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Lupas de magnificación

• La lupas graduadas incluyen un tratamiento 
antireflectante.

• Estructura de aluminio,

• 20% más cortas, 10% más ligeras

• 3,5% más luminosas.

• Nuevo rango de magnificaciones:   
3.5X, 4.0X y 5.0X.

• La lupas graduadas incluyen un tra-
tamiento antireflectante.

• Estructura de fibra de carbono.

• Amplio y luminoso campo de visión.

• Placa de metal personalizable.

• Pieza de nariz ajustable

• Amplia gama de prescripciones.

Montura para 
lupa Galileana

Ita

Soporte magnético de 
regalo comprando las 
lupas y la luz EOS HP.
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Lupas de 
magnificación

Ref.: KK7676340A

1.190€Ash

Precio desde 

1.290€

3 colores de acabado

KKA107134



Lupa galileana

Lupas de magnificación

Ref.: KKA033334

• La lupas graduadas incluyen un 
tratamiento antireflectante.

• Montura de titanio ligera y 
resistente

• Apoyo nasal ajustable, 
protectores laterales incluidos. 

• Patillas flexibles.

• La lupas graduadas incluyen un 
tratamiento antireflectante.

• Nuevo material de la patilla: 
Aleación de paladio-rodio para 
conseguir más ligereza

Colores disponibles:

1.290€

1.290€

TTL 2.5X400 PRO

ONE

ONE
Black Edition
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Ref.: KKA086134
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Lupa galileana

Ref.: KKA004834

Ref.: KK867340A

• La lupas graduadas incluyen un 
tratamiento antireflectante.

• Diseño deportivo y envolvente 
para un ajuste perfecto.

• Inserción frontal metálica.

• Apoyo nasal ajustable.

Distancias interpupilares 
predefinidas que mantienen 
las ventajas y características 
ópticas de un dispositivo TTL.

Colores disponibles:

Colores disponibles:

995€

1.190€
TTL 2.5X400 PRO

Techne RX

Techne
Quick Loupes
TTL 2.5X400 PRO
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• 35.000 LUX a 35 cm.

• Punto de luz Redondo.

• Batería integrada en unidad de control.

• Cuerpo de la luz de tan solo 11 gramos.

• Duración de la batería 8 horas.

• Cabezal muy ligero, solo 11g.

• Batería integrada.

• Duración de la batería 8 horas.

• Intensidad luminosa: 45.000 Lx a 350 mm.

• Punto de foco circular.

• Nuevo cargador de carga inalámbrica.

• Protector anti ralladuras.

Cabezal 
más

pequeño
y de solo 

11g

EOS II Europe

EOS HP

Ref.: KKA006218

Ref.: KKA039718

 Luz led para lupas

 Luz led para lupas

990 €

1.290 €

Ahora con mando inalámbrico

Soporte magnético de 
regalo comprando las 
lupas y la luz EOS HP.



Tel. (+34) 913 807 490
Fax (+34) 913 036 863
incotrading@incotrading.net
www.incotrading.net

Univet - Incotrading, S.A.
Camino de Hormigueras 119-121
Polígono Industrial de Vallecas
28031 MADRID (España)

Servicio técnico

913 807 490

Servicios de Asistencia Técnica 
en ubicación del cliente con 
cobertura para toda España y 
Portugal. Encuentre su IncoSAT 
más cercano en:

incotrading.net

Si necesita cualquier 
información no dude en 
llamar a nuestro número 
de atención teléfonica.
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Promociones y Mejores Precios.
Información de los productos.
Blog Tecnología para la Salud.
Especialistas de producto.
Petición de demostraciones.

Llévatelo todo con nuestra
App de soporte comercial
PRO, de Incotrading.

Descárgala buscando por “Incotrading”

Toni Serrano

toniserrano@incotrading.net

659 692 411

Contacte con nuestro 
especialista de producto 
para demostraciones e 
información:


