Productos
Caprock
Desde 1953, Caprock Developments ofrece una amplia selección de productos de alta calidad
para usos industriales y científicos. Para información y datos adicionales, visita nuestro
sitio Internet en Español: www.caprockdev.con/ESPANOL.HTM , o ponga fax o email .

Lámparas (Bombillas) Especiales
Siempre cuesta más cuando Ud. compra sus repuestos del fabricante de su equipo.
Suministramos lámparas para todo tipo de equipo industrial y científico como artes
gráficas (insoladoras, secadoras, cámaras y escáners), serigrafía (sistemas de
exposición, curado UV y secado IR), microscopios, comparadores ópticos, equipo
médico y científico, equipo para CD/DVD’s (imprenta y replicación), PCB (circuitos) y
instrumentos analíticos. Nuestros repuestos dan calidad consistente, con entrega
rápida. Encontramos lámparas raros para mantener su equipo y negocio!
Suministramos un rango total de lámparas ultravioletas (UV) para transportes,
túneles, cuartos y pistoles, infrarrojas (IR) para secando y calefacción, germicidas
para esterilización y purificación, proyectores LCD, y lámparas de haluro de metal
para iluminación general en almacenes .
Ofrecemos todos tipos de lámparas incluyendo haluro de metal, vapor de mercurio,
xenón, capilar de mercurio, arco corta de xenón y mercurio, cuarzo, ultravioleta
(UV) ,infrarrojo (IR), incandescente s y fluorescentes .

Pide cotización hoy mismo para las lámparas que use!
Lentes de aumento (Lupas) y Microscopios:
Nuestro selección de lupas incluye de doblando para inspección, cuentahilos, lupas
para registro, para joyería, con escalas para medir, microscopios de bolsillo y estilo de
pluma, microscopios de puesto, ayudas de visión Bausch & Lomb, y el revolucionario
LensMaster para visto de colores y inspección de superficie .
Nuestra lupas son usadas por imprentas, artistas gráficas, serigrafistas, fabricantes de
PCB’s y CD/DVD’s, inspectores de calidad, colectores de moneda, estampillas y
antiguos , joyer os, geólogos, especialistas de forenses , naturalista s, y otros.

También son ideales para usos diarios como leyendo mapas y documentos,
costura y pasatiempos como colección de moneda, estampillas y minerales y
para cor re gir efectos de de generación macular.
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Medidores de pH y Conductividad:
Medidores de pH miden acidez para controlar la fuerza de la solución fuente para
imprentas, probar soluciones industriales, tierra, y agua. Conductividad es una
medida de sólidos disueltos y fuerza de soluciones que indica variaciones del agua y
para químicas del solución fuente y relevador para planchas.
Nuestros medidores permite chequear sus soluciones directamente, sin sacando una
muestra del tanque.
Vienen en modelos varios para medir pH solamente,
conductividad solamente, pH y temperatura, conductividad y temperatura, pH y
conductividad o los tres: pH, conductividad y temperatura. Con una excepción, los
modelos de bolsillo son impermeables al agua! Un modelo, tamaño de mano, mide pH
y conductivi dad con probador remoto (con cable).

Medidores de Espesor/Micrómetros Digitales:
Medidores de espesor digitales y análogos miden papel, plástico, madera, metal, y
otros materiales sólidos rápidamente y precisamente.
Micrómetros digitales
(versiones electrónicos y mecánicos) tienen visores digitales para leer fácilmente y
mecanismos de rachete para medir materiales compresibles, como goma y plástico
suave. Modelos electrónicos cambia n entre pulgadas y métrico.

Otros Medidores:
El Durómetro Truetest mide dureza Shore A de materiales compresibles, como
mantillas de prensas y “squeegees” para serigrafía. Screen finders/mesh counters
miden el número de líneas o telas por pulgada de cualquier pantalla regular hasta
250/pulgada. El sistema Caprock WeighMaster diga peso o gramaje de papel usando
una muestra 8.5 x 11 pulgadas o de A4. Dipómetros de acero
inoxidable
tienen
escalas en
pulgadas,
picas,
milímetros
y puntos .
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