Catálogo Biologika 2022

Draga Msub tipo almeja marca Biológika

2022-07-05

$0

Vendor: Biologika Colombia
Draga Msub tipo almeja: Área de muestra: 200 X 300
mm=600 cms cuadrados Material del cuerpo de la draga :
acero inoxidable AISI 304 Cadena y grilletes en acero
inoxidable AISI 316 Peso de la draga: 13 kilogramos Ideal
para captura de sedimentos en ríos y cuerpos de aguas
dulces salobres y saladas

Red Surber marca Biologika®

$368,900

Vendor: Biologika Colombia
La red Surber fabricada 100% en Colombia se usa para
análisis semi-cuantitativos de organismos bentónicos
(insectos, larvas y otras formas acuáticas de vida libre) en
sistemas lóticos someros, sin importar si se trata de fondos
limosos o pedregosos. BIOLOGIKA PROYECTOS S.A.S. como
fabricante, certifica que, fabrica y distribuye la RED SURBER
La cual cumple con las especificaciones técnicas mínimas
contempladas en la Guía Técnica Colombiana ISO - GTC-25
y SM 10500B para el muestreo y análisis “se ...

Red Rectangular marca Biologika®

$275,900

Vendor: Biologika Colombia
USOS: Ideal para muestreo de pequeæos organismos de
vida libre en sistemas lticos, de aguas sómeras; además, su
forma rectangular permite establecer con facilidad
relaciones entre volumen y caudal del agua con la cantidad
de capturas. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Malla:
entramado de mono-filamentos de poliéster, con abertura
de ojo de malla de 150 micras de abertura. Dimensiones:
estructura rectangular de 45 cm X 20 cm, con bordes
reforzados en reata de dos pulgadas. Marco: conformado
por doble ...

Red Thienneman marca Biologika®
Sku: L14A
Vendor: Biologika Colombia
Al someterse a la revisión con microscopio se confirmó la
micro-malla es elaborada en mono-filamentos de poliéster,
con diámetro de abertura de 150 micras. Aro: de 30 cm.
De diámetro, conformado por doble platina en aluminio de
3 cm. Red: manga cónica--USOS: Se utiliza principalmente
para la captura de macro invertebrados de vida libre y
peces pequeños. No se recomienda su uso para el
muestreo de comunidades bénticas. ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS: Malla: micro-malla es elaborada en mono-filam
...
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$139,900

Catálogo Biologika 2022

Disco Secchi marca Biologika® + cuerda graduada

2022-07-05

$319,900

Sku: L03A
Vendor: Biologika Colombia
DESCRIPCIÓN: Un disco Secchi es un instrumento
bicromatico de medición de la penetración luminosa, y por
ello de la turbidez, en masas de agua como ríos, lagos. Sus
características son las siguientes: Mide de 20 a 30
centímetros de diámetro. El disco de Secchi Biologika® se
suministra listo para usar en campo incluyendo: Disco con
cuadrantes alternados de color blanco y negro Peso de
plomo Tornillería inoxidable 10 metros de cuerda con guía
por cada metro Usos: La profundidad Secchi es una me ...

Red para Fitoplancton marca Biologika®

$449,900

Vendor: Biologika Colombia
La red Fitoplancton marca Biológika fabricada 100% en
Colombia se usa para colectar organismos fitoplanctónicos
por medio de arrastre para estudios limnológicos. Incluye
maleta... te llega con la red... Indispensable su translado en
el estuche por la delicadeza de la malla. ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS: Malla: luego de su revisión bajo estereoscopio
se certifica que se trata de un entramado de monofilamentos de poliéster, con abertura de ojo de malla de 23
micras de abertura. Dimensiones: ...

Red de Deriva marca Biologika®

$473,900

Vendor: Biologika Colombia
Malla: entramado de mono-filamentos de poliéster, con ojo
de malla de 150/300/500 micras de abertura.
Dimensiones: estructura rectangular de 46 cm X 28 cm X
100 cm de profundidad, con bordes reforzados en reata de
1". Marco: conformado por doble platina en aluminio de 1",
con el propósito de proteger la malla de desgastes al
momento de realizar los muestreos -- USOS: Ideal para
muestreo de pequeños organismos de vida libre en
sistemas lóticos, de aguas someras; además, su forma
rectangular per ...

Red para Zooplancton marca Biologika®
Vendor: Biologika Colombia
Malla: luego de su revisión bajo estereoscopio se certifica
que se trata de un entramado de mono-filamentos de
poliéster, con abertura de ojo de malla de 55/80/150
micras de abertura. Dimensiones: estructura cónica 30 cm
de diámetro y 70 cm de profundidad, con bordes
reforzados en reata de dos pulgadas. Marco: conformado
por doble platina en aluminio que le confiere rigidez a la
misma y protege su borde del desgastes al momento de
realizar los muestreos. Sistema de arrastre y/o anclaje: tres
b ...
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$387,900

Catálogo Biologika 2022

Red de Pantalla marca Biologika®

2022-07-05

$315,900

Vendor: Biologika Colombia
Red ideal para la colecta de macro zoo-plancton y
pequeños invertebrados en aguas abiertas. Malla: luego de
su revisión bajo estereoscopio se certifica que se trata de
un entramado de mono-filamentos en poliéster, con
abertura de ojo de malla de 150 micras de abertura.
Dimensiones: cuadrilátero en malla de 1 m de lado, con
bordes reforzados en reata de dos pulgadas. Mangos:
cilíndrico en madera, de 1.5 m de longitud por 3.5 cm de
diámetro.--USOS: Red ideal para la colecta de macro zooplancto ...

Draga tipo Ekman marca Biologika®

$1,975,900

Sku: L04C
Vendor: Biologika Colombia
***Incluye caja de transporte, cuerda y mensajero USOS:
Ideal para tomar muestras de material en fondos suaves
de sistemas lóticos y lénticos. Posee un mecanismo
mensajero que cierra la draga una vez esta ha colectado la
muestra del fondo. Los riesgos de pérdida de la muestra
se minimizan mediante un sistema de doble compuerta,
ubicado en la parte superior de la draga, que se abre
permitiendo la circulación del agua, reduciendo a la vez la
onda de choque producida cuando se toma la muestra de
...

Tamiz de Acero inoxidable de 20 cm. de diámetro.

$0

Ideal para tamizar y observar a los macro
invertebrados del sustrato que se colectaron
Sku: LIMT45
Vendor: Biologika Colombia
USOS: Sirven para tamizar y observar a los macro
invertebrados del sustrato que se colectaron (arenoso,
rocoso, hojarasca, arcilloso) yo son utilizados en el
tamizado de aguas. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Están
construidos en una sola pieza, a modo de base de cilindro
cortado. Tienen alta resistencia a la corrosión Fáciles de
limpiar pues son de acero inoxidable. Tienen un Diámetro
es de 20 cm y altura 5 cm. ** Tamiz en bronce sobre
solicitud específica--Tamiz de Acero inoxidable d ...

Nasa para peces BKP marca Biologika®
Sku: L07D
Vendor: Biologika Colombia
Red de peces BKP marca Biologika es 100% fabricada en
Colombia. Nuestra nasa de peces tiene Manga de 50
centímetros de profundidad, diámetro de 42 cm. Elaborada
en nylon polifilamento con ojo de malla de 4 mm y mango
en aluminio de un (1) metro. Esta malla de peces es
Especial para muestreo y captura de peces en estudios de
lmnologia e icitologia -- USOS: Esta malla de peces es
Especial para muestreo y captura de peces en estudios de
lmnologia e icitologia TIEMPO DE ENTREGA: ENTRE 3 A 10
DIAS HA ...
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$159,900

Catálogo Biologika 2022

Botella muestreadora tipo Van Dorn Vertical de 2.2

2022-07-05

$1,398,900

litros cuerpo opaco
Sku: L01E
Vendor: Biologika Colombia
La botella vertical esta especialmente diseñada para
colectar plancton pequeño y sedimentos flotantes, debido
a que desciende de manera perpendicular al fondo del
cuerpo de agua, no existe contaminación por agua de otros
niveles, ni crea turbulencia. Incluye: Botella de 2.2 litros de
PVC opaco Mensajero en bronce de 250 gramos Cuerda de
nailon de 20 metros.

Botellas muestreadora Van Dorm Horizontal

$979,900

marca Biologika®
Vendor: Biologika Colombia
Las Botellas Van Dorn proporcionan un medio para
obtener muestras de agua a profundidades seleccionadas
debajo de la superficie. Las botellas también proporcionan
una plataforma a la que se pueden colocar termómetros
para registrar la temperatura del agua en la ubicación de
cada botella Van Dorn. Cada extremo del cilindro está
equipado con una cubierta de goma. ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS: Dimensiones: Longitud: 33 cm Diámetro (ø):
11.5 cm Capacidad de muestreo Volumen1: 2.2 L (2200 mL)
Volumen ...

Red tipo D marca Biologika®

$278,900

Vendor: Biologika Colombia
USOS: Por su forma en D es ideal para el muestreo de
fondos acuáticos que permitan la colecta de pequeños
organismos bénticos. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Malla:
entramado de mono-filamentos de poliéster, con abertura
de ojo de malla de 500 - 300- 150 micras de abertura.
Dimensiones: estructura semi-circular de 30 cm de
diámetro y 30 cm de profundidad, con bordes reforzados
en reata de dos pulgadas. Marco: conformado por doble
platina en aluminio, con el propósito de proteger la malla
de desgas ...

Redes de arrastre marca Biologika®
Sku: L18A
Vendor: Biologika Colombia
RED DE ARRASTRE MARCA BIOLOGIKA® TIPO CHILITO (4m)
-CHINCHORRO (6m) - TRASMALLO (8m) Usos: utilizada
principalmente en sistemas lóticos para la colecta de
peces, aun cuando puede emplearse en la captura de
vegetales o desechos transportados por las corrientes de
agua. Especificaciones técnicas: Malla: entramado de
mono-filamentos en poliéster, con abertura de ojo de
malla hexagonal de 3 mm de abertura. Dimensiones:
estructura rectangular de 4 m, 6 m o 8 m. de longitud por
1.2 m de ancho, c ...
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$0

Catálogo Biologika 2022

Cuadernos con patrón de campo en espiral

2022-07-05

$39,151

Vendor: Biologika Colombia
Cuadernos con patrón de campo en espiral impermeable,
Libreta argollada El cuaderno de espiral lateral es para
aquellos que escriben mucho en condiciones
comprometidas. Cuadernos con patrón de campo en
espiral tiene páginas de tamaño completo acomodarán sus
notas complejas, y el papel impermeable vencerá cualquier
desafío de su entorno de trabajo. La encuadernación WireO resistente al impacto no perderá su forma en su bolsillo
trasero, y una cubierta de Polydura defiende sus notas de
campo d ...

Medidor de PH, Temperatura y mV

$0

Vendor: Biologika Colombia
Gran visualización LCD muestra PH simultánea de la
temperatura y apagado automático después de 10 minutos
de no uso. Prueba de salpicaduras vivienda &
hule – carcasa protectora con cierre magnético para un
funcionamiento sin manos Microprocesador basado en c
°/° F switchable. compensación de temperatura automático
o manual. Fácil de calibrar por un valor se puede ajustar
según sea necesario de calibración de teclado para
3 puntos de búfer. Indicar porcentaje de pendiente (pts)
des ...

Botella de muestreo Niskin de 5 litros

$0

Vendor: Biologika Colombia
Botella de muestreo de descarga libre no metálicas
activadas por mensajero (se adquiere de manera
independiente) (1000-MG) cuando se conectan individual o
en serie al hidrocable. Cierre secuencial por comando
remoto con roseta. Medidas: (3,86 kg) Longitud 27,2" (69,2
cm) Peso: 8 libras. Usos: Es un instrumento ampliamente
utilizado en el mundo de la oceanografía para la toma de
muestras de agua a diferentes profundidades, ya sea de
forma manual o con roseta oceanográfica. Disponibilidad:
entrega ...

Disco Secchi Oceanográfico marca Biologika®
Vendor: Biologika Colombia
La profundidad del disco Secchi es la herramienta más
simple y una de las más efectivas para estimar la
productividad de un lago. Todo lo que se necesita es un
disco Secchi. La profundidad Secchi es una medida de la
claridad del agua. La transparencia del agua afecta
directamente la cantidad de luz que penetra en un lago.
Las algas y las partículas suspendidas de la erosión hacen
que el agua se enturbie y disminuya la transparencia de
Secchi en un lago; por lo tanto, cuanto menor sea la
profundi ...
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Catálogo Biologika 2022

MUESTREADOR HESTER-DENDY

2022-07-05

$0

Vendor: Biologika Colombia
Es el muestreador artificial de sustrato recomendado por la
EPA en 2 versiones. Suspendido o flotante junto a objetos
sumergidos como cantos rodados o estacas. Se deja en el
sitio por dos (2) o más semanas, después en el laboratorio
se extraen las especímenes de las placas raspándolas y
luego se analizan.--Descripción Área máxima de muestreo:
0,1 m2 en nueve (9) placas de 76 x 76 mm (3 x 3") cada una.
Estructura: cuerpo cúbico (3” X 3” X 2”), conformado por
nueve (9) placas. Placas de mad ...

$0

Red (Nasa) de Electropesca
Vendor: Biologika Colombia
Red o nasa de electro-pesca. Mango reforzado recubierto
con membrana termo incogible que soporta hasta 1,500
voltios de 1 2 m. Red de diámetro de 50 cm. Profundidad
de 70 cm.--Red o nasa de electro-pesca. Mango reforzado
recubierto con membrana termo incogible que soporta
hasta 1,500 voltios de 1 2 m. Red de diámetro de 50 cm.
Profundidad de 70 cm. Con adaptación para cable de
conexión de samus. Debido a que debe emplearse
exclusivamente como equipo de muestreo en estudios
técnicos, ha venido ...

$0

Cucharones de muestreo
Vendor: Biologika Colombia
USOS: Sirve para tomar muestras de agua y/o captura de
insectos acuáticos, o anfibios en lugares de difícil acceso,
acoplable para fácil transporte y almacenamiento.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Cucharón en
polipropileno con capacidad de 250 cc, resistente a los
golpes y de bajo peso, mango en aluminio de 30
centímetros de longitud. -- Cucharones de muestreo
Cucharones de muestreo en polipropileno con capacidad
de 50 a 250 cc, resistente a los golpes y de baj ...

Kit de Laboratorio Calidad de Agua. Marca Hanna
Vendor: Biologika Colombia
Kit de prueba educativo para la calidad de agua, incluye: un
medidor de pH impermeable pHep 4, un medidor
impermeable de conductividad eléctrica/sólidos disueltos
totales/temperatura DiST 5, un disco Secchi para
mediciones de turbidez, un estuche de almacenamiento
rígido que contiene frascos cuentagotas codificados por
colores, vasos de precipitados de plástico con tapas con
puertos y kits de prueba para acidez (110 pruebas),
alcalinidad (110 pruebas), dióxido de carbono (110
pruebas), oxígeno d ...
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Catálogo Biologika 2022

Libreta de campo Impermeable RITE IN THE RAIN

2022-07-05

$49,900

Vendor: Biologika Colombia
La libreta de campo impermeable es tu aliada para que tus
apuntes siempre esten a salvo en las circunstancias
climatologicas a las que te enfrentes. Ésta herramienta es
usada por investigadores y/o estudiantes de varias áreas
para hacer las respectivas anotaciones cuando ejecutan los
trabajos en campo. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Con
cubierta de polietileno para que tus datos siempre estén
protegidos. Medidas: 8 cm x 11 cm 12 cm x 18 cm

Recipiente colector para red de deriva Biologika®

$54,990

Sku: L09D
Vendor: Biologika Colombia
Tubo colector blanco, elaborado en PVC (diam. 2,5" X 30cm.
de Long. ), con dos ventanas laterales recubiertas en malla
sintética de 150, 300 ó 500 micras según la necesidad y
especificaciones de la red de deriva a utilizar. Estas
aberturas laterales reducen la presión del agua y la
turbulencia de la misma al interior del recipiente, hecho
que aumenta la eficiencia en el muestreo. Por el peso y
densidad del PVC, este recipiente resulta de alta resistencia
a los impactos y se sumerge con facilidad ...

Flujómetro de baja velocidad para uso con redes

$0

de plancton
Sku: L06A
Vendor: Biologika Colombia
Usos: Se usa en ríos, estuarios, canales, desagües de
alcantarillado y tuberías. Permite determinar la velocidad y
la distancia con redes de plancton, ademas determina el
volumen de agua asociada con cada remolque.
Especificaciones técnicas: Modelo 2030R6 - Caudalímetro
con PVC gris de baja velocidad, baja velocidad (de 6 a 100
cm / seg) 6-3 / 6” día. rotor Rotor Celcon, pieza de nariz de
latón chapado en níquel, cuerpo de policarbonato, rotor
principal de acero inoxidable y ejes de engranaje i ...

Kit profesional de electropesca
Sku: L05C
Vendor: Biologika Colombia
Este kit incluye un dispositivo electrónico, (1) nasa de
electro-pesca, (1) morral. Su funcionamiento se base en el
mecanismo fisiológico denominado –galvanotaxis, según el
cual, los peces se orientan hacia la fuente de corriente
eléctrica. Requiere (1) batería portátil y (1) cargador para la
batería. No incluidos en el kit. Debido a que debe
emplearse exclusivamente como equipo de muestreo en
estudios técnicos, ha venido posicionándose como
herramienta indispensable en análisis cualitativos y c ...
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Cámara de sedimentación Utermöhl

2022-07-05

$0

Sku: L02D
Vendor: Biologika Colombia
La cámara de Utermöhl permite la concentración del
fitoplancton sobre una superficie por sedimentación.
Incluye los siguientes elementos - cilindro 10ml (1 unidad) cilindro 25ml (1 unidad) -cilindro 50ml (1 unidad) -cilindro
100ml (1 unidad) -cubres para cilindros (4 unidades) -cubre
cuadrado (1 unidad) -placa con anillo metálico y llave (1
unidad) -base (100 unidades) -soporte (1 unidad).--USOS:
La cámara permite examinar las muestras de plancton con
el microscopio invertido utilizando difer ...

Fotómetro YSI® Modelo 9300

$0

Vendor: Biologika Colombia
Usos: Instrumento usado para medir la intensidad de la
luz. La nueva línea de fotómetros de YSI incluye el modelo
9300 y el 9500. Elimine la necesidad de conservar la
muestra llevando su instrumento portátil y resistente al
agua al campo para realizar el análisis in situ. Todos los
reactivos son seguros y fáciles de usar. ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS: Exactitud ±0.5% a 4% Transmitancia; ±0.005 a
0.3 AU Resolución 0.001 AU Longitudes de Onda operativas
450, 500, 550, 575, 600 y 650 nm Pantalla Gráf ...

$0

PH METRO HANNA
Vendor: Biologika Colombia
USOS: ha sido diseñados para ofrecerle mediciones de pH,
conductividad, sólidos disueltos totales y temperatura,
todo en un diseño delgado, unidad ligera y portátil. Desde
agua purificada hasta para la medición del agua salada, se
puede seleccionar el medidor que funcionará mejor con su
rango de conductividad para una mayor precisión. -ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Un modelo diseñado para
profesionales de la alimentación: Rango pH 0 a 14.00 pH
Rango EC 0 a 20.00 mS/cm Rango TDS 0 a 10.000 ppt (g ...

$0

Fotómetro Marca Hanna
Vendor: Biologika Colombia
USOS: Fotómetro portátil para un completo análisis del
agua: turbidez, Cloro, pH, Bromo, Hierro, Iodo y Ácido
Isocianúrico. HI 93102 es un instrumento robusto y
práctico de usar en campo, que permite realizar medidas
precisas y al mismo tiempo veloces. Es calibrable por el
usuario en cualquier punto del rango de medida de
turbidez y puede memorizar hasta 25 muestras.
Características: El maletín incluye: Fotómetro HI96104C
Patrones para calibración - Calibrable y ajustable por el
usuario. Parám ...
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Medidor de OxÍgeno Disuelto Extech

2022-07-05

$0

Vendor: Biologika Colombia
USOS: indica simultáneamente el Oxígeno disuelto,
Oxígeno en el aire y la Temperatura. Las unidades de
medida son mg/l para Oxígeno disuelto, % para Oxígeno en
el aire y o C/o F para temperatura. El oxígeno disuelto se
mide con un sensor remoto que además contiene un
termisor para medir la temperatura. Las características
avanzadas incluyen una interfaz en serie RS-232, retención
de datos, apagado automático y registro de Mínimo,
Máximo y Promedio. --ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Circuito micropr ...

Medidor de Oxígeno Disuelto YSI® 55

$0

Vendor: Biologika Colombia
USOS: El Sistema Portable de Medición de Oxígeno
Disuelto YSI modelo 55 es un medidor digital, robusto,
basado en microprocesador, con la sonda de Oxígeno
Disuelto unida directamente al instrumento. El Modelo 55
de YSI se diseñó para usarse en campo y esta disponible
con cable de 3.5, 7.5 o 15 mts. El cuerpo de la sonda esta
construído con acero inoxidable para agregar robustez,
peso para hundimiento y durabilidad. La Pantalla de
Despliegue de Cristal Líquido (LCD) es grande para facilitar
la le ...

Medidor de Oxígeno Disuelto Portable Hanna

$0

Vendor: Biologika Colombia
USOS: El HI98193 es un medidor robusto, portable de
Oxígeno Disuelto (OD) diseñado para aplicaciones
demandantes. Este medidor profesional, a prueba de agua
cumple con estándar IP67, mediciones de OD, Presión
barométrica, DBO y Temperatura. El HI98193 es
suministrado con todos los accesorios para realizar
mediciones de OD y empacado en una maleta portable
resistente. --ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Rango Oxígeno
Disuelto 0.00 a 50.00 mg/L (ppm); 0.0 a 600.0 % saturación
Rango Presión Barométrica ...

$3,900

Pin Biologika
Vendor: Biologika Colombia
Los bichos Biológika siempre acompañandote a donde
vallas!
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Catálogo Biologika 2022

$1,199,900

Red de Ictioplancton
Vendor: Biologika Colombia
Red de ictioplancton de arrastre de 118 cm x 67 cm.
Especificaciones técnicas: Malla: luego de su revisión bajo
estereoscopio se certifica que se trata de un entramado de
mono-filamentos de poliéster, con abertura de ojo de malla
de 375 micras de abertura.Dimensiones: estructura cónica
67 cm de diámetro y 118 cm de profundidad, con bordes
reforzados en reata de dos pulgadas.Marco: conformado
por doble platina en aluminio que le confiere rigidez a la
misma y protege su borde del desgastes al m ...
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Disco Secchi marca Biologika® + cuerda graduada

2022-07-05

$319,900

Sku: L03A
Vendor: Biologika Colombia
DESCRIPCIÓN: Un disco Secchi es un instrumento
bicromatico de medición de la penetración luminosa, y por
ello de la turbidez, en masas de agua como ríos, lagos. Sus
características son las siguientes: Mide de 20 a 30
centímetros de diámetro. El disco de Secchi Biologika® se
suministra listo para usar en campo incluyendo: Disco con
cuadrantes alternados de color blanco y negro Peso de
plomo Tornillería inoxidable 10 metros de cuerda con guía
por cada metro Usos: La profundidad Secchi es una me ...

Medidor de PH, Temperatura y mV

$0

Vendor: Biologika Colombia
Gran visualización LCD muestra PH simultánea de la
temperatura y apagado automático después de 10 minutos
de no uso. Prueba de salpicaduras vivienda &
hule – carcasa protectora con cierre magnético para un
funcionamiento sin manos Microprocesador basado en c
°/° F switchable. compensación de temperatura automático
o manual. Fácil de calibrar por un valor se puede ajustar
según sea necesario de calibración de teclado para
3 puntos de búfer. Indicar porcentaje de pendiente (pts)
des ...

Kit de Laboratorio Calidad de Agua. Marca Hanna

$0

Vendor: Biologika Colombia
Kit de prueba educativo para la calidad de agua, incluye: un
medidor de pH impermeable pHep 4, un medidor
impermeable de conductividad eléctrica/sólidos disueltos
totales/temperatura DiST 5, un disco Secchi para
mediciones de turbidez, un estuche de almacenamiento
rígido que contiene frascos cuentagotas codificados por
colores, vasos de precipitados de plástico con tapas con
puertos y kits de prueba para acidez (110 pruebas),
alcalinidad (110 pruebas), dióxido de carbono (110
pruebas), oxígeno d ...

$0

Fotómetro Marca Hanna
Vendor: Biologika Colombia
USOS: Fotómetro portátil para un completo análisis del
agua: turbidez, Cloro, pH, Bromo, Hierro, Iodo y Ácido
Isocianúrico. HI 93102 es un instrumento robusto y
práctico de usar en campo, que permite realizar medidas
precisas y al mismo tiempo veloces. Es calibrable por el
usuario en cualquier punto del rango de medida de
turbidez y puede memorizar hasta 25 muestras.
Características: El maletín incluye: Fotómetro HI96104C
Patrones para calibración - Calibrable y ajustable por el
usuario. Parám ...
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Catálogo Biologika 2022

Fotómetro YSI® Modelo 9300

2022-07-05

$0

Vendor: Biologika Colombia
Usos: Instrumento usado para medir la intensidad de la
luz. La nueva línea de fotómetros de YSI incluye el modelo
9300 y el 9500. Elimine la necesidad de conservar la
muestra llevando su instrumento portátil y resistente al
agua al campo para realizar el análisis in situ. Todos los
reactivos son seguros y fáciles de usar. ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS: Exactitud ±0.5% a 4% Transmitancia; ±0.005 a
0.3 AU Resolución 0.001 AU Longitudes de Onda operativas
450, 500, 550, 575, 600 y 650 nm Pantalla Gráf ...

Medidor de OxÍgeno Disuelto Extech

$0

Vendor: Biologika Colombia
USOS: indica simultáneamente el Oxígeno disuelto,
Oxígeno en el aire y la Temperatura. Las unidades de
medida son mg/l para Oxígeno disuelto, % para Oxígeno en
el aire y o C/o F para temperatura. El oxígeno disuelto se
mide con un sensor remoto que además contiene un
termisor para medir la temperatura. Las características
avanzadas incluyen una interfaz en serie RS-232, retención
de datos, apagado automático y registro de Mínimo,
Máximo y Promedio. --ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Circuito micropr ...

Medidor de Oxígeno Disuelto YSI® 55

$0

Vendor: Biologika Colombia
USOS: El Sistema Portable de Medición de Oxígeno
Disuelto YSI modelo 55 es un medidor digital, robusto,
basado en microprocesador, con la sonda de Oxígeno
Disuelto unida directamente al instrumento. El Modelo 55
de YSI se diseñó para usarse en campo y esta disponible
con cable de 3.5, 7.5 o 15 mts. El cuerpo de la sonda esta
construído con acero inoxidable para agregar robustez,
peso para hundimiento y durabilidad. La Pantalla de
Despliegue de Cristal Líquido (LCD) es grande para facilitar
la le ...

Medidor de Oxígeno Disuelto Portable Hanna
Vendor: Biologika Colombia
USOS: El HI98193 es un medidor robusto, portable de
Oxígeno Disuelto (OD) diseñado para aplicaciones
demandantes. Este medidor profesional, a prueba de agua
cumple con estándar IP67, mediciones de OD, Presión
barométrica, DBO y Temperatura. El HI98193 es
suministrado con todos los accesorios para realizar
mediciones de OD y empacado en una maleta portable
resistente. --ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Rango Oxígeno
Disuelto 0.00 a 50.00 mg/L (ppm); 0.0 a 600.0 % saturación
Rango Presión Barométrica ...
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$0

Catálogo Biologika 2022

Red de Pantalla marca Biologika®

2022-07-05

$315,900

Vendor: Biologika Colombia
Red ideal para la colecta de macro zoo-plancton y
pequeños invertebrados en aguas abiertas. Malla: luego de
su revisión bajo estereoscopio se certifica que se trata de
un entramado de mono-filamentos en poliéster, con
abertura de ojo de malla de 150 micras de abertura.
Dimensiones: cuadrilátero en malla de 1 m de lado, con
bordes reforzados en reata de dos pulgadas. Mangos:
cilíndrico en madera, de 1.5 m de longitud por 3.5 cm de
diámetro.--USOS: Red ideal para la colecta de macro zooplancto ...

Recipiente colector para red de deriva Biologika®

$54,990

Sku: L09D
Vendor: Biologika Colombia
Tubo colector blanco, elaborado en PVC (diam. 2,5" X 30cm.
de Long. ), con dos ventanas laterales recubiertas en malla
sintética de 150, 300 ó 500 micras según la necesidad y
especificaciones de la red de deriva a utilizar. Estas
aberturas laterales reducen la presión del agua y la
turbulencia de la misma al interior del recipiente, hecho
que aumenta la eficiencia en el muestreo. Por el peso y
densidad del PVC, este recipiente resulta de alta resistencia
a los impactos y se sumerge con facilidad ...

$0

Cucharones de muestreo
Vendor: Biologika Colombia
USOS: Sirve para tomar muestras de agua y/o captura de
insectos acuáticos, o anfibios en lugares de difícil acceso,
acoplable para fácil transporte y almacenamiento.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Cucharón en
polipropileno con capacidad de 250 cc, resistente a los
golpes y de bajo peso, mango en aluminio de 30
centímetros de longitud. -- Cucharones de muestreo
Cucharones de muestreo en polipropileno con capacidad
de 50 a 250 cc, resistente a los golpes y de baj ...

Flujómetro de baja velocidad para uso con redes
de plancton
Sku: L06A
Vendor: Biologika Colombia
Usos: Se usa en ríos, estuarios, canales, desagües de
alcantarillado y tuberías. Permite determinar la velocidad y
la distancia con redes de plancton, ademas determina el
volumen de agua asociada con cada remolque.
Especificaciones técnicas: Modelo 2030R6 - Caudalímetro
con PVC gris de baja velocidad, baja velocidad (de 6 a 100
cm / seg) 6-3 / 6” día. rotor Rotor Celcon, pieza de nariz de
latón chapado en níquel, cuerpo de policarbonato, rotor
principal de acero inoxidable y ejes de engranaje i ...
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$0

Catálogo Biologika 2022

Draga tipo Ekman marca Biologika®

2022-07-05

$1,975,900

Sku: L04C
Vendor: Biologika Colombia
***Incluye caja de transporte, cuerda y mensajero USOS:
Ideal para tomar muestras de material en fondos suaves
de sistemas lóticos y lénticos. Posee un mecanismo
mensajero que cierra la draga una vez esta ha colectado la
muestra del fondo. Los riesgos de pérdida de la muestra
se minimizan mediante un sistema de doble compuerta,
ubicado en la parte superior de la draga, que se abre
permitiendo la circulación del agua, reduciendo a la vez la
onda de choque producida cuando se toma la muestra de
...

Cámara de sedimentación Utermöhl

$0

Sku: L02D
Vendor: Biologika Colombia
La cámara de Utermöhl permite la concentración del
fitoplancton sobre una superficie por sedimentación.
Incluye los siguientes elementos - cilindro 10ml (1 unidad) cilindro 25ml (1 unidad) -cilindro 50ml (1 unidad) -cilindro
100ml (1 unidad) -cubres para cilindros (4 unidades) -cubre
cuadrado (1 unidad) -placa con anillo metálico y llave (1
unidad) -base (100 unidades) -soporte (1 unidad).--USOS:
La cámara permite examinar las muestras de plancton con
el microscopio invertido utilizando difer ...

Ictiómetro expandible de 60 cm a 92,5cm

$259,900

Vendor: Biologika Colombia
Ictiómetro expandible de 60 cm a 92,5cm importado. Ideal
para medir y fotografiar peces. Color : verde o gris
Fabricado con materiales 100% reciclados. Agujeros de
montaje para asegurar a la cubierta del barco

$3,900

Pin Biologika
Vendor: Biologika Colombia
Los bichos Biológika siempre acompañandote a donde
vallas!
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Catálogo Biologika 2022

$1,199,900

Red de Ictioplancton
Vendor: Biologika Colombia
Red de ictioplancton de arrastre de 118 cm x 67 cm.
Especificaciones técnicas: Malla: luego de su revisión bajo
estereoscopio se certifica que se trata de un entramado de
mono-filamentos de poliéster, con abertura de ojo de malla
de 375 micras de abertura.Dimensiones: estructura cónica
67 cm de diámetro y 118 cm de profundidad, con bordes
reforzados en reata de dos pulgadas.Marco: conformado
por doble platina en aluminio que le confiere rigidez a la
misma y protege su borde del desgastes al m ...
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Catálogo Biologika 2022

Jama entomológica estándar de 60 cm. Marca

2022-07-05

$76,900

Biologika®
Sku: E1218A
Vendor: Biologika Colombia
Red entomológica tipo: Jama estándar cuenta con un
mango de 60 cm en aluminio de aleación fuerte pero ligera
y un aro de 40 cm de diámetro. USOS: La Red entomológica
(Jama) Biologika ® Es la herramienta por excelencia para la
captura de casi cualquier tipo de insecto en vuelo. ¿Para
qué se utiliza una jama entomológica? Cuando el objetivo
principal de la investigación es analizar poblaciones de
insectos defoliadores en cultivos el equipo más utilizado
suele ser la jama o nasa entomológica. Es u ...

Red entomológica Jama estudiantil marca

$69,900

Biologika®
Sku: E18B
Vendor: Biologika Colombia
La Jama estudiantil es la herramienta por excelencia para
la captura de casi cualquier tipo de insecto en vuelo. La
jama estudiantil tiene un mango de 120 cm en aluminio de
aleación fuerte pero ligera y un aro de 40 cm de diámetro.
Esta red entomológica es ideal para llevar en tu maleta o
mochila por su tamaño. La red de mariposas estudiantil
marca Biológika® tiene un mango en aluminio de peso
ligero, fácil de llevar a campo y un aro indeformable de
gran resistencia unido con tornillo para fac ...

Jama Telescópica marca Biologika®

$77,900

Sku: E18D
Vendor: Biologika Colombia
La Red entomológica telescópica o Jama atrapa mariposas
en su presentación Telescópica marca Biologika® Es la
herramienta por excelencia para la captura de casi
cualquier tipo de insecto en vuelo en espacios de largo
alcance. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Mango de tres (1)
secciones: de 70 cm a 130 cm. en aluminio, peso ligero,
fácil de llevar a campo y un aro indeformable de gran
resistencia unido con tornillo para facilitar intercambio de
la jama de 35 cm de diámetro y profundidad de la malla ...

Red entomológica Jama minor marca Biologika®
Sku: E18C
Vendor: Biologika Colombia
USOS: La Red entomológica (Jama) Biologika® Es la
herramienta por excelencia para la captura de casi
cualquier tipo de insecto en vuelo. ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS: La jama minor tiene un mango de 20 cm en
aluminio de aleación fuerte pero ligera y un aro de 18 cm
de diámetro.--Red entomológica Jama minor Red
entomológica Jama minor: Es la herramienta por excelencia
para la captura de casi cualquier tipo de insecto en vuelo.
La jama minor tiene un mango de 20 cm en aluminio de
aleación fuerte p ...
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$59,900

Catálogo Biologika 2022

Trampa Van Someren-Rydon marca Biologika®

2022-07-05

$169,900

Vendor: Biologika Colombia
Descripción Especialmente diseñada para atraer y colectar
especialmente lepidópteros que por sus hábitos y hábitat
resultan de difícil colecta. Para ello se le ha acondicionado
una bandeja porta platillo en el cual se deposita el
atrayente a utilizar. Dicho atrayente puede cambiarse con
facilidad pues la bandeja porta-platillo se separa del
cuerpo de la trampa gracias a unos broches
especiales. Para evitar bamboleo por azote del viento, y la
consecuente pérdida del cebo, posee tres puntos de am ...

Trampa Entomológica de luz (Ideal para

$419,900

coleópteros)
Vendor: Biologika Colombia
*** EN LED O BOMBILLA Estructura: Cuerpo elaborado en
láminas y platinas de aluminio. Dimensiones: 30 cm X 30
cm X 30 cm, sin incluir la altura del recipiente colector.
Sistema de intercepción: conformado por un doble biombo
elaborado en lámina de aluminio. Este sistema funciona
como barrera para los insectos que son atraídos por la luz.
Al chocar allí, los especímenes se precipitan al recipiente
colector. Techo: redondo elaborado en aluminio (de 35 cm
de diámetro), protege el cuerpo de la ...

Alfileres Entomológicos marca Biologika®.

$29,900

Paquete por 100 unidades
Sku: ENT10141010
Vendor: Biologika Colombia
USOS: Los alfileres entomologicos se usan en colecciones
entomológicas para el montaje de ejemplares para su
conservación. Son en acero inoxidable con cabeza
elaborada en nylon, de aproximadamente 39 mm de
longitud. Paquete por 100 unidades. ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS: Longitud aproximada: 39mm (1-1/2"). Material:
Cuerpo de acero inoxidable y cabezas de nylon.
Presentación: Vial plástico de 100 unidades para evitar
accidentes por punción y pérdida de alfileres. -- Alfileres
entomológicos en acer ...

$184,900

Gaveta Cornell Biologika®
Sku: E13H
Vendor: Biologika Colombia
Usos: La Gaveta Cornell Biologika® (Cápsula de timepo)Se
usa en colecciones biológicas como fuente primaria de
conocimiento y de información sobre nuestra
biodiversidad, permitiendo mantener protegidos y
debidamente curados los insectos, para garantizar su
permanencia en el tiempo. El término Cápsula del tiempo
está relacionado con el fin de guardar mensajes y objetos
del presente para ser encontrados por generaciones
futuras, en este caso, a través de las colecciones científicas
y los insecto ...
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Caja de Guarda tipo Cornell, marca

2022-07-05

$45,290

Biologika®paquete por 10 unidades
Sku: ent12132
Vendor: Biologika Colombia
USOS: Por conveniencia práctica y estética cada una de las
cajas de guarda Biologika® es exactamente la mitad del
tamaño que la precede. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: De
acuerdo con las necesidades de almacenamiento, debe
recordarse que al interior de una gaveta se pueden
disponer: ocho (8) cajas grandes dieciséis (16) medianas o
treinta y dos (32) pequeñas. Fabricadas con papeles
resistentes y libres de ácidos que por deterioro o
envejecimiento puedan afectar a los especímenes
almacenados. En col ...

Kit de pinzas entomológicas duras x 6 unidades.

$161,900

Marca Biologika®
Vendor: Biologika Colombia
Con este kit de pinzas entomologicas marca Biologika®
puedes manipular insectos y realizar los montajes con un
buen agarre. Las pinzas entomologicas marca Biologika®
son fabricadas en Pakistan con las características
requeridas como su material acero inoxidable. De acuerdo
a los especímenes con los que esta trabajando debes usar
las pinzas, determinar cuales de éstas te sirven más. El kit
se presenta con seis (6) unidades porque puedes
seleccionar entre estas las que necesites en tu kit: ...

Trampa tipo CDC para mosquitos. Marca

$139,900

Biologika®
Sku: E21C
Vendor: Biologika Colombia
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Con techo protector en
material resistente, para evitar que la lluvia afecte la parte
eléctrica. Funciona con un ventilador que aspira los
mosquitos por la parte superior y recipiente colector en la
parte inferior para muestras líquidas o bolsa entomológica
de tela para muestras vivas. Con luz blanca o luz ultra
violeta en su parte superior como fuente de atracción para
los insectos, también puede utilizar sustancias de gas
carbónico para aumentar atracción. Requiere b ...

$407,900

Trampa Malaise
Sku: E18A
Vendor: Biologika Colombia
Usos: La Trampa Malaise Biologika® Es una trampa ideal
para estudios faunísticos interesados en establecer
abundancias relativas de poblaciones de dípteros e
himenópteros. Características: Paredes negras y techo
blanco inclinado, para aprovechar el instinto de asenso de
los insectos, en la cima encuentran la torre colectora de
doble rosca con conservante, son efectivas las 24 horas y
se dejan instaladas durante largos periodos de tiempo. Se
trata de un conjunto de mallas dispuestas en forma de ...
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Trampa Shannon marcaa Biologika

2022-07-05

$0

Sku: E21
Vendor: Biologika Colombia
USOS: La Trampa Shannon Biologika® se utiliza para la
captura de insectos, se suspende a 25 cm del suelo, usa
como atrayente luz blanca y se opera durante la noche, los
insectos atraídos por la luz ingresan a la trampa por el
espacio entre esta y el suelo, se dirigen hacia la luz y luego
se posan en las paredes internas donde pueden ser
colectados con aspirador entomológico. Esta trampa es
ideal para establecer índices de diversidad y determinar
abundancias relativas. Es útil en ambientes per ...

$0

MORRAL ENTOMOLOGICO
Sku: E09A
Vendor: Biologika Colombia
El kit morral es el equipo más completo para el trabajo en
campo de entomólogos, que garantiza una labor exitosa.
Contiene elementos de alta calidad y resistencia. Cuenta
con elementos complementarios para el levantamiento de
datos en campo. Está diseñado para facilitar su transporte
y trabajo fuerte. Incluye 30 elementos avalados por el
Instituto Nacional de Salud.--El MORRAL ENTOMOLOGICO
es el equipo más completo para el trabajo en campo de
Entomólogos y Limnólogos , que garantiza una labor ex ...

Kit de disección de entomología (Estuche de

$179,900

disección) 17 piezas, marca Biologika®
Sku: E26
Vendor: Biologika Colombia
El Kit o estuche de disección marca Biológika incluye las 17
pinzas que tu necesitas! USOS: conjunto de herramientas
empleadas para realizar estudios de anatomía y morfología
interna sobre especímenes. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
El estuche de disección Biológika incluye: 1 Tijera de
disección punta fina 1 pinza entomológica blanda punta
fina 1 pinza entomológica blanda punta redonda 1 pinza
entomológica de punta fina recta punta redonda 1
pinza entomológica de punta fina curva de 120 mm. 1 ...

Trampa Malaise de dosel marca Biologika®
Sku: E18B
Vendor: Biologika Colombia
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: elaborada en tela resistente
(tipo de tela y otros materiales) Dimensiones : 60 x 60 x
120 cm. USOS: La Trampa Malaise de dosel Biologika® es
ideal para muestreos de insectos en el dosel de los
bosques, crea una barrera que intercepta el vuelo y
encamina los insectos a la parte superior de la trampa
donde se encuentran los depósitos colectores. Ideal para la
captura en periodos prolongados de tiempo.-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: elaborada en tela resistente
(tipo de ...
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$0

Catálogo Biologika 2022

Agujas Minuten. Caja por 500 unidades. ideal para

2022-07-05

$59,900

el montaje de insectos muy pequeños
Sku: E1102L
Vendor: Biologika Colombia
USOS: Los minuten se usan en colecciones entomológicas
para el montaje de ejemplares muy pequeños, para su
conservación. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Son en acero
inoxidable sin cabeza, de aproximadamente 12 mm de
longitud. Paquete por 500 unidades. Tiempo de entrega: de
4 a 10 dias hábiles. Puedes verificar disponibilidad al
3176680605 -- Los minuten y/o alfileres minuten se usan
en colecciones entomológicas para el montaje de
ejemplares muy pequeños, para su conservación. Son en
acero inoxida ...

Agujas de disección entomológicas mango en

$29,900

madera. Marca Biologika®
Vendor: Biologika Colombia
Agujas de disección entomológicas mango en madera.
Paquete por 12 unidades. Marca Biologika®.

Extendedor para mariposas

$0

Vendor: Biologika Colombia
USOS: El Extendedor para mariposas marca Biologika®
facilita la extensión de alas de mariposas grandes,
medianas o pequeñas. ESPECIFIACIONES TÉCNICAS:
Elaborado en madera con recubrimiento en corcho
Diferentes medidas: Grande: 20 x 60 centímetros.
Estándar: 15 x 50 centímetros. Pequeño: 10 x 40
centímetros..

$0

Paraguas Japones
Sku: E14A
Vendor: Biologika Colombia
USOS: El Paraguas japones Biologika® es el mejor sistema
de recolección de insectos que habitan en los arbustos y en
las ramas bajas de los árboles. Al varear las ramas, cae
gran variedad de insectos y arañas que viven allí.
Especificaciones técnicas: mango de madera o aluminio
anodizado y ejes metálicos flexibles (75 cm) y de poco
peso, tela muy resistente. Una vez desplegado proporciona
una superficie blanca de 85 x 110 cm sobre la cual se
observan con claridad todos los insectos. Totalmente p ...
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Bloque de montaje 3 escalas

2022-07-05

$17,900

Sku: E03A
Vendor: Biologika Colombia
Usos: El bloque de montaje de 3 escalas marca Biologika®
o escala de madera facilita el montaje de insectos con
alfileres entomológicos y sus respectivas etiquetas de
localidad y determinación. Dimensiones: De 2,5 x 7,5 x 3
centímetros.

Tamizador Winkler de hojarasca. Marca Biologika®

$298,900

ideal para capturar grandes cantidades de
pequeños insectos
Sku: E15A
Vendor: Biologika Colombia
Especificaciones tamizado Wincker marca Biologika®:
Formado por un aro metálico estático en la parte superior
de 30 centímetros, otro aro inferior con un tamiz grueso
que debe agitarse, y todo envuelto de tela, cilíndrica entre
los dos aros, cónica por debajo hasta llegar al recipiente de
recolección. --Tamizador Winkler marca Biologika®: Se
deposita el material a muestrear (hojarasca, humus o
madera descompuesta) y se agita el tamiz, recogiendo en
la parte inferior (en un recipiente) el mate ...

$0

Medio de montaje Euparal
Vendor: Biologika Colombia
USOS: El Euparal esta destinado específicamente para el
montaje de insectos de cuerpo pequeño, como larvas de
mosquitos, pulgones o trips preservados en alcohol al 95%.
Es un sustituto sintético del bálsamo de Canadá, pero
permite un ligero aclaramiento del espécimen. Envasado
en frasco de vidrio color ámbar. Presentación por 20 ml.-Medio de montaje Euparal El Medio de montaje Euparal
esta destinado específicamente para el montaje de
insectos de cuerpo pequeño, como larvas de mosquitos,
pulgon ...

Microscopio de bolsillo 60X 100X
Vendor: Biologika Colombia
Microscopio de bolsillo de 60x 100x zoom iluminado con
alta claridad. Es un microscopio ideal para botánica,
entomología y todos aquellos que quieran llevar siempre
un microscopio a la mano. Luz Led
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$59,900

Catálogo Biologika 2022

Cámara Letal Marca Biologika®

2022-07-05

$31,990

Vendor: Biologika Colombia
USOS: ideal para el sacrificio de insectos que requieren un
tratamiento especial como los ropalóceros. Es un
recipiente de almacenamiento en plástico, con depósito
para productos tóxicos. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Recipiente y tapa de plástico o si lo desea en vidrio-Recipiente de almacenamiento en plástico de 250 cc a 1000
cc, con depósito para productos tóxicos. Es ideal para el
sacrificio de insectos que requieren un tratamiento
especial como los ropalóceros.

Embudo berlese colapsible. Marca Biologika®

$303,900

Sku: E05A
Vendor: Biologika Colombia
USOS: El Embudo berlese colapsible marca Biologika®
sirve para separar la mesofauna activa que habita en las
muestras de suelo y hojarasca. ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS: El método Embudo Berlese es un sistema de
extracción por embudo para separar la mesofauna activa
que habita en las muestras de suelo y hojarasca. El equipo
tiene una altura de 100 cm y diámetro de 30 cm. Cilindro
con cono inferior adherido a un recipiente de muestra de
250cc, con bombillo de 110 voltios en la parte superior de
...

Embudo berlese Metálico. Marca Biologika®

$615,900

Sku: E05C
Vendor: Biologika Colombia
El método Berlese es un sistema de extracción por embudo
para separar la mesofauna activa que habita en las
muestras de suelo y hojarasca de manera controlada.
Embudo para 1 muestra. Características: El Embudo
berlese Metálico Marca Biologika® incluye una lámpara
que progresivamente seca la muestra y como
consecuencia los animales migran hacia la parte inferior,
atravesando la redecilla de sostén y cayendo en la solución
de alcohol con la función de fijado. Módulo metálico para
12 muestras empo ...

Alimentador artificial de insectos hematófagos
marca Biologika®
Vendor: Biologika Colombia
USOS: Consiste en un sistema artificial en vidrio para
alimentar insectos hematófagos en condiciones de
laboratorio. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Dimensiones:
5x12cm aprox. Efectúa re-circulación de agua a 37ºC
aproximadamente. Requiere de un baño de maría con
recirculación o un equipo similar Alimentador artificial de
insectos hematófagos marca Biologika® Alimentador
artificial de insectos hematófagos marca Biologika®:
Consiste en un sistema artificial en vidrio para alimentar
insectos hemató ...

Copyright 2022 Biologika

www.biologika.co - Info@biologika.co
WhatsApp 3176680605
Colombia.

7

27

$89,900

Catálogo Biologika 2022

2022-07-05

$0

Bolígrafo para campo
Vendor: Biologika Colombia
USOS: Anotar tus datos respectivos en campo. Escribe bajo
el agua, boca abajo, y en temperaturas tan bajas como -30
° F. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: De tinta negra, práctico y
de fácil manipulación

$0

Calibrador vernier
Sku: S12Q
Vendor: Biologika Colombia
calibrador vernier en acero y estuche plastico--calibrador
vernier en acero y estuche plastico

Cuadernos con patrón de campo en espiral

$39,151

Vendor: Biologika Colombia
Cuadernos con patrón de campo en espiral impermeable,
Libreta argollada El cuaderno de espiral lateral es para
aquellos que escriben mucho en condiciones
comprometidas. Cuadernos con patrón de campo en
espiral tiene páginas de tamaño completo acomodarán sus
notas complejas, y el papel impermeable vencerá cualquier
desafío de su entorno de trabajo. La encuadernación WireO resistente al impacto no perderá su forma en su bolsillo
trasero, y una cubierta de Polydura defiende sus notas de
campo d ...

$0

Estilete para minuten
Sku: E36A
Vendor: Biologika Colombia
USOS: Este pequeño tornillo de banco es importante para
los investigadores que realizan disecciones bajo un
microscopio. Cuando las herramientas de micro
disponibles comercialmente son demasiado grandes,
especialmente para la disección de los genitales.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Diámetro de patillas 0-0,40
que incluye todos los tamaños de alfileres y la serie
Minutens. Hecho de acero templado, de 4 "(102 mm) de
longitud total.--Estilete para minuten USOS: Este pequeño
tornillo de banco es im ...
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Catálogo Biologika 2022

2022-07-05

$39,900

Estuche Jama
Vendor: Biologika Colombia
Estuche para jama estudiantil o telescópica marca
Biologika. Medidas: 115 cm de largo y 12 cm de ancho.

$12,900

Frasco de Transporte
Vendor: Biologika Colombia
Usos: Los frascos de transporte Biologika® permiten el
almacenamiento temporal y transporte de insectos.
Características: Recipiente que permite el almacenamiento
temporal y transporte de insectos. Elaborado en plástico
de 250 cc y 500 cc de capacidad con orificio superior. De
6,1 cm de diámetro, con tapa rosca con orificio superior de
3,2 cm de diámetro, con malla en material de acero
inoxidable. Gracias al entramado fino en que está
elaborada la malla de la tapa del recipiente, se pueden dep
...

Frasco de transporte ventana lateral

$11,900

Vendor: Biologika Colombia
USOS: Los frascos de transporte Biologika® permiten el
almacenamiento temporal y transporte de insectos.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Recipiente que permite el
almacenamiento temporal y transporte de insectos.
Elaborado en plástico de 150 cc hasta 500 cc de capacidad.
Es de 6,1 cm de diámetro, con tapa rosca con orificio
superior de 3,2 cm de diámetro, con malla en material de
acero inoxidable y orificio lateral que permite el ingreso de
la boquilla del aspirador entomológico. Gracias al
entramado ...

$0

Soporte para insectos
Sku: E14A-1
Vendor: Biologika Colombia
USOS: El Soporte para insectos es una estación para
microscopia especialmente diseñada para la examinación
de insectos montados en alfileres, que permite ver todos
los ejes del espécimen sin necesidad de manipular el alfiler
y sin que se muevan mientras son observados bajo el
estereoscopio. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Dimensiones:
71 x 37 x 43 mm.--Soporte para insectos Soporte para
insectos: Estación para microscopia especialmente
diseñada para la examinación de insectos montados en
alfileres, ...
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Frasco para triatominos de 120 cc

2022-07-05

$7,789

Sku: E08H
Vendor: Biologika Colombia
Usos: Los Frascos para triatominos marca Biologika® son
recipientes que permiten el almacenamiento temporal y
transporte de triatominos. Especificaciones técnicas:
Elaborado en plástico de 120 cc de capacidad. Es de 4,9 cm
de diámetro, con tapa rosca con orificio superior de 3,2 cm
de diámetro, con malla en material de acero inoxidable.
Incluye una estructura interna (papel de cartón en forma
de acordeón) para que los triatominos se puedan sostener.

Jaula de cría colapsible para hematófagos

$0

Vendor: Biologika Colombia
La Jaula de cría colapsible para hematófagos de
observación de insectos es colapsible para facilitar su
armado y transporte. Su estructura y fondo están
elaborados en aluminio, cuatro de sus caras tienen una red
de 300 micras para contener los ejemplares y la cara
restante, tiene una manga en algodón para la
manipulación del contenido. En su cara superior posee una
estructura denominada receptáculo para los vertebrados
que brindan alimento a los insectos hematófagos. Cubo de
30,45, o 60 centíme ...

Jaula de cría colapsible. Marca Biologika®

$0

Vendor: Biologika Colombia
La jaula para cría y observación de insectos es colapsible
para facilitar su armado y transporte. Su estructura y fondo
estan elaborados en aluminio, cuatro de sus caras tienen
una red de 300 micras para contener los ejemplares y la
cara restante, tiene una manga en algodón para la
manipulación del contenido. Cubo de 30, 45 o 60
centímetros por todos sus lados. Nota: Los productos en
$0 requieren ser cotizados debido a las fluctuaciones de la
moneda.

$0

Jaula de cría plástica
Sku: E08A
Vendor: Biologika Colombia
USOS: La jaula de cría BugDorm está elaborada en plástico
inyectado blanco, es un cubo de 30 cm de lado. De uso
óptimo para trabajo en campo. ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS: Cuenta con tres paneles laterales con malla de
hasta 1 mm de abertura. Posee una manga en nailon por
uno de los lados, con una abertura de 16 cm. Es resistente
a temperaturas hasta de 85 °C.--Jaula de cría plástica La
jaula de cría plástica es un cubo de 30 cm de lado. Cuenta
con tres paneles laterales con malla de hasta 1 mm de ...
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Kit de disección x 6 piezas. Marca Biologika

2022-07-05

$123,900

Vendor: Biologika Colombia
Kit de diseccion marca Biologika x 6 piezas, incluye: Aguja
de disección curva BKP® con mango en polipropileno
Aguja de disección recta BKP® mango en polipropileno
Tijeras de disección BKP® en acero inoxidable Pinza punta
fina curva 130 mm BKP® en acero inoxidable Pinza punta
roma recta estriada 140 mm BKP® en acero inoxidable
Pinza punta punta ultrafina recta 120 mm BKP® en acero
inoxidable Estuche de plástico BKP®

Kit de pinzas entomológicas x 6 unidades. Marca

$117,900

Biologika®
Vendor: Biologika Colombia
Este Kit de Pinzas entomológicas en acero inoxidable
recubierto de un color negro que las
vuelve antimagnéticas, antioxidante y antiácido y alcalino.
marca Biologika® esta compuesto por seis (6) pinzas: (1)
Pinza punta extra fina, (3) pinzas punta fina en diferente
tamaño, Clásicas pinzas entomológicas (de relojero).
Pinzas sencillas, no estriadas. Longitud 11 cm. Extremo
recto y fino(1) pinza punta roma, (1) pinza punta fina curva.
Incluye estuche. Ventajas de estas pinzas: Acero inoxida
...

Lámina portaobjetos excavada de una cavidad

$128,900

Vendor: Biologika Colombia
Este artículo contiene 12 diapositivas cóncavas de
depresión simple El tamaño de la diapositiva es 1 "x 3" x
0.04 "(25 mm x 75 mm x 1 mm) El tamaño cóncavo en el
portaobjetos es de 5/8 "(16 mm) de diámetro y 0,5 mm de
profundidad Estas diapositivas son de vidrio de primera
calidad. Este artículo está pulido con precisión y pulido con
bordes lisos

Libreta de campo Impermeable RITE IN THE RAIN
Vendor: Biologika Colombia
La libreta de campo impermeable es tu aliada para que tus
apuntes siempre esten a salvo en las circunstancias
climatologicas a las que te enfrentes. Ésta herramienta es
usada por investigadores y/o estudiantes de varias áreas
para hacer las respectivas anotaciones cuando ejecutan los
trabajos en campo. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Con
cubierta de polietileno para que tus datos siempre estén
protegidos. Medidas: 8 cm x 11 cm 12 cm x 18 cm
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$49,900

Catálogo Biologika 2022

Lupa CARSON de 10x con reticula

2022-07-05

$89,900

Sku: S17D
Vendor: Biologika Colombia
Lupa CARSON de 10x con reticula y lentes duales preenfocados. La lupa es un instrumento óptico que consta de
una lente convergente de corta distancia focal. Ideal para
examinar especímenes y objetos con una imagen
ampliada, para ver sus detalles. Pilas NO INCLUIDAS
Disponibilidad en 15 días hábiles.

Lupa de 20x21mm. Ideal para botánica y

$22,900

entomología de Material metálico.
Sku: ent-l30x21-1
Vendor: Biologika Colombia
Lupa entomológica plegable de bolsillo de 20x 21 mm.
Ideal para los entusiastas, estudiantes y profesionales de la
entomología.--Lupa 20x21mm para botánica y entomología
de material metálico, es plegable y cabe en tus bolsillos.
Ideal para los entusiastas, estudiantes y profesionales de la
entomología, botánica, biología, geografía, educación,
entre otros. Lupa 20x21mm para botánica y entomología
de material metálico es fundamental llevarla siempre a
toda salida de campo, tenerla en el labora ...

Lupa de 30x21mm metálica.

$24,900

Sku: ent-l30x21
Vendor: Biologika Colombia
Lupa entomológica plegable de bolsillo de 30x 12 mm
metálica. Ideal para los entusiastas, estudiantes y
profesionales de la entomología. Consulta por nuestro
servicio de marca con tu logo en láser, es un obsequio
perfecto.

$51,900

Lupa de 40x 25 mm
Sku: S17C
Vendor: Biologika Colombia
Lupa entomólogica plegable de 40 x de aumento y 25 mm
diámetro. Disponible en material metálico o plástico. Con
luz UV y LED. La Lupa entomológica es fundamental
llevarla siempre a toda salida de campo, tenerla en el
laboratorio y que mejor que tener diversidad de aumentos,
por esta razón tenemos lupas livianas y pequeñas para que
la puedas cargar en tu bolsillo. Ideal para examinar
especímenes y objetos con una imagen ampliada, para ver
sus detalles. Carcasa duradera de plástico, fácil de tra ...
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Lupa de escritorio con aumento de 3x a 5x con luz

2022-07-05

$307,900

Sku: S17I
Vendor: Biologika Colombia
Lupa de escritorio con aumento de 3x a 5x con luz blanca
integrada. La lupa es un instrumento óptico que consta de
una lente convergente de corta distancia focal. Ideal para
examinar especímenes y objetos con una imagen
ampliada, para ver sus detalles. Lámpara de lupa de
escritorio con luz] Es una lupa de escritorio que te ayudará
a obtener un mundo más claro. También es una lámpara
de lupa con luz que proporcionará luces adicionales
adecuadas cuando estás leyendo o trabajando en un lugar
oscu ...

Lupa dual de 30x22mm y 60x12mm ideal para

$42,900

botánica y entomología
Sku: ent-dual3060
Vendor: Biologika Colombia
Increíble lupa de doble aumento que permite tener al
mismo tiempo dos experiencias con lo que deseas ver ideal
para botánica y entomología. Características: Lupa dual de
30x de aumento y 22mm de diámetro, y 60x de aumento y
12mm de diámetro. Luz LED y UV incorporada. Liviana y
compacta para llevar siempre. **Notas: Si eres estudiante
pregunta por nuestro precio especial

Lupa entomológica para celular de 60x. Tipo clip.

$47,900

luz led. ideal para para entomología o botánica
Sku: ent-lcelular60x
Vendor: Biologika Colombia
Lupa entomológica para celular de 60x de aumento, tipo
clip. Cuenta con luz led. Ideal para para entomología o
botánica La Lupa entomológica es fundamental llevarla
siempre a toda salida de campo, tenerla en el laboratorio y
que mejor que tener diversidad de aumentos, por esta
razón tenemos lupas livianas y pequeñas para que la
puedas cargar en tu bolsillo. Ideal para examinar
especímenes y objetos con una imagen ampliada, para ver
sus detalles y enviarla a través de tu celular. Puedes
comparti ...

Perforadora de triángulo base redonda
Sku: E10A
Vendor: Biologika Colombia
Herramienta valiosa para el montaje de insectos muy
pequeños. La perforadora en acero inoxidable permite
elaborar triángulos de base redonda en cartulina o papel
libre de ácido de 6 mm de longitud.
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Catálogo Biologika 2022

2022-07-05

$74,900

Pegante para insectos
Sku: E11D
Vendor: Biologika Colombia
Líquido adhesivo a base de celulosa, formulado
especialmente para facilitar la reparación de las alas de los
insectos, tarsos, antenas y otras partes del cuerpo.
Recipiente de vidrio de con aplicador superior. Frasco x
14.78 ml. Pegante para insectos El pegante para insectos es
un líquido adhesivo a base de celulosa, formulado
especialmente para facilitar la reparación de las alas de los
insectos, tarsos, antenas y otras partes del cuerpo.
Recipiente de vidrio con aplicador superior. Frasco 4 g ...

Lupa- Mini microscopio 60 -100x con luz led. Ideal

$99,900

para entomología - Biologika®
Sku: S17G
Vendor: Biologika Colombia
Lupa de 60-100x con luz. Batería de reloj. La lupa es un
instrumento óptico que consta de una lente convergente
de corta distancia focal. Ideal para examinar especímenes y
objetos con una imagen ampliada, para ver sus detalles. -Lupa de 60-100x con luz led. Batería de reloj. La lupa es un
instrumento óptico que consta de una lente convergente
de corta distancia focal. Ideal para examinar especímenes y
objetos con una imagen ampliada, para ver sus detalles.

Microviales de plástico para genitalia marca

$152,900

Bioquip.
Sku: LAB10101010
Vendor: Biologika Colombia
USOS: Los microviales se utilizan para el almacenamiento
permanente de pequeñas partes de artrópodos, como los
genitales, tarsos, o partes de la boca. Es recomendado
utilizar glicerina como medio de almacenamiento, para
evitar la rotura de las muestras durante la manipulación, y
para mantener la claridad óptica con una lupa.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: De 10 mm de largo x 4 mm
de diámetro. De 12 mm de largo x 6 mm de diámetro.
***Paquete por 100 unidades.

Mini microscopio 60X -100. Lupa ideal para
entomologos
Sku: ent-mm60x100
Vendor: Biologika Colombia
Minimicroscopio con aumento de 60x a 100x. USOS Se
trata de una lupa multifuncional; Se puede utilizar para
distinguir estructuras de diferentes organismos, tanto
animales como vegetales. Útil y compacto para estudios
entomológicos, botánicos, entre otros. -- • Aumentos: 60x •
Incluye funda de piel sintética de protección • Cuenta con
interruptor de encendido/apagado para la luz LED • Cuenta
con dos intensidades de luz LED y un foco de luz UV, las
cuales proporcionan suficiente luz en cualquier ...
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2022-07-05

$187,900

Navaja 21 usos BIBURY
Sku: B03B
Vendor: Biologika Colombia
Herramienta manual multiusos indispensable para el
trabajo de estudiantes y profesionales en campo. Posee 21
funciones: abrelatas con destornillador pequeño,
sacacorchos, punzón, sierra para madera, lima para metal,
sierra metálica, destornillador Philips, Anillo inoxidable,
palillo de dientes, pinzas, mini-destornillador, alicate
multiuso con prensa terminales y corta alambre, hoja
grande bloqueable, destornillador Philips largo y fino,
destapador con destornillador y desaislador pelacables y t
...

Observador para insectos de 5 x

$0

Sku: S17H
Vendor: Biologika Colombia
Kit observador infantil para insectos de 5 x. Color verde
con amarillo. Es un instrumento óptico que consta de dos
lente convergentes de corta distancia focal. Ideal para
examinar especímenes y objetos con una imagen
ampliada, para ver sus detalles.

$0

PEGATINA DE AVES
Vendor: Biologika Colombia
Protección contra colisiones de aves, negro por docena
Protección efectiva contra colisiones de aves. Protege a las
aves de lesiones y evita roturas. Instalación simple y
rápida. Pelarlo, pegarlo, listo! ¡Hecho en Alemania! Calidad
superior. Se puede retirar y reutilizar en cualquier
momento. Hecho de película de vinilo autoadhesivo de
larga duración. La entrega incluye: instrucciones,
pegatinas. -- Protección contra colisiones de aves, negro
por docena Prot ...

$17,900

Pinza blanda punta fina
Sku: S12P
Vendor: Biologika Colombia
USOS: Pinza blanda punta cuadrada, utilizadas por lo
entomólogos en una variedad de aplicaciones. Se pueden
doblar en cualquier forma deseada. No aplastan la mayoría
de las larvas o huevos de insectos. Las pinzas son
convenientes para recuperar artrópodos almacenados en
viales, así como el manejo de muestras en general.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Posee un agujero que
permite colgar las pinzas en una cuerda, para evitar su
perdida. Longitud total: 115 mm.

Copyright 2022 Biologika

www.biologika.co - Info@biologika.co
WhatsApp 3176680605
Colombia.

3

35

Catálogo Biologika 2022

Pinza blanda punta redonda

2022-07-05

$17,900

Sku: S12O
Vendor: Biologika Colombia
USOS: Las pinzas son convenientes para recuperar
artrópodos almacenados en viales, así como el manejo de
muestras en general. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Pinza
plana punta redonda de 120 mm de longitud.--Pinza
blanda punta redonda Pinza blanda punta redonda,
utilizadas por lo entomólogos en una variedad de
aplicaciones. Se pueden doblar en cualquier forma
deseada. No aplastan la mayoría de las larvas o huevos de
insectos. Las pinzas blandas son convenientes para
recuperar artrópodos almacenados ...

Pinza curva punta estriada fina

$25,900

Sku: S12K
Vendor: Biologika Colombia
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: Pinza curva punta estriada fina
de 120 mm de longitud marca Biologika.

Pinza curva punta estriada roma

$0

Sku: S12M
Vendor: Biologika Colombia
Pinza curva punta estriada roma de 114 mm de longitud
Nota: Si el producto tiene precio $0 requiere cotización por
la fluctuación del precio -- Pinza curva punta estriada roma
de 114 mm de longitud

Pinza entomológica curva punta fina
Sku: S12B
Vendor: Biologika Colombia
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: Pinza entomológica plateada o
negra en acero inoxidable curva punta fina de 120 mm de
longitud marca Biologika. Incluye estuche.
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Pinza Entomológica blanda punta redonda marca

2022-07-05

$23,900

Biologika®
Sku: S12C
Vendor: Biologika Colombia
Pinza plana punta redonda de 105 mm de longitud.--Pinza
plana punta redonda de 105 mm de longitud marca
Biologika®

Pinza entomologica recta punta fina tipo suizo.

$23,900

Sku: S12A
Vendor: Biologika Colombia
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Pinza entomologica plateada
en acero inoxidable recta punta fina tipo suizo de
120-130-140 mm. Marca Biologika®. USOS: Manejo de
mucha más precisión para el tamaño de artrópodos.

Pinza larga punta estriada para muestras de 254

$0

mm
Sku: S12I
Vendor: Biologika Colombia
Pinza larga punta estriada para muestras marca Biologika.
Longitud total de 254 mm. Nota: Si el producto tiene precio
$0 requiere cotización por la fluctuación del precio.

Pinza larga punta estriada para muestras de 305
mm
Sku: S12H
Vendor: Biologika Colombia
Pinza larga punta estriada para muestras. Longitud total de
305 mm.
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$0

Catálogo Biologika 2022

2022-07-05

$24,900

Pinzas para mariposas
Sku: S12N
Vendor: Biologika Colombia
USOS: Ideal para la manipulación y manejo adecuado de
lepidópteros con el fín de no partir o quebrar las alas de
éstos organismos. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Pinza
para mariposas plateada en acero inoxidable con punta en
forma de pala o cuadrada, de 120 mm de longitud marca
Biologika.

$23,900

Pinza plana punta redonda
Sku: S12D
Vendor: Biologika Colombia
Pinza plana de acero inoxidable marca Biologika punta fina
de 112 mm de longitud.

Pinza punta estriada extra larga

$0

Sku: S12G
Vendor: Biologika Colombia
Pinza punta estriada extra larga (508 mm) con pin guía.
Ideales para estudios forenses o cualquier propósito que
requiera pinzas de gran longitud. -- Pinza punta estriada
extra larga (508 mm) con pin guía. Ideales para estudios
forenses o cualquier propósito que requiera pinzas de gran
longitud. Nota: Si el producto tiene precio $0 requiere
cotización por la fluctuación del precio

Pinza recta punta estriada fina marca Biologika®
Sku: S12J
Vendor: Biologika Colombia
Pinza recta punta estriada fina de 114 mm de longitud.-Pinza recta punta estriada fina de 114 mm de longitud.
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$19,900

Catálogo Biologika 2022

2022-07-05

$159,900

Saco Winkler o Moczarski
Vendor: Biologika Colombia
Usos: Ideal para la captura de grandes cantidades de
pequeños insectos, sirviendo a la vez de tamiz Winkler y de
Berlese, o de Berlese directamente. Al secarse, los insectos
caen sobre el fondo de tela y van a parar a un recipiente en
la parte inferior. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Es una
estructura de tela, con armazón metálico, en cuyo interior
hay 2 bolsas de malla donde se coloca el material a
muestrear. Incluye recipiente colector de 500 ml. *PRECIO
+ MÁS IVA **PEDIDOS DE MÁS DE 12 UNI ...

TIJERAS DE DISECCIÓN DE IRIS

$0

Sku: ENT30TIJ10102
Vendor: Biologika Colombia
ACERO INOXIDABLE. CON MANIJAS DE RETORNO DE
RESORTE Y PUNTOS DE CORTE RECTOS, AFILADOS Y
SUAVES. 4 "(102 MM) EN GENERAL; FILO DE 10 MM.
REF: ENT30TIJ10102 Nota: Si el producto tiene precio $0
requiere cotización por la fluctuación del precio ***
Producto Importado con todas las garantías, entrega
disponible de 1-2 semanas

$0

TRAJE DE APICULTURA
Vendor: Biologika Colombia
INCLUYE: Overol, capucha y guantes cuero Es un overol
fabricado en tela gruesa, tipo piloto, súper ancho con
careta incorporada, los colores son preferiblemente claros
para evitar el ataque de las abejas. MATERIALES: Overol:
Tela: Dril Hilo: Coats Velcro: Sintéticos Cremalleras: Slider
semi metálico y dientes plásticos Resorte: En caucho
Careta: - Tela: Dril súper ocho - Angeo: Plástico en fibra de
vidrio - Varilla: Plástica flexible -- Es un overol fabricado en
tela gruesa, tipo piloto, súper ...

Trampa Cromática - Tablero para insectos Marca
Biologika®
Sku: E23A
Vendor: Biologika Colombia
Las trampas Cromáticas Biologika® o Tablero para
insectos, consisten en láminas de acrílico amarillas con una
cuadrícula de 436 cuadros de 1 centímetro, que permiten
el conteo de los insectos que sean adheridos por medio de
pegamento especial. Se emplean para la detección de
plagas en los cultivos y para capturas masivas. El color
amarillo atrae principalmente moscas blancas y pulgones.
Se puede utilizar solamente como trampa de atracción
cromática, o con cebo de feromona, que unido a la atracc
...
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$0

Catálogo Biologika 2022

Trampa de caída (Pitfall) estándar

2022-07-05

$0

Sku: E16A
Vendor: Biologika Colombia
USOS: La trampa de caída (Pitfall) Biologika® se utiliza para
la captura pasiva de invertebrados terrestres.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Consiste de un recipiente de
policloruro de vinilo, que va enterrado en el suelo y una
tapa de polipropileno que cubre una superficie mayor para
evitar la entrada de agua. El recipiente colector es de 11cm.
de diámetro por 20 cm. de largo. Nota: Si el producto
tiene precio $0 requiere cotización por la fluctuación del
precio-- Trampa de caída (Pitfall) están ...

$0

Trampa de luz portatil
Sku: E17F1
Vendor: Biologika Colombia
USOS: Trampa de luz negra portatil Biologika® es una
trampa interceptora de coleópteros. ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS: Embudo de aluminio de 30 cm de radio, cuatro
pantallas interceptoras soportadas a la trampa que
proporcionan estabilidad y soporte. Tira de luz led negra.
Nota: Si el producto tiene precio $0 requiere cotización por
la fluctuación del precio-- Trampa de luz portatil Trampa
de luz portatil: tapa protectora de aluminio de 16". Embudo
de aluminio de 30 cm de radio, cuatro pantallas ...

$39,900

Trampa McPhail acrílica
Sku: E19A
Vendor: Biologika Colombia
USOS: La trampa McPhail es empleada para el monitoreo y
control de moscas de las frutas, principalmente de los
géneros Dasiops, Ceratitis y Anastrepha, con el uso de un
atrayente. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Es una estructura
acrílica de dos cuerpos (el superior es transparente y el
inferior amarillo) con 4 puntos de enganche. Es altamente
resistente a la intemperie.--Trampa McPhail acrílica La
Trampa McPhail acrílica es empleada para el monitoreo y
control de moscas de las frutas, principalmente ...

$0

TUBOS EPPENDORF
Vendor: Biologika Colombia
MARCA NEST HASTA 15.000 RCF. MAX. Fabricado en
polipropileno ultra claro, para una excelente visibilidad en
las muestras, con cierre de presión, poseen sistemas
dobles de anillos de alta presión que aseguran sellos a
prueba de fugas, resistentes a ebullición. No estéril, libres
de DNasa, RNasa y ADN humano. Se pueden usar en
centrifugado hasta 15.000 RCF. MAX MARCA CITOPLUS
HASTA 11.000 RCF MÁX Fabricado en polipropileno ultra
claro para una excelente visibilidad en las muestras, con
cierre ...
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Catálogo Biologika 2022

2022-07-05

$113,900

Calibrador Digital
Vendor: Biologika Colombia
Calibrador digital de 24 cm. de largo. Rango de medición
de 0 - 6 '' / 0 - 150 mm. Elaborado en compuestos de fibra
de carbono Ideal para medir especímenes en campo y
laboratorio. - Medición externa: medición del diámetro
externo de los objetos con las mandíbulas largas. -Medida
interna: medición del diámetro interno de los objetos con
las mandíbulas superiores. -Medición de profundidad:
medición de la profundidad de objetos pequeños difíciles
de alcanzar con la sonda larga. - Medición de paso ...

Viales de Vidrio en presentación de 2, 4, 8 , 16, 32

$0

ml.
Vendor: Biologika Colombia
USOS: Especiales para recoger y almacenar especímenes
pequeños. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Material: vidrio
de borosilicato. Producto importado. Presentación tapa
rosca sin tapón: 2 ml Presentación tapa rosca con tapón: 7
ml, 15 ml, 30 ml. **Disponibilidad hasta agotar existencias.

$265,900

Pesola
Vendor: Biologika Colombia
Este producto precio $0 debe ser cotizado a
info@biologika.co o WhatsApp 3176680605. para verificar
el valor y disponibilidad. No pague el envío. Características:
Las pesolas permiten determinar el peso de animales
pequeños, principalmente aves, murciélagos y reptiles
Con graduaciones métricas en un lado; Graduaciones en
inglés por el otro. Tiene un clip oftalmológico estándar con
una pinza cocodrilo que facilita colgar el objeto a pesar
Utilice las escalas de precisión de la Pesola para deter ...

Lampara de mesa de 40 led
Vendor: Biologika Colombia
p.CNhORCTCVKGPG.('.WEGUNCTICXKFCmVKNpGU
protección del medio ambiente y conservación de la
GPGTIjCpUWRGTKQTDCUGGUVhJGEJCFGRNhUVKEQFWTQ[
OGVCNFWTCFGTQRKUQpCORNKCEKlPZ[Z KPVGTKQTUQRV
OCIPKHKGTOOFGFKhOGVTQ pITCPNWRCRCTCNKDTQU
OGPmUTGXKUVCUKPURGEEKlPOCPWCNKFCFGUJQDD[GVEp
.CNhORCTCVKGPG.('.WEGUNCTICXKFCmVKNpGU
protección del medio ambiente y conservación de la
GPGTIjCpUWRGTKQTDCUGGUVhJGEJCFGRNhUVKEQFWTQ[
metal du ...
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2022-07-05

$0

Lampara de Mesa
Vendor: Biologika Colombia
8GTUhVKNNWRCFGNWRC ZNWRCUFGRQVGPEKCEQPRQVGPVG
lente de cristal óptico de 8 dioptrías, y visión sin distorsión
mejora la calidad de imagen. Diámetro de la lente: 3,5
RWNICFCU NWEGU.('KPEQTRQTCFCU qNWOKPCEKlPEQP
luces LED, con 2 niveles de brillo ajustables. La potente luz
brillante trae detalles pequeños e intrincados de nuevo en
un enfoque claro y se ve claramente en cualquier condición
de luz. Posición flexible: lámpara de 15.0 in de alto con
cuello de cisne de metal fl ...

$0

Trampa BG-SENTINEL
Sku: E25A
Vendor: Biologika Colombia
La Trampa BG-Sentinel Especialmente desarrollada para
uso científico y profesional. Ha sido probado y utilizada
exitosamente por numerosas organizaciones
independientes alrededor del mundo. La trampa BGSENTINEL para mosquitos utiliza una combinación
patentada de señales visuales, aire artificial y un imitador
patentado de 3 componentes llamado Biogents
Sweetscent® que imita el olor humano de la piel y viene en
una presentación que alcanza para su uso por 5 meses.-Trampa BG-SENTINEL Especialme ...

Recipiente para cría de larvas

$0

Sku: E08I
Vendor: Biologika Colombia
USOS: El recipiente para cría de larvas Biologika® permite
albergar éstos individuos bajo las condiciones ambientales
necesarias® ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: esta elaborado
en polipropileno con resistencia a altas temperaturas. En
su cara superior, posee un cuadrante en aluminio que
soporta una red muy fina que permite el flujo de aire en su
interior.--Recipiente para cría de larvas Recipiente para cría
de larvas: El recipiente para cría de larvas marca
Biologika®, esta elaborado en polipropilen ...

$0

Trampa de interceptación
Sku: E26A
Vendor: Biologika Colombia
USOS: La trampa de interceptación de vuelo o tipo barrera,
con luz blanca Biologika®, es una cortina de 1 x 2 metros,
que se instala vertical en la vegetación atada de sus
extremos. La tela blanca es muy tupida, para que no sea
visible a los organismos y puedan ser capturados. Esta
trampa es resistente a la intemperie. Requiere batería y
Cargador. No incluidos.--Trampa de interceptación USOS:
La trampa de interceptación de vuelo o tipo barrera, con
luz blanca Biologika®, es una cortina de 1 x 2 ...
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Brujula militar marca Brunton

2022-07-05

$94,900

Vendor: Biologika Colombia
La Brújula militar marca Brunton Lensatic modelo 9077 es
la mejor acompañante en tus salidas de campo y aventuras
al aire libre. CARACTERÍSTICAS: Lente de aumento
incorporada y escala de mapa 1: 50.000 fundida a presión
en el lateral. Temperatura de funcionamiento: -50 ° a + 160
° F. En la parte exterior del cuadrante está graduada en
milésimas de pulgada. Caja de aluminio resistente con
bisagras de metal, pintado de color verde oliva.
Impermeable y a prueba de golpes. Amortiguado por una
capa i ...

$3,900

Pin Biologika
Vendor: Biologika Colombia
Los bichos Biológika siempre acompañandote a donde
vallas!

Cámara trampa Bushnell 24 MP Low Glow

$1,037,900

Vendor: Biologika Colombia
La cámara Prime Low Glow 24 MP cuenta con una
configuración sencilla yun menu facil de navegar; cuenta
con 36 LED de bajo brillo (Low Glow) quebrinda iluminación
constante, con 24 megapíxelees para imágenes nítidas
sinimportar la hora del día. Las confiuraciones ajustables le
permiten capturar deuna a tres imágenes por disparador,
o de cinco a 60 segundos de video a la vez.Cuenta con
resolución de 24 MP y sensor automático de día/noche que
permitegarantizar imágenes nítidas y vívidas en todo mom
...

$49,900

Lupa dual 10x 20x metálica
Vendor: Biologika Colombia
Lupa de precisión entomológica metálica, cuenta con dos
aumentos: 10 x con lente de 18 mm diámetro, distancia
focal de 1" 20 x con lente de 20 mm diámetro, distancia
focal de 1/2"
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Diapositiva de calibración para microscopio

2022-07-05

$159,900

Vendor: Biologika Colombia
Diapositiva de calibración de escenario de microscopio
para cámara USB. Longitud total de 1mm subdividida en
100 divisiones. 1 división = 0,01 mm Tamaño de
diapositiva: 25 mm x 75 mm Líneas de cuadrícula
brillantemente iluminadas Portaobjetos de vidrio
esmerilado de precisión

Cámara Trampa Bushnell Core 24 MP No Glow

$1,137,900

Vendor: Biologika Colombia
La cámara trampa Bushnell Core 24 MP No Glow brinda
imágenes nítidas. Con LED sin brillo que capturan
imágenes brillantes con un flash invisible, La cámara de
senderos de un solo núcleo puede capturar imágenes de
24 MP, Videos de 1080p con audio y cuenta con una
velocidad de disparo de 0.3 segundos y una tasa de
recuperación de 1 segundo. CARACTERÍSTICAS: Diseño de
LED sin brillo para capturar imágenes claras y brillantes sin
alertar Diseño resistente a la intemperie para una
durabilidad d ...

Cámara Trampa Bushnell Core 32 MP

$1,392,900

Vendor: Biologika Colombia
La cámara trampa Bushnell CORE ™ DS de 32 MP y Video
4K NO GLOW ofrece sensores duales para imágenes de
alta calidad de día y de noche proporcionando
unaresolución de imagen más alta. Se destaca una
duración de batería optimizada para un máximo capturas
de imágenes y más tiempo en el campo sin revisar las
baterías. Su nuevo diseño es ideal para permanecer oculto
a los ojos que no desea alertar a animales y humanos. Para
una mejor experiencia con tu cámara trampa
recomendamos: Usar Baterías de ...

Binoculares Bushnell 10 x 42 mm Waterproof
Vendor: Biologika Colombia
Binoculares H2O 8x42 impermeable, prisma porro de color
azul. 1. Construcción de marcos: Aluminio 2. Enfoque
cercano (m): 4.5 3. Pupila de salida (mm): 54. Alivio ocular
(mm): 17 5. Tipo de prisma: Porro6. Resistencia al agua: Sí.
IPX7 a prueba de agua.7. Prisma de vidrio: BaK-48.
Resistente al agua: Sí, IPX7 a prueba de agua
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$865,900

Catálogo Biologika 2022

BINOCULARES IMPERMEABLES H2O 8X42

2022-07-05

$679,900

Vendor: Biologika Colombia
Los Binoculares Bushnell H2O 8X42 son los mejores
compañeros de visualización en el agua. Incluso en las
condiciones más desafiantes, nuestros binoculares H2O ™
siempre permanecen en sus manos con un agarre de
textura suave. Sellado con junta tórica y purgado con
nitrógeno, las vistas impresionantes están aseguradas sin
importar cuán mojadas se mojen. El chasis de aluminio
liviano actualizado permite una visualización fácil y cómoda
en el campo. Y para maximizar la transmisión de la luz y la
c ...

Binoculares Bushnell 10x 50 mm

$239,900

Vendor: Biologika Colombia
Binocular Busheell Pacifica 10x 50 mm. 1. Ampliación: 10x.
(Magnificación)2. Diámetro de objetivo: 50 mm3. Tamaño
de la clase: Estándar (Grande)4 Sistema de prisma: Porro.5.
Prisma de vidrio: BK-76. Campo visual @ 1.000 metros: 100
m7. Resistencia al agua: NO (No es resistente al
empañamiento)

Binoculares Bushnell 20x 50 mm.

$249,900

Vendor: Biologika Colombia
Binocular Bushnell 20x 50 mm 1. Ampliación: 20x.2.
Diámetro de objetivo: 50 mm3. Tamaño de la clase:
Estándar4 Sistema de prisma: Porro.5. Prisma de vidrio:
BK-76. Campo visual @ 1.000 yardas: 170 ft7. Distancia
mínima del enfoque: 45 ft8. Salida de pupila: 2.5 mm

Binoculares Tasco 8x42 ideal para avistamiento de
aves
Vendor: Biologika Colombia
Binocular Tasco 8x 42 mm 1. Ampliación: 8x.
(Magnificación)2. Diámetro de objetivo: 42 mm3. Tamaño
de la clase: Estándar 4. Recubrimiento del lente completo5.
Campo de visión @ 1000 yardas: 309 ft 6. Sistema de
prima: Techo 7. Alivio ocular: 16 mm 8. Pupila de salida:
5.25 (Ancha) 9.Peso: 560 gramos. 10. Incluye: correa para
el cuello, estuche y tapas oculares
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$546,900

Catálogo Biologika 2022

Pinza entomológica fina extra delgada

2022-07-05

$23,900

Vendor: Biologika Colombia
Pinza entomológica plateada en acero inoxidable punta
fina extra delgada de 120-130-140 mm marca Biologika.

Balanza Gramera Digital Portátil

$99,900

Vendor: Biologika Colombia
La Balanza Gramera Digital mide en gramos y otros
pesases, la escala es de Tamaño: 12.7cm x 7cm x 2cm, el
Tamaño de la plataforma: 7cm x 7cm * Modos de pesaje: g,
ct, dwt, gn * Disponible de 200 y 500 gramos * Baterías: 2 x
AAA (INCLUIDO!) * Color: Negro, Plata * Pantalla LCD
retroiluminada * Energía-Ahorro Auto apagado * Tamaño
de la caja de regalo: 14.5 * 9.2.4 cm

Aspirador entomológico en látex

$85,000

Sku: E02A
Vendor: Biologika Colombia
El aspirador entomológico Biologika® en látex, es de 70 cm
de largo por 16 mm de ancho. La manguera posee dos
boquillas una para succión de 8 cm y otra para captura con
malla fina para evitar el paso de insectos de 25 cm de
longitud. Es utilizado para la captura manual de insectos
intra-domiciliarios o para estudios en ambientes
controlados.--El aspirador entomológico Biologika® en
látex, es de 70 cm de largo por 16 mm de ancho. La
manguera posee dos boquillas una para succión de 8 cm y
otra par ...

$104,900

Bolígrafo Clicker Pen
Vendor: Biologika Colombia
Bolígrafo Rite in the Rain All-Weather Durable Clicker Pen.
No. 93K: Escribe bajo el agua, boca abajo y en
temperaturas tan bajas como -30 °F. Cuenta con un barril
de plástico recubierto de goma. 5-3/8" de largo. Rango de
temperatura: -30 °F a 250 °F. No. BK99: Escribe bajo el
agua, boca abajo y en temperaturas tan bajas como -30
°F. Cuenta con un barril de plástico recubierto de
goma. Rango de temperatura: -30 °F a 250 °F. (Disponible
hasta agotar existencias)
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Puntero láser infiniter 2000

2022-07-05

$115,900

Vendor: Biologika Colombia
Puntero láser infiniter 2000. Construcción de aluminio con
una fina capa de goma y un conveniente interruptor de
botón. Láser clase III A. Aprobado por la FDA.

Gancho para Serpientes Estandar Marca Biologika

$104,900

de 101 cm.
Sku: H0212A
Vendor: Biologika Colombia
El gancho herpetológico para serpientes: Estandar
especialmente diseñado para la manipulación correcta de
los ejemplares está elaborado en aluminio reforzado
haciéndolo resistente a diversas superficies. Por otro lado
el gancho como tal está elaborado en acero, soportando
serpientes pesadas y gruesas y logrando una delicada
manipulación de las mas pequeñas. La longitud es de 101
cm permitiendo una distancia prudente entre el animal y
quien lo manipula, evitando accidentes tanto como para la
ser ...

Gancho para serpientes Telescópico marca

$124,900

Biológika de 70 a 130 cm.
Sku: H0212B
Vendor: Biologika Colombia
Gancho telescópico marca Biológika fabricado 100%en
Colombia. Gancho ideal como herramienta básica de
trabajo con serpientes, permite el manejo seguro de
especímenes para su transporte y reubicación El gancho
herpetológico para serpientes especialmente diseñado
para la manipulación correcta de los ejemplares, siendo un
es un equipo fundamental para el manejo de serpientes o
culebras, es indispensable para manipular serpientes
nerviosas y de movimientos rápidos a una distancia
prudente. Esté gan ...

Cinta flagging fotodegradable
Sku: B01A
Vendor: Biologika Colombia
Ambientalmente seguro, abanderamiento plástico trabaja
duro hasta seis meses, luego photodegrades.
Características: Hecha de vinilo 1-3 / 16 "W x 150'L por
rollo. Resiste frío craqueo hasta -20 ° F. No destiñe durante
períodos prolongados.
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$23,900

Catálogo Biologika 2022

2022-07-05

$360,900

Cinta diamétrica
Sku: B05E
Vendor: Biologika Colombia
La cinta diamétrica esta diseñada para la lectura directa del
diámetro de arboles en función de la circunferencia.
Elaborada en fibra sintética, con sistema de manivela para
enrollar y un gancho de anclaje en la punta. Longitud total
de 5 metros.

Soporte para insectos en corcho

$24,900

Vendor: Biologika Colombia
La platina de examen de insectos, pequeña y económica,
consta de un fondo de cartón duro, con una capa de
corcho de 3/16" (5 mm) y un corcho n.º 7 adherido a la
superficie. Es un dispositivo práctico para sujetar insectos
durante el estudio con microscopio, muy adecuado para el
uso de los estudiantes. Tamaño : 2-1/2 x 3" (64 x 76 mm).

$1,199,900

Red de Ictioplancton
Vendor: Biologika Colombia
Red de ictioplancton de arrastre de 118 cm x 67 cm.
Especificaciones técnicas: Malla: luego de su revisión bajo
estereoscopio se certifica que se trata de un entramado de
mono-filamentos de poliéster, con abertura de ojo de malla
de 375 micras de abertura.Dimensiones: estructura cónica
67 cm de diámetro y 118 cm de profundidad, con bordes
reforzados en reata de dos pulgadas.Marco: conformado
por doble platina en aluminio que le confiere rigidez a la
misma y protege su borde del desgastes al m ...

Cámara Trampa Cuddeback 20MP - resolución XChange Color
Sku: mas-Cuddeback 20MP
Vendor: Biologika Colombia
La Cámara trampa Cuddeback Digital de 20 megapíxeles de
resolución X-Change Color. Imágenes nocturas a color
Especificaciones: Tecnología flash color estroboscópico de
color con condensadores de 340uF y tubo 2.5 cm Velocidad
de disparo rápida de 1/4 segundos permiten que la cámara
capture animales en movimiento antes que se mueva más
allá de la vista de la cámara. Velocidad de recuperación 1 a
2 segundos durante el día, 20 o más segundos de noche.
Im ágenes diurnas: imágenes a todo color en c ...
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Catálogo Biologika 2022

2022-07-05

$115,900

Cronómetro digital
Vendor: Biologika Colombia
Cronómetro digital disponible en color rojo.
Características: Gran patalla digital: muestra hora, minuto,
segundo, am/pm, fecha y día de la semana. 1/100 de una
segunda precisión: cronógrafo de 1/100 segundos de hasta
23 horas, 59 minutos, 59 segundos Modo de división y
restablecimiento Formato de 12 o 24 horas y timbre por
hora: 12/24 horas para opción, timbre por hora.

Llavero recargable 55 lúmenes
Vendor: Biologika Colombia
Llavero recargable de 55 lúmenes. Características: Brillo
máximo de 55 lúmenes. Ultra compacto y ligero solo 0.34
oz. Batería de iones de litio recargable por USB integrada.
Hasta 58 horas de funcionamiento Hasta 1 año de espera
actual Indicador de carga integrado. Longitud de 2.2"
Ángulo de haz de 100 °

Copyright 2022 Biologika

www.biologika.co - Info@biologika.co
WhatsApp 3176680605
Colombia.

5

49

$121,900

Catálogo Biologika 2022

Cámara Trampa Bushnell® Essential E3.
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$984,900

Sku: M02B
Vendor: Biologika Colombia
Cámara trampa Bushnell Trophy Essential E3 16 MP tiene
características que la ubican entre las mejores. Resolución
del sensor: 2 Mp reales, 8 Mp y 16 Mp por interpolación
Tipo y capacidad máxima de tarjeta de memoria: SD o
SDHC de 32 GB. Velocidad de disparo: 0,3 s. Tiempo de
recuperación e intervalo de fotos: El intervalo entre fotos
puede regularse desde 1 s hasta 60 min. Sensibilidad y
alcance del sensor: sensibilidad regulable y alcance máx.
de 30 m. Ángulo de detección ...

$177,900

Red de Niebla
Vendor: Biologika Colombia
La red de niebla para aves y murciélagos japonesa es
elaborada en nylon de alta resistencia, ideal para la captura
de aves y murciélagos con fines de investigación. Estas
mallas son principalmente de color negro, porque es el
más adaptable a ubicaciones variadas. Las redes de niebla
que Biologika suministra dependen de las preferencias y
necesidades del investigador, por favor tenga en cuenta las
siguientes especificaciones: Todas las redes tienen 4
bolsillos y pueden ser de 6, 9 o 12 metros ...

Nasa (Red) para capturar y transportar mamíferos

$455,900

marca Biologika®
Vendor: Biologika Colombia
Nasa (Red) para capturar y transportar mamíferos. Red
para capturar y transportar todo tipo de criaturas
pequeñas y medianos desde gatos a su equivalencia. Aro
en polietileno flexible. Malla sin nudo Incluye un cordón de
cierre de bloqueo en la bolsa de red para asegurar que los
especímenes no se escapen. Diámetro de 40cm. y de
profundidad 100 cm. La nasa puede solicitarse con mango
fijo o telescópico. Nasa telescópica marca Biologika El
mango es extensible de 1.2 a 2.4 metros. De acuerdo a tus
...

Trampa Sherman marca Biologika
Vendor: Biologika Colombia
Las trampas TIPO SHERMAN marca Biologika® son
fabricadas en Colombia. Elaboradas en lámina de
acero galvanizada y alambre de acero inoxidable.
MEDIDA: 30cm x 11 cm x 10 cm REFERENCIA:
MAS3SHE103010 DESCRIPCIÓN Consiste en un sistema con
puerta de entrada que se mantiene sujeta en un doble
piso, sobre el cual se coloca un cebo. Son trampas
plegables y livianas que facilitan su transporte y
almacenamiento. Opera de forma rápida e inofensiva.
Se acciona por un resorte que se pliega hacia el p ...
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Trampa Tomahawk Plegable
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$0

Vendor: Biologika Colombia
La Trampa Tomahawk Biológika es ideal para la captura de
pequeños y medianos mamíferos terrestres. Esta trampa
de fácil transporte y armado, está elaboradas en malla de
alambre de alta resistencia de acero reforzado para una
mayor durabilidad. Posee una puerta que se activa desde
adentro (cuando el animal es atraído por el cebo), el gatillo
cierra la puerta asegurando una captura rápida y segura, y
una puerta de liberación del animal. Es una trampa versátil
para mamíferos pequeños, medianos y gr ...

Pértiga para mamíferos marca Biologika®

$346,900

Sku: M01D
Vendor: Biologika Colombia
USOS Recomendada para personas que trabajan con
animales agresivos en zoológicos, sociedades protectoras
de animales y centros veterinarios. DESCRIPCIÓN
Fabricada en materiales de calidad y resistentes a
condiciones de trabajo fuertes. Bajo peso y alta resistencia.
Permite su uso en controles prolongados y
desplazamientos largos. Guaya en acero forrado en goma,
que brinda resistencia y no maltrata a los individuos. Al ser
en aluminio, no presentan oxidación por humedad y no
sufren de pudrición ...

Set de tubos (soportes) para redes de niebla

$0

Sku: R03C1
Vendor: Biologika Colombia
Juego de 3 extensiones de tubos conocidos como soportes
o parales para redes de niebla. Resistente, liviano y de alta
calidad. Cada juegos es de 1,10 metros expandible a 3,35
metros que al unirse forman una unidad. Nota: Para armar
una red se requiere dos juegos Especificaciones: Varilla
principal de 115 cm (más longitud de cono para anclaje)
Varillas de extensión de 110 cm, con grafilado para amarre
fácil de la red Altura máxima de 340 cm Material: tubo de
aluminio de alta resistenci ...

TRAMPA FIJA PARA PEQUEÑOS MAMÍFEROS O
ROEDORES MARCA BIOLOGIKA®
Sku: MASJR411210.5
Vendor: Biologika Colombia
USOS La Trampa fija es ideal para la captura de pequeños y
medianos mamíferos terrestres, ideal para roedores. Esta
trampa de fácil transporte y armado, está elaborada en
malla de alambre de alta resistencia de acero reforzado
para una mayor durabilidad. Posee una puerta que se
activa desde adentro (cuando el animal es atraído por el
cebo), el gatillo ciérrala puerta asegurando una captura
rápida y segura, y una puerta de liberación del animal.
Descripción Estructura rectangular de 39 cm x 10,5 ...
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Guantes para manipulación de cuero Kevlar

2022-07-05

$1,023,900

Sku: Her-g30x12kevlar
Vendor: Biologika Colombia
Características: The Trapper Vet-Pro Guantes de
manipulación de cuero/kevlar Guantes de manipulación de
cuero/kevlar The Trapper Vet-Pro™ para animales y
reptiles. Para usar sobre la manga exterior del abrigo con
una correa de recogida en el puño. 22” de largo. Estos
guantes son casi imposibles de morder o
rasguñar. Totalmente forrado con fieltro Ballistic Kevlar™
en la mano y el puño para evitar que los dientes y las
garras penetren en la piel o provoquen un traumatismo
cerrado. Respaldado co ...

Cámara Trampa Bushnell Core 32 MP

$1,392,900

Vendor: Biologika Colombia
La cámara trampa Bushnell CORE ™ DS de 32 MP y Video
4K NO GLOW ofrece sensores duales para imágenes de
alta calidad de día y de noche proporcionando
unaresolución de imagen más alta. Se destaca una
duración de batería optimizada para un máximo capturas
de imágenes y más tiempo en el campo sin revisar las
baterías. Su nuevo diseño es ideal para permanecer oculto
a los ojos que no desea alertar a animales y humanos. Para
una mejor experiencia con tu cámara trampa
recomendamos: Usar Baterías de ...

Cámara Trampa Bushnell Core 24 MP No Glow

$1,137,900

Vendor: Biologika Colombia
La cámara trampa Bushnell Core 24 MP No Glow brinda
imágenes nítidas. Con LED sin brillo que capturan
imágenes brillantes con un flash invisible, La cámara de
senderos de un solo núcleo puede capturar imágenes de
24 MP, Videos de 1080p con audio y cuenta con una
velocidad de disparo de 0.3 segundos y una tasa de
recuperación de 1 segundo. CARACTERÍSTICAS: Diseño de
LED sin brillo para capturar imágenes claras y brillantes sin
alertar Diseño resistente a la intemperie para una
durabilidad d ...

Cámara Trampa Bushnell 24MP No glow
Camuflada
Vendor: Biologika Colombia
La cámara trampa es la mejor herramienta para conocer
la biodiversidad del habitad en el que la instalas, en
especial si son especies sileciosas o de hábitos nocturnos.
Con La ultima y mejor Trophy Cam de Bushnell vas a tener
videos y fotografías con increible resolución y magnifico
enfoque. Este modelo viene con LEDs negros que son
invisibles. Estos modelos proporcionan imágenes
impresionantes con un 0,2-segundo de velocidad, una
súper rápida recuperación de 0,5 segundos para la
siguiente ...
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Cámara Trampa Cuddeback 20MP - resolución X-
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$1,507,900

Change Color
Sku: mas-Cuddeback 20MP
Vendor: Biologika Colombia
La Cámara trampa Cuddeback Digital de 20 megapíxeles de
resolución X-Change Color. Imágenes nocturas a color
Especificaciones: Tecnología flash color estroboscópico de
color con condensadores de 340uF y tubo 2.5 cm Velocidad
de disparo rápida de 1/4 segundos permiten que la cámara
capture animales en movimiento antes que se mueva más
allá de la vista de la cámara. Velocidad de recuperación 1 a
2 segundos durante el día, 20 o más segundos de noche.
Im ágenes diurnas: imágenes a todo color en c ...

$0

Cerbatana
Vendor: Biologika Colombia
Es una herramienta ideal para la persona con un uso
ocasional y de corta distancia, como el refugio de animales
y el personal del zoológico y veterinarios. Con la droga
adecuada, los animales de un tamaño considerable
pueden ser inmovilizados con éxito. Los hematomas o
daños en los tejidos son mínimos porque el impacto del
dardo es muy leve. Contenido del kit Cerbatana: Dos tubos
FGo5GKUFCTFQUVKRQ 2 FGEEEQPFKHGTGPVGU
longitudes de aguja Una jeringa de llenado hipodérmico d
...

Guantes para manipulación de fauna en kevlar.

$550,900

Marca Tomahawk
Sku: Her-g45cmkevlar
Vendor: Biologika Colombia
Guantes para manipulación de fauna como animales
salvajes, gatos y aves en kevlar de 45,72 cm de largo. Marca
Tomahawk. Características: Guante para manejo de fauna
elaborados en piel de vaca con forro de Kevlar para
protección contra pinchazos hasta el codo. Ideal para
manejar pequeños animales salvajes, gatos, perros, aves,
serpientes, loros, reptiles, lagartos, entre otros. Piel de
Vaca Anti Mordeduras** con forro en Kevlar Gran
protección contra picaduras y rasguño Prot ...

$0

Guacales
Vendor: Biologika Colombia
Uso: Ideal para transporte de mamíferos pequeños,
medianos y grandes. Nota: Los productos en $0 requieren
ser cotizados debido a las fluctuaciones de la moneda.
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$0

Pertiga
Vendor: Biologika Colombia
USOS Recomendada para personas que trabajan con
animales agresivos en zoológicos, sociedades protectoras
de animales y centros veterinarios. El cuerpo del
dispositivo está construido con un tubo de aluminio
templado y posee un sistema de apertura y cierre activado
por resorte. Cuenta con un mango de recubrimiento en
goma. --DESCRIPCIÓN Fabricada en materiales de calidad y
resistentes a condiciones de trabajo fuertes. • Bajo peso y
alta resistencia. Permite su uso en controles prolongados y
d ...

$0

Calibrador vernier
Sku: S12Q
Vendor: Biologika Colombia
calibrador vernier en acero y estuche plastico--calibrador
vernier en acero y estuche plastico

$0

Regla para Alas
Vendor: Biologika Colombia
Las reglas son elaboradas en acero inoxidable con tope en
un extremo que se extiende más allá del ancho de la regla
en ambos sentidos para permitir la medición por el lado
izquierdo y derecho; sin necesidad de dos reglas distintas.-Las reglas son elaboradas en acero inoxidable con tope en
un extremo que se extiende más allá del ancho de la regla
en ambos sentidos para permitir la medición por el lado
izquierdo y derecho; sin necesidad de dos reglas distintas.

Malla para captura Biologika®
Sku: M03A
Vendor: Biologika Colombia
La malla para captura de mamíferos Biologika® esta
elaborada en nailon de manera artesanal, altamente
resistente para trabajo en campo. La red es de 2 metros de
diámetro.--La malla para captura de mamíferos Biologika®
esta elaborada en nailon de manera artesanal, altamente
resistente para trabajo en campo. La red es de 2 metros de
diámetro.
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Guantes de manejo de fauna
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$0

Vendor: Biologika Colombia
Características: El guante extra largo de 22.5 pulgadas
protege sus dedos y antebrazo de mordeduras de
animales, mordeduras de perros, loros, águilas, arañazos
de lagartos, mordeduras de serpientes, etc. Tamaño: 22.5
"/ 57cm, manga larga que se extiende sobre el antebrazo
para máxima protección. Hecho de cuero reforzado que
tiene una gran dureza y costuras resistentes, es más
duradero y resistente. Su forro de algodón ofrece suavidad,
comodidad transpirable y protección adicional. L ...

$360,900

Cinta diamétrica
Sku: B05E
Vendor: Biologika Colombia
La cinta diamétrica esta diseñada para la lectura directa del
diámetro de arboles en función de la circunferencia.
Elaborada en fibra sintética, con sistema de manivela para
enrollar y un gancho de anclaje en la punta. Longitud total
de 5 metros.

Cinta flagging fotodegradable

$23,900

Sku: B01A
Vendor: Biologika Colombia
Ambientalmente seguro, abanderamiento plástico trabaja
duro hasta seis meses, luego photodegrades.
&CTCEVGThUVKECU+GEJCFGXKPKNQ9Z .RQT
rollo. Resiste frío craqueo hasta -20 ° F. No destiñe durante
períodos prolongados.

$265,900

Pesola
Vendor: Biologika Colombia
Este producto precio $0 debe ser cotizado a
info@biologika.co o WhatsApp 3176680605. para verificar
el valor y disponibilidad. No pague el envío. Características:
Las pesolas permiten determinar el peso de animales
pequeños, principalmente aves, murciélagos y reptiles
Con graduaciones métricas en un lado; Graduaciones en
inglés por el otro. Tiene un clip oftalmológico estándar con
una pinza cocodrilo que facilita colgar el objeto a pesar
Utilice las escalas de precisión de la Pesola para deter ...
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$225,900

Jaula plegable Biologika
Vendor: Biologika Colombia
Jaula plegable. Armable y desarmable, sin necesidad de
herramientas, ni abrazaderas. Plaga objetivo: Captura viva
de Faras (Zarigüeya, chucha) y gatos Medidas
(Centímetros) Ancho: 30; Alto: 34; Profundidad: 67. Material
:Alambre. Calibre 10, 11 y 14. Pintura: Electrostática, color
negro. Beneficios: Facilita el almacenamiento y el
transporte teniendo en cuenta que 8 jaulas desarmadas
ocupan el espacio de una jaula armada. Sistema de
cierre: De compuerta, que garantiza mayor vida útil que el
sis ...

Brujula militar marca Brunton

$94,900

Vendor: Biologika Colombia
La Brújula militar marca Brunton Lensatic modelo 9077 es
la mejor acompañante en tus salidas de campo y aventuras
al aire libre. CARACTERÍSTICAS: Lente de aumento
incorporada y escala de mapa 1: 50.000 fundida a presión
en el lateral. Temperatura de funcionamiento: -50 ° a + 160
° F. En la parte exterior del cuadrante está graduada en
milésimas de pulgada. Caja de aluminio resistente con
bisagras de metal, pintado de color verde oliva.
Impermeable y a prueba de golpes. Amortiguado por una
capa i ...

Cámara Trampa de 20 MP Gardepro

$599,900

Sku: OPT10111210
Vendor: Biologika Colombia
Cámara trampa de 20 MP, 1080P, video de alta definición
H.264, visión nocturna infrarroja nítida de 30 metros, sin
brillo, velocidad de disparo de 0.1s, detección de
movimiento hasta 25 metros, cámara impermeable para
sendero de caza de ciervos o para vida silvestre.
Referencia: OPT10111210 Especificaciones: Sensibilidad
para luz muy baja:Sensor de imagen Sony Starvis,
componente de lente óptico premium de gran apertura, su
exclusivo algoritmo de exposición automática y reducción
de desenfoque ...

Cámara Trampa Bushnell Core 24 MP
Vendor: Biologika Colombia
POR FAVOR ESCRIBIRNOS PARA INFORMARLE EL PRECIO
Cámara Trampa Bushnell Core NO GLOW 24 MP Esta
nueva cámara es optimizada para brindarle imágenes
nítidas de la vida silvestre. Lo mejor de esta cámara es el
FLASH invisible, que permite capturar imágenes brillantes
sin luz que pueda alertar a los animales. CARACTERÍSTICAS:
Resolución de imágenes de 24 MP, Resolución de video:
1080p HD a 30 FPS (con audio) Velocidad de disparo de 0,3
segundos Tasa de recuperación de 1 segundo. Diseño LED
sin ...
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$3,900

Pin Biologika
Vendor: Biologika Colombia
Los bichos Biológika siempre acompañandote a donde
vallas!
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Tenaza Herpetologica Punta de Pato marca
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$299,900

Biologika®
Sku: H03D
Vendor: Biologika Colombia
Uso: La tenaza herpetologica o pinza herpetologica marca
Biologika® posee amplias mandíbulas convexas para un
buen agarre y maniobra con el animal. Por su longitud
permite un fácil transporte y buen desenvolvimiento por el
profesional al usarla. Caracteristicas: La mandíbula está
forrada y acolchada en goma para evitar lesiones al
ejemplar. Resorte en acero inoxidable oculto en el tubo.
Longitud total: 101 centímetros. El uso de las tenazas
herpetológicas no se limita a serpientes, también so ...

Gancho para serpientes estandar importado de

$245,900

113 cm
Sku: H0210C
Vendor: Biologika Colombia
Usos: Instrumento curvo y puntiagudo en un extremo,
diseñado para el manejo seguro de serpientes,
manteniéndolas a una distancia preventiva del
manipulador. Diseñado para ayudarle a maniobrar sobre
rocas, tablas, hojalatas y otros artículos en el campo, en
búsqueda de serpientes. Características: Elaborado
en acero cromado con un gancho de acero inoxidable y
una empuñadura de goma antideslizante. El color del
mango puede variar. Longitud: 113 cm

Gancho para serpientes Telescópico marca

$124,900

Biológika de 70 a 130 cm.
Sku: H0212B
Vendor: Biologika Colombia
Gancho telescópico marca Biológika fabricado 100%en
Colombia. Gancho ideal como herramienta básica de
trabajo con serpientes, permite el manejo seguro de
especímenes para su transporte y reubicación El gancho
herpetológico para serpientes especialmente diseñado
para la manipulación correcta de los ejemplares, siendo un
es un equipo fundamental para el manejo de serpientes o
culebras, es indispensable para manipular serpientes
nerviosas y de movimientos rápidos a una distancia
prudente. Esté gan ...

Gancho para Serpientes Estandar Marca Biologika
de 101 cm.
Sku: H0212A
Vendor: Biologika Colombia
El gancho herpetológico para serpientes: Estandar
especialmente diseñado para la manipulación correcta de
los ejemplares está elaborado en aluminio reforzado
haciéndolo resistente a diversas superficies. Por otro lado
el gancho como tal está elaborado en acero, soportando
serpientes pesadas y gruesas y logrando una delicada
manipulación de las mas pequeñas. La longitud es de 101
cm permitiendo una distancia prudente entre el animal y
quien lo manipula, evitando accidentes tanto como para la
ser ...
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Gancho para serpientes marca Biologika
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$104,900

Vendor: Biologika Colombia
El gancho herpetológico nacional marca Biologika tiene el
mejor gancho en acero para garantizar que resista en la
manipulación de los ejemplares. Ven a nuestras
instalaciones y prueba por ti mismo el gancho, la pinza
herpetologica, la bolsa de transporte, guantes, etc y arma
tu propio kit en manejo seguro de serpientes. -- El gancho
herpetológico para serpientes especialmente diseñado
para la manipulación correcta de los ejemplares está
elaborado en aluminio reforzado haciéndolo resistente a
div ...

TENAZAS HERPETOLÓGICAS

$0

Sku: HER42TENPPF101
Vendor: Biologika Colombia
Instrumento diseñado para la recolección más humana de
reptiles con disminución del riesgo, elaborado en aluminio
ligero. Posee amplias mandíbulas convexas que
proporcionan una presión máxima de retención con un
riesgo mínimo de daño a los reptiles. Longitud total: 101
centímetros, plegable hasta 55 centímetros para facilitar su
transporte. Ideal para especímenes livianos. *** PRECIO +
MÁS IVA--Una excelente herramienta para la manipulación
de serpientes livianas y pesadas, por su longitud pe ...

Gancho para serpientes Profesional de 114 cm.

$539,900

Marca Midwest
Sku: H0210D
Vendor: Biologika Colombia
Gancho herpetologico profesional en titanio Instrumento
curvo y puntiagudo en un extremo, diseñado para el
manejo seguro de serpientes, manteniéndolas a una
distancia preventiva del manipulador. Fuerte gancho de
titanio, eje en aluminio y mango de espuma en la mitad.
Longitud de 114 centímetros. Marca: Midwest Tiempo de
entrega: 15- 20 dias hábiles.

Gancho telescópico para serpientes Marca
Biologika®
Vendor: Biologika Colombia
Gancho herpetologico telescópico para serpientes es ideal
para llevar a diario, por su tamaño en una maleta te
acompañara sin problemas, ideal para salidas de campo.
Es un gancho de serpientes versátil que cerrado mide 45
cm y se extiende a 100 cm. DE 45 CM A 100 CM Retráctil de
DE 45 CM A 100 CM Tiempo De entrega: 3 a 10 días
hábilesPara verificar existencias o el tiempo final por favor
comunicate con nosotros a info@biologika.co o WhatsApp
3176680605
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Guantes para manipulación de cuero Kevlar

2022-07-05

$1,023,900

Sku: Her-g30x12kevlar
Vendor: Biologika Colombia
Características: The Trapper Vet-Pro Guantes de
manipulación de cuero/kevlar Guantes de manipulación de
cuero/kevlar The Trapper Vet-Pro™ para animales y
reptiles. Para usar sobre la manga exterior del abrigo con
una correa de recogida en el puño. 22” de largo. Estos
guantes son casi imposibles de morder o
rasguñar. Totalmente forrado con fieltro Ballistic Kevlar™
en la mano y el puño para evitar que los dientes y las
garras penetren en la piel o provoquen un traumatismo
cerrado. Respaldado co ...

$113,900

Calibrador Digital
Vendor: Biologika Colombia
Calibrador digital de 24 cm. de largo. Rango de medición
de 0 - 6 '' / 0 - 150 mm. Elaborado en compuestos de fibra
de carbono Ideal para medir especímenes en campo y
laboratorio. - Medición externa: medición del diámetro
externo de los objetos con las mandíbulas largas. -Medida
interna: medición del diámetro interno de los objetos con
las mandíbulas superiores. -Medición de profundidad:
medición de la profundidad de objetos pequeños difíciles
de alcanzar con la sonda larga. - Medición de paso ...

$61,900

Kit de bolsas de transporte
Sku: H01B1
Vendor: Biologika Colombia
El kit de boslas de trsnsporte consta de 6 Bolsas
herpetológicas u ornitológicas de las siguientes
especificaciones: (3) bolsas Dimensiones: 30 x 15
centímetros (3) bolsas con dimensiones: 50 x 25
centímetros. Bolsas elaboradas especialmente para el
transporte de reptiles y anfibios. Esta elaborada en tela de
alta resistencia para evitar la mordedura de los
especimenes.

Bolsas para ornitología y herpetología marca
Biologika®
Vendor: Biologika Colombia
Bolsas de transporte para ornitología y herpetología
elaboradas especialmente para el transporte de reptiles y
anfibios. Esta elaborada en tela de alta resistencia para
evitar la mordedura de los especimenes. Dimensiones: ver
opciones disponibles. Cierre ajustable con cordón, la
argolla en un extremo facilita su transporte y seguridad de
quien manipula la bolsa. (Es opcional)
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Set de tubos para serpientes

2022-07-05

$0

Sku: nosku1
Vendor: Biologika Colombia
Conjunto de 10 tubos de diversos tamaños. Este producto
está diseñado para su uso por los profesionales
solamente.--Conjunto de 10 tubos de diversos tamaños.
Este producto está diseñado para su uso por los
profesionales solamente.

Brujula militar marca Brunton

$94,900

Vendor: Biologika Colombia
La Brújula militar marca Brunton Lensatic modelo 9077 es
la mejor acompañante en tus salidas de campo y aventuras
al aire libre. CARACTERÍSTICAS: Lente de aumento
incorporada y escala de mapa 1: 50.000 fundida a presión
en el lateral. Temperatura de funcionamiento: -50 ° a + 160
° F. En la parte exterior del cuadrante está graduada en
milésimas de pulgada. Caja de aluminio resistente con
bisagras de metal, pintado de color verde oliva.
Impermeable y a prueba de golpes. Amortiguado por una
capa i ...

$3,900

Pin Biologika
Vendor: Biologika Colombia
Los bichos Biológika siempre acompañandote a donde
vallas!
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$265,900

Pesola
Vendor: Biologika Colombia
Este producto precio $0 debe ser cotizado a
info@biologika.co o WhatsApp 3176680605. para verificar
el valor y disponibilidad. No pague el envío. Características:
Las pesolas permiten determinar el peso de animales
pequeños, principalmente aves, murciélagos y reptiles
Con graduaciones métricas en un lado; Graduaciones en
inglés por el otro. Tiene un clip oftalmológico estándar con
una pinza cocodrilo que facilita colgar el objeto a pesar
Utilice las escalas de precisión de la Pesola para deter ...

$0

Regla para Alas
Vendor: Biologika Colombia
Las reglas son elaboradas en acero inoxidable con tope en
un extremo que se extiende más allá del ancho de la regla
en ambos sentidos para permitir la medición por el lado
izquierdo y derecho; sin necesidad de dos reglas distintas.-Las reglas son elaboradas en acero inoxidable con tope en
un extremo que se extiende más allá del ancho de la regla
en ambos sentidos para permitir la medición por el lado
izquierdo y derecho; sin necesidad de dos reglas distintas.

Brujula militar marca Brunton

$94,900

Vendor: Biologika Colombia
La Brújula militar marca Brunton Lensatic modelo 9077 es
la mejor acompañante en tus salidas de campo y aventuras
al aire libre. CARACTERÍSTICAS: Lente de aumento
incorporada y escala de mapa 1: 50.000 fundida a presión
en el lateral. Temperatura de funcionamiento: -50 ° a + 160
° F. En la parte exterior del cuadrante está graduada en
milésimas de pulgada. Caja de aluminio resistente con
bisagras de metal, pintado de color verde oliva.
Impermeable y a prueba de golpes. Amortiguado por una
capa i ...

$0

Pinza remueve anillos
Sku: R05A
Vendor: Biologika Colombia
Herramienta utilizada para remover los anillos del tarso de
las aves. Permite abrir la banda por el lado que el
investigador desee. Tiene la capacidad de abrir cualquier
tamaño de anillo, desde el OA.--Herramienta utilizada para
remover los anillos del tarso de las aves. Permite abrir la
banda por el lado que el investigador desee. Tiene la
capacidad de abrir cualquier tamaño de anillo, desde el OA.
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pinzas para anillaje de aves en acero inoxidable
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$0

Sku: R05
Vendor: Biologika Colombia
PINZAS PARA ANILLAJE DE AVES EN ACERO INOXIDABLE. 5
MEDIDAS DESDE 2,5 ML.A 7 M--PINZAS PARA ANILLAJE DE
AVES EN ACERO INOXIDABLE. 5 MEDIDAS DESDE 2,5 ML.A 7
M

$0

Kit anillamiento de aves
Sku: R05B
Vendor: Biologika Colombia
Kit para anillamiento de aves compuesto por pinza para
anillar, pinza removedora de anillos, regla para medir el
tarso de las aves, juego de anillos plasticos y
calzadores; ideal para identificar y monitorear las aves en
su hábitat natural. Los anillos se han desarrollado para
encajar alrededor de la pierna de las aves como un
brazalete sólido y no afectará la vida o la movilidad de las
aves de alguna manera después de que sean liberados.
Algunas aves son capturadas por las redes de niebla "invi ...

BINOCULARES IMPERMEABLES H2O 8X42

$679,900

Vendor: Biologika Colombia
Los Binoculares Bushnell H2O 8X42 son los mejores
compañeros de visualización en el agua. Incluso en las
condiciones más desafiantes, nuestros binoculares H2O ™
siempre permanecen en sus manos con un agarre de
textura suave. Sellado con junta tórica y purgado con
nitrógeno, las vistas impresionantes están aseguradas sin
importar cuán mojadas se mojen. El chasis de aluminio
liviano actualizado permite una visualización fácil y cómoda
en el campo. Y para maximizar la transmisión de la luz y la
c ...

$0

Anillos de Aves
Vendor: Biologika Colombia
El anillamiento de aves es una técnica utilizada en el
estudio de las aves silvestres, añadiendo una etiqueta
pequeña con un código numérico, sus patas o alas. De esta
manera se pueden estudiar diversos aspectos de la vida de
las aves gracias a la posibilidad de redescubrir el mismo
individuo anillado. Algunos de estos aspectos pueden ser:
migración, longevidad, mortalidad, estudios poblacionales,
territorialidad, alimentación, comportamiento y otros
aspectos que son estudiados por los ornitólog ...
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$0

Calibrador vernier
Sku: S12Q
Vendor: Biologika Colombia
calibrador vernier en acero y estuche plastico--calibrador
vernier en acero y estuche plastico

Bolsas para ornitología y herpetología marca

$7,400

Biologika®
Vendor: Biologika Colombia
Bolsas de transporte para ornitología y herpetología
elaboradas especialmente para el transporte de reptiles y
anfibios. Esta elaborada en tela de alta resistencia para
evitar la mordedura de los especimenes. Dimensiones: ver
opciones disponibles. Cierre ajustable con cordón, la
argolla en un extremo facilita su transporte y seguridad de
quien manipula la bolsa. (Es opcional)

Set de tubos (soportes) para redes de niebla

$0

Sku: R03C1
Vendor: Biologika Colombia
Juego de 3 extensiones de tubos conocidos como soportes
o parales para redes de niebla. Resistente, liviano y de alta
calidad. Cada juegos es de 1,10 metros expandible a 3,35
metros que al unirse forman una unidad. Nota: Para armar
una red se requiere dos juegos Especificaciones: Varilla
principal de 115 cm (más longitud de cono para anclaje)
Varillas de extensión de 110 cm, con grafilado para amarre
fácil de la red Altura máxima de 340 cm Material: tubo de
aluminio de alta resistenci ...

$177,900

Red de Niebla
Vendor: Biologika Colombia
La red de niebla para aves y murciélagos japonesa es
elaborada en nylon de alta resistencia, ideal para la captura
de aves y murciélagos con fines de investigación. Estas
mallas son principalmente de color negro, porque es el
más adaptable a ubicaciones variadas. Las redes de niebla
que Biologika suministra dependen de las preferencias y
necesidades del investigador, por favor tenga en cuenta las
siguientes especificaciones: Todas las redes tienen 4
bolsillos y pueden ser de 6, 9 o 12 metros ...
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$0

Cuchilla para bisturí
Sku: OBI002
Vendor: Biologika Colombia
Cuchilla o escalpelo en acero inoxidable para mnago de
bisturí No. 3 o No.4, se usa para realizar diferentes cortes
en cirugía y procedimientos quirúrgicos.

Guantes de manejo de fauna

$0

Vendor: Biologika Colombia
Características: El guante extra largo de 22.5 pulgadas
protege sus dedos y antebrazo de mordeduras de
animales, mordeduras de perros, loros, águilas, arañazos
de lagartos, mordeduras de serpientes, etc. Tamaño: 22.5
"/ 57cm, manga larga que se extiende sobre el antebrazo
para máxima protección. Hecho de cuero reforzado que
tiene una gran dureza y costuras resistentes, es más
duradero y resistente. Su forro de algodón ofrece suavidad,
comodidad transpirable y protección adicional. L ...

$467,900

Binoculares Tasco ES8X42
Vendor: Biologika Colombia
Binoculares TASCO ES8X42 Essentials - Prisma de techo
para techo MC, 0.315 x 1.654 in, color negro 8 veces de
aumento y una gran lente objetivo de 1.654 in Lentes
multicapa Campo de visión de 328.1 ft y alivio ocular de
0.630 in Peso: 24.3 onzas Diseño de prisma de techo Tipo
de deporte:Caza Dimensiones del paquete: largo x ancho
x alto 7.25 x 6 x 3 pulgadas Peso del paquete 0.73
Kilogramos Dimensiones del artículo Largo x Ancho x
Altura 2.87 x 6 x 8 pulgadas Peso d ...

$3,900

Pin Biologika
Vendor: Biologika Colombia
Los bichos Biológika siempre acompañandote a donde
vallas!
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Binoculares Bushnell 20x 50 mm.
Vendor: Biologika Colombia
Binocular Bushnell 20x 50 mm 1. Ampliación: 20x.2.
Diámetro de objetivo: 50 mm3. Tamaño de la clase:
Estándar4 Sistema de prisma: Porro.5. Prisma de vidrio:
BK-76. Campo visual @ 1.000 yardas: 170 ft7. Distancia
mínima del enfoque: 45 ft8. Salida de pupila: 2.5 mm
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$0

Densiómetro convexo
Sku: B05A
Vendor: Biologika Colombia
Herramienta empleada para estimar la densidad del dosel
arbóreo o delineación del trabajo en humedales. Posee un
espejo reflector convexo, con una cuadrícula de 24
cuadrantes y un nivel para colocar en un plano horizontal.
Dimensiones: 3 x 3 pulgadas. Útil para establecer las
normas de aclareo de bosque o determinar los
requerimientos de luz para regeneración en grandes
muestras.--Herramienta empleada para estimar la
densidad del dosel arbóreo o delineación del trabajo en
humedales. Posee un esp ...

$0

Densiómetro cóncavo
Sku: B05B
Vendor: Biologika Colombia
Herramienta empleada para estimar la densidad del dosel
arbóreo o delineación del trabajo en humedales. Posee un
espejo reflector cóncavo, con una cuadrícula de 24
cuadrantes y un nivel para colocar en un plano horizontal.
Dimensiones: 3 x 3 pulgadas. Útil para establecer las
normas de aclareo de bosque o determinar los
requerimientos de luz para regeneración.--Herramienta
empleada para estimar la densidad del dosel arbóreo o
delineación del trabajo en humedales. Posee un espejo
reflector cóncav ...

Lupa- Mini microscopio 60 -100x con luz led. Ideal

$99,900

para entomología - Biologika®
Sku: S17G
Vendor: Biologika Colombia
Lupa de 60-100x con luz. Batería de reloj. La lupa es un
instrumento óptico que consta de una lente convergente
de corta distancia focal. Ideal para examinar especímenes y
objetos con una imagen ampliada, para ver sus detalles. -Lupa de 60-100x con luz led. Batería de reloj. La lupa es un
instrumento óptico que consta de una lente convergente
de corta distancia focal. Ideal para examinar especímenes y
objetos con una imagen ampliada, para ver sus detalles.

Prensa Botánica marca Biologika®
Vendor: Biologika Colombia
Equipo indispensable para el prensado de plantas tanto en
campo como laboratorio. El objetivo es comprimir las
plantas para que eliminen el exceso de agua, se conserven
sin perder sus características principales y su aspecto sea
lo más similar posible al que tienen en su hábitat. La
prensa consta de dos rejillas en madera, 12 paneles de
secado y dos correas ajustables. Dimensiones: 30 x 46
centímetros.--Equipo indispensable para el prensado de
plantas tanto en campo como laboratorio. El objetivo ...
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$360,900

Cinta diamétrica
Sku: B05E
Vendor: Biologika Colombia
La cinta diamétrica esta diseñada para la lectura directa del
diámetro de arboles en función de la circunferencia.
Elaborada en fibra sintética, con sistema de manivela para
enrollar y un gancho de anclaje en la punta. Longitud total
de 5 metros.

Cinta flagging fotodegradable

$23,900

Sku: B01A
Vendor: Biologika Colombia
Ambientalmente seguro, abanderamiento plástico trabaja
duro hasta seis meses, luego photodegrades.
Características: Hecha de vinilo 1-3 / 16 "W x 150'L por
rollo. Resiste frío craqueo hasta -20 ° F. No destiñe durante
períodos prolongados.

Microscopio de bolsillo 60X 100X

$59,900

Vendor: Biologika Colombia
Microscopio de bolsillo de 60x 100x zoom iluminado con
alta claridad. Es un microscopio ideal para botánica,
entomología y todos aquellos que quieran llevar siempre
un microscopio a la mano. Luz Led

Mini microscopio 60X -100. Lupa ideal para
entomologos
Sku: ent-mm60x100
Vendor: Biologika Colombia
Minimicroscopio con aumento de 60x a 100x. USOS Se
trata de una lupa multifuncional; Se puede utilizar para
distinguir estructuras de diferentes organismos, tanto
animales como vegetales. Útil y compacto para estudios
entomológicos, botánicos, entre otros. -- • Aumentos: 60x •
Incluye funda de piel sintética de protección • Cuenta con
interruptor de encendido/apagado para la luz LED • Cuenta
con dos intensidades de luz LED y un foco de luz UV, las
cuales proporcionan suficiente luz en cualquier ...
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$679,900

Vendor: Biologika Colombia
Los Binoculares Bushnell H2O 8X42 son los mejores
compañeros de visualización en el agua. Incluso en las
condiciones más desafiantes, nuestros binoculares H2O ™
siempre permanecen en sus manos con un agarre de
textura suave. Sellado con junta tórica y purgado con
nitrógeno, las vistas impresionantes están aseguradas sin
importar cuán mojadas se mojen. El chasis de aluminio
liviano actualizado permite una visualización fácil y cómoda
en el campo. Y para maximizar la transmisión de la luz y la
c ...

Brujula militar marca Brunton

$94,900

Vendor: Biologika Colombia
La Brújula militar marca Brunton Lensatic modelo 9077 es
la mejor acompañante en tus salidas de campo y aventuras
al aire libre. CARACTERÍSTICAS: Lente de aumento
incorporada y escala de mapa 1: 50.000 fundida a presión
en el lateral. Temperatura de funcionamiento: -50 ° a + 160
° F. En la parte exterior del cuadrante está graduada en
milésimas de pulgada. Caja de aluminio resistente con
bisagras de metal, pintado de color verde oliva.
Impermeable y a prueba de golpes. Amortiguado por una
capa i ...

$1,189,900

Clinómetro Haglöf®
Sku: B05C
Vendor: Biologika Colombia
Características: El CC es un inclinómetro electrónico y una
brújula digital en una sola carcasa. Ideal para la inspección
del sitio en la instalación de satélites, puede medir ángulos
horizontales y verticales, así como proporcionarle lecturas
de brújula. Cuenta con una brújula de acimut graduada de
0° a 360° en incrementos de 1° con una precisión de
2,5°. La brújula también tiene declinación magnética y es
fácil de calibrar. El clinómetro mide -90° a +90° y está
graduado en incrementos de 0,1° ...

Guantes de manejo de fauna
Vendor: Biologika Colombia
Características: El guante extra largo de 22.5 pulgadas
protege sus dedos y antebrazo de mordeduras de
animales, mordeduras de perros, loros, águilas, arañazos
de lagartos, mordeduras de serpientes, etc. Tamaño: 22.5
"/ 57cm, manga larga que se extiende sobre el antebrazo
para máxima protección. Hecho de cuero reforzado que
tiene una gran dureza y costuras resistentes, es más
duradero y resistente. Su forro de algodón ofrece suavidad,
comodidad transpirable y protección adicional. L ...
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Cuadernos con patrón de campo en espiral
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$39,151

Vendor: Biologika Colombia
Cuadernos con patrón de campo en espiral impermeable,
Libreta argollada El cuaderno de espiral lateral es para
aquellos que escriben mucho en condiciones
comprometidas. Cuadernos con patrón de campo en
espiral tiene páginas de tamaño completo acomodarán sus
notas complejas, y el papel impermeable vencerá cualquier
desafío de su entorno de trabajo. La encuadernación WireO resistente al impacto no perderá su forma en su bolsillo
trasero, y una cubierta de Polydura defiende sus notas de
campo d ...

SENSOR INTELINGENTE DE TEMPERATURA. 12

$0

BITS. CON CABLE DE 2 M. MARCA ONSET
Vendor: Biologika Colombia
Características del producto: El sensor de 12 bits presenta
una función de promedio de medición seleccionable que
mejora aún más la precisión Servicio confiable garantizado
por la punta del sensor de acero inoxidable y un cable
robusto, clasificado para inmersión en agua hasta 50 ° C
por hasta 1 año Ambientes: el sensor S-TMB-M002 es para
uso en ambientes interiores, exteriores y submarinos
Mediciones: temperatura, temperatura del agua Rango:
punta del sensor de -40 ° a 100 ° C (-40 ° ...

Tijeras Podadoras Bypass Corona BP7100

$0

Vendor: Biologika Colombia
CORTES CON FACILIDAD: Los diseños patentados de
cuchilla DualCUT y gancho con muesca proporcionan tanto
PowerZONE como PrecisionZONE de corte PARA CORTES
RÁPIDOS: PowerZONE utiliza el área del gancho con
muesca y la cuchilla más cercana al punto de pivote para
sostener ramas, de hasta 1 pulgada de diámetro, en su
lugar para un corte de apalancamiento máximo, luego se
usa PrecisionZONE para cortes rápidos y repetitivos de
menor tamaño ramas y tallos DURADABLE: las
herramientas forjadas con ...

Embudo berlese colapsible. Marca Biologika®
Sku: E05A
Vendor: Biologika Colombia
USOS: El Embudo berlese colapsible marca Biologika®
sirve para separar la mesofauna activa que habita en las
muestras de suelo y hojarasca. ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS: El método Embudo Berlese es un sistema de
extracción por embudo para separar la mesofauna activa
que habita en las muestras de suelo y hojarasca. El equipo
tiene una altura de 100 cm y diámetro de 30 cm. Cilindro
con cono inferior adherido a un recipiente de muestra de
250cc, con bombillo de 110 voltios en la parte superior de
...
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$0

Distanciómetro Nikon®
Sku: B05D
Vendor: Biologika Colombia
Distanciómetro Nikon® ProStaff® 5 Características:
Resistente al agua y con penetración a la niebla Alcance
hasta de 548 metros. Emplea el sistema Tru-Target™ para
priorizar los objetivos pequeños y distantes. Dimensiones:
(Largo x Ancho x Alto) 11,7 x 7,1 x 4 centímetros.

$187,900

Navaja 21 usos BIBURY
Sku: B03B
Vendor: Biologika Colombia
Herramienta manual multiusos indispensable para el
trabajo de estudiantes y profesionales en campo. Posee 21
funciones: abrelatas con destornillador pequeño,
sacacorchos, punzón, sierra para madera, lima para metal,
sierra metálica, destornillador Philips, Anillo inoxidable,
palillo de dientes, pinzas, mini-destornillador, alicate
multiuso con prensa terminales y corta alambre, hoja
grande bloqueable, destornillador Philips largo y fino,
destapador con destornillador y desaislador pelacables y t
...

$0

Desjarretadera
Vendor: Biologika Colombia
Herramienta indispensable para el trabajo en campo de
botánicos que necesitan el corte de estructuras de plantas
de gran altura. Caracteristicas: Elaborada en aluminio con
cuchilla de hierro, con sistema de doble polea. Extensible
de 3 a 12 metros de longitud.

Lupa entomológica para celular de 60x. Tipo clip.
luz led. ideal para para entomología o botánica
Sku: ent-lcelular60x
Vendor: Biologika Colombia
Lupa entomológica para celular de 60x de aumento, tipo
clip. Cuenta con luz led. Ideal para para entomología o
botánica La Lupa entomológica es fundamental llevarla
siempre a toda salida de campo, tenerla en el laboratorio y
que mejor que tener diversidad de aumentos, por esta
razón tenemos lupas livianas y pequeñas para que la
puedas cargar en tu bolsillo. Ideal para examinar
especímenes y objetos con una imagen ampliada, para ver
sus detalles y enviarla a través de tu celular. Puedes
comparti ...
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$47,900

Catálogo Biologika 2022

2022-07-05

$3,900

Pin Biologika
Vendor: Biologika Colombia
Los bichos Biológika siempre acompañandote a donde
vallas!

$49,900

Lupa dual 10x 20x metálica
Vendor: Biologika Colombia
Lupa de precisión entomológica metálica, cuenta con dos
aumentos: 10 x con lente de 18 mm diámetro, distancia
focal de 1" 20 x con lente de 20 mm diámetro, distancia
focal de 1/2"

$104,900

Bolígrafo Clicker Pen
Vendor: Biologika Colombia
Bolígrafo Rite in the Rain All-Weather Durable Clicker Pen.
No. 93K: Escribe bajo el agua, boca abajo y en
temperaturas tan bajas como -30 °F. Cuenta con un barril
de plástico recubierto de goma. 5-3/8" de largo. Rango de
temperatura: -30 °F a 250 °F. No. BK99: Escribe bajo el
agua, boca abajo y en temperaturas tan bajas como -30
°F. Cuenta con un barril de plástico recubierto de
goma. Rango de temperatura: -30 °F a 250 °F. (Disponible
hasta agotar existencias)

$115,900

Puntero láser infiniter 2000
Vendor: Biologika Colombia
Puntero láser infiniter 2000. Construcción de aluminio con
una fina capa de goma y un conveniente interruptor de
botón. Láser clase III A. Aprobado por la FDA.
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Soporte para insectos en corcho

2022-07-05

$24,900

Vendor: Biologika Colombia
La platina de examen de insectos, pequeña y económica,
consta de un fondo de cartón duro, con una capa de
corcho de 3/16" (5 mm) y un corcho n.º 7 adherido a la
superficie. Es un dispositivo práctico para sujetar insectos
durante el estudio con microscopio, muy adecuado para el
uso de los estudiantes. Tamaño : 2-1/2 x 3" (64 x 76 mm).

$115,900

Cronómetro digital
Vendor: Biologika Colombia
Cronómetro digital disponible en color rojo.
Características: Gran patalla digital: muestra hora, minuto,
segundo, am/pm, fecha y día de la semana. 1/100 de una
segunda precisión: cronógrafo de 1/100 segundos de hasta
23 horas, 59 minutos, 59 segundos Modo de división y
restablecimiento Formato de 12 o 24 horas y timbre por
hora: 12/24 horas para opción, timbre por hora.

Llavero recargable 55 lúmenes
Vendor: Biologika Colombia
Llavero recargable de 55 lúmenes. Características: Brillo
máximo de 55 lúmenes. Ultra compacto y ligero solo 0.34
oz. Batería de iones de litio recargable por USB integrada.
Hasta 58 horas de funcionamiento Hasta 1 año de espera
actual Indicador de carga integrado. Longitud de 2.2"
Ángulo de haz de 100 °
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$121,900

Catálogo Biologika 2022

Microscopio estéreo 20X-40X-80X

2022-07-05

$0

Vendor: Biologika Colombia
Descripción del producto: Este microscopio estereoscópico
de soporte de brazo binocular viene con una cámara digital
USB de 640x480 píxeles. Tiene tres configuraciones de
potencia de aumento, 20X, 40X y 80X, y un sistema de
iluminación versátil que proporciona iluminación incidental
(superior) e iluminación transmitida (inferior). Puede elegir
entre la iluminación incidente que se ilumina sobre el
objeto o la iluminación transmitida a través de la placa de
escenario esmerilada. El primero se ut ...

MICROSCOPIO ESTÉREO CON ZOOM DE 144 LED

$0

CON CÁMARA DIGITAL DE 10 MP
Vendor: Biologika Colombia
Este es un microscopio estereoscópico trinocular con una
luz anular compacta de 144 LED y una cámara digital USB
de 10MP. El microscopio tiene un sistema óptico de campo
superancho que proporciona una gran potencia de
aumento del zoom (52: 1) que ofrece una gran distancia de
trabajo (8 ", 200 mm). El puerto trinocular utiliza el tercer
puerto para capacidades de la cámara, o un tercero para
También puede ver los dos puertos restantes para ver su
muestra. La luz anular de 144 LED tiene un diseño ...

Lámina portaobjetos excavada de una cavidad

$128,900

Vendor: Biologika Colombia
Este artículo contiene 12 diapositivas cóncavas de
depresión simple El tamaño de la diapositiva es 1 "x 3" x
0.04 "(25 mm x 75 mm x 1 mm) El tamaño cóncavo en el
portaobjetos es de 5/8 "(16 mm) de diámetro y 0,5 mm de
profundidad Estas diapositivas son de vidrio de primera
calidad. Este artículo está pulido con precisión y pulido con
bordes lisos

Termómetro portatil, digital con sonda de acero
inoxidable
Vendor: Biologika Colombia
-50 °C a 150 grados C 2 unidades
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$0

Catálogo Biologika 2022

Caja para laminillas en acrilico

2022-07-05

$128,900

Sku: ENT10281010
Vendor: Biologika Colombia
Caja de almacenamiento de 100 lugares para sujetar
portaobjetos de microscopio de forma segura Sostiene
portaobjetos de microscopio de 25 x 75 mm (1 x 3 ") (se
venden por separado) Posiciones de diapositivas
numeradas y hoja de contenido para numerar diapositivas
Tapa con bisagra superior y cierre de níquel para seguridad
contra deslizamientos. Consulta por el descuento o precio
desde 12+ Tiempo de entrega: entre 8 y 10 dias hábiles -Caja de almacenamiento de 100 lugares para sujetar
portaobje ...

Laminas circulares porta objetos 18 MM

$0

Vendor: Biologika Colombia
100 cubreobjetos circulares de microscopio pre-limpiado
con 18 mm de diámetro. Magnífica planitud, superficie sin
distorsión uniforme. Sin nebulización, antiadherente y sin
burbujas, rasguños o estrías. Dimensión: 3/4 "(18mm) de
diámetro Espesor: 0.006 "(0.13 - 0.17 mm) -- 100
cubreobjetos circulares de microscopio pre-limpiado con
18 mm de diámetro. Magnífica planitud, superficie sin
distorsión uniforme. Sin nebulización, antiadherente y sin
burbujas, rasguños o estrías. Dim ...

$0

TUBOS EPPENDORF
Vendor: Biologika Colombia
MARCA NEST HASTA 15.000 RCF. MAX. Fabricado en
polipropileno ultra claro, para una excelente visibilidad en
las muestras, con cierre de presión, poseen sistemas
dobles de anillos de alta presión que aseguran sellos a
prueba de fugas, resistentes a ebullición. No estéril, libres
de DNasa, RNasa y ADN humano. Se pueden usar en
centrifugado hasta 15.000 RCF. MAX MARCA CITOPLUS
HASTA 11.000 RCF MÁX Fabricado en polipropileno ultra
claro para una excelente visibilidad en las muestras, con
cierre ...

SILICAGEL AZUL con indicador Azul
Vendor: Biologika Colombia
marca Bioscience Indicador de color azul que se
transforma al absorber humedad a color naranja oscuro.
Está clasificado como “NO TÓXICO” Útil para desecadores.
Presentación : Kilo
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$0

Catálogo Biologika 2022

Cámara de conteo Bogorov

2022-07-05

$359,900

Vendor: Biologika Colombia
USOS: Ideal para el recuento de micro-crustáceos de
zooplancton. Con un tamaño perfecto de solo 3-1 / 2 "x 4-1
/ 2", estas cámaras contienen un pequeño volumen de
muestra para observación bajo un microscopio de
disección. La forma y configuración de los surcos grabados
poco profundos ayudan a localizar áreas específicas en la
cámara. Los lados rectos evitan el enfoque hacia arriba y
hacia abajo y los bordes redondeados evitan que las
muestras se enganchen. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Capac ...

Viales de Vidrio en presentación de 2, 4, 8 , 16, 32

$0

ml.
Vendor: Biologika Colombia
USOS: Especiales para recoger y almacenar especímenes
pequeños. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Material: vidrio
de borosilicato. Producto importado. Presentación tapa
rosca sin tapón: 2 ml Presentación tapa rosca con tapón: 7
ml, 15 ml, 30 ml. **Disponibilidad hasta agotar existencias.

Láminas para cubrir celdas SEDGWICK RAFTER.

$0

Sku: L02C
Vendor: Biologika Colombia
USOS: La lámina es más delgada y pequeña, cubre la
preparación o el material para observar, protegiéndola de
la evaporación, si se trata de una muestra líquida y del
polvo, si se desea guardar para futura observaciones.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: cubre objetos aprox. 60 x 30
x 1 mm--Cada cubreobjetos viene empacado
individualmente para una máxima protección contra
daños. Está hecho de vidrio y no de plástico. Dimensiones:
60 x 30 milímetros.

$431,900

Placa Sedgewick Rafter
Sku: LIM3050x20
Vendor: Biologika Colombia
Especificaciones: Tamaño de la diapositiva: 76 mm x 40
mm Tamaño de la cámara: 50 mm de largo x 20 mm de
ancho y 1 mm de profundidad Volumen de la cámara: 1 ml
Cuadrícula: 100 x 1 mm cuadrados Cubierta: Vidrio (60 mm
x 30 mm x 1 mm de espesor) Tamaño del paquete: 1
***Disponible en Vidrio o plástico . PEDIDO SOBRE ORDEN.
Tiempo de entrega: 8 a 15 dias habiles -- Marca: PyserSGI/Wildco Tamaño de la diapositiva: 76 mm x 40 mm
Tamaño de la cámara: 50 mm de largo x 20 mm de ancho y
1 mm de profundi ...
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Catálogo Biologika 2022

2022-07-07

$39,900

Camiseta ATBC36
Sku:
Vendor: Biologika Colombia

$39,900

Copia de Camiseta ATBC35
Sku:
Vendor: Biologika Colombia

$39,900

Camiseta ATBC34
Sku:
Vendor: Biologika Colombia

$39,900

Camiseta ATBC33
Sku:
Vendor: Biologika Colombia
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Catálogo Biologika 2022

2022-07-07

$39,900

Camiseta ATBC33
Sku:
Vendor: Biologika Colombia

$39,900

Camiseta ATBC33
Sku:
Vendor: Biologika Colombia

$39,900

Camiseta ATBC33
Sku:
Vendor: Biologika Colombia

$39,900

Camiseta ATBC32
Sku:
Vendor: Biologika Colombia
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2022-07-07

$39,900

Camiseta ATBC31
Sku:
Vendor: Biologika Colombia

Copia de Copia de Camiseta ATBC29

$39,900

Sku:
Vendor: Biologika Colombia

$39,900

Copia de Camiseta ATBC28
Sku:
Vendor: Biologika Colombia

$39,900

Camiseta ATBC27
Sku:
Vendor: Biologika Colombia

Copyright 2022 Biologika

www.biologika.co - Info@biologika.co
WhatsApp 3176680605
Colombia.

3

85

Catálogo Biologika 2022

2022-07-07

$39,900

Camiseta ATBC26
Sku:
Vendor: Biologika Colombia

$39,900

Camiseta ATBC24
Sku:
Vendor: Biologika Colombia

$39,900

Camiseta ATBC23
Sku:
Vendor: Biologika Colombia

$39,900

Camiseta ATBC22
Sku:
Vendor: Biologika Colombia
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$39,900

Camiseta ATBC21
Sku:
Vendor: Biologika Colombia

$39,900

Camiseta ATBC120
Sku:
Vendor: Biologika Colombia

$39,900

Camiseta ATBC19
Sku:
Vendor: Biologika Colombia

$39,900

Camiseta ATBC18
Sku:
Vendor: Biologika Colombia
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Catálogo Biologika 2022

2022-07-07

$39,900

Camiseta ATBC21
Sku:
Vendor: Biologika Colombia

$39,900

Camiseta ATBC120
Sku:
Vendor: Biologika Colombia

$39,900

Camiseta ATBC19
Sku:
Vendor: Biologika Colombia

$39,900

Camiseta ATBC18
Sku:
Vendor: Biologika Colombia
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