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 MATERIAL 
DIDÁCTICOQ

6 6QBN - Zoología QBR - Kits moleculares 

Referencia Partes Aumentos

QBN006 1 60x20x26 cm

6Esqueleto de perro

1| Montado sobre una base rectangular de plástico color negro.
2| La cola (vértebras caudales) es desmontable al igual que la ca-
beza. Mandíbula móvil. Fabricado en PVC.

Referencia Partes Aumentos

QBN007 1 52x20x26 cm

6Esqueleto de gato

1| Montado sobre una base rectangular de plástico color negro.
2| La cola (vértebras caudales) es desmontable al igual que la ca-
beza. Mandíbula móvil. Fabricado en PVC.

6 QBQ - Astronomía

Referencia Partes

QBQ001 1

1| Sistema solar compuesto por: sol, planetas y luna terrestre.
2| Movimiento mecánico de los planetas. Iluminación del sol mediante 
pila (no incluida).

6Sistema solar

6Química orgánica alumno

1| Compuesto de un total de 76 piezas de átomos para la represen-
tación de moléculas sencillas de química orgánica.
2| Se suministra  en una caja para su conservación y una herra-
mienta para quitar uniones.
3| El kit está compuesto por: Carbono (20 piezas ), Hidrógeno (30 
piezas), Oxígeno (6 piezas), Nitrógeno (6 piezas), Azufre (2 piezas), 
Fósforo (1 piezas), Halógeno (8 piezas), Metal (2 piezas).
4| Enlaces: cortos (50, color blanco), medios (41, color gris), lar-
gos (12, color gris). 

Referencia QBR003

6Química orgánica profesor

1| Compuesto de un total de 146 piezas de átomos para la repre-
sentación de moléculas sencillas de química orgánica.
2| Se suministra  en una caja para su conservación y una herra-
mienta para quitar uniones.
3| El kit está compuesto por: Carbono (32 piezas), Hidrógeno (40 
piezas), Oxígeno (22 piezas), Nitrógeno (10 piezas), Azufre (13 
piezas), Halógeno (8 piezas), Meta (14 piezas), Fósforo: 7 piezas 
(5 agujeros).
4| Enlaces: medios (50, color gris), largos (36, color gris).

Referencia QBR004
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6 QBR - Kits moleculares 

6Kit molecular Bioquímica, profesor

1| Compuesto de un total de 262 piezas de átomos para la repre-
sentación de moléculas de bioquímica como aminoácidos, pépti-
dos, polisacáridos, purinas, fosfolípidos, nucleótidos, etc.
2| Se suministra  en una caja para su conservación y con dos he-
rramientas para quitar uniones.
3| El kit está compuesto por: Carbono (68 piezas), Nitrógeno (34 
piezas), Metal (2 piezas), Hidrógeno (10 piezas), Oxígeno (40 pie-
zas), Azufre (2 piezas), Fósforo (6 piezas).
4| Enlaces: visibles (10 piezas, color gris), no visibles (150 piezas), 
enlaces hidrógeno (100 piezas).

Referencia QBR005

6

6

QGB - Histología animal

QGB - Histología animal

s.l. Sección longitudinal
s.t. Sección transversal
m.e. Muestra entera
sec. Sección

*Los precios no incluyen la caja de plástico para el envío la cual se cargará 

aparte según los precios en la página 43.

*Los precios no incluyen la caja de plástico para el envío la cual se cargará 

aparte según los precios en la página 43.

Referencia Descripción

QGB001 Mitosis en huevos de Áscaris de caballo
QGB002 Sección de testículo de Locusta migratoria

 (langosta) 
QGB003 Cromosomas gigantes de glándula salival, m.e
QGB077 Cromosomas humanos en sangre, masculino

6Citología

Referencia Descripción

QGB011 Epitelio simple plano, m.e
QGB012 Sección de epitelio estratificado plano
QGB013 Tejido adiposo, sec.
QGB014 Tejido conjuntivo laxo, m.e.
QGB015 Cartílago, sec.
QGB016 Hueso compacto desgastado, sec.
QGB017 Extensión de sangre humana
QGB018 Extensión de sangre de rana
QGB019 Extensión de sangre de pez
QGB020 Extensión de sangre de serpiente
QGB021 Músculo liso rasgado, m.e.
QGB022 Músculo esquelético, s.l. y s.t.
QGB023 Músculo cardiaco (estriado), sec.
QGB058 Extensión de sangre de Gallus domestica (pollo)
QGB059 Tendón c/tejido conjuntivo fibrilar denso, s.l.
QGB066 Cola de ratón, s.t.
QGB079 Epitelio ciliado, sec.

6Tipos básicos de tejidos

Referencia Descripción

Aparato circulatorio
QGB046 Arteria y vena, s.t. 
QGB074 Corazón de rana, s.t. 
QGB075  Arteria de rana, s.t. 
QGB076 Vena de rana, s.t.

Aparato respiratorio
QGB043 Pulmón, sec.
QGB044 Pulmón mostrando irrigación sanguínea, sec.  
QGB063 Tráquea, s.t. 
QGB064 Tráquea, s.l. 

Aparato gastrointestinal
QGB005 Intestino delgado de rana, s.t.
QGB033 Esófago, s.t.
QGB034 Parótida, sec.
QGB035 Pared del estómago, sec. 
QGB036 Intestino delgado, s.t. 
QGB037 Yeyuno, sec.
QGB039  Intestino grueso, s.t. 
QGB040  Páncreas, sec. 
QGB042 Vesícula biliar, sec. 
QGB061 Hígado de cerdo, sec. 
QGB062 Hígado de conejo, sec.
QGB070 Pared del estómago de rana, sec. 
QGB071 Hígado de rana, sec.
QGB073 Intestino grueso de rana, s. t.

6 Órganos aparatos y sistemas

modelos - preparaciones microscópicas
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