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Desde 1989, nuestro grupo de trabajo se dedica a ofrecer insumos, equipos e instrumentos utilizados
para trabajos de investigación geológica.
Nuestros principales clientes son geólogos independientes, empresas de servicios de geología,
empresas de perforación, laboratorios de análisis químico, compañías de exploración minera
y empresas mineras con faenas productivas, entre las cuales se encuentran las compañías más
grandes del mundo, con presencia en Sudamerica.
Contamos con una variada gama de productos a precios competitivos. Lo invitamos a ponerse en
contacto con nosotros, para informarnos de sus requerimientos específicos. Estamos seguros que
tenemos el producto que usted necesita.

PARA HACER SU PEDIDO
Para solicitar una cotización llámenos por teléfono, envíenos un e-mail o fax. Es conveniente
efectuar este paso primero, porque algunos artículos pueden estar temporalmente agotados
o porque los precios pueden haber cambiado. Consulte por cualquier producto de su interés,
que pueda no aparecer en el presente catálogo ya que nuestra línea de productos se actualiza
constantemente. Si usted necesita algún producto, que no tengamos disponible, podemos cotizarlo
en forma especial siempre que nos indique sus características (nombre, marca, modelo, forma,
dimensiones, material, etc).

DESPACHO Y ENTREGA
El despacho de la mercadería al domicilio o faena del cliente, se realizará por el medio que nos indique
el comprador, con transporte por pagar. A solicitud del comprador, podemos también incluir el valor del
envío en nuestra factura. Una vez enviada la mercadería, notificaremos la fecha de envío al cliente, vía
fax o e-mail.

PROCEDIMIENTO DE PAGO
Los pedidos pueden ser pagados con dinero en efectivo, cheque, vale vista o a través de un depósito en
una de nuestras cuentas corrientes. Para compras personales, el pago o comprobante de depósito debe
ser enviado junto con la orden de compra. Para compras de empresas, se evaluará el pago a 30 días
desde la fecha de facturación, para lo cual se solicitará el pago por anticipado o contra entrega de los
productos, para las primeras compras.
Para pedidos desde el extranjero, se exigirá el pago por adelantado a través de transferencia electrónica
a una de nuestras cuentas corrientes. Se podrá considerar el pago a 30 días para compañías reconocidas
internacionalmente o que sean clientes regulares de nuestra empresa en otros países.

GARANTÍA Y DEVOLUCIONES
Nuestro objetivo es proporcionar a usted solamente productos de la mayor calidad y que sean de
utilidad para sus actividades. Cualquier artículo vendido por nosotros puede ser devuelto hasta 10
días hábiles después del envío, siempre que el artículo no haya sido utilizado y esté en condiciones
de reventa (sin daños, en empaque original, etc.). La devolución del 100% del valor se realizará por
cualquier item defectuoso de fábrica, hasta 3 meses después del envío. Sin embargo, no nos hacemos
responsables de productos que puedan fallar debido a abuso, mala utilización, transporte inadecuado,
alteración o falta de mantenimiento adecuado. Los gastos de envío serán de cargo del comprador, no
se reembolsarán gastos de envío.
Si por alguna razón algún artículo que haya comprado, no satisface plenamente sus expectativas, por
favor comuníquese con nosotros. Trataremos de resolver cualquier problema para que usted quede
satisfecho.
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ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS

BANDEJA METÁLICA PORTATESTIGO

TACO DE MADERA

Fabricada en acero galvanizado, constituye una opción
altamente ventajosa, principalmente por su durabilidad,
bajo peso, rapidez de almacenaje y alta resistencia a
condiciones extremas de temperatura (es incombustible).
La bandeja, así como los estantes modulares, se fabrica
en las siguientes medidas.

Código
Producto
104510
104516
105510
105516
106510
106516
1000100

Número
de
Canales
4
4
3
3
3
3
2

Diámetro
Canales
(mm.)
BQ
BQ
NQ
NQ
HQ
HQ
PQ

Largo
Bandejas
(mm.)
1000
1600
1000
1600
1000
1600
1000

Ancho
Bandejas
(mm.)
240
240
240
240
240
240
240

Capacidad
Testigo
(mm.)
3450
5850
2580
4380
2580
4380
1720

Peso
Bandejas
(mm.)
1.7
2.7		
1.7
2.7		
1.7
2.7
1.7

3065
3072
3073
3094E
3074
3076

Fabricado de madera seca y seleccionada (sin
nudos), se entrega con los bordes y superficies
pulidas. Esto facilita su manipulación (libres de
astillas), ofreciendo una superficie lisa para marcar
tramos de regularización y bloqueo. La cara superior
puede ser entregada pintada de distintos colores.

Taco 1/2 caña BQ
Taco 1/2 caña HQ
Taco 1/2 caña NQ
Taco 1/2 caña PQ
Taco cuadrado HQ
Taco cuadrado NQ

* Consulte por otras medidas

FRASCO PLÁSTICO CON TAPA ROSCA
2030
Frasco plástico con tapa rosca para almacenamiento
o transporte de muestras procesadas, pulverizadas o
muestras de agua.
* Medidas según solicitud de cliente.

ESPUMA PARA BANDEJA METÁLICA PORTATESTIGO
Lámina de espuma de
poliuretano, densidad
15 para protección
del testigo, ideal para
muestras fraccionadas.

Código
Producto

Largo

TAMBOR METÁLICO CON TAPA REMOVIBLE

Ancho

Espesor

ES2416 1600 mm 240 mm
ES2410 1000 mm 240 mm

5 mm
5 mm

1000013
Tambor Nuevo

RACK METÁLICO PORTABANDEJA
1000012

Fabricado en acero galvanizado, su diseño
estructural se caracteriza por ser liviano y
resistente. El rack se entrega pre-armado, para
su rápido acoplamiento.

Código
Producto
RACK-1710
RACK-1716
RACK-1716 B
RACK-2010
RACK-2016
RACK-2510
RACK-2516

Altura Largo Ancho Capacidad Peso
Rack Bandeja Bandeja Bandeja Rack
(mm.) (mm.)
(mm.)
(mm.)
(Kg.)
1700
1700
1700
2000
2000
2500
2500

1000
1600
1600
1000
1600
1000
1600

240
240
240
240
240
240
240

64
64
32
76
76
96
96

21
21
21
25
25
31
31

Tambor metálico para almacenamiento
o transporte de muestras de minerales
de 220 Lt. Tapa removible con
aro de seguridad, tambor nuevo o
reacondicionado, color naranjo con
logo opcional.

Tambor Reacondicionado

TAMBOR PLÁSTICO BOCA ANCHA

3206
Tambor plástico para almacenamiento
o transporte de muestras de minerales
de 220 Lt. Tapa Rosca con aro de
seguridad, materia prima HDPE.
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SOBRE PARA MUESTRA

BINS PLÁSTICO
Bins plástico cerrado para transporte o
almacenamiento de muestras, fabricado
en polietileno de alta densidad 100%
virgen con anti UV, capacidad de 450Kg,
color gris.

Sobres para la recolección de muestras de suelo
o vegetación. Hay sobres para muestras secas y
húmedas. Especiales para almacenar remanentes
de muestra pulverizadas en laboratorios y
muestreras.

7720
Sobre papel para
muestras secas, 4″ x 7″

3205

CAJA PARA CUTTINGS DE SONDAJES
BOLSA PLÁSTICA

Especial para el uso de muestreo. Fabricada
de polietileno natural de 0,20 mm. de espesor,
de estilo tubular y gran resistencia.

Código Producto

Largo

Ancho

Micras

1829C
B-A2/5
1805
1817
1816
1818
1824
1820

50 cm
70 cm
10 cm
15 cm
30 cm
30 cm
40 cm
60 cm

70 cm
90 cm
15 cm
25 cm
40 cm
50 cm
60 cm
80 cm

200
200
200
200
200
200
200
200

1801

1790
Bolsa porosa
25 x 43 cms.

750562
Amarra plástica
4,8 mm. x 370 mm.

750561
Amarra plástica
4,8 mm. x 200 mm.
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Caja para Cuttings
de 20 casilleros

2022

2021

Bolsa porosa
60 x 90 cms.

1798
Bolsa porosa
40 x 60 cms.

CORCHETERA STANLEY BOSTITCH P6C-8
Corchetera Bostitch de cuerpo
metálico de gran calidad, especial
para corchetear bolsas plásticas
con muestras de minerales.

la tapa se han diseñado rebordes para impedir
contaminación de material entre los casilleros.
Por su forma y tamaño, es especialmente
adecuada para examinar los cuttings bajo la
lupa binocular. En los costados, el usuario puede
hacer marcas con tinta negra a prueba de agua
para identificar el sondaje y metraje de cada
tramo. En la superficie exterior y/o interior de la
tapa puede marcar con tinta de color diferentes
rasgos geológicos de cada tramo (litología, leyes,
alteración, mineralización, etc.).

HQ-NQ Caja para Cuttings Grande
de 20 casilleros

BOLSA POROSA EIG
Bolsa porosa fabricada con un tejido sintético.
Especial para almacenar muestras con agua, ya que
está confeccionada con perforaciones pequeñas
que permiten escurrir el agua fácilmente, evitando
la pérdida de muestra. Lleva una cuerda para el
cierre, y una etiqueta de papel resistente al agua
con un formato estándar para la identificación de la
muestra.

Nuestra caja es de uso común en minas
y proyectos de exploración minera en que
se emplean sistemas de perforación con
recuperación de “cuttings”. Constituye un método
muy eficiente y de conveniente costo para
manipular y almacenar cuttings de sondajes,
entregando toda la resistencia y durabilidad
requeridas para satisfacer dichos propósitos.
La tapa de la caja tiene una bisagra continua
diseñada para resistir repetitivas operaciones
de abre-cierra sin romperse y en el interior de

EMBUDO
Corchetera P6C-8

1514

1025
Embudo Plástico

Especialmente
diseñado
para
llenar cajas de 20 casilleros. Tiene
una pestaña que facilita su empleo.

Caja corchetes
STCR 5019 (5.000 unidades)

1512

BOTELLA PARA ÁCIDO
AMARRA PLÁSTICA

La amarra plástica resulta una manera económica y práctica
para cerrar sus bolsas para muestras o cualquier otro uso en
el que usted requiera sujetar sin dañar. Es resistente, de color
transparente y sus dimensiones son 4,8 mm. de ancho x 200
mm. de largo. Viene en paquetes de 100 unidades.

Botella de plástico irrompible, con tapa plástica atornillada. La punta se remueve para un fácil llenado.

1300
Botella para ácido

7010
Estuche de cuero Gfeller
cosido, con broche de presión
para botella de ácido.
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EQUIPOS PARTIDORES DE TESTIGOS
SIERRA AUTOMÁTICA PARA CORTE DE TESTIGO ALMONTE

CAJA PORTATESTIGO
Cajas para almacenar testigos de sondajes.
Caja de madera
Confeccionada con madera seca cepillada.
HQ-NQ-BQ

3105 HQ
3106 BQ
3107 NQ

Caja de cartón
Confeccionada de cartón corrugado impermeabilizado.

La cortadora de testigos Almonte le
proporcionará muchos años de trabajo
pesado y confiabilidad, ya que está
construida sólidamente a partir de acero
súper resistente seleccionado y con pintura
especial para minimizar la corrosión.

La cortadora de testigos Almonte ofrece
un salto cuántico en la seguridad del
operario y la amabilidad con el usuario. Las
características de seguridad incluyen:
• Zona del disco totalmente protegida.

Funciona con todos los tamaños de testigos,
• Un interruptor limitador para detener la
desde el BQ hasta el PQ. Pueden introducirse
máquina cuando se levanta la protección.
fácilmente testigos de hasta 400
mm. de largo. Las muestras
• La activación motriz del
quebradas de testigos también
Soporte para testigo
alimentador está unido a
se manipulan con facilidad.
la rotación del disco. Ni
el alimentador ni el disco
Su diseño permite mantener el
funciona por separado.
equipo libre de restos de agua,
barro y polvo, reduciendo la
limpieza al mínimo. Además,
incorpora un sistema de
reducción de ruido que le
permite trabajar con un nivel
de ruido por debajo de los 100
decibeles.

3100
HQ-NQ

Caja de plástico autoarmable
Confeccionada en material plástico, es completamente
impermeable, liviana y muy fácil de manipular y transportar.

3118
HQ-NQ

Siempre está disponible una
amplia gama de repuestos. Se aplica
una garantía escrita de 12 meses para
los componentes del motor y engranajes
bajo condiciones de uso normales. Los
componentes reemplazables, como las
cadenas y los discos, no están cubiertos por
la garantía.

•

• Posee un modo de funcionamiento
reverso que permite el despeje seguro y
fácil de las obstrucciones.

Cajas Plásticas Portatestigo
Fabricadas en material polipropileno
reciclado que hace que sea una opción
de almacenamiento ligero, fuerte, rígido
y resistente a impactos, anticorrosivas
e impermeable. Su diseño permite
apilamiento mixto NQ, HQ. Se pueden
apilar hasta 30 bandejas llena de
material de carga vertical. Son fáciles
de transportar, tienen fondo plano que
facilita el desplazamiento. Los códigos
son los siguientes:

Sistema decantador

Bandejas
		

Diámetro
de Testigo

Número
Capacidad Dimensiones Peso Color
de Canales (mt. lineales)
(cm)
(kilos)

105510PL

NQ

5

5

105 x 37 x 5,5

2,5

Verde

106510PL

HQ

4

4

105 x 37 x 7,0

2,5

Azul

1000100PL

PQ

2

2

102 x 21 x 1,0

1,7

Negro

* Las tapas (código T-1005510PL) se venden por separado
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Los motores controlados por
computador monitorean
constantemente
las
velocidades tanto del disco
como de la cadena de
presión y alimentación. El
funcionamiento se detiene si
se excede la presión máxima.

199100

199101

Sistema decantador para reciclaje de agua.

199104

Soporte para testigo HQ NQ en V.

199105

Soporte para testigo HQ fracturado.

199106

Soporte para testigo NQ fracturado.
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EQUIPOS PARTIDORES DE TESTIGOS

DISCOS DIAMANTADOS PARA CORTE DE TESTIGOS

PARTIDOR HIDRÁULICO MECÁNICO DE TESTIGOS MULTITEK
Fabricado en Estados Unidos, es un equipo
especialmente diseñado para resistir condiciones
difíciles de trabajo. Permite cortar testigos de
hasta 17,8 cms. de largo. Está diseñado para
montar sobre una mesa o superficie de trabajo.
La mesa original tiene patas desmontables
para facilitar el transporte. Funciona con un
motor eléctrico de 220 V. La unidad completa
(incluyendo motor, unidad de corte y mesa)
mide 173 cms. de alto, 56 cms. de ancho y 60
cms. de largo. Su peso total es de 313 Kg.

HCS400E-CM
Eléctrico
(220V) c/mesa

DISCO DHC
Disco diamantado para Cortadora de Testigos
Husqvarna 7,5 Hp (código 965155207). Alto rendimiento
y efectividad de corte. Disponible en diámetros de 12”
y 14” y en versiones estándar y profesional.
301101

Disco de Corte DHC Seco Estándar 12” (300 mm.)

301001 Disco de Corte DHC Concreto Seco Profesional 12” (300 mm.)
351101

Disco de Corte DHC Seco Estándar 14” (350 mm.)

351001

Disco de Corte DHC Seco Profesional 14” (350 mm.)

352001 Disco de Corte DHC Concreto Fresco Profesional 14” (350 mm.)

540023
Par de cuchillas
extra duras de repuesto

DISCO ALMONTE
Disco diamantado genuino para la Cortadora
Automática de Testigos Almonte (código 199100).
Diseñado para maximizar la velocidad de corte
y lograr el buen funcionamiento de la máquina.
Clasificado por color según dureza de la roca. Los
discos silenciosos logran una mayor reducción del
sonido durante el corte.

*Consulte por otros repuestos en stock

CORTADORA DE TESTIGOS HUSQVARNA
Línea regular

De materiales robustos y buenas terminaciones,
está especialmente diseñada para trabajo continuo.
Disponible con motor eléctrico de 7,5 hp trifásico.
Tiene un sistema de dos puntos de pivote, que permite
extraer el brazo de corte, con el motor, sin utilizar
herramientas. Este sistema otorga una gran facilidad
para su traslado y mantención. El diseño especial,
mantiene la cubierta del disco paralela a la mesa de
corte, permitiendo cortes precisos y seguros.

199099 Disco oro 12” Almonte roca muy dura

Línea silenciosa

199157

Disco plateado 12” Almonte roca muy dura

199114

Disco gris 12” Almonte roca muy dura

199110

Disco silencioso negro 12” Almonte

199113

Disco verde 12” Almonte roca dura

199108

Disco silencioso naranjo 12” Almonte

199112

Disco naranja 12” Almonte roca semi-dura

199107

Disco silencioso amarillo 12” Almonte

DISCOS EIG Y TECMAX
Disco Z19 EIG

965155207

PARTIDOR MANUAL DE TESTIGOS LONGYEAR
El Partidor Manual de Testigos Longyear permite partir
a lo largo testigos de ¾” (1.9cm), a 2 7/8” (7.3cm) de
diámetro, y hasta 3 ¾” (9.5cm) de longitud.

SC3

Disco Diamantado Tecmax Azul para
testigos rocosos, diámetro de 350 mm.
o 14” eje 25,4 mm. o 1”.

361001

Disco Z19 EIG diamantado de 12”, 1”
diámetro de eje. Ideal para roca media
a dura.

US-T 12”

Disco Protac Turbo Tecmax 12”
Segmento continuo.

361001

US-T 12”
Disco Protac Turbo

Partidor testigos
Longyear

1990

1991
Par cuchillas
de repuesto Partidor Longyear
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SC3
Disco Tecmax Azul
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DIVISORES DE MUESTRAS / MARCADORES

MARCADORES
PLUMÓN DE PINTURA DY-MARK

CUARTEADOR GILSON
Permiten mezclar y reducir muestras de gran volumen a muestras pequeñas y
representativas para análisis. Todos los modelos incluyen un receptáculo de entrada
con abertura regulable mediante una manilla de aluminio. Fácilmente transportables
y resistentes.

Marcadores de alto rendimiento, libres de xileno, fórmula de secado rápido.
Tienen puntas resistentes y remplazables. Hacen Marcas claras y fáciles de
leer. En versiones P10 – punta de grosor medio; P20 – punta reversible de
bala/cincel; y P30 – punta de cincel grueso.

2000
12071011
12071001
12071005
12072011
12072001
12072003

Modelo SP-1. Soporta fragmentos de
hasta 4″ (10,2 cms.). Incluye 2 bandejas
para recibir muestras cuarteadas. Tiene
73,3 cms. (29″) de largo, 48,3 cms. (19″)
de ancho y 99,1 (39″) de alto.

2001
Modelo SP-2. Recibe partículas de hasta 2″
(5,1 cms.). Perfecto para uso en laboratorios.
bodegas u oficinas. Incluye 2 bandejas para
recibir muestras cuarteadas. Mide 22″ x 14
1/2″ x 20 1/2″ (55,9 cms. de largo x 36,8 cms.
de ancho x 51,1 cms. de alto).

12072004
12072002
12072005
12073001
12073011
12073005
12081001

Plumón p-10 blanco
Plumón p-10 negro
Plumón p-10 amarillo
Plumón p-20 blanco
Plumón p-20 negro
Plumón p-20 azul

Plumón p-20 verde
Plumón p-20 rojo
Plumón p-20 amarillo
Plumón p-30 negro
Plumón p-30 blanco
Plumón p-30 amarillo
Plumón de tinta industrial d-10 negro

PLUMÓN DE PINTURA PILOT
9696
9697
9698

Ideal para proyectos de uso industrial,
marcador a base de aceite, secado rápido,
permanente, marca sobre cualquier
superficie, libre de Xilen.

2002
Modelo SP-3. Recibe partículas de hasta 1/4″ (0,6 cms.) Tiene 9 1/2″ x
8 1/2″ x 13 1/2″, (24 cms. de largo x 22 cms. de ancho x 34 cms. de alto).

Negro
Rojo
Azul

ETIQUETA DE ALUMINIO
AEROSOL DE PINTURA NO INFLAMABLE PARA LA MINERÍA
1525

Marcador fabricado en materiales no inflamables. Formulado para uso subterráneo en minas
de carbón y otros entornos con riesgo de incendios. Dos opciones de rociador para aplicación de
aerosol: parado/invertido, u horizontal. Marcas brillantes y visibles en superficies oscuras. Puede
aplicarse sobre roca, polvo y gravilla. Viene en envases de 400 g.
38023511
38023505
38023502
38023529
38043511
38043505
38043502
38043529

Etiqueta para amarrar
2,5 x 8,9 cms. (1″ x 3 1/2″), puede ser fijada con tachuelas o
corchetes al lugar deseado.

1500

Aerosol horizontal blanco 400 g.
Aerosol horizontal amarillo 400 g.
Aerosol horizontal rojo 400 g.
Aerosol horizontal rosado fluorescente 400 g.
Aerosol vertical/invertido blanco 400 g.
Aerosol vertical/invertido amarillo 400 g.
Aerosol vertical/invertido rojo 400 g.
Aerosol vertical/invertido rosado fluorescente 400 g.

Etiqueta para clavar 2,5 x 8,9 cms.
(1″ x 3 1/2″), puede ser fijada con tachuelas; también lleva un
borde prepicado para soltar y amarrar al lugar deseado.
Esta etiqueta de aluminio es resistente a
la corrosión y oxidación, por lo que es
excelente para marcas permanentes
en terreno. Se puede marcar con un
lápiz rayador o con un lápiz duro.

1575
Etiqueta de doble cara 2,2 x 7,6 cms.
(7/8″ x 3″), con papel en el interior, lleva dos perforaciones en el
extremo y amarra de alambre para fijar la etiqueta al lugar deseado.

PLUMÓN SHARPIE
Plumón de pintura
34900 Blanco
34901 Negro
34902 Rojo
34903 Azul

Ideal para proyectos de uso
industrial, marcador a base
de aceite, secado rápido,
permanente, marca sobre Plumón Permanente
cualquier superficie, libre
Negro
9606
de Xilen.
9602
9601
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Rojo
Azul

4004

Naranja

4005

Rosada

4006

Amarilla

4007

Azul

4008

Roja

4009

Verde

4014

Blanca

CINTA DE VINILO SUNGLO
Disponible en 7 colores brillantes
tipo fluorescentes y de alta visibilidad.
Mantiene el color por más de un año a
la intemperie. Está hecha de una lámina
de vinilo de 0,09 milímetros de espesor
y viene en rollos de 2,5 cms. (1″) de
ancho x 45,7 mts. (150 pies) de largo.
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INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

CALIBRADOR

INCLINÓMETRO BRUNTON

9305

Permite medir ángulos de inclinación.
Tiene cuerpo de aluminio, graduación en
grados y porcentaje.

9303

Calibrador de arena
Tarjeta plástica de 6,35 x 8,9 cms., especial para la
clasificación de arenas, redondeamiento de granos y
clasificación de espesores de estratificación. Incluye
una escala simplificada para las épocas geológicas y
dos cartas para clasificación de rocas carbonatadas.

2201
Inclinómetro Brunton

Calibrador Geotécnico
Tarjeta de plástico flexible de 12,7 x 17,8 cms. Incluye
datos varios para clasificación de suelos: cartas de
redondeamiento de granos, porcentaje de composición,
sistema de clasificación de suelos, 6 colores típicos
en la escala Munsell, pruebas de compactación para
arenas y arcillas, escala de clasificación de arenas.

AGI DATA SHEETS, QUINTA EDICION

INCLINÓMETROS SOLA

Inclinómetro 13 cms.

Con los inclinómetros Sola usted podrá medir ángulos de
inclinación en toda clase de estructuras metálicas gracias a que
incorporan dos potentes imanes que le permiten adherirse a
cualquier superficie de este tipo. Trae un nivel de burbuja para
una mayor precisión y con su mecanismo de disco de graduación
obtendrá sus cálculos angulares de manera rápida y sencilla.
Son ideales para controlar la correcta inclinación de la torre de
los equipos de perforación. Puede ser colocado para medir la
inclinación en la estructura o directamente sobre las barras.

01481101

Inclinómetro Sola NAM50
Agi Data Sheets
Agenda geológica tipo archivador de tapas duras.
Contiene cartas geológicas, tablas de conversión
e información usada comúnmente por geólogos.
Incluye una escala geológica de tiempo, fórmulas
trigonométricas, sistema para clasificar rocas y
durezas de minerales, tabla taquimétrica, etc.

8960

Potentes Imanes para una sujeción segura, cota de
ángulos exacta, ajustable de forma variable, mejor lectura,
más rápida y precisa. Burbuja de bloque de vidrio acrílico
a prueba de rotura, tapones a prueba de impactos.

ESCALÍMETRO ALLEN

HUINCHA PARA MEDIR
9380
Cinta de 1,27 cms. (1/2″) de ancho con núcleo
de fibra de vidrio y recubrimiento plástico
blanco. Tiene impresos el sistema métrico por
un lado y el inglés por el otro, (pies/pulgadas).
Carrete plástico de color naranjo resistente a
impactos; la manilla de rebobinaje se repliega.
El extremo de la cinta lleva un terminal metálico
de diseño especial que permite su fijación sin
necesidad de ayudante.
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9400

Huincha de 3 mts.

9401

Huincha de 5 mts.

1481102

Escalímetro con forma de abanico,
portátil, confeccionado de material
plástico flexible y de color blanco.
Viene con estuche plástico.

REGLILLA PLÁSTICA PARA MAPEO
7500

Huincha de 100 mts.

7520

Huincha de 30 mts.

7521

Huincha de 50 mts.

Cinta de medir con cuerpo de plástico duro
de color amarillo resistente a impactos, su
huincha metálica está graduada en sistema
métrico e inglés.

Hecha de acrílico de alta transparencia. Las marcas
están incorporadas en el interior, por lo cual no
se borran con el uso. Cada reglilla incluye un
transportador para 180º
9 6 0 3 W-43 escala 1:500/1:1,000
9604 W-45 escala 1:1,500/1:2,000
9605 W-44 escala 1:250/1:1,000
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MATERIALES DE VIDRIO E INSUMOS PARA LABORATORIO

MATERIALES DE VIDRIO E INSUMOS PARA LABORATORIO

TUBOS DE ENSAYO

MATRAZ VOLUMÉTRICO

Tubo de Ensayo con borde superior pulido al fuego y espesor
de pared uniforme para una máxima transferencia de calor y
resistencia química. Marca de esmalte de cerámica blanca
duradera. Hecho por Kimax, vidrio borosilacato KG-33. Diseñado
a partir de la especificación E982 de ASTM, requisito de Tipo IV.
Código
Producto

Longitud Capacidad
		

Matraz KIMAX® con un solo anillo de
graduación proyectado en el cuello,
calibrado. Contiene un tapón de vidrio
esmerilado TS. Hecho de borosilicato
KIMAX® KG-33 diseñado a partir de la
especificación ASTM E288, Clase A.

Unidades
por Caja

1100116

12x75

6 ml

720

1100117

13x100

10 ml

720

1100118

16x150

24 ml

576

1100119

18x150

28 ml

576

1100120

16x150

24 ml

576

1100121

18x150

28 ML

500

VASO GRADUADO
PIPETA VOLUMÉTRICA

Las pipetas calibradas, hechas de vidrio
de borosilicato KIMAX® N-51A, son
resistentes a productos químicos y están
destinadas para trabajos de laboratorio. Son
marcadas con números grandes en el bulbo,
indicando capacidad. Codificado por colores
(ASTME1273) para facilitar la selección y
selección de la pipeta correcta. La leyenda
se imprime en color marrón permanente.
Diseñado a partir de la especificación
ASTME969, requisitos de Clase A.

1100100
Pipeta Volumétrica 20 ml.

Vaso Precipitado de vidrio
graduado, fabricado de
vidrio borosilacato especial
para laboratorio, resistente
a los productos químicos
así como sus reacciones y
temperatura de trabajo.

1100108

1100115
Pipeta Graduada 25 ml.

Estos frascos son la elección por lo
general para uso de laboratorio. Las partes
superiores están reforzadas y trabajadas
con un acabado redondeado, que contiene
más vidrio para una resistencia mecánica
máxima, el cuerpo tiene paredes robustas
y largas, contorno exterior cónico para
minimizar el astillado al golpearlo o frotarlo.
Útil para medir y mezclar soluciones. Hecho
de vidrio de borosilicato KIMAX® KG-33.
Diseñado de la especificación ASTM E1404,
requisitos de tipo I, clase 1.

1100113

1100114
Matraz Erlenmeyer Graduado 125 ml.
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1100102

250 ml

1100103

400 ml

1100110

250 ml

1100111

400 ml

1100112

500 ml

Copela de Magnesita para absorción de plomo
en proceso de ensayo a fuego (Fire Assay), gran
resistencia mecánica, absorción de litargirio en un 70%
aproximado de su peso, control de calidad en fabrica,
libre de cracking, no salpica plomo, fabricada con oxido
de magnesio High Grade, alta tolerancia a variaciones
térmicas, no absorbe humedad, resistente a cambios
atmosféricos.

1100109
Pipeta Graduada Serológica 10 ml.

Matraz Erlenmeyer Graduado 250 ml.

Capacidad

COPELA DE MAGNESITA CALCINADA

Pipeta Volumétrica 10 ml.

MATRAZ ERLENMEYER

Código
Producto

Modelo
6
6A
6C
6D
7
7A
7AS
7C
8
8A
8C
8F

D
D1
D2
W/R
H
H1
H2
PESO
								
(gms)
36,3
40
40,2
38,8
39,5
39,7
39,5
40
44,3
45,3
44,8
44,5

26,4
32,7
30,3
32,8
31,2
31,2
31
33
34,2
38
34
34,5

26,1
30
30,5
30
29
30
30
30
34,6
36,9
35,5
35

5
3,7
5
3
4,2
4,3
4,5
3,5
5,1
3,7
4,4
5

21,2
25,4
27,5
30
22
28,5
33
30
27,1
35
31
38

8,5
12,3
8
7,8
11
11,8
13
9,5
8,5
12,5
12,5
13

8
6
9
9,5
6,5
9
13
4
9
13
11
10,5

37,5
47,5
62
61,5
44,5
59
70
59
72,5
100,5
89
100,5

UNIDAD
por caja
462
300		
300
300		
300
300
300
300
240
200
240
200
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ESTEREOSCOPIO STEREO AIDS
ESTEREOSCOPIO STEREO AIDS
SAO2O

Los instrumentos Stereo AIDS han sido
diseñados y fabricados con el objetivo de
entregar productos de calidad. Los materiales
utilizados incluyen plástico del tipo ABS,
espejos de superficie cromada y lentes de
primera calidad. Aseguran imágenes claras
y nítidas en un marco resistente y que
durará mucho tiempo. Esto, combinado con
su diseño compacto, los hace ideales para
su uso en terreno y en la oficina. Más de
30.000 estereoscopios Stereo AIDS han sido
adquiridos por clientes en todo el mundo.

SA020

Estereoscopio de Bolsillo 2X

SA030

Estereoscopio de Bolsillo 4x

0126

Estereoscopio de Espejos Estándar

0127

Estereoscopio de Espejos Profesional

SA200

Estereoscopio para Computador de Escritorio

SA200LCD

Estereoscopio para Computador Portátil

LUPAS
LUPA IWAMOTO

10X 7107IW

Lupa de fabricación japonesa con los más altos
estándares de calidad, sus tres lentes de 15
mm. de diámetro permiten una imagen casi
perfecta sin mayor distorsión en los bordes.

20X 7106IW

LUPA BAUSCH & LOMB, MODELO HASTINGS TRIPLET
Es una lupa de excelente calidad que
proporciona una imagen perfecta, sin
distorsión. La lupa está compuesta
por tres lentes separados, hechos de
diferentes tipos de vidrio, cada uno
pulido según calidad equivalente a
instrumental óptico y unidos entre sí.
Una resistente cubierta de bronce
cromado protege el lente.

10X 7120

14X 7130
7140

20X

LUPA LED CON LUZ ULTRA VIOLETA EIG

0126

La lupa EIG Triplet 20x y 10X con LED/
UV tiene un anillo de luz Led y una luz
UV de onda larga. Cuenta con un lente de
21 mm. que es perfecta para la inspección
de especímenes minerales y muestras de
núcleo debido al mayor campo de visión.

SA200LCD
7121

7103

Lupa Triplet EIG 10X

Lupa Triplet EIG 20X

LUPA MEIJI TRIPLET 10X
0127

La Lupa Meiji modelo MG600/05 con estructura
metálica es una lupa triplet de alta calidad. Cumple con
regulaciones para la clasificación de diamantes. Su
lente de 21 mm. la hace perfecta para la inspección de
especímenes minerales y muestras de núcleo. Estuche
de cuero incluido. Fabricación Japonesa.

MG600/05

COLLAR PARA LUPA

7150
Anillo simple
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Anillo doble

Una correa fina de cuero, blanda
pero resistente, para colgar del cuello
lupas u otros objetos pequeños.

7155
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LIBRETAS

CARPETAS / LÁPICES

PRODUCTOS RITE IN THE RAIN

CARPETA DE ALUMINIO PARA MAPEO

Un revestimiento químico especial otorga al papel una gran resistencia al agua.
Permite limpiar el agua del papel sin que se pierda la legibilidad de las

Carpeta de aluminio modelo Springback tamaño
carta con portalápices de cuero marca Gfeller.

anotaciones. Las hojas vienen impresas en diferentes formatos
estándar para usos de trabajos de topografía,

7890

minería, geología y en general para uso en
terreno (Transit, Level, Mining, Field).

16507

Carpeta
Tamaño Carta con
portalápiz de cuero

Carpeta de Aluminio
Tamaño Carta

LIBRETA
Carpeta tamaño carta de 22,9 x 35 cms. (9″ x
12 3/4″) con resorte a lo ancho, sostiene las
hojas con mayor seguridad que una carpeta
estándar de mapeo. La traba de la bisagra se
abre para un acceso más fácil.

Libreta de notas con papel
antiagua y anillo espiral.

8935
8936
8937
8946
8947

Espiral lateral, 32 hojas, 12 x 17,8 cms. (4 3/4″ x 7″) Transit
Espiral lateral, 32 hojas, 12 x 17,8 cms. (4 3/4″ x 7″) Level
Espiral lateral, 32 hojas, 12 x 17,8 cms. (4 3/4″ x 7″) Field
Espiral superior, 50 hojas, 7,6 x 13,3 cms. (3″ x 5 1/4″) Shirt-Pocket
Espiral superior, 50 hojas, 10,2 x 19,9 cms. (4″ x 6 1/4″) Hip-Pocket

Sus tapas son de cartón, tela o
plástica color amarillo y tiene 78
hojas que son resistentes al agua.

8925B
8926B
8927B
8928B
8929B
8921
8923
8925
8926
8927
8928
8929
8931

Transit R&R, tapa cartón-tela
Level R&R, tapa cartón-tela
Metric field R&R, tapa cartón-tela
Field R&R, tapa cartón-tela
Mining Transit R&R, tapa cartón-tela
Level Sokkia, tapa cartón-tela
Field Sokkia, tapa cartón-tela
Transit R&R, tapa plástica
Level R&R, tapa plástica
Metric field R&R, tapa plástica
Field R&R, tapa plástica
Mining Transit R&R, tapa plástica
Libreta geológica 540F

Libreta
Geológica
540F

8932
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Kit Libreta 540F incluye una libreta geológica
con hojas resistente al agua, un portalibreta de
lona más un lápiz especial para estas libretas.

PORTALÁPIZ DE CUERO GFELLER
Tiene capacidad para 10 lápices y una
reglilla de 15 cms. (6″). Especial para
su remachado o pegado a carpeta de
aluminio Springback.

7860
Portalápiz
de Cuero
Gfeller

LÁPIZ DE COLOR PRISMA COLOR - VERITHIN

731
732
796

Caja de 24 colores
Caja de 36 colores
Caja de 12 colores

Estos lápices son de mina delgada y
resistente con variedad de colores,
especiales para trabajar con planos
de geología (los colores mostrados
en la tabla de colores pueden diferir
levemente de los colores reales,
debido a que el ajuste de colores de
imprenta no es exacto).
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LÁPICES

INSUMOS DE PERFORACIÓN
LÁPIZ PORTAMINA PENTEL 8 COLORES

Lápiz portamina 8 colores
Lápiz de cuerpo transparente con 8
minas de diferentes colores de 2.0
mm. (rojo, azul, verde, café, naranja,
rosado, celeste y amarillo). Ideal para
mapeo geológico.

602O

DTH BITS
Las brocas Rock Hog DTH están diseñadas y
fabricadas para una penetración superior mientras
se mantiene una acción de limpieza máxima en
la cara de la broca, extendiendo así la vida útil
de los productos. Se fabrican utilizando aceros
de aleación de alta calidad para aviones, junto
con los procesos de fabricación y metal tretment
patentados de Rock Hog, que permiten la vida
más prolongada posible del producto.

Tubo con 2 minas de repuesto
06021
06022
06023
06024
06025
06026
06027
06028

Amarillo
Verde
Naranjo
Rosado
Rojo
Café
Azul
Celeste

MARTILLO DE PERFORACIÓN DTH HAMMERS
LÁPIZ RAYADOR DE DUREZA
Lápiz rayador cuerpo plástico
Con pivote central, gancho para bolsillo e imán
de hierro en el extremo. Largo 13 cms. (5″).

Los modelos “HP” están disponibles en 3.5”, 4”,
4.5”, 5”, 5.5”, 6”, 6.5” y 8” de diámetro y se utilizan
comúnmente en pozos de agua, cantera, minería
a cielo abierto, minería subterránea, construcción,
voladura, industrias ambientales de petróleo y gas.

7000
Lápiz imán

CORONAS DIAMANTADAS

Lápiz rayador cuerpo aluminio
1600

Lápiz rayador

1605

Lápiz rayador con imán

1602

Repuesto de punta
para rayador

Rayador con forma y tamaño de lápiz, con
cuerpo de aluminio estriado y gancho para
bolsillo. Punta de carburo de tungsteno
removible, lo que permite reinsertarla al revés
en el cuerpo del lápiz para proteger la punta
cuando no está en uso. Muy útil para marcar
etiquetas de aluminio y para probar dureza de
minerales.

Su tecnología de fabricación exclusiva permite perforar más
metros en todo tipo de rocas, desde la más blanda a la más
dura con mayor rendimiento y mayor velocidad de avance.
958510
956510
956513
955510
955513

SET DE LÁPICES RAYADORES DE DUREZA

1604
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Las puntas de los Rayadores están hechas de metales y
aleaciones de los valores de dureza igual a 2 a 9 en la escala
de dureza de Mohs. ¿Qué incluye el juego Deluxe Hardness
Pick Set? Cuatro selecciones de dos extremos, codificadas
por colores, con ocho puntos que comprenden 2, 3, 4, 5, 6,
7,8 y 9 en la escala de dureza de Mohs. Una placa de dureza
de vidrio (dureza de aproximadamente 5.5) que, al rayarse,
distingue rápidamente los minerales duros de los blandos. Dos
placas de dureza adicionales con un valor de dureza de 2.5 y
3.5, respectivamente. Una piedra de afilar de grano 100 para
mantener los puntos afilados. Streak Plate para probar el color
de la veta de un mineral. Imán para probar rocas magnéticas
como Magnetita, Pirrotita y Meteorito de níquel y hierro. Un
estuche de madera atractivo, acabado en caoba y compacto.
Nota: Este estuche está hecho a mano, por lo que se pueden
esperar algunas imperfecciones. Tabla de dureza para 300
minerales.

Corona Diamantada PQ Super
Corona Diamantada HQ Super
Corona Diamantada HQ3 Super
Corona Diamantada NQ Super
Corona Diamantada NQ3 Super

ESCARIADOR

955590
955593
956590
956593
958590

Escariador NQ
Escariador NQ3
Escariador HQ
Escariador HQ3
Escariador PQ

Los escariadores DHC al igual que
sus coronas, están fabricados con los
mejores materiales y tecnología de
punta, lo que los hace muy duraderos
y con un rendimiento superior al de la
competencia. Además, al estar fabricados
con los mismos materiales y estándares
de las coronas, permite su utilización en
un mayor rango de superficies rocosas,
manteniendo su forma y cualidades
inclusive en condiciones extremas de
uso, minimizando la pérdida de tiempo en
recambios innecesarios y aumentando la
productividad de su empresa.
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HERRAMIENTAS

HERRAMIENTAS

CINCEL CON PROTECCIÓN
El cincel tiene un protector plástico en
su extremo superior que evita que el
usuario se accidente ante un posible
golpe fuera del centro de impacto. Las
dimensiones del cincel son de 1″ (2,54
cms.) de ancho por 12″ (30 cms.) de
largo y su peso es de 795 grs. para el
cincel de punta y de 840 grs. para el
cincel de extremo plano.

CLAVO TOPOGRÁFICO Y TARUGO
Capacidad de soporte de 25kg de Plomo,
diámetro de broca de 6mm.

1262CH

1261CH

60291223

Cincel con
extremo en punta

Cincel con
extremo en plano

60291221

MARTILLO ESTWING

HERRAMIENTAS ESTWING

1213
1211

Martillo liviano, largo 28 cms. (11″), peso
397 gr. (14 oz). Cabeza pulida con extremo
en punta, empuñadura de nylon-vinil azul.

1212

Martillo estándar, largo 33 cms. (13″), peso
624 gr. (22 oz). Cabeza pulida con extremo
en punta, empuñadura de nylon-vinil azul.

1213

Martillo de mango alargado, largo 40,5
cms. (16″), peso 624 gr. (22 oz). Cabeza
pulida con extremo en punta, empuñadura de
nylon-vinil azul.

1215

Martillo con extremo plano, largo 28 cms.
(11″), peso 567 gr. (20 oz). Cabeza pulida
con empuñadura de nylon-vinil azul.

Las herramientas Estwing como martillos, mazos y cuñas se caracterizan por estar
construidas de una sola pieza, forjada en acero sólido de alta calidad. La
empuñadura es de nylon-vinil azul levemente esponjoso,
moldeado sobre la pieza metálica, lo cual impide
que se suelte la empuñadura. Además, tiene
una perforación para colocar una cuerda.

CUÑA ESTWING
Sólida, de acero forjado, con empuñadura levemente
esponjosa de nylon-vinil azul para confort y seguridad.

1209

1210

Cuña larga. Tamaño 30,5 cms. (12″) de largo x 1,3 cms.
(1/2″) de ancho, con borde plano de corte de 1,6 cms.
(5/8″) de ancho.

1209

Cuña con punta de punzón. Tamaño 22,9 cms. (9″) de
largo x 1,9 cms. (3/4″) de ancho, con extremo en punta.

1210

Cuña para partir (extremo plano). Tamaño 18,7 cms.
(7 3/8″) de largo x 1,9 cms. (3/4″) de diámetro con
borde de corte de 3,2 cms. (1 1/4″) de ancho.

MAZO ESTWING
Mazo con 2 caras pulidas y
costados pintados, empuñadura
de 15 cms. (6″) en nylon-vinil
azul.

1202
1203
1204
1214
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1202

Mazo de 0,9 kg. (2 lb), largo 27,3 cms. (10 3/4″).
Mazo de 1,4 kg. (3 lb), largo 28 cms. (11″).
Mazo de 1,8 kg. (4 lb), largo 28,6 cms. (11 1/4″).
Mazo de mango alargado, largo 40,5 cms. (16″),
peso 1,8 kg. (4 lb).

1203

1204

7060B

1211

Funda para Martillo Estwing
Fundas para Martillo con punta o borde de
cincel. Estas fundas están hechas de nylon
duradero y resistente en colores azul y negro.

7050B
Funda para Martillo Gfeller
Funda de cuero de alta calidad, cosida y remachada.
La funda para martillo lleva un cierre a presión de gran
resistencia y el soporte para la correa es giratorio. La funda
para mazo lleva correa y hebilla, lo cual permite un fácil
ajuste para los diferentes tamaños de mazo. La funda se
ajusta a cinturones de hasta 5 cms. (2″) de ancho.

1250
Mini Pala

1214

1215

FUNDA PARA MARTILLO ESTWING

1208
1208

1212

7005

MINIPALA PLEGABLE
Construida en acero inoxidable con mango
plegable. Especial para muestreo geoquímico.
Con el mango plegado mide 4 1/2″ x 2 1/2″ x 1″.
Pesa sólo 200 grs. e incluye estuche de lona.
Ideal para el llenado de cajas de cuttings.

25

BRÚJULAS

EQUIPAMIENTO
BRÚJULA BRUNTON

CHALECO GEÓLOGO

Son el estándar de la industria desde 1896. Son instrumentos de terreno de alta calidad, confiables y
durables. Utiles para determinar ángulos horizontales, ángulos verticales, porcentaje de pendiente,
rumbo, manteo e inclinación. Todas las brújulas incluyen instrucciones y un estuche de cuero.
Cuadrantes
Modelo Brunton 5005 LM

1903
1904

Modelo serie internacional
El cuerpo de la brújula esta hecho de aluminio. Es a
prueba de agua, tiene botón para detener la aguja.
Incluye sistema de amortiguación magnético
para el giro de la aguja, lo cual permite que ésta
se detenga más rápido que en el modelo estándar.

Chaleco Geólogo de Gabardina, con
cinta reflectante de una y dos pulgadas,
tres bolsillos exteriores y dos bolsillos
interiores. Bolsillo Mapero

4030

Con huincha reflectante

MOCHILA EIG

Azimutal Modelo Brunton 5006 LM
Modelo COM/ PRO
El cuerpo de la brújula está hecho de un compuesto de fibra
plástica. Es a prueba de agua, tiene mecanismo para detener
la aguja y sistema de amortiguación magnético para el giro
de la aguja. Los líquidos de los niveles son de color amarillo
fluorescente para alta visibilidad. El nivel esférico está ubicado
más cerca del centro de la brújula para una mejor lectura.

1907
1908
Azimutal
Modelo Brunton
5008

1910

1909
Cuadrantes
Modelo Geo 5009

Azimutal
Modelo Geo 5010

Brújula HGF Azimutal
De cuerpo metálico, tiene botón
para detener la aguja, balanceada
para ser usada en Chile. Incluye
estuche de cuero.

Modelo GEO
El cuerpo de la brújula está hecho de
aluminio. Es a prueba de agua y tiene
botón para detener la aguja. Tiene
graduación a un costado para uso
geotécnico internacional. Los líquidos
de los niveles son de color amarillo
fluorescente para alta visibilidad.

DQL-8

Brújula HGF 360º (Azimutal)

ACCESORIO PARA BRÚJULA BRUNTON
Proporciona estabilidad y máxima precisión
en mediciones. Las 3 patas de aluminio son
telescópicas, permitiendo ajuste desde 50 cms. (19
1/2”) a 122 cms. (48”). El cabezal adaptador para
brújula es un mecanismo ajustable para montar
brújula Brunton en trípode cod. 8300.

Trípode Brunton

8300

Cabezal
adaptador
para brújula

5630

Mochila EIG fondo cuero 35 lts.

5628

Mochila EIG fondo cuero 50 lts.

MOCHILA SOLAR BEETLE
Innovadora mochila con panel solar mono cristalino
incluido, recibe energía solar y carga dispositivos móviles
para la práctica profesional.
La Mochila Solar Premium Beetle es fabricada en Europa
con tela de Cordura rip-stop, cierres de YKK, hebillas
Duraflex, bolsillo para notebook y ventilación de aire
en la espalda. Con tan solo una hora y media de sol se
puede cargar completamente un Smartphone. Energía
sustentable, móvil y eficaz.
5631 kit-2 Dimensiones: 45x35x25 cms.
Peso: 0,7 grs. - Volúmen: 30 litros
Peso: 280 g

8310

BOLSO SOLAR ADAPTABLE INDIE

BRÚJULA FREIBERGER
Brújula FREIBERGER. Espejo en tapa, carcasa de aluminio a prueba
de agua, niveles para lecturas internas y externas, graduación en la
bisagra de la tapa para datos estructurales, clinómetro tipo péndulo
con botón para fijar dato tomado, graduación azimutal 0 – 360º,
incluye ademas cuerda para llevar en el cuello y estuche en cuero.
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Mochila EIG para geólogos, especial para
el transporte de muestras en caminatas de
exploración, está fabricada con tela importada
impermeable, costuras reforzadas, acolchada
en la espalda y fondo de cuero (reno).

Cuadrantes Modelo Brunton 5007

Rápida forma de almacenar energía solar y cargar equipos
para facilitar tu trabajo en terreno, GPS, cámaras fotográficas,
notebook, celular, tablet y otros. Durable ligero y resistente al
agua de tela de poliéster en el exterior, cierres YKK y hebillas
ANMEI, tejido interior amarillo, que permite una navegación
más iluminada, cinco correas desmontables que permiten una
amplia gama de opciones de uso.
Energía sustentable y conexión sin límites.
5632

Dimensiones: 38x20x1 cms.
Peso: 0,4 kg
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GPS GARMIN

Día

Mes

Año

GPS Garmin e-Trex 20X
eTrex 20x es el nuevo modelo intermedio de la línea
eTrex, posee una mayor capacidad de memoria,
pantalla de mejor resolución, puerto de lectura de
tarjetas Micro SD e incluye el mapa Topo Andes con
curvas de nivel cada 10 metros de todo Chile. Posee
una cartografía avanzada con relieves y una pantalla
TFT Transflectiva de 65.000 colores. Tiene altímetro y
brújula satelital y memoria interna de 4 GB.

GPS Map 64
El nuevo GPS Map 64 destaca
por su gran recepción satelital
en lugares complejos, ya
sea en un bosque o en la
cordillera, su desempeño
es perfecto gracias a su
antena Quadrifilar Helix y su
compatibilidad con la red GPS
y GLONASS. Este equipo
posee un puerto de lectura
de tarjetas Micro SD, incluye
mapa Topo Andes (Micro SD)
con curvas de nivel cada 10
metros

SOLICITUD DE COTIZACIÓN
Nombre

:

Compañía :
Dirección :

GPS Map 64s
El nuevo GPSMAP 64s
posee una pantalla de
2,6” que puede leerse a la
luz del sol y un receptor
GPS y GLONASS de alta
sensibilidad con una antena
Quadrifilar Helix para una
capacidad de recepción de
calidad superior, ya sea en
bosques o cordillera, este
equipo nunca perderá su
señal.

Ciudad

:

Casilla

:

R.U.T / C.U.I.T. :
Fono/fax

:

Firma

CANTIDAD

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

GPS Oregon 700
Oregon
700,
posee
funciones
avanzadas para navegación Outdoor,
cuenta con altímetro barométrico y
brújula electrónica, todo en una pantalla
táctil de gran resolución y brillo.

0100043901
0100019202
O100019203
O100069740
0100069710

GPS Garmin e-trex 20X
GPS Garmin MAp 64
GPS Garmin Map 64s
GPS Garmin Oregon 700
GPS Garmin Oregon 750

* Cosulte por otros modelos
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GPS Oregon 750

Oregon 750 es un equipo portátil
avanzado con captación de satélites
GPS y GLONASS, es de pantalla táctil
de alto brillo, permite ser usado de forma
horizontal o vertical, incluye cámara
fotográfica para obtener fotografías
georreferénciales.

Cotizar en:

Dólares EE.UU
Pesos

Costo Flete:

Incluir en Cotización
No Incluir en Cotización

Favor enviar esta solicitud a: Chile ventas@eig.cl • Argentina ventas@eig.com.ar • Perú ventas@refugiosyarticulos.com
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Notas:

Día

Mes

Año

ORDEN DE COMPRA
Nombre

:

Compañía :
Dirección :
Ciudad

:

Casilla

:

R.U.T / C.U.I.T. :
Fono/fax

:

Firma
CANTIDAD

CÓDIGO

Despacho por:

Forma
de Pago:

DESCRIPCIÓN

(Fuera de Santiago / bus, avión, courier, otro)

Cargo en Cuenta

Cheque Nº:

Pago Incluido

Banco:

P. UNIT.

TOTAL

NETO
I.V.A.
Total

Favor enviar esta solicitud a: Chile ventas@eig.cl • Argentina ventas@eig.com.ar • Perú ventas@refugiosyarticulos.com
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Notas:
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Equipos e Insumos para Geología

www.eig.cl
SANTIAGO - CHILE
Av. El Retiro Parque Los Maitenes 1329
Parque de Negocios ENEA, Pudahuel
Teléfono: (56-2) 2757 1700
E-mail: ventas@eig.cl
MENDOZA - ARGENTINA
Teléfonos: 54-261 2400433, 54-261 4607195
Email: ventas@eig.com.ar
LIMA - PERÚ
Av. Javier Prado Este 4467- 4473 Of. 201
Santiago de Surco
Teléfono: (0511) 436 1235 / 223 4483
Email: ventas@refugiosyarticulos.com

