Lupas
PREMIUM

Las nuevas e improvisadas Lupas de LW Scientific ofrecen más ergonomía, marcos deportivos ligeros, así como de mayor
resolución,

la óptica de vidrio anti-deslumbramiento a prueba de rayas. El uso de lupas reduce la fatiga ocular y mejora la calidad y

atención al paciente. El ajuste de la óptica flip-up y Quick-width hace de estas lupas sean más cómodas de llevar y fácil de compartir. Las
Lupas 2.5x se recomiendan para la mayoría de los usuarios y especialmente los principiantes, debido a que el campo de visión amplio y gran
profundidad de foco 3D hace que sean fáciles para trabajar. El precio económico es asequible para cualquier técnico de laboratorio dental,
higienista dental, inspector de electrónica de control de calidad, técnico veterinario o fabricante de joyas, y la calidad es a la altura de los
cirujanos y médicos. Brinda confianza con calidad y soporte: con los expertos de LW Scientific, una creación verdaderamente americana,
fabricación de microscopios y opticas basadas en certificación ISO-13485 en Atlanta, GA.
3.5X Premium
2.5X Premium
3.5X Premium
2.5X Premium
(Corto)

(Largo

(Corto)

(Largo)

Parte #

LPM-P25S-3307

LPM-P25L-4907

LPM-P35S-3307

LPM-P35L-4907

Distancia de trab.

330 +/- 50mm

490 +/- 50mm

330 +/- 50mm

490 +/- 50mm

Angulo de Visión

20-150º

20-150º

20-150º

20-150º

Campo de Visión

100mm

110mm

60mm

65mm

*Corto: Close-up, bench work. Largo: Stand-up surgeries

3.5X Premium

2.5X Premium

VARIABLE
Al igual que una lente zoom de cámara, los lentes variables permiten al usuario trabajar de cerca con un aumento mayor, o de lejos con un aumento
inferior y un campo más amplio, así como para los ajustes de dioptrías entre los ojos izquierdo y derecho. Perfecto para usuarios de aplicaciones múltiples.

2.5X-3.5X Variable
Parte#

LPM-P35V-4407

Distancia de Trab.

440mm-250mm

Profund.de campo

130mm-50mm

Campo de Visión

100mm-40mm

CLIP-ON
Las lupas Clip-on trabajan en la mayoría de las prescripciones
2.5X Clip-On

3.5X Clip-On

Parte #

LPM-C25F-3807

LPM-C35F-3807

Distancia de Trab.

380 +/- 30mm

380 +/- 20mm

Profund.de campo

60mm

40mm

Campo de Visión

80mm

50mm

P 770.270.1394
F 770.270.2389
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