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Somos una empresa rentable, fabricante de 
equipos de laboratorio para el análisis del 
medio ambiente, salud, educación e              
industria, comprometida con el desarrollo 
humano, brindando oportunidades a sus      
trabajadores.

MISIÓN

Somos una empresa innovadora, fabricante 
de equipos para laboratorio con presencia en 
el mercado nacional e internacional, que 
busca diferenciarse a través de la atención, 
el servicio y la mejora continua, cumpliendo 
con los requisitos del cliente y soportados en 
un Sistema de Gestión de Calidad ISO 
9001:2008.

POLÍTICA DE CALIDAD

rollamos con los más altos
recemos, además de nuest

e sus equipos sin importar l

En este contexto Grupo NOVATECH pone a sus ordenes la linea de equipos para 
laboratorio, la cual se ha desarrollado con tecnología 100% mexicana, satisfaciendo las
más altas necesidades del investigador moderno, ofreciendole solidez, calidad, durabilidad 
y servicio.

En este cat

necesidades.





BAÑO MARÍA
CAMPANA DE EXTRACCIÓN 
DE HUMOS TIPO DIDÁCTICA

Fabricado totalmente en Acero Inoxidable, control de temperatura análogo ó digital capacidad 
para 40, 80 y 160 tubos de ensayo de 13 x 100 mm.

El rango de temperatura es de +5°C ambiente a 75°C (sin tapa) y 95°C (con tapa), estabilidad 
de 0.3°C. Tapa de Acrílico o Acero, para mejor control de la temperatura, y gradillas de acero               
inoxidable para 20 tubos.

Fabricada en acero al carbón fosfatizado Cal. 20, esmaltado con pintura en polvo 
epoxi-poliéster de aplicación electrostática y curada al horno.

Con área de trabajo en acero inoxidable Cal. 18 Tipo 304 ventanas laterales de vidrio de        
seguridad inastillable de 6 mm, ventana  frontal con vidrio de seguridad de 6 mm tipo guillotina 
con marco de Acero Inoxidable.

Modelo CED-90-BAE

Disponible en 120/220 volts 60 Hz,
indicarlo en su orden de compra.

   Accesorios se surten por 
separado.

     Estas medidas son de Línea 
y siempre se encuentran de 
Entrega Inmediata.

  Se pueden fabricar a las 
medidas que se requieran y 
con Accesorios Especiales a 
sus necesidades.

    Disponible en 120/220 volts 
60Hz, indicarlo en orden de 
compra.

control análogo

control digital

8 lts. 8 lts.13 lts. 13 lts.27 lts. 27 lts.

18.5 cm 18.5 cm 18.5 cm 18.5 cm 18.5 cm 18.5 cm

1000w 1000w

8.3 amp 8.3 amp

Litros

INCLUYE: 

    1 Tarja de acero inoxidable.

  1 Torreta, fabricada en bronce de alta  
dureza cromada y pitón de bronce cromado 
para  agua.

  1 Torreta fabricada en bronce de alta 
dureza cromada y pitón de bronce cromado 
para gas.

Ambas torretas incluyen control remoto

     1  Base  tipo gabinete, fabricada en acero 
al carbón fosfatizado Cal. 20, esmaltado con 
pintura electrostática, horneada de 
epoxi-poliéster.

    1  Lámpara de seguridad.

    1 Extractor helicoidal con desplazamiento 
de 140 m/seg fabricado en polipropileno.

Medidas exteriores 90 cm de frente x 208 cm 
alto x 80 cm fondo.

www.equiponovatech.com
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CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE HUMOS 
CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE HUMOS

INTERIOR DE POLIETILENO

La Campana de Extracción sirve para manejar, en un ambiente aislado y controlado, aquellos productos volátiles 
peligrosos. La de Acero inoxidable, esta construida totalmente en Acero Inoxidable tipo 304 cal. 20 con área de 
trabajo Cal. 18. La Esmaltada esta construida en Acero Esmaltado Cal. 20 con aplicación electroestática y área 
de trabajo en Acero Inoxidable tipo 304.

CAMPANA DE POLIETILENO RESISTENTE A LA CORROSIÓN POR ÁCIDOS.
Construida cuerpo en Acero Inoxidable tipo 304 cal 20 con camara de polietileno, incluye:

Nota: se puede solicitar con 
cubierta o área de trabajo 
de resina fenolica ó resina 
epoxica.

     Puerta tipo guillotina (Con vidrio de seguridad   
Inastillable).
     Lámpara de Seguridad a prueba de explosión.
     Un contacto doble polarizado.
     Sistema de Extracción Completo que incluye ducto 
de PVC y extractor de acuerdo a las dimensiones del 
equipo.

Los accesorios que se ofrecen por separado            
consisten en:
     1 Tarja completa en Acero Inoxidable,
     1 Llave de Agua tipo cuello de Ganso cromada
     2 Válvulas para gas ó vacío.
    1 Gabinete fabricado en el mismo material de la 
campana.

Las medidas indicadas son de línea, el tiempo de 
entrega es inmediato, además pueden fabricarse de 
las medidas que requieran y con accesorios               
especiales para adecuarse a sus necesidades.

IMPORTANTE: Si va a trabajar con ácidos, considere 
que el polietileno es el único material inerte a tales 
productos, el Acero esmaltado puede ser oxidado por 
Ácidos.

Disponible en 120/220 volts 60 Hz indicarlo en su 
orden de compra

Nota: al ordenar, agregar al modelo la terminación:
E: Esmaltada     B: Base
A: Accesorios (Tarja completa de Acero Inoxidable, 
Llave cuello de Ganso, 2 Válvulas para Gas o Vacío).
EJEMPLO:
CE-120 E corresponde a la Campana de Extracción, 
Esmaltada de 120 ancho X 120 alto X 65 fondo cm.
CE-120 BE corresponde a la Campana de Extracción 
con Base y Accesorios en Acero esmaltado de 120 
ancho X 208 alto X 65 fondo cm Incluye motor a prueba de explosión y ácidos.

   Puerta tipo guillotina (Con vidrio de seguridad    
Inastillable).
      Lámpara de Seguridad a prueba de explosión.
      Un contacto doble polarizado.
    Sistema de Extracción Completo a prueba de 
ácidos que incluye ducto de PVC y extractor de 
acuerdo a las dimensiones del equipo.

Los accesorios que se ofrecen por separado            
consisten en:

1 Tarja completa en Polietileno.
1 Llave de agua tipo cuello de Ganso de PVC.
2 Válvulas para gas ó vacío de PVC.
1 Gabinete fabricado en el mismo material de la    
campana.

Características del Polietileno:

     Resistencia al ATAQUE QUÍMICO por ácidos.
     Excelente resistencia al impacto.
     La mayor resistencia a la ABRASIÓN.
     Resistencia a la FRACTURA.
     Amortigua RUIDOS.
     No resiste temperaturas.

IMPORTANTE: También se puede fabricar con 
cuerpo exterior de acero al carbón esmaltado calibre 
20 terminado con pintura electrostática si lo requiere 
así favor de solicitarlo en su orden de compra.
NOTA: Al ordenar, agregar al modelo la terminación:
B: Base
A: Accesorios (Tarja completa de acero inoxidable, llave cuello 
de ganso, 2 válvulas para gas o vacío).

EJEMPLO:

CE-120 P corresponde a la campana de extracción 
de 120 ancho X 120 alto X 65 fondo cm.

CE-120 BPA corresponde a la campana de               
extracción con base y accesorios en acero inoxidable.

Alimentacion eléctrica : 3 fases + 1 neutro

EQUIPOS EQUIPOS
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La campana de extracción sirve para manejar  en un ambiente aislado y controlado, aquellos 
productos volátiles peligrosos, contamos con dos opciones de fabricación, exterior en acero 
inoxidable tipo 304 P3 cal 20 y acero al carbón fosfatizado esmaltado con recubrimiento     
epóxico texturizado en el interior que resiste el ataque de ácidos asi como la temperatura 
propia de una destilación.

Campana de Extracción de Humos, interior moldeado en una sola pieza de fibra de vidrio 
resistente al fuego el cual cumple con los requisitos de NPFA estándar 45, exterior de acero 
acero inoxidable tipo 304, paneles frontal y laterales removibles para facilitar el acceso a 
plomería y cables eléctricos con diseño de flujo de aire por by pass, ventana de seguridad de 
vidrio  inastillable, contrapeso para ajustar la abertura de la misma, interior con luz a prueba 
de explosión, superficie de trabajo en una sola pieza, protección de derrames.

CAMPANA DE  EXTRACCIÓN DE HUMOS CON 
RECUBRIMIENTO EPÓXICO RET

INCLUYE:
 Ventana tipo guillotina con vidrio de        
seguridad inastillable de 6 mm de espesor.
   Contacto doble polarizado.
   Apagador independiente para extracción 
e iluminación.
 Lámpara de seguridad a prueba de 
explosión.
   Sistema de extracción completo a prueba 
de explosión y ácidos, de acuerdo a las 
dimensiones del equipo.

Las medidas son de linea, el tiempo de 
entrega es inmediato, además pueden 
fabricarse de las medidas que             
requieran y con accesorios especiales 
para adecuarse a sus necesidades.

NOTA: Al ordenar, agregar al modelo la terminación:
E: Esmaltada
B: Base
A: Accesorios (Tarja completa de acero inoxidable, llave cuello 
de ganso, 2 válvulas para gas o vacío).
RET: Recubrimiento Epoxico Texturizado.

EJEMPLO:

CE-120E-RET corresponde a la Campana de            
Extracción Esmaltada de 120 x 120 x 65 cm.

CE-120 BAE-RET corresponde a la campana de 
extracción con base y accesorios en acero inoxidable 
de 120 ancho x 208 alto x 65 fondo cms.

220220 220

Alimentacion eléctrica a 220v: 3 fases + 1 neutro

Alimentacion eléctrica a 220v: 3 fases + 1 neutro

Nota: se puede solicitar con cubierta ó ÁREA 
DE TRABAJO DE RESINA FENOLICA ó 

RESINA EPÓXICA.

INCLUYE: 
  Extractor remoto de 1/2 H.P. a prueba de 
explosión con carcasa moldeada hecha de 
fibra de vidrio reforzada con poliéster, y 
aspas de polipropileno que no generan 
chispa.
 Ductería de pvc clasificada 12454-B         
conforme a ASTM D1784. 
  2 apagadores, uno para extractor y otro 
para iluminación.

Cumple con normas: 
SEFA-1,  ASTM E-84,  ASHRAE-110-95,   
ANSI NORMA  Z9.5, UL-3101, UL 180.

CE180 FCE120 F CE220 F

120120 120

180120 220

6565 65

100100 100

160100 200

5050 50

200100 200

220220 220

22 2

10090 120

CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE HUMOS DE ACERO
INOXIDABLE CON INTERIOR DE FIBRA DE VIDRIO

EQUIPOS EQUIPOS
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Alimentacion eléctrica a 220v: 3 fases + 1 neutro

Alimentacion eléctrica a 220v: 3 fases + 1 neutro

CE180 EFCE120 EF CE220 EF

120120 120

180120 220

6565 65

100100 100

160100 200

5050 50

200100 200

220220 220

22 2

10090 120

CE180CE120 CE220

120120 120

180120 220

6565 65

100100 100

175115 215

5050 50

200100 200

220220 220

8070 90

120120 120

180120 220

6565 65

100100 100

5050 50

200100 200

220220 220

Campana de Extracción de Humos, interior moldeado en una sola pieza de fibra de vidrio 
resistente al fuego, el cual cumple con los requisitos de NPFA estándar 45, exterior de acero 
revestido con polvo seco epoxico en color blanco glaciar, paneles frontal y laterales removibles 
para facilitar el acceso a plomería y cables eléctricos con diseño de flujo de aire por by pass, 
ventana de seguridad de vidrio inastillable, contrapeso para ajustar la abertura de la misma,        
interior con luz a prueba de explosión, superficie de trabajo de material epoxico en una sola 
pieza, con corte para tarja, para protección de derrames, espesor de 1 pulgada. 

Construida con alma en acero con recubrimiento de fibra de vidrio con retárdante de fuego, 
incluye:

INCLUYE:
   Tarja de polipropileno de 6” pulgadas x 3” 
pulgadas x 1.5” pulgadas. Extractor 
remoto de 1/2 H.P. a prueba  de explosión 
con carcasa moldeada hecha de fibra de 
vidrio reforzada con poliéster, entrada y 
salida de 12.75 pulgadas, con aspas de 
polipropileno que no generan chispa, 
cuenta con mecanismo de poleas para 
variar la velocidad de extracción.
 Ductería de pvc clasificada 12454-B    
conforme a ASTM D1784. 
  2 apagadores, uno para extractor y otro 
para iluminación, ambos a prueba de 
explosión.

Cumple con normas: 
SEFA-1,  ASTM E-84,  ASHRAE-110-95,   
ANSI NORMA  Z9.5, UL-3101, UL 180.

 Puerta tipo guillotina (Con vidrio de              
seguridad Inastillable).
 Lámpara de Seguridad a prueba de 
explosión.
   Un contacto doble polarizado.
   Sistema de Extracción Completo a prueba 
de ácidos que incluye ducto de PVC y 
extractor de acuerdo a las dimensiones del 
equipo.

Nota:
Al ordenar al modelo la terminación:
FV: Fibra de Vidrio
B: Base
A: Accesorios, incluyen:
1 Tarja completa en polietileno
1 Llave de Agua tipo cuello de Ganso de 
PVC
2 Válvulas para gas ó vacío de PVC
1 Gabinete fabricado en el mismo material 
de la campana.

EJEMPLO:
CE-120FV corresponde a la Campana de 
Extracción de Fibra de Vidrio de 120 ancho 
X 120 alto X 65 fondo cm.
CE-120 BAFV corresponde a la Campana 
de Extracción con Base y Accesorios en 
Fibra de Vidrio de 120 ancho X 208 alto X 65 
fondo cm.

Cumple con UL-1709, UL-263 y ASTM-E-119 

Alimentación eléctrica: 3 fases + 1 neutro

Las medidas indicadas son de línea, el tiempo de 
entrega es inmediato además pueden fabricarse de 
las medidas que requieran y con accesorios            
especiales para adecuarse a sus necesidades.

CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE HUMOS DE ACERO
ESMALTADO CON INTERIOR DE FIBRA DE VIDRIO

CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE 
HUMOS DE FIBRA DE VIDRIO

EQUIPOS EQUIPOS
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Son utilizadas en técnicas que requieren controlar la contaminación microbiológica                
proporcionando un aire estéril y flujo que permite el trabajo sin perturbaciones, esto por medio 
de un filtro absoluto Hepa, con eficiencia de 99.97% a 99.99% que garantiza la retención de 
partículas mayores a 0.3 micras.

Fabricada en acero al carbón fosfatizado Cal. 20, esmaltado con pintura en polvo 
epoxi-poliéster de aplicación electrostática y curada al horno.

Con área de trabajo en acero inoxidable Cal. 18  Tipo 304.

CAMPANA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL
ACERO ESMALTADO

INCLUYE: 
 Base fabricada en tubular (PTR)                    
esmalatada con niveladores y ruedas que 
sirven para facilitar su transporte.
   Lámpara de luz blanca fluorescente. 
   Lámpara de luz UV (ultravioleta).
  Medidor diferencial de presión con escala 
de 0 a 2 pulgadas de columna de agua que 
nos indica la vida útil del filtro.

DISPONIBLE EN 120 ó 22O VOLTS/60 HZ 
INDICARLO EN SU ORDEN DE COMPRA

INCLUYE MEDIDOR DIFERENCIAL DE 
PRESIÓN

Es una pequeña cabina de flujo laminar que sirve para reducir el riesgo de contaminación 
durante la preparación de muestras.

Incorpora una lámpara de luz ultravioleta, la cual sirve para someter todas las pipetas, tubos y 
frascos a la luz UV, para que los  contaminantes del ADN y del ARN se degraden.

INCLUYE:
  Lámpara de Luz Ultravioleta con sensor 
de encendido que al abrir la puerta, esta se 
apaga.
   Lámpara de luz blanca fluorescente en el 
área de trabajo.
   Paredes laterales y el frente de acrílico.
 Temporizador de encendido para la      
lampara de UV.
   Base de Tubular esmaltado con ruedas 
para facilitar su transporte.

Filtro Hepa al 99.97% de Eficiencia

DISPONIBLE EN 120/22O VOLTS 60 HZ 
INDICARLO EN SU ORDEN DE COMPRA

PCR-60 PCR-90

0.8

190

60

68

55

52

120

50

187

100

57

73

71

120

70

0.6

59 98

72 96

CAMPANA PCR

Nota: No es una campana 
de flujo laminar

EQUIPOS EQUIPOS
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Son utilizadas en técnicas que requieren controlar la contaminación microbiológica proporcionando un 
aire estéril y un flujo que permite el trabajo sin perturbaciones, esto por medio de un filtro absoluto 
Hepa, con eficiencia 99.97% a 99.99% que garantiza la retención de partículas mayores a 0.3 micras.

Cuerpo exterior fabricado en acero inoxidable tipo 304 calibre 20, con interior fabricado en acero          
inoxidable tipo 304 calibre 18, de una sola pieza.

Son utilizadas en técnicas que requieren controlar la contaminación microbiológica proporcionando un 
aire estéril y un flujo que permite el trabajo sin perturbaciones, ésto por medio de un filtro absoluto 
HEPA, con eficiencia de 99.97% a 99.99% que garantiza la retención de partículas mayores a 0.3 
micras.

Cuerpo exterior fabricado en acero rolado en frío esmaltado calibre 20 tipo 304 con interior fabricado 
en acero inoxidable tipo 304 calibre 18.

INCLUYE:
   Base fabricada en tubular (PTR)  esmaltada 
con niveladores y ruedas que sirven para   
facilitar su transporte.
  Lámpara de luz blanca fluorescente.
  Lámpara de luz UV (ultravioleta).
  Medidor diferencial de presión con escala de 
0 a 2 pulgadas de columna de agua que nos 
indica la vida útil del filtro.

CUMPLE SU FUNCIÓN A TRAVÉS DE DOS 
MECANISMOS:

1. Reteniendo las partículas mediante 
FILTRACIÓN.
2.  Proporcionando un flujo de aire moderado y 
uniforme de tal manera que adquiere la forma 
de los objetos colocados en el área de trabajo.

INCLUYE MEDIDOR DIFERENCIAL DE 
PRESIÓN

Las medidas indicadas son de línea, siempre las 
tenemos de entrega Inmediata, además se 
pueden fabricar de las medias que requieran e 
instalar accesorios especiales, como válvulas de 
gas y contactos.

CAMPANA DE FLUJO LAMINAR
HORIZONTAL ACERO INOXIDABLE

El modelo CFLH-90 tiene costados de acrílico 
para una mayor iluminación y facilitar la limpieza

Las medidas indicadas son de una línea y siempre las 
tenemos para entrega inmediata, pero además se 
pueden fabricar de las medidas que requieran, 
también se le pueden instalar accesorios especiales 
como válvulas de gas.

CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL
ACERO ESMALTADO

INCLUYE: 
 Base en tubular (PTR) esmaltada con nive-
ladores y ruedas para facilitar su transporte.
  Lámpara de luz blanca fluorescente.
  Lámpara de luz UV (ultrvioleta).
  Ventana de acrílico plegable.
  Medidor diferencial de presión con escala de 
0 a 2 pulgadas de columna de agua que nos 
indica la vida útil del filtro.

CUMPLE SU FUNCIÓN A TRAVÉS DE DOS 
MECANISMOS:

1. Reteniendo las partículas mediante 
FILTRACIÓN
2. Proporcionando un flujo de aire                 
moderado y uniforme de tal manera que 
adquiere la forma de los objetos colocados en 
el área de trabajo.

Recircula un 70% del aire que está dentro de 
la cámara, equipo diseñado para proteger 
tanto al producto, como al usuario, cuando se 
manejan productos ligeramente tóxicos.

INCLUYE MEDIDOR DIFERENCIAL
DE PRESIÓN

EQUIPOS EQUIPOS
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Para los usos más comunes de incubación en el laboratorio, alcanza temperatura pico de 70°C con 
una excelente uniformidad de calor, entre 30°C y 50°C. Puerta intermedia en acrílico que permite 
observar los cultivos sin perturbar la temperatura de la cámara.

Gabinete interior y exterior fabricado en acero inoxidable tipo 304 calibre 20, con jaladera oculta en la 
puerta, así como broche de seguridad para evitar que se abra por accidente

Rango de temperatura de +5°C temperatura 
ambiente hasta 70°C.

Control Digital de doble display: uno 
muestra el SET POINT y el otro la                 
temperatura de la cámara, con memoria de 
datos no volátil controlado por                           
microprocesador, con sensor de platino 
blindado estabilidad +- 1.0°C, sensibilidad de 
0.1° C.
Control Análogo: con bulbo termostático 
estabilidad +-1.5 °C.

Las medidas indicadas son de linea y las       
tenemos para entrega inmediata, ademas 
pueden fabricarse con las medidas que    
requieran y con accesorios especiales para 
adecuarse a sus necesidades.

DISPONIBLE EN 120 ó 22O VOLTS/60 HZ 
INDICARLO EN SU ORDEN DE COMPRA

EI35- EI45- EI60-

Son utilizadas en técnicas que requiere controlar la contaminación microbiológica                  
proporcionando un aire estéril y un flujo que permite el trabajo sin perturbaciones, esto por 
medio de un filtro absoluto Hepa, con eficiencia 99.97% a 99.99% que garantiza la retención 
de partículas mayor esa 0.3 micras.

Cuerpo exterior fabricado en Acero Inoxidable calibre 20 tipo 304 con interior fabricado en 
acero inoxidable tipo 304 calibre 18.

INCLUYE:
 Base en tubular (PTR) esmaltada con 
niveladores y ruedas para facilitar su   
transporte.
  Lámpara de luz blanca fluorescente.
  Lámpara de luz UV (ultrvioleta).
  Ventana de acrílico plegable.
  Medidor diferencial de presión con escala 
de 0 a 2 pulgadas de columna de agua que 
nos indica la vida útil del filtro.

CUMPLE SU FUNCIÓN A TRAVÉS DE 
DOS MECANISMOS:

1. Reteniendo las partículas mediante 
FILTRACIÓN.
2. Proporcionando un flujo de aire         
moderado y uniforme de tal manera que 
adquiere la forma de los objetos colocados 
en el área de trabajo.

Recircula un 70% del aire que está dentro 
de la cámara, equipo diseñado para       
proteger tanto al producto, como al        
usuario, cuando se manejan productos 
ligeramente tóxicos.

CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL
ACERO INOXIDABLE

INCLUYE MEDIDOR DIFERENCIAL
DE PRESIÓN

DEBIDO A SU TAMAÑO LOS MODELOS EI45 Y 
EI60 INCLUYEN CONVECCIÓN MECÁNICA.

NOTA: para configurar el tipo de control en el equipo 
agregar la terminación AIA para análoga ó AID para 

digital.

ESTUFA DE INCUBACIÓN DE 
ACERO INOXIDABLE

control análogo control digital

EQUIPOS EQUIPOS
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Para los usos más comunes de incubación en el laboratorio, alcanza temperatura pico de 70°C con 
una excelente uniformidad de calor, entre 30°C y 50°C. Puerta intermedia en acrílico que permite 
observar los cultivos sin perturbar la temperatura de la cámara.

Gabinete Interior fabricado en Acero Inoxidable tipo 304 calibre 20, cuerpo exterior fabricado en acero 
rolado en frío calibre 20 esmaltado, con jaladera oculta en la puerta, así como un broche de seguridad 
para evitar que se abra por accidente. Pintura en polvo Epoxi-Poliéster de aplicación electroestática y 
curada al horno.

Para los usos más comunes de secado en el laboratorio, alcanza temperatura pico de 220°C 
con una excelente uniformidad de calor, entre 100°C y 150°C.

Gabinete Interior y Exterior fabricado en Acero Inoxidable tipo 304 calibre 20, con jaladera 
oculta en la puerta, así como broche de seguridad para evitar que se abra por accidente.

Rango de temperatura de +5°C temperatura 
ambiente hasta 70°C.

Control Digital de doble display: uno 
muestra SET POINT y el otro la temperatura 
de la cámara, con memoria de datos no volátil 
controlado por microprocesador, con sensor 
de platino blindado +-0.5°C. Sensibilidad 0.1 ° 
C.
Control Análogo: con bulbo termostático  + - 
1.0 °C.

Las medidas indicadas son de línea y las      
tenemos para entrega inmediata, ademas 
pueden fabricarse con las medidas que              
requieran y con accesorios especiales para    
adecuarse a sus necesidades.

NOTA: para configurar el tipo de control en el 
equipo agregar la terminación EA para análogo ó 

ED para digital.

DISPONIBLE EN 120 Ó 22O VOLTS/60 HZ 
INDICARLO EN SU ORDEN DE COMPRA

EI35- EI45- EI60-

Rango de temperatura de +5°C        
temperatura ambiente hasta 220°C.

Control Digital de doble display: uno 
muestra el SET POINT y el otro la    
temperatura de la cámara, con          
memoria de datos no volátil controlado 
por microprocesador, con sensor de 
platino blindado estabilidad +-1.0°C. 
Sensibilidad 0.1°C.
Control Análogo: con bulbo                 
termostático estabilidad +-2.0°C.

Las medidas indicadas son de línea y 
las tenemos para entrega inmediata, 
ademas pueden fabricarse con las 
medidas que requieran y con               
accesorios especiales para adecuarse 
a sus necesidades.

Nota: para configurar el tipo de control en el 
equipo agregar la terminación AIA para 

análogo ó AID para digital.

DISPONIBLE EN 120 Ó 22O VOLTS/60 
HZ INDICARLO EN SU ORDEN DE 
COMPRA

HS35- HS45- HS60-

control análogo control digital

control análogo control digital

DEBIDO A SU TAMAÑO LOS MODELOS EI45 Y 
EI60 INCLUYEN CONVECCIÓN MECÁNICA.

ESTUFA DE INCUBACIÓN 
ESMALTADA

INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE

HORNO DE SECADO
ACERO INOXIDABLE

EQUIPOS EQUIPOS
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HS35- HS45- HS60-

Cámara de crecimiento con control digital de Temperatura operado por microprocesador con 
memoria de datos no volátil de doble display uno para la temperatura programada y el otro 
para la temperatura de la cámara.

INCLUYE: 
Monitor de humedad relativa con alarma 
rango de 10 a 99%, el control es por medio 
de charolas húmedas.

FOTO PERIODO: Programador de tiempo 
para encendido y apagado de lámparas 
fluorescentes (luz de día)

RANGO DE TEMPERATURA: 5°C a 50°C 
con lámparas encendidas o apagadas.

VOLTAJE DE OPERACIÓN: 
120 Volts 50/60 HZ.

Para los usos más comunes de secado en el laboratorio, alcanza temperatura pico de 220°C conuna 
excelente uniformidad de calor, entre 100°C y 150°C.

Gabinete Interior fabricado en acero inoxidable tipo 304 calibre 20, cuerpo  exterior fabricado en acero 
rolado en frío calibre 20 esmaltado, con jaladera oculta en la puerta, así como un broche de seguridad 
para evitar que se abra por  accidente.Pintura en polvo Epoxi-Poliéster de aplicación electroestática y 
curada al horno.

Rango de temperatura de +5°C temperatura 
ambiente hasta 220°C.

Control Digital de doble display: uno 
muestra el SET POINT y el otro la                   
temperatura de la cámara, con memoria de 
datos no volátil controlado por                            
microprocesador, con sensor de platino         
blindado +-1°C. Sensibilidad de 0.1° C.
Control Análogo: con bulbo termostático 
+-1.5°C.

Las medidas indicadas son de línea y las       
tenemos para entrega inmediata, ademas 
pueden fabricarse con las medidas que     
requieran y con accesorios especiales para 
adecuarse a sus necesidades.

Cuerpo exterior fabricado en acero al 
carbón rolado en frío cal 20,   fosfatizado y 
esmaltado con pintura electroestática 
horneada de epoxi-poliéster.

NOTA: para configurar el tipo de control en el 
equipo agregar la terminación EA para      

análogo ó ED para digital.

DISPONIBLE EN 120 Ó 22O VOLTS/60 HZ 
INDICARLO EN SU ORDEN DE COMPRA

HORNO DE SECADO ESMALTADO

Letra “A” Letra “D”

CÁMARA DE CRECIMIENTO

CA-550

202 cm

76 cm

79 cm

141  cm

67 cm

66 cm

E
X
T
E
R
I
O
R

I
N
T
E
R
I
O
R

No disponible para EXPORTACIÓN

EQUIPOS EQUIPOS
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Equipo especialmente diseñado para cuantificar colonias de bacterias, después de hacer la 
toma e incubación, se puede utilizar en pruebas para alimentos, suelos, agua, atmósfera y en 
todo aquello donde se tiene que cuantificar el crecimiento de las colonias.

Incubadora de Baja Temperatura para 
Demanda Bioquímica de Oxígeno.

Equipos para 100 y 200 botellas DBO, con 
Control Digital Externo, Sistema Interior de 
Aire Forzado.

Control Digital de doble display: uno 
muestra el SET POINT y el otro la           
temperatura de la cámara, con memoria 
de datos no volátil controlado por               
microprocesador, con sensor de platino 
blindado Sensibilidad 0.1°C.

Temp. de Operación de 5 a 50°C
Estabilidad de +- 0.5°C.

Las medidas indicadas son de línea y las 
hay para entrega inmediata.

HASTA 270 BOTELLAS EN EL MODELO 
200

Equipo completo con sistema de               
iluminación blanca indirecta, que 
impide el encandilamiento del usuario, 
contador manual que puede ser 
puesto en cero de una manera rápida y 
sencilla, capacidad de conteo hasta 
9,999 unidades.

Fabricado totalmente en acero               
inoxidable tipo 304.

INCLUYE:
   Contador Digital tipo pluma de            
5 dígitos.
      Magnificador de 2x con soporte que 
le permite posicionarlo de la manera 
mas cómoda para facilitar el conteo.
 Base traslúcida cuadriculada              
marcada en cuadrantes para facilitar la 
entrega de reportes.

CC-100

23

20

4

25

120

0.03

2.0

No disponible para EXPORTACIÓN

INCUBADORA DBO

142

62

63

189

54

49

120

60

10

1200

CUENTA COLONIAS

EQUIPOS EQUIPOS
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Facilita el proceso de esterilización de materiales por lote en un corto tiempo, con tanque       
interno cilíndrico de acero inoxidable tipo 304, con el fondo abombado tipo sanitario, sistema 
de compuerta fabricada en bronce con recubrimiento de cromo, la tapa tiene un cierre           
hermético uniforme por medio de 6 mariposas, y en ésta va colocado un manómetro para   
indicarnos la presión, una válvula de alivio cromada y un termómetro de carátula.

Las aplicaciones del Vacío en la Industria como en el Laboratorio son numerosas y variadas, 
por lo que nuestros equipos son adaptables a diversas aplicaciones.

Además de ofrecerles las mejores características, materiales y diseño compacto, los modelos 
EV40 y EV58 cuentan con filtros para retención de polvo y humedad, válvulas para regular la 
presión y mano-vacuómetro de fácil lectura.

DISPONIBLE EN 120 ó 22O VOLTS 60 HZ INDICARLO EN SU ORDEN DE COMPRA.

BOMBA DE VACÍO

1/4

20

36.8

20

36.8

1/4

0.1
MICRON

0.1
MICRON

0.1
MICRON

0.1
MICRON

AUTOCLAVE VERTICAL

Control manual de tres calores, rango de 
Temperatura hasta 121°C, presión 
máxima de 1.5 Kg/cm², tiempo para          
alcanzar la temperatura 30 minutos.

INCLUYE: 
Canastilla de acero inoxidable.

Cuenta con:
   Termómetro Biometalico.
   Manómetro.
  Empaque Inyectado de Silicon en una 
sola pieza.
   Válvula de Seguridad Calibrada.
   Tubo de Nivel de Agua.

DISPONIBLE EN 120 ó 22O VOLTS/60 HZ 
INDICARLO EN SU ORDEN DE COMPRA.

EQUIPOS EQUIPOS
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Equipo ampliamente utilizado en análisis de laboratorio, tanto de control de calidad, como de 
investigación y educación. Se utiliza para la determinación de fibra cruda en alimentos y otros 
productos agropecuarios de acuerdo a las especificaciones de la AOAC.

Facilita el proceso de esterilización de         
materiales por lote en un corto tiempo, con 
tanque interno cilíndrico de acero               
inoxidable tipo 304, con el fondo            
abombado tipo sanitario, sistema de     
compuerta fabricada en bronce con      
recubrimiento de cromo, la tapa tiene un 
cierre hermético uniforme por medio de 6 
mariposas, y en ésta va colocado un 
manómetro para indicarnos la presión, una 
válvula de alivio cromada y un termómetro 
de carátula.

PROGRAMA 1 Instrumentos envueltos.
PROGRAMA 2 Instrumentos sin envolver.
PROGRAMA 3 Paquetes.
PROGRAMA 4 Líquidos.
PROGRAMA 5 Desinfección.

EL EQUIPO ESTA COMPUESTO DE:

6 Plazas de calentamiento de 350 
Watts cada una controlada por infiltrol 
termostático para mayor control de la 
temperatura con luz indicadora.

6 Condensadores fabricados en acero 
Inoxidable.

1 Estructura fabricada en aluminio          
anodizado de alta duración.

DISPONIBLE EN 120 ó 22O 
VOLTS/60 HZ INDICARLO EN SU 
ORDEN DE COMPRA

Incluye: 6 vasos Berzelius
 de 600 ML.

75

95

21

2100
17.5

120
20

AUTOCLAVE DIGITAL SEMIAUTOMÁTICO

Cámara interior y cuerpo exterior de acero Inoxidable tipo 304, protección de seguridad de 
sobre-calentamiento, sensor electrónico de estado sólido, manómetro de lectura de presión, 
control de temperatura digital programable con 5 programas preestablecidos de esterilización.

APARATO PARA DETERMINACIÓN DE 
FIBRA CRUDA

EQUIPOS EQUIPOS
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EQUIPO AMPLIAMENTE UTILIZADO EN ANÁLISIS DE LABORATORIO TANTO DE CONTROL DE 
CALIDAD, INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN.

Comprende un Sistema de Digestión y Destilación. El sistema de Digestión cuenta con un manifold 
resistente a altas temperaturas y al ataque de ácidos, con boquillas de teflón que están diseñadas para 
matraz de 800 y 500 ml, un sistema de extracción externo, fabricado en polipropileno que evita el 
congestionamiento del mismo por vapores ácidos.

El sistema de Destilación cuenta con un condensador metálico, para cada unidad un tubo de Acero 
Inoxidable sin costura, por donde pasa el destilado y |un termómetro bimetálico de fácil lectura para 
monitorearla temperatura del mismo.

Equipo ampliamente utilizado en análisis de laboratorio, tanto de control de calidad,                  
investigación y educación. Su eficiente sistema de reflujo, reduce el tiempo de extracción de 
16 hrs  aproximadamente 4 hrs.

Utiliza un pequeño vaso de vidrio como cámara de solventes, el cual se acopla en su parte 
superior con una zona fría que condensa los vaporizados y así se complementa el reflujo.

APARATO PARA LA DETERMINACIÓN DE
NITRÓGENO Y PROTEÍNAS TIPO KJELDAHL

Parrillas individuales en cada sistema,          
fabricadas en cerámica refractaria que soporta 
el ataque ácido y el shock térmico. Elemento 
calefactor individual de 600 Watts / 120 volts, 
luz piloto y control para cada una.

Voltaje de operación 220 Volts, 2 líneas más
1 neutro.
Incluye Sistema de Extracción.

No Incluye Vidriería: ésta se ordena por        
separado:

   12 Matraz Kjeldahl de 800 ó 500 ml.
    6 Trampas esfericas Kjeldahl de 66 mm.
    6 Tubos burbujeadores.
  6 Matraz Erlenmeyer de 500ml para la                
recepción del destilado.

GOLDFISH

Equipado con 6 unidades de extracción, 
condensadores totalmente fabricado en 
acero inoxidable cada uno, con control 
Individual, unidad de calentamiento de 100 
W en cada plaza para un mayor control en 
cada una de estas.

INCLUYE:
6 Vasos Goldfisch
6 Vasos Recuperadores
6 Porta Dedales

DISPONIBLE EN 120 ó 22O VOLTS/60 
HZ INDICARLO EN SU ORDEN DE 
COMPRA

75

80

21

 600
 5

120
20

EQUIPOS EQUIPOS
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En el caso de Equipo Digestor de 2 unidades el Sistema de Extracción de Gases se conecta 
al sifón de Agua.

Disponibles en 120/220 volts 60 Hz indicarlo en su orden de compra

KJ2C
KJ2DI

KJ2DE
KJ6DI
KJ6DE

KJ12C

Para realizar digestiones en Matraces de 30 a 100 ml. Consta de 6 lugares con control             
Individual, Gabinete fabricado en Acero Inoxidable.

INCLUYE:

   Mánifold de Vidrio
    
  Una Trampa de Vacío tipo Venturi, 
para los vapores.

La cristalería se ordena por 
separado

Disponible en 120/220 volts 60 
Hz indicarlo en su orden de 
compra.

Las medidas indicadas son de línea y 
las hay para entrega inmediata, 
ademas pueden fabricarse de las 
medidas que requieran y con              
accesorios especiales para adecuarse 
a sus necesidades.

MICRODIGESTOR
(TIPO KJELDAHL)

EQUIPOS EQUIPOS
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Fabricada para trabajos que requieren alcanzar temperaturas de hasta 1,100° C. En procesos 
como calcinación de muestras, pruebas gravimétricas, determinación de sólidos volátiles en 
suspensión.

El elemento calefactor embebido en cerámica refractaria que proporciona una rápida           
transmisión de calor. Aislamiento en fibra cerámica tipo Alúmina que rodea la cámara para            
proporcionar un excelente sistema de aislado térmico que aparte le ayuda a que el equipo 
tenga un bajo peso. 

Unidad de Destilación Rápida, diseñada Expresamente para Destilar de una manera rápida y 
semiautomática a partir de una muestra digerida con ácido sulfúrico, de producto y/o             
materiales con presencia de Nitrógeno, tales como alimentos, suelos, granos, tejidos            
vegetales, aguas de desecho, residuos orgánicos, etc.

MUFLA

Gabinete exterior fabricado en Acero        
Inoxidable tipo 304 calibre 20.

Control Digital de doble display con        
memoria de datos no volátil: uno muestra 
el SET POINT y el otro la temperatura de la 
cámara, controlado por microprocesador, 
con sensor tipo “k”.Sensibilidad de 0.1°C.

Rango de temperatura de +10°C             
temperatura ambiente hasta 1,000°C.

Los dos modelos Incluyen Control    
digital.

Fabricada específicamente para               
determinar cenizas a 500°C.

Disponible en 120 ó 220 volts 60 Hz 
indicarlo en su orden de compra.

La Digestión de la muestra, puede ser      
efectuada en Micro Digestor ó Unidad de 
Digestión Rápida. Este equipo puede ser 
usado por determinación de niveles de 
Nitrógeno Macro y Micro. Está diseñado 
para trabajar muestras de 4ml de Ácido 
concentrado y puede dar repetitividad en 
los resultados en granos tan bajos como 
10 microgramos.

Puede ser utilizada para otras                   
destilaciones que no excedan las             
limitaciones de volumen del mezclador de  
la cámara aproximadamente de 50 a         
55 ml.

Equipo de Vidrio Borosilicato Montado 
sobre un Rack de Acero Inoxidable, en el 
cual se encuentra un Swicht de encendido 
y el regulador de potencia para ajustar el 
nivel de destilación que necesitamos.

Disponible en 120/220 volts 60 Hz          
indicarlo en su orden de compra.

DESTILADOR RÁPIDO (KJELDHAL)

No disponible para EXPORTACIÓN

MD12 MD20

46

35

33

12

12

15

1500

12.5

120

7

48

44

46

20

20

25

3000

13.7

220

15

EQUIPOS EQUIPOS
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Regadera de Seguridad con Lava Ojos, fabricado en Tubería Galvanizada de 1 1/4 NTP en 
pintura esmaltada, Regadera con tina de Acero Inoxidable de 300 mm de Diámetro con          
accionador triangular de fácil accionamiento.

Lava Ojos de seguridad fabricado en tubería galvanizada de 1 1/4 NTP en pintura esmaltada 
con pedestal de hierro esmaltado, tina de Acero Inoxidable de 280 mm de diámetro, dos             
aspersores para el lavado de los ojos y manivela de fácil accionamiento.

Cumple Norma ANSI/ISEA 2358.1-2004

REGADERA DE 
SEGURIDAD CON LAVAOJOS

Equipo de Calentamiento múltiple para 6 lugares utilizado para extracciones Soxhlet, así como 
DQO, con controles individuales para cada plaza con elemento calefactor de 600 Watts.

Fabricado Totalmente en Acero              
Inoxidable Tipo 304.

Se Surte completo con 4 varillas y 4 
aseguradores dobles.

Las medidas indicadas son de linea y 
las hay para entrega inmediata, 
ademas puede fabricarse en medidas 
que requieran, con accesorios             
especiales para adecuarse a sus 
necesidades.

No Incluye cristalería

Alimentación eléctrica 2 líneas más 1 
neutro.

NOTA: la altura con varillas verticales        
colocadas es de 125 cms

76

15

20

VARY HEAT

EQUIPOS EQUIPOS
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MCPL (M-A)

90 cm

100 cm

240 cm

50 Kgs

Regadera de seguridad para laboratorio.

Regadera fabricada en cromada ZAMAC la cual incluye 1.5 m de manguera resistente a la alta 
presión, al impacto, temperatura, Soporte para colocar en pared así como manivela de           
operación en Acero inoxidable con grabado en láser.

Modelo: RLSF

INCLUYE:
  2 Tarjas de Acero Inoxidable.
  2 Contactos dobles polarizados con tierra 
física en las cabeceras.

Modelo: MCPLM Cubierta de Melamina.
Modelo: MCPLA Cubierta de Acero           
Inoxidable
Modelo: MCPLT Cubierta de Resina 
Fenólica de 1”. Material con gran                
resistencia a los ácidos y los trabajos 
propios del laboratorio.

LLAVES se piden por separado: llaves   
cuello de ganso para agua y 2 torretas con 
válvulas para gas.

REGADERA FLEXIBLE

Lava Ojos de Seguridad, fabricado en Tubería Galvanizada de 1 1/4 NTP en pintura esmaltada 
con pedestal de hierro esmaltado con tina de Acero Inoxidable de 280 mm de diámetro con 
dos aspersores para el lavado de los ojos con manivela de fácil accionamiento.

LAVAOJOS

MESA CENTRAL PARA LABORATORIO

MPB-G

90 cm

50 cm

61  cm

22 Kgs

Fabricada en lámina cal. 20 fosfatizada 
rolada en frío, con aplicación de pintura 
epóxica en polvo horneada a alta temper-
atura. Formada por un espacio de trabajo, 
con patas de tambor y emplazamiento 
para balanza analítica fabricado en granito 
de 2” de espesor medidas de la placa 28 
cms frente x 42 cms fondo.

INCLUYE: Cubierta de Acero Inoxidable 
Cal # 18 tipo 304.

MESA ANTIVIBRATORIA PARA BALANZA

EQUIPOS EQUIPOS
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Somos una Empresa fundada en el año 1989 con la iniciatiiva de 3 personas y la Visión de desarrollar tecnología 
de laboratorio 100% mexicana.

Con las sugerencias y validaciones de nuestros clientes hemos ido   desarrollando toda una gama de productos 
en base a las necesidades de nuestro mercado. Así mismo ha ido desarrollando otras empresas alternas, en el 
mismo giro como es el caso de Muebles de Laboratorio y Cristalería.

Cubrimos todo el territorio mexicano así como atendemos Centro y Sudamérica, deseando poner al alcance del 
laboratorista un producto de calidad a un precio accesible con la garantía del servicio y refacciones a la mano.

Las aspiraciones de competitividad y liderazgo nos guían día a día con un sistema de administración de calidad 
y búsqueda constante de la mejora continua.

QUIEN ES GRUPO NOVATECH

AMPLIO SURTIDO 
EN REFACCIONES

PERSONAL CAPACITADO
Y PROFESIONAL CON 

AMPLIAEXPERIENCIA EN:

GABINETES PARA GUARDADO

MUEBLE DE POLIETILENO RESISTENTE
A LA CORROSIÓN POR ÁCIDOS
Fabricado en Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular (UHMWPE) de ½ 
Pulg. de Espesor para Botellas de 1 Galón de Capacidad.
Modelo: GAB-P35
Medidas: 89cm ancho x 165cm alto x 55cm fondo

GABINETE DE ACERO INOXIDABLE
Fabricado totalmente en Acero Inoxidable, consta de:
2 puertas, cubierta, tarja completa y llave cuello de ganso con 
pitón..
Modelo: GAT
Medidas: 120 ancho x 65 fondo x 90 alto
medidas en centímetros

MUEBLE DE POLIETILENO
Para 6 botellas de 2.5 lts
Modelo: GAB-P16
Medidas: 40cm ancho x 40cm alto x 40cm fondo

GABINETE APILABLE
Fabricado en PLY WOOD de 1" de espesor,
acabado en Laminado Plástico.

Modelo: GAB-PW47C Color Amarillo
Medidas: 120cm ancho x 45cm alto x 45cm fondo
Modelo: GAB-PW47 Color Azul
Medidas: 120cm ancho x 45cm alto x 45cm fondo

Autoclaves
Balanzas
Campanas de extracción
Campanas de flujo laminar
Centrífugas
Conductivímetros
Crioscopos
Destiladores
Espectrofotómetros
Estufas incubadoras
Hornos
Incubadoras de baja temp.
KJELDAHL

Microscopios
Molinos
Muflas
Peachímetros
Polarímetros
Turbidimetros
Viscosímetros

Aislantes
Alabes
Celdas
Sensores
Cerámicas
Conexiones
Controles
Electrodos
Empaques
Engranes
Extractores
Filtros opticos
Focos

Fotoceldas
Interruptores
Lentes
Manómetros
Motores
Piezas de vidrio
Poleas
Prismas
Resistencias
Termopares
Válvulas
Variadores de 
potencia

EQUIPOS EQUIPOS
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