El poder de la
magnificación

Precios de catálogo válidos salvo error tipográfico

Novedad

Desde

860’00 €

Silla Ergo Support
La postura más saludable y ergonómica
de trabajar con tu sistema de magnificación.
Ofertas válidas hasta
31 de diciembre de 2018

Lupas TTL Galileo
Máxima nitidez y campo visual, perfecta experiencia de
uso gracias a su optimizada profundidad de campo. Tan
cómodas que podrás usarlas en tu práctica clínica diaria.
Totalmente personalizables:
distancia interpupilar, distancia de
trabajo y prescripción ocular.
Nuevo tamaño reducido del binocular.
Muy ligeras y ergonómicas, máxima adaptabilidad.

2.5X

Elige la montura
y el color que más te guste

2.7X

1.200’00 €

3.2X

1.320’00 €

Precio

1.140’00 €

1.400’00 €

Precio

Precio

1.254’00 €

1.330’00 €

Lupas TTL Prismáticas
Indicadas para trabajos que requieren mayor
magnificación y precisión.
Totalmente personalizables:
distancia interpupilar, distancia de
trabajo y prescripción ocular.
Óptica Kepler de máxima calidad.
Muy ligeras y ergonómicas, máxima adaptabilidad.

4.0X

Elige la montura
y el color que más te guste

5.5X
2.320’00 €

2.600’00 €

Precio

Precio

2.088’00 €

2.340’00 €

El mejor complemento para tu magnificación
No te pierdas detalle y maximiza el poder de tu magnificación
con los sistemas de luces LED de Víttrea.
Adaptable a múltiples marcas.

Batería con gran autonomía.

Alta intensidad.

Muy ligeras.

Foco uniforme.
Filtro amarillo para no acelerar
el tiempo de fotocurado.

Luz Orchid-F
Luz de intensidad regulable con filtro
amarillo incorporado de fácil activación.

1.690’00 €

Luz Butterfly
Innovadora luz inalámbrica
para una mayor libertad de
movimiento.

25%

Oferta
Especial

en luz

Al comprar tus lupas
un -25% en luz

Precio

Precio

1.292’00 €

Pack

1.216’00 €

Oferta
Especial

ERGONOMÍA

BÁSICO

Pack

1.520’00 €

Oferta
Especial

ERGONOMÍA

TOTA L

2.999’00 €

3.999’00 €

Lupas TTL 5.5X +
Silla Ergo Support

Lupas TTL 5.5X +
Luz Butterfly +
Silla Ergo Support +

Tu microscopio CJ-Optik
Desde

11.990’00 €

Microscopio Flexion Advanced
Totalmente equipado

REGALO

Oferta
Especial

Precio

Cámara Sony Alpha 6300
+ Silla Ergo Support

18.890’00 €

www.vittrea.com
hola@vittrea.com

