto y proceso

Calidad de aire
ISO 5 (Opcional filtro ULPA calidad 

de aire ISO 3).

Tipo de flujo

Flujo laminar vertical
Protección

Producto y proceso

Calidad de aire
ISO 5 (Opcional filtro ULPA calidad 

de aire ISO 3).
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Jpinglobal – Cabinas para Laboratorio

La Cabina de flujo laminar horizontal ofrece protección al producto y al proceso, creando un entorno estéril en
la zona de trabajo para la máxima protección del producto. Diseñada especialmente para uso con
contaminantes no peligrosos, fácil acceso al área de trabajo y protección total al producto por medio de su
respectivo filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) Principal con eficiencia 99.99% partículas 0.3 micras o
filtro ULPA (Ultra Low Penetration Air) Principal con eficiencia 99,999% de 0,1 a 0,3 micras. El aire filtrado
atraviesa la cámara en forma de aire laminar horizontal y se expulsa por la parte frontal del equipo donde se
encuentra el operador. Dimensiones (Ancho x Prof. x Alt. cm) Externas 65 x 75 x 109 / Internas 63 x 58 x 56
cm

JPCH24
Cabina de flujo laminar horizontal digital – Ancho interno 60 cm 
(2Pies).JPinglobal

+601 338 1028 www.bpl.co ventas@bplmedical.com

V-1-12-2021

La Cabina de flujo laminar horizontal ofrece protección al producto y al proceso, creando un entorno estéril en
la zona de trabajo para la máxima protección del producto. Diseñada especialmente para uso con
contaminantes no peligrosos, fácil acceso al área de trabajo y protección total al producto por medio de su
respectivo filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) Principal con eficiencia 99.99% partículas 0.3 micras o
filtro ULPA (Ultra Low Penetration Air) Principal con eficiencia 99,999% de 0,1 a 0,3 micras. El aire filtrado
atraviesa la cámara en forma de aire laminar horizontal y se expulsa por la parte frontal del equipo donde se
encuentra el operador. Dimensiones (Ancho x Prof. x Alt. cm) Externas 98 x 78 x109 / Internas 90 x 61 x 57 cm

JPCH36
Cabina de flujo laminar horizontal digital- Ancho interno 90 cm (3 Pies)
JPinglobal

La Cabina de flujo laminar horizontal ofrece protección al producto y al proceso, creando un entorno estéril en
la zona de trabajo para la máxima protección del producto. Diseñada especialmente para uso con
contaminantes no peligrosos, fácil acceso al área de trabajo y protección total al producto por medio de su
respectivo filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) Principal con eficiencia 99.99% partículas 0.3 micras o
filtro ULPA (Ultra Low Penetration Air) Principal con eficiencia 99,999% de 0,1 a 0,3 micras. El aire filtrado
atraviesa la cámara en forma de aire laminar horizontal y se expulsa por la parte frontal del equipo donde se
encuentra el operador. Dimensiones (Ancho x Prof. x Alt. cm) Externas 129 x 78 x 109 / Internas 120 x 62 x 57
cm

JPCH48
Cabina de flujo laminar horizontal digital- Ancho interno 120 cm (4 Pies)
JPinglobal

Tipo de flujo

Flujo laminar horizontal
Protección

Producto y proceso

Calidad de aire
ISO 5 (Opcional filtro ULPA calidad

de aire ISO 3)

Tipo de flujo

Flujo laminar horizontal
Protección

Producto y proceso

Calidad de aire
ISO 5 (Opcional filtro ULPA calidad

de aire ISO 3)

Tipo de flujo

Flujo laminar horizontal
Protección

Producto y proceso

Calidad de aire
ISO 5 (Opcional filtro ULPA calidad

de aire ISO 3)
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CBII2A-24
Cabina Bioseguridad digital CLASE II
JPinglobal

Jpinglobal – Cabinas para Laboratorio

ESTACIÓN DE TRABAJO PARA PCR CON DESCONTAMINACIÓN UV (No incluye unidad de
filtración HEPA ni ventilador). Las cabinas PCR marca JPinglobal son fáciles de ubicar en cualquier
laboratorio por sus dimensiones. El equipo crea un ambiente ideal para muestras de PCR por
medio de su filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) con eficiencia 99.99% partículas 0.3 um,
asegurando la descontaminación del material a trabajar. El flujo de aire filtrado atraviesa
verticalmente la cabina de PCR. Dimensiones (Ancho x Prof. x Alt.) Externas 69 x 54 x 56 cm

JP24-PCR
Cabina para PCR activo con descontaminación UV – Equipo sin filtración 
HEPA – Frontal en policarbonato – Ancho 69 cm
JPinglobal

+601 338 1028 www.bpl.co ventas@bplmedical.com
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Protección total al proceso, producto, operador y medio ambiente (No apta para trabajo con
radionúclidos, productos químicos volátiles y productos químicos tóxicos).
Las cabinas de Bioseguridad proporcionan protección total al producto, proceso, operador y
medio ambiente, por medio de su respectivo filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) principal y
secundario con eficiencia de 99,99% partículas 0,3 um. Dimensiones (Ancho x Prof. X Alt. Cm)
Externas 73 x 73 x 140 cm / Internas 66 x 56 x 65 cm

Las cabinas de Bioseguridad proporcionan protección total al producto, proceso, operador y
medio ambiente, por medio de su respectivo filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) principal y
secundario con eficiencia de 99,99% partículas 0,3 um. Dimensiones (Ancho x Prof. X Alt. Cm)
Externas 112 x 80 x 140 cm / Internas 88 x 59 x 62 cm

CBII2A-36
Cabina Bioseguridad digital CLASE II TIPO A2 70% 30% pantalla TOUCH A 
TODO COLOR – Ancho 90 cm (3 Pies)
JPinglobal

Aplicación

Manipulación y amplificación de ADN y ARN. 
Frontal en policarbonato articulado.

Control
Microprocesador y una pantalla 

LCD de última tecnología.

Tipo de recirculación

70 % De recirculación 30 % 
de renovación.

Tipo de flujo 

Flujo laminar vertical.
Filtros

Dos filtros HEPA 99.99% 
0,3 µm H14.

Tipo de recirculación

70 % De recirculación 30 % 
de renovación.

Tipo de flujo 

Flujo laminar vertical.
Filtros

Dos filtros HEPA 99.99% 
0,3 µm H14.
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Jpinglobal – Cabinas para Laboratorio

Cabina extractora de gases, capturan, contienen y expulsan las emisiones generadas por
sustancias usadas en laboratorio, la cual permite experimentar con reactivos, prepararlos,
envasarlos y reenvasarlos generando en el laboratorio una zona de trabajo con un entorno libre de
gases, vapores olores y humos tóxicos. Aplicación: Protege al operador y ambiente en el
laboratorio durante las aplicaciones con ácidos y álcalis fuertes.

JPCEGH120-PP
Cabina extractora de gases y humos con protección al operador
JPinglobal
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Cabina extractora de gases, capturan, contienen y expulsan las emisiones generadas por
sustancias usadas en laboratorio, la cual permite experimentar con reactivos, prepararlos,
envasarlos y re envasarlos generando en el laboratorio una zona de trabajo con un entorno libre de
gases, vapores olores y humos tóxicos. Aplicación: Protege al operador y ambiente en el
laboratorio durante las aplicaciones con ácidos y álcalis fuertes

JPCEGH180-PP
Cabina extractora de gases y humos con protección al operador
JPinglobal

Cabina extractora de gases, capturan, contienen y expulsan las emisiones generadas por
sustancias usadas en laboratorio, diseñadas en sustancias de emisión mínima de baja toxicidad,
Aplicación: protege al operador y ambiente en el laboratorio.

JPCEGH90PP-TOPA
Cabina extractora de gases sin ductos para protección al personal de 
gases tóxicos con filtro de carbón activado
JPinglobal

Velocidad ingreso de aire

Norma internacional 
>0.50 m/s

Nivel de ruido

<60 dB al inicio de arranque 
de ventilador

Alimentación eléctrica

110 V / 60 Hz 

Velocidad ingreso de aire

Norma internacional 
>0.50 m/s

Nivel de ruido

<60 dB al inicio de arranque 
de ventilador

Alimentación eléctrica

110 V / 60 Hz 

Velocidad ingreso de aire

0.5 +- 0.1 m/s
Nivel de ruido

<54 dB testeado a 20 cm de la 
mesa de trabajo y a 1.2m del suelo

Apertura máxima de cristal 
frontal

570 mm
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Jpinglobal – Cabinas para Laboratorio

Las Cabinas extractoras son diseñadas para Capturar, contener y expulsar las emisiones
generadas por sustancias toxicas en el laboratorio. Son fabricadas para ofrecer protección,
seguridad al producto y a las personas encargadas del laboratorio. Estos equipos cumplen las
normas OSHA – ASHRAE 110 - SEFA – AMCA – AFNOR NFX15-211 - ANSI/AIHA Z9.7-1998. Si
desea Cabinas extractoras que no requieran el uso de ductos hacia el exterior del laboratorio, por
favor indíquelo en la solicitud, para incluir un filtro especial. Dimensiones: ( Ancho x Prof x Alt cm )
Externas 120 x 75 x 123 cm / Internas 119 x 61 x 70 cm

JPCEGH120PP-TOPA
Cabina extractora de gases sin ductos para protección al personal de 
gases tóxicos con filtro de carbón activado
JPinglobal
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Los hornos son específicamente para aplicaciones en la investigación de laboratorios, evaluación
de productos y componentes industriales (Biotecnología, investigación científica, medicina,
veterinaria, entre otros)

JPHF53
Horno digital de convección forzada
JPinglobal

Velocidad ingreso de aire

0.5 +- 0.1 m/s
Nivel de ruido

<54 dB testeado a 20 cm de la 
mesa de trabajo y a 1.2m del suelo

Apertura máxima de cristal 
frontal

570 mm

T° MIN Y MÁX

5°C- 300°C 
Resolución del control de 

temperatura

±0.1 .

Alimentación electrónica

110 V / 60 Hz 

La mufla con rampas marca JPINGLOBAL es un horno diseñado para alcanzar temperaturas muy
altas, con estabilidad a alta temperatura; Usamos Resistencias Calefactoras de alta calidad, tipo
Kanthal® tipo A1 de gran durabilidad y estabilidad físico – mecánica. Nuestras resistencias están
semi-incrustadas dentro de una cámara cerámica refractaria, que permite temperaturas de hasta
1200 °C y posee un excelente coeficiente de trasmisión térmica y excelente aislamiento libre de
PVC, todo esto nos permite obtener una baja conductividad térmica hacia el exterior y rápida
transferencia hacia el interior permitiendo ideales para diferentes procesos de control de calidad,
tratamientos térmicos y secados de precipitados, determinación de cenizas, esmaltado, fusiones,
entre otros. Dimensiones: (Ancho X Profundidad X alto) 13cm x 25cm x 9cm

JPMN3
Mufla de laboratorio para alta temperatura
JPinglobal

Rango de temperatura

300˚C 1.200˚C
Termo cupla 

Tipo K

Calentamiento 

Kanthal A1 − Elementos de 
calentamiento.
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Internas 13 x 25 x 9 

Dimensiones (Ancho X Profundidad X alto) Capacidad
3 Litros

Potencia y Conexión

1.4 KW - 110 V 60Hz

53 Litros

Las incubadoras de convección natural son diseñadas para la incubación de substratos
sensibles a la sequedad y además substancias a base de polvos con alta eficiencia,
precisión, y temperatura, cumpliendo con los parámetros de estándares nacionales e
internacionales de funcionamiento y construcción, todo este sistema de equipo cuenta
con control micro procesado, visualizando el tiempo y la temperatura programada vs la
actual, por medio de una pantalla touch a todo color.

JPIDN32
Incubadora digital de convección natural
JPinglobal

Las incubadoras de convección forzada marca JP INGLOBAL son ideales para procesos de
incubación estables con alta eficiencia y precisión de temperatura. La convección forzada reduce
significantemente el tiempo calentamiento, estabilización y tiempos de recuperación, manteniendo
una instrumentación de punta para la medición y control del ciclo de funcionamiento, visualizando
el tiempo y la temperatura programada vs la actual, por medio de una pantalla touch a todo color

JPIDF53
Incubadora digital de convección forzada
JPinglobal

Rango de temperatura

+5˚C hasta 105˚C.
Resolucion del control de

temperatura 

±0.1 .

Tipo de convección 

Forzada

Sensor de temperatura

PT100 (clase DIN A) con sistema de
medición de 4 hilos.

Resolución del control de
temperatura 

±0.1 .

Aislamiento 

De alta eficiencia en lana 
de vidrio.

Los shaker incubadora de movimiento orbital (Opcional movimiento horizontal) para laboratorio,
tienen un sistema de tres ejes sincronizados el cual mueve la plataforma, proporcionando un
funcionamiento estable para los experimentos de larga duración. El equipo trabaja por medio de
convección forzada con un ventilador ultra silencioso, termo resistente, proporciona uniformidad
estable en el interior de la cámara. Todo el sistema se puede visualizar desde la pantalla LCD
grafica la cual indica la Temperatura programada, temperatura actual, tiempo programado, tiempo
actual y errores en el sistema. Plataforma: de 40 x 40 Cm

JPSHID40
Shaker Incubadora digital
JPinglobal

Tipo de movimiento

Orbital

Velocidad de movimiento 

De 50 a 300 rpm.

Rango de temperatura

5˚C por encima de la temperatura
ambiente hasta 80˚C. 
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Síguenos en nuestras redes sociales

Te invitamos a conocer todas las soluciones que tenemos en equipos 

para laboratorio en BPL.

Contáctanos

PBX: +601 338 10 28

Email: ventas@bplmedical.com 

www.bpl.co

Dirección: Calle 36 No 14-61, Bogotá D.C. - Colombia 

@BPL @BPL @BPL

+601 338 1028 www.bpl.co ventas@bplmedical.com
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https://www.facebook.com/BPL-103692370979854
https://instagram.com/bpl_sas?utm_medium=copy_link
https://www.linkedin.com/company/68330828/admin/
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