Cali.
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS
Reciban un cordial saludo de SCALA S.A.S y todo su equipo de trabajo.
SCALA S.A.S antes SCALA LTDA fundada en 1986 y desde sus inicios
dedicada a la comercialización de equipos para laboratorio en las áreas de la
educación, salud, investigación e industria y prestación de servicios técnico y
calibración de los mismos.
SCALA S.A.S tiene el gusto de participarle que seguimos contando con
nuestras líneas representadas y que hemos adquirido nuevas líneas, las cuales
colocamos a su disposición.

KERN
 Semi-microbalanzas
 Balanzas analíticas
 Balanzas de precisión - contadoras
 Basculas
 Determinadoras de humedad
 Toda una línea completa de accesorios de pesaje

FRITSCH
 Trituradoras de mandíbulas
 Molinos planetarios
 Molinos de disco
 Molinos de cuchillas
 Analizadores de partícula
 Tamizadoras
 Baños ultrasonido para limpieza

BIOBASE
 Cabinas de flujo laminar horizontal y vertical
 Cabinas de bioseguridad Clase II Tipo A (A1-A2) Tipo B (B1-B2)
 Cabinas de bioseguridad Clase III
 Cabinas de extracción con ductos y sin ductos
 Cabinas de PCR

EUROMEX








Microscopios de biología
Microscopios Contraste de Fase
Microscopios Campo Oscuro
Microscopios De Fluorescencia
Microscopios Invertidos
Esteromicroscopios
Microscopios Para materiales

ORTOALRESA (ESPAÑA)







Centrifugas pequeñas
Centrifugas micro
Centrifugas refrigeradas
Centrifugas universales
Centrifugas de alta velocidad
Centrifugas de grandes volúmenes

Y-MEDICAL
 Autoclaves automáticas y semiautomáticas
 Autoclaves automáticas de mesa
 Autoclaves automáticas de piso
 Autoclaves hospitalarias
 Esterilizadores de aire caliente
 Lavadoras desinfectadoras
 Lavadoras (Baños de ultrasonido)

POLYSCIENCE
 Baños María – Serológicos
 Baños termostatados
 Baños de recirculación
 Baños de agitación
 Baños de refrigeración
 Baños de calibración
 Chiller

KALTIS - BIOBASE
 Ultracongeladores verticales de -40°C y -80°C
 Ultracongeladores horizontales de -40°C y -80°C
 Refrigeradores de laboratorio uso general
 Refrigeradores para banco de sangre

ACCUMAX
 Micropipetas de volumen fijo y variable
 Micropipetas monocanal
 Micropipetas multicanal
 Pipeteadoras recargables

ATAGO
 Polarímetros
 Refractómetros

RADWAG
 Balanzas Analíticas y de precisión
 Balanzas Determinadoras de Humedad
 Comparadores
 Microbalanzas
 Estaciones para calibración de Micropipetas
 Chequeadoras
 Detectores de metales

THOMSON – THOMAS SCIENTIFIC
 Agitadores magnéticos con y sin calentamiento
 Planchas de calentamiento con y sin agitación
 Agitadores de hélice
 Equipos para análisis de aguas PH/con/oxi/Multiparametro
 Hornos de secado y vacio
 Incubadora de cultivo, refrigerada y CO2
 Hornos tipo muflas
 Bombas de vacio
 Tituladores automáticos
 Destiladores de agua y sistemas de purificación de agua
 Espectrofotómetro UV, VIS, IR
 Termocicladores
 Fuentes y cámaras de electroforesis
 Viscosímetros y reómetros
 Rotaevaporadores
 Equipos para análisis de petróleo
 Equipos para ingeniería forestal

Además ofrecemos servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para
equipos de laboratorio y suministro de repuestos originales con personal
calificado.

EDIBON
Equipos de enseñanza didáctica, investigación y desarrollo
 Física
 Electrónica
 Comunicaciones
 Electricidad
 Energía
 Sistemas y Automática
 Mecánica y Materiales
 Mecánica de Fluidos y Aerodinámica
 Termodinámica y Termotecnia
 Control de Procesos
 Ingenieria Química
 Tecnología de Alimentos y Aguas
 Medio Ambiente
 Sistemas y Otros
 Proyectos “Llave en Mano”

