Lámparas
Especiales
Siempre cuesta más cuando compra sus lámparas de repuesto del fabricante del equipo (OEM).
Líderes de calidad pues 1953, ofrecemos bombillas para todo equipo que sin iguales o mejor que
los originales, con servicio seguro y consistente, mientras Ud. ahorre dinero.

Aquí hay unas ventajas de Caprock:
‰ CALIDAD CONSISTENTE: Usamos los fabricantes de lámparas mismos como los fabricantes de
su equipo (que no hacen lámparas), para surtir el nivel de calidad original más alta posible (y
frecuentemente las lámparas mismas que Ud. comprará del fabricante de su equipo.
‰ LISTO PARA USAR / ENTREGA RÁPIDA: Después de 45 años, sabemos lo que Usted se
necesita. Lámparas Caprock llegan listo para usar, incluyendo termines eléctricos, aislación Teflon,
guantes y servilletas de alcohol, para asegurase instalación sin problemas.
‰ FUENTE ÚNICO: Ud. tendrá un fuente singular de que puede obtener todos sus lámparas para
todos marcos y todo clase de equipo. Podemos encontrar lámparas raras para sostener su equipo
nuevo y viejo.
‰ PEDIR ES FÁCIL: Díganos solamente el número de parte. Si no lo sabe, usamos nuestro sistema
de referencia para asistirle identificar las lámparas correctas para su equipo.

Microscopios / Equipo Médico y Científico:
Incluyendo microscopios/illuminadores, salas de examinación/operar, analítico/diagnóstico y equipo de
fabricantes tales como American Optical, Bausch & Lomb, Castle, Leica, Leitz, Mitutoyo, Nikon,
Olympus, Starrett, Swift, Topcon, Unitron y Zeiss.

Lámparas para Comparadores Ópticos (Metrología):
Repuestos por Baty Gagemaster, Bendix, Deltronic, Dorsey Gage, Jones & Lamson (J&L),
MicroVu, Mitutoyo, Nikon, Optical Gaging Products (OGP), Ram Optical, Scherr Tumico,
Starrett, Swiss Precision Instruments (SPI), Vermont Precision, y otros .

Fabricación de PCB’s y Discos (CD’s y DVD’s) / Artes Gráficas / Serigrafía:
Equipo por Argus, Byers, Colight, DuPont, Gyrex, nuArc, Olec, ORC, etc. Lámparas para quemar
placas, telas y película, curado UV por equipo de Advance, Amba, Amergraph, American, Amjo, AUV,
Brewer, Brown, Burgess (Berkey), Douthitt, EYE, Fusion, Hanovia, Itek, Kammann, Kelleigh, M&R, Mark
Andy, Mitsubishi, nuArc, Olec, On-Line Energy, Screen, SPE, Svecia, Teaneck, Theimer, UVSE, etc.

Curado UV en Túneles, Pistolas, y Cajas:
Curado de adhesivo/resina, equipo de fabricación médico como ADAC, Caulk, Demetron,
Dentsply, Dreve, Dymax, EFOS, Eggers, Electro-Lite(ELC), Kerr, Lesco, Loctite y otros.

Equipo Oftalmología, Óptico y Dental:
Lámparas por lensómetros, ofthalmometros, ofthalmoscopios, retinoscopios, lámparas slit y
proyectores por equipo como American Optical, Bausch & Lomb, Heine, Jena, Marco, Nikon,
Topcon y otros. Luces dentales, fibra óptica, curado foto Demetron, Pelton & Crane, Ritter,
Teledyne, Weber y otr as.

Secando Infrarrojo (IR):
Suministramos lámparas IR de onda corta y medio incluyendo tubos dobles con reflectores de oro por
todos aplicaciones como formación de plástico, secando de pintura, artes gráficas y serigrafía.
Podemos diseñar lámparas de onda medio a sus especificaciones sin cantidades muy grandes.
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