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Bonsai Lab S.L. es una empresa del Grupo

Bonsai Advanced Technologies dedicada a la

comercialización en España y Portugal de

equipamiento de laboratorio de primer nivel a

través de la más extensa y profesional red de

distribuidores especializados.

Con el concepto más moderno de gestión

empresarial y de marketing de comunicación, y

basada en un exigente plan de formación del

personal comercial y técnico de sus empresas

distribuidoras, BONSAI LAB cuenta asimismo con

una extensa plantilla propia de especialistas de

producto, personal de servicio post-venta y

expertos en logística para poner a su disposición

el mejor equipamiento para su laboratorio.

Ser especialistas en una serie de técnicas básicas

para el laboratorio - pesaje de precisión, separación

por centrifugación, espectrofotometría, control de

temperatura de precisión, manejo de líquidos-

respondiendo de cada una de ellas singularmente

ante el mercado y ante sus representadas.

Disponer de los mejores productos y servicios -

técnica y económicamente hablando- ofreciendo el

mejor asesoramiento y las mejores condiciones de

entrega, instalación y postventa. Es por ello que

nuestro equipo directivo está en continua búsqueda en

todo el mundo de las novedades tecnológicas y de la

excelencia en la calidad para hacérselas llegar.

Estar cerca de usted. Bonsai Lab selecciona, forma y

apoya a sus distribuidores en cada zona geográfica de

España y Portugal estableciendo un vínculo de

estrecha colaboración para que Usted, el profesional

del laboratorio, se sienta bien atendido.

Bonsai Lab S.L. responde a un triple reto:

Servicio
Formación y 
asesoramiento

Producto
(innovación 
y calidad)

Producto
(innovación 
y calidad)

Distribuidor

Profesional 
del 

laboratorio
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La Espectrofotometría

La espectrofotometría es el método de análisis óptico

más usado en las investigaciones químicas y

biológicas. El espectrofotómetro es un instrumento

que permite comparar la radiación absorbida o

transmitida por una solución que contiene una

cantidad desconocida de soluto, y una que contiene

una cantidad conocida de la misma sustancia.

La absorción de las radiaciones ultravioleta, visibles e

infrarrojas depende de la estructura de las moléculas,

y es característica para cada sustancia química.

Biochrom, que se encuentra situada en el prestigioso

campus científico de Cambridge en UK, tiene una

larga historia en fabricación de equipos de

espectrofotometría. Su principal objetivo es ofrecer

equipos de alta gama para medidas de absorbancia.

Para ello Biochrom tiene tres líneas de productos:

espectrofotómetros Libra, espectrofotómetros WPA y

lectores de microplacas, cubriendo todo el rango de

aplicaciones en clínica, laboratorios de ciencias de la

vida y químicos y laboratorios industriales.

Los equipos de Biochrom se encuentran en continuo

desarrollo, para poder estar siempre a la altura de las

necesidades de los usuarios



Espectrofotómetros Libra

Equipo Lámpara Sistema Óptico Longitud de Onda
(nm)

Ancho de Banda
(nm)

COLORÍMETROS

Libra S2
Libra S2B

Tungsteno Filtros
440, 470, 490, 520,
550, 580, 590, 680

40

ESPECTROFOTÓMETROS VISIBLE

Libra S4+ Tungsteno CMOS array 325-1100 <7

Libra S6+ Tungsteno CMOS array 325-1100 <7

Libra S11 Tungsteno Haz Simple 325-999 5

ESPECTROFOTÓMETROS UV / VISIBLE

Libra S12 Deuterio / Tungsteno Haz simple 200-999 5

Libra S22 Xenón
Split Beam, compensación

con haz de referencia
190-1100 <3

Libra S50 Xenón Compensación con doble  haz 190-1100 2

ESPECTROFOTÓMETROS DOBLE HAZ

Libra S60 Xenón Doble Haz 190-1100 2

Libra S70 Deuterio / Tungsteno Doble Haz 190-1100 1

Libra S80 Deuterio / Tungsteno Doble Haz 190-1100 0,5; 1; 2 y 4



Espectrofotómetros Libra

Colorímetro
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Espectrofotómetro Visible

Libra S2 El colorímetro Libra S2 es un equipo pequeño, robusto y fácil de utilizar. Las muestras pueden ser
medidas en cubetas o en tubos de ensayo. El equipo mide absorbancias y cinéticas simples. Se puede
conectar al PC o a una impresora.

Equipo Lámpara Sistema óptico Longitud Onda (nm) Ancho banda (nm)

Libra S2 Tungsteno Filtros
440, 470, 490, 520, 

550, 580, 590, 680
40

Libra S2B (suministrado con batería) Tungsteno Filtros
440, 470, 490, 520, 

550, 580, 590, 680
40

Accesorios

Adaptador tubos de ensayo (10, 12 y 16mm) Ref. 80-2117-47 Cable PC Ref. 80-3001-00

Impresora S2000P incluye cable Ref. 80-3000-94 Spreadsheet software, no incluye cable Ref. 80-2112-23

Libra S2     Ref. 80-5000-02
Libra S2B   Ref. 80-5000-03

Libra S4+ El espectrofotómetro Libra S4+ es un instrumento compacto, ligero y ergonómico diseñado para
aplicaciones sencillas. Medidas de absorbancia, % transmisión y concentración. Incluye Software PVC.

Equipo Lámpara Sistema óptico Longitud Onda (nm) Ancho banda (nm)

Libra S4+ Tungsteno CMOS array 325-1100 <7

Mismos accesorios Libra S6+Libra S4+    Ref. 80-5001-00

El espectrofotómetro Libra S6+ se diferencia del Libra S4+ en su pantalla gráfica, en ella se pueden ver las
medidas de absorbancia, % transmisión, ratio de absorbancias, concentración, barridos y cinéticas de las
muestras. Incluye Software PVC.

Equipo Lámpara Sistema óptico Longitud Onda (nm) Ancho banda (nm)

Libra S6+ Tungsteno CMOS array 325-1100 <7

Accesorios S4+ / S6+

Adaptador tubos de ensayo Ref. 80-3007-12 Adaptador de celda termostático Ref. 80-3007-13

Libra S6+    Ref. 80-5001-20

Libra S11 El espectrofotómetro Visible Libra S11 es un equipo que cubre todo el rango visible y ofrece las
características necesarias para los laboratorios analíticos e industriales. Es un modelo de altas
prestaciones y amplia gama de accesorios. Realiza medidas de absorbancia, % transmitancia, ratio de
absorbancia, factor de concentración, cinéticas y barridos.

Equipo Lámpara Sistema óptico Longitud Onda (nm) Ancho banda (nm)

Libra S11 Tungsteno Haz simple 325-999 5

Mismos accesorios Libra S12
Libra S11    Ref. 80-2115-15

Libra S6+ 



Espectrofotómetros Libra

Espectrofotómetro UV/Visible
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Libra S12 El espectrofotómetro Libra S12 es un equipo de altas prestaciones y gran variedad de accesorios diseñado
para aplicaciones industriales y académicas. Pudiendo realizar medidas de absorbancia, % transmitancia,
ratio de absorbancia, factor de concentración, cinéticas y barridos.

Equipo Lámpara Sistema óptico Longitud Onda (nm) Ancho banda (nm)

Libra S12
Deuterio 

Tungsteno
Haz simple 200-999 5

Accesorios Libra S11 /S12

Cambiador manual de cubeta 2 posiciones Ref. 80-2109-04 Soporte para cubetas cilíndricas(5) Ref. 80-2112-26

Soporte de cubeta 10-50 mm Ref. 80-2109-05 Sop. cubeta caminos ópticos pequeños(6) Ref. 80-2117-80

Sop. cubeta termostatizado por agua(1) Ref. 80-2109-06 Software para datos en hoja de cálculos Ref. 80-2109-02

Sop. Cubeta termostatizado eléctricamente(2) Ref. 80-2109-07 Software Acquire Lite Ref. 80-2112-24

Kit para pruebas con muestras externas(3) Ref. 80-2109-08 Impresora Seiko DPU-414 con cable Ref. 80-2108-80

Soporte 1 cubeta Ref. 80-2109-09 Cable para conexión PC Ref. 80-2109-03

Soporte tubo de ensayo(4) Ref. 80-3000-04 Cable Centronics para impresora Ref. 80-2071-87

Libra S12    Ref. 80-2112-10

(1) Requiere de un baño externo
(2) (25,30,37 oC)
(3) Necesita de una bomba peristática
y una cubeta de flujo de 10mm
(4) Para diámetros 8-25mm y alturas 
hasta 180mm
(5) Para diámetros 22mm y camino 
óptico hasta 50mm
(6) Válido para cubetas con camino 
óptico de 10,5 y 1mm

Libra S22 El espectrofotómetro Libra S22 es un equipo fiable y robusto con el que se pueden realizar todo tipo de
ensayos debido a su gran variedad de accesorios. Uno de sus ventajas es la compensación del haz de
referencia (Split Beam) la cual permite mejorar la precisión de las medidas. El equipo también se puede
controlar desde el PC. Trae incluido un carrusel automático de 8 posiciones.

Equipo Lámpara Sistema óptico Longitud Onda (nm) Ancho banda (nm)

Libra S22
Incluye soporte para 8 cubetas Xenón

Split Beam, 

compensación con 

haz de referencia
190-1100

<3

Accesorios Libra S22

Sipper(1) Ref. 80-2112-25 Sop. cubeta termostatizado camino ópt. vble.(5) Ref. 80-2106-08

Tubos de muestra para Sipper Ref. 80-2026-34 Soporte microcubetas de 50 µl Ref. 80-2106-09

Tubo para cubeta de flujo con conectores Ref. 80-2055-13 Soporte para cubeta cilíndrica(6) Ref. 80-2106-10

Tubos Marprene(6) para cabeza bomba Sipper Ref. 80-2080-74 Soporte para cubeta de flujo de HPLC de 8µl Ref. 80-2106-11

Tubos Viton(6) para cabeza bomba Sipper Ref. 80-2106-99 Soporte cubeta termostatizado eléctricamente(7) Ref. 80-2106-12

Cambiador manual de cubeta 2 posiciones Ref. 80-2109-04 Soporte Peltier de cubeta Ref. 80-2106-13

Cambiador de cubetas 4 posiciones Ref. 80-2106-01 Soporte de cubeta camino óptico 10-100mm Ref. 80-2107-14

Cambiador de cubetas 6 posiciones para Peltier(2) Ref. 80-2106-04 Soporte cubeta para uso con pulga magnética Ref. 80-2108-10

Control de temperatura Ref. 80-2112-49 Software para datos en hoja de cálculo Ref. 80-2112-23

Cambiador de cubetas 8 posiciones Ref. 80-2108-01 Cable RS232C Ref. 80-2105-97

Cambiador 8 pos. termostatizado por agua(3) Ref. 80-2109-70 Software Resolution Ref. 80-7100-31

Soporte de cubeta Ref. 80-2106-05 Resolution Software para CFR Ref. 80-7100-35

Soporte para ultra-microcubetas(4) Ref. 80-2106-06 Documentación IQ/OQ Ref. 80-5000-19

Soporte cubeta camino óptico variable 10-50mm Ref. 80-2106-07 Impresora Seiko DPU-414 Incluye serial cable Ref. 80-2108-80

Libra S22    Ref. 80-2115-20

(1) Incluye cubeta de cuarzo y todos 
los tubos. Necesita soporte de una 
sola cubeta 80-2106-05, 80-2106-07, 
80-2106-08, 80-2106-12 o 80-2106-13 
(2) 20-49 oC Requiere el accesorio de 
control temperatura 80-2112-54
(3) Requiere un baño externo
(4) Con ajuste en los dos ejes para 
cubetas de 5-7µl
(5) Necesita baño externo
(6) Diámetro de 22mm hasta 100mm 
de camino óptico
(7) (25,30,37oC)

Cambiador de cubetas 8 
posiciones

Sipper Impresora Seiko DPU-414
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Espectrofotómetro UV/Visible
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Libra S50 El espectrofómetro Libra S50. Equipo de altas prestaciones, con excelente precisión fotométrica y con
compensación por doble haz, ideal para varios usuarios. Los usuarios pueden configurar el equipo fácil y
rápidamente. El equipo puede incluir el software Resolution y ajustarse al 21 CFR Part 11. Posibilidad de
actualizar el equipo a doble haz, distintos niveles de acceso, usuarios protegidos por password, editor de
ecuaciones para cálculos personalizados y métodos de ciencias de la vida integrados.

Equipo Lámpara Sistema óptico Longitud Onda (nm) Ancho banda (nm)

Libra S50 Xenón
Compensación 

con doble haz
190-1100 2

Libra S50                       Libra S50PC                     Libra S50 impresora                  Libra S50 Bluetooth  Libra S50 impresora y Bluetooth 
Ref. 80-7000-01             Ref. 80-7000-00                      Ref. 80-7000-02                         Ref. 80-7000-03                                       Ref. 80-7000-04

Accesorios Libra S50

Soporte de cubeta termostatizado por agua Ref. 80-7100-02 Resolution Life Science PC Software(4) Ref. 80-7100-32

Soporte de cubeta de camino óptico variable Ref. 80-7100-04 Resolution CFR PC Software(5) Ref. 80-7100-33

Cambiador automático de 8 posiciones Ref. 80-7100-06 Documentos IQ/OQ Ref. 80-4001-33

Cambiador auto. termostatizado 5 posiciones(1) Ref. 80-7100-07 Mejorar Resolution Software a Resolution Life Ref. 80-7100-34

Soporte para tubos de ensayo Ref. 80-7100-10 Mejorar Resolution Software a Resolution CFR Ref. 80-7100-35

Soporte para film Ref. 80-7100-12 Sipper(6) Ref. 80-7100-36

Impresora integrada para modelos autónomos Ref. 80-7100-14 Kit de tubos para Sipper(7) Ref. 80-7100-37

Peltier Ref. 80-7100-16 Kit de tubos resistentes al ácido(8) Ref. 80-7100-38

Control de temperatura del Peltier Ref. 80-7100-17 Controlador externo del Peltier Ref. 80-7100-50

Resolution Life PC Software(2) Ref. 80-7100-30 Accesorio de Validación S/Ref.

Resolution PC Software(3) Ref. 80-7100-31

(1) Requiere de baño externo
(2) Incluye Lectura rápida, barrido rápido y módulos de validación
(3) Incluye lectura rápida, barrido rápido, longitud de onda fija, barrido longitud de onda, análisis cuantitativos, cinéticas, desarrollo de
aaamétodos y módulos de validación
(4) Incluye lectura rápida, barrido rápido, longitud de onda fija, barrido longitud de onda, análisis cuantitativos, cinéticas, desarrollo de
aaamétodos, módulos de validación y métodos de ciencias de la vida
(5) Versión conforme a 21 CFR incluye Lectura rápida, barrido rápido, longitud de onda fija, barrido longitud de onda, análisis
aaacuantitativos, cinéticas, desarrollo de métodos, módulos de validación y métodos de ciencias de la vida pre-stored life science
aaamethods.
(6) Requiere del kit de tubos 80-7100-37 o 80-7100-38 y cubeta de flujo 80-7100-40
(7) Incluye 6 tubos Marprene para la cabeza de la bomba, tubo PTFE tubing y conexiones de silicona
(8) Incluye 6 tubos para la cabeza de la bomba, tubo PTFE tubing y conexiones de silicona

Soporte termostatizado
de 1 posición

Peltier Soporte para tubos de ensayo Soporte para film

BonsaiLab facilita su lista de precios de espectrofotómetros Biochrom. Solicítela a su distribuidor local de 
material de laboratorio.

Para cualquier consulta llámenos al teléfono 619 75 34 22 ó 91 662 98 77

O contacte a nuestros correos electrónicos carlos.dapena@bonsailab.com    alvaro.izquierdo@bonsailab.com



Espectrofotómetro de doble haz
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Espectrofotómetros Libra

Libra S60 El espectrofotómetro Libra S60 de doble haz es un equipo económico de altas prestaciones, completo
paquete de aplicaciones integradas en el software, distintos niveles de acceso, usuarios protegidos por
password, editor de ecuaciones para cálculos personalizados y métodos de ciencias de la vida integrados.
Ideal para entornos de varios usuarios.

Equipo Lámpara Sistema óptico Longitud Onda (nm) Ancho banda (nm)

Libra S60 Xenón Doble haz 190-1100 2

Libra S60                       Libra S60PC                     Libra S60 impresora                  Libra S60 Bluetooth  Libra S60 impresora y Bluetooth 
Ref. 80-7000-11             Ref. 80-7000-10                      Ref. 80-7000-12                         Ref. 80-7000-13                                       Ref. 80-7000-14

Libra S70 El espectrofotómetro Libra S70 ofrece, a un coste ajustado, un equipo de altas prestaciones diseñado para
ser utilizado por múltiples usuarios en la industria farmacéutica, control de calidad y laboratorios
analíticos o de investigación. Para ello completo cumplimiento de la EPh (European Pharmacopoeia),
sistema de alto rendimiento con ancho de banda estrecho para unos resultados precisos y OQ/IQ/PQ.
Incluye Software Resolution.

Equipo Lámpara Sistema óptico Longitud Onda (nm) Ancho banda (nm)

Libra S70
Deuterio/

Tungsteno
Doble haz 190-1100 1

Libra S70                       Libra S70PC                     Libra S70 impresora                  Libra S70 Bluetooth  Libra S70 impresora y Bluetooth 
Ref. 80-7000-21             Ref. 80-7000-20                      Ref. 80-7000-22                         Ref. 80-7000-23                                       Ref. 80-7000-24

Libra S80 El espectrofotómetro Libra S80 es el más alto de gama Biochrom Libra. Un equipo de altas prestaciones
que proporciona resultados con la más alta calidad. Libra S80 proporciona lo último en precisión y
resolución. Incluye Software Resolution.

Equipo Lámpara Sistema óptico Longitud Onda (nm) Ancho banda (nm)

Libra S80
Deuterio/

Tungsteno
Doble haz 190-1100 0,5; 1; 2 y 4

Libra S80                       Libra S80PC                     Libra S80 impresora                  Libra S80 Bluetooth  Libra S80 impresora y Bluetooth 
Ref. 80-7000-31             Ref. 80-7000-30                      Ref. 80-7000-32                         Ref. 80-7000-33                                       Ref. 80-7000-34

Soporte de cubeta termostatizado por agua Ref. 80-7100-03 Resolution Life Science PC Software(4) Ref. 80-7100-32

Soporte de cubeta de camino óptico variable Ref. 80-7100-05 Resolution CFR PC Software(5) Ref. 80-7100-33

Cambiador automático de 8 posiciones Ref. 80-7100-08 Documentos IQ/OQ Ref. 80-4001-33

Cambiador auto. termostatizado 5 posiciones(1) Ref. 80-7100-09 Mejorar Resolution Software a Resolution Life Ref. 80-7100-34

Soporte para tubos de ensayo Ref. 80-7100-11 Mejorar Resolution Software a Resolution CFR Ref. 80-7100-35

Soporte para film Ref. 80-7100-13 Sipper(6) Ref. 80-7100-36

Impresora integrada para modelos autónomos Ref. 80-7100-14 Kit de tubos para Sipper(7) Ref. 80-7100-37

Peltier Ref. 80-7100-15 Kit de tubos resistentes al ácido(8) Ref. 80-7100-38

Control de temperatura del Peltier Ref. 80-7100-17 Controlador externo del Peltier Ref. 80-7100-50

Resolution Life PC Software(2) Ref. 80-7100-30 Accesorio de Validación S/Ref.

Resolution PC Software(3) Ref. 80-7100-31

Accesorios Libra S60 / 70 /80

(1) Requiere de baño externo
(2) Incluye Lectura rápida, barrido rápido y módulos de validación
(3) Incluye lectura rápida, barrido rápido, longitud de onda fija, barrido longitud de onda, análisis cuantitativos, cinéticas, desarrollo de métodos y módulos de validación
(4) Incluye lectura rápida, barrido rápido, longitud de onda fija, barrido longitud de onda, análisis cuantitativos, cinéticas, desarrollo de métodos, módulos de validación y
aaamétodos de ciencias de la vida
(5) Versión conforme a 21 CFR incluye Lectura rápida, barrido rápido, longitud de onda fija, barrido longitud de onda, análisis cuantitativos, cinéticas, desarrollo de métodos,
aaamódulos de validación y métodos de ciencias de la vida pre-stored life science methods.
(6) Requiere del kit de tubos 80-7100-37 o 80-7100-38 y cubeta de flujo 80-7100-40
(7) Incluye 6 tubos Marprene para la cabeza de la bomba, tubo PTFE tubing y conexiones de silicona
(8) Incluye 6 tubos para la cabeza de la bomba, tubo PTFE tubing y conexiones de silicona
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Espectrofotómetros WPA

WPA fue adquirida por Biochrom en 2002 porque
su amplia gama de colorímetros e innovadores
espectrofotómetros complementa la gama Libra de
espectrofotómetros UV/Visible. Estas dos líneas de
espectrofotometría cumplen con las exigencias de
los usuarios de equipos de alta resolución. Los
equipos son ahora diseñados y manufacturados por
la fábrica de Biochrom.

Los equipos WPA están diseñados para cumplir las
exigencias de los laboratorios de ciencias de la vida,
educación en colegios y universidades, laboratorios
generales y medicina clínica tropical.

Todos los equipos de Biochrom cumplen con la
normativa de CE y son fabricados bajo rigurosas
medidas de calidad. El software de los equipos
autónomos está disponible en CASTELLANO.

Equipo Lámpara Sistema Óptico Longitud de Onda
(nm)

Ancho de Banda
(nm)

Camino Óptico
(nm)

COLORÍMETROS

CO 8000 LED 600 nm LED 600 40 10

CO 7000 Tungsteno Filtros
400, 440, 470, 490, 520,
550, 580, 590, 680, 700

40 10

CO 7500 Tungsteno Filtros
440, 470, 490, 520,
550, 580, 590, 680

40 10

ESPECTROFOTÓMETROS VISIBLE

S800+ Tungsteno Haz simple 325-1100 <7 10

S1200+ Tungsteno Haz simple 325-1100 <7 10

ESPECTROFOTÓMETROS UV / VISIBLE

Biowave ADN Xenón Haz simple 190-1100 5 10

Biowave II Xenón Haz simple 190-1100 5 10

Biowave II+ Xenón Haz simple 190-1100 3 10

Lightwave II Xenón Haz simple 190-1100 5 10, 20 y 40

Lightwave II+ Xenón Haz simple 190-1100 3 10, 20 y 40



Colorímetros WPA
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CO 8000 El colorímetro WPA CO 8000 es un instrumento pequeño, portátil y de fácil uso para medir la densidad
del E. coli y levaduras. Ideal para pequeños laboratorios de investigación

Equipo Lámpara Sistema óptico Longitud Onda (nm) Ancho banda 

(nm)

Camino 

óptico (nm)

CO 8000 LED 600 nm LED 600 40 10

Accesorios

Adaptador tubos de ensayo (10, 12 y 16mm) Ref. 80-2117-47

CO 8000     Ref. 80-3000-45

Espectrofotómetros WPA

CO 7000 El colorímetro WPA CO 7000 es un equipo pequeño, portátil, robusto y fácil de utilizar diseñado para el
uso ensayos médicos. El equipo y los filtros están protegidos para condiciones húmedas y calientes.(45oC
y 70%). Las muestras pueden ser medidas en cubetas o en tubos de ensayo (adaptador incluido)

Equipo Lámpara Sistema óptico Longitud Onda (nm) Ancho banda 

(nm)

Camino óptico 

(nm)

CO 7000 Tungsteno Filtros

400, 440, 470, 490, 

520, 550, 580, 590, 

680, 700

40 10

Accesorios

Lámpara de recambio Ref. 80-3000-55 Set de filtros de recambio Ref. 80-3000-56

CO 7000     Ref. 80-3000-42

CO 7500 El colorímetro WPA CO 7000 es un equipo pequeño, portátil, robusto y fácil de utilizar diseñado para el
uso ensayos médicos. El equipo y los filtros están protegidos para condiciones húmedas y calientes.(45oC
y 70%). Las muestras pueden ser medidas en cubetas o en tubos de ensayo (adaptador incluido)

Equipo Lámpara Sistema óptico Longitud Onda (nm) Ancho banda 

(nm)

Camino óptico 

(nm)

CO 7000 Tungsteno Diodo array
440, 470, 490, 520, 

550, 580, 590, 680
40 10

Accesorios
Adaptador tubos de ensayo Ref. 80-2117-47 Serial lead Ref. 80-3001-00

Lámpara de recambio Ref. 80-3000-59 S2000P printer Ref. 80-3000-94

Spare filter set Ref. 80-3000-58

CO 7500 Ref. 80-3000-43
CO 7500B Ref. 80-3000-44

S 800+ El espectrofotómetro WPA S 800+ es un instrumento compacto, ligero y ergonómico diseñado para
aplicaciones sencillas, medidas de absorbancia, % transmitancia y concentración. El equipo puede
controlarse mediante el software PVC y de esta manera realizar barridos. Incluye el software PVC.

Equipo Lámpara Sistema óptico Longitud Onda (nm) Ancho banda 

(nm)

Camino óptico 

(nm)

S 800+ Tungsteno CMOS array 325-1100 <7 10

Accesorios S 800+ / S 1200+
Adaptador tubos de ensayo Ref. 80-3007-12 Termostatizador para tubos de ensayo Ref. 80-3007-13

S 800+ Ref. 80-3007-10

Espectrofotómetro WPA Visible
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Biowave ADN El espectrofotómetro Biowave DNA es un equipo especialmente diseñado para aplicaciones de ciencias
de la vida y es un poderosa herramienta de laboratorio para la determinación de: Pureza y concentración
del ácido nucleico, concentración de proteínas o medidas de densidad de célula. Volumen mínimo de
medida 5 µl. Incluye Software PVC.

Equipo Lámpara Sistema óptico Longitud 

Onda (nm)

Ancho banda 

(nm)

Camino óptico 

(nm)

Biowave ADN Xenón

Split Beam, 

compensación

con haz de referencia

190-900 5 10

Accesorios
Impresora Ref. 80-3003-84 Software impresora vía PC y cable Ref. 80-3004-73

Papel impresora (20 rollos) Ref. 80-3004-07

Biowave ADN   Ref. 80-3004-70              Biowave ADN impresora   Ref. 80-3004-71                   Biowave ADN con tarjeta SD   Ref. 80-3005-10

Espectrofotómetros WPA

S 1200+ El espectrofotómetro WPA S 1200+ se diferencia del WPA S 800+ en su pantalla gráfica, en la pantalla
podemos ver las medidas de absorbancia, % transmitancia, ratio de absorbancias, concentración, barridos
y cinéticas de las muestras. Existe la posibilidad de adquirir el equipo con un soporte de cubeta
termostatizado Incluye el software PVC.

Equipo Lámpara Sistema óptico Longitud 

Onda (nm)

Ancho banda 

(nm)

Camino óptico 

(nm)

S 1200+ Tungsteno CMOS array 325-1100 <7 10

Mismos accesorios S 800+S 1200+ Ref. 80-3007-20

Espectrofotómetro WPA UV-Visible

Biowave II / II+ El espectrofotómetro Biowave II combina su fácil uso y tamaño con sus altas prestaciones en las
aplicaciones de ciencia de la vida. Tiene predefinida metodología para la cuantificación de ácido nucleico,
ensayo de proteínas y medidas de cultivos de célula. La combinación de los métodos de ciencias de la vida
con barrido rápido, cinéticas y concentraciones hace de este equipo una práctica herramienta de trabajo
en cualquier laboratorio molecular. Volumen mínimo de medida 5 µl. Incluye Software PVC.

Equipo Lámpara Sistema óptico Longitud 

Onda (nm)

Ancho banda 

(nm)

Camino óptico 

(nm)

Biowave II
Xenón

Split Beam, 

compensación

con haz de referencia

1100
5

10
Biowave II+ 3

Accesorios
Impresora Ref. 80-3003-84 Accesorio Bluetooth Ref. 80-3003-96

Papel impresora (20 rollos) Ref. 80-3004-07 Accesorio tarjeta SD con PVC soft Ref. 80-3005-00
Biowave II    Ref. 80-3003-75
Biowave II+  Ref. 80-3004-80

Biowave II con impresora    Ref. 80-3003-76
Biowave II+ con impresora  Ref. 80-3004-81

Biowave II con Bluetooth    Ref. 80-3003-77
Biowave II+ con Bluetooth  Ref. 80-3004-82

Biowave II con tarjeta SD    Ref. 80-3005-11
Biowave II+ con tarjeta SD  Ref. 80-3005-12

Lightwave II / II+ El espectrofotómetro Lightwave II es un equipo de altas prestaciones que permite realizar barridos
rápidos, cinéticas y concentraciones. Pueden medirse caminos ópticos distintos 10, 20 o 40 mm. Volumen
mínimo de medida 5 µl. Incluye Software PVC.

Equipo Lámpara Sistema óptico Longitud 

Onda (nm)

Ancho banda 

(nm)

Camino óptico 

(nm)

Lightwave II
Xenón

Split Beam, 

compensación

con haz de referencia

190-1100
5

10, 20 y 40
Lightwave II+ 3

Mismos accesorios Biowave II
Impresora Ref. 80-3003-84 Accesorio Bluetooth Ref. 80-3003-96

Papel impresora (20 rollos) Ref. 80-3004-07 Accesorio tarjeta SD con PVC soft Ref. 80-3005-00
Lightwave II    Ref. 80-3003-72
Lightwave II+  Ref. 80-3004-60

Lightwave II con impresora    Ref. 80-3003-73
Lightwave II+ con impresora  Ref. 80-3004-61

Lightwave II con Bluetooth    Ref. 80-3003-74
Lightwave II+ con Bluetooth  Ref. 80-3004-62

Lightwave II con tarjeta SD    Ref. 80-3005-13
Lightwave II+ con tarjeta SD  Ref. 80-3005-14



Lectores de Microplacas

Biochrom ofrece a sus clientes una amplia gama
de lectores de microplacas, para ello cuenta con
lectores de un canal, multicanal y con fuente de
luz LED para mediciones en UV. Los lectores de
microplacas Biochrom se manufacturan bajo los
máximos estándares de calidad en Estados
Unidos. Su amplio rango de productos le han
convertido en una de las principales marcas de
lectores de microplacas y lavadoras.

Los lectores de microplacas Biocrhom,
originalmente diseñados por Anthos Labtec de
Austria, han sido sinónimo de calidad y fiabilidad
durante más de 20 años.

Todos los equipos de Biochrom cumplen con la
normativa de CE y son fabricados bajo rigurosas
medidas de calidad.
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Equipo Sistema Óptico Rango nm Placas Agitador Modo control

EZ Read 400 ELISA Filtros 405,450,492,620 96 pozos base redonda, cónica y plana No PC

EZ Read 400 ELISA Research Filtros
405,450,492,620,
562,570,595,650

96 pozos base redonda, cónica y plana No PC

EZ Read 800 ELISA Filtros 405,450,492,620 96 pozos base redonda, cónica y plana Sí PC

EZ Read 800 ELISA Research Filtros
405,450,492,
562,595,620

96 pozos base redonda, cónica y plana Sí PC

EZ Read 800 ELISA + Filtros 405,450,492,620 96 pozos base redonda, cónica y plana Sí PC / Autónomo

EZ Read 800 ELISA + Research Filtros
405,450,492,
562,595,620

96 pozos base redonda, cónica y plana Sí PC / Autónomo

EZ Read LED Filtros 405,450,492,620 96 pozos base redonda, cónica y plana Sí PC

EZ Read LED UV Filtros
405,450,492,620
340 nm LED UV

96 pozos base redonda, cónica y plana Sí PC

EZ Read 2000 ELISA Monocromador 340-800
12, 24, 48 y 96 pozos base redonda, cónica 

y plana
Sí PC



EZ Read 800+ ELISA
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EZ Read

Lectores de microplacas

EZ Read 400 ELISA Biochrom EZ Read 400 ELISA es un lector de microplacas basado en filtros, detector de un canal y
controlado por PC , diseñado para ensayos de absorbancia ELISA, proteínas y biología molecular. Al no
tener propiedades innecesarias para sus ensayos, el lector de microplacas Biochrom EZ Read 400 ELISA se
convierte en un equipo económico y fácil de usar para placas estándar de 96 pozos en laboratorios con
varios usuarios. Incluye Software Galapagos.

Accesorios

Galapagos Software Ref. 80-4002-41 Placa validación para calibración Ref. SS01751

Filtros adicionales Ref. SF 12600

EZ Read 400 ELISA                     Ref. 80-4001-40
EZ Read 400 ELISA Research Ref. 80-4001-41

Equipo Sistema Óptico Rango nm Placas Agitador Modo control

EZ Read 400 ELISA Filtros 405,450,492,620
96 pozos base redonda, cónica y 

plana
No PC

EZ Read 400 ELISA 
Research

Filtros
405,450,492,620,
562,570,595,650

96 pozos base redonda, cónica y 
plana

No PC

EZ Read 800 ELISA Biochrom EZ Read 800 ELISA presenta detector multicanal y está controlado por PC , diseñado para
ensayos de absorbancia ELISA, proteínas y biología molecular. Al presentar lector multicanal, se convierte
en un equipo de alta eficiencia y fácil de usar para placas estándar de 96 pozos en laboratorios con varios
usuarios. Incluye Software Galapagos.

Accesorios

Galapagos Software Ref. 80-4002-41 Placa validación para calibración Ref. SG010160

Filtros adicionales Ref. SF 12600

EZ Read 800 ELISA                     Ref. 80-4002-00
EZ Read 800 ELISA Research Ref. 80-4002-01

Equipo Sistema Óptico Rango nm Placas Agitador Modo control

EZ Read 800 ELISA Filtros 405,450,492,620
96 pozos base redonda, cónica y 

plana
Sí PC

EZ Read 800 ELISA 
Research

Filtros
405,450,492,
562,595,620

96 pozos base redonda, cónica y 
plana

Sí PC

Biochrom EZ Read 800+ ELISA presenta detector multicanal y está controlado por PC , diseñado para
ensayos de absorbancia ELISA, proteínas y biología molecular. Con su pantalla integrada, se convierte en
un equipo muy práctico de usar para placas estándar de 96 pozos en laboratorios con varios usuarios.
Incluye Software Galapagos.

Accesorios

Galapagos Software Ref. 80-4002-41 Placa validación para calibración Ref. SG010160

Filtros adicionales Ref. SF 12600

EZ Read 800+ ELISA                     Ref. 80-4002-03
EZ Read 800+ ELISA Research Ref. 80-4002-04

Equipo Sistema Óptico Rango nm Placas Agitador Modo control

EZ Read 800 ELISA + Filtros 405,450,492,620
96 pozos base redonda, cónica y 

plana
Sí

PC / 
Autónomo

EZ Read 800 ELISA + 
Research

Filtros
405,450,492,
562,595,620

96 pozos base redonda, cónica y 
plana

Sí
PC / 

Autónomo

EZ Read LED Biochrom EZ Read LED present a detector multicanal y está controlado por PC , diseñado para ensayos de
absorbancia ELISA, proteínas y biología molecular. Con su bombilla LED, se convierte en un equipo muy
fiable que no requiere de recambio de bombilla para placas estándar de 96 pozos en laboratorios con
varios usuarios. Incluye Software Galapagos.

EZ Read LED                     Ref. 80-4002-10
EZ Read LED UV              Ref. 80-4002-11

Equipo Sistema Óptico Rango nm Placas Agitador Modo control

EZ Read LED Filtros 405,450,492,620
96 pozos base redonda, cónica y 

plana
Sí PC

EZ Read LED UV Filtros
405,450,492,620
340 nm LED UV

96 pozos base redonda, cónica y 
plana

Sí PC
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Lavadores y agitadores de microplacas

EZ Read 2000 ELISA EZ READ 2000 ELISA es la mejor opción para laboratorios que requieren un lector de microplaca que pueda
usarse para un rango de aplicaciones de absorbancia. Este equipo de funciona con doble canal, siendo uno
para mediciones y otro para referencias. Este versátil lector microplaca es capaz de medir muestras en
muchos formatos microplaca. 12-, 24-, 48- y de 96 pocillos.

EZ Read 2000 ELISA  Ref. 80-4002-20

Equipo Sistema Óptico Rango nm Placas Agitador Modo control

EZ Read 2000 ELISA Monocromador 340-800
12, 24, 48 y 96 pozos base
redonda, cónica y plana

Sí PC

Lectores de microplacas

Lavador Asys Atlantis El lavador de microplacas Biochrom Asys Atlantis es un instrumento diseñado para ensayos de microplacas
de absorbancia y fluorescencia. Silencioso, económico y con altas prestaciones.

Asys Atlantis 2  Ref. G021101
Asys Atlantis 4  Ref. G021102

Equipo Colectores
Canales de 

líquidos
Placas Parámetros

Asys Atlantis 2 8 2 96 pozos
Disensión programable, 
aspiración y agitación

Asys Atlantis 4 8 4 96 pozos
Disensión programable, 
aspiración y agitación

Accesorios
Colector 8 canales(1) Ref. 80-3003-84 Colector 16 canales(2) Ref. 80-3004-73

Colector 12 canales(1) Ref. 80-3004-07
(1) Placas de 96 pozos
(2) Placas de 384 pozos

Lavador Asys Atlantis Biochrom Thermotar combina la agitación y la temperatura para muestras en microplacas. Diseñado para
su uso en bioquímica, microbiología y laboratorios clínicos Diseñado hasta para 4 microplacas estándar.

Thermostar 220v/240v, 50 hz Ref. G010290
Thermostar 115v, 50 hz Ref. G010291

Equipo Temperatura Velocidad rpm Parámetros

Thermostar Ambiente – 45o 2 Temperatura, velocidad y tiempo

Todos los equipos Biochrom para la lectura de microplacas
incluyen el software Galapagos para el control de los
equipos de manera remota y el análisis y procesamiento
de todos los datos procedentes de las lecturas.

Software Galapagos



Espectrofotómetros Biodrop

BioDrop nace con el fin de ofrecer a los clientes
de Biochrom la posibilidad de realizar análisis de
espectrofotometría con cantidades mínimas de
muestra y con todas las prestaciones y eficacia
que los equipos convencionales de
espectrofotometría.

Con transferencia de datos a través de USB y La
opción para la impresora incorporada, su sistema
patentado que no requiere de calibración, o el
control completo de manera remota mediante PC
con el software Resolution Life Science
especialmente diseñado para los equipos
BioDrop, Biochrom se mantiene como una de las
empresas de vanguardia del sector en el análisis
de muestra por espectrofotometría.

Todos los equipos de Biochrom cumplen con la
normativa de CE y son fabricados bajo rigurosas
medidas de calidad.
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Equipo Lámpara Sistema Óptico Muestras
Longitud de Onda

(nm)
Ancho de Banda

(nm)
Camino Óptico

(nm)

BioDrop µLite Xenón CCD array microvolúmenes 190-1100 5 0,5

Biodrop Duo Xenón CCD array microvolúmenes/cubeta 190-1100 5 0,5 / 10

Aplicación Concentraciones típicas

Secuenciación 125ng/20µl (6ng/µl)

Secuenciación de nueva generación 10ng/µl

Transfecciones 5-30µg/100µl      50-500ng/µl

PCR 2ng/µl

PCR cuantitativas 200ng/100µl (2ng/µl)

Microarrays de ADN >2µg

ARN de interferencia 7.5µg/µl

Cristalografía de proteínas 50ng/µl
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Espectrofotómetros BioDrop

BioDrop µLite Sin partes removibles, BioDrop µLite es el único espectrofotómetro para microvolúmenes que no requiere
calibración. Con una capacidad de medición de volumen mínimo de 0,5µl, su paso óptico fijo proporciona
una reproducibilidad de medida excelente. Con una pantalla táctil digital a color y el programa Resolution
Life Science incluido, presente un uso muy intuitivo. Además los datos pueden ser almacenados
internamente en el PC en una memoria USB.

Accesorios

Software Resolution CFR Ref. 80-3006-70

BioDrop µLite                       Ref. 80-3006-51
BioDrop µLite PC                 Ref. 80-3006-50
BioDrop µLite impresora   Ref. 80-3006-52

Equipo Lámpara Sistema Óptico Muestras
Longitud de Onda

(nm)
Ancho de Banda

(nm)

BioDrop µLite Xenón CCD array microvolúmenes 190-1100 5

BioDrop Duo BioDrop Duo es el único espectrofotómetro del mercado con dos modos de medida: un puerto para
muestras de microvolúmenes fijo que no requiere de calibración, y un segundo puerto para el muestras
en cubetas convencionales de 10 mm. Con una capacidad de medición de volumen mínimo de 0,5µl, su paso óptico
fijo proporciona una reproducibilidad de medida excelente. Con una pantalla táctil digital a color y el programa
Resolution Life Science incluido, presente un uso muy intuitivo. Además los datos pueden ser almacenados
internamente en el PC en una memoria USB.

AccesoriosBioDrop Duo Ref. 80-3006-61
BioDrop Duo PC                 Ref. 80-3006-60
BioDrop Duo impresora   Ref. 80-3006-62

Equipo Lámpara Sistema Óptico Muestras
Longitud de Onda

(nm)
Ancho de Banda

(nm)

BioDrop Duo Xenón CCD array
Microvolúmenes

cubetas
190-1100 5

Software Resolution CFR Ref. 80-3006-70

BioDrop DUO tiene una pantalla táctil a
color de alta resolución y un software de
a bordo para su uso independiente.
El software proporciona análisis de datos
cuantitativos y cualitativos, así como
medición simple o eficiente.
El método para el análisis de ADN utiliza
una exploración de longitud de onda
tanto para la cuantificación como para la
pureza.
Cuatro absorbancia se muestran en las
mediciones de ejemplo:

1. A230nm-Pico de absorbancia
de posibles contaminantes en
la preparación de la muestra
como el fenol y el cloroformo.

2. Pico de absorbancia A260nm -
DNA.

3. Pico de absorbancia A280nm -
Proteína.

4. A320nm - No hay absorbancia
molecular, utilizada como
medición de fondo.

Software de a bordo y Resolution

El paquete del Software Resolution Life Science está incluido
en todos los equipos de BioDrop. Los datos pueden ser
transferidos desde el equipo mediante un dispositivo USB o
ser operado de manera remota a través de un PC conectado a
su conexión USB.
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Servicio técnico Atención al cliente

Bonsailab dispone de Servicio Técnico propio dotado con los
mejores medios y un gran elenco de profesionales.

Con un amplio taller central y almacén en sus instalaciones
de Madrid, Bonsailab le ofrece también personal de servicio
a domicilio en Barcelona y Lisboa.

Este grupo de seis profesionales en la central y otros tres en
zonas, se caracteriza por su agilidad en dar respuesta a las
posibles incidencias de instalación y postventa, y por su alta
capacitación profesional apoyada por una continua
formación en las técnicas e instrumentos comercializados.

Asimismo Bonsailab ofrece a sus clientes servicios de
relacionados con la mejor y más segura utilización de
equipos de laboratorio (balanzas, pipetas,
espectrofotómetros, equipos de vacío, baños de
recirculación, etc) con posibilidad de realizar los siguientes
tipos de servicios:

• Calibraciones y certificaciones estándar o ENAC*.
Informes de medidas.

• Validaciones y certificaciones IQ/OQ.

• Formación en QA de equipos de medida y control.

• Instalaciones, cambios de ubicación y actualizaciones
de equipo.

• Asesoramiento general relacionado con las líneas de
producto comercializadas.

*Las calibraciones ENAC in situ se subcontratarán en zona a empresas 
debidamente certificadas para las magnitudes y alcances necesarios y 
con las mayores garantías técnicas

BonsaiLab S.L. dispone de un departamento de atención al
cliente para asesorarle telefónicamente en su búsqueda de
las mejores soluciones técnicas adaptadas a su necesidad y
presupuesto. Este departamento, formado por dos
personas, se encarga además del tratamiento de sus
pedidos y su seguimiento, desde la confirmación inicial del
mismo hasta su albaranamiento, entrega y facturación,
siendo posible darle razón del estado del mismo en
cualquier momento. También se encarga del control de
tráfico de taller, así como de los pedidos de piezas,
accesorios y consumibles.

Asimismo disponemos de un almacén propio con un amplio
surtido de equipos disponibles que pretenden cubrir los
requerimientos más usuales del mercado, alcanzando hasta
un 85% el número de equipos que se pueden servir en
menos de cuarenta y ocho horas en algunas de nuestras
líneas.

BonsaiLab S.L. pone a su disposición un amplio equipo
comercial (de implantación geográfica) y de especialistas de
producto para su asesoramiento.

No lo dude: ¡Consúltenos!.

Atención comercial: 
alvaro.izquierdo@bonsailab.com
carlos.dapena@bonsailab.com

Logística y servicio: 
jorge.gomez@bonsailab.com

Tfno.: 916 629 877 Fax: 916 622 356
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Otras líneas de productos

Radwag, tercer fabricante mundial de balanzas de precisión y uno de los primeros
de Europa en equipos de pesaje industrial, dispone de soluciones desde 0,0000001
g hasta 6.000 kg y con la más completa gama aplicaciones para el pesaje en el
laboratorio y en la planta de producción.
Con una tecnología puntera - de la que son muestra en laboratorio sus ultra y
microbalanzas y sus comparadores de masa manuales y automáticos, y en
industria sus controladoras de peso, sus cuentapiezas, sus sistemas de dosificación
o de control estadístico o sus indicadores y sus pesas y accesorios en general -
RADWAG ocupa hoy en Europa el primer puesto en relación calidad/precio.
Asimismo Radwag España, División franquiciada en el seno de Bonsailab S.L. le
ofrece una amplia gama de distribuidores profesionales, los más competitivos
servicios – formación, instalación, reparación, IQ/OQ, calibraciones y
certificaciones (ENAC o estándares), etc- y los mejores tiempos de respuesta para
sus entregas de equipos y para el asesoramiento previo a la venta. No lo dude… si
quiere la tecnología de pesaje al mejor precio y con los mejores servicios
relacionados… ¡llámenos!.

Grant, con sede en Cambridge,
Inglaterra, es una empresa
independiente fundada en 1952.
Grant es líder mundial en la
fabricación y diseño de equipos
para la preparación de muestras,
análisis científico, adquisición y
análisis de datos, que proporciona
soluciones a los mercados
científicos e industriales mundiales.
La compañía tiene una reputación
mundial de prestar la máxima
atención a la calidad, fiabilidad,
servicio y soporte.

BioSan, compañía letona afincada
en Riga, lleva demostrando
innovación en la industria de
instrumentación para laboratorios
los últimos 24 años.
Su filosofía empresarial se centra
en dar soporte de alta eficiencia
en la preparación de muestras
para ayudar a minimizar el
número de errores durante los
procedimientos, a través de una
gama de productos personales,
compactos, multifuncionales y
con diseño elegante.

KD Scientific proporciona productos
de manipulación de líquidos para la
entrega automatizada y eficiente
de fluidos y gases en el entorno del
laboratorio. Sus productos son
reconocidos mundialmente por su
calidad y fiabilidad a un precio
económico. KD Scientific tiene la
línea más amplia de bombas de
infusión económicas, bombas de
jeringa, bombas de jeringa OEM y
bombas de jeringa con capacidad
de infusión y retirada. También
disponen de evaporadores,
dispensadores y accesorios para
satisfacer su aplicación específica.

BonsaiLab representa para España
la conocida marca francesa de
pesas de precisión Zwiebel.
Consideradas uno de los estándares
de masa más precisos del mercado,
Zwiebel fabrica toda la gama de
pesas: desde E0 hasta M3 y desde 1
mg hasta 2.500 kg, así como pesas
especiales y accesorios de todo tipo
para su utilización, manipulación y
custodia.

Zwiebel también ofrece el servicio
de recalibración y certificación de
pesas (facilitando certificados
COFRAC)

BonsaiLab dispone de listas de precios y catálogos de cada una de sus líneas de producto y en 
formato papel o electrónico. Solicítelos a su distribuidor local de material de laboratorio

Baños termostáticos y recirculadores.

Micropipetas y manejo de líquidos en general. ¡Solicite nuestro catálogo!.



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Ofertas y pedidos:

a. Bonsai Lab, SL informa que prevalecerán los precios de
las ofertas sobre los de las listas de precios o las
campañas de promoción. En cualquier caso una oferta
o una campaña publicitaria posterior al pedido del
cliente no alterará las condiciones de éste.

b. Los precios, las especificaciones y los productos están
sujetos a modificaciones sin previo aviso. La lista de
precios editada para un año determinado es indicativa
pudiendo modificarse durante el ejercicio de
pretendida validez si las condiciones comerciales que
afecten a los costes de importación cambiaran
significativamente. En este caso o en el de error en la
tarifa oficial, ya humano, ya tipográfico, se corregirá en
la web www.bonsailab.com que es la que prevalecerá.

c. Envío de pedidos: aunque se admiten pedidos por fax,
por correo o por escrito, y con objeto de cuidar de
nuestro medio ambiente, se ruega nos envíen los
pedidos por correo electrónico y en formato .pdf. No
se admiten pedidos telefónicos ni, en general,
oralmente transmitidos. Los pedidos deberán indicar,
además de los datos completos del cliente, una
descripción precisa de los productos pedidos, así como
la oferta o condiciones a las que se refiere el citado
pedido (incluyendo los descuentos y otras condiciones
particulares, así como el empleado de Bonsai Lab con
quien se acordó).

2. Los precios ofertados incluyen:

a. Embalaje en caja de cartón. Otro tipo de embalajes se
facturarán por separado.

b. La política de instalación y entrega de equipos de
Bonsai Lab es la siguiente:

• Equipos y productos estándares: no requieren de
asistencia alguna de personal especializado de
Bonsai Lab para su instalación y puesta en marcha.
De ser requeridos tales servicios se facturarán por
el ST de Bonsai Lab conforme a su tarifa normal.

• Equipos y productos no estándares, realizados a la
medida del cliente, especiales o con incorporación
de aplicaciones y programas o soluciones de
conectividad especiales: tienen incluido en el
precio la puesta en marcha. Se entiende por puesta
en marcha el conjunto de acciones realizadas
durante la misma visita inicial tras la entrega del
equipo y tendentes a la comprobación de las
condiciones de instalación, el accionamiento y
comprobación del funcionamiento del equipo, su
adaptación a las necesidades del cliente
previamente definidas y concordantes en la última
oferta y el pedido, la instalación de software
específico y la formación de usuario. La instalación
no se incluye, entendiendo por tal el desembalaje,
la ubicación del equipo en línea de producción, su
conexión a las redes eléctrica, de transmisión de
datos, de aire comprimido y de agua quedando
expresamente entendido que todas estas
funciones deberá haberlas realizado el usuario
antes de la fecha de la puesta en marcha
anunciada por el personal de Bonsai Lab

c. Garantía de uno, dos años o tres años según equipo, y
ello salvo maltrato -p.e. rotura de célula de carga por
caída o golpe sobre el plato- o fuerza mayor como
incendios, inundaciones, etc.. Las reparaciones de
nuestro departamento de servicio tienen una garantía
de 3 ó 6 meses según presupuesto.

d. El I.V.A. 18% no está incluido en el precio, que siempre
será neto salvo que se indique otra cosa. Tampoco está
incluido el IGIC para las Islas Canarias.

e. Precios con portes incluidos para pedidos de al menos
300 € neto sin IVA ni IGIC.. Para pedidos inferiores se
cargarán 10 € por envío. Lo anterior no será válido para
equipos de más de 60 kg que tendrán un porte cargado
en factura de 100 €, ni para equipos de más de 20 kg
de peso que lo tendrán de 60 €.

3. Devoluciones:

a. No se admiten devoluciones en ningún caso de los
productos no estándares, de baja rotación, o de los
realizados a la medida del cliente.

b. Tampoco se admitirán de los productos estándares sin
un acuerdo previo, y nunca transcurridos un mes desde
su entrega. En este caso y una vez acordada la
devolución no se realizará el abono si el equipo no
estuviera en perfecto estado (incluyendo el embalaje
que deberá estar libre de etiquetas y rótulos que no
sean los de origen) y completo (con manual,
alimentador y otros elementos que fueran de origen).
Bonsai Lab podrá cargar los deterioros y el coste de la
reposición de elementos perdidos.

4. Responsabilidad:

Bonsai Lab no se hace responsable del uso indebido de los
instrumentos que comercializa. Es el usuario final el
responsable de su mantenimiento, calibración periódica y
verificación, y es él el que debe conocer la normativa a la
que deben estar sujetos sus instrumentos, siendo no
vinculante la información emitida por el personal comercial
o técnico de Bonsai Lab.

5. Forma de pago:

a. Productos de rotación: España 60 días f.f (30 días
primeros pedidos).; extranjero: 30 días carta crédito
(contado primeros pedidos).

b. Productos a la medida del cliente, especiales o de baja
rotación (resto de la lista de precios): 30% a la firma del
pedido, 30% a la entrega y el resto a 90 días.

6. Norma aplicable y foro:

Para el resto de condiciones prevalecen las Condiciones
estándares de Venta de bienes de equipo Incoterm, y en su
defecto se estará lo dispuesto por la legislación española
siendo los Jueces y Tribunales de Madrid los competentes
para cualquier controversia.



Distribuidor autorizado:

Bonsai Lab, S.L.
P.A.E. Neisa Norte - Avda.Valdelaparra, 27 - Edificio I - 28108 
Alcobendas, Madrid


