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Las cajas para preparaciones microscópicas deben ser 

pedidas por separado (Por favor ver la Parte III - 4 Diversos). 

Los cambios menores dentro de todos los juegos y series son 

reservados. Todas las órdenes son sujetas a nuestras 

condiciones generales de venta y pago (Por favor ver el final 

de este archivo).

Varias preparaciones están disponibles sólo en el pequeño 

número o tienen un plazo de entrega largo, cuando su 

material es raro o causa dificultades extrañas en el 

procesamiento. Este se aplica en particular a las 

preparaciones marcadas con un asterisco * en el catálogo, 

para los cuales no podemos garantizar la entrega.

Contents: Comprendiendo todos los artículos, juegos, series y 

colecciones de catálogos LIEDER. Incluso precios de todas 

las preparaciones individuales de los juegos en EURO 

(Parte II e III)
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OHP Transparencies et Ensembles pédagogiques: 

49060000.   

CD-ROM, Cédérom, DVD

85234045
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PARTE I LA LISTA DE PRECIOS GENERAL DE TODOS LOS 

PRODUCTOS LIEDER, JUEGOS Y COLECCIONES 

COMPLETOS SÓLO (la Sección 1 a 6)
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PARTE II LISTA DE LAS PREPARACIONES MICROSCOPICAS 

INDIVIDUALES DE TODOS LOS JUEGOS, SERIES Y 

COLECCIONES, COMO IMPRIMIDO EN NUESTROS 

CATÁLOGOS. Por favor note: los precios de juegos 

completos y colecciones son puestos en una lista en 

parte I)

PARTE III  TODAS LAS PREPARACINES MICROSCOPICAS 

CLASIFICADAS EN LA ORDEN SISTEMÁTICA 

Encuentre nuevos conjuntos de rocas y minerales 

la final de la lista!

PARTE I LA LISTA DE PRECIOS GENERAL DE TODOS LOS 

PRODUCTOS LIEDER, JUEGOS Y COLECCIONES 

COMPLETOS SÓLO (la Sección 1 a 6). Por favor note: los 

precios de juegos completos y colecciones no incluyen 

cajas de preparaciones.

Sección 1   Juegos de preparaciones microscópicas y 

series

Sección 2  Juegos de Diapositivas de Proyección y Series

Sección 3   Atlas de Transparencias

Sección 4   Diversos

Sección 5   Conocimiento y Educación en CD-ROM

Sección 6  Programas Especiales y Juegos 

Multimediales, Suplementos

Cada grupo clasificado por separado

Notas: (auslaufend)   = expiring - cancelled - anulado, Disponible 

sólo por orden especial 

(nicht lieferbar)   =  No more available - No más 

disponible

Abreviaturas:  

c.t.      corte transversal  

c.l.      corte longitudinal  

p.c.    pieza completa, preparación entero

Artíc

ulo

Cantidad Lieder 

Número de 

Catálogo

Título / Descripción Precio 

unitario en 

EURO €

Precio total 

en EURO €

Sección 1   Juegos de preparaciones microscópicas y 

series

Precios para preparaciones microscópicas individuales  

(solas) . Todas las preparaciones microscópicas  son 

identificadas por un número de catálogo que se termina con 

una minúscula. Esta minúscula designa el precio de la 

preparación microscópica según el código siguiente:

a Preparaciones microscópicas de código de precios  a 4,60 €

b Preparaciones microscópicas de código de precios  b 6,60 €

c Preparaciones microscópicas de código de precios  c 7,10 €

d Preparaciones microscópicas de código de precios  d 7,40 €

e Preparaciones microscópicas de código de precios  e 8,40 €

f Preparaciones microscópicas de código de precios  f 10,20 €

s Preparaciones microscópicas de código de precios  s 11,90 €

g Preparaciones microscópicas de código de precios  g 13,80 €

t Preparaciones microscópicas de código de precios  t 16,50 €

h Preparaciones microscópicas de código de precios  h 19,20 €
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u Preparaciones microscópicas de código de precios u 22,40 €

i Preparaciones microscópicas de código de precios  i 25,50 €

v Preparaciones microscópicas de código de precios  v 29,10 €

k Preparaciones microscópicas de código de precios  k 31,30 €

m Preparaciones microscópicas de código de precios  m 33,00 €

Precios para Juegos y Colecciones de preparaciones 

microscópicas (las Cajas no son incluidas, por favor ver la 

Parte III)

500 Colección Escolar A de Preparaciones Microscópicas para 

Biología General, 25 preparaciones

169,60 €

600 Colección Escolar B de Preparaciones Microscópicas para 

Biología General, 50 preparaciones

336,20 €

700 Colección Escolar C de Preparaciones Microscópicas para 

Biología General, 50 preparaciones

363,10 €

750 Colección Escolar D de Preparaciones Microscópicas para 

Biología General, 50 preparaciones

444,30 €

800 Colecciones escolares A, B y C juntos, 125 Preparaciones 

Microscópicas 

825,30 €

850 Colecciones escolares A, B, C y D juntos, 175 Preparaciones 

Microscópicas 

1.236,00 €

2100 Invertebrados, Colección Elemental. 25 preparaciones 

microscópicas

157,70 €

2100-155 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD155 "Zoología en el Aula - Vida Animal". Lanzamiento, con 

683 imágenes y texto. Conjunto de preparaciones 

microscópicas, además de CD en el paquete - precio 

especial Euro.

281,80 €

2200 Invertebrados, Colección suplementaria. Colección 

complementaria a la colección No. 2100, 50 preparaciones 

microscópicas

363,10 €

2200-155 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD155 "Zoología en el Aula - Vida Animal". Lanzamiento, con 

683 imágenes y texto. Conjunto de preparaciones 

microscópicas, además de CD en el paquete - precio 

especial Euro.

487,20 €

2300 Histología de Vertebrados excluyendo los Mamíferos. Peces, 

Anfibios, Reptiles, Aves. - 25 preparaciones microscópicas

156,40 €

2300-155 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD155 "Zoología en el Aula - Vida Animal". Lanzamiento, con 

683 imágenes y texto. Conjunto de preparaciones 

microscópicas, además de CD en el paquete - precio 

especial Euro.

280,70 €

2400 Histología de Mamíferos, Colección Elemental de 

Preparaciones. - 25 preparaciones microscópicas

191,40 €

2400-151 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD151 "Histología de hombre y mamíferos". Lanzamiento, 

con 730 imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones 

microscópicas, además de CD en el paquete - precio 

especial Euro.

310,60 €

2500 Histología de Mamíferos, Colección suplementaria. 

Complementario del Colección No. 2400, 50 preparaciones 

microscópicas

385,20 €

2500-151 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD151 "Histología de hombre y mamíferos". Lanzamiento, 

con 730 imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones 

microscópicas, además de CD en el paquete - precio 

especial Euro.

504,70 €
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2450 Histología de Mamíferos, Colección Elemental Ampliada, 50 

preparaciones microscópicas

357,00 €

2600 Criptógamas, Colección Elemental. 25 preparaciones 

microscópicas

161,30 €

2600-153 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD153 "Anatomía de Criptógamas". Lanzamiento, con 492 

imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones microscópicas, 

además de CD en el paquete - precio especial Euro.

280,70 €

2700 Criptógamas, Colección suplementaria I. Complementaria a 

la Colección No. 2600. - 25 preparaciones microscópicas

161,30 €

2700-153 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD153 "Anatomía de Criptógamas". Lanzamiento, con 492 

imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones microscópicas, 

además de CD en el paquete - precio especial Euro.

280,70 €

2750 Criptógamas, Colección suplementaria II. Complementaria a 

las colecciones No. 2600 y 2700. - 25 preparaciones 

microscópicas

161,30 €

2750-153 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD153 "Anatomía de Criptógamas". Lanzamiento, con 492 

imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones microscópicas, 

además de CD en el paquete - precio especial Euro.

280,70 €

2800 Fanerógamas, Colección Elemental. 25 preparaciones 

microscópicas

161,30 €

2800-152 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD152 "Anatomía de Fanerógamas". Lanzamiento, con 695 

imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones microscópicas, 

además de CD en el paquete - precio especial Euro.

280,70 €

2900 Fanerógamas, Colección suplementaria. Complementa la 

Colección No. 2800. - 50 preparaciones microscópicas

312,80 €

2900-152 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD152 "Anatomía de Fanerógamas". Lanzamiento, con 695 

imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones microscópicas, 

además de CD en el paquete - precio especial Euro.

432,30 €

3000 Colección Básica de Bacterias. Las bacterias patógenas y no 

patógenas más importantes - 25 preparaciones 

microscópicas

219,70 €

3050 Bacterias Patógenas, 25 preparaciones microscópicas 223,00 €

3800 Bacterias. Colección Grande. 50 preparaciones 

microscópicas (Nueva versión)

420,40 €

3900 Parasitología General. Colección Grande. Parásitos 

domésticos y tropicales de seres humanos y animales - 50 

preparaciones microscópicas

545,50 €

3900-154 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD154 "Parásitos y Enfermedades humanas". Lanzamiento, 

con 443 imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones 

microscópicas, además de CD en el paquete - precio 

especial Euro.

672,80 €

4000 Parasitología General, 50 preparaciones microscópicas 

(auslaufend - expiring - anulado)

488,30 €

4100 Patología Humana, Parte I de juego completa, 50 

preparaciones microscópicas

413,80 €
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4200 Patología Humana, Parte II de juego completa, 50 

preparaciones microscópicas

423,20 €

4100N Patología Humana, Parte I de Juego Media, 40 preparaciones 

microscópicas

302,10 €

4200N Patología Humana, Parte II de Juego Media, 40 

preparaciones microscópicas

332,80 €

4300 Insecta, juego elemental, 25 preparaciones microscópicas 162,40 €

4350 Insecta, juego suplementario, 36 preparaciones 

microscópicas

250,80 €

4410 Series para colegios secundarios. Colección No. I. Células, 

Tejidos y Órganos. 13 preparaciones microscópicas

87,20 €

4410-120 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N°  

CD120 "Citología y Biología Molecular". Lanzamiento, con 

368 imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones 

microscópicas, además de CD en el paquete - precio 

especial Euro.

211,40 €

4430 Series para colegios secundarios. Colección No. II. 

Metabolismo. 15 preparaciones microscópicas

99,10 €

4430-112 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD112 "Alimentar a los órganos y el metabolismo en los 

seres humanos". Lanzamiento, con 177 imágenes y texto.  

Conjunto de preparaciones microscópicas, además de CD en 

el paquete - precio especial Euro.

201,80 €

4450 Series para colegios secundarios. Colección No. III. Órganos 

de los Sentidos. 16 preparaciones microscópicas

146,50 €

4450-116 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD116 "Órganos de los Sentidos como una ventana al 

mundo". Lanzamiento, con 177 imágenes y texto.  Conjunto 

de preparaciones microscópicas, además de CD en el 

paquete - precio especial Euro.

265,90 €

4470 Series para colegios secundarios. Colección No. IV. Órganos 

y Funciones Hormonales. 7 preparaciones microscópicas

68,10 €

4470-118 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD118 "Hormonas, sistema hormonal y control". 

Lanzamiento, con 259 imágenes y texto. Conjunto de 

preparaciones microscópicas, además de CD en el paquete - 

precio especial Euro.

187,50 €

4480 Series para colegios secundarios. Colección No. V. Genética, 

Reproducción y Embriología. 19 preparaciones microscópicas

190,80 €

4480-117 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD117 "Reproducción y Educación Sexual". Lanzamiento, 

con 268 imágenes y texto. Conjunto de preparaciones 

microscópicas, además de CD en el paquete - precio 

especial Euro.

328,40 €

4510 Nuestro Medio Ambiente Parte I. La Madera. Consecuencias 

de la Contaminación Ambiental. 20 preparaciones 

microscópicas

132,40 €

4510-134 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD134 "El bosque como hábitat". Lanzamiento, con 192 

imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones microscópicas, 

además de CD en el paquete - precio especial Euro.

258,00 €
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4540 Nuestro Medio Ambiente Parte II. Contaminación del Agua. 

Problemas y Soluciones. 20 preparaciones microscópicas

133,90 €

4540-133 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD133 "Nuestras aguas, la contaminación, la Protección y 

Reciclaje". Lanzamiento, con 154 imágenes y texto.  Conjunto 

de preparaciones microscópicas, además de CD en el 

paquete - precio especial Euro.

258,00 €

4570 Nuestro Medio Ambiente Parte III. Vida en el Suelo. - 17 

preparaciones microscópicas

114,70 €

4570-138 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD138 "Biotopos y ecosistemas". Lanzamiento, con 394 

imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones microscópicas, 

además de CD en el paquete - precio especial Euro.

258,00 €

4590 Nuestro Medio Ambiente Parte IV. Contaminación del Aire y 

Alergenos. 15 preparaciones microscópicas

95,50 €

5000 La Célula Animal. - 12 preparaciones microscópicas 

seleccionadas de citología animal

114,30 €

5000-164 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD164 "La maravilla de la Célula Animal". Lanzamiento, con 

312 imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones 

microscópicas, además de CD en el paquete - precio 

especial Euro.

174,10 €

5100 La Célula Vegetal. - 12 preparaciones microscópicas 

seleccionadas de citología vegetal

83,60 €

5100-165 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD165 "La maravilla de la célula vegetal". Lanzamiento, con 

295 imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones 

microscópicas, además de CD en el paquete - precio 

especial Euro.

143,30 €

79600 Citología Humana, Animal y Vegetal, Juego Especial de 25 

preparaciones microscópicas 

251,70 €

79600-120 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N°  

CD120 "Citología y Biología Molecular". Lanzamiento, con 

368 imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones 

microscópicas, además de CD en el paquete - precio 

especial Euro.

375,80 €

5150 Mitosis y Meiosis Juego I, 6 preparaciones microscópicas 

seleccionadas

67,60 €

5150-124 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD124 "División celular (mitosis y meiosis)". Lanzamiento, 

con 295 imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones 

microscópicas, además de CD en el paquete - precio 

especial Euro.

130,30 €

5170 Mitosis y Meiosis Juego II, 5 preparaciones microscópicas 

seleccionadas

63,20 €

5170-124 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD124 "División celular (mitosis y meiosis)". Lanzamiento, 

con 295 imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones 

microscópicas, además de CD en el paquete - precio 

especial Euro.

134,90 €

5200 La Embriología del Erizo de Mar (Psammechinus miliaris). 12 

preparaciones microscópicas

132,90 €

5300 El Paramecio (Paramaecium) - 8 preparaciones 

microscópicas

71,70 €
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5350 El Hidra (Hydra), 8 preparaciones microscópicas 62,20 €

5400 El Lombriz de tierra (Lumbricus), 12 preparaciones 

microscópicas

81,20 €

5450 El Abejorro (Melolontha vulgaris), 9 preparaciones 

microscópicas

70,50 €

5550 La Abeja melífera (Apis mellifica), 18 preparaciones 

microscópicas

120,50 €

5570 Las Piezas Bucales de Insectos, 20 preparaciones 

microscópicas

164,80 €

5600 El Caracol (Helix pomatia), 12 preparaciones microscópicas 76,40 €

5700 El Cangrejo de río (Astacus fluviatilis), 12 preparaciones 

microscópicas

78,80 €

5800 El Anfioxos (Branchiostoma lanceolatum), 8 preparaciones 

microscópicas

62,40 €

5900 La Rana (Rana temporaria), 20 preparaciones microscópicas 114,70 €

5950 El Histología del Conejo (Lepus cuniculus), 25 preparaciones 

microscópicas

156,40 €

6050 El Tulipán (Tulipa gesneriana), 8 preparaciones 

microscópicas

46,60 €

6070 El Pino (Pinus silvestris), 12 preparaciones microscópicas 81,20 €

6100 Flores y Frutas de Rosaceae, 12 preparaciones 

microscópicas

81,20 €

6130 Papilionaceae (Fabaceae), 12 preparaciones microscópicas 40,60 €

6150 Ranunculaceae (ranúnculo, primula, celandine), 7 

preparaciones microscópicas

44,10 €

6170 Solanaceae (Patata, tomate, tabaco), 7 preparaciones 

microscópicas

44,10 €

6200 Compositae (Diente de león y girasol), 8 preparaciones 

microscópicas

46,60 €

6230 Árboles y Arbustos (avellana, castaña, sauce, haya, roble), 

12 preparaciones microscópicas

80,00 €

6250 Disposición y Tipos de Haces Vasculares. 13 preparaciones 

microscópicas

87,20 €

6500 Digestive Systems (Part I), 54 preparaciones microscópicas 

(auslaufend - expiring - anulado)

392,90 €

6600 Excretory Systems (Part II), 20 preparaciones microscópicas 

(auslaufend - expiring - anulado)

139,60 €

6650 Circulatory and Respiratory Systems (Part III), 34 

preparaciones microscópicas (auslaufend - expiring - 

anulado)

253,40 €

6700 Reproduction and Embryology (Part IV), 71 preparaciones 

microscópicas (auslaufend - expiring - anulado)

604,20 €

6800 Hormones and Endocrine Glands (Part V), 15 preparaciones 

microscópicas (auslaufend - expiring - anulado)

141,30 €

6850 Conduction of Stimuli and Nervous Systems (Part VI), 33 

preparaciones microscópicas (auslaufend - expiring - 

anulado)

297,90 €

6900 Light-perceptice Organs (Part VII), 21 micr. Slides 

(auslaufend - expiring - anulado)

204,10 €

6950 Mechanical and Chemical Sense Organs (Part VIII), 13 

preparaciones microscópicas (auslaufend - expiring - 

anulado)

155,20 €

7000 Vida Microscópica en el Agua, Parte I. El maravilloso mundo 

en una gota de agua - 25 preparaciones microscópicas

161,30 €
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7000-163 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD163 "La vida en el agua". Lanzamiento, con 225 imágenes 

y texto.  Conjunto de preparaciones microscópicas, además 

de CD en el paquete - precio especial Euro.

290,20 €

7050 Vida Microscópica en el Agua, Parte II, El maravilloso mundo 

en una gota de agua - 25 preparaciones microscópicas

161,30 €

7050-163 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD163 "La vida en el agua". Lanzamiento, con 225 imágenes 

y texto.  Conjunto de preparaciones microscópicas, además 

de CD en el paquete - precio especial Euro.

290,20 €

7100 Productos alimenticios, Alimentos de Lujo y Especias, 25 

preparaciones microscópicas

140,90 €

7200 Secciones de Madera (transversal, radial y tangencial), 25 

preparaciones microscópicas

164,80 €

7300 Polvos de Medicina, 25 preparaciones microscópicas 139,60 €

7300-160 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD160 "Sanación y plantas venenosas". Lanzamiento, con 

57 imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones 

microscópicas, además de CD en el paquete - precio 

especial Euro.

175,50 €

7450 Fibras de Tejido y Telas, 25 preparaciones microscópicas 139,60 €

7500 Agricultura (Hongos Parásitos), Juego Básico de 20 

preparaciones microscópicas

131,30 €

7550 Agricultura, Juego Básico Ampliado de 25 preparaciones 

microscópicas

175,50 €

7560 Agricultura, Juego Grande de 66 preparaciones 

microscópicas

480,50 €

7600 Harinas y Almidón, Especias e Ingredientes, Impurezas y 

Adulteraciones, 25 preparaciones microscópicas

142,10 €

7700 Tejidos y Órganos de Animales Domésticos, Parásitos y 

Agentes Patógenos, 25 preparaciones microscópicas

189,60 €

7800 Tipos de Papel, 25 preparaciones microscópicas 139,60 €

7900 Cuero cabelludo Humano y Pelo, 12 preparaciones 

microscópicas

91,40 €

7920 Rocas y Minerales, secciones delgadas, pequeño juego no. I, 

10 preparaciones de tamaño 30x45mm, sin caja

255,40 €

7920-140 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD140 "La Estructura de la Materia, Parte I: Fundamentos". 

Lanzamiento, con 206 imágenes y texto.  Conjunto de 

preparaciones microscópicas, además de CD en el paquete - 

precio especial Euro.

398,70 €

7940 Rocas y Minerales,secciones delgadas, pequeño juego no. II, 

10 preparaciones de tamaño 30x45mm, sin caja

255,40 €

7940-141 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD141 "La Estructura de la Materia, Parte II: Petrografía y 

Mineralogía". Lanzamiento, con 209 imágenes y texto.  

Conjunto de preparaciones microscópicas, además de CD en 

el paquete - precio especial Euro.

374,90 €

7950 Rocas y Minerales, las rocas ígneas,secciones delgadas, 

juego no. III, 31 preparaciones de tamaño 30x45mm, sin caja

789,20 €
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7950-141 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD141 "La Estructura de la Materia, Parte II: Petrografía y 

Mineralogía". Lanzamiento, con 209 imágenes y texto.  

Conjunto de preparaciones microscópicas, además de CD en 

el paquete - precio especial Euro.

907,50 €

7960 Rocas y Minerales, las rocas metamórficas,secciones 

delgadas, juego no. IV, 29 preparaciones de tamaño 

30x45mm, sin caja

740,30 €

7960-141 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD141 "La Estructura de la Materia, Parte II: Petrografía y 

Mineralogía". Lanzamiento, con 209 imágenes y texto.  

Conjunto de preparaciones microscópicas, además de CD en 

el paquete - precio especial Euro.

859,60 €

7970 Rocas y Minerales, las rocas sedimentarias,secciones 

delgadas, juego no. V, 22 preparaciones de tamaño 

30x45mm, sin caja

561,20 €

7970-141 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD141 "La Estructura de la Materia, Parte II: Petrografía y 

Mineralogía". Lanzamiento, con 209 imágenes y texto.  

Conjunto de preparaciones microscópicas, además de CD en 

el paquete - precio especial Euro.

680,50 €

7980 Rocas y Minerales, los fósiles y meteoritos,secciones 

delgadas, juego no. VI, 4 preparaciones de tamaño 

30x45mm, sin caja

100,30 €

LMK12 Cajas de madera especiales suficientes para hasta 12 

preparaciones (se deben agregar al ordenar los conjuntos)

12,60 €

LMK50 Cajas de madera especiales suficientes para hasta 50 

preparaciones (se deben agregar al ordenar los conjuntos)

32,20 €

8200 Embriología del Pollo (Gallus domesticus), 10 preparaciones 

microscópicas

111,10 €

8300 Embriología de la Rana (Rana temporaria), 10 preparaciones 

microscópicas

110,60 €

8400 Embriología de la Ascaris megalocephala, 10 preparaciones 

microscópicas

87,20 €

8400-131 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD131 "Embriología y Desarrollo". Lanzamiento, con 196 

imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones microscópicas, 

además de CD en el paquete - precio especial Euro.

189,90 €

8500 Microsporogénesis de Lilium (lirio blanco), 12 preparaciones 

microscópicas

101,60 €

8600 Embriología del Cerdo (Sus scrofa). 10 preparaciones 

microscópicas

114,70 €

9000 Histología Humana Normal, Colección Básica. 40 

preparaciones microscópicas. 

378,50 €

9000-151 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD151 "Histología de hombre y mamíferos". Lanzamiento, 

con 730 imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones 

microscópicas, además de CD en el paquete - precio 

especial Euro.

498,00 €

9200 Patología Humana, Colección Básica. - 50 preparaciones 

microscópicas

424,00 €
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9200-154 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD154 "Parásitos y Enfermedades humanas". Lanzamiento, 

con 443 imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones 

microscópicas, además de CD en el paquete - precio 

especial Euro.

543,30 €

9500 Histochemical Reactions (auslaufend - expiring - anulado) 290,20 €

70100 Histología y Ciencia Humana, Tejidos. - 15 preparaciones 

microscópicas

123,30 €

70200 Histología y Ciencia Humana, Sistema Respiratorio y 

Circulatorio. - 10 preparaciones microscópicas

72,80 €

70300 Histología y Ciencia Humana, Sistema Digestivo. - 11 

preparaciones microscópicas

76,40 €

70400 Histología y Ciencia Humana, Sistema Urinario. - 10 

preparaciones microscópicas

71,70 €

70500 Histología y Ciencia Humana, Sistema Genital. - 14 

preparaciones microscópicas

95,50 €

70600 Histología y Ciencia Humana, Sistema Endocrino. - 5 

preparaciones microscópicas

53,60 €

70700 Histología y Ciencia Humana, Órganos Sensoriales. - 10 

preparaciones microscópicas

89,80 €

70800 Histología y Ciencia Humana, Sistema Nervioso. - 11 

preparaciones microscópicas

86,00 €

71000 Histología Humana, Colección Grande, Parte I. 50 

preparaciones microscópicas

432,50 €

71000-151 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD151 "Histología de hombre y mamíferos". Lanzamiento, 

con 730 imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones 

microscópicas, además de CD en el paquete - precio 

especial Euro.

552,00 €

71051 Normal Human Histology, large set part II, 30 preparaciones 

microscópicas (auslaufend - expiring - anulado)

303,80 €

71100 Human Pathology, supplementary set, 41 preparaciones 

microscópicas

378,10 €

71200 Tumor Histology, 36 preparaciones microscópicas 

(auslaufend - expiring - anulado)

259,00 €

72000 Histología Humana, Colección Grande, Parte II. - 50 

preparaciones microscópicas

452,70 €

72000-151 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD151 "Histología de hombre y mamíferos". Lanzamiento, 

con 730 imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones 

microscópicas, además de CD en el paquete - precio 

especial Euro.

572,00 €

79500 Histología Humana, Juego Completo especial de 100 

preparaciones microscópicas. Sobre todo coloreado en 

Hematoxilina-Eosina (HE)

882,40 €

79500-151 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD151 "Histología de hombre y mamíferos". Lanzamiento, 

con 730 imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones 

microscópicas, además de CD en el paquete - precio 

especial Euro.

1.001,00 €

72100 Histología: Estructura Celular e División Celular (Citología), 

10 preparaciones microscópicas

126,70 €

72130 Histología: Tejido Epitelial, 10 preparaciones microscópicas 72,80 €

72150 Histología: Tejidos Conjuntivos, 10 preparaciones 

microscópicas

75,20 €

72180 Histología: Cartílago y Huesos, 11 preparaciones 

microscópicas

81,20 €
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72200 Histología: Sangre, 10 preparaciones microscópicas 69,20 €

72230 Histología: Tejidos Musculares, 6 preparaciones 

microscópicas

45,30 €

72250 Histología: Tejidos Nerviosos, 10 preparaciones 

microscópicas

78,80 €

72280

Histología: Órganos Sensoriales, 10 preparaciones 

microscópicas

89,40 €

72300 Histología: Sistema Circulatorio, 8 preparaciones 

microscópicas

59,60 €

72330 Histología: Tejidos Linfáticos, 6 preparaciones microscópicas 43,00 €

72350 Histología: Piel, 10 preparaciones microscópicas 76,20 €

72380 Histología: Sistema Digestivo, 15 preparaciones 

microscópicas

111,10 €

72400 Histología: Sistema Respiratorio, 6 preparaciones 

microscópicas

44,10 €

72430 Histología: Sistema Urinario, 6 preparaciones microscópicas 45,30 €

72450 Histología: Sistema Reproductivo Femenino, 10 

preparaciones microscópicas

75,20 €

72480 Histología: Sistema Reproductivo Masculino, 7 preparaciones 

microscópicas

48,90 €

72420

Histología: Órganos Hormonales, 6 preparaciones 

microscópicas

53,60 €

73000N Tipos diferentes de Larvas, 10 preparaciones microscópicas 88,40 €

73300 Insectos, Colección Elemental Ampliada. 40 preparaciones 

microscópicas

294,90 €

73300-157 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo 

numero CD157 "El Mundo de los Insectos". Lanzamiento, con 

294 imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones 

microscópicas, además de CD en el paquete - precio 

especial Euro.

327,20 €

73500 Zoología, Juego Detallado: Cefalocordados (Acrania). - 10 

preparaciones microscópicas (Nuevo Juego ampliado)

76,40 €

73600 Zoología, Juego Detallado: Equinodermos, Briozoos y 

Braquiópodos. 10 preparaciones microscópicas (Nuevo 

Juego ampliado)

75,20 €

73700 Zoology, Detail Set, Mollusca, 10 preparaciones 

microscópicas (auslaufend - expiring - anulado)

72,80 €

73700N Zoología, Juego Detallado: Moluscos. 15 preparaciones 

microscópicas (Nuevo Juego ampliado)

108,70 €

73800 Zoology, Detail Set, Insecta: Diptera and Aphanoptera, 10 

micro slides (auslaufend - expiring - anulado)

69,20 €

73800N Zoología, Juego Detallado: Insecta, Diptera y Aphanoptera, 

15 preparaciones microscópicas (Nuevo Juego ampliado)

108,70 €

73900 Zoology, Detail Set, Insecta: Hymenoptera and Coleoptera, 9 

micro slides (auslaufend - expiring - anulado)

56,10 €

73900N Zoology, Juego Detallado, Insecta: Hymenoptera y 

Coleoptera, 15 preparaciones microscópicas (Nuevo Juego 

ampliado)

96,70 €

74000 Zoología, Juego Detallado: Insecta, Neuroptera y 

Lepidoptera, 10 preparaciones microscópicas (Nuevo Juego 

ampliado)

62,20 €

74100 Zoología, Juego Detallado: Insecta: Archiptera and 

Rhynchota, 5 micro slides (auslaufend - expiring - anulado)

37,00 €

74100N Zoología, Juego Detallado: Insecta, Archiptera y Rhynchota, 

10 preparaciones microscópicas (Nuevo Juego ampliado)

81,30 €
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74200 Zoology, Detail Set, Insecta: Apterygota and Orthoptera, 5 

micro slides (auslaufend - expiring - anulado)

35,80 €

74200N Zoología, Juego Detallado: Insecta: Apterygota y Orthoptera, 

10 preparaciones microscópicas (Nueva Versión)

72,80 €

74300 Zoology, Detail Set, Arachnoidea and Myriapoda, 11 

preparaciones microscópicas (auslaufend - expiring - 

anulado)

82,40 €

74300N Zoología, Juego Detallado: Aracnoides y Miriápodos. - 12 

preparaciones microscópicas (Nuevo Juego ampliado)

101,50 €

74400 Zoología, Juego Detallado: Crustáceos. 10 preparaciones 

microscópicas (Nuevo Juego ampliado)

69,20 €

74500 Zoología, Juego Detallado: Gusanos (Helminthes). 20 

preparaciones microscópicas (Nuevo Juego ampliado)

186,30 €

74600 Zoology, Detail Set, Coelenterata and Porifera, 9 

preparaciones microscópicas (auslaufend - expiring - 

anulado)

66,80 €

74600N Zoología, Juego Detallado: Celenterados y Poríferos. 10 

preparaciones microscópicas (Nuevo Juego ampliado)

72,80 €

74700 Zoología, Juego Detallado: Protozoos. 10 preparaciones 

microscópicas (Nuevo Juego ampliado)

111,10 €

74800 Ecto- y Endoparásitos, 28 preparaciones microscópicas 352,10 €

74900 Parasitología General. Juego Corto, 25 preparaciones 

microscópicas

292,90 €

75400 La Mosca común (Musca domestica), 7 preparaciones 

microscópicas

40,60 €

75700 Los Microorganismos de Agua Dulce 25 preparaciones 

microscópicas

162,40 €

75800 Los Microorganismos de Agua de Mar, 15 preparaciones 

microscópicas

99,10 €

76000 Colección de Preparaciones Genéticas. - 25 preparaciones 

microscópicas

266,30 €

76000-131 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD131 "Embriología y Desarrollo". Lanzamiento, con 196 

imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones microscópicas, 

además de CD en el paquete - precio especial Euro.

367,90 €

77900 Botánica, juego detallado: Angiospermas, Células y Tejidos. 

20 preparaciones microscópicas

133,90 €

78000 Botánica, juego detallado: Angiospermas, Raíces. - 15 

preparaciones microscópicas

95,50 €

78100 Botánica, juego detallado: Angiospermas, Tallos. - 20 

preparaciones microscópicas

126,70 €

78200 Botánica, juego detallado: Angiospermae, Hojas. - 15 

preparaciones microscópicas

95,50 €

78300 Botánica, juego detallado: Angiospermas, Flores. - 15 

preparaciones microscópicas

95,50 €

78300-161 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD161 "Biología de las Flores y las Frutas". Lanzamiento, 

con 161 imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones 

microscópicas, además de CD en el paquete - precio 

especial Euro.

145,70 €

78400 Botánica, juego detallado: Angiospermas, Frutos y Semillas. 

15 preparaciones microscópicas

96,70 €

78400-161 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD161 "Biología de las Flores y las Frutas". Lanzamiento, 

con 161 imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones 

microscópicas, además de CD en el paquete - precio 

especial Euro.

145,70 €
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78500 Adaptaciones de Plantas a Manera de Vida y Ambiente, 50 

preparaciones microscópicas

305,60 €

78600 Botánica, juego detallado: Gimnospermas. - 15 preparaciones 

microscópicas

96,70 €

78800 Pteridofitas (Helechos y Aliados de Helecho). 15 

preparaciones microscópicas

98,00 €

78900 Botánica, juego detallado: Briofitas (Hepáticas y Musgos). 15 

preparaciones microscópicas

98,00 €

79000 Botánica, juego detallado: Hongos y Líquenes. - 20 

preparaciones microscópicas

125,20 €

79100 Botánica, juego detallado: Algas - 30 preparaciones 

microscópicas

197,10 €

79300 Bacteria, Juego Grande, 43 preparaciones microscópicas 

(auslaufend - expiring - anulado)

382,10 €

83300 Agricultura y Bosques, Parte I. hongos nocivos como la causa 

de enfermedades de las plantas. 20 preparaciones 

microscópicas 

128,80 €

83300-135 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD135 "Plagas de los cultivos y de control". Lanzamiento, 

con 188 imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones 

microscópicas, además de CD en el paquete - precio 

especial Euro.

253,40 €

83350 Agricultura y Bosques, Parte II. Las bacterias y los parásitos 

de los cultivos. Los daños causados por influencias 

ambientales. 22 preparaciones microscópicas 

158,80 €

83350-135 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD135 "Plagas de los cultivos y de control". Lanzamiento, 

con 188 imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones 

microscópicas, además de CD en el paquete - precio 

especial Euro.

292,20 €

83340 Agricultura y Bosques, Parte III. Plagas de animales, la 

simbiosis y la vida del suelo, 24 preparaciones microscópicas 

160,00 €

83340-135 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD135 "Plagas de los cultivos y de control". Lanzamiento, 

con 188 imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones 

microscópicas, además de CD en el paquete - precio 

especial Euro.

272,20 €

84000 Histología de los animales domésticos para la medicina 

veterinaria parte I, 24 preparaciones microscópicas 

171,90 €

84000-151 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD151 "Histología de hombre y mamíferos". Lanzamiento, 

con 730 imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones 

microscópicas, además de CD en el paquete - precio 

especial Euro.

291,30 €

84050 Histología de los animales domésticos de la medicina 

veterinaria parte II, 24 preparaciones microscópicas 

185,10 €

84050-151 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD151 "Histología de hombre y mamíferos". Lanzamiento, 

con 730 imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones 

microscópicas, además de CD en el paquete - precio 

especial Euro.

304,60 €

84100 Histología Patológica para la medicina veterinaria, 22 

preparaciones microscópicas 

191,40 €
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84100-154 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD154 "Parásitos y Enfermedades humanas". Lanzamiento, 

con 443 imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones 

microscópicas, además de CD en el paquete - precio 

especial Euro.

310,60 €

84150 Los parásitos, bacterias patógenas y las plagas de insectos 

para la medicina veterinaria, 31 preparaciones microscópicas 

272,10 €

84150-154 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD154 "Parásitos y Enfermedades humanas". Lanzamiento, 

con 443 imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones 

microscópicas, además de CD en el paquete - precio 

especial Euro.

391,50 €

Sección 2 Diapositivas a color y Microfotografías 

100 Juego Escolar I. Zoología y Botánica, 42 Diapositivas a color 242,50 €

110 Juego Escolar II. Histología, 32 Diapositivas a color 184,40 €

120 Juego Escolar III. Biología General, 68 Diapositivas a color 389,50 €

130 Biología General Juego Elemental, 75 Diapositivas a color 433,60 €

650 Estructura de la Materia (serie Completa), 280 Diapositivas a 

color

1.580,10 €

651 La composición del Átomo, Partículas Elementales, Núcleos 

Atómicos, Estructura de la concha atómica, 16 Diapositivas a 

color

95,10 €

652 Energía, Materia, Interacciones, 15 Diapositivas a color 87,00 €

654 Clases de Materia, Propiedades, Ligazón Química, 15 

Diapositivas a color

87,00 €

656 Simetría de Cristales, Propiedades de Minerales, 

Investigación en la Estructura, 40 Diapositivas a color

234,10 €

660 Morfología de los Minerales más Importantes. Parte I: 

Elementos y Enlaces, 82 Diapositivas a color

478,70 €

669 Morfología de los Minerales más Importantes, Parte II: 

Silicatos, 56 Diapositivas a color

326,90 €

675 Morfología y Microestructura de Rocas más Importante, 39 

Diapositivas a color

229,50 €

679 Gemas y piedras preciosas, 17 Diapositivas a color 100,90 €

681 Microfotografías electrónicas microscopio electrónico de 

barrido (SEM) de los animales y de las plantas, células y 

tejidos finos,70 Diapositivas a color

410,40 €

710 Reproducción, 37 Diapositivas a color 217,90 €

715 Placas de figuras Anatómicos, pequeño juego 170,40 €

715N Placas de figuras Anatómicos, Diagramas y Ciclos de Vida en 

Zoología, Histología, Parasitología y Botánica,122 

Diapositivas a color

713,10 €

725 El curativo de heridas y de la regeneración,18 Diapositivas a 

color

104,40 €

730 Hormonas, Parte I, 25 Diapositivas a color 147,20 €

733 Desarrollo embrionario del Triturus, 60 Diapositivas a color 352,50 €

740 Hormonas, Parte II, 23 Diapositivas a color 136,80 €

743 Respiración y el sistema respiratorio del hombre, 38 

Diapositivas a color

221,50 €

747 El sistema circulatorio del hombre parte I : Sangre y órganos 

linfáticos, 36 Diapositivas a color

206,30 €
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751 El sistema circulatorio del hombre parte II: Corazón y Vasos 

sanguíneos, 32 Diapositivas a color

186,60 €

755 Desarrollo de embriones en animales y hombre, 36 

Diapositivas a color

211,00 €

760 El sistema del movimiento del hombre parte I : Tejidos 

conectivos y de soportes, 19 Diapositivas a color

112,50 €

763 Hormonas, Parte III, 68 Diapositivas a color 398,70 €

770 El sistema del movimiento del hombre parte II: El Esqueleto, 

20 Diapositivas a color

118,20 €

780 El sistema del movimiento del hombre parte III: El Sistema 

Muscular, 23 Diapositivas a color

136,80 €

785 Ojo y vista, 34 Diapositivas a color 198,20 €

790 Oído y mecanismo auditivo, sentido del equilibrio, 25 

Diapositivas a color

147,20 €

795 Percepción sensorial: Olor, Gusto, Tacto, Percepción de 

Temperatura y Movimiento, 24 Diapositivas a color

142,60 €

810 El sistema digestivo del hombre parte I : Boca, Faringe, 

Estómago, 24 Diapositivas a color

142,60 €

820 El sistema digestivo del hombre parte II: Intestino, 16 

Diapositivas a color

95,10 €

830 El sistema digestivo del hombre parte III: Hígado y Páncreas, 

14 Diapositivas a color

83,50 €

840 El Sistema Excretorio del Hombre, 12 Diapositivas a color 70,70 €

842 El Sistema Nervioso Autonómico, 9 Diapositivas a color 55,60 €

843 El Sistema Nervioso de los Invertebrados, 30 Diapositivas a 

color

176,20 €

847 El Sistema Nervioso de los Vertebrados, 22 Diapositivas a 

color

128,50 €

851 El Tejido Nervioso, 24 Diapositivas a color 142,60 €

853 La Médula Espinal, 28 Diapositivas a color 162,30 €

856 El Cerebro Humano. Introducción a la recepción, conducción 

y transmisión de información, 45 Diapositivas a color

263,10 €

862 Las Aguas, Problemas de Desperdicio, Métodos de 

Protección y Reciclaje, 60 Diapositivas a color (auslaufend - 

expiring - anulado)

352,50 €

870 Nuestro Ambiente, Ejemplos de Peligros y Métodos para 

Protección,70 Diapositivas a color (auslaufend - expiring - 

anulado)

409,20 €

880 Evolución en ejemplos: Pruebas de Morfología, 30 

Diapositivas a color

176,20 €

885 Evolución en ejemplos: Pruebas de Embriología, 26 

Diapositivas a color

151,80 €

890 Micrográficos de Electrones de Células de Animal y Tejidos, 

29 Diapositivas a color

171,60 €

895 Micrográficos de Electrones de Células de Planta y Tejidos, 

29 Diapositivas a color

171,60 €

900 Mendelismo, 33 Diapositivas a color 193,60 €

905 Núcleo de Célula y Cromosomas, 32 Diapositivas a color 187,90 €

910 Cromosomas y Genes, 26 Diapositivas a color 153,10 €

915 Genes y Moléculas, 46 Diapositivas a color 272,50 €

920 Variabilidad, Parte I: las Modificaciones, 30 Diapositivas a 

color

176,20 €

925 Variabilidad, Parte II: Mutaciones, 30 Diapositivas a color 176,20 €

935 Herencia Humana, Parte I: Métodos y Ejemplos de Genética 

Humana Clásica, 39 Diapositivas a color (auslaufend - 

expiring - anulado)

229,50 €

940 Herencia Humana, Parte II: Citogenética, Genética 

Bioquímica, Mutabilidad, 39 Diapositivas a color (auslaufend - 

expiring - anulado)

228,50 €
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945 Herencia Humana, Parte III: la Influencia de Herencia en el 

Sentimiento Humano y Comportamiento, 22 Diapositivas a 

color (auslaufend - expiring - anulado)

128,50 €

995 Genética Humana Práctica (Aplicaciones), 32 Diapositivas a 

color (auslaufend - expiring - anulado)

187,90 €

1310 Bosque - Esencial a Vida (serie Completa), 81 Diapositivas a 

color

451,00 €

1311 Árboles Forestales, 15 Diapositivas a color 88,10 €

1313 Las Secciones de la Madera, 19 Diapositivas a color 112,50 €

1315 La Madera en la Rotación de Temporadas, 13 Diapositivas a 

color

83,50 €

1317 Animales de la Madera, 16 Diapositivas a color 95,10 €

1319 Funciones de la Madera en el Sistema Ecológico y Peligros, 

16 Diapositivas a color

100,90 €

1320 Los daños a Plantas Cultivadas y Protección de Planta 

(Series completas), 78 Diapositivas a color

444,00 €

1321 Enfermedades de Planta de Importancia Económica, 14 

Diapositivas a color

83,50 €

1322 Malas hierbas Destructivas: Mala hierba e Hierba, 13 

Diapositivas a color

77,70 €

1324 Animales Destructivos de Importancia Económica, 22 

Diapositivas a color

128,50 €

1327 Medidas de Protección de Planta, 20 Diapositivas a color 118,20 €

1329 Protección de Planta Integrada, 9 Diapositivas a color 55,60 €

1330 Los hongos más importantes y hongos venenosos, 30 

Diapositivas a color

176,20 €

1340 Electricidad y Magnetismo (serie completa), 255 Diapositivas 

a color

1.199,80 €

1341 La Identificación de Cantidades en un Campo Directo y 

corriente, 25 Diapositivas a color

123,00 €

1344 El Campo Eléctrico, 21 Diapositivas a color 102,00 €

1347 Cantidades del Campo Eléctrico, 25 Diapositivas a color 123,00 €

1350 El Campo Magnético, 25 Diapositivas a color 123,00 €

1353 Cantidades del Campo Magnético, 19 Diapositivas a color 93,90 €

1355 La Inducción Electromagnética, 23 Diapositivas a color 112,50 €

1358 Efectos de Fuerza en el Campo Magnético, 18 Diapositivas a 

color

87,00 €

1360 Efectos Químicos de la Corriente Eléctrica, 21 Diapositivas a 

color

102,00 €

1363 Propiedades Básicas de la Corriente Alterna, 17 Diapositivas 

a color

83,50 €

1365 El Circuito De la Corriente Alterna, Parte I, 24 Diapositivas a 

color

118,20 €

1368 El Circuito De la Corriente Alterna, Parte II, 18 Diapositivas a 

color

87,00 €

1370 Oscilaciones Electromagnéticas y Ondas, 19 Diapositivas a 

color

93,90 €

1411 Origen y evolución de la vida, parte I: Evolución estelar, 

química y orgánica. Formación de Procariontes, 48 

Diapositivas a color

282,80 €

1418 Origen y evolución de la vida, parte II: La Evolución Biológica 

del Procariotas a los Reinos Vegetal y Animal, 45 

Diapositivas a color

263,10 €

1424 Origen y evolución de la vida, parte III: Base, mecanismos y 

caminos de la evolución del reino vegetal y animal, 56 

Diapositivas a color

328,10 €

1800 Nuestras Aguas, Problemas de Contaminación, Métodos de 

Protección y reciclaje (el antiguo no. 862) juego Completo, 

119 Diapositivas a color

675,90 €
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1801 Agua y cursos de agua en áreas cultivadas, 8 Diapositivas a 

color

48,70 €

1802 Desarrollo natural de las aguas, 12 Diapositivas a color 70,70 €

1804 Examen de agua y supervisión, 5 Diapositivas a color 30,20 €

1805 Niveles de la pureza de agua, 13 Diapositivas a color 77,70 €

1807 Contaminación del agua por las aguas residuales de 

filtración, 17 Diapositivas a color

100,90 €

1809 Resultados de contaminación del agua: eutrofización y 

destrucción de organismos del agua, 9 Diapositivas a color

55,60 €

1810 Rehabilitación y restauración de lago, 11 Diapositivas a color 77,70 €

1812 Pasos para limpieza y protección de las aguas, 32 

Diapositivas a color

186,60 €

1816 Acidificación de las aguas, Biocidas en las aguas, 6 

Diapositivas a color

34,80 €

1817 Agua potable, Resumen, 6 Diapositivas a color 34,80 €

1820 Nuestro Ambiente, Amenazas y Protección (el antiguo No 

870). Juego completo, 74 Diapositivas a color

419,70 €

1821 El Paisaje, 21 Diapositivas a color 124,00 €

1823 Tierra y Agua, 31 Diapositivas a color 183,10 €

1827 El Aire, 22 Diapositivas a color 130,00 €

1830 El Ecosistema de Pantano, 28 Diapositivas a color 151,80 €

1835 El Ecosistema de Laguna. Sociedad de la Planta, 24 

Diapositivas a color

128,50 €

1838 El Ecosistema de Charco, 13 Diapositivas a color 77,70 €

1840 Insectos Útiles y Fumigación Biológica. 27 Diapositivas a 

color

155,30 €

1843 Ecosistema de Bosque. 35 Diapositivas a color 198,20 €

1847 Ecosistema de Prados Alpinos. Plantas. 22 Diapositivas a 

color

126,50 €

1850 Piel Humana, 22 Diapositivas a color 128,50 €

1854 Ectoparásitos del hombre, 29 Diapositivas a color 171,60 €

1858 Tejido Nervioso y Órganos de Sentido, 15 Diapositivas a color 88,10 €

1860 Ecosistema de Prados Alpinos. Animales. 20 Diapositivas a 

color

114,80 €

1875 El Ecosistema de Laguna. Sociedad Animal, 24 Diapositivas 

a color

139,10 €

1888 Ecosistema de Marisma. 28 Diapositivas a color 161,20 €

1900 Genética Humana Parte I. Modos de herencia. El 

conocimiento básico de la genética formal, 34 Diapositivas a 

color

250,50 €

1905 Genética Humana Parte II. Citogenética. Tipos de cultivos de 

células, 45 Diapositivas a color

263,10 €

1910 Genética Humana Parte III. Principios de la genética 

molecular. Nuevas técnicas moleculares en la genética 

médica y asesoría genética. Aspectos de genética 

poblacional, mutaciones y grupos sanguíneos. 52 

Diapositivas a color

304,90 €

1920 Genética Humana Parte IV. La orientación genética, 

diagnóstico prenatal, lesión del feto, riesgo estimado, 

genética del comportamiento, 64 Diapositivas a color

375,50 €

1933 Pájaros en jardines, parques, y ciudades. 25 Diapositivas a 

color

145,00 €

1937 Importancia ecológica de insectos. 17 Diapositivas a color 98,60 €

1943 Hierbas útiles (cereales). 14 Diapositivas a color 81,20 €

1945 Plantas médicas. 27 Diapositivas a color 155,30 €

1949 Plantas Venenosas. 13 Diapositivas a color 76,50 €

1951 Biología de flores I. 18 Diapositivas a color 103,20 €
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1954 Biología de flores II (flores del insecto). 29 Diapositivas a 

color

168,20 €

1957 De la flor a la fruta. 14 Diapositivas a color 81,20 €

1979 Mariposas (Lepidoptera). 22 Diapositivas a color 126,50 €

1990 Evolución en ejemplos: Animales de las islas Galápagos. 30 

Diapositivas a color

173,90 €

1994 Estructura de animales. 30 Diapositivas a color 173,90 €

1996 Evolución en ejemplos: Plantas de las islas Canarias. 30 

Diapositivas a color

173,90 €

3150 Histología y fisiología comparativas de animales (Juego 

completo), 260 Diapositivas a color

1.480,40 €

3151 División de célula y célula animal, 18 Diapositivas a color 103,20 €

3152 Tejidos epiteliales, 9 Diapositivas a color 53,40 €

3153 Tejidos conectivos y de soporte, 20 Diapositivas a color 117,00 €

3155 Tejidos musculares, 7 Diapositivas a color 39,40 €

3156 Sistema respiratorio, 17 Diapositivas a color 98,60 €

3158 Sistemas circulatorios y linfáticos, 17 Diapositivas a color 98,60 €

3161 Glándulas endocrinas, 14 Diapositivas a color 81,20 €

3162 Sistema digestivo, 32 Diapositivas a color 184,40 €

3165 Sistema excretorio, 13 Diapositivas a color 74,20 €

3167 Sistema reproductivo, 24 Diapositivas a color 138,00 €

3171 Sistema nervioso, 25 Diapositivas a color 146,10 €

3172 Órganos perceptivos de la Luz, 28 Diapositivas a color 132,00 €

3174 Órganos de la audiencia y del equilibrio, 9 Diapositivas a 

color

53,40 €

3175 Órganos táctiles, 4 Diapositivas a color 25,50 €

3176 Órganos del gusto y del olor, 8 Diapositivas a color 46,40 €

3177 Integumento (piel), 20 Diapositivas a color 114,80 €

3200 La Estructura Característica e Histología de Animales (Juego 

Completo), 314 Diapositivas a color

1.787,70 €

3201 Protozoa, 17 Diapositivas a color 98,60 €

3203 Porifera y Coelenterata, 22 Diapositivas a color 126,50 €

3205 Platyhelminthes y Aschelminthes, 8 Diapositivas a color 46,40 €

3206 Annelida y varias especies, 20 Diapositivas a color 114,80 €

3209 Crustacea, 22 Diapositivas a color 126,50 €

3212 Arachnida y Myriapoda, 22 Diapositivas a color 126,50 €

3214 Insecta, Cabeza y partes de boca, 19 Diapositivas a color 109,00 €

3215 Insecta, antenas, piernas, alas, órganos internos, 41 

Diapositivas a color

234,10 €

3216 Insecta, montajes enteros de insectos enteros, 13 

Diapositivas a color

74,20 €

3218 Mollusca, 20 Diapositivas a color 114,80 €

3220 Echinodermata, 10 Diapositivas a color 57,90 €

3222 Acrania (Cephalochordata) y Tunicata, 14 Diapositivas a color 81,20 €

3224 Piscis, 27 Diapositivas a color 154,20 €

3227 Amphibia, 24 Diapositivas a color 138,00 €

3231 Reptilia, 7 Diapositivas a color 39,40 €

3233 Aves, 20 Diapositivas a color 114,80 €

3236 Mamíferos, 8 Diapositivas a color 46,40 €

3250 Parásitos y Bacterias Patógenas (Juego Completo), 164 

Diapositivas a color

934,40 €

3251 Protozoa, 35 Diapositivas a color 199,40 €

3255 Platyhelminthes, 44 Diapositivas a color 251,50 €

3261 Nemathelminthes, 23 Diapositivas a color 132,00 €
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3265 Artrópoda, 38 Diapositivas a color 219,10 €

3271 Bacterias Patógenas, 24 Diapositivas a color 139,10 €

3280 Histología Humana Normal, 58 Diapositivas a color 332,70 €

3290 Patología Humana, 50 Diapositivas a color 287,50 €

3300 Maduración y Hendidura de Ascaris megalocephala bivalens, 

17 Diapositivas a color

98,60 €

3310 La Embriología de Erizo de Mar (Psammechinus miliaris), 25 

Diapositivas a color

146,10 €

3320 La Embriología de Rana (Rana spec.), 20 Diapositivas a color 114,80 €

3330 La Embriología de Pollo (Gallus domesticus), 20 Diapositivas 

a color

114,80 €

3340 El Desarrollo de Ojo en Vertebrados (Rana), 10 Diapositivas 

a color

59,10 €

3350 El Desarrollo de los Dientes, 10 Diapositivas a color 59,10 €

3360 Desarrollo de folículos en ovario de mamífero, 12 

Diapositivas a color

69,60 €

3510 Morfología de Thallophyta y Archegoniatae (Cryptogamae) 

(Juego Completo), 148 Diapositivas a color

842,70 €

3511 Bacterias no patógenas, 22 Diapositivas a color 126,50 €

3513 Fungi y Lichenes, 41 Diapositivas a color 234,10 €

3518 Algae, 43 Diapositivas a color 247,00 €

3523 Bryophyta, 18 Diapositivas a color 98,60 €

3527 Pteridophyta, 24 Diapositivas a color 138,00 €

3550 Anatomía Microscópica de Spermatophyta (Phanerogamae) 

(Juego Completo),173 Diapositivas a color

978,50 €

3551 Citología y Tejidos, 35 Diapositivas a color 199,40 €

3554 Raíces, 22 Diapositivas a color 126,50 €

3558 Tallos, 34 Diapositivas a color 194,70 €

3563 Hojas, 37 Diapositivas a color 213,30 €

3567 Flores y Frutos, 45 Diapositivas a color 258,50 €

3610 División de Célula (Mitosis) en la Punta de Raíz del Jacinto, 

10 Diapositivas a color

59,10 €

3620 Desarrollo de las Células Madre de Microspora de Lilium, 24 

Diapositivas a color

138,00 €

3630 Desarrollo de las Células Madre de Mega espora de Lilium, 

23 Diapositivas a color

132,00 €

3635 Desarrollo del Gametofito femenino de Pinus, 15 Diapositivas 

a color

85,80 €

3645 Tipos de haces vasculares, 16 Diapositivas a color 92,70 €

3690 Rocas y Minerales, preparación fina, 15 Diapositivas a color 87,00 €

D50 Colección Escolar A para Biología General, Juego Elemental 

25 Diapositivas a color

143,70 €

D60 Colección Escolar B para Biología General, Juego 

Suplementario, 50 Diapositivas a color

284,10 €

D70 Colección Escolar C para Biología General, Juego 

Suplementario, 50 Diapositivas a color

284,10 €

D75 Colección Escolar D para Biología General, Juego 

Suplementario, 50 Diapositivas a color

284,10 €

D80 Colecciones Escolares A, B y C juntas. Tres juegos, 125 

Diapositivas a color

687,40 €

D85 Colecciones Escolares A, B, C y D juntas. Cuatro juegos, 175 

Diapositivas a color

968,10 €

Sección 3 Atlas de Transparencias
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8201 Anatomía y fisiología Humana Parte I. El esqueleto - El 

sistema muscular - El sistema respiratorio - El sistema 

circulatorio – El sistema digestivo. - Órganos Urinarios. Atlas 

con 36 transparencias, tamaño 22 x 28 cm, conteniendo 110 

figuras en color, sobre todo con varias figuras componentes. 

Esbozos y hojas de trabajo con diseños esquemáticos y 

textos. Manual con comentarios explicativos para el profesor. 

Todo en un resistente archivador plástico con sistema de 

anillado NUEVO

496,00 €

8202 Anatomía y fisiología Humana Parte II. Reproducción, 

educación sexual y genética - El tejido nervioso - La médula 

espinal humana - El cerebro humano y la transmisión de 

información - El sistema nervioso autonómico – Atlas con 36 

transparencias, tamaño 22 x 28 cm, conteniendo 110 figuras 

en color, sobre todo con varias figuras componentes. 

Esbozos y hojas de trabajo con diseños esquemáticos y 

textos. Manual con comentarios explicativos para el profesor. 

Todo en un resistente archivador plástico con sistema de 

anillado NUEVO

442,90 €

8203 Anatomía y fisiología Humana Parte III. Ojo y visión - Oído 

y mecanismo auditivo, sentido de equilibrio - Percepción 

sensoria: olor, gusto, toque, percepción de temperatura y 

movimiento. - Hormonas y sistemas hormonales – Atlas con 

27 transparencias, tamaño 22 x 28 cm, conteniendo 75 

figuras en color, sobre todo con varias figuras componentes. 

Esbozos y hojas de trabajo con diseños esquemáticos y 

textos. Manual con comentarios explicativos para el profesor. 

Todo en un resistente archivador plástico con sistema de 

anillado NUEVO

375,50 €

8204 Origen y Evolución de la Vida. Versión corta. – Evolución 

estelar, Química, y Orgánica. Desarrollo de Procariotas - la 

Evolución Biológica de Procariotas hasta los reinos animales 

y de plantas - Base, Mecanismos, y Caminos de Evolución de 

los reinos animales y de plantas - Atlas con 39 

transparencias, tamaño 22 x 28 cm, conteniendo 105 figuras 

en color, sobre todo con varias figuras componentes. 

Esbozos y hojas de trabajo con diseños esquemáticos y 

textos. Manual con comentarios explicativos para el profesor. 

Todo en un resistente archivador plástico con sistema de 

anillado NUEVO

535,60 €

8211 El Aparato Humano de Movimiento. Tejidos conectadores y 

de apoyo. El esqueleto humano y sus partes. El sistema 

muscular humano. – Atlas con 30 transparencias con 87 

figuras

387,10 €

8212 Los Órganos Humanos de Digestión. Sistemas digestivos y 

excretorios. Estructura y función de boca humana, faringe, 

estómago, intestino, hígado y páncreas, órganos de riñón y 

urinarios. El metabolismo. – Atlas con 30 transparencias con 

88 figuras

387,10 €

8213 Sistemas Respiratorio y Circulatorio Humanos. Nariz, 

tráquea, pulmones, corazón, sangre y vasos sanguíneos, 

sistema linfático. Respiración, circulación, tensión arterial, 

grupos sanguíneos. El sistema inmunológico. – Atlas con 42 

transparencias con 110 figuras

558,80 €

8214 El Sistema Nervioso Parte I. Las células nerviosas y tejidos. 

Los sistemas nerviosos de invertebrados y vertebrados.– 

Atlas con 30 transparencias con 76 figuras

387,10 €
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8215 El Sistema Nervioso Parte II. La médula espinal humana. El 

cerebro humano como un órgano de control. Recepción, 

conducción y transmisión de información. El sistema nervioso 

autonómico. – Atlas con 36 transparencias con 82 figuras

473,00 €

8216 Los Órganos de los Sentidos. Ojo y visión, oído y audición, 

sentido de equilibrio, sentidos de olor, gusto, toque, 

temperatura y propriocepción. – Atlas con 36 transparencias 

con 90 figuras

473,00 €

8217 Reproducción y Desarrollo Germinal de Humanos y 

Animales. Atlas Valioso para enseñar instrucción sexual. 

Sistemas reproductivos. Órganos sexuales humanos, huevo y 

desarrollo de esperma, crecimiento de feto, nacimiento.– 

Atlas con 30 transparencias con 104 figuras

387,10 €

8218 Hormonas y Sistemas Hormonales Parte I y II. La función e 

interacción de hormonas. Tiroxina, adrenalina, e insulina. 

Hormonas sexuales y hipófisis. Hormonas gonadotróficos, 

control de reacción, actividad de genes y síntesis de proteína, 

neurosecreción, segundo mensajero y mecanismo de 

cascada, Factores de inhibición y de estimulación, anabólica, 

anticoncepción hormonal. – Atlas con 42 transparencias con 

116 figuras

542,50 €

8220 Citología y Genética Molecular. Núcleo de célula, 

cromosomas, genes, transición, autoréplica, línea del 

germen. DNA como un portador de información hereditaria. 

Estructura y réplica de DNA y RNA. Código genético y 

mutación. Síntesis, estructura y función de proteínas. La 

doble hélice. – Atlas con 46 transparencias con 172 figuras

542,50 €

8222 Micrográficos de Electrón de Transmisión. Células y 

tejidos de humanos, animales y plantas. Micrográficos de 

electrones enormemente ampliados (50000 hasta 100000 x) 

Muestre las ultraestructuras de las células organelas. Figuras 

de aumento inferior (5000 hasta 30000 x) Da una impresión 

de la microestructura de los tejidos y órganos. – Atlas con 24 

transparencias con 120 figuras

301,40 €

8223 Scanning Electron Micrographs. 30 overhead transparencies 

with 177 pictures - not yet published -

401,10 €

8224 División Celular (Mitosis y Meiosis). Excepcional 

fotomicrografías en color de división de célula, división de 

reducción, fertilización, y hendidura. – Atlas con 25 

transparencias con 90 figuras

306,10 €

8225 Herencia Mendeliana y Variabilidad. Tipos de cruces, 

modificaciones y mutaciones en plantas y animales, 

adaptación, genotipo y fenotipo. – Atlas con 32 

transparencias con 95 figuras

401,10 €

8226 Genética Humana Volumen I. Conocimiento básico de 

genética formal, modos de herencia, aberraciones 

cromosómicas, citogenéticas, tumorgenética, ejemplos de 

genética médica. – Atlas con 32 transparencias con 94 

figuras

401,10 €

8227 Genética Humana Volumen II. Genética molecular, genética 

de estadística, genética demográfica, mutaciones, grupos 

sanguíneos. La orientación genética y el diagnóstico prenatal, 

herida teratogena de feto, estimativa de riesgo, la genética de 

comportamiento, la investigación de gemelo. – Atlas con 42 

transparencias con 116 figuras

483,50 €

8228 Origen y Evolución de la Vida Parte I. Edición completa. 

Evolución estelar, química y orgánica. Formación de 

procariotas. – Atlas con 24 transparencias con 60 figuras

293,30 €

21



8229 Origen y Evolución de la Vida Parte II. Edición completa. La 

evolución biológica de procariotas hasta los reinos animales y 

de plantas. – Atlas con 24 transparencias con 45 figuras

293,30 €

8230 Origen y Evolución de la Vida  Parte III. Edición completa. 

Base, mecanismos y caminos de evolución de los reinos de 

las plantas y animales. – Atlas con 30 transparencias con 60 

figuras

387,10 €

8232 Nuestro Medio Ambiente - Amenazas y Protección. 

Ejemplos típicos mostrando qué procesos cambian la 

estructura natural de nuestro ambiente y como los peligros 

que provienen de este pueden ser prevenidos o impedidos. 

Esto consiste en tres partes: I. El Paisaje. II. Tierra y Agua. 

III. El Aire. – Atlas con 36 transparencias con 73 figuras

483,50 €

8233 Nuestras Aguas, Problemas de Contaminación, Métodos 

de Protección y Reciclaje. Nuestras Aguas, Problemas de 

Contaminación, Métodos de Protección y Reciclaje. 

Desarrollo natural de las aguas. Examen y supervisión de 

agua Contaminación del agua por filtración de efluvios 

servidos Resultados de la contaminación de aguas: eutrofia y 

destrucción de organismos acuáticos. Agua potable.  – Atlas 

con 42 transparencias con 114 figuras

558,80 €

8234 El Bosque - Esencial para la Vida. El bosque como un 

sistema ecológico. Plantas y animales del bosque. Las 

funciones múltiples del bosque. Amenazas causadas por 

contaminación del aire y lluvia ácida. – Atlas con 30 

transparencias con 81 figuras

401,10 €

8235 Protección de Cultivos contra Plagas y Enfermedades. 

Enfermedades de planta de importancia económica, 

parásitos de planta, malas hierbas destructivas y animales. 

Protección de planta: tratamientos mecánicos, químicos, 

biológicos y biotecnológicos. – Atlas con 30 transparencias 

con 101 figuras

401,10 €

8236 Atlas de Fotomicrografías a Color del Programa 

Multimedia para Biología General. Atlas de transparencias 

para acompañar el Programa Multimedia para Biología 

(Series A, B, C y D). Fotomicrografías en color para Biología 

General: Ciencia Humana, Zoología, Botánica, Citología, 

Genética, Parasitología, Bacteriología, Ecología. – Atlas con 

45 transparencias con 252 figuras. sexta Edición!

542,50 €

8238 Ecosistemas. Las comunidades biológicas naturales se 

hacen cada vez mas raras. Su abundancia de especies, los 

problemas de su preservación así como su importancia para 

la estructura ecológica entera son tratados en este atlas a 

mano y documentados por ejemplos característicos. – Atlas 

con 42 transparencias con 205 figuras

558,80 €

8240 La Estructura de la materia Parte I. Partículas elementales, 

núcleos atómicos, estructura de la cáscara atómica. Energía, 

materia, interacciones. Clases de materia, vinculación 

química. La simetría de cristales, propiedades de los 

minerales, investigación en la estructura. – Atlas con 35 

transparencias con 110 figuras

442,90 €

8241 La Estructura de la materia Parte II. Morfología de los 

minerales más importantes: elementos y obligaciones, 

silicatos, rocas y gemas. – Atlas con 27 transparencias con 

204 figuras

359,50 €
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72303 Histología (antiguo no. 172303), NUEVA Edición Completa 

ampliada y revisada. Tipos de células. Tejidos epiteliales, 

conectadores, musculares y nerviosos. Órganos digestivos. 

Glándulas. Órganos respiratorios. Sangre y sistema linfático. 

Genitales y urinarios. Glándulas endocrinas. Cuero cabelludo 

y pelo. Órganos de sentido. Sistema nervioso central. Con 

228 fotomicrografías, Diseños y gráficos histológicas y 

anatómicos en 41 transparencias en color. Más NUEVO 

Esquemas- y hojas de trabajo con diseños esquemáticos y 

textos. NUEVA PUBLICACIÓN

480,00 €

72304 Anatomía Vegetal  Parte I. Fanerógamas (antiguo no. 

172304). NUEVA Edición Completa ampliada y revisada. 

Anatomía microscópica y fisiología de plantas florecientes. 

Citología y tejidos. Construcción y función de raíces, tallos y 

hojas. Flores, frutas y reproducción. Con 270 

fotomicrografías, diseños, gráficos y ciclos de la vida en 43 

transparencias en color. Más NUEVO Esquema - y hojas de 

trabajo con diseños esquemáticos y textos. NUEVA 

PUBLICACIÓN

480,00 €

72305 Anatomía Vegetal  Parte II. Criptógamas (antiguo no. 

172305). NUEVA Edición Completa ampliada y revisada. 

Morfología de Thallophyta y Archegoniatae. Bacterias No 

patógenas. Hongos y Lichenes. Algas. Bryophyta. 

Pteridophyta. Con 194 fotomicrografías, diseños, gráficos y 

ciclos de la vida en 32 transparencias en color. Plus Más 

NUEVO Esquema - y hojas de trabajo con diseños 

esquemáticos y textos. NUEVA PUBLICACIÓN

373,50 €

72306 Parasitología (antiguo no. 172303). NUEVA Edición 

Completa ampliada y revisada. Reacciones humoral y 

celular. Parásito Protozoa, Malaria, Trematodos, 

Cestodos, Nematelmintos. Mosquitos, Piojos, Bichos y 

Pulgas. Huevos de Helmintos y larvas. Quistes de 

protozoario. Con 228 fotomicrografías en color, 

Fotografías de hábitos, diseños y ciclos de la vida de los 

parásitos en 35 transparencias. Más NUEVO Esquema - y 

hojas de trabajo con diseños esquemáticos y textos. 

NUEVA PUBLICACIÓN

439,40 €

72307 Biología General. Con más de 252 ilustraciones de 

fotomicrografias a color en 45 transparencias (idéntico con 

no.8236)

542,50 €

172308 Protistas.  With 121 illustrations of color photomicrographs on 

30 overhead transparencies (auslaufend - expiring - anulado, 

no more available)

347,70 €

8245 Histología y Ciencia Humana. Versión corta (TA). – Atlas 

con 30 transparencias con 171 figuras. NUEVO

411,60 €

8237 Zoología (Anatomía Microscópica de Invertebrados). 

Nueva edición completa (TB). Atlas con 26 transparencias 

con 165 figuras. Anatomía microscópica e histología de los 

invertebrados. Protozoa, Mesozoa, Porifera, Coelenterata, 

Platelmintos, Nematelmintos, Annelida, Crustacea, 

Arachnida, Mollusca, Echinodermata, Acrania. – NUEVO

387,10 €

8246 Botánica Parte I. Criptógamas. Versión corta (TC) – Atlas 

con 18 transparencias con 116 figuras. NUEVO

235,50 €

8247 Botánica Parte II. Fanerógamas. Versión corta (TD) – Atlas 

con 20 transparencias con 142 figuras. NUEVO

259,60 €

8248 Citología y Genética. Versión corta (TE). – Atlas con 10 

transparencias con 67 figuras. NUEVO

130,00 €

8231N Embriología. Nueva edición ampliada. Desarrollo 

Embriológico de Ascaris, Erizo de mar, Rana, Pollo, 

Mamíferos y Humano. – Atlas con 21 transparencias con 122 

figuras. NUEVO

265,50 €
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8249 Bacterias, Parásitos y Enfermedades Humanas. (TG). 

Edición completa. Bacterias como agentes causativos de 

enfermedades. Ecto-y Endoparásitos de hombre y animales. 

Cambio patológico en órganos afectados de humano. – Atlas 

con 32 transparencias con 230 figuras. NUEVO

416,20 €

8250 Daños Ambientales a Animales y Plantas. Versión corta 

(TH). – Atlas con 18 transparencias con 80 figuras. NUEVO

235,50 €

8253 Atlas de Histología oral y Odontología - Atlas de 40 

transparencias de tamaño 22 x 28 cm, con más de 150 

fotos y 20 hojas de trabajo con diseños esquemáticos y 

textos. Con explicaciones detalladas. - Incluye los 

siguientes temas: General y los productos alimenticios. 

Boca humana, la lengua y la garganta. dientes humanos 

y desarrollo de los dientes. higiene dental. glándulas 

salivales, el esófago y el estómago. Las células y los 

tejidos. Ejemplos de histopatología.

510,10 €

8255 El Conocimiento de la Medicina Básica y Primeros 

Auxilios. Atlas de 18 transparencias de tamaño 22 x 28 cm, 

con más de 76 figuras y 20 hojas de trabajo con diseños 

esquemáticos y textos. Con explicaciones detalladas. - Tema: 

El uso del microscopio, las bacterias y la higiene, 

instrumentos médicos, primeros auxilios y atención

246,00 €

Sección 4   Diversos

K100 Caja de preparaciones estándar para 100 preparaciones 

microscópicas. Cajas de almacenaje fuertes de la mejor 

calidad cubierta del cuero artificial y  equipada con tiras 

serradas numeradas.

38,30 €

K12 Caja de preparaciones estándar para 12 preparaciones 

microscópicas. Cajas de almacenaje fuertes de la mejor 

calidad cubierta del cuero artificial y  equipada con tiras 

serradas numeradas.

12,60 €

K25 Caja de preparaciones estándar para 25 preparaciones 

microscópicas. Cajas de almacenaje fuertes de la mejor 

calidad cubierta del cuero artificial y  equipada con tiras 

serradas numeradas.

16,70 €

K50 Caja de preparaciones estándar para 50 preparaciones 

microscópicas. Cajas de almacenaje fuertes de la mejor 

calidad cubierta del cuero artificial y  equipada con tiras 

serradas numeradas.

20,30 €

KH100 Cajas de madera dura especiales para 100 preparaciones 

microscópicas* No disponible

59,60 €

KH25 Cajas de madera dura especiales para 25 preparaciones 

microscópicas* No disponible

26,30 €

KH50 Cajas de madera dura especiales  50 preparaciones 

microscópicas* No disponible

38,30 €

KH75 Cajas de madera dura especiales 75 preparaciones 

microscópicas* No disponible

45,30 €

BTA1 Kurt Fiedler/Johannes Lieder:  Taschenatlas der Histologie. 

Mit 120 Farbbildern - Sólo en lengua alemana

26,30 €

BTA2 Dieter Gerlach/Johannes Lieder:  Taschenatlas 

Pflanzenanatomie der Blütenpflanzen. Mit 120 Farbbildern - 

Sólo en lengua alemana

26,30 €

BTA3 Dieter Gerlach/Johannes Lieder:  Taschenatlas 

Pflanzenanatomie der Blütenlosen Pflanzen. Mit 128 

Farbbildern - Sólo en lengua alemana

26,30 €

BTA4 Werner Frank/Johannes Lieder:  Taschenatlas der 

Parasitologie. Mit 138 Farbbildern - Sólo en lengua alemana

26,30 €

24



BTA5 Wolfgang Groepler:  Taschenatlas der Embryologie. Mit 141 

Farbbildern - Sólo en lengua alemana

26,30 €

BTA6 Klaus Hausmann/David J. Patterson:  Taschenatlas der 

Einzeller. Mit 121 Farbbildern - Sólo en lengua alemana

26,30 €

DE01 Diatomeas, Preparaciones Individuales. Triceratium 

pentacrinus, marino-reciente

14,40 €

DE02 Diatomeas, Preparaciones Individuales. Mastogloia 

splendida, fósil-marino 

14,40 €

DE03 Diatomeas, Preparaciones Individuales. Actinoptychus 

heliopelta, fósil-marino 

14,40 €

DE04 Diatomeas, Preparaciones Individuales. Surirella robusta, 

agua dulce - reciente

14,40 €

DE05 Diatomeas, Preparaciones Individuales. Stauroneis acuta, 

agua dulce-fósil

14,40 €

DE301 Diatomeas, Preparaciones Individuales Tres Vistas. Surirella 

elegans

16,70 €

DE302 Diatomeas, Preparaciones Individuales Tres Vistas. 

Triceratium arcticum

16,70 €

DE303 Diatomeas, Preparaciones Individuales Tres Vistas. Isthmia 

nervosa

16,70 €

DE304 Diatomeas, Preparaciones Individuales Tres Vistas. 

Terpsinoe musica

16,70 €

DE305 Diatomeas, Preparaciones Individuales Tres Vistas. 

Biddulphia pulchella

16,70 €

DK05 Diatomeas, Preparación circular con 5 especies 40,60 €

DK10 Diatomeas, Preparación circular con 10 especies 47,80 €

DK25 Diatomeas, Preparación circular con 25 especies 90,70 €

DK50 Diatomeas, Preparación circular con 50 especies 169,60 €

DT05 Diatomeas-para probar el resolución con 5 especies 40,60 €

DT10 Diatomeas-para probar el resolución con 10 especies 69,20 €

DT10MF Diatomeas-para probar el resolución con 10 especies, fósil-

marino

69,20 €

DT10MR Diatomeas-para probar el resolución con 10 especies, marino-

reciente

69,20 €

DT10SF Diatomeas - para probar el resolución con 10 especies, agua 

dulce-fósil

69,20 €

DT10SR Diatomeas -para probar el resolución con 10 especies, agua 

dulce, reciente

69,20 €

DT12 Diatomeas, para probar el resolución con 12 especies 83,60 €

DT25 Diatomeas -para probar el resolución con 25 especies 126,70 €

DT5 Diatomeas para probar el resolución, con 5 especies versión 

1, contenido: Triceratium favus, Navicula lyra, Stauroneis 

phoenicenteron, Pleurosigma angulatum, Surirella gemma.

40,60 €

DT5A Diatomeas para probar el resolución, con 5 especies versión 

2, contenido: Pinnularia opulenta, Gyrosigma balticum, 

Pleurosigma angulatum, Surirella gemma, Nitzschia obtusa.

40,60 €

DT8 Diatomeas, para probar el resolución con 8 especies 62,20 €

DTE01 Test Diatomeas, Preparaciones Individuales. Pinnularia 

opulenta

14,40 €

DTE02 Test Diatomeas, Preparaciones Individuales. Pinnularia viridis 14,40 €

DTE03 Test Diatomeas, Preparaciones Individuales. Pinnularia 

nobilis

14,40 €

DTE04 Test Diatomeas, Preparaciones Individuales. Triceratium 

favus

14,40 €

DTE05 Test Diatomeas, Preparaciones Individuales. Navicula lyra 14,40 €

DTE06 Test Diatomeas, Preparaciones Individuales. Stauroneis 

phoenicenteron

14,40 €

DTE07 Test Diatomeas, Preparaciones Individuales. Grammatophora 

serpentina

14,40 €
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DTE08 Test Diatomeas, Preparaciones Individuales. Gyrosigma 

attenuatum

14,40 €

DTE09 Test Diatomeas, Preparaciones Individuales. Nitzschia 

sigmoidea

14,40 €

DTE10 Test Diatomeas, Preparaciones Individuales. Nitzschia 

linearis

14,40 €

DTS01 Diatomeas para probar el resolución, Pleurosigma angulatum, 

para aumento más grande. preparación de esqueletos 

silíceos

16,70 €

DTS02 Diatomeas para probar el resolución, Surirella gemma, para 

aumento inferior. preparación de esqueletos silíceos

16,70 €

DTS03 Diatomeas para probar el resolución, Preparaciones 

Esparcidas, Gyrosigma balticum

16,70 €

DTS04 Diatomeas para probar el resolución, Preparaciones 

Esparcidas, Nitzschia sigma

16,70 €

DTS05 Diatomeas para probar el resolución, Preparaciones 

Esparcidas, Nitzschia obtusa

16,70 €

DTS06 Diatomeas para probar el resolución, Preparaciones 

Esparcidas, Frustulia rhomboides var. saxonia

16,70 €

DTS07 Diatomeas para probar el resolución, Preparaciones 

Esparcidas, Amphipleura pellucida

16,70 €

ed Diapositivas Individuales  a color y macrofotografías 7,20 €

eti Títulos solos - Juegos Multimediales 6,20 €

etr Transparencias Individuales 4,60 €

FE01 Foraminifera, Preparaciones Individuales - Uvigerina 

asperula, reciente

14,40 €

FE02 Foraminifera,  Preparaciones Individuales. Nonionina 

depressula, reciente

14,40 €

FE03 Foraminifera,  Preparaciones Individuales. Bolivina porrecta, 

reciente

14,40 €

FE04 Foraminifera,  Preparaciones Individuales. Globigerina 

bulloides, fósil

14,40 €

FE05 Foraminifera,  Preparaciones Individuales. Bolivina gramen, 

reciente

14,40 €

FK05 Foraminifera, Preparación circular  con 5 especies. 26,30 €

FK25 Foraminifera, Preparación circular  con 25 especies. 90,70 €

FT05 Foraminifera-para probar el resolución con 5 especies. 33,40 €

FT10 Foraminifera-para probar el resolución con 10 especies. 60,90 €

FOLD Carpeta para Transparencias, Archivos plásticos de la mejor 

calidad con mecanismo de anillo

11,80 €

M1A Ciencia Humana, Hojas con Dibujos, Parte I, Movimiento 46,60 €

M1B Ciencia Humana, Hojas con Dibujos y Transparencias Parte I, 

Movimiento

99,10 €

M2A Ciencia Humana, Hojas con Dibujos, Parte II, Metabolismo 64,50 €

M2B Ciencia Humana, Hojas con Dibujos y Transparencias Parte 

II, Metabolismo

146,90 €

M3A Ciencia Humana, Hojas con Dibujos, Parte III, Sistema de 

Control

62,20 €

M3B Ciencia Humana, Hojas con Dibujos y Transparencias Parte 

III, Sistema de Control

140,90 €

M4A Ciencia Humana, Hojas con Dibujos, Parte IV, Genética 82,40 €

M4B Ciencia Humana, Hojas con Dibujos y Transparencias Parte 

IV, Genética

170,80 €

M500 Juego Multimedia, Parte A, 25 títulos, en archivo plástico 126,70 €

M600 Juego Multimedia, Parte B, 50 titiles, en archivo plástico 249,80 €

M700 Juego Multimedia, Parte C, 50 titiles, en archivo plástico 249,80 €

M750 Juego Multimedia, Parte D, 50 titiles, en archivo plástico 249,80 €
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M800 Juego Multimedia, Partes A, B y C juntos, 125 ítems, en tres 

archivos plásticos

606,70 €

M850 Juego Multimedia, Partes A, B, C y D juntos, 175 ítems, en 

cuatro archivos plásticos

855,00 €

MA Hojas con Dibujos, Parte I-IV,  4 partes 228,10 €

MB Hojas con Dibujos y Transparencias Parte I-IV,  4 partes 520,70 €

PK25 Caja plástica para 25 preparaciones microscópicas. 4,60 €

PM1 Display  para 1 preparación microscópica. Construido de 

cartón fuerte con corte y tapa. 

3,00 €

PM10 Display para 10 preparaciones microscópicas. Construido de 

cartón fuerte con corte y tapa. 

13,10 €

PM20 Display para 20 preparaciones microscópicas. Construido de 

cartón fuerte con corte y tapa. 

19,10 €

PM20V Display para  20 preparaciones microscópicas. Construido de 

cartón fuerte con corte y tapa. El modelo PM20V tiene un 

cerrojo adicional.

21,50 €

PM5 Display para 5 preparaciones microscópicas. Construido de 

cartón fuerte con corte y tapa.

9,60 €

PB5 Caja plástica para 5 preparaciones microscópicas. 4,60 €

PKN25 Caja plástica para 25 preparaciones microscópicas con tiras 

serradas numeradas.

14,40 €

PS50 Cajas de almacenaje y embarque económicas hechas del 

cartón. 

6,50 €

RE01 Radiolaria, Preparación Individual. Eusyringium sipho, fósil 14,40 €

RE02 Radiolaria, Preparación Individual. Podocyrtis floribunda, fósil 14,40 €

RE03 Radiolaria, Preparación Individual. Thyrsocyrtis rhizodon, fósil 14,40 €

RE04 Radiolaria, Preparación Individual. Dictyastrum jeremiense, 

reciente

14,40 €

RE05 Radiolaria, Preparación Individual. Panartus hausmanni, 

reciente

14,40 €

RK05 Radiolaria  Preparación Circular con 5 especies 26,30 €

RK25 Radiolaria Preparación Circular con 25 especies 92,00 €

RT05 Radiolaria-para probar el resolución con 5 especies 33,40 €

RT10 Radiolaria-para probar el resolución con 10 especies 60,90 €

RT25 Radiolaria-para probar el resolución con 25 especies 127,70 €

SK05 Silicoflagellidae Circular Preparación con 5 especies 27,50 €

SK25 Silicoflagellidae Circular Preparación con 25 especies 92,00 €

ST05 Silicoflagellidae para probar el resolución con 5 especies 33,40 €

ST10 Silicoflagellidae para probar el resolución con 10 especies 60,90 €

T8000 Manual para el juego multimedia de Biología microscópica, 

132 páginas con 125 dibujos y textos

70,50 €

T8500 Manual para el juego multimedia de Biología microscópica, 

182 páginas con  175 dibujos y textos

102,70 €

Juegos de preparaciones económicos MICR-O-SLIDE. 

Cada juego comprende 10 preparaciones microscópicas 

seleccionadas en una caja plástica sólida, incluso libros de 

texto (manuales) con comentarios explicativos y diseños para 

cada preparación.Precios y cantidades mínimas sobre 

petición. Por favor pida por información adicional.

I.  Zoología

59-5100 Histología animales domésticos Parte I (histología Mamífera 

I). - 10 preparaciones listas en caja

34,70 € Ningún 

descuento

59-5110 Histología animales domésticos Parte II  (histología Mamífera 

II).- 10 preparaciones listas en caja

34,70 € Ningún 

descuento
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59-5120 Histología animales domésticos Parte III  histología Mamífera 

III).- 10 preparaciones listas en caja

34,70 € Ningún 

descuento

59-5130 Peces, ranas y amphibia bajo el microscopio (Piscis y 

Amphibia). - 10 preparaciones listas en caja

34,70 € Ningún 

descuento

59-5135 Lagartos, serpientes y aves bajo el microscopio (Reptilia y 

Aves). - 10 preparaciones listas en caja

34,70 € Ningún 

descuento

59-5140 Protozoa y animales de una célula (Protozoa). - 10 

preparaciones listas en caja

34,70 € Ningún 

descuento

59-5150 Esponjas, pólipos y anémonas do mar (Porifera y 

Coelenterata). - 10 preparaciones listas en caja

34,70 € Ningún 

descuento

59-5152 Gusanos y crustáceos (Vermes y Crustacea). - 10 

preparaciones listas en caja

34,70 € Ningún 

descuento

59-5154 Arañas e insectos (Arachnida e Insecta). - 10 preparaciones 

listas en caja

34,70 € Ningún 

descuento

59-5156 Caracoles, mejillones, almejas y estrellas de mar (Mollusca y 

Echinodermata). - 10 preparaciones listas en caja

34,70 € Ningún 

descuento

59-5160 Reproducción de animales. - 10 preparaciones listas en caja 34,70 € Ningún 

descuento

59-5170 Embriología y desarrollo de animales.- 10 preparaciones 

listas en caja

34,70 € Ningún 

descuento

II.  Botánica Ningún 

descuento

59-5210 Raíces y tallos de plantas florecientes  (Fanerógamas parte 

I). - 10 preparaciones listas en caja

34,70 € Ningún 

descuento

59-5220 Hojas y agujas de plantas florecientes  (Fanerógamas parte 

II). - 10 preparaciones listas en caja

34,70 € Ningún 

descuento

59-5230 Flores y frutas de plantas florecientes (Fanerógamas parte 

III). - 10 preparaciones listas en caja

34,70 € Ningún 

descuento

59-5240 Hongos, setas y algas bajo el microscopio (Criptógamas 

parte I). - 10 preparaciones listas en caja

34,70 € Ningún 

descuento

59-5250 Hepáticas, musgos y helechos bajo el microscopio 

(Criptógamas parte II). - 10 preparaciones listas en caja

34,70 € Ningún 

descuento

59-5255 Bacterias organismos simples (Criptógamas parte III). - 10 

preparaciones listas en caja

34,70 € Ningún 

descuento

59-5260 Plantas tropicales bajo el microscopio. - 10 preparaciones 

listas en caja

34,70 € Ningún 

descuento

59-5270 Reproducción and propagación de plantas. - 10 

preparaciones listas en caja

34,70 € Ningún 

descuento

III.  Estructuras de Célula (Citología) Ningún 

descuento

59-5180 La maravillosa estructura de la célula animal. - 10 

preparaciones listas en caja

34,70 € Ningún 

descuento

59-5280 La maravillosa estructura de la célula de la planta. - 10 

preparaciones listas en caja

34,70 € Ningún 

descuento

59-5295 Crecimiento y reproducción de células. - 10 preparaciones 

listas en caja

34,70 € Ningún 

descuento

IV.  Vida de Insecto Ningún 

descuento

59-5310 Insectos y otros artrópodos bajo el microscopio. - 10 

preparaciones listas en caja

34,70 € Ningún 

descuento

59-5320 Escarabajos, moscas y mariposas bajo el microscopio - 10 

preparaciones listas en caja

34,70 € Ningún 

descuento

59-5330 Vida y estructura microscópica de la abeja de miel. - 10 

preparaciones listas en caja

34,70 € Ningún 

descuento

59-5340 Insectos útiles y perjudiciales. 10 preparaciones listas en caja 34,70 € Ningún 

descuento

V.  Microorganismos en el Agua Ningún 

descuento

59-5410 El maravilloso mundo en una gota del agua. - 10 

preparaciones listas en caja 

34,70 € Ningún 

descuento

59-5420 Vida en el mar y en la playa - 10 preparaciones listas en caja 34,70 € Ningún 

descuento
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59-5430 Excursión en un pueblo de charca - 10 preparaciones listas 

en caja

34,70 € Ningún 

descuento

59-5440 Excursión en los bancos de un río. - 10 preparaciones listas 

en caja

34,70 € Ningún 

descuento

59-5450 Vida en ríos y arroyos.  - 10 preparaciones listas en caja 34,70 € Ningún 

descuento

VI.  Ciencia Médica Ningún 

descuento

59-5510 Tejidos sanos humano Parte I  (Secciones de órganos 

humanos normales).  - 10 preparaciones listas en caja

34,70 € Ningún 

descuento

59-5550 Tejidos sanos humano Parte II  (Secciones de órganos 

humanos normales).  - 10 preparaciones listas en caja

34,70 € Ningún 

descuento

59-5520 Tejidos enfermos de humano  parte I  (Secciones de órganos 

humanos patológicos).  - 10 preparaciones listas en caja

34,70 € Ningún 

descuento

59-5560 Tejidos enfermos de humano  parte II  (Secciones de órganos 

humanos patológicos).  - 10 preparaciones listas en caja

34,70 € Ningún 

descuento

59-5530 Parásitos de hombre y animales.  - 10 preparaciones listas en 

caja

34,70 € Ningún 

descuento

59-5540 Plantas medicinales bajo el microscopio.  - 10 preparaciones 

listas en caja

34,70 € Ningún 

descuento

VII.  Formación profesional y Tecnología Ningún 

descuento

59-5710 Fibras de tejido y texturas.  - 10 preparaciones listas en caja 

box

34,70 € Ningún 

descuento

59-5720 Plumas, escalas, pelos y pieles.  - 10 preparaciones listas en 

caja

34,70 € Ningún 

descuento

59-5730 Polvos de la droga debajo del microscopio.   - 10 

preparaciones listas en caja

34,70 € Ningún 

descuento

59-5740 Variedades de madera.  - 10 preparaciones listas en caja 34,70 € Ningún 

descuento

59-5750 Plantas útiles en agricultura.  - 10 preparaciones listas en 

caja

34,70 € Ningún 

descuento

VIII.  Productos alimenticios Ningún 

descuento

59-5800 Productos alimenticios y su adulteración.  - 10 preparaciones 

listas en caja

34,70 € Ningún 

descuento

59-5810 Frutas comestibles y semillas. - 10 preparaciones listas en 

caja

34,70 € Ningún 

descuento

59-5820 Pan y cereales bajo el microscopio. - 10 preparaciones listas 

en caja

34,70 € Ningún 

descuento

59-5830 Alimentos de lujo y especias bajo el microscopio. - 10 

preparaciones listas en caja

34,70 € Ningún 

descuento

IX.  Afición y Ocio Ningún 

descuento

59-5610 Plantas de interior bajo el microscopio. - 10 preparaciones 

listas en caja

34,70 € Ningún 

descuento

59-5620 Vida en el acuario - 10 preparaciones listas en caja 34,70 € Ningún 

descuento

59-5630 Plantas y animales de bosque. - 10 preparaciones listas en 

caja

34,70 € Ningún 

descuento

59-5640 Pestes y parásitos del jardín y huerto.  - 10 preparaciones 

listas en caja

34,70 € Ningún 

descuento

59-5670 Formas de arte del mundo microscópico.  - 10 preparaciones 

listas en caja

34,70 € Ningún 

descuento

59-5680 Formas de arte de la naturaleza: esporas y granos de polen. - 

10 preparaciones listas en caja

34,70 € Ningún 

descuento

59-5690 Plantas ornamentales. - 10 preparaciones listas en caja 34,70 € Ningún 

descuento

X. Ecología y Ambiente Ningún 

descuento

59-5850 Vida en el suelo.- 10 preparaciones listas en caja 34,70 € Ningún 

descuento
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59-5860 La identificación de agua contaminada bajo el microscopio.- 

10 preparaciones listas en caja

34,70 € Ningún 

descuento

59-5870 Animales y plantas dañadas por influencias ambientales. - 10 

preparaciones listas en caja

34,70 € Ningún 

descuento

XI.  Series Escolares 34,70 € Ningún 

descuento

59-5900 La serie de enseñanza para ciencia elemental (para afición y 

escuelas) - 10 preparaciones listas en caja

34,70 € Ningún 

descuento

59-5910 La serie de enseñanza para biología: juego básico (para 

escuelas). - 10 preparaciones listas en caja

34,70 € Ningún 

descuento

59-5920 La serie de enseñanza para biología: juego suplementario  

(para escuelas). - 10 preparaciones listas en caja

34,70 € Ningún 

descuento

Sección 5   Conocimiento y Educación en CD-ROM

CD085 Todos los 4 CD-ROM para colecciones escolares A 

No.500, B No.600, C No.700 y D No.750 juntas, con 

fotomicrografias, diagramas y material de enseñanza. 

Contenendo 1481 figuras y textos

411,60 €

CD050 CD-ROM fotomicrografias, diagramas y material de 

enseñanza para Colección Escolar A no. 500. Contenendo 

235 figuras y textos

61,40 €

CD060 CD-ROM fotomicrografias, diagramas y material de 

enseñanza para Colección Escolar B no. 600. Contenendo 

429 figuras y textos

125,00 €

CD070 CD-ROM fotomicrografias, diagramas y material de 

enseñanza para Colección Escolar C no. 700. Contenendo 

392 figuras y textos

125,00 €

CD075 CD-ROM fotomicrografias, diagramas y material de 

enseñanza para Colección Escolar D no. 750. Contenendo 

425 figuras y textos

125,00 €

CD111 CD-ROM El esqueleto, el sistema muscular y el aparato 

humano del movimiento. Contenendo 206 figuras y textos

132,00 €

CD112 CD-ROM Los órganos de digestión y el metabolismo. 

Contenendo 177 figuras y textos

125,00 €

CD113 CD-ROM El corazón y sistemas respiratorio y circulatorio 

humanos. Contenendo 335 figuras y textos

132,00 €

CD117 CD-ROM Reproducción y educación sexual. Contenendo 

268 figuras y textos

145,00 €

CD114 CD-ROM El sistema nervioso. Parte I. El conocimiento 

básico. Contenendo 215 figuras y textos

132,00 €

CD115 CD-ROM El sistema nervioso. Parte II. Conducción y 

transmisión de información. Contenendo 202 figuras y textos

132,00 €

CD116 CD-ROM Los órganos de los sentidos. Contenendo 177 

figuras y textos

145,00 €

CD118 CD-ROM Hormonas y sistemas hormonales. Contenendo 

259 figuras y textos

145,00 €

CD120 CD-ROM Citología y genética molecular. Contenendo 368 

figuras y textos

150,70 €

CD124 CD-ROM División celular (mitosis y meiosis). Nueva 

versión. Contenendo 155 figuras y textos

88,10 €

CD164 CD-ROM La estructura maravillosa de la célula animal. 

Nueva versión. Contenendo 312 figuras y textos

74,20 €

CD165 CD-ROM La estructura maravillosa de la célula vegetal. 

Nueva versión. Contenendo 290 figuras y textos

74,20 €

CD131 CD-ROM Embriología y desarrollo de los animales. 

Contenendo 196 figuras y textos

125,00 €

CD125 CD-ROM Herencia Mendeliana, variabilidad, 

modificaciones y mutaciones. Contenendo 197 figuras y 

textos

151,80 €
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CD126 CD-ROM Genética humana. Parte I. Contenendo 212 

figuras y textos

151,80 €

CD127 CD-ROM Genética humana. Parte II. Contenendo 296 

figuras y textos

151,80 €

CD128 CD-ROM Origen y evolución de la vida Partes I, II y III. 

Contenendo 513 figuras y textos

145,00 €

CD129 CD-ROM Evolución en ejemplos. Contenendo 178 figuras y 

textos

125,00 €

CD151 CD-ROM Histología humana. Contenendo 730 figuras y 

textos

145,00 €

CD152 CD-ROM Anatomía vegetal. Parte I. Fanerógamas. 

Contenendo 695 figuras y textos

145,00 €

CD153 CD-ROM Anatomía vegetal. Parte II. Criptógamas. 

Contenendo 492 figuras y textos

145,00 €

CD154 CD-ROM Parasitología, los parásitos del hombre y de los 

animales. Contenendo 443 figuras y textos

151,80 €

CD155 CD-ROM El reino animal (zoología). Nueva versión. 

Contenendo 683 figuras y textos

151,80 €

CD156 CD-ROM El reino vegetal (botánica). Nueva versión. 

Contenendo 926 figuras y textos

151,80 €

CD157 CD-ROM Los insectos. Nueva versión. Contenendo 294 

figuras y textos

61,40 €

CD158 CD-ROM Las mariposas. Contenendo 94 figuras y textos 44,00 €

CD159 CD-ROM Los hongos. Contenendo 171 figuras y textos 44,00 €

CD160 CD-ROM Las plantas medicinales y toxicas. Contenendo 

57 figuras y textos

44,00 €

CD161 CD-ROM La reproducción y la propagación de las 

plantas. Contenendo 161 figuras y textos

61,40 €

CD162 CD-ROM La obra de arte en la naturaleza. Contenendo 204 

figuras y textos

44,00 €

CD132 CD-ROM Nuestro medio ambiente – amenazas y 

protección. Contenendo 75 figuras y textos

151,80 €

CD133 CD-ROM Nuestras aguas, problemas de contaminación, 

métodos de protección y reciclaje. Contenendo 154 figuras 

y textos

151,80 €

CD134 CD-ROM El bosque – esencial para la vida. Contenendo 

192 figuras y textos

151,80 €

CD138 CD-ROM Biotopos, ecosistemas y comunidades 

biológicas. Contenendo 394 figuras y textos

175,10 €

CD135 CD-ROM Protección de cultivos contra plagas y 

enfermedades. Contenendo 188 figuras y textos

151,80 €

CD163 CD-ROM La vida en el agua. Contenendo 225 figuras y 

textos

125,00 €

CD140 CD-ROM La Estructura de la materia. Parte I. El 

conocimiento básico. Contenendo 206 figuras y textos

175,10 €

CD141 CD-ROM La Estructura de la materia. Parte II. Minerales, 

rocas y piedras. Contenendo 209 figuras y textos

145,00 €

Sección 6  Programas Especiales y Juegos 

Multimediales, Suplementos

COM-M1 Histología humana, 50 preparaciones microscópicas 386,80 €

COM-M2 Zoología, 40 preparaciones microscópicas 305,60 €

COM-M3 Botánica, 40 preparaciones microscópicas 286,50 €

COM-M4 Citología y Genética, 20 preparaciones microscópicas 181,50 €

COM-S1 Histología humana, 50 dibujos y 50 textos en archivo 

transparente

118,20 €

COM-S2 Zoología, 40 dibujos y 40 textos en archivo transparente 99,10 €

COM-S3 Botánica, 40 dibujos y 40 textos en archivo transparente 99,10 €
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COM-S4 Citología y Genética, 20 dibujos y 20 textos en archivo 

transparente

56,10 €

COM-T1 Atlas de Transparencias - Histología humana, aprox. 175 

figuras 

444,20 €

COM-T2 Atlas de Transparencias - Zoología, aprox.128 figuras 294,90 €

COM-T3 Atlas de Transparencias - Botánica, aprox.125 figuras 294,90 €

COM-T4 Atlas de Transparencias - Citología y Genética  aprox. 73 

figuras 

177,90 €

GE-M1 Histología y Ciencia Humana (especial), 12 preparaciones 

microscópicas

80,00 €

GE-M2 Zoología, (especial), 12 preparaciones microscópicas 80,00 €

GE-M3 Botánica, Criptógamas (especial), 12 preparaciones 

microscópicas

80,00 €

GE-M4 Botánica, Fanerógamas (especial), 12 preparaciones 

microscópicas

80,00 €

GE-M5 Citología y Genética (especial), 12 preparaciones 

microscópicas

80,00 €

GE-ACCO El material de acompañamiento y enseñanza comprende 

transparencias, hojas de trabajo y textos explicativos en 

carpeta

175,50 €

GR-A Histología y Ciencia Humana, 115 micro preparaciones 

microscópicas

925,50 €

GR-A1 Tejidos y Piel, 20 preparaciones microscópicas 155,20 €

GR-A2 Sistemas circulatorio, respiratorio y endocrino, 20 

preparaciones microscópicas

164,80 €

GR-A3 Sistema digestivo, 20 preparaciones microscópicas 158,80 €

GR-A4 Sistemas urinario y genital, 25 preparaciones microscópicas 200,50 €

GR-A5 Sistemas nervioso y órganos sensoriales, 30 preparaciones 

microscópicas

261,60 €

GR-B Zoología,  102 preparaciones microscópicas 746,30 €

GR-B1 Protozoa, 10 preparaciones microscópicas 111,10 €

GR-B2 Porifera y Coelenterata, 10 preparaciones microscópicas 75,20 €

GR-B3 Vermes, 15 preparaciones microscópicas 119,50 €

GR-B4 Crustacea y Arachnoidea, 15 preparaciones microscópicas 106,30 €

GR-B5 Insecta y Artrópoda, 25 preparaciones microscópicas 187,50 €

GR-B6 Mollusca y Echinodermata, 12 preparaciones microscópicas 87,20 €

GR-B7 Acrania, Pescado, Anfibios, Reptiles y Aves, 15 

preparaciones microscópicas

106,30 €

GR-C Botánica, Criptógamas-  69 preparaciones microscópicas 460,90 €

GR-C1 Algae, 25 preparaciones microscópicas 166,00 €

GR-C2 Fungi y Lichenes, 20 preparaciones microscópicas 157,70 €

GR-C3 Musgos, 12 preparaciones microscópicas 82,40 €

GR-C4 Helechos y Aliados de Helecho, 12 preparaciones 

microscópicas

83,60 €

GR-D Botánica, Fanerógamas -  80 preparaciones microscópicas 521,80 €

GR-D1 Células y Tejidos, 15 preparaciones microscópicas 100,30 €

GR-D2 Raíces, 15 preparaciones microscópicas 98,00 €

GR-D3 Tallos, 15 preparaciones microscópicas 100,30 €

GR-D4 Hojas, 15 preparaciones microscópicas 95,50 €

GR-D5 Flores y Frutas,  20 preparaciones microscópicas 137,50 €

GR-E Citología y Genética , 40 preparaciones microscópicas 351,00 €

GR-E1 Células Animales y Genética, 25 preparaciones 

microscópicas

236,40 €

GR-E2 Células de Planta y Genética, 15 preparaciones 

microscópicas

118,20 €
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GR-F Embriología, 32 preparaciones microscópicas 275,80 €

GR-F1 Embriología de Erizo de mar, 12 preparaciones 

microscópicas

81,20 €

GR-F2 Embriología de la rana , 10 preparaciones microscópicas 94,30 €

GR-F3 Embriología de pollo, 10 preparaciones microscópicas 111,10 €

GR-G Bacterias, Parásitos y Patología, 125 preparaciones 

microscópicas

997,10 €

GR-G1 Bacterias útiles y dañosas, 25 preparaciones microscópicas 185,10 €

GR-G2 Parásitos de humano y animales, 50 preparaciones 

microscópicas

446,60 €

GR-G3 Enfermedades humanas (Patología), 50 preparaciones 

microscópicas

377,50 €

GR-H Ciencia Ambiental, 72 preparaciones microscópicas 464,50 €

GR-H1 La Madera, 20 preparaciones microscópicas 132,40 €

GR-H2 Contaminación del agua, 20 preparaciones microscópicas 133,90 €

GR-H3 Vida en el suelo, 17 preparaciones microscópicas 114,70 €

GR-H4 Contaminación de Aire y Alérgenos, 15 preparaciones 

microscópicas

95,50 €

GR-SA Juego Multimedial - Histología y Ciencia Humana, comprende 

115 dibujos y textos

269,90 €

GR-SB Juego Multimedial - Zoología, comprende 102 dibujos y 

textos

241,10 €

GR-SC Juego Multimedial - Botánica, Criptógamas, comprende 69 

dibujos y textos

163,60 €

GR-SD Juego Multimedial para Botánica, Fanerógamas comprende 

80 dibujos y textos

185,10 €

GR-SE Juego Multimedial - Citología y Genética , comprende 40 

dibujos y textos

94,30 €

GR-SF Juego Multimedial - Embriología, comprende 32 dibujos y 

textos

77,70 €

GR-SG Juego Multimedial - Bacterias, Parásitos y Patología, 

comprende 125 dibujos y textos

293,80 €

GR-SH Juego Multimedial - Ciencia Ambiental, comprende 72 dibujos 

y textos

170,80 €

GR-T1 Atlas de Transparencias "Anatomía y Fisiología del Cuerpo 

Humano - Parte I"

564,90 €

GR-T2 Atlas de Transparencias "Anatomía y Fisiología del Cuerpo 

Humano - Parte II"

503,80 €

GR-T3 Atlas de Transparencias "Anatomía y Fisiología del Cuerpo 

Humano - Parte III"

427,50 €

GR-T4 Atlas de Transparencias "Origen y Evolución de la Vida" 608,90 €

GR-TA Atlas de Transparencias "Histología y Ciencia Humana" 468,10 €

GR-TB Atlas de Transparencias "Zoología" 447,80 €

GR-TC Atlas de Transparencias "Botánica Parte I, Criptógamas" 267,40 €

GR-TD Atlas de Transparencias "Botánica, Parte II, Fanerógamas" 294,90 €

GR-TE Atlas de Transparencias "Citología y Genética" 146,90 €

GR-TF Atlas de Transparencias "Embriología" 269,90 €

GR-TG Atlas de Transparencias " Bacterias, Parásitos y Patología" 474,00 €

GR-TH Atlas de Transparencias "Ciencia Ambiental" 267,40 €

GB-HIS I.  Histología y Ciencia Humana. Juego económico con 25 

preparaciones microscópicas. No. GB-HIS

206,50 €

GB-ZOO II.  Zoología y Parasitología (Vida Animal), Juego económico 

con 25 preparaciones microscópicas. No. GB-ZOO

199,40 €
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GB-BOT III.  Botánica, Criptógamas y Fanerógamas (Vida de la 

Planta) Juego económico con 25 preparaciones 

microscópicas. No. GB-BOT

182,70 €

GB-CYT IV. Citología, Genética y Embriología. Juego económico  con 

25 preparaciones microscópicas. No. GB-CYT

218,60 €

HHU Histología Humana,  juego de 100 preparaciones 

microscópicas

800,00 €

HAH Histología Animal y Humana,  juego de 40 preparaciones 

microscópicas

290,20 €

ZHI Zoología, Invertebrados, juego de 40 preparaciones 

microscópicas

271,00 €

BCF Botánica, Fanerógamas, juego de 50 preparaciones 

microscópicas

301,00 €

BBC Botánica, Criptógamas, juego de 30 preparaciones 

microscópicas

191,00 €

CCB Citología Básica, juego de 20 preparaciones microscópicas 145,70 €

NUEVO JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR

SMS-01 JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Ciencia elemental.  

Colección básica con 6 preparaciones y material para 

demostración

68,10 €

SMS-02 JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Protozoos. 

Colección básica con 8 preparaciones y material para 

demostración

114,70 €

SMS-03  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Invertebrados. 

Colección básica con 6 preparaciones y material para 

demostración

73,50 €

SMS-04 JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Invertebrados. 

Colección suplementaria con 12 preparaciones y material 

para demostración

131,30 €

SMS-05  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Insectos. 

Colección básica con 6 preparaciones y material para 

demostración

69,20 €

SMS-06 JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Insectos. 

Colección suplementaria con 12 preparaciones y material 

para demostración

132,40 €

SMS-07 JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Histología de 

Rana. Colección básica con 12 preparaciones y material para 

demostración

130,50 €

SMS-08  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. La Célula Animal. 

Colección básica con 6 preparaciones y material para 

demostración

71,70 €

SMS-09  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Histología y 

Ciencia Humana. Colección básica con 6 preparaciones y 

material para demostración

71,70 €

SMS-10  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Histología y 

Ciencia Humana. Colección suplementaria I con 12 

preparaciones y material para demostración

137,50 €

SMS-11  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Histología y 

Ciencia Humana. Colección suplementaria II con 12 

preparaciones y material para demostración

136,00 €

SMS-12  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Patología 

Humana. Colección básica con 6 preparaciones y material 

para demostración

82,70 €

SMS-13  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Patología 

Humana. Colección suplementaria con 12 preparaciones y 

material para demostración

166,00 €

SMS-14  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Parasitología. 

Colección básica con 6 preparaciones y material para 

demostración

118,20 €

SMS-15  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Parasitología. 

Colección suplementaria con 12 preparaciones y material 

para demostración

196,40 €
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SMS-16 JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Reproducción des 

Animales. Colección básica con 6 preparaciones y material 

para demostración

76,40 €

SMS-17  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Embriología y 

Desarrollo de los Animales. Colección básica con 6 

preparaciones y material para demostración

84,20 €

SMS-18  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Embriología y 

Desarrollo de los Animales. Colección suplementaria con 12 

preparaciones y material para demostración

150,50 €

SMS-19  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Citología y 

Genética. Colección básica con 6 preparaciones y material 

para demostración

87,20 €

SMS-20  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Citología y 

Genética. Colección suplementaria con 12 preparaciones y 

material para demostración

146,90 €

SMS-21  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. División Celular 

(Mitosis y Meiosis). Colección básica con 6 preparaciones y 

material para demostración

98,60 €

SMS-22  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Bacterias. 

Colección básica con 6 preparaciones y material para 

demostración

75,20 €

SMS-23  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Bacterias. 

Colección suplementaria con 12 preparaciones y material 

para demostración

149,50 €

SMS-24  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Algas. Colección 

básica con 6 preparaciones y material para demostración

71,70 €

SMS-25  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Algas. Colección 

suplementaria con 12 preparaciones y material para 

demostración

130,30 €

SMS-26  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Criptógamas. 

Colección básica con 12 preparaciones y material para 

demostración

127,70 €

SMS-27  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Criptógamas. 

Colección suplementaria con 12 preparaciones y material 

para demostración

132,40 €

SMS-28  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. La Célula Vegetal. 

Colección básica con 6 preparaciones y material para 

demostración

71,70 €

SMS-29  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Fanerógamas, 

Raíces. Colección básica con 6 preparaciones y material para 

demostración

71,70 €

SMS-30  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Fanerógamas, 

Raíces. Colección suplementaria con 12 preparaciones y 

material para demostración

131,30 €

SMS-31  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Fanerógamas, 

Tallos. Colección básica con 6 preparaciones y material para 

demostración

70,50 €

SMS-32  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Fanerógamas, 

Tallos. Colección suplementaria con 12 preparaciones y 

material para demostración

127,70 €

SMS-33  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Fanerógamas, 

Hojas. Colección básica con 6 preparaciones y material para 

demostración

70,50 €

SMS-34  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Fanerógamas, 

Hojas. Colección suplementaria con 12 preparaciones y 

material para demostración

126,70 €

SMS-35  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Fanerógamas, 

Flores, Frutos y Semillas. Colección básica con 6 

preparaciones y material para demostración

72,80 €

SMS-36  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Fanerógamas, 

Flores, Frutos y Semillas. Colección suplementaria con 12 

preparaciones y material para demostración

133,90 €
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SMS-37  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. La Madera. 

Colección básica con 6 preparaciones y material para 

demostración

72,80 €

SMS-38  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Fibras y Tejidos 

Textiles. Colección básica con 6 preparaciones y material 

para demostración

68,10 €

SMS-39  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Los Alimentos y 

sus Adulteraciones. Colección básica con 6 preparaciones y 

material para demostración

69,20 €

SMS-40  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Alimentos y 

Especias. Colección básica con 12 preparaciones y material 

para demostración

121,70 €

SMS-41 JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. El Mundo 

Maravilloso de una Gota de Agua. Colección básica con 6 

preparaciones y material para demostración

70,50 €

SMS-42  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. El Mundo 

Maravilloso de una Gota de Agua. Colección suplementaria 

con 12 preparaciones y material para demostración

132,40 €

SMS-43 JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Los Habitantes de 

las Aguas Contaminadas. Colección básica con 6 

preparaciones y material para demostración

72,80 €

SMS-44  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Contaminación del 

Aire y Alergenos. Colección básica con 6 preparaciones y 

material para demostración

69,20 €

SMS-45  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Animales y Plantas 

Perjudicadas por las Influencias del Medio Ambiente. 

Colección básica con 8 preparaciones y material para 

demostración

90,70 €

SMS-50 JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Anatomía de las 

Fanerógamas. Colección básica con 12 preparaciones y 

material para demostración

127,70 €

SMS-51 JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Anatomía de las 

Fanerógamas. Colección suplementaria con 12 

preparaciones y material para demostración

132,40 €

NUEVO JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO

SSS-01 JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Ciencia elemental.  

Colección básica con 6 preparaciones

45,30 €

SSS-02 JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Protozoos. Colección 

básica con 8 preparaciones

92,00 €

SSS-03  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Invertebrados. 

Colección básica con 6 preparaciones

50,70 €

SSS-04 JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Invertebrados. 

Colección suplementaria con 12 preparaciones

94,30 €

SSS-05  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Insectos. Colección 

básica con 6 preparaciones

46,60 €

SSS-06 JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Insectos. Colección 

suplementaria con 12 preparaciones

95,50 €

SSS-07 JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Histología de Rana. 

Colección básica con 12 preparaciones

92,40 €

SSS-08  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. La Célula Animal. 

Colección básica con 6 preparaciones

48,90 €

SSS-09  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Histología y Ciencia 

Humana. Colección básica con 6 preparaciones

48,90 €

SSS-10  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Histología y Ciencia 

Humana. Colección suplementaria I con 12 preparaciones

99,10 €

SSS-11  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Histología y Ciencia 

Humana. Colección suplementaria II con 12 preparaciones

99,10 €

SSS-12  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Patología Humana. 

Colección básica con 6 preparaciones

63,90 €
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SSS-13  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Patología Humana. 

Colección suplementaria con 12 preparaciones

132,40 €

SSS-14  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Parasitología. 

Colección básica con 6 preparaciones

99,10 €

SSS-15  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Parasitología. 

Colección suplementaria con 12 preparaciones

159,30 €

SSS-16 JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Reproducción des 

Animales. Colección básica con 6 preparaciones

57,30 €

SSS-17  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Embriología y 

Desarrollo de los Animales. Colección básica con 6 

preparaciones

69,80 €

SSS-18  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Embriología y 

Desarrollo de los Animales. Colección suplementaria con 12 

preparaciones

114,70 €

SSS-19  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Citología y Genética. 

Colección básica con 6 preparaciones

71,70 €

SSS-20  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Citología y Genética. 

Colección suplementaria con 12 preparaciones

113,40 €

SSS-21  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. División Celular 

(Mitosis y Meiosis). Colección básica con 6 preparaciones

81,80 €

SSS-22  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Bacterias. Colección 

básica con 6 preparaciones

56,10 €

SSS-23  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Bacterias. Colección 

suplementaria con 12 preparaciones

112,50 €

SSS-24  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Algas. Colección 

básica con 6 preparaciones

48,90 €

SSS-25  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Algas. Colección 

suplementaria con 12 preparaciones

93,10 €

SSS-26  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Criptógamas. 

Colección básica con 12 preparaciones

90,70 €

SSS-27  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Criptógamas. 

Colección suplementaria con 12 preparaciones

95,50 €

SSS-28  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. La Célula Vegetal. 

Colección básica con 6 preparaciones

48,90 €

SSS-29  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Fanerógamas, 

Raíces. Colección básica con 6 preparaciones

48,90 €

SSS-30  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Fanerógamas, 

Raíces. Colección suplementaria con 12 preparaciones

94,30 €

SSS-31  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Fanerógamas, Tallos. 

Colección básica con 6 preparaciones

47,80 €

SSS-32  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Fanerógamas, Tallos. 

Colección suplementaria con 12 preparaciones

90,70 €

SSS-33  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Fanerógamas, Hojas. 

Colección básica con 6 preparaciones

47,80 €

SSS-34  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Fanerógamas, Hojas. 

Colección suplementaria con 12 preparaciones

89,60 €

SSS-35  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Fanerógamas, Flores, 

Frutos y Semillas. Colección básica con 6 preparaciones

51,40 €

SSS-36  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Fanerógamas, Flores, 

Frutos y Semillas. Colección suplementaria con 12 

96,70 €

SSS-37  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. La Madera. Colección 

básica con 6 preparaciones

51,40 €

SSS-38  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Fibras y Tejidos 

Textiles. Colección básica con 6 preparaciones

45,30 €

SSS-39  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Los Alimentos y sus 

Adulteraciones. Colección básica con 6 preparaciones

46,60 €

SSS-40  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Alimentos y Especias. 

Colección básica con 12 preparaciones

83,60 €
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SSS-41 JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. El Mundo Maravilloso 

de una Gota de Agua. Colección básica con 6 preparaciones

47,80 €

SSS-42  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. El Mundo Maravilloso 

de una Gota de Agua. Colección suplementaria con 12 

preparaciones

95,50 €

SSS-43 JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Los Habitantes de las 

Aguas Contaminadas. Colección básica con 6 preparaciones

51,40 €

SSS-44  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Contaminación del 

Aire y Alergenos. Colección básica con 6 preparaciones

46,60 €

SSS-45  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Animales y Plantas 

Perjudicadas por las Influencias del Medio Ambiente. 

Colección básica con 8 preparaciones

69,20 €

SSS-50 JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Anatomía de las 

Fanerógamas. Colección básica con 12 preparaciones

90,70 €

SSS-51 JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Anatomía de las 

Fanerógamas. Colección suplementaria con 12 

preparaciones

95,50 €

Interactive CD-ROM matching, expanding and 

supplementing the Multimedia Packages for Teachers 

and Students. The CD-ROM can be ordered together with 

the packages or separately.

CD-SM-01 CD-ROM.  Teaching Series for Elementary Science, Basic CD 27,50 €

CD-SM-02 CD-ROM. Protozoa, Basic CD 27,50 €

CD-SM-03  CD-ROM. Invertebrates, Basic CD 27,50 €

CD-SM-04 CD-ROM. Invertebrates, Supplementary CD 27,50 €

CD-SM-05  CD-ROM. Insects, Basic CD 27,50 €

CD-SM-06 CD-ROM. Insects, Supplementary CD 27,50 €

CD-SM-07 CD-ROM. Frog Histology (Rana), Basic CD 27,50 €

CD-SM-08  CD-ROM. The Animal Cell (Cytology), Basic CD 27,50 €

CD-SM-09  CD-ROM. Human and animal Histology, Basic CD 27,50 €

CD-SM-10  CD-ROM. Human and animal Histology, Supplementary Set I 

of 12 

27,50 €

CD-SM-11  CD-ROM. Human and animal Histology, Supplementary Set II 

of 12 

27,50 €

CD-SM-12  CD-ROM. Human diseases (Pathology), Basic CD 27,50 €

CD-SM-13  CD-ROM. Human diseases (Pathology), Supplementary CD 27,50 €

CD-SM-14  CD-ROM. Parasites of man and animals, Basic CD 27,50 €

CD-SM-15  CD-ROM. Parasites of man and animals, Supplementary CD 27,50 €

CD-SM-16 CD-ROM.  Reproduction of animals, Basic CD 27,50 €

CD-SM-17  CD-ROM. Embryology and development of animals, Basic CD 27,50 €

CD-SM-18  CD-ROM. Embryology and development of animals, 

Supplementary CD 

27,50 €

CD-SM-19  CD-ROM. Genetic slides and teaching material, Basic CD 27,50 €

CD-SM-20  CD-ROM. Genetic slides and teaching material, 

Supplementary CD 

27,50 €

CD-SM-21  CD-ROM. Mitosis and Meiosis (Cell division), Basic CD 27,50 €

CD-SM-22  CD-ROM. Bacteria, Basic CD 27,50 €

CD-SM-23  CD-ROM. Bacteria, Supplementary CD 27,50 €

CD-SM-24  CD-ROM. Algae, Basic CD 27,50 €

CD-SM-25  CD-ROM. Algae, Supplementary CD 27,50 €

CD-SM-26  CD-ROM. Cryptogams, Basic CD 27,50 €

CD-SM-27  CD-ROM. Cryptogams, Supplementary CD 27,50 €

CD-SM-28  CD-ROM. The Plant Cell (Cytology), Basic CD 27,50 €

CD-SM-29  CD-ROM. Typical Roots of Phanerogams, Basic CD 27,50 €

CD-SM-30  CD-ROM. Typical Roots of Phanerogams, Supplementary CD 27,50 €

CD-SM-31  CD-ROM. Typical Stems of Phanerogams, Basic CD 27,50 €
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CD-SM-32  CD-ROM. Typical Stems of Phanerogams, Supplementary CD 27,50 €

CD-SM-33  CD-ROM. Typical Leaves of Phanerogams, Basic CD 27,50 €

CD-SM-34  CD-ROM. Typical Leaves of Phanerogams, Supplementary 

CD 

27,50 €

CD-SM-35  CD-ROM. Flowers and Fruits, Basic CD 27,50 €

CD-SM-36  CD-ROM. Flowers and Fruits, Supplementary CD 27,50 €

CD-SM-37  CD-ROM. Varieties of wood, Basic CD 27,50 €

CD-SM-38  CD-ROM. Textile fibres, hairs and furs, Basic CD 27,50 €

CD-SM-39  CD-ROM. Foodstuff and its adulteration, Basic CD 27,50 €

CD-SM-40  CD-ROM. Foodstuffs and spices under the microscope, Basic 

CD 

27,50 €

CD-SM-41 CD-ROM. The wonderful world in a drop of water, Basic CD 27,50 €

CD-SM-42  CD-ROM. The wonderful world in a drop of water, 

Supplementary CD 

27,50 €

CD-SM-43  CD-ROM. Identifying polluted water under the microscope, 

Basic CD 

27,50 €

CD-SM-44  CD-ROM. Air Pollution and Allergens, Basic CD 27,50 €

CD-SM-45  CD-ROM. Animals and plants damaged by environmental 

influences, Basic CD

27,50 €

CD-SM-50 CD-ROM. Anatomy of Phanerogams, Basic CD 27,50 €

CD-SM-51 CD-ROM. Anatomy of Phanerogams, Supplementary CD 27,50 €

PHYWE-LIEDER Microscopy Working Kit:

13295.88 Microscopy Workingt Kit, complete, price only for sales within 

Germany

400,20 €

13295.88E Microscopy Workingt Kit, complete, price only for export sales 

outside of Germany (FOB)

463,20 €

13295.20L Replacement kit of 160 microtome sections and preserved 

materials, 8 jars with 20 sections each

94,30 €

13295.23L Teacher´s set comprising 10 Color Overhead-Transparencies 

with 40 pictures, copy sheets with designs and explanatory 

texts

121,70 €

121-130L 10 jars of microtome sections and materials "Histology" for 20 

students (10 sections x 20 each)

124,10 €

131-140L 10 jars of microtome sections and materials "Zoology" for 20 

students (10 sections x 20 each)

124,10 €

141-150L 10 jars of microtome sections and materials "Botany" for 20 

students (10 sections x 20 each)

124,10 €

151-160L 10 jars of microtome sections and materials "Cytology and 

Genetics" for 20 students (10 sections x 20 each)

124,10 €

Teil II LISTA DE LAS PREPARACIONES MICROSCOPICAS 

INDIVIDUALES DE TODOS LOS JUEGOS, SERIES Y 

COLECCIONES, COMO IMPRIMIDO EN NUESTROS 

CATÁLOGOS. Todas las diapositivas pueden ser 

compradas como juegos completos o individualmente.  

Por favor note: el precio no incluye cajas de 

preparaciones.

Artíc

ulo

Cantidad Lieder 

Catalog 

Number

Título / Descripción

500 Colección Escolar A de Preparaciones Microscópicas 

para Biología General, 25 preparaciones

169,60 €
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501e Amoeba proteus, rizópodos, pieza completa, mostrando el 

núcleo, pseudópodos, ecto- y endoplasma

8,40 €

502e Hydra,  hidra, pólipo de agua dulce, espécimen extendido 

para estudio general del cuerpo, pieza completa

8,40 €

503c Lumbricus , lombriz de tierra, corte transversal típico con 

intestinos y nefridios

7,10 €

504c Daphnia y Cyclops , pequeños crustáceos planctónicos. 7,10 €

505d Musca domestica , mosca común, cabeza con apéndices 

bucales.

7,40 €

506b Musca domestica , mosca común, pata con pulvillos, pieza 

completa

6,60 €

507c Apis mellifica , abeja melífera, alas con ganchos y reborde 

para fijar las alas, pieza completa

7,10 €

508c Epitelio escamoso, células aisladas de la boca humana 7,10 €

509d Músculos estriados (esqueléticos) de mamífero, corte 

longitudinal

7,40 €

510d Hueso, sustancia compacta, corte transversal, tinción 

especial para células, lámelas y canalículos.

7,40 €

511g Cuero cabelludo humano, corte longitudinal de folículos 

pilosos

13,80 €

512c Sangre humana, muestra, tinción de Giemsa para eritrocitos 

y varios tipos de glóbulos blancos.

7,10 €

513d Bacterias de la placa dental, muestra. Cocos, bacilos, 

espirilos, espiroquetas

7,40 €

514c Diatomeas, muestra de especies mezcladas 7,10 €

515c Spirogyra , alga con cloroplastos espirales, pieza completa de 

filamentos vegetativos

7,10 €

516c Mucor mucedo (o Rhizopus ), moho negro del pan, micelio y 

formación de esporangios, pieza completa

7,10 €

517c Musgo, gametofito con pedúnculo y cápsula, pieza completa 7,10 €

518c Ranunculus , ranúnculo, raíz dicotiledónea típica, corte 

transversal

7,10 €

519c Zea mays , maíz, tallo monocotiledóneo típico, corte 

transversal

7,10 €

520c Helianthus , girasol, tallo dicotiledóneo típico, corte 

transversal

7,10 €

521c Syringa, lila, hoja dicotiledónea típica, corte transversal 7,10 €

522d Lilium , lila, anteras, corte transversal que muestra las 

cámaras de polen y granos de polen

7,40 €

523d Lilium , lila, corte transversal del ovario en que se observan 

los óvulos, vista general

7,40 €

524c Células epidérmicas de Allium cepa  (cebolla), preparación 

plana que muestra células típicas de plantas con núcleos, 

citoplasma y paredes celulares

7,10 €

525d Mitosis, corte longitudinal de puntas de raíces de Allium  que 

muestra todas las estadios de la mitosis de plantas, 

cuidadosamente teñidas con hematoxilina de hierro según 

Heidenhain

7,40 €

600 Colección Escolar B de Preparaciones Microscópicas 

para Biología General, 50 preparaciones

336,20 €

601d Paramaecium , paramecio, un ciliado común, macronúcleo y 

micronúcleo

7,40 €

602c Euglena , un flagelado verde común, pieza completa 7,10 €

603c Sycon , esponja marina de tipo siconoide, c.t. a través del 

cuerpo con canales radiales.

7,10 €

604e Dicrocoelium dendriticum (lanceolatum),  la pequeña duela 

del hígado, pieza completa

8,40 €
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605c Taenia saginata , lombriz solitaria, proglotis, corte transversal 7,10 €

606d Trichinella spiralis , corte de un músculo infectado con larvas 

enquistadas

7,40 €

607d Ascaris lumbricoides , corte transversal de una hembra adulta 

en la región de los órganos reproductivos

7,40 €

608b Araneus spec ., araña de jardín, pata, pieza completa, alto 

aumento para mostrar el peine

6,60 €

609d Araneus spec ., araña de jardín, hilera (órgano hilandero), 

pieza completa

7,40 €

610d Apis mellifica , abeja melífera, partes bucales de obrera, pieza 

completa

7,40 €

611b Apis mellifica , abeja melífera, pata posterior con colector de 

polen, pieza completa

6,60 €

612e Periplaneta o Blatta , cucaracha, partes de boca mordedora, 

pieza completa

8,40 €

613b Tráquea de insecto que muestra las hebras espirales 

elásticas, pieza completa

6,60 €

614b Espiráculo (estigma) de insecto, pieza completa con aparato 

de filtración

6,60 €

615d Apis mellifica , abeja melífera, aguijón y saco de veneno de 

abeja melífera, pieza completa

7,40 €

616b Pieris brassicae , mariposa, porción del ala que muestra la 

disposición de las escamas, pieza completa

6,60 €

617d Asterias , estrella de mar, brazo, corte transversal para 

estudio general

7,40 €

618e Tejido conectivo areolar de mamífero 8,40 €

619c Cartílago hialino de mamífero, corte transversal 7,10 €

620e Tejido adiposo de mamífero 8,40 €

621d Músculos lisos (involuntarios) de mamífero, corte longitudinal 

y corte transversal

7,40 €

622g Fibras nerviosas medulares, aisladas, fijado con ácido 

ósmico que muestra los nódulos de Ranvier y las cubiertas 

mielínicas

13,80 €

623c Sangre de rana, muestra con glóbulos rojos nucleados 7,10 €

624d Arteria y vena de mamífero, corte transversal 7,40 €

625d Hígado del cerdo. Sus scrofa, corte transversal con lóbulos 

hepáticos, vesículas y fibras trabeculares

7,40 €

626c Intestino delgado (duodeno) de gato, corte transversal 7,10 €

627c Pulmón de gato, corte transversal, para mostrar los alvéolos y 

bronquiolos

7,10 €

628c Oscillatoria , un alga filamentosa azul verdosa, pieza 

completa, con aparato cromidial (equivalente al núcleo)

7,10 €

629e Spirogyra  en conjugación escalariforme y cigotos, pieza 

completa

8,40 €

630c Psalliota campestris  (Agaricus ), champiñón, corte transversal 

que muestra basidios y esporas típicos

7,10 €

631c Morchella edulis , colmenilla, órgano productor de esporas 

con ascas y esporas, corte transversal

7,10 €

632d Marchantia , hepática, corte longitudinal de la rama anteridial 

que muestra los anteridios

7,40 €

633d Marchantia , hepática, corte longitudinal de la rama 

arquegonial que muestra los arquegonios

7,40 €

634d Pteridium  aquilinum , helecho, corte transversal de rizoma 

con haces vasculares

7,40 €

635d Aspidium  (Dryopteris ), helecho, hoja con esporangios y 

esporas, corte transversal

7,40 €

636e Elodea , una planta acuática, ápice y tejido meristemático de 

corte longitudinal que muestra la zona de crecimiento y el 

origen de las hojas

8,40 €

637d Cristales de inulina, corte transversal de tubérculo de Dahlia 

variabilis

7,40 €
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638b Cristales de oxalato de calcio, en pieza completa de cáscara 

protectora seca de Allium  (cebolla)

6,60 €

639d Células pétreas, corte transversal de pulpa de Pyrus 

communis  (pera)

7,40 €

640c Zea mays , maíz, raíz monocotiledónea típica, corte 

transversal

7,10 €

641c Tilia platyphyllos , tilo, corte transversal de la raíz leñosa 7,10 €

642c Granos de almidón, corte de un tubérculo de Solanum 

tuberosum  (patata)

7,10 €

643c Aristolochia sipho , aristoloquia larga, corte transversal de un 

tallo de un año

7,10 €

644c Aristolochia sipho,  aristoloquia larga, corte transversal de un 

tallo más antiguo

7,10 €

645d Cucurbita , calabaza, tallo con haces vasculares y tubos 

cribosos, corte longitudinal

7,40 €

646d Pelos radiculares y rizodermis, detalles de alto aumento, 

origen epidérmico de los pelos radiculares

7,40 €

647c Tulipa , tulipán, epidermis de hoja con estomas y células 

protectoras, pieza completa

7,10 €

648c Iris germánica , hoja de monocotiledónea corte transversal 7,10 €

649c Sambucus nigra,  saúco, tronco con lenticelas, corte 

transversal

7,10 €

650e Triticum , trigo, grano (simiente), corte transversal que 

muestra embrión y endospermo

8,40 €

700

Colección Escolar C de Preparaciones Microscópicas 

para Biología General, 50 preparaciones

363,10 €

701v

Trypanosoma gambiense , agente causal de enfermedad del 

sueño, muestra de sangre

29,10 €

702f Plasmodium berghei , parásito de la sangre en roedores, 

muestra que exhibe etapas asexuales y sexuales

10,20 €

703d Radiolarios, especies diversas 7,40 €

704d Foraminíferos, especies diversas 7,40 €

705d Laomedea (Obelia),  muestra completa de colonia, pólipos 

con hidratantes y gonotecas

7,40 €

706d Hydra,  hidra, pólipo de agua dulce, corte transversal del 

cuerpo a distintos niveles. Ectodermo, endodermo

7,40 €

707c Planaria,  corte transversal para mostrar la estructura general 

de un gusano plano

7,10 €

708e Ojo compuesto, corte transversal de la cabeza de una abeja 

melífera que muestra la estructura de un ojo de insecto

8,40 €

709d Apis mellifica,  abeja melífera, abdomen de una obrera, corte 

transversal.

7,40 €

710e Ctenocephalides canis , la pulga del perro, pieza completa 8,40 €

711d Dermanyssus gallinae,  el arador del pollo, pieza completa 7,40 €

712d Helix pomatia , caracol, corte transversal de glándula 

hermafrodita (ovotestis)

7,40 €

713d Mya arenaria,  almeja, corte transversal de las branquias 

(agallas), epitelio ciliado

7,40 €

714d Branchiostoma lanceolatum (Amphioxus), corte transversal 

del cuerpo para mostrar las branquias, hígado y gónadas.

7,40 €

715c Gallus , gallina, ala y plumas de plumón, pieza completa 7,10 €

716e Salamandra , piel y órganos de una larva, corte transversal 

que muestra la mitosis.

8,40 €
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717f Embrión de pollo (Gallus ): 48 horas de incubación, corte 

transversal con surco neural, notocordio, capas germinales

10,20 €

718d Ovario de gato, corte longitudinal que muestra los folículos en 

diversos estadios de desarrollo

7,40 €

719d Testículo de ratón, corte transversal que muestra la 

espermatogénesis

7,40 €

720d Cerebelo de gato, corte transversal con células de Purkinje. 7,40 €

721c Médula espinal del gato, corte transversal 7,10 €

722d Riñón de gato, corte transversal del cortex y la médula 7,40 €

723d Ojo de gato, parte posterior con retina, corte sagital, que 

muestra la estructura fina con conos y bastones

7,40 €

724e Papilas gustativas de lengua de conejo (papila foliada), corte 

transversal

8,40 €

725d Bacillus subtilis , bacilo del heno, bacilos y esporas con 

tinción doble con carbol fucsina y azul metileno

7,40 €

726d Streptococcus lactis,  muestra de las bacterias del ácido 

láctico.

7,40 €

727e Volvox , colonias esféricas con colonias hijas y estadios 

sexuados, pieza completa

8,40 €

728d Fucus vesiculosus , alga marina, conceptáculo femenino con 

oogonios, corte transversal

7,40 €

729d Fucus vesiculosus , alga marina, conceptáculo masculino con 

anteridios, corte transversal

7,40 €

730c Cladophora , una clorofita, filamentos ramificados con células 

multinucleadas, pieza completa

7,10 €

731c Claviceps purpurea,  cornezuelo del centeno, corte 

transversal del esclerocio.

7,10 €

732d Puccinia graminis , roya del trigo, urediniosporas en el trigo, 

corte transversal.

7,40 €

733d Puccinia graminis,  roya del trigo, ecidios y picnidios en una 

hoja de bérbero, corte transversal.

7,40 €

734b Saccharomyces cerevisiae , células de levadura. 6,60 €

735d Physcia o Xantoria,  liquen, talo con algas simbiontes, corte 

transversal.

7,40 €

736e Protalo de helecho (Aspidium ) helecho, pieza completa 8,40 €

737d Equisetum , cola de caballo, estróbilo maduro con esporofilo, 

corte longitudinal

7,40 €

738d Lupinus , lupino, tubérculo con bacterias simbióticas fijadoras 

de nitrógeno, corte transversal

7,40 €

739c Euphorbia , tallo con laticíferos, corte longitudinal. 7,10 €

740d Pinus silvestris,  pino, tres cortes de madera: transversal, 

radial, tangencial

7,40 €

741d Tilia platyphyllos,  tilo, tres cortes de madera: transversal, 

radial, tangencial

7,40 €

742d Elodea , planta acuática, corte transversal del tallo acuático 

que muestra un haz primitivo

7,40 €

743d Cucurbita pepo , pepino, tallo con haces bicolaterales, corte 

transversal.

7,40 €

744d Fagus silvatica , haya, corte transversal de hojas de sol y de 

sombra para comparación

7,40 €

745c Nerium , oleánder (adelfa), hoja xeromorfa con criptas 

estomáticas, corte transversal

7,10 €

746d Pinus , pino, cono macho con polen, corte longitudinal 7,40 €

747d Pinus , pino, cono hembra joven con óvulos, corte longitudinal 7,40 €

748b Pinus , pino, granos de polen con alas, pieza completa 6,60 €

749f Lilium candidum , lirio, corte transversal de anteras jóvenes, 

estadios de las divisiones meióticas

10,20 €

750d Taraxacum , diente de león, corte longitudinal de flor 

compuesta con flósculos tubulares y ligulados

7,40 €
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750 Colección Escolar D de Preparaciones Microscópicas 

para Biología General, 50 preparaciones

444,30 €

751c Epitelio columnar simple ciliado, oviducto, corte transversal 7,10 €

752d Tejido fibroso blanco, corte longitudinal de tendón de vacuno 7,40 €

753f Músculo cardiaco del hombre, corte longitudinal y corte 

transversal. Fibras musculares ramificadas. Bandas brillantes

10,20 €

754c Ganglio linfático del cerdo, corte transversal donde se 

observa tejido linfático

7,10 €

755c Esófago de gato, corte transversal, con epitelio estratificado, 

capas musculares

7,10 €

756d Estómago de gato, corte transversal a través de la región 

fúndica donde se observan glándulas gástricas

7,40 €

757d Intestino grueso (colon) teñido para destacar las células 

mucosas, corte transversal

7,40 €

758d Páncreas del cerdo, corte que muestra islotes de Langerhans 7,40 €

759d Glándula tiroides del cerdo, sección que muestra epitelio 

glandular y coloide

7,40 €

760d Glándula suprarrenal de gato, corte transversal a través de la 

corteza y la médula

7,40 €

761d Muestra de semen de toro (espermatozoides) 7,40 €

762e Células nerviosas motoras, muestra de la médula espinal de 

un vacuno en que se observan los cuerpos celulares y sus 

prolongaciones

8,40 €

763f Cerebro humano, corte transversal de la corteza que muestra 

células piramidales y región fibrosa

10,20 €

764d Piel humana de la palma, corte vertical que muestra 

epidermis cornificada, zona germinativa y glándulas 

sudoríparas

7,40 €

765m Fasciola hepática (Distomum hepaticum),  duela hepática 

grande, preparación plana, pieza completa

33,00 €

766f Taenia spec., tenia, pieza completa de proglotis con tinción 

para estudio general

10,20 €

767e Culex pipiens , mosquito o zancudo, cabeza y piezas 

perforantes de una hembra, pieza completa

8,40 €

768e Culex pipiens , mosquito, cabeza y piezas bucales reducidas 

del macho, pieza completa

8,40 €

769f Cimex lectularius , chinche, pieza completa 10,20 €

770f Mitocondrias en las células del hígado o del riñón 10,20 €

771g Aparato de Golgi en un corte de ganglio espinal 13,80 €

772d Cloroplastos en hoja de Elodea  o Mnium , tinción especial 7,40 €

773c Granos de aleurona, corte del endospermo de Ricinus 7,10 €

774f Almacenamiento, corte de hígado, tinción vital con azul 

trypan para demostrar al almacenamiento en células 

epiteliales

10,20 €

775g ADN en núcleos celulares, demostrado por la técnica de 

tinción de Feulgen

13,80 €

776g ADN y ARN fijados y teñidos con verde metilo y piroxina para 

mostrar el ADN y el ARN en colores diferentes

13,80 €

777h Cromosomas gigantes de la glándula salival de Chironomus , 

tinción especial

19,20 €

778h Cromosomas humanos en el estadio de metafase, pieza 

completa

19,20 €

779f Etapas meiótica y mitótica en un corte de testículos de 

langostino (Astacus). Espermatogénesis, husos nucleares 

presentes

10,20 €

780f Ascaris megalocephala , huevos, división de maturación, 

tinción de hematoxilina de hierro

10,20 €
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781f Ascaris megalocephala , huevos, etapas de segmentación, 

tinción de hematoxilina de hierro

10,20 €

782d Escherichia coli , bacterias del colon, probablemente 

patógenas, muestra con tinción de Gram

7,40 €

783d Eberthella typhi , causante de la fiebre tifoidea, muestra con 

tinción de Gram

7,40 €

784e Pulmón humano tuberculoso, corte transversal, tuberculosis 

miliar

8,40 €

785e Antracosis humana, corte transversal (pulmón de fumador) 8,40 €

786t Cirrosis hepática humana causada por abuso de alcohol, 

corte transversal que muestra la degeneración de las células 

hepáticas

16,50 €

787e Arteriosclerosis, corte transversal de arteria coronaria 

enferma

8,40 €

788e Carcinoma metastático (cáncer) del hígado humano, corte 

transversal

8,40 €

789e Desarrollo del erizo de mar (Psammechinus miliaris ), 

preparación compuesta que muestra etapas bicelulares, 

tetracelulares y octocelulares

8,40 €

790e Desarrollo del erizo de mar (Psammechinus miliaris ), 

preparación compuesta que muestra etapas de mórula, 

blástula y gástrula

8,40 €

791g Embriología de la rana (Rana  sp .), corte de la etapa de 

blástula que muestra el blastocele

13,80 €

792f Embriología de la rana (Rana  sp .), corte sagital de una larva 

joven en la etapa de yema de cola con primordios de órganos

10,20 €

793e Hoja (pinocha) de abeto (Abies alba ), dos c.t. de hojas, una 

sana y otra dañada por factores ambientales (lluvia ácida) 

D793

8,40 €

794e Hoja de haya (Fagus silvatica ), dos c.t. de las hojas, una 

sana y otra dañada por factores ambientales (lluvia ácida) 

D794

8,40 €

795d Bacterias de aguas servidas, muestra con formas típicas 

(Sphaerotilus natans)

7,40 €

796c Nostoc,  alga verde azulada con heterocistos 7,10 €

797e Desmidiaceae , grupo de algas conjugadas 8,40 €

798c Sphagnum , turba o musgo de pantano, pieza completa de la 

hoja donde se observa células portadoras de clorofila y 

células hialinas

7,10 €

799c Triticum , trigo, corte transversal, tallo de una gramínea con 

cavidad de médula y grupo de haces vasculares dispuestos 

en forma anular

7,10 €

800c Salvia,  corte transversal de un tallo cuadrado con 

colénquima angular

7,10 €

Nuevo: Preparaciones  microscópicas adicionales a las 

Series Escolares A, B, C, y D.

850E01 Zoología, Colección suplementaria de 26 preparaciones  

microscópicas

191,80 €

Pr422e Vorticella, un ciliado pedunculado, pieza completa 7,80 €

Pr440f Protozoa, tipos diferentes mezclados, pieza completa 10,20 €

Po121d Spongilla, Spongilla, esponja del agua dulce c.t. 7,40 €

Po128c Euspongia, esponja comercial, esqueleto macerado, pieza 

completa

7,10 €

Co112g Hydra, reproducción asexual de Hydra por gemación, pieza 

completa *

13,80 €

Co2193e Actinia, anémona de mar, c.l. y c.t. 8,40 €
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An124d Hirudo medicinalis, sanguijuela, c.t. del cuerpo con 

estructuras generales

7,40 €

An144e Lumbricus, lombriz de tierra, corte longitudinal de la región 

anterior con gónadas

8,40 €

An143c Lumbricus, clitellum c.t. 7,10 €

Ro211e Plumatella, briozoos marinos, p.c. o corte 8,40 €

Cr120c Crustáceos pequeños de agua dulce, preparación de 

especies mezcladas p.c.

7,10 €

Ar111e Araña, espécimen pequeño completo, p.c. 8,40 €

Ar127e Araña, c.l. sagital c.l. de abdomen para mostrar les 

pulmones laminares

8,40 €

Mo1515e Caracol, típico c.l. sagital de espécimen pequeño para 

estudio general

8,40 €

In119d Formica sp., hormiga, cabeza y piezas bucales, p.c. 7,40 €

In211b Melolontha, abejorro, antena laminada con órganos 

sensoriales

6,60 €

In215b Musca domestica, mosca común, antena p.c. 6,60 €

In255e Testículos, c.t. del abdomen de un zángano (Apis mellifica) 

en que se observan los testículos

8,40 €

In311d Drosophila, mosca de la fruta, adulto macho o hembra, p.c. 7,40 €

Pi160c Cyprinus, carpa, branquias c.t. 7,10 €

Pi162c Cyprinus, carpa, frotis de sangre 7,10 €

Pi175f Escamas de pez, preparación compuesta con escamas 

cicloideas, ctenoides y placoides, p.c.

10,20 €

Am234c Rana, piel con glándulas cutáneas c.l. 7,10 €

Am212c Rana, pulmón simple tipo saco, c.t. 7,10 €

Re213c Lacerta, lagarto, pulmón c.t. 7,10 €

Av111c Gallus domesticus, gallina, frotis de sangre 7,10 €

850E02 Bacterias y Criptógamas, Colección suplementaria de 12 

preparaciones  microscópicas

88,60 €

Ba161e Spirillum volutans, de agua pútrida, espirilos muy grande * 8,40 €

Ag117c Chroococcus, algas azules-verdes grandes p.c. 7,10 €

Ag174d Eudorina, colonias pequeñas esféricas de 32 células con 

vainas gelatinosas p.c. 

7,40 €

Fu131d Rhizopus, moho negro de pan, formación de cigosporangios, 

reproducción sexual, p.c.

7,40 €

Fu161c Penicillium, moho azul, micelio y conidióforos, p.c. 7,10 €

Fu227c Boletus edulis, hongo de sombrero, corte horizontal de píleo 

para mostrar c.t. de poros

7,10 €

Li104d Physcia, liquen, c.l. de apotecio para mostrar ascas y 

ascosporas

7,40 €

Br112d Marchantia, talo con copas gemíferas y gemas (cuerpos 

diminutos), c.l.

7,40 €

Br123d Polytrichum, c.l. de cápsula de esporos 7,40 €

Br125e Mnium, c.l. de anteridios 8,40 €

Br126e Mnium, c.l. de arquegonios 8,40 €

Pt113e Lycopodium, c.l. de esporófilo joven con esporangios con 

esporos en desarrollo

8,40 €

850E03 Fanerógamas, Colección suplementaria de 37 preparaciones  

microscópicas

264,40 €

As133d Grasa, c.t. de endospermo de Corylus (avellano), tinción para 

destacar la grasa

7,40 €

As134c Glándulas de aceite lisígeno, c.t. cáscara de fruto de Citrus 

(limón)

7,10 €

As136d Ácido tánico, c.t. de tallo y corteza de Rosa 7,40 €
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As146d Celulosa de reserva, c.t. semilla de Phoenix dactylifera 

(dátil)

7,40 €

As1491b Pelos escamosos radiados, aisladas p.c. de Elaeagnus 

(oliva)

6,60 €

As149b Pelos foliares ramificados, aisladas p.c. de Verbascum 

(candelaria)

6,60 €

As1525d Vasos anulares y espirales, aislados p.c. 7,40 €

As202e Raíz herbáceo y raíz leñosa, dos c.t. en una preparación 

para comparación

8,40 €

As251d Alnus, aliso, nódulos radiculares con actinomycetes 

simbióticas (Streptomyces alni), c.t.

7,40 €

As255d Fagus silvatica, haya, raíz con micorrizas ectotrópicas, c.t., 7,40 €

As256d Neottia nidus avis, orquídea, raíz con micorrizas 

endotrópicas, c.l.

7,40 €

As259c Dendrobium, orquídea, raíz aérea con velamen c.t. 7,10 €

As307e Tallo herbáceo y tallo leñosa, dos c.t. en una preparación 

para comparación

8,40 €

As314c Juncus, junco, tallo con células esteladas c.t. 7,10 €

As355d Cuscuta, cúscuta, c.t. del tallo de un huésped para 

mostrar los haustorios del parásito

7,40 €

As285e Viscum album, muérdago, corte para mostrar raíz parásita 

en madera de manzano

8,40 €

As3772e Fagus silvatica, haya, tres cortes de la madera: transversal, 

longitudinal-radial y longitudinal-tangencial

7,40 €

As320c Acorus calamus, cálamo aromático, c.t. de rizoma 7,10 €

As4112c Iris, epidermis de hoja p.c. para mostrar estomas en filas 7,10 €

As412c Zea mays, maíz, hoja gramínea monocotiledónea típica, c.t. 7,10 €

As4567c Ammophila, gramínea, hoja xerófita c.t. 7,10 €

As459c Ficus elastica, árbol del caucho, c.t. de hoja con cistolitos 7,10 €

As465d Utricularia, planta carnívora acuática, p.c. de vejiga 7,40 €

As470d Nepenthes, planta carnívora con urnas con tapas, c.t. de 

urna con glándulas digestivas

7,40 €

As473d Helleborus, c.t. de hoja dicotiledónea mesofítica típica para 

estudio general, para mostrar estructuras celulares grandes

7,40 €

As451c Fagus silvatica, haya, c.t. de yema de hoja con escamas y 

hojas plegadas insertas

7,10 €

As501e Yemas de flor monocotiledónea y dicotiledónea, dos c.t. en 

mismo preparación para comparación

8,40 €

As605d Taraxacum, diente de león, c.t. de flor compuesta para 

mostrar diagrama floral

7,40 €

As606d Papaver somniferum, adormidera, c.t. de flor para mostrar 

placentación parietal 

7,40 €

As613d Solanum tuberosum, patata, c.t. c.l. yema de flor para 

mostrar diagrama floral

7,40 €

As631d Lycopersicum, tomate, fruta joven c.t. 7,40 €

As638d Phaseolus, fríjol, c.t. de vaina para mostrar pericarpo y 

semilla

7,40 €

As619d Capsella bursa pastoris, bolsa de pastor, c.l. de óvulo con 

embriones en situ para estudio general

7,40 €

As630c Tipos de polen, p.c. de una gran variedad de polen 

mezclado

7,10 €

Gy125c Pinus, tronco antiguo con anillos de crecimiento anual, 

conductos de resina, c.t.

7,10 €

Gy135f Pinus, óvulo c.l. para mostrar arquegonios, le preparación 

estándar para estudio general

10,20 €

Gy140e Pinus, embrión y endospermo, c.t. para mostrar cotiledones 8,40 €
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850E04 Histología y Ciencia Humana, Colección suplementaria de 

14 preparaciones  microscópicas

114,00 €

Ma118d Epitelio cuboide simple, en corte de papila de riñón 7,40 €

Ma127d Tejido mucoso, c.t. cordón umbilical 7,40 €

Ma131d Cartílago elástico amarillo, corte teñida para mostrar fibras 

elásticas

7,40 €

Ma138e Desarrollo óseo (intracartilaginoso), c.l. de un dedo fetal 8,40 €

Ma214d Tráquea del gato o conejo, c.t. para mostrar epitelio ciliado, 

cartílago etc.

7,40 €

Ma255h Glándula pituitaria (hipófisis) sagital c.l. del órgano 

completo para mostrar adeno- y neurohipófisis

19,20 €

Ma311d Diente humano, c.t. corona 7,40 €

Ma316e Desarrollo del diente, etapa media, c.l. 8,40 €

Ma337c Duodeno de gato o perro, c.t. para mostrar glándulas de 

Brunner

7,10 €

Ma341d Apéndice vermiforme humano, c.t. 7,40 €

Ho4368e Útero, humano, c.t. para estructura general 8,40 €

Ho440e Placenta, humano c.t. 8,40 €

Ma434d Ovario, corte para mostrar Cuerpo lúteo 7,40 €

Ma636d Cuero cabelludo humano, horizontal c.l. para mostrar c.t. de 

folículos pilosos

7,40 €

850E05 Citología, Genética y Embriología, Colección suplementaria 

de 13 preparaciones  microscópicas

135,20 €

Ma101d Células animales simples con membranas celulares, 

núcleos y citoplasma, c.t. de hígado de salamandra

7,00 €

As1155g Mitosis, preparación aplastada de punta de raíz de Allium, 

para mostrar las etapas mitóticas intactas, coloración según 

Feulgen  *

13,80 €

As115d Mitosis, c.t. de puntas de raíces de Allium para mostrar todas 

las etapas o estadios de la mitosis de plantas en vista polar

7,40 €

As119g Mitocondrias, c.l. delgado de puntas de raíces de Allium, 

especialmente fijado y tenido 

13,80 €

Ma1045f Cuerpos de Barr (cromatina sexual humana) de epitelio 

escamoso femenino *

10,20 €

Ma512f Corteza cerebral, c.t. teñido con plata para destacar las 

células piramidales (Golgi) 

10,20 €

Ma515f Cerebelo, c.t. teñido con plata para destacar las células de 

Purkinje (Golgi)

10,20 €

Ma528f Médula espinal del gato, c.t. tinción de plata (Golgi o 

Palmgren)

10,20 €

Ma552h Terminales de nervios motores, músculo teñido con cloruro 

de oro para mostrar las placas terminales motoras * 

19,20 €

As526f Lilium, anteras c.t., tétrades de polen. Se forman cuatro 

núcleos, cada uno con un número haploide de cromosomas

10,20 €

As530e Lilium, c.l. de estigma con polen y tubos polínicos 8,40 €

Em718f Pollo embriología, 72 horas, c.t. región de corazón y ojos 10,20 €

Ma445f Embrión de ratón, sagital c.l. de espécimen completo 10,20 €

850E06 Parásitos y agentes patógenos, Colección suplementaria 

de 17 preparaciones  microscópicas

212,50 €

Ba112d Staphylococcus aureus, organismo de la pus, frotis de 

cultivo bacteriano

7,40 €
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Ba131t Mycobacterium tuberculosis, tuberculosis, frotis de cultivo 

bacteriano

16,50 €

Ba136d Corynebacterium diphtheriae, difteria frotis de cultivo 

bacteriano

7,40 €

Ba145d Salmonella paratyphi, fiebre paratifoidea, frotis 7,40 €

Ba149d Shigella dysenteriae, disentería bacilar, frotis 7,40 €

Pr311m Plasmodium falciparum, malaria humana, frotis sanguíneo 

con etapas anulares (malaria maligna)

33,00 €

Pr330e Nosema apis, agente causal de disentería de abejas, c.t. de 

intestino

8,40 €

Ar1515e Varroa, garrapata parasítica de abejas p.c. 8,40 €

Ne131d Ascaris lumbricoides, huevos en heces p.c. 7,40 €

Ne135i Enterobius vermicularis (oxiuro), verme intestinal, 

espécimen adulto, p.c.

25,50 €

Ne170g Huevos de parásitos en heces, mezcla. Por ejemplo 

Ascaris, Ancylostoma, Trichuris, Taenia, Enterobius, 

Schistosoma etc. *

13,80 €

Py324i Taenia pisiformis, solitaria de perro, escólex, pieza completa 

*

25,50 €

Py3272t Dipylidium caninum, solitaria de perro, escólex con proglotis 

inmaduro, p.c.

16,50 €

Py337f Echinococcus granulosus, pared de quiste y escólex c.t. 10,20 €

In125f Anopheles, cabeza y piezas bucales de una hembra, p.c. 10,20 €

In124f Anopheles, mosquito de la malaria, cabeza y piezas bucales 

de un macho p.c.

10,20 €

In325g Pediculus humanus, piojo, adulto p.c. 13,80 €

850E07 Ecología y Ambiente, Parásitos en Agricultura, Colección 

suplementaria de 16 preparaciones  microscópicas

114,40 €

4542e Bacterias putrefactotas (Spirillum) de cieno pobre en 

oxígeno

8,40 €

Ag1176c Microcystis, colonias irregulares p.c. 7,10 €

4555d Rotíferos (Rotatoria), pequeños animales de aguas pútridas 7,40 €

4559d Piel de pez dañado por agentes químicos, c.t. 7,40 €

4560d Ulcera de piel de un anfibio, c.t. 7,40 €

4586c Constituyentes del suelo de humus 7,10 €

4598b Polvo de asbestos (cancerígeno) 6,60 €

In132e Lymantria, libélula, piezas bucales de larva p.c. 8,40 €

In339c Aphidae sp., áfidos, adultos y larvas, p.c. 7,10 €

7502d Synchytrium endobioticum, costra negra de patatas, c.t. de 

tejido infectado

7,40 €

7503d Plasmopara viticola, mildiú des uvas, hoja para mostrar 

conidios, c.t.

7,40 €

7509d Uncinula necator (Oidium Tuckeri), oídio des uvas, c.t. de 

hoja infectada

7,40 €

7508d Erysiphe pannosa, mildiú de la rosa, c.t. de talo o hoja con 

conidios 

7,40 €

7510d Sphaerotheca mors uvae, mildiú de grosella espinosa, c.t. 

con peritecios

7,40 €

7512c Sclerotinia fructigena (Monilia albicans), D6353 7,10 €

Fu211d Ustilago zeae, carbón de maíz, pústula con esporos c.t. 7,40 €

Preparaciones para probar el resolución de los 

microscopios. Disponible sólo por orden especial 
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DTS01 Diatomeas para probar el resolución, Pleurosigma 

angulatum, para aumento más grande. Preparación de 

esqueletos silíceos

16,70 €

DTS02 Diatomeas para probar el resolución, Surirella gemma, 

para aumento inferior. Preparación de esqueletos silíceos

16,70 €

DT5 Diatomeas para probar el resolución, con 5 especies 

versión 1, contenido: Triceratium favus, Navicula lyra, 

Stauroneis phoenicenteron, Pleurosigma angulatum, Surirella 

gemma.

40,60 €

DT5A Diatomeas para probar el resolución, con 5 especies 

versión 2, contenido: Pinnularia opulenta, Gyrosigma 

balticum, Pleurosigma angulatum, Surirella gemma, Nitzschia 

obtusa.

40,60 €

DK05 Diatomeas, Preparación circular con 5 especies. Formas 

hermosas, individualmente seleccionadas y arregladas en un 

círculo.

40,60 €

FK05 Foraminifera, Preparación circular con 5 especies. 

Formas hermosas, individualmente seleccionadas y 

arregladas en un círculo.

26,30 €

RK05 Radiolaria, Preparación circular con 5 especies. Formas 

hermosas, individualmente seleccionadas y arregladas en un 

círculo.

26,30 €

2100 Invertebrados, Colección Elemental. 25 preparaciones 

microscópicas

157,70 €

2100-155 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD155 "Zoología en el Aula - Vida Animal". Lanzamiento, con 

683 imágenes y texto. Conjunto de preparaciones 

microscópicas, además de CD en el paquete - precio 

especial Euro.

281,80 €

2101e Amoeba proteus, pieza completa 8,40 €

2102c Euglena, un flagelado común con mancha ocular 7,10 €

2103d Paramaecium, un ciliado común 7,40 €

2104c Sycon, esponja marina, c.t. del cuerpo 7,10 €

2105e Hydra, espécimen extendido, pieza completa 8,40 €

2106e Dicrocoelium lanceolatum, duela de la oveja, pieza completa 8,40 €

2107c Planaria, c.t. del cuerpo 7,10 €

2108c Taenia saginata, lombriz solitaria, proglotis en diferentes 

etapas c.t.

7,10 €

2109d Trichinella spiralis, c.l. de músculo con larvas enquistadas 7,40 €

2110c Lumbricus, lombriz de tierra, c.t. del cuerpo en la región de la 

tiflosuela

7,10 €

2111c Daphnia, pulga de agua, pieza completa 7,10 €

2112c Cyclops, copépodo, pieza completa 7,10 €

2113b Araña, pata con peine, pieza completa 6,60 €

2114c Araña, hilera, pieza completa 7,10 €

2115c Musca domestica, mosca común, cabeza y piezas bucales, 

pieza completa

7,10 €

2116e Periplaneta, cucaracha, piezas bucales mordedoras, pieza 

completa

8,40 €

2117e Apis mellifica, abeja melífera, piezas bucales de obrera, pieza 

completa

8,40 €

2118b Musca domestica, mosca común, pata con pulvillos, pieza 

completa

6,60 €

2119b Apis mellifica, alas, pieza completa 6,60 €

2120b Tráquea de insecto, pieza completa 6,60 €

2121b Espiráculo de insecto, pieza completa 6,60 €
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2122d Drosophila, mosca de la fruta, c.l. sagital de espécimen 

adulto

7,40 €

2123d Caracol, rádula, p.c. o sección 7,40 €

2124d Caracol, c.t. del cuerpo 7,40 €

2125d Asterias, estrella de mar, c.t. de brazo (rayo) 7,40 €

2200 Invertebrados, Colección suplementaria. Colección 

complementaria a la colección No. 2100, 50 

preparaciones microscópicas

363,10 €

2200-155 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD155 "Zoología en el Aula - Vida Animal". Lanzamiento, con 

683 imágenes y texto. Conjunto de preparaciones 

microscópicas, además de CD en el paquete - precio 

especial Euro.

487,20 €

2201d Radiolaria, diversas especies 7,40 €

2202d Foraminifera, diversas especies 7,40 €

2203c Ceratium, dinoflagelados 7,10 €

2204f Trypanosoma, causa la enfermedad del sueño, frotis de 

sangre

10,20 €

2205m Plasmodium, parásito de la malaria, frotis de sangre 33,00 €

2206d Eimeria stiedae, en c.t. de hígado de conejo con parásitos 7,40 €

2207b Spongilla, esponja de agua dulce, gémulas (cuerpos 

invernales)

6,60 €

2208c Hydra, c.t. del cuerpo 7,10 €

2209d Obelia hydroid, p.c. de colonia 7,40 €

2210e Obelia medusa, medusa, pieza completa 8,40 €

2211d Actinia, anémona de mar, c.t. espécimen joven 7,40 €

2212c Fasciola hepatica, duela hepática del buey, c.t. del cuerpo 7,10 €

2213c Fasciola, huevos, pieza completa 7,10 €

2214d Ascaris, ascáride, c.t. de hembra en región de gónadas 7,40 €

2215d Ascaris, c.t. de macho en región de gónadas 7,40 €

2216e Lumbricus, lombriz de tierra, c.l. de región anterior con 

gónadas

8,40 €

2217c Lumbricus, frotis de espermatozoos 7,10 €

2218d Hirudo medicinalis, sanguijuela, c.t. del cuerpo 7,40 €

2219d Sagitta, lombriz, espécimen entero, pieza completa 7,40 €

2220c Astacus fluviatilis, langostino, agallas c.t. 7,10 €

2221c Astacus fluviatilis, hígado c.t. 7,10 €

2222e Astacus fluviatilis, testículo c.t. para mostrar 

espermatogénesis

8,40 €

2223d Astacus fluviatilis, ovario c.t. para mostrar huevos en 

desarrollo

7,40 €

2224c Astacus fluviatilis, intestino c.t. 7,10 €

2225d Araña, abdomen con órganos internos c.l. 7,40 €

2226d Dermanyssus gallinae, garrapata de la gallina, pieza 

completa

7,40 €

2227e Pieris, mariposa, cabeza y piezas bucales, pieza completa 8,40 €

2228e Vespa, avispa, piezas bucales mordedoras, pieza completa 8,40 €

2229f Carabus, escarabajo de suelo, piezas bucales mordedoras, 

pieza completa

10,20 €

2230d Culex pipiens, mosquito, piezas bucales perforadoras-

chupadoras, pieza completa

7,40 €

2231b Melolontha, abejorro, antena, pieza completa 6,60 €

2232b Apis mellifica, abeja melífera, pata anterior con escobillón de 

ojo, pieza completa

6,60 €
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2233b Apis mellifica, pata posterior con canastillo de polen, pieza 

completa

6,60 €

2234b Pieris, mariposa, porción de ala con escamas, pieza 

completa

6,60 €

2235b Apis mellifica, córnea del ojo, pieza completa 6,60 €

2236d Apis mellifica, lanceta con saco del veneno, pieza completa 7,40 €

2237d Culex pipiens, mosquito, c.t. de abdomen 7,40 €

2238e Apis mellifica, abeja melífera, cabeza con ojosa compuestos 

c.t.

8,40 €

2239d Apis mellifica, abdomen de obrera c.t. 7,40 €

2240e Ctenocephalus, pulga del perro, p.c. de adulto 8,40 €

2241c Chironomus, mosquito, larva, pieza completa 7,10 €

2242d Bombyx mori, gusano de seda, c.t. de oruga, glándulas 

tejedoras

7,40 €

2243d Helix, caracol, glándula hermafrodita (ovotestículo) c.t. 7,40 €

2244c Helix, caracol, hígado c.t. 7,10 €

2245e Helix, caracol, ojo c.l. 8,40 €

2246d Mya arenaria, almeja, branquias c.t. y c.l. 7,40 €

2247e Asterias, estrella de mar, corte horizontal de espécimen joven 8,40 €

2248d Psammechinus, erizo de mar, larva pieza completa 7,40 €

2249d Branchiostoma lanceolatum (Anfioxos), c.t. del cuerpo con 

testículo

7,40 €

2250d Branchiostoma, c.t. del cuerpo con ovarios 7,40 €

2300 Histología de Vertebrados excluyendo los Mamíferos. 

Peces, Anfibios, Reptiles, Aves. -  25 preparaciones 

microscópicas

156,40 €

2300-155 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD155 "Zoología en el Aula - Vida Animal". Lanzamiento, con 

683 imágenes y texto. Conjunto de preparaciones 

microscópicas, además de CD en el paquete - precio 

especial Euro.

280,70 €

2301c Cyprinus, carpa, hígado c.t. 7,10 €

2302c Cyprinus, testículo c.t. para mostrar espermatozoos 7,10 €

2303c Cyprinus, intestino delgado c.t. 7,10 €

2304c Cyprinus, riñón c.t. 7,10 €

2305c Cyprinus, agallas c.t. 7,10 €

2306c Cyprinus, piel c.t. 7,10 €

2307f Escamas cicloides, ctenoides y placoides, pieza completa 10,20 €

2308c Salamandra, piel con glándulas venenosas c.t. 7,10 €

2309d Salamandra, c.t. del tórax y las patas delanteras de la larva 7,40 €

2310c Rana, rana, pulmón c.t., pulmón tipo bolsa simple 7,10 €

2311c Rana, frotis de sangre con corpúsculos nucleados 7,10 €

2312c Rana, estómago, c.t. 7,10 €

2313c Rana, intestino grueso c.t., con células copa 7,10 €

2314c Rana, hígado c.t. para mostrar conductos biliares 7,10 €

2315c Rana, riñón c.t. 7,10 €

2316c Rana, testículo c.t. para mostrar espermatogénesis 7,10 €

2317c Rana, piel c.t. para mostrar glándulas 7,10 €

2318d Lacerta, lagartija, piel con escamas, c.l. sagital 7,40 €

2319c Gallus, pollo, frotis de sangre con glóbulos rojos nucleados 7,10 €

2320c Gallus, pulmón c.t. 7,10 €

2321c Gallus, estómago glandular c.t. 7,10 €
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2322d Gallus, ovario con huevos en desarrollo c.t. 7,40 €

2323d Gallus, piel con plumas en desarrollo c.t. o c.l. 7,40 €

2324c Gallus, piel del pie sin plumas c.t. 7,10 €

2325c Gallus, plumas de ala y plumón, pieza completa 7,10 €

2400 Histología de Mamíferos, Colección Elemental de 

Preparaciones.  -  25 preparaciones microscópicas

191,40 €

2400-151 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD151 "Histología de hombre y mamíferos". Lanzamiento, 

con 730 imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones 

microscópicas, además de CD en el paquete - precio 

especial Euro.

310,60 €

2401c Epitelio escamoso, células aisladas 7,10 €

2402e Tejido conjuntivo fibroso, p.c. de mesenterio del cerdo 8,40 €

2403e Tejido adiposo de mamífero, tinción para destacar la grasa 8,40 €

2404c Cartílago hialino de ternero, c.t. 7,10 €

2405e Hueso compacto de vaca, c.t. 8,40 €

2406d Músculos estriados de gato, c.l. 7,40 €

2407d Músculos lisos de gato, c.t. y c.l. 7,40 €

2408c Frotis de sangre humana 7,10 €

2409d Arteria de gato o conejo, c.t. 7,40 €

2410d Vena de gato o conejo, c.t. 7,40 €

2411c Pulmón de gato, c.t. 7,10 €

2412c Páncreas del cerdo con islotes de Langerhans c.t. 7,10 €

2413c Lengua de gato, c.t. con papilas cornificadas 7,10 €

2414d Estómago de gato, región fúndica c.t. 7,40 €

2415c Intestino delgado de gato o conejo, c.t. 7,10 €

2416d Hígado del cerdo, c.t. 7,40 €

2417d Riñón de gato, c.t. 7,40 €

2418d Ovario de conejo, c.t., folículos en desarrollo 7,40 €

2419d Testículo de ratón, c.t., espermatogénesis 7,40 €

2420d Cerebro de gato, c.t. 7,40 €

2421d Cerebelo de gato, c.t. 7,40 €

2422c Médula espinal de gato, c.t. 7,10 €

2423g Fibras nerviosas aisladas, nódulos de Ranvier 13,80 €

2424e Células nerviosas motoras, frotis de médula espinal 8,40 €

2425g Cuero cabelludo humano, c.l. de folículos pilosos 13,80 €

2500 Histología de Mamíferos, Colección suplementaria. 

Complementario del Colección No. 2400, 50 

preparaciones microscópicas

385,20 €

2500-151 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD151 "Histología de hombre y mamíferos". Lanzamiento, 

con 730 imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones 

microscópicas, además de CD en el paquete - precio 

especial Euro.

504,70 €

2501c Epitelio columnar de mamífero 7,10 €

2502c Epitelio ciliado de mamífero 7,10 €

2503d Tejido fibroso blanco, c.l. de tendón de vaca 7,40 €

2504d Tejido mucoso, c.t. de cordón umbilical 7,40 €

2505d Cartílago elástico, sección teñida para mostrar fibras 

elásticas

7,40 €

2506d Desarrollo óseo, c.l. de dedo fetal 7,40 €

2507d Músculo estriado de gato, c.t. 7,40 €

2508c Músculo cardíaco de gato, c.l. y c.t. 7,10 €
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2509d Médula ósea roja de vaca, sección o frotis 7,40 €

2510f Corazón de ratón, c.l. sagital 10,20 €

2511d Tráquea de conejo, c.t. 7,40 €

2512c Bazo de gato, c.t. 7,10 €

2513c Glándula linfática de gato o conejo, c.t. 7,10 €

2514d Glándula suprarrenal de conejo, c.t. 7,40 €

2515e Epífisis (cuerpo pineal) de vaca o cerdo, c.t. 8,40 €

2516h Hipófisis (pituitaria) de vaca o cerdo, c.l. 19,20 €

2517d Glándula tiroides de vaca, c.t. 7,40 €

2518d Timo de vaca, c.t. con cuerpos de Hassall 7,40 €

2519d Glándula parótida de gato, c.t. 7,40 €

2520d Diente, c.t. a través de la raíz o la corona 7,40 €

2521c Esófago de conejo, c.t. 7,10 €

2522c Apéndice de conejo, c.t. 7,10 €

2523c Intestino grueso (colon) de conejo, c.t. 7,10 €

2524c Vesícula biliar de conejo, c.t. 7,10 €

2525f Riñón c.t., tinción vital con azul tripan para mostrar 

almacenamiento

10,20 €

2526c Uréter de conejo, c.t. 7,10 €

2527c Vejiga urinaria de conejo, c.t. 7,10 €

2528d Ovario con corpus luteum c.t. 7,40 €

2529c Trompa de Falopio del cerdo, c.t. 7,10 €

2530c Útero de conejo, c.t. 7,10 €

2531c Placenta de conejo, c.t. 7,10 €

2532d Útero de rata que contiene embrión c.t. 7,40 €

2533d Vagina de conejo, c.t. 7,40 €

2534c Epidídimo de conejo, c.t. 7,10 €

2535d Frotis de espermatozoos de toro 7,40 €

2536d Pene de conejo, c.t. 7,40 €

2537d Próstata del cerdo, c.t. 7,40 €

2538e Cerebro de ratón, órgano completo c.l. 8,40 €

2539f Cerebelo, c.t. tinción de plata para mostrar células de 

Purkinje

10,20 €

2540f Ganglio simpático, c.t. células nerviosas multipolares 9,90 €

2541c Nervio periférico de gato o conejo, c.l. 7,10 €

2542e Ojo de gato, parte anterior con córnea c.t. 8,40 €

2543e Ojo de gato, parte posterior con retina c.t. 8,40 €

2544h Cóclea (oído interno) de conejillo de indias, c.l. para mostrar 

órgano de Corti

19,20 €

2545d Región olfatoria de perro o conejo, c.t. 7,40 €

2546e Yemas (papilas) gustativas en lengua de conejo (Papila 

foliada), c.t.

8,40 €

2547d Piel de palma de mano humana, c.t. 7,40 €

2548d Cuero cabelludo humano, c.t. de folículos pilosos 7,40 €

2549d Desarrollo de uñas de embrión, c.l. sagital 7,40 €

2550c Glándula mamaria de vaca, c.t. 7,10 €

2450 Histología de Mamíferos, Colección Elemental  Ampliada, 

50 preparaciones microscópicas

483,70 €

2401c Epitelio escamoso, células aisladas 7,10 €

2501c Epitelio columnar de mamífero 7,10 €

2502c Epitelio ciliado de mamífero 7,10 €

2402e Tejido conjuntivo fibroso, p.c. de mesenterio del cerdo 8,40 €

2403e Tejido adiposo de mamífero, tinción para destacar la grasa 8,40 €
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2404c Cartílago hialino de ternero, c.t. 7,10 €

2505d Cartílago elástico, sección teñida para mostrar fibras 

elásticas

7,40 €

2506d Desarrollo óseo, c.l. de dedo fetal 7,40 €

2405e Hueso compacto de vaca, c.t. 8,40 €

2406d Músculos estriados de gato, c.l. 7,40 €

2507d Músculo estriado de gato, c.t. 7,40 €

2407d Músculos lisos de gato, c.t. y c.l. 7,40 €

2508c Músculo cardíaco de gato, c.l. y c.t. 7,10 €

2408c Frotis de sangre humana 7,10 €

2509d Médula ósea roja de vaca, sección o frotis 7,40 €

2512c Bazo de gato, c.t. 7,10 €

2513c Glándula linfática de gato o conejo, c.t. 7,10 €

2514d Glándula suprarrenal de conejo, c.t. 7,40 €

2516h Hipófisis (pituitaria) de vaca o cerdo, c.l. 19,20 €

2517d Glándula tiroides de vaca, c.t. 7,40 €

2518d Timo de vaca, c.t. con cuerpos de Hassall 7,40 €

2409d Arteria de gato o conejo, c.t. 7,40 €

2410d Vena de gato o conejo, c.t. 7,40 €

2511d Tráquea de conejo, c.t. 7,40 €

2411c Pulmón de gato, c.t. 7,10 €

2412c Páncreas del cerdo con islotes de Langerhans c.t. 7,10 €

2413c Lengua de gato, c.t. con papilas cornificadas 7,10 €

2520d Diente, c.t. a través de la raíz o la corona 7,40 €

2521c Esófago de conejo, c.t. 7,10 €

2414d Estómago de gato, región fúndica c.t. 7,40 €

2415c Intestino delgado de gato o conejo, c.t. 7,10 €

2416d Hígado del cerdo, c.t. 7,40 €

2417d Riñón de gato, c.t. 7,40 €

2418d Ovario de conejo, c.t., folículos en desarrollo 7,40 €

2527c Vejiga urinaria de conejo, c.t. 7,10 €

2530c Útero de conejo, c.t. 7,10 €

2531c Placenta de conejo, c.t. 7,10 €

2534c Epidídimo de conejo, c.t. 7,10 €

2535d Frotis de espermatozoos de toro 7,40 €

2419d Testículo de ratón, c.t., espermatogénesis 7,40 €

2420d Cerebro de gato, c.t. 7,40 €

2421d Cerebelo de gato, c.t. 7,40 €

2422c Médula espinal de gato, c.t. 7,10 €

2423g Fibras nerviosas aisladas, nódulos de Ranvier 13,80 €

2424e Células nerviosas motoras, frotis de médula espinal 8,40 €

2543e Ojo de gato, parte posterior con retina c.t. 8,40 €

2546e Yemas (papilas) gustativas en lengua de conejo (Papila 

foliada), c.t.

8,40 €

2547d Piel de palma de mano humana, c.t. 7,40 €

2425d Cuero cabelludo humano, c.l. de folículos pilosos 7,40 €

2550c Glándula mamaria de vaca, c.t. 7,10 €

2600 Criptógamas, Colección Elemental. 25 preparaciones 

microscópicas

161,30 €

2600-153 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD153 "Anatomía de Criptógamas". Lanzamiento, con 492 

imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones microscópicas, 

además de CD en el paquete - precio especial Euro.

280,70 €
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2601e Tipos de bacteria. La preparación para mostrar cocos, 

bacilos, espirilos

8,40 €

2602c Oscillatoria, alga azul verdosa 7,10 €

2603c Pleurococcus, alga verde 7,10 €

2604d Eudorina, colonias pequeñas 7,40 €

2605c Diatomeas, varias especies 7,10 €

2606e Spirogyra en conjugación con cigotos 8,40 €

2607d Fucus, alga marrón, hembra, conceptáculo con oogonios c.t. 7,40 €

2608d Fucus, macho, conceptáculo con anteridios c.t. 7,40 €

2609c Mucor, moho negro, micelio y esporangios 7,10 €

2610c Peziza, apotecio con ascas c.t. 7,10 €

2611e Claviceps purpurea, cornezuelo del centeno, estroma con 

peritecios c.l.

8,40 €

2612c Morchella, órgano de esporas, c.t. 7,10 €

2613b Saccharomyces, levadura, gemación 6,60 €

2614c Psalliota, píleo con lámelas c.t. 7,10 €

2615c Coprinus, seta, c.t. típicos basidios y esporas 7,10 €

2616d Lobaria pulmonaria, liquen folioso, talo con algas simbióticas 

c.t.

7,40 €

2617d Tallo de musgo con hojas, pieza completa 7,40 €

2618d Marchantia, hepática, talo con cúpula y gemas c.l. 7,40 €

2619d Marchantia, anteridios c.l. 7,40 €

2620d Marchantia, arquegonios c.l. 7,40 €

2621d Polytrichum, musgo, cápsula con esporas c.t. 7,40 €

2622d Equisetum, cola de caballo, estróbilo con esporas c.l. 7,40 €

2623c Aspidium (Dryopteris), helecho, tallo c.t. 7,10 €

2624d Aspidium, hoja con esporangios y esporas c.t. 7,40 €

2625d Helecho, protalo, pieza completa 7,40 €

2700 Criptógamas, Colección suplementaria I. Complementaria 

a la Colección No. 2600.  -  25 preparaciones 

microscópicas

161,30 €

2700-153 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD153 "Anatomía de Criptógamas". Lanzamiento, con 492 

imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones microscópicas, 

además de CD en el paquete - precio especial Euro.

280,70 €

2701d Streptococcus lactis, bacteria que corta la leche 7,40 €

2702d Bacillus subtilis, bacilo del heno con esporas 7,40 €

2703c Nostoc, alga azul verdosa con heterocistos 7,10 €

2704e Volvox, con colonias hijas 8,40 €

2705d Zygnema, etapas vegetativa y de conjugación 7,40 €

2706d Closterium, desmidia 7,40 €

2707d Chara, alga carácea, talo con órganos reproductivos 7,40 €

2708d Ectocarpus, alga marrón, gametangios pluriloculares 7,40 €

2709d Rhodomela, alga roja marina, tetrasporas 7,40 €

2710c Plasmodiophora brassicae, c.t. 7,10 €

2711c Albugo candida, roya blanca de crucíferas, c.t. 7,10 €

2712c Penicillium, moho azul, micelio y conidióforos 7,10 €

2713c Sclerotinia (Monilia), c.t. 7,10 €

2714c Boletus, hongo, píleo c.t. 7,10 €

2715d Ustilago zeae, tizón, pústula con esporas c.t. 7,40 €

2716d Puccinia graminis, roya del trigo, uredinios en trigo c.t. 7,40 €

2717d Puccinia graminis, ecidios y picnidios en hoja de bérbero, c.t. 7,40 €
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2718d Xanthoria, liquen, apotecio c.t. 7,40 €

2719d Protonema de moho, pieza completa 7,40 €

2720c Sphagnum, musgo de turba, hojuela, pieza completa 7,10 €

2721c Polytrichum, musgo, tallo con hojuelas c.t. 7,10 €

2722e Selaginella, estróbilo con esporas c.l. 8,40 €

2723b Equisetum, cola de caballo, esporas con eláteros, pieza 

completa

6,60 €

2724c Pteridium, helecho, rizoma c.t. 7,10 €

2725d Phyllitis, helecho, hoja con soros c.t. 7,40 €

2750 Criptógamas, Colección suplementaria II. 

Complementaria a las colecciones No. 2600 y 2700.  -  25 

preparaciones microscópicas

161,30 €

2750-153 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD153 "Anatomía de Criptógamas". Lanzamiento, con 492 

imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones microscópicas, 

además de CD en el paquete - precio especial Euro.

280,70 €

2751d Sphaerotilus natans, bacteria de agua pútrida 7,40 €

2752d Cosmarium, desmidia 7,40 €

2753c Chlamydomonas, algas biflageladas 7,10 €

2754c Cladophora, alga verde, filamentos ramificados 7,10 €

2755c Oedogonium, alga verde, filamentos simples 7,10 €

2756c Enteromorpha, alga marina, fronda angosta inflada, pieza 

completa

7,10 €

2757c Laminaria saccharina, talo con esporangios c.t. 7,10 €

2758d Polysiphonia, alga marina roja, anteridios 7,40 €

2759d Polysiphonia, cistocarpos 7,40 €

2760d Polysiphonia, tetraesporas 7,40 €

2761d Batrachospermum, alga roja de agua dulce 7,40 €

2762d Exoascus pruni (Taphrina), tejido infectado c.t. 7,40 €

2763d Erysiphe pannosa, mildiú de la rosa, conidios c.t. 7,40 €

2764c Tuber rufum, trufa, c.t. de órgano productor de esporas 7,10 €

2765c Venturia pirinum (Fusicladium), escara de la pera, c.t. con 

conidios

7,10 €

2766c Rhytisma acerinum, mancha de alquitrán del arce, hoja con 

esclerotios c.t.

7,10 €

2767c Botrytis allii, moho gris de la cebolla, tejido infectado c.t. 7,10 €

2768d Scleroderma vulgare, órgano productor de esporas joven c.t. 7,40 €

2769e Mnium, musgo, anteridios c.l. 8,40 €

2770e Mnium, musgo, arquegonios c.l. 8,40 €

2771d Psilotum, helecho primitivo, tallo y hojuelas c.t. 7,40 €

2772e Lycopodium, licopodio, esporófilo con esporas c.l. 8,40 €

2773c Lycopodium, tallo con estela c.t. 7,10 €

2774c Equisetum, cola de caballo, tallo c.t. 7,10 €

2775c Salvinia natans, helecho de aguas, esporocarpo c.t. 7,10 €

2800 Fanerógamas, Colección Elemental. 25 preparaciones 

microscópicas

161,30 €

2800-152 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD152 "Anatomía de Fanerógamas". Lanzamiento, con 695 

imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones microscópicas, 

además de CD en el paquete - precio especial Euro.

280,70 €

2801c Células vegetales simples, epidermis de Allium. pieza 

completa

7,10 €

57



2802d División celular (mitosis), todas las etapas, en ápices 

radiculares de Allium c.l.

7,40 €

2803c Gránulos de almidón, c.t. de tubérculo de patata 7,10 €

2804c Células de corcho, c.t. de corteza de Quercus 7,10 €

2805d Células pétreas, c.t. de pulpa de pera 7,40 €

2806d Pelos radiculares en ápice radicular 7,40 €

2807c Zea mays, maíz, raíz monocotiledónea típica c.t. 7,10 €

2808c Ranunculus, ranúnculo, raíz dicotiledónea típica c.t. 7,10 €

2809c Zea mays, maíz, tallo de monocotiledónea c.t. 7,10 €

2810c Triticum, trigo, tallo de gramínea c.t. 7,10 €

2811c Aristolochia, aristoloquia larga, tallo de un año c.t. 7,10 €

2812c Aristolochia, tallo más antiguo c.t. 7,10 €

2813d Cucurbita, calabaza, tallo con haces y tubos cribosos c.l. 7,40 €

2814c Sambucus, saúco, tallo con lenticelas c.t. 7,10 €

2815c Tulipa, tulipán, epidermis de hoja con estomas, pieza 

completa

7,10 €

2816c Zea mays, maíz, hoja c.t., hoja de gramínea monocotiledónea 7,10 €

2817c Syringa, lila, hoja c.t., hoja dicotiledónea 7,10 €

2818c Fagus, haya, yema de hoja c.t. para mostrar el origen de la 

hoja

7,10 €

2819d Lilium, lirio, yema de flor c.t. para mostrar diagrama de la flor 7,40 €

2820d Lilium, anteras c.t. para mostrar cámaras polínicas y granos 

de polen

7,40 €

2821d Lilium, ovario c.t. con saco embrionario 7,40 €

2822e Lilium, estigma con polen y tubos polínicos c.l. 8,40 €

2823c Pinus, pino, hoja (pinocha) c.t. 7,10 €

2824d Triticum, trigo, grano (simiente) c.t. con embrión y 

endospermo

7,40 €

2825d Capsella, bolsa de pastor, c.l. de embriones in situ 7,40 €

2900 Fanerógamas, Colección suplementaria. Complementa la 

Colección No. 2800.  -  50 preparaciones microscópicas

312,80 €

2900-152 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD152 "Anatomía de Fanerógamas". Lanzamiento, con 695 

imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones microscópicas, 

además de CD en el paquete - precio especial Euro.

432,30 €

2901d Ápice del tallo y tejido meristemático, Asparagus c.l. 7,40 €

2902c Gránulos de aleurona, c.t. de endospermo de Ricinus 7,10 €

2903d Grasa en corte de endospermo de Corylus 7,40 €

2904c Glándulas de aceite lisígeno, c.t. cáscara de fruto de Citrus 7,10 €

2905d Cristales de inulina, c.t. de tubérculo de Dahlia 7,40 €

2906b Cristales de oxalato de calcio en p.c. de cáscara de cebolla 6,60 €

2907b Células de madera, maceradas 6,60 €

2908c Vasos lactíferos, c.l. tallo de Euphorbia 7,10 €

2909d Cloroplastos en hoja de Elodea, pieza completa 7,40 €

2910b Pares de hojas ramificadas aisladas de Verbascum 6,60 €

2911d Celulosa de reserva, c.t. de semilla de Phoenix (dátil) 7,40 €

2912c Rheum, ruibarbo, raíz con cristales c.t. 7,10 €

2913c Dendrobium, orquídea, raíz aérea con velamen c.t. 7,10 €

2914c Pinus, pino, raíz leñosa antigua c.t. 7,10 €

2915c Smilax, raíz con endodermis engrosada c.t. 7,10 €
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2916d Lupinus, lupino, nódulos radiculares con bacterias fijadoras 

de nitrógeno c.t.

7,40 €

2917c Quercus, roble, raíz leñosa antigua c.t. 7,10 €

2918c Daucus, zanahoria, raíz de almacenamiento c.t. 7,10 €

2919c Pinus, pino, tallo lignificado más antiguo c.t. 7,10 €

2920c Zea mays, maíz, tallo con haces c.l. 7,10 €

2921c Elodea, tallo acuático con haz primitivo c.t. 7,10 €

2922c Juncus, junco, tallo con células esteladas c.t. 7,10 €

2923c Pelargonium, geranio, tallo joven de una planta anual c.t. 7,10 €

2924d Tilia, tilo, tallo lignificado más antiguo c.t. y c.l. 7,40 €

2925c Acorus calamus, ácoro, rizoma c.t. 7,10 €

2926d Pinus, pino, tres secciones de la madera 7,40 €

2927d Fagus, haya, tres secciones de la madera 7,40 €

2928c Bryonia, tallo con placas cribosas c.t. 7,10 €

2929c Ribes, grosella, tallo con felógeno c.t. 7,10 €

2930c Helianthus, girasol, tallo típico de dicotiledónea c.t. 7,10 €

2931c Salvia, tallo cuadrado con colénquima c.t. 7,10 €

2932c Nymphaea, lirio acuático, hoja flotante c.t. 7,10 €

2933c Dionaea, Venus atrapamoscas, hoja con glándulas digestivas 

c.t.

7,10 €

2934d Fagus, haya, hojas de sol y de sombra en una misma 

preparación c.t.

7,40 €

2935c Pinguicula, hoja con pelos glandulares c.t. 7,10 €

2936c Nerium, oleánder, hoja xeromorfa con estomas hundidos c.t. 7,10 €

2937d Drosera, hoja con pelos glandulares, pieza completa 7,40 €

2938d Urtica, ortiga, hoja con pelos urticantes 7,40 €

2939c Utricularia, p.c. de vejigas 7,10 €

2940d Pinus, pino, cono macho con polen c.l. 7,40 €

2941d Pinus, cono hembra joven con óvulos c.l. 7,40 €

2942f Pinus, óvulo con arquegonios c.l. 10,20 €

2943e Pinus, embrión maduro con endospermo c.t. 8,40 €

2944b Pinus, granos de polen con alas, pieza completa 6,60 €

2945f Lilium, lirio, anteras jóvenes para mostrar meiosis de células 

madres del polen

10,20 €

2946d Tulipa, tulipán, ovario c.t. para mostrar disposición de los 

óvulos

7,40 €

2947d Taraxacum, diente de león, flor compuesta c.l. 7,40 €

2948d Papaver, amapola, flor c.t. para mostrar diagrama de la flor 7,40 €

2949d Phaseolus, fríjol, vaina para mostrar pericarpio y semilla c.t. 7,40 €

2950d Lycopersicum, tomate, fruto joven c.t. 7,40 €

3000 Colección Básica de Bacterias. Las bacterias patógenas y 

no patógenas más importantes  -  25 preparaciones 

microscópicas

219,70 €

3001d Staphylococcus aureus, organismo de la pus 7,40 €

3002d Sarcina lutea, bastoncillos cromogénicos 7,40 €

3003e Streptococcus pyogenes, organismo de la pus 8,40 €

3004d Streptococcus lactis, organismo que corta la leche 7,40 €

3005d Bacillus subtilis, bacilo del heno, frotis con bacilos y esporas 7,40 €

3006d Bacillus mycoides, organismo del suelo 7,40 €

3007t Bacillus anthracis, enfermedad del lanero 16,50 €

3008t Mycobacterium tuberculosis, tuberculosis 16,50 €
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3009d Corynebacterium diphtheriae, difteria 7,40 €

3010e Bacterium erysipelatos, peste roja 8,40 €

3011d Rhizobium radicicola, bacteria fijadora de nitrógeno 7,40 €

3012d Proteus vulgaris, putrefacción 7,40 €

3013d Escherichia coli, bacterias del colon 7,40 €

3014d Eberthella typhi, fiebre tifoidea 7,40 €

3015d Salmonella paratyphi, fiebre paratifoidea 7,40 €

3016t Vibrio comma, cólera asiática 16,50 €

3017d Shigella dysenteriae, disentería bacilar 7,40 €

3018d Hemophilus influenzae, bacilo de Pfeiffer 7,40 €

3019e Spirillum volutans, de agua pútrida 8,40 €

3020d Rhodospirillum rubrum, espirilos cromogénicos 7,40 €

3021t Clostridium botulinum (botulismo), envenenamiento de 

alimentos

16,50 €

3022g Spirochaeta duttoni (Borrelia recurrentis), en frotis de sangre 13,80 €

3023d Bacterias de la boca con bacilos grampositivos y 

gramnegativos

7,40 €

3024d Bacterias del pan 7,40 €

3025d Bacterias del queso 7,40 €

3050 Bacterias Patógenas.  -  25 preparaciones microscópicas 223,00 €

3051e Diplococcus pneumoniae, neumonía crup, muestra 8,40 €

3052f Neisseria gonorrhoeae, gonorrea, muestra * 10,20 €

3053e Neisseria meningitidis (intracelular), meningitis epidémica, 

muestra

8,40 €

3054d Staphylococcus aureus, organismo de la pus, muestra 7,40 €

3055d Streptococcus pyogenes, muestra donde se observan 

cadenas cortas

7,40 €

3056d Corynebacterium diphtheriae, muestra 7,40 €

3057t Mycobacterium tuberculosis, muestra de esputo positivo con 

tinción de Ziehl-Neelsen

16,50 €

3058e Bacterium erysipelatos, muestra 8,40 €

3059d Brucella abortus, provoca abortos en ganado (mal de Bang), 

muestra

7,40 €

3060d Proteus vulgaris, inflamación del sistema urinario, muestra 7,40 €

3061d Escherichia coli, bacteria del colon, posiblemente patógena, 

muestra

7,40 €

3062d Eberthella typhi, fiebre tifoidea, muestra 7,40 €

3063d Salmonella paratyphi, fiebre paratifoidea, muestra 7,40 €

3064d Hemophilus influenzae (Pfeiffer), muestra 7,40 €

3065e Klebsiella pneumoniae (Friedlander), neumonía, muestra 8,40 €

3066f Pasteurella (Yersinia) pestis, peste bubónica, muestra 10,20 €

3067d Salmonella enteritidis, envenenamiento de la carne, muestra 7,40 €

3068d Shigella dysenteriae, disentería bacilar, muestra 7,40 €

3069t Bacillus anthracis, enfermedad del lanero, muestra 16,50 €

3070t Clostridium botulinum, envenenamiento de alimentos, 

muestra

16,50 €

3071d Clostridium septicum, muestra 7,40 €

3072e Clostridium tetani, tétanos, muestra 8,40 €

3073t Clostridium perfringens, gangrena gaseosa, muestra 16,50 €

3074t Vibrio comma, cólera asiática, muestra 16,50 €

3075g Borrelia duttoni (Spirochaeta recurrentis), fiebre recurrente 

centroafricana, muestra de sangre

13,80 €
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3800 Bacterias. Colección  Grande. 50 preparaciones 

microscópicas (Nueva versión)

420,40 €

3801e Diplococcus pneumoniae, neumonía crup, frotis 8,40 €

3802d Gaffkya tetragena, ocurrir como tétradas, frotis 7,40 €

3803f Neisseria gonorrhoeae, gonorrea, frotis * 10,20 €

3804e Neisseria meningitidis (intracellularis), causar meningitis, 

frotis de cultivo bacteriano *

8,40 €

3805d Sarcina lutea, bacilos cromogénicos, frotis 7,40 €

3806d Staphylococcus aureus, organismo de la pus, frotis de cultivo 

bacteriano

7,40 €

3807d Streptococcus pyogenes, frotis de cultivo bacteriano para 

mostrar cortas cadenas 

7,40 €

3808d Streptococcus lactis, bacterias ácido lácticas, frotis de cultivo 

bacteriano para mostrar cadenas cortas

7,40 €

3809d Corynebacterium diphtheriae, difteria frotis de cultivo 

bacteriano

7,40 €

3810d Lactobacillus bulgaricus (Thermobacterium), las bacterias de 

yogur 

7,40 €

3811h Mycobacterium leprae, causar lepra, frotis o corte * 19,20 €

3812t Mycobacterium tuberculosis, frotis de esputo positivo, 

coloración especial por de Ziehl-Neelsen

16,50 €

3813d Acetobacter aceti, fabricación de vinagre, frotis 7,40 €

3814d Azotobacter, bacterias de suelo, frotis 7,40 €

3815e Bacterium erysipelatos (Erysipelothrix rhusiopathiae), frotis * 8,40 €

3816d Bacterium prodigiosum (Serratia marcescens), formación de 

pigmento rojo, frotis

7,40 €

3817d Brucella abortus, causar aborto en ganado (enfermedad de 

Bang) frotis

7,40 €

3818d Eberthella typhi, fiebre tifoidea, frotis 7,40 €

3819d Escherichia coli, bacterias del colon, probablemente 

patógenas, frotis con tinción según Gram  

7,40 €

3820d Hemophilus influenzae (Pfeiffer), frotis 7,40 €

3821f Klebsiella pneumoniae (Friedlander), causar neumonía frotis 10,20 €

3822f Pasteurella (Yersinia) pestis, causa peste bubónica, frotis 10,20 €

3823d Proteus vulgaris, putrefacción, frotis de cultivo bacteriano 7,40 €

3824d Rhizobium radicicola, bacterias simbióticas fijadoras de 

nitrógeno, frotis 

7,40 €

3825d Rhizobium radicicola, tubérculo de lupino con bacterias 

simbióticas fijadoras de nitrógeno, c.t.

7,40 €

3826d Salmonella enteritidis, envenenamiento de la carne, frotis 7,40 €

3827d Salmonella paratyphi, fiebre paratifoidea, frotis 7,40 €

3828d Shigella dysenteriae, disentería bacilar, frotis 7,40 €

3829t Bacillus anthracis, enfermedad del lanero, frotis de cultivo 

bacteriano

16,50 €

3830d Bacillus mycoides, organismos de suelo grandes que crecen 

en cadenas, frotis

7,40 €

3831d Bacillus subtilis, bacilo del heno, frotis con bacilos y esporos, 

coloración doblemente

7,40 €

3832t Clostridium botulinum, causar intoxicación alimenticia, frotis 16,50 €

3833t Clostridium perfringens, Causar gangrena de gas, frotis 16,50 €

3834e Clostridium tetani, causa tétanos, frotis 8,40 €

3835t Vibrio comma, causa cólera Asiática, frotis 16,50 €
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3836e Spirillum volutans, de agua pútrida, espirilos muy grande * 8,40 €

3837d Rhodospirillum rubrum, espirilos cromogénicos, frotis 7,40 €

3838g Borrelia duttoni (Spirochaeta recurrentis), causa la fiebre 

recurrente centroafricana, frotis de sangre *

13,80 €

3839d Actinomyces alni, corte de nódulo de raíz para mostrar 

micorriza de aliso

7,40 €

3840d Sphaerotilus natans, de agua podrida, cadenas largas con 

vainas

7,40 €

3841d Methanobacterium, formación de metano, frotis 7,40 €

3842d Streptomyces griseus, formación de antibiótico de 

estreptomicina, frotis

7,40 €

3843d Bacterias de la placa dental, frotis con bacilos grampositivos 

y gramnegativos, cocos, bacilos, espirilos, espiroquetas 

7,40 €

3844d Bacterias de levadura del pan, frotis 7,40 €

3845d Bacterias del queso, frotis o corte 7,40 €

3846d Bacterias de intestino humano, frotis 7,40 €

3847d Bacterias típicas variadas, incluso bacilos grampositivos y 

gramnegativos, frotis

7,40 €

3848g Flagelos bacterianos monotricos (Vibrio o Pseudomonas), 

frotis coloración especial *

13,80 €

3849g Flagelos bacterianos peritricos (Salmonella o Proteus), frotis 

coloración especial *

13,80 €

3850g Coloración de DNA (Bacillus cereus), frotis coloración 

especial para material nuclear (DNA) *

13,80 €

3900 Parasitología General. Colección Grande. Parásitos 

domésticos y tropicales de seres humanos y animales - 

50 preparaciones microscópicas

545,50 €

3900-154 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD154 "Parásitos y Enfermedades humanas". Lanzamiento, 

con 443 imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones 

microscópicas, además de CD en el paquete - precio 

especial Euro.

672,80 €

3901f Entamoeba histolytica, disentería amibiana, frotis o corte 10,20 €

3902f Leishmania donovani, causa Kala-Azar, frotis o sección 10,20 €

3903v Trypanosoma gambiense, enfermedad del sueño, frotis de 

sangre

29,10 €

3904f Trypanosoma cruzi, mal de Chagas, frotis de sangre 10,20 €

3905m Plasmodium falciparum, malaria humana, frotis de sangre 

con etapas anulares

33,00 €

3906f Plasmodium berghei, frotis de sangre con formas vegetativas 

y etapas esquizogonias

10,20 €

3907g Plasmodium sp., malaria melanemia en bazo humano 13,80 €

3908f Toxoplasma gondii, causa toxoplasmosis, frotis o sección de 

quiste

10,20 €

3909f Babesia canis, frotis de sangre 10,20 €

3910f Sarcocystis sp., sección de músculo para mostrar los 

parásitos en tubos de Miescher

10,20 €

3911e Nosema apis, disentería de abeja melífera, c.t. de intestino 

de abeja

8,40 €

3912d Monocystis agilis, de lombriz de tierra, vesícula seminal 7,40 €

3913d Eimeria stiedae, causa coccidiosis en hígado de conejo, c.t. 7,40 €

3914m Fasciola hepatica (Distomum hepaticum), duela hepática 

grande de vacuno, preparación plana con tinción, pieza 

completa

33,00 €

3915c Fasciola, típico c.t. de cuerpo en diferentes regiones 7,10 €

3916d Fasciola, huevos, pieza completa 7,40 €
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3917e Fasciola hepatica, corte del hígado infectado 8,40 €

3918e Schistosoma mansoni, c.t. de adulto macho y hembra 8,40 €

3919f Fasciola hepatica, c.t. del hígado infectado de un caracol 

(huésped intermedio) con esporoquistos y redias

10,20 €

3920i Schistosoma mansoni, huevos en heces p.c. 25,50 €

3921t Taenia o Moniezia, solitaria, escólex, pieza completa 16,50 €

3922f Taenia pisiformis, solitaria enana, proglotis maduros, pieza 

completa

10,20 €

3923d Taenia saginata, solitaria, proglotis en diferentes etapas c.t. 7,40 €

3924d Taenia saginata, huevos en heces, pieza completa 7,40 €

3925f Hymenolepis nana, proglotis, pieza completa 10,20 €

3926f Echinococcus granulosus, tenia del perro, escólex de quiste, 

pieza completa

10,20 €

3927f Echinococcus, pared de quiste y escólex c.t. 10,20 €

3928d Ascaris lumbricoides, ascáride de humanos, hembra adulta 

c.t. en región de gónadas

7,40 €

3929d Ascaris lumbricoides, adulto macho c.t. en región de gónadas 7,40 €

3930d Ascaris lumbricoides, huevos en heces, pieza completa 7,40 €

3931i Enterobius vermicularis (oxiuro), espécimen adulto, pieza 

completa

25,50 €

3932d Trichinella spiralis, músculo con larvas enquistadas c.l. 7,40 €

3933i Ancylostoma, anquilostoma adulto, pieza completa 25,50 €

3934d Trichuris trichiura, especie de triquina, huevos, pieza 

completa

7,40 €

3935e Strongyloides, larvas, pieza completa 8,40 €

3936f Heterakis spumosa, parásito intestinal de rata, adulto 10,20 €

3937h Ixodes, garrapata, p.c. 19,20 €

3938d Dermanyssus gallinae, garrapata de la gallina, pieza 

completa

7,40 €

3939e Acarapis woodi, garrapata parasítica de la abeja melífera, 

pieza completa

8,40 €

3940e Sarcoptes scabiei, sección de piel infestada con parásitos 8,40 €

3941e Stomoxys calcitrans, piezas bucales perforadoras-

chupadoras, pieza completa

8,40 €

3942f Anopheles, mosquito de la malaria, piezas bucales de 

hembra, pieza completa

10,20 €

3943e Culex pipiens, mosquito común, piezas bucales de hembra, 

pieza completa

8,40 €

3944f Anopheles, larva, pieza completa 10,20 €

3945d Culex pipiens, larva, pieza completa 7,40 €

3946d Culex pipiens, pupa, pieza completa 7,40 €

3947f Cimex lectularius, chinche, pieza completa 10,20 €

3948g Pediculus humanus, piojo del hombre, pieza completa 13,80 €

3949e Pediculus humanus, huevos (liendres) adheridas al cabello, 

pieza completa

8,40 €

3950e Ctenocephalus canis, pulga del perro, adulta, pieza completa 8,40 €

4000 Parasitología General,  50 preparaciones microscópicas 

(auslaufend - expiring - anulado)

488,30 €

4001f Entamoeba histolytica, amebic dysentery, smear or section 10,20 €

4002f Leishmania donovani, Kala-Azar, smear or section 10,20 €

4003v Trypanosoma gambiense, sleeping disease, blood smear 29,10 €
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4004f Trypanosoma brucei, causes nagana, blood smear 10,20 €

4005f Trypanosoma cruzi, Chagas disease, blood smear 10,20 €

4006m Plasmodium falciparum, human malaria, blood smear with 

typical ring stages

33,00 €

4007f Plasmodium berghei, malaria in rodents, blood smear with 

vegetative forms and schizogony stages

10,20 €

4008h Plasmodium sp., c.t. of infected mosquito stomach with 

oocysts *

19,20 €

4009h Plasmodium sp., exoerythrocytic forms in tissue c.t. * 19,20 €

4010e Nosema apis, honey bee dysentery, c.t. of bee intestine 8,40 €

4011d Monocystis lumbrici, from earthworm seminal vesicle 7,40 €

4012d Eimeria stiedae, in rabbit liver, c.t. shows parasites in all 

stages

7,40 €

4013f Babesia canis, blood smear shows very heavy infection 10,20 €

4014f Toxoplasma gondii, causing toxoplasmosis, smear or section 10,20 €

4015e Dicrocoelium lanceolatum, sheep liver fluke, w.m. of adult 8,40 €

4016f Fasciola hepatica, beef liver fluke, w.m. of adult 10,20 €

4017c Fasciola hepatica, typical c.t. of body 7,10 €

4018c Fasciola hepatica, ova w.m. 7,10 €

4019f Fasciola hepatica, miracidia w.m. * 10,20 €

4020h Schistosoma mansoni, bilharziosis, adult male or female w.m. 19,20 €

4021g Schistosoma mansoni, furcocercaria * 13,80 €

4022e Schistosoma mansoni, ova in faeces 8,40 €

4023e Schistosoma haematobium, ova in urine sediment * 8,40 €

4024f Taenia pisiformis, mature proglottids w.m. 10,20 €

4025c Taenia saginata, proglottids in different stages c.t. 7,10 €

4026c Taenia saginata, ova in faeces 7,10 €

4027f Hymenolepis nana, proglottids w.m. 10,20 €

4028f Echinococcus granulosus, dog tapeworm, scolices from cyst 

w.m. showing hooklets

10,20 €

4029f Echinococcus granulosus, cyst wall and scolices sec. 10,20 €

4030i Ancylostoma, hookworm, adult male or female w.m. 25,50 €

4031f Heterakis spumosa, intestinal parasite of rat, adult male or 

female

10,20 €

4032d Trichuris trichiura, whip worm, ova from faeces w.m. 7,40 €

4033e Strongyloides, adults or larvae w.m. 8,40 €

4034c Enterobius vermicularis (Oxyuris), ova from faeces w.m. 7,10 €

4035d Ascaris lumbricoides, roundworm, adult female c.t. 7,40 €

4036d Ascaris lumbricoides, adult male c.t. 7,40 €

4037c Ascaris lumbricoides, ova from faeces w.m. 7,10 €

4038d Trichinella spiralis, muscle with encysted larvae c.l. 7,40 €

4039f Argas or Ornithodorus, tick, six legged larva w.m. 10,20 €

4040d Dermanyssus gallinae, chicken mite w.m. 7,40 €

4041d Musca domestica, house fly, head and mouth parts w.m. 7,40 €

4042d Stomoxys calcitrans, stable fly, piercing sucking mouth parts 

w.m.

7,40 €

4043f Anopheles, malaria mosquito, head and mouth parts w.m. 10,20 €

4044e Culex pipiens, common mosquito, head and mouth parts w.m. 8,40 €

4045f Anopheles, malaria mosquito, larva w.m. 10,20 €

4046d Culex pipiens, common mosquito, larva w.m. 7,40 €

4047b Musca domestica, house fly, leg with pulvilli w.m. 6,60 €

4048f Cimex lectularius, bed bug, w.m. 10,20 €
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4049h Pediculus humanus, louse, w.m. 19,20 €

4050e Ctenocephalus canis, dog flea w.m. 8,40 €

4100 Patología Humana, Parte I de juego completo, 50 

preparaciones microscópicas 

413,80 €

4101e Tuberculosis miliar de pulmón 8,40 €

4102e Antracosis de pulmón 8,40 €

4103e Neumonía crup 8,40 €

4104e Cavidad pulmonar tuberculosa crónica con bacterias * 8,40 €

4105e Cianotic induratio de pulmón 8,40 €

4106e Neumonía crónica 8,40 €

4107e Enfisema pulmonar crónica 8,40 €

4108t Infarto hemorrágico de pulmón 16,50 €

4109e Neumonía necrótica 8,40 €

4110e Neumonía influenza 8,40 €

4111e Sarcoma mieloid de bazo 8,40 €

4112t Infarto del bazo 8,40 €

4113g Melanemia malaria del bazo 16,50 €

4114e Miocarditis crónica aguda recidiva 8,40 €

4115e Degeneración amiloid de bazo 8,40 €

4116e Adiposis de corazón 8,40 €

4117e Leucemia mieloidea crónica del bazo 8,40 €

4118e Callosidad de corazón 8,40 €

4119e Corazón viloso 8,40 €

4120e Linfosarcoma del mediastino 8,40 €

4121e Linfangio-endotelioma de cuello 8,40 €

4122e Mixoma mandibular 8,40 €

4123e Erisipelo de bazo 8,40 €

4124e Tuberculosis de glándula linfática 8,40 €

4125e Carcinoma cirrosa de glándula tiroides 8,40 €

4126e Mieloid sarcoma de glándula linfática 8,40 €

4127e Tumor mixto fibroepitelial de glándula parótida 8,40 €

4128e Carcinoma medular de glándula 8,40 €

4129e Estruma colloides 8,40 €

4130e Tuberculosis miliaris del hígado 8,40 €

4131g Sífilis congénita de hígado, espiroquetas teñidas de plata 

según Levaditi *

13,80 €

4132e Carcinoma gelatinoso del recto 8,40 €

4133e Degeneración parenquimatosa y de grasa del hígado 8,40 €

4134e Cirrosis pigmentaria del hígado 8,40 €

4135e Hemosiderosis del hígado 8,40 €

4136e Metástasis del hígado 8,40 €

4137e Adenocarcinoma de colon 8,40 €

4138e Colitis disentérica Shiga-Kruse 8,40 €

4139f Cirrosis luética del hígado * 10,20 €

4140e Carcinoma primario del hígado 8,40 €

4141e Atrofia cianótica del hígado 8,40 €

4142e Necrosis hemorrágica del hígado (eclampsia) 8,40 €

4143e Degeneración amiloideo del hígado 8,40 €

4144e Atrofia marrón del hígado 8,40 €

4145e Leucemia linfática del hígado 8,40 €

4146e Icterus hepatis 8,40 €

4147e Esofagitis necrótica 8,40 €

4148e Degeneración parenquimatosa del hígado 8,40 €
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4149e Hemangioma cavernosa del hígado 8,40 €

4150f Sífilis congénita de hígado (hígado Feuerstein), tinción de 

rutina *

10,20 €

4200 Patología Humana, Parte II de juego completo, 50 

preparaciones microscópicas 

423,20 €

4201e Metástasis del hígado debido a melanosarcoma de recto 8,40 €

4202e Tumor maligno de vesícula biliar 8,40 €

4203t Cirrosis del hígado 16,50 €

4204e Mioma de útero 8,40 €

4205e Congestión cardiaco de riñón 8,40 €

4206e Glomerulonefritis crónica 8,40 €

4207e Degeneración amiloideo de riñón 8,40 €

4208f Sifiloma testicular 10,20 €

4209e Carcinoma de la cerviz del útero 8,40 €

4210e Nefritis embólica séptica 8,40 €

4211e Cistadenoma papilífero del ovario 8,40 €

4212e Papiloma del útero fúndico 8,40 €

4213e Tuberculosis de riñón 8,40 €

4214f Testículo no descendido para mostrar hiperplasia de células 

de Leydig

10,20 €

4215e Degeneración parenquimática de riñón 8,40 €

4216t Nefritis aguda 16,50 €

4217e Nefritis hemorrágica aguda 8,40 €

4218e Glicogenosis de riñón 8,40 €

4219e Atrofia glomerular de riñón (cirrosis) 8,40 €

4220e Adenoma de ovario 8,40 €

4221e Hipernefroma de riñón 8,40 €

4222e Tumor maligno de ovario 8,40 €

4223e Sarcoma de testículo 8,40 €

4224e Quiste de ovario 8,40 €

4225e Hipertrofia de próstata 8,40 €

4226e Fibromioma del útero 8,40 €

4227e Glioma de cerebro 8,40 €

4228e Ganglioneuroma mielinico (neuroma) 8,40 €

4229t Trombosis venosa organizada de músculo 16,50 €

4230e Granuloma de cuerpo foráneo con hemosiderina y células 

gigantes

8,40 €

4231e Hemangioma simples hipertrofio subcutáneo 8,40 €

4232e Fibroadenoma de pecho 8,40 €

4233e Sarcoma de célula huso 8,40 €

4234e Carcinoma cirrosa de glándula mamaria 8,40 €

4235e Condroma de hueso púbico 8,40 €

4236f Sarcoma de células gigantes de maxilar * 10,20 €

4237e Fibroadenoma intracanaliculare de glándula mamaria 8,40 €

4238e Melanosarcoma de piel 8,40 €

4239e Sarcoma de fémur 8,40 €

4240e Fibroma de piel 8,40 €

4241e Mixoma de fémur 8,40 €

4242e Mixofibroma de pared abdominal 8,40 €

4243e Ateroma de cabeza * 8,40 €

4244e Degeneración de Zenker de M. rectus abdominis (influenza) 8,40 €

4245e Basaloma 8,40 €
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4246e Tejido de cicatricial 8,40 €

4247e Carcinoma solidum simples de glándula mamaria 8,40 €

4248e Embolia gorda después de fractura de la pierna 8,40 €

4249g Pústula de variola vera * 13,80 €

4250t Absceso de pulmón 16,50 €

4100N Patología Humana, Parte I de Juego Medio, 40 

preparaciones microscópicas

302,10 €

4101e Tuberculosis miliar de pulmón 8,40 €

4102e Antracosis de pulmón 8,40 €

4103e Neumonía crup 8,40 €

4105e Cianotic induratio de pulmón 8,40 €

4106e Neumonía crónica 8,40 €

4107e Enfisema pulmonar crónica 8,40 €

4109e Neumonía necrótica 8,40 €

4110e Neumonía influenza 8,40 €

4111e Sarcoma mieloid de bazo 8,40 €

4113g Melanemia malaria del bazo 13,80 €

4114e Miocarditis crónica aguda recidiva 8,40 €

4115e Degeneración amiloid de bazo 8,40 €

4116e Adiposis de corazón 8,40 €

4118e Callosidad de corazón 8,40 €

4119e Corazón viloso 8,40 €

4120e Linfosarcoma del mediastino 8,40 €

4122e Mixoma mandibular 8,40 €

4123e Erisipelo de bazo 8,40 €

4124e Tuberculosis de glándula linfática 8,40 €

4125e Carcinoma cirrosa de glándula tiroides 8,40 €

4127e Tumor mixto fibroepitelial de glándula parótida 8,40 €

4128e Carcinoma medular de glándula 8,40 €

4129e Estruma colloides 8,40 €

4130e Tuberculosis miliaris del hígado 8,40 €

4133e Degeneración parenquimatosa y de grasa del hígado 8,40 €

4134e Cirrosis pigmentaria del hígado 8,40 €

4135e Hemosiderosis del hígado 8,40 €

4137e Adenocarcinoma de colon 8,40 €

4138e Colitis disentérica Shiga-Kruse 8,40 €

4139f Cirrosis luética del hígado * 10,20 €

4140e Carcinoma primario del hígado 8,40 €

4141e Atrofia cianótica del hígado 8,40 €

4142e Necrosis hemorrágica del hígado (eclampsia) 8,40 €

4143e Degeneración amiloideo del hígado 8,40 €

4144e Atrofia marrón del hígado 8,40 €

4145e Leucemia linfática del hígado 8,40 €

4146e Icterus hepatis 8,40 €

4147e Esofagitis necrótica 8,40 €

4148e Degeneración parenquimatosa del hígado 8,40 €

4149e Hemangioma cavernosa del hígado 8,40 €

4200N Patología Humana, Parte II de Juego Medio, 40 

preparaciones microscópicas

332,80 €

4202e Tumor maligno de vesícula biliar 8,40 €

4204e Mioma de útero 8,40 €
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4205e Congestión cardiaco de riñón 8,40 €

4206e Glomerulonefritis crónica 8,40 €

4207e Degeneración amiloideo de riñón 8,40 €

4209e Carcinoma de la cerviz del útero 8,40 €

4210e Nefritis embólica séptica 8,40 €

4211e Cistadenoma papilífero del ovario 8,40 €

4212e Papiloma del útero fúndico 8,40 €

4213e Tuberculosis de riñón 8,40 €

4214f Testículo no descendido para mostrar hiperplasia de células 

de Leydig

10,20 €

4215e Degeneración parenquimática de riñón 8,40 €

4216t Nefritis aguda 16,50 €

4217e Nefritis hemorrágica aguda 8,40 €

4218e Glicogenosis de riñón 8,40 €

4219e Atrofia glomerular de riñón (cirrosis) 8,40 €

4220e Adenoma de ovario 8,40 €

4221e Hipernefroma de riñón 8,40 €

4222e Tumor maligno de ovario 8,40 €

4223e Sarcoma de testículo 8,40 €

4224e Quiste de ovario 8,40 €

4225e Hipertrofia de próstata 8,40 €

4226e Fibromioma del útero 8,40 €

4227e Glioma de cerebro 8,40 €

4229t Trombosis venosa organizada de músculo 16,50 €

4232e Fibroadenoma de pecho 8,40 €

4233e Sarcoma de célula huso 8,40 €

4234e Carcinoma cirrosa de glándula mamaria 8,40 €

4235e Condroma de hueso púbico 8,40 €

4236f Sarcoma de células gigantes de maxilar * 10,20 €

4237e Fibroadenoma intracanaliculare de glándula mamaria 8,40 €

4238e Melanosarcoma de piel 8,40 €

4239e Sarcoma de fémur 8,40 €

4240e Fibroma de piel 8,40 €

4242e Mixofibroma de pared abdominal 8,40 €

4244e Degeneración de Zenker de M. rectus abdominis (influenza) 8,40 €

4246e Tejido de cicatricial 8,40 €

4247e Carcinoma solidum simples de glándula mamaria 8,40 €

4248e Embolia gorda después de fractura de la pierna 8,40 €

4250t Absceso de pulmón 16,50 €

4300 Insecta, juego elemental, 25 preparaciones 

microscópicas

162,40 €

4301d Musca domestica, mosca común, piezas bucales lamedoras-

chupadoras, pieza completa

7,40 €

4302e Pieris, mariposa, piezas bucales chupadoras, pieza completa 8,40 €

4303f Carabus, escarabajo de tierra, piezas bucales mordedoras 

(carnívoro), pieza completa

10,20 €

4304f Melolontha, abejorro, piezas bucales (herbívoro), pieza 

completa

10,20 €

4305e Pyrrhocoris, piezas bucales perforadoras-chupadoras, pieza 

completa

8,40 €

4306d Bombyx mori, gusano de seda, piezas bucales 7,40 €

4307e Apis mellifica, abeja melífera, piezas bucales lamedoras-

chupadoras de obrera, pieza completa

8,40 €
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4308e Culex pipiens, mosquito, piezas bucales perforadoras-

chupadoras, pieza completa

8,40 €

4309b Melolontha, abejorro, antena con órganos sensoriales, pieza 

completa

6,60 €

4310b Bombyx mori, gusano de seda, antena plumosa, pieza 

completa

6,60 €

4311b Apis mellifica, pata anterior con peine limpiador de ojo, pieza 

completa

6,60 €

4312b Apis mellifica, pata posterior con canastillo polínico, pieza 

completa

6,60 €

4313b Musca domestica, mosca común, pata con pulvillos, pieza 

completa

6,60 €

4314c Apis mellifica, alas, pieza completa 7,10 €

4315b Pieris, mariposa, porción de alas con escamas, pieza 

completa

6,60 €

4316b Tráquea de insecto, pieza completa 6,60 €

4317b Espiráculo de insecto, pieza completa 6,60 €

4318b Córnea aislada de ojo de insecto, pieza completa 6,60 €

4319d Apis mellifica, abeja melífera, lanceta y saco de veneno, 

pieza completa

7,40 €

4320e Apis mellifica, cabeza con ojos compuestos y cerebro c.t. 8,40 €

4321d Bombyx mori, gusano de seda, c.t. para mostrar las glándulas 

hiladoras de seda

7,40 €

4322d Drosophila, mosca de la fruta, p.c. de adulto 7,40 €

4323e Ctenocephalus canis, pulga del perro, p.c. de adulto 8,40 €

4324d Culex pipiens, mosquito, p.c. de larva 7,40 €

4325d Chironomus, zancudo, p.c. de larva 7,40 €

4350 Insecta, juego suplementario, 36 preparaciones 

microscópicas

250,80 €

4351e Gomphocerus, saltamontes, piezas bucales p.c. 8,40 €

4352e Vespa vulgaris, avispa, piezas bucales mordedoras de 

carnívora, p.c.

8,40 €

4353f Periplaneta o Blatta, cucaracha, piezas bucales mordedoras, 

p.c.

10,20 €

4354e Apis mellifica, abeja melífera, piezas bucales lamedoras-

chupadoras de obrera, p.c.

8,40 €

4355e Culex pipiens, mosquito común (zancudo), cabeza y piezas 

bucales de una hembra c.t. con mandíbulas, labro, maxilas, 

labio, hipofaringe

8,40 €

4356e Pieris brassicae, mariposa, cabeza y piezas bucales con tubo 

succionador c.t.

8,40 €

4357e Hemiptera sp., chinche, piezas bucales c.t. 8,40 €

4358e Curculionidae sp., gorgojo, cabeza y piezas bucales, p.c. 8,40 €

4359e Chironomus, mosquito, cabeza con antenas plumosas, p.c. 8,40 €

4360b Pieris, mariposa, antena clavada, p.c. 6,60 €

4361b Pieris brassicae, mariposa, pata, p.c. 6,60 €

4362b Pieris brassicae, mariposa, pie abdominal de oruga, p.c. 6,60 €

4363c Melolontha, abejorro, pata excavadora p.c. 7,10 €

4364b Insecto de agua, pata natatoria, p.c. 6,60 €

4365c Gomphocerus, Saltamontes, pata con órgano stridulario, p.c. 7,10 €

4366c Chrysopa perla, ala de neurópteros p.c. * 7,10 €

4367d Hemiptera, ala p.c. 7,40 €

4368d Cantharis, escarabajo, alas quitinosas y membranosas, p.c. 7,40 €
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4369f Insecto, espécimen entero, la mosca de la fruta, Drosophila, 

sagital c.l. para estudio general

10,20 €

4370d Abdomen de fasmoideo (Carausius) con órganos internos, 

c.t.

7,40 €

4371f Cloeon o Baetis, cachipolla (efímero), Cabeza con ojos 

compuestos y cerebro, c.t.

10,20 €

4372d Buche de escarabajo de tierra, Carabus, c.t. 7,40 €

4373d Chyle y intestino con túbulos de Malpighi, c.l. de cucaracha, 

Periplaneta

7,40 €

4374d Recto con ampollas, c.t. cucaracha, Periplaneta 7,40 €

4375f Ovarios de insecto, c.l. sagital que muestra a óvulos en 

desarrollo

10,20 €

4376f Testículos de Carausius o saltamontes, c.t. con     

espermatogénesis, etapas meióticas y mitóticas 

10,20 €

4377d Collembola, colémbolos, cola de resorte, adulto p.c. 7,40 €

4378e Caenis, efímeras, adulto p.c. 8,40 €

4379d Láminas branquiales de efímera (cachipolla), p.c. 7,40 €

4380d Nemura sp., mosca de piedra, adulto p.c. 7,40 €

4381d Thysanoptera, trips (arañuelas), adulto p.c. 7,40 €

4382c Aphidae sp., áfidos, adultos y larvas, p.c. 7,10 €

4383d Psylla, pulga de planta, p.c. de adulto 7,40 €

4384e Chironomus, mosquito, adulto p.c. 8,40 €

4385d Corethra, mosquito, larva p.c. 7,40 €

4386d Lasius, hormiga, adulto con alas p.c. 7,40 €

4410 Series para colegios secundarios.  Colección No. I. 

Células, Tejidos y Órganos. 13 preparaciones 

microscópicas

87,20 €

4410-120 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N°  

CD120 "Citología y Biología Molecular". Lanzamiento, con 

368 imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones 

microscópicas, además de CD en el paquete - precio 

especial Euro.

211,40 €

4401d Células animales simples en corte de hígado de salamandra 7,40 €

4402d Mitosis, c.l. de ápices radiculares de Allium 7,40 €

4403c Ranunculus, ranúnculo, c.t. de una típica raíz de 

dicotiledónea

7,10 €

4404e Tallos monocotiledóneos y dicotiledóneos, dos c.t. para 

comparación

8,40 €

4405c Syringa, lila, c.t. de una típica hoja mesófita dicotiledónea 7,10 €

4406c Epitelio columnar, c.t. de intestino ciego de conejo 7,10 €

4407e Hueso y cartílago hialino, c.t. 8,40 €

4408d Músculos estriados de mamífero, c.l. 7,40 €

4409d Músculos lisos de mamífero, c.l. y c.t. 7,40 €

4410c Pulmón de gato, c.t. 7,10 €

4411c Frotis de sangre humana 7,10 €

4412d Piel del cuerpo humano, c.l. 7,40 €

4413f Músculo joven, corte sagital del espécimen entero para 

observar todas las estructuras

10,20 €

4430 Series para colegios secundarios.  Colección No. II. 

Metabolismo. 15 preparaciones microscópicas

99,10 €
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4430-112 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD112 "Alimentar a los órganos y el metabolismo en los 

seres humanos". Lanzamiento, con 177 imágenes y texto.  

Conjunto de preparaciones microscópicas, además de CD en 

el paquete - precio especial Euro.

201,80 €

4431e Hydra, pólipo de agua dulce, c.t. con ectodermo y endodermo 8,40 €

4432d Carabus, escarabajo de tierra, entrañas 7,40 €

4433c Glándula salival de gato, c.t. 7,10 €

4434c Esófago de gato, c.t. 7,10 €

4435d Estómago fúndico de gato, c.t. 7,40 €

4436c Intestino delgado de gato, c.t. tinción de rutina 7,10 €

4437f Intestino delgado, c.t. vasos sanguíneos inyectados 10,20 €

4438d Apéndice humano, c.t. 7,40 €

4439c Intestino grueso de gato, c.t. 7,10 €

4440c Hígado del cerdo, c.t. 7,10 €

4441d Túbulos de Malpighi de insecto, c.t. 7,40 €

4442c Riñón primordial (mesonefros) de rana, c.t. 7,10 €

4443c Riñón posterior (metanefros) de conejo, c.t. 7,10 €

4444d Riñón de ratón con pelvis, c.l. 7,40 €

4445f Riñón de ratón, c.t. inyectado para mostrar almacenamiento 10,20 €

4450 Series para colegios secundarios.  Colección No. III. 

Órganos de los Sentidos.  16 preparaciones 

microscópicas

146,50 €

4450-116 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD161 "Biología de las Flores y las Frutas". Lanzamiento, 

con 161 imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones 

microscópicas, además de CD en el paquete - precio 

especial Euro.

265,90 €

4451e Paramecio, tinción de plata para mostrar el sistema 

neuroformativo

8,40 €

4452d Lumbricus, lombriz de tierra, c.t. con cuerda de nervio ventral 7,40 €

4453e Cerebro de insecto, c.l. frontal 8,40 €

4454e Planaria, corte a través de ocelos 8,40 €

4455f Haliotis, caracol marino, ojo de cámara c.l. 10,20 €

4456e Helix, caracol, ojo c.l. 8,40 €

4457e Alloteuthis, jibia, ojo de cámara c.l. 8,40 €

4458e Ojo compuesto de un insecto, c.l. 8,40 €

4459e Rata joven, cabeza con ojos c.t. 8,40 €

4460d Retina de gato, c.t. para mostrar bastoncillos y conos 7,40 €

4461h Oído interno (cóclea) de conejillo de indias, c.l. 19,20 €

4462e Yemas gustativas de lengua de conejo, c.t. 8,40 €

4463g Fibras de nervios periféricos, material de ácido ósmico para 

mostrar los nodos de Ranvier

13,80 €

4464c Médula espinal de gato c.t. con células nerviosas motoras 

grandes

7,10 €

4465c Cerebelo de gato, c.t. tinción de rutina 7,10 €

4466f Cerebro de gato, c.t. tinción de plata para mostrar las células 

piramidales

10,20 €

4470 Series para colegios secundarios.  Colección No. IV. 

Órganos y Funciones Hormonales. 7 preparaciones 

microscópicas

68,10 €
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4470-118 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD118 "Hormonas, sistema hormonal y control". 

Lanzamiento, con 259 imágenes y texto. Conjunto de 

preparaciones microscópicas, además de CD en el paquete - 

precio especial Euro.

187,50 €

4471d Ovario de gato con folículos y corpus luteum c.t. 7,40 €

4472d Testículo de ratón, c.t. para mostrar las células de Leydig 7,40 €

4473d Glándula suprarrenal de gato, c.t. 7,40 €

4474d Páncreas de gato, c.t. con islotes de Langerhans, 7,40 €

4475f Glándula tiroides, función normal, c.t. 10,20 €

4476f Glándula tiroides, hiperactividad de la glándula c.t. 10,20 €

4477h Hipófisis (pituitaria) sagital c.l. 19,20 €

4480 Series para colegios secundarios.  Colección No. V. 

Genética, Reproducción y Embriología. 19 preparaciones 

microscópicas

190,80 €

4480-117 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD117 "Reproducción y Educación Sexual". Lanzamiento, 

con 268 imágenes y texto. Conjunto de preparaciones 

microscópicas, además de CD en el paquete - precio 

especial Euro.

328,40 €

4481g ADN y ARN teñidos en distintos colores, c.l. ápices 

radiculares de cebolla

13,80 €

4482e Lilium, anteras jóvenes, meiosis, etapa de profase temprana, 

c.t.

8,40 €

4483e Lilium, anteras jóvenes, etapa de diploteno, c.t. 8,40 €

4484d Lilium, ovario con saco embrionario c.t. 7,40 €

4485d Capsella bursa pastoris, c.l. de embriones 7,40 €

4486h Cromosomas humanos, etapa de metafase, pieza completa 19,20 €

4487g Cromosomas plumosos (Lampbrush) 13,80 €

4488e Hydra con testículo c.t. 8,40 €

4489e Hydra con ovarios c.t. 8,40 €

4490f Solitaria (Taenia), proglotis madura, pieza completa 10,20 €

4491f Ascaris, corte de úteros para mostrar maduración de huevos 10,20 €

4492e Abejorro (Melolontha), ovarios c.t. 8,40 €

4493d Rana (Rana), testículo c.t. para mostrar espermatogénesis 7,40 €

4494f Embriología de rana: etapa tetracelular c.t. 10,20 €

4495g Rana: etapa de mórula c.l. 13,80 €

4496g Rana: etapa de neurula c.t. 13,80 €

4497f Embriología de pollo (Gallus): 24 horas c.t. 10,20 €

4498f Embriología de pollo: 72 horas c.t. 10,20 €

4499d Ratón, útero que contiene embrión c.t. 7,40 €

4510 Nuestro Medio Ambiente  Parte I. La Madera. 

Consecuencias de la Contaminación Ambiental.  20 

preparaciones microscópicas

132,40 €

4510-134 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD134 "El bosque como hábitat". Lanzamiento, con 192 

imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones microscópicas, 

además de CD en el paquete - precio especial Euro.

258,00 €

4511c Pino (Pinus), acículas sanas, c.t. 7,10 €

4512c Pino (Pinus), acículas dañadas por lluvia ácida, c.t. 7,10 €
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4513c Abeto (Abies), hojas sanas, c.t. 7,10 €

4514c Abeto (Abies), ápice del tallo dañado c.t. 7,10 €

4515c Haya (Fagus), hojas sanas c.t. 7,10 €

4516c Haya (Fagus), c.t. de hojas con epidermis y cloroplastos 

destruidos

7,10 €

4517d Rhytisma acerinum, mancha de alquitrán de arce, 

consecuencia de monocultivo

7,40 €

4518d Caída temprana de la hoja causada por sales esparcidas 

para derretir nieve o hielo

7,40 €

4519d Liquen sano, indicador de aire limpio 7,40 €

4520d Liquen dañado, causado por contaminación del aire 7,40 €

4521c Madera sana de haya, c.t. 7,10 €

4522d Madera destruida por hongos 7,40 €

4523d Polyporus, hongo de podrición de la madera, órgano 

productor de esporas c.t.

7,40 €

4524d Nódulos radiculares de Alnus con bacterias simbióticas 7,40 €

4525d Escarabajo de la picea (Cryphalus picea), larva c.t. 7,40 €

4526c Madera con anillos de crecimiento nórmale, c.t. 7,10 €

4527c Madera con anillos anuales angostos anómalos causados por 

sequía

7,10 €

4528d Corteza con galerías de larvas de escarabajo de la picea, c.t. 7,40 €

4529d Agalla tipo ananás en picea causada por piojos, c.t. 7,40 €

4530d Agalla en roble causada por insectos, c.t. 7,40 €

4540 Nuestro Medio Ambiente  Parte II. Contaminación del 

Agua. Problemas y Soluciones.  20 preparaciones 

microscópicas

133,90 €

4540-133 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD133 "Nuestras aguas, la contaminación, la Protección y 

Reciclaje". Lanzamiento, con 154 imágenes y texto.  Conjunto 

de preparaciones microscópicas, además de CD en el 

paquete - precio especial Euro.

258,00 €

4541d Bacterias intestinales (Escherichia coli) de agua pútrida 7,40 €

4542e Bacterias putrefactotas (Spirillum) de cieno pobre en oxígeno 8,40 €

4543d Bacterias putrefactotas(Sphaerotilus) que forman cadenas 

largas

7,40 €

4544d Bacterias del cieno (Methanobacterium) genera el gas de 

aguas servidas

7,40 €

4545d Bacteria de azufre (Thiocystis) 7,40 €

4546c Microcystis, alza azul-verdoso que florece en aguas 

estancadas

7,10 €

4547c Anabaena, alga azul-verdoso, en agua eutrófica 7,10 €

4548c Spirogyra, alga verde filamentosa en aguas ricas en 

nutrientes

7,10 €

4549d Spirulina, alga con forma de tirabuzón que se encuentra en 

aguas amargas

7,40 €

4550c Chlamydomonas, alga verde unicelular en agua eutrófica 7,10 €

4551c Cladophora, alga verde de agua moderadamente 

contaminada

7,10 €

4552c Diatomeas, algas mezcladas de aguas escasamente 

contaminadas

7,10 €

4553c Euglena, flagelados verdes que se encuentran en aguas 

eutróficas estancadas

7,10 €

4554d Ciliados, diferentes especies de aguas ricas en nutrientes 7,40 €

4555d Rotíferos (Rotatoria), pequeños animales de aguas pútridas 7,40 €
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4556d Tubifex, oligoquetas de agua dulce, habitantes del cieno 7,40 €

4557d Carchesium, ciliados peciolados de aguas moderadamente 

contaminadas

7,40 €

4558d Moho acuático (Saprolegnia), dañino para plantas y animales 7,40 €

4559d Piel de pez dañado por agentes químicos, c.t. 7,40 €

4560d Ulcera de piel de un anfibio, c.t. 7,40 €

4570 Nuestro Medio Ambiente  Parte III. Vida en el Suelo.  -  17 

preparaciones microscópicas

114,70 €

4570-138 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD138 "Biotopos y ecosistemas". Lanzamiento, con 394 

imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones microscópicas, 

además de CD en el paquete - precio especial Euro.

4571d Bacterias acidófilas del suelo, solución de metales pesados 7,40 €

4572d Bacterias de nitrito que forman sustancias nitrogenosas 

nocivas

7,40 €

4573d Raíz de haya con micorrizas ectotróficas, c.t. 7,40 €

4574d Raíz de abedul con micorrizas parcialmente endotróficas, c.t. 7,40 €

4575d Raíz de lupino con bacterias simbióticas fijadoras de 

nitrógeno

7,40 €

4576d Nervadura reticulada, porción de una hoja caduca podrida 7,40 €

4577c Mostaza silvestre (Sinapis), c.t. del tallo. Planta verde del 

estiércol

7,10 €

4578d Bacteria del suelo (Bacillus megatherium), frotis 7,40 €

4579d Hifas de hongos de raíz, c.t. 7,40 €

4580d Liquen, indicador de aire limpio 7,40 €

4581c Seta (Xerocomus), micelio 7,10 €

4582c Raíz de sauce (Salix), plantación para proteger contra 

erosión

7,10 €

4583c Lombriz de tierra (Lumbricus) c.t., mejora el suelo 7,10 €

4584d Collembola, pieza completa 7,40 €

4585d Garrapata del suelo forestal, pieza completa 7,40 €

4586c Constituyentes del suelo de humus 7,10 €

4587c Constituyentes de suelo turboso 7,10 €

4590 Nuestro Medio Ambiente  Parte IV. Contaminación del 

Aire y Alergenos. 15 preparaciones microscópicas

95,50 €

4591c Granos de polen de distintos tipos de pasto 7,10 €

4592c Granos de polen de distintos árboles de hoja caduca 7,10 €

4593c Granos de polen de distintas coníferas 7,10 €

4594b Polvo del hogar, mezcla 6,60 €

4595c Ácaros del polvo en una sala de estar 7,10 €

4596b Esporas de diferentes hongos 6,60 €

4597b Aserrín 6,60 €

4598b Polvo de asbestos (cancerígeno) 6,60 €

4599b Polvo talco 6,60 €

4600b Cristales de detergente en polvo 6,60 €

4601b Fibras de poliamida 6,60 €

4602b Fibras de Nylon 6,60 €

4603e Membrana mucosa de nariz humana, c.t. 8,40 €

4604e Pulmón humano sano, c.t. 8,40 €
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4605e Pulmón humano dañado por partículas de polvo, c.t. 8,40 €

5000 La Célula Animal.  -  12 preparaciones microscópicas 

seleccionadas de citología animal

114,30 €

5000-164 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD164 "La maravilla de la Célula Animal". Lanzamiento, con 

312 imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones 

microscópicas, además de CD en el paquete - precio 

especial Euro.

174,10 €

5001c Epitelio escamoso, células aisladas de la boca humana 7,10 €

5002d Músculo estriado c.l. para mostrar núcleos, estrías 7,40 €

5003d Hueso compacto y cartílago hialino c.t., dos secciones para 

comparación

7,40 €

5004g Fibras nerviosas aisladas, fijadas y teñidas con ácido ósmico 

para mostrar las vainas de mielina y los nodos de Ranvier

13,80 €

5005d Hígado de salamandra c.t., células animales simples 7,40 €

5006f Riñón de ratón, c.t. tinción vital para mostrar el 

almacenamiento

10,20 €

5007d Ovario de gato, c.t. para mostrar folículos primarios, 

secundarios y de De Graaf

7,40 €

5008d Testículo de rana, c.t. para mostrar espermatogénesis 7,40 €

5009e Larva de salamandra, c.t. de piel y otros órganos 

seleccionados para mostrar la división celular (mitosis)

8,40 €

5010f Úteros de Ascaris megalocephala, c.t. tinción para mostrar 

meiosis con cromosomas y husos nucleares

10,20 €

5011h Glándula salival de larva de Chironomus. Cromosomas 

gigantes para mostrar grandes cromómeros. Tinción de 

Feulgen para ADN

10,20 €

5012e Huevos de Psammechinus (erizo de mar). Huevos no 

fertilizados, huevos fertilizados, etapas tempranas de 

segmentación

8,40 €

5100 La Célula Vegetal.  -  12 preparaciones microscópicas 

seleccionadas de citología vegetal

83,60 €

5100-165 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD165 "La maravilla de la célula vegetal". Lanzamiento, con 

295 imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones 

microscópicas, además de CD en el paquete - precio 

especial Euro.

143,30 €

5101c Epidermis de Allium (cebolla), p.c. para mostrar células 

vegetales simples con paredes celulares, núcleos y 

citoplasma

7,10 €

5102d Ápices radiculares de Allium cepa c.l. para mostrar división 

celular (mitosis) en todas las etapas

7,40 €

5103e Células madres del polen de Lilium. Profase de la primera 

división de maduración (meiosis)

8,40 €

5104f Células madre del polen de Lilium. Metafase y anafase de 

primera división de maduración

10,20 €

5105c Madera de Tilia macerada y pieza completa 7,10 €

5106d Fruto de Pyrus (pera) c.t. para mostrar células pétreas 7,40 €

5107c Tubérculo de Solanum (patata) c.t. para mostrar gránulos de 

corcho y almidón

7,10 €

5108d Cucurbita pepo (calabaza) c.l. de tallo para mostrar haces 

vasculares con tubos cribosos, vasos espirales y anulares

7,40 €

5109c Ricinus, endospermo c.t. para mostrar gránulos de aleurona 7,10 €

5110d Anteras de Lilium (lirio), c.t. sacos polínicos y gránulos de 

polen

7,40 €
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5111d Ovario de Lilium (lirio), c.t. disposición de óvulos y saco 

embrionario

7,40 €

5112e Spirogyra para mostrar etapas de conjugación y cigotos 8,40 €

79600 Citología Humana, Animal y Vegetal, Juego Especial de 

25  preparaciones microscópicas 

251,70 €

79600-120 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N°  

CD120 "Citología y Biología Molecular". Lanzamiento, con 

368 imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones 

microscópicas, además de CD en el paquete - precio 

especial Euro.

375,80 €

Ma101d Células animales simples con membranas celulares, núcleos 

y citoplasma, c.t. de hígado de salamandra

8,40 €

Ma1023f Mitosis. Frotis de la médula ósea roja de mamífero 10,20 €

Ma103f Meiosis (maduración): Corte de testículo de ratón. Fases de 

división de reducción, tinción de hematoxilina de hierro 

Heidenhain

10,20 €

Ma1033f Meiosis (maduración). Corte de testículo de salamandra * 10,20 €

Ma1045f Cuerpos de Barr (cromatina sexual humana) de epitelio 

escamoso femenino *

10,20 €

Ma105f Mitocondrias en las células del hígado o del riñón, tinción 

especial

10,20 €

Ma1055g Aparato de Golgi en un corte de ganglio espinal * 13,80 €

Ma1058e Células de pigmento en la piel 8,40 €

Ma1061t Almacenamiento de glicógeno, en células hepáticas, corte 

tinción especial

8,40 €

Ma1063e Almacenamiento de grasa, tinción especial con Sudan para 

mostrar la grasa

8,40 €

Ma1065f Secreción de grasa, glándula mamaria, tinción especial con 

ácido ósmico

10,20 €

Ma1067f Fagocitosis, corte de riñón, tinción vital con azul trypan para 

demostrar al fagocitosis en células epiteliales

10,20 €

In2451e Cromosomas gigantes de la glándula salival de Chironomus, 

tinción especial, pieza completa *

10,20 €

Ne121f Ascaris megalocephala embriología. Ingreso de 

espermatozoide en el oocito, c.t.

10,20 €

Ne122f Ascaris megalocephala embriología. División de maturación, 

estadio tardío Segundo cuerpo polar. c.t.

10,20 €

Ne123f Ascaris megalocephala embriología. Oocito maduro con 

pronúcleos masculino y femenino. c.t. (meiosis)

10,20 €

Ne124f Ascaris megalocephala embriología. División de 

segmentación, estadio precoz, c.t. (mitosis)

10,20 €

Ne125f Ascaris megalocephala embriología. División de 

segmentación, estadio tardío c.t. (mitosis)

10,20 €

As114d Mitosis, c.l. de puntas de raíces de Allium para mostrar todas 

las etapas o estadios de la mitosis de plantas, 

cuidadosamente teñidas con hematoxilina de hierro según 

Heidenhain

7,40 €

As1169g DNA y RNA, c.l. delgado de puntas de raíces de Allium, 

especialmente fijado y tenido con methyl green y pyronine 

para mostrar ADN y ARN en colores diferentes

13,80 €

As119g Mitocondrias, c.l. delgado de puntas de raíces de Allium, 

especialmente fijado y tenido 

13,80 €

As117f Meiosis, c.t. de anteras jóvenes de Lilium, lirio, para mostrar 

etapas diferentes de divisiones meióticas

10,20 €

As131c Gránulos de aleurona, c.t. endospermo de Ricinus 7,10 €

As135d Cristales de inulina, c.t. de tubérculo de Dahlia variabilis 

(dalia)

8,40 €

As148d Cloroplastos, p.c. de hoja de Elodea o Spinacea para mostrar 

cloroplastos grandes

8,40 €
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5150 Mitosis y Meiosis Juego I, 6 preparaciones microscópicas 

seleccionadas

67,60 €

5150-124 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD124 "División celular (mitosis y meiosis)". Lanzamiento, 

con 295 imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones 

microscópicas, además de CD en el paquete - precio 

especial Euro.

130,30 €

As114d    Mitosis, c.l. de puntas de raíces de Allium para mostrar todas 

las etapas o estadios de la mitosis de plantas, 

cuidadosamente teñidas con hematoxilina de hierro según 

Heidenhain

7,40 €

Ma102f    Mitosis. Corte de la médula ósea roja de mamífero 10,20 €

Ma1033f    Salamandra, testículo c.t. para mostrar espermatogénesis 

con meiosis y mitosis

8,40 €

As524f Lilium, anteras c.t., telofase de la primera división 

(heterotípica) y profase de la segunda división (homeotípica)

10,20 €

In245h Cromosomas gigantes de la glándula salival de Chironomus, 

tinción especial, pieza completa *

10,20 €

Ne122f Ascaris megalocephala embriología. División de maturación, 

estadio tardío Segundo cuerpo polar. c.t.

10,20 €

5170 Mitosis y Meiosis Juego II, 5 preparaciones 

microscópicas seleccionadas

63,20 €

5170-124 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD124 "División celular (mitosis y meiosis)". Lanzamiento, 

con 295 imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones 

microscópicas, además de CD en el paquete - precio 

especial Euro.

134,90 €

As116d Mitosis, c.l. de punta de raíz de judía (Vicia faba), para 

mostrar todas las etapas mitóticas

7,40 €

As524f Lilium, anteras c.t., telofase de la primera división 

(heterotípica) y profase de la segunda división (homeotípica)

10,20 €

Ma1021h Mitosis. Corte de blástula de pez para mostrar etapas 

mitóticas con fibras del huso *

19,20 €

In238g Espermatogénesis, etapas meióticas y mitóticas en un corte 

de testículos de Carausius o saltamontes

13,80 €

Pr417g Paramaecium, etapas de fisión, núcleos teñidos * 13,80 €

5200 La Embriología del Erizo de Mar (Psammechinus miliaris). 

12 preparaciones microscópicas

132,90 €

5201d Erizo de mar, huevos no fertilizados 7,40 €

5202d Erizo de mar, huevos fertilizados 7,40 €

5203g Erizo de mar, dos células 13,80 €

5204g Erizo de mar, cuatro células 13,80 €

5205g Erizo de mar, ocho células 13,80 €

5206g Erizo de mar, dieciséis células 13,80 €

5207g Erizo de mar, treinta y dos células 13,80 €

5208d Erizo de mar, mórula 7,40 €

5209g Erizo de mar, blástula 13,80 €

5210g Erizo de mar, blástula, comienzo de gastrulación 13,80 €

5211g Erizo de mar, blástula, gastrulación progresiva 13,80 €

5212d Erizo de mar, larva plúteo 7,40 €

5300 Paramaecium (Paramecio)  -  8 preparaciones 

microscópicas

71,70 €
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5301d Paramaecium, macro- y micronúcleos teñidos 7,40 €

5302e Paramaecium, vacuolas alimenticias y núcleos con tinción 

doble

8,40 €

5303e Paramaecium, película con tinción de Bresslau 8,40 €

5304e Paramaecium, tinción de plata para mostrar el sistema de 

líneas de plata

8,40 €

5305e Paramaecium, tricocistos mostrados con preparación 

especial

8,40 €

5306f Paramaecium, etapas de conjugación o posteriores a 

conjugación, núcleos teñidos

10,20 €

5307g Paramaecium, etapas de fisión, núcleos teñidos 13,80 €

5308d Paramaecium, secciones de muchos especimenes 7,40 €

5350 El Hidra (Hydra), 8 preparaciones microscópicas 62,20 €

5351e Hydra, un hidrozoo de agua dulce, espécimen extendido, 

pieza completa para estudio general

8,40 €

5352f Hydra, reproducción asexual de Hydra por gemación, pieza 

completa *

10,20 €

5353d Hydra, corte transversal del cuerpo en diferentes niveles, con 

ectodermo y endodermo

7,40 €

5354d Hydra, c.l. del cuerpo y tentáculos 7,40 €

5355e Hydra con testículo c.t. 8,40 €

5356e Hydra con ovarios c.t. 8,40 €

5357d Hydra, células aisladas de tipos diferentes y cnidocitos 7,40 €

5358d Hydra, se encuentra con un pequeño crustáceo, c.t. * 7,40 €

5400 El Lombriz de tierra (Lumbricus), 12 preparaciones 

microscópicas

81,20 €

5401c Lumbricus terrestris, lombriz de tierra, c.t. del cuerpo en la 

región de la tiflosuela, para mostrar la estructura general de 

un anélido, con intestinos y nefridios

7,10 €

5402c Lumbricus, lombriz de tierra, c.l. sagital del cuerpo en la 

región de la tiflosuela

7,10 €

5403c Lumbricus, región de boca, c.t. 7,10 €

5404e Lumbricus, región de ganglio cerebral, c.t. 8,40 €

5405c Lumbricus, región de esófago c.t. 7,10 €

5406e Lumbricus, región de ovario con óvulos, c.t. * 8,40 €

5407e Lumbricus, región de testículos, c.t. * 8,40 €

5408c Lumbricus, clitellum c.t. 7,10 €

5409e Lumbricus, extremo anterior, segmentos 1 al 9, corte 

longitudinal

8,40 €

5410e Lumbricus, extremo anterior, segmentos 9 al 16, corte 

longitudinal,

8,40 €

5411e Lumbricus, extremo anterior, segmentos 16 al 23, corte 

longitudinal

8,40 €

5412d Lumbricus, frotis de espermatozoitos 7,40 €

5450 El Abejorro (Melolontha vulgaris),  9 preparaciones 

microscópicas

70,50 €

5451b Melolontha, abejorro, antena laminada con órganos 

sensoriales

6,60 €

5452f Melolontha, abejorro, piezas bucales (herbívoro), p.c. 10,20 €

5453f Melolontha, abejorro, cabeza con ojos compuestos c.t. 10,20 €

5454c Melolontha, abejorro, pata excavadora p.c. 7,10 €

5455d Melolontha, abejorro, intestino c.t. 7,40 €

5456e Melolontha, abejorro, ovario c.t. 8,40 €
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5457e Melolontha, abejorro, testículo c.t. 8,40 €

5458g Melolontha, abejorro, aedeagus, órgano masculino 

copulativo, p.c.

13,80 €

5459c Melolontha, abejorro, espiráculo (estigma) p.c. 7,10 €

5550 La Abeja melífera (Apis mellifica), 18 preparaciones 

microscópicas

120,50 €

5551e Apis mellifica, abeja melífera, piezas bucales lamedoras-

chupadoras de obrera, p.c.

8,40 €

5552e Apis mellifica, abeja melífera, cabeza, cerebro y piezas 

bucales de adulto, c.t.

8,40 €

5553e Apis mellifica, ojo compuesto, c.t. de la cabeza de una obrera 

para mostrar la estructura de un ojo de insecto

8,40 €

5554c Apis mellifica, córnea, aislada de ojo de abeja melífera, p.c. 

para mostrar las facetas

7,10 €

5555d Apis mellifica, ocelos de abeja melífera, p.c. 7,40 €

5556b Apis mellifica, abeja melífera, antena con órganos 

sensoriales, p.c.

6,60 €

5557c Apis mellifica, abeja melífera, alas con ganchos y reborde 

para fijar las alas p.c.

7,10 €

5558b Apis mellifica, abeja melífera, pata anterior con limpiador de 

antena y cepillo de polen p.c.

6,60 €

5559b Apis mellifica, pata posterior con colector de polen p.c. 6,60 €

5560d Apis mellifica, aguijón y saco de veneno, de abeja melífera, 

Apis mellifica p.c.

7,40 €

5561c Apis mellifica, órgano de cera, de abeja melífera, p.c. 7,10 €

5562d Apis mellifica, abdomen de abeja melífera (obrera) con 

intestino, c.t.

7,40 €

5563e Apis mellifica, ovarios, c.t. del abdomen de reina en que se 

observan los ovarios

8,40 €

5564e Apis mellifica, testículos, c.t. del abdomen de un zángano  en 

que se observan los testículos

8,40 €

5565e Apis mellifica, tórax c.t. con músculos 8,40 €

5566d Apis mellifica, larva, espécimen entero, sagital c.l. 7,40 €

5567e Nosema apis, agente causal de disentería de abejas, c.t. de 

intestino

8,40 €

5568d Bacillus larvae, enfermedad de abeja, frotis 7,40 €

5570 Las Piezas Bucales de Insectos, 20 preparaciones 

microscópicas

164,80 €

5571f Periplaneta o Blatta, cucaracha, piezas bucales mordedoras, 

p.c.

10,20 €

5572f Carabus, escarabajo de tierra, piezas bucales mordedoras 

(carnívoro), p.c. *

10,20 €

5573e Gomphocerus, saltamontes, piezas bucales p.c. 8,40 €

5574e Vespa vulgaris, avispa, piezas bucales mordedoras de 

carnívora, p.c.

8,40 €

5575f Melolontha, abejorro, piezas bucales (herbívoro), p.c. 10,20 €

5576e Apis mellifica, abeja melífera, piezas bucales lamedoras-

chupadoras de obrera, p.c.

8,40 €

5577e Apis mellifica, abeja melífera, piezas bucales de obrera c.t. 8,40 €

5578e Pieris brassicae, mariposa, cabeza y piezas bucales 

chupadoras con tubo succionador de adulto, p.c.

8,40 €

5579e Pieris brassicae, mariposa, cabeza y piezas bucales con tubo 

succionador c.t.

8,40 €

5580e Pyrrhocoris, chinche, piezas bucales perforadoras-

chupadoras p.c.

8,40 €

5581e Pyrrhocoris, chinche, piezas bucales perforadoras-

chupadoras c.t.

8,40 €
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5582e Culex pipiens, mosquito común (zancudo), cabeza y piezas 

bucales de una hembra, p.c.

8,40 €

5583e Culex pipiens, mosquito común (zancudo), cabeza y piezas 

bucales de un macho p.c.

8,40 €

5584e Culex pipiens, mosquito común (zancudo), cabeza y piezas 

bucales de una hembra c.t. con mandíbulas, labro, maxilas, 

labio, hipofaringe

8,40 €

5585e Stomoxys o Tabanus, tábano, piezas bucales perforadoras-

chupadoras p.c. *

8,40 €

5586e Tabanus bovinus, tábano, piezas bucales perforadoras-

chupadoras p.c. *.

8,40 €

5587d Musca domestica, mosca común, partes de la cabeza y boca, 

p.c.

7,40 €

5588e Musca domestica, mosca común, piezas bucales de adulto, 

c.t.

8,40 €

5589d Bombyx mori, gusano de seda, cabeza y piezas bucales de 

adulto, p.c.

7,40 €

5590e Curculionidae sp., gorgojo, cabeza y piezas bucales, p.c. 8,40 €

5600 El Caracol (Helix pomatia), 12 preparaciones 

microscópicas

76,40 €

5601c Helix pomatia, el caracol comestible, estructura de la pata c.l. 

sagital

7,10 €

5602c Helix pomatia, el caracol comestible, margen de capa, c.l. 

sagital

7,10 €

5603c Helix pomatia, estómago c.t. 7,10 €

5604c Helix pomatia, intestino c.t. 7,10 €

5605c Helix pomatia, glándula digestiva (hígado), c.t. 7,10 €

5606d Helix pomatia, glándula hermafrodita (ovotestículo), c.t. 7,40 €

5607d Helix pomatia, agujero, c.t. 7,40 €

5608c Helix pomatia, pene c.t. 7,10 €

5609c Helix pomatia, flagelo c.t. 7,10 €

5610d Helix pomatia, riñón y corazón, c.t. 7,40 €

5611c Helix pomatia, cavidad pulmonar c.t. 7,10 €

5612e Helix pomatia, de tentáculo para mostrar lente del ojo c.l. 8,40 €

5700 El Cangrejo de río (Astacus fluviatilis), 12 preparaciones 

microscópicas

78,80 €

5701c Astacus fluviatilis, cangrejo de río, agallas c.t. 7,10 €

5702d Astacus fluviatilis, cangrejo de río, músculo estriado, c.l. para 

mostrar estructures grandes

7,40 €

5703d Astacus fluviatilis, antena (decalcificado) c.t. 7,40 €

5704e Astacus fluviatilis, ojo, c.l. sagital * 8,40 €

5705f Astacus fluviatilis, ganglio celébrale c.t. * 10,20 €

5706d Astacus fluviatilis, frotis sanguíneo 7,40 €

5707c Astacus fluviatilis, glándula de antena, c.t. 7,10 €

5708c Astacus fluviatilis, estomago c.t. 7,10 €

5709c Astacus fluviatilis, intestino c.t. 7,10 €

5710c Astacus fluviatilis, hígado c.t. 7,10 €

5711d Astacus fluviatilis, ovario c.t. para mostrar huevos en 

desarrollo

7,40 €

5712e Astacus fluviatilis, testículo c.t. para mostrar 

espermatogénesis *

8,40 €

5800 El Anfioxos (Branchiostoma lanceolatum), 8 

preparaciones microscópicas

62,40 €
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5801t Branchiostoma lanceolatum, Anfioxos, p.c. de espécimen 

complete

16,50 €

5802d Branchiostoma, c.t. región de boca 7,40 €

5803d Branchiostoma, c.t. de faringe anterior para mostrar 

branquias y notocorda

7,40 €

5804d Branchiostoma, Anfioxos, c.t. de hembra en región de 

gónadas

7,40 €

5805d Branchiostoma, Anfioxos, c.t. de macho en región de 

gónadas

7,40 €

5806d Branchiostoma, c.t. región de intestino 7,40 €

5807d Branchiostoma, c.t. región de cola 7,40 €

5808d Branchiostoma, c.l. sagital del cuerpo 7,40 €

5900 La Rana (Rana temporaria), 20 preparaciones 

microscópicas

114,70 €

5901c Rana, pulmón simple tipo saco, c.t. 7,10 €

5902d Rana, corazón c.l., para mostrar c.l. y c.t. músculos cardíacos 7,40 €

5903c Rana, frotis sanguíneo 7,10 €

5904c Rana, bazo c.t., con tejido linfático 7,10 €

5905c Rana, lengua, c.l. con papilas, glándulas, músculos etc. 7,10 €

5906c Rana, esófago, c.t. con epitelio ciliado 7,10 €

5907c Rana, estómago c.t. membrana mucosa con glándulas 

gástricas

7,10 €

5908c Rana, intestino delgado c.t., con pliegues de membrana 

mucosa

7,10 €

5909c Rana, intestino grueso (Colon), c.t. con células goblet 7,10 €

5910c Rana, páncreas, c.t. con Islotes de Langerhans 7,10 €

5911c Rana, hígado c.t., para mostrar parénquima y capilares 

biliares

7,10 €

5912c Rana, riñón, c.t. para mostrar corpúsculos de Malpighi y 

túbulos renales

7,10 €

5913c Rana, riñón, c.t. para mostrar corpúsculos de Malpighi y 

túbulos renales

7,10 €

5914d Rana, ovario con huevos en desarrollo c.t. 7,40 €

5915d Rana, testículo c.t. para mostrar espermatogénesis 7,40 €

5916c Rana, trompa de Falopio c.t. 7,10 €

5917c Rana, cerebro, parte anterior c.t. 7,10 €

5918d Rana. médula espinal c.t., con materia gris y materia blanca 7,40 €

5919d Rana, ojo, parte posterior con retina, sagital c.l. 7,40 €

5920c Rana, piel con glándulas cutáneas c.l. 7,10 €

5950 El Histología del Conejo (Lepus cuniculus), 25 

preparaciones microscópicas

156,40 €

5951d Cartílago elástico amarillo, pabellón auricular de conejo, c.t. 7,40 €

5952c Músculos estriados (esqueléticos) de conejo c.l. 7,10 €

5953c Tejido gordo subcutáneo de conejo, c.t. 7,10 €

5954c Músculo cardiaco de conejo, c.l. y c.t. para mostrar fibras 

musculares ramificadas

7,10 €

5955c Frotis sanguíneo de conejo, tinción Giemsa 7,10 €

5956c Tráquea de conejo, c.t. para mostrar epitelio ciliado, cartílago 

etc.

7,10 €

5957c Pulmón de conejo, c.t. tinción de rutina para mostrar todos 

los detalles

7,10 €

5958d Bazo de conejo, c.t. con cápsula, pulpa etc. 7,40 €
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5959d Glándula tiroides de conejo, corte para mostrar coloide 7,40 €

5960c Lengua de conejo sagital c.l. 7,10 €

5961d Estómago de conejo, región fúndica c.t. 7,40 €

5962c Duodeno de conejo, c.t. para mostrar glándulas 7,10 €

5963c Intestino ciego de conejo, c.t. 7,10 €

5964d Bacterias simbióticas del ciego de conejo 7,40 €

5965d Recto de conejo, c.t. 7,40 €

5966c Glándula parótida de conejo, c.t. de una glándula serosa pura 7,10 €

5967c Hígado de conejo, c.t. para mostrar lóbulos hepáticos, 

vesículas y fibras trabeculares

7,10 €

5968c Riñón de conejo, c.t. 7,10 €

5969d Ovario de conejo, c.t. para mostrar folículos primarios, 

secundarios y de De Graaf

7,40 €

5970c Útero de conejo, c.t. 7,10 €

5971d Testículo de conejo, c.t. para mostrar espermatogénesis 7,40 €

5972d Frotis de esperma de conejo, 7,40 €

5973d Región olfatoria de conejo, c.t. 7,40 €

5974c Pelo de conejo, p.c. 7,10 €

5975d Piel de conejo, vertical c.l. 7,40 €

6050 El Tulipán (Tulipa gesneriana), 8 preparaciones 

microscópicas

46,60 €

6051d Tulipa, tulipán, c.t. yema de flor para mostrar diagrama floral 

de una planta monocotiledónea

7,40 €

6052b Tulipa, granos de polen maduros p.c. 6,60 €

6053d Tulipa, ovario para mostrar disposición de óvulos y sacos 

embrionarios, c.t.

7,40 €

6054c Tulipa, bulbo joven c.t. 7,10 €

6055c Tulipa, bulbo joven c.l. 7,10 €

6056c Tulipa, c.t. de tallo monocotiledónea típico 7,10 €

6057c Tulipa, raíz c.t. para mostrar cilindro central 7,10 €

6058c Tulipa, hoja c.t. 7,10 €

6070 El Pino (Pinus silvestris), 12 preparaciones 

microscópicas

81,20 €

6071c Pinus, raíz leñosa antigua c.t. 7,10 €

6072c Pinus, tronco antiguo con anillos de crecimiento anual, 

conductos de resina, c.t.

7,10 €

6073d Pinus, tres cortes de la madera: transversal, longitudinal-

radial y longitudinal-tangencial

7,40 €

6074b Pinus, células de madera, maceradas aisladas, p.c. 6,60 €

6075e Pinus, c.l. de ápice del tallo para mostrar apical meristemo y 

origen de hojas

8,40 €

6076c Pinus, hoja (aguja), c.t. para estudio general de las hojas de 

gimnospermas

7,10 €

6077d Pinus, cono masculino con polen, c.l. (cono estaminado) 7,40 €

6078b Pinus, granos de polen con alas, p.c. 6,60 €

6079d Pinus, cono femenino de primer año, vista general para 

mostrar las brácteas, las escamas ovulíferas y óvulos en 

crecimiento, c.l.

7,40 €

6080f Pinus, óvulo c.l. para mostrar crecimiento en la etapa núcleos 

libres

10,20 €

6081f Pinus, óvulo c.l. para mostrar arquegonios, le preparación 

estándar para estudio general

10,20 €
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6082e Pinus, embrión y endospermo, c.t. para mostrar cotiledones 8,40 €

6100 Flores y Frutas de Rosaceae, 12 preparaciones 

microscópicas

81,20 €

6101d Cereza (Prunus avium), botón de flor c.t. 7,40 €

6102d Cereza (Prunus avium), botón de flor c.l. para mostrar ovario 

perigino

7,40 €

6103d Cereza (Prunus avium), drupa joven (fruto de hueso) c.t. 7,40 €

6104d Manzana (Pyrus malus), c.l. yema de flor para mostrar ovario 

hipógino

7,40 €

6105d Manzana (Pyrus malus), poma joven c.t., de una fruta 

carnosa con muchas semillas

7,40 €

6106d Manzana (Pyrus malus), poma joven c.l. 7,40 €

6107d Grosella (Ribes uva-crispa), c.l. yema de flor 7,40 €

6108d Grosella (Ribes uva-crispa),  fruta múltiple joven, c.l. 7,40 €

6109d Frambuesa (Rubus idaeus), botón de flor c.l. 7,40 €

6110d Frambuesa (Rubus idaeus), fruta agregada joven c.l. 7,40 €

6111d Fresa (Fragaria), botón de flor c.l. 7,40 €

6112d Fresa (Fragaria), fruta agregada joven c.l. 7,40 €

6130 Papilionaceae (Fabaceae), 12 preparaciones 

microscópicas

40,60 €

6131c Guisante (Pisum sativum), tallo y zarcillo c.t. 7,10 €

6132d Guisante (Pisum sativum), nódulos radiculares con bacterias 

simbióticas fijadoras de nitrógeno, c.t.

7,40 €

6133d Fríjol (Phaseolus vulgaris), botón de flor c.t. 7,40 €

6134d Fríjol (Phaseolus vulgaris), botón de flor c.l. 7,40 €

6135d Fríjol (Phaseolus vulgaris), flor para mostrar fruta joven c.l. 7,40 €

6136d Fríjol (Phaseolus vulgaris), c.t. de vaina para mostrar 

pericarpo y semilla

7,40 €

6150 Ranunculaceae (ranúnculo, primula, celandine), 7 

preparaciones microscópicas

44,10 €

6151d Ranúnculo (Ranunculus sp.), flor c.l. 7,40 €

6152d Ranúnculo (Ranunculus sp.), fruta (aquenio) c.l. 7,40 €

6153d Ranúnculo (Ranunculus sp.), fruta (aquenio) c.t. 7,40 €

6154d Calta (Caltha sp.), fruto c.l. 7,40 €

6155c Ranúnculo (Ranunculus sp.), tallo c.t., haces colaterales 

abiertos

7,10 €

6156c Ranúnculo (Ranunculus sp.), raíz con haz vascular radial 

concéntrico

7,10 €

6157c Ranunculus ficaria, tubérculo durante el otoño, c.t. para 

mostrar almidón

7,10 €

6170 Solanaceae (Patata, tomate, tabaco), 7 preparaciones 

microscópicas

44,10 €

6171c Patata (Solanum tuberosum), c.t. de tubérculo con gránulos 

de almidón y corcho

7,10 €

6172c Patata (Solanum tuberosum), tallo c.t. 7,10 €

6173d Patata (Solanum tuberosum), flor joven c.l. 7,40 €

6174d Patata (Solanum tuberosum), flor joven c.t. 7,40 €

6175d Patata (Solanum tuberosum), fruta c.l. 7,40 €

6176d Tomate (Lycopersicum esculentum), fruta joven c.t. 7,40 €
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6177c Tabaco (Nicotiana tabacum), hoja c.t. 7,10 €

6200 Compositae (Diente de león y girasol), 8 preparaciones 

microscópicas

46,60 €

6201c Diente de león (Taraxacum), raíz axonomorfa c.t. 7,10 €

6202c Diente de león (Taraxacum), c.l.de la raíz para mostrar los 

conductos lactíferos

7,10 €

6203d Diente de león (Taraxacum), c.l. de flor compuesta 7,40 €

6204d Diente de león (Taraxacum), c.t. de flor compuesta 7,40 €

6205d Diente de león (Taraxacum), flósculos ligulados p.c. 7,40 €

6206d Diente de león (Taraxacum), flósculos tubulosos p.c. 7,40 €

6207d Girasol (Helianthus), fruta aquenia c.t. 7,40 €

6208c Girasol (Helianthus) tallo herbáceo dicotiledóneo típico, c.t. 

para mostrar haces vasculares abiertos

7,10 €

6230 Árboles y Arbustos (avellana, castaña, sauce, haya, 

roble), 12 preparaciones microscópicas

80,00 €

6231d Avellano (Corylus avellana), flor diclino hembra c.l. 7,40 €

6232d Avellano (Corylus avellana), flor diclino macho c.l. 7,40 €

6233b Avellano (Corylus avellana), granos de polen p.c. 6,60 €

6234d Avellano (Corylus avellana), drupa joven (fruto de hueso) c.t. 7,40 €

6235d Sauce (Salix alba), fruta agregada joven c.l. 7,40 €

6236c Castaña (Aesculus hippocastanum), pecíolo foliar c.t. 7,10 €

6237c Castaña (Aesculus hippocastanum), c.t. de yema de hoja con 

escama y hojas plegadas insertas

7,10 €

6238d Castaña (Aesculus hippocastanum), yema de flor c.l. 7,40 €

6239d Castaña (Aesculus hippocastanum), fruta joven c.t. 7,40 €

6240d Haya (Fagus silvatica),  hoja de sol y hoja de sombra, c.t. en 

misma preparación para comparación de las estructuras 

diferentes

7,40 €

6241d Haya (Fagus silvatica), tres cortes de la madera: transversal, 

longitudinal-radial y longitudinal-tangencial

7,40 €

6242d Roble (Quercus robur), tres cortes de la madera: transversal, 

longitudinal-radial y longitudinal-tangencial

7,40 €

6250 Disposición y Tipos de Haces Vasculares. 13 

preparaciones microscópicas

87,20 €

6251d Protostela. Psilotum, tallo c.t. 7,40 €

6252d Actinostela. Lycopodium, tallo c.t. 7,40 €

6253d Polistela. Pteridium, rizoma c.t. haces concéntricos con 

xilema interno

7,40 €

6254d Sifonostela ectofloica. Osmunda, rizoma c.t. 7,40 €

6255d Sifonostela anfifloica. Adiantum, rizoma c.t. 7,40 €

6256d Dictiostela. Polypodium, rizoma c.t. 7,40 €

6257d Eustela. Ranunculus, tallo c.t., haces colaterales abiertos 7,40 €

6258d Eustela. Lamium, tallo c.t. 7,40 €

6259d Eustela. Cucurbita pepo, tallo c.t., haces bicolaterales 7,40 €

6260d Atactostela. Zea mays, tallo c.t., haces colaterales cerrados 7,40 €

6261d Disposición de haces similar a atactostela en una planta 

dicotiledónea. Podophyllum, tallo c.t.

7,40 €

6262d Haces vasculares concéntricos con xilema externo. 

Convallaria, rizoma c.t.

7,40 €

6263d Haz vascular radial concéntrico. Ranunculus, raíz c.t. 7,40 €
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6500 Digestive Systems (Part I), 54 preparaciones 

microscópicas (- auslaufend - expiring - anulado -)

392,90 €

6501e Paramaecium, food vacuoles stained 8,40 €

6502d Hydra, with food in the digestive cavity c.t. 7,40 €

6503f Planaria, c.l. of entire specimen showing pharynx and 

intestine

10,20 €

6504e Fasciola hepatica, beef liver fluke, horizontal section shows 

branched intestine

8,40 €

6505d Ascaris, roundworm, c.t. of body in region of intestine 7,40 €

6506d Taenia, tapeworm, proglottids c.t. Endoparasite without 

intestine

7,40 €

6507c Lumbricus, earthworm, intestine with typhlosolis c.t. 7,10 €

6508d Hirudo, leech, oral sucker c.t. 7,40 €

6509f Small leech, horizontal sec. or w.m. showing intestinal system 10,20 €

6510e Helix, snail, radula sec. or w.m. 8,40 €

6511c Helix, stomach with glands c.t. 7,10 €

6512d Helix, intestine and liver c.t. 7,40 €

6513f Anodonta, mussel, filtering stomach c.t. 10,20 €

6514c Astacus, crayfish, intestine c.t., fold of mucous membrane 7,10 €

6515f Blatta, cockroach, chewing mouth parts of a herbivore w.m. 10,20 €

6516e Apis, honey bee, leaking sucking mouth parts of worker w.m. 8,40 €

6517e Culex pipiens, common mosquito, piercing sucking mouth 

parts of an ectoparasite

8,40 €

6518f Aquatic beetle, head of larva w.m. Extraintestinal digestion 10,20 €

6519e Simulium, head of larva w.m. shows filtering mouth parts 8,40 €

6520d Carabus, ground beetle, gizzard c.t. 7,40 €

6521d Carabus, middle intestine and chyle c.l. 7,40 €

6522d Carabus, rectum with ampullae c.t. 7,40 €

6523d Asterias, starfish, arm (ray) c.t. shows gastric caeca 7,40 €

6524e Asterias, horizontal section of small specimen shows intestine 

and digestive system

8,40 €

6525d Branchiostoma, amphioxus, c.t. of body with gills and liver 7,40 €

6526d Branchiostoma, c.t. of body in region of intestine 7,40 €

6527f Scyllium, shark, region of spiral intestine c.t. 10,20 €

6528e Fresh water fish, jaw showing teeth c.t. 8,40 €

6529d Fresh water fish, abdominal region of small specimen, c.t. 

with liver, intestine, stomach

7,40 €

6530f Rana, frog, head with mouth cavity and tongue c.l. 10,20 €

6531c Rana, esophagus with ciliated epithelium c.t. 7,10 €

6532c Rana, stomach c.t. shows mucous membrane and glands 7,10 €

6533c Rana, small intestine and pancreas c.t. 7,10 €

6534g Young bird, sagittal c.l. of complete head with bill and tongue 13,80 €

6535d Columba, pigeon, crop c.t. shows secretory phase 7,40 €

6536e Gallus, chicken, glandular and muscular stomach c.l. 8,40 €

6537e Mammal, jaw with tooth c.t. 8,40 €

6538c Mouse, tongue sagittal c.l. 7,10 €

6539d Rabbit, submaxillary gland c.t. 7,40 €

6540e Rabbit, esophagus and cardiac stomach c.l. 8,40 €
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6541d Rabbit, fundic stomach c.t. 7,40 €

6542e Rabbit, pyloric stomach and duodenum c.l. 8,40 €

6543d Rabbit, duodenum and pancreas c.t. 7,40 €

6544d Pig, liver c.t. showing hepatic lobules 7,40 €

6545e Mouse, liver c.t., special fixed and stained for glycogen 8,40 €

6546f Dog, small intestine injected to show the blood vessels c.t. 10,20 €

6547d Rabbit, vermiform appendix c.t. 7,40 €

6548c Rabbit, large intestine (colon) c.t. special stained for goblet 

cells

7,10 €

6549c Cat, rectum c.t. 7,10 €

6550d Cow, rumen c.t. 7,40 €

6551f Ciliates from the rumen of cow, many different forms 10,20 €

6552d Cow, reticulum c.t. 7,40 €

6553d Cow, omasum c.t. 7,40 €

6554d Cow, abomasum c.t. 7,40 €

6600 Excretory Systems (Part II), 20 preparaciones 

microscópicas (- auslaufend - expiring - anulado -)

139,60 €

6601g Fasciola, liver fluke, horizontal section special fixed and 

stained to show the excretory system

13,80 €

6602d Ascaris, roundworm, c.t. anterior end with excretory canal 7,40 €

6603e Lumbricus, earthworm, c.l. shows arrangement of nephridia 8,40 €

6604d Helix, snail, kidney during the summer c.t. 7,40 €

6605d Helix, kidney during the winter c.t. 7,40 €

6606c Astacus, crayfish, green gland c.t. excretory organ 7,10 €

6607d Blatta, cockroach, Malpighian tubules c.t. 7,40 €

6608d Blatta, fat body c.t. showing crystals of uric acid 7,40 €

6609c Cyprinus, carp, kidney c.t., mesonephros 7,10 €

6610d Rana, frog, kidney c.t., mesonephros showing nephrostomes 7,40 €

6611e Rana, c.t. of embryo in region of pronephros 8,40 €

6612d Rana, c.t. of Wolff's duct 7,40 €

6613d Rana, urinary bladder and cloaca c.t. 7,40 €

6614c Gallus, chicken, kidney c.t., metanephros 7,10 €

6615e Mus musculus, mouse, kidney sagittal c.l. through entire 

organ with cortex, medulla and pelvis

8,40 €

6616d Lepus, rabbit, kidney c.t. shows Malpighian corpuscles 7,40 €

6617f Mus musculus, mouse, kidney c.t. vital stained with trypan 

blue to show reabsorption

10,20 €

6618c Lepus, rabbit, ureter c.t. 7,10 €

6619c Lepus, urinary bladder c.t. 7,10 €

6620c Lepus, urethra c.t. 7,10 €

6650 Circulatory and Respiratory Systems (Part III), 34 

preparaciones microscópicas (- auslaufend - expiring - 

anulado -)

253,40 €

6651d Lumbricus, earthworm, c.t. arrangement of blood vessels 7,40 €

6652f Lumbricus, anterior region frontal c.l. showing the contractile 

circular vessels

10,20 €

6653d Shrimp, c.t. of midbody showing dorsal vessel 7,40 €

6654g Spider, sagittal c.l. through dorsal vessel 13,80 €

6655d Carausius, walking stick, c.t. with dorsal vessel 7,40 €
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6656e Carausius, blood smear shows various blood cells 8,40 €

6657d Branchiostoma, amphioxus, region of gills c.t. 7,40 €

6658d Fresh water fish, region of heart and gills c.t. 7,40 €

6659f Cyprinus, carp, heart sagittal c.l. 10,20 €

6660f Rana, frog, heart sagittal c.l. 10,20 €

6661c Rana, blood smear. Nucleate red corpuscles 7,10 €

6662f Mus musculus, mouse, heart sagittal c.l. 10,20 €

6663d Mammal, artery and vein c.t., routine stained 7,40 €

6664d Mammal, artery and vein c.t., stained for elastic fibres 7,40 €

6665e Mammal, vein with valve c.l. * 8,40 €

6666c Human blood smear, anucleate red corpuscles 7,10 €

6667d Mya, mussel, gills c.t. and c.l. shows ciliated epithelium 7,40 €

6668c Helix, snail, lung c.t. 7,10 €

6669c Astacus, crayfish, gills c.t. 7,10 €

6670e Spider or Scorpion, book lung c.l. 8,40 €

6671b Insect, isolated trachea, tracheal rings and branchings w.m. 6,60 €

6672d Cloeon or Baetis, May fly, nymph with tracheal gills w.m. 7,40 €

6673d Odonata, dragonfly, intestine of larva c.t., respiratory organ 7,40 €

6674d Culex, mosquito, pupa with air tubes w.m. 7,40 €

6675d Branchiostoma, region of gills c.t. 7,40 €

6676f Scyllium, dogfish, entire young specimen c.t. in region of gills 10,20 €

6677d Cyprinus, carp, gills c.t. 7,40 €

6678f Salamandra, larva with external gills, frontal c.l. 10,20 €

6679c Rana, frog, lung c.t., a simple bag-like lung 7,10 €

6680c Lacerta, lizard, lung c.t. showing more foldings 7,10 €

6681c Gallus, chicken, lung c.t. showing parabronchi 7,10 €

6682c Felis, cat, lung c.t., a mammalian lung with alveoli, bronchial 

tubes

7,10 €

6683d Mammal, lung from embryo c.t. 7,40 €

6684e Mammal, trachea c.t. and c.l. 8,40 €

6700 Reproduction and Embryology (Part IV), 71 preparaciones 

microscópicas (- auslaufend - expiring - anulado -)

604,20 €

6701f Paramaecium, in fission or conjugation stages w.m. 10,20 €

6702m Plasmodium, malaria parasite, blood smear. Asexual 

reproduction by schizogony

33,00 €

6703d Obelia hydroid, w.m. of colony showing vegetative and 

reproductive polyps

7,40 €

6704f Hydra with bud, w.m., shows asexual reproduction 10,20 €

6705e Hydra with testis c.t., sexual reproduction 8,40 €

6706e Hydra with ovaries c.t., sexual reproduction 8,40 €

6707c Fasciola, liver fluke, ova w.m. 7,10 €

6708f Fasciola, redia and cercaria in c.t. of snail liver (intermediate 

host)

10,20 €

6709e Dicrocoelium lanceolatum, small liver fluke, w.m. and stained 

to show the gonads

8,40 €

6710i Schistosoma, bilharzia, adult male and female in copula w.m. 25,50 €

6711f Taenia, tapeworm, mature proglottid stained and w.m. 10,20 €

6712f Ascaris embryology, sec. of uteri showing entrance of sperm 

in ova

10,20 €

6713f Ascaris embryology, sec. of uteri showing maturation of ova 10,20 €
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6714f Ascaris embryology, sec. of uteri showing cleavage of ova 

(mitosis)

10,20 €

6715d Ascaris embryology, mature ova w.m. 7,40 €

6716e Lumbricus, earthworm, sagittal c.l. of 9th-16th segment 

showing the gonads

8,40 €

6717c Lumbricus, c.t. in region of the clitellum 7,10 €

6718d Plumatella, moss animal, statoblasts w.m., reproductive 

bodies

7,40 €

6719d Astacus, crayfish, ovary c.t. showing developing ova 7,40 €

6720e Astacus, testis c.t. selected to show spermatogenesis 8,40 €

6721d Balanus, barnacle, nauplius larva w.m. 7,40 €

6722e Carcinus, crab, zoea larva w.m. 8,40 €

6723f Spider, abdomen of female c.l., with epigyne and ovary 10,20 €

6724e Spider, pedipalpus of male w.m., copulating organ 8,40 €

6725e Carausius, walking stick, abdomen with ovaries c.t. 8,40 €

6726g Insect ovary types, sec. 13,80 €

6727f Gomphocerus, grasshopper, testis c.t. shows 

spermatogenesis

10,20 €

6728g Beetle, aedeagus w.m., male copulating organ 13,80 €

6729e Gomphocerus. grasshopper, ovipositor of female c.t. 8,40 €

6730e Carausius, young germ c.t. 8,40 €

6731e Incomplete metamorphosis of insects: larva 8,40 €

6732e Incomplete metamorphosis of insects: imago (adult) 8,40 €

6733d Complete metamorphosis of insects: larva 7,40 €

6734d Complete metamorphosis of insects: pupa 7,40 €

6735d Complete metamorphosis of insects: imago (adult) 7,40 €

6736d Helix, snail, hermaphrodite gland (ovotestis) c.t. showing 

developing ova and spermatozoa

7,40 €

6737d Helix, snail, spermoviduct c.t. 7,40 €

6738e Anodonta, mussel, glochidia (larval stages) w.m. 8,40 €

6739e Asterias, starfish, horizontal c.l. of small specimen showing 

gonads

8,40 €

6740e Psammechinus, sea urchin, early embryology various stages 8,40 €

6741e Psammechinus, sea urchin, later embryology various stages 8,40 €

6742d Branchiostoma, c.t. through body of adult male showing testis 7,40 €

6743d Branchiostoma, c.t. through body of adult female showing 

ovaries

7,40 €

6744c Cyprinus, carp, testis c.t. 7,10 €

6745d Fresh water fish, c.t. of abdomen in region of ovaries 7,40 €

6746f Coregonus, whitefish, c.t. of embryonic discs shows mitotic 

stages

10,20 €

6747d Rana, frog, ovary c.t. shows ova and formation of yolk 7,40 €

6748d Rana, testis c.t. showing spermatogenesis 7,40 €

6749d Rana, Mullerian duct c.t. 7,40 €

6750g Rana embryology: early cleavage 13,80 €

6751g Rana embryology: blastula 13,80 €

6752g Rana embryology: gastrula 13,80 €

6753g Rana embryology: neurula 13,80 €

6754f Rana embryology: young larva c.t. 10,20 €

6755c Gallus, chicken, Wolff's duct c.t. 7,10 €

6756f Gallus embryology: 36 hour c.t. 10,20 €

6757f Gallus embryology: 48 hour c.t. 10,20 €

6758f Gallus embryology: 72 hour c.t. 10,20 €

6759d Mammal, ovary with primary and Graafian follicles c.t. 7,40 €

6760d Mammal, ovary with Corpus luteum c.t. 7,40 €
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6761c Mammal, fallopian tube c.t. 7,10 €

6762d Mammal, uterus resting stage c.t. 7,40 €

6763d Mammal, uterus gravid c.t. 7,40 €

6764d Small mammal (mouse), uterus containing embryo c.t. 7,40 €

6765d Mammal, vagina c.t. 7,40 €

6766f Human placenta c.t. 10,20 €

6767f Human navel string c.t. 10,20 €

6768e Mammal (mouse), testis and epididymis c.t. 8,40 €

6769d Mammal, prostate gland c.t. 7,40 €

6770d Mammal, spermatic duct (vas deferens) c.t. 7,40 €

6771d Mammal, penis c.t. 7,40 €

6800 Hormones and Endocrine Glands (Part V), 15 

preparaciones microscópicas - auslaufend - expiring - 

anulado

141,30 €

6801g Carausius, walking stick, c.t. of brain through the Pars 

intercerebralis showing neurosecretory cells especially 

stained *

13,80 €

6802g Insect larva, anterior part with endocrine organs c.t. * 13,80 €

6803d Fish, c.t. of head kidney (pronephros), an endocrine organ 7,40 €

6804d Mammal, thyroid gland c.t. showing colloid 7,40 €

6805f Mammal, thyroid gland showing insufficiency of the gland c.t. 10,20 €

6806f Mammal, thyroid gland showing over-activity of the gland c.t. 10,20 €

6807d Mammal, thymus juvenile, c.t. showing Hassall bodies 7,40 €

6808d Mammal, thymus adult, c.t. 7,40 €

6809d Mammal, adrenal (suprarenal) gland c.t. through cortex and 

medulla

7,40 €

6810f Mammal, pancreas c.t. showing islets of Langerhans, special 

stained for cellular detail

10,20 €

6811d Mammal, ovary with follicles and corpus luteum c.t. 7,40 €

6812d Mouse, testis c.t. showing Leydig's cells 7,40 €

6813e Cow, epiphysis (pineal body) c.t. 8,40 €

6814h Pig, hypophysis (pituitary body) sagittal c.l. of complete organ 

with adeno-and neurohypophysis

19,20 €

6815h Pig, hypophysis section of infundibulum special stained to 

show neurosecretes *

19,20 €

6850 Conduction of Stimuli and Nervous Systems (Part VI), 33 

preparaciones microscópicas -  (auslaufend - expiring - 

anulado)

297,90 €

6851e Paramaecium, special stained to show the silver line system, 

a primitive nervous system

8,40 €

6852d Planaria, c.t. of body showing nerve fibres 7,40 €

6853d Ascaris, c.t. of body showing nerve fibres 7,40 €

6854g Lumbricus, earthworm, sagittal c.l. of anterior end showing 

cerebral and sub-pharyngeal ganglia

13,80 €

6855g Lumbricus, horizontal (frontal) c.l. showing the ladder-like 

nervous system

13,80 €

6856g Hirudo, leech, c.l. of posterior part showing the anal ganglion 13,80 €

6857f Spider, cephalothorax c.t. showing the central nervous system 10,20 €

6858f Sepia, ganglion c.t. showing giant nerve fibres 10,20 €

6859d Carausius, walking stick, c.t. of abdomen, shows the nervous 

system

7,40 €
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6860e Insect, frontal c.l. of head showing the complete brain 8,40 €

6861f Insect larva with non-centralized nervous system, sagittal c.l. 

*

10,20 €

6862f Insect with low centralized nervous system, sagittal c.l. * 10,20 €

6863f Insect with high centralized nervous system, sagittal c.l. * 10,20 €

6864f Asterias, starfish, horizontal section showing the nerve ring 10,20 €

6865d Asterias, arm c.t. with epidermal nervous system 7,40 €

6866d Branchiostoma, c.t. of body shows spinal cord 7,40 €

6867e Branchiostoma, frontal section through spinal cord 8,40 €

6868f Fresh water fish, head with brain sagittal c.l. 10,20 €

6869f Frog, brain sagittal c.l. 10,20 €

6870e Frog, c.t. of brain in three different regions 8,40 €

6871d Frog, spinal cord c.t. 7,40 €

6872g Young bird, head with brain sagittal c.l. 13,80 €

6873e Mouse, brain sagittal c.l. 8,40 €

6874e Mouse, brain horizontal (frontal) c.l. 8,40 €

6875e Mouse, c.t. of brain in three different regions 8,40 €

6876f Cat, cerebral cortex c.t., silvered to show the pyramidal cells 10,20 €

6877f Cat, cerebellum c.t., silvered to show the Purkinje cells 10,20 €

6878c Mammal, spinal cord c.t. showing the white and grey matter 7,10 €

6879d Mammal, dorsal root ganglion c.t. 7,40 €

6880f Mammal, sympathetic ganglion c.t. 10,20 €

6881c Mammal, peripheral nerve c.t. 7,10 €

6882c Mammal, peripheral nerve c.l. 7,10 €

6883g Peripheral nerve, teased Preparación of osmic acid fixed 

material showing Ranvier's nodes and medullary sheaths

13,80 €

6900 Light-perceptice Organs (Part VII), 21 preparaciones 

microscópicas - auslaufend - expiring - anulado -

204,10 €

6901f Lumbricus or Hirudo, eyespot c.l. shows primitive 

photoreceptor

10,20 €

6902e Planaria, eyespot c.l. shows pigmented and visual cells 8,40 €

6903f Patella, marine snail, simple epithelial groove-shaped eye c.l. 10,20 €

6904f Haliotis, marine snail, pinhole camera eye c.l. 10,20 €

6905f Nereis, marine polychaete worm, head and eye c.l. 10,20 €

6906f Helix, snail, eye c.l. with lens, cornea, pigmented and visual 

cells

10,20 €

6907e Pecten, clam, eye with cellular lens c.l. 8,40 €

6908f Alloteuthis, cuttlefish, camera eye c.l. 10,20 €

6909f Julus, millipede, accumulation of ocelli c.l. * 10,20 €

6910f Scutigera, simple compound eye c.l. * 10,20 €

6911f Insect, ocelli c.l. 10,20 €

6912e Apis mellifica, honey bee, head and c.l. of eye 8,40 €

6913f Cloeon, May fly, head and eye c.l. 10,20 €

6914f Melolontha, cockchafer, head and eye c.l. 10,20 €

6915f Fresh water fish, eye sagittal c.l. for general study 10,20 €

6916f Fresh water fish, eye sagittal c.l., retina adapted to darkness 10,20 €

6917f Frog, eye from larva c.l. 10,20 €

6918g Frog, eye from adult specimen, sagittal c.l. for general study 

of all structures

13,80 €
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6919e Bird, eye from adult with retina and pecten c.l. 8,40 €

6920g Rat, eye sagittal c.l. for general study 13,80 €

6921d Cat, retina c.t. for finer detail of rods and cones 7,40 €

6950 Mechanical and Chemical Sense Organs (Part VIII), 13 

preparaciones microscópicas -  (auslaufend - expiring - 

anulado)

155,20 €

6951f Praunus, shrimp, statocyst with statolith and sensory cilia, 

w.m. or section

10,20 €

6952g Insect, c.l. of leg showing chordotonal organ * 13,80 €

6953g Fish, c.t. of lateral line organ. The organ of balance * 13,80 €

6954g Lebistes, fish, organ of equilibration with macula c.t. 13,80 €

6955g Cavia, guinea pig, internal ear with cochlea, auditory ossicles, 

tympanic membrane, and auditory canal c.l.

13,80 €

6956b Melolontha, cockchafer, laminate antenna with sensory 

organs w.m.

6,60 €

6957f Insect, antenna with sensory organs, c.t. for finer detail 10,20 €

6958k Insect, Johnston's organ c.l. Auditory organ * 31,30 €

6959d Cyprinus, carp, c.t. of barbel showing sensory cells 7,40 €

6960g Lacerta, lizard, organ of Jakobson in c.l. of head. Olfactory 

organ *

13,80 €

6961d Rabbit, olfactory region c.t. to show the olfactory epithelium 7,40 €

6962e Rabbit, c.t. of tongue showing Papillae foliatae with taste buds 8,40 €

6963e Rabbit, c.t. of tongue showing Papillae circumvallatae with 

taste buds

8,40 €

7000 Vida Microscópica en el Agua, Parte I. El maravilloso 

mundo en una gota de agua  -  25 preparaciones 

microscópicas

161,30 €

7000-163 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD163 "La vida en el agua". Lanzamiento, con 225 imágenes 

y texto.  Conjunto de preparaciones microscópicas, además 

de CD en el paquete - precio especial Euro.

290,20 €

7001e Amoeba proteus, ameba 8,40 €

7002c Ceratium hirundinella, dinoflagelados 7,10 €

7003c Euglena, flagelado verde con mancha ocular 7,10 €

7004d Radiolaria, rizópodos marinos 7,40 €

7005c Paramaecium, núcleos teñidos 7,10 €

7006d Stylonychia, un ciliado común 7,40 €

7007b Spongilla, esponja de agua dulce, espículas aisladas 6,60 €

7008d Hydra, p.c. o sección 7,40 €

7009d Rotatoria, varias especies 7,40 €

7010c Daphnia, pulga de agua, un filópodo 7,10 €

7011c Cyclops, un copépodo 7,10 €

7012d Chironomus, mosquito, larva, pieza completa 7,40 €

7013d Bacterias de infusiones de heno que causan putrefacción 7,40 €

7014c Oscillatoria, alga filamentosa azul verdosa 7,10 €

7015c Diatomeas, varias especies 7,10 €

7016d Desmidiaceae, desmidias, varias especies 7,40 €

7017c Spirogyra, alga verde con cloroplastos espirales 7,10 €

7018d Eudorina, colonias pequeñas con vainas gelatinosas 7,40 €

7019c Cladophora, alga verde, filamentos ramificados 7,10 €

7020c Draparnaldia, filamentos principales y ramificaciones 7,10 €
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7021c Microcystis, colonias irregulares 7,10 €

7022c Ulothrix, alga verde con cloroplastos en forma de cinto 7,10 €

7023d Oedogonium, filamentos vegetativos 7,40 €

7024e Volvox, con colonias hijas y etapas sexuadas 8,40 €

7025d Mesothaenium, desmidias con forma de bastoncillos 7,40 €

7050 Vida Microscópica en el Agua, Parte II, El maravilloso 

mundo en una gota de agua - 25 preparaciones 

microscópicas

161,30 €

7050-163 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD163 "La vida en el agua". Lanzamiento, con 225 imágenes 

y texto.  Conjunto de preparaciones microscópicas, además 

de CD en el paquete - precio especial Euro.

290,20 €

7051d Arcella, sarcodinos con cáscaras 7,40 €

7052e Vorticella, un ciliado pedunculado, pieza completa 8,40 €

7053e Colpidium, un ciliado holotrichia común, pieza completa 8,40 €

7054d Spongilla, Spongilla, esponja del agua dulce c.t. 7,40 €

7055c Planaria, corte transversal para mostrar la estructura general 

de un gusano plano

7,10 €

7056d Tubifex, un poliqueto de agua dulce, p.c. de adulto 7,40 €

7057e Plumatella, briozoos marinos, p.c. o corte 8,40 €

7058c Cyclops, cíclope, larva p.c. 7,10 €

7059d Culex pipiens, mosquito común, larva p.c. 7,40 €

7060d Sphaerotilus natans, de agua podrida, cadenas largas con 

vainas

7,40 €

7061c Nostoc, p.c. alga azul verdosa con heterocistos 7,10 €

7062c Anabaena, algas azules-verdes con heterocistos p.c. 7,10 €

7063c Gloeocapsa, pequeñas colonias con vainas p.c. 7,10 €

7064c Rivularia, con heterocistos básicos p.c. 7,10 €

7065c Beggiatoa, alga descolorida para mostrar carencia de 

clorofila

7,10 €

7066c Zygnema, filamentos vegetativos con cloroplastos estrellados 

p.c.

7,10 €

7067d Cosmarium, una desmidia común con istmo p.c. 7,40 €

7068c Chlamydomonas, pequeñas algas biflageladas p.c. 7,10 €

7069c Haematococcus, algas biflageladas rojas unicelulares p.c. 7,10 €

7070d Hydrodictyon, alga verde para mostrar filamentos reticulares, 

p.c.

7,40 €

7071c Chlorella, pequeñas algas verdes unicelulares, p.c. 7,10 €

7072d Dinobryon, algas pardo-doradas, en colonias p.c. 7,40 €

7073d Plancton mixto de agua  No. I 7,40 €

7074d Plancton mixto de agua  No. II 7,40 €

7075d Plancton mixto de agua  No. III 7,40 €

7100 Productos alimenticios, Alimentos de Lujo y Especias, 25 

preparaciones microscópicas

140,90 €

7101c Tubérculo de patatas c.t. 7,10 €

7102b Harina de trigo 6,60 €

7103b Harina de centeno 6,60 €

7104b Almidón de arroz 6,60 €

7105b Almidón de patata 6,60 €

7106d Phaseolus, fríjol, c.t. de vaina con semilla 7,40 €

7107b Levadura 6,60 €

7108d Leche fresca, coloreado para grasa 7,40 €
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7109d Leche ácida, coloreado para bacterias 7,40 €

7110d Bacterias del queso 7,40 €

7111c Moho en productos alimenticios estropeados 7,10 €

7112c Grano de café, c.t. 7,10 €

7113b Película de grano de café 6,60 €

7114c Hojas de té, c.t. 7,10 €

7115b Pimentón, pulverizado 6,60 €

7116b Pimienta, pulverizado 6,60 €

7117b Polvo de cacao 6,60 €

7118c Nuez moscada, c.t. 7,10 €

7119b Mostaza 6,60 €

7120b Jengibre, pulverizado 6,60 €

7121c Zanahoria, raíz de almacenaje c.t. 7,10 €

7122b Harina de soja 6,60 €

7123b Almidón de maíz 6,60 €

7124c Tabaco, hojas c.t. 7,10 €

7125d Avellana, c.t. 7,40 €

7200 Secciones de Madera (transversal, radial y tangencial), 25 

preparaciones microscópicas

164,80 €

7201d Arce. Acer platanoides, tres cortes de la madera: transversal, 

longitudinal-radial y longitudinal-tangencial

7,40 €

7202d Manzana. Pyrus malus, tres cortes de la madera: transversal, 

longitudinal-radial y longitudinal-tangencial

7,40 €

7203d Abedul. Betula pendula, tres cortes de la madera: transversal, 

longitudinal-radial y longitudinal-tangencial

7,40 €

7204d Pera. Pyrus communis, tres cortes de la madera: transversal, 

longitudinal-radial y longitudinal-tangencial

7,40 €

7205d Serbal. Sorbus aucuparia, tres cortes de la madera: 

transversal, longitudinal-radial y longitudinal-tangencial

7,40 €

7206d Tejo. Taxus baccata, tres cortes de la madera: transversal, 

longitudinal-radial y longitudinal-tangencial

7,40 €

7207d Roble. Quercus robur, tres cortes de la madera: transversal, 

longitudinal-radial y longitudinal-tangencial

7,40 €

7208d Aliso. Alnus glutinosa, tres cortes de la madera: transversal, 

longitudinal-radial y longitudinal-tangencial

7,40 €

7209d Fresno. Fraxinus excelsior, tres cortes de la madera: 

transversal, longitudinal-radial y longitudinal-tangencial

7,40 €

7210d Abeto rojo. Picea excelsa, tres cortes de la madera: 

transversal, longitudinal-radial y longitudinal-tangencial

7,40 €

7211d Haya blanca. Carpinus betulus, tres cortes de la madera: 

transversal, longitudinal-radial y longitudinal-tangencial

7,40 €

7212d Pino. Pinus silvestris, tres cortes de la madera: transversal, 

longitudinal-radial y longitudinal-tangencial

7,40 €

7213d Cereza. Prunus avium, tres cortes de la madera: transversal, 

longitudinal-radial y longitudinal-tangencial

7,40 €

7214d Alerce. Larix decidua, tres cortes de la madera: transversal, 

longitudinal-radial y longitudinal-tangencial

7,40 €

7215d Tilo. Tilia platyphylla, tres cortes de la madera: transversal, 

longitudinal-radial y longitudinal-tangencial

7,40 €

7216d Nuez. Juglans regia, tres cortes de la madera: transversal, 

longitudinal-radial y longitudinal-tangencial

7,40 €

7217d Álamo. Populus alba, tres cortes de la madera: transversal, 

longitudinal-radial y longitudinal-tangencial

7,40 €

7218d Plátano. Platanus orientalis, tres cortes de la madera: 

transversal, longitudinal-radial y longitudinal-tangencial

7,40 €

7219d Ciruela. Prunus domestica, tres cortes de la madera: 

transversal, longitudinal-radial y longitudinal-tangencial

7,40 €
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7220d Acacia falsa. Robinia pseudacacia, tres cortes de la madera: 

transversal, longitudinal-radial y longitudinal-tangencial

7,40 €

7221d Castaño de Indias. Aesculus hippocastanum, tres cortes de la 

madera: transversal, longitudinal-radial y longitudinal-

tangencial

7,40 €

7222d Haya. Fagus silvatica, tres cortes de la madera: transversal, 

longitudinal-radial y longitudinal-tangencial

7,40 €

7223d Olmo. Ulmus scabra, tres cortes de la madera: transversal, 

longitudinal-radial y longitudinal-tangencial

7,40 €

7224d Sauce. Salix alba, tres cortes de la madera: transversal, 

longitudinal-radial y longitudinal-tangencial

7,40 €

7225d Abeto. Abies alba, tres cortes de la madera: transversal, 

longitudinal-radial y longitudinal-tangencial

7,40 €

7300 Polvos de Medicina, 25 preparaciones microscópicas 139,60 €

7300-160 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD160 "Sanación y plantas venenosas". Lanzamiento, con 

57 imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones 

microscópicas, además de CD en el paquete - precio 

especial Euro.

175,50 €

7301b Amylum Oryzae. Almidón de arroz 6,60 €

7302b Amylum Solani. Almidón de patata 6,60 €

7303b Amylum Tritici. Almidón de trigo 6,60 €

7304b Cortex Chinae. Corteza de Cinchona 6,60 €

7305b Cortex Cinnamomi. Corteza de Canela 6,60 €

7306b Crocus. Azafrán 6,60 €

7307b Flores Caryophylli. Flores de Clavillo 6,60 €

7308b Flores Chamomillae. Flores de Manzanilla 6,60 €

7309b Folia Melissae. Hojas de Melisa 6,60 €

7310b Folia Sennae. Hojas de sen 6,60 €

7311b Fructus Anisi. Frutas de Anís 6,60 €

7312b Fructus Capsici. Frutas de Pimienta roja 6,60 €

7313b Fructus Cardamomi. Frutas de Cardamomo 6,60 €

7314b Fructus Carvi. Frutas de Comino 6,60 €

7315b Fructus Foeniculi. Frutas de Hinojo 6,60 €

7316b Fructus Piperis nigri. Frutas de Pimienta negra 6,60 €

7317b Radix Angelicae. Raíz de Angelica 6,60 €

7318b Radix Ipecacuanhae. Raíz de Ipecacuanhae. 6,60 €

7319b Radix Liquiritiae. Raíz de Regaliz (Palo dulce) 6,60 €

7320b Radix Saponariae. Raíz de Saponaria 6,60 €

7321b Radix Valerianae. Raíz de Valeriana 6,60 €

7322b Rhizoma Rhei. Rizoma de Ruibarbo 6,60 €

7323b Rhizoma Zingiberis. Rizoma de Jengibre 6,60 €

7324b Semen Lini. Semilla de Lino 6,60 €

7325b Semen Sinapis. Semilla de Mostaza 6,60 €

7450 Fibras de Tejido y Telas, 25 preparaciones microscópicas 139,60 €

7451b Lana de angora 6,60 €

7452b Lana de camello 6,60 €

7453b Lana merina 6,60 €

7454b Mohair 6,60 €

7455b Lana europea 6,60 €

7456b Lana australiana 6,60 €

7457b Seda de capullo, en rama 6,60 €
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7458b Seda de organsin 6,60 €

7459b Seda de tussah 6,60 €

7460b Algodón egipcio 6,60 €

7461b Algodón mercerizado 6,60 €

7462b Fibras de Lino 6,60 €

7463b Fibras de Yute 6,60 €

7464b Cáñamo italiano 6,60 €

7465b Fibras de Ramie 6,60 €

7466b Celulosa 6,60 €

7467b Rayón de Cuprama 6,60 €

7468b Fibras de caseína 6,60 €

7469b Fibras de PVC 6,60 €

7470b Rayón de Acetate 6,60 €

7471b Rayón de Viscosa 6,60 €

7472b Rayón de Bemberg 6,60 €

7473b Fibras de Perlon 6,60 €

7474b Gasa 6,60 €

7475b Tela de nylon 6,60 €

7500 Agricultura (Hongos Parásitos), Juego Básico de 20 

preparaciones microscópicas

131,30 €

7501c Plasmodiophora brassicae, col, planta huésped con esporos, 

c.t.

7,10 €

7502d Synchytrium endobioticum, costra negra de patatas, c.t. de 

tejido infectado

7,40 €

7503d Plasmopara viticola, mildiú de uvas, hoja para mostrar 

conidios, c.t.

7,40 €

7504d Peronospora parasitica, moho suave de crucíferas, planta 

huésped con conidios

7,40 €

7505d Albugo candida (Cystopus candidus), c.t. de tejido de 

Capsella para mostrar conidios

7,40 €

7506c Mucor mucedo o Rhizopus, moho negro, esporangios y 

micelio p.c.

7,10 €

7507d Taphrina pruni (Exoascus pruni), oídio de ciruelo, c.t. de 

ciruelo infectado para mostrar haustorio y ascos

7,40 €

7508d Erysiphe pannosa, oídio de la rosa, c.t. de talo o hoja con 

conidios 

7,40 €

7509d Uncinula necator (Oidium Tuckeri), oídio de uva, c.t. de hoja 

infectada

7,40 €

7510d Sphaerotheca mors uvae, oídio de grosella espinosa, c.t. con 

peritecios

7,40 €

7511c Claviceps purpurea, cornezuelo, esclerocio maduro, c.t. 7,10 €

7512c Sclerotinia fructigena (Monilia albicans), oídio de ciruelo, para 

mostrar conidios en superficie de tejido, c.t.

7,10 €

7513c Rhytisma acerinum, mancha de alquitrán del arce, c.t. de 

hojas infectados de arce para mostrar esclerocios

7,10 €

7514c Venturia pirinum (Fusicladium), costra de pera, corte con 

conidios

7,10 €

7515d Ustilago zeae, carbón de maíz, pústula con esporos c.t. 7,40 €

7516c Botrytis allii, moho gris de cebollas, c.t. de tejido infectado 7,10 €

7517d Puccinia graminis, roya del trigo, uredósporas en el trigo, c.l. 7,40 €

7518d Puccinia graminis, roya del trigo, uredósporas en el trigo c.l. 7,40 €

7519d Puccinia graminis, ecidios y picnidios en una hoja de bérbero, 

c.l.

7,40 €
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7520d Gymnosporangium sabinae, c.l. de picnidios en una hoja de 

pera 

7,40 €

7550 Agricultura, Juego Básico Ampliado de 25 preparaciones 

microscópicas

175,50 €

7501c Plasmodiophora brassicae, col, planta huésped con esporos, 

c.t.

7,10 €

7502d Synchytrium endobioticum, costra negra de patatas, c.t. de 

tejido infectado

7,40 €

7503d Plasmopara viticola, mildiú de uvas, hoja para mostrar 

conidios, c.t.

7,40 €

7505d Albugo candida (Cystopus candidus), c.t. de tejido de 

Capsella para mostrar conidios

7,40 €

7506c Mucor mucedo o Rhizopus, moho negro, esporangios y 

micelio p.c.

7,10 €

7507d Taphrina pruni (Exoascus pruni), oídio de ciruelo, c.t. de 

ciruelo infectado para mostrar haustorio y ascos

7,40 €

7508d Erysiphe pannosa, oídio de la rosa, c.t. de talo o hoja con 

conidios 

7,40 €

7509d Uncinula necator (Oidium Tuckeri), oídio de uva, c.t. de hoja 

infectada

7,40 €

7511c Claviceps purpurea, cornezuelo, esclerocio maduro, c.t. 7,10 €

7512c Sclerotinia fructigena (Monilia albicans), oídio de ciruelo, para 

mostrar conidios en superficie de tejido, c.t.

7,10 €

7513c Rhytisma acerinum, mancha de alquitrán del arce, c.t. de 

hojas infectados de arce para mostrar esclerocios

7,10 €

7514c Venturia pirinum (Fusicladium), costra de pera, corte con 

conidios

7,10 €

7515d Ustilago zeae, carbón de maíz, pústula con esporos c.t. 7,40 €

7516c Botrytis allii, moho gris de cebollas, c.t. de tejido infectado 7,10 €

7517d Puccinia graminis, roya del trigo, uredósporas en el trigo, c.l. 7,40 €

7518d Puccinia graminis, roya del trigo, teleutósporos en el trigo c.l. 7,40 €

7519d Puccinia graminis, ecidios y picnidios en una hoja de bérbero, 

c.l.

7,40 €

4575d Lupinus, lupino, nódulos radiculares con bacterias simbióticas 

fijadoras de nitrógeno (Rhizobium), c.t.

7,40 €

4583c Lombriz de tierra (Lumbricus) c.t., mejora el suelo 7,10 €

4382c Aphidae, áfidos, adultos y larvas, pieza completa 7,10 €

7712e Pulmón  tuberculoso de vaca, c.t. tuberculosis miliar 8,40 €

7715f Trypanosoma equiperdum, agente causal de dourine, frotis 

sanguíneo con parásitos

10,20 €

7716d Eimeria stiedae, coccidiosis, en c.t. de hígado de conejo con 

parásitos, con etapas asexuales y sexuales

7,40 €

7718c Fasciola hepatica duela hepática grande de vacuno, huevos, 

p.c.

7,10 €

7719d Taenia pisiformis, proglotis en diferentes etapas c.t. 7,40 €

7560 Agricultura, Juego Grande de 66 preparaciones 

microscópicas

480,50 €

7501c Plasmodiophora brassicae, col, planta huésped con esporos, 

c.t.

7,10 €

7502d Synchytrium endobioticum, costra negra de patatas, c.t. de 

tejido infectado

7,40 €

7503d Plasmopara viticola, mildeo de uvas, hoja para mostrar 

conidios, c.t.

7,40 €

7504d Peronospora parasitica, moho suave de crucíferas, planta 

huésped con conidios

7,40 €
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7505d Albugo candida (Cystopus candidus), c.t. de tejido de 

Capsella para mostrar conidios

7,40 €

7506c Mucor mucedo o Rhizopus, moho negro, esporangios y 

micelio p.c.

7,10 €

7507d Taphrina pruni (Exoascus pruni), mildeo de ciruelo, c.t. de 

ciruelo infectado para mostrar haustorio y ascos

7,40 €

7508d Erysiphe pannosa, mildeo de la rosa, c.t. de talo o hoja con 

conidios 

7,40 €

7509d Uncinula necator (Oidium Tuckeri), mildeo de uva, c.t. de hoja 

infectada

7,40 €

7510d Sphaerotheca mors uvae, mildeo de grosella espinosa, c.t. 

con peritecios

7,40 €

7511c Claviceps purpurea, cornezuelo, esclerocio maduro, c.t. 7,10 €

7512c Sclerotinia fructigena (Monilia albicans), mildeo de ciruelo, 

para mostrar conidios en superficie de tejido, c.t.

7,10 €

7513c Rhytisma acerinum, mancha de alquitrán del arce, c.t. de 

hojas infectados de arce para mostrar esclerocios

7,10 €

7514c Venturia pirinum (Fusicladium), costra de pera, corte con 

conidios

7,10 €

7515d Ustilago zeae, carbón de maíz, pústula con esporos c.t. 7,40 €

7516c Botrytis allii, moho gris de cebollas, c.t. de tejido infectado 7,10 €

7517d Puccinia graminis, roya del trigo, urediniosporos en el trigo, 

c.l.

7,40 €

7518d Puccinia graminis, roya del trigo, teleutósporos en el trigo c.l. 7,40 €

7519d Puccinia graminis, ecidios y picnidios en una hoja de bérbero, 

c.l.

7,40 €

7520d Gymnosporangium sabinae, c.l. de picnidios en una hoja de 

pera 

7,40 €

7712e Pulmón  tuberculoso de vaca, c.t. tuberculosis miliar 8,40 €

7713t Bacillus anthracis, enfermedad del lanero, frotis de cultivo 

bacteriano

16,50 €

7714e Bacterium erysipelatos (Erysipelothrix rhusiopathiae), frotis * 8,40 €

7715f Trypanosoma equiperdum, agente causal de dourine, frotis 

sanguíneo con parásitos

10,20 €

7716d Eimeria stiedae, coccidiosis, en c.t. de hígado de conejo con 

parásitos, con etapas asexuales y sexuales

7,40 €

7718c Fasciola hepatica duela hepática grande de vacuno, huevos, 

p.c.

7,10 €

7719d Taenia pisiformis, proglotis en diferentes etapas c.t. 7,40 €

7721d Ascaris megalocephala, ascáride de caballo, c.t. de hembra 

en región de gónadas

7,40 €

7722d Trichinella spiralis, triquina, corte de un músculo infectado 

con larvas enquistadas

7,40 €

4511c Pino (Pinus), acículas sanas, c.t. 7,10 €

4512c Pino (Pinus), acículas dañadas por lluvia ácida, c.t. 7,10 €

4513c Abeto (Abies), hojas sanas, c.t. 7,10 €

4514c Abeto (Abies), ápice del tallo dañado c.t. 7,10 €

4515c Haya (Fagus), hojas sanas c.t. 7,10 €

4516c Haya (Fagus), c.t. de hojas con epidermis y cloroplastos 

destruidos

7,10 €

4517d Rhytisma acerinum, mancha de alquitrán de arce, 

consecuencia de monocultivo

7,40 €

4518d Caída temprana de la hoja causada por sales esparcidas 

para derretir nieve o hielo

7,40 €

4519d Liquen sano, indicador de aire limpio 7,40 €

4520d Liquen dañado, causado por contaminación del aire 7,40 €

4521c Madera sana de haya, c.t. 7,10 €

4522d Madera destruida por hongos 7,40 €
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4523d Polyporus, hongo de podrición de la madera, órgano 

productor de esporas c.t.

7,40 €

4524d Nódulos radiculares de Alnus con bacterias simbióticas 7,40 €

4525d Escarabajo de la picea (Cryphalus picea), larva c.t. 7,40 €

4526c Madera con anillos de crecimiento nórmale, c.t. 7,10 €

4527c Madera con anillos anuales angostos anómalos causados por 

sequía

7,10 €

4528d Corteza con galerías de larvas de escarabajo de la picea, c.t. 7,40 €

4529d Agalla tipo ananás en picea causada por piojos, c.t. 7,40 €

4530d Agalla en roble causada por insectos, c.t. 7,40 €

4571d Bacterias acidófilas del suelo, solución de metales pesados 7,40 €

4572d Bacterias de nitrito que forman sustancias nitrogenosas 

nocivas

7,40 €

4573d Raíz de haya con micorrizas ectotróficas, c.t. 7,40 €

4574d Raíz de abedul con micorrizas parcialmente endotróficas, c.t. 7,40 €

4575d Raíz de lupino con bacterias simbióticas fijadoras de 

nitrógeno

7,40 €

4576d Nervadura reticulada, porción de una hoja caduca podrida 7,40 €

4577c Mostaza silvestre (Sinapis), c.t. del tallo. Planta verde del 

estiércol

7,10 €

4578d Bacteria del suelo (Bacillus megatherium), frotis 7,40 €

4579d Hifas de hongos de raíz, c.t. 7,40 €

4591c Granos de polen de distintos tipos de pasto 7,10 €

4581c Seta (Xerocomus), micelio 7,10 €

4582c Raíz de sauce (Salix), plantación para proteger contra 

erosión

7,10 €

4583c Lombriz de tierra (Lumbricus) c.t., mejora el suelo 7,10 €

4584d Collembola, pieza completa 7,40 €

4585d Garrapata del suelo forestal, pieza completa 7,40 €

4586c Constituyentes del suelo de humus 7,10 €

4587c Constituyentes de suelo turboso 7,10 €

7600 Harinas y Almidón, Especias e Ingredientes, Impurezas y 

Adulteraciones, 25 preparaciones microscópicas

142,10 €

7601b Harina de trigo 6,60 €

7602b Harina de centeno 6,60 €

7603b Harina de avena 6,60 €

7604b Almidón de patata 6,60 €

7605b Almidón de arroz 6,60 €

7606b Espelta de trigo 6,60 €

7607b Harina de trigo adulterada con yeso 6,60 €

7608b Harina de centeno infestada de insectos 6,60 €

7609b Harina de maíz adulterada con esporas de carbón de maíz 

(Ustilago)

6,60 €

7610b Harina de trigo estropeada (almidón corroído) 6,60 €

7611d Triticum, trigo, c.t. de semilla (grano) para mostrar el 

tegumento, el endospermo y el embrión

7,40 €

7612d Puccinia graminis, roya del trigo, uredósporas en el trigo, c.l. 7,40 €

7613d Secale, centeno, semilla (grano) c.t. 7,40 €

7614c Harina adulterada con garrapatas (Tyroglyphus farinae) 7,10 €

7615c Claviceps purpurea, cornezuelo, esclerocio maduro, c.t. 7,10 €

7616c Ingredientes de pan de centeno 7,10 €
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7617d Bacterias del pan, coloreados 7,40 €

7618b Saccharomyces cerevisiae, levadura, células en gemación 

p.c.

6,60 €

7619c Citrus, limón, fruta joven c.t. 7,10 €

7620d Leche fresca, coloreado para grasa 7,40 €

7621c Amygdalus, almendra, endospermo c.t. 7,10 €

7622c Cocos nucifera, coco, endospermo c.t. 7,10 €

7623b Polvo de cacao 6,60 €

7624b Canela, pulverizado 6,60 €

7625b Frutas de Anís, pulverizado 6,60 €

7700 Tejidos y Órganos de Animales Domésticos, Parásitos y 

Agentes Patógenos, 25 preparaciones microscópicas

189,60 €

7701d Músculos estriados (esqueléticos) de vacuno c.l. 7,40 €

7702d Tejido fibroso blanco, c.l. de tendón de vacuno 7,40 €

7703d Hueso, sustancia compacta de vacuno, c.t., tinción especial 

para células, lámelas y canalículos

7,40 €

7704c Cartílago hialino de vacuno, c.t. 7,10 €

7705d Tejido adiposo del cerdo, teñido para mostrar la grasa 7,40 €

7706d Hígado del cerdo, c.t. para mostrar lóbulos hepáticos, 

vesículas y fibras trabeculares

7,40 €

7707d Intestino delgado de vacuno, c.t. 7,40 €

7708d Glándula mamaria de vaca, activa c.t. 7,40 €

7709c Pulmón de vacuno, c.t. 7,10 €

7710b Pelo (cerda) del cerdo, p.c. 6,60 €

7711d Piel del cerdo, vertical c.l. para mostrar c.l. de folículos 

pilosos, glándulas sebáceas, etc.

7,40 €

7712e Pulmón tuberculoso de vaca, c.t. tuberculosis miliar 8,40 €

7713t Bacillus anthracis, enfermedad del lanero, frotis de cultivo 

bacteriano

16,50 €

7714e Bacterium erysipelatos (Erysipelothrix rhusiopathiae), frotis * 8,40 €

7715f Trypanosoma equiperdum, agente causal de dourine, frotis 

sanguíneo con parásitos

10,20 €

7716d Eimeria stiedae, coccidiosis, en c.t. de hígado de conejo con 

parásitos, con etapas asexuales y sexuales

7,40 €

7717e Dicrocoelium lanceolatum (D. dendriticum), pequeña duela 

del hígado, p.c.

8,40 €

7718c Fasciola hepatica duela hepática grande de vacuno, huevos, 

p.c.

7,10 €

7719d Taenia pisiformis, proglotis en diferentes etapas c.t. 7,40 €

7720f Echinococcus granulosus, escólex de quiste, pieza completa 10,20 €

7721d Ascaris megalocephala, ascáride de caballo, c.t. de hembra 

en región de gónadas

7,40 €

7722d Trichinella spiralis, triquina, corte de un músculo infectado 

con larvas enquistadas

7,40 €

7723d Salchicha c.t. 7,40 €

7724b Pimentón, pulverizado 6,60 €

7725b Pimienta, pulverizado 6,60 €

7800 Tipos de Papel, 25 preparaciones microscópicas 139,60 €

7801b Papel bancario 6,60 €

7802b Papel sin madera 6,60 €

7803b Papel hecho con el molde, trapo del 100 por ciento 6,60 €

7804b Papel de cromo contener pulpa de madera 6,60 €
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7805b Papel esparto 6,60 €

7806b Papel de filtro 6,60 €

7807b Papel de Japón 6,60 €

7808b Papel áspero que contiene serrín 6,60 €

7809b Papel fuerte, marrón 6,60 €

7810b Papel couché 6,60 €

7811b Papel calcotipia 6,60 €

7812b Papel secante 6,60 €

7813b Papel estándar no. 3, trapo/pulpa 6,60 €

7814b Papel pergamino 6,60 €

7815b Sulfato kraft papel 6,60 €

7816b Papel de Manila 6,60 €

7817b Papel de embalar 6,60 €

7818b Papel de cheque de prueba falsificada 6,60 €

7819b Papel de embalar de Sulfita 6,60 €

7820b Papel de libro, sin madera 6,60 €

7821b Papel de periódico 6,60 €

7822b Papel de pulpa de madera 6,60 €

7823b Papel de fumar 6,60 €

7824b Cartón de paja 6,60 €

7825b Cartón de madera 6,60 €

7900 Cuero cabelludo Humano y Pelo, 12 preparaciones 

microscópicas

91,40 €

7901g Cuero cabelludo humano, sagital c.l. para mostrar c.l. de 

folículos pilosos, glándulas sebáceas, etc.

13,80 €

7902d Cuero cabelludo humano, horizontal c.l. para mostrar c.t. de 

folículos pilosos

7,40 €

7903b Pelo rubio y negro natural, humano 6,60 €

7904b Canas humano 6,60 €

7905b Pestaña, humano 6,60 €

7906b Pelo de barba, humano 6,60 €

7907b Pelo de niño humano 6,60 €

7908b Pelo artificialmente blanqueado, humano 6,60 €

7909b Puntas hendiduras de pelo, humano 6,60 €

7910b Pelo chamuscado, humano 6,60 €

7911e Huevos de piojo atado al pelo 8,40 €

7912g Piojo de la cabellera (Pediculus capitis) 13,80 €

7920 Rocas y Minerales, secciones delgadas, pequeño juego 

no. I, 10 preparaciones de tamaño 30x45mm, sin caja

255,40 €

7920-140 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD140 "La Estructura de la Materia, Parte I: Fundamentos". 

Lanzamiento, con 206 imágenes y texto.  Conjunto de 

preparaciones microscópicas, además de CD en el paquete - 

precio especial Euro.

398,70 €

7921i Granito 25,50 €

7922i Sienita 25,50 €

7923i Gabro 25,50 €

7924i Basalto 25,50 €

7925i Gneis 25,50 €

7926i Micacita 25,50 €

7927i Cuarcita 25,50 €

7928i Mármol 25,50 €
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7929i Arenisca 25,50 €

7930i Rocas fósiles 25,50 €

7940 Rocas y Minerales,secciones delgadas, pequeño juego 

no. II, 10 preparaciones de tamaño 30x45mm, sin caja

255,40 €

7940-141 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD141 "La Estructura de la Materia, Parte II: Petrografía y 

Mineralogía". Lanzamiento, con 209 imágenes y texto.  

Conjunto de preparaciones microscópicas, además de CD en 

el paquete - precio especial Euro.

374,90 €

7941i Trachy-Andesita 25,50 €

7942i Traquita 25,50 €

7943i Riolita 25,50 €

7944i Peridotita 25,50 €

7945i Eclogite 25,50 €

7946i Creta 25,50 €

7947i Caliza 25,50 €

7948i Millstone 25,50 €

7949i Antracita 25,50 €

7950i Esquisto 25,50 €

7950 Rocas y Minerales, las rocas ígneas,secciones delgadas, 

juego no. III, 31 preparaciones de tamaño 30x45mm, sin 

caja

789,20 €

7950-141 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD141 "La Estructura de la Materia, Parte II: Petrografía y 

Mineralogía". Lanzamiento, con 209 imágenes y texto.  

Conjunto de preparaciones microscópicas, además de CD en 

el paquete - precio especial Euro.

907,50 €

Gs098i Alteración de granito 25,50 €

Gs082i Andesita 25,50 €

Gs008i Basalto 25,50 €

Gs019i Basalto con Olivin 25,50 €

Gs020i Basalto con fenocristales y feldspat blanco 25,50 €

Gs116i Picrit basalto 25,50 €

Gs114i Toleítica basalto 25,50 €

Gs016i Granodiorita 25,50 €

Gs014i Lavas almohadilladas 25,50 €

Gs090i Dacita 25,50 €

Gs003i Diorita 25,50 €

Gs015i Diorita quartzique 25,50 €

Gs011i Dolerita 25,50 €

Gs010i Doreite 25,50 €

Gs004i Gabbro 25,50 €

Gs001i Granito 25,50 €

Gs012i De dos micas de granito 25,50 €

Gs013i Porfirio granito 25,50 €

Gs129i Obsidiana 25,50 €

Gs093i Laurvikite 25,50 €

Gs050i Microdiorite 25,50 €

Gs051i Microgranite 25,50 €

Gs030i Peridotita 25,50 €
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Gs009i Fonolita 25,50 €

Gs005i Riolita 25,50 €

Gs017i Red riolita 25,50 €

Gs002i Sienita 25,50 €

Gs018i Tephrite 25,50 €

Gs007i Traquiandesita 25,50 €

Gs006i Traquita 25,50 €

Gs127i Brecha volcánica 25,50 €

7960 Rocas y Minerales, las rocas metamórficas,secciones 

delgadas, juego no. IV, 29 preparaciones de tamaño 

30x45mm, sin caja

740,30 €

7960-141 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD141 "La Estructura de la Materia, Parte II: Petrografía y 

Mineralogía". Lanzamiento, con 209 imágenes y texto.  

Conjunto de preparaciones microscópicas, además de CD en 

el paquete - precio especial Euro.

859,60 €

Gs027i Anfibolita 25,50 €

Gs043i Anatexis granito 25,50 €

Gs024i Eclogita con granates 25,50 €

Gs112i Eclogita con halos coronitisation 25,50 €

Gs126i Glaucophanite 25,50 €

Gs021i Gneis 25,50 €

Gs029i Augen gneis 25,50 €

Gs097i Gneis, con silimanita 25,50 €

Gs079i Garnetite 25,50 €

Gs025i Granulita 25,50 €

Gs106i Piedra córnea 25,50 €

Gs107i Verde piedra córnea 25,50 €

Gs091i Mármol 25,50 €

Gs122i Metagabbro con hornblenda 25,50 €

Gs124i Metagabbro con glaucophane 25,50 €

Gs022i Micaschist 25,50 €

Gs104i Ophiolite 25,50 €

Gs023i Micaschist con dos micas 25,50 €

Gs105i Pizarra 25,50 €

Gs121i Micaschist con granates 25,50 €

Gs119i Micaschist con glaucophane 25,50 €

Gs120i Micaschist con cloritoide 25,50 €

Gs092i Migmatita 25,50 €

Gs033i Cuarcita 25,50 €

Gs081i Esquisto 25,50 €

Gs103i ESQUISTO con andalucita 25,50 €

Gs128i Serpentinsed peridotita 25,50 €

Gs083i Esquisto verde 25,50 €

Gs026i Serpentinita 25,50 €

7970 Rocas y Minerales, las rocas sedimentarias,secciones 

delgadas, juego no. V, 22 preparaciones de tamaño 

30x45mm, sin caja

561,20 €
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7970-141 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD141 "La Estructura de la Materia, Parte II: Petrografía y 

Mineralogía". Lanzamiento, con 209 imágenes y texto.  

Conjunto de preparaciones microscópicas, además de CD en 

el paquete - precio especial Euro.

680,50 €

Gs032i Arcosa 25,50 €

Gs036i Tiza 25,50 €

Gs085i Carbón 25,50 €

Gs109i Yeso 25,50 €

Gs039i Piedra caliza con alveolina 25,50 €

Gs080i Piedra caliza con asfalto 25,50 €

Gs035i Fosilizados piedra caliza 25,50 €

Gs040i Piedra caliza con crinoideos madre 25,50 €

Gs064i Millstone 25,50 €

Gs095i Piedra caliza con Globotruncana (maestrichtien) 25,50 €

Gs096i Piedra caliza con globigerinina (Paleoceno) 25,50 €

Gs041i Piedra caliza con miliolidae 25,50 €

Gs038i Piedra caliza con nummulitidae 25,50 €

Gs037i Piedra caliza con ooides 25,50 €

Gs101i Piedra caliza con pólipos 25,50 €

Gs042i Piedra caliza con ooides hierro 25,50 €

Gs108i Lutite 25,50 €

Gs105i Esquisto bituminoso 25,50 €

Gs031i Arenisca 25,50 €

Gs113i Arenisca calcárea 25,50 €

Gs034i Bauxita 25,50 €

Gs110i Conglomerate 25,50 €

7980 Rocas y Minerales, los fósiles y meteoritos,secciones 

delgadas, juego no. VI, 4 preparaciones de tamaño 

30x45mm, sin caja

100,30 €

Gs117k Condrita (Meteorito) 25,50 €

Gs118i Suevita (Impactite brecha) 25,50 €

Gs102i Madera petrificada 25,50 €

Gs099i Estromatolitos 25,50 €

LMK12 Cajas de madera especiales suficientes para hasta 12 

preparaciones (se deben agregar al ordenar los conjuntos)

12,60 €

LMK50 Cajas de madera especiales suficientes para hasta 50 

preparaciones (se deben agregar al ordenar los conjuntos)

32,20 €

8200 Embriología del Pollo (Gallus domesticus), 10 

preparaciones microscópicas

111,10 €

8201f Pollo, 24 horas, c.t. con surco neural, notocordio, capas 

germinales 

10,20 €

8202f Pollo, 36 horas, c.t. con tubo neural 10,20 €

8203g Pollo, 48 horas, c.l. con diferenciación de mesodermo y 

ectodermo

13,80 €

8204f Pollo, 3 días, c.t. a través de cuerpo para mostrar amnios y 

membrana serosa

10,20 €

8205f Pollo, 3 días, c.t. de cabeza con primordio de cerebro, ojos y 

corazón

10,20 €
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8206g Pollo, 3-4 días, sección horizontal del espécimen entero para 

mostrar primordios de órganos

13,80 €

8207f Pollo, 4-5 días, c.t. región de la cabeza con cerebro, arcos de 

la agalla

10,20 €

8208f Pollo, 4-5 días, c.t. región del corazón 10,20 €

8209g Pollo, 8 días, c.l. sagital a través del espécimen entero para 

mostrar órganos embriónicos

13,80 €

8210f Pollo, desarrollo de plumas, c.t. a través de las alas 10,20 €

8300 Embriología de la Rana (Rana temporaria), 10 

preparaciones microscópicas

110,60 €

8301g Rana, mórula, c.l. con macro- y micrómeros 13,80 €

8302g Rana, blástula. c.l. para mostrar blastocelo 13,80 €

8303g Rana, gástrula, c.l. sagital para mostrar capas germinales, 

labio dorsal, vitelo

13,80 €

8304g Rana, neurula, c.t. para mostrar primordio de notocordio 13,80 €

8305g Rana, etapa temprana de yema de cola, c.t. con tubo neural, 

notocordio

13,80 €

8306f Rana, etapa temprana de yema de cola, c.l. sagital con 

primordio de cerebro, segmentación de mesodermo

10,20 €

8307f Rana, etapa de eclosión, c.t. región de cabeza o agallas 10,20 €

8308f Rana, etapa de eclosión, c.t. parte media del cuerpo 10,20 €

8309e Rana, renacuajo joven, c.t. cabeza 8,40 €

8310e Rana, renacuajo joven, c.t. tórax o abdomen 8,40 €

8400 Embriología de la Ascaris megalocephala, 10 

preparaciones microscópicas

87,20 €

8400-131 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD131 "Embriología y Desarrollo". Lanzamiento, con 196 

imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones microscópicas, 

además de CD en el paquete - precio especial Euro.

189,90 €

8401d Mitosis, c.l. de puntas de raíces de Allium para mostrar todas 

las etapas o estadios de la mitosis de plantas, 

cuidadosamente teñidas con hematoxilina de hierro según 

Heidenhain

7,40 €

8402e Ascaris megalocephala embriología. Células germinales 

primarias en la zona de crecimiento del oviducto

8,40 €

8403f Ascaris megalocephala embriología. Ingreso de 

espermatozoo en el oocito

10,20 €

8404f Ascaris megalocephala embriología. Primera división de 

maduración en el oocitos

10,20 €

8405f Ascaris megalocephala embriología. Segunda división de 

maduración en el oocitos

10,20 €

8406f Ascaris megalocephala embriología. Oocito maduro con 

pronúcleos masculino y femenino. c.t. (meiosis)

10,20 €

8407f Ascaris megalocephala embriología. División de 

segmentación, estadio precoz, c.t. (mitosis)

10,20 €

8408f Ascaris megalocephala embriología. División de 

segmentación, estadio tardío, c.t. (mitosis)

10,20 €

8409d Ascaris megalocephala, ascáride de caballo, c.t. de hembra 

en región de gónadas

7,40 €

8410d Ascaris megalocephala, ascáride de caballo, c.t. de macho 

en región de gónadas

7,40 €

8500 Microsporogénesis de Lilium (lirio blanco), 12 

preparaciones microscópicas

101,60 €
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8501e Lilium, anteras c.t., leptoteno, cromosomas presentan el 

aspecto de hebras finas

8,40 €

8502e Lilium, anteras c.t., cigoteno, los cromosomas homólogos se 

asocian en pares

8,40 €

8503e Lilium, anteras c.t., paquiteno, pareo completo 8,40 €

8504e Lilium, anteras c.t., diploteno, los cromosomas bivalentes se 

separan, intercambio de material genético

8,40 €

8505e Lilium, anteras c.t., diaquinesis, contracción de bivalentes 8,40 €

8506f Lilium, anteras c.t., metafase y anafase de la primera división 

(heterotípica), formación de la placa ecuatorial

10,20 €

8507f Lilium, anteras c.t., telofase de la primera división 

(heterotípica) y profase de la segunda división (homeotípica)

10,20 €

8508f Lilium, anteras c.t., metafase y anafase de la segunda 

(homeotípica) división

10,20 €

8509f Lilium, anteras c.t., tétrades de polen. Se forman cuatro 

núcleos, cada uno con un número haploide de cromosomas

10,20 €

8510e Lilium, anteras c.t., microsporas unicelulares después de la 

separación de las células hijas

8,40 €

8511e Lilium, anteras c.t., granos de polen maduros binucleados, 

con célula tubo y célula generativa

8,40 €

8512b Lilium anteras, lirio, granos de polen maduros p.c. 6,60 €

8600 Embriología del Cerdo (Sus scrofa). 10 preparaciones 

microscópicas

114,70 €

8601g Embrión del cerdo, 4-6 mm, c.t. 13,80 €

8602g Embrión del cerdo, 7-9 mm, c.l. sagital 13,80 €

8603f Embrión del cerdo, 11-12 mm, c.t. a través de la cabeza 10,20 €

8604f Embrión del cerdo, 11-12 mm, c.t. a través del abdomen 10,20 €

8605f Embrión del cerdo, 15 mm, c.t. a través de la cabeza 10,20 €

8606f Embrión del cerdo, 15 mm, c.t. a través del tórax 10,20 €

8607f Embrión del cerdo, 15 mm, c.t. a través del abdomen 10,20 €

8608g Embrión del cerdo, 15 mm, c.l. sagital 13,80 €

8609g Embrión del cerdo, 20-25 mm, c.l. sagital 13,80 €

8610g Embrión del cerdo, 20-25 mm, c.l. frontal 13,80 €

9000 Histología Humana Normal, Colección Básica.  40 

preparaciones microscópicas. 

378,50 €

9000-151 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD151 "Histología de hombre y mamíferos". Lanzamiento, 

con 730 imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones 

microscópicas, además de CD en el paquete - precio 

especial Euro.

498,00 €

9001c Epitelio escamoso humano, células aisladas 7,10 €

9002f Tejido conjuntivo areolar humano, pieza completa 10,20 €

9003f Cartílago hialino humano c.t. 10,20 €

9004f Hueso compacto humano c.t. 10,20 €

9005f Músculo estriado humano c.l. 10,20 €

9006f Músculo cardíaco humano c.l. y c.t. 10,20 €

9007f Arteria humana c.t. 10,20 €

9008f Vena humana c.t. 10,20 €

9009f Pulmón humano c.t. 10,20 €

9010c Frotis de sangre humana 7,10 €

9011f Bazo humano c.t. 10,20 €
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9012f Glándula tiroides humana c.t. 10,20 €

9013f Timo de niño humano c.t. 10,20 €

9014f Lengua humana c.t. 10,20 €

9015f Diente humano c.l. 10,20 €

9016f Glándula parótida humana c.t. 10,20 €

9017f Esófago humano c.t. 10,20 €

9018f Estómago humano, región fúndica c.t. 10,20 €

9019f Duodeno humano c.t. (intestino delgado) 10,20 €

9020f Colon humano c.t. (intestino grueso) 10,20 €

9021f Páncreas humano c.t. 10,20 €

9022f Hígado humano c.t. 10,20 €

9023e Apéndice humano c.t. 8,40 €

9024f Riñón humano c.t. 10,20 €

9025f Glándula suprarrenal humana c.t. 10,20 €

9026f Ovario humano c.t. 10,20 €

9027f Útero humano c.t. 10,20 €

9028f Placenta humana c.t. 10,20 €

9029f Testículo humano c.t. 10,20 €

9030f Epidídimo humano c.t. 10,20 €

9031f Cerebro humano c.t. 10,20 €

9032f Cerebelo humano c.t. 10,20 €

9033f Médula espinal humana c.t. 10,20 €

9034f Ganglio simpático humano c.t. 10,20 €

9035e Piel de palma de mano humana c.t. 8,40 €

9036g Cuero cabelludo humano, c.l. de folículos pilosos 13,80 €

9037e Cuero cabelludo humano, c.t. de folículos pilosos 8,40 €

9038f Retina humana c.t. 10,20 €

9039e Yema de dedo de un feto humano con desarrollo de uña c.l. 8,40 €

9040f Glándula mamaria humana c.t. 10,20 €

9200 Patología Humana, Colección Básica.  -  50 preparaciones 

microscópicas

424,00 €

9200-154 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD154 "Parásitos y Enfermedades humanas". Lanzamiento, 

con 443 imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones 

microscópicas, además de CD en el paquete - precio 

especial Euro.

543,30 €

9201e Degeneración parenquimatosa y de grasa del hígado 8,40 €

9202e Hemosiderosis de hígado 8,40 €

9203e Glicogenosis de riñón 8,40 €

9204e Cirrosis pigmentaria de hígado 8,40 €

9205e Esofagitis necrótica 8,40 €

9206e Granuloma de cuerpo foráneo con hemosiderina y células 

gigantes

8,40 €

9207e Tonsillitis 8,40 €

9208t Cirrosis hepática 16,50 €

9209e Adiposis de corazón 8,40 €

9210e Callosidad cardiaca 8,40 €

9211e Miocarditis crónica aguda recidiva 8,40 €

9212e Trombosis venosa organizada de músculo 8,40 €

9213t Infarto del bazo 16,50 €

9214e Leucemia mieloidea crónica del bazo 8,40 €

9215g Melanemia malaria del bazo 13,80 €

9216e Antracosis de pulmón 8,40 €
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9217t Infarto hemorrágico de pulmón 16,50 €

9218e Neumonía influenza 8,40 €

9219e Neumonía crup 8,40 €

9220e Neumonía crónica 8,40 €

9221e Neumonía necrótica 8,40 €

9222e Tuberculosis miliar de pulmón 8,40 €

9223e Cavidad pulmonar tuberculosa crónica con bacterias 8,40 €

9224e Hepatitis ictérica 8,40 €

9225e Atrofia glomerular de riñón 8,40 €

9226e Degeneración amiloide de riñón 8,40 €

9227e Nefritis hemorrágica aguda 8,40 €

9228e Glomerulonefritis crónica 8,40 €

9229e Nefritis embólica séptica 8,40 €

9230e Colitis disentérica Shiga-Kruse 8,40 €

9231g Sífilis congénita de hígado, espiroquetas teñidas de plata 

según Levaditi

13,80 €

9232f Sífilis congénita de hígado (hígado Feuerstein), tinción de 

rutina

10,20 €

9233f Sifiloma testicular 10,20 €

9234e Ateroma de cabeza 8,40 €

9235e Estruma colloides 8,40 €

9236f Testículo no descendido que muestra hiperplasia de células 

de Leydig

10,20 €

9237e Hipertrofia de próstata 8,40 €

9238f Sarcoma de células gigantes de maxilar 10,20 €

9239e Condroma de hueso púbico 8,40 €

9240e Mioma de útero 8,40 €

9241e Fibroadenoma de pecho 8,40 €

9242e Tumor mixto fibroepitelial de glándula parótida 8,40 €

9243e Melanosarcoma de piel 8,40 €

9244e Sarcoma de célula huso 8,40 €

9245e Carcinoma de la cerviz del útero 8,40 €

9246e Sarcoma de testículo 8,40 €

9247e Cistadenoma papilífero de ovario 8,40 €

9248e Carcinoma gelatinoso del recto 8,40 €

9249e Linfosarcoma del mediastino 8,40 €

9250e Carcinoma metastático de hígado 8,40 €

9500 Histochemical Reactions -  (auslaufend - expiring - 

anulado)

290,20 €

9501e Glycogen in liver of mouse. Polysaccharid reaction with Schiff 

reagent

8,40 €

9502g Carbohydrates in intestine or thyroid gland. PAS reaction 13,80 €

9503e Acid mucopolysaccharids in small intestine. Alcian blue stain 8,40 €

9504f Neutral and acid lipids. Nile blue stain * 10,20 €

9505g Fatty acid test after Fischler * 13,80 €

9506g Phosphatids. Acid hematein test after Baker * 13,80 €

9507g Tyrosine test. Millon reaction * 13,80 €

9508g Tryptophane test. DMAB-nitrit method after Adams in the 

pancreas of mouse

13,80 €

9509g Histidine test in the aorta, after Landing and Hall * 13,80 €

9510g Cystine test. Performic acid - Alcian blue method after Adams 

*

13,80 €

9511g Ortho- and paraphenol derivatives in the duodenum. Diazo 

compound reaction *

13,80 €

107



9512g Alkaline phosphateses in kidney of mouse. Calcium-cobalt-

method *

13,80 €

9513g Acid phosphateses in kidney of mouse. Azo compound 

method *

13,80 €

9514g Esterese test in kidney of mouse after Gomori * 13,80 €

9515f Vitamin C test. Silver nitrate 10,20 €

9516g Calcium test. Purpurin method * 13,80 €

9517g Copper test. Rubean hydrogen * 13,80 €

9518f Iron test. Prussian blue reaction 10,20 €

9519g Lead test after Frankenberger * 13,80 €

9520g Mercury test. Diphenylcarbacid * 13,80 €

9521f DNA in the nuclei. Feulgen reaction 10,20 €

9522g Differentiation between DNA and RNA. Methyl green-pyronin 

method

13,80 €

9523i Iodine-131 test in the thyroid gland. Autoradiography * 25,50 €

70100 Histología y Ciencia Humana, Tejidos.  -  15  

preparaciones microscópicas

123,30 €

70101c Epitelio escamoso, raspaduras de boca humana, pieza 

completa

7,10 €

70103e Epitelio columnar, vesícula biliar humana, c.t. 8,40 €

70104e Epitelio ciliado, tráquea humana, c.t. 8,40 €

70115d Piel humana de superficie general del cuerpo que muestra 

glándulas sudoríparas

7,40 €

70116h Cuero cabelludo humano, c.l. de pelo 13,80 €

70122d Desarrollo de uña, embrión humano, c.l. 7,40 €

70123e Cartílago hialino humano, c.t. 8,40 €

70125d Cartílago elástico, oreja del cerdo, c.t. 7,40 €

70128e Hueso cartilaginoso en desarrollo, articulación de feto 

humano, c.l.

8,40 €

70130e Hueso compacto, c.t. y c.l. 8,40 €

70136f Músculo estriado humano, c.l., tinción de estrías 10,20 €

70138e Músculo estriado humano, c.t. 8,40 €

70139e Músculo liso humano, c.t. y c.l. 8,40 €

70141e Tejido fibroso blanco humano, tendón, c.l. 8,40 €

70144e Tejido adiposo humano, c.t. 8,40 €

70200 Histología y Ciencia Humana, Sistema Respiratorio y 

Circulatorio.  -  10  preparaciones microscópicas

72,80 €

70201d Tráquea, gato, c.t. 7,40 €

70202e Pulmón humano, c.t. 8,40 €

70204c Sangre humana, muestra, tinción de Wright 7,10 €

70205e Arteria humana, c.t., tinción elástica 8,40 €

70206e Vena humana, c.t., tinción elástica 8,40 €

70207e Arteria y vena humanas, c.t., tinción elástica 8,40 €

70208e Aorta humana, c.t. 8,40 €

70210e Músculo cardíaco humano, c.t. y c.l. discos intercalados 8,40 €

70222e Glándula linfática humana, c.t. 8,40 €

70230e Médula ósea roja, costilla humana, c.t. tinción de Giemsa 8,40 €

70300 Histología y Ciencia Humana, Sistema Digestivo.  -  11  

preparaciones microscópicas

76,40 €

70301e Labio, feto humano, c.t. 8,40 €
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70307f Diente en desarrollo, feto humano, c.l. 10,20 €

70308d Lengua, gato, c.t. 7,40 €

70311e Glándula sublingual humana, c.t. 8,40 €

70317d Esófago de conejo, c.t. 7,40 €

70322e Estómago humano, región pilórica, c.t. 8,40 €

70334e Intestino delgado de gato, c.t. con tinción para mostrar 

células copa (PAS-HE)

8,40 €

70338e Apéndice humano, c.t. 8,40 €

70339e Colon (intestino grueso) humano, c.t. 8,40 €

70344e Páncreas humano, c.t. con islotes de Langerhans 8,40 €

70347e Hígado humano, c.t. 8,40 €

70400 Histología y Ciencia Humana, Sistema Urinario.  -  10  

preparaciones microscópicas

71,70 €

70401d Riñón, gato, c.t. que muestra corteza y médula con 

glomérulos

7,40 €

70402f Riñón, cerdo, c.t. que muestra vasos inyectados 10,20 €

70403e Riñón humano, c.t. que muestra corteza y médula con 

glomérulos

8,40 €

70406c Riñón, rata, c.t. del órgano completo 7,10 €

70407d Riñón, rata, c.l. del órgano completo 7,40 €

70408f Riñón de ratón, c.t. tinción vital para demostrar 

almacenamiento

10,20 €

70411e Uréter humano, c.t. 8,40 €

70412c Vejiga urinaria, gato, c.t. 7,10 €

70414e Uretra humana, c.t. 8,40 €

70415d Pene, conejo, c.t. 7,40 €

70500 Histología y Ciencia Humana, Sistema Genital.  -  14  

preparaciones microscópicas

95,50 €

70501d Testículo, conejo, c.t. 7,40 €

70507c Epidídimo, rata, c.t. 7,10 €

70510e Espermatozoos humanos, muestra 8,40 €

70511e Conducto deferente humano, c.t. 8,40 €

70513c Próstata, rata, c.t. 7,10 €

70517d Ovario, conejo, c.t. 7,40 €

70524c Tubo uterino, conejo, c.t. 7,10 €

70528d Útero, conejo, c.t. 7,40 €

70531d Útero con embrión, rata, c.t. 7,40 €

70537c Vagina, conejo, c.t. 7,10 €

70539d Glándula mamaria, vaca, c.t. etapa activa 7,40 €

70543e Placenta humana, c.t. 8,40 €

70545e Cordón umbilical humano, c.t. 8,40 €

70546f Embrión de ratón, c.l. 10,20 €

70600 Histología y Ciencia Humana, Sistema Endocrino.  -  5  

preparaciones microscópicas

53,60 €

70602h Glándula pituitaria (hipófisis) humana, c.t. 19,20 €

70604d Glándula pineal (epífisis), oveja, c.l. 7,40 €

70606d Glándula tiroides, oveja, c.t. 7,40 €

70609d Páncreas con islotes de Langerhans, gato, c.t. 7,40 €

70611d Glándula suprarrenal, gato, c.t. 7,40 €

70615d Corpus luteum en ovario del cerdo, c.t. 7,40 €
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70700 Histología y Ciencia Humana, Órganos Sensoriales.  -  10  

preparaciones microscópicas

89,80 €

70701e Lengua, conejo, c.t., papilas con yemas gustativas 8,40 €

70704f Corpúsculos táctiles en piel humana, c.t. 10,20 €

70707d Epitelio olfatório, perro, c.t. 7,40 €

70711g Oído externo e interno, c.l. 13,80 €

70713f Ojo, retina, humano, c.t. 10,20 €

70715e Ojo, nervio óptico, humano, c.t. 8,40 €

70717e Ojo, c.t. a través de la córnea, iris y cuerpo ciliar 8,40 €

70718f Ojo, córnea de vaca, c.t. 10,20 €

70720c Párpado, gato, c.t. que muestra        la glándula Meibomiana 7,10 €

70722f Ojo, entrada del nervio óptico a la retina, c.t. 10,20 €

70800 Histología y Ciencia Humana, Sistema Nervioso.  -  11  

preparaciones microscópicas

86,00 €

70801e Cerebro humano, corteza, c.t. 8,40 €

70803e Cerebelo humano, c.t. 8,40 €

70805f Cerebelo humano, c.t., tinción de Weigert 10,20 €

70812e Médula espinal humana, c.t. para estructura general 8,40 €

70817e Nervio humano, c.l. 8,40 €

70818e Nervio humano, c.t. 8,40 €

70825f Médula espinal, gato, c.t., tinción de Klüver-Barrera 10,20 €

70826e Médula espinal, vaca, c.t., tinción de Nissl 8,40 €

70829f Cerebro, gato, c.t., tinción de Golgi 10,20 €

70833e Cerebro, rata, c.l. medial 8,40 €

70834d Vértebras con médula espinal, rata, c.t. 7,40 €

71000 Histología Humana, Colección Grande, Parte I. 50 

preparaciones microscópicas

432,50 €

71000-151 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD151 "Histología de hombre y mamíferos". Lanzamiento, 

con 730 imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones 

microscópicas, además de CD en el paquete - precio 

especial Euro.

552,00 €

71001c Epitelio escamoso humano aislado 7,10 €

71002e Tejido conjuntivo humano, corte. 8,40 €

71003e Epitelio columnar de vesícula humana, c.t. 8,40 €

71004e Epitelio ciliado de tráquea humana, c.t. 8,40 €

71005e Músculos lisos humanos, c.l. y c.t. 8,40 €

71006e Músculos estriados humanos, c.l. 8,40 €

71007e Músculos cardíacos humanos, c.l. y c.t. 8,40 €

71008e Cartílago hialino humano, corte 8,40 €

71009g Cartílago elástico de epiglotis humana, c.t. 13,80 €

71010e Hueso humano, sustancia compacta, c.t. 8,40 €

71011e Tejido fibroso blanco (tendón) humano, c.l. 8,40 €

71012e Médula ósea roja humana, c.t. 8,40 €

71013g Cuero cabelludo humano, c.l. de folículos pilosos 13,80 €

71014e Arteria humana, c.t. 8,40 €

71015e Vena humana, c.t. 8,40 €

71016c Frotis de sangre humana, tinción de Giemsa 7,10 €

71017e Pulmón humano, c.t. 8,40 €
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71018f Laringe de feto humano, c.t. 10,20 €

71019e Glándula linfática humana, c.t. 8,40 €

71020e Glándula tiroides humana, c.t. 8,40 €

71021h Glándula pituitaria humana, c.t. 19,20 €

71022e Bazo humano, c.t. 8,40 €

71023e Lengua humana, c.t. 8,40 €

71024e Esófago humano, c.t. 8,40 €

71025e Glándula sublingual humana, c.t. 8,40 €

71026e Estómago humano, región pilórica, c.t. 8,40 €

71027e Páncreas humano, c.t. 8,40 €

71028e Intestino delgado humano, c.t. 8,40 €

71029e Intestino grueso humano, c.t. 8,40 €

71030e Hígado humano, c.t. 8,40 €

71031e Riñón humano, c.t. 8,40 €

71032f Glándula suprarrenal humana, c.t. 10,20 €

71033e Uréter humano, c.t. 8,40 €

71034e Vejiga urinaria humana, c.t. 8,40 €

71035f Ovario humano, c.t. 10,20 €

71036e Útero humano, c.t. 8,40 €

71037e Tubo uterino humano, c.t. 8,40 €

71038e Placenta humana, c.t. 8,40 €

71039e Cordón umbilical humano, c.t. 8,40 €

71040e Glándula mamaria humana, c.t. 8,40 €

71041f Testículo humano, c.t. 10,20 €

71042e Epidídimo humano, c.t. 8,40 €

71043f Epitelio olfativo humano, c.t. 10,20 €

71044f Retina humana, c.t. 10,20 €

71045g Oído interno fetal humano, c.t. 13,80 €

71046f Corpúsculos del taco en piel humana, c.t. 10,20 €

71047e Nervio humano, c.l. 8,40 €

71048e Médula espinal humana, c.t. 8,40 €

71049e Cerebelo humano, c.t. 8,40 €

71050e Corteza cerebral humana, c.t. 8,40 €

71051 Normal Human Histology, large set part II, 30 

preparaciones microscópicas (auslaufend - expiring - 

anulado)

303,80 €

71052e Adipose tissue, human, sec. 8,40 €

71053e Striated muscle, human, c.t. 8,40 €

71054f Fibrous cartilage, human intervertebral disc, c.t. 10,20 €

71055e Bone decalcified, human, c.t. 8,40 €

71056e Joint of human foetus, c.l. 8,40 €

71057d Skin, human, c.t. 7,40 €

71058d Scalp, human, c.t. of hair follicles 7,40 €

71059e Tooth, human, root with pulp, c.t. 8,40 €

71060e Tooth, human, crown c.t. 8,40 €

71061f Tooth developing, human, c.l. of early tooth 10,20 €

71062e Peritoneum, human, c.t. 8,40 €

71063e Tonsilla palatina, human, c.t. 8,40 €

71064e Parotid gland, human, c.t. 8,40 €

71065e Submaxillary (mandibular gland), human, c.t. 8,40 €

71066e Stomach, human, c.t. of fundic region 8,40 €

71067e Small intestine, human, c.t. of jejunum 8,40 €

71068e Appendix, human, c.t. 8,40 €
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71069e Aorta, human, c.t. 8,40 €

71070e Trachea from human fetus, c.t. 8,40 €

71071e Thymus gland, human, c.t. 8,40 €

71072g Parathyroid gland, human, c.t. 13,80 €

71073e Vas deferens, human, c.t. 8,40 €

71074e Optic nerve, human, c.t. 8,40 €

71075e Peripheral nerve, human, c.t. 8,40 €

71076g Developing of brain, human fetus, sag. sec. 13,80 €

71077e Cornea of human eye, c.t. 8,40 €

71078e Eyelid, human, c.t. 8,40 €

71079e Urethra, human, c.t. 8,40 €

71080e Seminal vesicle, human, c.t. 8,40 €

71081e Prostate, human, c.t. 8,40 €

71082g Penis, human, c.t. 13,80 €

71083i Chromosomes, human, male, from culture of blood 25,50 €

71084i Chromosomes, human, female, from culture of blood 25,50 €

71100 Human Pathology, supplementary set, 41 preparaciones 

microscópicas

378,10 €

71101e Tuberculosis of lung 8,40 €

71102e Tuberculous coal lung 8,40 €

71103e Carcinoma of lung 8,40 €

71104e Carcinoma of large intestine 8,40 €

71105e Carcinoma of stomach 8,40 €

71106e Carcinoma of squamous epithelium, skin 8,40 €

71107e Carcinoma of mammary gland 8,40 €

71108t Nephritis, sec. of kidney 16,50 €

71109e Adenoma of adrenal gland 8,40 €

71110e Arteriosclerosis 8,40 €

71111t Meningitis 16,50 €

71112i Leukaemia, blood smear 25,50 €

71113i Anaemia, blood smear 25,50 €

71114e Adrenal adenoma 8,40 €

71115e Struma nodosa of thyroid gland 8,40 €

71116e Inflammation of appendix 8,40 €

71117e Tonsillitis, sec. of palatine tonsil 8,40 €

71118e Ovary, cyst 8,40 €

71119t Ovary, teratoma, sec. 16,50 €

71120e Uterus, myom, sec. 8,40 €

71121e Tuberculosis, liver, sec. 8,40 €

71122e Liver, fatty degeneration, sec. 8,40 €

71123e Liver, carcinoma, sec. 8,40 €

71124e Peritoneal metastasis of hepatoma, sec. 8,40 €

71125g Syphilis of kidney 13,80 €

71126e Cirrhosis of kidney 8,40 €

71127e Tuberculosis of kidney 8,40 €

71128e Icterus (jaundice), sec. of kidney 8,40 €

71129e Bleeding of kidney 8,40 €

71130e Pneumonia, sec. of lung 8,40 €

71131e Papilloma of urinary bladder 8,40 €

71132f Diphtheria, sec. of trachea 10,20 €

71133e Hypertrophy of prostate 8,40 €

71134e Thickening of intestine 8,40 €

71135f Bleeding of intestine caused by sublimate 10,20 €
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71136e Fibroadenoma of mammary gland 8,40 €

71137e Icterus (jaundice) of testis 8,40 €

71138e Atrophy of testis 8,40 €

71139f Inhibition of spermatogenesis, testis (caused by hormone 

disorder)

10,20 €

71140e Carcinoma of praeputium 8,40 €

71141e Inflammation of gall bladder 8,40 €

71200 Tumor Histology, 36 preparaciones microscópicas 

(auslaufend - expiring - anulado)

259,00 €

71201e Fibroma, benign tumor of connective tissue, sec. 8,40 €

71202e Fibrosarcoma, malign tumor of connective tissue, sec. 8,40 €

71203e Squamous epithelium carcinoma, malign epithelial tumor, 

sec.

8,40 €

71204e Fibroadenoma of mammary gland, sec. 8,40 €

71205e Papillary carcinoma of mammary gland, sec. 8,40 €

71206e Squamous epithelium carcinoma of mammary gland, sec. 8,40 €

71207e Adenomatous polyp, uterus, sec. 8,40 €

71208e Leiomyoma, uterus, sec. 8,40 €

71209e Sarkoma, uterus, sec. 8,40 €

71210e Granulosa theca-cell tumor, benign ovary 8,40 €

71211e Benign Leydig-cell tumor, testis' c.t. 8,40 €

71212e Sarkoma, epididymis, sec. 8,40 €

71213e Hypernephroid carcinoma, kidney, sec. 8,40 €

71214e Metastasis of carcinoma in kidney, sec. 8,40 €

71215e Adenocarcinoma, salivary gland, sec. 8,40 €

71216e Plyposis of stomach, c.t. 8,40 €

71217e Squamous epithelium carcinoma, stomach, sec. 8,40 €

71218e Adenocarcinoma, stomach, sec. 8,40 €

71219e Peritoneal carcinoma, sec. 8,40 €

71220e Adenoma, liver, sec. 8,40 €

71221e Liver carcinoma, sec. 8,40 €

71222e Metastasis of carcinoma in liver, sec. 8,40 €

71223e Sarkoma, liver, sec. 8,40 €

71224e Metastasis of osteosarcoma in liver, sec. 8,40 €

71225e Adenorcarcinoma, pancreas, sec. 8,40 €

71226e Alveologenic adenoma in lung, sec. 8,40 €

71227e Alveologenic carcinoma in lung, sec. 8,40 €

71228e Metastasis of carcinoma in lung, sec. 8,40 €

71229e Thyroid gland carcinoma, sec. 8,40 €

71230e Thymoma, sec. 8,40 €

71231e Carcinoma, pituitary gland, c.t. 8,40 €

71232e Phaeochromocytoma, adrenal gland, c.t. 8,40 €

71233e Adenoma of islet cells, pancreas, sec. 8,40 €

71234e Carcinoma of islet cells, pancreas, sec. 8,40 €

71235e Lymphoma, penetrating the vertebral column, c.l. 8,40 €

71236e Lymphoma, liver, sec. 8,40 €

72000 Histología Humana, Colección Grande, Parte II.  -  50 

preparaciones microscópicas

452,70 €
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72000-151 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD151 "Histología de hombre y mamíferos". Lanzamiento, 

con 730 imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones 

microscópicas, además de CD en el paquete - precio 

especial Euro.

572,00 €

72001e Paladar blando humano c.t. 8,40 €

72002e Tejido adiposo humano, c.t. teñido para destacar la grasa 8,40 €

72003f Cartílago fibroso blanco humano, disco intervertebral, c.t. 10,20 €

72004e Músculo estriado humano (esquelético) c.t. 8,40 €

72005e Hueso esponjoso (canceloso) humano c.t. 8,40 €

72006e Desarrollo óseo, c.l. vertical de escutelaria fetal 8,40 €

72007e Desarrollo óseo, c.l. de dedo fetal 8,40 €

72008e Articulación de feto humano, c.l. 8,40 €

72009e Diente humano, c.t. de corona 8,40 €

72010f Diente humano, completo c.l. 10,20 €

72011f Desarrollo dental en feto humano, c.l. 10,20 €

72012e Aorta humana, c.t. tinción de rutina 8,40 €

72013e Tráquea de feto humano c.t. 8,40 €

72014f Timo de niño humano, c.t. 10,20 €

72015g Glándula paratiroides (Gl. parathyreoidea) humana c.t. 13,80 €

72016e Amígdala (Tonsilla palatina) humana c.t. 8,40 €

72017e Glándula parótida (Gl. parotis) humana c.t. 8,40 €

72018e Glándula submaxilar (Gl. submandibularis) humana c.t. 8,40 €

72019e Estómago humano, región fúndica c.t. 8,40 €

72020e Estómago humano, región pilórica c.t. 8,40 €

72021e Yeyuno humano c.t. 8,40 €

72022f Intestino delgado (Duodenum) c.t. tinción de célula copa, 

PAS-HE

10,20 €

72023e Apéndice humano c.t. 8,40 €

72024e Recto humano c.t. 8,40 €

72025e Vesícula biliar humana c.t. 8,40 €

72026e Hígado de feto humano c.t., células sanguíneas en desarrollo 8,40 €

72027e Uretra humana, c.t. 8,40 €

72028e Vesícula seminal humana (Gl. vesiculosa) c.t. 8,40 €

72029e Conducto deferente (Ductus deferens) humano c.t. 8,40 €

72030e Próstata humana, c.t. 8,40 €

72031e Frotis de semen humano 8,40 €

72032f Corpus luteum en c.t. de ovario humano 10,20 €

72033e Vagina humana c.t. 8,40 €

72034g Corteza cerebral humana, c.t. tinción de plata (Golgi o 

Palmgren)

13,80 €

72035g Corteza cerebral humana, c.t. tinción para mostrar células 

neuroglias según Held

13,80 €

72036g Cerebelo humano, c.t. tinción de plata (Golgi o Palmgren) 13,80 €

72037f Tálamo humano, tinción de Klüver - Barrera 10,20 €

72038f Médula oblongada humana, c.t. tinción de rutina 10,20 €

72039g Médula espinal humana, c.t. tinción de plata (Golgi o 

Palmgren)

13,80 €

72040f Ganglio simpático humano c.t. tinción de rutina 10,20 €

72041e Nervio periférico humano c.t. 8,40 €

72042e Nervio óptico humano c.t. 8,40 €

72043e Córnea de ojo humano c.t. 8,40 €

72044e Párpado humano, c.t. 8,40 €
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72045e Piel de la yema de un dedo humano, c.l. vertical 8,40 €

72046d Cuero cabelludo humano, c.l. horizontal para mostrar c.t. de 

folículos pilosos,

7,40 €

72047e Desarrollo de las uñas, c.l. sagital de yema de dedo de feto 

humano

8,40 €

72048i Cromosomas humanos en frotis de cultivo de sangre, 

masculino

19,20 €

72049i Cromosomas humanos en frotis de cultivo de sangre, 

femenino

25,50 €

72050f Cuerpos de Barr (cromatina sexual humana) en frotis de 

epitelio escamoso femenino

10,20 €

79500 Histología Humana, Juego Completo especial de 100 

preparaciones microscópicas. Sobre todo coloreado en 

Hematoxilina-Eosina  (HE)

882,40 €

79500-151 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD151 "Histología de hombre y mamíferos". Lanzamiento, 

con 730 imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones 

microscópicas, además de CD en el paquete - precio 

especial Euro.

1.001,00 €

Tejidos

Ho111c Epitelio escamoso simple, células aisladas de la boca 

humana

7,10 €

Ho1124e Epitelio escamoso estratificado, no-cornificado, sección de 

esófago

8,40 €

Ho114e Epitelio cuboide simple, en corte de papila de riñón humano 8,40 €

Ho116e Epitelio columnar simple ciliado, c.t. de trompa de Falopio 

humana

8,40 €

Ho118e Epitelio cuboide simple, en corte de glándula tiroides humana 8,40 €

Ho120e Epitelio de transición en corte de vejiga urinaria humana 8,40 €

Ho1202e Células Goblet en c.t. del intestino grueso (colon) tinción con 

muci-carmine

8,40 €

Ho121e Tejido conjuntivo areolar humano, p.c. 8,40 €

Ho126d Tejido conjuntivo de feto humano, c.t 7,40 €

Ho128e Tejido adiposo humano, teñido para mostrar células y 

núcleos (sin grasa)

8,40 €

Ho130e Cartílago hialino humano c.t. 8,40 €

Ho131e Cartílago elástico amarillo humano, corte teñida para mostrar 

fibras elásticas

8,40 €

Ho135e Hueso, sustancia compacta humana, c.t., tinción especial 

para células, lámelas y canalículos

8,40 €

Ho136e Hueso, sustancia compacta humana, c.l., tinción especial 

para células, lámelas y canalículos

8,40 €

Ho138e Desarrollo óseo (intracartilaginoso), c.l. de un dedo fetal 8,40 €

Ho139e Desarrollo óseo (intermembranoso),c.l. vertical de escutelaria 

fetal

8,40 €

Ho151e Músculos estriados (esqueléticos), humano, c.l. 8,40 €

Ho152e Músculos estriados (esqueléticos), humano c.t. 8,40 €

Ho154e Músculos lisos (involuntarios) humano, pared intestinal, c.t. y 

c.l.

8,40 €

Ho156e Músculos cardiacos humano, c.l. y c.t. 8,40 €

Sistema respiratorio y circulatorio 

Ho172e Arteria humano, c.t. tinción para fibras elásticas 8,40 €

Ho174e Vena, humana, c.t. tinción para fibras elásticas 8,40 €

Ho176e Aorta, humano, c.t. tinción de rutina 8,40 €

Ho1802c Frotis sanguíneo humana, tinción Wright 7,10 €

115



Ho214f Tráquea, humano c.t. 10,20 €

Ho215f Tráquea, humano c.l. 10,20 €

Ho2152e Tráquea de feto humano c.t. 8,40 €

Ho216e Pulmón, humano, corte tinción de rutina 8,40 €

Ho219e Pulmón de feto humano, corte 8,40 €

Sistema linfático

Ho231e Glándula linfática, humano c.t. 8,40 €

Ho233e Tonsila (Amígdala) palatina, humana c.t. 8,40 €

Ho234e Bazo, humano c.t. 8,40 €

Ho236e Médula ósea roja, humano, c.t. 8,40 €

Ho238f Timo de niño, c.t. 10,20 €

Sistema endocrino

Ho252e Glándula tiroides (Gl. thyreoidea), humano c.t. 8,40 €

Ho253f Glándula suprarrenal (Gl. suprarenalis), humano c.t. 10,20 €

Ho255h Glándula pituitaria (Hypophysis), humano c.t. * 19,20 €

Sistema digestivo

Ho310f Labio, humano sagital c.l. 10,20 €

Ho311e Diente humano, c.t. corona 8,40 €

Ho313f Diente humano, completo c.l. 10,20 €

Ho316f Desarrollo del diente de feto humano, etapa media, c.l. 10,20 €

Ho3234f Lengua, humana, c.t. con papilas filiformes 10,20 €

Ho3235f Lengua, humana, c.t. con papilas fungiformes 10,20 €

Ho326e Paladar delicado, humano c.t. 8,40 €

Ho331e Esófago, humano c.t. 8,40 €

Ho334e Estómago humano, región fúndica c.t. 8,40 €

Ho337f Duodeno, humano c.t. 10,20 €

Ho338e Yeyuno, humano c.t. 8,40 €

Ho339e Íleo, humano c.t. 8,40 €

Ho341e Apéndice vermiforme, humano c.t. 8,40 €

Ho345e Intestino grueso (colon), humano c.t. 8,40 €

Ho351e Glándula parótida (Gl. parotis), humano c.t. 8,40 €

Ho351g Glándula submaxilar (Gl. submandibularis), humano c.t. 13,80 €

Ho352g Páncreas, humano c.t. 13,80 €

Ho357e Hígado, humano c.t. 8,40 €

Ho362e Vesícula biliar, humano c.t. 8,40 €

Sistema excretorio

Ho411e Riñón, humano c.t. 8,40 €

Ho418e Papilla renal, humano c.t. 8,40 €

Ho419e Riñón, de feto humano, c.t. 8,40 €

Ho421e Uréter, humano c.t. 8,40 €

Ho422e Vejiga urinaria, humana c.t. 8,40 €

Ho423e Uretra, humana, parte prostático, c.t. 8,40 €

Sistema reproductivo

Ho429f Ovario, maduro (fase activa), humano c.t. 10,20 €

Ho434f Ovario, corte para mostrar cuerpo lúteo, humano c.t. 10,20 €

Ho435e Trompa de Falopio (oviducto) c.t. de la región de ampolla 8,40 €

Ho437f Útero, humano, etapa de proliferación c.t. 10,20 €

Ho4395f Útero, humano, etapa de embarazo, c.t. 10,20 €

Ho440e Placenta, humano c.t. 8,40 €

Ho4404e Cordón umbilical, humano c.t. 8,40 €

Ho450e Vagina, humano c.t. 8,40 €

Ho460f Testículo, de niño humano, c.t. 10,20 €

Ho461f Testículo, de adulto humano, c.t. 10,20 €
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Ho463e Epidídimo, humano c.t. 8,40 €

Ho464e Frotis de esperma, humano 8,40 €

Ho466e Conducto deferente (Ductus deferens), humano c.t. 8,40 €

Ho467e Vesícula seminal (Gl. vesiculosa), humano c.t. 8,40 €

Ho4678h Próstata de hombre joven, c.t. 19,20 €

Sistema nervioso y órganos de sentido

Ho511e Corteza cerebral, humano, c.t. tinción de rutina 8,40 €

Ho514e Cerebelo, humano, c.t. tinción de rutina 8,40 €

Ho5155e Cerebelo de feto humano, c.t. tinción de rutina 8,40 €

Ho516g Corteza cerebral y Cerebelo, preparación compuesta, 

humano, c.t. tinción de rutina

13,80 €

Ho525g Médula oblongada, humano, c.t. tinción de rutina 13,80 €

Ho5254f Médula oblongada de feto humano, c.t. 10,20 €

Ho531e Médula espinal, humano, c.t. región cervical, tinción de rutina 8,40 €

Ho532e Médula espinal, humano, c.t. región torácico, tinción de rutina 8,40 €

Ho533e Médula espinal, humano, c.t. región lumbar, tinción de rutina 8,40 €

Ho535f Médula espinal, humano, c.t. región lumbar, teñido según 

Klüver - Barrera

10,20 €

Ho543f Ganglio espinal, humano c.t. tinción de rutina 10,20 €

Ho544e Nervio periférico, humano c.t. 8,40 €

Ho545e Nervio periférico, humano c.l. 8,40 €

Ho549e Nervio óptico, humano c.t. 8,40 €

Ho605f Retina del ojo, humano c.t. * 10,20 €

Ho612f Epitelio olfativo, humano c.t. 10,20 €

Piel (Integumento)

Ho633e Piel humana de la palma, horizontal c.l. 8,40 €

Ho6334d Piel humana de cuerpo, hombre blanco, vertical c.l. 7,40 €

Ho635g Cuero cabelludo humano, sagital c.l. para mostrar c.l. de 

folículos pilosos, glándulas sebáceas, etc.

13,80 €

Ho636d Cuero cabelludo humano, horizontal c.l. para mostrar c.t. de 

folículos pilosos

7,40 €

Ho637e Cuero cabelludo de feto humano vertical c.l., para mostrar 

desarrollo de pelo

8,40 €

Ho638e Piel de la yema de un dedo humano, sagital c.l. para mostrar 

desarrollo de uña

8,40 €

Ho645f Glándula mamaria humano, activa c.t. 10,20 €

72100 Histología: Estructura Celular e División Celular 

(Citología), 10 preparaciones microscópicas

126,70 €

Ma101d Células animales simples con membranas celulares, núcleos 

y citoplasma, de hígado de salamandra, corte transversal

7,40 €

Ma102f Mitosis en sección. de médula ósea roja de mamífero 10,20 €

Ma1033f Meiosis (maduración) en sección. de testículo de salamandra 10,20 €

Ma104i Cromosomas humanos en una frotis de cultivo sanguíneo 25,50 €

Ma105f Mitocondrias en las células del hígado o del riñón 10,20 €

Ma1058e Células de pigmento en la piel 8,40 €

Ma1061t Almacenamiento de glicógeno en células hepáticas, sección 16,50 €

Ma1021h Mitosis en sección de blástula de pez para mostrar etapas 

mitóticas 

19,20 €
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Ne122f Ascaris megalocephala , huevos, división de maturación, 

tinción de hematoxilina de hierro.

10,20 €

Ne124f Ascaris megalocephala , huevos, etapas de segmentación, 

tinción hematoxilina de hierro.

10,20 €

72130 Histología: Tejido Epitelial, 10 preparaciones 

microscópicas

72,80 €

Ma111c Epitelio escamoso, células aisladas de la boca humana 7,10 €

Ma112c Epitelio escamoso estratificado, non-cornificado, en sección 

da mucosa bucal

7,10 €

Ma114c Epitelio columnar c.t. de intestino delgado 7,10 €

Ma116d Epitelio columnar simple ciliado, oviducto, corte transversal 7,40 €

Ma1162d Epitelio columnar ciliado pseudoestratificado, tráquea, c.t. 7,40 €

Ma118d Epitelio cuboide simple, en sección de papila de riñón 7,40 €

Ma1182e Epitelio cuboide simple, en sección de glándula tiroides 

humana

8,40 €

Ma1201d Epitelio de transición en sección de vejiga urinaria 7,40 €

Ma1127d Epitelio estratificado escamoso cornificado, en sección 

vertical c.l. de piel humana

7,40 €

Ma1202d Células Goblet en c.t. del intestino grueso (colon) 7,40 €

72150 Histología: Tejidos Conjuntivos, 10 preparaciones 

microscópicas

75,20 €

Ma121e Tejido conjuntivo areolar humano, pieza completa 8,40 €

Ma123d Tejido fibroso blanco, c.l. de tendón de vacuno 7,40 €

Ma124d Tejido conectivo elástico amarillo (Ligamentum nuchae), c.t 7,40 €

Ma1244d Tejido Elástico sección y pieza completa 7,40 €

Ma125d Tejido Reticular c.t. 7,40 €

Ma126d Tejido conjuntivo de embrión, c.t. 7,40 €

Ma127d Tejido mucoso, c.t. de cordón umbilical 7,40 €

Ma128c Tejido adiposo humano, sección sin grasa 7,10 €

Ma129e Tejido adiposo humano, c.t. teñido para destacar la grasa 8,40 €

Ma1242e Tejido conectivo elástico amarillo (Ligamentum nuchae), c.l 8,40 €

72180 Histología: Cartílago y Huesos, 11 preparaciones 

microscópicas

81,20 €

Ma1302c Cartílago hialino de gato, c.t. 7,10 €

Ma1305d Cartílago hialino de feto, c.t. 7,40 €

Ma131d Cartílago elástico amarillo, sección teñida para mostrar fibras 

elásticas

7,40 €

Ma132d Tejido fibroso blanco, sección 7,40 €

Ma135d Hueso, sustancia compacta, corte transversal, tinción 

especial para células, lámelas y canalículos.

7,40 €

Ma136d Hueso, sustancia compacta, corte longitudinal, tinción 

especial para células, lámelas y canalículos.

7,40 €

Ma1365d Hueso humano esponjoso (canceloso), corte transversal 7,40 €

Ma138e Desarrollo óseo (intracartilaginoso), c.l. de un dedo fetal 8,40 €

Ma139e Desarrollo óseo, c.l. vertical de escutelaria fetal 8,40 €

Ma140d Medula amárela c.t. 7,40 €

Ma141e Articulación de un dedo, c.l. 8,40 €
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72200 Histología: Sangre, 10 preparaciones microscópicas 69,20 €

Ma1902c Frotis de sangre humana, tinción de Wright 7,10 €

Ma195c Frotis de sangre de conejo, tinción Giemsa 7,10 €

Ma196c Frotis de sangre de gato, tinción Giemsa 7,10 €

Ma1965c Frotis de sangre de ratón, tinción Giemsa 7,10 €

Ma197c Frotis de sangre de rana, eritrocitos nucleados 7,10 €

Am133c Salamandra, frotis de sangre 7,10 €

Re211c Lacerta, lagartija, frotis de sangre 7,10 €

Av111c Gallus domesticus, pollo, frotis de sangre 7,10 €

Pi162c Cyprinus, carpa, frotis de sangre 7,10 €

Ma236d Médula ósea roja de vaca, sección o frotis 7,40 €

72230 Histología: Tejidos Musculares, 6 preparaciones 

microscópicas

45,30 €

Ma151d Músculo estriado, c.l. 7,40 €

Ma152d Músculo estriado, c.t. 7,40 €

Ma154d Músculo liso (involuntario), c.l. y c.t. 7,40 €

Ma156d Músculo cardíaco, c.l. y c.t. 7,40 €

Ma1537f Músculo estriado humano, c.l., tinción de estrías 10,20 €

Ma157e Músculo cardiaco del hombre, c.l. y corte transversal. Fibras 

musculares ramificadas. Bandas brillantes

8,40 €

72250 Histología: Tejidos Nerviosos, 10 preparaciones 

microscópicas

78,80 €

Ma511d Cerebro de gato, corteza, c.t. 7,40 €

Ma512f Cerebro, gato, c.t., tinción de Golgi 10,20 €

Ma514d Cerebelo de gato o perro, c.t. 7,40 €

Ma515f Cerebelo de gato, c.t. con células de Purkinje 10,20 €

Ma526d Médula espinal del gato, corte transversal 7,40 €

Ma527e Médula espinal del gato, corte transversal, tinción de Nissl 8,40 €

Ma544c Nervio periférico de vaca o cerdo, c.l. 7,10 €

Ma545c Nervio periférico de vaca o cerdo, c.t. 7,10 €

Ma547g Fibras de nervios periféricos, material de ácido ósmico para 

mostrar los nodos de Ranvier

13,80 €

Ma551e Células nerviosas motoras, frotis de la médula espinal de un 

vacuno en que se observan los cuerpos celulares y sus 

prolongaciones 

8,40 €

72280 Histología: Órganos Sensoriales, 10 preparaciones 

microscópicas

89,40 €

Ma601e Ojo de gato, parte posterior con retina c.t., sagital c.l. 8,40 €

Ma602e Ojo, c.t. a través de la córnea, iris y cuerpo ciliar sagital c.l. 8,40 €

Ma608e Desarrollo de ojos en c.t. de cabeza de embrión de guinea 8,40 €

Ma6034d Ojo, retina de gato, c.t. 7,40 €

Ma606f Ojo, retina del cerdo, c.t. con entrada de nervio óptico 10,20 €

Ma607d Ojo, córnea del cerdo, sagital c.l. 7,40 €

Ma609h Cóclea (oído interno) con órgano de Corti, c.l. 19,20 €

Ma612d Región olfatoria de la nariz de conejo, c.t. 7,40 €

Ma614e Lengua de conejo con papilas foliadas para mostrar yemas 

gustativas, c.t.

8,40 €
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Ma617e Pelos táctiles con seno sanguíneo, c.l. y c.t. 8,40 €

72300 Histología: Sistema Circulatorio, 8 preparaciones 

microscópicas

59,60 €

Ma171d Arteria de conejo, c.t. 7,40 €

Ma172d Arteria de conejo, c.t. tinción para fibras elásticas 7,40 €

Ma173d Vena de conejo, c.t. 7,40 €

Ma174d Vena de conejo, c.t. tinción para fibras elásticas 7,40 €

Ma175d Arteria y vena, guinea, c.t. 7,40 €

Ma1762d Aorta de conejo, c.t. tinción para fibras elásticas 7,40 €

Ma179f Corazón de ratón, c.l. sagital 10,20 €

Ma180d Corazón de ratón, c.t. 7,40 €

72330 Histología: Tejidos Linfáticos, 6 preparaciones 

microscópicas

43,00 €

Ma2323c Glándula linfática de gato o conejo, c.t. 7,10 €

Ma231c Glándula linfática del cerdo, c.t. 7,10 €

Ma233e Amígdala (Tonsilla palatina ) humana c.t. 8,40 €

Ma234c Bazo de conejo, c.t. 7,10 €

Ma239d Timo de gato infante, c.t. con cuerpo de Hassall 7,40 €

Ma237d Médula ósea roja de vaca 7,40 €

72350 Histología: Piel, 10 preparaciones microscópicas 76,20 €

Ma632d Piel humana de la palma, corte vertical para mostrar 

epidermis cornificada, zona germinativa y glándulas 

sudoríparas

7,40 €

Ma633d Piel humana de la palma, corte vertical para mostrar 

epidermis cornificada, zona germinativa y glándulas 

sudoríparas, sección horizontal

7,40 €

Ma635g Cuero cabelludo humano, c.l. de folículos pilosos. 13,80 €

Ma636d Cuero cabelludo humano, c.l. horizontal para mostrar un c.t. 

de folículos pilosos

7,40 €

Ma637d Piel Humana de feto, sección vertical, para mostrar desarrollo 

de pelo

7,40 €

Ma638e Yema de dedo de un feto humano con desarrollo de uña c.l. 8,40 €

Ma6404c Piel con pelo de gato, sección vertical 7,10 €

Ma6402c Párpado de gato, c.t. para mostrar la glándula de Meibom 7,10 €

Ma647b Pelo Humano, pieza completa 6,60 €

Ma6468d Glándula mamaria de vaca, activa c.t. 7,40 €

72380 Histología: Sistema Digestivo, 15 preparaciones 

microscópicas

111,10 €

Ma312d Diente humano, c.t. de la raíz 7,40 €

Ma316e Desarrollo de diente humano, c.l. 8,40 €

Ma323d Lengua de gato para mostrar papilas cornificadas, c.l. 7,40 €

Ma331c Esófago de gato, c.t., con epitelio estratificado, capas 

musculares

7,10 €

Ma334d Estómago de gato, c.t. a través de la región fúndica donde se 

observan glándulas gástricas

7,40 €

Ma337c Duodeno de gato o perro, c.t. para mostrar glándulas de 

Brunner

7,10 €

Ma338c Yeyuno de gato o perro, c.t. 7,10 €
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Ma343f Intestino delgado de perro, c.t. vasos sanguíneos  y capilares 

en red

10,20 €

Ma341d Apéndice vermiforme humano, c.t. 7,40 €

Ma346d Intestino grueso (colon) teñido para destacar las células 

mucosas, c.t.

7,40 €

Ma351d Glándula parótida de gato (Gl. parotis ), corte transversal 7,40 €

Ma352d Glándula submaxilar de gato, c.t. 7,40 €

Ma354d Páncreas del cerdo, corte para mostrar islotes de Langerhans 7,40 €

Ma357d Hígado de porco, c.t. 7,40 €

Ma3634c Vesícula biliar, c.t. 7,10 €

72400 Histología: Sistema Respiratorio, 6 preparaciones 

microscópicas

44,10 €

Ma211e Región nasal de pequeño mamífero para mostrar epitelio 

respiratorio y olfativo, hueso, etc.

8,40 €

Ma215d Tráquea, gato o conejo, c.l. 7,40 €

Ma214d Tráquea, gato o conejo, c.t. 7,40 €

Ma216c Pulmón de gato, c.t. 7,10 €

Ma217d Pulmón de gato, c.t. tinción para fibras elásticas 7,40 €

Pa4101e Pulmón humano tuberculoso, corte transversal, tuberculosis 

miliar

8,40 €

72430 Histología: Sistema Urinario, 6 preparaciones 

microscópicas

45,30 €

Ma411d Riñón, gato, c.t. para mostrar corteza con cuerpo de Malpighi 

y médula

7,40 €

Ma413e Riñón de ratón, sagital c.l. con córtex, medula y pelvis 8,40 €

Ma415f Riñón de ratón, c.t. inyectado para mostrar almacenamiento 10,20 €

Ma4214d Uréter del cerdo, c.t. 7,40 €

Ma422c Vejiga urinaria de conejo, c.t. 7,10 €

Ma423c Uretra de conejo, c.t. 7,10 €

72450 Histología: Sistema Reproductivo Femenino, 10 

preparaciones microscópicas

75,20 €

Ma431d Ovario de gata, c.t. para mostrar folículos primarios, 

secundarios y de De Graaf

7,40 €

Ma434d Ovario, c.t. para mostrar Corpus luteum 7,40 €

Ma435c Trompa de Falopio del cerdo, c.t. 7,10 €

Ma437d Útero del cerdo, estado de reposo, c.t. 7,40 €

Ma438d Útero del cerdo, estado de embarazo, c.t. 7,40 €

Ma439d Útero de rata con embrión in situ, c.t. 7,40 €

Ma440e Placenta humana, c.t. 8,40 €

Ma445f Embrión de rata, sagital c.l. 10,20 €

Ma451d Vagina, cerdo, c.t. 7,40 €

Ma454d Cordón umbilical del cerdo, c.t. 7,40 €

72480 Histología: Sistema Reproductivo Masculino, 7 

preparaciones microscópicas

48,90 €

Ma4613d Testículo de ratón, c.t. 7,40 €

Ma463d Epidídimo de toro, c.t. 7,40 €

Ma464d Frotis de semen de toro (espermatozoides) 7,40 €

Ma466d Conducto deferente humano, c.t. del cerdo o conejo 7,40 €
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Ma467d Vesícula seminal del cerdo (Gl. vesiculosa) c.t. 7,40 €

Ma468d Próstata de mono, c.t. 7,40 €

Ma470d Pene de conejo, c.t. 7,40 €

72420 Histología: Órganos Hormonales, 6 preparaciones 

microscópicas

53,60 €

Ma2523d Glándula tiroides, función normal, c.t. 7,40 €

Ma253d Glándula suprarrenal de gato, c.t. 7,40 €

Ma2543d Páncreas de gato, c.t. con islotes de Langerhans 7,40 €

Ma255h Hipófisis (pituitaria) sagital c.l. 19,20 €

Ma2574d

Testículo de ratón, c.t. para mostrar las células de Leydig 7,40 €

Ma434d Ovario de gato con folículos y corpus luteum c.t. 7,40 €

73000N Diferentes tipos de larvas, 10 preparaciones 

microscópicas

88,40 €

Co230g Obelia, sec través de medusas en ciernes en diferentes 

etapas *

13,80 €

Co212e Obelia medusa, medusas pequeñas, p.c. 8,40 €

Co218e Ephyra larva de Aurelia, p.c. 8,40 €

73008f Bipinnaria larva de estrella de mar (Asterias), p.c. 10,20 €

73010d Larva pluteus de erizo de mar (Psammechinus), p.c. 7,40 €

73011e Glochidia larvas de almeja, p.c. 8,40 €

73012c Nauplio larva de copépodos, p.c. 7,10 €

73013e Zoea larva de decápodos, p.c. 8,40 €

Cr118e Megalopa larva de cangrejo (Carcinus maenas), p.c. * 8,40 €

73015d Larva de mosquito (Culex pipiens), p.c. 7,40 €

73300 Insectos, Colección Elemental Ampliada.  40 

preparaciones microscópicas

324,90 €

73300-157 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo 

numero CD157 "El Mundo de los Insectos". Lanzamiento, con 

294 imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones 

microscópicas, además de CD en el paquete - precio 

especial Euro.

357,10 €

4301d Musca domestica, mosca común, piezas bucales lamedoras-

chupadoras, pieza completa

7,40 €

4302e Pieris, mariposa, piezas bucales chupadoras, pieza completa 8,40 €

4303f Carabus, escarabajo de tierra, piezas bucales mordedoras 

(carnívoro), pieza completa

10,20 €

4304f Melolontha, abejorro, piezas bucales (herbívoro), pieza 

completa

10,20 €

4305e Pyrrhocoris, piezas bucales perforadoras-chupadoras, pieza 

completa

8,40 €

4306d Bombyx mori, gusano de seda, piezas bucales 7,40 €

4307e Apis mellifica, abeja melífera, piezas bucales lamedoras-

chupadoras de obrera, pieza completa

8,40 €

4352e Vespa vulgaris, avispa, piezas bucales mordedoras de 

carnívora, pieza completa

8,40 €
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4353f Periplaneta o Blatta, cucaracha, piezas bucales mordedoras, 

pieza completa

10,20 €

4308e Culex pipiens, mosquito, piezas bucales perforadoras-

chupadoras, pieza completa

8,40 €

4309b Melolontha, abejorro, antena con órganos sensoriales, pieza 

completa

6,60 €

4310b Bombyx mori, gusano de seda, antena plumosa, pieza 

completa

6,60 €

4360b Pieris, mariposa, antena claviforme, pieza completa 6,60 €

4311b Apis mellifica, pata anterior con peine limpiador de ojo, pieza 

completa

6,60 €

4312b Apis mellifica, pata posterior con canastillo polínico, pieza 

completa

6,60 €

4313b Musca domestica, mosca común, pata con pulvillos, pieza 

completa

6,60 €

4314c Apis mellifica, alas, pieza completa 7,10 €

4315b Pieris, mariposa, porción de alas con escamas, pieza 

completa

6,60 €

4316b Tráquea de insecto, pieza completa 6,60 €

4317b Espiráculo de insecto, pieza completa 6,60 €

4318b Córnea aislada de ojo de insecto, pieza completa 6,60 €

4319d Apis mellifica, abeja melífera, lanceta y saco de veneno, 

pieza completa

7,40 €

4320e Apis mellifica, cabeza con ojos compuestos y cerebro c.t. 8,40 €

4321d Bombyx mori, gusano de seda, c.t. para mostrar las glándulas 

hiladoras de seda

7,40 €

4370d Carausius, abdomen c.t. 7,40 €

4375e Melolontha, abejorro, ovarios de insecto, c.t. para mostrar 

huevos en desarrollo

8,40 €

4376f Saltamontes, testículo c.t. para mostrar espermatogénesis y 

división celular

10,20 €

4369f Drosophila, mosca de la fruta, c.l. sagital para exponer 

anatomía general de insecto

10,20 €

4322d Drosophila, mosca de la fruta, p.c. de adulto 7,40 €

4323e Ctenocephalus canis, pulga del perro, p.c. de adulto 8,40 €

4379d Caenis, mosca efímera, larva con agallas traqueales, pieza 

completa

7,40 €

4380g Pediculus humanus, piojo humano adulto, pieza completa 13,80 €

4381d Thysanoptera, adulto, pieza completa 7,40 €

4382c Aphidae, áfidos, adultos y larvas, pieza completa 7,10 €

74116f Cimex lectularius, chinche, p.c. de adulto 10,20 €

73806d Culex pipiens, mosquito, p.c. de larva 7,40 €

73805d Culex pipiens, mosquito, p.c. de pupa 7,40 €

73814f Culex pipiens, mosquito, p.c. de adulto hembra 10,20 €

73815f Culex pipiens, mosquito, p.c. de adulto macho 10,20 €

73818d Chironomus, zancudo, p.c. de larva 7,40 €

73500 Zoología, Juego Detallado: Cefalocordados (Acrania).  -  

10  preparaciones microscópicas (Nuevo Juego 

ampliado)

76,40 €

73501f Botryllus schlosseri, colonia tunicada, pieza completa 10,20 €

73503e Clavelina, tunicada, c.l. para mostrar agalla, intestino, 

gónadas

8,40 €

73504d Clavelina, c.t. región de agallas e intestino 7,40 €

73508f Balanoglossus, c.t. región de gónadas 10,20 €

73512d Sagitta, pieza completa 7,40 €
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73515f Branchiostoma (Anfioxos), espécimen adulto, pieza completa 10,20 €

73514f Branchiostoma, larva, pieza completa 10,20 €

73517d Branchiostoma, c.t. región de agallas e intestino 7,40 €

73518d Branchiostoma, c.t. región de intestino e hígado 7,40 €

73521d Branchiostoma, región de la cabeza, c.t. para mostrar células 

pigmentarias fotosensitivas

7,40 €

73600 Zoología, Juego Detallado: Equinodermos, Briozoos y 

Braquiópodos.  10  preparaciones microscópicas (Nuevo 

Juego ampliado)

75,20 €

73606d Asterias, estrella de mar, c.t. de rayo 7,40 €

73604e Estrella de mar joven, horizontal c.l. 8,40 €

73601f Asterias, estrella de mar, larva bipinnaria, pieza completa 10,20 €

73609d Echinus, erizo de mar joven, corte radial 7,40 €

73607e Desarrollo de erizo de mar, huevos en diferentes etapas 8,40 €

73608d Echinus, erizo de mar, larva 7,40 €

73612e Holoturia, pepino de mar, c.t. 8,40 €

73613c Holoturia, p.c. de cuerpos viscosos 7,10 €

73615d Bryozoa, colonia, c.t. 7,40 €

73617f Lingula, braquiópodo, c.t. 10,20 €

73700 Zoology, Detail Set, Mollusca, 10 preparaciones 

microscópicas  -  (auslaufend - expiring - anulado)

72,80 €

73700N Zoología, Juego Detallado: Moluscos. 15  preparaciones 

microscópicas (Nuevo Juego ampliado)

108,70 €

73701d Chiton sp., c.t. del cuerpo 7,40 €

73703e Anodonta, mejillón, c.t. del cuerpo 8,40 €

73705d Mya arenaria, almeja, c.t. y c.l. de agallas con epitelio ciliado 7,40 €

73707d Mejillón, c.t. de tubo sifón 7,40 €

73708d Mya arenaria, almeja, músculo aductor de la concha, c.l. 7,40 €

73709e Pecten, c.t. de margen del manto para mostrar ojo primitivo 8,40 €

73712e Anodonta, gloquidios (larvas), pieza completa 8,40 €

73728d Caracol, típico c.t. de espécimen pequeño para estudio 

general

7,40 €

73720c Helix, caracol, c.t. de cavidad pulmonar 7,10 €

73717c Helix, caracol, c.t. de glándula digestiva (hígado) 7,10 €

73718c Helix, caracol, c.t. de riñón 7,10 €

73716d Helix, caracol, c.t. de glándula hermafrodita 7,40 €

73714f Helix, caracol, c.l. de tentáculo para mostrar lente del ojo 10,20 €

73724f Alloteuthis, jibia joven, c.l. 10,20 €

73729d Octopus, pulpo, corte de un tubo succionador 7,40 €

73800 Zoology, Detail Set, Insecta: Diptera and Aphanoptera, 10 

preparaciones microscópicas  -  (auslaufend - expiring - 

anulado)

69,20 €

73800N Zoología, Juego Detallado: Insecta, Diptera y 

Aphanoptera, 15 preparaciones microscópicas (Nuevo 

Juego ampliado)

108,70 €
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73801d Musca domestica, mosca común, partes de la cabeza y boca, 

p.c.

7,40 €

73803b Musca domestica, mosca común, pata con pulvillos, pieza 

completa

6,60 €

73807b Mosca común, p.c. de ala 6,60 €

73811b Mosca común, antena, p.c. 6,60 €

73809e Mosca, ojo compuesto, c.t. radial. 8,40 €

73816e Mosquito, haltera, p.c. 8,40 €

73819d Drosophila, p.c. de espécimen adulto 7,40 €

73802e Stomoxys calcitrans, mosca de establo, piezas bucales p.c. 8,40 €

73804e Mosquito, Culex, cabeza de hembra, con piezas bucales p.c. 8,40 €

73806d Mosquito, Culex, larva, p.c. 7,40 €

73805d Mosquito, Culex pipiens, pupa p.c. 7,40 €

73814f Culex pipiens, mosquito común, hembra adulta p.c. 10,20 €

73815f Culex pipiens, mosquito común, macho adulto p.c. 10,20 €

73818d Chironomus, mosquito, larva p.c. 7,40 €

73810e Pulga de perro, p.c. de espécimen adulto 8,40 €

73900 Zoology, Detail Set, Insecta: Hymenoptera and 

Coleoptera, 9 preparaciones microscópicas  -  

(auslaufend - expiring - anulado)

56,10 €

73900N Zoology, Juego Detallado, Insecta: Hymenoptera y 

Coleoptera, 15 preparaciones microscópicas (Nuevo 

Juego ampliado)

96,70 €

73901d Lasius, hormiga, obrera p.c. 7,40 €

73902c Apis mellifica, abeja melífera, alas con ganchos y reborde 

para fijar las alas p.c.

7,10 €

73903b Apis mellifica, pata posterior con colector de polen p.c. 6,60 €

73917b Apis mellifica, abeja melífera, pata anterior con limpiador de 

antena y cepillo de polen p.c.

6,60 €

73904d Aguijón y saco de veneno, de abeja melífera, Apis mellifica 

p.c.

7,40 €

73905d Apis mellifica, abeja melífera, piezas bucales de zángano, 

p.c.

7,40 €

73918e Testículos, c.t. del abdomen de un zángano (Apis mellifica) 

en que se observan los testículos

8,40 €

73906e Vespa vulgaris, avispa, piezas bucales mordedoras de 

carnívora, p.c.

8,40 €

73907b Melolontha, abejorro, antena laminada con órganos 

sensoriales

6,60 €

73919e Ovarios, c.t. de Melolontha, abejorro 8,40 €

73908c Espiráculo (Estigma) de un insecto de agua con aparato de 

filtración, p.c.

7,10 €

73911e Leptinotarsa, escarabajo de la patata, piezas bucales 

mordedoras, p.c.

8,40 €

73912c Córnea, aislada de ojo de mosca común, p.c. para mostrar 

las facetas

7,10 €

73914c Melolontha, abejorro, pata excavadora p.c. 7,10 €

73915c Insecto de agua (Gyrinus), pata natatoria, p.c. 7,10 €

74000 Zoología, Juego Detallado:  Insecta, Neuroptera y 

Lepidoptera, 10 preparaciones microscópicas (Nuevo 

Juego ampliado)

62,20 €

74001c Chrysopa, p.c. de ala neuroptera típica 7,10 €
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74004d Caterpilar de Bombyx, c.t. 7,40 €

74005b Caterpilar de Bombyx, piernas, p.c. 6,60 €

74010d Lepidoptera, piezas bucales de polilla, tubo succionador, p.c. 7,40 €

74007d Caterpilar de Pieris, piezas bucales mordedoras, p.c. 7,40 €

74002d Caterpilar, p.c. de espécimen joven 7,40 €

74006b Caterpilar de Bombyx, tráquea p.c. exposición de la 

estructura celular y ramas finas

6,60 €

74011b Lepidoptera, ala para mostrar escamas de mariposa, p.c. 6,60 €

74008b Lepidoptera, ala para mostrar escamas de polilla, p.c. 6,60 €

74009d Lepidoptera, antenas de mariposa y de polilla, p.c. 7,40 €

74100 Zoology, Detail Set, Insecta: Archiptera and Rhynchota, 5 

preparaciones microscópicas  -  (auslaufend - expiring - 

anulado)

37,00 €

74100N Zoología, Juego Detallado:  Insecta, Archiptera y 

Rhynchota, 10 preparaciones microscópicas (Nuevo 

Juego ampliado)

81,30 €

74113d Thysanoptera, trips, p.c. de adulto 7,40 €

74114e Caenis, efímeras, adulto p.c. 8,40 €

74103d Mosca efímera, ninfa, p.c. de agallas traqueales 7,40 €

74105g Pediculus humanus, piojo, adulto p.c. 13,80 €

74108e Huevos en pelos, piojo de cuerpo o piojo de pelo, humano 8,40 €

74107d Aphidae sp., piojo de planta, p.c. de varios por preparación 7,40 €

74109d Palomena, alas p.c. 7,40 €

74110d Palomena, piezas bucales p.c., tubos perforadores-

chupadores

7,40 €

74116f Cimex lectularius, insecto de la cama, adulto p.c. 10,20 €

74117d Escarabajo o bicho de agua (Gerris), pierna nadadora p.c. 7,40 €

74200 Zoology, Detail Set, Insecta: Apterygota and Orthoptera, 5 

preparaciones microscópicas  -  (auslaufend - expiring - 

anulado)

35,80 €

74200N Zoología, Juego Detallado:  Insecta: Apterygota y 

Orthoptera, 10 preparaciones microscópicas (Nueva 

Versión)

72,80 €

74201d Lepisma, Pececillo de plata, escamas aisladas p.c. 7,40 €

74202d Podura, pececillos, adulto p.c. 7,40 €

74203d Forficula, tijereta, fórceps de macho, p.c. 7,40 €

74204d Forficula,  tijereta, alas superiores e inferiores, p.c. 7,40 €

74210f Cucaracha, p.c. de partes de boca disecadas 10,20 €

74209e Periplaneta, Cucaracha, Molleja con dientes quitinosos p.c. 8,40 €

74211e Gomphocerus, saltamontes, partes de boca p.c. 8,40 €

74205c Gomphocerus, saltamontes, p.c. de pierna 7,10 €

74212d Grillo,  tubos de Malpighi y intestino, c.t. 7,40 €

74208f Carausius, saltamontes, c.t. de testículo para mostrar 

espermatogénesis, para mostrar etapas meióticas y mitóticas

10,20 €
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74300 Zoology, Detail Set, Arachnoidea and Myriapoda, 11 

preparaciones microscópicas-  (auslaufend - expiring - 

anulado)

82,40 €

74300N Zoología, Juego Detallado: Aracnoides y Miriápodos.  -  

12 preparaciones microscópicas (Nuevo Juego ampliado)

101,50 €

74301e Araña de jardín, quelíceros y pedipalpo, hembra, pieza 

completa

8,40 €

74303b Araña de jardín, p.c. de pata 6,60 €

74304d Araña de jardín, p.c. de hileras 7,40 €

74306e Araña de jardín, abdomen con pulmones libro, c.l. 8,40 €

74307f Araña de jardín, c.l. del cefalotórax y sistema nervioso central 10,20 €

74310e Varroa, garrapata parasítica de abejas, pieza completa 8,40 €

74313c Tyroglyphus farinae, garrapata de la harina, pieza completa 7,10 €

74325d Dermanyssus gallinae, garrapata de la gallina, pieza 

completa

7,40 €

74316h Ixodes, garrapata, p.c. 19,20 €

74317e Lithobius, ciempiés, p.c. de piezas bucales 8,40 €

74320d Lithobius, ciempiés, cuerpo, c.t. 7,40 €

74323d Diplopoda sp., cuerpo, c.t. 7,40 €

74400 Zoología, Juego Detallado: Crustáceos. 10 preparaciones 

microscópicas (Nuevo Juego ampliado)

69,20 €

74401c Daphnia sp., pulga de agua, pieza completa 7,10 €

74403c Cyclops sp., copépodo, pieza completa 7,10 €

74405e Gammarus, anfípodo, pieza completa 8,40 €

74406d Lepas anatifera, bálano, p.c. de pata con gancho 7,40 €

74410d Artemia salina, langostino, diversas etapas de desarrollo, 

pieza completa

7,40 €

74411c Larva de nauplio, pieza completa 7,10 €

74414e Astacus fluviatilis, langostino, ojo, c.l. 8,40 €

74420c Astacus fluviatilis, agallas, c.t. 7,10 €

74422c Astacus fluviatilis, estómago, c.t. 7,10 €

74425c Astacus fluviatilis, intestino, c.t. 7,10 €

74500 Zoología, Juego Detallado: Gusanos (Helminthes). 20  

preparaciones microscópicas (Nuevo Juego ampliado)

186,30 €

74501f Planaria (Turbellaria), pieza completa 10,20 €

74502c Planaria, c.t. para estructura general 7,10 €

74508m Fasciola hepatica, duela hepática grande, pieza completa 33,00 €

74509c Fasciola, c.t. de región central del cuerpo 7,10 €

74515f Taenia sp., solitaria, proglotis, pieza completa 10,20 €

74517c Taenia sp., proglotis madura, c.t. 7,10 €

74521g Taenia o Moniezia, lombriz solitaria, escólex y proglotis, pieza 

completa

13,80 €

74526f Echinococcus multilocularis, hígado infectado, c.t. 10,20 €

74530i Enterobius vermicularis, oxiuro, pieza completa 25,50 €

74532d Trichinella spiralis, larvas enquistadas en músculos, c.l. 7,40 €

74539e Ascaris, ascáride, adulto macho y hembra, c.t. 8,40 €
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74542d Nemertino, especie marina, c.t. del cuerpo 7,40 €

74545d Nereis, lombriz de mar, c.t. 7,40 €

74548d Tubifex, oligoqueto, pieza completa 7,40 €

74549d Hirudo medicinalis, sanguijuela, c.t. 7,40 €

74552e Lumbricus, lombriz de tierra, extremo anterior, c.l. 8,40 €

74553c Lumbricus, región de vesículas seminales, c.t. 7,10 €

74555d Lumbricus, c.t. con estómago 7,40 €

74557c Lumbricus, c.t. con intestino y nefridios 7,10 €

74562d Lumbricus, c.t. con setas 7,40 €

74600 Zoology, Detail Set, Coelenterata and Porifera, 9 

preparaciones microscópicas-  (auslaufend - expiring - 

anulado)

66,80 €

74600N Zoología, Juego Detallado: Celenterados y Poríferos. 10  

preparaciones microscópicas (Nuevo Juego ampliado)

72,80 €

74624e Sycon, pequeña esponja marina del tipo siconoide, c.l. y c.t. 

en una platina

8,40 €

74621d Spongilla, esponja de agua dulce, c.t. 7,40 €

74623d Euspongia, esponja comercial, c.t. 7,40 €

74625c Espículas de esponja de diferentes tipos, mezcladas, pieza 

completa

7,10 €

74601e Hydra, pólipo de agua dulce, extendido y pieza completa 8,40 €

74603d Hydra, c.t. en diferentes niveles 7,40 €

74608d Laomedea, p.c. de colonia, pólipos vegetativos y 

reproductivos

7,40 €

74609e Obelia, p.c. de medusa 8,40 €

74615e Aurelia, medusa, p.c. de éfira 8,40 €

74619e Actinia, anémona de mar, c.l. y c.t. 8,40 €

74700 Zoología, Juego Detallado: Protozoos. 10  preparaciones 

microscópicas (Nuevo Juego ampliado)

111,10 €

74701e Amoeba proteus, Rizópodo, pieza completa 8,40 €

74703d Radiolaria, diversas especies, fósil 7,40 €

74704d Foraminíferas del Mediterráneo, diversas especies, reciente 7,40 €

74707c Euglena viridis, un flagelado verde, pieza completa 7,10 €

74709c Ceratium hirundinella, dinoflagelados de agua dulce, pieza 

completa

7,10 €

74711v Trypanosoma gambiense, causa enfermedad del sueño, frotis 

de sangre

29,10 €

74712m Plasmodium, causa malaria humana, frotis de sangre 33,00 €

74720d Eimeria stiedae, causa coccidiosis, c.t. de hígado infectado 7,40 €

74723d Paramaecium, un ciliado común, núcleos teñidos 7,40 €

74724e Vorticella, un ciliado de colonias 8,40 €

74800 Ecto- y Endoparásitos, 28 preparaciones microscópicas 352,10 €

74801v Trypanosoma gambiense, agente causal de enfermedad del 

sueño, muestra de sangre

29,10 €

74802m Plasmodium, malaria humana, frotis de sangre con diferentes 

etapas

33,00 €

74803e Nosema apis, intestino de abeja infectada, c.t. 8,40 €
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74804d Eimeria stiedae, coccidiosis, en c.t. de hígado infectado de 

conejo

7,40 €

74805f Sarcocystis tenella en músculo, c.l. 10,20 €

74806m Fasciola hepatica, p.c. de duela hepática 33,00 €

74807e Fasciola hepatica en conductos de bilis de hígado, c.t. 8,40 €

74808e Dicrocoelium lanceolatum, duela de hígado de ovejas, p.c. 8,40 €

74809f Taenia sp., solitaria, proglotis, p.c. 10,20 €

74810f Taenia sp., proglotis maduro, p.c. 10,20 €

74811t Taenia sp., escólex, p.c. 16,50 €

74812e Taenia sp., cisticercos en músculo, c.l. 8,40 €

74813f Echinococcus granulosus,  pared de quiste, c.t. 10,20 €

74814f Echinococcus granulosus, escólex de quiste, pieza completa 10,20 €

74815f Echinococcus multilocularis, hígado infectado, c.t. 10,20 €

74816d Trichinella spiralis, músculo infectado con quistes, c.l. 7,40 €

74817e Trichinella spiralis, músculo infectado con quistes, p.c. 8,40 €

74818g Strongylus sp., pulmón infectado, c.t. 13,80 €

74819i Oxyuris (Enterobius), gusano de alfiler, p.c. 25,50 €

74820g Enterobius (Oxyuris) en apéndice humano, c.t. 13,80 €

74821e Ascaris, macho y hembra del adulto, c.t. 8,40 €

74822f Sarcoptes sp., p.c. 10,20 €

74823h Ixodes, garrapata, p.c. 19,20 €

74824e Varroa, garrapata parasítica de abejas p.c. 8,40 €

74825g Pediculus humanus capitis, piojo, p.c. 13,90 €

74826e Pediculus, p.c. de los huevos del piojo en los pelos 8,40 €

74827f Haematopinus suis, piojo de cerdo, p.c. 10,20 €

74828e Pulga del perro o del otro mamífero, p.c. 8,40 €

74900 Parasitología General.  Juego Corto, 25 preparaciones 

microscópicas

292,90 €

74901v Trypanosoma gambiense, agente causal de enfermedad del 

sueño, muestra de sangre

29,10 €

74902f Plasmodium berghei, parásito de la sangre en roedores,  

frotis de sangre con formas vegetativas y etapas 

esquizogonias

10,20 €

74903f Sarcocystis sp., sección de músculo para mostrar los 

parásitos en tubos de Miescher

10,20 €

74904e Nosema apis, disentería de abeja melífera, c.t. de intestino 

de abeja

8,40 €

74905d Eimeria stiedae, causa coccidiosis en hígado de conejo, c.t. 7,40 €

74906m Fasciola hepatica, duela hepática del buey, p.c. de adulto 33,00 €

74907d Fasciola hepatica, huevo, p.c. 7,40 €

74908t Taenia o Moniezia, solitaria, escólex p.c. 16,50 €

74909f Taenia pisiformis, solitaria de perro, proglotis maduras p.c. 10,20 €

74910d Taenia saginata, solitaria, proglotis en diferentes etapas c.t. 7,40 €

74911f Hymenolepis nana, solitaria enana, proglotis p.c. 10,20 €

74912f Echinococcus granulosus, pared de quiste y escólex c.t. 10,20 €

74913d Ascaris lumbricoides, ascáride de humanos, hembra adulta 

c.t. en región de gónadas

7,40 €

74914d Ascaris lumbricoides, huevos en heces p.c. 7,40 €

74915i Enterobius vermicularis (oxiuro), verme intestinal, espécimen 

adulto, p.c.

25,50 €
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74916d Trichinella spiralis, triquina, corte de un músculo infectado 

con larvas enquistadas

7,40 €

74917h Ixodes sp., garrapata europeo, portador de meningitis y 

borreliosis p.c. adulto *

19,20 €

74918d Dermanyssus gallinae, el arador del pollo, p.c. * 7,40 €

74919e Acarapis woodi, varroa, garrapata parasítica de abejas p.c. 8,40 €

74920e Sarcoptes scabiei (Acarus siro), lo arador humano, piel 

infectada para mostrar huevos y garrapatas, c.t.

8,40 €

74921f Anopheles, cabeza y piezas bucales de una hembra, p.c. 10,20 €

74922e Culex pipiens, mosquito común (zancudo), cabeza y piezas 

bucales de una hembra, p.c.

8,40 €

74923f Cimex lectularius, chinche, adulto p.c. 10,20 €

74924h Pediculus humanus, piojo, adulto p.c. 19,20 €

74925e Ctenocephalus canis, pulga de perro, adulto, p.c. 8,40 €

75400 La Mosca común (Musca domestica), 7 preparaciones 

microscópicas

40,60 €

75401d Musca domestica, mosca común, partes de la cabeza y boca, 

p.c.

7,40 €

75402b Musca domestica, mosca común, pata con pulvillos p.c. 6,60 €

75403b Musca domestica, mosca común, ala p.c. 6,60 €

75404e Musca domestica, cabeza con ojos compuestos c.t. 8,40 €

75405d Musca domestica, ala con halterio, p.c. 7,40 €

75406c Córnea, aislada de ojo de mosca común, p.c. para mostrar 

las facetas

7,10 €

75407c Musca domestica, mosca común, antena p.c. 7,10 €

75700 Los Microorganismos de Agua Dulce 25 preparaciones 

microscópicas

162,40 €

75701e Amoeba proteus, rizópodos 8,40 €

75702d Arcella, sarcodinos con cáscaras 7,40 €

75703c Euglena, un flagelado común con mancha ocular 7,10 €

75704c Ceratium hirundinella, dinoflagelados del agua dulce, pieza 

completa

7,10 €

75705d Paramaecium, macro- y micronúcleos teñidos 7,40 €

75706e Vorticella, un ciliado pedunculado 8,40 €

75707d Plancton mixto de agua dulce con Difflugia y Rotatoria 7,40 €

75708e Hydra, un hidrozoo de agua dulce, espécimen extendido, 8,40 €

75709d Spongilla, esponja del agua dulce, gémulas (cuerpos 

invernales)

7,40 €

75710c Daphnia, dafnia, pulga de agua dulce 7,10 €

75711c Cyclops, cíclope, crustáceo pequeño de agua dulce 7,10 €

75712d Pandorina, colonias esféricas de 16 células o más pequeño 7,40 €

75713e Volvox, colonias esféricas con colonias hijas y etapas 

sexuales p.c.

8,40 €

75714c Chlamydomonas, pequeñas algas biflageladas p.c. 7,10 €

75715d Hydrodictyon, alga verde para mostrar filamentos reticulares, 

p.c.

7,40 €

75716c Cladophora, una clorofita, filamentos ramificados con células 

multinucleadas p.c.

7,10 €

75717c Oedogonium, alga verde filamentoso común sin ramas, 

filamentos vegetativos p.c.

7,10 €

75718d Algas planctónicos: Eudorina, Pediastrum, Microcystis 7,40 €
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75719d Filamentos vegetativos de Spirogyra, Zygnema, Mougeotia 7,40 €

75720e Desmidias variadas, muchas especies diferentes 8,40 €

75721d Diatomeas de agua dulce, para mostrar cloroplastos 

coloreados

7,40 €

75722d Batrachospermum, alga roja de agua dulce, p.c. 7,40 €

75723c Chroococcus, algas azules-verdes grandes p.c. 7,10 €

75724c Anabaena, algas azules-verdes con heterocistos p.c. 7,10 €

75725d Bacterias de agua podrida, frotis 7,40 €

75800 Los Microorganismos de Agua de Mar, 15 preparaciones 

microscópicas

99,10 €

75801d Silicoflagelados, especies diversas 7,40 €

75802d Radiolarios, especies diversas 7,40 €

75803d Foraminíferos, especies diversas 7,40 €

75804d Peridinium, dinoflagelados marinos 7,40 €

75805e Vorticella, un ciliado marino pedunculado colonízate ciliado 8,40 €

75806d Noctiluca miliaris, una flagelado que causa fosforescencia 

marina

7,40 €

75807d Plancton marino, especies diversas 7,40 €

75808d Erizo de mar, Psammechinus, larva plúteo p.c. 7,40 €

75809e Erizo de mar, Psammechinus, huevos, etapas tempranas de 

segmentación.

8,40 €

75810d Sagitta, lombriz marino, espécimen entero 7,40 €

75811d Caprella, anfípodo marino 7,40 €

75812e Carcinus maenas, cangrejo, zoea larva * 8,40 €

75813e Obelia medusa, pieza completa 8,40 €

75814d Campanularia johnstoni, colonia de pólipos 7,40 €

75815d Hydractinia, colonia de pólipos 7,40 €

76000 Colección de Preparaciones Genéticas.  -  25  

preparaciones microscópicas

266,30 €

76000-131 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD131 "Embriología y Desarrollo". Lanzamiento, con 196 

imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones microscópicas, 

además de CD en el paquete - precio especial Euro.

367,90 €

76001d Allium, ápices radiculares, c.l. para mostrar todas las etapas 

de mitosis

7,40 €

76002e Eschscholtzia, estigma, p.c. para mostrar polen penetrante 8,40 €

76003e Lilium, células madre de microsporas, primera división, 

leptoteno a cigoteno

8,40 €

76004e Lilium, primera división, diaquienesis a telofase 8,40 €

76005f Lilium, segunda división, interquinesis a etapa de tétrada 10,20 €

76006f Polytrichum, musgo, arquegonio, pieza completa 10,20 €

76007e Polytrichum, musgo, arquegonio, c.l. 8,40 €

76008d Spirogyra, conjugación escalariforme para mostrar cigotos 

luego de la conjugación

7,40 €

76009f Erizo de mar, desarrollo de los huevos, p.c. de la mayor parte 

de las etapas hasta plúteo

10,20 €

76010h Cromosomas gigantes de glándula salival de Chironomus, 

preparación teñida para mostrar cromómeros

10,20 €

76011e Cromosomas gigantes, sección 8,40 €

76012f Ascaris, fertilización de huevos, c.t. 10,20 €
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76013f Ascaris, pronúcleos de macho y hembra, c.t. 10,20 €

76014f Ascaris, meiosis y segmentación temprana, c.t. 10,20 €

76015e Testículo de langostino, c.t. para mostrar meiosis 8,40 €

76016d Testículo de ratón, c.t. para mostrar espermatogénesis 7,40 €

76017d Ovario de conejo, c.l. para mostrar folículos en diversas 

etapas

7,40 €

76018f Embriología de peces, c.l. de embrión para mostrar mitosis 

animal

10,20 €

76019i Cromosomas humanos, mujer, de cultivo de sangre periférica 19,20 €

76020i Cromosomas humanos, hombre, de cultivo de sangre 

periférica

25,50 €

76021f Genética de Drosophila, tipos silvestre adulto, pieza completa 10,20 €

76022f Genética de Drosophila, mutante de „ojo barr“, pieza 

completa

10,20 €

76023f Genética de Drosophila, mutante „ojo pardo“, pieza completa 10,20 €

76024f Genética de Drosophila, mutante de „ala vestigial“, pieza 

completa

10,20 €

76025f Genética de Drosophila, mutante de „ojo blanco“, pieza 

completa

10,20 €

77900 Botánica, juego detallado: Angiospermas, Células y 

Tejidos. 20  preparaciones microscópicas

133,90 €

77901c Células epidérmicas de Allium (cebolla), células vegetales 

típicas con núcleos, citoplasma y paredes celulares

7,10 €

77902d Mitosis, c.l. de ápices radiculares de Allium para mostrar 

todas las etapas de mitosis vegetal

7,40 €

77903f Meiosis, c.t. de anteras de Lilium para mostrar diferentes 

etapas de la meiosis

10,20 €

77904d Ápice del tallo y tejido meristemático de Asparagus c.l. 7,40 €

77905d Cloroplastos, p.c. de hoja de Elodea o Spinacea para mostrar 

detalle de cloroplastos grandes

7,40 €

77906c Cromoplastos, c.t. de raíz de Daucus (zanahoria) 7,10 €

77907c Gránulos de aleurona, c.t. de endospermo de Ricinus 7,10 €

77908b Gránulos de almidón, tipos diferentes mezclados, pieza 

completa

6,60 €

77909d Grasa, c.t. de endospermo de Corylus (avellano) teñido para 

destacar la grasa

7,40 €

77910d Cristales de inulina, c.t. de tubérculo de Dahlia 7,40 €

77911d Acido tánico, c.t. corteza de Rosa 7,40 €

77912b Cristales de oxalato cálcico en p.c. de escama seca de Allium 6,60 €

77913d Vasos anulares y espirales, aislados y pieza completa 7,40 €

77914c Células de madera, maceradas y pieza completa 7,10 €

77915c Vasos lactíferos,, c.l. tallo de Euphorbia 7,10 €

77916b Células de corcho, c.t. corteza de Quercus suber (roble) 6,60 €

77917b Pelos estelados tipo escama, aislados, de Elaeagnus (olivo) 6,60 €

77918c Glándulas de aceite lisígeno, c.t. cáscara de fruto de Citrus 7,10 €

77919b Células de parénquima, c.t. de médula de Sambucus (saúco) 6,60 €

77920d Células pétreas, c.t. pulpa de Pyrus (pera) 7,40 €

78000 Botánica, juego detallado: Angiospermas, Raíces.  -  15  

preparaciones microscópicas

95,50 €
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78001d Allium cepa, cebolla, ápices radiculares, c.l. para mostrar 

todas las etapas de mitosis

7,40 €

78002c Zea mays, maíz, c.t. de raíz típica de monocotiledónea 7,10 €

78009c Iris, c.t. de raíz típica de monocotiledónea 7,10 €

78018c Ranunculus, ranúnculo, c.t. de una raíz típica de 

dicotiledónea

7,10 €

78003c Sarothamnus, c.t. a través de madera y raíz 7,10 €

78004c Taraxacum, diente de león, c.t. a través de la raíz primaria 

para mostrar los conductos lactíferos

7,10 €

78006d Vicia faba, fríjol, nódulo radicular, c.t. bacterias fijadoras de 

nitrógeno

7,40 €

78007d Ranunculus ficaria, tubérculo durante el otoño, c.t. para 

mostrar almidón

7,40 €

78011d Alnus, aliso, c.t. de tubérculo para mostrar actinomicetos 7,40 €

78010d Neottia, orquídea, c.t. de raíz con micorrizas endotróficas 7,40 €

78008d Cuscuta, en huésped, c.t. haustorios 7,40 €

78013d Pelos radiculares, p.c. de ápice radicular, caliptra y pelos 

radiculares

7,40 €

78014d Zea mays, ápice radicular, c.l. medial para mostrar médula 

central, caliptra y almidón

7,40 €

78021c Monstera, raíz aérea c.t. 7,10 €

78027c Elodea, c.t. de una raíz acuática 7,10 €

78100 Botánica, juego detallado: Angiospermas, Tallos.  -  20  

preparaciones microscópicas

126,70 €

78101c Tulipa+D7810, c.t. de tallo típico de monocotiledónea 7,10 €

78102f Aristolochia, c.t. tallo de un año, dos años y más antiguo, 

todos en una misma preparación

10,20 €

78103e Tallo de monocotiledónea y dicotiledónea, c.t. de Helianthus y 

Canna

8,40 €

78104e Tallo de dicotiledónea y monocotiledónea, c.t. de Ranunculus 

y Zea

8,40 €

78115e Tilia, tilo, dos c.t. de tallos, de uno y dos años 8,40 €

78140d Fagus silvatica, haya, tres secciones de madera, c.t., c.l. r., 

c.l. t.

7,40 €

78170d Fraxinus excelsior, fresno, tres secciones de madera, c.t., c.l. 

r., c.l. t.

7,40 €

78120c Quercus, roble, c.t. de tronco para mostrar cámbium y 

corteza

7,10 €

78112c Sambucus, saúco, c.t. de corteza para mostrar lenticelas 7,10 €

78107c Linum, lino, c.t. de tallo para mostrar fibras de hollejo 7,10 €

78108b Linum, lino, fibras de hollejo aisladas, pieza completa 6,60 €

78109d Ranunculus, c.l. de tallo herbáceo 7,40 €

78110d Cucurbita pepo, c.l. de tallo con tubos cribosos 7,40 €

78126d Placas cribosas en vista superior, c.t. de tallo de Cucurbita 7,40 €

78111c Lamium, c.t. de tallo cuadrado, colénquima 7,10 €

78131c Secale, centeno, c.t. de tallo típico de pasto 7,10 €

78114c Nymphaea, lirio acuático, c.t. de tallo acuático, células 

espiculares

7,10 €

78105c Hippuris, c.t. de tallo acuático típico con médula central 

grande

7,10 €

78118d Urtica, ortiga, pelos urticantes con conductos de veneno 7,40 €

78169c

Solanum tuberosum, patata, c.t. de tubérculo con gránulos de 

almidón y corcho

7,10 €
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78200 Botánica, juego detallado: Angiospermae, Hojas.  -  15  

preparaciones microscópicas

95,50 €

78201d Elodea, c.l. de ápice del tallo para mostrar apical meristemo y 

origen de hojas

7,40 €

78212d Hojas, monocotiledóneas y dicotiledóneas, Zea y 

Ranunculus, c.t.

7,40 €

78206c Syringa, lila, c.t. de típica hoja de dicotiledónea 7,10 €

78232c Iris, hoja isobilateral típica c.t. 7,10 €

78246c Eucalyptus, hoja bifacial con glándulas aceitosas 

esquizógenas c.t.

7,10 €

78210d Fagus, haya, c.t. de hojas de sol y de sombra en una misma 

preparación

7,40 €

78203c Calluna, brezo común, c.t. de hoja enrollada para mostrar 

estomas hundidos

7,10 €

78204c Nerium oleander, c.t. de hoja para mostrar criptas de estomas 

hundidos recubiertas con pelos protectores

7,10 €

78213c Ficus elastica, árbol del caucho, c.t. de hoja para mostrar 

cistolitos

7,10 €

78227c Elodea, c.t. de hoja para mostrar la simple estructura de una 

hoja acuática

7,10 €

78207c Tulipa, tulipán, epidermis, p.c. para mostrar estomas 7,10 €

78208d Aesculus, c.t. de yema de hoja con escama y hojas plegadas 

insertas

7,40 €

78205d Drosera, p.c. de hoja con pelos glandulares 7,40 €

78215d Nepenthes, c.t. de hoja con glándulas 7,40 €

78241d Utricularia, p.c. de vejiga 7,40 €

78300 Botánica, juego detallado: Angiospermas, Flores.  -  15  

preparaciones microscópicas

95,50 €

78300-161 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD161 "Biología de las Flores y las Frutas". Lanzamiento, 

con 161 imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones 

microscópicas, además de CD en el paquete - precio 

especial Euro.

145,70 €

78304e Zea y Ranunculus, c.t. de flores monocotiledónea y 

dicotiledónea

8,40 €

78303d Bellis, c.l. de yema de flor compuesta 7,40 €

78307d Taraxacum, diente de león, c.t. de yema de flor compuesta 7,40 €

78306d Papaver, amapola, c.t. de yema de flor con placentación 

parietal

7,40 €

78319d Cheirantus, c.t. de yema de flor con placentación marginal-

parietal

7,40 €

78330d Solanum, patata, c.t. de ovario con placentación marginal-

central

7,40 €

78341d Prunus avium, guinda, yema de flor con ovario perígino c.l. 7,40 €

78342d Pyrus malus, manzana, yema de flor con ovario hipógino c.l. 7,40 €

78316e Arum maculatum, yema de flor, c.t. para mostrar ovario 8,40 €

78329d Lilium, ovario c.t., para mostrar disposición de los óvulos 7,40 €

78313d Lilium, antera c.t. para mostrar cámaras polínicas y granos de 

polen

7,40 €

78344e Lilium, antera c.t., profase temprana de meiosis 8,40 €

78311e Estigma de Eschscholtzia, p.c. para mostrar polen penetrante 8,40 €

78326b Polen de Corylus, avellano, pieza completa 6,60 €

78310c Tipos de polen, p.c. de una gran variedad de polen mezclado 7,10 €
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78400 Botánica, juego detallado: Angiospermas, Frutos y 

Semillas. 15  preparaciones microscópicas

96,70 €

78400-161 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD161 "Biología de las Flores y las Frutas". Lanzamiento, 

con 161 imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones 

microscópicas, además de CD en el paquete - precio 

especial Euro.

145,70 €

78401d Triticum, trigo, c.t. de grano, endospermo y gránulos de 

almidón

7,40 €

78402e Triticum, trigo, c.l. de grano para mostrar origen de embrión 8,40 €

78425d Zea mays, maíz, mazorca joven c.t. 7,40 €

78404d Phaseolus, fríjol, c.t. de vaina con semilla 7,40 €

78416d Solanum, patata, c.t. de ovario con embrión en desarrollo 7,40 €

78419d Helleborus, c.l. de ovario 7,40 €

78417d Capsella, c.l. de ovario con embriones en desarrollo 7,40 €

78421d Papaver, amapola, c.t. de ovario con embriones en desarrollo 7,40 €

78411d Phoenix, dátil, c.t. de semilla 7,40 €

78413d Prunus, ciruela, c.t. de fruto joven con cuesco 7,40 €

78445d Juglans regia, nogal, drupa joven c.t. 7,40 €

78423d Ribes, grosella silvestre, c.l. de fruto joven 7,40 €

78442d Helianthus, girasol, c.t. de fruto aquenio 7,40 €

78443d Pyrus malus, manzana, fruto joven c.t., fruto carnoso de 

muchas semillas

8,40 €

78444d Fragaria, frutilla, fruto joven c.l. 7,40 €

78500 Adaptaciones de Plantas a Manera de Vida y Ambiente, 

50 preparaciones microscópicas

305,60 €

78501c Ilex, acebo, hoja xerófita c.t. 7,10 €

78502d Aesculus hippocastanum, castaño de Indias, yema de hoja 

con escamas y coleteros c.t.

7,40 €

78503c Helecho, rizoma subterráneo, c.t. 7,10 €

78504c Beta, remolacha colorada, c.t. de raíz de almacenaje 

superterrestre

7,10 €

78505c Solanum, patata, c.t. de tubérculo subterráneo 7,10 €

78506c Allium, cebolla, c.l. de bulbo subterráneo 7,10 €

78507d Ranunculus ficaria, ranúnculo, c.t. de tubérculo subterráneo 7,40 €

78508c Taraxacum, diente de león, raíz tafonomia c.t. 7,10 €

78509d Dentaria, berro amargo, c.l. de bulbillos 7,40 €

78510c Galium, hoja para mostrar pelos trepadores p.c. 7,10 €

78511d Cucurbita, calabaza, c.l. de tallo con haces vasculares y 

tubos cribosos

7,40 €

78512c Viscum album, muérdago, c.t. de hoja para mostrar 

cloroplastos

7,10 €

78513d Lemna, lenteja de agua, ápice radicular con caliptra p.c. 7,40 €

78514f Dischidia, c.t. de hoja para mostrar raíz caulinar 10,20 €

78515c Rhiziphora, mangle, c.t. de raíz adventicia 7,10 €

78516c Monstera, filodendro, raíz aérea c.t. 7,10 €

78517c Liana, planta trepadora, raíz c.t. 7,10 €

78518d Cuscuta, cúscuta, c.t. del tallo de un huésped para mostrar 

los haustorios del parásito

7,40 €

78519d Viscum album, muérdago, corte para mostrar raíz parásita en 

madera de manzano

7,40 €
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78520d Neottia nidus avis, orquídea, raíz con micorrizas 

endotrópicas, c.l.

7,40 €

78521d Alnus, aliso, nódulos radiculares con actinomycetes 

simbióticas (Streptomyces alni), c.t.

7,40 €

78522d Drosera, planta carnívora, hoja con pelos glandulares para 

mostrar los tentáculos, p.c.

8,40 €

78523c Drosera, planta carnívora, hoja con pelos glandulares c.t. 7,10 €

78524c Pinguicula, grasilla, planta carnívora, hoja con pelos 

glandulares c.t.

7,10 €

78525d Utricularia, planta carnívora acuática, p.c. de vejiga 7,40 €

78526d Nepenthes, planta carnívora con urnas con tapas, c.t. de urna 

con glándulas digestivas

7,40 €

78527c Dionaea, Venus atrapamoscas, hoja con glándulas digestivas 

c.t.

7,10 €

78528d Elodea, p.c. de hoja de planta sumergida sin estomas 7,40 €

78529c Elodea, yana, c.t. de hoja para mostrar la simple estructura 

de una hoja acuática

7,10 €

78530c Nymphaea, lirio acuático, c.t. de tallo acuático para mostrar 

aerénquima con células espiculares y idioblastos

7,10 €

78531c Hippuris, c.t. de tallo acuático típico con médula central 

grande

7,10 €

78532c Nymphaea, lirio acuático, hoja flotante con cámaras de aire, 

c.t.

7,10 €

78533c Potamogeton, pasto de agua, hoja flotante c.t. 7,10 €

78534c Taxodium distichum (Cypressacea), raíz aérea para 

respiración c.t. 

7,10 €

78535c Potamogeton, pasto de agua, talo acuático con cámaras de 

aire, c.t.

7,10 €

78536c Ruellia, acantáceas, hoja c.t. para mostrar estomas 

levantados

7,10 €

78537c Polypodium, c.t. de hoja para mostrar modificación de 

epidermis (hoya de agua)

7,10 €

78538d Urtica, ortiga, pelos urticantes con conductos de veneno p.c. 7,40 €

78539c Myosotis palustris, p.c. de hoja para mostrar pelos para 

almacenar agua

7,10 €

78540c Hedera, hiedra, c.t. de hoja perenne 7,10 €

78541c Nerium oleander, adelfa o laurel de flor, una planta xerófila, 

c.t. de hoja para mostrar criptas de estomas hundidos 

recubiertas con pelos protectores

7,10 €

78542c Ammophila, gramínea, hoja xerófita c.t. 7,10 €

78543c Verbascum, candelaria, hoja con pelos foliares ramificados 

c.t.

7,10 €

78544b Elaeagnus, olivo, pelos escamosos radiados, p.c. 6,60 €

78545c Orquídea, raíz aérea con velamen c.t. 7,10 €

78546d Aloe, sábila, hoja suculenta, c.t. 7,40 €

78547c Sedum, hoja suculenta, c.t. 7,10 €

78548c Pelargonium, geranio, raíz suculenta, c.t. 7,10 €

78549c Opuntia, cactus, c.t. de  tallo suculento 7,10 €

78550c Opuntia, cactus, c.t. de  hoja suculenta 7,10 €

78600 Botánica, juego detallado: Gimnospermas.  -  15  

preparaciones microscópicas

96,70 €

78602e Ephedra, cono macho c.l. 8,40 €

78603f Ephedra, cono hembra en época de polinización c.l. 10,20 €

78605c Ginkgo, brote joven, c.t. 7,10 €

78607c Ginkgo, hoja c.t. 7,10 €

78611c Pinus, pino, raíz joven 7,10 €
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78612c Pinus, pino, tallo de primer año 7,10 €

78614e Pinus, pino, yema para mostrar anatomía vascular y origen 

de hojas c.l.

8,40 €

78616d Pinus, pino, madera, cortes transversal, radial y tangencial 7,40 €

78618c Pinus, pino, acículas (hojas) c.t. 7,10 €

78619b Pinus, pino, p.c. de granos maduros de polen 6,60 €

78620d Pinus, pino, cono macho c.l. 7,40 €

78621d Pinus, pino, cono hembra joven c.l. 7,40 €

78626c Larix, alerce, c.t. de acículas (hojas) c.t. 7,10 €

78627d Larix, alerce, cono macho c.l. 7,40 €

78628e Larix, alerce, cono hembra con óvulos c.l. 8,40 €

78800 Pteridofitas (Helechos y Aliados de Helecho).  15  

preparaciones microscópicas

98,00 €

78801d Psilotum, rizoma para mostrar protostela c.t. 7,40 €

78802d Psilotum, tallo para mostrar hojas escamosas, actinostela c.t. 7,40 €

78805c Lycopodium, c.t. de tallo para mostrar plectostela 7,10 €

78807e Lycopodium, de estróbilo para mostrar isósporos c.t. 8,40 €

78811c Selaginella, tallo para mostrar sifonostela c.t. 7,10 €

78816c Equisetum, tallo c.t. 7,10 €

78818d Equisetum, estróbilo para mostrar esporas c.t. 7,40 €

78820b Equisetum, p.c. de esporas con eláteres 6,60 €

78825c Aspidium, raíz c.t. 7,10 €

78826c Aspidium, tallo c.t. 7,10 €

78827d Aspidium, hoja para mostrar soros c.t. 7,40 €

78830f Aspidium, p.c. de protalo para mostrar anteridios y 

arquegonios

10,20 €

78834d Pteridium, rizoma c.t. 7,40 €

78839d Osmunda, helecho real, rizoma con sifonostela ectofloica c.t. 7,10 €

78847d Phyllitis scolopendrium, hoja con soros y esporangios c.t. 7,40 €

78900 Botánica, juego detallado: Briofitas (Hepáticas y 

Musgos). 15  preparaciones microscópicas

98,00 €

78907d Marchantia, talo con yema c.t. 7,40 €

78908d Marchantia, rama anteridial c.l. 7,40 €

78910d Marchantia, rama anteridial c.l. 7,40 €

78913d Marchantia, esporogonio maduro c.l. 7,40 €

78904e Ricciocarpus, talo para mostrar órganos sexuales c.t. 8,40 €

78905e Ricciocarpus, talo para mostrar esporófitos c.t. 8,40 €

78914c Polytrichum, tallo c.t. 7,10 €

78915c Polytrichum, hojas c.t. 7,10 €

78916e Polytrichum, rama anteridial c.l. 8,40 €

78917e Polytrichum, rama arquegonial c.l. 8,40 €

78919d Polytrichum, cápsula (esporogonio) c.t. 7,40 €

78922d Polytrichum, p.c. de protonema 7,40 €

78923d Mnium, p.c. de hoja para mostrar cloroplastos 7,40 €

78926c Sphagnum, rama con hojas c.t. 7,10 €

78928d Sphagnum, cápsula c.l. 7,40 €

79000 Botánica, juego detallado: Hongos y Líquenes.  -  20  

preparaciones microscópicas

125,20 €
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79025c Mucor mucedo, p.c. de hifas para mostrar esporangios 7,10 €

79028d Rhizopus nigricans, p.c. de hifas con cigotos en desarrollo 7,40 €

79029d Synchytrium endobioticum, c.t. de tejido infectado 7,40 €

79030c Plasmodiophora, c.t. de roya del repollo 7,10 €

79015c Claviceps purpurea, c.t. de esclerótico 7,10 €

79016c Tuber rufum, trufa, c.t. de órgano productor de esporas para 

mostrar ascas

7,10 €

79018c Peziza sp., c.t. de órgano productor de esporas con ascas 7,10 €

79019d Erysiphe sp., oídio, c.t. de hoja con peritecios 7,40 €

79021d Penicillium sp., moho azul en cáscara de naranja, c.t. de hifas 

con conidióforos

7,40 €

79022c Aspergillus glaucum, moho pardo, p.c. de hifas con 

esporangios

7,10 €

79023b Saccharomyces sp., levadura, yemas, pieza completa 6,60 €

79013d Taphrina pruni (Exoascus pruni), c.t. con haustorios y ascas 7,40 €

79002d Puccinia graminis, roya del trigo, c.t. de uredinios en trigo 7,40 €

79001d Puccinia graminis, roya del trigo, c.t. de ecidias en hoja de 

bérbero infectado

7,40 €

79007d Ustilago zeae, tizón del maíz, tejido infectado, c.t. 7,40 €

79008c Psalliota sp., callampa, c.l. a través del píleo y lámelas 7,10 €

79010c Boletus edulis, c.l. a través de poros 7,10 €

79012c Lycoperdon gemmatum, c.t. de órgano productor de esporas 7,10 €

79033d Xanthoria, liquen, c.t. de talo para mostrar hifas con algas 

simbióticas

7,40 €

79034d Xanthoria, c.t. de apotecio 7,40 €

79100 Botánica, juego detallado: Algas  -  30  preparaciones 

microscópicas

197,10 €

79101c Chroococcus, alga unicelular, pieza completa 7,10 €

79103c Anabaena, p.c. de filamentos con heterocistos 7,10 €

79106d Nostoc sp., c.t. de colonia con hormogonios 7,40 €

79108d Aphanizomenon, p.c. para mostrar heterocistos 7,40 €

79112c Scytonema, filamentos no ramificados con ramificación falsa, 

pieza completa

7,10 €

79113d Stigonema, filamentos ramificados, pieza completa 7,40 €

79116c Diatomeas, agua dulce, recientes, varias especies 7,10 €

79120d Diatomeas para mostrar estructura protoplásmica 7,40 €

79166c Spirogyra, filamentos vegetativos, pieza completa 7,10 €

79167e Spirogyra, conjugación escalariforme y cigotos luego de la 

conjugación, pieza completa

8,40 €

79169c Zygnema, p.c. de filamentos vegetativos 7,10 €

79174e Desmidias, varias formas 8,40 €

79145c Chlamydomonas, células biflageladas, pieza completa 7,10 €

79147d Pandorina morum, células biflageladas en una colonia 

esférica, pieza completa

7,40 €

79149e Volvox, colonias esféricas con células hijas, pieza completa 8,40 €

79151d Pediastrum, colonias esteladas, pieza completa 7,40 €

79156d Oedogonium, p.c. de filamentos con órganos sexuales 7,40 €

79158c Cladophora, con células multinucleadas 7,10 €

79159c Draparnaldia glomerata, filamentos con grupos de ramas 7,10 €
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79162d Ulva lactuca, alga verde para mostrar talo de capa de una 

célula de espesor

7,40 €

79115d Vaucheria., p.c. de oogonios y anteridios 7,40 €

79164d Chara vulgaris, talo con órganos sexuales 7,40 €

79126e Fucus serratus, anteridios y oogonios c.t. en una misma 

preparación

8,40 €

79127d Fucus spiralis, c.t. de conceptáculo con oogonios y anteridios 7,40 €

79129d Ectocarpus, plurilocular, pieza completa 7,40 €

79123c Laminaria saccharina, talo con esporangios c.t. 7,10 €

79137d Polysiphonia, talo con anteridios 7,40 €

79138d Polysiphonia, talo con cistocarpos 7,40 €

79139d Polysiphonia, talo con tetraesporas 7,40 €

79141d Batrachospermum, alga de agua dulce, pieza completa 7,40 €

79300 Bacteria, Juego Grande, 43 preparaciones microscópicas 

(auslaufend - expiring - anulado)

382,10 €

79301e Bacteria types, cocci, bacilli and spirilli 8,40 €

79302d Bacteria types, gram positive and gram negative forms 7,40 €

79303g Bacillus cereus, DNA stained, Feulgen 13,80 €

79304t Bacillus cereus, cell division, piercing of cells 16,50 €

79305f Klebsiella pneumoniae staining for mucous sheet 10,20 €

79306g Pseudomonas aeruginosa, monotriche flagellation, flagella 

stained

13,80 €

79307g Proteus vulgaris, peritriche flagellation, flagella stained 13,80 €

79308f Bacillus cereus, spores stained 10,20 €

79309f Clostridium sp. spores stained 10,20 €

79310d Bacillus subtilis, smear 7,40 €

79311t Bacillus anthracis, smear 16,50 €

79312d Staphylococcus aureus, cause of bails, smear from culture 7,40 €

79313d Staphylococcus, epidermidis, smear from culture 7,40 €

79314d Streptococcus pyogenes, pus, smear 7,40 €

79315f Streptococcus pyogenes, blood poisoning, blood smear 10,20 €

79316d Streptococcus lactis, milk souring bacteria, smear 7,40 €

79317d Streptococcus faecalis, smear from culture 7,40 €

79318e Diplococcus pneumoniae, smear 8,40 €

79319f Neisseria gonorrhoea, gonococcus 10,20 €

79320e Diplococcus meningitis, cerebrospinal meningitis, smear 8,40 €

79321e Clostridium tetani, lockjaw, smear 8,40 €

79322t Clostridium perfringens, gas gangrene, smear 16,50 €

79323t Mycobacterium tuberculosis, smear 16,50 €

79324d Corynebacterium diphtheriae, smear 7,40 €

79325e Klebsiella pneumoniae, bacillus mucosus capsulatus, smear 8,40 €

79326d Salmonella typhosa, typhoid fever, smear 7,40 €

79327d Salmonella paratyphi, smear 7,40 €

79328d Shigella dysenteriae, bacillary dysentery, smear 7,40 €

79329d Shigella sonnei, smear from culture 7,40 €

79330d Hemophilus influenzae, smear 7,40 €

79331t Vibrio comma, cholera, smear 16,50 €

79332g Borrelia recurrentis, relapsing fever, blood smear 13,80 €

79333h Treponema pallidum, section of infected tissue of liver, 

silvered

19,20 €

79334f Pasteurella pestis, bubonic plague, smear 10,20 €
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79335d Escherichia coli, smear from culture 7,40 €

79336d Pseudomonas aeruginosa, smear from culture 7,40 €

79337d Bacteria from mouth, human, smear 7,40 €

79338d Proteus vulgaris, common putrefaction, smear 7,40 €

79339d Rhizobium lupini, nitrogen-fixing organisms from root nodule 7,40 €

79340d Rhizobium lupini, sec. through nodule 7,40 €

79341d Sarcina lutea, chromogenic cocci, smear 7,40 €

79342d Spirillum and other bacteria of putrefaction 8,40 €

79343d Actinomyces alni, sec. nodule showing mycorrhiza of alder 7,40 €

Conjuntos para la Agricultura y Silvicultura

83300 Agricultura y Bosques, Parte I. hongos nocivos como la 

causa de enfermedades de las plantas. 20 preparaciones 

microscópicas 

128,80 €

83300-135 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD135 "Plagas de los cultivos y de control". Lanzamiento, 

con 188 imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones 

microscópicas, además de CD en el paquete - precio 

especial Euro.

253,40 €

7501c Plasmodiophora brassicae, clubroot, las células huésped con 

esporas

7,10 €

7502d Endobioticum Synchytrium, patatas costra negro, tejido 

infectado

7,40 €

7503d Plasmopara viticola, mildiú velloso de la uva, hoja infectada 7,40 €

7504d Peronospora parasitica, mildiu de las crucíferas, conidios 7,40 €

7505d Albugo candida (Cystopus), óxido blanco de las crucíferas, 

conidios y etapas sexuales en Capsella c.t.

7,40 €

7506c Rhizopus o Mucor, moho, micelio y esporangios p.c. 7,10 €

7507d Exoascus pruni (Taphrina), bolsillos ciruela, sec. con ascos 7,40 €

7508d Erysiphe pannosa, moho rosa, hoja infectada con conidios 

c.t.

7,40 €

7509d Uncinula necator (Oidio Tuckeri), moho uva, c.t. 7,40 €

7510d Sphaerotheca mors uvae, moho grosella, peritecios c.t. 7,40 €

7511c Claviceps purpurea, cornezuelo, esclerocio c.t. 7,10 €

7512c Fructigena Sclerotinia (Monilia), fruta enferma con conidios 

c.t.

7,10 €

7513c Acerinum Rhytisma, punto negro de arce, c.t. con esclerocios 7,10 €

7514c Venturia pirinum (Fusicladium), sarna pera, c.t. con conidios 7,10 €

7515d Ustilago zeae, tizón del maíz, c.t. de pústula en tejido 

huésped

7,40 €

7516c Allii Botrytis, moho gris de cebollas. c.t. 7,10 €

7517d Puccinia graminis, uredinios en la hoja de trigo causan c.t. 

rojo herrumbre

7,40 €

7518d Puccinia graminis, Telia de trigo que causa la roya c.t. negro 7,40 €

7519d Puccinia graminis, aecia o picnidios en los c.t. hoja agracejo 7,40 €

7520d Gymnosporangium sabinae, óxido de pera, picnidios en los 

c.t. hoja

7,40 €
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83350 Agricultura y Bosques, Parte II. Las bacterias y los 

parásitos de los cultivos. Los daños causados por 

influencias ambientales. 22 preparaciones microscópicas 

158,80 €

83350-135 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD135 "Plagas de los cultivos y de control". Lanzamiento, 

con 188 imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones 

microscópicas, además de CD en el paquete - precio 

especial Euro.

292,20 €

7712e Pulmonar tuberculosa de vaca, c.t. 8,40 €

7713t Bacillus anthracis, enfermedad de los clasificadores de lana, 

frotis teñido para las bacterias

16,50 €

7714e Bacteria erysipelatos, causando pestilencia rojo, frotis teñido 

para las bacterias

8,40 €

7715f Trypanosoma equiperdum, que causa la durina en los 

caballos, frotis de sangre que muestra los parásitos

10,20 €

7716d Eimeria stidae, coccidiosis, sec. de hígado de conejo 

infectado

7,40 €

7718c Fasciola hepatica, carne de res fasciola hepática, óvulos p.c. 7,10 €

7719d Taenia, tenia, proglótides c.t. 7,40 €

7721d Ascaris megalocephala, lombriz de caballos, c.t. mujeres 

adultas a través de la mitad del cuerpo

7,40 €

7722d Trichinella spiralis, larvas enquistadas en c.l. musculares 7,40 €

4511c Pino (Pinus), hojas sanas, c.t. 7,10 €

4512c Pino (Pinus) hojas dañadas por lluvia ácida, c.t. 7,10 €

4513c Abeto (Abies), hojas sanas, c.t. 7,10 €

4514c Abeto (Abies), tallo c.t. punta dañada 7,10 €

4515c Haya (Fagus), hojas sanas c.t. 7,10 €

4516c Haya (Fagus), c.t. de hojas con epidermis y cloroplastos 

destruidos

7,10 €

4517d Rhytisma acerinum, mancha de asfalto de arces, 

consecuencia de monocultivo

7,40 €

4518d Caída de las hojas temprano, provocada por la sal de 

descongelación

7,40 €

4519d Líquenes sana, indicador de aire limpio 7,40 €

4520d Liquen dañado, causada por la contaminación del aire 7,40 €

4521c Madera sana de haya, c.t.

4522d Madera destruida por hongos 7,40 €

4523d Polyporus, hongo de la pudrición de la madera, c.t. cuerpo 

fructífero

7,40 €

83340 Agricultura y Bosques, Parte III. Plagas de animales, la 

simbiosis y la vida del suelo, 24  preparaciones 

microscópicas 

160,00 €

83340-135 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD135 "Plagas de los cultivos y de control". Lanzamiento, 

con 188 imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones 

microscópicas, además de CD en el paquete - precio 

especial Euro.

272,20 €

4524d Rhytisma acerinum, mancha de alquitrán del arce, c.t. de 

hojas infectados de arce para mostrar esclerocios

7,40 €

4525d Escarabajo de la picea (Cryphalus picea), larva c.t. 7,40 €

4526c Madera con anillos anuales normales, c.t. 7,10 €

4527c Madera con anillos anuales angostos anómalos causados por 

la sequía, c.t.

7,10 €

4528d Corteza con galerías de larvas de escarabajo de picea, c.t. 7,40 €

4529d Agalla tipo ananás en picea causada por piojos, c.t. 7,40 €

4530d Agalla en roble causada por insectos, c.t. 7,40 €
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4571d Bacterias acidófilas del suelo, solución de metales pesados 7,40 €

4572d Bacterias de nitrito que forman sustancias nitrogenosas 

nocivas

7,40 €

4573d Raíz de haya con micorrizas ectotróficas, c.t. 7,40 €

4574d Raíz de abedul con micorrizas parcialmente endotróficas, c.t. 7,40 €

4575d Raíz de lupino con bacterias simbióticas fijadoras de 

nitrógeno

7,40 €

4576d Nervadura reticulada, porción de una hoja caduca podrida 7,40 €

4577c Mostaza silvestre (Sinapis), c.t. del tallo. Planta verde del 

estiércol

7,10 €

4578d Bacteria del suelo (Bacillus megatherium), frotis 7,40 €

4579d Hifas de hongos de raíz, c.t. 7,40 €

4580d Granos de polen de distintos tipos de pasto 7,40 €

4581c Seta (Xerocomus), micelio 7,10 €

4582c Raíz de sauce (Salix), plantación para proteger contra 

erosión

7,10 €

4583c Lombriz de tierra (Lumbricus) c.t., mejora el suelo 7,10 €

4584d Collembola, pieza completa 7,40 €

4585d Garrapata del suelo forestal, pieza completa 7,40 €

4586c Constituyentes del suelo de humus 7,10 €

4587c Constituyentes de suelo turboso 7,10 €

Conjuntos para Medicina Veterinaria

84000 Histología de los animales domésticos para la medicina 

veterinaria parte I, 24 preparaciones microscópicas 

171,90 €

84000-151 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD151 "Histología de hombre y mamíferos". Lanzamiento, 

con 730 imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones 

microscópicas, además de CD en el paquete - precio 

especial Euro.

291,30 €

Ma114c Epitelio columnar simple, en C.T. del intestino delgado de 

cerdo

7,10 €

Ma1162d Pseudostratified epitelio columnar ciliado, en ct de la tráquea 7,40 €

Ma123d Tejido fibroso blanco, c.l. del tendón de vaca 7,40 €

Ma1312d Cartílago elástico amarillo, oreja de conejo o de cerdo, ct 7,40 €

Ma138e Desarrollo de los huesos, la osificación intracartilaginosa en 

el dedo del feto o del pie, ls

8,40 €

Ma151d Músculo estriado (esquelético) de gato c.l. 7,40 €

Ma156d Músculo del corazón de mamífero, c.l. y c.t. 7,40 €

Ma179f Corazón de ratón, toda c.l. sagital 10,20 €

Ma215d Tráquea de gato o conejo, c.l. 7,40 €

Ma5513f Células nerviosas motoras, frotis de médula espinal de buey 

manchado para los cuerpos de Nissl

10,20 €

Ma234c Bazo de conejo, c.t. mostrando capsula, pulpa, etc. 7,10 €

Ma231c Ganglios linfáticos de cerdo, c.t. rutina de colores 7,10 €

Ma253d Glándula suprarrenal (Gl. Suprarrenal) de conejo, c.t. a través 

de la corteza y la médula

7,40 €

Ma252d Glándula tiroidea de vaca, sec. mostrando coloide 7,40 €

Ma239d Timo de ternera joven, c.t. con cuerpos Hassall 7,40 €

Ma128c El tejido adiposo del cerdo, sección de grasa eliminado para 

mostrar las células

7,10 €

Ma331c Esófago de conejo o un perro, c.t. 7,10 €

Ma371d Rumen de la vaca, c.t. 7,40 €

Ma372d Retículo de vaca, c.t. 7,40 €

Ma373d Omaso de vaca, c.t. 7,40 €

Ma374d Abomaso de vaca, c.t. 7,40 €
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Ma342d Apéndice vermiforme, c.t. conejo 7,40 €

Ma346d Colón de cerdo, c.t. manchada con muci-carmín o PAS para 

la demostración de células mucosas

7,40 €

Ma4214d Uréter de cerdo, c.t. 7,40 €

84050 Histología de los animales domésticos de la medicina 

veterinaria parte II, 24 preparaciones microscópicas 

185,10 €

84050-151 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD151 "Histología de hombre y mamíferos". Lanzamiento, 

con 730 imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones 

microscópicas, además de CD en el paquete - precio 

especial Euro.

304,60 €

Ma423c Uretra de conejo, c.t. 7,10 €

Ma431d Ovario de gato, c.t. para estudio general, muestra folículos 

primarios, secundarios y de Graaf

7,40 €

Ma435c Trompa de Falopio de cerdo, c.t. 7,10 €

Ma437d Útero del cerdo, etapa de reposo, c.t. 7,40 €

Ma438d Útero del cerdo, la etapa de embarazo, c.t. 7,40 €

Ma4634e Testículo y del epidídimo de gato, c.t. 8,40 €

Ma464d Espermatozoides de toro 7,40 €

Ma470d Pene de conejo, c.t. 7,40 €

Ma521e Cerebro de ratón, c.l. horizontal del órgano completa 8,40 €

Ma515f Cerebelo, c.t. manchado por el método de Golgi plata para 

mostrar las células de Purkinje

10,20 €

Ma544c Nervios periféricos de vaca o cerdo, c.l. rutina de colores 7,10 €

Ma5294e Médula espinal de vaca, c.t. manchado de cuerpos de Nissl 8,40 €

Ma605d Retina del cerdo, seg delgada. tinción especial para los 

detalles de conos y bastones

7,40 €

Ma612d Región olfativa de la nariz de conejo, c.t. 7,40 €

Ma614e Papilas gustativas, c.t. de foliata papila en lengua de conejo 

muestra abundantes papilas gustativas, cuidadosamente 

teñidas

8,40 €

Ma556e Corpúsculos de Merkel en c.t. a través de hocico de cerdo 8,40 €

Ma649b Pelo (cerda) del cerdo, p.c. 6,60 €

Ma6405c Piel de pie, gato, seg vertical. mostrando estrato córneo y 

estrato germinativo

7,40 €

Ma6468d Glándula mamaria de vaca, c.t. activo 7,40 €

Ma703g Ratón joven, c.l. sagital a través de muestras enteras que 

pasan a la columna vertebral

13,80 €

In122d Apis mellifica, abeja melífera, piezas bucales de los 

trabajadores

7,40 €

In216b Apis mellifica, pata posterior con colector de polen p.c. 6,60 €

In255e Testículos, c.t. del abdomen de un zángano (Apis mellifica) 

en que se observan los testículos

8,40 €

In256e Ovarios, c.t. del abdomen de reina (Apis mellifica) en que se 

observan los ovarios

8,40 €

84100 Histología Patológica para la medicina veterinaria, 22 

preparaciones microscópicas 

191,40 €

84100-154 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD154 "Parásitos y Enfermedades humanas". Lanzamiento, 

con 443 imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones 

microscópicas, además de CD en el paquete - precio 

especial Euro.

310,60 €

Pa4101e Tuberculosis miliar de pulmón 8,40 €

Pa4102e Antracosis de pulmón 8,40 €

Pa4103e Neumonía cruposa 8,40 €

Pa4106e Neumonía crónica 8,40 €

Pa4109e Neumonía necrótica (cursi) 8,40 €
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Pa4111e Sarcoma mieloide del bazo 8,40 €

Pa4113g Melanemia Malaria del bazo 13,80 €

Pa4115e Degeneración amiloide del bazo 8,40 €

Pa4116e Adiposis de corazón 8,40 €

Pa4120e Linfosarcoma mediastini 8,40 €

Pa4122e Mixoma mandibulae 8,40 €

Pa4127e Tumor mixto fibroepitelial de glándula parótida 8,40 €

Pa4133e Degeneración parenquimatosa y de grasa del hígado 8,40 €

Pa4134e Cirrosis pigmentaria de hígado 8,40 €

Pa4135e Hemosiderosis de hígado 8,40 €

Pa4137e Adenocarcinoma de colon 8,40 €

Pa4141e Atrofia cianótica del hígado (nuez moscada hígado) 8,40 €

Pa4143e Degeneración amiloide de hígado 8,40 €

Pa4144e Atrofia marrón del hígado 8,40 €

Pa4146e Icterus hepatis 8,40 €

Pa4149e Hemangioma cavernoso de hígado, cavernoso Hemangioma 8,40 €

Pa4216t Nefritis aguda 16,50 €

84150 Los parásitos, bacterias patógenas y las plagas de 

insectos para la medicina veterinaria, 31 preparaciones 

microscópicas 

272,10 €

84150-154 Oferta especial - Correspondiente de la serie de 

preparaciones microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° 

CD154 "Parásitos y Enfermedades humanas". Lanzamiento, 

con 443 imágenes y texto.  Conjunto de preparaciones 

microscópicas, además de CD en el paquete - precio 

especial Euro.

391,50 €

Ba112d Staphylococcus aureus, organismo de la pus, frotis de la 

cultura

7,40 €

Ba1165f Estreptococos hemolítico, envenenamiento de la sangre, 

frotis de sangre

10,20 €

Ba1263t Bacillus anthracis, frotis de la cultura 16,50 €

Ba139e Bacteria erysipelatos (Erysipelothrix rhusiopathiae), manchar 

*

8,40 €

Pr223f Trichomonas sp., Manchar con trofozoítos 10,20 €

Pr328f Plasmodium cathemerium, la malaria aviar, frotis de sangre * 10,20 €

Pr337f Babesia canis, frotis de sangre muestra la infección pesada 10,20 €

Pr338f Toxoplasma gondii, agente causal de toxoplasmosis, frotis 

de tejido infectado

10,20 €

Pr339f Sarcocystis tenella en el músculo cardíaco, sec. mostrando 

tubos de Miescher

10,20 €

Pr330e Nosema apis, disentería de abeja de la miel, sec. del 

intestino enfermo

8,40 €

Pr335d Eimeria stiedae, causando la coccidiosis en conejo, la 

sección de hígado muestra esquizogonia y todas las etapas 

de desarrollo

7,40 €

Pr336d Eimeria tenella, sección del intestino del pollo enfermo * 7,40 €

Py211t Dicrocoelium dendriticum (D. lanceolatum), duela hepática 

ovejas, todo monte y manchada de estructuras internas

16,50 €

Py216d Fasciola hepatica, óvulos p.c. 7,40 €

Py322f Taenia pisiformis, proglótides grávidas p.c. 10,20 €

Py3245d Taenia pisiformis, óvulos de las heces p.c. 7,40 €

Py3145f Cysticercus bovis, bladderworm de Taenia saginata, sec. a 

través del músculo de ternera con parásitos in situ

10,20 €

Py328f Moniezia expansa, la tenia de ovejas, proglótides p.c. 10,20 €

Py3268f Dipylidium caninum, la tenia de perros y gatos, proglótides 

inmaduros p.c.

10,20 €

Py337f Echinococcus granulosus, pared del quiste y escólex ct 10,20 €
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Ne111d Ascaris megalocephala, lombriz de caballos, c.t. de la 

hembra adulta en la región de los órganos sexuales

7,40 €

Ne131d Ascaris lumbricoides, huevos en las heces p.c. 7,40 €

Ne163d Trichinella spiralis, sección del músculo infectado con larvas 

enquistadas

7,40 €

Ne155d Trichuris trichiura, gusano látigo, los óvulos en las heces p.c. 7,40 €

Ne159f Onchocerca volvulus, sec. a través del tejido huésped con 

tumor que contiene larvas (filaria)

10,20 €

An124d Hirudo medicinalis, sanguijuela medicinal, c.t. a través del 

cuerpo para la demostración de las estructuras generales 

7,40 €

Ar145d Dermanyssus gallinae, ácaros del pollo, p.c. * 7,40 €

Ar1515e Varroa, ácaro parásito de las abejas p.c. 8,40 €

In3341e Ctenocephalus canis, hombre o mujer p.c. espécimen 8,40 €

In111d Musca domestica, mosca doméstica, cabeza y piezas 

bucales con tubo de succión, p.c.

7,40 €

In127e Culex pipiens, cabeza y piezas bucales de hembra p.c. 8,40 €

NEW Paquetes Multimedial de ciencias de la vida para la 

enseñanza interactiva para Profesores

Solo juegos completos están disponibles, no vendemos 

partes individuales. 

Los cambios menores dentro de todos los juegos y 

series son reservados.

SMS-01 JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Ciencia 

elemental.  Colección básica con 6 preparaciones y 

material para demostración

68,10 €

Te101b 1. Letra „e“

In217b 2. Musca domestica, mosca común, pata con pulvillos, p.c.

In232b 3. Pieris, mariposa, porción de ala con escamas, p.c.

Ma190c 4. Frotis de sangre humana

As144b 5. Células de parénquima, c.t. de médula de Sambucus 

(saúco)

Te111b 6. Fibras coloradas, p.c.

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

3 transparencias para retroproyector a color

6 hojas para bosquejos y trabajos

Texto de interpretación

Caja de cartón para almacenaje y transporte

SMS-02 JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Protozoos. 

Colección básica con 8 preparaciones y material para 

demostración

114,70 €

Pr112e 1. Amoeba proteus, rizópodos, p.c., para mostrar el núcleo, 

pseudópodos, ecto- y endoplasma

Pr411d 2. Paramaecium, macro- y micronúcleos teñidos

Pr211c 3. Euglena, flagelado verde con mancha ocular

Pr212c 4. Ceratium hirundinella, dinoflagelado de agua dulce, p.c.

Pr422e 5. Vorticella, un ciliado de colonias.

Pr121d 6. Radiolaria, diversas especies

Pr332d 7. Monocystis agilis, de lombriz de tierra, vesícula seminal

Pr230v 8. Trypanosoma gambiense, causa enfermedad del sueño, 

frotis de sangre

Caja plástica para las preparaciones microscópicas
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4 transparencias para retroproyector a color

8 hojas para bosquejos y trabajos

Texto de interpretación

Caja de cartón para almacenaje y transporte

SMS-03  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Invertebrados. 

Colección básica con 6 preparaciones y material para 

demostración

73,50 €

Po117d 1. Sycon, esponja marina, c.t. del cuerpo

Co113d 2. Hydra, pólipo de agua dulce, c.t. con ectodermo y 

endodermo

An131c 3. Lumbricus, lombriz de tierra, c.t. típico con intestinos y 

nefridios

Cr111c 4. Daphnia, pulga de agua, un filópodo

Ar112e 5. Araneus spec., araña de jardín, pata, p.c., alto aumento 

para mostrar el peine

Ec113d 6. Asterias, estrella de mar, c.t. de brazo (rayo)

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

3 transparencias para retroproyector a color

6 hojas para bosquejos y trabajos

Texto de interpretación

Caja de cartón para almacenaje y transporte

SMS-04 JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Invertebrados. 

Colección suplementaria con 12 preparaciones y material 

para demostración

131,30 €

Co111e 1. Hidra, pólipo de agua dulce, espécimen extendido para 

estudio general del cuerpo, p.c.

Po128c 2. Euspongia, esponja comercial p.c.

Co211d 3. Laomedea, p.c. de colonia, pólipos vegetativos y 

reproductivos

Co219d 4. Actinia, anémona de mar, c.t. espécimen joven

Py112c 5. Planaria, c.t. para estructura general

Py313d 6. Taenia saginata, lombriz solitaria, proglotis en diferentes 

etapas c.t.

Cr113c 7. Cyclops sp., copépodo, p.c.

Cr134c 8. Astacus fluviatilis, langostino, intestino, c.t.

Ar145d 9. Dermanyssus gallinae, garrapata de la gallina, p.c.

Mo119d 10. Mya arenaria, almeja, c.t. y c.l. de agallas con epitelio 

ciliado

Ec1183d 11. Echinus, erizo de mar joven, corte radial

Ac103d 12. Branchiostoma lanceolatum (Amphioxus), c.t. del cuerpo 

para mostrar las branquias, hígado y gónadas.

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

6 transparencias para retroproyector a color

12 hojas para bosquejos y trabajos

Texto de interpretación

Caja de cartón para almacenaje y transporte

SMS-05  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Insectos. 

Colección básica con 6 preparaciones y material para 

demostración

69,20 €

In111d 1. Musca domestica, mosca común, cabeza con apéndices 

bucales

In231c 2. Apis mellifica, abeja melífera, alas con ganchos y reborde 

para fijar las alas, p.c.

In217b 3. Musca domestica, mosca común, pata con pulvillos, p.c.
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In232b 4. Pieris brassicae, mariposa, porción del ala que muestra la 

disposición de las escamas

In241b 5. Tráquea de insecto que muestra las hebras espirales 

elásticas, p.c.

In242c 6. Espiráculo (estigma) de insecto, p.c. con aparato de 

filtración

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

3 transparencias para retroproyector a color

6 hojas para bosquejos y trabajos

Texto de interpretación

Caja de cartón para almacenaje y transporte

SMS-06 JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Insectos. 

Colección suplementaria con 12 preparaciones y material 

para demostración

132,40 €

In127e 1. Culex pipiens, mosquito, piezas bucales perforadoras-

chupadoras, p.c.

In216b 2. Apis mellifica, pata posterior con canastillo de polen, p.c.

In311d 3. Drosophila, mosca de la fruta, p.c.

In324d 4. Culex pipiens, mosquito, larva p.c.

In122d 5. Apis mellifica, abeja melífera, piezas bucales de obrera, 

p.c.

In213b 6. Pieris, mariposa, antena claviforme, p.c.

In339c 7. Aphidae, áfidos, adultos y larvas, p.c.

In219b 8. Pieris brassicae, mariposa, pata p.c.

In244d 9. Apis mellifica, lanceta con saco del veneno, p.c.

In235b 10. Musca domestica, mosca común, ala, p.c.

In267f 11. Drosophila, mosca de la fruta, c.l. sagital de espécimen 

adulto

In251e 12. Apis mellifica, abeja melífera, cabeza con ojos 

compuestos c.t.

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

6 transparencias para retroproyector a color

12 hojas para bosquejos y trabajos

Texto de interpretación

Caja de cartón para almacenaje y transporte

SMS-07 JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Histología de 

Rana. Colección básica con 12 preparaciones y material 

para demostración

130,50 €

Am212c 1. Rana, rana, pulmón c.t., pulmón tipo bolsa simple

Am214c 2. Rana, frotis de sangre con corpúsculos nucleados

Am217c 3. Rana, estómago, c.t

Am218c 4. Rana, intestino delgado c.t.

Am219c 5. Rana, intestino grueso c.t., con células copa

Am220c 6. Rana, hígado c.t. que muestra conductos biliares

Am227f 7. Rana, ovario c.t.

Am229f 8. Rana, testículo c.t. que muestra espermatogénesis

Am213d 9. Rana, corazón c.l.

Am215c 10. Rana, lengua c.t.

Am234c 11. Rana, piel c.t. que muestra glándulas

Am230c 12. Rana, cerebro, órgano completo c.t.

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

6 transparencias para retroproyector a color

12 hojas para bosquejos y trabajos

Texto de interpretación

Caja de cartón para almacenaje y transporte
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SMS-08  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. La Célula 

Animal. Colección básica con 6 preparaciones y material 

para demostración

71,70 €

Ma101d 1. Células animales simples en corte de hígado de 

salamandra

Ma111c 2. Epitelio escamoso, células aisladas

Ma526d 3. Médula espinal, c.t. con células y fibras nerviosas

Ma135d 4. Humeo compacto de vaca, c.t.

Ma151d 5. Músculos estriados de gato, c.l.

Ma190c 6. Frotis de sangre humana

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

3 transparencias para retroproyector a color

6 hojas para bosquejos y trabajos

Texto de interpretación

Caja de cartón para almacenaje y transporte

SMS-09  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Histología y 

Ciencia Humana. Colección básica con 6 preparaciones y 

material para demostración

71,70 €

Ma111c 1. Epitelio escamoso, células aisladas

Ma130c 2. Cartílago hialino de ternero, c.t.

Ma135d 3. Humeo compacto de vaca, c.t.

Ma151d 4. Músculos estriados (esqueléticos) de mamífero c.l.

Ma154d 5. Músculos lisos de gato, c.t. y c.l.

Ma190c 6. Frotis de sangre humana, tinción de Giemsa para 

eritrocitos y varios tipos de glóbulos blancos

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

3 transparencias para retroproyector a color

6 hojas para bosquejos y trabajos

Texto de interpretación

Caja de cartón para almacenaje y transporte

SMS-10  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Histología y 

Ciencia Humana. Colección suplementaria I con 12 

preparaciones y material para demostración

137,50 €

Ma1142e 1. Epitelio columnar, vesícula biliar humana, c.t.

Ma131d 2. Cartílago elástico, sección teñida para mostrar fibras 

elásticas

Ho633e 3. Piel de palma de mano humana c.t.

Ho216e 4. Pulmón humano, c.t.

Ma156d 5. Músculo cardíaco de gato, c.l. y c.t.

Ma334d 6. Estómago fúndico de gato, c.t.

Ma411d 7. Riñón, gato, c.t. que muestra corteza y médula con 

glomérulos

Ma4614d 8. Testículo, conejo, c.t.

Ma4341d 9. Ovario, conejo, c.t.

Ho511e 10. Corteza cerebral humana, c.t.

Ma526d 11. Médula espinal de gato, c.t.

Ma614e 12. Yemas (papilas) gustativas en lengua de conejo (Papila 

foliada), c.t.

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

6 transparencias para retroproyector a color

12 hojas para bosquejos y trabajos

Texto de interpretación

Caja de cartón para almacenaje y transporte
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SMS-11  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Histología y 

Ciencia Humana. Colección suplementaria II con 12 

preparaciones y material para demostración

136,00 €

Ma1162d 1. Epitelio ciliado de mamífero c.t.

Ma128c 2. Tejido adiposo de mamífero.

Ma138e 3. Hueso cartilaginoso en desarrollo, articulación de feto 

humano, c.l.

Ma123d 4. Tejido fibroso blanco, c.l. de tendón de vaca

Ho172e 5. Arteria humana, c.t., tinción elástica

Ho174e 6. Vena humana, c.t., tinción elástica

Ma3403c 7. Intestino delgado de gato, c.t. tinción de rutina

Ho354e 8. Páncreas humano, c.t. con islotes de Langerhans

Ma357d 9. Hígado del cerdo, c.t.

Ho514e 10. Cerebelo humano c.t.

Ma252d 11. Glándula tiroides de vaca, c.t.

Ma6468d 12. Glándula mamaria de vaca, c.t.

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

6 transparencias para retroproyector a color

12 hojas para bosquejos y trabajos

Texto de interpretación

Caja de cartón para almacenaje y transporte

SMS-12  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Patología 

Humana. Colección básica con 6 preparaciones y 

material para demostración

82,70 €

Pa4101e 1. Tuberculosis miliar de pulmón

Pa4102e 2. Antracosis de pulmón

Pa4129e 3. Estruma colloides

Pa4217e 4. Nefritis hemorrágica aguda

Pa4203g 5. Cirrosis hepática

Ba144d 6. Eberthella typhi, fiebre tifoidea

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

3 transparencias para retroproyector a color

6 hojas para bosquejos y trabajos

Texto de interpretación

Caja de cartón para almacenaje y transporte

SMS-13  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Patología 

Humana. Colección suplementaria con 12 preparaciones 

y material para demostración

166,00 €

Pa4130e 1. Tuberculosis miliar de hígado

Pa4110e 2. Neumonía influenza

Pa4233e 3. Sarcoma de célula huso

Pa4173e 4. Carcinoma en célula de hígado

Pa4225e 5. Hipertrofia de próstata

Pa4116e 6. Adiposis de corazón

Pa4146e 7. Hepatitis ictérica

Pa4204e 8. Mioma de útero

Pa4209e 9. Carcinoma de la cerviz del útero

Pr315f 10. Plasmodium, causa malaria humana, frotis de sangre

Pr230v 11. Trypanosoma, causa la enfermedad del sueño, frotis de 

sangre

Ba112d 12. Staphylococcus aureus, organismo de la pus

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

6 transparencias para retroproyector a color

12 hojas para bosquejos y trabajos
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Texto de interpretación

Caja de cartón para almacenaje y transporte

SMS-14  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Parasitología. 

Colección básica con 6 preparaciones y material para 

demostración

118,20 €

Pr230v 1. Trypanosoma, causa la enfermedad del sueño, frotis de 

sangre

Pr311m 2. Plasmodium falciparum, malaria humana, frotis de sangre 

con etapas anulares

Py313d 3. Taenia sp., proglotis madura, c.t.

Ne129d 4. Ascaris lumbricoides, ascáride de humanos, hembra adulta 

c.t. en región de gónadas.

Ne163d 5. Trichinella spiralis, larvas enquistadas en músculos, c.l.

Py214c 6. Fasciola hepatica, duela hepática del buey, c.t. del cuerpo

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

3 transparencias para retroproyector a color

6 hojas para bosquejos y trabajos

Texto de interpretación

Caja de cartón para almacenaje y transporte

SMS-15  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Parasitología. 

Colección suplementaria con 12 preparaciones y material 

para demostración

196,40 €

Pr114f 1. Entamoeba histolytica, disentería amibiana, frotis o corte

Pr335d 2. Eimeria stiedae, causa coccidiosis en hígado de conejo, 

c.t.

Pr331d 3. Monocystis agilis, de lombriz de tierra, vesícula seminal

Py213m 4. Fasciola hepatica, duela hepática del buey, p.c. de adulto

Py322f 5. Taenia pisiformis, solitaria enana, proglotis maduros, p.c.

Ne135i 6. Enterobius vermicularis (oxiuro), espécimen adulto, p.c.

Py337f 7. Echinococcus granulosus, tenia del perro, escólex de 

quiste, p.c.

Ar145d 8. Dermanyssus gallinae, garrapata de la gallina, p.c.

In125f 9. Anopheles, mosquito de la malaria, piezas bucales de 

hembra, p.c.

In127e 10. Culex pipiens, mosquito común, piezas bucales de 

hembra, p.c.

In325g 11. Pediculus humanus, piojo del hombre, p.c.

In3341e 12. Ctenocephalus canis, pulga del perro, adulta, p.c.

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

6 transparencias para retroproyector a color

12 hojas para bosquejos y trabajos

Texto de interpretación

Caja de cartón para almacenaje y transporte

SMS-16 JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Reproducción 

des Animales. Colección básica con 6 preparaciones y 

material para demostración

76,40 €

Ma1023f 1. División celular (mitosis), médula ósea roja de vaca, 

sección o frotis.

Ma461d 2. División de maduración (meiosis), testículo de ratón, c.t.
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5012e 3. Huevos de Psammechinus (erizo de mar), etapas 

tempranas de segmentación.

Av119d 4. Gallus, pollo, ovario con huevos en desarrollo c.t.

Ma4341d 5. Ovario de conejo, c.t., folículos en desarrollo.

Ma464d 6. Frotis de espermatozoos de torro

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

3 transparencias para retroproyector a color

6 hojas para bosquejos y trabajos

Texto de interpretación

Caja de cartón para almacenaje y transporte

SMS-17  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Embriología y 

Desarrollo de los Animales. Colección básica con 6 

preparaciones y material para demostración

84,20 €

Em615g 1. Rana, etapa temprana de yema de cola, c.t. con tubo 

neural, notocordio

Em625e 2. Rana, etapa de eclosión, c.t. región de cabeza o agallas

Em705f 3. Gallus, pollo, 36 horas, c.t. con tubo neural

Em711f 4. Gallus, pollo,, 48 horas, c.l. con diferenciación de 

mesodermo y ectodermo

Em718f 5. Gallus, pollo,, 3 días, c.t. de cabeza con primordio de 

cerebro, ojos y corazón

Ma446d 6. Embrión de ratón, c.t. de cabeza

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

3 transparencias para retroproyector a color

6 hojas para bosquejos y trabajos

Texto de interpretación

Caja de cartón para almacenaje y transporte

SMS-18  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Embriología y 

Desarrollo de los Animales. Colección suplementaria con 

12 preparaciones y material para demostración

150,50 €

Ne138d 1. Anguillula, nematodos de vinagre, desarrollo en diferentes 

etapas.

Ne122f 2. Ascaris megalocephala, para mostrar meiosis. Primera y 

segunda división de maduración.

Ne123f 3. Ascaris megalocephala, pronúcleos de macho y hembra, 

c.t.

In324d 4. Culex pipiens, mosquito o zancudo, larva p.c.

Em623f 5. Rana, etapa de eclosión, c.t. parte media del cuerpo

Em626e 6. Rana, etapa de eclosión, c.t. tórax

Em627e 7. Rana, etapa de eclosión, c.t. abdomen

Em720f 8. Gallus, pollo, 3 días, c.t. a través de cuerpo que muestra 

amnios y membrana serosa.

Em724f 9. Gallus, pollo, 4-5 días, c.t. región del corazón

Av125d 10. Gallus, pollo, desarrollo de plumas, c.t. a través de las 

alas

Ma448d 11. Embrión de ratón, c.t. de abdomen

Em846f 12. Embrión del cerdo, 11-12 mm, c.t. a través del abdomen 

para estudio general del cuerpo

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

6 transparencias para retroproyector a color

12 hojas para bosquejos y trabajos

Texto de interpretación

Caja de cartón para almacenaje y transporte
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SMS-19  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Citología y 

Genética. Colección básica con 6 preparaciones y 

material para demostración

87,20 €

As114d 1. División celular (mitosis), todas las etapas, en ápices 

radiculares de Allium c.l. (cebolla)

778h 2. Cromosomas humanos en el estadio de metafaso, p.c.

73607e 3. Huevos de Psammechinus (erizo de mar). etapas de 

segmentación

Ne123f 4. Ascaris megalocephala, pronúcleos de macho y hembra, 

c.t.

Ma4614d 5. Testículo de ratón, c.t. que muestra espermatogénesis

Ag152e 6. Spirogyra en conjugación escalariforme y cigotos, p.c.

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

3 transparencias para retroproyector a color

6 hojas para bosquejos y trabajos

Texto de interpretación

Caja de cartón para almacenaje y transporte

SMS-20  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Citología y 

Genética. Colección suplementaria con 12 preparaciones 

y material para demostración

146,90 €

As115d 1. División celular (mitosis), todas las etapas, en c.t. ápices 

radiculares de Allium (cebolla)

Ma4341d 2. Ovario de gato, c.l. que muestra los folículos en diversos 

estadios de desarrollo

As522e 3. Lilium, anteras jóvenes, meiosis, etapa de profase 

temprana, c.t.

Pr417g 4. Paramaecium, etapas de fisión, núcleos teñidos

Fu131d 5. Mucor mucedo (o Rhizopus), moho negro del pan, micelio 

y formación de esporangios, p.c.

Br126e 6. Mnium, musgo, arquegonios c.l.

Br125e 7. Mnium, musgo, anteridios c.l.

Gy132e 8. Pinus, pino, cono hembra joven con óvulos, c.l.

Gy128d 9. Pinus, pino, granos de polen con alas, p.c.

As530e 10. Lilium, estigma con polen y tubos polínicos c.l.

76021f 11. Genética de Drosophila, tipos silvestre adulto, p.c.

76022f 12. Genética de Drosophila, mutante de "ojo barr", p.c.

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

6 transparencias para retroproyector a color

12 hojas para bosquejos y trabajos

Texto de interpretación

Caja de cartón para almacenaje y transporte

SMS-21  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. División Celular 

(Mitosis y Meiosis). Colección básica con 6 

preparaciones y material para demostración

98,60 €

As114d 1. Allium, ápices radiculares, c.l. que muestra todas las 

etapas de mitosis

Ma1021h 2. Coregonus, albur, embriología de peces, c.l. de embrión 

que muestra mitosis animal

Ma461d 3. Testículo de ratón, c.t. que muestra espermatogénesis

In245h 4. Cromosomas gigantes de glándula salival de Chironomus, 

preparación teñida para mostrar cromómeros

As523e 5. Lilium, anteras jóvenes, células madre de microsporas, 

meiosis, etapa de profase temprana, c.t.
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As525f 6. Lilium, anteras jóvenes, células madre de microsporas, 

mitosis, metafase y anafase de primera división de 

maduración 

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

3 transparencias para retroproyector a color

6 hojas para bosquejos y trabajos

Texto de interpretación

Caja de cartón para almacenaje y transporte

SMS-22  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Bacterias. 

Colección básica con 6 preparaciones y material para 

demostración

75,20 €

Ba171d 1. Bacterias de la boca con bacilos grampositivos y 

gramnegativos

Ba201e 2. Tipos de bacteria. La preparación muestra cocos, bacilos, 

espirilos

Ba112d 3. Staphylococcus aureus, organismo de la pus

Ba121d 4. Bacillus subtilis, bacilo del heno, frotis con bacilos y 

esporas

Ba143d 5. Escherichia coli, bacterias del colon

Ba161e 6. Spirillum volutans, de agua pútrida

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

3 transparencias para retroproyector a color

6 hojas para bosquejos y trabajos

Texto de interpretación

Caja de cartón para almacenaje y transporte

SMS-23  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Bacterias. 

Colección suplementaria con 12 preparaciones y material 

para demostración

149,50 €

Ba1151d 1. Streptococcus pyogenes, organismo de la pus

Ba114d 2. Sarcina lutea, cocos cromogénicos

Ba116d 3. Streptococcus lactis, organismo que corta la leche

Ba131t 4. Mycobacterium tuberculosis, tuberculosis

Ba136d 5. Corynebacterium diphtheriae, difteria

Ba141d 6. Rhizobium radicicola, bacteria fijadora de nitrógeno

Ba142d 7. Proteus vulgaris, putrefacción

Ba144d 8. Eberthella typhi, fiebre tifoidea

Ba1303t 9. Clostridium botulinum (botulismo), envenenamiento de 

alimentos

Ba153d 10. Acetobacter aceti, fermentación acética

Ba146d 11. Salmonella enteritidis, envenenamiento de la carne, frotis

Ba165d 12. Rhodospirillum rubrum, espirilos cromogénicos

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

6 transparencias para retroproyector a color

12 hojas para bosquejos y trabajos

Texto de interpretación

Caja de cartón para almacenaje y transporte

SMS-24  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Algas. Colección 

básica con 6 preparaciones y material para demostración

71,70 €

Ag113c 1. Nostoc, alga azul verdosa con heterocistos

Ag121c 2. Diatomeas, agua dulce, recientes, varias especies

Ag151c 3. Spirogyra, alga con cloroplastos espirales, p.c. de 

filamentos vegetativos
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Ag182c 4. Cladophora, una clorofita, filamentos ramificados con 

células multinucleadas, p.c.

Ag171c 5. Chlamydomonas, células biflageladas, p.c.

Ag165e 6. Desmidias, varias formas

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

3 transparencias para retroproyector a color

6 hojas para bosquejos y trabajos

Texto de interpretación

Caja de cartón para almacenaje y transporte

SMS-25  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Algas. Colección 

suplementaria con 12 preparaciones y material para 

demostración

130,30 €

Ag117c 1. Chroococcus, alga unicelular, p.c.

Ag111c 2. Oscillatoria, alga filamentosa azul verdosa.

Ag1176c 3. Microcystis, alza azul-verdoso que florece en aguas 

estancadas.

Ag183c 4. Draparnaldia, filamentos principales y ramificaciones.

Ag180d 5. Hydrodictyon, alga verde que muestra p.c. de filamentos 

reticulares

Ag184c 6. Oedogonium, p.c. de filamentos con órganos sexuales

Ag175e 7. Volvox, colonias esféricas con células hijas, p.c.

Ag195d 8. Dinobryon, algas pardo-doradas (crisófitas)

Ag151c 9. Pleurococcus (Protococcus), alga verde

Ag228c 10. Laminaria saccharina, feofita, talo con esporangios c.t.

Ag221d 11. Fucus vesiculosus, alga marina, (feofita) conceptáculo 

femenino con oogonios, c.t.

Ag222d 12. Fucus vesiculosus, alga marina, conceptáculo masculino 

con anteridios, c.t.

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

6 transparencias para retroproyector a color

12 hojas para bosquejos y trabajos

Texto de interpretación

Caja de cartón para almacenaje y transporte

SMS-26  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Criptógamas. 

Colección básica con 12 preparaciones y material para 

demostración

127,70 €

Ag111c 1. Oscillatoria, alga filamentosa azul verdosa

Ag151c 2. Spirogyra, alga con cloroplastos espirales, p.c. de 

filamentos vegetativos

Fu129c 3. Mucor mucedo (o Rhizopus), moho negro del pan, micelio 

y formación de esporangios, p.c.

Fu153c 4. Peziza, basidiomiceto, apotecio con ascas c.t.

Fu164b 5. Saccharomyces, levadura, gemación

Fu228c 6. Coprinus, seta, c.t. típicos basidios y esporas

Br133d 7. Tallo de musgo con hojas, p.c.

Br114d 8. Marchantia, hepática, c.l. de la rama arquegonial que 

muestra los arquegonios

Br115d 9. Marchantia, hepática, c.l. de la rama anteridial que muestra 

los anteridios.

Pt122d 10. Equisetum, cola de caballo, estróbilo maduro con 

esporófilo, c.l.

Pt141d 11. Pteridium aquilinum, helecho, c.t. de rizoma con haces 

vasculares

Pt133d 12. Aspidium (Dryopteris), helecho, hoja con esporangios y 

esporas c.t.
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Caja plástica para las preparaciones microscópicas

6 transparencias para retroproyector a color

12 hojas para bosquejos y trabajos

Texto de interpretación

Caja de cartón para almacenaje y transporte

SMS-27  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Criptógamas. 

Colección suplementaria con 12 preparaciones y material 

para demostración

132,40 €

Ag113c 1. Nostoc, alga azul verdosa con heterocistos

Ag121c 2. Diatomeas, agua dulce, varias especies

Fu127d 3. Albugo candida, roya blanca de crucíferas, c.t.

Fu161c 4. Penicillium, moho azul, micelio y conidióforos

Fu215d 5. Puccinia graminis, roya del trigo, uredinios en trigo c.t.

Fu226c 6. Psalliota, hongo, píleo con lámelas c.t.

Fu150e 7. Claviceps purpurea, cornezuelo del centeno, estroma con 

peritecios c.l.

Li103d 8. Physcia o Xantoria, líquen, talo con algas simbiontes, c.t.

Br124d 9. Polytrichum, musgo, cápsula con esporas c.t.

Pt123b 10. Equisetum, cola de caballo, esporas con eláteros, p.c.

Pt113e 11. Lycopodium, licopodio, esporófilo con esporas c.l.

Pt152e 12. Helecho, protalo, p.c.

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

6 transparencias para retroproyector a color

12 hojas para bosquejos y trabajos

Texto de interpretación

Caja de cartón para almacenaje y transporte

SMS-28  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. La Célula 

Vegetal. Colección básica con 6 preparaciones y material 

para demostración

71,70 €

As111c 1. Células epidérmicas de Allium cepa (cebolla), que muestra 

células típicas de plantas con núcleos, citoplasma y paredes 

celulares p.c.

As143d 2. Células pétreas, c.t. de pulpa de Pyrus communis (pera)

As371c 3. Granos de almidón, corte de un tubérculo de Solanum 

tuberosum (patata)

As344d 4. Cucurbita, calabaza, tallo con haces vasculares y tubos 

cribosos, c.l.

As527d 5. Lilium, lila, anteras, c.t. que muestra las cámaras de polen 

y granos de polen

As560d 6. Lilium, lila, c.t. del ovario en que se observan los óvulos, 

vista general

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

3 transparencias para retroproyector a color

6 hojas para bosquejos y trabajos

Texto de interpretación

Caja de cartón para almacenaje y transporte

SMS-29  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Fanerógamas, 

Raíces. Colección básica con 6 preparaciones y material 

para demostración

71,70 €

As215c 1. Zea mays, maíz, tallo monocotiledóneo típico, c.t.

As241c 2. Ranunculus, ranúnculo, raíz dicotiledónea típica, c.t.
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As210d 3. Pelos radiculares, de ápice radicular con pelos radiculares

As216c 4. Smilax, raíz con endodermis engrosada c.t.

As225c 5. Elodea, tallo acuático con haz primitivo c.t.

As250d 6. Lupinus, lupino, nódulos radiculares con bacterias fijadoras 

de nitrógeno c.t.

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

3 transparencias para retroproyector a color

6 hojas para bosquejos y trabajos

Texto de interpretación

Caja de cartón para almacenaje y transporte

SMS-30  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Fanerógamas, 

Raíces. Colección suplementaria con 12 preparaciones y 

material para demostración

131,30 €

As202e 1. Raíz herbácea y raíz leñosa, c.t.

As203e 2. Raíz joven (primaria) y raíz antigua (Segunda), c.t.

As254d 3. Salix, sauce, corte de una raíz que muestra el origen de las 

raíces laterales

As214c 4. Iris, c.t. de raíz típica de monocotiledónea

As247c 5. Medicago, lucerna, c.t. de la raíz para mostrar crecimiento 

en grosor secundario

As244c 6. Tilia platyphyllos, tilo, c.t. de la raíz leñosa.

As253c 7. Monstera, raíz aérea c.t.

As248c 8. Taraxacum, diente de león, c.t. a través de la raíz primaria 

que muestra los conductos lactíferos

As255d 9. Fagus silvatica, haya, raíz con micorrizas ectotrópicas, c.t.

As256d 10. Neottia nidus avis, orquídea, c.t. de raíz con micorrizas 

endotróficas.

As355d 11. Cuscuta, en huésped, c.t. haustorio

Gy122c 12. Pinus, pino, raíz leñosa.

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

6 transparencias para retroproyector a color

12 hojas para bosquejos y trabajos

Texto de interpretación

Caja de cartón para almacenaje y transporte

SMS-31  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Fanerógamas, 

Tallos. Colección básica con 6 preparaciones y material 

para demostración

70,50 €

As311c 1. Zea mays, maíz, tallo monocotiledóneo típico, c.t.

As343c 2. Helianthus, girasol, tallo dicotiledóneo típico, c.t.

As344d 3. Cucurbita, calabaza, tallo con haces vasculares y tubos 

cribosos, c.l.

As315c 4. Triticum, trigo, c.t., tallo de una gramínea con cavidad de 

médula y grupo de haces vasculares dispuestos en forma 

anular

As313c 5. Elodea, tallo acuático con haz primitivo c.t

As321c 6. Convallaria, lirio del valle, rizoma, c.t. que muestra un haz 

vascular concéntrico con xilema externo

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

3 transparencias para retroproyector a color

6 hojas para bosquejos y trabajos

Texto de interpretación

Caja de cartón para almacenaje y transporte
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SMS-32  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Fanerógamas, 

Tallos. Colección suplementaria con 12 preparaciones y 

material para demostración

127,70 €

As341c 1. Aristolochia, aristoloquia larga, tallo de un año c.t.

As342c 2. Aristolochia, tallo más antiguo c.t.

As3772e 3. Fagus, haya, tres secciones de la madera, c.t., c.c.l., c.l.r.

As348c 4 Tilia, tilo, tallo lignificado más antiguo c.t.

As353c 5. Nymphaea, lirio acuático, c.t. de tallo acuático, células 

espiculares.

As3145c 6. Potamogeton, talo acuático con cámaras de aire, c.t.

As383d 7. Opuntia, cactus, talo suculento, c.t.

As365c 8. Ranunculus repens, ranúnculo, c.t. del tallo, con haces 

colaterales abiertos (eustela)

As368c 9. Coleus, c.t. de un tallo cuadrado con colénquima angular

As352c 10. Hedera helix, hiedra, talo con cristales, c.t.

As346c 11. Clematis, c.t. de un tallo para mostrar colénquima

As371c 12. Solanum tuberosum, patata, c.t. de tubérculo con 

gránulos de almidón y corcho

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

6 transparencias para retroproyector a color

12 hojas para bosquejos y trabajos

Texto de interpretación

Caja de cartón para almacenaje y transporte

SMS-33  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Fanerógamas, 

Hojas. Colección básica con 6 preparaciones y material 

para demostración

70,50 €

As412c 1. Zea mays, maíz, hoja de monocotiledónea c.t.

As453c 2. Syringa, lila, c.t. de típica hoja de dicotiledónea

As411c 3. Tulipa, tulipán, epidermis, p.c. que muestra estomas

As4155c 4. Elodea, c.t. de hoja que muestra la simple estructura de 

una hoja acuática

As456c 5. Nerium oleander, c.t. de hoja que muestra criptas de 

estomas hundidos recubiertas con pelos protectores

Gy127c 6. Pinus, pino, acículas (hojas) c.t.

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

3 transparencias para retroproyector a color

6 hojas para bosquejos y trabajos

Texto de interpretación

Caja de cartón para almacenaje y transporte

SMS-34  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Fanerógamas, 

Hojas. Colección suplementaria con 12 preparaciones y 

material para demostración

126,70 €

As415c 1. Iris, hoja isobilateral típica c.t.

As413c 2. Poa annua, hierba, hoja c.t.

As454c 3. Ligustrum, aligustre, c.t. de hoja dicotiledónea

As473d 4. Helleborus, c.t. de una típica hoja mesófita dicotiledónea

As459c 5. Ficus elastica, árbol del caucho, c.t. de hoja que muestra 

cistolitos.

As467c 6. Nymphaea, lirio acuático, hoja flotante c.t.

As425c 7. Potamogeton, planta pratense, hoja c.t.

As475c 8. Calluna, brezo común, c.t. de hoja enrollada que muestra 

estomas hundidos.

As422c 9. Verbascum, candelaria, pelos, p.c.
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As469c 10. Dionaea, Venus atrapamoscas, hoja con glándulas 

digestivas c.t.

As463c 11. Drosera, hoja con pelos glandulares, p.c.

As451c 12. Fagus, haya, yema de hoja c.t. que muestra el origen de 

la hoja

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

6 transparencias para retroproyector a color

12 hojas para bosquejos y trabajos

Texto de interpretación

Caja de cartón para almacenaje y transporte

SMS-35  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Fanerógamas, 

Flores, Frutos y Semillas. Colección básica con 6 

preparaciones y material para demostración

72,80 €

As511d 1. Lilium, lirio, yema de flor c.t. muestra diagrama de la flor 

(monocotiledónea)

As601d 2. Lycopersicum, tomate, yema de flor c.t. muestra diagrama 

de la flor (dicotiledónea)

As527d 3. Lilium, antera c.t. que muestra cámaras polínicas y granos 

de polen

As560d 4. Lilium, ovario c.t., que muestra disposición de los óvulos

As619d 5. Capsella bursa pastoris, bolsa de pastor, c.l. de ovario con 

embriones en desarrollo

As578d 6. Triticum, trigo, c.t. de grano, endospermo y gránulos de 

almidón

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

3 transparencias para retroproyector a color

6 hojas para bosquejos y trabajos

Texto de interpretación

Caja de cartón para almacenaje y transporte

SMS-36  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Fanerógamas, 

Flores, Frutos y Semillas. Colección suplementaria con 

12 preparaciones y material para demostración

133,90 €

As530e 1. Estigma de Lilium, c.l. que muestra polen penetrante

As614d 2. Monotropa, yema de flor, c.t. que muestra ovarios con 

óvulos

As606d 3. Papaver, amapola, c.t. de yema de flor con placentación 

parietal

As613d 4. Solanum, patata, yema de flor c.t. muestra diagrama de la 

flor

As604d 5. Taraxacum, diente de león, c.t. de yema de flor compuesta

As627c 6. Cocos nucifera, nuez de coco, endospermo c.t.

As640d 7. Glándulas de aceite lisígeno, c.t. cáscara de fruto de 

Citrus.

As631d 8. Lycopersicum, tomate, fruto joven c.t.

As599d 9. Pyrus malus, manzana, fruto joven c.t., fruto carnoso de 

muchas semillas

As630c 10. Tipos de polen, p.c. de una gran variedad de polen 

mezclado

Gy135f 11. Pinus, pino, cono hembra joven con arquegonios c.l.

Gy129d 12. Pinus, pino, cono macho con polen, c.l.

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

6 transparencias para retroproyector a color

12 hojas para bosquejos y trabajos

Texto de interpretación

Caja de cartón para almacenaje y transporte
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SMS-37  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. La Madera. 

Colección básica con 6 preparaciones y material para 

demostración

72,80 €

7201d 1. Acer platanoides, arce, tres secciones de la madera, c.t., 

c.c.l., c.l.r.

7222d 2. Fagus, haya, tres secciones de la madera, c.t., c.c.l., c.l.r.

7212d 3. Pinus silvestris, pino, tres secciones de la madera, c.t., 

c.c.l., c.l.r.

7210d 4. Picea excelsa, abeto, tres secciones de la madera, c.t., 

c.c.l., c.l.r.

7217d 5. Populus alba, álamo, tres secciones de la madera, c.t., 

c.c.l., c.l.r.

7215d 6. Tilia platyphylla, tilo, tres secciones de la madera, c.t., 

c.c.l., c.l.r.

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

3 transparencias para retroproyector a color

6 hojas para bosquejos y trabajos

Texto de interpretación

Caja de cartón para almacenaje y transporte

SMS-38  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Fibras y Tejidos 

Textiles. Colección básica con 6 preparaciones y material 

para demostración

68,10 €

7453b 1. Lana merina

7457b 2. Seda pura (capullo)

7462b 3. Lino

7460b 4. Algodón

7466b 5. Celulosa

7475b 6. Tela de nylon

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

3 transparencias para retroproyector a color

6 hojas para bosquejos y trabajos

Texto de interpretación

Caja de cartón para almacenaje y transporte

SMS-39  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Los Alimentos y 

sus Adulteraciones. Colección básica con 6 

preparaciones y material para demostración

69,20 €

7111c 1. Mucor, moho negro del pan

7109d 2. Bacterias (Streptococcus lactis), organismo que corta la 

leche

7607b 3. Harina de trigo adulterada con yeso

7609b 4. Harina de maíz adulterada con esporas de carbón de maíz 

(Ustilago)

7608b 5. Harina de centeno infestada de insectos

7614c 6. Harina adulterada con garrapatas (Tyroglyphus farinae)

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

3 transparencias para retroproyector a color

6 hojas para bosquejos y trabajos

Texto de interpretación

Caja de cartón para almacenaje y transporte

SMS-40  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Alimentos y 

Especias. Colección básica con 12 preparaciones y 

material para demostración

121,70 €

7602b 1. Harina de centeno

7604b 2. Almidón de patata
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7122b 3. Harina de soja

7601b 4. Harina de trigo

7605b 5. Fécula del arroz

7112c 6. Grano de café, c.t.

7116b 7. Pimienta

7115b 8. Pimiento morrón

7118c 9. Nuez moscada, c.t.

7117b 10. Polvo de cacao

7124c 11. Hoja de tabaco, c.t.

7125d 12. Avellana, c.t.

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

6 transparencias para retroproyector a color

12 hojas para bosquejos y trabajos

Texto de interpretación

Caja de cartón para almacenaje y transporte

SMS-41   JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. El Mundo 

Maravilloso de una Gota de Agua. Colección básica con 6 

preparaciones y material para demostración

70,50 €

Pr211c 1. Euglena, alga verde flagelada

Pr411d 2. Paramecio, ciliado infusorio

Cr120c 3. Daphnia y Cyclops, pequeños crustáceos planctónicos

Ag151c 4. Spirogyra, alga con cloroplastos espirales, p.c. de 

filamentos vegetativos

Po123b 5. Spongilla, esponja de agua dulce, espículas aisladas

Ag121c 6. Diatomeas, formas y conchas distintas

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

3 transparencias para retroproyector a color

6 hojas para bosquejos y trabajos

Texto de interpretación

Caja de cartón para almacenaje y transporte

SMS-42  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. El Mundo 

Maravilloso de una Gota de Agua. Colección 

suplementaria con 12 preparaciones y material para 

demostración

132,40 €

Pr212c 1. Ceratium hirundinella, dinoflagelados

Pr422e 2. Vorticella, un ciliado de colonias

7013d 3. Bacterias del agua pútrida

Co113d 4. Hidra, sección transversal del cuerpo

Ag182c 5. Cladophora, una clorofita, filamentos ramificados con 

células multinucleadas, p.c.

Ag174d 6. Eudorina, colonias pequeñas

Ag1176c 7. Microcystis, alga azul-verde de las aguas estancadas

Ro111d 8. Rotatoria, rotíferos, pequeños animales de aguas pútridas

Py112c 9. Planaria, sección transversal del cuerpo

Ro211e 10. Plumatella, briozoos, colonias c.t.

An122d 11. Tubifex, oligoqueto, p.c.

7073d 12. Plancton mixto de agua dulce

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

6 transparencias para retroproyector a color

12 hojas para bosquejos y trabajos

Texto de interpretación

Caja de cartón para almacenaje y transporte
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SMS-43 JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Los Habitantes 

de las Aguas Contaminadas. Colección básica con 6 

preparaciones y material para demostración

72,80 €

4541d 1. Escherichia coli, bacterias del colon, probablemente 

patógenas

4542e 2. Bacterias putrefactoras (Spirillum) de cieno pobre en 

oxígeno

4544d 3. Bacterias del cieno (Methanobacterium) genera el gas de 

aguas servidas

4546c 4. Microcystis, alza azul-verdoso que florece en aguas 

estancadas

4554d 5. Ciliados, diferentes especies de aguas ricas en nutrientes

4558d 6. Moho acuático (Saprolegnia), dañino para plantas y 

animales

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

3 transparencias para retroproyector a color

6 hojas para bosquejos y trabajos

Texto de interpretación

Caja de cartón para almacenaje y transporte

SMS-44  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Contaminación 

del Aire y Alergenos. Colección básica con 6 

preparaciones y material para demostración

69,20 €

4591c 1. Granos de polen de distintos tipos de pasto

4593c 2. Granos de polen de distintas coníferas

4594b 3. Polvo del hogar, mezcla

4598b 4. Polvo de asbestos (cancerígeno)

4595c 5. Acaros del polvo en una sala de estar

4596b 6. Esporas de diferentes hongos

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

3 transparencias para retroproyector a color

6 hojas para bosquejos y trabajos

Texto de interpretación

Caja de cartón para almacenaje y transporte

SMS-45  JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Animales y 

Plantas Perjudicadas por las Influencias del Medio 

Ambiente. Colección básica con 8 preparaciones y 

material para demostración

90,70 €

4559d 1. Piel de pez dañado por agentes químicos, c.t.

4560d 2. Ulcera de piel de un anfibio, c.t.

4605e 3. Pulmón humano dañado por partículas de polvo, c.t.

4530d 4. Agalla en roble causada por insectos, c.t.

4516c 5. Haya (Fagus), c.t. de hojas con epidermis y cloroplastos 

destruidos

4520d 6. Liquen dañado, causado por contaminación del aire

4527c 7. Madera con anillos anuales angostos anómalos causados 

por sequía, c.t.

4522d 8. Madera destruida por hongos

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

4 transparencias para retroproyector a color

8 hojas para bosquejos y trabajos

Texto de interpretación

Caja de cartón para almacenaje y transporte

Alternatively to the sets nos. SMS-29  tilll SMS-36  

(Phanerogams) we offer the following new small sets:
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SMS-50 JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Anatomía de las 

Fanerógamas. Colección básica con 12 preparaciones y 

material para demostración

127,70 €

As215c 1. Zea mays, maíz, tallo monocotiledóneo típico, c.t.

As241c 2. Ranunculus, ranúnculo, raíz dicotiledónea típica, c.t.

As210d 3. Pelos radiculares, de ápice radicular con pelos radiculares

As311c 4. Zea mays, maíz, tallo monocotiledóneo típico, c.t.

As343c 5. Helianthus, girasol, tallo dicotiledóneo típico, c.t.

As412c 6. Zea mays, maíz, hoja monocot gramíneos c.t.

As453c 7. Syringa, lila, c.t. de típica hoja de dicotiledónea

As411c 8. Tulipa, tulipán, epidermis, p.c. que muestra estomas

As511d 9. Lilium, lirio, yema de flor c.t. muestra diagrama de la flor 

(monocotiledónea)

As527d 10. Lilium, antera c.t. que muestra cámaras polínicas y 

granos de polen

As560d 11. Lilium, ovario c.t., que muestra disposición de los óvulos

As578d 12. Triticum, trigo, c.t. de grano, endospermo y gránulos de 

almidón

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

6 transparencias para retroproyector a color

12 hojas para bosquejos y trabajos

Texto de interpretación

Caja de cartón para almacenaje y transporte

SMS-51 JUEGO MULTIMEDIAL DEL PROFESOR. Anatomía de las 

Fanerógamas. Colección suplementaria con 12 

preparaciones y material para demostración

132,40 €

As202e 1. Raíz herbácea y raíz leñosa, c.t

As250d 2. Lupinus, lupino, nódulos radiculares con bacterias fijadoras 

de nitrógeno c.t.

As255d 3. Fagus silvatica, haya, raíz con micorrizas ectotrópicas, c.t.

As342c 4. Aristolochia, aristoloquia larga, tallo más antiguo c.t

As344d 5. Cucurbita, calabaza, tallo con haces vasculares y tubos 

cribosos, c.l.

As371c 6. Solanum tuberosum, patata, c.t. de tubérculo con gránulos 

de almidón y corcho

As456c 7. Nerium oleander, c.t. de hoja que muestra criptas de 

estomas hundidos recubiertas con pelos protectores

Gy127c 8. Pinus, pino, acículas (hojas) c.t.

As601d 9. Lycopersicum, tomate, yema de flor c.t. muestra diagrama 

de la flor (dicotiledónea)

As630c 10. Tipos de polen, p.c. de una gran variedad de polen 

mezclado

Gy135f 11. Pinus, pino, cono hembra joven con arquegonios c.l

Gy129d 12. Pinus, pino, cono macho con polen, c.l.

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

6 transparencias para retroproyector a color

12 hojas para bosquejos y trabajos

Texto de interpretación

Caja de cartón para almacenaje y transporte

NEU Paquetes Multimedial de ciencias de la vida para la 

enseñanza interactiva para Estudiantes

Solo juegos completos están disponibles, no vendemos 

partes individuales. 
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Los cambios menores dentro de todos los juegos y 

series son reservados.

SSS-01 JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Ciencia elemental.  

Colección básica con 6 preparaciones

45,30 €

Te101b 1. Letra „e“

In217b 2. Musca domestica, mosca común, pata con pulvillos, p.c.

In232b 3. Pieris, mariposa, porción de ala con escamas, p.c.

Ma190c 4. Frotis de sangre humana

As144b 5. Células de parénquima, c.t. de médula de Sambucus 

(saúco)

Te111b 6. Fibras coloradas, p.c.

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

Texto de interpretación y caja de cartón 

SSS-02 JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Protozoos. 

Colección básica con 8 preparaciones

92,00 €

Pr112e 1. Amoeba proteus, rizópodos, p.c., para mostrar el núcleo, 

pseudópodos, ecto- y endoplasma

Pr411d 2. Paramaecium, macro- y micronúcleos teñidos

Pr211c 3. Euglena, flagelado verde con mancha ocular

Pr212c 4. Ceratium hirundinella, dinoflagelado de agua dulce, p.c.

Pr422e 5. Vorticella, un ciliado de colonias.

Pr121d 6. Radiolaria, diversas especies

Pr332d 7. Monocystis agilis, de lombriz de tierra, vesícula seminal

Pr230v 8. Trypanosoma gambiense, causa enfermedad del sueño, 

frotis de sangre

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

Texto de interpretación y caja de cartón 

SSS-03  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Invertebrados. 

Colección básica con 6 preparaciones

50,07 €

Po117d 1. Sycon, esponja marina, c.t. del cuerpo

Co113d 2. Hydra, pólipo de agua dulce, c.t. con ectodermo y 

endodermo

An131c 3. Lumbricus, lombriz de tierra, c.t. típico con intestinos y 

nefridios

Cr111c 4. Daphnia, pulga de agua, un filópodo

Ar112e 5. Araneus spec., araña de jardín, pata, p.c., alto aumento 

para mostrar el peine

Ec113d 6. Asterias, estrella de mar, c.t. de brazo (rayo)

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

Texto de interpretación y caja de cartón 

SSS-04 JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Invertebrados. 

Colección suplementaria con 12 preparaciones

94,30 €

Co111e 1. Hidra, pólipo de agua dulce, espécimen extendido para 

estudio general del cuerpo, p.c.

Po128c 2. Euspongia, esponja comercial p.c.

Co211d 3. Laomedea, p.c. de colonia, pólipos vegetativos y 

reproductivos

Co219d 4. Actinia, anémona de mar, c.t. espécimen joven

Py112c 5. Planaria, c.t. para estructura general

Py313d 6. Taenia saginata, lombriz solitaria, proglotis en diferentes 

etapas c.t.

Cr113c 7. Cyclops sp., copépodo, p.c.

Cr134c 8. Astacus fluviatilis, langostino, intestino, c.t.
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Ar145d 9. Dermanyssus gallinae, garrapata de la gallina, p.c.

Mo119d 10. Mya arenaria, almeja, c.t. y c.l. de agallas con epitelio 

ciliado

Ec1183d 11. Echinus, erizo de mar joven, corte radial

Ac103d 12. Branchiostoma lanceolatum (Amphioxus), c.t. del cuerpo 

para mostrar las branquias, hígado y gónadas.

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

Texto de interpretación y caja de cartón 

SSS-05  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Insectos. Colección 

básica con 6 preparaciones

46,60 €

In111d 1. Musca domestica, mosca común, cabeza con apéndices 

bucales

In231c 2. Apis mellifica, abeja melífera, alas con ganchos y reborde 

para fijar las alas, p.c.

In217b 3. Musca domestica, mosca común, pata con pulvillos, p.c.

In232b 4. Pieris brassicae, mariposa, porción del ala que muestra la 

disposición de las escamas

In241b 5. Tráquea de insecto que muestra las hebras espirales 

elásticas, p.c.

In242c 6. Espiráculo (estigma) de insecto, p.c. con aparato de 

filtración

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

Texto de interpretación y caja de cartón 

SSS-06 JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Insectos. Colección 

suplementaria con 12 preparaciones

95,50 €

In127e 1. Culex pipiens, mosquito, piezas bucales perforadoras-

chupadoras, p.c.

In216b 2. Apis mellifica, pata posterior con canastillo de polen, p.c.

In311d 3. Drosophila, mosca de la fruta, p.c.

In324d 4. Culex pipiens, mosquito, larva p.c.

In122d 5. Apis mellifica, abeja melífera, piezas bucales de obrera, 

p.c.

In213b 6. Pieris, mariposa, antena claviforme, p.c.

In339c 7. Aphidae, áfidos, adultos y larvas, p.c.

In219b 8. Pieris brassicae, mariposa, pata p.c.

In244d 9. Apis mellifica, lanceta con saco del veneno, p.c.

In235b 10. Musca domestica, mosca común, ala, p.c.

In267f 11. Drosophila, mosca de la fruta, c.l. sagital de espécimen 

adulto

In251e 12. Apis mellifica, abeja melífera, cabeza con ojos 

compuestos c.t.

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

Texto de interpretación y caja de cartón 

SSS-07 JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Histología de Rana. 

Colección básica con 12 preparaciones

92,40 €

Am212c 1. Rana, rana, pulmón c.t., pulmón tipo bolsa simple

Am214c 2. Rana, frotis de sangre con corpúsculos nucleados

Am217c 3. Rana, estómago, c.t

Am218c 4. Rana, intestino delgado c.t.

Am219c 5. Rana, intestino grueso c.t., con células copa

Am220c 6. Rana, hígado c.t. que muestra conductos biliares

Am227d 7. Rana, ovario c.t.

Am229f 8. Rana, testículo c.t. que muestra espermatogénesis

Am213d 9. Rana, corazón c.l.
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Am215c 10. Rana, lengua c.t.

Am234c 11. Rana, piel c.t. que muestra glándulas

Am230c 12. Rana, cerebro, órgano completo c.t.

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

Texto de interpretación y caja de cartón 

SSS-08  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. La Célula Animal. 

Colección básica con 6 preparaciones

48,90 €

Ma101d 1. Células animales simples en corte de hígado de 

salamandra

Ma111c 2. Epitelio escamoso, células aisladas

Ma526d 3. Médula espinal, c.t. con células y fibras nerviosas

Ma135d 4. Humeo compacto de vaca, c.t.

Ma151d 5. Músculos estriados de gato, c.l.

Ma190c 6. Frotis de sangre humana

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

Texto de interpretación y caja de cartón 

SSS-09  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Histología y Ciencia 

Humana. Colección básica con 6 preparaciones

48,90 €

Ma111c 1. Epitelio escamoso, células aisladas

Ma130c 2. Cartílago hialino de ternero, c.t.

Ma135d 3. Humeo compacto de vaca, c.t.

Ma151d 4. Músculos estriados (esqueléticos) de mamífero c.l.

Ma154d 5. Músculos lisos de gato, c.t. y c.l.

Ma190c 6. Frotis de sangre humana, tinción de Giemsa para 

eritrocitos y varios tipos de glóbulos blancos

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

Texto de interpretación y caja de cartón 

SSS-10  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Histología y Ciencia 

Humana. Colección suplementaria I con 12 preparaciones

99,10 €

Ma1142e 1. Epitelio columnar, vesícula biliar humana, c.t.

Ma131d 2. Cartílago elástico, sección teñida para mostrar fibras 

elásticas

Ho633e 3. Piel de palma de mano humana c.t.

Ho216e 4. Pulmón humano, c.t.

Ma156d 5. Músculo cardíaco de gato, c.l. y c.t.

Ma334d 6. Estómago fúndico de gato, c.t.

Ma411d 7. Riñón, gato, c.t. que muestra corteza y médula con 

glomérulos

Ma4614d 8. Testículo, conejo, c.t.

Ma4341d 9. Ovario, conejo, c.t.

Ho511e 10. Corteza cerebral humana, c.t.

Ma526d 11. Médula espinal de gato, c.t.

Ma614e 12. Yemas (papilas) gustativas en lengua de conejo (Papila 

foliada), c.t.

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

Texto de interpretación y caja de cartón 

SSS-11  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Histología y Ciencia 

Humana. Colección suplementaria II con 12 

preparaciones

99,10 €

Ma1162d 1. Epitelio ciliado de mamífero c.t.

Ma128c 2. Tejido adiposo de mamífero.
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Ma138e 3. Hueso cartilaginoso en desarrollo, articulación de feto 

humano, c.l.

Ma123d 4. Tejido fibroso blanco, c.l. de tendón de vaca

Ho172e 5. Arteria humana, c.t., tinción elástica

Ho174e 6. Vena humana, c.t., tinción elástica

Ma3403c 7. Intestino delgado de gato, c.t. tinción de rutina

Ho354e 8. Páncreas humano, c.t. con islotes de Langerhans

Ma357d 9. Hígado del cerdo, c.t.

Ho514e 10. Cerebelo humano c.t.

Ma252d 11. Glándula tiroides de vaca, c.t.

Ma6468d 12. Glándula mamaria de vaca, c.t.

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

Texto de interpretación y caja de cartón 

SSS-12  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Patología Humana. 

Colección básica con 6 preparaciones

63,90 €

Pa4101e 1. Tuberculosis miliar de pulmón

Pa4102e 2. Antracosis de pulmón

Pa4129e 3. Estruma colloides

Pa4217e 4. Nefritis hemorrágica aguda

Pa4203g 5. Cirrosis hepática

Ba144d 6. Eberthella typhi, fiebre tifoidea

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

Texto de interpretación y caja de cartón 

SSS-13  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Patología Humana. 

Colección suplementaria con 12 preparaciones

132,40 €

Pa4130e 1. Tuberculosis miliar de hígado

Pa4110e 2. Neumonía influenza

Pa4233e 3. Sarcoma de célula huso

Pa4173e 4. Carcinoma en célula de hígado

Pa4225e 5. Hipertrofia de próstata

Pa4116e 6. Adiposis de corazón

Pa4146e 7. Hepatitis ictérica

Pa4204e 8. Mioma de útero

Pa4209e 9. Carcinoma de la cerviz del útero

Pr315f 10. Plasmodium, causa malaria humana, frotis de sangre

Pr230v 11. Trypanosoma, causa la enfermedad del sueño, frotis de 

sangre

Ba112d 12. Staphylococcus aureus, organismo de la pus

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

Texto de interpretación y caja de cartón 

SSS-14  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Parasitología. 

Colección básica con 6 preparaciones

99,10 €

Pr230v 1. Trypanosoma, causa la enfermedad del sueño, frotis de 

sangre

Pr311m 2. Plasmodium falciparum, malaria humana, frotis de sangre 

con etapas anulares

Py313d 3. Taenia sp., proglotis madura, c.t.

Ne129d 4. Ascaris lumbricoides, ascáride de humanos, hembra adulta 

c.t. en región de gónadas.

Ne163d 5. Trichinella spiralis, larvas enquistadas en músculos, c.l.

Py214c 6. Fasciola hepatica, duela hepática del buey, c.t. del cuerpo
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Caja plástica para las preparaciones microscópicas

Texto de interpretación y caja de cartón 

SSS-15  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Parasitología. 

Colección suplementaria con 12 preparaciones

159,30 €

Pr114f 1. Entamoeba histolytica, disentería amibiana, frotis o corte

Pr335d 2. Eimeria stiedae, causa coccidiosis en hígado de conejo, 

c.t.

Pr331d 3. Monocystis agilis, de lombriz de tierra, vesícula seminal

Py213m 4. Fasciola hepatica, duela hepática del buey, p.c. de adulto

Py322f 5. Taenia pisiformis, solitaria enana, proglotis maduros, p.c.

Ne135i 6. Enterobius vermicularis (oxiuro), espécimen adulto, p.c.

Py337f 7. Echinococcus granulosus, tenia del perro, escólex de 

quiste, p.c.

Ar145d 8. Dermanyssus gallinae, garrapata de la gallina, p.c.

In125f 9. Anopheles, mosquito de la malaria, piezas bucales de 

hembra, p.c.

In127e 10. Culex pipiens, mosquito común, piezas bucales de 

hembra, p.c.

In325g 11. Pediculus humanus, piojo del hombre, p.c.

In3341e 12. Ctenocephalus canis, pulga del perro, adulta, p.c.

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

Texto de interpretación y caja de cartón 

SSS-16 JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Reproducción des 

Animales. Colección básica con 6 preparaciones

57,30 €

Ma1023f 1. División celular (mitosis), médula ósea roja de vaca, 

sección o frotis.

Ma461d 2. División de maduración (meiosis), testículo de ratón, c.t.

5012e 3. Huevos de Psammechinus (erizo de mar), etapas 

tempranas de segmentación.

Av119d 4. Gallus, pollo, ovario con huevos en desarrollo c.t.

Ma4341d 5. Ovario de conejo, c.t., folículos en desarrollo.

Ma464d 6. Frotis de espermatozoos de torro

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

Texto de interpretación y caja de cartón 

SSS-17  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Embriología y 

Desarrollo de los Animales. Colección básica con 6 

preparaciones

69,80 €

Em615g 1. Rana, etapa temprana de yema de cola, c.t. con tubo 

neural, notocordio

Em625e 2. Rana, etapa de eclosión, c.t. región de cabeza o agallas

Em705f 3. Gallus, pollo, 36 horas, c.t. con tubo neural

Em711f 4. Gallus, pollo,, 48 horas, c.l. con diferenciación de 

mesodermo y ectodermo

Em718f 5. Gallus, pollo,, 3 días, c.t. de cabeza con primordio de 

cerebro, ojos y corazón

Ma446d 6. Embrión de ratón, c.t. de cabeza

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

Texto de interpretación y caja de cartón 
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SSS-18  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Embriología y 

Desarrollo de los Animales. Colección suplementaria con 

12 preparaciones

114,70 €

Ne138d 1. Anguillula, nematodos de vinagre, desarrollo en diferentes 

etapas.

Ne122f 2. Ascaris megalocephala, para mostrar meiosis. Primera y 

segunda división de maduración.

Ne123f 3. Ascaris megalocephala, pronúcleos de macho y hembra, 

c.t.

In324d 4. Culex pipiens, mosquito o zancudo, larva p.c.

Em623f 5. Rana, etapa de eclosión, c.t. parte media del cuerpo

Em626e 6. Rana, etapa de eclosión, c.t. tórax

Em627e 7. Rana, etapa de eclosión, c.t. abdomen

Em720f 8. Gallus, pollo, 3 días, c.t. a través de cuerpo que muestra 

amnios y membrana serosa.

Em724f 9. Gallus, pollo, 4-5 días, c.t. región del corazón

Av125d 10. Gallus, pollo, desarrollo de plumas, c.t. a través de las 

alas

Ma448d 11. Embrión de ratón, c.t. de abdomen

Em846f 12. Embrión del cerdo, 11-12 mm, c.t. a través del abdomen 

para estudio general del cuerpo

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

Texto de interpretación y caja de cartón 

SSS-19  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Citología y 

Genética. Colección básica con 6 preparaciones

71,70 €

As114d 1. División celular (mitosis), todas las etapas, en ápices 

radiculares de Allium c.l. (cebolla)

778h 2. Cromosomas humanos en el estadio de metafaso, p.c.

73607e 3. Huevos de Psammechinus (erizo de mar). etapas de 

segmentación

Ne123f 4. Ascaris megalocephala, pronúcleos de macho y hembra, 

c.t.

Ma4614d 5. Testículo de ratón, c.t. que muestra espermatogénesis

Ag152e 6. Spirogyra en conjugación escalariforme y cigotos, p.c.

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

Texto de interpretación y caja de cartón 

SSS-20  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Citología y 

Genética. Colección suplementaria con 12 preparaciones

113,40 €

As115d 1. División celular (mitosis), todas las etapas, en c.t. ápices 

radiculares de Allium (cebolla)

Ma4341d 2. Ovario de gato, c.l. que muestra los folículos en diversos 

estadios de desarrollo

As522e 3. Lilium, anteras jóvenes, meiosis, etapa de profase 

temprana, c.t.

Pr417g 4. Paramaecium, etapas de fisión, núcleos teñidos

Fu131d 5. Mucor mucedo (o Rhizopus), moho negro del pan, micelio 

y formación de esporangios, p.c.

Br126e 6. Mnium, musgo, arquegonios c.l.

Br125e 7. Mnium, musgo, anteridios c.l.

Gy132e 8. Pinus, pino, cono hembra joven con óvulos, c.l.

Gy128d 9. Pinus, pino, granos de polen con alas, p.c.

As530e 10. Lilium, estigma con polen y tubos polínicos c.l.

76021f 11. Genética de Drosophila, tipos silvestre adulto, p.c.

76022f 12. Genética de Drosophila, mutante de "ojo barr", p.c.

Caja plástica para las preparaciones microscópicas
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Texto de interpretación y caja de cartón 

SSS-21  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. División Celular 

(Mitosis y Meiosis). Colección básica con 6 

preparaciones

81,80 €

As114d 1. Allium, ápices radiculares, c.l. que muestra todas las 

etapas de mitosis

Ma1021h 2. Coregonus, albur, embriología de peces, c.l. de embrión 

que muestra mitosis animal

Ma461d 3. Testículo de ratón, c.t. que muestra espermatogénesis

In245h 4. Cromosomas gigantes de glándula salival de Chironomus, 

preparación teñida para mostrar cromómeros

As523e 5. Lilium, anteras jóvenes, células madre de microsporas, 

meiosis, etapa de profase temprana, c.t.

As525f 6. Lilium, anteras jóvenes, células madre de microsporas, 

mitosis, metafase y anafase de primera división de 

maduración 

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

Texto de interpretación y caja de cartón 

SSS-22  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Bacterias. 

Colección básica con 6 preparaciones

56,10 €

Ba171d 1. Bacterias de la boca con bacilos grampositivos y 

gramnegativos

Ba201e 2. Tipos de bacteria. La preparación muestra cocos, bacilos, 

espirilos

Ba112d 3. Staphylococcus aureus, organismo de la pus

Ba121d 4. Bacillus subtilis, bacilo del heno, frotis con bacilos y 

esporas

Ba143d 5. Escherichia coli, bacterias del colon

Ba161e 6. Spirillum volutans, de agua pútrida

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

Texto de interpretación y caja de cartón 

SSS-23  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Bacterias. 

Colección suplementaria con 12 preparaciones

112,50 €

Ba1151d 1. Streptococcus pyogenes, organismo de la pus

Ba114d 2. Sarcina lutea, cocos cromogénicos

Ba116d 3. Streptococcus lactis, organismo que corta la leche

Ba131t 4. Mycobacterium tuberculosis, tuberculosis

Ba136d 5. Corynebacterium diphtheriae, difteria

Ba141d 6. Rhizobium radicicola, bacteria fijadora de nitrógeno

Ba142d 7. Proteus vulgaris, putrefacción

Ba144d 8. Eberthella typhi, fiebre tifoidea

Ba1303t 9. Clostridium botulinum (botulismo), envenenamiento de 

alimentos

Ba153d 10. Acetobacter aceti, fermentación acética

Ba146d 11. Salmonella enteritidis, envenenamiento de la carne, frotis

Ba165d 12. Rhodospirillum rubrum, espirilos cromogénicos

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

Texto de interpretación y caja de cartón 

SSS-24  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Algas. Colección 

básica con 6 preparaciones

48,90 €

Ag113c 1. Nostoc, alga azul verdosa con heterocistos

Ag121c 2. Diatomeas, agua dulce, recientes, varias especies
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Ag151c 3. Spirogyra, alga con cloroplastos espirales, p.c. de 

filamentos vegetativos

Ag182c 4. Cladophora, una clorofita, filamentos ramificados con 

células multinucleadas, p.c.

Ag171c 5. Chlamydomonas, células biflageladas, p.c.

Ag165e 6. Desmidias, varias formas

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

Texto de interpretación y caja de cartón 

SSS-25  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Algas. Colección 

suplementaria con 12 preparaciones

93,10 €

Ag117c 1. Chroococcus, alga unicelular, p.c.

Ag111c 2. Oscillatoria, alga filamentosa azul verdosa.

Ag1176c 3. Microcystis, alza azul-verdoso que florece en aguas 

estancadas.

Ag183c 4. Draparnaldia, filamentos principales y ramificaciones.

Ag180d 5. Hydrodictyon, alga verde que muestra p.c. de filamentos 

reticulares

Ag184c 6. Oedogonium, p.c. de filamentos con órganos sexuales

Ag175e 7. Volvox, colonias esféricas con células hijas, p.c.

Ag195d 8. Dinobryon, algas pardo-doradas (crisófitas)

Ag151c 9. Pleurococcus (Protococcus), alga verde

Ag228c 10. Laminaria saccharina, feofita, talo con esporangios c.t.

Ag221d 11. Fucus vesiculosus, alga marina, (feofita) conceptáculo 

femenino con oogonios, c.t.

Ag222d 12. Fucus vesiculosus, alga marina, conceptáculo masculino 

con anteridios, c.t.

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

Texto de interpretación y caja de cartón 

SSS-26  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Criptógamas. 

Colección básica con 12 preparaciones

90,70 €

Ag111c 1. Oscillatoria, alga filamentosa azul verdosa

Ag151c 2. Spirogyra, alga con cloroplastos espirales, p.c. de 

filamentos vegetativos

Fu129c 3. Mucor mucedo (o Rhizopus), moho negro del pan, micelio 

y formación de esporangios, p.c.

Fu153c 4. Peziza, basidiomiceto, apotecio con ascas c.t.

Fu164b 5. Saccharomyces, levadura, gemación

Fu228c 6. Coprinus, seta, c.t. típicos basidios y esporas

Br133d 7. Tallo de musgo con hojas, p.c.

Br114d 8. Marchantia, hepática, c.l. de la rama arquegonial que 

muestra los arquegonios

Br115d 9. Marchantia, hepática, c.l. de la rama anteridial que muestra 

los anteridios.

Pt122d 10. Equisetum, cola de caballo, estróbilo maduro con 

esporófilo, c.l.

Pt141d 11. Pteridium aquilinum, helecho, c.t. de rizoma con haces 

vasculares

Pt133d 12. Aspidium (Dryopteris), helecho, hoja con esporangios y 

esporas c.t.

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

Texto de interpretación y caja de cartón 

SSS-27  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Criptógamas. 

Colección suplementaria con 12 preparaciones

95,50 €

Ag113c 1. Nostoc, alga azul verdosa con heterocistos
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Ag121c 2. Diatomeas, agua dulce, varias especies

Fu127d 3. Albugo candida, roya blanca de crucíferas, c.t.

Fu161c 4. Penicillium, moho azul, micelio y conidióforos

Fu215d 5. Puccinia graminis, roya del trigo, uredinios en trigo c.t.

Fu226c 6. Psalliota, hongo, píleo con lámelas c.t.

Fu150e 7. Claviceps purpurea, cornezuelo del centeno, estroma con 

peritecios c.l.

Li103d 8. Physcia o Xantoria, líquen, talo con algas simbiontes, c.t.

Br124d 9. Polytrichum, musgo, cápsula con esporas c.t.

Pt123b 10. Equisetum, cola de caballo, esporas con eláteros, p.c.

Pt113e 11. Lycopodium, licopodio, esporófilo con esporas c.l.

Pt152e 12. Helecho, protalo, p.c.

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

Texto de interpretación y caja de cartón 

SSS-28  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. La Célula Vegetal. 

Colección básica con 6 preparaciones

48,90 €

As111c 1. Células epidérmicas de Allium cepa (cebolla), que muestra 

células típicas de plantas con núcleos, citoplasma y paredes 

celulares p.c.

As143d 2. Células pétreas, c.t. de pulpa de Pyrus communis (pera)

As371c 3. Granos de almidón, corte de un tubérculo de Solanum 

tuberosum (patata)

As344d 4. Cucurbita, calabaza, tallo con haces vasculares y tubos 

cribosos, c.l.

As527d 5. Lilium, lila, anteras, c.t. que muestra las cámaras de polen 

y granos de polen

As560d 6. Lilium, lila, c.t. del ovario en que se observan los óvulos, 

vista general

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

Texto de interpretación y caja de cartón 

SSS-29  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Fanerógamas, 

Raíces. Colección básica con 6 preparaciones

48,90 €

As215c 1. Zea mays, maíz, tallo monocotiledóneo típico, c.t.

As241c 2. Ranunculus, ranúnculo, raíz dicotiledónea típica, c.t.

As210d 3. Pelos radiculares, de ápice radicular con pelos radiculares

As216c 4. Smilax, raíz con endodermis engrosada c.t.

As225c 5. Elodea, tallo acuático con haz primitivo c.t.

As250d 6. Lupinus, lupino, nódulos radiculares con bacterias fijadoras 

de nitrógeno c.t.

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

Texto de interpretación y caja de cartón 

SSS-30  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Fanerógamas, 

Raíces. Colección suplementaria con 12 preparaciones

94,30 €

As202e 1. Raíz herbácea y raíz leñosa, c.t.

As203e 2. Raíz joven (primaria) y raíz antigua (Segunda), c.t.

As254d 3. Salix, sauce, corte de una raíz que muestra el origen de las 

raíces laterales

As214c 4. Iris, c.t. de raíz típica de monocotiledónea

As247c 5. Medicago, lucerna, c.t. de la raíz para mostrar crecimiento 

en grosor secundario

As244c 6. Tilia platyphyllos, tilo, c.t. de la raíz leñosa.
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As253c 7. Monstera, raíz aérea c.t.

As248c 8. Taraxacum, diente de león, c.t. a través de la raíz primaria 

que muestra los conductos lactíferos

As255d 9. Fagus silvatica, haya, raíz con micorrizas ectotrópicas, c.t.

As256d 10. Neottia nidus avis, orquídea, c.t. de raíz con micorrizas 

endotróficas.

As355d 11. Cuscuta, en huésped, c.t. haustorio

Gy122c 12. Pinus, pino, raíz leñosa.

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

Texto de interpretación y caja de cartón 

SSS-31  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Fanerógamas, 

Tallos. Colección básica con 6 preparaciones

47,80 €

As311c 1. Zea mays, maíz, tallo monocotiledóneo típico, c.t.

As343c 2. Helianthus, girasol, tallo dicotiledóneo típico, c.t.

As344d 3. Cucurbita, calabaza, tallo con haces vasculares y tubos 

cribosos, c.l.

As315c 4. Triticum, trigo, c.t., tallo de una gramínea con cavidad de 

médula y grupo de haces vasculares dispuestos en forma 

anular

As313c 5. Elodea, tallo acuático con haz primitivo c.t

As321c 6. Convallaria, lirio del valle, rizoma, c.t. que muestra un haz 

vascular concéntrico con xilema externo

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

Texto de interpretación y caja de cartón 

SSS-32  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Fanerógamas, 

Tallos. Colección suplementaria con 12 preparaciones

90,70 €

As341c 1. Aristolochia, aristoloquia larga, tallo de un año c.t.

As342c 2. Aristolochia, tallo más antiguo c.t.

As3772e 3. Fagus, haya, tres secciones de la madera, c.t., c.c.l., c.l.r.

As348c 4 Tilia, tilo, tallo lignificado más antiguo c.t.

As353c 5. Nymphaea, lirio acuático, c.t. de tallo acuático, células 

espiculares.

As3145c 6. Potamogeton, talo acuático con cámaras de aire, c.t.

As383d 7. Opuntia, cactus, talo suculento, c.t.

As365c 8. Ranunculus repens, ranúnculo, c.t. del tallo, con haces 

colaterales abiertos (eustela)

As368c 9. Coleus, c.t. de un tallo cuadrado con colénquima angular

As352c 10. Hedera helix, hiedra, talo con cristales, c.t.

As346c 11. Clematis, c.t. de un tallo para mostrar colénquima

As371c 12. Solanum tuberosum, patata, c.t. de tubérculo con 

gránulos de almidón y corcho

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

Texto de interpretación y caja de cartón 

SSS-33  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Fanerógamas, 

Hojas. Colección básica con 6 preparaciones

47,80 €

As412c 1. Zea mays, maíz, hoja de monocotiledónea c.t.

As453c 2. Syringa, lila, c.t. de típica hoja de dicotiledónea

As411c 3. Tulipa, tulipán, epidermis, p.c. que muestra estomas

As4155c 4. Elodea, c.t. de hoja que muestra la simple estructura de 

una hoja acuática

As456c 5. Nerium oleander, c.t. de hoja que muestra criptas de 

estomas hundidos recubiertas con pelos protectores

Gy127c 6. Pinus, pino, acículas (hojas) c.t.
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Caja plástica para las preparaciones microscópicas

Texto de interpretación y caja de cartón 

SSS-34  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Fanerógamas, 

Hojas. Colección suplementaria con 12 preparaciones

89,60 €

As415c 1. Iris, hoja isobilateral típica c.t.

As413c 2. Poa annua, hierba, hoja c.t.

As454c 3. Ligustrum, aligustre, c.t. de hoja dicotiledónea

As473d 4. Helleborus, c.t. de una típica hoja mesófita dicotiledónea

As459c 5. Ficus elastica, árbol del caucho, c.t. de hoja que muestra 

cistolitos.

As467c 6. Nymphaea, lirio acuático, hoja flotante c.t.

As425c 7. Potamogeton, planta pratense, hoja c.t.

As475c 8. Calluna, brezo común, c.t. de hoja enrollada que muestra 

estomas hundidos.

As422c 9. Verbascum, candelaria, pelos, p.c.

As469c 10. Dionaea, Venus atrapamoscas, hoja con glándulas 

digestivas c.t.

As463c 11. Drosera, hoja con pelos glandulares, p.c.

As451c 12. Fagus, haya, yema de hoja c.t. que muestra el origen de 

la hoja

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

Texto de interpretación y caja de cartón 

SSS-35  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Fanerógamas, 

Flores, Frutos y Semillas. Colección básica con 6 

preparaciones

51,40 €

As511d 1. Lilium, lirio, yema de flor c.t. muestra diagrama de la flor 

(monocotiledónea)

As601d 2. Lycopersicum, tomate, yema de flor c.t. muestra diagrama 

de la flor (dicotiledónea)

As527d 3. Lilium, antera c.t. que muestra cámaras polínicas y granos 

de polen

As560d 4. Lilium, ovario c.t., que muestra disposición de los óvulos

As619d 5. Capsella bursa pastoris, bolsa de pastor, c.l. de ovario con 

embriones en desarrollo

As578d 6. Triticum, trigo, c.t. de grano, endospermo y gránulos de 

almidón

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

Texto de interpretación y caja de cartón 

SSS-36  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Fanerógamas, 

Flores, Frutos y Semillas. Colección suplementaria con 

12 

96,70 €

As530e 1. Estigma de Lilium, c.l. que muestra polen penetrante

As614d 2. Monotropa, yema de flor, c.t. que muestra ovarios con 

óvulos

As606d 3. Papaver, amapola, c.t. de yema de flor con placentación 

parietal

As613d 4. Solanum, patata, yema de flor c.t. muestra diagrama de la 

flor

As604d 5. Taraxacum, diente de león, c.t. de yema de flor compuesta

As627c 6. Cocos nucifera, nuez de coco, endospermo c.t.

As640d 7. Glándulas de aceite lisígeno, c.t. cáscara de fruto de 

Citrus.

As631d 8. Lycopersicum, tomate, fruto joven c.t.

As599d 9. Pyrus malus, manzana, fruto joven c.t., fruto carnoso de 

muchas semillas
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As630c 10. Tipos de polen, p.c. de una gran variedad de polen 

mezclado

Gy135f 11. Pinus, pino, cono hembra joven con arquegonios c.l.

Gy129d 12. Pinus, pino, cono macho con polen, c.l.

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

Texto de interpretación y caja de cartón 

SSS-37  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. La Madera. 

Colección básica con 6 preparaciones

51,40 €

7201d 1. Acer platanoides, arce, tres secciones de la madera, c.t., 

c.c.l., c.l.r.

7222d 2. Fagus, haya, tres secciones de la madera, c.t., c.c.l., c.l.r.

7212d 3. Pinus silvestris, pino, tres secciones de la madera, c.t., 

c.c.l., c.l.r.

7210d 4. Picea excelsa, abeto, tres secciones de la madera, c.t., 

c.c.l., c.l.r.

7217d 5. Populus alba, álamo, tres secciones de la madera, c.t., 

c.c.l., c.l.r.

7215d 6. Tilia platyphylla, tilo, tres secciones de la madera, c.t., 

c.c.l., c.l.r.

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

Texto de interpretación y caja de cartón 

SSS-38  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Fibras y Tejidos 

Textiles. Colección básica con 6 preparaciones

45,30 €

7453b 1. Lana merina

7457b 2. Seda pura (capullo)

7462b 3. Lino

7460b 4. Algodón

7466b 5. Celulosa

7475b 6. Tela de nylon

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

Texto de interpretación y caja de cartón 

SSS-39  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Los Alimentos y 

sus Adulteraciones. Colección básica con 6 

preparaciones

46,60 €

7111c 1. Mucor, moho negro del pan

7109d 2. Bacterias (Streptococcus lactis), organismo que corta la 

leche

7607b 3. Harina de trigo adulterada con yeso

7609b 4. Harina de maíz adulterada con esporas de carbón de maíz 

(Ustilago)

7608b 5. Harina de centeno infestada de insectos

7614c 6. Harina adulterada con garrapatas (Tyroglyphus farinae)

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

Texto de interpretación y caja de cartón 

SSS-40  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Alimentos y 

Especias. Colección básica con 12 preparaciones

83,60 €

7602b 1. Harina de centeno

7604b 2. Almidón de patata

7122b 3. Harina de soja

7601b 4. Harina de trigo

7605b 5. Fécula del arroz

7112c 6. Grano de café, c.t.

7116b 7. Pimienta
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7115b 8. Pimiento morrón

7118c 9. Nuez moscada, c.t.

7117b 10. Polvo de cacao

7124c 11. Hoja de tabaco, c.t.

7125d 12. Avellana, c.t.

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

Texto de interpretación y caja de cartón 

SSS-41   JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. El Mundo 

Maravilloso de una Gota de Agua. Colección básica con 6 

preparaciones

47,80 €

Pr211c 1. Euglena, alga verde flagelada

Pr411d 2. Paramecio, ciliado infusorio

Cr120c 3. Daphnia y Cyclops, pequeños crustáceos planctónicos

Ag151c 4. Spirogyra, alga con cloroplastos espirales, p.c. de 

filamentos vegetativos

Po123b 5. Spongilla, esponja de agua dulce, espículas aisladas

Ag121c 6. Diatomeas, formas y conchas distintas

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

Texto de interpretación y caja de cartón 

SSS-42  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. El Mundo 

Maravilloso de una Gota de Agua. Colección 

suplementaria con 12 preparaciones

95,50 €

Pr212c 1. Ceratium hirundinella, dinoflagelados

Pr422e 2. Vorticella, un ciliado de colonias

7013d 3. Bacterias del agua pútrida

Co113d 4. Hidra, sección transversal del cuerpo

Ag182c 5. Cladophora, una clorofita, filamentos ramificados con 

células multinucleadas, p.c.

Ag174d 6. Eudorina, colonias pequeñas

Ag1176c 7. Microcystis, alga azul-verde de las aguas estancadas

Ro111d 8. Rotatoria, rotíferos, pequeños animales de aguas pútridas

Py112c 9. Planaria, sección transversal del cuerpo

Ro211e 10. Plumatella, briozoos, colonias c.t.

An122d 11. Tubifex, oligoqueto, p.c.

7073d 12. Plancton mixto de agua dulce

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

Texto de interpretación y caja de cartón 

SSS-43 JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Los Habitantes de 

las Aguas Contaminadas. Colección básica con 6 

preparaciones

51,40 €

4541d 1. Escherichia coli, bacterias del colon, probablemente 

patógenas

4542e 2. Bacterias putrefactoras (Spirillum) de cieno pobre en 

oxígeno

4544d 3. Bacterias del cieno (Methanobacterium) genera el gas de 

aguas servidas

4546c 4. Microcystis, alza azul-verdoso que florece en aguas 

estancadas

4554d 5. Ciliados, diferentes especies de aguas ricas en nutrientes

4558d 6. Moho acuático (Saprolegnia), dañino para plantas y 

animales

Caja plástica para las preparaciones microscópicas
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Texto de interpretación y caja de cartón 

SSS-44  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Contaminación del 

Aire y Alergenos. Colección básica con 6 preparaciones

46,60 €

4591c 1. Granos de polen de distintos tipos de pasto

4593c 2. Granos de polen de distintas coníferas

4594b 3. Polvo del hogar, mezcla

4598b 4. Polvo de asbestos (cancerígeno)

4595c 5. Acaros del polvo en una sala de estar

4596b 6. Esporas de diferentes hongos

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

Texto de interpretación y caja de cartón 

SSS-45  JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Animales y Plantas 

Perjudicadas por las Influencias del Medio Ambiente. 

Colección básica con 8 preparaciones

69,20 €

4559d 1. Piel de pez dañado por agentes químicos, c.t.

4560d 2. Ulcera de piel de un anfibio, c.t.

4605e 3. Pulmón humano dañado por partículas de polvo, c.t.

4530d 4. Agalla en roble causada por insectos, c.t.

4516c 5. Haya (Fagus), c.t. de hojas con epidermis y cloroplastos 

destruidos

4520d 6. Liquen dañado, causado por contaminación del aire

4527c 7. Madera con anillos anuales angostos anómalos causados 

por sequía, c.t.

4522d 8. Madera destruida por hongos

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

Texto de interpretación y caja de cartón 

Alternatively to the sets nos. SSS-29  till SSS-36  

(Phanerogams) we offer the following new small sets:

SSS-50 JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Anatomía de las 

Fanerógamas. Colección básica con 12 preparaciones

90,70 €

As215c 1. Zea mays, maíz, tallo monocotiledóneo típico, c.t.

As241c 2. Ranunculus, ranúnculo, raíz dicotiledónea típica, c.t.

As210d 3. Pelos radiculares, de ápice radicular con pelos radiculares

As311c 4. Zea mays, maíz, tallo monocotiledóneo típico, c.t.

As343c 5. Helianthus, girasol, tallo dicotiledóneo típico, c.t.

As412c 6. Zea mays, maíz, hoja monocot gramíneos c.t.

As453c 7. Syringa, lila, c.t. de típica hoja de dicotiledónea

As411c 8. Tulipa, tulipán, epidermis, p.c. que muestra estomas

As511d 9. Lilium, lirio, yema de flor c.t. muestra diagrama de la flor 

(monocotiledónea)

As527d 10. Lilium, antera c.t. que muestra cámaras polínicas y 

granos de polen

As560d 11. Lilium, ovario c.t., que muestra disposición de los óvulos

As578d 12. Triticum, trigo, c.t. de grano, endospermo y gránulos de 

almidón

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

Texto de interpretación y caja de cartón 

SSS-51 JUEGO MULTIMEDIAL DEL ALUMNO. Anatomía de las 

Fanerógamas. Colección suplementaria con 12 

preparaciones

95,50 €
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As202e 1. Raíz herbácea y raíz leñosa, c.t

As250d 2. Lupinus, lupino, nódulos radiculares con bacterias fijadoras 

de nitrógeno c.t.

As255d 3. Fagus silvatica, haya, raíz con micorrizas ectotrópicas, c.t.

As342c 4. Aristolochia, aristoloquia larga, tallo más antiguo c.t

As344d 5. Cucurbita, calabaza, tallo con haces vasculares y tubos 

cribosos, c.l.

As371c 6. Solanum tuberosum, patata, c.t. de tubérculo con gránulos 

de almidón y corcho

As456c 7. Nerium oleander, c.t. de hoja que muestra criptas de 

estomas hundidos recubiertas con pelos protectores

Gy127c 8. Pinus, pino, acículas (hojas) c.t.

As601d 9. Lycopersicum, tomate, yema de flor c.t. muestra diagrama 

de la flor (dicotiledónea)

As630c 10. Tipos de polen, p.c. de una gran variedad de polen 

mezclado

Gy135f 11. Pinus, pino, cono hembra joven con arquegonios c.l

Gy129d 12. Pinus, pino, cono macho con polen, c.l.

Caja plástica para las preparaciones microscópicas

Texto de interpretación y caja de cartón 

NEU La combinación de los paquetes multimedia 

proporcionan un gran número de imágenes con una 

calidad excelente. Un microscopio fantástica virtual con 

diferentes aumentos, pruebas y demostración. 

Todos los CD-ROM se pueden pedir por separado o en 

conjunto con paquetes multimedia para profesores y 

estudiantes. Aquellos que compraron previamente los 

paquetes multimedia para profesores y estudiantes 

pueden comprar su CD-ROM por separado.

CD-SM-01 Adicional CD-ROM interactivo. No. CD-SM-01. Ciencia 

Elementar.. CD Básico - La combinación de los paquetes 

multimedia proporcionan un gran número de imágenes con 

una calidad excelente. Un microscopio fantástica virtual con 

diferentes aumentos, pruebas y demostración. 

27,50 €

CD-SM-02 Adicional CD-ROM interactivo. No. CD-SM-02. Protozoos. CD 

Básico - La combinación de los paquetes multimedia 

proporcionan un gran número de imágenes con una calidad 

excelente. Un microscopio fantástica virtual con diferentes 

aumentos, pruebas y demostración.

27,50 €

CD-SM-03  Adicional CD-ROM interactivo. No. CD-SM-03. Invertebrados 

(Zoologia). CD Básico - La combinación de los paquetes 

multimedia proporcionan un gran número de imágenes con 

una calidad excelente. Un microscopio fantástica virtual con 

diferentes aumentos, pruebas y demostración.

27,50 €

CD-SM-04 Adicional CD-ROM interactivo. No. CD-SM-04. Invertebrados 

(Zoologia). CD Suplementar - La combinación de los 

paquetes multimedia proporcionan un gran número de 

imágenes con una calidad excelente. Un microscopio 

fantástica virtual con diferentes aumentos, pruebas y 

demostración.

27,50 €

CD-SM-05  Adicional CD-ROM interactivo. No. CD-SM-05. Insectos. CD 

Básico - La combinación de los paquetes multimedia 

proporcionan un gran número de imágenes con una calidad 

excelente. Un microscopio fantástica virtual con diferentes 

aumentos, pruebas y demostración.

27,50 €
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CD-SM-06 Adicional CD-ROM interactivo. No. CD-SM-06. Insectos. CD 

Suplementar - La combinación de los paquetes multimedia 

proporcionan un gran número de imágenes con una calidad 

excelente. Un microscopio fantástica virtual con diferentes 

aumentos, pruebas y demostración.

27,50 €

CD-SM-07 Adicional CD-ROM interactivo. No. CD-SM-07. Histología de 

Rana. CD Básico - La combinación de los paquetes 

multimedia proporcionan un gran número de imágenes con 

una calidad excelente. Un microscopio fantástica virtual con 

diferentes aumentos, pruebas y demostración.

27,50 €

CD-SM-08  Adicional CD-ROM interactivo. No. CD-SM-08. La Célula 

Animal. CD Básico - La combinación de los paquetes 

multimedia proporcionan un gran número de imágenes con 

una calidad excelente. Un microscopio fantástica virtual con 

diferentes aumentos, pruebas y demostración.

27,50 €

CD-SM-09  Adicional CD-ROM Interactivo. No. CD-SM-09. Histologia y 

Ciencia Humana. CD Básico - La combinación de los 

paquetes multimedia proporcionan un gran número de 

imágenes con una calidad excelente. Un microscopio 

fantástica virtual con diferentes aumentos, pruebas y 

demostración.

27,50 €

CD-SM-10  Adicional CD-ROM Interactivo. No. CD-SM-10. Histologia y 

Ciencia Humana. CD Suplementar I - La combinación de los 

paquetes multimedia proporcionan un gran número de 

imágenes con una calidad excelente. Un microscopio 

fantástica virtual con diferentes aumentos, pruebas y 

demostración.

27,50 €

CD-SM-11  Adicional CD-ROM interactivo. No. CD-SM-11. Histologia y 

Ciencia Humana. CD Suplementar II - La combinación de los 

paquetes multimedia proporcionan un gran número de 

imágenes con una calidad excelente. Un microscopio 

fantástica virtual con diferentes aumentos, pruebas y 

demostración.

27,50 €

CD-SM-12  Adicional CD-ROM interactivo. No. CD-SM-12. Patología 

Humana. CD Básico - La combinación de los paquetes 

multimedia proporcionan un gran número de imágenes con 

una calidad excelente. Un microscopio fantástica virtual con 

diferentes aumentos, pruebas y demostración.

27,50 €

CD-SM-13  Adicional CD-ROM interactivo. No. CD-SM-13. Patología 

Humana. CD Suplementar - La combinación de los paquetes 

multimedia proporcionan un gran número de imágenes con 

una calidad excelente. Un microscopio fantástica virtual con 

diferentes aumentos, pruebas y demostración.

27,50 €

CD-SM-14  Adicional CD-ROM interactivo. No. CD-SM-14. Parasitología. 

CD Básico - La combinación de los paquetes multimedia 

proporcionan un gran número de imágenes con una calidad 

excelente. Un microscopio fantástica virtual con diferentes 

aumentos, pruebas y demostración.

27,50 €

CD-SM-15  Adicional CD-ROM interactivo. No. CD-SM-15. Parasitología. 

CD Suplementar - La combinación de los paquetes 

multimedia proporcionan un gran número de imágenes con 

una calidad excelente. Un microscopio fantástica virtual con 

diferentes aumentos, pruebas y demostración.

27,50 €

CD-SM-16  - La combinación de los paquetes multimedia proporcionan 

un gran número de imágenes con una calidad excelente. Un 

microscopio fantástica virtual con diferentes aumentos, 

pruebas y demostración.

27,50 €
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CD-SM-17  Adicional CD-ROM interactivo. No. CD-SM-17. Embriología y 

Desarrollo de los Animales. CD Básico. 

27,50 €

CD-SM-18  Adicional CD-ROM Interactivo. No. CD-SM-18. Embriología y 

Desarrollo de los Animales. CD Suplementar - La 

combinación de los paquetes multimedia proporcionan un 

gran número de imágenes con una calidad excelente. Un 

microscopio fantástica virtual con diferentes aumentos, 

pruebas y demostración.

27,50 €

CD-SM-19  Adicional CD-ROM interactivo. No. CD-SM-19. Citología y 

Genética. CD Básico - La combinación de los paquetes 

multimedia proporcionan un gran número de imágenes con 

una calidad excelente. Un microscopio fantástica virtual con 

diferentes aumentos, pruebas y demostración.

27,50 €

CD-SM-20  Adicional CD-ROM interactivo. No. CD-SM-20. Citología y 

Genética. CD Suplementar - La combinación de los paquetes 

multimedia proporcionan un gran número de imágenes con 

una calidad excelente. Un microscopio fantástica virtual con 

diferentes aumentos, pruebas y demostración.

27,50 €

CD-SM-21  Adicional CD-ROM interactivo. No. CD-SM-21. División 

Celular (Mitosis y Meiosis). CD Básico - La combinación de 

los paquetes multimedia proporcionan un gran número de 

imágenes con una calidad excelente. Un microscopio 

fantástica virtual con diferentes aumentos, pruebas y 

demostración.

27,50 €

CD-SM-22  Adicional CD-ROM interactivo. No. CD-SM-22. Bacterias. CD 

Básico - La combinación de los paquetes multimedia 

proporcionan un gran número de imágenes con una calidad 

excelente. Un microscopio fantástica virtual con diferentes 

aumentos, pruebas y demostración.

27,50 €

CD-SM-23  Adicional CD-ROM interactivo. No. CD-SM-23. Bacterias - La 

combinación de los paquetes multimedia proporcionan un 

gran número de imágenes con una calidad excelente. Un 

microscopio fantástica virtual con diferentes aumentos, 

pruebas y demostración.

27,50 €

CD-SM-24  Adicional CD-ROM interactivo. No. CD-SM-24. Algas. CD 

Básico - La combinación de los paquetes multimedia 

proporcionan un gran número de imágenes con una calidad 

excelente. Un microscopio fantástica virtual con diferentes 

aumentos, pruebas y demostración.

27,50 €

CD-SM-25  Adicional CD-ROM interactivo. No. CD-SM-25. Algas. CD 

Suplementar - La combinación de los paquetes multimedia 

proporcionan un gran número de imágenes con una calidad 

excelente. Un microscopio fantástica virtual con diferentes 

aumentos, pruebas y demostración.

27,50 €

CD-SM-26  Adicional CD-ROM interactivo. No. CD-SM-26. Criptógamas. 

CD Básico - La combinación de los paquetes multimedia 

proporcionan un gran número de imágenes con una calidad 

excelente. Un microscopio fantástica virtual con diferentes 

aumentos, pruebas y demostración.

27,50 €

CD-SM-27  Adicional CD-ROM interactivo. No. CD-SM-27. Criptógamas. 

CD Suplementar - La combinación de los paquetes 

multimedia proporcionan un gran número de imágenes con 

una calidad excelente. Un microscopio fantástica virtual con 

diferentes aumentos, pruebas y demostración.

27,50 €

179



CD-SM-28  Adicional CD-ROM interactivo. No. CD-SM-28. La Célula 

Vegetal. CD Básico - La combinación de los paquetes 

multimedia proporcionan un gran número de imágenes con 

una calidad excelente. Un microscopio fantástica virtual con 

diferentes aumentos, pruebas y demostración.

27,50 €

CD-SM-29  Adicional CD-ROM interactivo. No. CD-SM-29. Fanerógamas, 

Raizes. CD Básico - La combinación de los paquetes 

multimedia proporcionan un gran número de imágenes con 

una calidad excelente. Un microscopio fantástica virtual con 

diferentes aumentos, pruebas y demostración.

27,50 €

CD-SM-30  Adicional CD-ROM interactivo. No. CD-SM-30. Fanerógamas, 

Raizes. CD Suplementar - La combinación de los paquetes 

multimedia proporcionan un gran número de imágenes con 

una calidad excelente. Un microscopio fantástica virtual con 

diferentes aumentos, pruebas y demostración.

27,50 €

CD-SM-31  Adicional CD-ROM interactivo. No. CD-SM-31. Fanerógamas, 

Tallos. CD Básico - La combinación de los paquetes 

multimedia proporcionan un gran número de imágenes con 

una calidad excelente. Un microscopio fantástica virtual con 

diferentes aumentos, pruebas y demostración.

27,50 €

CD-SM-32  Adicional CD-ROM interactivo. No. CD-SM-32. Fanerógamas, 

Tallos. CD Suplementar - La combinación de los paquetes 

multimedia proporcionan un gran número de imágenes con 

una calidad excelente. Un microscopio fantástica virtual con 

diferentes aumentos, pruebas y demostración.

27,50 €

CD-SM-33  Adicional CD-ROM interactivo. No. CD-SM-33. Fanerógamas, 

Hojas. CD Básico - La combinación de los paquetes 

multimedia proporcionan un gran número de imágenes con 

una calidad excelente. Un microscopio fantástica virtual con 

diferentes aumentos, pruebas y demostración.

27,50 €

CD-SM-34  Adicional CD-ROM interactivo. No. CD-SM-34. Fanerógamas, 

Hojas. CD Suplementar - La combinación de los paquetes 

multimedia proporcionan un gran número de imágenes con 

una calidad excelente. Un microscopio fantástica virtual con 

diferentes aumentos, pruebas y demostración.

27,50 €

CD-SM-35  Adicional CD-ROM interactivo. No. CD-SM-35. Fanerógamas, 

Flores, Frutos y Semillas. CD Básico - La combinación de los 

paquetes multimedia proporcionan un gran número de 

imágenes con una calidad excelente. Un microscopio 

fantástica virtual con diferentes aumentos, pruebas y 

demostración.

27,50 €

CD-SM-36  Adicional CD-ROM interactivo. No. CD-SM-36. Fanerógamas, 

Flores, Frutos y Semillas. CD Suplementar - La combinación 

de los paquetes multimedia proporcionan un gran número de 

imágenes con una calidad excelente. Un microscopio 

fantástica virtual con diferentes aumentos, pruebas y 

demostración.

27,50 €

CD-SM-37  Adicional CD-ROM interactivo. No. CD-SM-37. La Madera. 

CD Básico - La combinación de los paquetes multimedia 

proporcionan un gran número de imágenes con una calidad 

excelente. Un microscopio fantástica virtual con diferentes 

aumentos, pruebas y demostración.

27,50 €

CD-SM-38  Adicional CD-ROM interactivo. No. CD-SM-38. Fibros y 

Tejidos Textils. CD Básico

27,50 €
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CD-SM-39  Adicional CD-ROM interactivo. No. CD-SM-39. Los Alimentos 

y sus Adulteraciones. CD Básico - La combinación de los 

paquetes multimedia proporcionan un gran número de 

imágenes con una calidad excelente. Un microscopio 

fantástica virtual con diferentes aumentos, pruebas y 

demostración.

27,50 €

CD-SM-40  Adicional CD-ROM interactivo. No. CD-SM-40. Alimentos y 

Especias. CD Básico - La combinación de los paquetes 

multimedia proporcionan un gran número de imágenes con 

una calidad excelente. Un microscopio fantástica virtual con 

diferentes aumentos, pruebas y demostración.

27,50 €

CD-SM-41 Adicional CD-ROM interactivo. No. CD-SM-41. El Mundo 

Marvilloso de una Gota de Agua, CD Básico.  - La 

combinación de los paquetes multimedia proporcionan un 

gran número de imágenes con una calidad excelente. Un 

microscopio fantástica virtual con diferentes aumentos, 

pruebas y demostración.

27,50 €

CD-SM-42  Adicional CD-ROM interactivo. No. CD-SM-42. El Mundo 

Marvilloso de una Gota de Agua, CD Suplementar.  - La 

combinación de los paquetes multimedia proporcionan un 

gran número de imágenes con una calidad excelente. Un 

microscopio fantástica virtual con diferentes aumentos, 

pruebas y demostración.

27,50 €

CD-SM-43 Adicional CD-ROM interactivo. No. CD-SM-43. Los 

Habitantes de las Aguas Contaminadas. CD Básico - La 

combinación de los paquetes multimedia proporcionan un 

gran número de imágenes con una calidad excelente. Un 

microscopio fantástica virtual con diferentes aumentos, 

pruebas y demostración.

27,50 €

CD-SM-44  Adicional CD-ROM interactivo. No. CD-SM-44. 

Contaminación del Aire y Alergenos. CD Básico - La 

combinación de los paquetes multimedia proporcionan un 

gran número de imágenes con una calidad excelente. Un 

microscopio fantástica virtual con diferentes aumentos, 

pruebas y demostración.

27,50 €

CD-SM-45  Adicional CD-ROM interactivo. No. CD-SM-45. Animales y 

Plantas Perjudicadas por las Influencias del Medio Ambiente, 

CD Básico - La combinación de los paquetes multimedia 

proporcionan un gran número de imágenes con una calidad 

excelente. Un microscopio fantástica virtual con diferentes 

aumentos, pruebas y demostración.

27,50 €

CD-SM-50 Adicional CD-ROM interactivo. No. CD-SM-50. Anatomia de 

las Fanerógamas. CD Básico - La combinación de los 

paquetes multimedia proporcionan un gran número de 

imágenes con una calidad excelente. Un microscopio 

fantástica virtual con diferentes aumentos, pruebas y 

demostración.

27,50 €

CD-SM-51 Adicional CD-ROM interactivo. No. CD-SM-51. Anatomia de 

las Fanerógamas. CD Suplementar - La combinación de los 

paquetes multimedia proporcionan un gran número de 

imágenes con una calidad excelente. Un microscopio 

fantástica virtual con diferentes aumentos, pruebas y 

demostración.

27,50 €

Teil III TODAS LAS PREPARACINES MICROSCOPICAS 

CLASIFICADAS EN LA ORDEN SISTEMÁTICA
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Artíc

ulo

Cantidad Best.-Nr. im 

Lieder 

Kataöog

Título / Descripción

Protozoa – Protozoos

Rhizopoda (Sarcodina, Rizópodos)

Pr112e Amoeba proteus, rizópodos, pieza completa, para mostrar el 

núcleo, pseudópodos, ecto- y endoplasma

8,40 €

Pr113f Amoeba proteus, corte transversal, 10,20 €

Pr114f Entamoeba histolytica, causan disentería amibiana, frotis 10,20 €

Pr1141v Entamoeba histolytica, causan disentería amibiana, frotis 

con trofozoites *

29,10 €

Pr1142v Entamoeba histolytica, causan disentería amibiana, frotis 

con quistes *

29,10 €

Pr115g Entamoeba histolytica, intestino grueso (colon), corte 

transversal con Entamoeba histolytica trofozoites (biopsia)

13,80 €

Pr116g Entamoeba coli, no patógeno en los seres humanos, frotis 13,80 €

Pr1161i Entamoeba coli, no patógeno en los seres humanos, frotis 

con trofozoites *

25,50 €

Pr1162i Entamoeba coli, no patógeno en los seres humanos, frotis 

con quistes*

25,50 €

Pr1165h Entamoeba hartmanni, frotis con trofozoites 19,20 €

Pr1166h Entamoeba hartmanni, frotis con quistes 19,20 €

Pr1168h Dientamoeba fragilis, frotis con trofozoites 19,20 €

Pr117f Entamoeba invadens, células grandes en cultivos celulares 10,20 €

Pr1173g Entamoeba gingivalis, frotis con trofozoites 13,80 €

Pr1174h Endolimax nana, patógeno, frotis con trofozoites * 19,20 €

Pr1175h Endolimax nana, patógeno, frotis con quistes * 19,20 €

Pr1177h Jodamoeba butschlii, frotis con trofozoites * 19,20 €

Pr1178h Jodamoeba butschlii, frotis con quistes uninucleades * 19,20 €

Pr1181v Pneumocystis carinii. Frotis de los pulmones con parásitas * 29,10 €

Pr1182v Pneumocystis carinii. Frotis de los pulmones con trofozoites 

y sporozoites *

29,10 €

Pr119d Arcella, sarcodinos con cáscaras 7,40 €

Pr1195s Actinosphaerium, actinopode del agua dulce * 11,90 €

Pr121d Radiolarios, especies diversas 7,40 €

Pr122d Foraminíferos, especies diversas 7,40 €

Pr1251d Foraminíferos, especies diversas del Mediterráneo, fósil 7,40 €

Pr1252d Foraminíferos, especies diversas, fósil, cal 7,40 €

Pr124d Foraminíferos, especies diversas, del mar Adriático 7,40 €

Pr123d Globigerina, especies diversas 7,40 €

Flagellata (Mastigophora, Flagelados)

Pr211c Euglena, un flagelado común con mancha ocular, pieza 

completa

7,10 €

Pr2112c Euglena gracilis, espécimen pequeño 7,10 €

Pr2113f Euglena, espécimen grande coloreado por presencia de 

flagelados

10,20 €

Pr2114d Phacus, pieza completa 7,40 €
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Pr2115e Trachelomonas, espécimen de Euglenophytes 8,40 €

Pr212c Ceratium hirundinella, dinoflagelados del agua dulce, pieza 

completa

7,10 €

Pr2121c Ceratium spec., especie marina 7,10 €

Pr2123d Peridinium, dinoflagelados del agua dulce, pieza completa 7,40 €

Pr213d Noctiluca miliaris, una flagelado que causa fosforescencia 

marina

7,40 €

Pr225h Chilomastix mesnili, flagelado intestinal del hombre, frotis 

con trofozoites *

19,20 €

Pr2252h Chilomastix mesnili, flagelado intestinal del hombre, frotis 

con quistes *

19,20 €

Pr221v Giardia lamblia intestinalis, flagelado intestinal del hombre, 

frotis con trofozoites *

29,10 €

Pr2212v Giardia lamblia intestinalis, flagelado intestinal del hombre, 

frotis con quistes *

29,10 €

Pr223f Trichomonas sp., flagelado intestinal, frotis con quistes 10,20 €

Pr2232h Trichomonas vaginalis, frotis * 19,20 €

Pr2233h Trichomonas muris, trofozoites 19,20 €

Pr230v Trypanosoma gambiense, agente causal de enfermedad del 

sueño, frotis sanguíneo con parásitos

29,10 €

Pr231f Trypanosoma rhodesiense, agente causal de enfermedad 

del sueño, frotis sanguíneo con parásitos

10,20 €

Pr232f Trypanosoma evansi, agente causal de surra, frotis 

sanguíneo con parásitos

10,20 €

Pr233f Trypanosoma brucei, agente causal de nagana, frotis 

sanguíneo con parásitos

10,20 €

Pr234f Trypanosoma congolense, frotis sanguíneo con parásitos 10,20 €

Pr235f Trypanosoma equiperdum, agente causal de dourine, frotis 

sanguíneo con parásitos

10,20 €

Pr236f Trypanosoma cruzi (Schizotrypanum), agente causal del 

mal de Chagas de Sudamérica, frotis sanguíneo con 

parásitos

10,20 €

Pr237g Trypanosoma cruzi, mal de Chagas, c.t. de músculo 

cardíaco infectado para mostrar las formas de Leishman *

13,80 €

Pr2372h Trypanosoma cruzi, células en cultivos celulares * 19,20 €

Pr2373g Trypanosoma cruzi, formas de Leishman, corte de cerebro 

de ratón *

13,80 €

Pr2374g Trypanosoma cruzi, formas de Leishman, corte de hígado 

de ratón *

13,80 €

Pr2375g Trypanosoma cruzi, formas de Leishman, corte de corazón 

de ratón * *

13,80 €

Pr2376g Trypanosoma cruzi, formas de Leishman, corte de bazo de 

ratón *

13,80 €

Pr241f Trypanosoma lewisi, frotis sanguíneo con parásitos no 

patógenos, infección grave

10,20 €

Pr2413g Trypanosoma lewisi, frotis sanguíneo con parásitos, estado 

primario

13,80 €

Pr2414g Trypanosoma lewisi, frotis sanguíneo con parásitos, estado 

secundario *

13,80 €

Pr238f Leishmania donovani, agente causal de Kala-Azar, frotis o 

sección

10,20 €

Pr239g Leishmania donovani, corte de bazo o hígado con parásitos 

in situ

13,80 €

Pr2392t Leishmania donovani, frotis de cultivo con formas de 

Leishman y leptomonads *

16,50 €

Pr2395h Leishmania donovani, promastigotes, frotis * 19,20 €

Pr2396v Leishmania donovani, amastigotes, frotis * 29,10 €

Pr2397h Leishmania mexicana, promastigotes, frotis * 19,20 €

Pr240f Leishmania enrietti, corte de absceso del cobayo * 10,20 €
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Pr2405g Crithidia fasciculata, frotis de intestino de Anofeles con 

crithidia *

13,80 €

Pr2378g Flagelados de termites, pieza completa * 13,80 €

Pr251d Silicoflagelados, especies diversas 7,40 €

Sporozoa (Esporozoos)

Pr311m Plasmodium falciparum, malaria humana, frotis sanguíneo 

con etapas anulares (malaria maligna)

33,00 €

Pr3112g Plasmodium falciparum, frotis sanguíneo con gametocitos * 13,80 €

Pr312f Plasmodium falciparum, frotis sanguíneo compacto * 10,20 €

Pr313h Plasmodium vivax, agente causal de malaria terciana, frotis 

sanguíneo *

19,20 €

Pr3132h Plasmodium vivax, frotis sanguíneo compacto * 19,20 €

Pr3145h Plasmodium malariae, agente causal de malaria cuartana, 

frotis sanguíneo *

19,20 €

Pr315f Plasmodium berghei, frotis sanguíneo con formas 

vegetativas y etapas esquizogonias

10,20 €

Pr320h Plasmodium sp., corte del estómago de un mosquito 

infectado para mostrar oocitos *

19,20 €

Pr321i Plasmodium sp., corte de la glándula salival de un anófeles 

para mostrar los esporozoitos in situ *

25,50 €

Pr322h Plasmodium sp., etapas exoeritrociticos, c.t. de cerebro * 19,20 €

Pr323h Plasmodium sp., etapas exoeritrociticos, c.t. de hígado * 19,20 €

Pr3235g Plasmodium sp., malaria melanemia en bazo humano c.t. 13,80 €

Pr326f Plasmodium praecox, malaria de aves, frotis sanguíneo 10,20 €

Pr327f Plasmodium gallinaceum (Proteosoma), malaria de gallina, 

frotis sanguíneo *

10,20 €

Pr328f Plasmodium cathemerium, malaria de aves, frotis 

sanguíneo *

10,20 €

Pr3285s Plasmodium circumflexum, malaria de aves, frotis con 

etapas sexuadas

11,90 €

Pr3287s Leukocytozoon, malaria de gallina, frotis sanguíneo * 11,90 €

Pr329s Haemoproteus columbae, malaria de paloma, frotis 

sanguíneo *

11,90 €

Pr3293t Haemogregarina, malaria de rana, frotis sanguíneo * 16,50 €

Pr337f Babesia canis, frotis sanguíneo con parásitos 10,20 €

Pr338f Toxoplasma gondii, agente causal de toxoplasmosis, frotis 

de tejido infectado

10,20 €

Pr3381f Toxoplasma gondii, c.t. de cerebelo para mostrar quistes 

con parásitos *

10,20 €

Pr330e Nosema apis, agente causal de disentería de abejas, c.t. de 

intestino

8,40 €

Pr331d Monocystis lumbrici, de lombriz de tierra, frotis de vesícula 

seminal

7,40 €

Pr332d Monocystis lumbrici, de lombriz de tierra, c.t. de vesícula 

seminal

7,40 €

Pr333f Gregarina, frotis de intestino de gusano de la harina 

(Tenebrio) con parásitos

10,20 €

Pr334d Gregarina, c.t. de intestino de gusano de la harina (Tenebrio) 

con parásitos in situ

7,40 €

Pr335d Eimeria stiedae, coccidiosis, en c.t. de hígado de conejo con 

parásitos, con etapas asexuales y sexuales

7,40 €

Pr3352d Eimeria stiedae, coccidiosis, frotis de heces de conejo 7,40 €

Pr336d Eimeria tenella, coccidiosis de gallina, c.t. de intestino * 7,40 €

Pr339f Sarcocystis tenella, corte de músculo para mostrar los 

parásitos en tubos de Miescher

10,20 €

Pr3392f Sarcocystis tenella, corte de corazón con parásitos 10,20 €
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Pr3365s Myxosoma, c.t. de las branquias de pez * 11,90 €

Ciliata (Ciliados, Infusorios)

Pr411d Paramaecium, macro- y micronúcleos teñidos 7,40 €

Pr412e Paramaecium, vacuolas alimenticias y núcleos con tinción 

doble

8,40 €

Pr413e Paramaecium, película con tinción de Bresslau 8,40 €

Pr414e Paramaecium, tinción de plata para mostrar el sistema de 

líneas de plata

8,40 €

Pr415e Paramaecium, tricocistos descargados, mostrado con 

preparación especial

8,40 €

Pr416f Paramaecium, etapas de conjugación o posteriores a 

conjugación, núcleos teñidos *

10,20 €

Pr417g Paramaecium, etapas de fisión, núcleos teñidos * 13,80 €

Pr418e Paramaecium, secciones de muchos especimenes 8,40 €

Pr419f Paramaecium, con tinción Feulgen 10,20 €

Pr4194e Paramaecium multimicronucleatum, macro- y micronúcleos 

teñidos

8,40 €

Pr4195e Paramaecium aurelia, macro- y micronúcleos teñidos 8,40 €

Pr4196e Paramaecium bursaria, con algas simbiontes 8,40 €

Pr422e Vorticella, un ciliado pedunculado, pieza completa 8,40 €

Pr4222e Vorticella, un ciliado marino pedunculado colonízate 

ciliado pieza completa

8,40 €

Pr421d Stylonychia, un ciliado común, pieza completa 7,40 €

Pr430e Colpidium, un ciliado holotrichia común, pieza completa 8,40 €

Pr427f Spirostomum ambiguum, un ciliado con núcleo grande 10,20 €

Pr428g Stentor, un ciliado grande * 13,80 €

Pr429e Euplotes, un ciliado marino común 8,40 €

Pr4306f Bursaria truncatella, un ciliado marino común * 10,20 €

Pr4309e Blepharisma, un ciliado común con pigmentos * 8,40 €

Pr4305e Didinium nasutum, un ciliado parásito de Paramecio * 8,40 €

Pr423f Dendrocometes paradoxus, un ciliado parásito de las 

branquias de Gammarus *

10,20 €

Pr424f Trichodina domerguei, parásito de las branquias de pez * 10,20 €

Pr4307e Ephelota, un ciliado pedunculado marino, pieza completa * 8,40 €

Pr4311e Suctoria, especies marines 8,40 €

Pr425f Opalina ranarum, de intestino de rana 10,20 €

Pr426e Opalina ranarum, c.t. de intestino de rana 8,40 €

Pr4265v Balantidium coli, parásitos humanos, con trofozoites * 29,10 €

Pr4266v Balantidium coli, con quistes * 29,10 €

Pr4267t Balantidium coli, c.t. de intestino humano * 16,50 €

Pr433f Ciliados de panza de vacuno, especies diversas 10,20 €

Pr435h Ciliados, preparación especial con tinción de flagelos 19,20 €

Pr440f Protozoa, tipos diferentes mezclados, pieza completa 10,20 €

Mesozoa

Me111f Dicyema, animales simples, de Sepia * 10,20 €

Porifera – esponjas

Po111d Sycon, esponja marina de tipo siconoide, c.t. del cuerpo con 

canales radiales, c.t.

7,40 €

Po112f Sycon, esponja marina de tipo siconoide, c.l. del cuerpo 10,20 €
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Po113d Sycon, c.t. tangencial del cuerpo 7,40 €

Po114d Sycon, c.t. compacto para mostrar espiculas in situ 7,40 €

Po115b Sycon, espiculas aisladas 6,60 €

Po116f Sycon, corte con estadios desarrollos * 10,20 €

Po1165e Sycon, c.t. y c.l. 8,40 €

Po117d Grantia, esponja marina de tipo siconoide, c.t. del cuerpo con 

canales radiales, c.t.

7,40 €

Po118f Grantia, esponja marina de tipo siconoide, c.l. del cuerpo 10,20 €

Po119d Grantia, c.t. tangencial del cuerpo 7,40 €

Po1192e Grantia. c.t. y c.l. 8,40 €

Po1193d Grantia, espiculas aisladas 7,40 €

Po1194e Grantia, c.t. compacto con espiculas in situ 8,40 €

Po121d Spongilla, Spongilla, esponja del agua dulce c.t. 7,40 €

Po122d Spongilla, esponja del agua dulce, gémulas (cuerpos 

invernales)

7,40 €

Po123b Spongilla, esponja del agua dulce, espículas aisladas 6,60 €

Po125e Leucosolenia, esponja marina simple de tipo asconoide, 

pieza completa

8,40 €

Po126d Leucosolenia, esponja marina simple c.t. del cuerpo 7,40 €

Po128c Euspongia, esponja comercial, esqueleto macerado, pieza 

completa

7,10 €

Po129d Euspongia, esponja comercial, c.t. 7,40 €

Po140c Espículas de esponja de diferentes tipos, mezcladas, pieza 

completa

7,10 €

Coelenterata – Celenterados

Co111e Hydra, un hidrozoo de agua dulce, espécimen extendido, 

pieza completa para estudio general

8,40 €

Co112g Hydra, reproducción asexual de Hydra por gemación, pieza 

completa *

13,80 €

Co1121f Hydra, reproducción asexual de Hydra por gemación, c.l. 10,20 €

Co113d Hydra, corte transversal del cuerpo en diferentes niveles, con 

ectodermo y endodermo

7,40 €

Co114d Hydra, c.l. del cuerpo y tentáculos 7,40 €

Co1141g Hydra, c.l. mediano del cuerpo y cavidad gastrovascular * 13,80 €

Co1143e Hydra, c.t. y c.l. del cuerpo 8,40 €

Co115e Hydra con testículo c.t. 8,40 €

Co1151f Hydra con testículo, pieza completa * 10,20 €

Co116f Hydra con ovarios c.t. 10,20 €

Co1161g Hydra con ovarios, pieza completa * 13,80 €

Co1165s Hydra, con testículos y ovarios c.t. 11,90 €

Co117d Hydra, células aisladas de tipos diferentes y cnidocitos 7,40 €

Co118f Hydra, se encuentra con un pequeño crustáceo, pieza 

completa *

10,20 €

Co119d Hydra, se encuentra con un pequeño crustáceo, c.t. * 7,40 €

Co1195f Hydra, animal normal y animal con gemación, pieza completa 10,20 €

Co211d Obelia hydroid, colonia de pólipos vegetativos y 

reproductivos,

7,40 €

Co212e Obelia medusa, pieza completa 8,40 €

Co230g Obelia, multiplicación por gemación, corte de medusas en 

diferentes estadios *

13,80 €

Co213d Plumularia setaceae, colonia de pólipos, pieza completa 7,40 €

Co214d Tubularia larynx, colonia de pólipos corte o pieza completa 7,40 €
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Co233f Tubularia larynx, actinula larva, pieza completa 10,20 €

Co215d Sertularia cupressina, colonia de pólipos, pieza completa 7,40 €

Co216d Campanularia johnstoni, colonia de pólipos, pieza completa 7,40 €

Co235d Hydractinia, colonia de pólipos, pieza completa 7,40 €

Co220d Coryne sarsi, colonia de pólipos con medusas, pieza 

completa *

7,40 €

Co217e Medusa, corte de órganos sensorias marginales 

(estatocistos) *

8,40 €

Co2175g Aurelia, medusa, plánula larva 13,80 €

Co2176g Aurelia, escifistoma, pieza completa * 13,80 €

Co2177g Aurelia, escifistoma (strobilatión), c.l. 13,80 €

Co218e Aurelia, medusa, pieza completa de éfira larva * 8,40 €

Co219d Actinia (Metridium), anémona de mar, c.t. 7,40 €

Co2191d Actinia (Metridium), anémona de mar, c.l. 7,40 €

Co2193e Actinia, anémona de mar, c.l. y c.t. 8,40 €

Co222d Anemonia, anemone, c.t. de cnidocitos 7,40 €

Co225e Alcyonium digitatum, coral, c.t. de colonia 8,40 €

Co2252e Alcyonium, coral, pieza completa de colonia 8,40 €

Co226c Espículas de corales diferentes 7,10 €

PLATYHELMINTHES - Platelmintos

Turbellaria – Turbelarios

Py111f Planaria, espécimen completo. Anatomía general de un 

platelminto, cabeza con ojos, conducto intestinal, faringe.

10,20 €

Py1115g Planaria, espécimen completo, tinción especial para mostrar 

la estructura de sistema digestivo *

13,80 €

Py112c Planaria, corte transversal para mostrar la estructura general 

de un gusano plano

7,10 €

Py113c Planaria, corte transversal para mostrar la faringe 7,10 €

Py114e Planaria, corte para mostrar los ojos 8,40 €

Py115f Planaria, tres secciones: parte anterior, región de faringe y 

región con órganos sexuales

10,20 €

Py1162e Planaria, corte longitudinal para mostrar la estructura general 

de un gusano plano

8,40 €

Py117f Planaria, corte longitudinal medial 10,20 €

Trematodes – Trematodos

Py211t Dicrocoelium lanceolatum (D. dendriticum), pequeña duela 

del hígado, p.c.

16,50 €

Py212d Dicrocoelium lanceolatum, c.t. del cuerpo 7,40 €

Py2121d Dicrocoelium lanceolatum, huevos, p.c. 7,40 €

Py213m Fasciola hepatica (Distomum hepaticum), duela hepática 

grande de vacuno, preparación plana con tinción, pieza 

completa

33,00 €

Py214c Fasciola hepatica, c.t. del cuerpo 7,10 €

Py2142d Fasciola hepatica, c.t. del cuerpo en diferentes niveles 7,40 €

Py215e Fasciola hepatica, corte longitudinal medial del cuerpo 8,40 €

Py2152d Fasciola hepatica, c.l. del cuerpo en diferentes niveles 7,40 €

Py216d Fasciola hepatica, huevos, p.c. 7,40 €

Py217h Fasciola hepatica, miracidio p.c. * 19,20 €

Py2172i Fasciola hepatica, redias p.c.* 25,50 €

Py2173i Fasciola hepatica, cercarias p.c. * 25,50 €
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Py2174i Fasciola hepatica, metacercarias p.c. * 25,50 €

Py219f Fasciola hepatica, c.t. del hígado infectado de un caracol 

(huésped intermedio) con esporoquistos y redias

10,20 €

Py220e Fasciola hepatica, corte longitudinal horizontal del cuerpo 8,40 €

Py2201e Fasciola hepatica, corte longitudinal horizontal del cuerpo 

con tinción de sistema excretor

8,40 €

Py2202e Fasciola hepatica, corte del hígado infectado 8,40 €

Py2205u Fasciolopsis buski, duela hepática grande, preparación 

plana con tinción, pieza completa *

22,40 €

Py2206e Fasciolopsis buski, huevos, p.c. 8,40 €

Py2207u Fasciolopsis buski, miracidio p.c. * 22,40 €

Py2208u Fasciolopsis buski, redias p.c. * 22,40 €

Py2209u Fasciolopsis buski, cercarias p.c. * 22,40 €

Py221h Schistosoma mansoni, esquistosomiasis, adulto macho, 

p.c.

19,20 €

Py222h Schistosoma mansoni, esquistosomiasis, adulto hembra, 

p.c.

19,20 €

Py223i Schistosoma mansoni, esquistosomiasis, adulto macho y 

hembra en conjugación p.c.

25,50 €

Py224e Schistosoma mansoni, c.t. de adulto macho y hembra 8,40 €

Py225h Schistosoma mansoni, miracidio p.c. * 19,20 €

Py226h Schistosoma mansoni, cercarias de cola bifurcada p.c. * 19,20 €

Py227g Schistosoma mansoni, c.t. de hígado de caracol con 

cercarias

13,80 €

Py228f Schistosoma mansoni, c.t. de hígado de caracol normal sin 

cercarías

10,20 €

Py229g Schistosoma mansoni, huevos en corte de hígado o 

intestino *

13,80 €

Py230i Schistosoma mansoni, huevos en heces p.c. 25,50 €

Py231e Schistosoma haematobium, huevos de orina p.c. 8,40 €

Py2331hN Schistosoma haematobium, macho w.m. 19,20 €

Py2341hN Schistosoma haematobium, hembra w.m. 19,20 €

Py232i Schistosoma japonicum, huevos en heces p.c. * 25,50 €

Py2335hN Schistosoma japonicum, adultos macho y hembra en 

copula p.c.*

19,20 €

Py233h Schistosoma japonicum, adulto macho, p.c.* 19,20 €

Py234h Schistosoma japonicum, adulto hembra, p.c. * 19,20 €

Py2345u Schistosoma japonicum, miracidio p.c. * 22,40 €

Py2347v Schistosoma japonicum, cercarías p.c. * 29,10 €

Py247i Clonorchis (syn. Opisthorchis) sinensis, duela hepática 

Chino, p.c.*

25,50 €

Py2472d Clonorchis sinensis, c.t. de adulto macho y hembra 7,40 €

Py248s Clonorchis sinensis, corte del hígado infectado * 11,90 €

Py2483h Clonorchis sinensis, metacercarias p.c. * 19,20 €

Py249e Clonorchis sinensis, huevos p.c. * 8,40 €

Py245i Opisthorchis felineus, pequeña duela del gato, p.c. de 

adulto *

25,50 €

Py251t Heterophyes heterophyes, duela humano, p.c. * 16,50 €

Py253h Echinostoma revolutum, duela de mamíferos p.c. * 19,20 €

Py254e Echinostoma revolutum, huevos en heces p.c. 8,40 €

Py255h Echinoparyphium recurvatum, parasite de aves, adulto p.c. 

*

19,20 €

Py261e Paragonimus, parasite de los pulmones, huevos p.c. * 8,40 €

Py2614i Paragonimus, miracidio p.c. * 25,50 €

Py2615i Paragonimus, redias p.c. * 25,50 €

Py2616i Paragonimus, metacercarias p.c. * 25,50 €
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Py270t Metagonimus, pequeña duela del intestino p.c. *. 16,50 €

Py271f Prosthogonimus macrorchis, huevos, p.c. 10,20 €

Py273t Eurytrema pancreaticum, duela del intestino p.c. * 16,50 €

Py236g Leucochloridium macrostomum, parasite de aves, c.t. de 

caracol con esporoquistos

13,80 €

Py2553h Hypoderaeum conoideum, parasite de pato, p.c. 19,20 €

Cestodes – Cestodos

Py321f Taenia pisiformis (Taenia serrata), solitaria de perro, 

proglotis inmaduro, p.c.

10,20 €

Py322f Taenia pisiformis, solitaria de perro, proglotis maduro, p.c. 10,20 €

Py323f Taenia pisiformis, solitaria de perro, proglotis grávido, p.c. 10,20 €

Py3235d Taenia pisiformis, proglotis en diferentes etapas c.t. 7,40 €

Py324i Taenia pisiformis, solitaria de perro, escólex, pieza completa 

*

25,50 €

Py3243k Taenia pisiformis, solitaria de perro, escólex, proglotis 

inmaduro, maduro y grávido, pieza completa *

31,30 €

Py3245d Taenia pisiformis, huevos en heces p.c. 7,40 €

Py325f Cysticercus pisiformis, cisticercos de solitaria de perro, 

corte

10,20 €

Py3251t Cysticercus pisiformis, cisticercos de solitaria de perro, 

pieza completa *

16,50 €

Py311f Taenia saginata, tenia de buey, proglotis, pieza completa * 10,20 €

Py312g Taenia saginata, tenia de buey, proglotis maduro para 

mostrar lo útero ramificado p.c. *

13,80 €

Py313d Taenia saginata, tenia de buey, corte transversal de una 

proglotis

7,40 €

Py3131hN Taenia saginata, scolex p.c. 19,20 €

Py314d Taenia saginata, huevos en heces p.c. 7,40 €

Py3145f Cysticercus bovis, cisticercos de solitaria de perro, corte 10,20 €

Py3146t Cysticercus bovis, cisticercos de solitaria de perro, p.c. * 16,50 €

Py315d Taenia solium, tenia del cerdo, proglotis c.t. 7,40 €

Py3153i Taenia solium, escólex con ganchos, p.c. * 25,50 €

Py3154d Taenia solium, huevos en heces p.c. 7,40 €

Py3156f Cysticercus cellulosae, Taenia solium cisticercos, corte de 

músculos con parásitas in situ

10,20 €

Py3157t Cysticercus cellulosae, Taenia solium cisticercos, p.c. * 16,50 €

Py3268f Dipylidium caninum, solitaria de perro, proglotis inmaduro, 

p.c.

10,20 €

Py327f Dipylidium caninum, solitaria de perro, proglotis maduro, 

p.c.

10,20 €

Py3271f Dipylidium caninum, solitaria de perro, proglotis grávido, 

p.c.

10,20 €

Py3272t Dipylidium caninum, solitaria de perro, escólex con proglotis 

inmaduro, p.c.

16,50 €

Py3273k Dipylidium caninum, solitaria de perro, escólex, proglotis 

inmaduro, maduro y grávido, pieza completa *

31,30 €

Py3275e Dipylidium caninum, huevos, p.c. 8,40 €

Py328f Moniezia expansa, tenia de oveja, proglotis p.c. 10,20 €

Py3282t Moniezia expansa, tenia de oveja, escólex con proglotis 

inmaduro, pieza completa

16,50 €

Py3283k Moniezia expansa, tenia de oveja, escólex, proglotis 

inmaduro, maduro y grávido, pieza completa *

31,30 €

Py329e Taenia hydatigena, tenia de perro, proglotis c.t. 8,40 €
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Py3293f Cysticercus tenuicollis, cisticercos de Taenia hydatigena, 

c.l. escólex *

10,20 €

Py330f Hymenolepis nana, tenia pequeña de ratón, proglotis p.c. 10,20 €

Py331g Hymenolepis nana, huevos en heces p.c. 13,80 €

Py3341g Hymenolepis diminuta, tenia pequeña, proglotis maduro y 

grávido, pieza completa

13,80 €

Py3342e Hymenolepis diminuta, huevos en heces p.c. 8,40 €

Py3343g Hymenolepis diminuta, cisticercos, larva, p.c. 13,80 €

Py332i Hymenolepis fraterna, tenia pequeña, escólex, proglotis 

inmaduro, maduro y grávido, pieza completa *

25,50 €

Py335i Echinococcus granulosus, tenia de perro (también dañina 

para el ser humano), espécimen adulto con escólex y 

proglotis *

25,50 €

Py336f Echinococcus granulosus, escólex de quiste, pieza 

completa

10,20 €

Py337f Echinococcus granulosus, pared de quiste y escólex c.t. 10,20 €

Py338e Echinococcus granulosus, quiste estéril, c.t. 8,40 €

Py339e Echinococcus granulosus, huevos en heces p.c. 8,40 €

Py3392f Echinococcus multilocularis, hígado infectado, c.t. 10,20 €

Py344i Diphyllobothrium latum, solitaria de pez, escólex con 

proglotis inmaduro, p.c. *

25,50 €

Py345s Diphyllobothrium latum, proglotis maduro, p.c. * 11,90 €

Py346e Diphyllobothrium latum, proglotis maduro, c.t. 8,40 €

Py347e Diphyllobothrium latum, huevos p.c. 8,40 €

Py348v Diphyllobothrium erinacei (mansoni), solitaria del gato, 

escólex con proglotis inmaduro, p.c.

29,10 €

Py349g Diphyllobothrium erinacei, proglotis maduro, p.c. 13,80 €

Py350e Diphyllobothrium erinacei, huevos p.c. 8,40 €

Py352e Taenia multiceps (Multiceps serialis), solitaria de perro, c.t. 

de cisticercos (Coenurus cerebralis) con escólex *

8,40 €

Py354g Cysticercus fasciolarias, c.t. de hígado de ratón con quistes 

de Taenia taeniaeformis.

13,80 €

NEMATHELMINTHES – Nematelmintos

Ne111d Ascaris megalocephala, ascáride de caballo, c.t. de hembra 

en región de gónadas

7,40 €

Ne112d Ascaris megalocephala, ascáride de caballo, c.t. de macho 

en región de gónadas

7,40 €

Ne113d Ascaris megalocephala, ascáride de caballo, c.t. en región 

de esófago

7,40 €

Ne121f Ascaris megalocephala embriología. Ingreso de 

espermatozoide en el oocito, c.t.

10,20 €

Ne122f Ascaris megalocephala embriología. División de 

maturación, estadio tardío Segundo cuerpo polar. c.t.

10,20 €

Ne123f Ascaris megalocephala embriología. Oocito maduro con 

pronúcleos masculino y femenino. c.t. (meiosis)

10,20 €

Ne124f Ascaris megalocephala embriología. División de 

segmentación, estadio precoz, c.t. (mitosis)

10,20 €

Ne125f Ascaris megalocephala embriología. División de 

segmentación, estadio tardío c.t. (mitosis)

10,20 €

Ne129d Ascaris lumbricoides, ascáride de humanos, hembra adulta 

c.t. en región de gónadas

7,40 €

Ne130d Ascaris lumbricoides, ascáride de humanos, macho adulta 

c.t. en región de gónadas

7,40 €

Ne1305e Ascaris lumbricoides, ascáride de humanos, hembra y 

macho adulta c.t. en región de gónadas

8,40 €

Ne1306d Ascaris lumbricoides, c.t. en región de faringe 7,40 €

Ne131d Ascaris lumbricoides, huevos en heces p.c. 7,40 €
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Ne1312d Ascaris lumbricoides, huevos inmaduros p.c. 7,40 €

Ne132e Ascaris lumbricoides, fibras musculares aisladas p.c. 8,40 €

Ne1323f Ascaris lumbricoides, larva en pulmón del cerdo, corte 10,20 €

Ne235e Toxocara, ascáride de perro, huevos en heces p.c. 8,40 €

Ne128f Rhabditis, nematelmintos de lombriz, p.c. huevos en división 10,20 €

Ne135i Enterobius vermicularis (oxiuro), verme intestinal, 

espécimen adulto, p.c.

25,50 €

Ne1351g Enterobius vermicularis, p.c. macho adulto * 13,80 €

Ne1352i Enterobius vermicularis, p.c. hembra adulta 25,50 €

Ne136c Enterobius vermicularis, huevos en heces p.c. 7,10 €

Ne1362g Enterobius vermicularis, c.t. apéndice vermiforme humano 

con parásitos in situ

13,80 €

Ne137e Strongyloides, parásito intestinal, p.c. 8,40 €

Ne1373g Strongyloides, larva p.c. * 13,80 €

Ne1374g Strongyloides, c.t. intestino con parásitos in situ 13,80 €

Ne1377g Strongylus sp., c.t. pulmón con parásitos * 13,80 €

Ne1378g Strongylus sp., larvas aisladas de heces, p.c. 13,80 €

Ne1392i Ancylostoma caninum, anquilostoma, adulto macho, p.c. 25,50 €

Ne1393i Ancylostoma caninum, anquilostoma, adulto hembra, p.c. 25,50 €

Ne1394u Ancylostoma caninum, anquilostoma, adulto macho y 

hembra, c.t. *

22,40 €

Ne1395i Ancylostoma caninum, anquilostoma, adulto macho y 

hembra en conjugación p.c. *

25,50 €

Ne1396e Ancylostoma caninum, huevos p.c. 8,40 €

Ne1397t Ancylostoma caninum, larva rabditiforme p.c. * 16,50 €

Ne1398t Ancylostoma caninum, larva filariforme p.c. * 16,50 €

Ne143h Ancylostoma duodenale, anquilostoma humano, adulto 

macho, p.c.*

19,20 €

Ne144h Ancylostoma duodenale, anquilostoma humano, adulto 

hembra, p.c.*

19,20 €

Ne1445k Ancylostoma duodenale, anquilostoma humano, adulto 

macho y hembra p.c. *

31,30 €

Ne145e Ancylostoma duodenale, anquilostoma humano, adulto 

macho y hembra, c.t.

8,40 €

Ne146e Ancylostoma duodenale, huevos p.c. 8,40 €

Ne147h Ancylostoma duodenale, larva rabditiforme p.c. * 19,20 €

Ne1472h Ancylostoma duodenale, larva filariforme p.c. * 19,20 €

Ne1491g Ancylostoma brasiliense, anquilostoma de Sudamérica, 

adulto macho p.c. *

13,80 €

Ne1492g Ancylostoma brasiliense, anquilostoma de Sudamérica, 

adulto hembra p.c. *

13,80 €

Ne1512v Necator americanus, anquilostoma de América, adulto 

macho, p.c. *

29,10 €

Ne1513v Necator americanus, anquilostoma de América, adulto 

hembra p.c. *

29,10 €

Ne1514f Necator americanus, huevos p.c. 10,20 €

Ne1515h Necator americanus, larva rabditiforme p.c. * 19,20 €

Ne1516h Necator americanus, larva filariforme p.c. * 19,20 €

Ne152h Heterakis spumosa, parásito intestinal de ratón, adulto p.c. 19,20 €

Ne153f Heterakis papillosa, parásito intestinal de gallina, adulto 

p.c.*

10,20 €

Ne163d Trichinella spiralis, triquina, corte de un músculo infectado 

con larvas enquistadas

7,40 €

Ne164e Trichinella spiralis, triquina, trozo aplastado de músculo 

infectado, p.c. para mostrar larvas completas enquistadas 

p.c.

8,40 €
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Ne1642e Trichinella spiralis, larvas calcificados, p.c. 8,40 €

Ne1643f Trichinella spiralis, larvas emigrantes en músculo, c.l. 10,20 €

Ne161t Trichinella spiralis, adulto macho, p.c.*. * 16,50 €

Ne162t Trichinella spiralis, adulto hembra, p.c. * 16,50 €

Ne165g Trichinella spiralis, adultos in c.t. de intestino infectado * 13,80 €

Ne154h Trichuris trichiura, nematelmintos, adulto macho o hembra 

p.c. *

19,20 €

Ne155d Trichuris trichiura, nematelmintos, huevos en heces p.c. 7,40 €

Ne1551f Trichuris trichiura, nematelmintos, c.t. intestino grueso 

(colon) con parásitos in situ

10,20 €

Ne156g Trichostrongylus, adulto macho o hembra p.c. * 13,80 €

Ne231f Oesophagostomum radiatum, adulto macho o hembra p.c. 

**

10,20 €

Ne232f Oesophagostomum columbianum, adulto macho o hembra 

p.c. *

10,20 €

Ne234f Haemonchus contortus, adulto macho o hembra p.c. * 10,20 €

Ne158f Litomosoides carinii, microfilaria, p.c. 10,20 €

Ne1585s Dirofilaria immitis, muestra de sangre de perro con larvas 

parásiticos *

11,90 €

Ne1587k Dipetalonema perstans, muestra de sangre humano con 

microfilarias

31,30 €

Ne1597g Microfilaria, frotis de pulmón con larvas. * 13,80 €

Ne159f Onchocerca volvulus, corte de tejido con tumor con filaria 10,20 €

Ne1592h Onchocerca volvulus, frotis con tumor con microfilaria * 19,20 €

Ne138d Anguillula aceti, nematelmintos de vinagre, etapas de 

desarrollo de larvas, p.c.

7,40 €

Ne221d Gordius, parásitos des insectos, c.t. del cuerpo 7,40 €

Ne222f Gordius, c.t. del cuerpo de insecto con parásitos in situ 10,20 €

Ne250d Nemertinea, nematelminto no parasitario, especies marina, 

c.t. del cuerpo

7,40 €

Ne170g Huevos de parásitos en heces, mezcla. Por ejemplo 

Ascaris, Ancylostoma, Trichuris, Taenia, Enterobius, 

Schistosoma etc. *

13,80 €

ACANTHOCEPHALA

At101e Macracanthorhynchus hirudinaceus, parásito del cerdo, 

c.t. de cabeza *

8,40 €

At103e Macracanthorhynchus hirudinaceus, huevos p.c. 8,40 €

ANNELIDA – Anélidos y Diversos

An118e Nereis, lombriz de mar, p.c. de parapodio 8,40 €

An119d Nereis, lombriz de mar, c.t. de cabeza 7,40 €

An120f Nereis, lombriz de mar, c.t. de cabeza con cerebro y ojos 10,20 €

An121d Nereis, lombriz de mar, c.t. de cuerpo, estructuras generales 7,40 €

An127d Arenicola, poliqueto marino, c.t. de cuerpo 7,40 €

An128f Sabella, poliqueto marino c.t. de cuerpo en diferentes niveles 10,20 €

An130f Magelona, poliqueto marino, larva p.c. 10,20 €

An122d Tubifex, un poliqueto de agua dulce, p.c. de adulto 7,40 €

An1264f Trochophora, larva, p.c. 10,20 €

An1265g Trochophora, larva en metamorfosis, p.c. 13,80 €

An124d Hirudo medicinalis, sanguijuela, c.t. del cuerpo con 

estructuras generales

7,40 €
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An1240d Hirudo medicinalis, sanguijuela, extremo anterior con 

ventosa de boca, c.t.

7,40 €

An1241d Hirudo medicinalis, sanguijuela, extremo anterior con 

ventosa de abdomen, c.l.

7,40 €

An1242f Hirudo medicinalis, sanguijuela, extremo anterior con ojos, 

c.t.

10,20 €

An1243d Hirudo medicinalis, sanguijuela, extremo anterior con 

ventosa grande, c.l.

7,40 €

An123d Haemopis sanguisuga, sanguijuela, c.t. del cuerpo con 

estructuras generales

7,40 €

An1244f Sanguijuela, pequeño espécimen con tinción especial, p.c. * 10,20 €

An131c Lumbricus terrestris, lombriz de tierra, c.t. del cuerpo en la 

región de la tiflosuela, para mostrar la estructura general de 

un anélido, con intestinos y nefridios

7,10 €

An132e Lumbricus, lombriz de tierra, c.t. de cuerpo con setas 8,40 €

An133c Lumbricus, lombriz de tierra, c.l. sagital del cuerpo en la 

región de la tiflosuela

7,10 €

An134c Lumbricus, región de boca, c.t. 7,10 €

An135e Lumbricus, región de ganglio cerebral, c.t. 8,40 €

An1352g Lumbricus, extremo anterior, c.l. sagital con ganglio cerebral 

y sus-faríngeas

13,80 €

An136f Lumbricus, c.l. frontal con cuerda de nervio ventral 10,20 €

An1365d Lumbricus, región de faringe c.t. 7,40 €

An137c Lumbricus, región de esófago c.t. 7,10 €

An1375d Lumbricus, región de corazón c.t. 7,40 €

An138c Lumbricus, región de vesículas seminales, c.t 7,10 €

An1385d Lumbricus, región de receptáculos seminales, c.t 7,40 €

An139e Lumbricus, infundíbulo de espermatozoitos, c.t. 8,40 €

An140e Lumbricus, ovario con óvulos en desarrollo, c.t. * 8,40 €

An141f Lumbricus, testículos, c.t. * 10,20 €

An1415d Lumbricus, región de buche c.t. 7,40 €

An142d Lumbricus, región de estómago, c.t 7,40 €

An143c Lumbricus, clitellum c.t. 7,10 €

An1435e Lumbricus, corte seleccionado para mostrar nefridiopore * 8,40 €

An1436h Lumbricus, nefridio aislado, p.c. * 19,20 €

An1437e Lumbricus, infundíbulo de nefridio, c.t. 8,40 €

An144e Lumbricus, lombriz de tierra, corte longitudinal de la región 

anterior con gónadas

8,40 €

An145g Lumbricus, extremo anterior, corte longitudinal medial con 

cuerda de nervio ventral, esófago etc. *

13,80 €

An147e Lumbricus, extremo anterior, segmentos 1 al 9, corte 

longitudinal

8,40 €

An148e Lumbricus, extremo anterior, segmentos 9 al 16, corte 

longitudinal,

8,40 €

An149e Lumbricus, extremo anterior, segmentos 16 al 23, corte 

longitudinal

8,40 €

An150d Lumbricus, frotis sanguíneo 7,40 €

An151d Lumbricus, frotis de espermatozoitos 7,40 €

An1261d Lineus sp., nemertino, cabeza c.t. 7,40 €

An1262d Lineus sp., c.t. del cuerpo con estructuras generales 7,40 €

An125d Sagitta, lombriz, espécimen entero, p.c. 7,40 €

An1252e Sagitta, espécimen entero, c.l. 8,40 €

ONYCHOPHORA

On111f Peripatus, estado transitorio entre anélidos y artrópodos, c.t. 

de región anterior con pierna *

10,20 €
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On112f Peripatus, c.t. de región con órganos sexuales * 10,20 €

On113f Peripatus, c.t. de región de cabeza. * 10,20 €

On114g Peripatus, c.l. extremo anterior. * 13,80 €

On115g Peripatus, c.l. sagital del cuerpo * 13,80 €

ROTATORIA y BRYOZOA – ROTÍFEROS y BRIOZOOS

Ro111d Rotatoria, rotíferos, pequeños animales de aguas pútridas 

p.c.

7,40 €

Ro211e Plumatella, briozoos marinos, p.c. o corte 8,40 €

Ro212d Plumatella, briozoos marinos, estatoblastos p.c. 7,40 €

Ro213e Flustra foliacea, briozoos marinos, c.t. de colonia 8,40 €

Ro215e Flustrella hispida, briozoos marinos, c.t. de colonia 8,40 €

Ro214e Membraniphora, briozoos marinos, c.t. de colonia 8,40 €

Ro217e Bugula, briozoos, parte de colonia p.c. 8,40 €

Ro218e Pectinatella, briozoos, parte de colonia p.c. 8,40 €

CRUSTACEA – Crustáceos

Cr111c Daphnia, dafnia, pulga de agua, p.c. 7,10 €

Cr112c Daphnia, pulga de agua con efípio, p.c. 7,10 €

Cr1123c Daphnia, pulga de agua con huevos p.c. 7,10 €

Cr113c Cyclops, cíclope, crustáceo pequeño de agua dulce, p.c. 7,10 €

Cr114c Cyclops, cíclope, larva p.c. 7,10 €

Cr120c Crustáceos pequeños de agua dulce, preparación de 

especies mezcladas p.c.

7,10 €

Cr119d Artemia salina, camarón de agua salobre, diversas etapas 

de desarrollo, p.c.

7,40 €

Cr115d Balanus balanoides, larva p.c. 7,40 €

Cr122d Bosmina, crustáceos pequeños p.c. 7,40 €

Cr126d Bythotrephes, cladóceros p.c. 7,40 €

Cr128e Caprella, anfípodo p.c. 8,40 €

Cr117e Carcinus maenas, cangrejo, zoea larva p.c. * 8,40 €

Cr118e Carcinus maenas, cangrejo, megalopa larva p.c. * 8,40 €

Cr124d Cypris de Cirrepedia, etapa de capullo, p.c. 7,40 €

Cr116e Gammarus, anfípodo de agua dulce p.c. 8,40 €

Cr160f Camarón, espécimen pequeño entero, p.c. 10,20 €

Cr161d Camarón, espécimen pequeño entero, c.t. 7,40 €

Cr168d Lepas anatifera, percebe, pata p.c. 7,40 €

Cr169e Lepidurus apus, branquipodos, p.c. 8,40 €

Cr125d Leptodora, cladócero grande p.c. 7,40 €

Cr167f Lingula, branquipodos, c.t. 10,20 €

Cr163e Mysis, camarón de Océano Ártico, p.c. 8,40 €

Cr123d Podon y Evadne, pequeños crustáceos planctónicos 

marinos, p.c.

7,40 €

Cr150f Estatociste de gamba, sentido del equilibrio, p.c. 10,20 €

Cr135d Astacus fluviatilis, cangrejo de río, músculo estriado, c.l. 

para mostrar estructures grandes

7,40 €

Cr132c Astacus fluviatilis, cangrejo de río, agallas c.t. 7,10 €

Cr142c Astacus fluviatilis, estomago c.t. 7,10 €

Cr134c Astacus fluviatilis, intestino c.t. 7,10 €

Cr137c Astacus fluviatilis, hígado c.t. 7,10 €

Cr136c Astacus fluviatilis, glándula de antena, c.t. 7,10 €

Cr138d Astacus fluviatilis, ovario c.t. para mostrar huevos en 

desarrollo

7,40 €
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Cr139e Astacus fluviatilis, testículo c.t. 8,40 €

Cr1391g Astacus fluviatilis, testículo c.t. para mostrar 

espermatogénesis *

13,80 €

Cr144c Astacus fluviatilis, conducto deferente c.t. 7,10 €

Cr131e Astacus fluviatilis, ojo, c.l. sagital * 8,40 €

Cr141f Astacus fluviatilis, ganglio celébrale c.t. * 10,20 €

Cr133d Astacus fluviatilis, antena (decalcificado) c.t. 7,40 €

Cr143e Astacus fluviatilis, pinza (decalcificado) c.t. 8,40 €

Cr140d Astacus fluviatilis, frotis sanguíneo 7,40 €

Cr1445e Astacus fluviatilis, espécimen pequeño entero, c.t. de 

región de tórax

8,40 €

Cr1446e Astacus fluviatilis, espécimen pequeño entero, c.t. de 

región de abdomen

8,40 €

Cr1447f Astacus fluviatilis, espécimen pequeño entero, c.l. sagital 10,20 €

Cr165s Argulus foliaceus, piojo de pez, p.c. * 11,90 €

ArachnidA – CHELICERATES, Aracnoides – 

QUELICERADOS

Ar111e Araña, espécimen pequeño completo, p.c. 8,40 €

Ar112e Araña, la araña de jardín, pata para mostrar uñas y cerdas, 

p.c.

8,40 €

Ar113e Araña, la araña de jardín, órgano hilandero, p.c. 8,40 €

Ar114e Araneus, Araña crucera, glándulas hileras p.c. 8,40 €

Ar123e Araña, partes bucales con pedipalpos (macho) p.c. 8,40 €

Ar124e Araña, partes bucales con pedipalpos (hembra)p.c. 8,40 €

Ar120f Araña, epigyne de adulta hembra p.c. * 10,20 €

Ar125d Araña, c.l. sagital c.l. de abdomen para estudio general 7,40 €

Ar126e Araña, c.l. sagital c.l. de abdomen para hilandero y glándulas 

hileras

8,40 €

Ar127e Araña, c.l. sagital c.l. de abdomen para mostrar les pulmones 

laminares

8,40 €

Ar1272f Araña, c.l. sagital c.l. de abdomen para mostrar epigyne y 

ovario

10,20 €

Ar1273g Araña, c.l. sagital c.l. de abdomen para mostrar vaso 

sanguíneo dorsal

13,80 €

Ar128f Araña, c.t. de cefalotórax para mostrar sistema nervioso 

central

10,20 €

Ar1281f Araña, c.l. sagital de cefalotórax para mostrar sistema 

nervioso central

10,20 €

Ar129g Salticus, Araña, corte de cefalotórax para mostrar ojos 

telescópicos *

13,80 €

Ar130b Araña, telaraña p.c. 6,60 €

Ar171d Opilio sp., segador, c.l. sagital c.l. de abdomen 7,40 €

Ar172e Opilio sp., partes de la boca, p.c. 8,40 €

Ar131c Escorpión, c.t. espécimen pequeño entero 7,10 €

Ar132d Escorpión, c.l. sagital de espécimen pequeño entero 7,40 €

Ar133e Escorpión, c.t. para mostrar saco de veneno 8,40 €

Ar134e Escorpión, c.t. para mostrar les pulmones laminares 8,40 €

Ar138g Escorpión, espécimen pequeño completo, p.c. * 13,80 €

Ar1545g Amblyomma americanum, garrapata Americana, espécimen 

completo p.c. *

13,80 €

Ar141t Argas persicus, garrapata de aves, espécimen completo p.c. 

*

16,50 €

Ar142f Argas persicus, garrapata de aves, larva p.c. 10,20 €

Ar154s Boophilus annulatus, garrapata, Portador de fiebre de, p.c. * 11,90 €

Ar156h Dermacentor andersoni, garrapata de Rocky Mountain, 

Portador de fiebre de tifus, p.c. *

19,20 €
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Ar157e Dermacentor andersoni, huevos p.c. * 8,40 €

Ar158f Dermacentor andersoni, larva p.c. * 10,20 €

Ar155h Dermacentor variabilis, garrapata de perros, p.c. * 19,20 €

Ar146h Ixodes sp., garrapata europeo, portador de meningitis y 

borreliosis p.c. adulto *

19,20 €

Ar147e Ixodes sp., larva p.c. 8,40 €

Ar144g Ornithodorus, garrapata, portador de fiebre recurrente y 

borreliosis p.c. adulto *

13,80 €

Ar1442g Ornithodorus, larva p.c. * 13,80 €

Ar159t Rhipicephalus sanguineus, garrapata marrón de perros, 

p.c. *

16,50 €

Ar153e Demodex folliculorum, ácaro del cuero humano, c.t. de piel 8,40 €

Ar145d Dermanyssus gallinae, el arador del pollo, p.c. * 7,40 €

Ar1513d Hydrachna, ácaros de agua dulce, p.c. 7,40 €

Ar1512d Photia, ácaros des insectos, p.c. 7,40 €

Ar148e Sarcoptes scabiei (Acarus siro), lo arador humano, piel 

infectada para mostrar huevos y garrapatas, c.t.

8,40 €

Ar149f Sarcoptes scabiei, espécimen p.c. * 10,20 €

Ar1517g Syringophilus, arador de gallinas, p.c. 13,80 €

Ar150c Tyroglyphus farinae, ácaro de los alimentos, p.c. 7,10 €

Ar151c Tyrolichus, ácaro del queso p.c. 7,10 €

Ar1515e Varroa, garrapata parasítica de abejas p.c. 8,40 €

Ar161g Pseudoscorpion, p.c. espécimen adulto * 13,80 €

Ar180s Limulus, límulo, trilobites larva p.c. * 11,90 €

MYRIAPODA – MYRIAPODOS

My111d Scolopendra, miriápodo, c.t. del cuerpo 7,40 €

My112e Scolopendra, cabeza para mostrar saco de veneno, c.t. 8,40 €

My115f Lithobius, ciempiés, cabeza con quelíceros, p.c. * 10,20 €

My117e Lithobius, ciempiés, segmento p.c. 8,40 €

My118e Lithobius, cabeza, c.t. 8,40 €

My119d Lithobius, cuerpo, c.t. 7,40 €

My211d Julus, miriápodo, cuerpo, c.t. 7,40 €

My212e Julus, miriápodo, diplosegmento con patas, p.c. 8,40 €

My213f Julus, miriápodo, cabeza con piezas bucales (gnathochilario) 

p.c. *

10,20 €

My218d Glomeris, c.l. sagital de espécimen pequeño entero * 7,40 €

My220g Diplopoda, diplópodos, c.l. sagital de espécimen pequeño 

entero con anamorfose *

13,80 €

My230d Symphyla, espécimen entero p.c. * 7,40 €

INSECTA – INSECTOS

I. Anatomía microscópica y histología

Cabeza y piezas bucales, p.c.

In111d Musca domestica, mosca común, partes de la cabeza y 

boca, p.c.

7,40 €

In112e Pieris, mariposa, cabeza y piezas bucales chupadoras con 

tubo succionador de adulto, p.c.

8,40 €

In1123d Pieris, mariposa, cabeza y piezas bucales de larva, p.c. 7,40 €

In121d Bombyx mori, gusano de seda, cabeza y piezas bucales de 

adulto, p.c.

7,40 €

In1213d Bombyx mori, gusano de seda, cabeza y piezas bucales de 

larva p.c.

7,40 €
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In122d Apis mellifica, abeja melífera, piezas bucales lamedoras-

chupadoras de obrera, p.c.

7,40 €

In123e Apis mellifica, abeja melífera, piezas bucales de zángano, 

p.c.

8,40 €

In114e Vespa vulgaris, avispa, piezas bucales mordedoras de 

carnívora, p.c.

8,40 €

In118f Periplaneta o Blatta, cucaracha, piezas bucales 

mordedoras, p.c.

10,20 €

In115f Carabus, escarabajo de tierra, piezas bucales mordedoras 

(carnívoro), p.c. *

10,20 €

In116f Melolontha, abejorro, piezas bucales (herbívoro), p.c. 10,20 €

In113e Gomphocerus, saltamontes, piezas bucales p.c. 8,40 €

In1132g Gomphocerus, saltamontes, piezas bucales disecados, p.c. 13,80 €

In119d Formica sp., hormiga, cabeza y piezas bucales, p.c. 7,40 €

In1193e Leptinotarsa, escarabajo de la patata, piezas bucales 

mordedoras, p.c.

8,40 €

In131e Curculionidae sp., gorgojo, cabeza y piezas bucales, p.c. 8,40 €

In117e Pyrrhocoris, chinche, piezas bucales perforadoras-

chupadoras

8,40 €

In120e Stomoxys calcitrans, mosca estable, piezas bucales 

perforadoras-chupadoras, p.c.

8,40 €

In1201e Tabanus bovinus, tábano, piezas bucales perforadoras-

chupadoras p.c. *

8,40 €

In1205hN Haematobia, piezas bucales perforadoras-chupadoras p.c. * 19,20 €

In1234d Volucella, díptera, piezas bucales perforadoras-chupadoras, 

p.c.

7,40 €

In124f Anopheles, mosquito de la malaria, cabeza y piezas bucales 

de un macho p.c.

10,20 €

In125f Anopheles, cabeza y piezas bucales de una hembra, p.c. 10,20 €

In126e Culex pipiens, mosquito común (zancudo), cabeza y piezas 

bucales de un macho p.c.

8,40 €

In127e Culex pipiens, mosquito común (zancudo), cabeza y piezas 

bucales de una hembra, p.c.

8,40 €

In128h Culex pipiens, cabeza y piezas bucales de una hembra, 

disecados, p.c. *

19,20 €

In130f Odonata sp., libélula, piezas bucales de larva p.c. * 10,20 €

In132e Lymantria, libélula, piezas bucales de larva p.c. 8,40 €

In1322f Insecto acuático, cabeza de larva p.c. digestión 

extraintestinal *

10,20 €

In1323e Simulium, mosquito cabeza de larva, filtración de partes de 

boca, p.c.

8,40 €

Cabeza y piezas bucales, cortes

In273e Carausius, fasmoideo, cabeza, cerebro y piezas bucales de 

adulto, c.l. sagital

8,40 €

In274e Apis mellifica, abeja melífera, cabeza, cerebro y piezas 

bucales de adulto, c.l. sagital

8,40 €

In141e Musca domestica, mosca común, piezas bucales de adulto, 

c.t.

8,40 €

In148e Apis mellifica, abeja melífera, piezas bucales de obrera c.t. 8,40 €

In143e Pieris brassicae, mariposa, cabeza y piezas bucales con 

tubo succionador c.t.

8,40 €

In149g Culex pipiens, mosquito común (zancudo), cabeza y piezas 

bucales de una hembra c.t. con mandíbulas, labro, maxilas, 

labio, hipofaringe

13,80 €

In142e Tabanus bovinus, tábano, piezas bucales perforadoras-

chupadoras p.c. *.

8,40 €
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In144e Hemiptera sp., chinche, piezas bucales c.t. 8,40 €

In145g Aphaniptera sp., pulga, piezas bucales c.t. * 13,80 €

Antenas

In213b Pieris, mariposa, antena clavada, p.c. 6,60 €

In206b Carabus, escarabajo de tierra, antena filiforma p.c. 6,60 €

In203b Periplaneta o Blatta, cucaracha, antena setáceo p.c. 6,60 €

In204b Tenebrio molitor, gusano del harina, antena moniliforma, 

p.c.

6,60 €

In214e Bombyx mori, gusano de seda, antena plumosa, p.c. 8,40 €

In208b Chironomus, mosquito, antena plumosa de macho, p.c. 6,60 €

In205b Elateridae sp., escarabajo chasquido, antena serrata, p.c. * 6,60 €

In207b Curculionidae sp., gorgojo, antena geniculata, p.c. * 6,60 €

In209c Brachycera sp., fly, antena reducida, indicador de velocidad, 

p.c. *

7,10 €

In211b Melolontha, abejorro, antena laminada con órganos 

sensoriales

6,60 €

In212b Apis mellifica, abeja melífera, antena con órganos 

sensoriales, p.c.

6,60 €

In2125b Musca domestica, mosca común, antena p.c. 6,60 €

In2142c Antena de mariposa (clavada) y de polilla (emplumada) p.c. 7,10 €

In2146u Cinco tipos de antenas en comparación, p.c. 22,40 €

Patas

In217b Musca domestica, mosca común, pata con pulvillos p.c. 6,60 €

In219b Pieris brassicae, mariposa, pata, p.c. 6,60 €

In220c Melolontha, abejorro, pata excavadora p.c. 7,10 €

In215b Apis mellifica, abeja melífera, pata anterior con limpiador de 

antena y cepillo de polen p.c.

6,60 €

In2152b Apis mellifica, pata mediano p.c. 6,60 €

In216b Apis mellifica, pata posterior con colector de polen p.c. 6,60 €

In2161b Apis mellifica, pata posterior de zángano p.c. 6,60 €

In2162f Apis mellifica, pata anterior, pata mediano y pata posterior, 

p.c.

10,20 €

In218b Bombyx mori, gusano de seda, pata de larva, p.c. 6,60 €

In223c Gomphocerus, saltamontes, pata p.c. 7,10 €

In224d Ensifera sp., saltamontes, pata anterior con tímpano p.c. * 7,40 €

In225d Mantis religiosa, mantis, pata raptadora p.c. * 7,40 €

In226b Insecto de agua, pata natatoria, p.c. 6,60 €

Alas

In235b Musca domestica, mosca común, ala p.c. 6,60 €

In2351d Musca domestica, mosca común, ala con soportes p.c. 7,40 €

In231c Apis mellifica, abeja melífera, alas con ganchos y reborde 

para fijar las alas p.c.

7,10 €

In234b Culex pipiens, mosquito común, ala p.c. 6,60 €

In2342b Anopheles, mosquito de la malaria, ala p.c. 6,60 €

In228c Chrysopa perla, ala de neurópteros p.c. * 7,10 €

In227c Zygoptera sp., libélula, ala p.c. 7,10 €

In229e Periplaneta, cucaracha, alas superiores e inferiores, p.c. 8,40 €
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In2292d Gomphocerus, saltamontes, alas superiores e inferiores, p.c. 7,40 €

In2352d Forficula, tijereta, alas superiores e inferiores, p.c. 7,40 €

In230d Ensifera sp., grillo o cigarra, ala con órgano sonar estridente, 

p.c. *

7,40 €

In232b Pieris brassicae, mariposa, porción del ala para mostrar la 

disposición de las escamas p.c.

6,60 €

In233b Pieris brassicae, mariposa, escamas aisladas p.c. 6,60 €

In2332e Morpho sp., mariposa brasileño, porción del ala con 

escamas, p.c.

8,40 €

In2334d Lepisma, Pececillo de plata, escamas aisladas p.c. 7,40 €

Citología

In238g Espermatogénesis, etapas meióticas y mitóticas en un corte 

de testículos de Carausius o saltamontes

13,80 €

In245h Cromosomas gigantes de la glándula salival de 

Chironomus, tinción especial, pieza completa *

19,20 €

In2451e Cromosomas gigantes de la glándula salival de 

Chironomus, tinción especial, corte transversal

8,40 €

In246f Músculo estriado des insectos, p.c. fibras aisladas, tinción 

de estrías.

10,20 €

In247e Músculo estriado des insectos, c.l. de tórax, tinción de 

estrías

8,40 €

Órganos de metabolismo

In241b Tráqueas de un insecto, para mostrar las hebras espirales 

elásticas, p.c.

6,60 €

In242c Espiráculo (Estigma) de un insecto con aparato de filtración, 

p.c.

7,10 €

In248d Láminas branquiales de efímera (cachipolla), p.c. 7,40 €

In298c Láminas branquiales de larva de odonata (libélula) p.c. 7,10 €

In285d Recto de larva, órgano respiratorio, c.t. de odonata (libélula) 7,40 €

In2852d Tubo respiratorio, de pupa de mosquito (Culex), p.c. 7,40 €

In2411h Tráqueas de intestino de insecto, tinción especial para 

mostrar la ramificación *

19,20 €

In289e Frotis sanguíneo de un insecto 8,40 €

In254d Abdomen de abeja melífera (obrera) con intestino, c.t. 7,40 €

In270d Abdomen de fasmoideo (Carausius) con órganos internos, 

c.t.

7,40 €

In263d Abdomen de mosquito, Culex pipiens, c.t. 7,40 €

In266d Abdomen de la mosca de la fruta, Drosophila, c.t. 7,40 €

In281d Buche de escarabajo de tierra, Carabus, c.t. 7,40 €

In2813e Buche de saltamontes, p.c. 8,40 €

In239e Buche de cucaracha, Periplaneta, p.c. 8,40 €

In282d Chyle y intestino con túbulos de Malpighi, c.l. de cucaracha, 

Periplaneta

7,40 €

In284d Recto con ampollas, c.t. cucaracha, Periplaneta 7,40 €

In287g Tejido adiposo, tinción con acido osmio, c.t. de cucaracha, 

Periplaneta

13,80 €

In288d Tejido adiposo, con ácido úrico, c.t. de cucaracha, 

Periplaneta

7,40 €

In283d Apéndices de chyle y túbulos de Malpighi, corte delicado 7,40 €

Sistema reproductivo
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In255e Testículos, c.t. del abdomen de un zángano (Apis mellifica) 

en que se observan los testículos

8,40 €

In256e Ovarios, c.t. del abdomen de reina (Apis mellifica) en que se 

observan los ovarios

8,40 €

In236e Ovarios, c.t. de Melolontha, abejorro 8,40 €

In2365e Ovarios, c.t. de abdomen de Carausius, fasmoideo 8,40 €

In2367g Aedeagus, órgano masculino copulativo, p.c. de escarabajo 

de tierra,

13,80 €

In290f Ovario de insecto, para mostrar ovarioles panoisticos, c.l. 10,20 €

In291f Ovario de insecto, para mostrar ovarioles telotroficos, c.l. 10,20 €

In292f Ovario de insecto, para mostrar ovarioles polytroficos, c.l. 10,20 €

In299e Ovipositor de saltamontes c.t. 8,40 €

In2912e Metamorfosis incompleto de insectos: larva, p.c. 8,40 €

In2913e Metamorfosis incompleto de insectos: adulto, p.c. 8,40 €

In2914d Metamorfosis completo de insectos: larva, p.c. 7,40 €

In2915d Metamorfosis complete de insectos: pupa, p.c. 7,40 €

In2916d Metamorfosis complete de insectos: adulto, p.c. 7,40 €

Órganos sensoriales y sistema nervioso

In243c Córnea, aislada de ojo de mosca común, p.c. para mostrar 

las facetas

7,10 €

In2434c Córnea, aislada de ojo de abeja melífera, p.c. para mostrar 

las facetas

7,10 €

In251e Ojo compuesto, c.t. de la cabeza de una obrera de abeja 

melífera para mostrar la estructura de un ojo de insecto

8,40 €

In252f Ojo compuesto, c.t. de la cabeza de un zángano de abeja 

melífera para mostrar la estructura de un ojo grande de 

insecto

10,20 €

In253f Ojo compuesto, c.t. de la cabeza de una reina de abeja 

melífera

10,20 €

In249d Ocelos de abeja melífera, p.c. 7,40 €

In2492e Ocelos de un insecto, c.l. 8,40 €

In275e Ojo compuesto, c.l. tangencial de la cabeza de una abeja 

melífera para mostrar la estructura de ommatidios

8,40 €

In261e Cabeza con ojos compuestos y cerebro, c.t. de mosquito 

(Culex)

8,40 €

In265e Cabeza con ojos compuestos y cerebro, c.t, de la mosca de 

la fruta, Drosophila

8,40 €

In2675e Ojo compuesto, c.t. de la cabeza de la mosca común, 

Musca domestica

8,40 €

In276f Cabeza con ojos compuestos, c.t. de efímera (cachipolla), 10,20 €

In2765f Cabeza con ojos compuestos, c.t. de abejorro, Melolontha 10,20 €

In271e Cerebro, c.l. frontal de Carausius o Gryllus 8,40 €

In272e Cerebro, c.l. frontal de avispa, Vespa vulgaris 8,40 €

In277h Pars intercerebralis de cerebro, tinción de células 

neurosecretoras (Carausius o saltamontes) *

19,20 €

In278h Corpora cardiaca de cerebro, glándulas neuroendocrinas 

(Carausius o saltamontes) *

19,20 €

In2781h Corpora allata de cerebro, glándulas neuroendocrinas 

(Carausius o saltamontes) *

19,20 €

In2784f Órganos sensoriales, c.t. de antena de insecto 10,20 €

In279k Órgano de Johnston, c.l. órgano timpánico, el receptor 

sonoro del insectos *

31,30 €
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In294f Órgano luminosa, c.t. de luciérnaga, Phausis 10,20 €

In295e Órgano stridulario, c.t. de Cicada sp. * 8,40 €

In2833f Insectos, larva con sistema nervioso no centralizado, c.l. 

sagital *

10,20 €

In2834f Insectos con sistema nervioso poco centralizado, c.l. sagital 

*

10,20 €

In2835f Insectos con sistema nervioso más centralizado, c.l. sagital * 10,20 €

Diversos

In244d Aguijón y saco de veneno, de abeja melífera, Apis mellifica 

p.c.

7,40 €

In260c Órgano de cera, de abeja melífera, Apis mellifica, p.c. 7,10 €

In237d Glándulas tejedoras, c.t. de oruga, Bombyx mori, gusano de 

seda

7,40 €

In2943d Mandíbulas de tijereta, Forficula, p.c. 7,40 €

In258d Larva de abeja melífera, Apis mellifica, sagital c.l. 7,40 €

In259e Pupa de abeja melífera, Apis mellifica, sagital c.l. 8,40 €

In262d Tórax de mosquito común (zancudo), Culex pipiens, c.t. 7,40 €

In267f Insecto, espécimen entero, la mosca de la fruta, Drosophila, 

sagital c.l. para estudio general

10,20 €

In2993e Larvas parasíticas de microgaster, c.t. de larva infectado 8,40 €

II. Montajes enteros de insectos completos

Apterygota y Ephemeroidea

In348d Collembola, colémbolos, cola de resorte, adulto p.c. 7,40 €

In3985d Podura, pececillos, adulto p.c. 7,40 €

In3986d Thysanura sp., tisanuros, más primitivos de los insectos, 

adulto p.c.

7,40 €

In353e Caenis, efímeras, adulto p.c. 8,40 €

In354e Caenis, efímeras, subimago p.c. 8,40 €

In355d Caenis, efímeras, larva p.c. 7,40 €

Diptera

In321g Culex pipiens, mosquito común, adulto macho p.c. 13,80 €

In322g Culex pipiens, mosquito común, adulto hembra p.c. 13,80 €

In323d Culex pipiens, pupa p.c. 7,40 €

In324d Culex pipiens, larva p.c. 7,40 €

In3242d Culex pipiens, huevos p.c. 7,40 €

In316g Anopheles, mosquito de la malaria, adulto macho p.c. 13,80 €

In317g Anopheles, mosquito de la malaria, adulto hembra p.c. 13,80 €

In318f Anopheles, pupa p.c. 10,20 €

In319f Anopheles, larva p.c. 10,20 €

In3192e Anopheles, huevos p.c. 8,40 €

In320g Anopheles y Culex pipiens, dos preparaciones para 

comparación, p.c.

13,80 €

In311d Drosophila, mosca de la fruta, adulto macho p.c. 7,40 €

In312d Drosophila, mosca de la fruta, adulto hembra p.c. 7,40 €

In313d Drosophila, larva p.c. 7,40 €

In314d Drosophila, pupa p.c. 7,40 €

In387e Chironomus, mosquito, adulto p.c. 8,40 €

In340d Chironomus, mosquito, larva p.c. 7,40 €
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In341d Corethra, mosquito, larva p.c. 7,40 €

In389f Aedes, mosquito, adulto macho p.c. 10,20 €

In390f Aedes, mosquito, adulto hembra p.c. 10,20 €

In391e Aedes, pupa p.c. 8,40 €

In392e Aedes, larva p.c. 8,40 €

In393e Aedes, huevos p.c. 8,40 €

In397e Musca domestica, mosca común, larva p.c. 8,40 €

In398d Musca domestica, huevos p.c. 7,40 €

In394f Phlebotomus, agente causal de Leishmaniosis, adulto 

macho p.c. *

10,20 €

In395f Phlebotomus, adulto hembra p.c. * 10,20 €

In3956f Culicoides, mosquito pequeño, adulto p.c. 10,20 €

In3957f Gasterophilus intestinalis, gusano del cuajo (rezno equino), 

huevos p.c.

10,20 €

In3294f Lipoptena cervi, parásita del ciervo, adulto, p.c. * 10,20 €

Aphaniptera

In3341e Ctenocephalus canis, pulga de perro, adulto, p.c. 8,40 €

In333e Ctenocephalus canis, pulga de perro, adulto macho, p.c. 8,40 €

In334e Ctenocephalus canis, pulga de perro, adulto hembra, p.c. 8,40 €

In3365h Pulex irritans, pulga humana, adulto macho p.c. * 19,20 €

In3366h Pulex irritans, pulga humana, adulta hembra p.c. * 19,20 €

In335g Xenopsylla cheopis, pulga tropical de rata, adulto macho 

p.c.

13,80 €

In336g Xenopsylla cheopis, pulga tropical de rata adulta hembra 

p.c.

13,80 €

In337e Nosopsyllus fasciatus, pulga de rata, adulta p.c. 8,40 €

In343e Ceratophyllus gallinulae, pulga ge gallina, adulta p.c. 8,40 €

Blattoidea y Hymenoptera

In365g Mantis religiosa, larva p.c. * 13,80 €

In367f Isóptera sp., termita (hormiga blanca), obrera p.c. * 10,20 €

In368f Isóptera sp., termita (hormiga blanca), soldado p.c. 10,20 €

In315d Lasius, hormiga, obrera p.c. 7,40 €

In3151e Lasius, hormiga, macho con alas p.c. 8,40 €

In3152d Lasius, hormiga, hembra con alas p.c. 7,40 €

In385e Chalcididae, himenópteros, adulto p.c. * 8,40 €

Anoplura y Mallophaga

In325g Pediculus humanus, piojo, adulto p.c. 13,80 €

In3252g Pediculus humanus capitis, piojo de la cabellera, adulto 

p.c.

13,80 €

In3254f Pediculus humanus capitis, piojo de la ropa, ninfa p.c. 10,20 €

In3255e Pediculus humanus capitis, huevos (liendres) p.c. 8,40 €

In3256g Pediculus humanus corporis, piojo de la ropa, adulto p.c. 13,80 €

In3258f Pediculus humanus corporis, ninfa p.c. 10,20 €

In3259e Pediculus humanus corporis, huevos (liendres) p.c. 8,40 €

In326g Phthirus pubis, piojo del pubis (ladillla), adulto p.c. * 13,80 €

In3262s Phthirus pubis, piojo del pubis, huevos p.c. 11,90 €

In327e Liendres adheridas a la raíz capilar, p.c. * 8,40 €

In328f Haematopinus suis, piojo del cerdo, adulto p.c. * 10,20 €
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In3282e Haematopinus suis, huevos p.c. 8,40 €

In3284f Haematopinus eurysternus, piojo de vacuno, adulto p.c. * 10,20 €

In329f Haematopinus piliferus, piojo de perro, adulto p.c. * 10,20 €

In3271g Bovicola, piojo de bovino, adulto p.c. * 13,80 €

In3275f Trichodectes canis, piojo de perro, adulto p.c. * 10,20 €

In3272f Lipeurus variabilis, piojo de ala, p.c. * 10,20 €

In3273f Lipeurus caponis, piojo de ala, p.c. * 10,20 €

In3274f Menopon gallinae, parásito de ave, p.c. * 10,20 €

In3276f Melophagus ovinus, ectoparásito sin alas en ovejas, p.c. * 10,20 €

In381e Phthiraptera, piojos de rata, p.c. * 8,40 €

Heteroptera y Homoptera

In330g Cimex lectularius, chinche, adulto p.c. 13,80 €

In374d Naucoridae sp., bicho de agua, adulto pequeño, p.c. 7,40 €

In375d Capsidae sp., bicho de planta, adulto p.c. 7,40 €

In339c Aphidae sp., áfidos, adultos y larvas, p.c. 7,10 €

In3394e Phylloxera sp., piojo de vid, p.c. 8,40 €

In377d Psylla, pulga de planta, p.c. de adulto 7,40 €

Órdenes diversas

In338d Lepidoptera sp., mariposa, oruga pequeña p.c. 7,40 €

In356d Nemura sp., mosca de piedra, adulto p.c. 7,40 €

In357d Nemura sp., larva p.c. 7,40 €

In361g Embia sp., adulto p.c. * 13,80 €

In362e Forficula auricularia, tijereta, adulto p.c. 8,40 €

In371d Thysanoptera, trips (arañuelas), adulto p.c. 7,40 €

MOLLUSCA – Moluscos

Mo111e Chiton, apretador (piragüero), c.t. del cuerpo 8,40 €

Mo112e Chiton, c.l. sagital de espécimen pequeño para estudio 

general

8,40 €

Mo116e Mya arenaria, almeja, c.t. de espécimen pequeño para 

estudio general

8,40 €

Mo117d Mya arenaria, almeja, hígado c.t. 7,40 €

Mo119d Mya arenaria, almeja, c.t. y c.l. de las branquias (agallas) con 

epitelio ciliado

7,40 €

Mo120d Mya arenaria, intestino y gónadas, c.t. 7,40 €

Mo121d Mya arenaria, músculo aductor de la concha, c.l. 7,40 €

Mo122d Mya arenaria, tubo de sifonal c.t. 7,40 €

Mo123f Mya arenaria, estómago c.t. * 10,20 €

Mo191d Anodonta, mejillón, espécimen pequeño, complete c.t. 7,40 €

Mo192d Anodonta, mejillón, branquias (agallas) p.c. 7,40 €

Mo193d Anodonta, mejillón, branquias (agallas) c.l. 7,40 €

Mo194d Anodonta, región intestinal c.t. 7,40 €

Mo195d Anodonta, hígado c.t. 7,40 €

Mo196d Anodonta, gloquidios (larvas), p.c. 7,40 €

Mo1131e Lamelibranquio embriología (Lamellibranchiata, Bivalvia o 

Pelecypoda), huevos fertilizados y huevos no fertilizados p.c. 

*

8,40 €

Mo1133e Lamelibranquio embriología, dos o cuatro células p.c. * 8,40 €

Mo1135s Lamelibranquio embriología, zigote joven p.c. * 11,90 €
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Mo1137e Lamelibranquio embriología, blástula p.c. * 8,40 €

Mo1138e Lamelibranquio embriología, gástrula p.c. * 8,40 €

Mo1139f Lamelibranquio embriología, trocofora larva p.c. * 10,20 €

Mo1141s Lamelibranquio embriología, veliger larva p.c. * 11,90 €

Mo1143e Lamelibranquio embriología, adulto veliger larva p.c. * 8,40 €

Mo115e Lamelibranquio embriología, glochidia larva p.c. 8,40 €

Mo123e Pisidium, mejillón, espécimen pequeño, c.t. con embriones 8,40 €

Mo131e Pecten, Venus comb murex, c.t. de margen del manto para 

mostrar ojo primitivo

8,40 €

Mo185f Haliotis, caracol marino, ojo de cámara c.l.* 10,20 €

Mo187e Patella, lapa, ojo primitivo, c.l. 8,40 €

Mo211f Patella, lapa, trochophora larva p.c. * 10,20 €

Mo212e Crepidula, caracol marino, veliger larva p.c. para estudio 

general *

8,40 €

Mo125f Alloteuthis, jibia, espécimen joven completo, p.c. * 10,20 €

Mo130e Alloteuthis, jibia, abdomen de espécimen joven, c.t. 8,40 €

Mo1301f Alloteuthis, jibia, espécimen pequeño, complete, c.l. para 

estudio general

10,20 €

Mo126e Alloteuthis, ojo de cámara c.l. 8,40 €

Mo127d Alloteuthis, tentáculo c.t. 7,40 €

Mo1275f Alloteuthis, corazón y saco de tinta, c.l. 10,20 €

Mo128d Alloteuthis, aleta c.t. 7,40 €

Mo129d Alloteuthis, cola c.t. 7,40 €

Mo141c Sepia officinalis, calamar, pele con células de pigmento, c.t. 7,10 €

Mo142c Sepia officinalis, calamar, pele con células de pigmento, c.l. 7,10 €

Mo143f Sepia officinalis, corte por el ganglio para mostrar fibras 

nerviosas grandes

10,20 €

Mo132d Octopus, pulpo, corte de un tubo succionador 7,40 €

Mo151d Caracol, típico c.t. de espécimen pequeño para estudio 

general

7,40 €

Mo1515e Caracol, típico c.l. sagital de espécimen pequeño para 

estudio general

8,40 €

Mo152d Caracol, c.l. sagital de cabeza con radula in situ 7,40 €

Mo153e Caracol, radula p.c. 8,40 €

Mo161c Helix pomatia, el caracol comestible, estructura de la pata 

c.l. sagital

7,10 €

Mo162c Helix pomatia, el caracol comestible, margen de capa, c.l. 

sagital

7,10 €

Mo163c Helix pomatia, esófago c.t. 7,10 €

Mo164c Helix pomatia, estómago c.t. 7,10 €

Mo165c Helix pomatia, intestino c.t. 7,10 €

Mo166c Helix pomatia, glándula digestiva (hígado), c.t. 7,10 €

Mo167d Helix pomatia, glándula de albumen, c.t. 7,40 €

Mo168d Helix pomatia, glándula hermafrodita (ovotestículo), c.t. 7,40 €

Mo169d Helix pomatia, espermoviducto c.t. 7,40 €

Mo170d Helix pomatia, agujero, c.t. 7,40 €

Mo171c Helix pomatia, pene c.t. 7,10 €

Mo172c Helix pomatia, flagelo c.t. 7,10 €

Mo173d Helix pomatia, riñón y corazón durante el verano, c.t. 7,40 €

Mo174d Helix pomatia, riñón y corazón durante el invierno, c.t. 7,40 €

Mo175c Helix pomatia, cavidad pulmonar c.t. 7,10 €

Mo176f Helix pomatia, de tentáculo para mostrar lente del ojo c.l. 10,20 €

ECHINODERMATA – Equinodermos
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Ec111f Asterias, estrella de mar, espécimen joven, complete p.c. * 10,20 €

Ec113d Asterias, estrella de mar, brazo, c.t. para estudio general 7,40 €

Ec114e Asterias, estrella de mar, corte horizontal de espécimen 

joven con órganos internos

8,40 €

Ec115e Asterias, estrella de mar, corte sagital de espécimen joven 

con órganos internos

8,40 €

Ec117d Asterias, pedicelarios p.c. 7,40 €

Ec251d Asterias embriología, estrella de mar, ovario c.t. 7,40 €

Ec252d Asterias embriología, estrella de mar, testículo c.t. 7,40 €

Ec254e Asterias embriología, estrella de mar, frotis de 

espermatozoides p.c.

8,40 €

Ec116e Asterias, bipinnaria larva p.c. * 8,40 €

Ec1162f Asterias, brachiolaria larva p.c. * 10,20 €

Ec101h Asterina gibbosa, estrella de mar pequeña, espécimen 

joven, p.c. *

19,20 €

Ec102e Asterina gibbosa, etapas de desarrollo p.c. 8,40 €

Ec103e Asterina gibbosa, corte horizontal de espécimen joven con 

órganos internos

8,40 €

Ec131d Ophiura, ofiura (estrella de mar), brazo, c.t. para estudio 

general

7,40 €

Ec132d Ophiura, base de brazo para mostrar bursa y gónadas, c.t. 7,40 €

Ec133d Ophiura, horizontal c.l. de disco 7,40 €

Ec137f Ophiura, larva ofioplúteo p.c. * 10,20 €

Ec118d Echinus, erizo de mar joven, corte sagital 7,40 €

Ec1183d Echinus, erizo de mar joven, corte radial 7,40 €

Ec1184d Echinus, erizo de mar, pedicelarios, p.c. 7,40 €

Ec1186f Echinus, erizo de mar, c.t. de espino * 10,20 €

Ec121e Asterioidea sp., larva en metamorfosis p.c. * 8,40 €

Ec141d Cucumaria, holothurioideos, pepino de mar, c.t. de 

espécimen pequeño para estudio general

7,40 €

Ec145e Holothurioideos, microesclerites p.c. 8,40 €

Ec147f Holothurioideos, larva p.c. * 10,20 €

Ec201d Erizo de mar, embriología (Psammechinus miliaris), huevos 

no fertilizados p.c.

7,40 €

Ec202d Erizo de mar, embriología, huevos fertilizados p.c. 7,40 €

Ec203g Erizo de mar, embriología, dos células p.c. 13,80 €

Ec204g Erizo de mar, embriología, cuatro células p.c. 13,80 €

Ec205g Erizo de mar, embriología, ocho células p.c. 13,80 €

Ec206g Erizo de mar, embriología, dieciséis células p.c. 13,80 €

Ec207g Erizo de mar, embriología, treinta y dos células p.c. 13,80 €

Ec208d Erizo de mar, embriología, mórula p.c. 7,40 €

Ec209g Erizo de mar, embriología, blástula p.c. 13,80 €

Ec210g Erizo de mar, embriología, blástula, comienzo de 

gastrulación p.c.

13,80 €

Ec211g Erizo de mar, embriología, blástula, gastrulación progresiva 

p.c.

13,80 €

Ec212g Erizo de mar, embriología, larva plúteo p.c. 13,80 €

Ec213e Erizo de mar, embriología, etapas diferentes mezclados p.c. 8,40 €

Ec255e Estrella de mar, embriología, etapa de vesícula germinal 

p.c.

8,40 €

Ec256e Estrella de mar, embriología, huevos no fertilizados p.c. 8,40 €

Ec257e Estrella de mar, embriología, huevos fertilizados p.c. 8,40 €

Ec258e Estrella de mar, embriología, dos células p.c. 8,40 €

Ec259e Estrella de mar, embriología, cuatro células p.c. 8,40 €
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Ec260e Estrella de mar, embriología, ocho células p.c. 8,40 €

Ec261e Estrella de mar, embriología, dieciséis células p.c. 8,40 €

Ec263e Estrella de mar, embriología, treinta y dos células p.c. 8,40 €

Ec264e Estrella de mar, embriología, mórula, p.c. 8,40 €

Ec267e Estrella de mar, embriología, blástula temprana y tardía p.c. 8,40 €

Ec268e Estrella de mar, embriología, gástrula temprana y tardía p.c. 8,40 €

Ec271f Estrella de mar, embriología, larva bipinnaria temprana p.c. 10,20 €

Ec272f Estrella de mar, embriología, larva bipinnaria tardía p.c. 10,20 €

Ec276s Estrella de mar, embriología, larva brachiolaria p.c. 11,90 €

Ec278s Estrella de mar, embriología, espécimen joven, p.c. 11,90 €

ENTEROPNEUSTA

Ep111g Balanoglossus, gusano de la bellota, c.l. sagital de proto- y 

mesosoma *

13,80 €

Ep114f Balanoglossus, región de branquias (agallas), c.t. * 10,20 €

Ep115f Balanoglossus, región des órganos sexuales, c.t. * 10,20 €

Ep116f Balanoglossus, región de hígado, c.t. * 10,20 €

Ep117f Balanoglossus, región de abdomen, c.t. * 10,20 €

Ep130f Balanoglossus, tornaria larva p.c. * 10,20 €

TUNICATA – ASCIDIA

Tu105g Ascidia, ascidia sésile, larva nadador p.c. * 13,80 €

Tu106g Ascidia, ascidia sésile, larva en metamorfosis temprana p.c. 

*

13,80 €

Tu107g Ascidia, larva en metamorfosis tardía p.c. * 13,80 €

Tu111d Ascidia, espécimen adulto, región de branquias (agallas), c.t. 

*

7,40 €

Tu112d Ascidia, espécimen adulto, región de estómago, c.t. * 7,40 €

Tu121e Ascidia, margen de capa, c.l. sagital 8,40 €

Tu114e Clavellina, tunicado, c.l. sagital de espécimen pequeño 8,40 €

Tu1142d Clavellina, tunicado, región de branquias (agallas), 7,40 €

Tu1143d Clavellina, tunicado, región de abdomen, c.t. * 7,40 €

Tu116f Botryllus schlosseri, tunicado, colonia, p.c. 10,20 €

Tu117d Botryllus, synascidia, colonia, p.c. 7,40 €

Tu118e Botryllus, corte delgada para detalle fino 8,40 €

Tu119e Botryllus, corte compacto para estructuras generales 8,40 €

Tu211f Salpa, forma asexuada p.c. * 10,20 €

Tu212f Salpa, forma sexuada p.c. * 10,20 €

Tu131e Kowalewskaia o Oikopleura (clase Appendicularia), p.c. 8,40 €

Tu214f Phoronis, larva actinotrocha, p.c. 10,20 €

ACRANIA – Cefalocordados

Ac101t Branchiostoma lanceolatum, Anfioxos, p.c. de espécimen 

complete

16,50 €

Ac103d Branchiostoma, Anfioxos, c.t. típico para estudio general, 

para mostrar branquias, hígado y gónadas

7,40 €

Ac105d Branchiostoma, Anfioxos, c.t. de macho en región de 

gónadas

7,40 €

Ac106d Branchiostoma, Anfioxos, c.t. de hembra en región de 

gónadas

7,40 €

Ac107d Branchiostoma, c.t. región de boca 7,40 €
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Ac108d Branchiostoma, c.t. de faringe anterior para mostrar 

branquias y notocorda

7,40 €

Ac109d Branchiostoma, c.t. de faringe posterior para mostrar bolsa 

hepática

7,40 €

Ac110d Branchiostoma, c.t. región de intestino 7,40 €

Ac111d Branchiostoma, c.t. región de cola 7,40 €

Ac113d Branchiostoma, c.l. sagital del cuerpo 7,40 €

Ac1135e Branchiostoma, c.l. frontal de cordón nervioso 8,40 €

Ac1142d Branchiostoma, c.t. células de pigmento sensibles a luz 7,40 €

Ac1143f Branchiostoma, c.l. mediano de cabeza 10,20 €

Ac115f Branchiostoma, larva joven p.c. * 10,20 €

Ac117s Branchiostoma, preparación compuesta, para mostrar c.t. 

de regiones de boca, faringe, intestino, y cola

11,90 €

Ac151g Branchiostoma embriología, huevos no fertilizados p.c. * 13,80 €

Ac156k Branchiostoma embriología, dos a dieciséis células, p.c. * 31,30 €

Ac159g Branchiostoma embriología, treinta y dos a sesenta y 

cuatro células p.c. *

13,80 €

Ac162g Branchiostoma embriología, blástula p.c. * 13,80 €

Ac164g Branchiostoma embriología, gástrula p.c. * 13,80 €

Ac166g Branchiostoma embriología, larva temprana p.c. * 13,80 €

Ac168g Branchiostoma embriología, larva tardía p.c. * 13,80 €

PISCES – Peces

Cyclostomata – Agnatos

Pi1271h Ammocoetes, lamprea, larva joven p.c. * 19,20 €

Pi1273f Ammocoetes, c.t. región de cabeza 10,20 €

Pi1274f Ammocoetes, c.t. región de faringe 10,20 €

Pi1275f Ammocoetes, c.t. región de abdomen 10,20 €

Pi1276f Ammocoetes, c.t. región de cola 10,20 €

Pi120d Petromyzon, lamprea, c.t. región de cabeza 7,40 €

Pi121d Petromyzon, c.t. región de branquias 7,40 €

Pi122d Petromyzon, c.t. región de abdomen 7,40 €

Pi123c Petromyzon, c.t. región de cola 7,10 €

Pi124g Petromyzon, c.l. horizontal de cabeza y branquias * 13,80 €

Pi1252f Petromyzon, c.l. de notochorda 10,20 €

Pi1253f Petromyzon, c.t. de notochorda 10,20 €

Pi1254c Petromyzon, c.t. región de intestino 7,10 €

Pi1255d Petromyzon, c.t. región de boca 7,40 €

Pi1256c Petromyzon, riñón c.t. 7,10 €

Pi1257d Petromyzon, ovario c.t. 7,40 €

Pi1258f Petromyzon, cerebro c.t. 10,20 €

Pi1259d Petromyzon, notochorda medula espinal, c.t. 7,40 €

Selachii – Condrictios

Pi109g Scyllium, tiburón, c.l. horizontal de región de cabeza y 

branquias de espécimen pequeño *

13,80 €

Pi1095f Scyllium, tiburón, región de branquias, c.t. 10,20 €

Pi110f Scyllium, tiburón, arco branquial c.t. 10,20 €

Pi111f Scyllium, tiburón, c.t. región de tórax y branquias de 

espécimen pequeño

10,20 €
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Pi112f Scyllium, tiburón, c.t. región de abdomen, con intestino 

espiral y hígado de espécimen pequeño

10,20 €

Pi113d Scyllium, c.t. región de aleta 7,40 €

Pi114d Scyllium, c.t. región de cola 7,40 €

Pi115d Scyllium, piel con escamas placoides, vertical c.l. 7,40 €

Pi1152f Scyllium, piel con escamas placoides, p.c. 10,20 €

Pi1153f Scyllium, maxila con diente en desarrollo c.t. 10,20 €

Pi1154f Scyllium, cerebro c.l. 10,20 €

Pi1155f Scyllium, órgano olfativo, c.t. 10,20 €

Pi1156f Scyllium, órgano de la línea lateral c.t. 10,20 €

Pi116d Scyllium, cartílago c.t. 7,40 €

Pi117e Scyllium, columna vertebral con médula espinal y notocorda, 

c.t.

8,40 €

Pi118g Scyllium, corazón sagital c.l. * 13,80 €

Pi119g Scyllium, cerebro sagital c.l. * 13,80 €

Pi169e Torpedo marmorata, torpedo, órgano eléctrico, c.t. 8,40 €

Teleostei – Osteictios

Pi130g Pez de agua dulce, espécimen pequeño, entero sagital c.l. 13,80 €

Pi131d Pez de agua dulce, región de boca c.t. 7,40 €

Pi132e Pez de agua dulce, cabeza con ojos c.t. 8,40 €

Pi1325f Pez de agua dulce, cabeza con cerebro sagital c.l. 10,20 €

Pi133d Pez de agua dulce, región de branquias c.t. 7,40 €

Pi134d Pez de agua dulce, región de corazón c.t. 7,40 €

Pi135d Pez de agua dulce, región abdominal con riñón, hígado y 

intestino c.t.

7,40 €

Pi136d Pez de agua dulce, región de gónadas c.t. 7,40 €

Pi137c Pez de agua dulce, región de cola c.t. 7,10 €

Pi138f Pez de agua dulce, c.l. horizontal de región de cabeza y 

branquias

10,20 €

Pi139f Pez de agua dulce, retina adaptada a oscuridad, c.t. de 

cabeza

10,20 €

Pi1392f Pez de agua dulce, retina adaptada a luz, c.t. de cabeza 10,20 €

Pi140e Pez de agua dulce, corte de ojo para mostrar corte 

horizontal de la retina

8,40 €

Pi141f Pez de agua dulce, corazón sagital c.l. 10,20 €

Pi160c Cyprinus, carpa, branquias c.t. 7,10 €

Pi157d Cyprinus, carpa, corazón c.l. 7,40 €

Pi162c Cyprinus, carpa, frotis de sangre 7,10 €

Pi164d Cyprinus, pronefros c.t. 7,40 €

Pi155c Cyprinus, estomago c.t. 7,10 €

Pi154c Cyprinus, intestino delgado c.t. 7,10 €

Pi151c Cyprinus, hígado c.t. 7,10 €

Pi156c Cyprinus, páncreas c.t. 7,10 €

Pi158c Cyprinus, vejiga natatoria c.t. 7,10 €

Pi159c Cyprinus, riñón c.t. 7,10 €

Pi153c Cyprinus, ovario c.t. 7,10 €

Pi152c Cyprinus, testículo c.t. 7,10 €

Pi161d Cyprinus, cerebro c.t. 7,40 €

Pi163c Cyprinus, piel vertical c.l. 7,10 €

Pi165d Cyprinus, barbilla (órgano táctil) c.t. 7,40 €

Pi1652f Cyprinus, órgano de la línea lateral c.t. * 10,20 €

Pi1661d Trutta, trucha, corazón c.l. 7,40 €

Pi1662c Trutta, trucha, branquias c.t. 7,10 €
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Pi1663c Trutta, riñón c.t. 7,10 €

Pi1664d Trutta, testículo c.t. 7,40 €

Pi1665e Trutta, cerebro c.l., tinción de rutina 8,40 €

Pi1666f Trutta, cerebro c.l., tinción de plata (Golgi o Palmgren) 10,20 €

Pi1667f Trutta, cerebro, de 3 regiones (Bulbi olfactorii, Tectum 

opticum, Cerebelo)

10,20 €

Pi1668d Trutta, columna vertebral con médula espinal, c.t. 7,40 €

Pi1671c Gasterosteus, gasterósteo, branquias p.c. 7,10 €

Pi1672e Gasterosteus, ojo, radial c.l. 8,40 €

Pi1674c Gadus, bacalao, cerebro c.t. 7,10 €

Pi180d Pleuronectes, platija, piel con chromatóforos p.c. 7,40 €

Pi181e Syngnathus o Hippocampus, caballo marino, c.t. con riñón 

aglomeruloso

8,40 €

Pi182d Pez, maxila con diente, c.t. 7,40 €

Pi183f Lebistes, pez, órgano de equilibration con macula, c.t. 10,20 €

Pi1265d Anguilla vulgaris, anguilla, espécimen joven, c.t. 7,40 €

Pi171b Escamas de pez, escamas cicloides, p.c. 6,60 €

Pi172b Escamas de pez, escamas ctenoides (serradas) p.c. 6,60 €

Pi173b Escamas de pez, escamas placoides p.c. 6,60 €

Pi174e Escamas de pez, escamas ganoides p.c. * 8,40 €

Pi175f Escamas de pez, preparación compuesta con escamas 

cicloideas, ctenoides y placoides, p.c.

10,20 €

AMPHIBIA – ANFIBIOS

Am1021d Amphiuma, anfibio, frotis sanguíneo 7,40 €

Am1022d Amphiuma, corazón sagital c.l. 7,40 €

Am1023d Amphiuma, arteria c.t. 7,40 €

Am1025d Amphiuma, pulmón c.t. 7,40 €

Am1027d Amphiuma, esófago c.t. 7,40 €

Am1028d Amphiuma. estómago c.t. 7,40 €

Am1029d Amphiuma, intestino delgado c.t. 7,40 €

Am1031d Amphiuma, intestino grueso c.t. 7,40 €

Am1033d Amphiuma, hígado c.t. 7,40 €

Am1034d Amphiuma, bazo c.t. 7,40 €

Am1036d Amphiuma, ovario c.t. 7,40 €

Am1037d Amphiuma, oviducto c.t. 7,40 €

Am1039d Amphiuma, testículo c.t. 7,40 €

Am1041d Amphiuma, vejiga urinaria c.t. 7,40 €

Am1043d Amphiuma, piel vertical c.l. 7,40 €

Am121e Salamandra larva, secciones consecutivas de material 

seleccionado para mostrar mitosis en la piel y en otros 

órganos

8,40 €

Am111e Salamandra larva, cabeza con ojos c.t. 8,40 €

Am112d Salamandra larva, región de branquias externos c.t. 7,40 €

Am113d Salamandra larva, región de tórax y patas c.t. 7,40 €

Am114d Salamandra larva, región abdominal c.t. 7,40 €

Am115c Salamandra larva, región de cola c.t. 7,10 €

Am141d Salamandra, células animales simples con membranas 

celulares, núcleos y citoplasma, de hígado de salamandra, 

c.t.

7,40 €

Am146e Salamandra, testículo c.t. para mostrar espermatogénesis 

con meiosis y mitosis

8,40 €

Am131d Salamandra, piel con glándulas venenosas, vertical c.l. 7,40 €

Am132c Salamandra, pulmón c.t. 7,10 €

Am133c Salamandra, frotis sanguíneo 7,10 €
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Am142c Salamandra, riñón c.t. 7,10 €

Am143c Salamandra, estómago c.t. 7,10 €

Am144c Salamandra, intestino delgado c.t. 7,10 €

Am145d Salamandra, glándula tiroides c.t. * 7,40 €

Am147d Salamandra, ovario c.t. 7,40 €

Am148d Salamandra, cola c.t. 7,40 €

Am151e Triturus, tritón, ojo de adulto, radial c.l. 8,40 €

Am152e Triturus, ojo de larva, radial c.l. 8,40 €

Am153e Necturus, axolotl, branquias externos c.t. 8,40 €

Am201d Rana, epidermis con epitelio escamoso p.c. 7,40 €

Am2012c Rana, epitelio escamoso, p.c. de células aisladas 7,10 €

Am2013c Rana, epitelio columnar, p.c. de células aisladas 7,10 €

Am202d Rana, boca con epitelio ciliado, c.t. 7,40 €

Am2021c Rana, epitelio ciliado, p.c. de células aisladas 7,10 €

Am203d Rana, hueso compacto c.t. 7,40 €

Am204d Rana, cabeza de fémur c.t. para mostrar hueso y cartílago 

hialino

7,40 €

Am205d Rana, cartílago hialino de esternón c.t. 7,40 €

Am206d Rana, músculo estriado (esquelético), c.l. 7,40 €

Am207d Rana, músculo estriado (esquelético), c.t. 7,40 €

Am208d Rana, músculo estriado, fibras aisladas p.c. 7,40 €

Am2083c Rana, músculo cardíaco, fibras aisladas p.c. 7,10 €

Am209g Rana, fibras de nervios periféricos, material de ácido ósmico 

para mostrar los nódulos de Ranvier p.c.

13,80 €

Am210d Rana, tejido adiposo c.t. 7,40 €

Am211d Rana, pata c.t. para mostrar hueso, arteria, vena, nervio etc. 7,40 €

Am212c Rana, pulmón simple tipo saco, c.t. 7,10 €

Am2123e Rana, pulmón contratado y ampliado, dos c.t. en una misma 

preparación

8,40 €

Am213d Rana, corazón c.l., para mostrar c.l. y c.t. músculos cardíacos 7,40 €

Am214c Rana, frotis sanguíneo 7,10 €

Am215c Rana, lengua, c.l. con papilas, glándulas, músculos etc. 7,10 €

Am2155f Rana, cabeza con cavidad bucal y lengua c.l. 10,20 €

Am216c Rana, esófago, c.t. con epitelio ciliado 7,10 €

Am217c Rana, estómago c.t. membrana mucosa con glándulas 

gástricas

7,10 €

Am218c Rana, intestino delgado c.t., con pliegues de membrana 

mucosa

7,10 €

Am219c Rana, intestino grueso (Colon), c.t. con células goblet 7,10 €

Am220c Rana, hígado c.t., para mostrar parénquima y capilares 

biliares

7,10 €

Am221c Rana, páncreas, c.t. con Islotes de Langerhans 7,10 €

Am222c Rana, vesícula biliar c.t. 7,10 €

Am223c Rana, bazo c.t., con tejido linfático 7,10 €

Am224e Rana, glándula tiroides c.t. con epitelio y coloide 8,40 €

Am225c Rana, riñón, c.t. para mostrar corpúsculos de Malpighi y 

túbulos renales

7,10 €

Am2252c Rana, riñón c.l. 7,10 €

Am226c Rana, vejiga urinaria c.t., para mostrar músculos lisos 

(involuntarios)

7,10 €

Am235d Rana, uréter c.t. 7,40 €

Am227d Rana, ovario con huevos en desarrollo c.t. 7,40 €

Am228c Rana, trompa de Falopio c.t. 7,10 €

Am229f Rana, testículo c.t. para mostrar espermatogénesis 10,20 €

Am2292d Rana, frotis de espermatozoos 7,40 €
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Am2295d Rana, nervio periférico c.t. 7,40 €

Am230c Rana, cerebro, parte anterior c.t. 7,10 €

Am2305e Rana, cerebro, tres c.t. en diferentes niveles 8,40 €

Am231f Rana, cerebro completo sagital c.l. 10,20 €

Am2312f Rana, cerebro completo sagital c.l. con tinción de plata 

(Golgi)

10,20 €

Am232d Rana. médula espinal c.t., con materia gris y materia blanca 7,40 €

Am233d Rana, ojo, parte posterior con retina, sagital c.l. 7,40 €

Am2331g Rana, ojo completo sagital c.l. para mostrar estructura 

general *

13,80 €

Am234c Rana, piel con glándulas cutáneas c.l. 7,10 €

Am2343f Rana, piel, p.c. con vasos sanguíneos inyectados y 

chromatóforos

10,20 €

Am251f Rana, espécimen pequeño, c.t. región de boca 10,20 €

Am252f Rana, espécimen pequeño, c.t. región de cabeza 10,20 €

Am253f Rana, espécimen pequeño, c.t. región de tórax y patas 10,20 €

Am254f Rana, espécimen pequeño. c.t. región abdominal 10,20 €

Am261e Rana larva, renacuajo, cabeza con ojos c.t. 8,40 €

Am262d Rana larva, renacuajo, tórax y branquias c.t. 7,40 €

Am2622d Rana larva, renacuajo, región de pulmones c.t. 7,40 €

Am263d Rana larva, renacuajo, abdomen c.t. 7,40 €

Am265d Rana larva, renacuajo, células de pigmento en la piel, p.c. 7,40 €

Am270g Rana larva, c.l. de cinco espécimen en etapas diferentes 13,80 €

Am291g Rana embriología, etapas de segmentación c.t. 13,80 €

Am292g Rana embriología, estadio de blástula c.t. 13,80 €

Am293g Rana embriología, estadio de gástrula c.t. 13,80 €

Am294g Rana embriología, estadio de neurula c.t. 13,80 €

Am295f Rana embriología, larva joven c.t. 10,20 €

REPTILIA – REPTILES

Re121d Ophidia sp., serpiente, piel con escamas, p.c. 7,40 €

Re122d Ophidia sp., serpiente, piel con escamas, vertical c.l. 7,40 €

Re151c Tropidonotus natrix, culebra de collar, músculos estriados, 

c.l.

7,10 €

Re153c Tropidonotus natrix, culebra de collar, traquea c.t. 7,10 €

Re154c Tropidonotus natrix, pulmón c.t. 7,10 €

Re152c Tropidonotus natrix, intestino y testículo, c.t. 7,10 €

Re158c Tropidonotus natrix, útero c.t. 7,10 €

Re155d Tropidonotus natrix, cerebro c.t. 7,40 €

Re157h Tropidonotus natrix, músculo estriado de serpiente con 

placas terminales de nervios motores, p.c.

19,20 €

Re156h Tropidonotus natrix, cabeza de serpiente para mostrar 

órgano de Jacobson, *

10,20 €

Re161d Anguis, lución, c.t. de embrión y placenta 7,40 €

Re240f Tarentola, salamanquesa común, c.l. de pata con planta 

adherencia

10,20 €

Re211c Lacerta, lagarto, frotis sanguíneo 7,10 €

Re212d Lacerta, lagarto, traquea c.t. 7,40 €

Re213c Lacerta, lagarto, pulmón c.t. 7,10 €

Re214c Lacerta, riñón c.t. 7,10 €

Re215c Lacerta, testículo c.t. para mostrar espermatogénesis 7,10 €

Re216c Lacerta, intestino c.t. 7,10 €

Re217c Lacerta, hígado c.t. 7,10 €
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Re2173d Lacerta, corazón c.l. 7,40 €

Re218d Lacerta, ovario c.t. 7,40 €

Re219d Lacerta, glándula suprarrenal c.t. 7,40 €

Re220d Lacerta, maxila con diente en desarrollo c.t. 7,40 €

Re221d Lacerta, cerebro c.t. 7,40 €

Re231d Lacerta, piel con escamas, vertical c.l. 7,40 €

Re235f Lacerta, espécimen pequeño, cabeza, sagital c.l. 10,20 €

Re237h Lacerta, espécimen pequeño, cabeza, sagital c.l. para 

mostrar el ojo pineal *

19,20 €

Re236e Lacerta, espécimen pequeño, cabeza c.t. 8,40 €

Re251c Testudo, tortuga, frotis sanguíneo 7,10 €

Re252c Testudo, tortuga, corazón c.t. 7,10 €

Re254c Testudo, pulmón c.t. 7,10 €

Re256c Testudo, esófago c.t. 7,10 €

Re258c Testudo, estómago c.t. 7,10 €

Re259c Testudo, intestino delgado c.t. 7,10 €

Re260c Testudo, intestino grueso c.t. 7,10 €

Re262c Testudo, hígado c.t. 7,10 €

Re264d Testudo, glándula tiroides c.t. 7,40 €

Re266d Testudo, ovario c.t. 7,40 €

Re267d Testudo, oviducto c.t. 7,40 €

Re268d Testudo, testículo c.t. 7,40 €

Re270c Testudo, vejiga urinaria c.t. 7,10 €

Re272c Testudo, músculo estriado (esquelético), c.l. 7,10 €

Re273c Testudo, músculo estriado (esquelético), c.t. 7,10 €

AVES – AVES

Av132b Gallus, gallina, pluma de contorno p.c. 6,60 €

Av131b Gallus, plumón p.c. 6,60 €

Av165b Colibri, plumón p.c. 6,60 €

Av133b Gallus, plumón embrionario (filoplume) p.c. 6,60 €

Av134c Gallus, pluma de contorno y plumón en mismo preparación 

p.c.

7,10 €

Av1345d Plumas de ave, preparación compuesta: pluma de contorno, 

plumón y plumón embrionario en mismo preparación p.c.

7,40 €

Av103c Epitelio escamoso, membrana mucosa de pato, c.t. 7,10 €

Av161e Pico de un pato c.t. con corpúsculos táctiles de Grandy o 

Herbst

8,40 €

Av162e Pájaro, lengua, c.t. con corpúsculos táctiles 8,40 €

Av150e Pájaro cantor, siringe c.l. 8,40 €

Av152c Buche de paloma (Columba), c.t. 7,10 €

Av156e Falco, falcón, horizontal c.l. de retina 8,40 €

Av101g Cabeza de ave recién incubada, sagital c.l. 13,80 €

Av102f Cabeza de ave recién incubada, cabeza con ojos c.t. 10,20 €

Av111c Gallus domesticus, gallina, frotis de sangre 7,10 €

Av118c Gallus, gallina, músculo cardíaco, c.l. 7,10 €

Av112c Gallus, gallina, pulmón de ave con parabronquios, c.t. 7,10 €

Av1123c Gallus, traquea c.t. 7,10 €

Av128c Gallus, bazo c.t. 7,10 €

Av129d Gallus, timo c.t. 7,40 €

Av138d Gallus, glándula suprarrenal c.t. 7,40 €

Av130d Gallus, bursa fabricii c.t. 7,40 €

Av121d Gallus, lengua con epitelio mas cornificado c.t. 7,40 €

Av113c Gallus, esófago c.t. 7,10 €
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Av114c Gallus, estómago glandular c.t. 7,10 €

Av127d Gallus, estómago masticador (molleja) c.t. para mostrar 

tejido mas cornificado

7,40 €

Av115c Gallus, intestino delgado c.t. 7,10 €

Av136c Gallus, intestino ciego c.t. 7,10 €

Av116c Gallus, hígado c.t. 7,10 €

Av122d Gallus, páncreas c.t. 7,40 €

Av117c Gallus, riñón c.t. 7,10 €

Av137c Gallus, conducto mesonefrico c.t. 7,10 €

Av119d Gallus, ovario con huevos en desarrollo c.t. 7,40 €

Av120d Gallus, testículo c.t. para mostrar espermatogénesis c.t. 7,40 €

Av123d Gallus, cerebro c.t. 7,40 €

Av1245c Gallus, cerebro, c.t. tinción de rutina 7,10 €

Av1247f Gallus, cerebro, c.t. tinción de plata (Golgi o Palmgren) 10,20 €

Av139d Gallus, ojo, parte anterior con párpado y membrana 

nictitante, sagital c.l.

7,40 €

Av140e Gallus, ojo, parte posterior con retina y pecten, sagital c.l. 8,40 €

Av155e Gallus, retina, horizontal c.l. 8,40 €

Av135c Gallus, cresta de gallo, c.t. 7,10 €

Av124d Gallus, piel con desarrollo de plumas, horizontal c.l. de las 

alas

7,40 €

Av125d Gallus, piel con desarrollo de plumas, vertical c.l. de las alas 7,40 €

Av126d Gallus, piel de la pie, para mostrar piel no emplumada, 

vertical c.l.

7,40 €

Av211f Gallus embriología: Pollo, 36 horas, c.t. con tubo neural 10,20 €

Av212f Gallus embriología: Pollo, 48 horas, c.l. con diferenciación 

de mesodermo y ectodermo c.t.

10,20 €

Av213f Gallus embriología: Pollo, 3 días, c.t. a través de cuerpo 

para mostrar amnios y membrana serosa.

10,20 €

Histología de Mamíferos

Citología

Ma101d Células animales simples con membranas celulares, 

núcleos y citoplasma, c.t. de hígado de salamandra

7,40 €

Ma102f Mitosis. Corte de la médula ósea roja de mamífero 10,20 €

Ma1023f Mitosis. Frotis de la médula ósea roja de mamífero 10,20 €

Ma1021h Mitosis. Corte de blástula de pez para mostrar etapas 

mitóticas con fibras del huso *

19,20 €

Ma1033f Meiosis (maduración). Corte de testículo de salamandra * 10,20 €

Ma103f Meiosis (maduración): Corte de testículo de ratón. Fases de 

división de reducción, tinción de hematoxilina de hierro 

Heidenhain

10,20 €

Ma1031f Meiosis (maduración): Corte de testículo de ratón. Fases de 

división de reducción, tinción de Feulgen *

10,20 €

Ma104i Cromosomas humanos de cultivo de sangre, masculino, 

tinción de Feulgen *

25,50 €

Ma1041i Cromosomas humanos de cultivo de sangre, femenino, 

tinción de Feulgen *

25,50 €

Ma1045f Cuerpos de Barr (cromatina sexual humana) de epitelio 

escamoso femenino *

10,20 €

Ma105f Mitocondrias en las células del hígado o del riñón, tinción 

especial

10,20 €

Ma1055g Aparato de Golgi en un corte de ganglio espinal * 13,80 €

Ma1058e Células de pigmento en la piel 8,40 €
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Ma1061t Almacenamiento de glicógeno, en células hepáticas, corte 

tinción especial

16,50 €

Ma1063e Almacenamiento de grasa, tinción especial con Sudan para 

mostrar la grasa

8,40 €

Ma1065f Secreción de grasa, glándula mamaria, tinción especial con 

ácido ósmico

10,20 €

Ma1067f Fagocitosis, corte de riñón, tinción vital con azul trypan para 

demostrar al fagocitosis en células epiteliales

10,20 €

Tejidos epiteliales

Ma111c Epitelio escamoso simple, células aisladas de la boca 

humana

7,10 €

Ma1113d Epitelio escamoso simple, c.t. de la córnea del ojo 7,40 €

Ma112c Epitelio escamoso estratificado, non-cornificado, en corte 

da mucosa bucal

7,10 €

Ma1121c Epitelio escamoso estratificado, non-cornificado, en corte 

de vagina de conejo

7,10 €

Ma1124d Epitelio escamoso estratificado, non-cornificado, en corte 

de esófago

7,40 €

Ma1125d Epitelio escamoso estratificado, non-cornificado, en 

corte de vagina del cerdo

7,40 €

Ma1127d Epitelio escamoso estratificado, cornificado, vertical c.l. 

de piel humana de la palma

7,40 €

Ma113d Epitelio columnar, células aisladas de intestino delgado p.c. 7,40 €

Ma114c Epitelio columnar c.t. de intestino delgado 7,10 €

Ma1142e Epitelio columnar simple, c.t. de vesícula biliar 8,40 €

Ma1145d Epitelio columnar pseudoestratificado, c.t. del epidídimo 7,40 €

Ma115d Epitelio columnar ciliado, células aisladas de tráquea p.c. 7,40 €

Ma116d Epitelio columnar simple ciliado, c.t. de trompa de Falopio 7,40 €

Ma1162d Epitelio columnar ciliado pseudoestratificado, tráquea, c.t. 7,40 €

Ma117e Endotelio, vista de plano, presentación de límites celulares 

por impregnación de plata, p.c. *

8,40 €

Ma118d Epitelio cuboide simple, en corte de papila de riñón 7,40 €

Ma1182e Epitelio cuboide simple, en corte de glándula tiroides 

humana

8,40 €

Ma120e Epitelio de transición, dos cortes de vejiga urinaria para 

mostrar contracción y aflojamiento

8,40 €

Ma1201d Epitelio de transición en corte de vejiga urinaria 7,40 €

Ma1202d Células Goblet en c.t. del intestino grueso (colon) tinción con 

muci-carmine

7,40 €

Ma1203e Glándulas mucosas, c.t. del intestino, tinción con PAS- 

hematoxilina-eosina

8,40 €

Ma1204d Glándulas holocrinas (sebáceas), vertical c.l. de piel 

humana

7,40 €

Ma1205c Glándulas apocrinas, c.t. de glándula mamaria de oveja, 7,10 €

Ma1206e Glándulas eccrinas, c.t. de glándula salival 8,40 €

Ma1207d Glándula sudorípara c.t. de piel humana 7,40 €

Tejidos conjuntivos y tejidos de sostén

Ma121e Tejido conjuntivo areolar humano, pieza completa 8,40 €

Ma122d Tejido fibroso blanco, células aisladas de tendón 7,40 €

Ma123d Tejido fibroso blanco, c.l. de tendón de vacuno 7,40 €

Ma1231d Tejido fibroso blanco, c.t. de tendón de vacuno 7,40 €
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Ma1234f Mastocitos, en omentum majus de ratón, tinción especial 

con toluidine blue y paracarmina

10,20 €

Ma124d Tejido conectivo elástico amarillo (Ligamentum nuchae), 

c.l

7,40 €

Ma1242e Tejido conectivo elástico amarillo (Ligamentum nuchae), 

c.t

8,40 €

Ma1244d Tejido conectivo elástico, fibras aisladas p.c. 7,40 €

Ma125d Tejido reticular c.t. 7,40 €

Ma1252f Tejido reticular, en bazo humano, tinción de plata, c.t. 10,20 €

Ma126d Tejido conjuntivo de embrión, c.t. 7,40 €

Ma127d Tejido mucoso, c.t. cordón umbilical 7,40 €

Ma1275f Tejido mucoso, c.t. cordón umbilical, tinción especial para 

mostrar Wharton

10,20 €

Ma1278d Tejido vesicular, tejido conjuntivo celular sin sustancia 

intercelular, c.t. de notochorda de tiburón

7,40 €

Ma128c Tejido adiposo de mamífero, teñido para mostrar células y 

núcleos (sin grasa)

7,10 €

Ma129e Tejido adiposo de mamífero, teñido para mostrar la grasa 8,40 €

Ma1292e Tejido adiposo, c.t. o p.c. tinción con acido osmio 8,40 €

Ma1294c Tejido adiposo marrón de mono, c.t. 7,10 €

Ma130c Cartílago hialino de vacuna, c.t. 7,10 €

Ma1302c Cartílago hialino del gato, c.t. 7,10 €

Ma1305d Cartílago hialino de feto, c.t., c.t. 7,40 €

Ma131d Cartílago elástico amarillo, corte teñida para mostrar fibras 

elásticas

7,40 €

Ma1312d Cartílago elástico amarillo, pabellón auricular de conejo o 

cerdo, c.t.

7,40 €

Ma132d Tejido fibroso blanco, c.t. 7,40 €

Ma1323f Cartílago fibrosa, disco intervertebral c.t. 10,20 €

Ma135d Hueso, sustancia compacta, c.t., tinción especial para 

células, lámelas y canalículos

7,40 €

Ma136d Hueso, sustancia compacta, c.l., tinción especial para 

células, lámelas y canalículos

7,40 €

Ma1365d Hueso esponjoso (canceloso), c.t. 7,40 €

Ma1367g Hueso, sustancia compacta, corte afilado, no 

descalcificados *

13,80 €

Ma137e Hueso compacto y cartílago hialino, dos c.t. en una misma 

preparación

8,40 €

Ma138e Desarrollo óseo (intracartilaginoso), c.l. de un dedo fetal 8,40 €

Ma139e Desarrollo óseo (intermembranoso),c.l. vertical de 

escutelaria fetal

8,40 €

Ma140d Medula amárela c.t. 7,40 €

Ma141e Articulación de un dedo fetal, sagital c.l. 8,40 €

Ma142e Articulación de la rodilla, c.l. para mostrar osificación de 

tendones *

8,40 €

Tejidos musculares

Ma151d Músculos estriados (esqueléticos) de mamífero c.l. 7,40 €

Ma152d Músculos estriados (esqueléticos) de mamífero c.t. 7,40 €

Ma153d Músculos estriados (esqueléticos) de mamífero, fibras 

aisladas p.c.

7,40 €

Ma1535f Músculos estriados (esqueléticos), c.l. tinción especial 

para mostrar miofibrilas*

10,20 €

Ma1537f Músculos estriados (esqueléticos), corte delgado c.l. 

tinción especial para mostrar los estriados

10,20 €

Ma154d Músculo liso (involuntarios) de mamífero, pared intestinal, 

c.t. y c.l.

7,40 €
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Ma1542d Músculo liso (involuntarios) de mamífero, pared intestinal, 

c.l.

7,40 €

Ma155d Músculo liso (involuntarios), fibras aisladas p.c. 7,40 €

Ma1555f Músculo liso (involuntarios), c.l. tinción especial para 

mostrar miofibrilas* *

10,20 €

Ma156d Músculo cardiaco de mamífero, c.l. y c.t. para mostrar 

fibras musculares ramificadas

7,40 €

Ma158e Músculo cardiaco de mamífero, p.c. fibras aisladas 8,40 €

Ma157e Músculo cardiaco de mamífero, c.l. y c.t., tinción especial 

para bandas brillantes *

8,40 €

Ma159e Músculo cardiaco de mamífero, c.l., tinción especial para 

fibras de Purkinje *

8,40 €

Ma160d Transición de músculo a tendón, c.l. 7,40 €

Ma165f Tipos de músculo, preparación compuesta c.l. de músculos 

estriados, lisos y cardiacos

10,20 €

Sistema circulatorio

Ma171d Arteria de conejo, c.t. tinción de rutina 7,40 €

Ma172d Arteria de conejo, c.t. tinción para fibras elásticas 7,40 €

Ma1725f Arteria de conejo, c.t. tinción especial para mostrar 

miofibrilas *

10,20 €

Ma173d Vena de conejo, c.t. tinción de rutina 7,40 €

Ma174d Vena de conejo, c.t. tinción para fibras elásticas 7,40 €

Ma182e Válvula venosa de conejo, c.l. o p.c. * 8,40 €

Ma175d Arteria y vena de cobayo en una preparación, c.t. 7,40 €

Ma1752d Arteria, vena y vasos capilares de cobayo, c.t. 7,40 €

Ma1753e Arteria, vena y nervio de cobayo, c.t. 8,40 €

Ma176d Aorta de conejo, c.t. tinción de rutina 7,40 €

Ma1762d Aorta de conejo, c.t. tinción para fibras elásticas 7,40 €

Ma178e Pequeños vasos sanguíneos en mesenterio de conejo, p.c. 8,40 €

Ma179f Corazón de ratón, sagital c.l. 10,20 €

Ma180d Corazón de ratón, c.t. 7,40 €

Ma181f Aurícula del oído de conejo, corte inyectado para mostrar 

anastomosis de vasos sanguíneos

10,20 €

Ma190c Frotis sanguíneo humana, tinción Giemsa 7,10 €

Ma1902c Frotis sanguíneo humana, tinción Wright 7,10 €

Ma195c Frotis sanguíneo de conejo, tinción Giemsa 7,10 €

Ma196c Frotis sanguíneo del gato, tinción Giemsa 7,10 €

Ma1963c Frotis sanguíneo de camello, eritrocitos elípticos, tinción 

Giemsa

7,10 €

Ma1965c Frotis sanguíneo de ratón, tinción Giemsa 7,10 €

Ma197c Frotis sanguíneo de rana, eritrocitos nucleados, tinción 

Giemsa

7,10 €

Ma1973c Frotis sanguíneo de Amphiuma, eritrocitos muy grandes, 

tinción Giemsa

7,10 €

Sistema respiratorio

Ma211e Región nasal de pequeño mamífero para mostrar epitelio 

respiratorio y olfativo, hueso, etc.

8,40 €

Ma212e Laringe de ratón, sagital c.l. 8,40 €

Ma213e Laringe de ratón, frontal c.l. 8,40 €

Ma214d Tráquea del gato o conejo, c.t. para mostrar epitelio ciliado, 

cartílago etc.

7,40 €

Ma215d Tráquea del gato o conejo, c.l. 7,40 €

Ma2155e Bronquio del gato o conejo, c.t. 8,40 €
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Ma216c Pulmón del gato, c.t. tinción de rutina para mostrar todos los 

detalles

7,10 €

Ma217d Pulmón del gato, c.t. tinción para mostrar las fibras elásticas 7,40 €

Ma218e Pulmón del gato, c.t. tinción de plata 8,40 €

Ma2183f Pulmón del gato, c.t. con vasos sanguíneos inyectados 10,20 €

Ma220d Pulmón del gato, corte compacto para mostrar el arreglo de 

alvéolos

7,40 €

Ma2185c Pulmón de ratón, c.t. 7,10 €

Ma219d Pulmón del feto humano, c.t. para mostrar Desarrollo de los 

tejidos

7,40 €

Ma222d Tráquea y esófago del gato, c.t. 7,40 €

Ma225e Cáncer pulmonar (carcinoma) humano, corte 8,40 €

Ma226h Pulmón Patología, preparación compuesta: -Normal pulmón, 

Antracosis de pulmón, enfisema, y cáncer pulmonar, cuatro 

c.t.

19,20 €

Sistema linfático

Ma231c Glándula linfática del cerdo, c.t. tinción de rutina 7,10 €

Ma232f Glándula linfática del cerdo, c.t. para mostrar tejido reticular 

(células quitadas) *

10,20 €

Ma2323c Glándula linfática del gato, c.t. tinción de rutina 7,10 €

Ma2325g Vaso linfático, p.c. de mesenterio * 13,80 €

Ma233e Tonsila (Amígdala) palatina, humana c.t. 8,40 €

Ma234c Bazo del gato, c.t. con cápsula, pulpa etc. 7,10 €

Ma235f Bazo de conejo, c.t. con vasos sanguíneos inyectados 10,20 €

Ma2353c Bazo de cobayo, c.t. 7,10 €

Ma236d Médula ósea roja de vacuno, corte delgado 7,40 €

Ma237d Médula ósea roja de vacuno, frotis con tinción especial 7,40 €

Ma2375f Médula ósea roja, frotis con normoblastos * 10,20 €

Ma238f Timo de niño, c.t. 10,20 €

Ma239d Timo del gato joven, c.t. para mostrar los cuerpos de 

Hassall

7,40 €

Ma240d Timo de vacuno, corte 7,40 €

Sistema endocrino

Ma252d Glándula tiroides de vacuno, corte para mostrar coloide 7,40 €

Ma2523d Glándula tiroides del gato, c.t. 7,40 €

Ma2525e Traquea con glándula tiroides de ratón, c.t. 8,40 €

Ma270f Glándula tiroides, corte para mostrar insuficiencia de la 

glándula 

10,20 €

Ma271f Glándula tiroides, corte para mostrar hiperactividad de la 

glándula

10,20 €

Ma262g Glándula paratiroides del cerdo, c.t. 13,80 €

Ma263g Glándula paratiroides y glándula tiroides de mamífero, c.t. 13,80 €

Ma274f Cuerpos carotídeos del cerdo, c.t. 10,20 €

Ma253d Glándula suprarrenal (Gl. suprarenalis) del gato, c.t. de 

córtex y medula

7,40 €

Ma2534f Glándula suprarrenal del conejo, c.t. tinción de plata (Golgi 

o Palmgren) para mostrar fibras nerviosas

10,20 €

Ma2535d Glándula suprarrenal del gato, c.t. 7,40 €

Ma254f Islotes de Langerhans en el páncreas, c.t. de páncreas del 

gato, tinción especial para estructura detallada de las células

10,20 €

Ma2543d Islotes de Langerhans en el páncreas, c.t. del gato 7,40 €
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Ma255h Glándula pituitaria (hipófisis) sagital c.l. del órgano 

completo para mostrar adeno- y neurohipófisis

19,20 €

Ma259h Glándula pituitaria, c.t. de infundíbulo tinción especial para 

células neurosecretoras *

19,20 €

Ma258g Glándula pituitaria, c.t. delgado de parte glandular para 

detalle celular fino

13,80 €

Ma257e Epífisis (cuerpo pineal) de vacuno o cerdo, c.t. 8,40 €

Ma2572d Epífisis (cuerpo pineal) de oveja, c.t. 7,40 €

Ma2574d Células de Leydig in testículos de ratón, c.t. 7,40 €

Sistema digestivo

Ma310c Labio de ratón, sagital c.l. 7,10 €

Ma311d Diente humano, c.t. corona 7,40 €

Ma312d Diente humano, c.t. raíz 7,40 €

Ma313f Diente humano, completo c.l. 10,20 €

Ma314e Paladar con raíz de diente del cobayo, c.l. 8,40 €

Ma3142e Paladar con raíz de diente del cobayo, c.t. 8,40 €

Ma315e Desarrollo del diente, etapa joven c.l. 8,40 €

Ma316e Desarrollo del diente, etapa media, c.l. 8,40 €

Ma317e Desarrollo del diente, etapa tardía c.l. 8,40 €

Ma321c Lengua de ratón, sagital c.l. 7,10 €

Ma322c Lengua de ratón, c.t. 7,10 €

Ma323d Lengua del gato, papila con película cornificada, c.l. 7,40 €

Ma326c Paladar delicado del conejo, c.t. 7,10 €

Ma327c Paladar duro del conejo, c.t. 7,10 €

Ma331c Esófago del gato o perro, c.t. 7,10 €

Ma3315c Esófago del gato o perro, c.l. 7,10 €

Ma3316c Esófago del oveja, c.l. 7,10 €

Ma3318e Estómago, transición esófago – cardia, c.l. del gato 8,40 €

Ma333d Estómago del gato, región cardias c.t. 7,40 €

Ma334d Estómago del gato, región fúndica c.t. 7,40 €

Ma335d Estómago del gato, región pilórica c.t. 7,40 €

Ma3352s Estómago, preparación compuesta de tres regiones: cardias, 

fúndica y pilórica, c.t.

11,90 €

Ma3361f Estómago, corte de la región fúndica donde se observan 

glándulas gástricas, tinción especial

10,20 €

Ma332f Estómago del gato, corte inyectado para mostrar 

anastomosis de vasos sanguíneos

10,20 €

Ma336f Estómago de ratón, entero sagital c.l. 10,20 €

Ma3368d Estómago del cerdo, cardia c.t. 7,40 €

Ma3365e Estómago, transición píloro – duodeno, del gato, c.l. 8,40 €

Ma337c Duodeno de gato o perro, c.t. para mostrar glándulas de 

Brunner

7,10 €

Ma3371d Duodeno de mono, c.t. para mostrar criptas de Lieberkühn 7,40 €

Ma3373e Duodeno, teñido para destacar las células mucosas, PAS- 

hematoxilina-eosina

8,40 €

Ma338c Yeyuno del gato o perro, c.t. 7,10 €

Ma3383e Yeyuno, c.t. teñido para destacar las células mucosas, PAS- 

hematoxilina-eosina

8,40 €

Ma339c Íleo del gato o perro, c.t. para mostrar los remiendos de 

Peyer

7,10 €

Ma3393e Íleo, teñido para destacar las células mucosas, PAS- 

hematoxilina-eosina

8,40 €

Ma3395s Intestino delgado, preparación compuesta de tres regiones: 

duodeno, íleo y yeyuno c.t.

11,90 €

Ma343f Intestino delgado del perro, corte inyectado para mostrar 

anastomosis de vasos sanguíneos c.t.

10,20 €
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Ma340d Intestino delgado de ratón, c.t. 7,40 €

Ma3403c Intestino delgado del gato, c.t. 7,10 €

Ma3405d Intestino delgado de caballo, c.t. 7,40 €

Ma341d Apéndice vermiforme humano, c.t. 7,40 €

Ma342d Apéndice vermiforme del gato, c.t. 7,40 €

Ma344c Intestino ciego de conejo, c.t. 7,10 €

Ma345c Intestino grueso (colon) del cerdo, c.t. 7,10 €

Ma346d Intestino grueso (colon), c.t. teñido para destacar las células 

mucosas, PAS- hematoxilina-eosina

7,40 €

Ma3463c Intestino grueso (colon) del gato, c.t. 7,10 €

Ma3465e Transición íleo – ciego (cecal junción)del gato, c.l. 8,40 €

Ma347c Recto del gato o conejo, c.t. 7,10 €

Ma3472e Canal anal y recto del gato, c.l. 8,40 €

Ma3474d Glándula anal del perro c.t. 7,40 €

Ma351d Glándula parótida del gato, c.t. de una glándula serosa pura 7,40 €

Ma352d Glándula submaxilar del gato, c.t. de una glándula serosa y 

mucosa

7,40 €

Ma353d Glándula sublingual del gato, c.t. de una glándula mucosa 

pura

7,40 €

Ma3535f Glándulas salivales, preparación compuesta de tres 

glándulas: parótida, sublingual y submaxilar, c.t.

10,20 €

Ma354d Páncreas del cerdo, corte para mostrar islotes de 

Langerhans  

7,40 €

Ma3542d Páncreas del gato, corte con tinción de hematoxilina de 

hierro Heidenhain

7,10 €

Ma3543f Páncreas del gato, corte inyectado para mostrar anastomosis 

de vasos sanguíneos

10,20 €

Ma357d Hígado del cerdo, c.t. para mostrar lóbulos hepáticos, 

vesículas y fibras trabeculares

7,40 €

Ma356d Hígado del gato, c.t. 7,40 €

Ma3562f Hígado del gato, corte inyectado para mostrar anastomosis 

de vasos sanguíneos

10,20 €

Ma3564f Hígado del perro, corte inyectado para mostrar anastomosis 

de vasos sanguíneos

10,20 €

Ma358d Hígado de feto del ratón, c.t., células sanguíneas en 

desarrollo

7,40 €

Ma359f Hígado, c.t. para mostrar las células estrelladas de Kupffer 10,20 €

Ma360e Hígado, c.t. teñido de glicógeno 8,40 €

Ma361f Hígado, corte delgado para mostrar mitocondrias en las 

células, tinción especial

10,20 €

Ma3613f Hígado, c.t. para mostrar conductos biliares * 10,20 €

Ma3614f Hígado, corte tinción de plata para mostrar fibras reticulares 10,20 €

Ma362c Conducto biliar (Ductus choledochus) del conejo, c.t. 7,10 €

Ma363d Vesícula biliar del conejo, c.t. 7,40 €

Ma3634c Vesícula biliar del oveja, c.t. 7,10 €

Ma371d Rumen (panza) de vacuno, c.t. 7,40 €

Ma372d Reticulum (retículo, redecilla) de vacuno, c.t. 7,40 €

Ma373d Omasum (omaso, libro)de vacuno, c.t. 7,40 €

Ma374d Abomasum (abomaso, cuajar) de vacuno, c.t. 7,40 €

Sistema urinario

Ma411d Riñón del gato, c.t. para mostrar corteza con corpúsculos de 

Malpighi, vasos renales y médula

7,40 €

Ma413e Riñón de ratón, sagital, c.l. del órgano completo con córtex, 

medula y pelvis

8,40 €

219



Ma414c Riñón de ratón, c.t. del órgano completo con córtex, medula 

y pelvis

7,10 €

Ma415f Riñón de ratón, c.t. tinción vital para mostrar el 

almacenamiento

10,20 €

Ma4156d Riñón del perro, c.t. 7,40 €

Ma4157d Riñón del conejo, c.t. 7,40 €

Ma416f Riñón, corte tinción especial con azul trypan para mostrar 

mitocondria

10,20 €

Ma417f Riñón, corte con vasos sanguíneos inyectados 10,20 €

Ma418c Papilla renal del conejo, c.t. 7,10 €

Ma4183d Pelvis renal del gato, c.t. 7,40 €

Ma419e Cáncer de riñón humano, c.t. 8,40 €

Ma421c Uréter del conejo, c.t. 7,10 €

Ma4214d Uréter del cerdo, c.t. 7,40 €

Ma422c Vejiga urinaria, del conejo, c.t. 7,10 €

Ma423c Uretra del conejo, c.t. 7,10 €

Sistema reproductivo

Ma431d Ovario del gato, c.t. para mostrar folículos primarios, 

secundarios y de De Graaf

7,40 €

Ma433g Ovario, corte para mostrar Cumulus oophorus con célula 

huevo * 

13,80 €

Ma4332f Ovario, corte para mostrar folículo maduro con célula huevo 

expulsado *

10,20 €

Ma434d Ovario, corte para mostrar Cuerpo lúteo 7,40 €

Ma4341d Ovario del conejo, c.t. para mostrar los folículos en diversas 

etapas de desarrollo

7,40 €

Ma4342e Ovario, corte de órgano joven 8,40 €

Ma435c Trompa de Falopio (oviducto) del cerdo, c.t. 7,10 €

Ma4353c Trompa de Falopio (oviducto) del gato, c.t. 7,10 €

Ma4354c Trompa de Falopio (oviducto) del conejo, c.t. 7,10 €

Ma4355d Trompa de Falopio (oviducto) de la oveja, con infundíbulo, 

c.l.

7,40 €

Ma437d Útero del cerdo o conejo, en reposo, c.t. 7,40 €

Ma438d Útero del cerdo o conejo, en embarazo, c.t. 7,40 €

Ma439d Útero de ratón con embrión in situ, c.t. 7,40 €

Ma4393d Útero de la oveja, c.t. 7,40 €

Ma4394c Útero joven del gato, c.t. 7,10 €

Ma440e Placenta humano, c.t. 8,40 €

Ma4405c Placenta del gato, c.t. 7,10 €

Ma445f Embrión de ratón, sagital c.l. de espécimen completo 10,20 €

Ma446d Embrión de ratón, c.t. región de cabeza 7,40 €

Ma447d Embrión de ratón, c.t. región de tórax 7,40 €

Ma448d Embrión de ratón, c.t. región de abdomen 7,40 €

Ma449e Embrión del cerdo, c.t. de espécimen completo 8,40 €

Ma451d Vagina del cerdo, c.t. 7,40 €

Ma4513c Vagina del conejo, c.t. 7,10 €

Ma452d Vagina y uretra del conejo o gato, c.t. 7,40 €

Ma453d Cordón umbilical de vacuno, c.t. 7,40 €

Ma454d Cordón umbilical del cerdo, c.t. 7,40 €

Ma461d Testículo de la rata, c.t. para mostrar espermatogénesis, 

todas las etapas

7,40 €

Ma4613d Testículo de ratón, c.t. para mostrar espermatogénesis 7,40 €

Ma4614d Testículo del conejo, c.t. para mostrar espermatogénesis 7,40 €

Ma462d Testículo de toro, c.t. para mostrar espermatogénesis 7,40 €
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Ma4623f Testículo, para mostrar insuficiencia de la glándula, c.t. 10,20 €

Ma4624f Testículo, para mostrar hiperactividad de la glándula, c.t. 10,20 €

Ma463d Epidídimo de toro, c.t. 7,40 €

Ma4631d Epidídimo de ratón, c.t. 7,40 €

Ma4632e Testículo y epidídimo de ratón, c.t. 8,40 €

Ma4634e Testículo y epidídimo del gato, c.t. 8,40 €

Ma464d Frotis de esperma de un toro 7,40 €

Ma4642d Frotis de esperma de ratón 7,40 €

Ma466d Conducto deferente (Ductus deferens) del cerdo o conejo, 

c.t.

7,40 €

Ma467d Vesícula seminal (Gl. vesiculosa) del cerdo, c.t. 7,40 €

Ma4672d Vesícula seminal (Gl. vesiculosa) de ratón, c.t. 7,40 €

Ma468d Próstata de mono, c.t. 7,40 €

Ma4683c Próstata de ratón, c.t. 7,10 €

Ma469d Pene del cobayo, c.t. 7,40 €

Ma470d Pene del conejo, c.t. 7,40 €

Sistema nervioso

Ma511d Corteza cerebral del gato o perro, c.t. tinción de rutina 7,40 €

Ma512f Corteza cerebral, c.t. teñido con plata para destacar las 

células piramidales (Golgi) 

10,20 €

Ma518f Corteza cerebral, c.t. tinción según Held para mostrar 

células de neuroglia

10,20 €

Ma562f Cerebro del gato, c.t. tinción según Weigert para mostrar 

vainas mielínicas *

10,20 €

Ma514d Cerebelo del gato o perro, c.t. tinción de rutina 7,40 €

Ma515f Cerebelo, c.t. teñido con plata para destacar las células de 

Purkinje (Golgi)

10,20 €

Ma5152f Cerebelo, c.t. teñido según Ramon y Cajal 10,20 €

Ma563f Cerebelo del gato, c.t. tinción de Weigert para mostrar vainas 

mielínicas *

10,20 €

Ma521e Cerebro de ratón, horizontal c.l. del órgano completo  8,40 €

Ma522e Cerebro de ratón, sagital c.l. del órgano completo  8,40 €

Ma523f Cerebro de ratón, tres c.t. en diferentes niveles 10,20 €

Ma525d Médula oblongada del conejo, c.t. tinción de rutina 7,40 €

Ma526d Médula espinal del gato, c.t. tinción de rutina 7,40 €

Ma527e Médula espinal del gato, c.t. tinción de gránulos de Nissl en 

células nerviosas  

8,40 €

Ma528f Médula espinal del gato, c.t. tinción de plata (Golgi o 

Palmgren)

10,20 €

Ma5285f Médula espinal del gato, c.t. tinción según Klüver-Barrera 10,20 €

Ma529d Médula espinal del gato, c.l. tinción de rutina 7,40 €

Ma5293d Médula espinal del cerdo, c.t. 7,40 €

Ma5294e Médula espinal del vacuno, c.t. tinción de gránulos de Nissl 

en células nerviosas

8,40 €

Ma5295c Médula espinal del conejo, c.t. 7,10 €

Ma5296d Columna vertebral con médula espinal de ratón, c.t. 7,40 €

Ma531e Médula espinal humana, c.t. región cervical, tinción de rutina 8,40 €

Ma532e Médula espinal humana, c.t. región torácica, tinción de rutina 8,40 €

Ma533e Médula espinal humana, c.t. región lumbar, tinción de rutina 8,40 €

Ma564f Médula espinal del gato, c.t. tinción de Weigert para mostrar 

vainas mielínicas *

10,20 €

Ma534e Médula espinal, c.t. con ganglio de la raíz dorsal 8,40 €
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Ma542f Ganglio simpático de vacuno o cerdo, c.t. para mostrar 

células nerviosas multipolares

10,20 €

Ma543d Ganglio espinal de vacuno, c.t. tinción de Nissl 7,40 €

Ma541e Ganglio semilunario (G. Gasseri), c.t. células nerviosas 

seudounipolares *

8,40 €

Ma540f Ganglio del gato, c.t. tinción con acido osmio 10,20 €

Ma544c Nervio periférico de vacuno o cerdo, c.l. tinción de rutina 7,10 €

Ma545c Nervio periférico de vacuno o cerdo, c.t. tinción de rutina 7,10 €

Ma5453d Nervio periférico del gato, c.l. 7,40 €

Ma547g Nervio periférico, fibras aisladas, material desmenuzado de 

materia fijada con ácido ósmico, con nódulos de Ranvier y 

vainas mielínicas

13,80 €

Ma546e Nervio periférico, c.t. de materia fijada con ácido ósmico, 

con nódulos de Ranvier y vainas mielínicas

8,40 €

Ma548e Nervio periférico, c.l. de materia fijada con ácido ósmico, 

con nódulos de Ranvier y vainas mielínicas

8,40 €

Ma549c Nervio óptico (Nervus opticus) de vacuno o cerdo, c.t. 7,10 €

Ma550f Ojo, parte posterior con retina y entrada del nervio óptico, 

c.l.

10,20 €

Ma551e Células nerviosas motoras, frotis de la médula espinal de 

un vacuno en que se observan los cuerpos celulares y sus 

prolongaciones 

8,40 €

Ma5513f Células nerviosas motoras, frotis de la médula espinal de 

un vacuno, tinción de Nissl

10,20 €

Ma552h Terminales de nervios motores, músculo teñido con cloruro 

de oro para mostrar las placas terminales motoras * 

19,20 €

Ma554e Corpúsculos de Pacini en el mesenterio o páncreas del 

conejo, c.t.

8,40 €

Ma555e Corpúsculos de Grandry del pico de un pato, c.t. 8,40 €

Ma556e Corpúsculo de Merkel,  c.t. de hocico del cerdo 8,40 €

Ma557f Corpúsculo de Meissner, c.t. 10,20 €

Órganos de los sentidos

Ma601e Ojo de gato, parte posterior con retina, sagital c.l. 8,40 €

Ma602e Ojo de gato, parte anterior con iris, cuerpo ciliar, córnea, 

sagital c.l.

8,40 €

Ma603g Ojo de ratón o guinea cerdo, órgano completo, sagital c.l. 

para estudio general

13,80 €

Ma6031h Ojo de ratón o guinea cerdo, órgano completo c.l. sagital 

mediano *

19,20 €

Ma608e Ojos en desarrollo de un embrión joven de mamífero, c t. 8,40 €

Ma6034d Retina de gato, c.t. para estudio general 7,40 €

Ma6035f Retina de gato, parte posterior con retina y entrada del nervio 

óptico, sagital c t.

10,20 €

Ma605d Retina del cerdo, c.t. delgado, para mostrar la estructura fina 

con conos y bastones

7,40 €

Ma606f Retina del cerdo, parte posterior con retina y entrada del 

nervio óptico, sagital c t.

10,20 €

Ma6062e Retina del cerdo, parte posterior con retina y entrada del 

nervio óptico, horizontal c t.

8,40 €

Ma6064e Retina, p.c. para mostrar las células de pigmento 8,40 €

Ma607d Córnea de ojo del cerdo, c.t. 7,40 €

Ma6066e Glándula lagrimal del gato, c.t. 8,40 €

Ma609h Cóclea (oído interno) del cobayo, c.l. para mostrar órgano 

de Corti

19,20 €

Ma610e Cóclea del cobayo, c.t. 8,40 €
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Ma6103g Oído externo y interno con membrana timpánica y cóclea, 

c.l. *

13,80 €

Ma6105t Crista ampullaris, corte de oído del cobayo * 16,50 €

Ma612d Región olfatoria de perro o conejo, c.t. 7,40 €

Ma6123d Epitelio olfativo con cilios sensoriales, perro, c.t. 7,40 €

Ma6124d Epitelio olfativo con cilios sensoriales, gato, c.t. 7,40 €

Ma614e Papilas con yemas gustativas, c.t. de papila foliata en 

lengua del conejo para mostrar yemas gustativas

8,40 €

Ma6142e Papilas con yemas gustativas, c.t. de papila foliata en 

lengua del conejo, corte no teñido para observación de 

contraste de fase

8,40 €

Ma615d Papilas con yemas gustativas, c.t. de lengua de ratón 7,40 €

Ma617e Pelos táctiles con seno sanguíneo, c.l. o c.t. 8,40 €

Piel (Integumento)

Ma632d Piel humana de la palma, corte vertical para mostrar 

epidermis cornificada, zona germinativa y glándulas 

sudoríparas, etc.

7,40 €

Ma633d Piel humana de la palma, horizontal c.l. 7,40 €

Ma6334d Piel humana de cuerpo, hombre blanco, vertical c.l. 7,40 €

Ma6335d Piel humana de cuerpo, negro, vertical c.l. 7,40 €

Ma6336f Piel humana de cuerpo, blanco y negro, dos vertical c.l. 

para comparación

10,20 €

Ma6337f Piel humana, corte para mostrar Corpúsculos de Pacini * 10,20 €

Ma6338f Piel humana, corte para mostrar Corpúsculos de Meissner * 10,20 €

Ma635g Cuero cabelludo humano, sagital c.l. para mostrar c.l. de 

folículos pilosos, glándulas sebáceas, etc.

13,80 €

Ma636d Cuero cabelludo humano, horizontal c.l. para mostrar c.t. de 

folículos pilosos

7,40 €

Ma637d Cuero cabelludo de feto humano, vertical c.l., para mostrar 

desarrollo de pelo

7,40 €

Ma638e Piel de la yema de un dedo humano, sagital c.l. para 

mostrar desarrollo de uña

8,40 €

Ma6382e Piel de la yema de un dedo humano, c.t. para mostrar 

desarrollo de uña

8,40 €

Ma639f Pata de embrión de ternero, sagital c.l. para mostrar 

desarrollo de uña

10,20 €

Ma6404c Cuero cabelludo, del gato, sagital c.l. 7,10 €

Ma6405c Piel de pata del gato, vertical c.l. para mostrar estrato 

cornificado y estrato germinativo

7,40 €

Ma641d Piel del cerdo, vertical c.l. 7,40 €

Ma642d Piel del cerdo, horizontal c.l. 7,40 €

Ma6427e Corion (dermis) del cerdo, horizontal c.l. teñida para mostrar 

fibras elásticas

8,40 €

Ma6422f Piel del cerdo embrionario, c.t. con vasos sanguíneos 

inyectados

10,20 €

Ma644d Piel del perro, vertical c.l. tinción de rutina para comparación 7,40 €

Ma643f Piel del perro, vertical c.l. con vasos sanguíneos inyectados 10,20 €

Ma6443d Piel del conejo, vertical c.l. 7,40 €

Ma6425d Piel de hocico de ternero, horizontal c.l. delgado para 

estructura detallada

7,40 €

Ma640c Pálpebra (párpado) del conejo, c.t. 7,10 €

Ma6402c Pálpebra del gato, c.t. para mostrar la glándula Meibomiana 7,10 €

Ma647b Pelo humano, p.c. 6,60 €

Ma649b Pelo (cerda) del cerdo, p.c. 6,60 €
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Ma6493b Pelo de reno, p.c. 6,60 €

Ma652b Pelo del gato, p.c. 6,60 €

Ma653b Pelo de camello p.c. 6,60 €

Ma651d Pelos mamíferos, preparación compuesta de cinco tipos, 

p.c.: conejo, almizclera, visón, foca, cordero persa

7,40 €

Ma645c Glándula mamaria del conejo o ratón, etapa activa c.t. 7,10 €

Ma646c Glándula mamaria del conejo o ratón, etapa inactiva c.t. 7,10 €

Ma6461e Glándula mamaria, activa y inactiva, dos c.t. para 

comparación

8,40 €

Ma6465f Glándula mamaria, active, c.t. fijado y teñido con ácido 

osmio para mostrar la grasa de leche

10,20 €

Ma6468d Glándula mamaria de vaca, activa c.t. 7,40 €

Ma6469d Glándula mamaria de vaca, inactiva c.t. 7,40 €

Ma6467e Mamila (pezón) de glándula mamaria, c.l. 8,40 €

Vista general de histología mamífera

Ma703g Ratón joven, sagital c.l. por espécimen entero que pasa la 

columna vertebral

13,80 €

Ma704i Ratón joven, c.l. mediano sagital de espécimen entero 25,50 €

Ma705g Ratón joven, parasagital c.l. de espécimen entero 13,80 €

Ma706g Ratón joven, horizontal (frontal) c.l. de espécimen entero 13,80 €

Ma708f Ratón joven, c.t. de cabeza en región antes de los ojos, con 

región nasal, desarrollo de diente, pelos de seno etc.

10,20 €

Ma709f Ratón joven, c.t. de cabeza en región de los ojos, 10,20 €

Ma710f Ratón joven, c.t. de cabeza en región atrás a los ojos con 

cerebro

10,20 €

Ma712e Ratón joven, c.t. de tórax con corazón, pulmones, etc. 8,40 €

Ma713e Ratón joven, c.t. de abdomen con órganos intestinales 8,40 €

Ma714d Ratón joven, c.t. de pata 7,40 €

Histología HUMANA

Epitelio y citología

Ho111c Epitelio escamoso simple, células aisladas de la boca 

humana

7,10 €

Ho1124e Epitelio escamoso estratificado, non-cornificado, en corte 

de esófago humano

8,40 €

Ho1127d Epitelio escamoso estratificado, cornificado, vertical c.l. de 

piel humana de la palma

7,40 €

Ho114e Epitelio cuboide simple, en corte de papila de riñón humano 8,40 €

Ho1143e Epitelio columnar simple, c.t. de vesícula biliar humana 8,40 €

Ho116e Epitelio columnar simple ciliado, c.t. de trompa de Falopio 

humana

8,40 €

Ho1163e Epitelio columnar ciliado pseudoestratificado, tráquea 

humana, c.t.

8,40 €

Ho118e Epitelio cuboide simple, en corte de glándula tiroides 

humana

8,40 €

Ho120e Epitelio de transición en corte de vejiga urinaria humana 8,40 €

Ho1202e Células Goblet en c.t. del intestino grueso (colon) tinción con 

muci-carmine

8,40 €

Ho1213d Glándulas holocrinas (sebáceas), vertical c.l. de piel 

humana

7,40 €

Ho1214e Glándulas eccrinas, c.t. de glándula salival 8,40 €
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Ho1215e Glándulas mucosas, c.t. del intestino, tinción con PAS- 

hematoxilina-eosina

8,40 €

Ho1204e Mesotelio, corte de mesenterio humano 8,40 €

Ho1205g Aparato de Golgi en un corte de yeyuno * 13,80 €

Ho104i Cromosomas humanos en frotis de cultivo de sangre, 

masculino, tinción de Feulgen *

25,50 €

Ho1041i Cromosomas humanos en frotis de cultivo de sangre, 

femenino, tinción de Feulgen *

25,50 €

Ho1045f Cuerpos de Barr (cromatina sexual humana) en frotis de 

epitelio escamoso femenino *

10,20 €

Tejidos conjuntivos y tejidos de sostén

Ho121e Tejido conjuntivo areolar humano, p.c. 8,40 €

Ho123f Tejido reticular, en bazo humano, tinción de plata, c.t. 10,20 €

Ho126d Tejido conjuntivo de feto humano, c.t 7,40 €

Ho127e Tejido mucoso, c.t. cordón umbilical de feto humano 8,40 €

Ho128e Tejido adiposo humano, teñido para mostrar células y 

núcleos (sin grasa)

8,40 €

Ho1282e Tejido adiposo humano, teñido para mostrar la grasa 8,40 €

Ho1292e Tejido fibroso blanco, c.l. de tendón humano 8,40 €

Ho1293e Tejido fibroso blanco, c.t. de tendón humano 8,40 €

Ho1295e Peritoneo humano, c.t. 8,40 €

Ho130e Cartílago hialino humano c.t. 8,40 €

Ho1305e Cartílago hialino de feto humano, c.t. 8,40 €

Ho133e Cartílago de esternito humano, c.t. 8,40 €

Ho131e Cartílago elástico amarillo humano, corte teñida para 

mostrar fibras elásticas

8,40 €

Ho1312e Cartílago elástico amarillo de feto humano, corte 8,40 €

Ho132f Cartílago fibroso humano, c.t. 10,20 €

Ho1322f Cartílago fibrosa, disco intervertebral humano, c.t. 10,20 €

Ho135e Hueso, sustancia compacta humana, c.t., tinción especial 

para células, lámelas y canalículos

8,40 €

Ho136e Hueso, sustancia compacta humana, c.l., tinción especial 

para células, lámelas y canalículos

8,40 €

Ho1365e Hueso esponjoso (canceloso), humano c.t. 8,40 €

Ho1368h Hueso, sustancia compacta, corte afilado c.t. y c.l.*, no 

descalcificados*

19,20 €

Ho138e Desarrollo óseo (intracartilaginoso), c.l. de un dedo fetal 8,40 €

Ho139e Desarrollo óseo (intermembranoso),c.l. vertical de 

escutelaria fetal

8,40 €

Ho141e Articulación de un dedo fetal, sagital c.l. 8,40 €

Tejidos musculares

Ho151e Músculos estriados (esqueléticos), humano, c.l. 8,40 €

Ho1512f Músculos estriados (esqueléticos), humano, corte 

delgado c.l. tinción especial para mostrar los estriados

10,20 €

Ho152e Músculos estriados (esqueléticos), humano c.t. 8,40 €

Ho1522g Músculos estriados (esqueléticos), fibras aisladas p.c., 

teñido con cloruro de oro

13,80 €

Ho1524e Músculos estriados (esqueléticos) de feto humano, c.l. 8,40 €

Ho154e Músculos lisos (involuntarios) humano, pared intestinal, 

c.t. y c.l.

8,40 €

Ho156e Músculos cardiacos humano, c.l. y c.t. 8,40 €

Ho160f Transición de músculo a tendón, humano c.l. 10,20 €
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Ho165g Tipos de músculos humanos, preparación compuesta c.l. de 

músculos estriados, lisos y cardiacos

13,80 €

Sistema circulatorio

Ho171e Arteria humano, c.t. tinción de rutina 8,40 €

Ho172e Arteria humano, c.t. tinción para fibras elásticas 8,40 €

Ho1726e Arteria coronaria, humano c.t. 8,40 €

Ho170e Arteria con válvula, humano c.l. * 8,40 €

Ho173e Vena, humana, c.t. tinción de rutina 8,40 €

Ho174e Vena, humana, c.t. tinción para fibras elásticas 8,40 €

Ho1743e Vena cava, humano c.t. 8,40 €

Ho175e Arteria y vena de tamaño más pequeño, humano c.t. tinción 

de rutina

8,40 €

Ho1751e Arteria y vena de tamaño más pequeño, humano c.t. tinción 

para fibras elásticas

8,40 €

Ho176e Aorta, humano, c.t. tinción de rutina 8,40 €

Ho1762e Aorta, humano, c.t. tinción para fibras elásticas 8,40 €

Ho1765e Válvula aórtica, humano o oveja, c.t. * 8,40 €

Ho180c Frotis sanguíneo humana, tinción Giemsa 7,10 €

Ho1802c Frotis sanguíneo humana, tinción Wright 7,10 €

Sistema respiratorio

Ho214f Tráquea, humano c.t. 10,20 €

Ho215f Tráquea, humano c.l. 10,20 €

Ho2152e Tráquea de feto humano c.t. 8,40 €

Ho2153f Laringe, de feto humano, c.t. 10,20 €

Ho213g Epiglotis, humano corte 13,80 €

Ho2134f Cuerda vocal, humano c.t. 10,20 €

Ho220e Bronquio, humano, c.t. 8,40 €

Ho216e Pulmón, humano, corte tinción de rutina 8,40 €

Ho217e Pulmón, humano, corte tinción para fibras elásticas 8,40 €

Ho2183g Pulmón, humano, corte con vasos sanguíneos inyectados 13,80 €

Ho219e Pulmón de feto humano, corte 8,40 €

Sistema linfático

Ho231e Glándula linfática, humano c.t. 8,40 €

Ho232e Glándula linfática, de feto humano, c.t. 8,40 €

Ho233e Tonsila (Amígdala) palatina, humana c.t. 8,40 €

Ho234e Bazo, humano c.t. 8,40 €

Ho2352e Bazo, de feto humano c.t. 8,40 €

Ho236e Médula ósea roja, humano, c.t. 8,40 €

Ho2363e Médula ósea roja, de feto humano, c.t., tinción de Giemsa 8,40 €

Ho237f Médula ósea roja, humano, frotis, tinción de Giemsa 10,20 €

Ho2372e Desarrollo de células de sangre, c.t. de hígado de feto 

humano

8,40 €

Ho2376e Timo de feto humano, c.t. 8,40 €

Ho238f Timo de niño, c.t. 10,20 €

Ho239f Timo de adulto, c.t. 10,20 €

Sistema endocrino
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Ho252e Glándula tiroides (Gl. thyreoidea), humano c.t. 8,40 €

Ho2523g Glándula paratiroides (Gl. parathyreoidea), humano c.t. * 13,80 €

Ho253f Glándula suprarrenal (Gl. suprarenalis), humano c.t. 10,20 €

Ho255h Glándula pituitaria (Hypophysis), humano c.t. * 19,20 €

Ho257f Epífisis (cuerpo pineal), humano c.t. * 10,20 €

Ho254f Islotes de Langerhans en el páncreas, humano, c.t. 10,20 €

Sistema digestivo

Ho310f Labio, humano sagital c.l. 10,20 €

Ho3102e Labio, de feto humano, c.t. 8,40 €

Ho311e Diente humano, c.t. corona 8,40 €

Ho312e Diente humano, c.t. raíz 8,40 €

Ho313f Diente humano, completo c.l. 10,20 €

Ho3137g Diente, humano, corte afilado, c.t. * 13,80 €

Ho3138k Diente, humano, corte afilado, c.l. * 31,30 €

Ho315f Desarrollo del diente de feto humano, etapa joven c.l. 10,20 €

Ho316f Desarrollo del diente de feto humano, etapa media, c.l. 10,20 €

Ho317f Desarrollo del diente de feto humano, etapa tardía c.l. 10,20 €

Ho322e Lengua, humana, c.t. 8,40 €

Ho3234f Lengua, humana, c.t. con papilas filiformes 10,20 €

Ho3235f Lengua, humana, c.t. con papilas fungiformes 10,20 €

Ho324e Lengua de feto humano, c.t. 8,40 €

Ho326e Paladar delicado, humano c.t. 8,40 €

Ho327e Paladar duro, humano c.t. 8,40 €

Ho331e Esófago, humano c.t. 8,40 €

Ho333e Estómago humano, región cardias c.t. 8,40 €

Ho334e Estómago humano, región fúndica c.t. 8,40 €

Ho335e Estómago humano, región pilórica c.t. 8,40 €

Ho3361e Estómago de feto humano, c.t. 8,40 €

Ho3365f Transición píloro - duodeno, humano, c.l. 10,20 €

Ho337e Duodeno, humano c.t. 8,40 €

Ho3373f Duodeno, humano c.t. teñido para destacar las células 

mucosas, PAS- hematoxilina-eosina

10,20 €

Ho338e Yeyuno, humano c.t. 8,40 €

Ho339e Íleo, humano c.t. 8,40 €

Ho340e Intestino delgado de feto humano, c.t. 8,40 €

Ho341e Apéndice vermiforme, humano c.t. 8,40 €

Ho345e Intestino grueso (colon), humano c.t. 8,40 €

Ho347e Recto, humano c.t. 8,40 €

Ho3472f Transición recto--canal anal, humano c.l. * 10,20 €

Ho351g Glándula parótida (Gl. parotis), humano c.t. 13,80 €

Ho352g

Glándula submaxilar (Gl. submandibularis), humano c.t. 13,80 €

Ho353e Glándula sublingual (Gl. sublingualis), humano c.t. 8,40 €

Ho354e Páncreas, humano c.t. 8,40 €

Ho3543e Páncreas de feto humano, c.t. 8,40 €

Ho357e Hígado, humano c.t. 8,40 €

Ho359e Hígado, de feto humano, c.t. 8,40 €

Ho3592f Hígado, de feto humano, c.t., corte inyectado para mostrar de 

vasos sanguíneos c.t.

10,20 €

Ho360f Hígado, humano, teñido de glicógeno c.t. 10,20 €

Ho362e Vesícula biliar, humano c.t. 8,40 €

Sistema urinario
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Ho411e Riñón, humano c.t. 8,40 €

Ho418e Papilla renal, humano c.t. 8,40 €

Ho419e Riñón, de feto humano, c.t. 8,40 €

Ho4195f Riñón, humano, c.t. con vasos sanguíneos inyectados 10,20 €

Ho421e Uréter, humano c.t. 8,40 €

Ho422e Vejiga urinaria, humana c.t. 8,40 €

Ho4225e Uretra, humana, c.t. 8,40 €

Ho423e Uretra, humana, parte prostático, c.t. 8,40 €

Sistema reproductivo

Ho428f Ovario, de feto humano, c.t. * 10,20 €

Ho429f Ovario, maduro (fase activa), humano c.t. 10,20 €

Ho430f Ovario, senil (fase inactiva), humano c.t. 10,20 €

Ho434f Ovario, corte para mostrar cuerpo lúteo, humano c.t. 10,20 €

Ho4343f Ovario, corte para mostrar cuerpo albicans, humano c.t. 8,40 €

Ho435e Trompa de Falopio (oviducto) c.t. de la región de ampolla 8,40 €

Ho4352e Trompa de Falopio (oviducto) c.t. de la región de fimbrias 8,40 €

Ho4365f Útero, de feto humano, c.t. 10,20 €

Ho4368e Útero, humano, c.t. para estructura general 8,40 €

Ho437f Útero, humano, etapa de proliferación c.t. 10,20 €

Ho438f Útero, humano, etapa de secreción c.t. 10,20 €

Ho439f Útero, humano, etapa de descamación c.t. 10,20 €

Ho4395f Útero, humano, etapa de embarazo, c.t. 10,20 €

Ho4397f Cuello del útero, humano c.l. 10,20 €

Ho440e Placenta, humano c.t. 8,40 €

Ho4402f Placenta, implantación, humano c.t. 10,20 €

Ho4404e Cordón umbilical, humano c.t. 8,40 €

Ho445h Feto humano, c.l. 19,20 €

Ho450e Vagina, humano c.t. 8,40 €

Ho460f Testículo, de niño humano, c.t. 10,20 €

Ho461f Testículo, de adulto humano, c.t. 10,20 €

Ho4628e Túbulos efferentes de testículo humano, c.t. 8,40 €

Ho463e Epidídimo, humano c.t. 8,40 €

Ho464e Frotis de esperma, humano 8,40 €

Ho466e Conducto deferente (Ductus deferens), humano c.t. 8,40 €

Ho4663e Conducto deferente (Ampulla ductus deferens), humano c.t. 8,40 €

Ho467e Vesícula seminal (Gl. vesiculosa), humano c.t. 8,40 €

Ho4678h Próstata de hombre joven, c.t. 19,20 €

Ho468e Próstata de anciano, c.t. 8,40 €

Ho469g Pene de feto humano, c.t. * 13,80 €

Sistema nervioso

Ho511e Corteza cerebral, humano, c.t. tinción de rutina 8,40 €

Ho512g Corteza cerebral, humano, c.t. teñido con plata para 

destacar las células piramidales (Golgi)

13,80 €

Ho518g Corteza cerebral, humano, c.t. tinción según Held para 

mostrar células de neuroglia

13,80 €

Ho5125e Corteza cerebral de feto humano, c.t. tinción de rutina 8,40 €

Ho5126g Corteza cerebral de feto humano, c.t. teñido con plata 13,80 €
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Ho514e Cerebelo, humano, c.t. tinción de rutina 8,40 €

Ho515g Cerebelo, humano, c.t. teñido con plata para destacar las 

células de Purkinje (Golgi)

13,80 €

Ho5155e Cerebelo de feto humano, c.t. tinción de rutina 8,40 €

Ho5156g Cerebelo de feto humano, c.t. teñido con plata 13,80 €

Ho5158f Cerebelo, humano, c.t., tinción según Weigert para mostrar 

vainas mielínicas

10,20 €

Ho516g Corteza cerebral y Cerebelo, preparación compuesta, 

humano, c.t. tinción de rutina

13,80 €

Ho5163g Desarrollo de cerebro de feto humano, sagital c.l. 13,80 €

Ho517g Tronco cerebral, humano c.t. 13,80 €

Ho5368f Quiasma opticum, humano c.t. 10,20 €

Ho5232f Quiasma opticum, humano, teñido según Klüver - Barrera 10,20 €

Ho5233f Cuerpo calloso, humano, teñido según Klüver - Barrera 10,20 €

Ho5235f Puente de Varolio, humano, c.t. tinción de rutina 10,20 €

Ho5236g Puente de Varolio, humano, c.t. tinción de plata (Golgi o 

Palmgren)

13,80 €

Ho5238f Tálamo, humano, teñido según Klüver - Barrera 10,20 €

Ho5239f Pedúnculo cerebri, humano, teñido según Klüver - Barrera 10,20 €

Ho525f Médula oblongada, humano, c.t. tinción de rutina 10,20 €

Ho5251f Médula oblongada, humano, c.t. teñido según Klüver - 

Barrera

10,20 €

Ho5252t Médula oblongada, humano, c.t. tinción de plata (Golgi o 

Palmgren)

16,50 €

Ho5254f Médula oblongada de feto humano, c.t. 10,20 €

Ho530e Médula espinal, humano, c.t. para mostrar la estructura 

general

8,40 €

Ho534g Médula espinal, humano, c.t. tinción de plata (Golgi o 

Palmgren)

13,80 €

Ho535e Médula espinal, humano, c.l. tinción de rutina 8,40 €

Ho531e Médula espinal, humano, c.t. región cervical, tinción de 

rutina

8,40 €

Ho5315f Médula espinal, humano, c.t. región cervical,, teñido según 

Klüver - Barrera

10,20 €

Ho532e Médula espinal, humano, c.t. región torácico, tinción de 

rutina

8,40 €

Ho5325f Médula espinal, humano, c.t. región torácico, teñido según 

Klüver - Barrera

10,20 €

Ho533e Médula espinal, humano, c.t. región lumbar, tinción de rutina 8,40 €

Ho5335f Médula espinal, humano, c.t. región lumbar, teñido según 

Klüver - Barrera

10,20 €

Ho5365f Ganglio de raíz dorsal, humano c.t. tinción de rutina 10,20 €

Ho5366g Ganglio de raíz dorsal, humano c.t. tinción de plata (Golgi o 

Palmgren)

13,80 €

Ho542f Ganglio simpático, humano c.t. tinción de rutina 10,20 €

Ho5423g Ganglio simpático, humano c.t. tinción de plata (Golgi o 

Palmgren)

13,80 €

Ho543f Ganglio espinal, humano c.t. tinción de rutina 10,20 €

Ho5432g Ganglio espinal, humano c.t. tinción de plata (Golgi o 

Palmgren)

13,80 €

Ho544e Nervio periférico, humano c.t. 8,40 €

Ho545e Nervio periférico, humano c.l. 8,40 €

Ho5453f Nervio periférico, humano c.t. y c.l. 10,20 €

Ho549e Nervio óptico, humano c.t. 8,40 €

Órganos de los Sentidos
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Ho605f Retina del ojo, humano c.t. * 10,20 €

Ho607e Córnea de ojo, humano c.t. 8,40 €

Ho610f Papila valata con yemas gustativas, humano c.t. * 10,20 €

Ho612f Epitelio olfativo, humano c.t. 10,20 €

Ho6103g Oído interno, de feto humano, c.t. * 13,80 €

Ho5572t Nervios y terminales nerviosos en c.t. de piel de palma, 

tinción de plata * 

16,50 €

Ho5573f Corpúsculos táctiles en piel humano, c.t. tinción de rutina 8,40 €

Ho5574t Corpúsculos táctiles en piel humano, c.t. tinción de plata * 16,50 €

Piel (Integumento)

Ho632e Piel humana de la palma, corte vertical para mostrar 

epidermis cornificada, zona germinativa y glándulas 

sudoríparas, etc.

8,40 €

Ho633e Piel humana de la palma, horizontal c.l. 8,40 €

Ho6334d Piel humana de cuerpo, hombre blanco, vertical c.l. 7,40 €

Ho6335d Piel humana de cuerpo, negro, vertical c.l. 7,40 €

Ho6336f Piel humana de cuerpo, blanco y negro, dos c.l. vertical 

para comparación

10,20 €

Ho634e Piel de axila con glándulas apocrinas, vertical c.l. 8,40 €

Ho635g Cuero cabelludo humano, sagital c.l. para mostrar c.l. de 

folículos pilosos, glándulas sebáceas, etc.

13,80 €

Ho636d Cuero cabelludo humano, horizontal c.l. para mostrar c.t. de 

folículos pilosos

7,40 €

Ho637e Cuero cabelludo de feto humano vertical c.l., para mostrar 

desarrollo de pelo

8,40 €

Ho638e Piel de la yema de un dedo humano, sagital c.l. para 

mostrar desarrollo de uña

8,40 €

Ho639f Piel de la yema de un dedo humano, c.t. para mostrar 

desarrollo de uña

10,20 €

Ho640e Pálpebra (párpado), humano, c.t. 8,40 €

Ho645f Glándula mamaria humano, activa c.t. 10,20 €

Ho646e Glándula mamaria humano, inactiva c.t. 8,40 €

Ho648e Glándula mamaria humano, senil c.t. 8,40 €

PATOLOGÍA HUMANA 

Pulmón y tráquea

Pa4101e Tuberculosis miliar de pulmón 8,40 €

Pa4102e Antracosis de pulmón 8,40 €

Pa4152e Tuberculosis con polvo de carbón 8,40 €

Pa4103e Neumonía crup 8,40 €

Pa4104e Cavidad pulmonar tuberculosa crónica con bacterias * 8,40 €

Pa4105e Cianotic induratio de pulmón 8,40 €

Pa4106e Neumonía crónica 8,40 €

Pa4107e Enfisema pulmonar crónica 8,40 €

Pa4108t Infarto hemorrágico de pulmón 16,50 €

Pa4109e Neumonía necrótica 8,40 €

Pa4110e Neumonía influenza 8,40 €

Pa4180e Neumonía, corte de pulmón 8,40 €

Pa4250t Absceso de pulmón 16,50 €

Pa4153e Carcinoma de pulmón 8,40 €

Pa4182f Difteria, corte de traquea * 10,20 €
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Sangre, bazo y sistema linfático

Pa4112e Infarto del bazo 8,40 €

Pa4115e Degeneración amiloid de bazo 8,40 €

Pa4123e Erisipelo de bazo 8,40 €

Pa4113g Melanemia malaria del bazo 13,80 €

Pa4111e Sarcoma mieloid de bazo 8,40 €

Pa4117e Leucemia mieloidea crónica del bazo 8,40 €

Pa4124e Tuberculosis de glándula linfática 8,40 €

Pa4121e Linfangio-endotelioma de cuello 8,40 €

Pa4126e Mieloid sarcoma de glándula linfática 8,40 €

Pa4120e Linfosarcoma del mediastino 8,40 €

Pa4167e Tonsillitis 8,40 €

Pa4122e Mixoma mandibular 8,40 €

Pa4162i Leucemia, frotis sanguíneo * 25,50 €

Pa4163i Anemia, frotis sanguíneo * 25,50 €

Corazón y vasos sanguíneos

Pa4114e Miocarditis crónica aguda recidiva 8,40 €

Pa4116e Adiposis de corazón 8,40 €

Pa4118e Callosidad de corazón 8,40 €

Pa4119e Corazón viloso 8,40 €

Pa4160e Arterioscleroso 8,40 €

Glándulas

Pa4129e Estruma colloides 8,40 €

Pa4165e Estruma nodosa, de glándula tiroides 8,40 €

Pa4164e Adenoma de glándula tiroides 8,40 €

Pa4125e Carcinoma cirrosa de glándula tiroides 8,40 €

Pa4127e Tumor mixto fibroepitelial de glándula parótida 8,40 €

Pa4128e Carcinoma medular de glándula 8,40 €

Pa4232e Fibroadenoma de pecho 8,40 €

Pa4237e Fibroadenoma intracanaliculare de glándula mamaria 8,40 €

Pa4234e Carcinoma cirrosa de glándula mamaria 8,40 €

Pa4247e Carcinoma solidum simples de glándula mamaria 8,40 €

Pa4159e Adenoma de glándula suprarrenal 8,40 €

Sistema digestivo

Pa4147e Esofagitis necrótica 8,40 €

Pa4155e Carcinoma de estómago 8,40 €

Pa4154e Carcinoma de intestino grueso 8,40 €

Pa4137e Adenocarcinoma de colon 8,40 €

Pa4184e Engrosamiento de intestino 8,40 €

Pa4185f Sangría de intestino debido a intoxicación con sublimado 10,20 €

Pa4166e Inflamación de apéndice 8,40 €

Pa4132e Carcinoma gelatinoso del recto 8,40 €

Pa4138e Colitis disentérica Shiga-Kruse 8,40 €

Hígado

Pa4130e Tuberculosis miliaris del hígado 8,40 €
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Pa4172e Degeneración grasoso del hígado 8,40 €

Pa4133e Degeneración parenquimatosa y de grasa del hígado 8,40 €

Pa4148e Degeneración parenquimatosa del hígado 8,40 €

Pa4143e Degeneración amiloideo del hígado 8,40 €

Pa4203g Cirrosis del hígado 13,80 €

Pa4134e Cirrosis pigmentaria del hígado 8,40 €

Pa4141e Atrofia cianótica del hígado 8,40 €

Pa4144e Atrofia marrón del hígado 8,40 €

Pa4142e Necrosis hemorrágica del hígado (eclampsia) 8,40 €

Pa4135e Hemosiderosis del hígado 8,40 €

Pa4146e Icterus hepatis 8,40 €

Pa4149e Hemangioma cavernosa del hígado 8,40 €

Pa4173e Carcinoma del hígado 8,40 €

Pa4140e Carcinoma primario del hígado 8,40 €

Pa4136e Metástasis del hígado 8,40 €

Pa4174e Metástasis peritoneal del hígado 8,40 €

Pa4201e Metástasis del hígado debido a melanosarcoma de recto 8,40 €

Pa4145e Leucemia linfática del hígado 8,40 €

Pa4191e Inflamación de vesícula biliar 8,40 €

Pa4202e Tumor maligno de vesícula biliar 8,40 €

Pa4150f Sífilis congénita de hígado (hígado Feuerstein), tinción de 

rutina *

10,20 €

Pa4131g Sífilis congénita de hígado, espiroquetas teñidas de plata 

según Levaditi *

13,80 €

Pa4139f Cirrosis luética del hígado * 10,20 €

Riñón y sistema urinario

Pa4213e Tuberculosis de riñón 8,40 €

Pa4215e Degeneración parenquimática de riñón 8,40 €

Pa4207e Degeneración amiloideo de riñón 8,40 €

Pa4218e Glicogenosis de riñón 8,40 €

Pa4216t Nefritis aguda 16,50 €

Pa4217e Nefritis hemorrágica aguda 8,40 €

Pa4206e Glomerulonefritis crónica 8,40 €

Pa4210e Nefritis embólica séptica 8,40 €

Pa4205e Ictero cardiaco de riñón 8,40 €

Pa4219e Atrofia glomerular de riñón (cirrosis) 8,40 €

Pa4221e Hipernefroma de riñón 8,40 €

Pa4175g Sífilis de riñón 13,80 €

Pa4181t Papiloma de vejiga urinaria 16,50 €

Sistema reproductivo

Pa4224e Quiste de ovario 8,40 €

Pa4211e Cistadenoma papilífero del ovario 8,40 €

Pa4220e Adenoma de ovario 8,40 €

Pa4222e Tumor maligno de ovario 8,40 €

Pa4169t Teratoma de ovario 16,50 €

Pa4204e Mioma de útero 8,40 €

Pa4226e Fibromioma del útero 8,40 €

Pa4209e Carcinoma de la cerviz del útero 8,40 €

Pa4212e Papiloma del útero fúndico 8,40 €

Pa4188e Atrofia de testículo 8,40 €
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Pa4214f Testículo no descendido para mostrar hiperplasia de células 

de Leydig

10,20 €

Pa4187e Ictero de testículo 8,40 €

Pa4223e Sarcoma de testículo 8,40 €

Pa4208f Sifiloma testicular 10,20 €

Pa4189f Testículo para mostrar inhibición de espermatogénesis 

(sujeto a desorden hormonal)

10,20 €

Pa4225e Hipertrofia de próstata 8,40 €

Pa4190e Carcinoma de prepucio 8,40 €

Sistema nervioso

Pa4227e Glioma de cerebro 8,40 €

Pa4228e Ganglioneuroma mielinico (neuroma) 8,40 €

Pa4161t Meningitis 16,50 €

Piel, sistema locomotor

Pa4231e Hemangioma simples hipertrofio subcutáneo 8,40 €

Pa4230e Granuloma de cuerpo foráneo con hemosiderina y células 

gigantes

8,40 €

Pa4229t Trombosis venosa organizada de músculo 16,50 €

Pa4248e Embolia gorda después de fractura de la pierna 8,40 €

Pa4244e Degeneración de Zenker de M. rectus abdominis (influenza) 8,40 €

Pa4242e Mixofibroma de pared abdominal 8,40 €

Pa4241e Mixoma de fémur 8,40 €

Pa4239e Sarcoma de fémur 8,40 €

Pa4240e Fibroma de piel 8,40 €

Pa4245e Basaloma 8,40 €

Pa4235e Condroma de hueso púbico 8,40 €

Pa4238e Melanosarcoma de piel 8,40 €

Pa4156e Carcinoma del epitelio escamoso de piel 8,40 €

Pa4233e Sarcoma de célula huso 8,40 €

Pa4236f Sarcoma de células gigantes de maxilar * 10,20 €

Pa4243e Ateroma de cabeza * 8,40 €

Pa4249g Pústula de variola vera * 13,80 €

Pa4246e Tejido de cicatricial 8,40 €

EMBRYOLOGÍA

Embriología de mejillones (Bivalvia, Pelecypoda)

Em211e Mejillón embriología (Lamellibranchiata, Bivalvia o 

Pelecypoda), huevos fertilizados y huevos no fertilizados p.c. 

*

8,40 €

Em213e Mejillón embriología, etapa de dos células y cuatro células 

p.c.

8,40 €

Em215s Mejillón embriología, etapa de zigoto hasta segmentación 

temprana, cuerpos polares *

11,90 €

Em217e Mejillón embriología, etapa de blástula p.c. * 8,40 €

Em218e Mejillón embriología, etapa de gástrula p.c. * 8,40 €

Em219f Mejillón embriología, trocofora larva p.c. * 10,20 €

Em221s Mejillón embriología, veliger larva joven * 11,90 €

Em223e Mejillón embriología, veliger larva tardía p.c. * 8,40 €

Em225e Mejillón embriología, glochidia larva p.c. 8,40 €
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Embriología de insectos

Em301g Acheta, grillo, huevo para mostrar división de 

maduración p.c. *

13,80 €

Em302g Acheta, etapas de segmentación superficial * 13,80 €

Em3021g Acheta, primera segmentación p.c. * 13,80 €

Em303g Acheta, segmentación superficial, núcleos que emigran para 

superficie *

13,80 €

Em304g Acheta, p.c. huevo para mostrar formación de hoja germinal * 13,80 €

Em305g Acheta, p.c. huevo con germen temprano * 13,80 €

Em306g Acheta, p.c. huevo para mostrar blastokinesis temprana * 13,80 €

Em307g Acheta, p.c. huevo para mostrar blastokinesis tardía * 13,80 €

Em308g Acheta, p.c. huevo para mostrar rotación fuera del germen * 13,80 €

Em309f Insecto, c.t. huevo para mostrar núcleos que emigran para 

superficie

10,20 €

Em310f Insecto, c.t. huevo para mostrar segmentación en 

blastodermo

10,20 €

Em311f Insecto, c.t. huevo para mostrar germen joven con línea 

primitiva

10,20 €

Em312f Insecto, c.t. huevo para mostrar formación de amnios y 

serosa

10,20 €

Em313f Insecto, c.t. huevo para mostrar fusión de los membranas 

embrionarios

10,20 €

Em314f Insecto, c.t. germen más viejo para mostrar proceso de 

diferenciación en ectodermo y mesodermo

10,20 €

Em315f Insecto, c.t. germen más viejo en región de cabeza 10,20 €

Em316g Carausius, p.c. germen con primordio de cabeza, brotes de 

miembro, tubo neural, celoma *

13,80 €

Em317f Carausius, sagital c.l. huevo con germen temprana 10,20 €

Em318f Carausius, sagital c.l. huevo con germen mediana 10,20 €

Em319f Carausius, sagital c.l. huevo con germen tardía 10,20 €

Em320f Carausius, sagital c.l. huevo con germen listo para 

eclosionar

10,20 €

Embriología del erizo de mar (Psammechinus miliaris)

Em411d Erizo de mar, embriología (Psammechinus miliaris), huevos 

no fertilizados p.c.

7,40 €

Em412d Erizo de mar, embriología, huevos fertilizados p.c. 7,40 €

Em413g Erizo de mar, embriología, etapa de dos células p.c. 13,80 €

Em414g Erizo de mar, embriología, etapa de cuatro células p.c. 13,80 €

Em415g Erizo de mar, embriología, etapa de ocho células p.c. 13,80 €

Em416g Erizo de mar, embriología, etapa de dieciséis células p.c. 13,80 €

Em417g Erizo de mar, embriología, etapa de treinta y dos células 

p.c.

13,80 €

Em418d Erizo de mar, embriología, etapa de mórula p.c. 7,40 €

Em419g Erizo de mar, embriología, etapa de blástula p.c. 13,80 €

Em420g Erizo de mar, embriología, etapa de blástula, comienzo de 

gastrulación p.c.

13,80 €

Em421g Erizo de mar, embriología, etapa de blástula, gastrulación 

progresiva p.c.

13,80 €

Em422d Erizo de mar, embriología, pluteus larva p.c. 7,40 €

Embriología del estrella de mar (Asterias rubens)
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Em431d Estrella de mar, embriología (Asterias rubens), ovario c.t. 7,40 €

Em432d Estrella de mar, embriología, testículo c.t. 7,40 €

Em434e Estrella de mar, embriología, frotis de espermatozoides p.c. 8,40 €

Em435e Estrella de mar, embriología, etapa de vesícula germinal 

p.c.

8,40 €

Em436e Estrella de mar, embriología, huevos no fertilizados p.c. 8,40 €

Em437e Estrella de mar, embriología, huevos fertilizados p.c. 8,40 €

Em438e Estrella de mar, embriología, etapa de dos células p.c. 8,40 €

Em439e Estrella de mar, embriología, etapa de cuatro células p.c. 8,40 €

Em440e Estrella de mar, embriología, etapa de ocho células p.c. 8,40 €

Em441e Estrella de mar, embriología, etapa de dieciséis células p.c. 8,40 €

Em443e Estrella de mar, embriología, etapa de treinta y dos células 

p.c.

8,40 €

Em444e Estrella de mar, embriología, etapa de sesenta y cuatro 

células p.c.

8,40 €

Em447e Estrella de mar, embriología, etapa de blástula p.c. 8,40 €

Em448e Estrella de mar, embriología, etapa de gástrula p.c. 8,40 €

Em451f Estrella de mar, embriología, bipinnaria larva temprana p.c. 10,20 €

Em452f Estrella de mar, embriología, bipinnaria larva tardía p.c. 10,20 €

Em456s Estrella de mar, embriología, brachiolaria larva p.c. 11,90 €

Em458s Estrella de mar, embriología, espécimen joven, p.c. * 11,90 €

Embriología del anfioxo (Branchiostoma)

Em511g Branchiostoma embriología, huevos no fertilizados p.c. * 13,80 €

Em516k Branchiostoma embriología, etapa de dos a dieciséis 

células p.c. *

31,30 €

Em519g Branchiostoma embriología, etapa de treinta y dos a 

sesenta y cuatro células p.c. *

13,80 €

Em522g Branchiostoma embriología, etapa de blástula p.c. * 13,80 €

Em524g Branchiostoma embriología, etapa de gástrula p.c. * 13,80 €

Em526g Branchiostoma embriología, larva temprana p.c. * 13,80 €

Em528g Branchiostoma embriología, larva tardía p.c. * 13,80 €

Embriología de la rana (Rana sp.)

Em601f Rana embriología, huevo no fertilizado, c.t. 10,20 €

Em602f Rana embriología, etapa de dos células (primera 

segmentación) c.l.

10,20 €

Em603f Rana embriología, etapa de cuatro células (segunda 

segmentación) c.t.

10,20 €

Em604g Rana embriología, etapa de ocho células (tercera 

segmentación) c.l.

13,80 €

Em6045f Rana embriología, etapa de dieciséis células c.l. 10,20 €

Em605g Rana embriología, etapa de mórula c.l. con micrómeros y 

macrómeros

13,80 €

Em606g Rana embriología, etapa de blástula c.l. para mostrar 

blastocele

13,80 €

Em607g Rana embriología, etapa de gástrula temprana, sagital c.l. 

para mostrar formación de hojas embrionarias

13,80 €

Em608g Rana embriología, etapa de gástrula tardía, sagital c.l. con 

hojas embrionarias, tapón de vitelo, blastocele, cavidad 

intestinal primaria

13,80 €
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Em609g Rana embriología, etapa de neurula temprana, c.t. con plata 

neural 

13,80 €

Em610g Rana embriología, etapa de neurula mediana, c.t. con surco 

neural

13,80 €

Em611f Rana embriología, etapa de neurula tardía con tubo neural, 

c.t. en región del intestino

10,20 €

Em612f Rana embriología, etapa de neurula tardía con tubo neural, 

c.t. en región frontal

10,20 €

Em613f Rana embriología, etapa de neurula tardía con tubo neural, 

sagital c.l.

10,20 €

Em614f Rana embriología, estadio brote de cola temprana, c.t. en 

región de cabeza

10,20 €

Em615g Rana embriología, estadio brote de cola temprano, c.t. en 

región de abdomen

13,80 €

Em616f Rana embriología, estadio brote de cola temprano, sagital 

c.l.

10,20 €

Em617g Rana embriología, estadio brote de cola temprano, sagital 

c.l. mediana con cerebro anterior, tubo neural, notocorda, 

intestino *

13,80 €

Em618f Rana embriología, estadio brote de cola tardía, c.t. en región 

de cabeza

10,20 €

Em619f Rana embriología, estadio brote de cola tardía, c.t. en región 

de cuerpo con mesodermo

10,20 €

Em6195f Rana embriología, estadio brote de cola tardía, c.t. en región 

de pronefros

10,20 €

Em620f Rana embriología, estadio brote de cola tardía, frontal c.l. 

con diferenciación de sacos viscerales

10,20 €

Em621f Rana embriología, estadio de eclosión, c.t. cabeza con ojos 10,20 €

Em622f Rana embriología, estadio de eclosión, c.t. región de 

corazón y branquias

10,20 €

Em623f Rana embriología, estadio de eclosión, c.t. región de cuerpo 10,20 €

Em624f Rana embriología, estadio de eclosión, sagital c.l. 10,20 €

Em625e Rana embriología, renacuajo temprano, c.t. de cabeza 8,40 €

Em626e Rana embriología, renacuajo temprano, c.t. de región de 

branquias

8,40 €

Em627e Rana embriología, renacuajo temprano, c.t. de abdomen 8,40 €

Em628f Rana embriología, renacuajo temprano, sagital c.l. 10,20 €

Em629f Rana embriología, renacuajo temprano, frontal (horizontal) 

c.l.

10,20 €

Em630e Rana embriología, renacuajo viejo, c.t. de cabeza 8,40 €

Em631e Rana embriología, renacuajo viejo, c.t. de región de 

branquias

8,40 €

Em632e Rana embriología, renacuajo viejo, c.t. de región de corazón 

y pulmones

8,40 €

Em633e Rana embriología, renacuajo viejo, c.t. de abdomen 8,40 €

Em6333f Rana embriología, renacuajo viejo, sagital c.l. 10,20 €

Em634f Rana embriología, renacuajo viejo, brote de miembro c.t. 10,20 €

Embriología del pollo (Gallus domesticus)

Em701f Pollo embriología, 12 horas, c.t. con línea primitiva 10,20 €

Em702g Pollo embriología, 12 – 24 horas, c.l. con línea primitiva * 13,80 €

Em703f Pollo embriología, 12 – 24 horas, c.t. con plata neural 10,20 €

Em704f Pollo embriología, 24 horas, c.t. con surco neural, 

notocorda, hoja germinal, somites

10,20 €

Em7042f Pollo embriología, 24 horas, c.t. región de cabeza 10,20 €

Em7043f Pollo embriología, 24 horas, c.t. región intestinal 10,20 €
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Em7044f Pollo embriología, 24 horas, c.t. región pericardial 10,20 €

Em7047f Pollo embriología, 24 horas, sagital c.l. completo 10,20 €

Em705f Pollo embriología, 36 horas, c.t. con plata neural, 

notocordio, diferenciación de mesodermo 

10,20 €

Em706f Pollo embriología, 36 horas, c.t. región anterior con 

desarrollo de corazón

10,20 €

Em708g Pollo embriología, 36 – 48 horas, sagital c.l., formación del 

somites *

13,80 €

Em709f Pollo embriología, 48 horas, c.t. región de cabeza 10,20 €

Em710f Pollo embriología. 48 horas, c.t. región de corazón 10,20 €

Em711f Pollo embriología, 48 horas, c.t. para mostrar tubo neural y 

mesodermo

10,20 €

Em712g Pollo embriología, 48 horas, sagital c.l. nudo de Hensen, 

formación del celoma, Vena terminalis *

13,80 €

Em713g Pollo embriología, 48 – 60 horas, horizontal c.l. con cerebro, 

corazón y somites *

13,80 €

Em714f Pollo embriología, 60 horas, c.t. cabeza 10,20 €

Em715f Pollo embriología, 60 horas, c.t. corazón 10,20 €

Em716f Pollo embriología, 60 horas, c.t. en región abdominal 10,20 €

Em717f Pollo embriología, 72 horas, c.t. cerebro 10,20 €

Em718f Pollo embriología, 72 horas, c.t. región de corazón y ojos 10,20 €

Em719f Pollo embriología, 72 horas, c.t. región caudal de corazón 10,20 €

Em720f Pollo embriología, 72 horas, c.t. región abdominal 10,20 €

Em722g Pollo embriología, 72 horas, horizontal c.l. completo 13,80 €

Em723f Pollo embriología, 4 – 5 días, c.t. cabeza 10,20 €

Em724f Pollo embriología, 4 – 5 días, c.t. región de corazón y ojos 10,20 €

Em725f Pollo embriología, 4 – 5 días, c.t. región abdominal 10,20 €

Em726g Pollo embriología, 4 – 5 días, sagital c.l. completo * 13,80 €

Em727f Pollo embriología, 8 días, c.t. región de cerebro 10,20 €

Em728f Pollo embriología, 8 días, c.t. región des ojos 10,20 €

Em729f Pollo embriología, 8 días, c.t. región des hendiduras 

branquias

10,20 €

Em730f Pollo embriología, 8 días, c.t. región de corazón y pulmones 10,20 €

Em731f Pollo embriología, 8 días, c.t. región de intestino y hígado 10,20 €

Em732f Pollo embriología, 8 días, c.t. región de intestino y riñón 10,20 €

Em733g Pollo embriología, 8 días, sagital c.l. de espécimen entero * 13,80 €

Em751 Pollo embriología, 16 horas, p.c. para mostrar línea primitiva 

*

38,30 €

Em752 Pollo embriología, 18 horas, p.c. * 38,30 €

Em753 Pollo embriología, 21 horas, p.c. * 46,80 €

Em754 Pollo embriología, 24 horas, p.c. para mostrar surco neural * 46,80 €

Em756 Pollo embriología, 28 horas, p.c. para mostrar corazón y 

vasos sanguíneos *

27,70 €

Em758 Pollo embriología, 33 horas, p.c. formación de somites * 46,80 €

Em760 Pollo embriología, 40 horas, p.c. curvatura de parte anterior* 27,70 €

Em761 Pollo embriología, 43 horas, p.c. * 46,80 €

Em762 Pollo embriología, 48 horas, p.c. formación de celoma * 46,80 €

Em764 Pollo embriología, 56 horas, p.c. formación des arcos 

branquiales*

46,80 €

Em766 Pollo embriología, 66 horas, p.c. progresión de arcos 

branquiales y otras estructuras *

33,00 €

237



Em768 Pollo embriología, 72 horas, p.c. para mostrar brotes de 

miembro bien desarrollados *

51,10 €

Em770 Pollo embriología, 80 horas. p.c. más etapa avanzada 

órganos *

33,00 €

Em772 Pollo embriología, 96 horas, p.c. alantoides fuera del cuerpo 

*

62,60 €

Embriología del cerdo (Sus scrofa)

Em811h Cerdo embriología, 4 mm, sagital c.l. * 19,20 €

Em813g Cerdo embriología, 4 mm, típico c.t. * 13,80 €

Em821h Cerdo embriología, 6 mm, sagital c.l. * 19,20 €

Em823g Cerdo embriología, 6 mm, típico c.t. * 13,80 €

Em831h Cerdo embriología, 8 mm, sagital c.l. 19,20 €

Em833g Cerdo embriología, 8 mm, típico c.t. 13,80 €

Em841g Cerdo embriología, 11 – 12 mm, sagital c.l. 13,80 €

Em843k Cerdo embriología, 11 – 12 mm, sagital c.l. mediano * 31,30 €

Em845g Cerdo embriología, 11 – 12 mm, frontal c.l. 13,80 €

Em846f Cerdo embriología, 11 – 12 mm, típico c.t. 10,20 €

Em847h Cerdo embriología, 11 – 12 mm, tres típicos c.t. con cabeza, 

tórax, y abdomen

19,20 €

Em848k Cerdo embriología, 6, 8, y 11 mm, tres típico c.t. * 31,30 €

Em849k Cerdo embriología, 6, 8, y 11 mm, tres típico sagital c.l. * 31,30 €

Em851g Cerdo embriología, 15 mm, sagital c.l. 13,80 €

Em852k Cerdo embriología, 15 mm, c.l. mediano * 31,30 €

Em853g Cerdo embriología, 15 mm, frontal c.l. 13,80 €

Em854f Cerdo embriología, 15 mm, cabeza c.t. 10,20 €

Em855f Cerdo embriología, 15 mm, tórax c.t. 10,20 €

Em856f Cerdo embriología, 15 mm, abdomen c.t. 10,20 €

Em858i Cerdo embriología, 15 mm, tres típicos c.t. con cabeza, 

tórax, y abdomen

25,50 €

Em861g Cerdo embriología, 20 – 25 mm, sagital c.l. 13,80 €

Em862i Cerdo embriología, 20 – 25 mm, sagital c.l. mediano 25,50 €

Em863g Cerdo embriología, 20 – 25 mm, frontal c.l. 13,80 €

Em865f Cerdo embriología, 20 – 25 mm, cabeza c.t. 10,20 €

Em866f Cerdo embriología, 20 – 25 mm, tórax c.t. 10,20 €

Em867f Cerdo embriología, 20 – 25 mm, abdomen c.t. 10,20 €

Em869i Cerdo embriología, 20 – 25 mm, tres típicos c.t. con cabeza, 

tórax, y abdomen 

25,50 €

BACTERIA – BACTERIAS

Bacterias esféricas, cocos

Ba117e Diplococcus pneumoniae, neumonía crup, frotis 8,40 €

Ba118d Gaffkya tetragena, ocurrir como tétradas, frotis 7,40 €

Ba113d Micrococcus roseus, frotis de cultivo bacteriano 7,40 €

Ba110e Neisseria catarrhalis, frotis de cultivo bacteriano 8,40 €

Ba111f Neisseria gonorrhoeae, gonorrea, frotis * 10,20 €

Ba1113e Neisseria meningitidis (intracellularis), causar meningitis, 

frotis de cultivo bacteriano *

8,40 €

Ba114d Sarcina lutea, bacilos cromogénicos, frotis 7,40 €

Ba112d Staphylococcus aureus, organismo de la pus, frotis de 

cultivo bacteriano

7,40 €

Ba1123d Staphylococcus epidermidis, frotis de cultivo bacteriano 7,40 €
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Ba1163d Streptococcus faecalis, frotis de cultivo bacteriano 7,40 €

Ba116d Streptococcus lactis, bacterias ácido lácticas, frotis de 

cultivo bacteriano para mostrar cadenas cortas

7,40 €

Ba115e Streptococcus pyogenes, frotis de la pus para mostrar 

cadenas largas

8,40 €

Ba1151d Streptococcus pyogenes, frotis de cultivo bacteriano para 

mostrar cortas cadenas 

7,40 €

Ba1165f Estreptococos hemolíticos, envenenamiento de la sangre, 

frotis

10,20 €

Bacterias en forma de bastones, sin esporas, 

grampositivos

Ba136d Corynebacterium diphtheriae, difteria frotis de cultivo 

bacteriano

7,40 €

Ba137f Corynebacterium diphtheriae, coloración especial para 

mostrar corpúsculos polar

10,20 €

Ba127d Lactobacillus bulgaricus (Thermobacterium), las bacterias 

de yogur 

7,40 €

Ba1272e Lactobacillus casei, queso y otros productos de leche 8,40 €

Ba135h Mycobacterium leprae, causar lepra, frotis o corte * 19,20 €

Ba131t Mycobacterium tuberculosis, tuberculosis, frotis de cultivo 

bacteriano

16,50 €

Ba132e Mycobacterium tuberculosis, frotis de esputo positivo, 

coloración especial por de Ziehl-Neelsen

8,40 €

Ba133g Mycobacterium tuberculosis, corte del tejido infectado* 13,80 €

Bacterias en forma de bastones, sin esporas, 

gramnegativos

Ba153d Acetobacter aceti, fabricación de vinagre, frotis 7,40 €

Ba1385d Aerobacter aerogenes, frotis de cultivo bacteriano 7,40 €

Ba155d Azotobacter, bacterias de suelo, frotis 7,40 €

Ba139e Bacterium erysipelatos (Erysipelothrix rhusiopathiae), frotis 

*

8,40 €

Ba151d Bacterium prodigiosum (Serratia marcescens), formación 

de pigmento rojo, frotis

7,40 €

Ba1502d Brucella abortus, causar aborto en ganado (enfermedad de 

Bang) frotis

7,40 €

Ba144d Eberthella typhi, fiebre tifoidea, frotis 7,40 €

Ba1416e Erwinia amylovora, ocurrir en cadenas cortas, causando 

plaga de pera, frotis

8,40 €

Ba1417e Erwinia caratovora, causa enfermedad de raíz en verduras, 

frotis

8,40 €

Ba1418e Erwinia caratovora, corte para mostrar infección bacteriana 

de tejido

8,40 €

Ba143d Escherichia coli, bacterias del colon, probablemente 

patógenas, frotis con tinción según Gram  

7,40 €

Ba150d Hemophilus influenzae (Pfeiffer), frotis 7,40 €

Ba138e Klebsiella pneumoniae (Friedlander), causar neumonía 

frotis

8,40 €

Ba158f Pasteurella (Yersinia) pestis, causa peste bubónica, frotis 10,20 €

Ba1505d Pasteurella pseudotuberculosis, frotis de cultivo bacteriano 7,40 €

Ba142d Proteus vulgaris, putrefacción, frotis de cultivo bacteriano 7,40 €

Ba1425d Pseudomonas aeruginosa, frotis de cultivo bacteriano 7,40 €

Ba1426e Pseudomonas solonacearum, causa enfermedad 

bacteriana del tabaco, frotis

8,40 €

Ba1427e Pseudomonas solonacearum, c.t. tallo con bacterias in situ 

*

8,40 €
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Ba141d Rhizobium radicicola, bacterias simbióticas fijadoras de 

nitrógeno, frotis 

7,40 €

Ba140d Rhizobium radicicola, tubérculo de lupino con bacterias 

simbióticas fijadoras de nitrógeno, c.t.

7,40 €

Ba146d Salmonella enteritidis, envenenamiento de la carne, frotis 7,40 €

Ba145d Salmonella paratyphi, fiebre paratifoidea, frotis 7,40 €

Ba147d Salmonella pullorum, enfermedad de pollo, frotis 7,40 €

Ba149d Shigella dysenteriae, disentería bacilar, frotis 7,40 €

Ba1493d Shigella sonnei, frotis de cultivo bacteriano 7,40 €

Ba1428e Xanthomonas phaseoli, causando plaga bacteriana de 

alubia, sección por el tejido infectado

8,40 €

Bacterias en forma de bastones, con esporos (bacilos)

Ba1263t Bacillus anthracis, enfermedad del lanero, frotis de cultivo 

bacteriano

16,50 €

Ba125f Bacillus anthracis, enfermedad del lanero, frotis de bazo 

infectado, coloración especial de cápsula de Olt

10,20 €

Ba1265f Bacillus anthracis, coloración de endosporas * 10,20 €

Ba126g Bacillus anthracis, corte del tejido infectado * 13,80 €

Ba120d Bacillus cereus, bacterias de suelo, frotis de cultivo 

bacteriano

7,40 €

Ba1202f Bacillus cereus, coloración de endosporas 10,20 €

Ba134d Bacillus larvae, enfermedad de abeja, frotis 7,40 €

Ba124d Bacillus megaterium, bacterias de suelo, frotis de cultivo 

bacteriano

7,40 €

Ba123d Bacillus mesentericus, frotis de cultivo bacteriano 7,40 €

Ba122d Bacillus mycoides, organismos de suelo grandes que 

crecen en cadenas, frotis

7,40 €

Ba121d Bacillus subtilis, bacilo del heno, frotis con bacilos y 

esporos, coloración doblemente

7,40 €

Ba1303t Clostridium botulinum, causar intoxicación alimenticia, frotis 16,50 €

Ba1285t Clostridium perfringens, Causar gangrena de gas, frotis 16,50 €

Ba1287f Clostridium perfringens, frotis para mostrar esporas 10,20 €

Ba128d Clostridium septicum, frotis de cultivo bacteriano 7,40 €

Ba130f Clostridium tetani, coloración especial para mostrar los 

esporos terminales por el método según Ziehl-Neelsen

10,20 €

Ba129e Clostridium tetani, causa tétanos, frotis 8,40 €

Bacterias espirales y espiroquetas

Ba164t Vibrio comma, causa cólera Asiática, frotis 16,50 €

Ba161e Spirillum volutans, de agua pútrida, espirilos muy grande * 8,40 €

Ba162d Spirillum serpens, de agua pútrida, frotis 7,40 €

Ba163d Spirillum undula, en agua estancada, frotis 7,40 €

Ba165d Rhodospirillum rubrum, espirilos cromogénicos, frotis 7,40 €

Ba167g Borrelia duttoni (Spirochaeta recurrentis), causa la fiebre 

recurrente centroafricana, frotis de sangre *

13,80 €

Ba170h Treponema pallidum (Spirochaeta pallida), corte por lesión 

sifilítica tenido por el método de plata según Levaditi *

19,20 €

Grupos diversos
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Ba1528d Actinomyces alni, corte de nódulo de raíz para mostrar 

micorriza de aliso

7,40 €

Ba1526f Actinomyces bovis, causa actinomicosis, corte por tejido 

infectado *

10,20 €

Ba1525e Actinomyces, causa actinomicosis, frotis 8,40 €

Ba157e Caulobacter, bacterias pedunculadas, frotis 8,40 €

Ba193d Galionella, bacterias de hierro, frotis 7,40 €

Ba191d Methanobacterium, formación de metano, frotis 7,40 €

Ba190d Sphaerotilus natans, de agua podrida, cadenas largas con 

vainas

7,40 €

Ba152d Streptomyces griseus, formación de antibiótico de 

estreptomicina, frotis

7,40 €

Ba192d Thiocystis o Lamprocystis, bacterias de azufre, frotis 7,40 €

Ba250e Virus del mosaico del tabaco, una enfermedad de virus, 

corte de hoja infectada *

8,40 €

Bacterias típicas, preparaciones compuestas

Ba171d Bacterias de la placa dental, frotis con bacilos 

grampositivos y gramnegativos, cocos, bacilos, espirilos, 

espiroquetas 

7,40 €

Ba201e Tipos y formas de bacterias: preparación compuesta con 

tres frotis para mostrar cocos, bacilos, espirilos

8,40 €

Ba203e Bacterias variadas: tipos diferentes mezclados de cultivos 

puros

8,40 €

Ba2061d Cocos típicos, forma de esfera, gramnegativos, frotis 7,40 €

Ba2062d Cocos típicos, forma de esfera, grampositivos, frotis 7,40 €

Ba2071d Cocos típicos en cadenas (estreptococos), frotis 7,40 €

Ba2072d Cocos típicos en conglomerados (estafilococos), frotis 7,40 €

Ba2051d Bacilos típicos, bastones, gramnegativos, frotis 7,40 €

Ba2052d Bacilos típicos, bastones, grampositivos, frotis 7,40 €

Ba2065d Bacilos típicos en cadenas (estreptobacilos), frotis 7,40 €

Ba209d Espirilos típicos, forma de espiral o de la coma, frotis 7,40 €

Ba181d Bacterias de levadura del pan, frotis 7,40 €

Ba182d Bacterias del queso, frotis o corte 7,40 €

Ba183d Bacterias del leche agria, frotis 7,40 €

Ba184d Bacterias de intestino humano, frotis 7,40 €

Ba185d Bacterias del yogur, frotis 7,40 €

Ba186d Bacteria de chucrut fermentada, frotis 7,40 €

Ba187d Bacterias de infusión de heno causa descomposición, frotis 7,40 €

Preparaciones citológicos, coloraciones especiales 

Ba2081d Bacterias típicas variadas, incluso bacilos grampositivos y 

gramnegativos, frotis

7,40 €

Ba210g Flagelos bacterianos lofótricos (Spirillum), frotis coloración 

especial *

13,80 €

Ba212g Flagelos bacterianos monotricos (Vibrio o Pseudomonas), 

frotis coloración especial *

13,80 €

Ba211g Flagelos bacterianos peritricos (Salmonella o Proteus), 

frotis coloración especial *

13,80 €

Ba221f Coloración de cápsula (Klebsiella pneumoniae), frotis 

coloración especial

10,20 €

Ba224g Coloración de DNA (Bacillus cereus), frotis coloración 

especial para material nuclear (DNA) *

13,80 €

Ba225t División (Bacillus cereus), coloración especial según 

Feulgen *

16,50 €
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Ba229f Gránulos metacromaticos o polocítos (Corynebacterium 

diphtheriae), frotis coloración especial

10,20 €

Ba226f Esporos (Bacillus subtilis), frotis coloración doble con 

esporos centrales

10,20 €

Ba228f Esporos (Clostridium botulinum), frotis coloración doble con 

esporos subterminales 

10,20 €

ALGAE

Cyanophyceae – Cianobacterias

Ag111c Oscillatoria, una alga verde-azul filamentosa, p.c. 7,10 €

Ag112d Oscillatoria, corte delgado coloración especial para mostrar 

aparato cromidial en el centro de la célula equivalente al 

núcleo

7,40 €

Ag1123c Oscillatoria, coloración especial para mostrar vainas 

mucosas, p.c.

7,10 €

Ag113c Nostoc, p.c. alga azul verdosa con heterocistos 7,10 €

Ag114d Nostoc, alga azul verdosa, corte para detalles más finos 7,40 €

Ag1146f Nostoc o otra alga azul-verde, coloración especial según 

Feulgen para mostrar aparato cromidial equivalente al núcleo 

*

10,20 €

Ag1145d Nostoc gunnerae, algas simbióticas que viven en el tallo de 

Gunnera, corte

7,40 €

Ag1147c Nostoc zetterstettii, alga gelatinosa con filamentos no 

ramificados, p.c.

7,10 €

Ag1148c Nostoc caeruleum, filamentos no ramificados, p.c. 7,10 €

Ag1151f Anabaena o Oscillatoria, coloración especial para mostrar 

aparato cromidial

10,20 €

Ag115c Anabaena, algas azules-verdes con heterocistos p.c. 7,10 €

Ag1156d Aphanizomenon, filamentos solos de varia longitud p.c. 7,40 €

Ag1157d Aphanothece, pequeñas células en colonias p.c. 7,40 €

Ag1153d Arthrospira, filamentos en espirales regulares p.c. 7,40 €

Ag1205c Beggiatoa, alga descolorida para mostrar carencia de 

clorofila

7,10 €

Ag117c Chroococcus, algas azules-verdes grandes p.c. 7,10 €

Ag1162d Cylindrospermum, con heterocistos y esporos p.c. 7,40 €

Ag1152d Fischerella (Hapalosiphon), filamentos ramificados p.c. 7,40 €

Ag116c Gloeocapsa, pequeñas colonias con vainas p.c. 7,10 €

Ag119c Gloeotrichia, con acinetos p.c. 7,10 €

Ag1166d Lyngbya, alga verde-azul filamentosa con vainas mucosas 

p.c.

7,40 €

Ag1164d Merismopedia, colonias llanas p.c. 7,40 €

Ag1176c Microcystis, colonias irregulares p.c. 7,10 €

Ag1207d Ophridium versatile, filamentos con heterocistos 7,40 €

Ag118c Rivularia, con heterocistos básicos p.c. 7,10 €

Ag120c Scytonema, filamentos con ramificaciones falsas p.c. 7,10 €

Ag1172d Spirulina, espirales unicelulares p.c. 7,40 €

Ag1174d Stigonema, talo ramificado p.c. 7,40 €

Ag1155c Tolypothrix, filamentos con ramificaciones falsas p.c. 7,10 €

Ag1201d Algas azules-verdes variadas, muchas especies diferentes 

en una preparación para comparación p.c.

7,40 €

Diatomeae – Diatomeas – Algas bacilariofitas

Ag121c Diatomeas, de agua dulce, recientes, varias especies de 

esqueletos silíceos

7,10 €
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Ag122c Diatomeas, de agua dulce, fósil, varias especies de 

esqueletos silíceos

7,10 €

Ag123c Diatomeas, marinas, recientes, varias especies de 

esqueletos silíceos

7,10 €

Ag124c Diatomeas, marinas, fósil, varias especies de esqueletos 

silíceos

7,10 €

Ag131d Diatomeas, para mostrar cloroplastos coloreados, varias 

especies

7,40 €

Ag1321d Diatomeas de agua dulce, para mostrar cloroplastos 

coloreados

7,40 €

Ag1322d Diatomeas, marinas, para mostrar cloroplastos coloreados 7,40 €

Ag133c Tierra de Diatomeas, una mezcla de varios fósiles 

diatomeas

7,10 €

Ag141f Pleurosigma angulatum, diatomeas para probar resolución 

de microscopio, nD 1,0

10,20 €

Ag142f Surirella gemma, diatomeas para probar resolución de 

microscopio, nD 1,0

10,20 €

Ag143d Synedra ulna, especies de agua dulce 7,40 €

Ag144e Arachnoidiscus, diatomeas marinas centrales 8,40 €

Ag1441e Coscinodiscus, diatomeas marinas centrales, varias 

especies

8,40 €

Ag1442e Triceratium y Tricnaria, diatomeas marinas triangulares 8,40 €

Ag149d Silicoflagellates, Distephanus y otras especies, p.c. 7,40 €

Conjugatae – Conyugadas – Algas verdes

Ag151c Spirogyra, green alga con cloroplastos espirales, filamentos 

vegetativos.

7,10 €

Ag1512d Spirogyra, vegetativo p.c., una especie grande con varios 

cloroplastos en cada célula

7,40 €

Ag1513d Spirogyra, vegetativo p.c., una pequeña especie con 

cloroplasto solo en cada célula

7,40 €

Ag152e Spirogyra, conjugación escalariforme y cigotos luego de la 

conjugación, p.c.

8,40 €

Ag153e Spirogyra, para mostrar formación de cigotos p.c. 8,40 €

Ag154e Spirogyra, conjugación lateral p.c. * 8,40 €

Ag1542e Spirogyra, conjugación escalariforme para mostrar cigotos 

p.c., una especie grande con varios cloroplastos en cada 

célula l

8,40 €

Ag155c Zygnema, filamentos vegetativos con cloroplastos estrellados 

p.c.

7,10 €

Ag156e Zygnema, conjugación escalariforme y cigotos luego de la 

conjugación p.c.

8,40 €

Ag1565c Mougeotia, una alga filamentosa con cloroplastos planos p.c. 7,10 €

Ag158d Cosmarium, una desmidia común con istmo p.c. 7,40 €

Ag157d Closterium, desmidia en forma de la media luna p.c. 7,40 €

Ag159d Mesothaenium, pequeño desmidia baciliforme p.c. 7,40 €

Ag160d Micrasterias, desmidia grande en forma de placa p.c. 7,40 €

Ag161d Staurastrum, células dobles con espinas p.c. 7,40 €

Ag162d Hyalotheca, desmidia filamentosa p.c. 7,40 €

Ag165e Desmidias variadas, muchas especies diferentes en una 

preparación para comparación p.c.

8,40 €

Chlorophyceae – Clorofítas – Algas verdes

Ag1923e Acetabularia, alga verde especie marina con talo en forma 

de paraguas p.c.

8,40 €

Ag1925d Bryopsis, alga verde marina, p.c. 7,40 €
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Ag1722d Bulbochaete, filamentos sesillos p.c. 7,40 €

Ag1725d Carteria, algas unicelulares con cuatro flagelas p.c. 7,40 €

Ag1907d Chaetophora, talo con muchas ramas p.c. 7,40 €

Ag171c Chlamydomonas, pequeñas algas biflageladas p.c. 7,10 €

Ag1711f Chlamydomonas, coloración especial de flagelas * 10,20 €

Ag191c Chlorella, pequeñas algas verdes unicelulares, p.c. 7,10 €

Ag1902d Chlorococcus, con cloroplastos hemisféricos, p.c. 7,40 €

Ag182c Cladophora, una clorofita, filamentos ramificados con células 

multinucleadas p.c.

7,10 €

Ag1904d Coelastrum, colonias de células p.c. 7,40 €

Ag1908d Coleochaete, una especie de suelo p.c. 7,40 €

Ag183c Draparnaldia, filamentos principales con grupos de ramas 

p.c.

7,10 €

Ag1723d Dysmorphococcus, algas flageladas con cáscaras p.c. 7,40 €

Ag192d Enteromorpha, algas marinas con hoja estrecha inflada p.c. 7,40 €

Ag1757d Eremosphaera, algas verdes unicelulares grandes p.c. 7,40 €

Ag174d Eudorina, colonias pequeñas esféricas de 32 células con 

vainas gelatinosas p.c. 

7,40 €

Ag172d Gonium pectorale, algas coloniales en forma de disco, p.c. 7,40 €

Ag1721f Gonium sp., coloración especial para mostrar flagelas * 10,20 €

Ag1715c Haematococcus, algas biflageladas rojas unicelulares p.c. 7,10 €

Ag180d Hydrodictyon, alga verde para mostrar filamentos 

reticulares, p.c.

7,40 €

Ag184c Oedogonium, alga verde filamentoso común sin ramas, 

filamentos vegetativos p.c.

7,10 €

Ag188d Oedogonium, filamentos simples con órganos sexuales 

femeninos, p.c.

7,40 €

Ag189d Oedogonium, filamentos simples con órganos sexuales 

machos p.c.

7,40 €

Ag173d Pandorina, colonias esféricas de 16 células o más pequeño 

p.c.

7,40 €

Ag177d Pediastrum, colonias llanas en forma de estrella p.c. 7,40 €

Ag1724d Pithophora, algas verdes trópicas p.c. 7,40 €

Ag1743d Platydorina, alga en forma de herradura para mostrar 

flagelos p.c.

7,40 €

Ag1742d Pleodorina, colonias con células de tamaño diferente p.c. 7,40 €

Ag179c Pleurococcus (Protococcus), pequeñas colonias que 

crecen en corteza, p.c.

7,10 €

Ag1905d Protosiphon, algas que viven en tierra, con rizoides p.c. 7,40 €

Ag178d Scenedesmus, colonias de cuatro células p.c. 7,40 €

Ag1832d Stigeoclonium, filamentos principales y ramas simples p.c. 7,40 €

Ag1756d Tetracystis, algas de la tierra, grupos de cuatro células p.c. 7,40 €

Ag1755d Tetraspora, células en una capa gelatinosa p.c. filamentos 

simples con cloroplastos en forma de cinto

7,40 €

Ag181c Ulothrix, filamentos simples con cloroplastos en forma de 

cinto p.c.

7,10 €

Ag185d Ulva, la lechuga de mar, alga verde marina, talo p.c. 7,40 €

Ag1852d Ulva, talo con gametos en desarrollo, p.c. 7,40 €

Ag1862e Vaucheria geminata, etapas sexuales en ramas laterales 

p.c.

8,40 €

Ag186d Vaucheria sessilis, para mostrar etapas sexuales p.c. 7,40 €

Ag175e Volvox, colonias esféricas con colonias hijas y etapas 

sexuales p.c.

8,40 €

Ag1752f Volvox, coloración especial de flagelas 10,20 €
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Ag1916d Flagelados variadas, muchas especies diferentes en una 

preparación para comparación p.c.

7,40 €

Ag1915d Algas verdes variadas, muchas especies diferentes en una 

preparación para comparación  p.c.

7,40 €

Chrysophyceae – Crisófitas – Algas pardo-doradas

Ag195d Dinobryon, algas pardo-doradas, en colonias p.c. 7,40 €

Ag197d Hydrurus, algas pardo-doradas, en una matriz gelatinosa p.c. 7,40 €

Ag199d Ochromonas, algas pardo-doradas con flagelos p.c. 7,40 €

Ag198d Tribonema, algas pardo-doradas filamentosas p.c. 7,40 €

Charophyceae – Carofítas – Algas caráceas

Ag211d Chara, alga carácea, talo con órganos reproductivos p.c. 7,40 €

Ag212c Chara, alga carácea, talo c.t. 7,10 €

Ag2121e Chara, talo con órganos reproductivos c.l. 8,40 €

Ag2122e Chara, p.c. de anteridios maduros para mostrar filamentos 

espermatógenos

8,40 €

Ag2125f Chara, talo con célula apical c.l. * 10,20 €

Ag213d Nitella, alga carácea talo con órganos reproductivos p.c. 7,40 €

Phaeophyceae – Feofitas – Algas pardas

Ag221d Fucus vesiculosus, varec, alga parda marina, 

conceptáculos masculinos con anteridios, c.t.

7,40 €

Ag222d Fucus vesiculosus, varec, alga parda marina, 

conceptáculos femeninos con oogonios c.t.

7,40 €

Ag2224e Fucus vesiculosus, preparación compuesta, conceptáculos 

masculinos y femeninos de especie dioico, dos c.t. en una 

misma preparación

8,40 €

Ag223d Fucus platycarpus, conceptáculo hermafrodito con 

anteridios y oogonios, c.t.

7,40 €

Ag2234d Fucus serratus, alga parda marina, conceptáculos 

masculinos con anteridios, c.t.

7,40 €

Ag2235d Fucus serratus, alga parda marina, conceptáculos 

femeninos con oogonios c.t.

7,40 €

Ag2236e Fucus serratus, conceptáculos masculinos y femeninos, dos 

c.t. en una misma preparación

8,40 €

Ag237g Fucus, varec, c.l. talo con célula apical c.l * 13,80 €

Ag239d Ascophyllum nodosum, conceptáculos masculinos c.t. 7,40 €

Ag233e Dictyota, talo con tetraesporas c.t. * 8,40 €

Ag234e Dictyota, talo con oogonios c.t. * 8,40 €

Ag235e Dictyota, talo con anteridios c.t. * 8,40 €

Ag238g Dictyopteris, talo con células apicales c.l * 13,80 €

Ag225g Ectocarpus, alga marrón, gametangios pluriloculares o 

esporangios p.c.

13,80 €

Ag2252g Ectocarpus, alga marrón, esporangios uniloculares p.c. * 13,80 €

Ag2393d Elachista fucicola, especie epifítico, esporangios 

uniloculares p.c. *

7,40 €

Ag231d Himanthalia lorea, alga marina, conceptáculos masculinos 

con anteridios, c.t.

7,40 €

Ag232d Himanthalia lorea, alga marina, conceptáculos femeninos 

con oogonios c.t.

7,40 €

Ag228c Laminaria saccharina, alga parda, talo con esporangios c.t. 7,10 €
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Ag230d Pylaiella litoralis, esporangios uniloculares y pluriloculares 

p.c.

7,40 €

Ag2302d Pylaiella litoralis, p.c. para mostrar formación de zoosporas 

(esporo móvil)

7,40 €

Ag229d Sargassum, varec, talo con conceptáculos c.t. 7,40 €

Ag2395d Sphacelaria sp., talo con bulbos, p.c. 7,40 €

Rhodophyceae – Rodofitas – Algas rojas

Ag241d Polysiphonia (o Rhodomela), alga roja marina, parte de la 

planta macha con anteridios p.c.

7,40 €

Ag242d Polysiphonia (o Rhodomela), alga roja marina, parte de la 

planta femenina con cistocarpos p.c.

7,40 €

Ag243d Polysiphonia (o Rhodomela), alga roja marina, tetrasporas 

p.c.

7,40 €

Ag250d Audouinella, alga roja de agua dulce, p.c. 7,40 €

Ag251d Bangia, alga roja filamentosa de agua dulce, p.c. * 7,40 €

Ag246d Batrachospermum, alga roja de agua dulce, p.c. 7,40 €

Ag244d Ceramium, talo con tetrasporas p.c. 7,40 €

Ag2445d Corallina, alga roja calcárea marina p.c. 7,40 €

Ag254d Dasya, alga roja marina con ramas irregulares p.c. 7,40 €

Ag255d Furcellaria, alga roja marina p.c. 7,40 €

Ag253d Lemanea, alga roja de agua dulce con capa cortical tubular 

p.c.

7,40 €

Ag245d Nemalion, talo con órganos sexuales p.c. 7,40 €

Ag252d Porphyridium, capa gelatinosa con células de algas, c.t. 7,40 €

Ag256c Porphyra, alga roja marina, p.c. de talo uniestratificado 7,10 €

FUNGI – HONGOS

Myxomycetes – Mixomicetos – Mohos mucilaginosos

Fu112d Arcyria, moho mucilaginoso con cuerpos fructíferos 

cilíndricos, p.c.

7,40 €

Fu1182e Ceratiomyxa, moho mucilaginoso primitivo con esporos 

externos, p.c. *

8,40 €

Fu118e Dictydium, moho mucilaginoso cuerpo fructífero p.c. 8,40 €

Fu115e Fuligo, moho mucilaginoso, cuerpo fructífero c.t.* 8,40 €

Fu113d Hemitrichia, moho mucilaginoso con cuerpo fructífero 

acampanado p.c. *

7,40 €

Fu114d Lycogola, moho mucilaginoso con cuerpo fructífero en forma 

de alubia p.c.

7,40 €

Fu119g Myxoflagellatae, mixamebas y plasmodios joven p.c. * 13,80 €

Fu117e Physarum, cuerpo fructífero, p.c. 8,40 €

Fu116e Spongospora subterranea, costra polvorienta de patatas, 

corte con pelotas de esporos

8,40 €

Fu111d Stemonitis, moho mucilaginoso, capilicio entero con esporos 

p.c.

7,40 €

Phycomycetes – Oomicetes

Fu1253e Achlya, moho acuático, con anteridios, oogonios y zoosporas 

p.c.

8,40 €

Fu127d Albugo candida (Cystopus candidus), c.t. de tejido de 

Capsella para mostrar conidios

7,40 €

Fu128d Albugo candida, c.t. de tejido de Capsella para mostrar 

oogonios y cigotos

7,40 €

Fu140h Candida albicans, hongo causante de infecciones fúngicas 

(candidiasis) en humanos, p.c.

19,20 €
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Fu138e Empusa muscae, parásito de insectos, corte por insecto 

para mostrar hifas conidióforas con conidios en cuerpo del 

insecto 

8,40 €

Fu129c Mucor mucedo, moho negro, esporangios y micelio p.c. 7,10 €

Fu1291e Mucor mucedo, moho negro, formación de cigosporangios 

p.c.

8,40 €

Fu124d Peronospora parasitica, moho suave de crucíferas, planta 

huésped con conidios

7,40 €

Fu1242e Peronospora tabacina, moho azul del tabaco, pedazos de 

hoja con esporangios p.c. 

8,40 €

Fu135d Phytophthora infestans, tizón tardío de la papa, tejido 

infectado, c.t.

7,40 €

Fu133e Pilobolus, micelio, esporangióforos y sporangios p.c. * 8,40 €

Fu121c Plasmodiophora brassicae, col, planta huésped con 

esporos, c.t.

7,10 €

Fu123d Plasmopara viticola, mildiú de uvas, hoja para mostrar 

conidios, c.t.

7,40 €

Fu130c Rhizopus, moho negro de pan, esporangios y micelio, 

reproducción asexual, p.c.

7,10 €

Fu131d Rhizopus, moho negro de pan, formación de cigosporangios, 

reproducción sexual, p.c.

7,40 €

Fu132f Rhizopus, esporangios y cigosporas dos p.c. en mismo 

preparación

10,20 €

Fu136e Rhizophydium pollinis, en granos de polen de pino, p.c. * 8,40 €

Fu125d Saprolegnia, moho acuático, para mostrar etapas sexuales 

p.c.

7,40 €

Fu122d Synchytrium endobioticum, costra negra de patatas, c.t. de 

tejido infectado

7,40 €

Ascomycetes – Ascomicetos

Fu163c Aspergillus, moho marrón, hifas, conidióforas y conidios p.c. 7,10 €

Fu1631d Aspergillus, peritecios (cleistotecios) 7,40 €

Fu172c Botrytis allii, moho gris de cebollas, c.t. de tejido infectado 7,10 €

Fu180d Cladosporium, deuteromicete, destrucción de productos 

textiles, p.c.

7,40 €

Fu149c Claviceps purpurea, cornezuelo, esclerocio maduro, c.t. 7,10 €

Fu150e Claviceps purpurea, cornezuelo, estroma con peritecios y 

ascos, c.l.

8,40 €

Fu142e Erysiphe pannosa, oídio de la rosa, c.t. de talo o hoja con 

conidios 

8,40 €

Fu144e Erysiphe sp., p.c. de peritecios 8,40 €

Fu1441d Erysiphe sp., c.t. de hoja infectada para mostrar peritecios * 7,40 €

Fu154c Lachnea, pequeño hongo, c.l. de apotecio para mostrar 

ascos y ascosporas

7,10 €

Fu158c Morchella edulis, colmenilla común, cuerpos fructíferos  con 

ascos y ascosporas, c.t.

7,10 €

Fu177c Morchella, preparación de himenio maduro con p.c. de ascos 

con ocho ascosporas típicos

7,10 €

Fu161c Penicillium, moho azul, micelio y conidióforos, p.c. 7,10 €

Fu162d Penicillium, moho azul, c.t. de tejido infectado para mostrar 

cortes de micelio y conidióforas

7,40 €

Fu153c Peziza, hongo cupuliforme, c.l. de apotecio para mostrar 

ascos típico muy claramente

7,10 €

Fu143d Podosphaera leucotricha, mildiú de la manzana, c.t. para 

mostrar conidios

7,40 €

Fu171c Rhytisma acerinum, mancha de alquitrán del arce, c.t. de 

hojas infectados de arce para mostrar esclerocios

7,10 €
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Fu164b Saccharomyces cerevisiae, levadura, células en gemación 

p.c.

6,60 €

Fu1643d Saccharomyces octosporus, levadura, para mostrar ascos 

y ascosporas p.c. *

7,40 €

Fu1644d Saccharomyces sp., levadura, fase sexual, meiosis y 

meiosporas p.c. *

7,40 €

Fu179e Mohos, preparación compuesta de tres tipos: Aspergillus, 

Rhizopus y Penicillium, p.c.

8,40 €

Fu155c Sclerotinia fructigena (Monilia albicans), oídio de ciruelo, 

para mostrar conidios en superficie de tejido, c.t.

7,10 €

Fu178e Sordaria fimicola, para mostrar tipo salvaje. peritecios y 

esporos

8,40 €

Fu1781e Sordaria fimicola, para mostrar mutante bronceado. 

peritecios y esporos

8,40 €

Fu1782e Sordaria fimicola, para mostrar mutante gris después de 

cruzar tipo salvaje con tipo bronceado, híbrido ascos con 4 

oscuros y 4 claros ascosporas

8,40 €

Fu148d Sphaerotheca mors uvae, mildiú de grosella espinosa, c.t. 

con peritecios

7,40 €

Fu141d Taphrina pruni (Exoascus pruni), oídio de ciruelo, c.t. de 

ciruelo infectado para mostrar haustorio y ascos

7,40 €

Fu1413e Taphrina deformans, de melocotón, c.t. de hoja infectada 

para mostrar ascos y ascosporas

8,40 €

Fu1415d Taphrina sp., hoja infectada c.t. 7,40 €

Fu152c Tuber rufum, trufa, cuerpo fructífero con himenio y ascos, 

c.t.

7,10 €

Fu146d Uncinula necator (Oidium Tuckeri), oídio de uva, c.t. de 

hoja infectada

7,40 €

Fu145d Uncinula salicis, oídio de sauce, c.t. de hoja infectada 7,40 €

Fu156c Venturia pirinum (Fusicladium), costra de pera, corte con 

conidios

7,10 €

Fu157d Venturia sp., c.t. de hoja con conidios * 7,40 €

Basidiomycetes – Basidiomicetos

Fu227c Boletus edulis, hongo de sombrero, corte horizontal de píleo 

para mostrar c.t. de poros

7,10 €

Fu2271c Boletus edulis, corte horizontal de píleo para mostrar c.l. de 

poros

7,10 €

Fu233d Coleosporium tussilaginis, c.l. de ecidios en una hoja de 

tusilago

7,40 €

Fu228c Coprinus, champiñón, c.t. de píleo para mostrar basidios y 

basidiosporos típicos

7,10 €

Fu229d Coprinus, c.l.  de espécimen completo 7,40 €

Fu2461e Cronartium ribicola, corte de corteza de pino con picnidios 8,40 €

Fu2462e Cronartium ribicola, corte de hoja de grosella con 

teliósporas

8,40 €

Fu2463e Cronartium ribicola, corte de tallo de pino con ecidios 8,40 €

Fu236d Cryptomyces pteridis, infección de helechos, corte del tejido 

infectado

7,40 €

Fu240d Geaster, corte de cuerpo fructífero 7,40 €

Fu222d Gymnosporangium sabinae, c.l. de telios en una hoja de 

Juniperus

7,40 €

Fu223d Gymnosporangium sabinae, c.l. de picnidios en una hoja de 

pera 

7,40 €

Fu224d Gymnosporangium sabinae, c.l. de ecidias en una hoja de 

Juniperus

7,40 €

Fu2242f Gymnosporangium sabinae, c.l. de ecidias y picnidios en 

mismo preparación

10,20 €

Fu245d Hydnum, champiñón, corte de basidiocarpo para mostrar 

esporos

7,40 €
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Fu230c Lycoperdon bovista, bovista, c.t. de cuerpo fructífero 7,10 €

Fu231c Lycoperdon gemmatum, bovista, c.t. de cuerpo fructífero 7,10 €

Fu2452d Phragmidium, c.t. para mostrar teleutósporas 7,40 €

Fu244d Polyporus, c.t. de cuerpo fructífero joven 7,40 €

Fu226c Psalliota campestris (Agaricus), champiñón, corte 

horizontal de píleo para mostrar c.t. de lámelas

7,10 €

Fu2263d Psalliota, c.l. de espécimen joven completo 7,40 €

Fu215d Puccinia graminis, roya del trigo, urediniosporas en el trigo, 

c.l.

7,40 €

Fu216d Puccinia graminis, roya del trigo, teleutósporas en el trigo 

c.l.

7,40 €

Fu217e Puccinia graminis, urediniosporas y teleutósporas c.l. en 

una misma preparación

8,40 €

Fu218d Puccinia graminis, ecidios y picnidios en una hoja de 

bérbero, c.l.

7,40 €

Fu2195s Puccinia graminis, preparación compuesta, para mostrar 

cuatro cortes. de urediniosporas, teleutósporas, ecidios y 

picnidios

11,90 €

Fu221d Puccinia coronifera, roya del avena, teleutósporas 7,40 €

Fu225d Scleroderma vulgare, c.t. de cuerpo fructífero joven 7,40 €

Fu250d Scleroderma sp., micelio esporogenoso aislado para mostrar 

formación de basidiosporos muy claramente * 

7,40 €

Fu235d Uromyces pisi, tejido de alubia con hongo parásito 7,40 €

Fu211d Ustilago zeae, carbón de maíz, pústula con esporos c.t. 7,40 €

Fu212b Ustilago zeae, carbón de maíz, esporos p.c. 6,60 €

Fu213b Ustilago tritici, carbón de trigo, esporos p.c. 6,60 €

Fu214b Ustilago avenae, carbón de avena, esporos p.c. 6,60 €

Fu2141d Ustilago avenae, corte del tallo infectado. 7,40 €

Fu243f Hongo destructor de la madera, corte de madera podrido 

para mostrar detalle de hifas i micelio, tinción especial

10,20 €

Fu219f Germinando teleutósporas para mostrar basidios y 

basidiosporos p.c. *

10,20 €

LICHENES – LÍQUENES

Li103d Physcia, liquen, c.l. del talo de un liquen típico para mostrar 

hifas del hongo y las algas simbiontes insertas

7,40 €

Li104d Physcia, liquen, c.l. de apotecio para mostrar ascas y 

ascosporas

7,40 €

Li105d Xanthoria, liquen, c.l. del talo de un liquen típico para 

mostrar hifas del hongo y las algas simbiontes insertas

7,40 €

Li106d Xanthoria, liquen, c.l. de apotecio para mostrar ascas y 

ascosporas

7,40 €

Li124d Cladonia, talo escuamuloso, c.t. de talo para mostrar hifas y 

las algas simbiontes 

7,40 €

Li125d Cladonia, talo escuamuloso, c.l. de apotecio para mostrar 

ascas y ascosporas

7,40 €

Li115d Usnea barbata, talo fruticoso, c.t. de talo para mostrar hifas y 

algas

7,40 €

Li117d Usnea barbata, talo fruticoso, c.l. de apotecio para mostrar 

ascas y ascosporas

7,40 €

Li112d Lobaria pulmonaria, ascolíquen, c.t. de talo foliáceo con 

algas simbiontes

7,40 €

Li114d Peltigera, c.t. de talo o apotecio 7,40 €

Li120c Liquen sp., p.c. de soredios 7,10 €

Li121e Liquen sp., corte de soredios 8,40 €

Li130d Liquen sp., preparación especial de talo para mostrar detalle 

de hifas y algas esféricas *

7,40 €
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Li131d Liquen sp., preparación especial de talo para mostrar detalle 

de hifas y algas filamentosas *

7,40 €

BRYOPHYTA – BRIOFITAS

Hepaticae – Hepáticas

Br101f Anthoceros, c.l. de esporofito 10,20 €

Br102e Anthoceros, c.l. de talo con anteridios * 8,40 €

Br1025c Anthoceros, c.t. de talo 7,10 €

Br108d Conocephalum, c.t. de talo 7,40 €

Br1085e Conocephalum, c.l. des anteridios * 8,40 €

Br109e Conocephalum, c.l. de esporofito para mostrar esporos con 

eláteres

8,40 €

Br120c Jungermanniales sp., talo con hojas p.c. 7,10 €

Br1193g Pellia epiphylla, hepática, anteridio c.l. * 13,80 €

Br1194h Pellia epiphylla, hepática, arquegonio c.l. * 19,20 €

Br1195f Pellia epiphylla, hepática, esporogonio c.l. 10,20 €

Br1093f Porella, anteridióforo c.l. 10,20 €

Br1094f Porella, arquegonióforo c.l. 10,20 €

Br1095e Porella, esporofito joven c.l. * 8,40 €

Br1096e Porella, esporofito maduro c.l. * 8,40 €

Br104d Riccia natans, p.c. de talo 7,40 €

Br105e Riccia natans, talo con anteridios * 8,40 €

Br106g Riccia natans, talo con arquegonios * 13,80 €

Br107e Riccia natans, c.l. de esporofito * 8,40 €

Br1075e Ricciocarpus, c.t. de talo para mostrar con órganos sexuales 8,40 €

Br1076e Ricciocarpus, c.t. de talo para mostrar esporofitos 8,40 €

Br111c Marchantia, hepática, talo con cameras de aire, c.t. 7,10 €

Br118c Marchantia, hepática, rizoides p.c. 7,10 €

Br112d Marchantia, talo con copas gemíferas y gemas (cuerpos 

diminutos), c.l.

7,40 €

Br113d Marchantia, gemas aisladas (cuerpos diminutos) p.c. 7,40 €

Br114d Marchantia, c.l. arquegonióforo para mostrar arquegonios 7,40 €

Br1141h Marchantia, c.l. mediano arquegonio joven para mostrar 

ovocélula, células de canal de cuello *

19,20 €

Br1142g Marchantia, c.l. mediano arquegonio después de fertilización 

*

13,80 €

Br115d Marchantia, c.l. anteridióforo para mostrar anteridios 7,40 €

Br1151g Marchantia, c.l. mediano de anteridio por apertura * 13,80 €

Br1152d Marchantia, c.l. horizontal de anteridióforo 7,40 €

Br1153f Marchantia, c.l. de anteridióforo y de arquegonióforo 10,20 €

Br1154e Marchantia, espermatozoitos con flagelas p.c. * 8,40 €

Br116d Marchantia, esporofito joven con desarrollo de esporos c.l. 7,40 €

Br117d Marchantia, esporofito tardío con esporos maduros c.l. 7,40 €

Br1171f Marchantia, c.l. mediano de esporofito tardío * 10,20 €

Br1185g Marchantia, hepática, preparación compuesta, para mostrar 

cuatro cortes: talo con copas gemíferas c.l., anteridióforo c.l., 

arquegonióforo c.l., y esporofito c.l.

13,80 €

Musci – Musgos

Br129d Mnium, musgo, c.t. de tallo con cilindro central primitivo 7,40 €

Br130d Mnium, musgo, c.l. de tallo con cilindro central primitivo 7,40 €
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Br131d Mnium, c.t. de hojas para mostrar cloroplastos grandes 7,40 €

Br132d Mnium, p.c. de hojas para mostrar cloroplastos grandes 7,40 €

Br125e Mnium, c.l. de anteridios 8,40 €

Br1251g Mnium, c.l. mediano de anteridio * 13,80 €

Br1252e Mnium, preparación de anteridios p.c. 8,40 €

Br1254e Mnium u otro musgo, esperma p.c. coloreado para flagela * 8,40 €

Br126e Mnium, c.l. de arquegonios 8,40 €

Br1261g Mnium, c.l. mediano de arquegonio * 13,80 €

Br1262e Mnium, preparación de arquegonios p.c. 8,40 €

Br1265d Mnium, c.l. esporofito para mostrar esporos 7,40 €

Br1266d Mnium, c.t. esporofito para mostrar esporos 7,40 €

Br127d Mnium, protonema p.c. 7,40 €

Br1275e Mnium, gametofito joven entero, p.c. * 8,40 €

Br1325t Mnium, musgo, preparación compuesta, para mostrar cuatro 

cortes: anteridióforo c.l., arquegonióforo c.l., esporofito c.l., y 

protonema p.c.

16,50 €

Br121c Polytrichum, musgo, c.t. de tallo con cilindro central 7,10 €

Br1212d Polytrichum, musgo, c.l. de tallo con hojas 7,40 €

Br1214c Polytrichum, musgo, c.t. de seta 7,10 €

Br122d Polytrichum, c.t. de hojas donde se observan las lámelas 

fotosintéticas

7,40 €

Br1223e Polytrichum, c.l. anteridióforo para mostrar anteridios 8,40 €

Br1226e Polytrichum, c.l. arquegonióforo para mostrar arquegonios 8,40 €

Br123d Polytrichum, c.l. de cápsula de esporos 7,40 €

Br124d Polytrichum, c.t. de cápsula de esporos 7,40 €

Br1242d Polytrichum, c.l. de cápsula joven con esporos en desarrollo 7,40 €

Br1244c Polytrichum, p.c. de peristome 7,10 €

Br1246d Polytrichum, p.c. de protonema 7,40 €

Br134c Sphagnum, musgo de turba, p.c. de la hoja donde se 

observa células portadoras de clorofila y células hialinas  

7,10 €

Br135d Sphagnum, musgo de turba c.t. de tallo y hojas 7,40 €

Br136e Sphagnum, c.l. de anteridios * 8,40 €

Br137f Sphagnum, c.l. de arquegonios * 10,20 €

Br138d Sphagnum, c.l. de esporofito joven 7,40 €

Br133d Tortula, musgo, p.c. de gametofito y esporofito joven 7,40 €

Br1331d Tortula, gametofito y esporofito tardío con peristome p.c. 7,40 €

PTERIDOPHYTA – PTERIDOFITES

Psilotales – Helechos arcaicos

Pt101d Psilotum, helecho primitivo arcaico, tallo y hojas escamosas 

c.t.

7,40 €

Pt102e Psilotum, esporangio c.t. 8,40 €

Pt103e Psilotum, tallo y esporangio c.l. 8,40 €

Pt1032d Psilotum, rizoma para mostrar protostela c.t. 7,40 €

Pt1034d Tmesipteris, helecho primitivo, tallo aéreo c.t. 7,40 €

Pt1035d Tmesipteris, hojas c.t. 7,40 €

Pt1036e Tmesipteris, esporangio c.t. 8,40 €

Lycopodiatae – Licopodios
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Pt104f Isoetes, licopodio, c.l. de planta entera con cormo, hojas, 

esporangios y rizoides

10,20 €

Pt105e Isoetes, c.l. de microsporofilo * 8,40 €

Pt106e Isoetes, c.l. de macrosporofilo * 8,40 €

Pt107d Isoetes, c.t. de tallo 7,40 €

Pt110d Lycopodium, licopodio, c.l. tallo para mostrar la cilindro 

central

7,40 €

Pt111c Lycopodium, c.t. tallo para mostrar estela 7,10 €

Pt1115d Lycopodium, c.t. de rizoma 7,40 €

Pt112e Lycopodium, c.t. de esporófilo maduro con esporangios e 

isosporas

8,40 €

Pt113e Lycopodium, c.l. de esporófilo joven con esporangios con 

esporos en desarrollo

8,40 €

Pt114b Lycopodium, p.c. de esporos 6,60 €

Pt1145d Lycopodium, p.c. de esporófilo joven 7,40 €

Pt115f Lycopodium, c.l. de tallo para mostrar células apicales 10,20 €

Pt116c Selaginella, un helecho-musgo, c.t. tallo para mostrar 

sifonostela

7,10 €

Pt1163c Selaginella, c.t. de rizófora 7,10 €

Pt117e Selaginella, c.l. de estróbilo con micro- y macroesporangios 8,40 €

Pt118f Selaginella, p.c. de estróbilo * 10,20 €

Pt119d Selaginella, c.l. de tallo con hojas 7,40 €

Pt1193c Selaginella, c.t. de hojas 7,10 €

Equisetatae – Colas de caballo

Pt125d Equisetum, cola de caballo, raíz c.t. 7,40 €

Pt1245d Equisetum, cola de caballo, rizoma c.t. 7,40 €

Pt124c Equisetum, cola de caballo, tallo c.t. 7,10 €

Pt126d Equisetum, c.l. mediano de un ápice de tallo donde se 

observa tejido meristemático y primordios de hojas

7,40 €

Pt120d Equisetum, esporófilo joven con esporangios con esporos en 

desarrollo c.l.

7,40 €

Pt121d Equisetum, estróbilo maduro, c.t. 7,40 €

Pt122d Equisetum, estróbilo maduro, c.l. 7,40 €

Pt1223e Equisetum, c.l. y c.t. de estróbilo maduro en mismo 

preparación

8,40 €

Pt123b Equisetum, esporos con eláteres p.c. 6,60 €

Pt127e Equisetum, protalo p.c. * 8,40 €

Filicatae – Helechos

Pt1835d Adiantum, helecho, hoja (fronda) con esporangios y esporos, 

p.c.

7,40 €

Pt1836d Adiantum, hoja (fronda) con esporangios y esporos c.t. 7,40 €

Pt1837d Adiantum, rizoma para mostrar la sifonostela anfifloica, c.t. 7,40 €

Pt1831d Angiopteris, raíz c.t. 7,40 €

Pt1832d Angiopteris, rizoma con dictiostela c.t. 7,40 €

Pt130c Aspidium (Dryopteris), helecho, raíz c.t. 7,10 €

Pt132c Aspidium, rizoma c.t. 7,10 €

Pt131c Aspidium, tallo con haces vasculares c.t. 7,10 €

Pt133d Aspidium, hoja con esporangios y esporos, c.t. 7,40 €

Pt134d Aspidium, folíolos con indusias reniformes p.c. 7,40 €

Pt136d Aspidium, c.t. de hojas con esporangio joven para mostrar 

desarrollo de esporos

7,40 €
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Pt135b Aspidium, esporangios y esporos aislados, p.c. 6,60 €

Pt1841d Athyrium, folíolos (pinnas) con esporangios p.c. 7,40 €

Pt1776c Blechnum, elementos macerados de xilema, p.c. 7,10 €

Pt1851d Botrychium, helecho, tallo c.t. 7,40 €

Pt1852d Botrychium, esporangios c.t. 7,40 €

Pt1861d Dennstaedtia, rizoma para mostrar la sifonostela anfifloica, 

c.t.

7,40 €

Pt1863d Dennstaedtia, hoja con esporangios y esporos, c.t. 7,40 €

Pt151d Protalo de helecho, etapa filamentosa joven p.c. 7,40 €

Pt152e Protalo de helecho, con anteridios p.c. 8,40 €

Pt153e Protalo de helecho, con arquegonios p.c. 8,40 €

Pt154f Protalo de helecho, seleccionado para mostrar anteridios y 

arquegonios p.c. *

10,20 €

Pt155d Protalo de helecho, corte para mostrar anteridios, c.l. 7,40 €

Pt156e Protalo de helecho, corte para mostrar arquegonios, c.l. * 8,40 €

Pt157g Protalo de helecho, etapa tardía con esporofito joven y raíz, 

p.c. * 

13,80 €

Pt1353d Helecho, esporos en germinación p.c. 7,40 €

Pt1575e Helecho, esperma p.c. coloreado para flagela * 8,40 €

Pt159t Helecho, preparación compuesta, para mostrar cuatro cortes: 

hoja (fronda) con esporangios y esporos c.t., rizoma c.t., 

protalo con etapas sexuales p.c., protalo con esporofito joven 

p.c.

16,50 €

Pt1871d Gleichenia, helecho tropical, rizoma c.t. 7,40 €

Pt191f Huperzia, c.l. de esporangios 10,20 €

Pt1875d Lygodium, hoja (fronda) con esporangios y esporos p.c. 7,40 €

Pt175c Marattia, helecho tropical, raíz c.t. 7,10 €

Pt176c Marattia, rizoma c.t. 7,10 €

Pt177e Marattia, sinangio c.t. 8,40 €

Pt1881d Marsilea, helecho, rizoma para mostrar la sifonostela 

anfifloica, c.t., c.t.

7,40 €

Pt1882c Marsilea, pecíolo c.t. 7,10 €

Pt1883d Marsilea, folíolos (pinnas) c.t. 7,40 €

Pt1884e Marsilea, esporocarpo c.t. 8,40 €

Pt1672d Ophioglossum, helecho, raíz c.t. 7,40 €

Pt167c Ophioglossum, rizoma c.t. 7,10 €

Pt165c Ophioglossum, tallo c.t. 7,10 €

Pt1675c Ophioglossum, hoja c.t. 7,10 €

Pt1676e Ophioglossum, esporocarpo con esporos  c.t. 8,40 €

Pt166e Ophioglossum, esporocarpo con esporos  c.l. 8,40 €

Pt1673c Ophioglossum, elementos macerados de xilema, p.c. 7,10 €

Pt181c Osmunda, raíz c.t. 7,10 €

Pt180c Osmunda, rizoma para mostrar la sifonostela ectofloica, c.t. 7,10 €

Pt1803c Osmunda, tallo, c.l. 7,10 €

Pt1824c Osmunda, tallo, c.t. 7,10 €

Pt1825c Osmunda, hoja, c.t. 7,10 €

Pt182d Osmunda, esporangios y esporos c.t. 7,40 €

Pt1821d Osmunda, hoja con esporangios y esporos p.c. 7,40 €

Pt1822c Osmunda, elementos macerados de xilema, p.c. 7,10 €

Pt161d Phyllitis scolopendrium, hoja con esporangios y esporos 

c.t.

7,40 €

Pt1612d Phyllitis scolopendrium, rizoma c.t. 7,40 €

Pt147c Platycerium, helecho epifítico, hojas estériles y fértiles c.t. 7,10 €

Pt1891d Polypodium, rizoma para mostrar dictiostela c.t. 7,40 €
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Pt1893d Polypodium, hoja (fronda) con esporangios y esporos p.c. 

para mostrar carencia de indusios

7,40 €

Pt1894c Polypodium, c.t. de hoja para mostrar modificación de 

epidermis (hoya de agua)

7,10 €

Pt1895d Polystichum, helecho, hoja con esporangios y esporos p.c. 

para mostrar indusios escudiformes

7,40 €

Pt144d Pteridium aquilinum (Pteris), helecho común, raíz c.t. 7,40 €

Pt140d Pteridium, helecho común, c.l. de rizoma para mostrar 

traqueidas escalariformes

7,40 €

Pt141d Pteridium, rizoma con vasos, c.t. 7,40 €

Pt139d Pteridium, elementos macerados de rizoma para mostrar 

traqueidas escalariformes p.c.

7,40 €

Pt142c Pteridium, tallo c.t. 7,10 €

Pt143c Pteridium, hoja con esporangios y esporos c.l. 7,10 €

Pt1433d Pteridium, hoja con esporangios y esporos p.c. 7,40 €

Pt1422c Pteridium, elementos macerados de xilema, p.c. 7,10 €

Pt145c Salvinia natans, helecho acuático, hoja c.t. 7,10 €

Pt146d Salvinia natans, esporocarpo c.t. 7,40 €

GYMNOSPERMAE – GIMNOSPERMAS

Gy1041e Cycas, tres cortes de la madera: transversal, longitudinal-

radial y longitudinal-tangencial

8,40 €

Gy1042d Cycas, hoja c.t. 7,40 €

Gy1048f Cycas, semilla, c.t. 10,20 €

Gy101d Zamia, cícada, raíz c.t. 7,40 €

Gy102e Zamia, tallo c.t. 8,40 €

Gy1021d Zamia, hoja c.t. 7,40 €

Gy1022e Zamia, cono masculino con polen, c.t. (cono estaminado)* 8,40 €

Gy103f Zamia, cono femenino de primer año, vista general c.l. * 10,20 €

Gy1031g Zamia, óvulo con arquegonios, c.l. * 13,80 €

Gy112c Ginkgo biloba, tallo c.t. 7,10 €

Gy1116c Ginkgo biloba, brote joven, c.t. 7,10 €

Gy1114d Ginkgo biloba, punta de tallo con ápice, c.l. 7,40 €

Gy1124e Ginkgo biloba, tres cortes de la madera: transversal, 

longitudinal-radial y longitudinal-tangencial

8,40 €

Gy1123c Ginkgo biloba, elementos macerados de xilema, p.c. 7,10 €

Gy111c Ginkgo biloba, hoja c.t. 7,10 €

Gy105d Ginkgo biloba, cono macho c.t. para mostrar microsporofilo 7,40 €

Gy1051d Ginkgo biloba, cono macho c.l. para mostrar microsporofilo 7,40 €

Gy1055e Ginkgo biloba, cono hembra joven con óvulos c.l. 8,40 €

Gy106f Ginkgo biloba, arquegonio antes de fertilización, c.l. * y 10,20 €

Gy107f Ginkgo biloba, arquegonio después de fertilización c.l. * 10,20 €

Gy108e Ginkgo biloba, óvulo en crecimiento en la etapa nuclear libre 8,40 €

Gy109g Ginkgo biloba, arquegonio para mostrar proembrión c.l. * 13,80 €

Gy110f Ginkgo biloba, embrión maduro c.l. * 10,20 €

Gy113c Taxus baccata, tejo, tallo joven c.t. 7,10 €

Gy114c Taxus baccata, raíz c.t. 7,10 €

Gy115c Taxus baccata, hojas c.t. 7,10 €

Gy121c Pinus, pino, raíz joven de planta de semillero c.t. 7,10 €

Gy122c Pinus, raíz leñosa antigua c.t. 7,10 €

Gy123e Pinus, c.l. de ápice del tallo para mostrar apical meristemo y 

origen de hojas

8,40 €
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Gy1234c Pinus, tallo joven con hojas (agujas), c.t. 7,10 €

Gy124c Pinus, tallo de un año c.t. 7,10 €

Gy125c Pinus, tronco antiguo con anillos de crecimiento anual, 

conductos de resina, c.t.

7,10 €

Gy1255d Pinus, tallo de un año y tallo de dos años, c.t. 7,40 €

Gy126d Pinus, tres cortes de la madera: transversal, longitudinal-

radial y longitudinal-tangencial

7,40 €

Gy1265c Pinus, madera, corte tangencial para mostrar traqueidas 7,10 €

Gy127c Pinus, hoja (aguja), c.t. para estudio general de las hojas de 

gimnospermas

7,10 €

Gy1271c Pinus monophylla, el tipo de aguja sola, hojas c.t. 7,10 €

Gy1272c Pinus nigra, el tipo de dos agujas, hojas, c.t. 7,10 €

Gy1273c Pinus australis, el tipo de tres agujas, hojas c.t. 7,10 €

Gy1274c Pinus strobus, el tipo de cinco agujas, hojas c.t. 7,10 €

Gy128d Pinus, cono masculino con polen, c.t. (cono estaminado) 7,40 €

Gy129d Pinus, cono masculino con polen, c.l. (cono estaminado) 7,40 €

Gy1291d Pinus, cono masculino joven con desarrollo de polen c.l. 7,40 €

Gy1295e Pinus, c.l. y c.t. de cono masculino con polen en mismo 

preparación

8,40 €

Gy130b Pinus, granos de polen con alas, p.c. 6,60 €

Gy1301d Pinus, granos de polen en ciernes con tubos de polen p.c. 7,40 €

Gy131d Pinus, cono femenino de primer año, vista general para 

mostrar las brácteas, las escamas ovulíferas y óvulos en 

crecimiento, c.l.

7,40 €

Gy132e Pinus, óvulo joven en tiempo de la polinización, c.l. 8,40 €

Gy1322g Pinus, óvulo c.l. para mostrar célula madre de megaspora, * 13,80 €

Gy1324k Pinus, óvulo c.l. para mostrar divisiones meióticas de célula 

madre de megaspora *

31,30 €

Gy133f Pinus, óvulo c.l. para mostrar crecimiento en la etapa 

núcleos libres

10,20 €

Gy134h Pinus, arquegonio joven antes de separación de núcleo de 

huevo y núcleo de canal ventral c.l. *

19,20 €

Gy135f Pinus, óvulo c.l. para mostrar arquegonios, le preparación 

estándar para estudio general

10,20 €

Gy1351h Pinus, arquegonio median c.l. con núcleo de huevo y células 

de cuello *

19,20 €

Gy1355k Pinus, arquegonio c.l. para mostrar cigoto en división. * 31,30 €

Gy1357i Pinus, arquegonio c.l. para mostrar núcleos libres 

proembrionarios en el centro del arquegonio *

25,50 €

Gy136g Pinus, arquegonio c.l. con etapa temprana de proembrión 13,80 €

Gy1361h Pinus, proembrión joven, median c.l. para mostrar etapa de 

cuatro células *

19,20 €

Gy1362h Pinus, proembrión joven, median c.l. para mostrar etapa de 

ocho o de dieciséis células.

19,20 €

Gy137g Pinus, arquegonio c.l. con etapa posterior de proembrión 13,80 €

Gy138e Pinus, embrión joven, c.l. 8,40 €

Gy139e Pinus, embrión y endospermo, c.l. para mostrar cotiledones 8,40 €

Gy1391f Pinus, embrión y endospermo, c.l. mediano para mostrar 

cotiledones *

10,20 €

Gy140e Pinus, embrión y endospermo, c.t. para mostrar cotiledones 8,40 €

Gy141f Pinus, semilla en ciernes c.l. 10,20 €
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Gy145d Pinus, tallo antiguo c.t. y c.l. en mismo preparación, con 

anillos de crecimiento anual, conductos de resina

7,40 €

Gy146b Pinus, elementos macerados de xilema p.c. 6,60 €

Gy147c Pinus, brote de hoja c.t. 7,10 €

Gy1478e Pinus, preparación compuesta, para mostrar cuatro cortes: 

talo c.t., hojas c.t. y cono femenino c.l.

8,40 €

Gy151c Abies, abeto, hojas c.t. 7,10 €

Gy1514d Abies, c.l. de ápice del tallo para mostrar apical meristemo y 

origen de hojas

7,40 €

Gy1515d Abies, tres cortes de la madera: transversal, longitudinal-

radial y longitudinal-tangencial

7,40 €

Gy1512c Abies grandis, hojas c.t. 7,10 €

Gy152c Picea, abeto rojo, hoja (aguja), c.t. 7,10 €

Gy153c Picea, ápice del tallo para mostrar apical meristemo y origen 

de hojas c.t.

7,10 €

Gy1520e Picea, embrión y endospermo c.t. 8,40 €

Gy1536c Picea asperata, hojas c.t. 7,10 €

Gy1533c Picea breweriana, hojas c.t. 7,10 €

Gy1535c Picea glauca, hojas c.t. 7,10 €

Gy1537c Picea orientalis, hojas c.t. 7,10 €

Gy1532c Picea polita, hojas c.t. 7,10 €

Gy1534c Picea pungens, hojas c.t. 7,10 €

Gy251c Larix, alerce, hojas c.t. 7,10 €

Gy253d Larix, c.l. cono masculino con polen 7,40 €

Gy255e Larix, c.l. cono femenino con óvulos 8,40 €

Gy211c Ephedra, tallo c.t. 7,10 €

Gy215e Ephedra, cono masculino c.t. 8,40 €

Gy216e Ephedra, cono femenino c.t. 8,40 €

Gy2165f Ephedra, cono femenino maduro c.l. 10,20 €

Gy217c Ephedra, elementos macerados de xilema p.c. 7,10 €

Gy221c Gnetum, hojas c.t. 7,10 €

Gy2213c Gnetum, elementos macerados de xilema p.c. 7,10 €

Gy1549c Arbor-vitae, hojas c.l. 7,10 €

Gy1565c Cedrus deodora, cedro, hojas c.t. 7,10 €

Gy156c Cephalotaxus fortunei, hojas c.t. 7,10 €

Gy157c Chamaecyparis nootkatensis, hojas c.t. 7,10 €

Gy155c Cryptomeria japonica, hojas c.t. 7,10 €

Gy1582c Juniperus communis, enebro, hojas c.t. 7,10 €

Gy158c Juniperus virginiana, hojas c.t. 7,10 €

Gy159c Librocedrus decurrens, hojas c.t. 7,10 €

Gy1595c Metasequoia, hojas c.t. 7,10 €

Gy160c Pseudotsuga menziesii, hojas c.t. 7,10 €

Gy1575c Taxodium distichum, ciprés, hojas c.t. 7,10 €

Gy162c Thuja plicata, hojas c.t. 7,10 €

Gy161c Tsuga canadensis, hojas c.t. 7,10 €

ANGIOSPERMAE – ANGIOSPRMAS – PLANTAS CON 

FLORES

I. CITOLOGÍA Y TEJIDOS

Núcleo de célula, división de célula, cromosomas

As111c Epidermis de la escala del bulbo de cebolla, Allium cepa, 

vista superficial, preparación plana para mostrar células 

típicas de plantas con núcleos, citoplasma y paredes 

celulares

7,10 €
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As1125d Epidermis de la escala del bulbo de cebolla, Allium cepa, 

vista superficial, preparación plana no colorada para 

observación con microscopio de contraste de fase, p.c.

7,40 €

As1127s Epidermis de la escala del bulbo de cebolla, Allium cepa, 

p.c. para mostrar plasmólisis 

11,90 €

As114d Mitosis, c.l. de puntas de raíces de Allium para mostrar todas 

las etapas o estadios de la mitosis de plantas, 

cuidadosamente teñidas con hematoxilina de hierro según 

Heidenhain

7,40 €

As1141d Mitosis, c.l. de puntas de raíces de Allium para mostrar todas 

las etapas o estadios de la mitosis de plantas, 

cuidadosamente teñidas con coloración cuádruplo

7,40 €

As1142e Mitosis, c.l. de puntas de raíces de Allium para mostrar todas 

las etapas o estadios de la mitosis de plantas, 

cuidadosamente teñidas con fucsina y fast green

8,40 €

As115d Mitosis, c.t. de puntas de raíces de Allium para mostrar todas 

las etapas o estadios de la mitosis de plantas en vista polar

7,40 €

As1155g Mitosis, preparación aplastada de punta de raíz de Allium, 

para mostrar las etapas mitóticas intactas, coloración según 

Feulgen  *

13,80 €

As1157f Mitosis, c.l. de puntas de raíces de Allium para mostrar todas 

las etapas mitóticas, coloración según Feulgen *

10,20 €

As1158g Mitosis, preparación aplastada de punta de raíz de Allium, 

para mostrar las etapas mitóticas intactas, coloración con 

orceine

13,80 €

As1159h Mitosis, preparación aplastada de punta de raíz de Allium, 

para mostrar las etapas mitóticas intactas, tratado con 

colquicina para estadios de metafase, coloración con orceine 

*

19,20 €

As116d Mitosis, c.l. de punta de raíz de judía (Vicia faba), para 

mostrar todas las etapas mitóticas

7,40 €

As1165g Mitosis, preparación aplastada de punta de raíz de judía 

(Vicia faba), para mostrar las etapas mitóticas intactas, 

coloración según Feulgen *

13,80 €

As1166e Mitosis, c.l. de punta de raíz de Hyacinthus (jacinto) para 

mostrar todas las etapas mitóticas teñidas con coloración 

cuádruplo. Cromosomas especialmente grandes, para 

demostración de mitosis

8,40 €

As1169g DNA y RNA, c.l. delgado de puntas de raíces de Allium, 

especialmente fijado y tenido con methyl green y pyronine 

para mostrar ADN y ARN en colores diferentes

13,80 €

As117f Meiosis, c.t. de anteras jóvenes de Lilium, lirio, para mostrar 

etapas diferentes de divisiones meióticas

10,20 €

Orgánulos celulares

As112g Mitocondrias, epidermis de la escala del bulbo de cebolla, 

Allium cepa, vista superficial * especialmente fijado y tenido

13,80 €

As119g Mitocondrias, c.l. delgado de puntas de raíces de Allium, 

especialmente fijado y tenido 

13,80 €

As148d Cloroplastos, p.c. de hoja de Elodea o Spinacea para 

mostrar cloroplastos grandes

7,40 €

As1481d Cloroplastos con grana, de células de un vástago de 

Tradescantia

7,40 €

As1485c Cromoplastos, p.c. de pétalo de Viola (violeta) 7,10 €

As1486c Cromoplastos, c.t. de raíz de Daucus (zanahoria) 7,10 €

As1487c Cromoplastos, p.c. de pétalo de Tropaeolum (capuchina) 7,10 €

As1488e Plasmodesmos,  c.t. de semilla de palma (Phytelephas) 8,40 €
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Inclusiones: Sustancias de reserva y de almacenaje

As131c Gránulos de aleurona, c.t. endospermo de Ricinus 7,10 €

As6611d Gránulos de aleurona, c.t. de semilla de Evonymus 7,40 €

As132c Granos de almidón, c.t. de tubérculo de Solanum tuberosum 

(patata)   

7,10 €

As1321c Granos de almidón, c.t. de cotiledón de Vicia faba (judía) 7,10 €

As1322c Granos de almidón, c.t. de semilla de Avena (avena) 7,10 €

As1323b Granos de almidón, p.c. granos aislados de Euphorbia 

(lechetrezna)

6,60 €

As1324b Granos de almidón, tipos diferentes mezclados p.c. 6,60 €

As1325b Granos de almidón corroídos, p.c. granos aislados de 

Solanum tuberosum (patata)   

6,60 €

As133d Grasa, c.t. de endospermo de Corylus (avellano), tinción para 

destacar la grasa

7,40 €

As146d Celulosa de reserva, c.t. semilla de Phoenix dactylifera 

(dátil)

7,40 €

Inclusiones: Cristales y productos metabólicos

As135d Cristales de inulina, c.t. de tubérculo de Dahlia variabilis 

(dalia)

7,40 €

As136d Ácido tánico, c.t. de tallo y corteza de Rosa 7,40 €

As137b Cristales de oxalato cálcico, p.c. de escama seca de Allium 

cepa (cebolla) 

6,60 €

As138c Rafidios, c.t. hoja de Impatiens (alegría) 7,10 €

As1381c Rafidios, c.t. hoja de Oxalis (acederilla) 7,10 €

As1382d Células con rafidios crecientes, c.l. de punta de raíz de 

Hyacinthus (jacinto)

7,40 €

As1383c Células cristalíferas con rafidios, c.t. de hoja de Solanum 

tuberosum (patata)

7,10 €

As1384d Cristales arracimados, c.t. tallo de Opuntia (nopal) 7,40 €

As459c Cistolitos, c.t. hoja de Ficus elastica, árbol del caucho 7,10 €

Tejidos meristemáticos

As121e Ápice de tallo y tejido meristemático de Elodea (yana), una 

planta acuática, c.l. para mostrar la zona de crecimiento y el 

origen de las hojas

8,40 €

As1215f Ápice de tallo y tejido meristemático de Elodea (yana), c.l. 

mediano para mostrar punto vegetativo *

10,20 €

As122d Ápice de tallo y tejido meristemático de Asparagus 

(espárrago) c.l.

7,40 €

As123e Ápice de tallo y tejido meristemático de Hippuris c.l. 8,40 €

As124e Ápice de tallo y tejido meristemático de Coleus c.l. 8,40 €

As1145e Ápice de raíz, Allium cepa, c.l. de punta de raíz para mostrar 

tejido meristemático *

8,40 €

As1146f Ápice de raíz, Hyacinthus, jacinto, c.l. mediano de punta de 

raíz para mostrar tejido meristemático y punto vegetativo *

10,20 €

Tejidos de sostén

As140c Células de madera, maceradas aisladas, p.c. 7,10 €

As141e Vasos con tilosas, c.t. y c.l. de madera de Robinia (robinia, 

acacia falsa) 

8,40 €

As1431c Células en empalizadas con esclereidas, semilla de 

Phaseolus (poroto, fríjol, judía), c.t. 

7,10 €
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As145c Colénquima angular, c.t. de un tallo cuadrado de Lamium o 

Salvia 

7,10 €

As1451c Colénquima laminar, c.t. tallo de Sambucus 7,10 €

As1452c Colénquima lacunar, c.t. tallo de Petasites o Lactuca 7,10 €

As147b Fibras esclerenquimáticas, fibras aisladas p.c. 6,60 €

As1471d Fibras esclerenquimáticas de floema, c.t. y c.l. de tallo de 

Linum (lino)

7,40 €

As1472d Fibras esclerenquimáticas de xilema, c.t. y c.l. de tallo de 

Hypericum

7,40 €

As150b Fibras liberianas de Cocos nucifera (coco), fibras aisladas 

p.c.

6,60 €

As1505b Fibras liberianas de corteza de Cinchona (árbol de la quina), 

fibras aisladas p.c.

6,60 €

Tejidos vasculares

As151d Vasos anulares y espirales, c.l. 7,40 €

As1525d Vasos anulares y espirales, aislados p.c. 7,40 €

As153d Traqueidas escalariformas, c.l. 7,40 €

As1535d Traqueidas escalariformas, aislados p.c. 7,40 €

As154d Vasos punteados, c.l. 7,40 €

As1545d Vasos punteados, aislados p.c. 7,40 €

As1547d Traqueidas con poros areolados, madera de pino c.l. 

tinción de tionina

7,40 €

As155d Vasos reticulados, c.l. 7,40 €

As1554d Vasos reticulados, anulares y espirales, aislados p.c. 7,40 €

As160d Haces vasculares y tubos cribosos, c.l. de tallo de 

Cucurbita pepo (calabaza)

7,40 €

As161c Placas cribosas en vista polar, c.t. de tallo de Cucurbita 

pepo (calabaza) para mostrar estructuras grandes 

7,10 €

As162d Calosa en placas cribosas de Vitis vinifera (vid), c.l. durante 

el invierno

7,40 €

As142c Vasos laticíferos, c.l. tallo de Euphorbia (spurge) 7,10 €

As1423c Vasos laticíferos, c.l. tallo de raíz primaria  de Taraxacum 

(diente de león)

7,10 €

As489c Vasos laticíferos, c.t. tallo de Asclepias 7,10 €

As493d Nervadura reticulada, porción de una hoja p.c. para mostrar 

venación 

7,40 €

Tejidos epidérmicos

As139b Células de corcho, c.t. de corteza de Quercus (roble) 6,60 €

As1392c Corcho cámbium desarrollo, c.t. tallo joven de Sambucus 

(baya del saúco)

7,10 €

As360c Lenticelas, c.t. tronco de Sambucus (baya del saúco) 7,10 €

As1344c Pelos glandulares, c.t. pecíolo foliar de Primula 7,10 €

As149b Pelos foliares ramificados, aisladas p.c. de Verbascum 

(candelaria)

6,60 €

As1491b Pelos escamosos radiados, aisladas p.c. de Elaeagnus 

(olivo)

6,60 €

As1492c Pelos escamosos radiados, c.t. hoja de Elaeagnus (olivo) 7,10 €

As1493c Pelos unciformes, c.t. hoja de Humulus (lúpulo) 7,10 €

As1494c Pelos absorbentes, aisladas p.c. epidermis de Tillandsia 7,10 €

As1495d Pelos absorbentes, c.t. de hoja de Tillandsia 7,40 €

As1496b Pelos de semillas, p.c. de Gossypium (algodón) 6,60 €

As621d Pelos de pétalo, c.t. de Viola (violeta) 7,40 €
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Células y tejidos especiales

As134c Glándulas de aceite lisígeno, c.t. cáscara de fruto de Citrus 

(limón)

7,10 €

As1341c Glándulas de aceite esquizógeno, c.t. hoja de Hypericum 7,10 €

As4566c Hoja con sacos del aceite, c.t. hoja de Lavándola (espliego) 7,10 €

As1343c Células glandulares, c.t. hoja de Thymus (tomillo) 7,10 €

As143d Células pétreas, c.t. pulpa  de fruto de Pirus communis 

(pera)

7,40 €

As1432d Escleridos estrellados, c.t. de hoja de Camellia (camelia) 7,40 €

As144b Células parenquimaticos, c.t. de tuétano de Sambucus 

(baya del saúco)

6,60 €

As1435d Tejido aerífero, c.t. hoja de Canna indica 7,40 €

As314c Células estrellados internos, c.t. de tallo de Juncus 

(espadaña)

7,10 €

As583d Glándula nectarífera, c.t. de nectario de Fritillaria, c.t. 7,40 €

II. RAÍCES

Raíces típicas en comparación

As201e Raíz monocotiledónea y raíz dicotiledónea, dos c.t. en una 

preparación para comparación

8,40 €

As202e Raíz herbáceo y raíz leñosa, dos c.t. en una preparación 

para comparación

8,40 €

As203e Raíz joven (primaria) y raíz tardía (secundaria), dos c.t. en 

una preparación para comparación

8,40 €

As204e Raíz de planta no leñosa y raíz de planta leñosa y, dos c.t. 

en una preparación para comparación

8,40 €

Ápices (puntas) de raíz, desarrollo de raíz

As210d Ápice de raíz con pelos radiculares y rizodermis, c.t. para 

mostrar origen epidérmico de los pelos radiculares

7,40 €

As211d Ápice de raíz con pelos radiculares, p.c. 7,40 €

As2113c Hydrocharis, ápice de raíz con cilindro central y pelos 

radiculares, c.t.

7,10 €

As2133c Vicia faba, judía, c.t. ápice de raíz 7,10 €

As2134d Monstera, filodendro, c.l. ápice de raíz 7,40 €

As2175d Asparagus, raíz c.t. para mostrar origen epidérmico de los 

pelos radiculares

7,40 €

As2132c Sinapis, mostaza, cortes transversales por raíces jóvenes 7,10 €

As220d Zea mays, ápice radicular, c.l. para mostrar médula central, 

caliptra y almidón estatolito

7,40 €

As224e Hyacinthus, c.l. de punta de raíz de jacinto para mostrar 

todas las etapas mitóticas

8,40 €

As254d Salix, sauce, c.l. de una raíz para mostrar la origen de las 

raíces laterales

7,40 €

As2541d Salix, c.t. de una raíz para mostrar la origen de las raíces 

laterales

7,40 €

As2545d Vicia faba, judía, c.l. de una raíz para mostrar la origen de 

las raíces laterales jóvenes

7,40 €

As272c Phaseolus, fríjol, c.t. de una raíz para mostrar crecimiento 

secundario

7,10 €

As278e Phaseolus, fríjol, c.l. región de transición de raíz a tallo 8,40 €
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Raíces monocotiledóneas

As215c Zea mays, maíz, c.t. de la raíz, una raíz monocotiledónea 

típica

7,10 €

As214c Iris, c.t. de raíz monocotiledónea típica para mostrar la 

estructura general

7,10 €

As217c Convallaria, lirio del valle, c.t. de raíz para mostrar la 

endodermis, el periciclo, el floema, el xilema

7,10 €

As2135c Allium cepa, cebolla, raíz joven, c.t. para mostrar epidermis, 

exodermis, endodermis y cilindro central

7,10 €

As222c Lilium, lirio, c.t. raíz monocotiledónea 7,10 €

As227c Hordeum, cebada, c.t. raíz joven para mostrar a desarrollo 

de haces vasculares

7,10 €

As228c Triticum, trigo, raíz joven para mostrar a xilema primario y 

cilindro central

7,10 €

As229c Bromus, c.t. de una raíz de hierba 7,10 €

Raíces dicotiledóneas

As241c Ranunculus, ranúnculo, c.t. de una raíz dicotiledónea típica 

para estudio general

7,10 €

As2411d Ranunculus, dos c.t. para mostrar raíces jóvenes y viejas en 

una preparación

7,40 €

As2419d Helianthus, girasol, raíz joven c.t. 7,40 €

As242d Helianthus, girasol, raíz leñosa c.t. 7,40 €

As245c Raphanus, rábano, c.t. de raíz para mostrar crecimiento 

secundario y varios anillos de cambio

7,10 €

As247c Medicago, alfalfa, c.t. de raíz para mostrar crecimiento 

secundario

7,10 €

As266c Beta vulgaris, remolacha, c.t. de raíz, para mostrar 

crecimiento secundario anómalo 

7,10 €

As244c Tilia platyphyllos, tilo, raíz leñosa, c.t., 7,10 €

As258c Rheum, ruibarbo, raíz con cristales c.t. 7,10 €

As267c Cannabis sativa, cáñamo, raíz c.t. 7,10 €

As268c Clivia miniata, c.t. de raíz para mostrar el cilindro central 

poliarco 

7,10 €

As269c Quercus robur, roble, raíz joven de planta de semillero c.t. 7,10 €

As270c Quercus robur, raíz leñosa c.t. 7,10 €

As280c Nicotiana tabacum, tabaco, c.t. de raíz para mostrar xilema 

primario y secundario

7,10 €

As281c Actaea, raíz joven con xilema primario c.t. 7,10 €

As282c Sambucus, baya del saúco, raíz c.t. 7,10 €

Adaptación al agua: hidrófitos y higrófitos

As212d Lemna, lenteja de agua, ápice radicular con caliptra p.c. 7,40 €

As213d Lemna, c.l. de ápice radicular con caliptra 7,40 €

As225c Elodea, c.t. de una raíz acuática 7,10 €

As283d Nymphaea, nenúfar o lirio de agua, c.t. de una raíz para 

mostrar la origen de las raíces laterales

7,40 €

As2415d Caltha palustris, c.t. de hoja primario para mostrar 

endodermis y les bandas de Caspary

7,40 €

As253c Monstera, filodendro, raíz aérea c.t. 7,10 €

As2535c Avicennia, mangle, raíz aérea (pneumatophore) c.t. 7,10 €

As259c Dendrobium, orquídea, raíz aérea con velamen c.t. 7,10 €

As287c Taxodium distichum (Cypressacea), raíz aérea para 

respiración c.t. 

7,10 €

As286c Rhiziphora, mangle, c.t. de raíz adventicia 7,10 €
261



Adaptación en hábitat seco: xerófitas

As216c Smilax, flor de carroña, c.t. de la raíz para mostrar 

endodermis engrosada

7,10 €

As288c Pelargonium, geranio, c.t. de raíz de suculencia 7,10 €

As284c Sarothamnus, escoba, c.t. de raíz leñosa c.t. 7,10 €

Adaptación a modos raros de nutrición

As248c Taraxacum, diente de león, c.t. a través de la raíz primaria 

para mostrar los vasos laticíferos

7,10 €

As260c Scorzonera, salsifí negro, c.l. de raíz con vasos laticíferos 7,10 €

As249c Lupinus, lupino, raíz c.t. 7,10 €

As250d Lupinus, lupino, nódulos radiculares con bacterias 

simbióticas fijadoras de nitrógeno (Rhizobium), c.t.

7,40 €

As2502d Pisum sativum, guisante, nódulos radiculares con bacterias 

simbióticas fijadoras de nitrógeno, c.t.

7,40 €

As2505d Vicia faba, judía, nódulos radiculares con bacterias 

simbióticas, c.t.

7,40 €

As251d Alnus, aliso, nódulos radiculares con actinomycetes 

simbióticas (Streptomyces alni), c.t.

7,40 €

As265d Ranunculus ficaria, tubérculo durante el otoño, c.t. para 

mostrar almidón

7,40 €

As246c Daucus carota, zanahoria, raíz de almacenamiento c.t. 7,10 €

As255d Fagus silvatica, haya, raíz con micorrizas ectotrópicas, c.t., 7,40 €

As256d Neottia nidus avis, orquídea, raíz con micorrizas 

endotrópicas, c.l.

7,40 €

As2417d Orquídea, raíz c.t. 7,40 €

As2475c Convolvulus, raíz más vieja con endodermis comprimido c.t. 7,10 €

As252c Hedera helix, hiedra, raíz aérea trepadora c.t. 7,10 €

As355d Cuscuta, cúscuta, c.t. del tallo de un huésped para mostrar 

los haustorios del parásito

7,40 €

As285e Viscum album, muérdago, corte para mostrar raíz parásita 

en madera de manzano

8,40 €

III. TALLOS

Tallos típicos en comparación

As305e Tallo monocotiledónea y dicotiledónea, dos c.t. en una 

preparación para comparación 

8,40 €

As3052e Tallo monocotiledónea y dicotiledónea, dos c.l. en una 

preparación para comparación

8,40 €

As3054e Tallo monocotiledónea y tallo dicotiledónea, c.t. de Canna 

y Helianthus en una preparación para comparación

8,40 €

As3055e Tallo monocotiledónea y tallo dicotiledónea, c.t. de Zea y 

Ranunculus en una preparación para comparación 

8,40 €

As306e Tallo de planta anual y de planta perenne, dos c.t. en una 

preparación para comparación

8,40 €

As3065e Tallo de sol y tallo de sombra para comparación, dos c.t. en 

una preparación para comparación

8,40 €

As307e Tallo herbáceo y tallo leñosa, dos c.t. en una preparación 

para comparación

8,40 €

As3942f Tallo dicotiledónea, Aristolochia, c.t. de tallo de un año, de 

tallo de dos años y de tallo más viejo, tres c.t. en una 

preparación para comparación

10,20 €
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As3944e Tallo de año con cámbium activo y tallo más viejo con 

estructuras secundarias, Tilia, tilo, dos c.t. en una 

preparación para comparación

8,40 €

As3432e Helianthus, girasol, tallo herbáceo dicotiledóneo típico, tallo 

joven y tallo más viejo, dos c.t. en una preparación para 

comparación

8,40 €

As3424e Helianthus, girasol, tallo herbáceo dicotiledóneo típico, tallo 

más viejo, c.t. y c.l. en una preparación

8,40 €

Tallos monocotiledóneas típicos

As311c Zea mays, maíz, tallo de monocotiledónea típico con haces 

vasculares esparcidos, c.t., una preparación estándar para 

estudio general

7,10 €

As310c Zea mays, maíz, tallo no diferenciado joven c.t. 7,10 €

As3115c Zea mays, tallo con vainas foliares c.t. 7,10 €

As312c Zea mays, maíz, tallo de monocotiledónea típico con haces 

vasculares c.l.

7,10 €

As3941e Zea mays, c.t. y c.l. de tallo monocotiledónea típico 8,40 €

As317c Lilium, lirio, c.t. de tallo para mostrar parénquima de 

asimilación

7,10 €

As3203c Tulipa, tulipán, c.t. de tallo 7,10 €

As3989c Allium, cebolla, c.l. de bulbo subterráneo 7,10 €

As3172c Allium sativum, ajo, c.t. de tallo 7,10 €

As3988c Asparagus, espárrago, c.t. de tallo 7,10 €

As3204c Dianthus, clavel, c.t. de tallo 7,10 €

As315c Triticum, trigo, c.t. de tallo de una gramínea con cavidad de 

médula y grupo de haces vasculares dispuestos en forma 

anular

7,10 €

As316d Triticum, trigo, c.l. transición nudo  – entrenudo 7,40 €

As3162c Secale, centeno, c.t. de tallo típico de pasto 7,10 €

As323c Holcus lanatus, hierba, c.t. de tallo 7,10 €

As320c Acorus calamus, cálamo aromático, c.t. de rizoma 7,10 €

As321c Convallaria, lirio del valle, rizoma, c.t. para mostrar un haz 

vascular concéntrico con xilema externo

7,10 €

As322c Iris, rizoma c.t. para mostrar almacenaje de almidón 7,10 €

As325d Dracaena, árbol de dragón, c.t. de tallo para mostrar 

crecimiento secundario de una planta monocotiledónea

7,40 €

As3813c Saccharum, caña de azúcar, c.t. de tallo 7,10 €

As3986c Phragmites, carrizo, c.t. talo monocotiledónea 7,10 €

As3987c Alisma plantago, llantén de agua,  c.t. de tallo 7,10 €

Tallos dicotiledóneas típicos: Plantas herbáceas

As343c Helianthus, girasol, tallo herbáceo dicotiledóneo típico, c.t. 

para mostrar haces vasculares abiertos y todas las 

estructuras muy claramente

7,10 €

As3432e Helianthus, girasol, c.t. de tallo de un año y de tallo más 

viejo, dos c.t. en una preparación para comparación

8,40 €

As3424e Helianthus, girasol, c.t. de tallo más viejo, c.t. y c.l. en una 

preparación para comparación

8,40 €

As3943c Helianthus, girasol, brote joven c.t. 7,10 €

As376b Helianthus, girasol, c.t. del tuétano para mostrar células 

parenquimaticos grandes

6,60 €

As339c Pelargonium, geranio, c.t. de tallo joven de una planta anual 7,10 €

As340c Pelargonium, geranio, c.t. por tallo más viejo de una planta 

anual para mostrar cambio felógeno y cambio fascicular

7,10 €
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As344d Cucurbita, calabaza, c.l. de tallo con haces vasculares y 

tubos cribosos

7,40 €

As345d Cucurbita, calabaza, c.t. de tallo para mostrar tubos cribosos 

grandes y placas cribosas en vista polar

7,40 €

As3451e Cucurbita, calabaza, c.t. y c.l. de tallo 8,40 €

As365c Ranunculus, ranúnculo, c.t. de tallo herbáceo con haces 

vasculares abiertos, no cámbium interfascicular 

7,10 €

As354c Lamium, ortiga mansa, c.t. de tallo cuadrado con colénquima 

bien desarrollado y cilindro vascular 

7,10 €

As3542c Galium, cuajaleche, c.t. de tallo cuadrado para mostrar 

colénquima

7,10 €

As367c Salvia, salvia, c.t. de tallo cuadrado 7,10 €

As368c Coleus, c.t. de tallo cuadrado para mostrar colénquima 

angular claramente

7,10 €

As3877c Amaranthus, amarantos, c.t. de tallo 7,10 €

As375c Arctium lappa, lampazo, c.t. de tallo 7,10 €

As3876d Atriplex, armuelle, c.t. de tallo con pelos vesiculares 7,40 €

As374c Bryonia, nueza, c.t. de tallo con placas cribosas grandes en 

vista polar

7,10 €

As385c Cannabis sativa, cáñamo, c.t. de tallo para mostrar fibras 

esclerenquimáticas leñosas

7,10 €

As3985c Chelidonium, celidonia, c.t. de tallo 7,10 €

As3872c Chenopodium, cenizos, c.t. de tallo 7,10 €

As382d Coleus, c.l. de tallo con base foliar y yemas axilares 7,40 €

As380c Digitalis, digital dedalera, c.t. de tallo con estela circular 

continuo

7,10 €

As358c Euphorbia, euforbia, c.l. de tallo con vasos laticíferos 

articulados

7,10 €

As3949c Fuchsia, fucsia, c.t. de tallo 7,10 €

As352c Hedera helix, hiedra, talo con cristales, c.t. 7,10 €

As359c Hoya carnosa, planta de cera, tallo con células pétreas c.t. 7,10 €

As387c Hydrangea, hortensia, tallo c.t. 7,10 €

As3946c Impatiens, balsamina, c.t. de tallo 7,10 €

As3565c Lactuca, lechuga, c.t. de tallo 7,10 €

As3566c Lactuca, lechuga, c.l. de tallo 7,10 €

As3752c Lonicera, madreselva, c.t. de tallo joven 7,10 €

As3753c Lonicera, madreselva, c.t. de tallo viejo 7,10 €

As357c Medicago, alfalfa, c.t. de tallo joven 7,10 €

As3571d Medicago, alfalfa, c.t. de tallo más viejo, para mostrar 

crecimiento secundario

7,40 €

As3982c Mercurialis, c.t. de rizoma monopodial 7,10 €

As3983c Mercurialis, c.t. de tallo 7,10 €

As3878d Ononis, asnillo (balomaga), c.t. de tallo 7,40 €

As3866c Passiflora, pasionaria, c.t. de tallo 7,10 €

As3972c Primula, primavera, c.t. de tallo 7,10 €

As381c Trifolium, trébol, c.t. de tallo 7,10 €

Tallos dicotiledóneas típicos: arbustos y árboles

As341c Aristolochia, aristoloquia larga, tallo de un año c.t. para 

estudio general

7,10 €

As342c Aristolochia, aristoloquia larga, tallo más antiguo c.t. para 

estudio general

7,10 €

As3422e Aristolochia, aristoloquia larga tallo de un año y tallo más 

antiguo, dos c.t. en una misma preparación

8,40 €

As3423c Aristolochia, aristoloquia larga, tallo más antiguo c.l. 7,10 €

As3426c Aristolochia, tallo meristemático, c.t. para mostrar desarrollo 

de haces vasculares

7,10 €
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As3428c Aristolochia, células de madera (xilema), maceradas 

aisladas, p.c.

7,10 €

As363c Aesculus hippocastanum, castaña, pecíolo foliar c.t. 7,10 €

As369c Aesculus hippocastanum, castaña, tallo joven c.t. 7,10 €

As386d Aesculus hippocastanum, castaña, ramo con cicatriz foliar 

c.t.

7,40 €

As346c Clematis, clemátide, tallo hexagonal joven c.t. de para 

mostrar colénquima

7,10 €

As347c Clematis, clemátide, tallo viejo c.t., para mostrar felodermo, 

felógeno y felemo

7,10 €

As3767c Fagus silvatica, haya, tallo c.t. 7,10 €

As3945c Fagus silvatica, haya, c.t. de madera 7,10 €

As377c Fagus silvatica, haya, células de madera (xilema), 

maceradas aisladas, p.c.

7,10 €

As3772e Fagus silvatica, haya, tres cortes de la madera: transversal, 

longitudinal-radial y longitudinal-tangencial

8,40 €

As3505c Fraxinus excelsior, fresno, tallo de un año c.t. 7,10 €

As3506d Fraxinus excelsior, fresno, tres cortes de la madera: 

transversal, longitudinal-radial y longitudinal-tangencial

7,40 €

As3882d Hibiscus tiliaceus, hibisco, tallo c.t. 7,40 €

As3899d Liquidambar, liquidámbar oriental, tallo leñosa c.t. 7,40 €

As3783d Liriodendron, tulipanero, tres cortes de la madera: 

transversal, longitudinal-radial y longitudinal-tangencial

7,40 €

As3784c Liriodendron, tulipanero, tallo c.t. 7,10 €

As3785c Liriodendron, tulipanero, tallo c.l. 7,10 €

As3781c Magnolia, tallo, c.l. 7,10 €

As3895e Magnolia, tallo c.t. y c.l. en mismo preparación 8,40 €

As3782c Magnolia, células de madera (xilema), maceradas aisladas, 

p.c.

7,10 €

As3502d Prunus avium, cerezo, c.t. de tallo de un año, de tallo de dos 

años y de tallo de tres años, tres c.t. en una preparación para 

comparación

7,40 €

As3475c Quercus robur, roble, tallo joven c.t. 7,10 €

As3476c Quercus robur, roble, tallo leñosa con anillos de crecimiento 

anual, c.t.

7,10 €

As3477d Quercus robur, roble,  tres cortes de la madera: transversal, 

longitudinal-radial y longitudinal-tangencial

7,40 €

As388d Rhus, zumaque, tallo c.t. 7,40 €

As3522d Salix nigra, sauce, tres cortes de la madera: transversal, 

longitudinal-radial y longitudinal-tangencial

7,40 €

As3523c Salix nigra, células de madera (xilema), maceradas aisladas, 

p.c.

7,10 €

As360c Sambucus, saúco, tronco con lenticelas, c.t. 7,10 €

As3603d Sambucus, saúco, tres cortes de madera: transversal, 

longitudinal-radial y longitudinal-tangencial

7,40 €

As3896f Fucus sycomorus, sicómoro, tres cortes de madera: 

transversal, longitudinal-radial y longitudinal-tangencial

10,20 €

As348c Tilia, tilo, tallo viejo leñosa c.t. 7,10 €

As349c Tilia, tilo, tallo viejo leñosa c.l. 7,10 €

As3492d Tilia, tilo, tallo viejo leñosa c.t. y c.l. en una misma 

preparación

7,40 €

As3494c Tilia, tilo, tallo de una año durante el verano c.t., para mostrar 

cámbium activo, tejido vascular primario anular

7,10 €

As3495c Tilia, tilo, tallo de una año durante el invierno c.t., para 

mostrar cámbium en reposo 

7,10 €

As3496c Tilia, tilo, tallo de dos años c.t., para mostrar tejidos 

vasculares primarios y secundarios

7,10 €

As3497c Tilia, tilo, tallo de tres años c.t., 7,10 €

As3498e Tilia, tilo, tallo de un año, tallo de dos años y tallo de tres 

años, tres c.t. en una preparación para comparación

8,40 €
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As3499c Tilia, tilo, tallo joven c.l. 7,10 €

As350d Tilia, tilo, tres cortes de la madera: transversal, longitudinal-

radial y longitudinal-tangencial

7,40 €

As378c Tilia platyphyllos, tilo, células de madera (xilema), 

maceradas aisladas, p.c.

7,10 €

As351c Vitis vinifera, vid, talo con radios medulares c.t. 7,10 €

As3512d Vitis vinifera, vid, tres cortes de la madera: transversal, 

longitudinal-radial y longitudinal-tangencial

7,40 €

As3884d Wisteria sinensis, glicina, tallo c.t. 7,40 €

Tallos de plantas útiles seleccionadas

As3947c Anthriscus, perifolio, tallo c.t. 7,10 €

As3948c Asperula odorata, asperilla, tallo c.t. 7,10 €

As3715c Beta, remolacha colorada, c.t. de raíz de almacenaje 

superterrestre

7,10 €

As3911d Brassica, col, tallo con vainas foliares c.t. 7,40 €

As3897c Coffea arabica, cafeto, tallo c.t. 7,10 €

As3851c Linum, lino, c.t. de tallo con fibras de cáscara 7,10 €

As3898d Nicotiana tabacum, planta de tabaco, tallo c.t. 7,40 €

As3874d Persea, avocado, tallo c.t. 7,40 €

As356c Piper nigra, pimentero, tallo dicotiledóneo con haces 

esparcidos c.t.

7,10 €

As362c Ribes, grosellero, c.t. de tallo para mostrar cambio felógeno 7,10 €

As3891c Ricinus, ricino, tallo joven, c.t. con haces vasculares 7,10 €

As3892c Ricinus, ricino, tallo viejo c.t. con cilindro xilema secundario 7,10 €

As371c Solanum tuberosum, patata, tubérculo con granos de 

almidón y corcho

7,10 €

As3713c Solanum tuberosum, tallo aéreo c.t. 7,10 €

As3514c Vicia faba, fríjol, c.t. 7,10 €

Adaptación al agua: hidrófitas y higrófitas

As3146d Bambusa, bambú, tallo joven c.t. 7,40 €

As3984c Caltha palustris, calta, c.t. de tallo 7,10 €

As3123c Canna indica, c.t. de tallo monocotiledónea para mostrar 

haces esparcidos

7,10 €

As3662c Ceratophyllum, milhojas de agua, tallo c.t. 7,10 €

As3285d Eichhornia, jacinto acuático, rizoma c.t. 7,40 €

As313c Elodea, yana, planta acuática, c.t. del tallo acuático para 

mostrar un haz primitivo

7,10 €

As3132c Hippuris, c.t. de tallo acuático típico con médula central 

grande

7,10 €

As314c Juncus, junco, tallo con células esteladas c.t. 7,10 €

As366c Myriophyllum, milenrama de agua, c.t. de tallo acuático 7,10 €

As353c Nymphaea, lirio acuático, c.t. de tallo acuático para mostrar 

aerénquima con células espiculares y idioblastos

7,10 €

As3145c Potamogeton, pasto de agua, talo acuático con cámaras de 

aire, c.t.

7,10 €

As3133c Sagittaria, sagitaria, c.t. tallo de monocotiledónea de una 

planta hidrófita

7,10 €

Adaptación en hábitat seco: xerófitos

As327d Aloe, sábila, c.t. de tallo para mostrar crecimiento secundario 

de planta monocotiledónea

7,40 €
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As383d Opuntia, cactus, c.t. de  tallo suculento 7,40 €

As3734d Espina de folia, c.l. de tallo de Berberis (agracejo), c.l. 7,40 €

As3735d Espina de tallo, c.l. de tallo de Crataegus (espino común) 7,40 €

As373d Aguijón, c.l. de tallo de Rosa (rosal) 7,40 €

As3585c Nerium, oleander (adelfa), c.t. de tallo para mostrar vasos 

laticíferos

7,10 €

As3586c Nerium, oleander (adelfa), c.l. de tallo para mostrar vasos 

laticíferos

7,10 €

As328d Smilax, zarzaparrilla, tallo c.t. 7,40 €

As3854d Bauhinia, marfil montañoso, bauhinia roja, tallo trepadora, 

c.t.

7,40 €

As3852d Thunbergia, parras reloj, c.t. de tallo para mostrar haces 

vasculares con floema

7,40 €

As326d Yucca, yuca, c.t. te tallo, formación de corteza en una planta 

monocotiledónea suculenta

7,40 €

Adaptación a modos raros de nutrición

As355d Cuscuta, cúscuta, c.t. del tallo de un huésped para mostrar 

los haustorios del parásito

7,40 €

As370d Dentaria, berro amargo, c.l. de bulbillos 7,40 €

Pecíolos foliares y diversos

As4646c Acer platanoides, arce, pecíolo foliar c.t. 7,10 €

As4647c Acer platanoides, arce, c.l. talo y abscisión de las hojas 7,10 €

As363c Aesculus hippocastanum, castaño de Indias, pecíolo foliar 

c.t.

7,10 €

As4794d Canna indica, pecíolo c.t. 7,40 €

As4674d Eichhornia, jacinto acuático, pecíolo c.t. 7,40 €

As4795d Fragaria, fresal, pecíolo c.t. 7,40 €

As4671c Nymphaea, lirio acuático, pecíolo c.t. 7,10 €

As4798d Passiflora, pasionaria, pecíolo con glándulas nectaríferas c.t. 7,40 €

As479c Plantago, llantén, pecíolo c.t. 7,10 €

As4797d Portulak, patena, pecíolo c.t. 7,40 €

As4793d Vitis vinifera, vid, pecíolo c.t. 7,40 €

As3971c Drymis, caneláceas, c.t. de talo con corteza 7,10 €

As395e Cicatrización de tallo, etapa temprana, c.t. 8,40 €

As396e Cicatrización de tallo, etapa posterior, c.t. 8,40 €

As398e Injerto en tallo, c.t. 8,40 €

IV. HOJAS

Hojas típicas en comparación

As4005e Epidermis de hoja monocotiledónea y de hoja 

dicotiledónea y con estomas, dos p.c. en una preparación 

para comparación

8,40 €

As4118d Epidermis de hoja monocotiledónea y de hoja 

dicotiledónea y con estomas, dos c.t. en una preparación 

para comparación

7,40 €

As4119e Tipos de hojas, preparación compuesta, para mostrar c.t. de 

tipos hidrófilo, mesófilo, y xerófilo

8,40 €

Epidermis de hoja y estomas
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As411c Tulipa, tulipán, epidermis de hoja con estomas y células 

protectoras, p.c.

7,10 €

As410c Calla palustris, epidermis de hoja con estomas p.c. 7,10 €

As4102d Sedum, planta suculenta, epidermis de hoja con estomas 

p.c.

7,40 €

As4103d Saccharum, caña de azúcar, epidermis de hoja con estomas 

p.c.

7,40 €

As4108d Allium cepa, cebolla, epidermis de hoja con estomas p.c. 7,40 €

As4109d Lilium, lirio, epidermis de hoja con estomas p.c. 7,40 €

As4112c Iris, epidermis de hoja p.c. para mostrar estomas en filas 7,10 €

As4113d Hierba, epidermis de hoja, p.c. o corte horizontal para 

mostrar estomas de plantas gramíneas

7,40 €

As4114d Saxifraga, plantas herbáceas, epidermis de hoja, p.c. o corte 

horizontal para mostrar estomas sin células accesorias

7,40 €

As4115d Begonia o Sedum, epidermis de hoja p.c. para mostrar 

estomas esparcidos con muchas células accesorias

7,40 €

As4116d Dianthus, clavel, epidermis de hoja p.c. para mostrar 

estomas con dos células accesorias

7,40 €

As4117d Helleborus niger, eléboro negro' o rosa de Navidad, 

epidermis de hoja p.c. con estomas

7,40 €

As448c Solanum tuberosum, patata, hoja c.t. para mostrar estomas 

levantados

7,10 €

As456c Nerium oleander, adelfa o laurel de flor, c.t. de hoja para 

mostrar criptas de estomas hundidos recubiertas con pelos 

protectores

7,10 €

As4953c Ruellia, acantáceas, hoja c.t. para mostrar estomas 

levantados

7,10 €

Pelos foliares y emergencias

As420c Elaeagnus, olivo, pelos escamosos radiados, p.c. 7,10 €

As421c Verbascum, candelaria, pelos foliares ramificados p.c. 7,10 €

As422c Verbascum, candelaria, hoja con pelos foliares ramificados 

c.t.

7,10 €

As464d Urtica, ortiga, pelos urticantes con conductos de veneno p.c. 7,40 €

As471c Pelargonium, geranio, hoja con pelos glandulares 

multicelulares c.t.

7,10 €

As478c Nicotiana tabacum, tabaco, hoja con pelos glandulares c.t. 7,10 €

As4955c Galium, hoja para mostrar pelos trepadores p.c. 7,10 €

As4642d Aesculus hippocastanum, castaño de Indias, yema de hoja 

con escamas y coleteros c.t.

7,40 €

Hojas monocotiledóneas típicas

As412c Zea mays, maíz, hoja gramínea monocotiledónea típica, c.t. 7,10 €

As415c Iris, hoja isobilateral típica c.t. 7,10 €

As414c Lilium, lirio, hoja c.t. para mostrar parénquima con células en 

empalizada

7,10 €

As429c Allium schoenoprasum, cebolleta, c.t. de una hoja unifacial 

plegada

7,10 €

As4166d Aloe, sábila, hoja c.t. 7,40 €

As4799c Canna indica, hoja c.t. 7,10 €

As4962c Festuca, hierba, hoja c.t. 7,10 €

As418c Galanthus, campanilla de las nieves, hoja c.t. 7,10 €

As4967c Hyacinthus, jacinto, hoja c.t. 7,10 €
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As4167d Musa, banano o platanero, hoja c.t. 7,40 €

As4968c Narcissus, narciso, hoja c.t. 7,10 €

As413c Poa annua, hierba de prado, hoja c.t. 7,10 €

As4172d Saccharum, caña de azúcar, hoja c.t. 7,40 €

As4961c Secale, centeno, tallo con hojas de vaina c.t. 7,10 €

As417c Triticum, trigo, hoja c.t. para mostrar estomas 7,10 €

As4183c Tulipa, tulipán, hoja c.t. 7,10 €

Hojas dicotiledóneas típicas

As453c Syringa, lila, c.t. de una hoja dicotiledónea mesofítica típica 

para estudio general

7,10 €

As4535c Syringa, lila, corte paradermal por todas las capas de hoja 7,10 €

As454c Ligustrum, aligustre, c.t. de hoja dicotiledónea 7,10 €

As4541c Ligustrum, corte paradermal por todas las capas de hoja 7,10 €

As455d Fagus silvatica, haya, hoja de sol y hoja de sombra, c.t. en 

misma preparación para comparación de las estructuras 

diferentes

7,40 €

As473d Helleborus, c.t. de hoja dicotiledónea mesofítica típica para 

estudio general, para mostrar estructuras celulares grandes

7,40 €

As476c Helianthus, girasol, c.t. de hoja dorsoventral 7,10 €

As4964c Ranunculus, ranúnculo, c.t. de hoja dicotiledónea 7,10 €

As489c Asclepias, hoja para mostrar vasos laticíferos c.t. 7,10 €

As449c Begonia, planta ornamental, hoja c.t. 7,10 €

As488c Belladonna, familia de las Solanáceas, hoja c.t. 7,10 €

As4676c Beta vulgaris, remolacha, hoja c.t. 7,10 €

As4971c Brassica, col, hoja c.t. 7,10 €

As4787d Camellia (Thea) sinensis, planta té, hoja c.t. 7,40 €

As4785c Coffea arabica, cafeto, hoja c.t. 7,10 €

As4965c Dictamnus, hoja c.t. con cristales 7,10 €

As446c Eucalyptus, eucalipto, hoja bifacial con glándulas aceitosas 

esquizógenas c.t. 

7,10 €

As459c Ficus elastica, árbol del caucho, c.t. de hoja con cistolitos 7,10 €

As4912c Gossypium, algodonero, hoja c.t. 7,10 €

As4958c Hedera, hiedra, c.t. de hoja perenne 7,10 €

As4782c Lycopersicum, tomate, hoja c.t. 7,10 €

As490c Medicago sativa, lucerna, hoja c.t. 7,10 €

As4918c Populus, álamo, hoja c.t. para mostrar cristales de oxalato 

cálcico

7,10 €

As4944c Quercus, roble, hoja c.t. para mostrar estomas 7,10 €

As477c Rosa, c.t. de hoja con varias capas en empalizadas 7,10 €

As423c Sagittaria, sagitaria, hoja c.t. 7,10 €

As4792d Vitis vinifera, vid, hoja c.t. 7,40 €

As493d Venas reticuladas, p.c. de hoja dicotiledónea, para mostrar 

venas sólo

7,40 €

Adaptación al agua: hidrófitas y higrófitas

As4155c Elodea, yana, c.t. de hoja para mostrar la simple estructura 

de una hoja acuática

7,10 €

As416d Elodea, p.c. de hoja para mostrar cloroplastos grandes 7,40 €

As4946c Calla palustris, c.t. de hoja de una planta pantanosa típica 7,10 €
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As4673c Eichhornia, jacinto acuático, hoja acuática c.t. 7,10 €

As4595c Impatiens, balsamina, c.t. de hoja de una planta hidrófita 7,10 €

As4948c Lemna, lenteja de agua, hoja flotante c.t. 7,10 €

As4949c Myosotis palustris, p.c. de hoja para mostrar pelos para 

almacenar agua

7,10 €

As467c Nymphaea, lirio acuático, hoja flotante con cámaras de aire, 

c.t.

7,10 €

As425c Potamogeton, pasto de agua, hoja flotante c.t. 7,10 €

As457d Tropaeolum, capuchina, hoja para mostrar hidatodos, p.c. o 

c.t.

7,40 €

As419c Vallisneria, hoja acuática c.t. 7,10 €

Adaptación en hábitat seco: xerófitos

As456c Nerium oleander, adelfa o laurel de flor, una planta xerófila, 

c.t. de hoja para mostrar criptas de estomas hundidos 

recubiertas con pelos protectores

7,10 €

As4165d Agava, hoja xerófita con epidermis gruesa c.t. 7,40 €

As4567c Ammophila, gramínea, hoja xerófita c.t. 7,10 €

As475c Calluna, brezo común o brecina, c.t. de hoja enrollada que 

muestra estomas hundidos c.t.

7,10 €

As4564d Cistus, jara, hoja de un arbusto xerófito perenne c.t. 7,40 €

As4492c Clivia nobilis, c.t. hoja xerófita con epidermis gruesa 7,10 €

As4752c Erica, brezo, hoja xerófita c.t. 7,10 €

As4914c Hakea, proteaceae, hoja xerófita c.t. 7,10 €

As4563d Ilex, acebo, hoja xerófita c.t. 7,40 €

As4959c Sempervivum, siempreviva, c.t. de hoja suculenta 7,10 €

As4565d Larea tridentata, chaparral, hoja de una planta de desierto, 

c.t.

7,40 €

As4566c Lavandula, lavanda común o espliego, hoja con sacos del 

aceite, c.t.

7,10 €

As4916d Olea, olivo, hoja xerófita c.t. 7,40 €

As458c Sedum, hoja suculenta típica, c.t. 7,10 €

As4969c Sempervivum, siempreviva, c.t. de hoja suculenta 7,10 €

As4963c Stipa capillata, hierba, c.t. de hoja enrollada 7,10 €

Adaptación a modos raros de nutrición

As469c Dionaea, Venus atrapamoscas, hoja con glándulas digestivas 

c.t.

7,10 €

As4957f Dischidia, c.t. de hoja para mostrar raíz caulinar 10,20 €

As462d Drosera, planta carnívora, hoja con pelos glandulares para 

mostrar los tentáculos, p.c.

7,40 €

As463c Drosera, planta carnívora, hoja con pelos glandulares c.t. 7,10 €

As4951c Lathraea squamaria, c.t. de hoja sin cloroplastos 7,10 €

As470d Nepenthes, planta carnívora con urnas con tapas, c.t. de 

urna con glándulas digestivas

7,40 €

As460c Pinguicula, grasilla, planta carnívora, hoja con pelos 

glandulares c.t.

7,10 €

As4703d Sarracenia, planta carnívora, receptáculo c.t. 7,40 €

As465d Utricularia, planta carnívora acuática, p.c. de vejiga 7,40 €

As466c Utricularia, planta carnívora acuática, c.t. de hojas y vejigas 7,10 €

As4941d Viscum album, muérdago, c.t. de hoja para mostrar 

cloroplastos

7,40 €

Brotes de hoja, pulvínulos de hoja, abscisión de hoja
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As451c Fagus silvatica, haya, c.t. de yema de hoja con escamas y 

hojas plegadas insertas

7,10 €

As452d Fagus silvatica, haya, c.l. de yema de hoja con escamas y 

hojas plegadas insertas

7,40 €

As4524d Aesculus hippocastanum, castaño de Indias, c.t. de yema 

de hoja con escamas y hojas plegadas insertas

7,40 €

As474d Mimosa pudica, sensitiva, vergonzosa o dormilona, c.l. de 

pulvínulo foliar

7,40 €

As485d Robinia pseudacacia, acacia falsa, hojas con pulvínulo c.l. 7,40 €

As487d Aesculus hippocastanum, castaño de Indias, base foliar y 

abscisión de las hojas c.l.

7,40 €

As361c Acer platanoides, arce, c.t. de pecíolo foliar 7,10 €

V. Flores, Frutos y Semillas 

Microsporogénesis de Lilium (lirio blanco)

As521e Lilium, anteras c.t., células madres de microsporas, etapa 

de reposo

8,40 €

As522e Lilium, anteras c.t., células madre de microsporas, meiosis, 

etapa de profase temprana, para estudio general

8,40 €

As523e Lilium, anteras c.t., células madre de microsporas, meiosis, 

etapa de profase tardía, para estudio general

8,40 €

As5232e Lilium, anteras c.t., leptoteno, cromosomas presentan el 

aspecto de hebras finas

8,40 €

As5233e Lilium, anteras c.t., cigoteno, los cromosomas homólogos se 

asocian en pares

8,40 €

As5234e Lilium, anteras c.t., paquiteno, pareo completo 8,40 €

As5235e Lilium, anteras c.t., diploteno, los cromosomas bivalentes se 

separan, intercambio de material genético

8,40 €

As5236e Lilium, anteras c.t., diaquinesis, contracción de bivalentes 8,40 €

As524f Lilium, anteras c.t., metafase de la primera división 

(heterotípica), formación de la placa ecuatorial

10,20 €

As5242f Lilium, anteras c.t., telofase de la primera división 

(heterotípica) y profase de la segunda división (homeotípica)

10,20 €

As525f Lilium, anteras c.t., metafase y anafase de la segunda 

(homeotípica) división

10,20 €

As526f Lilium, anteras c.t., tétrades de polen. Se forman cuatro 

núcleos, cada uno con un número haploide de cromosomas

10,20 €

As5262e Lilium, anteras c.t., microsporas unicelulares después de la 

separación de las células hijas

8,40 €

As5264f Lilium, anteras c.t., profase, metafase, anafase o telofase de 

la tercera división *

10,20 €

As5266e Lilium, anteras c.t., granos de polen maduros binucleados, 

con célula tubo y célula generativa

8,40 €

As527d Lilium, anteras c.t., para mostrar las cámaras de polen y 

granos de polen para estudio general

7,40 €

As5271d Lilium, anteras c.l., para mostrar las cámaras de polen y 

granos de polen para estudio general

7,40 €

Tipos de polen

As528b Lilium, lirio, granos de polen maduros p.c. 6,60 €

As577d Tulipa, tulipán, anteras para mostrar las cámaras de polen y 

granos de polen c.t.

7,40 €
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As625b Helianthus, girasol, granos de polen p.c. 6,60 €

As6252b Ambrosia, asteráceas, granos de polen p.c. 6,60 €

As626b Corylus, avellano, granos de polen p.c. 6,60 €

As6262b Oenothera, onagra, granos de polen p.c. 6,60 €

As6263b Helianthus y Cucurbita, granos de polen p.c. 6,60 €

As630c Tipos de polen, p.c. de una gran variedad de polen 

mezclado

7,10 €

Fertilización

As529d Lilium, lirio blanco, c.t. de estigma antes de polinización 7,40 €

As530e Lilium, c.l. de estigma con polen y tubos polínicos 8,40 €

As531e Lilium, p.c. de granos de polen in germinación y tubos 

polínicos

8,40 €

As609e Oenothera, onagra, c.l. de estigma con polen y tubos 

polínicos

8,40 €

As655e Eschscholzia, amapola, p.c. de estigma para mostrar 

polen penetrante

8,40 €

As656e Eschscholzia, amapola, c.l. de estigma para mostrar 

polen penetrante

7,40 €

As6571e Vicia faba, fríjol, p.c. de estigma y anteras 8,40 €

As583d Fritillaria, c.t. de nectario y glándulas nectaríferas 7,40 €

Megasporogénesis de Lilium (lirio blanco)

As541e Lilium, ovario c.t., ovario muy joven, antes de la formación 

de la célula de madre de megaspora. Las figuras mitóticas 

abundantes pueden ser observadas

8,40 €

As5412f Lilium, ovario  c.t., célula madre de saco embrional en 

desarrollo

10,20 €

As542f Lilium, ovario  c.t., saco embrional uninucleado con célula 

madre de megaspora 

10,20 €

As543g Lilium, ovario  c.t., saco embrional uninucleado con célula 

madre de megaspora para mostrar profase o anafase de 

división *

13,80 €

As544h Lilium, ovario  c.t., saco embrional binucleado * 19,20 €

As545k Lilium, ovario  c.t., saco embrional para mostrar la segunda 

división (homeotípica) *

31,30 €

As546h Lilium, ovario  c.t., saco embrional para mostrar la etapa 

primaria tetranucleada *

19,20 €

As547h Lilium, ovario  c.t., saco embrional para mostrar etapa 

primaria tetranucleada, tres núcleos migran hacia el extremo 

chalazal, uno permanece en el extremo micropilar

19,20 €

As5472k Lilium, ovario  c.t., saco embrional para mostrar la tercera 

división, después de que los tres núcleos chalazales se han 

fusionado *

31,30 €

As548g Lilium, ovario  c.t., saco embrional para mostrar segunda 

etapa tetranucleada, dos núcleos haploides y dos triploides

13,80 €

As549i Lilium, ovario  c.t., saco embrional para mostrar la cuarta 

división *

25,50 €

As550g Lilium, ovario  c.t., saco embrional para mostrar etapa 

octonucleada, saco embrional maduro, para estudio general

13,80 €

As551k Lilium, ovario  c.t., saco embrional para mostrar etapa 

octonucleada, saco embrional maduro, con todos los núcleos 

en una o varios cortes consecutivas *

31,30 €

As5514k Lilium, ovario  c.t., saco embrional para mostrar doble 

fertilización de dos núcleos de espermatozoide del tubo 

polínico en una o varias cortes consecutivos *

31,30 €
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Ovarios, formación de óvulos y embriones 

(monocotiledóneas)

As560d Lilium, lirio blanco, ovario c.t., para mostrar disposición de 

óvulos y sacos embrionarios, todos estructuras para estudio 

general 

7,40 €

As561d Lilium, ovario  c.l., para mostrar disposición de óvulos y 

sacos embrionarios, todos estructuras para estudio general

7,40 €

As553f Lilium, ovario  c.t., embrión joven 10,20 €

As554f Lilium. ovario  c.t., embrión más maduro 10,20 €

As555f Lilium, ovario  c.t., semilla madura con embrión y 

endospermo

10,20 €

As571d Tulipa, tulipán, c.t. ovario c.t., para mostrar disposición de 

óvulos y sacos embrionarios

7,40 €

As572d Tulipa, c.l. ovario para mostrar disposición de óvulos y sacos 

embrionarios 

7,40 €

As573d Tulipa, c.l. ovario para mostrar desarrollo de embriones 7,40 €

As574d Iris, c.t. ovario para mostrar disposición de óvulos 7,40 €

As575e Iris, c.t. ovario para mostrar etapa tardía de embrión y 

endospermo

8,40 €

As582d Fritillaria, ajedrezadas, c.t. ovario con saco embrional 7,40 €

As584d Hyacinthus, jacinto, ovario  c.t. 7,40 €

As586d Epipactis, orquídea, c.t. ovario y óvulos 7,40 €

As564d Ovario, c.t. para mostrar accesorio ortotropo de óvulos 7,40 €

As565d Ovario, c.t. para mostrar accesorio anatropo de óvulos 7,40 €

As566d Ovario, c.t. para mostrar accesorio campylotropo de óvulos 7,40 €

As568s Tipos de ovarios, preparación compuesta con cuatro c.t. por 

varios tipos típicos de ovarios

11,90 €

Ovarios, formación de óvulos y embriones 

(dicotiledóneas)

As662d Helleborus niger, eléboro negro' o rosa de Navidad, c.l. de 

ovario atropo 

7,40 €

As664d Hyoscyamus, beleño, c.t. de ovario temprana 7,40 €

As665d Hyoscyamus, beleño, c.t. de ovario tardía 7,40 €

As663d Impatiens, alegría, c.t. de ovario 7,40 €

As615d Lathraea, c.t. de ovario de una planta parásita 7,40 €

As6151d Lathraea, c.t. de óvulo temprana 7,40 €

As6152d Lathraea, c.t. de óvulo tardía 7,40 €

As614d Monotropa, monòtropa, ovario con saco embrional, c.t. 7,40 €

As616d Rosa, ovario c.t. 7,40 €

As6132d Solanum tuberosum, patata, c.t. de ovario con formación de 

embriones

7,40 €

As619d Capsella bursa pastoris, bolsa de pastor, c.l. de óvulo con 

embriones en situ para estudio general

7,40 €

As6192f Capsella bursa pastoris, c.l. de embrión in etapa 

precotiledónea 

10,20 €

As6193f Capsella bursa pastoris, c.l. de embrión in etapa 

cotiledónea temprana

10,20 €

As6194f Capsella bursa pastoris, c.l. de embrión in etapa 

cotiledónea tardía

10,20 €

As6195f Capsella bursa pastoris, c.l. de embrión con encorvadura 

de cotiledones (maduro)

10,20 €

Flores y diagramas florales (monocotiledóneas)

273



As501e Botón floral monocotiledónea y dicotiledónea, dos c.t. en 

mismo preparación para comparación

8,40 €

As511d Lilium candidum, lirio blanco, c.t. yema de flor para mostrar 

diagrama floral de una planta monocotiledónea

7,40 €

As512d Lilium candidum, c.l. yema de flor 7,40 €

As653d Galanthus, campanilla de las nieves, c.t. flor 7,40 €

As5778d Secale, centeno, c.t. de flor gramíneo 7,40 €

As5798d Zea mays, maíz, c.t. flor macho 7,40 €

As588d Anthurium, aracea, inflorescencia con flores c.t. 7,40 €

As590e Arum maculatum, aracea, c.l. de flor, una trampa de insecto 8,40 €

As657d Arum maculatum, c.t. de yema de flor para mostrar ovario 7,40 €

Flores y diagramas florales (dicotiledóneas)

As651d Bellis, chiribita c.l. de botón de flor compuesta 7,40 €

As652d Caltha palustris, calta, c.l. de flor 7,40 €

As658d Cheirantus, c.t. yema de flor para mostrar placentación 

marginal-parietal 

7,40 €

As593d Corylus avellana, avellana, flor diclino macho c.l. 7,40 €

As594d Corylus avellana, avellana, flor diclino hembra c.l. 7,40 €

As6551d Cucurbita pepo, calabaza, flor diclino hembra c.t. 7,40 €

As654d Linum, lino, flor diclino c.t. 7,40 €

As601d Lycopersicum, tomate, c.t. yema de flor para mostrar 

diagrama floral y placentación axil 

7,40 €

As602d Lycopersicum, tomate, c.l. yema de flor para mostrar 

placentación axil

7,40 €

As6521d Magnolia, c.t. yema de flor para mostrar anteras con células 

madres de microsporas

7,40 €

As606d Papaver somniferum, adormidera, c.t. de flor para mostrar 

placentación parietal 

7,40 €

As607d Papaver somniferum, adormidera, c.t. de flor tardía para 

mostrar formación de embriones

7,40 €

As599d Pyrus malus, manzana, c.l. yema de flor para mostrar ovario 

hipógino

7,40 €

As6561d Primula, primavera de jardín, c.t. de flor 7,40 €

As600d Prunus avium, cereza, c.l. yema de flor para mostrar ovario 

perigino

7,40 €

As595d Ranunculus, ranúnculo, c.l. de flor 7,40 €

As659d Rhododendron, rododendro c.t. de flor para mostrar 

escamas de flor

7,40 €

As603d Ribes, grosella, c.l. yema de flor 7,40 €

As6522d Senecio, c.t. de flor compuesta 7,40 €

As613d Solanum tuberosum, patata, c.t. c.l. yema de flor para 

mostrar diagrama floral

7,40 €

As604d Taraxacum, diente de león, c.l. de flor compuesta con 

flósculos tubulosos y flósculos ligulados

7,40 €

As605d Taraxacum, diente de león, c.t. de flor compuesta para 

mostrar diagrama floral

7,40 €

Frutas simples

As576d Iris, c.t. de semilla madura 7,40 €

As639d Cruzifera sp., mostaza o otras especies, c.t. de silícula con 

semilla

7,40 €

As627c Cocos nucifera, coco, endospermo c.t. 7,10 €

As631d Lycopersicum, tomate, fruta joven c.t. 7,40 €

As632d Prunus domestica, ciruela, drupa joven (fruto de hueso) c.t. 7,40 €
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As634d Juglans regia, nuez, drupa joven (fruto de hueso) c.t. 7,40 €

As6375d Corylus avellana, avellana, drupa joven (fruto de hueso) c.t. 7,40 €

As640d Citrus, limón, fruta joven c.t. 7,40 €

As644d Aesculus hippocastanum, castaña, fruta joven c.l. 7,40 €

Frutas agregadas

As596d Ranunculus, ranúnculo, fruta c.l. 7,40 €

As597d Ranunculus, ranúnculo, fruta c.t. 7,40 €

As633d Pyrus malus, manzana, poma joven c.t., de una fruta 

carnosa con muchas semillas

7,40 €

As6165d Rosa, fruta sincarpo c.l. 7,40 €

As641d Rubus idaeus, frambuesa, fruta agregada joven c.l. 7,40 €

As642d Fragaria, fresa, fruta agregada joven c.l. 7,40 €

As6035d Ribes, grosella, fruta múltiple joven, c.l. 7,40 €

As643d Morus alba, morera, fruta joven c.l. 7,40 €

As645e Ficus carica, higo, fruta joven c.t. 8,40 €

Semillas

As578d Triticum, trigo, c.t. de semilla (grano) para mostrar el 

tegumento, el endospermo y el embrión

7,40 €

As579e Triticum, trigo, c.l. de semilla (grano) para mostrar el 

tegumento, el endospermo y el embrión

8,40 €

As580d Zea mays, maíz, c.l. de semilla (grano) para mostrar embrión 

y endospermo

7,40 €

As6641d Zea mays, maíz, c.t. de mazorca joven c.t. 7,40 €

As5809e Zea mays o Triticum, semilla en germinación c.l. 8,40 €

As581d Secale, centeno, semilla (grano) c.t. 7,40 €

As6621d Asparagus, espárrago, semilla (grano) c.t. 7,40 €

As585d Hyacinthus, jacinto, semilla madura c.t. 7,40 €

As623d Helianthus, girasol, fruta aquenia c.t. 7,40 €

As638d Phaseolus, fríjol, c.t. de vaina para mostrar pericarpo y 

semilla

7,40 €

As622d Tropaeolum, capuchina, semilla (grano) c.t. 7,40 €

As635d Amygdalus, almendra, endospermo c.t. 7,40 €

As636d Myristica, nuez moscada, endospermo c.t. 7,40 €

As661c Ricinus communis, c.t. de semilla para mostrar gránulos de 

aleurona en endospermo 

7,10 €

As628d Juglans regia, nuez, mesocarpio con células pétreas c.t. 7,40 €

As629b Populus alba, álamo, pelos de semilla p.c. 6,60 €

CORTES  ULTRADELGADOS

Zoology - Ultrathin Sections-  (auslaufend - expiring - 

anulado)

Uz112e Amoeba proteus, sec. 1,5 µm 8,40 €

Uz114e Pelomyxa carolinensis, sec. l,5 µm 8,40 €

Uz116e Euglena gracilis, sec. 1,5 µm 8,40 €

Uz118e Paramaecium caudatum, sec. 1,5 µm 8,40 €

Uz119e Paramaeciummultimicronucleatum, sec. 1,5 µm 8,40 €

Uz121e Hydra, c.t. 1,5 µm 8,40 €

Uz124e Obelia hydroid, colony, sec. 1,5 µm 8,40 €

Uz131s Planaria, sec. 1,5 µm 11,90 €
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Uz141e Ascaris lumbricoides, c.t. 1,5 µm through the region of 

pharynx

8,40 €

Uz142f Ascaris lumbricoides, c.t. 1,5 µm through the region of male 

gonads

10,20 €

Uz143f Ascaris lumbricoides, c.t. 1,5 µm through the region of female 

gonads

10,20 €

Uz145f Trichinella spiralis, sec. 1,5 µm through muscles with 

encysted larvae

10,20 €

Uz151e Lumbricus, earthworm, c.t. 1,5 µm in region of intestine and 

typhlosolis

8,40 €

Uz315e Amphiuma, congo eel, striated muscle c.l. 1,5 µm 8,40 €

Uz317e Amphiuma, striated muscle c.t. 1,5 µm 8,40 €

Uz319e Amphiuma, cardiac muscle c.l. 1,5 µm 8,40 €

Uz321e Amphiuma, lung c.t. 1,5 µm 8,40 €

Uz331e Amphiuma, spleen c.t. 1,5 µm 8,40 €

Uz335e Amphiuma, oesophagus c.t. 1,5 µm 8,40 €

Uz337e Amphiuma, small intestine c.t. 1,5 µm 8,40 €

Uz339e Amphiuma, large intestine c.t. 1,5 µm 8,40 €

Uz340e Amphiuma, liver showing generalized animal cells with 

nucleus, cytoplasm and cell walls, sec. 1,5 µm. Ideal for 

demonstration

8,40 €

Uz342e Amphiuma, gall bladder sec. 1,5 µm 8,40 €

Uz344e Amphiuma, pancreas sec. 1,5 µm 8,40 €

Uz351e Amphiuma, kidney sec. 1,5 µm 8,40 €

Uz353e Amphiuma, urinary bladder sec. 1,5 µm 8,40 €

Uz355e Amphiuma, testis showing spermiogenesis, sec. 1,5 µm 8,40 €

Uz365e Amphiuma, skin c.t. 1,5 µm 8,40 €

Uz415e Rana, frog, adipose tissue sec. 1,5 µm 8,40 €

Uz425e Rana, striated (skeletall muscle c.l. 1,5 µm 8,40 €

Uz426e Rana, striated (skeletal/ muscle c.t. 1,5 µm 8,40 €

Uz427e Rana, cardiac lheart) muscle c.l. 1,5 µm 8,40 €

Uz429e Rana, lung sec. 1,5 µm 8,40 €

Uz431e Rana, artery, vein and nerve, c.t. 1,5 µm 8,40 €

Uz435e Rana, adrenal gland sec. 1,5 µm 8,40 €

Uz442e Rana, tongue sec. 1,5 µm 8,40 €

Uz444e Rana, oesophagus c.t. 1,5 µm 8,40 €

Uz445e Rana, stomach c.t. 1,5 µm 8,40 €

Uz447e Rana, small intestine c.t. 1,5 µm 8,40 €

Uz449e Rana, large intestine c.t. 1,5 µm 8,40 €

Uz451e Rana, liver sec. 1,5 µm 8,40 €

Uz453e Rana, pancreas sec. 1,5 µm 8,40 €

Uz455e Rana, kidney sec. 1,5 µm 8,40 €

Uz457e Rana, testis with spermiogenesis, sec. 1,5 µm 8,40 €

Uz459e Rana, ovary sec. 1,5 µm 8,40 €

Uz465e Rana, cerebrum sec. 1,5 µm 8,40 €

Uz468e Rana, spinalcord c.t. 1,5 µm 8,40 €

Histology of Mammalia - Ultrathin Sections-  (auslaufend - 

expiring - anulado)

Um115f Simple squamous epithelium of monkey, sec. 1,5 µm 10,20 €

Um117f Stratified squamous epithelium of monkey, sec. 1,5 µm 10,20 €

Um119f Simple cuboidal epithelium of monkey, sec. 1,5 µm 10,20 €

Um121f Simple columnar epithelium of monkey, sec. 1,5 µm 10,20 €

Um123f Ciliated columnar epithelium of monkey, sec. 1,5 µm 10,20 €

Um131f Reticular connective tissue of monkey, sec. 1,5 µm 10,20 €
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Um133f Tendon of monkey, c.l. 1,5 µm 10,20 €

Um136f Hyaline cartilage of monkey, sec. 1,5 µm 10,20 €

Um141e Striated muscle of rabbit (stretched), c.l. 1,5 µm 8,40 €

Um143e Striated muscle of rabbit (slack), c.l. 1,5 µm 8,40 €

Um145e Cardiac muscle of rabbit, sec. 1,5 µm 8,40 €

Um151f Striated muscle of monkey, c.l. 1,5 µm 10,20 €

Um153f Striated muscle of monkey, c.t. 1,5 µm 10,20 €

Um155f Cardiac muscle of monkey, sec. 1,5 µm 10,20 €

Um157f Smcoth muscle of monkey, sec. 1,5 µm 10,20 €

Um161f Developing skull and scalp of newborn mouse, sec. 1,5 µm 10,20 €

Um163f Developing phalange of newborn mouse, c.l. 1,5 µm 10,20 €

Um173f Artery and vein of monkey, c.t. 1,5 µm 10,20 €

Um175e Aorta of rabbit, c.t. 1,5 µm 8,40 €

Um215e Trachea and oesophagus of rabbit, c.t. 1,5 µm 8,40 €

Um217f Lung of monkey, sec. 1,5 µm 10,20 €

Um219e Lung of rabbit, sec. 1,5 µm 8,40 €

Um233f Lymph node of monkey, sec. 1,5 µm 10,20 €

Um235e Spleen of rabbit, sec. 1,5 µm 8,40 €

Um237f Thymus of monkey, sec. 1,5 µm 10,20 €

Um253f Thyroid gland of monkey, sec. 1,5 µm 10,20 €

Um255e Adrenal gland of rabbit, sec. 1,5 µm 8,40 €

Um315e Tongue of monkey, sec. 1,5 µm 8,40 €

Um318f Tooth of newborn mouse, c.l. 1,5 µm 10,20 €

Um320e Oesophagus of rabbit, c.t. 1,5 µm 8,40 €

Um324f Stomach of monkey, fundic region, sec. 1,5 µm 10,20 €

Um327f Duodenum of monkey, sec. 1,5 µm 10,20 €

Um329f Colon of monkey. sec. 1,5 µm 10,20 €

Um334e Liver of rabbit, sec. 1,5 µm 8,40 €

Um336e Pancreas of rabbit, sec. 1,5 µm 8,40 €

Um339f Parotid gland of monkey, sec. 1,5 µm 10,20 €

Um341f Submandibular gland of monkey, sec. 1,5 µm 10,20 €

Um343f Sublingual gland of monkey, sec. 1,5 µm 10,20 €

Um413e Kidney of rabbit, sec. 1,5 µm 8,40 €

Um415e Urinary bladder of rabbit, sec. 1,5 µm 8,40 €

Um418f Ureter of monkey, c.t. 1,5 µm 10,20 €

Um433e Testis of rat with spermiogenesis, sec. 1,5 µm 8,40 €

Um435f Testis of monkey, sec. 1,5 µm 10,20 €

Um437f Epididymis of monkey, sec. 1,5 µm 10,20 €

Um441f Prostate gland of monkey, sec. 1,5 µm 10,20 €

Um453e Ovary of rabbit, sec. 1,5 µm 8,40 €

Um456f Ovary of monkey, sec. 1,5 µm 10,20 €

Um463e Uterus of rabbit, sec. 1,5 µm 8,40 €

Um469e Fallopian tube of monkey, c.t. 1,5 µm 8,40 €

Um473e Vagina of rabbit, sec. 1,5 µm 8,40 €

Um515f Cerebellum of monkey, sec. 1,5 µm 10,20 €

Um518f Nerve bundle of monkey, sec. 1,5 µm 10,20 €

Um553g Vater-Pacinian corpuscle, sec. from skin 1,5 µm 13,80 €

Um615f Skin of monkey, sec. 1,5 µm 10,20 €

Human Histology - Ultrathin Sections-  (auslaufend - 

expiring - anulado)

Uh115s Stratified squamous epithelium, human, sec. 1,5 µm 11,90 €
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Uh118s Pseudostratified columnar ciliated epithelium, human, sec. 

1,5 µm

11,90 €

Uh123s Glandular epithelium, human, sec. 1,5 µm 11,90 €

Uh155s Striated muscle, human, c.l. 1,5 µm 11,90 €

Uh157s Smooth (involuntary) muscle, human, sec. 1,5 µm 11,90 €

Uh159s Heart (cardiac) muscle, human sec. 1,5 µm 11,90 €

Uh171s Artery, human, c.t. 1,5 µm 11,90 €

Uh173s Vein, human c.t. 1,5 µm 11,90 €

Uh215s Lung, human, sec. 1,5 µm 11,90 €

Uh235s Spleen, human, sec. 1,5 µm 11,90 €

Uh237s Palatine tonsil, human, sec. 1,5 µm 11,90 €

Uh238s Thymus gland, human, sec. 1,5 µm 11,90 €

Uh252s Thyroid gland, human, sec. 1,5 µm 11,90 €

Uh253s Adrenal gland, human, sec. 1,5 µm 11,90 €

Uh323s Tongue with Papilla circumvallata, human, sec. 1,5 µm 11,90 €

Uh331s Oesophagus, human, sec. 1,5 µm 11,90 €

Uh337s Duodenum, human, sec. 1,5 µm 11,90 €

Uh339s Ileum, human, sec. 1,5 µm 11,90 €

Uh344s Colon, human. sec. 1,5 µm 11,90 €

Uh346s Vermiform appendix, human, sec. 1,5 µm 11,90 €

Uh352s Submandibular gland, human, sec. 1,5 µm 11,90 €

Uh354s Pancreas, human, sec. 1,5 µm 11,90 €

Uh356s Liver, human, sec. 1,5 µm 11,90 €

Uh413s Kidney, human, sec. 1,5 µm 11,90 €

Uh431s Ovary, human, sec. 1,5 µm 11,90 €

Uh435s Fallopian tube, human, sec. 1,5 µm 11,90 €

Uh437s Uterus, human, sec. 1,5 µm 11,90 €

Uh440s Placenta, human, sec. 1,5 µm 11,90 €

Uh451s Vagina, human, sec. 1,5 µm 11,90 €

Uh462s Testis, human, sec. 1,5 µm 11,90 €

Uh466s Spermatic cord (Ductus deferens), human, sec. 1,5 µm 11,90 €

Uh468s Prostate gland, human, sec. 1,5 µm 11,90 €

Uh632s Human skin from palm, sec. 1,5 µm 11,90 €

Botany - Ultrathin Sections-  (auslaufend - expiring - 

anulado)

Ub112f Oscillatoria, sec. showing nuclear material and the cell walls, 

1,5 µm

10,20 €

Ub115e Nostoc, blue-green alga, sec. 1,5 µm 8,40 €

Ub121e Chlamydomonas, flagellate, sec. 1,5 µm 8,40 €

Ub135e Volvox, sec. of colonies 1,5 µm 8,40 €

Ub215e Physarum, slime mold, plasmodium showing the nuclei sec. 

1,5 µm

8,40 €

Ub216e Physarum, slime mold, sclerotium sec. 1,5 µm 8,40 €

Ub232f Rhizopus, with developing spores, sec. 1,5 µm 10,20 €

Ub234f Saprolegnia, water mold, with oogonia and antheridia, sec. 

1,5 µm

10,20 €

Ub253f Aspergillus, conidiophores, sec. 1,5 µm 10,20 €

Ub255f Peziza, apothecium with asci and ascospores, sec. 1,5 µm 10,20 €

Ub267e Saccharomyces, yeast, sec. 1,5 µm m for fine cellular detail 8,40 €

Ub259f Taphrina on peach leaf with asci, sec. 1,5 µm 10,20 €

Ub272f Coprinus, mushroom, pileus with basidia and basidiospores, 

sec. 1,5 µm

10,20 €

Ub274f Puccinia spec., telia on host. sec. 1,5 µm 10,20 €
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Ub276f Puccinia spec., aecia on host, sec. 1,5 µm 10,20 €

Ub281e Lichen, thallus with embedded algae, sec. 1,5 µm 8,40 €

Ub315e Marchantia, liverwort, thallus, sec. 1,5 µm 8,40 €

Ub317f Marchantia, antheridial branch with details of antheridia, sec. 

1,5 µm

10,20 €

Ub319g Marchantia, archegonial branch with details of archegonia. 

sec. 1,5 µm

13,80 €

Ub323g Moss, antheridial head with antheridia, c.l. 1,5 µm 13,80 €

Ub415f Psilotum, rhizome, c.t. 1,5 µm 10,20 €

Ub416f Psilotum, stem, c.t. 1,5 µm 10,20 €

Ub423f Lycopodium, leaf, c.t. 1,5 µm 10,20 €

Ub425f Selaginella, stem, c.t. 1,5 µm 10,20 €

Ub426f Selaginella, leaf, c.t. 1,5 µm 10,20 €

Ub428f Equisetum, horse tail, rhizome, c.t. 1,5 µm 10,20 €

Ub431f Marsilea, fern, rhizome, c.t. 1,5 µm 10,20 €

Ub432f Marsilea, leaflet, c.t. 1,5 µm 10,20 €

Ub435f Ophioglossum, fern, root, c.t. 1,5 µm 10,20 €

Ub436f Ophioglossum, stipe, c.t. 1,5 µm 10,20 €

Ub437f Ophioglossum, sporangia on fertile frond, c.t. 1,5 µm 10,20 €

Ub441f Fern prothallium with antheridia, sec. 1,5 µm 10,20 €

Ub511f Pinus, pine, root, c.t. 1,5 µm 10,20 €

Ub513f Pinus, young stem of first year, c.t. 1,5 µm 10,20 €

Ub515f Pinus, leaf, c.t. 1,5 µm 10,20 €

Ub625f Allium cepa, onion, root tip c.l. 1,5 µm cellular details 10,20 €

Ub633f Smilax, typical monocot root, c.t. 1,5 µm 10,20 €

Ub635f Elodea, waterweed, aquatic stem, c.t. 1,5 µm 10,20 €

Ub637f Ranunculus, buttercup, typical dicot root with protostele, c.t. 

1,5 µm

10,20 €

Ub638f Helianthus, sunflower, annual dicot root, c.t. 1,5 µm 10,20 €

Ub639f Tilia, lime, woody root, c.t. 1,5 µm 10,20 €

Ub642f Lupinus, root nodules with nitrogen-fixing bacteria, sec. 1,5 

µm

10,20 €

Ub644f Cuscuta, dodder, host and parasite with haustoria, c.t. 15µm 10,20 €

Ub646f Orchid root with endotrophic mycorrhiza. sec. 1,5 µm 10,20 €

Ub653f Zea mays, corn, typical monocot stem, c.t. 1,5 µm 10,20 €

Ub655f Elodea, waterweed, aquatic stem, c.t. 1,5 µm 10,20 €

Ub657f Iris, rhizome, c.t. 1,5 µm 10,20 €

Ub671f Aristolochia, young meristematic dicot sten, c.t. 1,5 µm 10,20 €

Ub673f Coleus, square stem, c.t. 1,5 µm 10,20 €

Ub675f Hoya carnosa, wax flower, stem, c.t. 1,5 µm 10,20 €

Ub677f Magnolia, meristematic stem, c.t. 1,5 µm 10,20 €

Ub678f Ranunculus, buttercup, dicot stem, c.t. 1,5 µm 10,20 €

Ub681f Sambucus, elderberry, young stem with vascular bundles, c.t. 

1,5 µm

10,20 €

Ub683f Helianthus, sunflower, typical annual dicot stem with separate 

bundles and central pith, c.t. 1,5 µm

10,20 €

Ub685f Tilia. lime, young meristematic stem, c.t. 1,5 µm 10,20 €

Ub687f Tilia, one-year woody stem, c.t. 1,5 µm 10,20 €

Ub689f Nicotiana tabacum, tobacco, stem. c.t. 1,5 µm 10,20 €

Ub715f Zea mays, corn, typical monocot grass leaf, c.t. 1,5 µm 10,20 €

Ub717f Elodea, waterweed, simple aquatic leaf, c.t. 1,5 µm 10,20 €

Ub733f Syringa, lilac, typical mesophytic dicot leaf, c.t. 1,5 µm 10,20 €

Ub734f Syringa, paradermal section through the epidermis and 

palisades, sec. 1,5 µm

10,20 €

Ub736f Myriophyllum, leaf of a waterplant, c.t. 1,5 µm 10,20 €
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Ub738f Nerium, oleander, xeromorphe leaf showing sunken stomata, 

c.t. 1,5 µm

10,20 €

Ub742f Ficus elastica, rubber plant, leaf, c.t. 1,5 µm 10,20 €

Ub745f Dionaea, Venus flytrap, leaf, c.t. 1,5 µm 10,20 €

Ub747f Verbascum, mullein, leaf with branched hairs, c.t. 1,5 µm 10,20 €

Ub755f Dicot flower bud showing floral diagram, c.t. 1,5 µm 10,20 €

Ub763f Lilium, lily, young anther with sporogenous tissue shows 

cellular details, c.t. 1,5 µm

10,20 €

Ub765f Lilium, older anther with developing pollen, c.t. 1,5 µm 10,20 €

Ub768f Lilium, young ovary with developing structures, c.t. 1,5 µm 10,20 €

Ub770f Lilium, older ovary with integuments, c.t. 1,5 µm 10,20 €

Abreviaturas:  

c.t.      corte transversal  

c.l.      corte longitudinal  

p.c.    pieza completa, preparación entero

Bienvenidos en nuestra nueva HOMEPAGE: 

www.lieder.com o  www.lieder.de. 

En nuestra Web site usted encontrará una comprensiva 

presentación de todos nuestros productos en cinco 

idiomas. Usted es amablemente invitado a descargar e 

imprimir los archivos solicitados. Para imprimir sus 

propios catálogos, por favor pida por archivos  

especiales en la alta calidad

Copyright: JOHANNES LIEDER

Información:

Todas nuestras preparaciones microscópicas, diapositivas en 

color y fotomicrografias pueden ser comprados así como en 

juegos completos o serie y como artículos individuales. 

Pidiendo por favor dé los números de catálogo completos, las 

cantidades y las descripciones abreviadas de los artículos 

solicitados. Este ayudará a minimizar el procesamiento de 

sus órdenes, y evitar errores.

Por favor mencione el modo requerido del envió, p.ej.  por 

correo aéreo, SAL, o courier (p.ej. DHL, Fedex, UPS). Sin sus 

instrucciones de transporte de mercancías usaremos nuestro 

mejor juicio. No enviaremos las remesas vía marítima a 

menos que expresamente requerido.

Pidiendo a preparaciones microscópicas, por favor 

especifique las cajas de preparaciones requeridas (ver la 

página 2). Sin su especificación suministramos cajas de tipo 

estándares del tamaño conveniente para nuestros juegos de 

preparaciones microscópicas y preparaciones individuales.
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Para su conveniencia, ofrecemos impresos en blanco de 

ordenes anexionados en nuestros catálogos. Si usted no 

tiene nuestro catálogo, por favor escriba. Enviaremos la 

edición mas nueva de nuestro catálogo completo general 

inmediatamente.  – Los artículos sin precios todavía no 

fueron publicados al imprimir esta precio-lista. Los precios 

serán cotizados por requerimiento.

Los precios cotizados en esta lista de precios deben ser 

entendidos en EURO ex works. Los descuentos de cantidad 

se permiten en órdenes más grandes, información detallada 

serán dados por requerimiento. El transporte, el embalaje, y 

el embarque de contenedores son cobrados en el coste.

Haremos ofertas especiales para cualesquiera preparaciones 

o transparencias no enumeradas en nuestros catálogos. Por 

favor envíe sus preguntas y listas de especificaciones y 

haremos nuestras mejores cotizaciones inmediatamente. 

Apreciaríamos sus órdenes y prometemos servicio rápido en 

toda la hora. Si usted tiene preguntas adicionales, por favor 

póngase en contacto con nosotros.

Bienvenidos en nuestra nueva HOMEPAGE  www.lieder.com. 

En nuestra Web site usted encontrará una comprensiva 

presentación de todos nuestros productos en cinco idiomas 

(Inglés, Alemán, Portugués, Español y Francés). Cualquier 

noticia será publicada en nuestra web-site primero. Para su 

uso privado sólo usted puede descargar e imprimir los 

archivos solicitados.

Términos y Condiciones de Venta. Lista de precios

Este catálogo y lista de precios reemplazan todos los 

catálogos y listas de precios antes publicadas. Todas las 

mercaderías son vendidas sujetas a los precios que 

gobiernan en el momento del envío. Todos los precios son 

entendidos en el EURO. Nuestros precios no incluyen TVA 

alemán (Mehrwertsteuer).

El envío y el embalaje estarán en coste y riesgo del 

consignatario. Las preparaciones microscópicas listas 

pueden ser transportadas sólo en las cajas de preparaciones 

especiales, tales cajas estando disponibles en tamaños 

diferentes y en precios diferentes.

Preparaciones microscópicas y fotomicrografias en color 

están disponibles en juegos completos (colecciones o serie) 

o individualmente. Los cambios dentro de cualquier juego y 

colecciones o compilaciones son reservados.

Descripción general del producto

País de origen: La República Federal de Alemania, la Unión 

Europea

281



Preparaciones para Microscopio:  Las preparaciones de 

alta calidad LIEDER para microscopio se hacen en nuestros 

laboratorios bajo un riguroso control científido. Su tamaño es 

de 26 x 76mm en vidrio de alta calidad sin bordes afilados. 

Utilizamos material histológico fixoTop de calidad. Para la 

coloración se utilizan técnicas exclusivas de alta calidad lo 

que permite un mayor grado de distinción, definición y una 

duración mayor y garantiza un análisis perfecto en los 

estudios de los componentes estructurales. Las 

preparaciones LIEDER cumplen todos los requisitos 

científicos. La mayoría de nuestras series de preparaciones 

microscópicas incluyen textos explicativos. Todas las 

preparaciones pueden comprarse en juegos o 

individualmente.

Atlas de Transparencias para Retroproyetores: Las 

transparencias son un método visual moderno, y cada vez 

están siendo más utilizadas en los programas de enseñanza 

de la biología, la física y la química. Por este motivo creamos 

una nueva y completa línea de 40 Atlas de transparencias. 

Los Atlas poseen de 24 a 70 hojas de transparencias, en 

donde aparece una gran cantidad de lindos dibujos, 

diagramas, tablas, figuras anatómicas, fotografías micro y 

macro brillantes, fotografías raio-X, impresionantes ciclos de 

vida, fotografías del cuerpo humano, fotografías de paisajes, 

tests y resultados, etc. Cada Atlas trae un texto explicativo, 

que entrega la información detallada de todas las figuras que 

aparecen. Las transparencias se imprimen mediante un 

proceso especial que garantiza su calidad en las distintas 

ampliaciones de proyección.  Las transparencias y los textos 

están dentro de carpetas de plástico muy resistentes. 

Estamos ofreciendo un nuevo servicio que consiste en la 

preparación de un Atlas de Transparencias a la medida de 

nuestros clientes y adaptados al curriculum de sus países. 

Escríbanos y recibirá más informaciones.

Microfotografías y Diapositivas en colores: Las 

diapositivas Lieder se fabrican con película de 35mm para 

proyección. Todas las diapositivas en colores de Lieder son 

fotografíadas en su origen, es decir, se fotografía la especie 

para alcanzar el más alto grado de calidad y sin que ésta se 

pierda debido a procesos de copias. Las diapositivas en 

colores para proyección de Lieder además de entregar una 

reproducción en colores poseen una alta definición y calidad 

lo que las hace insuperables. El estudiante podrá aprovechar 

las ventajas de dicha calidad y la gran cantidad de 

informaciones que pueden ser ilustradas. Todas las 

diapositivas en colores de Lieder se colocan entre dos vidrios 

a prueba de polvo de 50x50mm en un marco plástico de alta 

calidad.
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Educación y Conocimiento en CD-ROM: El Nuevo e 

increíble Programa de CD-ROM Interactivo Educacional.. 

Ofrecemos nuestra nueva serie de, aproximadamente, 42 CD-

ROM para el aprendizaje y la enseñanza interactiva escolar 

en los temas siguientes: Biología Humana completa en cada 

una de sus partes – Citología  - Genética Molecular –  

Mendelismo – Genética Humana – Origen y evolución de la 

vida – Nuestro medio ambiente, tratamientos y protección – 

Nuestras aguas, contaminación, protección y reciclaje – La 

selva, esencial para la vida – Protección de las semillas  – 

Sociedad de las Plantas – Ecosistema – Animales y plantas – 

Estructura de la materia. Todos los CDs estarán disponibles 

en varios idiomas. Incluyen un programa especial y 

enseñanza y aprendizaje, textos explicativos, muchas figuras 

(microfotografías, ilustraciones anatómicas, gráficos, 

animales y plantas, ciclos de vida, etc.), un programa 

especial de test para verificar el grado de conocimiento de 

sus usuarios, incluyendo las notas y un material de 

seguimiento que el profesor puede imprimir y copiar para sus 

alumnos.

Manual con descripción de todas las preparaciones 

microscópicas, dibujos y transparencias. Con este manual se 

pretende facilitar el estudio de las preparaciones 

microscópicas y micrografías así como su interpretación. Se 

describen las estructuras morfológicas y se explica el código 

de los números que aparecen en los dibujos. Se da 

información sobre relaciones sistemáticas y fisiológicas, así 

como estimulan las lecciones.

Paquetes Multimediales de Biologia para Profesores y 

Estudiantes. LIEDER ofrece el nuevo Paquetes Multimedial 

de ciencias de la vida para la enseñanza interactiva. E 

programa pretende hacer una sipnosis general de todas 

aquellas ramas de la biología que son importantes para la 

enseñanza y apropiadas para el trabajo con el microscopio. 

Seleccionados paquetes con 6, 8 o 12 unidades de 

preparaciones microscópicas, láminas de transparencias 

para retroproyector, esquemas y hojas de trabajo, 

descripciones y dibujos sirven al profesor para trabajar la 

materia durante las lecciones.

JOHANNES LIEDER GmbH & Co. KG
Laboratorio preparaciones microscópicas. Editores de 

Diapositivas en Color, OHP-transparencias y CD-ROM

D-71636 Ludwigsburg/Germany, Solitudeallee 59, 

D-71607 Ludwigsburg/Germany, Postfach 724 

Telefon: + 49  (0)7141  921919  

Fax: + 49  (0)7141  902707 

Email: lieder@lieder.de

Homepage: www.lieder.de

Ident No. DE 239 649 828
Kommanditgesellschaft  Sitz Ludwigsburg, HRA 3121, 

persönlich haftender Gesellschafter: Lieder Verwaltungs 

GmbH mit Sitz in Ludwigsburg, HRB 7049, Geschäftsführer: 

Johannes Lieder, Ludwigsburg. 

Konten:
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Dresdner  Bank  Ludwigsburg, (BLZ 604 800 08)  Konto-No. 5 

023 385, 

IBAN  DE 25 6048 0008 0502 3385 00, BIC  DRES DE FF 

604 (SWIFT)

Deutsche  Bank  Ludwigsburg, (BLZ 604 700 24)  Konto-No. 

0227611, 

IBAN  DE 27 6047 0024 0022 7611 00, BIC.  DEUT DE DB 

604 (SWIFT)

Kreissparkasse  Ludwigsburg, (BLZ 604 500 50)  Konto-No. 

105 479, 

IBAN DE 92 6045 0050 0000 105479, BIC  SOLA DES 1 LBG 

(SWIFT)

Postbank  Stuttgart, (BLZ 600 100 70) Konto-No. 886 89-707, 

IBAN DE73  6001 0070 0088 6897 07     BIC  PBNKDEFF

Ordering Information

All our microscope slides, color slides and photomicrographs 

can be purchased as well as in complete sets or series and 

as individual slides. When ordering please give the complete 

catalogue numbers, the quantities and the abbreviated 

descriptions of the requested items. This will help to minimize 

the processing of your orders, and to avoid errors

Please mention the required mode of dispatch, e.g. airmail 

parcel, SAL parcel, airfreight, special courier (e.g. DHL). 

Without your forwarding instructions we will use our best 

judgement. We will not dispatch the consignments via surface 

or sea mail unless expressly required.

When ordering prepared microscope slides, please specify 

the required slide boxes (see page 2). Without your 

specification we supply standard type boxes of suitable size 

for our microscope slide sets and individual slides.

For your convenience, order blanks are bound into our 

catalogues. If you do not have our catalogue, please write. 

We will send the newest edition of our general 

comprehensive catalogue immediately.  –  Items without 

prices were not yet published when printing this price-list. 

Prices will be quoted upon request.

The prices quoted in this price-list are to be understood in 

EURO net ex works. Quantity discounts are allowed on larger 

orders, detailed information will be given upon request. 

Transportation, packing, and shipping containers are charged 

at cost.

We gladly will make special offers for any slides or 

transparencies not listed in our catalogues. Please send your 

inquiries and specification lists and we will make our best 

quotations immediately. We would appreciate your orders and 

promise you prompt service at all time. Should you have 

additional questions, feel free to contact us.

Welcome in our new HOMEPAGE  www.lieder.com. Visiting 

our web-site you will find a comprehensive depictured 

presentation of our product-line in five languages (English, 

German, Portuguese, Spanish and French). Any news will be 

published on our web-site first. For your private use only you 

may download and print the requested files.
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Terms and Conditions of Sale. 

This catalogue and price-list supersede all catalogues and 

price-lists previously issued. All goods are sold subject to the 

prices ruling at the time of shipment. All prices are understood 

in EURO.  Our prices do not include the German TVA 

(Mehrwertsteuer).

Shipment and packing shall be at the consignee’s cost and 

risk. Prepared microscope slides can be shipped in special 

slide boxes only, such boxes being available in different sizes 

and at different prices.

Prepared microscope slides, color photomicrographs and 

color slides  are available in complete sets (collections or 

series) or individually. Changes within any sets and 

collections or compilations are reserved.

This quotation has been established computer-aided. 

Calculatory errors are reserved. All offers and quotations are 

subject to our general terms and conditions of sale and 

payment as printed on our price-lists. Minor changes within all 

collections are reserved. We reserve the right to cancel such 

items being not available at the time of delivery due to lack of 

materials.If the technical description of an item given with the 

specification list is not clear, our interpretation of the 

preparatory technique will be valid.If there no special staining 

technology is prescribed, we use our high advanced staining 

methods for best results.

Any complaints cannot be considered unless they are 

asserted within 8 days following arrival of the goods at their 

destination. Accepted claims shall entitle the claimant to 

replacement only, not to any further damages. Any damages 

or cancellation of order on the part of the supplier caused by 

force majeure, such as acts of God, strike, war, non-

availability of materials, fire, disturbances of plant operation or 

traffic or any other circumstances beyond the supplier’s 

control are excluded. We reserve the right to cancel such 

items being not available at the time of delivery due to the 

lack of materials or, other technical reason. 

Invoices and bills shall be payable within 30 days, without 

discount. Advance payments or irrevocable letters of credit 

shall be made if requested. The goods shall remain the 

supplier’s property until full payment for the goods supplied 

has been effected.

The Purchaser shall not take or make or cause or permit any 

person to take or make a copy, scan or photograph of any 

prepared microscope slides, photomicrographs, color slides, 

transparencies,CD-ROM, drawings, designs, texts, 

descriptions, homepages, web-sites and compilations 

supplied by the Vendor for the purposes of making a profit 

therefrom whether by resale or in any other manner 

whatsoever. 

All our pictures, microscope slides, other slides, diapositives 

and transparencies, drawings, designs, texts, descriptions, 

homepages, web-sites and compilations are subject to 

Copyright and may not be photographed, reproduced, 

scanned, reprinted, stored in a retrieval system or in data 

banks, or transmitted in any form or by any means, 

mechanical, electronic, recording, broadcasting, television, 

CD-ROM, DVD, on-line services, homepages, web-sites or 

otherwise without the prior permission of the Copyright owner. 
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No variation of these conditions shall be effective unless in 

writing signed by or on behalf of the Vendor.

All orders are subject to the above terms and conditions. 

Place of payment and jurisdiction shall be 

Ludwigsburg/Germany.

GENERAL PRODUCT DESCRIPTION

Country of origin:The Federal Republic of Germany, 

European Union 

Prepared Microscope Slides PREMIUM QUALITY:                                         

LIEDER high quality microslides are made in our own 

laboratories under rigorous scientific control. Size 26 x 76 mm 

(1 x 3 inches), best glasses with fine ground edges. Top 

quality histologically fixed materials are used. The application 

of special staining techniques guarantees a clear, 

multicolored representation of all tissue structures. LIEDER 

slides meet all scientific requirements. All slides are furnished 

with printed labels. For detailed description please see our 

catalogues. All microscope slides are guaranteed Made in 

Germany

Overhead Projector Transparencies:                         

Transparencies for Overhead Projection, size 210 x 297 mm 

(8 x 10 inches). All Color Transparencies are printed by a 

special printing process and they excel by reason of their 

projection quality. Each transparency shows 1 up to 10 

different multicolored pictures taken from original color 

photomicrographs as well as from anatomical color designs, 

drawings and diagrams prepared by university illustrators 

spezialising in this field.  All transparencies are printed on 

best PVC-films, the transparency sets and atlases are 

protected in a plastic file with ring mechanism

Colour Photomicrographs and Colour Slides:             

LIEDER projection slides on 35 mm film. In order to obtain the 

maximum quality all LIEDER Colour Slides are Original 

Exposure, i.e. each LIEDER Colour Slide is individually 

photographed from the specimen. Consequently, there is no 

loss of quality which could arise from a copying process. 

LIEDER Colour Slides for projection are of high definition and 

clarity, coupled with colour reproduction which has resulted 

in slides of unsurpassed quality. Such high quality slides 

enable the maximum amount of information to be illustrated 

in such a manner that it can be readily appreciated by the 

student. All LIEDER Colour Slides are mounted between 

glass in solid dust proof 50 x 50 mm (2 x 2 inches) plastic 

frames of best quality. Printed labels with detailed information 

on all slides.
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The New LIEDER Program of Interactive CD-ROM:  

We offer a new range of CD-ROM for interactive learning and 

teaching in school and education. Every CD comprises the 

following topics: A great variety of beautiful diagrams, color 

photos, tables, anatomical pictures, life cycles, human and 

landscape photographs, scenes, test data and results and 

photomicrographs, which can be observed by different steps 

of magnification by using a „MicroScope“. The slides can be 

moved under this microscope and can be observed in all its 

parts. - All necessary drawings matching the pictures, with 

comprehensive explanatory texts in up to five languages - A 

special test program to check the knowledge in several levels 

of difficulty. - Special accompanying material, drawings, 

sketch- and worksheets are supplied. They can be used as 

accompanying material for class tests. All pictures and texts 

can be printed by the user. The CD works with all Windows 

versions.  The resolution is 960 x 640 or higher for superior 

quality with over 1 Million colors. 

Manuals (Accompanying Brochures) with Explanatory 

Texts and Drawings. 

With this manuals the intent is to facilitate the study of 

microscope slides and photomicrographs and their 

interpretation. The semidiagrammic drawings separate the 

important from the unimportant, interpreting and introducing 

connections. The text pertaining to each of the  drawings 

gives a detailed description of the microscopic slide and the 

drawing. It also makes suggestions for the best use of the 

Multimedia Program in class. The morphological structures 

are described and the code of numbers in the drawings is 

explained. Information is given about systematic and 

physiological connections as well as biological principles: the 

evolution,  division of labour, specialization and how 

organisms solve certain problems. Life cycles of parasitic 

plants and animals are discussed. Information is further given 

about methods of collecting and studying living material to 

make lessons interesting. Microtechnical methods of fixing, 

staining and mounting are explained where possible. 

MULTIMEDIA-PACKAGES FOR TEACHERS AND 

STUDENTS

We offer a new range of MULTIMEDIA PACKAGES OF LIFE 

SCIENCE for interactive learning and teaching in school and 

education.The new media aim to give a strictly outlined 

synopsis of all those lines of biology important for instruction 

at schools, colleges and universities and suitable for working 

with the microscope. Well selected media packages of 6 and 

12 units serve the teacher to work with the subject during the 

lessons. 

– The TEACHER  PACKAGES comprise: Set of selected 

prepared microscope slides in plastic box. Set of color 

overhead transparencies, large size. Set of sketch- and 

worksheets with drawings for all slides, to be copied by the 

teacher. Brochure with detailed desription of all slides, 

drawings and transparencies. Special cardboard box for 

storing and packing

– The STUDENT SETS comprise: Set of selected prepared 

microscope slides in plastic box (the same as the teacher 

slides). Brochure with detailed desription of all slides. Special 

cardboard box for storing and packing
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JOHANNES LIEDER GmbH & Co. KG
Laboratorium für Mikroskopie - Verlag für Transparente, 

Diapositive und CD-ROM

D-71636 Ludwigsburg/Germany, Solitudeallee 59, 

D-71607 Ludwigsburg/Germany, Postfach 724 

Telefon: + 49  (0)7141  921919  

Fax: + 49  (0)7141  902707 

Email: lieder@lieder.de

Homepage: www.lieder.de

Ident No. DE 239 649 828

Kommanditgesellschaft  Sitz Ludwigsburg, HRA 3121, 

persönlich haftender Gesellschafter: Lieder 

Verwaltungs GmbH mit Sitz in Ludwigsburg, HRB 7049, 

Geschäftsführer: Johannes Lieder, Ludwigsburg. 

Konten - Cuentas:

Dresdner  Bank  Ludwigsburg, (BLZ 604 800 08)  Konto-No. 5 

023 385, 

IBAN  DE 25 6048 0008 0502 3385 00, BIC  DRES DE FF 

604 (SWIFT)

Deutsche  Bank  Ludwigsburg, (BLZ 604 700 24)  Konto-No. 

0227611, 

IBAN  DE 27 6047 0024 0022 7611 00, BIC.  DEUT DE DB 

604 (SWIFT)

Kreissparkasse  Ludwigsburg, (BLZ 604 500 50)  Konto-No. 

105 479, 

IBAN DE 92 6045 0050 0000 105479, BIC  SOLA DES 1 LBG 

(SWIFT)

Postbank  Stuttgart, (BLZ 600 100 70) Konto-No. 886 89-707, 

IBAN DE73  6001 0070 0088 6897 07     BIC  PBNKDEFF
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