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Con los útiles personalizados de Horotec, se distinguirá de los útiles tradicionales de relojería y demostrará que también 
aprecia los productos de calidad, lo que se reflejará en su trabajo. Comprar un producto personalizado Horotec es una 
forma de diferenciarse y apoyar a los artesanos de una región con una destreza reconocida internacionalmente.

MÁS INFORMACIÓN EN : WWW.HOROTEC-CUSTOM.CH
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CHAPTER 1
El arte del waterpainting

Las potenzas son un producto clave en el servicio posventa. Nos pareció importante empezar esta historia con ellas. Así, 
el capítulo 1 aborda con personalización con un método artesanal original.

¿Hay oído hablar del waterpainting?
También conocido como impresión hidrográfica o pintura por inmersión, este método permite la impresión gráfica en 
cualquier forma de soporte tridimensional.
Se aplica a metales, vidrio, plásticos, maderas duras y varios otros materiales.

Los motivos elegidos para estas ediciones limitadas son Carbon, Magma, Wood y Grafiti. Con estos temas, nos dirigimos a 
un público diverso y permitimos que nuestra potenza se incluya en diferentes ambientes profesionales.

MODELOS DISPONIBLES

XXX07.360 XXX07.320 XXX07.131 XXX10.499

Hay cuatro modelos disponibles por patrón, limitados a 75 piezas.
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MSA Dimensiones Kg

GRAF07.360 160 × 220 × 280 mm 5.035
GRAF07.320 110 × 95 × 200 mm 1.900
GRAF07.131 110 × 95 × 210 mm 1.575
GRAF10.499 60 × 80 × 110 mm 0.415

REF Dimensiones Kg

CARB07.360 160 × 220 × 280 mm 5.035
CARB07.320 110 × 95 × 200 mm 1.900
CARB07.131 110 × 95 × 210 mm 1.575
CARB10.499 60 × 80 × 110 mm 0.415

REF Dimensiones Kg

WOOD07.360 160 × 220 × 280 mm 5.035

WOOD07.320 110 × 95 × 200 mm 1.900

WOOD07.131 110 × 95 × 210 mm 1.575
WOOD10.499 60 × 80 × 110 mm 0.415

REF Dimensiones Kg

MAG07.360 160 × 220 × 280 mm 5.035
MAG07.320 110 × 95 × 200 mm 1.900
MAG07.131 110 × 95 × 210 mm 1.575
MAG10.499 60 × 80 × 110 mm 0.415
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MSA Mechas Ø mm

01.020-C  0.50 - 0.60 - 0.80 - 1.00 - 1.20
1.40 - 1.60 - 2.00 - 2.50 - 3.00

Surtido de 10 destornilladores MSA01.020-xxx :
- Zócalo giratorio
- Base antideslizante
- Guía de color para identificación rápida.
Entregado con 10 mechas de recambio en acero inoxidable 
MSA01.215-xxx (recogidas en el centro del zócalo).
 

MSA Mechas Ø mm

01.020-A 0.60 - 0.80 - 1.00 - 1.20 - 1.40
MSA Mechas Ø mm

01.020-B 1.00 - 1.20 - 1.40 - 1.60 - 2.00
Surtido de 5 destornilladores de relojero MSA01.020-xxx.
Entregado en una caja de plástico con espuma cortada.

Surtido de 5 destornilladores de relojero MSA01.020-xxx.
Entregado en una caja de plástico con espuma cortada.

JUEGO DE DESTORNILLADORES

MSA Ø mm        Mango 

01.020-050 0.50   Naranja
01.020-060 0.60   Gris claro
01.020-080 0.80   Amarillo
01.020-100 1.00   Negro
01.020-120 1.20   Rojo
01.020-140 1.40   Gris oscuro
01.020-160 1.60   Violeta
01.020-200 2.00   Verde
01.020-250 2.50  Azul
01.020-300 3.00   Marrón

DESTORNILLADORES
DE RELOJERO

SURTIDOS DE DESTORNILLADORES

Destornillador de relojero, SWISS MADE.
- Mango moleteado en aluminio anodizado
- Cabeza ergonómica en POM negro
- Casquillo de latón para sujetar la mecha
- Mecha en acero inoxidable
Entregado individualmente en una bolsita de plástico con la mecha montada.

Para los pedidos sin bolsita, sustituir MSA01.020-xxx por VRAC01.020-xxx.

(Entrega de un mínimo de 10 piezas por diámetro)

URTIDO

URTIDO URTIDO
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Dispositivo robusto y elegante para formar las mechas de destornilladores equipado con dos ruedas CBN 
cilíndricas con separación ajustable y una piedra Arkansas (forma muela).
Este principio permite obtener una mecha paralela con una anchura controlada.
La manipulación se facilita y evita que se dañen las ranuras de los tornillos.
De este modo, el relojero puede trabajar de manera óptima adaptando la mecha a la geometría del tornillo 
a procesar.
Las ruedas CBN y la piedra Arkansas son reversibles e intercambiables.

DISPOSITIVO PARA FORMAR LAS MECHAS 
DE DESTORNILLADORES
MSA

01.505
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Potenza para sacar las agujas, sin contacto con la esfera.
Esta potenza permite sacar las agujas de forma segura, garantizando 
su extracción sin dañar la esfera.

Contenido :
- 1 potenza MSA05.129-01
- 1 útil a mano MSA05.128-02
- 1 soporte MSA05.129-02 para extractores e grupillas
- 1 placa amovible
- 3 extractores MSA05.129-060, MSA05.129-150 y MSA05.129-250
- 3 grupillas MSA05.128-015, MSA05.128-060 y MSA05.128-100.

Extractor concebido para sacar las agujas ciegas y las agujas 
de contador sin contacto con la esfera.
Para montar en la potencia MSA05.129.

POTENZA PARA SACAR LAS 
AGUJAS

E X T R A C T O R  D E  A G U J A S  C I E G A S 
Y  A G U J A S  D E  C O N T A D O R

MSA Dimensiones

05.129 80 x 80 x 85 mm

MSA

05.129-E

MSA Elemento

05.129-01 Potenza sola
05.129-02 Soporte solo
05.128-02 (1) Útil a mano
05.128-015 Grupilla con resorte Ø 0.15 mm
05.128-060 (2) Grupilla con resorte Ø 0.60 mm
05.128-100 Grupilla con resorte Ø 1.00 mm
05.129-060 (3) Extractor de agujas, muesca 0.60 mm
05.129-150 Extractor de agujas, muesca 1.50 mm
05.129-250 Extractor de agujas, muesca 2.50 mm

MSA Elemento

05.128-B Extractor de agujas con columnas, 0.60 x 3.80 mm
05.128-C Extractor de agujas con columnas, 1.45 x 3.80 mm
05.128-D Extractor de agujas con columnas, 2.10 x 4.70 mm

MSA Elemento

05.129-060C Extractor de agujas contador, muesca 0.60 mm
05.129-200 Extractor de agujas, muesca 2.00 mm

Piezas de recambio :

Extractores con columnas opcionales :

Extractores opcionales :

(1)

(2) (3)

https://youtu.be/BaskLtzC0Rs

31 m
m

Otras dimensiones de extractores bajo pedido.
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Potenza universal para retocar pieza, facilita el fresado, el tala-
drado, el roscado, el desbarbado, el chaflanado, el escariado, etc.
Amplia selección de pinzas de sujeción tipo P 4.5 para montar en 
el husillo, ajuste fino de la altura de trabajo.
Grande placa de trabajo en acero inoxidable y adaptador de 
tases.
Compatible con todos los tases de rosca de la gama HOROTEC®.

Contenido :
- 1 potenza
- 1 punta ángulo 1° MSA13.010-01
- 1 punta ángulo 2° MSA13.010-02
- 1 pinza de sujeción tipo P 4.5 Ø 3 mm MSA03.875-300
- 1 adaptador para tases MSA13.010-AD
- 1 anillo con poquilla moleteada MSA13.010-BA
- 1 husillo para pinzas de sujeción tipo P 4.5 MSA13.010-BR
- 1 llave Allen MSA13.010-CL
- 1 mesa en acero inoxidable Ø 60 mm MSA13.010-TA.

POTENZA UNIVERSAL 
PARA RETOCAR
MSA

13.010

MSA Elemento

03.875-100 Pinza tipo P 4.5, Ø 1.00 mm
03.875-150 Pinza tipo P 4.5, Ø 1.50 mm
03.875-160 Pinza tipo P 4.5, Ø 1.60 mm
03.875-200 Pinza tipo P 4.5, Ø 2.00 mm
03.875-235 Pinza tipo P 4.5, Ø 2.35 mm
03.875-250 Pinza tipo P 4.5, Ø 2.50 mm
03.875-300 Pinza tipo  P 4.5, Ø 3.00 mm
03.875-400 Pinza tipo P 4.5, Ø 4.00 mm

Pinzas de sujeción en opción :
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La serie PS X2 representa el nuevo nivel avanzado de las balanzas de precisión. Las balanzas de la 
serie X2 están equipadas con una pantalla táctil color de 5» de nueva generación.
La facilidad de uso, la claridad del modo de trabajo y la organización intuitiva de la información en 
la pantalla garantizan la comodidad del usuario.
Las balanzas X2 son únicas en el mercado porque permiten configurar la disposición de la informa-
ción en la pantalla mediante una amplia gama de widgets. La personalización de la pantalla de las 
balanzas X2 garantiza el acceso a la información y los resultados directamente en la pantalla de la 
consola principal.

La serie PS R2 es el nuevo estándar de las balanzas de precisión. Las balanzas de la serie PS R2 están 
equipadas con una pantalla táctil LCD para una presentación más clara del resultado del pesaje. 
Además, la pantalla cuenta con una nueva línea de información de texto que permite mostrar mensa-
jes adicionales, como el nombre de un producto o un valor de tara.
La precisión de la balanza y la fiabilidad de las medidas están garantizadas por el ajuste automático 
interno que tiene en cuenta los cambios de temperatura y el paso del tiempo.
Las balanzas PS R2 están equipadas con interfaces de comunicación : 2x RS 232, USB-A, USB-B y 
conexión inalámbrica opcional.

B A L A N Z A R A D WAG P S X2

B A L A N Z A R A D WAG P S R2

MSA Modelo Capacidad máxima [Max] Dimensiones del platillo Precisión de lectura

42.403 PS 360.X2 360 g 128×128 mm 0,001 g

MSA Modelo Capacidad máxima [Max] Dimensiones del platillo Precisión de lectura

42.408 PS 6100.R2.M 6100 g 195×195 mm 0,01 g

I M P R E S O R A E P S O N®
MSA Modelo Rollo de papel

42.450 TM-T20III Anchura 80 mm / Longitud 75 m

La impresora térmica EPSON TM-T20III es fácil de instalar y de utilizar. Es la combinación 
perfecta de alta calidad y fiabilidad a un precio moderado. La impresora funciona con la 
mayoría de los sistemas operativos.
Compatible con todas las balanzas de la gama RADWAG.

MSA Elemento

42.450-P  Rollo de papel

Consumible :



1

NEWS NOVIEMBRE 2022     P.9

GUANTES BL ANCOS NERI®

Par de guantes blancos NERI® de hilo continuo 100% nylon / poliuretano.
Especificaciones :
- Palma recubierta de poliuretano y dorso ventilado
- Ligero, elástico, con una excelente sensibilidad táctil
- Recomendado para trabajos delicados y de precisión
- Excelente resistencia a la abrasión y al desgaste, sin pelusas
- Sin costuras, reduce el riesgo de irritación de la piel y p
   roporciona una mayor comodidad
- Tallas disponibles : S - M - L - XL - XXL.

 

MSA Tallas

26.188-S Small (6)
26.188-M Medium (7)
26.188-L Large (8)
26.188-XL X-Large (9)
26.188-XXL XX-Large (10)

BOLSITA CON CIERRE A PRESIÓN

Bolsita con cierre a presión, rosa antiestática/ESD.
Especificaciones :
- Material : polietileno, rosa transparente
- Espesor 75 μ
- Buena protección electrostática/ESD
- Ideal para el almacenamiento y envío de componentes electrónicos
- Cierre a presión para facilitar la apertura y el cierre de la bolsita.

Bolsita con cierre a presión, negra, opaca y resistente a los 
rayos UV.
Especificaciones :
- Material : polietileno, negro opaco
- Espesor 75 μ
- Resistente a los rayos UV
- Protección de mercancías sensibles al envejecimiento
- Evita el amarilleo de los materiales sensibles a la luz o la
fragilidad de las piezas de goma y los componentes de plástico
debido a la exposición a la luz
- Cierre a presión para facilitar la apertura y el cierre de la bolsita.

MSA Dimensiones 1 x 2 Cantidad

17.714-075 75 x 90 mm 100
17.714-090 90 x 110 mm 100
17.714-115 115 x 155 mm 100
17.714-160 160 x 220 mm 100
17.714-250 250 x 300 mm 100

MSA Dimensiones 1 x 2 Cantidad

17.715-075 75 x 90 mm 100
17.715-090 90 x 110 mm 100
17.715-115 115 x 155 mm 100

Bolsita con cierre a presión, verde anticorrosión.
Especificaciones :
- Material : polietileno, verde transparente
- Espesor 50 o 100 μ
- Protección anticorrosión, ideal para el almacenamiento a
   largo plazo y el envío al extranjero
- Cierre a presión para facilitar la apertura y el cierre de la 
   bolsita.

MSA Dimensiones 1 x 2 Cantidad

17.713-050 50 x 70 mm (50 µ) 100
17.713-080 80 x 100 mm (100 µ) 100
17.713-100 100 x 150 mm (100 µ) 100
17.713-150 150 x 200 mm (100 µ) 100

1 1

2

2

2
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Mesa de trabajo de laboratorio blanca, moderna y ergonómica, 
especialmente diseñada para ofrecer un lugar de trabajo muy 
cómodo.
- Tablero 140 x 72 cm
- Ajuste de la altura con tornillos y tuercas, 85 ... 115 cm
- Apoyabrazos ovalados en alcántara, ergonómicos y ajustables.

Mesa de trabajo de laboratorio blanca, moderna y ergonómica. 
Esta mesa de trabajo cumple con todos los requisitos y ofrece una 
comodidad óptima.
- Tablero 140 x 72 cm
- Ajuste eléctrico de la altura, 95 ... 123 cm
- Apoyabrazos ovalados en alcántara, ergonómicos y ajustables
- Canal técnico.

MESA DE TRABAJO DE LABORATORIO 
BLANCA PARA RELOJEROS, AJUSTABLE 
EN ALTURA, AJUSTE MANUAL
MSA Cajonera

24.601 -
24.602 1
24.603 2

MSA Cajonera

24.621 -
24.622 1
24.623 2

MESA DE TRABAJO DE LABORATORIO 
PARA RELOJEROS BLANCO, AJUSTABLE 
EN ALTURA, AJUSTE ELÉCTRICO



Mesa de trabajo de relojero estándar y compacta, especialmente 
diseñada para ofrecer un lugar de trabajo muy cómodo y un espacio 
reducido.
- Tablero 122 x 60 cm
- Ajuste de la altura con tornillos y tuercas, 85…115 cm
- Apoyabrazos fijos
- Cajonera que contiene: 1 tableta y 2 cajones.

MESA DE TR ABA JO ESTÁNDAR,  
122 X 60 CM, EQUIPADO CON UNA 
CAJONERA
MSA Cajonera

24.480 1
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Lupa adicional para lámparas Horotec® PRO & PREMIUM LINE.
Características :
- Para las lámparas MSA00.668, MSA00.675 y MSA00.676
- Montaje sencillo en la cabeza de la lámpara mediante un perfil en U y 
  un tornillo de sujeción
- Rango de ajuste : aprox. 180° mediante una bisagra 
- Lente biconvexa ligera PXM®.

LUPA ADICIONAL
MSA Dioptrías Aumento Ø

00.676-L 3.4 1.9x 120 mm

La lámpara LED con brazo articulado de la gama Pro Line es perfectamente adecuada 
para relojeros, orfebres, así como para todas las profesiones y aficiones con requisitos 
visuales muy elevados.
- Dispositivo de luminaria compacto y robusto con un brazo articulado apoyado por un resorte
- La articulación 3D del cabezal de la lámpara tiene un amplio margen de ajuste y, en 
combinación con un brazo articulado de fricción de suave funcionamiento hecho de tubo 
perfilado de aluminio, proporciona una gran flexibilidad para el trabajo
- IRC 97 / Temperatura de color 5700 K.

Esta lámpara LED con brazo articulado de la gama Premium Line impresiona por su funciona-
miento flexible y sencillo. Por lo tanto, es una de nuestras lámparas LED articuladas más flexibles.
- Gracias a un innovador brazo con resorte de presión de gas, el cabezal de la lámpara 
puede posicionarse fácilmente sin utilizar un tornillo de bloqueo y puede inclinarse si es necesario
- La excelente calidad de la luz está garantizada por los módulos LED de doble hilera de 
potencia media, que proporcionan suficiente luz para cada puesto de trabajo
- IRC 97 / Temperatura de color 5700 K.

Lámpara LED con brazo articulado.
- Equipada con 24 LED blancos luz del día, intensidad no variable
- Bajo consumo
- Sin componentes UV e infrarrojos en el espectro de luz
- Ningún efecto estroboscópico
- Color de la lámpara : gris plateado (RAL 9006)
- Difusor blanco opaco de serie
- Temperatura de color : 5000 K
- Reproducción cromática : IRC > 80 (84).

L ÁMPARAS SLIM LINE I I  PRO LINE

L Á M PA R A E R G O N Ó M I C A S L I M 
L I N E I I I  P R E M I U M L I N E

L Á M PA R A B A S I C  L I N E

MSA LED Voltaje Potencia Dimensiones cuerpo

00.675 48 LED 220-240 V / 50-60 Hz 24 W 58.6 x 11 x 3.6 cm
00.668 24 LED 220-240 V / 50-60 Hz 12 W 35.0 x 11 x 3.6 cm

MSA LED Voltaje Potencia Dimensiones cuerpo

00.676 96 LED 220-240 V / 50-60 Hz 22 W 58.6 x 11 x 3.6 cm

MSA LED Voltaje Potencia Dimensiones cuerpo

00.677 24 LED 220-240 V / 50-60 Hz 12 W 35.5 x 9.8 x 5 cm

Brazo ergonómico
con resortes de gas

Intensidad 
no variable
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COMPRESOR SENCO

Compresor SENCO sin aceite, bajo nivel de ruido y fácilmente transpor-
table. Ideal para aplicaciones donde se requiere aire limpio.

Equipado con ruedas y asas para su desplazamiento.

Presión máxima de salida 9 bar, tanque horizontal de 24 litros..

Datos técnicos :
- Presión máxima de salida 9 bar
- Tanque de 24 litros
- Nivel de presión acústica (Lpa) : 65 dB
- Potencia nominal : 0.75 kW/1 CV
- Frecuencia : 50 Hz
- 1420 rpm
- Desplazamiento del aire : 128 litros/minuto
- Flujo de aire (6 bar) : 80 litros/minuto
- Fácil de vaciar a través del grifo en la parte inferior del tanqu.
Entregado con filtro y accesorios para tubos de Ø 6 y 10 mm.

MSA Voltaje Dimensiones

19.459 230 V 580 x 280 x 575 mm

9 bar
65 dB

Lámpara con brazo articulado, modelo clásico con tubo fluorescente.
- Equipada de un tubo fluorescente compacto 36W TC-L/954 luz del día
- Bajo consumo
- Iluminación de gran superficie
- Balasto electrónico
- Luz completamente desprovista de centelleo
- Ningún efecto estroboscópico
- Encendido inmediato sin parpadeo
- Color de la lámpara : gris plateado (RAL 9006)
- Difusor blanco opaco de serie
- Temperatura de color : 5400 K
- Reproducción cromática : IRC > 90.

L Á M PA R A S L I M L I N E
MSA Modelo Voltaje Potencia Dimensiones cuerpo

00.656 SL36 220-240 V / 50-60 Hz 36 W 44.5 x 9 x 4.5 cm
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Opcional :

MSA Elemento

14.151-U Convertidor de señal HDMI-USB para la conexión al PC

MSA Tipo

14.170 Soporte con columna de cremallera y pantalla

MSA Tipo Soporte Voltaje

14.430 Binocular Cremallera 110 / 220 V

El sistema de inspección por vídeo «Focus Stacking» SMV-3 es la última solución intuitiva 
de HOROTEC SA.
El «Focus Stacking» es un proceso que consiste en fusionar varias fotos con diferentes 
enfoques para obtener una imagen con una gran profundidad de campo.
Características principales :
- Función Focus Stacking operativa sin PC
- Cámara FULL HD-5 MP, 1920 x 1080P @ 60 fps
- Pantalla plana Full HD de 13.3»
- Grabación de imágenes en la red Ethernet o en la memoria USB
- Nuevo soporte ergonómico con cableado integrado
- Iluminación diascópica y episcópica de serie
- Tipo de conexión : HDMI
- Aumento de 3x hasta 55x, con amplio campo de visión.

Microscopio estereoscópico binocular con aumento de zoom variable desde 0.67x hasta 
4.5x.
Oculares : Par de oculares WF10x/22 mm en tubos inclinados a 45º con ajuste de la 
dioptría.
Objetivo : Aumentos totales estándares desde 6.67 hasta 45x.
Campos de visión desde 33 hasta 4.9 mm.
Distancia de trabajo de 110 mm.
Soporte : En metal de cremallera, iluminación diascópica con regulador de intensidad.

Conecte su sistema de inspección HOROTEC SMV-3 con el conver-
tidor de señal HDMI/USB 3.0 (MSA14.151-U) y comparta la cá-
mara de su sistema de inspección en directo mediante aplicaciones 
de videoconferencia.

SISTEMA DE INSPECCIÓN VÍDEO 
SMV-3 «FOCUS STACKING»

MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO 
BINOCULAR

Comuníquese a distancia remota y relieve la calidad
de sus piezas de relojería.

MSA14.151-U

https://youtu.be/r55CeycIDLg

https://youtu.be/W7BW3iw4YSQ
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MSA Modelo Iluminación

14.412 DVN-700 Sin

MSA LED Voltaje

14.311 144 90 - 250 V
MSA LED Voltaje

14.312 60 90 - 260 V

Microscopio estereoscópico binocular con dos puestos, sin iluminación.
- Equipado con un cambiador rápido con 5 posiciones de aumento : 6.4x, 10x, 16x, 25x 
  y 40x (con oculares Motic WF10)
- Dos cabezales binoculares con ajuste individual del distanciamiento interpupilar desde
   54 hasta 76 mm
- Las dioptrías son ajustables +/- 5.0.

Elementos incluidos en el equipo estándar :
- Gran placa de base en acero colado (344 x 505 mm), columna rectificada de 450 mm
   de longitud y porta-tubos con movimiento de precisión
- Tubo de discusión de concepción modular
- Módulo porta-óptica con 5 objetivos de aumentos desde 6.4x hasta 40x
- Dos cabezales binoculares con ajuste individual del distanciamiento interpupilar y 
  corrección dióptrica
- Dos pares de oculares WF 10x con ojales
- Indicador con flecha luminosa, ajustable individualmente para facilitar la orientación.

Iluminación episcópica anular por LED repartidos en cuatro segmentos.
- Intensidad regulable de 0 hasta 100 %
- Temperatura de color 6500 K
- La potencia lumínica es de 20000 lux a una distancia de 100 mm
- Utilizable para distancias de trabajo desde 50 hasta 200 mm
- Vida útil de las LED hasta 10’000 horas.
Ø interno máximo 61 mm. Ø externo 98 mm.

Iluminación episcópica anular por LED blancos.
- Intensidad regulable de 0 hasta 100 %
- Distancia de trabajo 80...130 mm
- Temperatura de color 6000 K
- Luminosidad 14000 Lux a 100 mm
- Vida útil de las LED hasta 20’000 horas.
Ø interno máximo 44.50 mm. Ø externo 85 mm.

MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO 
BINOCULAR DE DISCUSIÓN

ILUMINACIONES EPISCÓPICAS

MSA Voltaje

14.313 220 V
14.313-110 110 V

Iluminación episcópica de neón fluorescente anular.
- 85 KHz
- Potencia 8 W
- Temperatura de color 6000 K.
Ø interno máximo 62 mm. Ø externo 98 mm.
Entrega con un neón adicional.
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NUESTRAS MARCAS :

HOROTEC SA
Av. Léopold-Robert 105b
2300 La Chaux-de-Fonds
SWITZERLAND

T. +41 32 925 95 95
F. +41 32 925 95 96
swiss@horotec.ch

T. +41 32 911 21 21
F. +41 32 911 21 22
export@horotec.ch

horotecswitzerland

www.horotec.ch

SÍGUENOS EN NUESTROS CATÁLOGOS

ÚTILES WATCH PARTS MOVIMIENTOS


