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Mecheros

Lámpara de alcohol

Mecheros

No esté atado a las fuentes de gas
––Diseño durable de
latón niquelado

Micromechero portátil

No necesita líneas de gas
––No requiere mechas de repuesto,
encendido sencillo con botón

––Ajuste fácilmente la altura
con el soporte para lámpara
de dos vías

––No se volcará, diseño
robusto y estable con
mango de fácil agarre
––Vuelva a llenar según sea necesario
con el cartucho de gas butano estándar

Elementos incluidos:
tapa extinguidora, mecha, y
soporte.
Dimensiones (Al x diám.)
31⁄2" x 4" (9 x 10 cm)

Número de catálogo
YV-36300-20

Precio

YV-36300-26 Soporte para lámpara de dos vías
YV-36300-22 Mechas de repuesto. Paquete de 12

Saque más provecho de
su mechero

––Sólo percuta y encienda, así de fácil
––Capucha de construcción resistente
protege el pedernal
Elementos incluidos: cinco pedernales
de reemplazo (pida más por separado más adelante).
Precio

YV-36136-55 Un pedernal de reemplazo. Paquete de 5

Abrazadera para tubo de ensayo

Para manejo seguro de muestras
mientras
se calientan
––Mandíbulas robustas para
agarre, con resorte

––No es sólo una antorcha, la base proporcionada
convierte fácilmente la antorcha en un mechero
––No hay necesidad de cerillos, una simple
perilla de control de gas con encendido
electrónico automático
––El cartucho rellenable de gas butano
proporciona 1.5 horas de tiempo de
combustión de hasta
2500 °F (1271 °C)
Elementos incluidos:
base negra y soporte
de metal.

El soporte de metal
incluido convierte la
antorcha en un
mechero de
sobremesa.

Dimensiones (L x An x Al)
51⁄2" x 31⁄2" x 8" (14 x 9 x 21 cm)

Número de catálogo
YV-36310-41

Material
Latón

Cant/pqte
5

Número de catálogo
YV-08048-60

Precio/pqte

Tela metálica

No hay necesidad de
abrazaderas de anillo ni
de soportes

––La malla de acero inoxidable
resistente a temperaturas de hasta
1472 °F (800 °C)
––Bordes reforzados para mayor
durabilidad

716

Cole-Parmer®

Cant/pqte
10

Encontrará
más con su
distribuidor local

¡Encuentre todas las
especificaciones de
los productos que
necesita!

Trípode de soporte para
mechero

¡No se deshilacha!

Dimensiones (L x An)
4" x 4" (10.2 x 10.2 cm)
5" x 5" (12.7 x 12.7 cm)
6" x 6" (15.2 x 15.2 cm)

Precio

YV-36138-90 Envases de combustible butano. Paquete de 12

¡Espere!
Longitud
5" (12.7 cm)

Precio

Mechero portátil

No hay necesidad de
cambiar combustible
ni de almacenarlo

Número de catálogo
YV-36136-50

Número de catálogo
YV-36310-47

YV-36310-50 Trípode de soporte para micromechero; 41⁄2" (11.4 cm) de
alto, aro de 41⁄2" (11.4 cm), aro de , 31⁄4" (8.3 cm) de DI
YV-36138-90 Envases de combustible butano. Paquete de 12

Encendedor de chispa de
seguridad

Descripción
Encendedor de chispa de seguridad

Dimensiones (An x Al)
5" x 31⁄2" (13 x 9 cm)

Número de catálogo
YV-36300-40
YV-36300-42
YV-36300-44

Precio/pqte

–– Se coloca fácilmente sobre los quemadores
–– Hecho de acero y patas de hierro fundido, removibles
Dimensiones (Al x diám.)
6" x 3" (15.2 x 7.6 cm)
9" x 4" (22.9 x 10.2 cm)

Encuentre a su proveedor local en www.coleparmer.com/dealers

Número de catálogo
YV-36300-46
YV-36300-49

Precio

