Lentes de
Alta Calidad
Caprock Developments, un líder de calidad pues 1953, tiene el placer de ofrecerle una amplia
selección de lentes para imprenta, serigrafía y aplicaciones generales.

Lupas de Inspección
Con lentes de vidrio de tres elementos, corregido a color, estas lupas ofrecen área plana de
visión sin distorsión de un lado al otro. Tienen foco ajustable con tornillo para cerrar. Las del
tipo “FM” tienen lentes que doblan al base para protegerlas para llevando. Otros estilos son
más apropiadas para quedar en la mesa de luz. PH-12 y SW-12 tienen lentes gigantes de 19
mm.
Modelo
FM-10
FM-12
FM-12W
FM-20
PH-12W
SW-12W

FM-10
FM-12
FM-20
FM-12W

Lente
10X
12X
12X
20X
12X
12X

Diámetro
16mm
15mm
19mm
10mm
19mm
19mm

Precio
$55.00
$60.00
$64.00
$72.00
$64.00
$64.00

SW-1 2W

PH-12W

NUEVA!!! Lente 10X con iluminación de luz LED
Viene con lente de 10 aumentos de 25mm en diámetro, con área de visión plana y
iluminación de dos luces LED blancas y claras. Puede ver detalles finas y
imprenta micro moneda, estampillas, fotos y más. Es muy ligero y muy cómodo
para usar. Use dos pilas AAA cual ofrecen vida muy grande en comparación a
luces incandescentes. Solamente $46

6X Con Lente Grande
Esa lupa ofrece potenza de 6X, sin distorsión, y mucho espacio para trabajar!
El diseño doble asférico hacer garantiría de claridad excelente y nitidez a través
del diámetro de 33 mm, mientras el base abierto permite acceso de 180° a
través el suje to. El foco esta totalmente ajustable.
WF-6: $42.00!

Cuentahilos
Para uso general, cuentahilos son las lupas más populares. El área es el
cuadrado de visión. Las MLT-3, MLT-6 y MLT-9 son metálicos con lentes dobles de vidrio. La
BLT-4 es un gigante de seis pulgadas en alta, con lente de vidrio. La CLT-10 esta fabricada
de cromo y tiene salta para abrirse. La PLT-8 es una económica de plástico. Pide sobre
imprenta con su logotipo
Mode lo
Area
Lente
Base
Precio
MLT- 10
½ x ½
10X
Metálico $22.00
MLT-6
1 X 1
6X
Metálico $17.00
MLT-6
MLT-9
½ x ½
9X
Metálico $20.00
MLT-9
BLT -4
4 x 4
4X
Plástico
$22.00
BLT-4
CLT-10
½ x ½
10X
Metálico $20.00
CLT-10
PLT-8
PLT- 8
¾ x ¾
8X
Plástico
$11.00
MLT-10
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10X LensMaster: Visor a Color (CV-10)/Probador de Superficie (LS-10)
Una lente Hastings excepcional de diez aumentos, con dos fuentes de luz. Un
filtro azul de alta transmisión facilita la vista de amarillo en hojas de la prensa
y pruebas a color y para calibración de prensas digitales. Cuando se quita el
filtro azul, la luz segunda horizontal se permite ver uniformidad de papel,
plástico, joyería y otros sustratos. Suministramos escalas opcionales para
medir en pulgadas y milímetros, ángulos, o combinación de las tres .
CV-10: Con filtro azul, adaptador para escalas y dos pilas AA. ..............$110.
LS-10: Como arriba , pero sin filtro azul. ................................................$85.
Escala s de pulgadas, milímetros , ángulos o combinación .........$40. cada una
Filtros opcionales de roj o o verd e ...........................................$40. cada una

Microscopios

LU-30: 30X con luz,
rueda para enfocar,
dos pilas AA, bolsa
plástico. .............$30.
CV-30: Como arriba,
pero con filtro azul
para asistir la vista de
amarillo. .............$40.

Calidad alta, con
lente
clara
de
vidrio Peak, estilo
de
pluma,
con
bolsillo plástico.
PM-25: 25X ..$6 5.
PM-50: 50X ..$8 7.
PM-100: 100X $1 20.

Microscopios Peak tienen
luz de pluma con pilas
AA, escala en métrica,
medida fondo métrico, de
calidad excepcional.
WS-60.................. $385.
WS-100:................ $425.
WS-200:................ $550.
WS-300:................ $625.

Lentes Especiales

EC-8:
Lente
plástico de 8X,
para ver moneda,
fotos, estampillas,
mediostonos, 11/2 pulgadas en
alta.............. $16.

TSF-8: Lente de 8X, con
escalas
en
puntos
y
pulgadas para medir. ..$25.
TSF-8mm:
Como arriba,
pero
con
escalas
en
milímetros y puntos . ....25.

Para Leer

WT-6: Lente gigante de
2 pulgadas en 6X, 2
pulgadas en alto, con
base muy duro. Ideal
para fotos, estampillas,
moneda, para cientistas
y estudiantes .........$20.

MM-10:
Bausch
&
Lomb, lente Hastings,
con su
selección de
una escala: pulgadas,
métrico,
ángulo
o
combinación .........$99.
Escalas adicionales $40

Lupas para Joyerías

RG-2: 2X lente de 2 x 4 pulgadas en área,
para leer fácilmente el tipo pequeño en
cartas,
faxes,
mapas.

SO-14: 10X, lente doble de 14mm en diámetro, usado
por joyeros , geólogos, naturalistas. .....................$15 .
SO-21 : Lente grande 21mm ................................$20.

PARA PEDIR
Podemos enviar directamente a su país o a su agente aquí en los Estados Unidos.
Aceptamos pago por tarjeta de crédito Visa, Mastercard, o American Express.
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