
MODIFICACIONES EN EL CATÁLOGO 2012-2014

PRINCIPALES NOVEDADES COMERCIALES
- Descuento del 5% por pronto pago también aplicable para pagos con tarjeta de crédito
- Descuentos del 10% en material entomológico y el 5% en libros para los miembros de varias sociedades entomológicas
(SEA, AIM, SCL, AeE, SPEN)
- Descuentos temporales entre el 15 y el 50% en algunos períodos del año, dirigidos a los aficionados a la entomología.
Ofertas especiales mensuales de algunos productos
- Microscopios de las marcas OPTIKA, EUROMEX, MOTIC y DINO LITE a precios según tarifas oficiales de estas marcas, sin
ningún tipo de diferencia
- Amplia gama propia de material de disección (pinzas, tijeras, etc.) de gran calidad (acero inox) a muy buen precio
- Amplia gama de cajas de cría para insectos, para uso en el laboratorio y en el campo (siempre en stock)

Hojas de acetato y piezas cortadas para montaje
Montaje de insectos sobre plástico transparente, en piezas ya cortadas. Venta en sobres de 100 unidades. Medidas
A213 11 x 4 mm A214 14 x 5 mm A215 17 x 6 mm
A216 20 x 10 mm A217 25 x 9 mm

Espuma blanca para montaje con minucias
A281 Piezas cortadas de polietileno (emalene o plastazote) para montaje de pequeños insectos con minucias. Medidas 2

x 4 x 12 mm, sobres de 100
Material de disección: calidad standard

A5092 Microlanceta  de acero inoxidable, 14 cm longitud, punta 3 mm de longitud y máxima anchura 2 mm. Sección plana,
punta romboidal, en ángulo de 45º
Microtools : Conjunto de 3 piezas de 12 cm de longitud, con el mango de plástico, adecuadas para micromanipulaciones

bajo la lupa binocular. Se compone de una aguja muy fina y muy rígida, de 18 mm de longitud, una microespátula curvada de 3
mm de longitud y anchura máxima 1,5 mm, así como de un microbisturí con la punta de 2,5 mm de longitud y 1,5 mm de anchura.
Se venden las 3 piezas juntas o por separado

A5093 Microtools: conjunto de las 3 piezas A5093A Microtools: aguja enmangada
A5093B Microtools: microbisturí A5093C Microtools: microespátula

Material de disección: gama alemana y suiza  (Pinzas Dumont, Suiza)
A517DD Similares a las anteriores, pinzas Dumont nº 55, rectas, 11 cm de longitud, punta 0,05 x 0,02. Las pinzas más finas y

de mejor calidad de nuestro catálogo
Productos químicos

Salicilato de metilo, utilizado para aclarar genita lias
A912A Frasco de 15 ml con dispensador A912B Frasco de 30 ml con dispensador
A912C Frasco de 100 ml sin dispensador
A9709 Producto natural  líquido para prevenir las colecciones del ataque de parásitos (derméstidos, psocópteros...) Así como

de hongos. A base de lavanda, citronela y timol. Se utiliza con las cápsulas Sauvinet (D410, D411, D412). Venta en
frascos de 50 ml

Feromonas
Disponemos de muchas otras feromonas diferentes de las incluida en el anterior catálogo. Consúltenos.

Dispositivos de captura
A979 Trampa para orugas de procesionaria (ecopiège).  Aro que se coloca alrededor del tronco de los pinos antes de que

desciendan las larvas, impidiendo que lleguen al suelo. Las procesionarias van a parar a un recipiente de donde no
pueden salir. De esta forma se impide que aparezcan nuevas mariposas, interrumpiendo el ciclo. Deben colocarse antes
del inicio de la primavera. Aro para diámetros inferiores a 30 cm, de 70 a 94 cm de perímetro. 

A979A Como el anterior pero  para diámetros inferiores a 55 cm, perímetro de 85 a 175 cm
A979B Como los anteriores pero para diámetros inferiores a 80 cm, perímetro de 145 a 245 cm
A979C Como los anteriores pero para diámetros inferiores a 100 cm, perímetro de 200 a 314 cm

Barrera contra insectos en los árboles (Rampastop)
A9710 Rampastop P, cola arborícola 5 litros. Barrera mecánica para los troncos de los árboles, evita la subida de los insectos

tales como hormigas, orugas o tijeretas a través de los troncos, previniendo muchos daños tales como los ataques por
pulgones. Duración entre 6 y 10 semanas, aplicándose preferentemente en abril o mayo. Presentación pastosa,
debiendo hacerse un cordón de pasta alrededor del tronco, aplicándolo con una brocha. Los 5 Kg sirven para proteger
unos 100 árboles frutales, de promedio

A9711 Rampastop P, cola arborícola 1 litro. Barrera mecánica para los troncos de los árboles, evita la subida de los insectos
tales como hormigas, orugas o tijeretas a través de los troncos, previniendo muchos daños tales como los ataques por
pulgones. Duración entre 6 y 8 semanas, aplicándose preferentemente en abril o mayo. Presentación pastosa, debiendo
hacerse un cordón de pasta alrededor del tronco, aplicándolo con una brocha. En promedio puede servir para proteger
unos 20 árboles

Cajas para colecciones
B113 Madera clara, medidas 40 x 39 x 5,5 cm

Portaobjetos
D4514 Cámara cuentaglóbulos  (Neubauer improved o Thoma) de 0,1 mm de profundidad, sin pinzas

Aspiradores
D603 Aspirador de tipo tradicional, el más ligero de peso de todos. Longitud 7,2 cm, diámetro 2,3 cm, entrada máxima 8 mm,

tapones de plástico. El tapón de la zona de recolección lleva un fino hilo de plástico de seguridad, para evitar su pérdida.
Se sirve con 2 tubos de entrada y dos frascos para guardar las muestras

D6050 Aspirador en forma de T, con tubo de entrada de 8 mm de diámetro. Se suministra con dos frascos de recolección y
otros dos para guardar las capturas

D607 Funciona soplando con la boca. Estructura en forma de H, con tubo de entrada de 8 mm.  Se suministra con 2 frascos
de captura y otros 2 de almacenamiento de las capturas

D608 Funciona con una pera de goma de succión, creando un flujo de aire que permite capturar insectos sin obsorber con
la boca. Tubo de entrada de 8 mm. Se suministra con 2 frascos de captura y otros 2 de almacenamiento de las capturas



Cazamariposas
F400B Cazamariposas de uso universal , sencillo a la vez que resistente, muy ligero de peso, también utilizable como manga

para acuáticos (red F4001) o  para capturar insectos sobre las plantas (red F3010). Mango de 53 cm, anchura de la
manga 26 cm, red verde, profundidad 50 cm

F104B Mango telescópico de fibra de carbono , muy ligero de peso (245 g), funcionando por presión entre las 6 partes de
las que se compone, longitud mínima 56 cm, longitud máxima 270 cm. Se sirve con un conector a otros diámetros de
aros. Se debe utilizar el mango totalmente extendido. Se puede utilizar con F104, F104A y F102

Mangas para vegetación. Paraguas japonés  
F400P Manga de uso universal , sencilla a la vez que resistente, muy ligera de peso, utilizable como manga para acuáticos

(red F4001) o para capturar mariposas (red. F3011). Mango de 53 cm, anchura de la manga 26 cm, red blanca de 64
cm de profundidad cm

F508 Paraguas japonés de fleje , redondo, plegable, de 72 cm de diámetro, con un mango interno de 12 cm. Tela muy
resistente

F509 Paraguas japonés de fleje , redondo, plegable, de 72 cm de diámetro, con mango interno de 12 cm, de tela muy
resistente, de forma cónica y con un recipiente de captura de 8 cm de boca en el centro de la estructura (incluido).
Resulta muy práctico porque se asegura la captura de los insectos que caen al fondo del embudo

Materiales para organismos acuáticos
F400W Manga de uso universal, sencilla a la vez que resistente, muy ligera de peso, utilizable también para capturar insectos

sobre las plantas (red F3010) o para capturar mariposas (red F3011). Se suministra con una red reemplazable de
poliéster de 2 mm y 30 cm de profundidad. Mango de 53 cm, anchura de la manga 26 cm

F418 Draga Ekman  standard, de 15 x 15 x 15 cm, de acero inoxidable, capacidad 3,5 litros,  con mensajero y 20 m de cable.
Consulte información completa en la web

F4180 Disco de Secchi  de 30 cm de diámetro, en PVC de 5 mm, con 6 orificios de 7,5 cm de diámetro cada uno, con las
piezas de sujeción de acero inoxidable, 30 m de fibra de vidrio para descenso. En stock

Trampas con cebos
G367 Trampa colgante para cebo , en plástico. Tiene una obertura para entrada en la parte inferior, dispuesta de forma que

resulta muy difícil la salida y una tapa adicional para cerrar la entrada y así facilitar el transporte de insectos vivos. Tapa
con rejilla metálica en la parte superior. Diámetro máximo 11,5 cm, altura 8 cm

Trampas de luz
G830 Trampa de luz UV con Leds. Potencia total 21 Wa tts . Formada por un tubo de metacrilato de 60 cm de longitud por

4 cm de diámetro, con 3 tiras de Leds de luz ultravioleta de 50 cm cada una. Con protección de todas las conexiones
para evitar cortocircuitos o deterioro por la humedad y protección contra golpes. Funciona a 24 Voltios (batería especial
ref. G8090, cargador ref. G8120). Con posibilidad de colgarla de un árbol, sobre unas redes de captura (refs. G8011
y G800) o cualquier otro dispositivo sobre telas blancas o una pared

G8011 Redes de nylon y plástico de 160x160x180 cm con estructura de fibra de vidrio, con una base y 4 lados que sirven
de barreras. Se sujeta al suelo para evitar que el viento la desplace. En la parte central tiene un espacio para colgar un
tubo con las 3 series de Leds, nuestra ref. G830 o cualquier otra fuente de luz. Se pliega fácilmente de forma total, peso
1,7 Kg

G8090 Batería de 24 Voltios , 12 Amperios, formada por la unión en serie de 2 baterías. Específicamente montada para
alimentar la trampa G830

G8120 Cargador de baterías  de 24 Voltios/ 1,5 Amp con indicador de carga
Mosquitos: dispositivos de captura, cría y estudio

G858 BG-Sentinel-2 mosquito trap  (sustituye la anterior BG-Sentinel Full Version). Estas trampas imitan a la perfección el
cuerpo humano, tanto visualmente como por las sustancias que se desprenden. Si se utiliza conjuntamente con BG-
Lure que es una combinación de sustancias no tóxicas que se desprenden de la piel humana. Consulte la web

G8580 BG-LURE . Combinación de tres componentes que imitan la piel humana para atraer los mosquitos tigre. Se difunde
el atrayente en los alrededores hasta 5 meses

G8581 Boquilla para emisión de dióxido de carbono para trampas Sentinel
G859 Trampa de ovoposición  para mosquitos grávidos, especialmente Aedes. Las hembras son atraídas por el agua de

estos dispositivos y entran en la cámara transparente a través de un embudo. Consulte la web
G8590 Mallas impregnadas con insecticida  de larga duración (LLIN) para trampas de ovoposición Un año de duración). Cada

set contiene una malla redonda y otra rectangular
G862 Eclosionador para larvas  de insectos acuáticos, 14 cm diámetro, 23 cm altura. Fácilmente desmontable, con un

recipiente para colocar el agua con las larvas, con tapa, y otro recipiente para albergar los adultos, con rejilla metálica
para aireación y una tapa para la zona de entrada, permitiendo el uso por separado de las dos partes, muy práctico.
Entre ambos recipiente hay un embudo de conexión

Cajas de cría
G506 Tienda de campaña  grande, para colocar plantas. Medidas: 160 x 160 x 180 cm. Estructura rígida de fibra de vidrio.

Tres lados con red de poliéster y una ventanilla de observación. Otro lado con una puerta grande en plástico translúcido
que se cierra con una cremallera. Sin costuras ni lugares que sirvan para esconderse los insectos

G507 Caja de cría  o para mantenimiento de insectos vivos, plegable, muy ligera, medidas 35 x 35 x 60 cm. Cierre con
cremallera. Muy fácil de llevar a cualquier parte

Trampas de emergencia
G752 Trampa de emergencia terrestre  para captura de insectos en el suelo, sin frasco de recolección, pero con un lazo en

la parte superior para colgar los atrayentes que se deseen. Medidas: 60 x 60 x 60 cm. Malla blanca muy fina de
poliéster. Con 4 alas en la base para evitar que salgan los insectos y para sujetarla al suelo. Con una puerta de plástico
translúcido y una manga de acceso

Contadores
L162 Contador diferencial manual . Para contajes con 5 teclas. Preparados en origen para contaje de células sanguíneas,

pero adaptables a cualquier necesidad. Con teclas y señal acústica que se activa al contar 100. Puesta a cero mediante
los mandos laterales. Peso 950 g

L163 Contador diferencial manual . Para contajes con 8 teclas. Preparados en origen para contaje de células sanguíneas,
pero adaptables a cualquier necesidad. Con teclas y señal acústica que se activa al contar 100. Puesta a cero mediante
los mandos laterales. Peso 1,25 Kg

MICROSCOPIOS: sección completamente remodelada, inc luyendo microscopios USB
PUEDE CONSULTAR TODOS ESTOS ARTÍCULOS EN LA WEB, SI MPLEMENTE
BUSCÁNDOLOS CON LAS REFERENCIAS                      www.entomopraxis.com


