
BROCHURE ÁREA
Alimentos/Farmacéutica/Cosmética

Comprometidos con la calidad, ponemos a tu disposición nuestro laboratorio de calibración acreditado internacionalmente y un 
centro de servicio técnico respaldado por un equipo altamente capacitado directamente por nuestras marcas líderes.
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Cuenta con una pantalla en color de 5 pulgadas para 
guiar a los usuarios a través de la creación de pruebas y 
la recolección de datos para mediciones de viscosidad 
rápidas y fáciles.

Viscosímetro DV2T Reómetro DV3T

VISCOSIDAD, TEXTURA Y REOMETRÍA

Analizador de Textura 
CT3-1500-115 

Muestra convenientemente    
todos los parámetros de prueba 
junto con los valores medidos de 
tensión de fluencia, viscosidad y 
temperatura.

Este analizador es la herramienta 
de sobremesa compacta ideal 
para ayudarle en el desarrollo de 
productos, el control de calidad y 
la eficiencia de fabricación. 

Viscosímetro Digital DV1
Mide la viscosidad y la   tem-
peratura simultáneamente (con 
una sonda de temperatura      
opcional) con una opción de 18 
velocidades diferentes.

TEMPERATURA

Triple sello de silicón climatizado para evitar la formación 
de escarcha.

Ultracongelador Vertical -86ºC
BMT100082/26Ultracongelador Vertical -45°C 

BM17545/156

Hornos Universales
Autoclaves Verticales y 
Horizontales Digitales

Termohigrómetro RV2100 Baños de Precisión

Incubadoras  Refrigeradas

Cámara Climática Cámara de Fotoestabilidad

Horno de secado TE-H35DM Horno de Vacío

Mufla FE 340

Termómetro de Precisión
TE0027

Contiene el sistema Boss de 
alta protección máxima para 
sus muestras.

Calentamiento de la cámara 
por medio de convección, no 
hay riesgo de conducción ni     
radiación.

Esterilizadoras de material clínico 
quirúrgico con aplicaciones en 
hospitales y consultorios médicos, 
odontológicos, veterinarios, de 
podología, estéticas, étc.

Muestra simultáneamente la 
temperatura y la humedad 
del aire.

De bomba de acero inoxidable 
interior / exterior, que permite un 
control de temperatura de alto 
rendimiento en otros equipos.

Con temperatura controlada por 
microprocesador con   pantalla 
digital de 4 dígitos y resolución 
de 0,1oC.

De control digital de temperatura  
programable, a base de                                     
microprocesador de entradas 
universal.

D i señada para  una g ran 
variedad de aplicaciones,      
incluyendo trabajos de labo-
ratorio, procesos a temperatura 
controlada, etc.

Permite trabajar a temperaturas 
cercanas a la de ambiente y 
menores.

Para pruebas de drogas de     
estabilidad farmacéutica, vida 
útil, envasado y estudios de     
elevación de temperatura.

Es un práctico instrumento de 
bolsillo con una sonda plegable 
de acero inoxidable. Adecuado 
para mediciones en líquidos y 
semisólidos. 

Desarrollado para asegurar 
el secado de componentes           
sólidos con mayor eficiencia 
que permite un ambiente interno 
de vacío o gases inertes. 

Cámara interna en acero  ino-
xidable resistente a la  corrosión,   
tiempo de esterilización de  
hasta 99 minutos.

Autoclave de 25Lt 
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Perfecto para la determinación rutinaria diaria de la actividad 
del agua en laboratorios de control de calidad en alimentos y 

productos farmacéuticos. 

Medidor de actividad de agua 
LabMaster-aw neo 
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Refractómetros Brix-Acidez

Refractómetros Digitales 
de Mano PEN

Refractómetros de Mano
Master M, α, T, H series

Refractómetros Digitales
PAL Escalas Especiales

Instrumento digital portátil y compacto. Simplemente 
ponga una gota de muestra en la superficie del prisma 
y presione el botón START. El valor del Brix se mostrará en 
sólo 3 segundos.

Refractómetros PAL

Refractómetros  Polarímetros

Refractómetros  Abbe

Polarímetros SacarímetrosRefractómetros para VinoRefractómetros Clínicos

Refractómetros de Mesa
 Digitales RX-α series

Refractómetros Digitales
 Serie Palette

Medidor de Actividad 
de Agua LabSwift-aw

Medidor de Actividad 
de Agua LabTouch-aw

Medidor de Actividad 
de Agua LabStart-aw

Refractómetros de Mesa
 Digitales RX-i series

Refractómetros Multi-longitud 
de Onda Abbe

POLARIMETRÍA Y REFRACTOMETRÍA

ACTIVIDAD DE AGUA

Digitales y portátiles, fáciles 
de usar con múltiples espe-
cialidades como: Fructuosaa, 
Glucosa, Lactosa, Brix, índice 
de refracción, entre otros.

Es el tipo más básico y permiten 
realizar mediciones con gran 
facilidad. El usuario aplica una 
muestra sobre el prisma y visualiza 
su valor a través del ocular.

Tienen un amplio rango de       
medida ( 0.0 a 85.0% Brix), lo 
cual permite que estos modelos 
se puedan usar para medir casi 
cualquier tipo de muestra. 

Diseñados para ofrecer un   
método de operación simple al 
usuario y para dar mediciones 
muy exactas y confiables. 

Diseñados para ofrecer un    
método de operación simple al 
usuario y para dar mediciones 
muy exactas y confiables. 

Instrumentos compactos que  
puede medir valores Brix tanto 
de jugos de frutas, alimentos 
y bebidas, como también de                
productos químicos y líquidos.

Útil para productos en forma de 
polvo o frutos secos con valores 
aw bajos a medios, no exhibe una 
estabilización de temperatura en 
su cámara de medición.

Para todo tipo de muestras, inde-
pendientemente de que sean 
líquidas, sólidas o gelatinosas. Con 
pantalla táctil, las mediciones son 
más sencillas que nunca.

Este medidor está desarrollado 
para usuarios nuevos en 
mediciones de actividad de 
agua, utilizando la tecnología 
Novasina.

Usan escalas especiales 
para propósitos clínicos, tales             
como : La Gravedad Específica 
de la Orina y la Proteína Total en 
suero o plasma.

Instrumentos usados para medir 
el índice del grado de madurez 
de la uva para la vinificación. Se 
puede utilizar tanto al aire libre 
como en un espacio cerrado.

Análisis del azúcar de alto           
rendimiento, ahora más fácil que 
nunca. Las muestras de azúcar 
en bruto se miden a 882nm sin   
tratamiento de decoloración. 

De tamaños compactos, estos 
instrumentos son  capaces de 
determinar si un producto ha sido 
adulterado por la medición de la 
rotación óptica.

Miden el Índice de Refracción, 
son capaces de medir líquidos 
y muestras sólidas como : vidrios 
de placa, hojas plásticas, y otras 
películas sólidas.

Miden muestras sólidas o liquidas 
a diferentes ondas por medio 
del uso de filtros intercambiables. 
El resultado se exhibe digital-
mente.

Miden los niveles de Azúcar y 
Acidez en los zumos de  frutas, 
leche, cerveza, yogur, etc., y la 
convierten en concentraciones 
de ácido cítrico, tartárico, etc.



COLOR Y APARIENCIA
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Instrumento de medición de mesa diseñado para evaluar 
el color y apariencia de muestras opacas, transparentes, 

y traslúcidas.

Espectrofotómetro CM-5

Colorímetro para Cloro 
Libre HI701

Lector de Color CR-20 Lector de Color CR-10 Plus

Diseñados para evaluar el color 
de objetos con condiciones de 
superficies suaves o desparejas 
y con gran o mínima variación 
de color. 

Ideal para industrias que realizan 
mediciones de color y blancura 
de alimentos o materia prima en 
pastas, sólidos o polvos.

Obtenga resultados precisos 
de las pruebas de agua con el 
Colorímetro de cloro libre.

Mide el color y blancura de 
alimentos o materia prima en 
pastas, sólidos o polvos.

Mide el color y blancura de 
alimentos o materia prima en 
pastas, sólidos o polvos.

Determina con exactitud la   
concentración de dureza total 
en muestras dentro de un intervalo 
bajo, medio y alto.

Colorímetro portátil diseñado 
para evaluar el color de alimentos 
horneados, fritos, ahumados y 
procesados.

Hace que el análisis de aguas en 
condiciones ambientales difíciles 
sea menos problemático.

Medidores de Colorimetría   
CR-400/410

Espectrofotómetros
 CM-700D/600D Colorímetro Portátil DR 900

Medidor de Contraste para 
Horneado BC-10 Plus

Fotómetro Portátil 
 HI96735

MICROBIOLOGÍA Y 
ESPECTROFOTOMETRÍA UV-VIS

Microscopio LCD Digital 
SZ800 Serie

Espectrofotómetro HALO 
XB-10 / VIS-20
La operación de pantalla táctil a color intuitiva proporciona 
acceso simple a una amplia gama de funciones. Sistemas 
de medición compactos para el análisis diario en educación, 
control de calidad e investigación básica.

Utilizados en varios campos 
ópticos micro, tales como 
enseñanza, investigación, com-
probación electrónica y así  
sucesivamente.

Microscopio BM38Microscopio Biológico BM33B

Contador de Colonias  FE-500

Estereomicroscopio
ZT45 Series Zoom

 Microscopio de Fluorescencia 
IV5000KF

Diseño ergonómico, alto      
contraste y una imagen más 
nítida con objetivos de alta 
calidad.

Ideal para usar en la escuela 
secundaria superior y el nivel     
universitario, o para su uso en 
aplicaciones médicas y veteri-
narias. 

Cuenta con iluminación indirecta 
por una lámpara fluorescente 
para no calentar las muestras.

Diseñados para aplicaciones de 
laboratorio y de la industria. Sus 
cualidades ópticas y mecánicas 
los sitúan en un nivel superior en 
estándares de calidad.

Diseñados para observar los 
cultivos de células y tejidos, se 
puede utilizar para observar el 
crecimiento celular, perfil de tejido, 
estructura interna, etc. 

Espectrofotómetro DR6000
Espectrofotómetro 

Halo SB-10
Combina un valor excepcional 
con espectrofotometría de   
precisión en un paquete sin 
complicaciones.

Ofrece escaneados de longitud 
de onda de alta velocidad a 
través del espectro UV y visible, y 
viene con más de 250 métodos 
preprogramados.
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Centrífugas Velocidad

Mini Mezclador Vórtex
VXMNFS

Agitador Digital RW 20
Agitador de hélice con indicador 
digital, con accionamiento de    
potencia constante.

Se utiliza para homogeneizar, 
emulsionar o suspender, permiten 
los mejores resultados posibles. 

Ofrece la versati l idad y la     
comodidad para gestionar 
una amplia gama de aplica-
ciones de mayor escala.

Diseñado para incubar muestras 
desde los 5 ° por debajo de la 
temperatura ambiente hasta los 
65 °C. 

Con microprocesador de control
para brindar velocidad           
variable y agitación constante, 
mientras se desplaza a la veloci-
dad establecida.

La unidad puede funcionar de 4 
a 40 °C, 20 a 85 % de humedad 
relativa, sin condensación.

Agitador Térmico con Incubación 
y Refrigeración ISTHBLHTS

Agitador Angular y Ondular
   ISRK04HDG Agitador Orbital SHHD1619AL

Agitador para Ambientes 
Extremos 5SHEX1619DG
Ideal para aplicaciones que 
requieren CO2 y humedad 
para un crecimiento celular 
óptimo.

Diseñado para aplicaciones que 
requieren una agitación constante 
y precisa a alta velocidad con 
control de temperatura a 100 °C.

Ideales para entornos educativos 
y de laboratorio que requieren 
una agitación constante. Pueden 
calentar y agitar hasta 1000ml de 
agua.

Proporcionan una medición   
precisa del pH y ORP en                        
experimentos de alto nivel e         
investigación. 

Ideal para aplicaciones que 
requieren estabilidad de      
temperatura.

Motor de corriente continua sin 
escobillas, ajusta automática-
mente la velocidad por micro-
procesador dentro del rango de 
velocidades de 0/30 a 2000 rpm.

Todos los testers de pH Hanna 
vienen con una sonda reempla-
zable, una ventaja única sobre la 
mayoría de los probadores de pH 
que se encuentran en el mercado.

Contamos con una amplia     
variedad de modelos y tamaños 
según su aplicación.

Con una pantalla LCD grande 
y fácil de leer que muestra las 
lecturas de pH o mV. 

Rastrea la precisión del proceso 
de calibración directamente en 
la pantalla para que pueda medir 
sabiendo que sus resultados serán 
altamente precisos.

Utilizados para diversos tipos de 
análisis de laboratorio y para 
optimizar la condensación en 
algunos equipos.

Las Frontier 5306 de OHAUS son
una minicentrífuga pequeña 
pero potente para la separación 
simple y rápida de líquidos.

Ideal para el procesamiento de 
muestras de alto rendimiento. 

Centrífuga multifunción de        
sobremesa ideal para una 
gran cantidad de aplicaciones      
spin-down. 

Diseñado para una amplia gama 
de aplicaciones, incluyendo cul-
tivos celulares y procedimientos 
de extracción. 

Medidores de pluma que ofrecen 
medición de pH,  potencial           
redox, conductividad, salinidad 
y total de sólidos disueltos.

La familia de pipetas incluye  
varias características que las hacen 
más cómodas y eficientes para el 
proceso repetitivo de manejo de 
líquidos esenciales. 

pH, CONDUCTIVIDAD Y AGITACIÓN

Electrodos y Sondas
Instrumentos que proporcionan una medición exacta y  

precisa, una y otra vez.

Cristalería

Medidores Portátiles para pH
Analizador de agua 

ST2100-F

Mini Centrífugas FC5306
Mezclador Vórtex Multi 

Tubo VXMTAL Centrífuga FC5515R 
Agitador reciprocante 

SHRC0719DG 

Miniagitador con Calentamiento 
HSMNHS4CAL

Medidores Starter 
Pluma/Bolsillo

Testers para pH

Calentador de Bloque Seco  
HB4DG

Agitador Digital EUROSTAR 60Dispersor ULTRA-TURRAX

Medidores de Mesa para pH
Calentador de Bloque Seco  

HB1DG

Pipetas Across  TM Pro
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MASA

Ideal para una amplia gama de usos, desde pesaje básico  
hasta aplicaciones más avanzadas como determinación 
de densidad, análisis estadístico, pesaje porcentual y        
pesaje dinámico.

Balanza Analítica  Discovery Termobalanza MB120Balanza de Precisión PA523Balanza Analítica Explorer

Báscula para Conteo
Ranger 4000

Básculas Industriales
Serie VX

Básculas de Mesa 
Serie Defender 

Báscula Comercial 
Aviator 2000

Alimentos /Farmacéutica/Cosmética

Masas

BROCHURE ÁREA

COM Instrumentación y Tecnología S.A. de C.V.
Zacamixtle No. 108, Petrolera, Del. Azcapotzalco C.P. 02480, México CDMX
Tels.: 5823 4763 · 5369 4971 · 1742 2418 · 5347 4503 · 7045 7362 · 7045 2675

Mexico_Comintec Comintec ComintecCominteccdmx

Conocemos la importancia de los sistemas de calidad actuales, por ello contamos con un laboratorio de 
calibración acreditado internacionalmente que garantiza la competencia técnica y la trazabilidad de 

cada uno de nuestros patrones en las siguientes magnitudes:

 Óptica / Termodinámica / Química / Masa / Dimensión / Mecánica / Presión

Además, llevamos a cabo la instalación y puesta en marcha de nuestros equipos, a cargo de un personal 
altamente capacitado por nuestras marcas líderes. Brindando a la industria, servicios de:

Diagnóstico / Verificación / Mantenimiento correctivo / Reparación

En Comintec cuidamos tu tiempo y recursos a través de soluciones integrales exclusivas para tu industria.

Está equipada para manejar 
una variedad de aplicaciones 
en el laboratorio, el sector      
industrial y la educación. 

Simplifican hasta las mediciones 
de laboratorio más complejas. 
Calcula la densidad de sólidos 
y líquidos.

Con una gran plataforma de 
acero inoxidable, batería interna        
recargable, todo combinado en 
un diseño elegante que se adapta 
a un ambiente básico comercial.

Ideales para pesaje general y  
aplicaciones simples de conteo 
en producción, empaque,       
almacén, inventario y áreas 
de envío y  recepción. 

Proporciona resultados para 
una gran variedad de necesi-
dades de pesaje, recuento y 
medición industriales.

Diseñadas para reducir la             
distorsión bajo cargas pesadas 
y garantizar años de  rendimiento 
confiable. 

Juegos de pesas de diferentes 
tamaños y pesos para el uso    
específico que se requiera.

Se puede analizar fácilmente 
una muestra de un material 
específico y determinar la         
temperatura de secado óptima.

NUESTROS SERVICIOS

Comintec


