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GEMESIS S.L.

Somos una empresa dinámica y agresiva que responde a un mercado global 
cada vez más competitivo.

Somos diversificados en dos sectores: División Maquinarias Orfebres y 
División Maquinarias Dentales.

Distribuimos nuestros productos solamente a través de los mayoristas 
(nuestra venta no está dirigida al consumidor final).

Una agresiva política de compras nos permite de pasar a nuestros clientes 
ahorros significativos en sus compras y de ofrecer siempre rápidamente las 

mejores novedades de todos los mercados mundiales.

Nuestra venta se lleva a cabo exclusivamente a través de catalogo y Internet.

La satisfacción de nuestra clientela es nuestro objetivo principal. 
Seguimos con atención, precisión y rapidez todas las etapas de venta: desde 

el contacto inicial, la entrega del producto, hasta el servicio post-venta.
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TANITA: Balanzas Pesaquilates Made in Japan

Tanita 1210N 100kt x 0.01
Mod. 1210N Pesaquilates

Tara dispositivo. Advertencia de batería baja.
Calibración automática. Capacidad 100 Kt, precisión 0.01KT 
Dimensiones 151x107x27mm. Peso 265g.
Con enchufe para adaptador de corriente (adaptador no 
encluido).

B1010N

Tanita 1230 100kt x 0.01
Mod. 1230 Pesaquilates

Tara dispositivo. Advertencia de batería baja.
Calibración automática. Capacidad 100 Kt, precisión 0.01KT
Dimensiones 155x85x27mm. Peso 230g.

B1010

Tanita KP-601 500kt x 0.01
Mod. KP-601 Pesaquilates
Nueva Capacidad: 500kt - precisión 0.01 kt
Seis unidades de medida: quilates, gramos, ounce, troy oun-
ce, penny weight, granos. Pantalla LCD de lectura sencilla y 
retroiluminada de color azul.
Segunda pantalla en la parte posterior de la balanza. 
Función cuentapiezas.
Otras características: tapas por una lectura precisa y 
protegida de corrientes de aire; pies regulables en altura y 
nivel burbuja; funda blanda para un trasporte mas práctico, 
platos por gemas; pesos de ajuste de 100 gramos; salida 
USB. 
Alimentación: adaptador de corriente AC o 4 baterías AA
Peso: solamente 725 gramos. Dimensiones: 18,5X 18,7 X 
7,6cm.

B1100

B1010N

B1010

B1100
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TANITA: Balanzas Made in Japan

Tanita 1479Z 200g x 0.1g
Mod. 1479Z
El modelo 1479Z es la evolución del modelo 1479V. Aún más 
portátil: 33% mas fino. Capacidad: 200g. Precisión: 0.1g. Cuatro 
unidades de medida (gramos, ounce, troy ounce, penny weight) 
Auto-desconexión.

B1003

Tanita 1579 200g x 0.01g
Mod. 1579

Modelo 1579, con precisión 0.01g y capacidad 200g. 
Posibilidad de elegir entre distintas unidades de medida, pantalla 
retroiluminada y números en negro. 
Auto-desconexión.

B1017

Tanita 1479S 300g x 0.1
Mod. 1479S
Balanza de precisión de bolsillo “Professional miniscale 1479S” 
ligera y fácil de manejar, con una tapa práctica, de color negro 
. Capacidad: 300g. Precisión: 0.1g. Unidad de medida: gramos, 
ounce, troy ounce, penny weight.
Advertencia de batería baja. Auto-desconexión. 
Función tara.

B1029

Tanita 1481 120g x 0.1
Mod. 1481

Balanza de precisión de bolsillo “Professional miniscale 
1481” ligera y fácil de 
manejar, con una tapa práctica, de color gris. 
Capacidad: 120g . Precisión 0,01. Advertencia de batería 
baja. 
Auto-desconexión. Función tara.

B1111

B1003

B1017

B1029

B1111
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TANGENT: Balanzas de Precisión

B1186 Tangent 120g x 0.1

Balanzas de precisión de bolsillo, 
lectura al décima de gramos

B1187 Tangent 200g x 0.1

B1188 Tangent 300g x 0.1

Tanita KP400G 400g
Mod. KP400G

Capacidad: 400g - Precisión: 0.1g  da 0 a 200g / 0.2g da 200 a 400g
Dimensiones: 18,2 x 13 x 1,5 cm - Peso: 270g

B1028

Tanita KD200 2kg / 2grammi
Mod.Tanita KD200

Capacidad 2kg, precisión 2 gramos. Pantalla LCD 14mm. 
Resistente a salpicaduras de agua y a la humedad. 
Plato en acero desmontable y lavable. Tara dispositivo. 
Alimentación: 4 baterías (no incluidas) o adaptador de 
corriente (incluido). 
Dimensiones plato: 183 x 183 mm. 
Dimensiones: 179 x 255 x 68 mm - Peso: 1.20 kg

B1013

TANITA: Balanzas Made in Japan

B1028

B1013

B1186

B1188
B1187
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VIBRA: Balanzas Made in Japan

Las únicas balanzas que garantizan los sensores de peso por 5 años.
Se pueden homologar – Súper confiable – Mejor precio

Vibra  carat scale 600ct/0,001ct
Mod. Vibra 600
Dimensiones balanza: 235x182x165mm. Peso: 1,6kg. 
Dimensiones plato : Ø80mm. 
Lectura rápida. alta confiabilidad y estabilidad. 
La tapa giratoria permite un utilizo muy practico.

B4000

Vibra gram scale 3200g/0,01
Mod. Vibra 3200
Dimensiones balanza: 330x220x88mm.
Peso: 5,8kg. 
Dimensiones plato: 200x200mm.

B4002

Vibra gram scale 620g/0,01
Mod. Vibra 620
Dimensiones balanza: 235x182x75mm. Peso: 1,3kg. Di-
mensiones plato: Ø140mm. Lectura rápida, 12 unidades de 
medidas g, kt, oz, lb, ozt, dwt, GN, tl(Hong Kong), tl(Taiwan), 
tl(Singapore, Malaysia), momme, tola.

B4001

Chyo MK 3000E  3kg/0,1g
Mod. Chyo MK 3000E
Balanza sobremesa, capacidad 3kg, precisión 0.1g. 
Muy alta fiabilidad. Fabricada en Japón. 
Dispositivo tara, función cuentapiezas y porcentajes .
11 unidades de medida: gramos e quilogramos, pound, ounce, 
troy ounce, grani, pennyweight, quilates, momme, tael (3), 
tola. Alimentación: adaptador de corriente AC.
Dimensiones plato: 16x15cm.
Dimensiones balanza: 16,5 x 23 x 8 cm / Peso balanza: 2.5kg

D1029

B4001

D1029

B4002

B4000

CHYO: Balanzas Made in Japan
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AND: Balanzas sobremesas
AND HT-500GD   510g x 0.1g

Serie HT
Balanza electrónica sobremesa con capacidad 510g y preci-
sión 0.1g.
Nueve unidades de medidas (g, oz, lb-oz, dwt, kt, tael, tola, ozt, 
N). 
Pantalla LCD. Plato en acero inoxidable quadrado, dimensio-
nes 135x133mm. Dimensiones balanza: 195x136x44mm. 
Alimentación: 4 baterías AA o con adaptador de corriente AC 
(no incluido en el envase). Duración de las baterías: mas o 
menos 450 horas (si utilizan baterías alcalinas). 
Auto-desconexión. Suministrada con una caja de transporte 
(la balanza funciona también si no se quita de la caja).

D1060

AND HL200      200g x 0.1g
Serie HL
Balanza electrónica utilizable por variadas aplicaciones. 
Dimensiones del plato 136x136mm. 
Auto-desconexión. Funcionamiento a baterías (no incluidas). 
Adaptador opcional.

D1030

AND HL100       100g x 0.01g
HL100
Balanza electrónica  sobremesa con capacidad 100gr (o 500 
kt) e precisión 0.01gr (0.05kts). Plato redondo.Dimensiones 
198x140mm. Peso 500gr.

D1055

AND SK10K        10kg / 5g
Serie SK
Balanza electrónica utilizable por variadas aplicaciones. 
Dimensiones del plato 230  x 190 mm con grande pantalla 
(25 mm). Auto-desconexión. Adaptador opcional. Funciona 
también con 6 baterías (no incluidas). 

D1024

D1030

D1055

D1060

D1024

Made in Japan
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Sciencetech Instruments: Balanzas sobremesas
Modelo XT
Auto-desconexión. Puesta a cero automática. Advertencia de 
batería baja. Indicadores de estabilidad y peso neto. Portátil (6 
baterías AA). Dimensiones del plato 145x145mm.

B1036
B1034
B1033
B1030

B1150
B1151

B1160
B1161

B1170

B1036 XT 600g x 0.1

B1034 XT 1200g x 0.1

B1033 XT 2600g x 0.1

B1030 XT 1000g x 0.5

Modelo XT Gold
Buena estabilidad, lectura rapida. Unidad de medida: gramos, 
quilates, once. Alimentación: AC (alimentador incluido en el 
envase) o 4 baterías AA (no incluidas en el envaso). Dimensio-
nes plato: 155x155 mm. Función cuentapiezas. Pantalla LCD 
retroiluminada.
B1150 XT Gold 1000 - 1000g / 0.1

B1151 XT Gold 2000 - 2000g / 0.1

Modelo XT Platinum
Gama de balanzas sobremesa, con precisión al centésima de gramo. 
Unidad de medida: g, kg, oz, qt (solo g por el modelo B1170) 
Función cuentapiezas y tara (ningún limite de tara, hasta la 
máxima portada). Pantalla LCD retroiluminado blanco por los 
modelos B1160 e B1161. 
Pantalla LED verde por el modelo B1170. 
Alimentación a baterías o con alimentador (incluido en el envase)
Plato de metal redondo con diámetro Ø 128mm

B1160 XT Platinum 600 - 600g / 0.01

B1161 XT Platinum 2000 - 2000g / 0.01

B1170 XT Platinum 1000 - 1000g / 0.01

B1037                 alimentador por 
B1032 - B1034 - B1033 -  B1030
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Sciencetech Instruments: Balanzas pesapaquetes

Sciencetech Instruments: Balanzas de bolsillo

Balanza multiuso con pantalla LCD

Portátil (peso solamente mas o menos 3kg por el 
mod. 100kg; 7kg por el mod. 150kg).
Alimentación: 4 baterías 1.5V AA o 
alimentador (incluido en el caja)
Dimensiones plato: 52x42cm (mod. 150kg) e 
38x30cm (mod. 100kg).

B3006 Pesapaquetes 100kg / 0.01kg

B1035 XT 3.0 con contenidor y A/C

Fisherman Scale

Balanza de bolsillo con gancho para pesar. 
Mod. Pro: capacidad: 50kg precisión: 20g.
Auto-desconexión después de 30 segundos. 
Alimentación 2 baterías CR2032.
La lectura puede ser bloqueada mientras se pesa.

B1109 Fisherman Scale Mod.Pro 50kg

B3007N Pesapaquetes 150kg / 0.05kg

B1035

B3006
B3007N

B1109

Auto-desconexión. Puesta a cero automática. Advertencia de 
batería baja.
Indicadores de estabilidad y peso neto. Alimentación: 6 ba-
terías AA o con alimentador A/C (incluido en el precio). 
Dimensiones del plato 150mm. Capacidad 3kg. Precisión 1g

Mod. XT
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Sciencetech Instruments: Balanzas de bolsillo

Sciencetech Instruments: Pesaquilates

B1118

Mod.Pocket Scale Pro

Balanza de bolsillo con precisión de 0,01. Design 
compacto y muy cuidado. Unidad de medida: gramos, 
quilates, OZ.

B1131 Pocket Scale Pro 200g - 0,01

B1123 Pocket Scale Pro 500g - 0,01

B1118 Miniscale 200g / 0.1g

Mod.Miniscale

Capacidad 200g e precisión 0.1g. Balanza electrónica 
fiable, con una extraordinaria praticidad y con tapa 
protectora. 
Entregada con funda de cuero sintético y peso de 
ajuste de 100g. Dimensiones 7,5x11x18cm.

B1130

B1130 Carat scale 500kt - 0.01

Capacidad: 500 kt
Precisión: 0,01 kt
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Prueba Oro

T2007B

T2001

T2000

T2005

Precious metal tester Made in Japan
Este instrumento se puede utilizar tanto como una normal 
balanza electrónica, capacidad 300 gramos y precisión 0.01gr, 
que como prueba oro con indicación de la medición de quilates 
y peso especifico.

T2007B Prueba oro GK300 Made in Japan

Determina electrónicamente si el objeto analizado es 
10/14/18 kt o “no oro”.

T2001 Prueba oro ET18

T2004 Liquido para ET18 / M18A

Determina si el objeto analizado es 9/10/12/14/18 kt o 
“no oro”.

T2000 Prueba oro M18A

T2004 Liquido para ET18 / M18A

Determina electrónicamente si el objeto analizado es 
9/10/12/14/16/18/20/22/24kt o “no oro”.

T2005 Prueba oro M24

   

T2005A Liquido para M24

Made in USA



13GEM
ESIS

Sciencetech Instruments: 
Probadores del diamante 

Probadores del diamante económicos 

+

Instrumento completo para la verifica de todas las 
imitaciones del diamante incluida la Moissanite.

A1220 Dual Tester

Probadores de diamantes automático que no necesita ser 
ajustado segundo el tamaño de la piedra. Si la punta 
térmica entra en contacto con el metal se recibirá una 
señal acústica.
Advertencia: no reconoce la Moissanite

A1200P Diamond Tester Pro

Este instrumento reconoce la Moissanite gracias a una 
punta fija que revela la conductividad térmica del calor de 
la piedra.
La Moissanite será indicada con una luz roja que parpa-
dea y un sonido.

A1218 Moissanite Tester

Probador del diamantes electrónico con ajuste manual.
Prueba inmediata, reconoce el diamante de todas las 
imitaciones del diamante excepto de la Moissanite.
 Advertencia contacto con el metal.
Advertencia batería baja. Alimentación: batería DC006P 9V
Peso neto: 106g. Entregado con funda de cuero sintético.

A1201 Diamond Selector II

Prueba para moissanite electrónica . 
Prueba inmediata, reconoce si la piedra  presupuesta 
diamante es moissanite.
Advertencia batería baja. Alimentación: batería DC006P 9V
Peso neto: 106g. Entregado con funda de cuero sintético.

A1211 Moissanite Tester

A1212 Conjunto Diamond Selector II + 
Moissanite Tester

A1220

A1218

A1200P

A1201

A1211

A1212

Made in China

Made in USA
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Microscopios Gemologicos

Microscopio a inmersión 
UTILIZABLE DE MANERA HORIZONTAL / VERTICAL

 Gem 1067

Modelo Standard
Zoom desde 0,75x hasta 5x, para ampliación desde 7,5x hasta 50x
Luz campo oscuro para ver inclusiones y fuente de luz. 
Fibra óptica
Accesorios incluidos:
(1) Pinza para las piedras
(2) Gomas para las lentillas
(3) Toalla de cobertura

H1371

Amplio campo visual. Ópticas de cualidad permiten una visión muy realista de el objeto, 
dejando imágenes luminosas y incisivas, respectando la veracidad de los colores.

Linea ergonómica y base que gira a 360°.
Excelente iluminación con campo oscuro ajustable. 

Tiene fuente de luz y fibra óptica articulable. Pinzas para las piedras incluida.

 Gem Pro 1067

Microscopio LED+UVP Versión PRO
Zoom desde 10x hasta 67x. Iluminación LED
(1) Luz de campo oscuro LED 
(2) Manguera con luz UV 
(3) Luz LED
Accesorios incluidos:
(1) Pinza para las piedras
(2) Gomas para las lentillas
(3) Toalla de cobertura
Accesorios opcionales
(1) Lentes 10x - 20x 
(2) Amplificador de ocular 0.5/1.5x/2x 
(3) Filtro polarizador

H1371P

Microscopio a inmersión

Microscopio a inmersión

Gracias a su linea nueva este microscopio a uso 
tradicional vertical se convierte en microscopio 
horizontal, para utilizar en estudios de las gemas 
con la tecnica de la inmersion. 
La conversión es practica y ejecutable en pocos 
segundos.. Microscopio estereo zoom 7x-45x con 
lentes de optima cualidad por una visión clara y 
un optimo enfoque.

H1383

H1371

H1371P

H1383
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Microscopios Gemologicos
Microscopio Prolite I

Lentes estándar que permiten una visión de 7x a 40x, mientras 
con las lentes adicionales (20x) se obtiene una ampliación progre-
siva desde 14x hasta 80x. 
El microscopio esta completo de luz campo oscuro, iris, diafragma 
para el control de la iluminación, regulador de intensidad de luz y 
fuente de luz. 
Con este instrumento se entrega también una pinza para las 
piedras.

H1479

H1479B Lentes adicionales  20x

Microscopio Jewlite

Microscopio con optimas prestaciones y con 
ópticas de cualidad.
Tiene luz de campo oscuro, iris y pinza para las piedras.
El aumento estándar es de 10x y 30x, también disponible con 
lentes adicionales por un aumento de 20x y 60x.
(sin zoom progresivo)

H1380P

H1380B Lentes adicionales  20x

Microscopio Prolite II
Linea renovada y dispositivo de videocámara y fotocámara por el 
nuevo Prolite 2. Las lentes estándar permiten una visión desde 
7x hasta 40x, mientras con lentes adicionales 20x llega hasta 
80x. Está completo de luz campo oscuro, iris, diafragma para el 
control de la iluminación, regulador de intensidad de luz y fuente 
de luz. Con este instrumento se entrega también una pinza para 
las piedras.

H1473

H1473C Lentes adicionales 20x

H1479

H1380P

H1473
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Mod. OBSERVER PRO
Gracias a una base pesada y un largo brazo permiten una 
amplia área de trabajo.
Dotado de cabeza estereo zoom y de lentes estándar 10x 
que permiten una visión desde 7x hasta 40x.
El multiplicador 2x es opcional para obtener aumentos 
zoom desde 14x hasta 80x.

Microscopio Observer ProH1470

H1478A

MOD. OBSERVER1
Modelo base de la serie “Microscopios Observer”,
dotado de óptica fija de 10x. Es posible obtener aumentos de la 
visión gracias a las lentes adicionales, hasta un máximo de 20x.

Observer1: Microscopio con lentes 10xH1478

Una series de microscopios de trabajo de distintas configuraciones 
para todas las exigencia 

H1478B
H1478D

Lentes adicionales 20x
Lentes adicionales 15x
Lentes adicionales 5x

Multiplicador 2xH1470A

Adaptador para el tubo fluorescente circular (necesario para aplicar en el microscopio la lámpara anillo)H1470C

Mod. OBSERVER PRO2
Mejor facilidad de trabajo gracias a la base pesada y al 
brazo articulado.
Dotado de cabeza estereo zoom y de lentes estándar 10x 
que permiten una visión desde 7x hasta 45x.
El multiplicador 2x es opcional para obtener aumentos 
zoom desde 14x hasta 90x.

Microscopio Observer Pro2H1471

Multiplicador 2xH1471A

Adaptador para el tubo fluorescente circular
 (necesario para aplicar en el microscopio la 
lámpara anillo)

H1471C

Microscopios de trabajo OBSERVER

H1478

H1471

H1470
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Diámetro agujero: 7cm
Incluido en el envase un tubo fluorescente circular de repuesto 
(total. 2piecas)

Lámpara anillo (tubo fluorescente circular)H1382

Cámara ocular USB H1373

 

Potente y regulable, esta lámpara halógena puede ser utilizada 
como iluminación independiente para los microscopios gracias a 
su cuello extensible.

Lámpara halógenaH1485

Cámara ocular para televisiónH1374
Cámara ocular con enchufe USB o enchufe para televisión. 
Resolución 620x480.

Neón de repuestoH1382N

  

Lámpara Led anillo (48LED con intensidad regulable)H1382B
Diámetro agujero: 6cm

Lámpara LED anillo (48LED)H1382A
  

Bulbo de repuestoH1485A

H1480 H1480A
H1480C

ACCESORIOS por microscopios

Esencial para identificar piedras complicadas. Utilizándola es mas sencillo identificar 
doublet y triplet. 
Usada para analizar imperfecciones superficiales y por el análisis 
de las piedras preciosas crudas. 
La lámpara es al tungsteno 150W. Puede ser utilizada como luz para microscopios, 
refractómetros, chelsea, espectroscopios.

Generador de luzH1480

Fibra óptica 1 tubo H1480A

Fibra óptica 2 tubosH1480C

Bombilla de repuestoH1480B

H1373

H1382

H1485

H1374
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M1495 Optivisor 1,75x (DA3)
M1495A Optivisor 2x (DA4)
M1495B Optivisor 2,5x (DA5)

M1495F Optivisor 1,5x (DA2)

M1495C Optivisor 2,75x (DA7)
M1495D Optivisor 3,5x (DA10)

Optivisor Made in USA 
Permite un uso extendido sin cansar la vista 
gracias a sus lentes de cualidad optima.

M1495E Luz para visor

Visores OPTIVISOR Made in USA

Visores
M1900 Visor con lente 1,5x
M1901 Visor con lente 2x
M1903 Visor con lente 3,5x

 

M1901L Lente sola  2x
M1902L Lente sola  2,5x
M1903L Lente sola  3,5x

M1900L Lente sola  1,5x

OPTIVISOR COMPLETO DA2 - DA3 - DA4 - DA5

OPTIVISOR COMPLETO DA7 - DA10

M1495Q Lente sola  1,75x (DA3)
M1495R Lente sola  2x (DA4)
M1495S Lente sola  2,5x (DA5)

M1495P Lente sola  1,5x (DA2)

Lentes de repuesto

M1495U Lente sola  3,5x (DA10)

M1495T Lente sola  2,75x (DA7)
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Optivisor 1,75x (DA3)
Optivisor 2x (DA4)
Optivisor 2,5x (DA5)

Optivisor 1,5x (DA2)

Optivisor 2,75x (DA7)
Optivisor 3,5x (DA10)

Con programa  para la medida 
Regulación de el zoom desde 10x hasta 230x
Iluminación 8 luces LED blancas ajustables. 
Control manual del enfoque y iluminación.

Microscopios digital USB 1,3 mega píxelH4102

Los microscopios digitales pueden ser utilizados simplemente  conectándolos 
al ordenador. Un software fácil de utilizar puede capturar imágenes o video 
con resolución de alta cualidad. Estos microscopios no necesitan baterías 
porque se alimentan con el ordenador.

TRAX Lighting Made in USA

 Patrón de color para diamantes Made in USA

Microscopios digitales 

H1294

H1294 Shade Light

Luz a 5800° kelvin para crear una luz artificial blanca ideal. 
Esta luz consta de 5 LED con colores corregidos en labora-
torio, con un ángulo de 50° para maximizar el brillo de las 
superficies y reproducir el verdadero color de las piedras.

H907
H908
H909
H902
H903
H904

H920
H921
H922

H920 Patrón de color para diamantes de 10 circonitas, 
1kt DEFGHIJKLN

H921 Patrón de color con 5 circonitas, 1kt DFHJL
H922 Patrón de color con 5 circonitas, 1ktEGIKM

ELLIN’S: La mejor cualidad disponible en el mercado
Con elegante caja de presentación
Disponible en conjunto de 10 o 5 circonitas
Circones clasificados a mano con el patrón de diamantes GIA
Cada circonitas está colocada en la primera mitad del grado
Color extremadamente estable: 
5 años de garantía por la estabilidad del color

H907 5 circonitas 1/2 kt colores EGIKM

H908 5 circonitas 1/2 kt colores 
FHJLN

H902 5 circonitas 1kt colores EGIKM

H903 5 circonitas 1kt colores 
FHJLN

 

H909 10 circonitas 1/2 kt colores 
E-N

H904 10 circonitas 1kt colores 
E-N

 

Patrón de colores certificados y autenticados individualmente.
Disponibles en distintas combinaciones y medidas, son accesibles en el precio.

Dimensiones de las circonitas iguales a la de los diamantes de 0,80 kt – 1,00 kt. Peso de cada circonitas citado en la parte 
posterior de la caja.Dos colores adyacente son diversificados en el peso para facilitar el reconocimiento.
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Instrumentos gemologicos

Luces Ultravioletas

H1204E

H1204

H1221S

H1221D

H1481

Nueva lupa a campo oscuro: 2 tubos 21 mm triplet
Luz a campo oscuro – La pinza para las piedras se puede quitar 
Lente lateral 20x y lente superior 10x. Incluye 2 baterías AA
Para identificar:  * piedras con inclusiones también tratadas.
* doble refractivo de la Moissanite. * inscripciones láser de 
las piedras.

Super Darkfield LoupeH1221S

Permite el análisis de la piedra con un efecto campo oscuro 
para una fácil identificación de las inclusiones.

Lupa campo oscuroH1221D

Instrumento usado para distinguir las piedras naturales de aquellas 
sintéticas o de imitación a segunda de la absorción 
de luz. Tiene pinza e diafragma para el control de la 
iluminación. AC110/220.

Espectroscopio completoH1204

Base solaH1204A

Espectroscopio soloH1204B

Mini espectroscopio  (5cm)H1204E

Para la fluorescencia y la determinación 
del color de los diamantes.

Cabina para lámpara UVPH1481

UVP ondas largas/cortasH1482

Made in USA
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Instrumentos gemológicos

H1208

H1208B

H1208C

H1205F

H1326E

H1324
H1324A
H1324B
H1324C

Usado para distinguir las piedras naturales y para dividirlas 
de las imitaciones.
Incluye en el envase una linterna para la iluminación y una 
bottella de liquido.

Refractómetro con luzH1205F

Liquido 1.79 10mlH1205B

Usado para determinar el numero de ejes ópticos y la refrac-
ción doble o unica de cada piedra y, además, la presencia de 
cualquier fractura de las piedras preciosas. Dotado de dos 
filtros polarizados y de iluminación.

PolariscopioH1208

Usado para determinar el numero de ejes ópticos y la 
refracción doble o individual de cada piedra y, además, la 
presencia de cualquier fractura de las piedras preciosas. 
Dotado de dos filtros polarizados y de una linterna portátil 
para la iluminación del campo oscuro.

Polariscopio portátil con luzH1208B

Dimensiones: diámetro 20mm – altura 10mm
ConoscopioH1208C

Usado sobretodo para separar Rubí de Espinela o Granate
Dicroscopio calcitaH1326E

Tres filtros para identificar en manera fácil esmeralda, jade 
y rubí de sus imitaciones.

H1324 Filtro Esmeralda
H1324A Filtro Jadeita
H1324C Filtro Rubì

H1324B Filtro Chelsea
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Lupas
Se

rie
 ST
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DA

RD

Se
rie

 M
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 D
UB

LE

Lupa para valuar el peso de los diamantes

Se
rie

 E
CO

NO
M

Y
Se

rie
 D

EL
UX

E

H1218N 10x triplet 18mm 
níquel con goma

H1228N 10x triplet 18 mm 
níquel 

H1227N 10x triplet 18 mm 
níquel

H1229B 10x triplet 20,5 mm 
negra

H1224N 10 x triplet 20,5 
níquel/negra

H1219B 10x triplet 12 mm 
oro/negra

H1231N 15x triplet 21mm 
níquel

H1217N 20x triplet 21 mm 
níquel/negra

H1226 10/20x triplet 12/18 
mm níquel

H1225N 10x 18mm níquel
H1216 Lupa para valuar el 

peso de los diamantes

Lupa 10x con escala interna para 
valuar la dimensión y el peso de los 
diamantes montados.
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Lupas con luz LED
PR

O H1277A Lente con 6 luces LED y 6 
luces UV. Triplet 10x 21mm H1277 Lente con 6 luces LED 

H1276 Lente con una luz LED 
10x 18mm

H1275 Lente con dos luces LED 20x 
21mm

PR
O

JU
NI

OR

ST
AN

DA
RD

Lupas para la lectura inscripciones 20x

Visor corte diamante

H1278 Lupa para la lectura inscripciones H1279 Lupa para la lectura inscripciones

Suporte por anillo con lupa 20x, 
para la lectura da la inscripción en 
el cinturon del diamante.

Posición lupa ajustable 
para enfocar de manera 
sencilla. 
Estructura en metal.

Suporte por anillo con lente 20x, 
para la lectura de la inscripción en el 
cinturón del diamante.
Posición lupa ajustable para enfocar 
de manera sencilla. Estructura en 
plástico.

 visión flecha  visión corazón

H1213 Visor para el corte del diamante con 
base en acrílico.

H1215 Visor corte diamante (sin base)

Lupa que permite de verificar 
la cualidad del corte del brillante. 
El corte será ideal y perfecto 
solo se el diamante abajo de 
la lente dará una visión de 
corazón o flecha.
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Instrumentos PRESIDIUM
Para distinguir el diamante de las imitaciones y diferenciar las mas comunes 
piedras de color. Una pantalla grande para una lectura mas fácil, permite una 
exacta verificación del diamante en ralación de todas las posibiles piedras exi-
stente de imitación, escluyendo la Moissanite. El mismo instrumento permite 
una fácil diferenciación de la mas comunes piedras preciosas y semipreciosas 
que se pueden encontrar en el mercado.

Gem Tester plusA1203P

Bolígrafo de repuestoA1203PN

Compacto, de bolsillo y fácil de utilizar. Dos discos que simulan el diamante 
y lo zafiro blanco (la piedra mas difícil de distinguir de el diamante) permiten 
una verifica del instrumento antes de el uso.
El diamond fact está previsto de un dispositivo de calibración y de alarma 
por una lectura equivocada causada por el contacto del metal en lugar de la 
piedra que se prueba.

Diamond FactA1202

A1203P

A1202

A1205

A1210

A1222

Este instrumento permite de analizar el diamante siguiendo 
la metodología de la reflectividad en lugar de la conductibili-
dad del calor.
La venida da la sofisticada Moissanite, que con los normales 
probadores del diamante no viene reconocida como imitación, 
hace necesario el uso de este sofisticado instrumento.

ReflectómetroA1205

Bolígrafo de repuestoA1202PN

Instrumento ligero y portátil que gracias la medición  de la 
luz refleja con la piedra identifica de inmediato diamantes, 
moissanites y piedras de color teniendo en cuenta el índice de 
refracción. La lectura inmediata se obtiene en la pantalla y no 
se necesita el uso de ningún acido de refracción como por los 
tradicionales refractómetros. El software permite de indicar 
los valores conocidos de la piedra como el color y la dureza, de 
manera de reducir el campo de las piedras probables. 
El software tiene también informaciones útiles como: zona de 
origen y propiedad de las piedras.

Refractómetro electrónicoA1222

Nueva version del Multitester Presidium.
Tester electrónico que análiza la conductividad térmica y 
eléctricas de la piedra. Reconoce: diamantes, moissanites, 
imitaciones común. Con indicador de contacto con el metal. Con 
punta retráctil para una prueba mas segura y muy fina (0,6mm) 
para probar también piedras muy pequeña, desde 0,02 kt. Ali-
mentación: 3 baterías AAA. Dimensiones: 165x40x25. Peso: 97g

Multitester Presidium PMT IIIA1210
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Instrumentos PRESIDIUM
Utiliza 3 baterías AAA y tiene un indicador de 
batería baja. Sonido si es Moissanite. Medida de 
bolsillo (160x30x20,5mm) el Probador de Moissa-
nite tiene un bajo voltaje y un bajo consumo de 
energía. Accesorios: Adaptador AC.

Moissanite testerA1208

Medida de bolsillo (160x30x20,5. Peso 70gr), muy sencillo de usar, el pro-
bador de brillantes Diamond Mate no requiere ninguna calibración.Tiene 
un dispositivo de calibración y de alarma para una lectura equivocada 
causada por el contacto del metal en lugar de la piedra que se prueba.

Diamond mateA1204

A1208

A1204

H1247

H1248

H1247A

Instrumento ideal para calibrar, medir piedras montadas y 
determinar el peso relativo.
Entregado con caja rígida de material a prueba de choques.
Precisión 0,01, duración de la batería 500 horas, lectura digital,
auto-desconexión. 

Calibre electrónicoH1247

Nuevo producto entre los calibres electrónicos Presidium.
Tiene un programa interno para medir el peso de una vasta variedad de 
piedras montadas y desmontadas con grande precisión, velocidad y faci-
lidad. El peso viene directamente calculado después de la medición que 
viene cogida o con los dados introducidos de la tecla. Señala directamente 
también el peso de los diamantes de corte redondo. 
Lee en mm con precisión 0,01.
Se apaga automáticamente cuando no viene utilizado por 10 minutos y 
tiene una salida USB para poderlo conectar con el ordenador. El calibre 
Presidium funciona con los diamantes y con todas las piedras usadas en 
joyería de todas las formas: redonda, ovalado, corte esmeralda, corazón, 
corte gota antiguo, rectangular o cabochon.

Calibre electrónicoH1248

Instrumento ideal para calibrar, medid piedras montadas y 
determinar el peso relativo.
Entregado con caja rígida de material a prueba de choques.
Precisión 0,01. 

Calibre mecánicoH1247A
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Lámpara con tapa con lente 3 dioptrías 
(mas lente central 12 dioptrías). 

Tubo fluorescente circular de 12w.
Altura lámpara: 37 cm.

 

Tubo fluorescente circulare de repuestoH2100A

Lámpara 3 tubos con reja de protección 
(abrazadera incluida)

H1900

Lámpara de trabajo. Iluminación: 2 neón de 14w
Dimensiones: la estructura está compuesta de dos 
brazos ajustable de anchura de 50 cm cada uno.

H2100N Lámpara de mesa con tubo fluorescente circular

H1900T

Lámpara de mesa con reja de protección 
(plateada, para garantizar en cualquier 
caso una iluminación eficaz).
3 neón de 14w a ahorro energéticos.
Dimensiones: la estructura está compuesta de dos 
brazos ajustable de anchura de 50cm cada uno.

Neón de repuesto

H1234 Lámpara 2 tubos (abrazadera incluida)

H1234B Neón de repuesto

H1235C Starter de repuesto

Lámparas de mesa
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Lámpara 2 tubos (abrazadera incluida)

Lámpara de trabajo con lente de 3 dioptrías (1.75x). Diámetro 
lente: 12,5 cm. Iluminación: tubo fluorescente circular de 22w.
Dimensiones: la estructura está compuesta de dos brazos aju-
stable de anchura de 50cm cada uno.

Lámpara redonda con lente (abrazadera incluida)H1233

Tubo fluorescente circular de repuestoH1233B

Lámpara cuadrada con lente (abrazadera incluida)

Lámpara de trabajo con lente de 3 dioptrías (1.75x). Dimen-
sión lente: 17,5 cm. x 13 cm. Iluminación: 2 neón de 9w.
Dimensiones: la estructura está compuesta de dos brazos 
ajustable de anchura de 50cm cada uno.

H1237

Neón de repuestoH1237B

Lámpara cuadrada con luces LED (abrazadera incluida)

Lámpara de trabajo con lente de 3 dioptrías (1.75x). 
Dimensión lente: 17,5 cm. x 13 cm. Iluminación: 108 LED.

Dimensiones: la estructura está compuesta de dos brazos ajustable 
de anchura de 50cm cada uno.

H2102

Lámparas de mesa
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Suporte para paredH1235A

Suporte de mesaH1235T

Abrazadera para mesaH1235B

1.

Base larga con ruedasH12361.

2.

Base accesorio para lámparasH12352.

3. 4. 5.

3.

4.

5.

ACCESORIOS para lámparas

Fuente de luz Portátil

Para clasificar el color de las piedras.
Dimensiones reducidas por un trasporte fácil.
Dimensiones: 85x125x280mm
5000K 13W  230-50Hz
Peso: Kg.0,850
Se enciende automaticamente abriendo la tapa

Fuente de luz portátil con mangoH1232B

Neón de repuesto por H 1232BH1232C

H1232B
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Pantógrafos

M1801

M1800

Dimensiones suporte anillo: desde 19 hasta 44 mm
Dimensiones caracteres: lado 1 = carácter 1 mm
Lado 2 = carácter 2mm
Disco doble con carácter estándar incluido en la caja.

Pantógrafos por anillos de bodas Presidium, comple-
tos de punta de diamante y doble disco de caracteres

M1801

Punta de diamante de repuestoM1801T

Área del grabado: 31,75xmmx69,85mm con relación 2,5:1 
hasta 6:1. Máxima distancia: 50mm

Pantógrafo PresidiumM1800

Letra de molde minúsculasM1800A

Letra de molde cursivas doblesM1800B

Letra de molde doblesM1800C

Letra cursiva singulasM1800D

PuntaM1800F

Abecedarios:

Logos deportivos 1M1800E Logos deportivos 2M1800G

Signos del zodiacos 1M1800H
Signos del zodiacos 2 con nombresM1800I

Letra de molde minúsculas

Letras cursivas dobles Letras cursiva individual 

Letra de molde dobles
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Calibres
H1241 Calibre electrónico 

12 mm x 0,01
H1252 Calibre electrónico 

15 mm x 0,01
H1251 Calibre electrónico

 25 mm x 0,01

H1239 Calibre Dial Junior 
10 mm x 0,01

H1240 Calibre Dial Junior 
20mm x 0,01

Calibre electrónico para perlas 
25mm x 0,01

M1354A Micrómetro electrónico 
25mm x 0,01

M1359
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Calibres
H1249N Calibre níquel 

25mm X 0,01
H1253 15mm x 0.01 H1254 20mm x 0.01

H1250 25mm x 0.01

H1250A 25mm x 0.01 Economy

M1357L
M1357XL

M1358S

M1358B

M1357L Electrónico digital Vernier 100mm x 0,01. 
En acero.

M1357XL Electrónico digital Vernier 150mm x 0,01. En acero.

M1358S Calibre mecánico Venier 75mm x 0,05.
En acero.

M1358B Calibre mecánico Vernier 100mm x 0,02. En acero.
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U075
  

U075C

U076

U076Z
 

U076C

Código
Modelo

Capacidad
Dimensiónes

Potencia
Temporizador
Calefacción
Desagüe
Dimensiones externa

Accesorios

U 076Z                          U076

2,2 lt
largo x ancho x altura

235 x 135 x 67 mm
80 W

0 - 30 min
             NO                         0 - 80 °C

NO
largo x ancho x altura
260 x 160 x 190 mm

U 076C cesta

Fulgor 2200 
sin Calefacción

Fulgor 2200 
con Calefacción

U073

U073C

Código
Modelo
Capacidad
Dimensiónes

Potencia
Temporizador
Calefacción
Desagüe
Dimensiones externa

Accesorios

U 073
Fulgor 700

0,7 lt
largo x ancho x altura

145 x 85 x 65 mm
30 W

0 - 30 min
NO
NO

largo x ancho x altura
170 x 100 x 140 mm

U 073C cesta

Lavadoras de ultrasonidos FULGOR

U075

U076Z
U076

U073

Código
Modelo
Capacidad
Dimensiónes

Potencia
Temporizador
Calefacción
Desagüe
Dimensiones externa

Accesorios

U 075
Fulgor 2000

2 lt
largo x ancho x altura
150 x 140 x 100 mm

50 W
0 - 30 min
0 - 80° C

NO
largo x ancho x altura
160 x 150 x 210 mm

U 075C cesta
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U070C

U070B

Código
Modelo

Capacidad
Dimensiónes

Potencia
Temporizador
Calefacción
Desagüe
Dimensiones externa

Accesorios

U 070T
Fulgor 3000

con válvula de descarga
3 lt

largo x ancho x altura
235 x 135 x 100 mm

100 W
0 - 30 min
0 - 80 °C

SI
largo x ancho x altura
260 x 160 x 230 mm

U 070C cesta
U 070B Conjunto portavasos  + 2 vasos

( 250ml + 500ml ) 

U070T

U070C

Código
Modelo
Capacidad
Dimensiónes

Potencia
Temporizador
Calefacción
Desagüe
Dimensiones externa

Accesorios

U 070
Fulgor 3000

3 lt
largo x ancho x altura
235 x 135 x 100 mm

100 W
0 - 30 min
0 - 80 °C

NO
largo x ancho x altura
260 x 160 x 230 mm

U 070C cesta
U 070B Conjunto portavasos  + 2 vasos 

( 250ml + 500ml )

Lavadoras de ultrasonidos FULGOR

U072

U072C
  

Código
Modelo
Capacidad
Dimensiónes

Potencia
Temporizador
Calefacción
Desagüe
Dimensiones externa

Accesorios

U 072
Fulgor 4000

4 lt
largo x ancho x altura
300 x 150 x 100 mm

150 W
0 - 30 min
0 - 80 °C

SI
largo x ancho x altura
320 x 170 x 230 mm

U 072C cesta

U070

U070

U070T

U072
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U067

Código
Modelo
Capacidad
Dimensiónes

Potencia
Temporizador
Calefacción
Desagüe
Dimensiones externa

Accesorios

U 067
Fulgor 9000

9 lt
largo x ancho x altura
300 x 240 x 150 mm

200 W
0 - 30 min
0 - 80 °C

SI
largo x ancho x altural 
320 x 260 x 290 mm

U 067C cesta

Lavadoras de ultrasonidos FULGOR

U067C
  

Código
Modelo
Capacidad
Dimensiónes

Potencia
Temporizador
Calefacción
Desagüe
Dimensiones externa

Accesorios

U079

U079C

Código
Modelo
Capacidad
Dimensiónes

Potencia
Temporizador
Calefacción
Desagüe
Dimensiones externa

Accesorios

U080

U080C

U067

U079

U080

U 080
Fulgor 25K

25 lt
largo x ancho x altura
500 x 300 x 200 mm

600W
0 - 30 min
0 - 80 °C

SI
largo x ancho x altura
530 x 320 x 410 mm

U 080C Cesta

U 079
Fulgor 16K

16 lt
largo x ancho x altura
330 x 300 x 200 mm

300W
0 - 30 min
0 - 80 °C

SI
largo x ancho x altura
340 x 310 x 420 mm

U 079C Cesta
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Cuba de ultrasonidos con pantalla LCD.
Potencia: 50W
Frecuencia: 43K HZ
Capacidad: 600ml
5 Temporizadores: 01’30”,03’30”,04’30”,06’00”,07’30”
Dimensiones: 206x175x147mm.

Lavadora en plástico 600mlU015

Referencia para los códigos de la cestas y de los 
vasos en las paginas de las lavadoras

Cesta pinza pequeñaH1406

Vasos y cestas 

ACCESORIOS para lavadoras de ultrasonidos

Lavadora en plástico

Maquina de limpieza por vapor

Maquina de limpieza por vapor de dimensiones reducidas, 
apta para las tiendas o para utilizo en casa.
Con un rápido toque de vapor limpia y revive las joyas, 
devolviendo el original brillo a las piedras y al metal.
Características técnicas: potencia 1000w, frecuencia 50Hz, 
voltaje AC220V

Maquina de limpieza por vapor U099
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Maquina de limpieza por vapor Made in Italy

Maquina de limpieza por vapor 3lt con boquilla y pistola.

Características técnicas
Voltaje: 230V-50Hz
Capacidad depósito: 3 Lt.
Potencia: 900 Watt
Presión en el depósito: 4,5 BAR
Peso : 5,5kg / 6kg
Dimensiones: 275x250x220mm
Temperatura agua 165 C

Maquina de limpieza por vapor X300PROU046

Características técnicas:
Voltaje: 230V-50Hz
Capacidad depósito: 3,0 Lt.
Potencia: 900 Watt
Presión en el depósito: 4,5 BAR
Peso: 5,5kg / 6kg
Dimensiones: 250x250x230mm

Maquina de limpieza por vapor X300U045

U046

U045

Maquina de limpieza por vapor 3lt con boquilla.
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Maquina de limpieza por vapor X500U047

Maquina de limpieza por vapor con carga de agua de red 
(o tanque), para una continua disponibilidad de vapor.
Entregada con boquilla y pistola.
Los botones en la pistola permiten de elegir la erogación 
de vapor o de agua.

Maquina de limpieza por vapor X500PRO U047P

Maquina de limpieza por vapor X1000U049
Maquina de limpieza por vapor 5lt con boquilla y pistola.

Maquina de limpieza por vapor X1000PRO U049P
Maquina de limpieza por vapor con carga de agua de red 
(o tanque), para una continua disponibilidad de vapor.
Entregada con boquilla y pistola.
Los botones en la pistola permiten de elegir la erogación 
de vapor o de agua. 
La cuantidad de vapor o agua que sale se puede regular 
con una manopla externa.

Características técnicas
Modelo
Voltaje
Capacidad depósito

Potencia
Presión en el depósito
Peso
Dimensiones
Temperatura agua

                                                X1000           X1000PRO
                                           230V / 50Hz

                                                      5lt            continua  
                                                                   alimentación

                                             1500 +1500 Watt
                                            6 Bar
                                           18 kg

                                               340x355x400mm
                                               max 180°C

Características técnicas
Modelo
Voltaje
Capacidad depósito

Potencia
Presión en el depósito
Peso
Dimensiones
Temperatura agua

                                                 X500             X500PRO
                                          230V / 50Hz

                                                      4lt            continua  
                                                                   alimentación

                                           1500 +1500 Watt
                                            6 Bar
                                           9,5 kg

                                              250x260x350mm
                                              max 180°C

Maquina de limpieza por vapor Made in Italy

U047
U047P

U049
U049P

Maquina de limpieza por vapor 4lt con boquilla y pistola.
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Taladro para perlas
Mod. STANDARD

Mod. PRO

Aproximadamente 5000RPM.   Medida: 22x10x12cm

Taladro para perlas completo. Incluye suporte para perlas de 4/6/8/10/12/14/16/18/20mmQ8105

Velocidad ajustable, desde 0 a 5000RPM aproximadamente.
Medida: largo 44cm Ancho 15 cm altura 15 cm

Taladro doble para perlas. Incluye suporte para perlas de 4/6/8/10/12/14/16/18/20mmQ8108

 

Punta para perlas 0.8mmQ8106/1
Punta para perlas 0.9mmQ8106/2

Punta para perlas 1mmQ8106/3
Punta para perlas 1,2mmQ8106/4

Cepillos de carbón de repuestoQ8106L

ACCESORIOS
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VIGOR: Motores de colgar 

M1830E Motor

El conjunto incluye: 
* motor 180W, velocidad 17.000 
RPM
* eje flexible 36’’
* pieza de mano ajustable por 
fresas 0-4mm
* reóstato por un fácil 
control de la velocidad del motor. 
Voltaje 110/220 – 220/240 AC.
Posibilidad de comprar por sepa-
rado dos tipos de piezas de mano 
fijas por fresas de 2,35mm.

M1830C Eje Flexible

M1830D Reóstato

M1830F Pieza de mano 0-4mm

El conjunto incluye: 
* motor 380W, velocidad 18.000 
RPM
* eje flexible 36’’
* pieza de mano ajustable por 
fresas 0-4mm
* reóstato por un fácil control de 
la velocidad del motor. Voltaje 
110/220 – 220/240 AC.
Posibilidad de comprar por sepa-
rado dos tipos de piezas de mano 
fijas por fresas de 2,35mm.

M1830 Conjunto completo

M1831 Conjunto completo

M1831E Motor

M1831C Eje Flexible

M1831D Reóstato
 

M1831B Pieza de mano 0-4mm
  

M1830 M1831

M1830G

M1830H

M1830G Pieza de mano quick release 2,35mm

M1830H Pieza de mano quick release 2,35mm

ACESORIOS:
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Maquina de alta tecnología compacta y potente.
Potencia 100W, doble sentido de rotación.Velocidad 
ajustable 0-40,000 RPM (manual o con reóstato)

Micromotor 100W con reóstato, 
40.000RPM, conjunto completo.

W9100

Fresas tungsteno, conjunto de 9 piezas 
de formas mixta

M1826

Conjunto de 9 fresas de 2,35mm.
 

Caja de 30 piezas de 2,35mm de formas mixta
 M1822 Conjunto 30 piezas grano 120

Micromotors Super NP Made in Korea

Fresas tungsteno 

Fresas de diamante

W9100
40,000RPM

W9101
35,000RPM

W9100H Pieza de mano 100W, hasta 40.000 RPM 
  

Maquina de alta tecnología compacta y potente.
Potencia 100W, dobles sentido de rotación.
Velocidad ajustable 0-35,000 RPM (manual).

Micromotor 100W con reóstato, 
35.000RPM, conjunto completo.

W9101

  

W9101H Pieza de mano 100W, 35.000 RPM

W9100C1 Rodamiento mod. pequeño (2 tipos) 

W9100C2 Rodamiento mod. grande  (2 tipos)

W9100D Porta frese

Repuestos para las piezas de mano W9100 y W9101

W9100F Rotor

W9100G Cordón

W9100E Cepillos de carbón
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W9103A

Micromotor 200W con reóstato, 50.000 RPM, 
conjunto completo (incluye una pieza de mano)

Conjunto completo 200W con reóstato.
Base con posibilidad de enchufar dos piezas de mano.
Velocidad ajustable 0-50,000 RPM 
(manual o con reóstato).

W9103

Pieza de mano sola 200W, 50.000 RPM

Micromotor a inducción con pantalla LED que permite 
un practico control de la velocidad. Posibilidad de elegir 
entre mandos manual, con reóstato o con rodilla. Sistema 
de protección automática con función de puesta a cero 
(reset). Rodamientos especiales para altas velocidad (per-
miten un utilizo silencioso y de evitar un calentamiento 
excesivo). Medida máxima de la unidad: 27x24x9.

W9104 Micromotor a inducción 50.000 RPM, conjunto

W9104H Pieza de mano sola 50.000 RPM

Micromotors Super NP Made in Korea

Micromotors

50,000RPM
W9103

50,000RPM
W9104

W9002
25,000RPM

Micromotor 35W 25000RPM Conjunto 
completo

Micromotor de confianza pero con potencia limitada.
Apto solo para los materiales mas blandos.

W9002

 W9002H Pieza de mano sola
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Tambor giratorio

Maquina de chorro de arena

Tambor vibratorio

Montado en Italia
Dotado de botón a 5 velocidad y temporizador.

Tambor giratorio 5kg (completo de contenedor)Q8011

Contenedor para el rotador 5 kgQ8011A

Tambor VibratorioQ8013

Construcción robusta con potente motor y sistema de su-
spención y con tapa. No se puede utilizar con el acero.

Q8013

Q8011

Maquina de chorro de arenaQ8103

Apta al desbaste  separado de la micro arenadora
Dimensiones: cm 40 x cm 36 x cm 28

Q8103
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W1318A Maquina de termosoldadura 200mm 

W1318B Maquina de termosoldadura 300mm 

Para soldaduras genéricas y sobres de solo plástico.
Altura soldadura: 3mm – Barra de soldadura larga: 
20cm (mod.200) y 30 cm (mod.300). 
Incluye en el envase 2 piezas de resistencia y dos 
piezas de teflón (además de las montadas).

W1318C Teflón 200mm
W1318D Resistencia 200mm

W1318G Resistencia 300mm
W1318F Teflón 300mm

W1318E Aislante 200mm 

W1318H Aislante 300mm

ACCESORIOS

Mini pulidora

Maquinas de termosoldadura

M1815

M1815 Mini pulidora

Maquina compacta para pequeños trabajos de 
pulido. Con velocidad variable hasta 8500RPM.

Característica Técnicas:
Voltaje: 230V/50Hz
Potencia: 300W
Velocidad variable: 0 - 8500 rpm
Medida rueda abrasiva: Ø 75mm
Ataque rueda abrasiva  
Eje a espiral cónico. 
Peso: 3.75 kg
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Quemadores de gas                                                        

GB2001:
Dimensiones: 85x143x46mm 
Peso:214gr 
Capacidad: 26gr.
Tiempo de utilizo: 2 horas. Estabilizador de llama.
Temperatura de la llama 1300°

Micromaquinas de termosoldadura GB2001M1360

GT3000 : Dimensiones: 85x143x46mm Peso:214gr 
Capacidad: 10gr.
Tiempo de utilizo: 30 minutos. Estabilizador de llama.
Temperatura de la llama 1300°

Micromaquinas de termosoldadura GT3000M1361

M1367 Recarga gas butano/propano de 
640ml

Made in  China

* Auto-conexión
* De fácil manejo, portátil, ligero, piezoelectrico, se puede recargar con gas butano, en-
cendido pushbotton, funcionalidad instantanea.
* llama de alta temperatura precisa y controlada 1300°

CARACTERISTICAS TECNICAS:
Dimensiones 85x143x46mm
Diámetro mango: 36mm
Peso: 214g (incluido 26 gramos de gas)
Largo maximo de la llama: 100mm (mas o menos 20mm)
Tiempo de utilizo con una recarga de 2 horas.

Micromaquinas con recarga de 2 horas M1363

Made in JapanQuemadores de gas                                                        

Goma de silicona fácil de manejar y disponible en 3 
distintos modelos: la amarilla dureza SH43 y la Azul 
dureza SH39 son la mas tradicionál con cocción a 
180°. 
La blanca es mas nueva, con dureza SH43 y con 
cocción a 90° ahorra un pasaje en la elaboración 
porque es posible utilizar un modelo en cera en 
lugar de metal.

SY8000 Goma de silicona amarilla, dureza SH43, 
cocción 180°

SY8002 Goma de silicona blanca, dureza SH43, cocción 90°

SY8001 Goma de silicona azul, dureza SH39, 
cocción 180°

SY8000

SY8001

SY8002

M1360 M1361 M1367

Goma de silicona Made in Italy
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Cajita para piedras

Hilo en acero

CON TAPA EN VIDRIO

Collar de caucho 45cm con cierre en plata

Hilo elástico - en carrete de 80 mt y grosura de 0,5mm

Cajita 6 cm blanca/negra (doblecara)D2206

Suplemento esponja 6 cm blanco (mas fino)D2206B
Suplemento esponja 6 cm negro (mas fino)D2206N

Cajita 3,7x4,8x1,8 
cm blanca

D3002B

Cajita 4,7x5,8x1,8 cm blancaD3003B

Cajita 3,7x4,8x1,8 
cm negra

D3002N

Cajita 4,7x5,8x1,8 cm negraD3003N

FA001

FA000

EL1100 EL1101 EL1102 EL1103 EL1104 EL1105 EL1106 EL1107

Blanco Rosa Violeta Verde Negro Amarillo Rojo Azul
 

Hilo acero 0,3mm 100mtFA000

Hilo acero negro 0,3mm 100 mtFA001

negro diametro 4mmCA004

azul diametro 2mmCA107
rojo diametro 2mmCA101
negro diametro 2mmCA002
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Productos de limpieza SUPERBRITE                                                

P1513A Paño para oro o plata. Superbrite 
con sobre metalizado 31x38cm.

Paño para oro/plata

P1513A

P1512

P1550

P1549

P1510

P1512 Paño doble capa oro o plata. Superbrite 
31x39cm con caja de presentación.

Paño para oro/plata

P1512A Paño doble capa oro o plata. 
Superbrite 31x39cm con sobre metalizado 
(no tiene ilustración – 
Comparar imagen envase P1513A)

P1550 Gamuza sintética Marfil 25x25cm

P1510 Gamuza natural 12x12cm

Gamuza natural

P1549 Gamuza sintética Azul 25x25cm

Gamuza Sintética

Made in USA
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Productos de limpieza CONNOISSEURS
P1000 Paño doble capa para 

oro Connoisseurs
P1001 Paño doble capa 

para plata 
Connoisseurs

P1002 Bote de inmersión plata 
Connoisseurs

P1003 Bote de inmersión oro 
Connoisseurs

P1004 Bote inmersión delicada 
Connoisseurs

P1005 Jewellery Wipes Toallitas Conoisseurs
P1006 Diamond Dazzle Stick Connoisseurs

P1007 Silver Polish en pasta 
Connoisseurs

P1008

P1007
P1008 Silver Polish liquido 

Connoisseurs

Made in USA

Paño doble capa en algodón 
cm28x35,5
Para limpiar y lustrar joyas

Paño doble capa en algodón 
cm28x35,5. Para limpiar y 
lustrar joyas y relojes de plata. 
Quita en manera eficaz todas las 
huellas de oxidación

La fórmula Silver Polish limpia en manera delicada platería y quita la mas 
fuerte de las oxidaciones. Permite un rápido enjuague y libera una capa 
anti oxidación.

Pincel para diamantes. Mejora al momento el brillo del diamante.
25 toallitas desechables; 
para una limpieza de la joyas “en movimiento”

236ml236ml236ml
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1.Pedido minimo: No se aceptan ordenes inferiores a 70,00 euros.
2.Cumplimiento pedido: La mercancia en general está lista en el almacen. Por la parte probablemen-
te no disponible, la fecha de entrega será comunicada en el momento de aceptación de el orden.
3.Envios: La mercancia se entrega en fábrica y los gastos de trasporte serán comunicados al cliente 
antes del envío. A menos que no se reciba una notificación escrita, antes de la entrega o en el mo-
mento del pedido, haremos nosotros mismos el seguro y la carga relativa en la factura. A petición se 
puede enviar a portes debidos, utilizando el transportador escogido por el cliente.
4.Precios: Los precios son sujetos a variaciones sin avisar, con la excepción que los pedidos trasmi-
tidos serán cumplidos con los precios establecidos antes. Tenendo en consideración la frecuente 
fluctuación de los cambios, se ruega de confirmar el precio antes del pedido. Es posible controlar la 
lista actualizada en nuestra pagina web www.gemesis.es en la area reservada.
5.Pagos: Las formas de pagos aceptada son:
.Contra reembolso con descuento 3%.    .Trasferencia anticipada con descuento 5%     .Tarjeta     .PayPal
6.Devoluciones: Para poder devolver la mercancia es necesario enviar antes una comunicación y 
esperar despues nuestra aceptacion.
Las devoluciones sin aceptación escrita no serán eceptadas y devueltas al remitente. Las devolu-
ciones tienen que ser acompañadas de un documento de transporte donde tiene que ser indicado 
siempre la razón de la devolución y tambien nuestra factura. Las devoluciones tienen que ser enviada 
con trasporte a cargo del remitente que será devuelto en el caso que el envio sea hecho por una falta 
de la mercancia o por una nuestra equivocación de envio. El importe será calculado sobre la base de 
la tarifa postal
 6.a. Devoluciones por mercancia que no cumple con el pedido: En el caso que la mercancia 
llegada no sea la pedida es posible empuñar el pedido en los 10 dias siguientes a la recepción, y devol-
ver la mercancia que será acreditada por el importe total.
 6.b. Devoluciones por mercancia que no funciona: En el caso que la mercancia no funcione, 
nos ocuparemos a efectuar el arreglo o la sostitución. Si el producto está fuera de la garantia, se en-
viará antes un presupuesto de arreglo y se seguirá solamente despues que el mismo será aceptado.
 6.c. Devoluciones injustificadas: Para devoluciones injustificadas de mercancia se reembol-
sará solamente el total de la misma al neto de un 10% del valor, como contribución por los gastos de 
control y movimiento de el almacen.
No será aceptada devuelta la mercancia usadas, con daños, envases abiertos, mercancia envueltas 
con marcas propria y mercancia que no se pueda volver a vender.
7.Garantia: En nuestros productos damos una garantia convencional que cubre las faltas de con-
strucción por un período de un año desde la fecha de compra. La misma garantia no cubre:
• daños resultantes despues de un normal utilizo
• daños para una exposición a humedad
• daños causados con presión o con golpes 
• daños despues de exposición a sustancia química, arena o polvo
• daños causados del calor o frio excesivo
• daños causados de una equivocada alimentación
• incapacidad o otras causas no imputables al fabricante
8.Productos: Los productos pueden ser removidos del programa de las ventas sin avisar. 
9.Controversias: Para todas las controversias se encarga la jurisdicción de Barcelona

CONDICIONES DE VENTA

GEMESIS International Import Export S.L.
Calle Pamplona 92 - 94 3°1ª int. A y B  
08018 - Barcelona

Teléfono +34.93.013.08.27    Fax +34.93.105.05.47
info@gemesis.es | www.gemesis.es

GEMESIS


