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PREPARACIONES

MICROSCÓPICAS

Las preparaciones microscópicas LIEDER son pro-
ducidas en nuestros laboratorios bajo riguroso con-
trol científico. Son el producto de una larga expe-
riencia combinada con las técnicas más avanza-
das.

El prerrequisito para obtener portaobjetos prepa-
rados excelentes es contar con buen material, bien
preservado y fijado de manera que las estructuras
más finas se puedan mantener en el estado más
similar posible al natural. Los cortes micrótomos
son realizados con este material por nuestros téc-
nicos más especializados y experimentados. El
espesor de los cortes es óptimo para obtener la máxima resolución de los componentes estructu-
rales de la muestra.

Se presta particular atención a la técnica de tinción y, en cada caso, el método seleccionado para
un espécimen determinado que asegure la mejor diferenciación posible con una clara definición y
permanencia de la tinción.

Las preparaciones microscópicas LIEDER son entregadas en platinas con bordes esmerilados de
26 x 76 mm y se despachan en resistentes cajas de tamaños y precios diferentes. Todas las prepa-
raciones se pueden comprar ya sea en colecciones o series completas o en forma individual. Nos
reservamos el derecho de hacer alteraciones menores a las colecciones y compilaciones.
Nos será grato también hacer ofertas especiales para preparaciones o colecciones no incluidas en
nuestro catálogo.

Abreviaturas:
c.t. corte transversal
c.l. corte longitudinal
p.c. pieza completa, preparación entero
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COLECCIONES DE

PREPARACIONES  MICROSCÓPICAS

Todas las preparaciones se pueden comprar ya sea en colecciones o series completas o en forma indivi-
dual. Nos reservamos el derecho de hacer alteraciones menores a las colecciones y compilaciones.

Las preparaciones microscópicas LIEDER son entregadas en platinas con bordes esmerilados de 26 x 76
mm y se despachan en resistentes cajas de tamaños y precios diferentes.

Nos será grato también hacer ofertas especiales para preparaciones o colecciones no incluidas en nuestro
catálogo.
Nuestro stock de colecciones de preparaciones microscópicas ha sido aumentado y reorganizado en forma
considerable. Disponemos de:

• Colecciones para Colegios. Concebidas como series estructurales, pasan revista a aquellos campos
de la biología que son de interés para la enseñanza en los colegios. Las colecciones también forman
parte de nuestro „Programa Multimedia para Biología Microscópica“.

• Colecciones Integrales. De mayor tamaño, abarcan campos más amplios. Las colecciones básicas
y las suplementarias se complementan y potencian mutuamente, abarcando el mismo tema.

• Colecciones de Detalle. Por lo general de menor extensión, abordan materias especiales en detalle,
tales como sistemas de órganos, miembros representativos y típicos de grupos importantes de animales
y plantas, y temas fisiológicos y ecológicos.

   COLECCIÓNES ESCOLARES PARA BIOLOGÍA GENERAL

El nuevo Colecciónes escolares A, B, C y D pretende hacer una sipnosis general de todas aquellas ramas
de la biologia que son importantes para la ensenanza y apropiadas para el trabajo con el microscopio.
Las colecciones son parte de nuestro MULTIMEDIA PROGRAMA GENERAL DE BIOLOGÍA. Para lista de
los contenidos y la descripción detallada de las series A, B, C, D, por favor consulte la página 4 - 8 en este
catálogo.
El número de series disponibles deberia corresponderse aproxima-damente con el número de microscopios,
de forma que varios estudiantes pudieran estudiar la misma preparación al mismo tiempo. Por ello, todas
las preparaciones se pueden encargar por separado también. De tal manera que las más importantes
estén disponibles para todos los estudiantes.

No. 500Colección Escolar A de Preparaciones Microscópicas para Biología General,
Colección basica, 25 preparaciones

No. 600Colección Escolar B de Preparaciones Microscópicas para Biología General,
Colección complementaria, 50 preparaciones

No. 700Colección Escolar C de Preparaciones Microscópicas para Biología General,
Colección suplementaria, 50 preparaciones

No. 750Colección Escolar D de Preparaciones Microscópicas para Biología General,
Colección suplementaria, 50 preparaciones

No. 850Colecciones Escolares A, B, C y D de Preparaciones Microscópicas juntas.
Las 4 colecciones, 175 preparaciones
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4401d

4403c

4407e
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4483e

4485d

4491f

4493d

4496f

2308c

2311c

2312c

2320c

2324c

SERIE PARA COLEGIOS
SECUNDARIOS

4410 Colección No. I. Células, Tejidos
y Órganos
13 preparaciones microscópicas

4401d Células animales simples en corte de hígado
de salamandra

4402d Mitosis, c.l. de ápices radiculares de Allium
4403c Ranunculus, ranúnculo, c.t. de una típica raíz

de dicotiledónea
4404e Tallos monocotiledóneos y dicotiledóneos, dos

c.t. para comparación
4405c Syringa, lila, c.t. de una típica hoja mesófita

dicotiledónea
4406c Epitelio columnar, c.t. de intestino ciego de

conejo
4407e Hueso y cartílago hialino, c.t.
4408d Músculos estriados de mamífero, c.l.
4409d Músculos lisos de mamífero, c.l. y c.t.
4410c Pulmón de gato, c.t.
4411c Frotis de sangre humana
4412d Piel del cuerpo humano, c.l.
4413f Músculo joven, corte sagital del espécimen

entero para observar todas las estructuras

4430 Colección No. II. Metabolismo
15 preparaciones microscópicas

4431e Hydra, pólipo de agua dulce, c.t. con ectoder-
mo y endodermo

4432d Carabus, escarabajo de tierra, entrañas
4433c Glándula salival de gato, c.t.
4434c Esófago de gato, c.t.
4435d Estómago fúndico de gato, c.t.
4436c Intestino delgado de gato, c.t. tinción de rutina
4437f Intestino delgado, c.t. vasos sanguíneos inyec-

tados
4438d Apéndice humano, c.t.
4439c Intestino grueso de gato, c.t.
4440c Hígado del cerdo, c.t.
4441d Túbulos de Malpighi de insecto, c.t.
4442c Riñón primordial (mesonefros) de rana, c.t.
4443c Riñón posterior (metanefros) de conejo, c.t.
4444d Riñón de ratón con pelvis, c.l.
4445f Riñón de ratón, c.t. inyectado para mostrar al-

macenamiento

4450 Colección No. III. Órganos de
los Sentidos
16 preparaciones microscópicas

4451e Paramecio, tinción de plata para mostrar el sis-
tema neuroformativo

4452d Lumbricus, lombriz de tierra, c.t. con cuerda de
nervio ventral

4453e Cerebro de insecto, c.l. frontal
4454e Planaria, corte a través de ocelos
4455f Haliotis, caracol marino, ojo de cámara c.l.
4456e Helix, caracol, ojo c.l.
4457e Alloteuthis, jibia, ojo de cámara c.l.
4458e Ojo compuesto de un insecto, c.l.
4459e Rata joven, cabeza con ojos c.t.
4460d Retina de gato, c.t. para mostrar bastoncillos y

conos
4461e Oído interno (cóclea) de conejillo de indias, c.l.
4462e Yemas gustativas de lengua de conejo, c.t.
4463e Fibras de nervios periféricos, material de áci-

do ósmico para mostrar los nodos de Ranvier
4464c Médula espinal de gato c.t. con células nervio-

sas motoras grandes
4465c Cerebelo de gato, c.t. tinción de rutina
4466f Cerebro de gato, c.t. tinción de plata para mos-

trar las células piramidales

4470 Colección No. IV. Órganos y
Funciones
 Hormonales
7 preparaciones microscópicas

4471d Ovario de gato con folículos y corpus luteum
c.t.

4472d Testículo de ratón, c.t. para mostrar las células
de Leydig

4473d Glándula suprarrenal de gato, c.t.
4474d Páncreas de gato, c.t. con islotes de Langer-

hans,
4475f Glándula tiroides, función normal, c.t.
4476f Glándula tiroides, hiperactividad de la glándu-

la c.t.

4477f Hipófisis (pituitaria) sagital c.l.

4480 Colección No. V. Genética, Re-
producción y Embriología
19 preparaciones microscópicas

4481g ADN y ARN teñidos en distintos colores, c.l.
ápices radiculares de cebolla

4482e Lilium, anteras jóvenes, meiosis, etapa de pro-
fase temprana, c.t.

4483e Lilium, anteras jóvenes, etapa de diploteno, c.t.
4484d Lilium, ovario con saco embrionario c.t.
4485d Capsella bursa pastoris, c.l. de embrión
4486h Cromosomas humanos, etapa de metafase,

pieza completa
4487g Cromosomas plumosos (Lampbrush)
4488e Hydra con testículo c.t.
4489e Hydra con ovarios c.t.
4490f Solitaria (Taenia), proglotis madura, pieza com-

pleta
4491f Ascaris, corte de úteros para mostrar madura-

ción de huevos
4492e Abejorro (Melolontha), ovarios c.t.
4493d Rana (Rana), testículo c.t. para mostrar esper-

matogénesis
4494f Embriología de rana: etapa tetracelular c.t.
4495f Rana: etapa de mórula c.l.
4496f Rana: etapa de neurula c.t.
4497f Embriología de pollo (Gallus): 24 horas c.t.
4498f Embriología de pollo: 72 horas c.t.
4499d Ratón, útero que contiene embrión c.t.

HISTOLOGÍA Y
CIENCIAS HUMANAS,

COLECCIONES INTEGRALES

2300 Histología de Vertebrados ex-
cluyendo los Mamíferos. Peces,
Anfibios, Reptiles, Aves
25 preparaciones microscópicas

2301c Cyprinus, carpa, hígado c.t.
2302c Cyprinus, testículo c.t. para mostrar esperma-

tozoos
2303c Cyprinus, intestino delgado c.t.
2304c Cyprinus, riñón c.t.
2305c Cyprinus, agallas c.t.
2306c Cyprinus, piel c.t.
2307f Escamas cicloides, ctenoides y placoides, pie-

za completa
2308c Salamandra, piel con glándulas venenosas c.t.
2309d Salamandra, c.t. del tórax y las patas delante-

ras de la larva
2310c Rana, rana, pulmón c.t., pulmón tipo bolsa sim-

ple
2311c Rana, frotis de sangre con corpúsculos nuclea-

dos
2312c Rana, estómago, c.t.
2313c Rana, intestino grueso c.t., con células copa
2314c Rana, hígado c.t. para mostrar conductos bi-

liares
2315c Rana, riñón c.t.
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2404c

2406d

2407d

2411c

2418d

2503d

2505d

2507d

2509d

2510f

2526c

2535d

2538e

2544e

2545d

2549d

9019f

9023e

9026f

9028f

9033f

9036e

2316c Rana, testículo c.t. para mostrar espermatogé-
nesis

2317c Rana, piel c.t. para mostrar glándulas
2318d Lacerta, lagartija, piel con escamas, c.l. sagi-

tal
2319c Gallus, pollo, frotis de sangre con glóbulos ro-

jos nucleados
2320c Gallus, pulmón c.t.
2321c Gallus, estómago glandular c.t.
2322d Gallus, ovario con huevos en desarrollo c.t.
2323d Gallus, piel con plumas en desarrollo c.t. o c.l.
2324c Gallus, piel del pie sin plumas c.t.
2325c Gallus, plumas de ala y plumón, pieza comple-

ta

2400 Histología de Mamíferos, Colec-
ción Elemental
25 preparaciones microscópicas

2401c Epitelio escamoso, células aisladas
2402e Tejido conjuntivo fibroso, p.c. de mesenterio del

cerdo
2403e Tejido adiposo de mamífero, tinción para des-

tacar la grasa
2404c Cartílago hialino de ternero, c.t.
2405e Hueso compacto de vaca, c.t.
2406d Músculos estriados de gato, c.l.
2407d Músculos lisos de gato, c.t. y c.l.
2408c Frotis de sangre humana
2409d Arteria de gato o conejo, c.t.
2410d Vena de gato o conejo, c.t.
2411c Pulmón de gato, c.t.
2412c Páncreas del cerdo con islotes de Langerhans

c.t.
2413c Lengua de gato, c.t. con papilas cornificadas
2414d Estómago de gato, región fúndica c.t.
2415c Intestino delgado de gato o conejo, c.t.
2416d Hígado del cerdo, c.t.
2417d Riñón de gato, c.t.
2418d Ovario de conejo, c.t., folículos en desarrollo
2419d Testículo de ratón, c.t., espermatogénesis
2420d Cerebro de gato, c.t.
2421d Cerebelo de gato, c.t.
2422c Médula espinal de gato, c.t.
2423e Fibras nerviosas aisladas, nódulos de Ranvier
2424e Células nerviosas motoras, frotis de médula

espinal
2425d Cuero cabelludo humano, c.l. de folículos pilo-

sos

2500 Histología de Mamíferos, Colec-
ción Suplementaria
Complementario del Colección No. 2400
50 preparaciones microscópicas

2501c Epitelio columnar de mamífero
2502c Epitelio ciliado de mamífero
2503d Tejido fibroso blanco, c.l. de tendón de vaca
2504d Tejido mucoso, c.t. de cordón umbilical
2505d Cartílago elástico, sección teñida para mostrar

fibras elásticas
2506d Desarrollo óseo, c.l. de dedo fetal
2507d Músculo estriado de gato, c.t.
2508c Músculo cardíaco de gato, c.l. y c.t.
2509d Médula ósea roja de vaca, sección o frotis
2510f Corazón de ratón, c.l. sagital
2511d Tráquea de conejo, c.t.
2512c Bazo de gato, c.t.
2513c Glándula linfática de gato o conejo, c.t.
2514d Glándula suprarrenal de conejo, c.t.
2515e Epífisis (cuerpo pineal) de vaca o cerdo, c.t.
2516e Hipófisis (pituitaria) de vaca o cerdo, c.l.
2517d Glándula tiroides de vaca, c.t.
2518d Timo de vaca, c.t. con cuerpos de Hassall
2519d Glándula parótida de gato, c.t.
2520d Diente, c.t. a través de la raíz o la corona
2521c Esófago de conejo, c.t.
2522c Apéndice de conejo, c.t.
2523c Intestino grueso (colon) de conejo, c.t.
2524c Vesícula biliar de conejo, c.t.
2525f Riñón c.t., tinción vital con azul tripan para

mostrar almacenamiento
2526c Uréter de conejo, c.t.
2527c Vejiga urinaria de conejo, c.t.
2528d Ovario con corpus luteum c.t.

2529c Trompa de Falopio del cerdo, c.t.
2530c Útero de conejo, c.t.
2531c Placenta de conejo, c.t.
2532d Útero de rata que contiene embrión c.t.
2533d Vagina de conejo, c.t.
2534c Epidídimo de conejo, c.t.
2535d Frotis de espermatozoos de toro
2536d Pene de conejo, c.t.
2537d Próstata del cerdo, c.t.
2538e Cerebro de ratón, órgano completo c.l.
2539f Cerebelo, c.t. tinción de plata para mostrar cé-

lulas de Purkinje
2540e Ganglio simpático, c.t. células nerviosas multi-

polares
2541c Nervio periférico de gato o conejo, c.l.
2542e Ojo de gato, parte anterior con córnea c.t.
2543e Ojo de gato, parte posterior con retina c.t.
2544e Cóclea (oído interno) de conejillo de indias, c.l.

para mostrar órgano de Corti
2545d Región olfatoria de perro o conejo, c.t.
2546e Yemas (papilas) gustativas en lengua de cone-

jo (Papila foliada), c.t.
2547d Piel de palma de mano humana, c.t.
2548d Cuero cabelludo humano, c.t. de folículos pilo-

sos
2549d Desarrollo de uñas de embrión, c.l. sagital
2550c Glándula mamaria de vaca, c.t.

9000 Histología Humana Normal,
Colección Básica
40 preparaciones microscópicas.
Al compilar la serie, sólo se utilizó material de
calidad máxima fijado histológicamente para la
preparación de las platinas. El espesor de los
cortes de micrótomo es normalmente de 6 - 8
mm. El empleo de métodos especiales de tin-
ción garantiza una representación clara y mul-
ticolor de todas las estructuras de los tejidos.
Esta serie de preparaciones ocupa una posi-
ción especial debido tanto a la calidad del ma-
terial original como también con respecto al
cuidado con que ha sido preparada.

9001c Epitelio escamoso humano, células aisladas
9002f Tejido conjuntivo areolar humano, pieza com-

pleta
9003f Cartílago hialino humano c.t.
9004f Hueso compacto humano c.t.
9005f Músculo estriado humano c.l.
9006f Músculo cardíaco humano c.l. y c.t.
9007f Arteria humana c.t.
9008f Vena humana c.t.
9009f Pulmón humano c.t.
9010c Frotis de sangre humana
9011f Bazo humano c.t.
9012f Glándula tiroides humana c.t.
9013f Timo de niño humano c.t.
9014f Lengua humana c.t.
9015f Diente humano c.l.
9016f Glándula parótida humana c.t.
9017f Esófago humano c.t.
9018f Estómago humano, región fúndica c.t.
9019f Duodeno humano c.t. (intestino delgado)
9020f Colon humano c.t. (intestino grueso)
9021f Páncreas humano c.t.
9022f Hígado humano c.t.
9023e Apéndice humano c.t.
9024f Riñón humano c.t.
9025f Glándula suprarrenal humana c.t.
9026f Ovario humano c.t.
9027f Útero humano c.t.
9028f Placenta humana c.t.
9029f Testículo humano c.t.
9030f Epidídimo humano c.t.
9031f Cerebro humano c.t.
9032f Cerebelo humano c.t.
9033f Médula espinal humana c.t.
9034f Ganglio simpático humano c.t.
9035e Piel de palma de mano humana c.t.
9036e Cuero cabelludo humano, c.l. de folículos pilo-

sos
9037e Cuero cabelludo humano, c.t. de folículos pilo-

sos
9038f Retina humana c.t.
9039e Yema de dedo de un feto humano con desarro-

llo de uña c.l.
9040f Glándula mamaria humana c.t.



Colecciones (Juegos) de Preparaciones Microscópicas20

71002e

71010e

71015e

71026e

71030e

71039e

71041f

71049e

72011f

72011f

72026e

72041e

72042e

72045e

72046d

Ho1224e

Ho128e

Ho132f

Ho214f

Ho331e

Ho334e

Ho345e

71000 Histología Humana, Colección
Grande,  Parte I
50 preparaciones microscópicas

71001c Epitelio escamoso humano aislado
71002e Tejido conjuntivo humano, corte.
71003e Epitelio columnar de vesícula humana, c.t.
71004e Epitelio ciliado de tráquea humana, c.t.
71005e Músculos lisos humanos, c.l. y c.t.
71006e Músculos estriados humanos, c.l.
71007e Músculos cardíacos humanos, c.l. y c.t.
71008e Cartílago hialino humano, corte
71009e Cartílago elástico de epiglotis humana, c.t.
71010e Hueso humano, sustancia compacta, c.t.
71011e Tejido fibroso blanco (tendón) humano, c.l.
71012e Médula ósea roja humana, c.t.
71013d Cuero cabelludo humano, c.l. de folículos pilo-

sos
71014e Arteria humana, c.t.
71015e Vena humana, c.t.
71016c Frotis de sangre humana, tinción de Giemsa
71017e Pulmón humano, c.t.
71018f Laringe de feto humano, c.t.
71019e Glándula linfática humana, c.t.
71020e Glándula tiroides humana, c.t.
71021f Glándula pituitaria humana, c.t.
71022e Bazo humano, c.t.
71023e Lengua humana, c.t.
71024e Esófago humano, c.t.
71025e Glándula sublingual humana, c.t.
71026e Estómago humano, región pilórica, c.t.
71027e Páncreas humano, c.t.
71028e Intestino delgado humano, c.t.
71029e Intestino grueso humano, c.t.
71030e Hígado humano, c.t.
71031e Riñón humano, c.t.
71032f Glándula suprarrenal humana, c.t.
71033e Uréter humano, c.t.
71034e Vejiga urinaria humana, c.t.
71035f Ovario humano, c.t.
71036e Útero humano, c.t.
71037e Tubo uterino humano, c.t.
71038e Placenta humana, c.t.
71039e Cordón umbilical humano, c.t.
71040e Glándula mamaria humana, c.t.
71041f Testículo humano, c.t.
71042e Epidídimo humano, c.t.
71043f Epitelio olfativo humano, c.t.
71044f Retina humana, c.t.
71045g Oído interno fetal humano, c.t.
71046f Corpúsculos del taco en piel humana, c.t.
71047e Nervio humano, c.l.
71048e Médula espinal humana, c.t.
71049e Cerebelo humano, c.t.
71050e Corteza cerebral humana, c.t.

72000 Histología Humana, Colección
Grande,  Parte II
50 preparaciones microscópicas

72001e Paladar blando humano c.t.
72002e Tejido adiposo humano, c.t. teñido para desta-

car la grasa
72003f Cartílago fibroso blanco humano, disco inter-

vertebral, c.t.
72004e Músculo estriado humano (esquelético) c.t.
72005e Hueso esponjoso (canceloso) humano c.t.
72006e Desarrollo óseo, c.l. vertical de escutelaria fe-

tal
72007e Desarrollo óseo, c.l. de dedo fetal
72008e Articulación de feto humano, c.l.
72009e Diente humano, c.t. de corona
72010f Diente humano, completo c.l.
72011f Desarrollo dental en feto humano, c.l.
72012e Aorta humana, c.t. tinción de rutina
72013e Tráquea de feto humano c.t.
72014f Timo de niño humano, c.t.
72015f Glándula paratiroides (Gl. parathyreoidea) hu-

mana c.t.
72016e Amígdala (Tonsilla palatina) humana c.t.
72017e Glándula parótida (Gl. parotis) humana c.t.
72018e Glándula submaxilar (Gl. submandibularis) hu-

mana c.t.
72019e Estómago humano, región fúndica c.t.
72020e Estómago humano, región pilórica c.t.
72021e Yeyuno humano c.t.

72022f Intestino delgado (Duodenum) c.t. tinción de
célula copa, PAS-HE

72023e Apéndice humano c.t.
72024e Recto humano c.t.
72025e Vesícula biliar humana c.t.
72026e Hígado de feto humano c.t., células sanguíneas

en desarrollo
72027e Uretra humana, c.t.
72028e Vesícula seminal humana (Gl. vesiculosa) c.t.
72029e Conducto deferente (Ductus deferens) huma-

no c.t.
72030e Próstata humana, c.t.
72031e Frotis de semen humano
72032f Corpus luteum en c.t. de ovario humano
72033e Vagina humana c.t.
72034g Corteza cerebral humana, c.t. tinción de plata

(Golgi o Palmgren)
72035g Corteza cerebral humana, c.t. tinción para mos-

trar células neuroglias según Held
72036g Cerebelo humano, c.t. tinción de plata (Golgi o

Palmgren)
72037f Tálamo humano, tinción de Klüver - Barrera
72038f Médula oblongada humana, c.t. tinción de ruti-

na
72039g Médula espinal humana, c.t. tinción de plata

(Golgi o Palmgren)
72040f Ganglio simpático humano c.t. tinción de ruti-

na
72041e Nervio periférico humano c.t.
72042e Nervio óptico humano c.t.
72043e Córnea de ojo humano c.t.
72044e Párpado humano, c.t.
72045e Piel de la yema de un dedo humano, c.l. verti-

cal
72046d Cuero cabelludo humano, c.l. horizontal para

mostrar c.t. de folículos pilosos,
72047e Desarrollo de las uñas, c.l. sagital de yema de

dedo de feto humano
72048h Cromosomas humanos en frotis de cultivo de

sangre, masculino
72049i Cromosomas humanos en frotis de cultivo de

sangre, femenino
72050f Cuerpos de Barr (cromatina sexual humana)

en frotis de epitelio escamoso femenino

79500 Histología Humana, Juego
Completo especial de 100
preparaciones microscópicas.
Generalmente coloreado en
Hematoxilina-Eosina  (HE)

Tejidos
Ho111c Epitelio escamoso simple, células aisladas de

la boca humana
Ho1224e Epitelio escamoso estratificado, no-

cornificado, sección de esófago
Ho114e Epitelio cuboide simple, en corte de papila de

riñón humano
Ho116e Epitelio columnar simple ciliado, c.t. de

trompa de Falopio humana
Ho118e Epitelio cuboide simple, en corte de glándula

tiroides humana
Ho120e Epitelio de transición en corte de vejiga

urinaria humana
Ho1202e Células Goblet en c.t. del intestino grueso

(colon) tinción con muci-carmine
Ho121e Tejido conjuntivo areolar humano, p.c.
Ho126d Tejido conjuntivo de feto humano, c.t
Ho128e Tejido adiposo humano, teñido para mostrar

células y núcleos (sin grasa)
Ho130e Cartílago hialino humano c.t.
Ho131e Cartílago elástico amarillo humano, corte

teñida para mostrar fibras elásticas
Ho135e Hueso, sustancia compacta humana, c.t.,

tinción especial para células, lámelas y
canalículos

Ho136e Hueso, sustancia compacta humana, c.l.,
tinción especial para células, lámelas y
canalículos

Ho138e Desarrollo óseo (intracartilaginoso), c.l. de un
dedo fetal

Ho139e Desarrollo óseo (intermembranoso),c.l.
vertical de escutelaria fetal

Ho151e Músculos estriados (esqueléticos), humano,
c.l.

Ho152e Músculos estriados (esqueléticos), humano
c.t.
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Ho257f

Ho253f

Ho418e

Ho435e

Ho450e

Ho4678e

Ho511e

72036g

Ho545e

Ho605f

Ho635d

9201e

9202e

9205e

9206e

9209e

9210e

9211e

9212e

9217e

9220e

9223e

Ho154e Músculos lisos (involuntarios) humano, pared
intestinal, c.t. y c.l.

Ho156e Músculos cardiacos humano, c.l. y c.t.
Sistema respiratorio y circulatorio

Ho172e Arteria humano, c.t. tinción para fibras
elásticas

Ho174e Vena, humana, c.t. tinción para fibras
elásticas

Ho176e Aorta, humano, c.t. tinción de rutina
Ho1802c Frotis sanguíneo humana, tinción Wright
Ho214f Tráquea, humano c.t.
Ho215f Tráquea, humano c.l.
Ho2152e Tráquea de feto humano c.t.
Ho216e Pulmón, humano, corte tinción de rutina
Ho219e Pulmón de feto humano, corte

Sistema linfático
Ho231e Glándula linfática, humano c.t.
Ho233e Tonsila (Amígdala) palatina, humana c.t.
Ho234e Bazo, humano c.t.
Ho236e Médula ósea roja, humano, c.t.
Ho238f Timo de niño, c.t.

Sistema endocrino
Ho252e Glándula tiroides (Gl. thyreoidea), humano

c.t.
Ho253f Glándula suprarrenal (Gl. suprarenalis),

humano c.t.
Ho255f Glándula pituitaria (Hypophysis), humano c.t. *

Sistema digestivo
Ho310f Labio, humano sagital c.l.
Ho311e Diente humano, c.t. corona
Ho313f Diente humano, completo c.l.
Ho316f Desarrollo del diente de feto humano, etapa

media, c.l.
Ho3234f Lengua, humana, c.t. con papilas filiformes
Ho3235f Lengua, humana, c.t. con papilas fungiformes
Ho326e Paladar delicado, humano c.t.
Ho331e Esófago, humano c.t.
Ho334e Estómago humano, región fúndica c.t.
Ho337f Duodeno, humano c.t.
Ho338e Yeyuno, humano c.t.
Ho339e Íleo, humano c.t.
Ho341e Apéndice vermiforme, humano c.t.
Ho345e Intestino grueso (colon), humano c.t.
Ho351e Glándula parótida (Gl. parotis), humano c.t.
Ho352e Glándula submaxilar (Gl. submandibularis),

humano c.t.
Ho354e Páncreas, humano c.t.
Ho357e Hígado, humano c.t.
Ho362e Vesícula biliar, humano c.t.

Sistema excretorio
Ho411e Riñón, humano c.t.
Ho418e Papilla renal, humano c.t.
Ho419e Riñón, de feto humano, c.t.
Ho421e Uréter, humano c.t.
Ho422e Vejiga urinaria, humana c.t.
Ho423e Uretra, humana, parte prostático, c.t.

Sistema reproductivo
Ho429f Ovario, maduro (fase activa), humano c.t.
Ho434f Ovario, corte para mostrar cuerpo lúteo,

humano c.t.
Ho435e Trompa de Falopio (oviducto) c.t. de la región

de ampolla
Ho437f Útero, humano, etapa de proliferación c.t.
Ho4395f Útero, humano, etapa de embarazo, c.t.
Ho440e Placenta, humano c.t.
Ho4404e Cordón umbilical, humano c.t.
Ho450e Vagina, humano c.t.
Ho460f Testículo, de niño humano, c.t.
Ho461f Testículo, de adulto humano, c.t.
Ho463e Epidídimo, humano c.t.
Ho464e Frotis de esperma, humano
Ho466e Conducto deferente (Ductus deferens),

humano c.t.
Ho467e Vesícula seminal (Gl. vesiculosa), humano

c.t.
Ho4678e Próstata de hombre joven, c.t.

Sistema nervioso y órganos de sentido
Ho511e Corteza cerebral, humano, c.t. tinción de

rutina
Ho514e Cerebelo, humano, c.t. tinción de rutina
Ho5155e Cerebelo de feto humano, c.t. tinción de

rutina
Ho516g Corteza cerebral y Cerebelo, preparación

compuesta, humano, c.t. tinción de rutina
Ho525g Médula oblongada, humano, c.t. tinción de

rutina
Ho5254f Médula oblongada de feto humano, c.t.
Ho531e Médula espinal, humano, c.t. región cervical,

tinción de rutina

Ho532e Médula espinal, humano, c.t. región torácico,
tinción de rutina

Ho533e Médula espinal, humano, c.t. región lumbar,
tinción de rutina

Ho5335f Médula espinal, humano, c.t. región lumbar,
teñido según Klüver - Barrera

Ho543f Ganglio espinal, humano c.t. tinción de rutina
Ho544e Nervio periférico, humano c.t.
Ho545e Nervio periférico, humano c.l.
Ho549e Nervio óptico, humano c.t.
Ho605f Retina del ojo, humano c.t. *
Ho612f Epitelio olfativo, humano c.t.

Piel (Integumento)
Ho633e Piel humana de la palma, horizontal c.l.
Ho6334d Piel humana de cuerpo, hombre blanco,

vertical c.l.
Ho635d Cuero cabelludo humano, sagital c.l. para

mostrar c.l. de folículos pilosos, glándulas
sebáceas, etc.

Ho636d Cuero cabelludo humano, horizontal c.l. para
mostrar c.t. de folículos pilosos

Ho637e Cuero cabelludo de feto humano vertical c.l.,
para mostrar desarrollo de pelo

Ho638e Piel de la yema de un dedo humano, sagital
c.l. para mostrar desarrollo de uña

Ho645f Glándula mamaria humano, activa c.t.

9200 Patología Humana,
Colección Básica
50 preparaciones microscópicas

Alteraciones anormales de células y tejidos
9201e Degeneración parenquimatosa y de grasa del

hígado
9202e Hemosiderosis de hígado
9203e Glicogenosis de hígado
9204e Cirrosis pigmentaria de hígado
9205e Esofagitis necrótica
9206e Granuloma de cuerpo foráneo con hemoside-

rina y células gigantes
9207e Tonsillitis
9208e Cirrosis hepática

Daño de los órganos circulatorios y de for-
mación de sangre

9209e Adiposis de corazón
9210e Callosidad cardiaca
9211e Miocarditis crónica aguda recidiva
9212e Trombosis venosa organizada de músculo
9213e Infarto del bazo
9214e Leucemia mieloidea crónica del bazo
9215g Melanemia malaria del bazo

Alteraciones patológicas de pulmón e híga-
do, tuberculosis, neumonía

9216e Antracosis de pulmón
9217e Infarto hemorrágico de pulmón
9218e Neumonía influenza
9219e Neumonía crup
9220e Neumonía crónica
9221e Neumonía necrótica
9222e Tuberculosis miliar de pulmón
9223e Cavidad pulmonar tuberculosa crónica con bac-

terias
9224e Hepatitis ictérica

Reacción de riñón luego de arteriosclero-
sis, perturbación del metabolismo e infla-
mación; colitis

9225e Atrofia glomerular de riñón
9226e Degeneración amiloidea de riñón
9227e Nefritis hemorrágica aguda
9228e Glomerulonefritis crónica
9229e Nefritis embólica séptica
9230e Colitis disentérica Shiga-Kruse

Inflamaciones específicas luego de infec-
ción con sífilis espiroquetas

9231g Sífilis congénita de hígado, espiroquetas teñi-
das de plata según Levaditi

9232f Sífilis congénita de hígado (hígado Feuerstein),
tinción de rutina

9233f Sifiloma testicular
Alteración progresiva de tejidos y órganos
dañados (hipertrofia e hiperplasia)

9234e Ateroma de cabeza
9235e Estruma colloides
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9232f

9234e

9245e

9248e

4101e

4102e

4103e

4109e

4110e¶

4120e

4138e

4146e

4207e

4217e

4210e

4211e

4214f

4219e

4235e

4238e

4226e

4225e

9245e

9236f Testículo no descendido para mostrar hiperpla-
sia de células de Leydig

9237e Hipertrofia de próstata
9238f Sarcoma de células gigantes de maxilar

Tumores benignos y malignos
9239e Condroma de hueso púbico
9240e Mioma de útero
9241e Fibroadenoma de pecho
9242e Tumor mixto fibroepitelial de glándula parótida
9243e Melanosarcoma de piel
9244e Sarcoma de célula huso
9245e Carcinoma de la cerviz del útero
9246e Sarcoma de testículo
9247e Cistadenoma papilífero de ovario
9248e Carcinoma gelatinoso del recto
9249e Linfosarcoma del mediastino
9250e Carcinoma metastático de hígado

4100N Patología Humana,
Parte I de Juego Medio
40 preparaciones microscópicas

4101e Tuberculosis miliar de pulmón
4102e Antracosis de pulmón
4103e Neumonía crup
4105e Cianotic induratio de pulmón
4106e Neumonía crónica
4107e Enfisema pulmonar crónica
4109e Neumonía necrótica
4110e Neumonía influenza
4111e Sarcoma mieloid de bazo
4113g Melanemia malaria del bazo
4114e Miocarditis crónica aguda recidiva
4115e Degeneración amiloid de bazo
4116e Adiposis de corazón
4118e Callosidad de corazón
4119e Corazón viloso
4120e Linfosarcoma del mediastino
4122e Mixoma mandibular
4123e Erisipelo de bazo
4124e Tuberculosis de glándula linfática
4125e Carcinoma cirrosa de glándula tiroides
4127e Tumor mixto fibroepitelial de glándula parótida
4128e Carcinoma medular de glándula
4129e Estruma colloides
4130e Tuberculosis miliaris del hígado
4133e Degeneración parenquimatosa y de grasa del

hígado
4134e Cirrosis pigmentaria del hígado
4135e Hemosiderosis del hígado
4137e Adenocarcinoma de colon
4138e Colitis disentérica Shiga-Kruse
4139f Cirrosis luética del hígado *
4140e Carcinoma primario del hígado
4141e Atrofia cianótica del hígado
4142e Necrosis hemorrágica del hígado (eclampsia)
4143e Degeneración amiloideo del hígado
4144e Atrofia marrón del hígado
4145e Leucemia linfática del hígado
4146e Icterus hepatis
4147e Esofagitis necrótica
4148e Degeneración parenquimatosa del hígado
4149e Hemangioma cavernosa del hígado

4200N Patología Humana,
Parte II de Juego Medio
40 preparaciones microscópicas

4202e Tumor maligno de vesícula biliar
4204e Mioma de útero
4205e Ictero cardiaco de riñón
4206e Glomerulonefritis crónica
4207e Degeneración amiloideo de riñón
4209e Carcinoma de la cerviz del útero
4210e Nefritis embólica séptica
4211e Cistadenoma papilífero del ovario
4212e Papiloma del útero fúndico
4213e Tuberculosis de riñón
4214f Testículo no descendido para mostrar hiperpla-

sia de células de Leydig
4215e Degeneración parenquimática de riñón
4216e Nefritis aguda
4217e Nefritis hemorrágica aguda
4218e Glicogenosis de riñón

4219e Atrofia glomerular de riñón (cirrosis)
4220e Adenoma de ovario
4221e Hipernefroma de riñón
4222e Tumor maligno de ovario
4223e Sarcoma de testículo
4224e Quiste de ovario
4225e Hipertrofia de próstata
4226e Fibromioma del útero
4227e Glioma de cerebro
4229e Trombosis venosa organizada de músculo
4232e Fibroadenoma de pecho
4233e Sarcoma de célula huso
4234e Carcinoma cirrosa de glándula mamaria
4235e Condroma de hueso púbico
4236f Sarcoma de células gigantes de maxilar *
4237e Fibroadenoma intracanalicular de glándula

mamaria
4238e Melanosarcoma de piel
4239e Sarcoma de fémur
4240e Fibroma de piel
4242e Mixofibroma de pared abdominal
4244e Degeneración de Zenker de M. rectus abdomi-

nis (influenza)
4246e Tejido de cicatricial
4247e Carcinoma solidum simples de glándula ma-

maria
4248e Embolia gorda después de fractura de la pier-

na
4250e Absceso de pulmón

71100 Patología Humana,
Colección Suplementaria
Complementario del Colección 4100 y 4200
41 preparaciones microscópicas

71101e Tuberculosis pulmonar
71102e Tuberculosis pulmonar carbón
71103e Carcinoma de pulmón
71104e Carcinoma de intestino grueso
71105e Carcinoma de estómago
71106e Carcinoma de epitelio escamoso, piel
71107e Carcinoma de glándula mamaria
71108e Nefritis de riñón
71109e Adenoma de la glándula suprarrenal
71110e Arteriosclerosis
71111f Meningitis
71112g Leucemia, frotis de sangre
71113g Anemia, frotis de sangre
71114e Adenoma suprarrenal
71115e Struma nodosa de tiroides
71116e Inflamación del apéndice
71117e Amigdalitis de las amígdalas palatinas
71118e Ovario, quiste
71119e Ovario, teratoma
71120e Útero, mioma
71121e Tuberculosis del hígado.
71122e Hígado, degeneración grasa
71123e Hígado, carcinoma
71124e Peritoneal metástasis de hepatoma
71125g Sífilis del riñón
71126e Cirrosis del riñón
71127e Tuberculosis del riñón
71128e Ictericia de riñón
71129e Hemorragia de riñón
71130e Neumonía de pulmón
71131e Papiloma de la vejiga urinaria
71132f Difteria de la tráquea
71133e Hipertrofia de la próstata
71134e Engrosamiento del intestino
71135f Hemorragia del intestino causada por sublimar
71136e Fibroadenoma de la glándula mamaria
71137e Ictericia de testículo
71138e Atrofia de los testículos
71139f Inhibición de la espermatogénesis, testículo

(trastorno causado por la hormona)
71140e Carcinoma de preputio

71141e Inflamación de la vesícula biliar
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70128e

70130e

70138e

70207e

70222e

70307f

70308d

70339e

70344e

70401d

70407d

70501d

70510e

70524c

70543e

70611d

70701e

70722f

70717e

70720c

70818e

70834d

HISTOLOGÍA Y
CIENCIA HUMANA

COLECCIONES DE DETALLE I

70100 Tejidos
15 preparaciones microscópicas

70101c Epitelio escamoso, raspaduras de boca huma-
na, pieza completa

70103e Epitelio columnar, vesícula biliar humana, c.t.
70104e Epitelio ciliado, tráquea humana, c.t.
70115d Piel humana de superficie general del cuerpo

para mostrar glándulas sudoríparas
70116d Cuero cabelludo humano, c.l. de pelo
70122d Desarrollo de uña, embrión humano, c.l.
70123e Cartílago hialino humano, c.t.
70125d Cartílago elástico, oreja del cerdo, c.t.
70128e Hueso cartilaginoso en desarrollo, articulación

de feto humano, c.l.
70130e Hueso compacto, c.t. y c.l.
70136f Músculo estriado humano, c.l., tinción de es-

trías
70138e Músculo estriado humano, c.t.
70139e Músculo liso humano, c.t. y c.l.
70141e Tejido fibroso blanco humano, tendón, c.l.
70144e Tejido adiposo humano, c.t.

70200 Sistema Respiratorio y Circula-
torio
10 preparaciones microscópicas

70201d Tráquea, gato, c.t.
70202e Pulmón humano, c.t.
70204c Sangre humana, frotis, tinción de Wright
70205e Arteria humana, c.t., tinción elástica
70206e Vena humana, c.t., tinción elástica
70207e Arteria y vena humanas, c.t., tinción elástica
70208e Aorta humana, c.t.
70210e Músculo cardíaco humano, c.t. y c.l. discos in-

tercalados
70222e Glándula linfática humana, c.t.
70230e Médula ósea roja, costilla humana, c.t. tinción

de Giemsa

70300 Sistema Digestivo
11 preparaciones microscópicas

70301e Labio, feto humano, c.t.
70307f Diente en desarrollo, feto humano, c.l.
70308d Lengua, gato, c.t.
70311e Glándula sublingual humana, c.t.
70317d Esófago de conejo, c.t.
70322e Estómago humano, región pilórica, c.t.
70334e Intestino delgado de gato, c.t. con tinción para

mostrar células copa (PAS-HE)
70338e Apéndice humano, c.t.
70339e Colon (intestino grueso) humano, c.t.
70344e Páncreas humano, c.t. con islotes de Langer-

hans
70347e Hígado humano, c.t.

70400 Sistema Urinario
10 preparaciones microscópicas

70401d Riñón, gato, c.t. para mostrar corteza y médu-
la con glomérulos

70402f Riñón, cerdo, c.t. para mostrar vasos inyecta-
dos

70403e Riñón humano, c.t. para mostrar corteza y mé-
dula con glomérulos

70406c Riñón, rata, c.t. del órgano completo
70407d Riñón, rata, c.l. del órgano completo
70408f Riñón de ratón, c.t. tinción vital para demostrar

almacenamiento
70411e Uréter humano, c.t.

70412c Vejiga urinaria, gato, c.t.
70414e Uretra humana, c.t.
70415d Pene, conejo, c.t.

70500 Sistema Genital
14 preparaciones microscópicas

70501d Testículo, conejo, c.t.
70507c Epidídimo, rata, c.t.
70510e Espermatozoos humanos, frotis
70511e Conducto deferente humano, c.t.
70513c Próstata, rata, c.t.
70517d Ovario, conejo, c.t.
70524c Tubo uterino, conejo, c.t.
70528d Útero, conejo, c.t.
70531d Útero con embrión, rata, c.t.
70537c Vagina, conejo, c.t.
70539d Glándula mamaria, vaca, c.t. etapa activa
70543e Placenta humana, c.t.
70545e Cordón umbilical humano, c.t.
70546f Embrión de ratón, c.l.

70600 Sistema Endocrino
5 preparaciones microscópicas

70602f Glándula pituitaria (hipófisis) humana, c.t.
70604d Glándula pineal (epífisis), oveja, c.l.
70606d Glándula tiroides, oveja, c.t.
70609d Páncreas con islotes de Langerhans, gato, c.t.
70611d Glándula suprarrenal, gato, c.t.
70615d Corpus luteum en ovario de cerdo, c.t.

70700 Órganos Sensoriales
10 preparaciones microscópicas

70701e Lengua, conejo, c.t., papilas con yemas gusta-
tivas

70704f Corpúsculos táctiles en piel humana, c.t.
70707d Epitelio olfativo, perro, c.t.
70711g Oído externo e interno, c.l.
70713f Ojo, retina, humano, c.t.
70715e Ojo, nervio óptico, humano, c.t.
70717e Ojo, c.t. a través de la córnea, iris y cuerpo

ciliar
70718f Ojo, córnea de vaca, c.t.
70720c Párpado, gato, c.t. para mostrar la glándula

Meibomiana
70722f Ojo, entrada del nervio óptico a la retina, c.t.

70800 Sistema Nervioso
11 preparaciones microscópicas

70801e Cerebro humano, corteza, c.t.
70803e Cerebelo humano, c.t.
70805f Cerebelo humano, c.t., tinción de Weigert
70812e Médula espinal humana, c.t. para estructura

general
70817e Nervio humano, c.l.
70818e Nervio humano, c.t.
70825f Médula espinal, gato, c.t., tinción de Klüver-

Barrera
70826e Médula espinal, vaca, c.t., tinción de Nissl
70829f Cerebro, gato, c.t., tinción de Golgi
70833e Cerebro, rata, c.l. medial

70834d Vértebras con médula espinal, rata, c.t.
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Ma1033f

Ma104h

Ma1021h

Ne124f

Ma111c

Ma114c

Ma1162d

Ma125d

Ma126d

Ma127d

Ma1365d

Ma138e

Ma139e

Ma141e

Ma151d

Ma152d

Ma1902c

Am133c

Ma173d

Ma171d

Ma214d

Ma211e

HISTOLOGÍA Y
CIENCIA HUMANA

COLECCIONES DE DETALLE II

72100 Histología: Estructura Celular e
División Celular (Citología)
10 preparaciones microscópicas

Ma101d Células animales simples con membranas
celulares, núcleos y citoplasma, de hígado de
salamandra, corte transversal

Ma102f Mitosis en sección. de médula ósea roja de
mamífero

Ma1033f Meiosis (maduración) en sección. de testículo
de salamandra

Ma104h Cromosomas humanos en una frotis de cultivo
sanguíneo

Ma105f Mitocondrias en las células del hígado o del
riñón

Ma1058e Células de pigmento en la piel
Ma1061e Almacenamiento de glicógeno en células he-

páticas, sección
Ma1021h Mitosis en sección de pez con blástula para

mostrar fibras del huso
Ne122f Ascaris megalocephala, huevos, división de

maturación, tinción de hematoxilina de hierro.
Ne124f Ascaris megalocephala, huevos, etapas de

segmentación, tinción de hematoxilina de hie-
rro

72130 Histología: Tejidos Epitelial
10 preparaciones microscópicas

Ma111c Epitelio escamoso, células aisladas de la boca
humana

Ma112c Epitelio escamoso estratificado, non-cornifica-
do, en sección da mucosa bucal

Ma114c Epitelio columnar c.t. de intestino delgado
Ma116d Epitelio columnar simple ciliado, oviducto, cor-

te transversal
Ma1162d Epitelio columnar ciliado pseudoestratificado,

tráquea, c.t.
Ma118d Epitelio cuboide simple, en sección de papila

de riñón
Ma1182e Epitelio cuboide simple, en sección. de glán-

dula tiroides humana
Ma1201d Epitelio de transición en sección de vejiga uri-

naria
Ma1127d Epitelio estratificado escamoso cornificado, en

sección vertical c.l. de piel humana
Ma1202d Células Goblet en c.t. del intestino grueso (co-

lon)

72150 Histología: Tejidos Conjuntivos
10 preparaciones microscópicas

Ma121e Tejido conjuntivo areolar humano, pieza com-
pleta

Ma123d Tejido fibroso blanco, corte longitudinal de ten-
dón de vacuno

Ma124d Tejido conectivo elástico amarillo (Ligamentum
nuchae), c.t

Ma1244d Tejido Elástico sección y pieza completa
Ma125d Tejido Reticular c.t.
Ma126d Tejido conjuntivo de embrión, c.t.
Ma127d Tejido mucoso, c.t. de cordón umbilical
Ma128c Tejido adiposo humano, sección sin grasa
Ma129e Tejido adiposo humano, c.t. teñido para desta-

car la grasa
Ma1242e Tejido conectivo elástico amarillo (Ligamentum

nuchae), c.l

72180 Histología: Cartílago y Huesos
11 preparaciones microscópicas

Ma1302c Cartílago hialino de gato, c.t.
Ma1305d Cartílago hialino de feto, c.t.

Ma131d Cartílago elástico amarillo, sección teñida para
mostrar fibras elásticas

Ma132d Tejido fibroso blanco, sección
Ma135d Hueso, sustancia compacta, corte transversal,

tinción especial para células, lámelas y canalí-
culos.

Ma136d Hueso, sustancia compacta, corte longitudinal,
tinción especial para células, lámelas y canalí-
culos.

Ma1365d Hueso humano esponjoso (canceloso), corte
transversal

Ma138e Desarrollo óseo (intracartilaginoso), c.l. de un
dedo fetal

Ma139e Desarrollo óseo, c.l. vertical de escutelaria fe-
tal

Ma140d Medula amárela c.t.
Ma141e Articulación de un dedo, c.l.

72230 Histología: Tejidos Musculares
6 preparaciones microscópicas

Ma151d Músculo estriado, c.l.
Ma152d Músculo estriado, c.t.
Ma154d Músculo liso (involuntario), c.l. y c.t.
Ma156d Músculo cardíaco, c.l. y c.t.
Ma1537f Músculo estriado humano, c.l., tinción de es-

trías
Ma157e Músculo cardiaco del hombre, corte longitudi-

nal y corte transversal. Fibras musculares ra-
mificadas. Bandas brillantes

72200 Histología: Sangre
10 preparaciones microscópicas

Ma1902c Frotis de sangre humana, tinción de Wright
Ma195c Frotis de sangre de conejo, tinción Giemsa
Ma196c Frotis de sangre de gato, tinción Giemsa
Ma1965c Frotis de sangre de ratón, tinción Giemsa
Ma197c Frotis de sangre de rana, eritrocitos nucleados
Am133c Salamandra, frotis de sangre
Re211c Lacerta, lagartija, frotis de sangre
Av111c Gallus domesticus, pollo, frotis de sangre
Pi162c Cyprinus, carpa, frotis de sangre
Ma236d Médula ósea roja de vaca, sección o muestra

72300 Histología: Sistema
Circulatorio
8 preparaciones microscópicas

Ma171d Arteria de conejo, c.t.
Ma172d Arteria de conejo, c.t. tinción para fibras elásti-

cas
Ma173d Vena de conejo, c.t.
Ma174d Vena de conejo, c.t. tinción para fibras elásti-

cas
Ma175d Arteria y vena, guinea, c.t.
Ma1762d Aorta de conejo, c.t. tinción para fibras elásti-

cas
Ma179f Corazón de ratón, c.l. sagital
Ma180d Corazón de ratón, c.t.

72330 Histología: Tejidos Linfáticos
6 preparaciones microscópicas

Ma2323c Glándula linfática de gato o conejo, c.t.
Ma231c Glándula linfática de cerdo, c.t.
Ma233e Amígdala (Tonsilla palatina) humana c.t.
Ma234c Bazo de conejo, c.t.
Ma239d Timo de gato infante, corte transversal con

cuerpo de Hassall
Ma237d Médula ósea roja de vaca

72400 Histología: Sistema
Respiratorio
6 preparaciones microscópicas

Ma211e Región nasal de pequeño mamífero para mos-
trar epitelio respiratorio y olfativo, hueso, etc.

Ma215d Tráquea, gato o conejo, c.l.
Ma214d Tráquea, gato o conejo, c.t.
Ma216c Pulmón de gato, c.t.
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Ma217d

Ma2574d

Ma255e

Ma312d

Ma331c

Ma343f

Ma346d

Ma357d

Ma411d

Ma423c

Ma438d

Ma439d

Ma4613d

Ma466d

Ma467d

Ma512f

Ma514d

Ma551e

Ma608e

Ma617e

Ma635d

Ma637d

Ma217d Pulmón de gato, c.t.. tinción para fibras elásti-
cas

Pa4101e Pulmón humano tuberculoso, corte transversal,
tuberculosis miliar

72420 Histología: Órganos Hormona-
les
6 preparaciones microscópicas

Ma2523d Glándula tiroides, función normal, c.t.
Ma253d Glándula suprarrenal de gato, c.t.
Ma2543d Páncreas de gato, c.t. con islotes de Langer-

hans
Ma255e Hipófisis (pituitaria) sagital c.l.
Ma2574d Testículo de ratón, c.t. para mostrar las células

de Leydig
Ma434d Ovario de gato con folículos y corpus luteum

c.t.

72380 Histología: Sistema Digestivo
15 preparaciones microscópicas

Ma312d Diente humano, c.t. de la raíz
Ma316e Desarrollo de diente humano, c.l.
Ma323d Lengua de gato para mostrar papilas cornifica-

das, c.l.
Ma331c Esófago de gato, c.t., con epitelio estratifica-

do, capas musculares
Ma334d Estómago de gato, c.t. a través de la región

fúndica donde se observan glándulas gástri-
cas

Ma337c Duodeno de gato o perro, c.t. para mostrar glán-
dulas de Brunner

Ma338c Yeyuno de gato o perro, c.t.
Ma343f Intestino delgado de perro, c.t. vasos sanguí-

neos y capilares en red
Ma341d Apéndice vermiforme humano, c.t.
Ma346d Intestino grueso (colon) teñido para destacar

las células mucosas, c.t.
Ma351d Glándula parótida de gato (Gl. parotis), corte

transversal
Ma352d Glándula submaxilar de gato, c.t.
Ma354d Páncreas del cerdo, corte para mostrar islotes

de Langerhans
Ma357d Hígado de porco, c.t.
Ma3634c Vesícula biliar, c.t.

72430 Histología: Sistema Urinario
6 preparaciones microscópicas

Ma411d Riñón, gato, c.t. para mostrar corteza con cuer-
po de Malpighi y médula

Ma413e Riñón de ratón, sagital c.l. con córtex, medula
y pelvis

Ma415f Riñón de ratón, c.t. inyectado para mostrar al-
macenamiento

Ma4214d Uréter del cerdo, c.t.
Ma422c Vejiga urinaria de conejo, c.t.
Ma423c Uretra de conejo, c.t.

72450 Histología: Sistema Reproduc-
tivo Femenino
10 preparaciones microscópicas

Ma431d Ovario de gata, c.t. para mostrar folículos pri-
marios, secundarios y de De Graaf

Ma434d Ovario, c.t. para mostrar Corpus luteum
Ma435c Trompa de Falopio de cerdo, corte transversal
Ma437d Útero de cerdo, estado de reposo, c.t.
Ma438d Útero de cerdo, estado de embarazo, c.t.
Ma439d Útero de rata con embrión in situ, c.t.
Ma440e Placenta humana, c.t.
Ma445f Embrión de rata, sagital c.l.
Ma451d Vagina, cerdo, c.t.
Ma454d Cordón umbilical de cerdo, c.t.

72480 Histología: Sistema Reproduc-
tivo Masculino
7 preparaciones microscópicas

Ma4613d Testículo de ratón, c.t.
Ma463d Epidídimo de toro, c.t.
Ma464d Frotis de semen de toro (espermatozoides)
Ma466d Conducto deferente humano, c.t. del cerdo o

conejo
Ma467d Vesícula seminal de cerdo (Gl. vesiculosa) c.t.
Ma468d Próstata de mono, c.t.
Ma470d Pene de conejo, c.t.

72250 Histología: Tejidos Nerviosos
10 preparaciones microscópicas

Ma511d Cerebro de gato, corteza, c.t.
Ma512f Cerebro, gato, c.t., tinción de Golgi
Ma514d Cerebelo de gato o perro, c.t.
Ma515f Cerebelo de gato, corte transversal con célu-

las de Purkinje
Ma526d Médula espinal del gato, corte transversal
Ma527e Médula espinal del gato, corte transversal, tin-

ción de Nissl
Ma544c Nervio periférico de vaca o cerdo , c.l.
Ma545c Nervio periférico de vaca o cerdo, c.t.
Ma547e Fibras de nervios periféricos, material de áci-

do ósmico para mostrar los nodos de Ranvier
Ma551e Células nerviosas motoras, frotis de la médula

espinal de un vacuno en que se observan los

súperos celulares y prolongaciones

72280 Histología: Órganos Sensoria-
les
10 preparaciones microscópicas

Ma601e Ojo de gato, parte posterior con retina c.t., sa-
gital c.l.

Ma602e Ojo, c.t. a través de la córnea, iris y cuerpo
ciliar sagital c.l.

Ma608e Desarrollo de ojos en c.t. de cabeza de em-
brión de guinea

Ma6034d Ojo, retina de gato, c.t.
Ma606f Ojo, retina del cerdo, c.t. con entrada de nervio

óptico
Ma607d Ojo, córnea del cerdo, sagital c.l.
Ma609e Cóclea (oído interno) con órgano de Corti, c.l.
Ma612d Región olfatoria de la nariz de conejo, c.t.
Ma614e Lengua de conejo con papilas foliadas para

mostrar yemas gustativas, c.t.
Ma617e Pelos táctiles con seno sanguíneo, c.l. y c.t.

72350 Histología: Piel
10 preparaciones microscópicas

Ma632d Piel humana de la palma, corte vertical para
mostrar epidermis cornificada, zona germina-
tiva y glándulas sudoríparas

Ma633d Piel humana de la palma, corte vertical para
mostrar epidermis cornificada, zona germina-
tiva y glándulas sudoríparas, sección horizon-
tal

Ma635d Cuero cabelludo humano, c.l. de folículos pilo-
sos.

Ma636d Cuero cabelludo humano, c.l. horizontal para
mostrar un c.t. de folículos pilosos

Ma637d Piel Humana de feto, sección vertical, para
mostrar desarrollo de pelo

Ma638e Yema de dedo de un feto humano con desarro-
llo de uña c.l.

Ma6404c Piel con pelo de gato, sección vertical
Ma6402c Párpado de gato, c.t. para mostrar la glándula

de Meibom
Ma647b Pelo Humano, pieza completa

Ma6468d Glándula mamaria de vaca, activa c.t.
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2101e

2113b

2121b

2122d

2123d

2125d

2201d

2208c

2209d

2210e

2218d

2226d

2232b

2238e

2247e

2250d

4301d

4302e

4309b

4315b

4316b

4318b

ZOOLOGÍA
COLECCIONES INTEGRALES

2100 Invertebrados, Colección Ele-
mental.
25 preparaciones microscópicas

2101e Amoeba proteus, pieza completa
2102c Euglena, un flagelado común con mancha ocu-

lar
2103d Paramaecium, un ciliado común
2104c Sycon, esponja marina, c.t. del cuerpo
2105e Hydra, espécimen extendido, pieza completa
2106e Dicrocoelium lanceolatum, duela de la oveja,

pieza completa
2107c Planaria, c.t. del cuerpo
2108c Taenia saginata, lombriz solitaria, proglotis en

diferentes etapas c.t.
2109d Trichinella spiralis, c.l. de músculo con larvas

enquistadas
2110c Lumbricus, lombriz de tierra, c.t. del cuerpo en

la región de la tiflosuela
2111c Daphnia, pulga de agua, pieza completa
2112c Cyclops, copépodo, pieza completa
2113b Araña, pata con peine, pieza completa
2114c Araña, hilera, pieza completa
2115c Musca domestica, mosca común, cabeza y pie-

zas bucales, p.c.
2116e Periplaneta, cucaracha, piezas bucales morde-

doras, p.c.
2117e Apis mellifica, abeja melífera, piezas bucales

de obrera, p.c.
2118b Musca domestica, mosca común, pata con pul-

villos, pieza completa
2119b Apis mellifica, alas, pieza completa
2120b Tráquea de insecto, pieza completa
2121b Espiráculo de insecto, pieza completa
2122d Drosophila, mosca de la fruta, c.l. sagital de

espécimen adulto
2123d Caracol, rádula, pieza completa o sección
2124d Caracol, c.t. del cuerpo
2125d Asterias, estrella de mar, c.t. de brazo (rayo)

2200 Invertebrados, Colección Su-
plementaria.
Colección complementaria a la colección No.
2100 , 50 preparaciones microscópicas

2201d Radiolaria, diversas especies
2202d Foraminifera, diversas especies
2203c Ceratium, dinoflagelados
2204f Trypanosoma, causa la enfermedad del sue-

ño, frotis de sangre
2205f Plasmodium, parásito de la malaria, frotis de

sangre
2206d Eimeria stiedae, en c.t. de hígado de conejo

con parásitos
2207b Spongilla, esponja de agua dulce, gémulas

(cuerpos invernales)
2208c Hydra, c.t. del cuerpo
2209d Obelia hydroid, p.c. de colonia
2210e Obelia medusa, medusa, pieza completa
2211d Actinia, anémona de mar, c.t. espécimen joven
2212c Fasciola hepatica, duela hepática del buey, c.t.

del cuerpo
2213c Fasciola, huevos, pieza completa
2214d Ascaris, ascáride, c.t. de hembra en región de

gónadas
2215d Ascaris, c.t. de macho en región de gónadas
2216e Lumbricus, lombriz de tierra, c.l. de región an-

terior con gónadas
2217c Lumbricus, frotis de espermatozoos
2218d Hirudo medicinalis, sanguijuela, c.t. del cuerpo
2219d Sagitta, lombriz, espécimen entero, pieza com-

pleta
2220c Astacus fluviatilis, langostino, agallas c.t.
2221c Astacus fluviatilis, hígado c.t.
2222e Astacus fluviatilis, testículo c.t. para mostrar

espermatogénesis
2223d Astacus fluviatilis, ovario c.t. para mostrar hue-

vos en desarrollo
2224c Astacus fluviatilis, intestino c.t.

2225d Araña, abdomen con órganos internos c.l.
2226d Dermanyssus gallinae, garrapata de la gallina,

pieza completa
2227e Pieris, mariposa, cabeza y piezas bucales, pie-

za completa
2228e Vespa, avispa, piezas bucales mordedoras, pie-

za completa
2229f Carabus, escarabajo de suelo, piezas bucales

mordedoras, p.c.
2230d Culex pipiens, mosquito, piezas bucales perfo-

radoras-chupadoras,
2231b Melolontha, abejorro, antena, p.c.
2232b Apis mellifica, abeja melífera, pata anterior con

escobillón de ojo
2233b Apis mellifica, pata posterior con canastillo de

polen, p.c.
2234b Pieris, mariposa, porción de ala con escamas,

pieza completa
2235b Apis mellifica, córnea del ojo, pieza completa
2236d Apis mellifica, lanceta con saco del veneno,

pieza completa
2237d Culex pipiens, mosquito, c.t. de abdomen
2238e Apis mellifica, abeja melífera, cabeza con ojo-

sa compuestos c.t.
2239d Apis mellifica, abdomen de obrera c.t.
2240e Ctenocephalus, pulga del perro, p.c. de adulto
2241c Chironomus, mosquito, larva, pieza completa
2242d Bombyx mori, gusano de seda, c.t. de oruga,

glándulas tejedoras
2243d Helix, caracol, glándula hermafrodita (ovotes-

tículo) c.t.
2244c Helix, caracol, hígado c.t.
2245e Helix, caracol, ojo c.l.
2246d Mya arenaria, almeja, branquias c.t. y c.l.
2247e Asterias, estrella de mar, corte horizontal de

espécimen joven
2248d Psammechinus, erizo de mar, larva pieza com-

pleta
2249d Branchiostoma lanceolatum (Anfioxos), c.t. del

cuerpo y testículo
2250d Branchiostoma , c.t. del cuerpo con ovarios

4300 Insecta, juego elemental
25 preparaciones microscópicas

4301d Musca domestica, mosca común, piezas bu-
cales lamedoras-chupadoras, pieza completa

4302e Pieris, mariposa, piezas bucales chupadoras,
pieza completa

4303f Carabus, escarabajo de tierra, piezas bucales
mordedoras (carnívoro), pieza completa

4304f Melolontha, abejorro, piezas bucales (herbívo-
ro), pieza completa

4305e Pyrrhocoris, piezas bucales perforadoras-chu-
padoras, p.c.

4306d Bombyx mori, gusano de seda, piezas bucales
4307e Apis mellifica, abeja melífera, piezas bucales

lamedoras-chupadoras de obrera, pieza com-
pleta

4308e Culex pipiens, mosquito, piezas bucales perfo-
radoras-chupadoras, pieza completa

4309b Melolontha, abejorro, antena con órganos sen-
soriales, p.c.

4310b Bombyx mori, gusano de seda, antena plumo-
sa, pieza completa

4311b Apis mellifica, pata anterior con peine limpia-
dor de ojo, p.c.

4312b Apis mellifica, pata posterior con canastillo
polínico, pieza completa

4313b Musca domestica, mosca común, pata con pul-
villos, pieza completa

4314c Apis mellifica, alas, pieza completa
4315b Pieris, mariposa, porción de alas con escamas,

pieza completa
4316b Tráquea de insecto, pieza completa
4317b Espiráculo de insecto, pieza completa
4318b Córnea aislada de ojo de insecto, pieza com-

pleta
4319d Apis mellifica, abeja melífera, lanceta y saco

de veneno, pieza completa
4320e Apis mellifica, cabeza con ojos compuestos y

cerebro c.t.
4321d Bombyx mori, gusano de seda, c.t. para mos-

trar las glándulas hiladoras de seda
4322d Drosophila, mosca de la fruta, p.c. de adulto
4323e Ctenocephalus canis, pulga del perro, p.c. de

adulto
4324d Culex pipiens, mosquito, p.c. de larva
4325d Chironomus, zancudo, p.c. de larva
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4353f

4355e

4357e

4363c

4368d

4371f

4372d

4381d

4386d

74704d

74707c

74720d

74723d

74623d

74619e

74501f

74545d

74562d

74539e

74526f

74403c

74405e

4350 Insecta, juego suplementario
36 preparaciones microscópicas

4351e Gomphocerus, saltamontes, piezas bucales p.c.
4352e Vespa vulgaris, avispa, piezas bucales morde-

doras de carnívora, p.c.
4353f Periplaneta o Blatta, cucaracha, piezas buca-

les mordedoras, p.c.
4354e Apis mellifica, abeja melífera, piezas bucales

lamedoras-chupadoras de obrera, p.c.
4355e Culex pipiens, mosquito común (zancudo), ca-

beza y piezas bucales de una hembra c.t. con
mandíbulas, labro, maxilas, labio, hipofaringe

4356e Pieris brassicae, mariposa, cabeza y piezas
bucales con tubo succionador c.t.

4357e Hemiptera sp., chinche, piezas bucales c.t.
4358e Curculionidae sp., gorgojo, cabeza y piezas

bucales, p.c.
4359e Chironomus, mosquito, cabeza con antenas

plumosas, p.c.
4360b Pieris, mariposa, antena clavada, p.c.
4361b Pieris brassicae, mariposa, pata, p.c.
4362b Pieris brassicae, mariposa, pie abdominal de

oruga, p.c.
4363c Melolontha, abejorro, pata excavadora p.c.
4364b Insecto de agua, pata natatoria, p.c.
4365c Gomphocerus, Saltamontes, pata con órgano

stridulario, p.c.
4366c Chrysopa perla, ala de neurópteros p.c. *
4367d Hemiptera, ala p.c.
4368d Cantharis, escarabajo, alas quitinosas y mem-

branosas, p.c.
4369f Insecto, espécimen entero, la mosca de la fru-

ta, Drosophila, sagital c.l. para estudio general
4370d Abdomen de fasmoideo (Carausius) con órga-

nos internos, c.t.
4371f Cloeon o Baetis, cachipolla (efímero), Cabeza

con ojos compuestos y cerebro, c.t.
4372d Buche de escarabajo de tierra, Carabus, c.t.
4373d Chyle y intestino con túbulos de Malpighi, c.l.

de cucaracha, Periplaneta
4374d Recto con ampollas, c.t. cucaracha, Periplane-

ta
4375f Ovarios de insecto, c.l. sagital para mostrar r a

óvulos en desarrollo
4376f Testículos de Carausius o saltamontes, c.t. con

espermatogénesis, etapas meióticas y mitóti-
cas

4377d Collembola, colémbolos, cola de resorte, adul-
to p.c.

4378e Caenis, efímeras, adulto p.c.
4379d Láminas branquiales de efímera (cachipolla),

p.c.
4380d Nemura sp., mosca de piedra, adulto p.c.
4381d Thysanoptera, trips (arañuelas), adulto p.c.
4382c Aphidae sp., áfidos, adultos y larvas, p.c.
4383d Psylla, pulga de planta, p.c. de adulto
4384e Chironomus, mosquito, adulto p.c.
4385d Corethra, mosquito, larva p.c.
4386d Lasius, hormiga, adulto con alas p.c.

ZOOLOGÍA
COLECCIONES DE DETALLE

74700 Protozoos
10 preparaciones microscópicas

74701e Amoeba proteus, Rizópodo, pieza completa
74703d Radiolaria, diversas especies, fósil
74704d Foraminíferas del Mediterráneo, diversas es-

pecies, reciente
74707c Euglena viridis, un flagelado verde, pieza com-

pleta
74709c Ceratium hirundinella, dinoflagelados de agua

dulce, pieza completa
74711f Trypanosoma gambiense, causa enfermedad

del sueño, frotis de sangre
74712f Plasmodium, causa malaria humana, frotis de

sangre
74720d Eimeria stiedae, causa coccidiosis, c.t. de hí-

gado infectado
74723d Paramecium, un ciliado común, núcleos teñi-

dos
74724e Vorticella, un ciliado de colonias

74600N Celenterados y Poríferos
10 preparaciones microscópicas

74624e Sycon, pequeña esponja marina del tipo sico-
noide, c.l. y c.t. en una platina

74621d Spongilla, esponja de agua dulce, c.t.
74623d Euspongia, esponja comercial, c.t.
74625c Espículas de esponja de diferentes tipos, mez-

cladas, pieza completa
74601e Hydra, pólipo de agua dulce, extendido y pieza

completa
74603d Hydra, c.t. en diferentes niveles
74608d Laomedea, p.c. de colonia, pólipos vegetativos

y reproductivos
74609e Obelia, p.c. de medusa
74615e Aurelia, medusa, p.c. de efiras
74619e Actinia, anémona de mar, c.l. y c.t.

74500 Gusanos (Helminthes)
20 preparaciones microscópicas

74501f Planaria (Turbellaria), pieza completa
74502c Planaria, c.t. para estructura general
74508f Fasciola hepatica, duela hepática grande, pie-

za completa
74509c Fasciola, c.t. de región central del cuerpo
74515f Taenia sp., solitaria, proglotis, pieza completa
74517c Taenia sp., proglotis madura, c.t.
74521g Taenia o Moniezia, lombriz solitaria, escólex y

proglotis, pieza completa
74526f Echinococcus multilocularis, hígado infectado,

c.t.
74530f Enterobius vermicularis, oxiuro, pieza completa
74532d Trichinella spiralis, larvas enquistadas en mús-

culos, c.l.
74539e Ascaris, ascáride, adulto macho y hembra, c.t.
74542d Nemertine, especie marina, c.t. del cuerpo
74545d Nereis, lombriz de mar, c.t.
74548d Tubifex, oligoqueto, pieza completa
74549d Hirudo medicinalis, sanguijuela, c.t.
74552e Lumbricus, lombriz de tierra, extremo anterior,

c.l.
74553c Lumbricus, región de vesículas seminales, c.t.
74555d Lumbricus, c.t. con estómago
74557c Lumbricus, c.t. con intestino y nefridios
74562d Lumbricus, c.t. con setas

74400 Crustáceos
10 preparaciones microscópicas

74401c Daphnia sp., pulga de agua, pieza completa
74403c Cyclops sp., copépodo, pieza completa
74405e Gammarus, anfípodo, pieza completa
74406d Lepas anatifera, bálano, p.c. de pata con gan-

cho
74410d Artemia salina, langostino, diversas etapas de

desarrollo, pieza completa
74411c Larva de nauplio, pieza completa
74414e Astacus fluviatilis, langostino, ojo, c.l.
74420c Astacus fluviatilis, agallas, c.t.
74422c Astacus fluviatilis, estómago, c.t.
74425c Astacus fluviatilis, intestino, c.t.

74300N Aracnoides y Miriápodos
12 preparaciones microscópicas

74301e Araña de jardín, quelíceros y pedipalpo, hem-
bra, pieza completa

74303b Araña de jardín, p.c. de pata
74304d Araña de jardín, p.c. de hileras
74306e Araña de jardín, abdomen con pulmones libro,

c.l.
74307f Araña de jardín, c.l. del cefalotórax y sistema

nervioso central
74310e Varroa, garrapata parasítica de abejas, pieza

completa
74313c Tyroglyphus farinae, garrapata de la harina,

pieza completa
74325d Dermanyssus gallinae, garrapata de la gallina,

pieza completa
74316e Sarcoptes, piel infectada para mostrar huevos

y garrapatas, c.t.
74317e Lithobius, ciempiés, p.c. de piezas bucales
74320d Lithobius, ciempiés, cuerpo, c.t.
74323d Diplopoda sp., cuerpo, c.t.
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74323d

74301e

74306e

74304d

74202d

74205c

74105f

74108e

74116f

74007d

74011b

73907b

73902c

73905d

73912c

73915c

73807b

73809e

73814f

73705d

73709e

73729d

74200N Zoología, Juego Detallado:
Insecta: Apterygota y Orthop-
tera
10 preparaciones microscópicas (Nueva Ver-
sión)

74201d Lepisma, Pececillo de plata, escamas aisladas
p.c.

74202d Podura, pececillos, adulto p.c.
74203d Forficula, tijereta, fórceps de macho, p.c.
74204d Forficula, tijereta, alas superiores e inferiores, p.c.
74210f Cucaracha, p.c. de partes de boca disecadas
74209e Periplaneta, Cucaracha, Molleja con dientes

quitinosos p.c.
74211e Gomphocerus, saltamontes, partes de boca p.c.
74205c Gomphocerus, saltamontes, p.c. de pierna
74212d Grillo, tubos de Malpighi y intestino, c.t.
74208f Carausius, saltamontes, c.t. de testículo para

mostrar espermatogénesis, y etapas meióticas
y mitóticas

74100N Zoología, Juego Detallado:
Insecta, Archiptera y Rhynchota
10 preparaciones microscópicas (Nuevo Jue-
go ampliado)

74113d Thysanoptera, trips, p.c. de adulto
74114e Caenis, efímeras, adulto p.c.
74103d Mosca efímera, ninfa, p.c. de agallas traquea-

les
74105f Pediculus corporis, humano, p.c.
74108e Huevos en pelos, piojo de cuerpo o piojo de

pelo, humano
74107d Aphidae sp., piojo de planta, p.c. de varios por

preparación
74109d Palomena, alas p.c.
74110d Palomena, piezas bucales p.c., tubos perfora-

dores-chupadores
74116f Cimex lectularius, insecto de la cama, adulto

p.c.
74117d Escarabajo o bicho de agua (Gerris), pierna

nadadora p.c.

74000 Zoología, Juego Detallado:
Insecta, Neuroptera y Lepidop-
tera
10 preparaciones microscópicas (Nuevo Jue-
go ampliado)

74001c Chrysopa, p.c. de ala neuroptera típica
74004d Caterpilar de Bombyx, c.t.
74005b Caterpilar de Bombyx, piernas, p.c.
74010d Lepidoptera, piezas bucales de polilla, tubo

succionador, p.c.
74007d Caterpilar de Pieris, piezas bucales mordedo-

ras, p.c.
74002d Caterpilar, p.c. de espécimen joven
74006b Caterpilar de Bombyx, tráquea p.c. exposición

de la estructura celular y ramas finas
74011b Lepidoptera, ala para mostrar escamas de

mariposa, p.c.
74008b Lepidoptera, ala para mostrar escamas de po-

lilla, p.c.
74009d Lepidoptera, antenas de mariposa y de polilla,

p.c.

73900N Zoología, Juego Detallado,
Insecta: Hymenoptera y Co-
leoptera
15 preparaciones microscópicas (Nuevo Jue-
go ampliado)

73901d Lasius, hormiga, obrera p.c.
73902c Apis mellifica, abeja melífera, alas con ganchos

y reborde para fijar las alas p.c.
73903b Apis mellifica, pata posterior con colector de

polen p.c.
73917b Apis mellifica, abeja melífera, pata anterior con

limpiador de antena y cepillo de polen p.c.
73904d Aguijón y saco de veneno, de abeja melífera,

Apis mellifica p.c.
73905d Apis mellifica, abeja melífera, piezas bucales

de zángano, p.c.

73918e Testículos, c.t. del abdomen de un zángano
(Apis mellifica) en que se observan los testícu-
los

73906e Vespa vulgaris, avispa, piezas bucales morde-
doras de carnívora, p.c.

73907b Melolontha, abejorro, antena laminada con ór-
ganos sensoriales

73919e Ovarios, c.t. de Melolontha, abejorro
73908c Espiráculo (Estigma) de un insecto de agua con

aparato de filtración, p.c.
73911e Leptinotarsa, escarabajo de la patata, piezas

bucales mordedoras, p.c.
73912c Córnea, aislada de ojo de mosca común, p.c.

para mostrar las facetas
73914c Melolontha, abejorro, pata excavadora p.c.
73915c Insecto de agua (Gyrinus), pata natatoria, p.c.

73800N Zoología, Juego Detallado:
Insecta, Diptera y Aphanoptera
15 preparaciones microscópicas (Nuevo Jue-
go ampliado)

73801d Musca domestica, mosca común, partes de la
cabeza y boca, p.c.

73803b Musca domestica, mosca común, pata con pul-
villos, pieza completa

73807b Mosca común, p.c. de ala
73811b Mosca común, antena, p.c.
73809e Mosca, ojo compuesto, c.t. radial
73816e Mosquito, haltera, p.c.
73819d Drosophila, p.c. de espécimen adulto
73802e Stomoxys calcitrans, mosca de establo, piezas

bucales p.c.
73804e Mosquito, Culex, cabeza de hembra, con pie-

zas bucales p.c.
73806d Mosquito, Culex, larva, p.c.
73805d Mosquito, Culex pipiens, pupa p.c.
73814f Culex pipiens, mosquito común, hembra adul-

ta p.c.
73815f Culex pipiens, mosquito común, macho adulto

p.c.
73818d Chironomus, mosquito, larva p.c.
73810e Pulga de perro, p.c. de espécimen adulto

73700 Moluscos
15 preparaciones microscópicas

73701d Chiton sp., c.t. del cuerpo
73703e Anodonta, mejillón, c.t. del cuerpo
73705d Mya arenaria, almeja, c.t. y c.l. de agallas con

epitelio ciliado
73707d Mejillón, c.t. de tubo sifón
73708d Mya arenaria, almeja, músculo aductor de la

concha, c.l.
73709e Pecten, c.t. de margen del manto para mostrar

ojo primitivo
73712e Anodonta, gloquidios (larvas), pieza completa
73728d Caracol, típico c.t. de espécimen pequeño para

estudio general
73720c Helix, caracol, c.t. de cavidad pulmonar
73717c Helix, caracol, c.t. de glándula digestiva (híga-

do)
73718c Helix, caracol, c.t. de riñón
73716d Helix, caracol, c.t. de glándula hermafrodita
73714f Helix, caracol, c.l. de tentáculo para mostrar

lente del ojo
73724f Alloteuthis, jibia joven, c.l.
73729d Octopus, pulpo, corte de un tubo succionador

73600 Equinodermos, Briozoos y Bra-
quiópodos
10 preparaciones microscópicas

73606d Asterias, estrella de mar, c.t. de rayo
73604e Estrella de mar joven, horizontal c.t.
73601f Asterias, estrella de mar, larva bipinnaria, pie-

za completa
73609d Echinus, erizo de mar joven, corte radial
73607e Desarrollo de erizo de mar, huevos en diferen-

tes etapas
73608d Echinus, erizo de mar, larva
73612e Holoturia, pepino de mar, c.t.
73613c Holoturia, pieza completa de cuerpos viscosos
73615d Bryozoa, colonia, c.t.
73617f Lingula, braquiópodo, c.t.
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73604e

73601f

73615d

73515f

73517d

73518d

5302e

5303e

5307f

5352f

5358d

5401c

5409e

5410e

5411e

5453f

5459c

75407c

75405d

5553e

5559b

5563e

73500 Cefalocordados (Acrania)
10 preparaciones microscópicas

73501f Botryllus schlosseri, colonia tunicada, pieza
completa

73503e Clavelina, tunicada, c.l. para mostrar agalla,
intestino, gónadas

73504d Clavelina, c.t. región de agallas e intestino
73508f Balanoglossus, c.t. región de gónadas
73512d Sagitta, pieza completa
73515f Branchiostoma (Anfioxos), espécimen adulto,

pieza completa
73514f Branchiostoma, larva, pieza completa
73517d Branchiostoma, c.t. región de agallas e intesti-

no
73518d Branchiostoma, c.t. región de intestino e híga-

do
73521d Branchiostoma, región de la cabeza, c.t. para

mostrar células pigmentarias fotosensitivas

5300 Paramecium (Paramecio)
8 preparaciones microscópicas

5301d Paramaecium, macro- y micronúcleos teñidos
5302e Paramaecium, vacuolas alimenticias y núcleos

con tinción doble
5303e Paramaecium, película con tinción de Bress-

lau
5304e Paramaecium, tinción de plata para mostrar el

sistema de líneas de plata
5305e Paramaecium, tricocistos para mostrar con pre-

paración especial
5306f Paramaecium, etapas de conjugación o poste-

riores a conjugación, núcleos teñidos
5307f Paramaecium, etapas de fisión, núcleos teñi-

dos
5308d Paramaecium, secciones de muchos especime-

nes

5350 El Hidra (Hydra)
8 preparaciones microscópicas

5351e Hydra, un hidrozoo de agua dulce, espécimen
extendido, pieza completa para estudio gene-
ral

5352f Hydra, reproducción asexual de Hydra por ge-
mación, pieza completa *

5353d Hydra, corte transversal del cuerpo en diferen-
tes niveles, con ectodermo y endodermo

5354d Hydra, c.l. del cuerpo y tentáculos
5355e Hydra con testículo c.t.
5356e Hydra con ovarios c.t.
5357d Hydra, células aisladas de tipos diferentes y

cnidocitos
5358d Hydra, se encuentra con un pequeño crustá-

ceo, c.t. *

5400 El Lombriz de tierra
(Lumbricus)
12 preparaciones microscópicas

5401c Lumbricus terrestris, lombriz de tierra, c.t. del
cuerpo en la región de la tiflosuela, para mos-
trar la estructura general de un anélido, con
intestinos y nefridios

5402c Lumbricus, lombriz de tierra, c.l. sagital del
cuerpo en la región de la tiflosuela

5403c Lumbricus, región de boca, c.t.
5404e Lumbricus, región de ganglio cerebral, c.t.
5405c Lumbricus, región de esófago c.t.
5406e Lumbricus, región de ovario con óvulos, c.t. *
5407e Lumbricus, región de testículos, c.t. *
5408c Lumbricus, clitellum c.t.
5409e Lumbricus, extremo anterior, segmentos 1 al

9, corte longitudinal
5410e Lumbricus, extremo anterior, segmentos 9 al

16, corte longitudinal,
5411e Lumbricus, extremo anterior, segmentos 16 al

23, corte longitudinal
5412d Lumbricus, frotis de espermatozoitos

5450 El Abejorro
(Melolontha vulgaris)
9 preparaciones microscópicas

5451b Melolontha, abejorro, antena laminada con ór-
ganos sensoriales

5452f Melolontha, abejorro, piezas bucales (herbívo-
ro), p.c.

5453f Melolontha, abejorro, cabeza con ojos com-
puestos c.t.

5454c Melolontha, abejorro, pata excavadora p.c.
5455d Melolontha, abejorro, intestino c.t.
5456e Melolontha, abejorro, ovario c.t.
5457e Melolontha, abejorro, testículo c.t.
5458g Melolontha, abejorro, aedeagus, órgano mas-

culino copulativo, p.c.
5459c Melolontha, abejorro, espiráculo (estigma) p.c.

75400 La Mosca común
(Musca domestica)
7 preparaciones microscópicas

75401d Musca domestica, mosca común, partes de la
cabeza y boca, p.c.

75402b Musca domestica, mosca común, pata con pul-
villos p.c.

75403b Musca domestica, mosca común, ala p.c.
75404e Musca domestica, cabeza con ojos compues-

tos c.t.
75405d Musca domestica, ala con halterio, p.c.
75406c Córnea, aislada de ojo de mosca común, p.c.

para mostrar las facetas
75407c Musca domestica, mosca común, antena p.c.

5550 La Abeja melífera
(Apis mellifica)
18 preparaciones microscópicas

5551e Apis mellifica, abeja melífera, piezas bucales
lamedoras-chupadoras de obrera, p.c.

5552e Apis mellifica, abeja melífera, cabeza, cerebro
y piezas bucales de adulto, c.t.

5553e Apis mellifica, ojo compuesto, c.t. de la cabeza
de una obrera para mostrar la estructura de un
ojo de insecto

5554c Apis mellifica, córnea, aislada de ojo de abeja
melífera, p.c. para mostrar las facetas

5555d Apis mellifica, ocelos de abeja melífera, p.c.
5556b Apis mellifica, abeja melífera, antena con ór-

ganos sensoriales, p.c.
5557c Apis mellifica, abeja melífera, alas con ganchos

y reborde para fijar las alas p.c.
5558b Apis mellifica, abeja melífera, pata anterior con

limpiador de antena y cepillo de polen p.c.
5559b Apis mellifica, pata posterior con colector de

polen p.c.
5560d Apis mellifica, aguijón y saco de veneno, de

abeja melífera, Apis mellifica p.c.
5561c Apis mellifica, órgano de cera, de abeja melí-

fera, p.c.
5562d Apis mellifica, abdomen de abeja melífera

(obrera), intestino, c.t.
5563e Apis mellifica, ovarios, c.t. del abdomen de rei-

na en que se observan los ovarios
5564e Apis mellifica, testículos, c.t. del abdomen de

un zángano en que se observan los testículos
5565e Apis mellifica, tórax c.t. con músculos
5566d Apis mellifica, larva, espécimen entero, sagital

c.l.
5567e Nosema apis, agente causal de disentería de

abejas, c.t. intestino
5568d Bacillus larvae, enfermedad de abeja, frotis

5570 Las Piezas Bucales de Insectos
20 preparaciones microscópicas

5571f Periplaneta o Blatta, cucaracha, piezas buca-
les mordedoras, p.c.

5572f Carabus, escarabajo de tierra, piezas bucales
mordedoras, p.c. *

5573e Gomphocerus, saltamontes, piezas bucales p.c.
5574e Vespa vulgaris, avispa, piezas bucales morde-

doras de carnívora,
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5560d

5561c

5572f

5575f

5578e

5583e

5585e

5587d

5606d

5609c

5612e

5703d

5704e

5709c

5711d

5801f

5803d

5804d

5902d

5909c

5919d

5920c

5575f Melolontha, abejorro, piezas bucales (herbívo-
ro), p.c.

5576e Apis mellifica, abeja melífera, piezas bucales
lamedoras-chupadoras de obrera, p.c.

5577e Apis mellifica, abeja melífera, piezas bucales
de obrera c.t.

5578e Pieris brassicae, mariposa, cabeza y piezas
bucales chupadoras con tubo succionador de
adulto, p.c.

5579e Pieris brassicae, mariposa, cabeza y piezas
bucales con tubo succionador c.t.

5580e Pyrrhocoris, chinche, piezas bucales perfora-
doras-chupadoras p.c.

5581e Pyrrhocoris, chinche, piezas bucales perfora-
doras-chupadoras c.t.

5582e Culex pipiens, mosquito común (zancudo), ca-
beza y piezas bucales de una hembra, p.c.

5583e Culex pipiens, mosquito común (zancudo),
cabeza y piezas bucales de un macho p.c.

5584e Culex pipiens, mosquito común (zancudo), ca-
beza y piezas bucales de hembra c.t. con man-
díbulas, labro, maxilas, labio, hipofaringe

5585e Stomoxys o Tabanus, tábano, piezas bucales
perforadoras-chupadoras p.c. *

5586e Tabanus bovinus, tábano, piezas bucales per-
foradoras-chupadoras

5587d Musca domestica, mosca común, partes de la
cabeza y boca, p.c.

5588e Musca domestica, mosca común, piezas bu-
cales de adulto, c.t.

5589d Bombyx mori, gusano de seda, cabeza y pie-
zas bucales de adulto,

5590e Curculionidae sp., gorgojo, cabeza y piezas
bucales, p.c.

5600 El Caracol (Helix pomatia)
12 preparaciones microscópicas

5601c Helix pomatia, el caracol comestible, estructu-
ra de la pata c.l. sagital

5602c Helix pomatia, el caracol comestible, margen
de capa, c.l. sagital

5603c Helix pomatia, estómago c.t.
5604c Helix pomatia, intestino c.t.
5605c Helix pomatia, glándula digestiva (hígado), c.t.
5606d Helix pomatia, glándula hermafrodita (ovotes-

tículo), c.t.
5607d Helix pomatia, agujero, c.t.
5608c Helix pomatia, pene c.t.
5609c Helix pomatia, flagelo c.t.
5610d Helix pomatia, riñón y corazón, c.t.
5611c Helix pomatia, cavidad pulmonar c.t.
5612e Helix pomatia, de tentáculo para mostrar lente

del ojo c.l.

5700 El Cangrejo de río
(Astacus fluviatilis)
12 preparaciones microscópicas

5701c Astacus fluviatilis, cangrejo de río, agallas c.t.
5702d Astacus fluviatilis, cangrejo de río, músculo

estriado, c.l. para mostrar estructures grandes
5703d Astacus fluviatilis, antena (decalcificado) c.t.
5704e Astacus fluviatilis, ojo, c.l. sagital *
5705f Astacus fluviatilis, ganglio celébrale c.t. *
5706d Astacus fluviatilis, frotis sanguíneo
5707c Astacus fluviatilis, glándula de antena, c.t.
5708c Astacus fluviatilis, estomago c.t.
5709c Astacus fluviatilis, intestino c.t.
5710c Astacus fluviatilis, hígado c.t.
5711d Astacus fluviatilis, ovario c.t. para mostrar hue-

vos en desarrollo
5712e Astacus fluviatilis, testículo c.t. para mostrar

espermatogénesis *

5800 El Anfioxo
(Branchiostoma lanceolatum)
8 preparaciones microscópicas

5801f Branchiostoma lanceolatum, Anfioxos, p.c. de
espécimen complete

5802d Branchiostoma, c.t. región de boca
5803d Branchiostoma, c.t. de faringe anterior para

mostrar branquias y notocorda

5804d Branchiostoma, Anfioxos, c.t. de hembra en
región de gónadas

5805d Branchiostoma, Anfioxos, c.t. de macho en re-
gión de gónadas

5806d Branchiostoma, c.t. región de intestino
5807d Branchiostoma, c.t. región de cola
5808d Branchiostoma, c.l. sagital del cuerpo

5900 La Rana (Rana temporaria)
20 preparaciones microscópicas

5901c Rana, pulmón simple tipo saco, c.t.
5902d Rana, corazón c.l., para mostrar c.l. y c.t. mús-

culos cardíacos
5903c Rana, frotis sanguíneo
5904c Rana, bazo c.t., con tejido linfático
5905c Rana, lengua, c.l. con papilas, glándulas, mús-

culos etc.
5906c Rana, esófago, c.t. con epitelio ciliado
5907c Rana, estómago c.t. membrana mucosa con

glándulas gástricas
5908c Rana, intestino delgado c.t., con pliegues de

membrana mucosa
5909c Rana, intestino grueso (Colon), c.t. con célu-

las goblet
5910c Rana, páncreas, c.t. con Islotes de Langerhans
5911c Rana, hígado c.t., para mostrar parénquima y

capilares biliares
5912c Rana, riñón, c.t. para mostrar corpúsculos de

Malpighi y túbulos renales
5913c Rana, riñón, c.t. para mostrar corpúsculos de

Malpighi y túbulos renales
5914d Rana, ovario con huevos en desarrollo c.t.
5915d Rana, testículo c.t. para mostrar espermatogé-

nesis
5916c Rana, trompa de Falopio c.t.
5917c Rana, cerebro, parte anterior c.t.
5918d Rana. médula espinal c.t., con materia gris y

materia blanca
5919d Rana, ojo, parte posterior con retina, sagital

c.l.
5920c Rana, piel con glándulas cutáneas c.l.

5950 El Histología del Conejo
(Lepus cuniculus)
25 preparaciones microscópicas

5951d Cartílago elástico amarillo, pabellón auricular
de conejo, c.t.

5952c Músculos estriados (esqueléticos) de conejo c.l.
5953c Tejido gordo subcutáneo de conejo, c.t.
5954c Músculo cardiaco de conejo, c.l. y c.t. para

mostrar fibras musculares ramificadas
5955c Frotis sanguíneo de conejo, tinción Giemsa
5956c Tráquea de conejo, c.t. para mostrar epitelio

ciliado, cartílago etc.
5957c Pulmón de conejo, c.t. tinción de rutina para

mostrar todos los detalles
5958d Bazo de conejo, c.t. con cápsula, pulpa etc.
5959d Glándula tiroides de conejo, corte para mos-

trar coloide
5960c Lengua de conejo sagital c.l.
5961d Estómago de conejo, región fúndica c.t.
5962c Duodeno de conejo, c.t. para mostrar glándu-

las
5963c Intestino ciego de conejo, c.t.
5964d Bacterias simbióticas del ciego de conejo
5965d Recto de conejo, c.t.
5966c Glándula parótida de conejo, c.t. de una glán-

dula serosa pura
5967c Hígado de conejo, c.t. para mostrar lóbulos

hepáticos, vesículas y fibras trabeculares
5968c Riñón de conejo, c.t.
5969d Ovario de conejo, c.t. para mostrar folículos

primarios, secundarios y de De Graaf
5970c Útero de conejo, c.t.
5971d Testículo de conejo, c.t. para mostrar esperma-

togénesis
5972d Frotis de esperma de conejo,
5973d Región olfatoria de conejo, c.t.
5974c Pelo de conejo, p.c.
5975d Piel de conejo, vertical c.l.
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5960c

5961d

5965d

5968c

5975d

73012c

73008f

3903f

3905f

3901f

3902f

3914f

3915c

3918h

3920e

3921t

3923d

3924d

3939e

3940e

3945d

3948f

73000 Tipos Diferentes de Larvas
15 preparaciones microscópicas

73001g Planula-larva, Aurelia
73002f Actinula-larva, Tubularia
73003f Trochophora-larva, Polychaeta
73004g Trochophora-larva in metamorphosis, Annelida
73005e Veliger-larva, caracol
73006f Actinotrocha-larva, Phoronis
73007f Tornaria-larva, Balanoglossus
73008f Bipinnaria-larva, estrella de mar
73009f Bipinnaria-larva en metamorfosis, estrella de

mar
73010d Pluteus-larva, erizo de mar
73011e Glochidia larva, almeja
73012c Nauplius-larva, Copépodo
73013e Zoea-larve, Decapoda
73014e Cypris-larva, Balanus

73015d Larva de Culex (mosquito)

PARÁSITOS Y
BACTERIAS PATÓGENAS

3900 Parasitología General. Juego
Grande
Parásitos domésticos y tropicales de seres
humanos y animales
50 preparaciones microscópicas

3901f Entamoeba histolytica, disentería amibiana, fro-
tis o corte

3902f Leishmania donovani, causa Kala-Azar, frotis
o sección

3903f Trypanosoma gambiense, enfermedad del sue-
ño, frotis de sangre

3904f Trypanosoma cruzi, mal de Chagas, frotis de
sangre

3905f Plasmodium falciparum, malaria humana, fro-
tis de sangre con etapas anulares

3906f Plasmodium berghei, frotis de sangre con for-
mas vegetativas y etapas esquizogonias

3907g Plasmodium sp., malaria melanemia en bazo
humano

3908f Toxoplasma gondii, causa toxoplasmosis, fro-
tis o sección de quiste

3909f Babesia canis, frotis de sangre
3910f Sarcocystis sp., sección de músculo para mos-

trar los parásitos en tubos de Miescher
3911e Nosema apis, disentería de abeja melífera, c.t.

de intestino de abeja
3912d Monocystis agilis, de lombriz de tierra, vesícu-

la seminal
3913d Eimeria stiedae, causa coccidiosis en hígado

de conejo, c.t.
3914f Fasciola hepatica, duela hepática del buey, pie-

za completa adulto
3915c Fasciola, típico c.t. de cuerpo en diferentes re-

giones
3916d Fasciola, huevos, pieza completa
3917h Fasciola, miracidios, pieza completa *
3918h Schistosoma mansoni, esquistosomiasis, adul-

to macho o hembra, pieza completa
3919g Schistosoma, c.t. de hígado de caracol *
3920e Schistosoma mansoni, huevos en heces
3921t Taenia o Moniezia, solitaria, escólex, pieza

completa
3922f Taenia pisiformis, solitaria enana, proglotis

maduros, p.c.
3923d Taenia saginata, solitaria, proglotis en diferen-

tes etapas c.t.
3924d Taenia saginata, huevos en heces, pieza com-

pleta
3925f Hymenolepis nana, proglotis, pieza completa
3926f Echinococcus granulosus, tenia del perro, es-

cólex de quiste, pieza completa
3927f Echinococcus, pared de quiste y escólex c.t..
3928d Ascaris lumbricoides, ascáride de humanos,

hembra adulta c.t. en región de gónadas
3929d Ascaris lumbricoides, adulto macho c.t. en re-

gión de gónadas

3930d Ascaris lumbricoides, huevos en heces, pieza
completa

3931f Enterobius vermicularis (oxiuro), espécimen
adulto, pieza completa

3932d Trichinella spiralis, músculo con larvas enquis-
tadas c.l.

3933h Ancylostoma, anquilostoma adulto, pieza com-
pleta

3934d Trichuris trichiura, especie de triquina, huevos,
pieza completa

3935e Strongyloides, larvas, pieza completa
3936f Heterakis spumosa, parásito intestinal de rata,

adulto
3937g Ixodes sp., adulto, pieza completa, portador de

fiebre recurrente y borreliosis
3938d Dermanyssus gallinae, garrapata de la gallina,

pieza completa
3939e Acarapis woodi, garrapata parasítica de la abe-

ja melífera, pieza completa
3940e Sarcoptes scabiei, sección de piel infestada con

parásitos
3941e Stomoxys calcitrans, piezas bucales perfora-

doras-chupadoras, pieza completa
3942f Anopheles, mosquito de la malaria, piezas bu-

cales de hembra, pieza completa
3943e Culex pipiens, mosquito común, piezas buca-

les de hembra, pieza completa
3944f Anopheles, larva, pieza completa
3945d Culex pipiens, larva, pieza completa
3946d Culex pipiens, pupa, pieza completa
3947f Cimex lectularius, chinche, pieza completa
3948f Pediculus humanus, piojo del hombre, pieza

completa
3949e Pediculus humanus, huevos (liendres) adheri-

das al cabello, pieza completa
3950e Ctenocephalus canis, pulga del perro, adulta,

pieza completa

74900 Parasitología General. Juego
Corto
25 preparaciones microscópicas

74901f Trypanosoma gambiense, agente causal de
enfermedad del sueño, frotis de sangre

74902f Plasmodium berghei, parásito de la sangre en
roedores, frotis de sangre con formas vegeta-
tivas y etapas esquizogonias

74903f Sarcocystis sp., sección de músculo para mos-
trar los parásitos en tubos de Miescher

74904e Nosema apis, disentería de abeja melífera, c.t.
de intestino de abeja

74905d Eimeria stiedae, causa coccidiosis en hígado
de conejo, c.t.

74906f Fasciola hepatica, duela hepática del buey, p.c.
de adulto

74907d Fasciola hepatica, huevo, p.c.
74908t Taenia o Moniezia, solitaria, escólex p.c.
74909f Taenia pisiformis, solitaria de perro, proglotis

maduras p.c.
74910d Taenia saginata, solitaria, proglotis en diferen-

tes etapas c.t.
74911f Hymenolepis nana, solitaria enana, proglotis

p.c.
74912f Echinococcus granulosus, pared de quiste y

escólex c.t.
74913d Ascaris lumbricoides, ascáride de humanos,

hembra adulta c.t. en región de gónadas
74914d Ascaris lumbricoides, huevos en heces p.c.
74915f Enterobius vermicularis (oxiuro), verme intes-

tinal, espécimen adulto, p.c.
74916d Trichinella spiralis, triquina, corte de un mús-

culo infectado con larvas enquistadas
74917g Ixodes sp., garrapata europeo, portador de

meningitis y borreliosis p.c. adulto *
74918d Dermanyssus gallinae, el arador del pollo, p.c.

*
74919e Acarapis woodi, varroa, garrapata parasítica de

abejas p.c.
74920e Sarcoptes scabiei (Acarus siro), lo arador hu-

mano, piel infectada para mostrar huevos y
garrapatas, c.t.

74921f Anopheles, cabeza y piezas bucales de una
hembra, p.c.

74922e Culex pipiens, mosquito común (zancudo), ca-
beza y piezas bucales de una hembra, p.c.

74923f Cimex lectularius, chinche, adulto p.c.
74924f Pediculus humanus, piojo, adulto p.c.
74925e Ctenocephalus canis, pulga de perro, adulto,

p.c.
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74902f

74903

74907d

74909f

74910d

74911f

74912f

74916d

74925e

3052f

3054d

3055d

3006d

3007e

3008e

3009d

3020d

3022g

3023d

3802d

3808d

3816d

3050 Bacterias Patógenas
25 preparaciones microscópicas

3051e Diplococcus pneumoniae, neumonía crup, fro-
tis

3052f Neisseria gonorrhoeae, gonorrea, frotis *
3053e Neisseria meningitidis (intracelular), meningi-

tis epidémica, frotis
3054d Staphylococcus aureus, organismo de la pus,

frotis
3055d Streptococcus pyogenes, frotis donde se ob-

servan cadenas cortas
3056d Corynebacterium diphtheriae, frotis
3057e Mycobacterium tuberculosis, frotis de esputo

positivo con tinción de Ziehl-Neelsen
3058e Bacterium erysipelatos, frotis
3059d Brucella abortus, provoca abortos en ganado

(mal de Bang), frotis
3060d Proteus vulgaris, inflamación del sistema uri-

nario, frotis
3061d Escherichia coli, bacteria del colon, posible-

mente patógena, frotis
3062d Eberthella typhi, fiebre tifoidea, frotis
3063d Salmonella paratyphi, fiebre paratifoidea, fro-

tis
3064d Hemophilus influenzae (Pfeiffer), frotis
3065e Klebsiella pneumoniae (Friedlander), neumo-

nía, frotis
3066f Pasteurella (Yersinia) pestis, peste bubónica,

frotis
3067d Salmonella enteritidis, envenenamiento de la

carne, frotis
3068d Shigella dysenteriae, disentería bacilar, frotis
3069d Bacillus anthracis, enfermedad del lanero, fro-

tis
3070e Clostridium botulinum, envenenamiento de ali-

mentos, frotis
3071d Clostridium septicum, frotis
3072e Clostridium tetani, tétanos, frotis
3073d Clostridium perfringens, gangrena gaseosa,

frotis
3074f Vibrio comma, cólera asiática, frotis
3075g Borrelia duttoni (Spirochaeta recurrentis), fie-

bre recurrente centroafricana, frotis de sangre

BOTÁNICA
COLECCIONES INTEGRALES

3000 Colección Básica de Bacterias
Las bacterias patógenas y no patógenas más
importantes
25 preparaciones microscópicas

3001d Staphylococcus aureus, organismo de la pus
3002d Sarcina lutea, bastoncillos cromogénicos
3003e Streptococcus pyogenes, organismo de la pus
3004d Streptococcus lactis, organismo que corta la

leche
3005d Bacillus subtilis, bacilo del heno, frotis con ba-

cilos y esporas
3006d Bacillus mycoides, organismo del suelo
3007e Bacillus anthracis, enfermedad del lanero
3008e Mycobacterium tuberculosis, tuberculosis
3009d Corynebacterium diphtheriae, difteria
3010e Bacterium erysipelatos, peste roja
3011d Rhizobium radicicola, bacteria fijadora de ni-

trógeno
3012d Proteus vulgaris, putrefacción
3013d Escherichia coli, bacterias del colon
3014d Eberthella typhi, fiebre tifoidea
3015d Salmonella paratyphi, fiebre paratifoidea
3016f Vibrio comma, cólera asiática
3017d Shigella dysenteriae, disentería bacilar
3018d Hemophilus influenzae, bacilo de Pfeiffer
3019e Spirillum volutans, de agua pútrida
3020d Rhodospirillum rubrum, espirilos cromogénicos
3021e Clostridium botulinum (botulismo), envenena-

miento de alimentos
3022g Spirochaeta duttoni (Borrelia recurrentis), en

frotis de sangre
3023d Bacterias de la boca con bacilos grampositi-

vos y gramnegativos
3024d Bacterias del pan
3025d Bacterias del queso

3800 Bacterias. Colección Grande
50 preparaciones microscópicas (Nueva ver-
sión)

3801e Diplococcus pneumoniae, neumonía crup, fro-
tis

3802d Gaffkya tetragena, ocurrir como tétradas, fro-
tis

3803f Neisseria gonorrhoeae, gonorrea, frotis *
3804e Neisseria meningitidis (intracellularis), causar

meningitis, frotis de cultivo bacteriano *
3805d Sarcina lutea, bacilos cromogénicos, frotis
3806d Staphylococcus aureus, organismo de la pus,

frotis de cultivo bacteriano
3807d Streptococcus pyogenes, frotis de cultivo bac-

teriano para mostrar cortas cadenas
3808d Streptococcus lactis, bacterias ácido lácticas,

frotis de cultivo bacteriano para mostrar cade-
nas cortas

3809d Corynebacterium diphtheriae, difteria frotis de
cultivo bacteriano

3810d Lactobacillus bulgaricus (Thermobacterium),
las bacterias de yogur

3811h Mycobacterium leprae, causar lepra, frotis o
corte *

3812e Mycobacterium tuberculosis, frotis de esputo
positivo, coloración especial por de Ziehl-Ne-
elsen

3813d Acetobacter aceti, fabricación de vinagre, fro-
tis

3814d Azotobacter, bacterias de suelo, frotis
3815e Bacterium erysipelatos (Erysipelothrix rhusio-

pathiae), frotis *
3816d Bacterium prodigiosum (Serratia marcescens),

formación de pigmento rojo, frotis
3817d Brucella abortus, causar aborto en ganado (en-

fermedad de Bang) frotis
3818d Eberthella typhi, fiebre tifoidea, frotis
3819d Escherichia coli, bacterias del colon, probable-

mente patógenas, frotis con tinción según Gram
3820d Hemophilus influenzae (Pfeiffer), frotis
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3819d

3821f

3825d

3826d

3815e

3831d

3071d

3836e

3842d

3024d

3846d

2604d

2611e

2614c

2617d

2620d

2623c

2704e

2713c

2714c

2720c

2725d

3821f Klebsiella pneumoniae (Friedlander), causar
neumonía frotis

3822f Pasteurella (Yersinia) pestis, causa peste bu-
bónica, frotis

3823d Proteus vulgaris, putrefacción, frotis de cultivo
bacteriano

3824d Rhizobium radicicola, bacterias simbióticas fi-
jadoras de nitrógeno, frotis

3825d Rhizobium radicicola, tubérculo de lupino con
bacterias simbióticas fijadoras de nitrógeno, c.t.

3826d Salmonella enteritidis, envenenamiento de la
carne, frotis

3827d Salmonella paratyphi, fiebre paratifoidea, fro-
tis

3828d Shigella dysenteriae, disentería bacilar, frotis
3829d Bacillus anthracis, enfermedad del lanero, fro-

tis de cultivo bacteriano
3830d Bacillus mycoides, organismos de suelo gran-

des que crecen en cadenas, frotis
3831d Bacillus subtilis, bacilo del heno, frotis con ba-

cilos y esporos, coloración doblemente
3832e Clostridium botulinum, causar intoxicación ali-

menticia, frotis
3833d Clostridium perfringens, Causar gangrena de

gas, frotis
3834e Clostridium tetani, causa tétanos, frotis
3835f Vibrio comma, causa cólera Asiática, frotis
3836e Spirillum volutans, de agua pútrida, espirilos

muy grande *
3837d Rhodospirillum rubrum, espirilos cromogénicos,

frotis
3838g Borrelia duttoni (Spirochaeta recurrentis), cau-

sa la fiebre recurrente centroafricana, frotis de
sangre *

3839d Actinomyces alni, corte de nódulo de raíz para
mostrar micorriza de aliso

3840d Sphaerotilus natans, de agua podrida, cade-
nas largas con vainas

3841d Methanobacterium, formación de metano, fro-
tis

3842d Streptomyces griseus, formación de antibióti-
co de estreptomicina, frotis

3843d Bacterias de la placa dental, frotis con bacilos
grampositivos y gramnegativos, cocos, bacilos,
espirilos, espiroquetas

3844d Bacterias de levadura del pan, frotis
3845d Bacterias del queso, frotis o corte
3846d Bacterias de intestino humano, frotis
3847d Bacterias típicas variadas, incluso bacilos

grampositivos y gramnegativos, frotis
3848g Flagelos bacterianos monotricos (Vibrio o

Pseudomonas), frotis coloración especial *
3849g Flagelos bacterianos peritricos (Salmonella o

Proteus), frotis coloración especial *
3850g Coloración de DNA (Bacillus cereus), frotis colo-

ración especial para material nuclear (DNA) *

2600 Criptógamas,
Colección Elemental
25 preparaciones microscópicas

2601e Tipos de bacteria. La preparación para mos-
trar cocos, bacilos, espirilos

2602c Oscillatoria, alga azul verdosa
2603c Pleurococcus, alga verde
2604d Eudorina, colonias pequeñas
2605c Diatomeas, varias especies
2606e Spirogyra en conjugación con cigotos
2607d Fucus, alga marrón, hembra, conceptáculo con

oogonios c.t.
2608d Fucus, macho, conceptáculo con anteridios c.t.
2609c Mucor, moho negro, micelio y esporangios
2610c Peziza, apotecio con ascas c.t.
2611e Claviceps purpurea, cornezuelo del centeno,

estroma con peritecios c.l.
2612c Morchella, órgano de esporas, c.t.
2613b Saccharomyces, levadura, gemación
2614c Psalliota, píleo con lámelas c.t.
2615c Coprinus, seta, c.t. típicos basidios y esporas
2616d Lobaria pulmonaria, liquen folioso, talo con al-

gas simbióticas c.t.
2617d Tallo de musgo con hojas, pieza completa
2618d Marchantia, hepática, talo con cúpula y gemas

c.l.
2619d Marchantia, anteridios c.l.
2620d Marchantia, arquegonios c.l.

2621d Polytrichum, musgo, cápsula con esporas c.t.
2622d Equisetum, cola de caballo, estróbilo con es-

poras c.l.
2623c Aspidium (Dryopteris), helecho, tallo c.t.
2624d Aspidium, hoja con esporangios y esporas c.t.
2625d Helecho, protalo, pieza completa

2700 Criptógamas,
Colección Suplementaria I
Complementaria a la Colección No. 2600
25 preparaciones microscópicas

2701d Streptococcus lactis, bacteria que corta la le-
che

2702d Bacillus subtilis, bacilo del heno con esporas
2703c Nostoc, alga azul verdosa con heterocistos
2704e Volvox, con colonias hijas
2705d Zygnema, etapas vegetativa y de conjugación
2706d Closterium, desmidia
2707d Chara, alga carácea, talo con órganos repro-

ductivos
2708d Ectocarpus, alga marrón, gametangios plurilo-

culares
2709d Rhodomela, alga roja marina, tetrasporas
2710c Plasmodiophora brassicae, c.t.
2711c Albugo candida, roya blanca de crucíferas, c.t.
2712c Penicillium, moho azul, micelio y conidióforos
2713c Sclerotinia (Monilia), c.t.
2714c Boletus, hongo, píleo c.t.
2715d Ustilago zeae, tizón, pústula con esporas c.t.
2716d Puccinia graminis, roya del trigo, uredinios en

trigo c.t.
2717d Puccinia graminis, ecidias y picnidios en hoja

de bérbero, c.t.
2718d Xanthoria, liquen, apotecio c.t.
2719d Protonema de moho, pieza completa
2720c Sphagnum, musgo de turba, hojuela, pieza

completa
2721c Polytrichum, musgo, tallo con hojuelas c.t.
2722e Selaginella, estróbilo con esporas c.l.
2723b Equisetum, cola de caballo, esporas con eláte-

ros, pieza completa
2724c Pteridium, helecho, rizoma c.t.
2725d Phyllitis, helecho, hoja con soros c.t.

2750 Criptógamas,
Colección Suplementaria II
Complementaria a las colecciones No. 2600 y
2700
25 preparaciones microscópicas

2751d Sphaerotilus natans, bacteria de agua pútrida
2752d Cosmarium, desmidia
2753c Chlamydomonas, algas biflageladas
2754c Cladophora, alga verde, filamentos ramificados
2755c Oedogonium, alga verde, filamentos simples
2756c Enteromorpha, alga marina, fronda angosta

inflada, pieza completa
2757c Laminaria saccharina, talo con esporangios c.t.
2758d Polysiphonia, alga marina roja, anteridios
2759d Polysiphonia, cistocarpos
2760d Polysiphonia, tetraesporas
2761d Batrachospermum, alga roja de agua dulce
2762d Exoascus pruni (Taphrina), tejido infectado c.t.
2763d Erysiphe pannosa, mildiú de la rosa, conidios

c.t.
2764c Tuber rufum, trufa, c.t. de órgano productor de

esporas
2765c Venturia pirinum (Fusicladium), escara de la

pera, c.t. con conidios
2766c Rhytisma acerinum, mancha de alquitrán del

arce, esclerotios c.t.
2767c Botrytis allii, moho gris de la cebolla, tejido in-

fectado c.t.
2768d Scleroderma vulgare, órgano productor de es-

poras joven c.t.
2769e Mnium, musgo, anteridios c.l.
2770e Mnium, musgo, arquegonios c.l.
2771d Psilotum, helecho primitivo, tallo y hojuelas c.t.
2772e Lycopodium, licopodio, esporófilo con esporas

c.l.
2773c Lycopodium, tallo con estela c.t.
2774c Equisetum, cola de caballo, tallo c.t.
2775c Salvinia natans, helecho de aguas, esporocar-

po c.t.
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2756c

2768d

2760d

2770e

2772e

2773c

2801c

2808c

2809c

2815c

2817c

2821d

2901d

2924d

2926d

2930c

2932c

2934d

2936c

2935c

2943e

2948d

2800 Fanerógamas,
Colección Elemental
25 preparaciones microscópicas

2801c Células vegetales simples, epidermis de Allium.
pieza completa

2802d División celular (mitosis), todas las etapas, en
ápices radiculares de Allium c.l.

2803c Gránulos de almidón, c.t. de tubérculo de pa-
tata

2804c Células de corcho, c.t. de corteza de Quercus
2805d Células pétreas, c.t. de pulpa de pera
2806d Pelos radiculares en ápice radicular
2807c Zea mays, maíz, raíz monocotiledónea típica

c.t.
2808c Ranunculus, ranúnculo, raíz dicotiledónea típi-

ca c.t.
2809c Zea mays, maíz, tallo de monocotiledónea c.t.
2810c Triticum, trigo, tallo de gramínea c.t.
2811c Aristolochia, aristoloquia larga, tallo de un año

c.t.
2812c Aristolochia, tallo más antiguo c.t.
2813d Cucurbita, calabaza, tallo con haces y tubos

cribosos c.l.
2814c Sambucus, saúco, tallo con lenticelas c.t.
2815c Tulipa, tulipán, epidermis de hoja con estomas,

pieza completa
2816c Zea mays, maíz, hoja c.t., hoja de gramínea

monocotiledónea
2817c Syringa, lila, hoja c.t., hoja dicotiledónea
2818c Fagus, haya, yema de hoja c.t. para mostrar el

origen de la hoja
2819d Lilium, lirio, yema de flor c.t. para mostrar

diagrama de la flor
2820d Lilium, anteras c.t. con cámaras polínicas y gra-

nos de polen
2821d Lilium, ovario c.t. con saco embrionario
2822e Lilium, estigma con polen y tubos polínicos c.l.
2823c Pinus, pino, hoja (pinocha) c.t.
2824d Triticum, trigo, grano (simiente) c.t. con embrión

y endospermo
2825d Capsella, bolsa de pastor, c.l. de embriones in

situ

2900 Fanerógamas,
Colección Suplementaria
Complementa la Colección No. 2800
50 preparaciones microscópicas

2901d Ápice del tallo y tejido meristemático, Aspara-
gus c.l.

2902c Gránulos de aleurona, c.t. de endospermo de
Ricinus

2903d Grasa en corte de endospermo de Corylus
2904c Glándulas de aceite lisígeno, c.t. cáscara de

fruto de Citrus
2905d Cristales de inulina, c.t. de tubérculo de Dahlia
2906b Cristales de oxalato de calcio en p.c. de cásca-

ra de cebolla
2907b Células de madera, maceradas
2908c Vasos lactíferos, c.l. tallo de Euphorbia
2909d Cloroplastos en hoja de Elodea, pieza comple-

ta
2910b Pares de hojas ramificadas aisladas de Verbas-

cum
2911d Celulosa de reserva, c.t. de semilla de Phoenix

(dátil)
2912c Rheum, ruibarbo, raíz con cristales c.t.
2913c Dendrobium, orquídea, raíz aérea con velamen

c.t.
2914c Pinus, pino, raíz leñosa antigua c.t.
2915c Smilax, raíz con endodermis engrosada c.t.
2916d Lupinus, lupino, nódulos radiculares con bac-

terias fijadoras de nitrógeno c.t.
2917c Quercus, roble, raíz leñosa antigua c.t.
2918c Daucus, zanahoria, raíz de almacenamiento c.t.
2919c Pinus, pino, tallo lignificado más antiguo c.t.
2920c Zea mays, maíz, tallo con haces c.l.
2921c Elodea, tallo acuático con haz primitivo c.t.
2922c Juncus, junco, tallo con células esteladas c.t.
2923c Pelargonium, geranio, tallo joven de una plan-

ta anual c.t.
2924d Tilia, tilo, tallo lignificado más antiguo c.t. y c.l.
2925c Acorus calamus, ácoro, rizoma c.t.
2926d Pinus, pino, tres secciones de la madera
2927d Fagus, haya, tres secciones de la madera
2928c Bryonia, tallo con placas cribosas c.t.

2929c Ribes, grosella, tallo con felógeno c.t.
2930c Helianthus, girasol, tallo típico de dicotiledónea

c.t.
2931c Salvia, tallo cuadrado con colénquima c.t.
2932c Nymphaea, lirio acuático, hoja flotante c.t.
2933c Dionaea, Venus atrapamoscas, hoja con glán-

dulas digestivas c.t.
2934d Fagus, haya, hojas de sol y de sombra en una

misma preparación c.t.
2935c Pinguicula, hoja con pelos glandulares c.t.
2936c Nerium, oleánder, hoja xeromorfa con estomas

hundidos c.t.
2937d Drosera, hoja con pelos glandulares, pieza

completa
2938d Urtica, ortiga, hoja con pelos urticantes
2939c Utricularia, p.c. de vejigas
2940d Pinus, pino, cono macho con polen c.l.
2941d Pinus, cono hembra joven con óvulos c.l.
2942f Pinus, óvulo con arquegonios c.l.
2943e Pinus, embrión maduro con endospermo c.t.
2944b Pinus, granos de polen con alas, pieza com-

pleta
2945f Lilium, lirio, anteras jóvenes para mostrar meio-

sis de células madres del polen
2946d Tulipa, tulipán, ovario c.t. para mostrar disposi-

ción de los óvulos
2947d Taraxacum, diente de león, flor compuesta c.l.
2948d Papaver, amapola, flor c.t. para mostrar diagra-

ma de la flor
2949d Phaseolus, fríjol, vaina para mostrar pericar-

pio y semilla c.t.

2950d Lycopersicum, tomate, fruto joven c.t.
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79101c

79120d

79159c

79167e

79174e

79151d

79126e

79123c

79138d

79028d

79029d

79015c

Peziza

79002d

79001d

79033d

78907d

78915c

78923d

78801d

78818d

78827d

BOTÁNICA
COLECCIONES DE DETALLE

79100 Algas
30 preparaciones microscópicas

Cyanophyceae
79101c Chroococcus, alga unicelular, pieza completa
79103c Anabaena, p.c. de filamentos con heterocistos
79106d Nostoc sp., c.t. de colonia con hormogonios
79108d Aphanizomenon, p.c. para mostrar heterocis-

tos
79112c Scytonema, filamentos no ramificados con ra-

mificación falsa, pieza completa
79113d Stigonema, filamentos ramificados, pieza com-

pleta
Chromophyta

79116c Diatomeas, agua dulce, recientes, varias es-
pecies

79120d Diatomeas para mostrar estructura protoplás-
mica
Conjugatae

79166c Spirogyra, filamentos vegetativos, pieza com-
pleta

79167e Spirogyra, conjugación escalariforme y cigotos
luego de la conjugación, pieza completa

79169c Zygnema, p.c. de filamentos vegetativos
79174e Desmidias, varias formas

Chlorophyceae
79145c Chlamydomonas, células biflageladas, pieza

completa
79147d Pandorina morum, células biflageladas en una

colonia esférica, pieza completa
79149e Volvox, colonias esféricas con células hijas,

pieza completa
79151d Pediastrum, colonias esteladas, pieza comple-

ta
79156d Oedogonium, p.c. de filamentos con órganos

sexuales
79158c Cladophora, con células multinucleadas
79159c Draparnaldia glomerata, filamentos con grupos

de ramas
79162d Ulva lactuca, alga verde para mostrar talo de

capa de una célula de espesor
79115d Vaucheria., p.c. de oogonios y anteridios

Charophyceae
79164d Chara vulgaris, talo con órganos sexuales

Phaeophyceae
79126e Fucus serratus, anteridios y oogonios c.t. en

una misma preparación
79127d Fucus spiralis, c.t. de conceptáculo con oogo-

nios y anteridios
79129d Ectocarpus, plurilocular, pieza completa
79123c Laminaria saccharina, talo con esporangios c.t.

Rhodophyceae
79137d Polysiphonia, talo con anteridios
79138d Polysiphonia, talo con cistocarpos
79139d Polysiphonia, talo con tetraesporas
79141d Batrachospermum, alga de agua dulce, pieza

completa

79000 Hongos y Líquenes
20 preparaciones microscópicas

Ficomicetos
79025c Mucor mucedo, p.c. de hifas para mostrar es-

porangios
79028d Rhizopus nigricans, p.c. de hifas con cigotos

en desarrollo
79029d Synchytrium endobioticum, c.t. de tejido infec-

tado
79030c Plasmodiophora, c.t. de roya del repollo

Ascomicetos
79015c Claviceps purpurea, c.t. de esclerótico
79016c Tuber rufum, trufa, c.t. de órgano productor de

esporas para mostrar ascas
79018c Peziza sp., c.t. de órgano productor de espo-

ras con ascas
79019d Erysiphe sp., mildiú, c.t. de hoja con peritecios
79021d Penicillium sp., moho azul en cáscara de na-

ranja, c.t. de hifas con conidióforos

79022c Aspergillus glaucum, moho pardo, p.c. de hifas
con esporangios

79023b Saccharomyces sp., levadura, yemas, pieza
completa

79013d Taphrina pruni (Exoascus pruni), c.t. con haus-
torios y ascas
Basidiomicetos

79002d Puccinia graminis, roya del trigo, c.t. de uredi-
nios en trigo

79001d Puccinia graminis, roya del trigo, c.t. de ecidias
en hoja de bérbero infectado

79007d Ustilago zeae, tizón del maíz, tejido infectado,
c.t.

79008c Psalliota sp., callampa, c.l. a través del píleo y
lámelas

79010c Boletus edulis, c.l. a través de poros
79012c Lycoperdon gemmatum, c.t. de órgano produc-

tor de esporas
Líquenes

79033d Xanthoria, liquen, c.t. de talo para mostrar hi-
fas con algas simbióticas

79034d Xanthoria, c.t. de apotecio

78900 Briofitas (Hepáticas y Musgos)
15 preparaciones microscópicas

Hepáticas (Hepaticae)
78907d Marchantia, talo con yema c.t.
78908d Marchantia, rama anteridial c.l.
78910d Marchantia, rama anteridial c.l.
78913d Marchantia, esporogonio maduro c.l.
78904e Ricciocarpus, talo para mostrar órganos sexua-

les c.t.
78905e Ricciocarpus, talo para mostrar esporófitos c.t.

Musgos (Musci)
78914c Polytrichum, tallo c.t.
78915c Polytrichum, hojas c.t.
78916e Polytrichum, rama anteridial c.l.
78917e Polytrichum, rama arquegonial c.l.
78919d Polytrichum, cápsula (esporogonio) c.t.
78922d Polytrichum, p.c. de protonema
78923d Mnium, p.c. de hoja para mostrar cloroplastos
78926c Sphagnum, rama con hojas c.t.
78928d Sphagnum, cápsula c.l.

78800 Pteridofitas (Helechos y Alia-
dos de Helecho)
15 preparaciones microscópicas

Helechos primitivos (Psilophytatae)
78801d Psilotum, rizoma para mostrar protostela c.t.
78802d Psilotum, tallo para mostrar hojas escamosas,

actinostela c.t.
Licopodios (Lycopodiatae)

78805c Lycopodium, c.t. de tallo para mostrar plectos-
tela

78807e Lycopodium, de estróbilo para mostrar isóspo-
ros c.t.

78811c Selaginella, tallo para mostrar sifonostela c.t.
Colas de Caballo (Equisetatae)

78816c Equisetum, tallo c.t.
78818d Equisetum, estróbilo para mostrar esporas c.t.
78820b Equisetum, p.c. de esporas con eláteres

Helechos (Filicatae)
78825c Aspidium, raíz c.t.
78826c Aspidium, tallo c.t.
78827d Aspidium, hoja para mostrar soros c.t.
78830f Aspidium, p.c. de protalo para mostrar anteri-

dios y arquegonios
78834d Pteridium, rizoma c.t.
78845c Osmunda, helecho real, rizoma con sifonoste-

la ectofloica c.t.
78847d Phyllitis scolopendrium, hoja con soros y es-

porangios c.t.

78600 Gimnospermas
15 preparaciones microscópicas

78602e Ephedra, cono macho c.l.
78603f Ephedra, cono hembra en época de poliniza-

ción c.l.
78605c Ginkgo, brote joven, c.t.
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78830f

78834d

78614e

78618c

78619b

78621d

77907c

77908b

77916b

77913d

77919b

78013d

78002c

78009c

78021c

78104e

78104e Detail

78110d

78114c

78112c

78126d

78105c

78607c Ginkgo, hoja c.t.
78611c Pinus, pino, raíz joven
78612c Pinus, pino, tallo de primer año
78614e Pinus, pino, yema para mostrar anatomía vas-

cular y origen de hojas c.l.
78616d Pinus, pino, madera, cortes transversal, radial

y tangencial
78618c Pinus, pino, acículas (hojas) c.t.
78619b Pinus, pino, pieza completa de granos madu-

ros de polen
78620d Pinus, pino, cono macho c.l.
78621d Pinus, pino, cono hembra joven c.l.
78626c Larix, alerce, c.t. de acículas (hojas) c.t.
78627d Larix, alerce, cono macho c.l.
78628e Larix, alerce, cono hembra con óvulos c.l.

77900 Angiospermas, Células y Teji-
dos
20 preparaciones microscópicas

77901c Células epidérmicas de Allium (cebolla), célu-
las vegetales típicas con núcleos, citoplasma
y paredes celulares

77902d Mitosis, c.l. de ápices radiculares de Allium para
mostrar todas las etapas de mitosis vegetal

77903f Meiosis, c.t. de anteras de Lilium para mostrar
diferentes etapas de la meiosis

77904d Ápice del tallo y tejido meristemático de Aspa-
ragus c.l.

77905d Cloroplastos, pieza completa de hoja de Elo-
dea o Spinacea para mostrar detalle de cloro-
plastos grandes

77906c Cromoplastos, c.t. de raíz de Daucus (zanahoria)
77907c Gránulos de aleurona, c.t. de endospermo de

Ricinus
77908b Gránulos de almidón, tipos diferentes mezcla-

dos, pieza completa
77909d Grasa, c.t. de endospermo de Corylus (avella-

no) teñido para destacar la grasa
77910d Cristales de inulina, c.t. de tubérculo de Dahlia
77911d Acido tánico, c.t. corteza de Rosa
77912b Cristales de oxalato cálcico en pieza completa

de escama seca de Allium
77913d Vasos anulares y espirales, aislados y pieza

completa
77914c Células de madera, maceradas y pieza com-

pleta
77915c Vasos lactíferos, , c.l. tallo de Euphorbia
77916b Células de corcho, c.t. corteza de Quercus su-

ber (roble)
77917b Pelos estelados tipo escama, aislados, de Elae-

agnus (olivo)
77918c Glándulas de aceite lisígeno, c.t. cáscara de

fruto de Citrus
77919b Células de parénquima, c.t. de médula de Sam-

bucus (saúco)
77920d Células pétreas, c.t. pulpa de Pyrus (pera)

78000 Angiospermas, Raíces
15 preparaciones microscópicas

78001d Allium cepa, cebolla, ápices radiculares, c.l.
para mostrar todas las etapas de mitosis

78002c Zea mays, maíz, c.t. de raíz típica de monoco-
tiledónea

78009c Iris, c.t. de raíz típica de monocotiledónea
78018c Ranunculus, ranúnculo, c.t. de una raíz típica

de dicotiledónea
78003c Sarothamnus, c.t. a través de madera y raíz
78004c Taraxacum, diente de león, c.t. a través de la

raíz primaria para mostrar los conductos lactí-
feros

78006d Vicia , fríjol, nódulo radicular, c.t. bacterias fija-
doras de nitrógeno

78007d Ranunculus ficaria, tubérculo durante el oto-
ño, c.t. para mostrar almidón

78011d Alnus, aliso, c.t. de tubérculo para mostrar ac-
tinomicetos

78010d Neottia, orquídea, c.t. de raíz con micorrizas
endotróficas

78008d Cuscuta, en huésped, c.t. haustorio
78013d Pelos radiculares, pieza completa de ápice ra-

dicular, caliptra y pelos radiculares
78014d Zea mays, ápice radicular, c.l. medial para

mostrar médula central, caliptra y almidón
78021c Monstera, raíz aérea c.t.
78027c Elodea, c.t. de una raíz acuática

78100 Angiospermas, Tallos
20 preparaciones microscópicas

78101c Tulipa, c.t. de tallo típico de monocotiledónea
78102f Aristolochia, c.t. tallo de un año, dos años y

más antiguo, todos en una misma preparación
78103e Tallo de monocotiledónea y dicotiledónea, c.t.

Helianthus y Canna
78104e Tallo de dicotiledónea y monocotiledónea, c.t.

de Ranunculus y Zea
78115e Tilia, tilo, dos c.t. de tallos, de uno y dos años
78140d Fagus silvatica, haya, tres secciones de made-

ra, c.t., c.l. r., c.l. t.
78170d Fraxinus exc., fresno, tres secciones de made-

ra, c.t., c.l. r., c.l. t.
78120c Quercus, roble, c.t. de tronco para mostrar cám-

bium y corteza
78112c Sambucus, saúco, c.t. de corteza para mostrar

lenticelas
78107c Linum, lino, c.t. de tallo para mostrar fibras de

hollejo
78108b Linum, lino, fibras de hollejo aisladas, pieza

completa
78109d Ranunculus, c.l. de tallo herbáceo
78110d Cucurbita pepo, c.l. de tallo con tubos cribosos
78126d Placas cribosas en vista superior, c.t. de tallo

de Cucurbita
78111c Lamium, c.t. de tallo cuadrado, colénquima
78131c Secale, centeno, c.t. de tallo típico de pasto
78114c Nymphaea, lirio acuático, c.t. de tallo acuático,

células espiculares
78105c Hippuris, c.t. de tallo acuático típico con médu-

la central grande
78118d Urtica, ortiga, pelos urticantes con conductos

de veneno
78169c Solanum tuberosum, patata, c.t. de tubérculo

con gránulos de almidón y corcho

78200 Angiospermae, Hojas
15 preparaciones microscópicas

78201d Elodea, c.l. de ápice del tallo para mostrar api-
cal meristemo y origen de hojas

78212d Hojas, monocotiledóneas y dicotiledóneas, Zea
y Ranunculus, c.t.

78206c Syringa, lila, c.t. de típica hoja de dicotiledó-
nea

78232c Iris, hoja isobilateral típica c.t.
78246c Eucalyptus, hoja bifacial con glándulas aceito-

sas esquizógenas c.t.
78210d Fagus, haya, c.t. de hojas de sol y de sombra

en una misma preparación
78203c Calluna, brezo común, c.t. de hoja enrollada

para mostrar estomas hundidos
78204c Nerium oleander, c.t. de hoja para mostrar crip-

tas de estomas hundidos recubiertas con pe-
los protectores

78213c Ficus elastica, árbol del caucho, c.t. de hoja
para mostrar cistolitos

78227c Elodea, c.t. de hoja para mostrar la simple es-
tructura de una hoja acuática

78207c Tulipa, tulipán, epidermis, p.c. para mostrar
estomas

78208d Aesculus, c.t. de yema de hoja con escama y
hojas plegadas insertas

78205d Drosera, p.c. de hoja con pelos glandulares
78215d Nepenthes, c.t. de hoja con glándulas
78241d Utricularia, p.c. de vejiga

78300 Angiospermas, Flores
15 preparaciones microscópicas

78304e Zea y Ranunculus, c.t. de flores monocotiledó-
nea y dicotiledónea

78303d Bellis, c.l. de yema de flor compuesta
78307d Taraxacum, diente de león, c.t. de yema de flor

compuesta
78306d Papaver, amapola, c.t. de yema de flor con pla-

centación parietal
78319d Cheirantus, c.t. de yema de flor con placenta-

ción marginal-parietal
78330d Solanum, patata, c.t. de ovario con placenta-

ción marginal-central
78341d Prunus avium, guinda, yema de flor con ovario

perígino c.l.
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78201d

78232c

78203c

78213c

78241d

78307d

78306d

78330d

78316e

78311e

78401d

78402e

78417d

78442d

78444d

6071c

6073d

6080f

6081f

6106d

6104d

6109d

78342d Pyrus malus, manzana, yema de flor con ova-
rio hipógino c.l.

78316e Arum maculatum, yema de flor, c.t. para mos-
trar ovario

78329d Lilium, ovario c.t., para mostrar disposición de
los óvulos

78313d Lilium, antera c.t. para mostrar cámaras políni-
cas y granos de polen

78344e Lilium, antera c.t., profase temprana de meio-
sis

78311e Estigma de Eschscholtzia, p.c. para mostrar
polen penetrante

78326b Polen de Corylus, avellano, pieza completa
78310c Tipos de polen, p.c. de una gran variedad de

polen mezclado

78400 Angiospermas, Frutos y Semi-
llas
15 preparaciones microscópicas

78401d Triticum, trigo, c.t. de grano, endospermo y grá-
nulos de almidón

78402e Triticum, trigo, c.l. de grano para mostrar ori-
gen de embrión

78425d Zea mays, maíz, mazorca joven c.t.
78404d Phaseolus, fríjol, c.t. de vaina con semilla
78416d Solanum, patata, c.t. de ovario con embrión en

desarrollo
78419d Helleborus, c.l. de ovario
78417d Capsella, c.l. de ovario con embriones en de-

sarrollo
78421d Papaver, amapola, c.t. de ovario con embrio-

nes en desarrollo
78411d Phoenix, dátil, c.t. de semilla
78413d Prunus, ciruela, c.t. de fruto joven con cuesco
78445d Juglans regia, nogal, drupa joven c.t.
78423d Ribes, grosella silvestre, c.l. de fruto joven
78442d Helianthus, girasol, c.t. de fruto aquenio
78443d Pyrus malus, manzana, fruto joven c.t., fruto

carnoso de muchas semillas
78444d Fragaria, frutilla, fruto joven c.l.

6070 El Pino (Pinus silvestris)
12 preparaciones microscópicas

6071c Pinus, raíz leñosa antigua c.t.
6072c Pinus, tronco antiguo con anillos de crecimien-

to anual, conductos de resina, c.t.
6073d Pinus, tres cortes de la madera: transversal,

longitudinal-radial y longitudinal-tangencial
6074b Pinus, células de madera, maceradas aisladas,

p.c.
6075e Pinus, c.l. de ápice del tallo para mostrar api-

cal meristemo y origen de hojas
6076c Pinus, hoja (aguja), c.t. para estudio general

de las hojas de gimnospermas
6077d Pinus, cono masculino con polen, c.l. (cono

estaminado)
6078b Pinus, granos de polen con alas, p.c.
6079d Pinus, cono femenino de primer año, vista ge-

neral para mostrar las brácteas, las escamas
ovulíferas y óvulos en crecimiento, c.l.

6080f Pinus, óvulo c.l. para mostrar crecimiento en la
etapa núcleos libres

6081f Pinus, óvulo c.l. para mostrar arquegonios, le
preparación estándar para estudio general

6082e Pinus, embrión y endospermo, c.t. para mos-
trar cotiledones

6050 El Tulipán (Tulipa gesneriana)
8 preparaciones microscópicas

6051d Tulipa, tulipán, c.t. yema de flor para mostrar
diagrama floral de una planta monocotiledónea

6052b Tulipa, granos de polen maduros p.c.
6053d Tulipa, ovario para mostrar disposición de óvu-

los y sacos embrionarios, c.t.
6054c Tulipa, bulbo joven c.t.
6055c Tulipa, bulbo joven c.l.
6056c Tulipa, c.t. de tallo monocotiledónea típico
6057c Tulipa, raíz c.t. para mostrar cilindro central
6058c Tulipa, hoja c.t.

6100 Flores y Frutas de Rosaceae
12 preparaciones microscópicas

6101d Cereza (Prunus avium), botón de flor c.t.
6102d Cereza (Prunus avium), botón de flor c.l. con

ovario perígino
6103d Cereza (Prunus avium), drupa joven (fruto de

hueso) c.t.
6104d Manzana (Pyrus malus), c.l. yema de flor con

ovario hipógino
6105d Manzana (Pyrus malus), poma joven c.t., de

una fruta carnosa con muchas semillas
6106d Manzana (Pyrus malus), poma joven c.l.
6107d Grosella (Ribes uva-crispa), c.l. yema de flor
6108d Grosella (Ribes uva-crispa), fruta múltiple jo-

ven, c.l.
6109d Frambuesa (Rubus idaeus), botón de flor c.l.
6110d Frambuesa (Rubus idaeus), fruta agregada jo-

ven c.l.
6111d Fresa (Fragaria), botón de flor c.l.
6112d Fresa (Fragaria), fruta agregada joven c.l.

6130 Papilionaceae (Fabaceae)
12 preparaciones microscópicas

6131c Guisante (Pisum sativum), tallo y zarcillo c.t.
6132d Guisante (Pisum sativum), nódulos radiculares

con bacterias simbióticas fijadoras de nitróge-
no, c.t.

6133d Fríjol (Phaseolus vulgaris), botón de flor c.t.
6134d Fríjol (Phaseolus vulgaris), botón de flor c.l.
6135d Fríjol (Phaseolus vulgaris), flor para mostrar

fruta joven c.l.
6136d Fríjol (Phaseolus vulgaris), c.t. de vaina para

mostrar pericarpo y semilla

6150 Ranunculaceae (ranúnculo, pri-
mula, celandine)
7 preparaciones microscópicas

6151d Ranúnculo (Ranunculus sp.), flor c.l.
6152d Ranúnculo (Ranunculus sp.), fruta (aquenio) c.l.
6153d Ranúnculo (Ranunculus sp.), fruta (aquenio)

c.t.
6154d Calta (Caltha sp.), fruto c.l.
6155c Ranúnculo (Ranunculus sp.), tallo c.t., haces

colaterales abiertos
6156c Ranúnculo (Ranunculus sp.), raíz con haz vas-

cular radial concéntrico
6157c Ranunculus ficaria, tubérculo durante el oto-

ño, c.t. para mostrar almidón

6170 Solanaceae (Patata, tomate, ta-
baco)
7 preparaciones microscópicas

6171c Patata (Solanum tuberosum), c.t. de tubérculo
con gránulos de almidón y corcho

6172c Patata (Solanum tuberosum), tallo c.t.
6173d Patata (Solanum tuberosum), flor joven c.l.
6174d Patata (Solanum tuberosum), flor joven c.t.
6175d Patata (Solanum tuberosum), fruta c.l.
6176d Tomate (Lycopersicum esculentum), fruta joven

c.t.
6177c Tabaco (Nicotiana tabacum), hoja c.t.

6200 Compositae (Diente de león y
girasol)
8 preparaciones microscópicas

6201c Diente de león (Taraxacum), raíz axonomorfa
c.t.

6202c Diente de león (Taraxacum), c.l. de la raíz para
mostrar los conductos lactíferos

6203d Diente de león (Taraxacum), c.l. de flor com-
puesta

6204d Diente de león (Taraxacum), c.t. de flor com-
puesta



Colecciones (Juegos) de Preparaciones Microscópicas38

6132d

6136d

6151d

6153d

6153d

6202c

6203d

6204d

6232d

6236c

6242d

6251d

6254d

6255d

6259d

6262d

5005d

5007d

5010f

5011f

5101c

5102d

6205d Diente de león (Taraxacum), flósculos ligula-
dos p.c.

6206d Diente de león (Taraxacum), flósculos tubulo-
sos p.c.

6207d Girasol (Helianthus), fruta aquenia c.t.
6208c Girasol (Helianthus) tallo herbáceo dicotiledó-

neo típico, c.t. para mostrar haces vasculares
abiertos

6230 Árboles y Arbustos (avellana,
castaña, sauce, haya, roble)
12 preparaciones microscópicas

6231d Avellano (Corylus avellana), flor diclino hem-
bra c.l.

6232d Avellano (Corylus avellana), flor diclino macho
c.l.

6233b Avellano (Corylus avellana), granos de polen
p.c.

6234d Avellano (Corylus avellana), drupa joven (fruto
de hueso) c.t.

6235d Sauce (Salix alba), fruta agregada joven c.l.
6236c Castaña (Aesculus hippocastanum), pecíolo

foliar c.t.
6237c Castaña (Aesculus hippocastanum), c.t. de

yema de hoja con escama y hojas plegadas
insertas

6238d Castaña (Aesculus hippocastanum), yema de
flor c.l.

6239d Castaña (Aesculus hippocastanum), fruta jo-
ven c.t.

6240d Haya (Fagus silvatica), hoja de sol y hoja de
sombra, c.t. en misma preparación para com-
paración de las estructuras diferentes

6241d Haya (Fagus silvatica), tres cortes de la made-
ra: transversal, longitudinal-radial y longitudi-
nal-tangencial

6242d Roble (Quercus robur), tres cortes de la made-
ra: transversal, longitudinal-radial y longitudi-
nal-tangencial

6250 Disposición y Tipos de Haces
Vasculares
13 preparaciones microscópicas

6251d Protostela. Psilotum, tallo c.t.
6252d Actinostela. Lycopodium, tallo c.t.
6253d Polistela. Pteridium, rizoma c.t. haces concén-

tricos con xilema interno
6254d Sifonostela ectofloica. Osmunda, rizoma c.t.
6255d Sifonostela anfifloica. Adiantum, rizoma c.t.
6256d Dictiostela. Polypodium, rizoma c.t.
6257d Eustela. Ranunculus, tallo c.t., haces colatera-

les abiertos
6258d Eustela. Lamium, tallo c.t.
6259d Eustela. Cucurbita pepo, tallo c.t., haces bico-

laterales
6260d Atactostela. Zea mays, tallo c.t., haces colate-

rales cerrados
6261d Disposición de haces similar a atactostela en

una planta dicotiledónea. Podophyllum, tallo c.t.
6262d Haces vasculares concéntricos con xilema ex-

terno. Convallaria, rizoma c.t.
6263d Haz vascular radial concéntrico. Ranunculus,

raíz c.t.

CITOLOGÍA
EMBRIOLOGÍA

GENÉTICA

5000 La Célula Animal
12 preparaciones microscópicas seleccionadas
de citología animal

5001c Epitelio escamoso, células aisladas de la boca
humana

5002d Músculo estriado c.l. para mostrar núcleos,
estrías

5003d Hueso compacto y cartílago hialino c.t., dos
secciones para comparación

5004e Fibras nerviosas aisladas, fijadas y teñidas con
ácido ósmico para mostrar las vainas de mieli-
na y los nodos de Ranvier

5005d Hígado de salamandra c.t., células animales
simples

5006f Riñón de ratón, c.t. tinción vital para mostrar el
almacenamiento

5007d Ovario de gato, c.t. para mostrar folículos pri-
marios, secundarios y de De Graaf

5008d Testículo de rana, c.t. para mostrar esperma-
togénesis

5009e Larva de salamandra, c.t. de piel y otros órga-
nos seleccionados para mostrar la división ce-
lular (mitosis)

5010f Úteros de Ascaris megalocephala, c.t. tinción
para mostrar meiosis con cromosomas y hu-
sos nucleares

5011f Glándula salival de larva de Chironomus. Cro-
mosomas gigantes para mostrar grandes cro-
mómeros. Tinción de Feulgen para ADN

5012e Huevos de Psammechinus (erizo de mar). Hue-
vos no fertilizados, huevos fertilizados, etapas
tempranas de segmentación

5100 La Célula Vegetal
12 preparaciones microscópicas seleccionadas
de citología vegetal

5101c Epidermis de Allium (cebolla), p.c. para mos-
trar r células vegetales simples con paredes
celulares, núcleos y citoplasma

5102d Ápices radiculares de Allium cepa c.l. para
mostrar división celular (mitosis) en todas las
etapas

5103e Células madres del polen de Lilium. Profase
de la primera división de maduración (meiosis)

5104f Células madre del polen de Lilium. Metafase y
anafase de primera división de maduración

5105c Madera de Tilia macerada y pieza completa
5106d Fruto de Pyrus (pera) c.t. para mostrar células

pétreas
5107c Tubérculo de Solanum (patata) c.t. para mos-

trar gránulos de corcho y almidón
5108d Cucurbita pepo (calabaza) c.l. de tallo para

mostrar haces vasculares con tubos cribosos,
vasos espirales y anulares

5109c Ricinus, endospermo c.t. para mostrar gránu-
los de aleurona

5110d Anteras de Lilium (lirio), c.t. sacos polínicos y
gránulos de polen

5111d Ovario de Lilium (lirio), c.t. disposición de óvu-
los y saco embrionario

5112e Spirogyra para mostrar etapas de conjugación
y cigotos
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5103e

5108d

5112e

Ma103f

Ma105f

Ma1058e

Ma1061e

Ne123f

As1169g

As117f

As135d

As114d

Am146e

As5242f

In238f

Pr417g

76005f

76009f

76012f

76014f

76016d

76019h

5150 Mitosis y Meiosis Juego I
6 preparaciones microscópicas seleccionadas

As114d Mitosis, c.l. de puntas de raíces de Allium para
mostrar todas las etapas o estadios de la mito-
sis de plantas, cuidadosamente teñidas con
hematoxilina de hierro según Heidenhain

Ma102f Mitosis. Corte de la médula ósea roja de ma-
mífero

Am146e Salamandra, testículo c.t. para mostrar esper-
matogénesis con meiosis y mitosis

As5242f Lilium, anteras c.t., telofase de la primera divi-
sión (heterotípica) y profase de la segunda di-
visión (homeotípica)

In245f Cromosomas gigantes de la glándula salival de
Chironomus, tinción especial, pieza completa *

Ne122f Ascaris megalocephala embriología. División
de maturación, estadio tardío Segundo cuerpo
polar. c.t.

5170 Mitosis y Meiosis Juego II
5 preparaciones microscópicas seleccionadas

As116d Mitosis, c.l. de punta de raíz de judía (Vicia
faba), para mostrar todas las etapas mitóticas

As5242f Lilium, anteras c.t., telofase de la primera divi-
sión (heterotípica) y profase de la segunda di-
visión (homeotípica)

Ma1021h Mitosis. Corte de blástula de pez para mostrar
etapas mitóticas con fibras del huso *

In238f Espermatogénesis, etapas meióticas y mitóti-
cas en un corte de testículos de Carausius o
saltamontes

Pr417g Paramaecium, etapas de fisión, núcleos teñi-
dos *

79600 Citología Humana, Animal y
Vegetal
Juego Especial de 25 preparaciones micros-
cópicas

Ma101d Células animales simples con membranas ce-
lulares, núcleos y citoplasma, c.t. de hígado de
salamandra

Ma1023f Mitosis. Frotis de la médula ósea roja de ma-
mífero

Ma103f Meiosis (maduración): Corte de testículo de
ratón. Fases de división de reducción, tinción
de hematoxilina de hierro Heidenhain

Ma1033f Meiosis (maduración). Corte de testículo de
salamandra *

Ma1045f Cuerpos de Barr (cromatina sexual ) de epite-
lio escamoso femenino

Ma105f Mitocondrias en las células del hígado o del
riñón, tinción especial

Ma1055g Aparato de Golgi en un corte de ganglio espi-
nal *

Ma1058e Células de pigmento en la piel
Ma1061e Almacenamiento de glicógeno, en células he-

páticas, corte tinción especial
Ma1063e Almacenamiento de grasa, tinción con Sudan

para mostrar la grasa
Ma1065f Secreción de grasa, glándula mamaria, tinción

con ácido ósmico
Ma1067f Fagocitosis, corte de riñón, tinción vital con azul

trypan para demostrar al fagocitosis en células
epiteliales

In245f Cromosomas gigantes de la glándula salival de
Chironomus, tinción especial, pieza completa *

Ne121f Ascaris megalocephala embriología. Ingreso de
espermatozoide en el oocito, c.t.

Ne122f Ascaris megalocephala embriología. División
de maturación, estadio tardío Segundo cuerpo
polar. c.t.

Ne123f Ascaris megalocephala embriología. Oocito
maduro con pronúcleos masculino y femenino.
c.t. (meiosis)

Ne124f Ascaris megalocephala embriología. División
de segmentación, estadio precoz, c.t. (mitosis)

Ne125f Ascaris megalocephala embriología. División
de segmentación, estadio tardío c.t. (mitosis)

As114d Mitosis, c.l. de puntas de raíces de Allium para
mostrar todas las etapas o estadios de la mito-

sis de plantas, cuidadosamente teñidas con
hematoxilina de hierro según Heidenhain

As1169g DNA y RNA, c.l. delgado de puntas de raíces
de Allium, especialmente fijado y tenido con
methyl green y pyronine para mostrar ADN y
ARN en colores diferentes

As119g Mitocondrias, c.l. delgado de puntas de raíces
de Allium, especialmente fijado y tenido

As117f Meiosis, c.t. de anteras jóvenes de Lilium, lirio,
para mostrar etapas diferentes de divisiones
meióticas

As131c Gránulos de aleurona, c.t. endospermo de Ri-
cinus

As135d Cristales de inulina, c.t. de tubérculo de Dahlia
variabilis (dalia)

As148d Cloroplastos, p.c. de hoja de Elodea o Spina-
cea para mostrar cloroplastos grandes

76000 Colección de Preparaciones
Genéticas
25 preparaciones microscópicas

76001d Allium, ápices radiculares, c.l. para mostrar to-
das etapas de mitosis

76002e Eschscholtzia, estigma, pieza completa para
mostrar polen penetrante

76003e Lilium, células madre de microsporas, primera
división, leptoteno y cigoteno

76004e Lilium, primera división, diaquienesis a telofa-
se

76005f Lilium, segunda división, interquinesis a etapa
de tétrada

76006f Polytrichum, musgo, arquegonio, pieza comple-
ta

76007e Polytrichum, musgo, arquegonio, c.l.
76008d Spirogyra, conjugación escalariforme para

mostrar cigotos luego de la conjugación
76009f Erizo de mar, desarrollo de los huevos, pieza

completa de la mayor parte de las etapas has-
ta plúteo

76010f Cromosomas gigantes de glándula salival de
Chironomus, preparación teñida para mostrar
cromómeros

76011e Cromosomas gigantes, sección
76012f Ascaris, fertilización de huevos, c.t.
76013f Ascaris, pronúcleos de macho y hembra, c.t.
76014f Ascaris, meiosis y segmentación temprana, c.t.
76015e Testículo de langostino, c.t. para mostrar meio-

sis
76016d Testículo de ratón, c.t. para mostrar esperma-

togénesis
76017d Ovario de conejo, c.l. para mostrar folículos en

diversas etapas
76018f Embriología de peces, c.l. de embrión para

mostrar mitosis animal
76019h Cromosomas humanos, mujer, de cultivo de

sangre periférica
76020i Cromosomas humanos, hombre, de cultivo de

sangre periférica
76021f Genética de Drosophila, tipos silvestre adulto,

pieza completa
76022f Genética de Drosophila, mutante de „ojo barr“,

pieza completa
76023f Genética de Drosophila, mutante „ojo pardo“,

pieza completa
76024f Genética de Drosophila, mutante de „ala vesti-

gial“, pieza completa
76025f Genética de Drosophila, mutante de „ojo blan-

co“, pieza completa
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5202d

5204d

5210d

8402e

8405f

8408f

8304f

8306f

8307f

8309e

8203g

8204f

8205f

8208f

8609g

8608g

8606f

8503e

8506f

8507f

8510e

8511e

5200 La Embriología del Erizo de Mar
(Psammechinus miliaris).
12 preparaciones microscópicas

5201d Erizo de mar, huevos no fertilizados
5202d Erizo de mar, huevos fertilizados
5203d Erizo de mar, dos células
5204d Erizo de mar, cuatro células
5205d Erizo de mar, ocho células
5206d Erizo de mar, dieciséis células
5207d Erizo de mar, treinta y dos células
5208d Erizo de mar, mórula
5209d Erizo de mar, blástula
5210d Erizo de mar, blástula, comienzo de gastrula-

ción
5211d Erizo de mar, blástula, gastrulación progresiva
5212d Erizo de mar, larva plúteo

8400 Embriología de la Ascaris me-
galocephala
10 preparaciones microscópicas

8401d Mitosis, c.l. de puntas de raíces de Allium para
mostrar todas las etapas o estadios de la mito-
sis de plantas, cuidadosamente teñidas con
hematoxilina de hierro según Heidenhain

8402e Ascaris megalocephala embriología. Células
germinales primarias en la zona de crecimien-
to del oviducto

8403f Ascaris megalocephala embriología. Ingreso de
espermatozoo en el oocito

8404f Ascaris megalocephala embriología. Primera
división de maduración en el oocitos

8405f Ascaris megalocephala embriología. Segunda
división de maduración en el oocitos

8406f Ascaris megalocephala embriología. Oocito
maduro con pronúcleos masculino y femenino.
c.t. (meiosis)

8407f Ascaris megalocephala embriología. División
de segmentación, estadio precoz, c.t. (mitosis)

8408f Ascaris megalocephala embriología. División
de segmentación, estadio tardío, c.t. (mitosis)

8409d Ascaris megalocephala, ascáride de caballo,
c.t. de hembra en región de gónadas

8410d Ascaris megalocephala, ascáride de caballo,
c.t. de macho en región de gónadas

8300 Embriología de la Rana
10 preparaciones microscópicas

8301f Rana, mórula, c.l. con macro- y micrómeros
8302f Rana, blástula. c.l. para mostrar blastocelo
8303f Rana, gástrula, c.l. sagital para mostrar capas

germinales, labio dorsal, vitelo
8304f Rana, neurula, c.t. para mostrar primordio de

notocordio
8305f Rana, etapa temprana de yema de cola, c.t.

con tubo neural, notocordio
8306f Rana, etapa temprana de yema de cola, c.l.

sagital con primordio de cerebro, segmentación
de mesodermo

8307f Rana, etapa de eclosión, c.t. región de cabeza
o agallas

8308f Rana, etapa de eclosión, c.t. parte media del
cuerpo

8309e Rana, renacuajo joven, c.t. cabeza
8310e Rana, renacuajo joven, c.t. tórax o abdomen

8200 Embriología del Pollo (Gallus
domesticus).
10 preparaciones microscópicas

8201f Pollo, 24 horas, c.t. con surco neural, notocor-
dio, capas germinales

8202f Pollo, 36 horas, c.t. con tubo neural
8203g Pollo, 48 horas, c.l. con diferenciación de

mesodermo y ectodermo
8204f Pollo, 3 días, c.t. a través de cuerpo para mos-

trar amnios y membrana serosa
8205f Pollo, 3 días, c.t. de cabeza con primordio de

cerebro, ojos y corazón
8206g Pollo, 3-4 días, sección horizontal del espéci-

men entero para mostrar primordios de órga-
nos

8207f Pollo, 4-5 días, c.t. región de la cabeza con
cerebro, arcos de la agalla

8208f Pollo, 4-5 días, c.t. región del corazón
8209g Pollo, 8 días, c.l. sagital a través del espéci-

men entero para mostrar órganos embriónicos
8210f Pollo, desarrollo de plumas, c.t. a través de las

alas

8600 Embriología del Cerdo (Sus
scrofa).
10 preparaciones microscópicas

8601g Embrión del cerdo, 4-6 mm, c.t.
8602g Embrión del cerdo, 7-9 mm, c.l. sagital
8603f Embrión del cerdo, 11-12 mm, c.t. a través de

la cabeza
8604f Embrión del cerdo, 11-12 mm, c.t. a través del

abdomen
8605f Embrión del cerdo, 15 mm, c.t. a través de la

cabeza
8606f Embrión del cerdo, 15 mm, c.t. a través del tó-

rax
8607f Embrión del cerdo, 15 mm, c.t. a través del

abdomen
8608g Embrión del cerdo, 15 mm, c.l. sagital
8609g Embrión del cerdo, 20-25 mm, c.l. sagital
8610g Embrión del cerdo, 20-25 mm, c.l. frontal

8500 Microsporogénesis de Lilium
(lirio blanco)
12 preparaciones microscópicas

8501e Lilium, anteras c.t., leptoteno, cromosomas pre-
sentan el aspecto de hebras finas

8502e Lilium, anteras c.t., cigoteno, los cromosomas
homólogos se asocian en pares

8503e Lilium, anteras c.t., paquiteno, pareo completo
8504e Lilium, anteras c.t., diploteno, los cromosomas

bivalentes se separan, intercambio de mate-
rial genético

8505e Lilium, anteras c.t., diaquinesis, contracción de
bivalentes

8506f Lilium, anteras c.t., metafase y anafase de la
primera división (heterotípica), formación de la
placa ecuatorial

8507f Lilium, anteras c.t., telofase de la primera divi-
sión (heterotípica) y profase de la segunda di-
visión (homeotípica)

8508f Lilium, anteras c.t., metafase y anafase de la
segunda (homeotípica) división

8509f Lilium, anteras c.t., tétrades de polen. Se for-
man cuatro núcleos, cada uno con un número
haploide de cromosomas

8510e Lilium, anteras c.t., microsporas unicelulares
después de la separación de las células hijas

8511e Lilium, anteras c.t., granos de polen maduros
binucleados, con célula tubo y célula generati-
va

8512b Lilium anteras, lirio, granos de polen maduros
p.c.

ECOLOGÍA  Y
MEDIO AMBIENTE

7000 Vida Microscópica en el Agua,
Parte I
El maravilloso mundo en una gota de agua
25 preparaciones microscópicas

7001e Amoeba proteus, ameba
7002c Ceratium hirundinella, dinoflagelados
7003c Euglena, flagelado verde con mancha ocular
7004d Radiolaria, rizópodos marinos
7005c Paramaecium, núcleos teñidos
7006d Stylonychia, un ciliado común
7007b Spongilla, esponja de agua dulce, espículas

aisladas
7008d Hydra, pieza completa o sección
7009d Rotatoria, varias especies
7010c Daphnia, pulga de agua, un filópodo
7011c Cyclops, un copépodo
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7002c

7010c

7016d

7017c

7019c

7020c

7057e

7066c

7069c

7070d

7073d

4512c

4513c

4518d

4522d

4523d

4543d

4546c

4547c

4548c

4552c

4558d

7012d Chironomus, mosquito, larva, pieza completa
7013d Bacterias de infusiones de heno que causan

putrefacción
7014c Oscillatoria, alga filamentosa azul verdosa
7015c Diatomeas, varias especies
7016d Desmidiaceae, desmidias, varias especies
7017c Spirogyra, alga verde con cloroplastos espira-

les
7018d Eudorina, colonias pequeñas con vainas ge-

latinosas
7019c Cladophora, alga verde, filamentos ramificados
7020c Draparnaldia, filamentos principales y ramifi-

caciones
7021c Microcystis, colonias irregulares
7022c Ulothrix, alga verde con cloroplastos en forma

de cinto
7023d Oedogonium, filamentos vegetativos
7024e Volvox, con colonias hijas y etapas sexuadas
7025d Mesothaenium, desmidias con forma de bas-

toncillos

7050 Vida Microscópica en el Agua,
Parte II
El maravilloso mundo en una gota de agua
25 preparaciones microscópicas

7051d Arcella, sarcodinos con cáscaras
7052e Vorticella, un ciliado pedunculado, pieza com-

pleta
7053e Colpidium, un ciliado holotrichia común, pieza

completa
7054d Spongilla, Spongilla, esponja del agua dulce c.t.
7055c Planaria, corte transversal para mostrar la es-

tructura general de un gusano plano
7056d Tubifex, un poliqueto de agua dulce, p.c. de

adulto
7057e Plumatella, briozoos marinos, p.c. o corte
7058c Cyclops, cíclope, larva p.c.
7059d Culex pipiens, mosquito común, larva p.c.
7060d Sphaerotilus natans, de agua podrida, cade-

nas largas con vainas
7061c Nostoc, p.c. alga azul verdosa con heterocis-

tos
7062c Anabaena, algas azules-verdes con heterocis-

tos p.c.
7063c Gloeocapsa, pequeñas colonias con vainas p.c.
7064c Rivularia, con heterocistos básicos p.c.
7065c Beggiatoa, alga descolorida para mostrar ca-

rencia de clorofila
7066c Zygnema, filamentos vegetativos con cloroplas-

tos estrellados p.c.
7067d Cosmarium, una desmidia común con istmo p.c.
7068c Chlamydomonas, pequeñas algas biflageladas

p.c.
7069c Haematococcus, algas biflageladas rojas uni-

celulares p.c.
7070d Hydrodictyon, alga verde para mostrar filamen-

tos reticulares, p.c.
7071c Chlorella, pequeñas algas verdes unicelulares, p.c.
7072d Dinobryon, algas pardo-doradas, en colonias p.c.
7073d Plancton mixto de agua  No. I
7074d Plancton mixto de agua  No. II
7075d Plancton mixto de agua  No. III

4510 Nuestro Medio Ambiente
Parte I.  La Madera. Consecuen-
cias de la Contaminación Am-
biental
20 preparaciones microscópicas

4511c Pino (Pinus), acículas sanas, c.t.
4512c Pino (Pinus), acículas dañadas por lluvia áci-

da, c.t.
4513c Abeto (Abies), hojas sanas, c.t.
4514c Abeto (Abies), ápice del tallo dañado c.t.
4515c Haya (Fagus), hojas sanas c.t.
4516c Haya (Fagus), c.t. de hojas con epidermis y clo-

roplastos destruidos
4517d Rhytisma acerinum, mancha de alquitrán de

arce, consecuencia de monocultivo
4518d Caída temprana de la hoja causada por sales

esparcidas para derretir nieve o hielo
4519d Liquen sano, indicador de aire limpio
4520d Liquen dañado, causado por contaminación del

aire
4521c Madera sana de haya, c.t.

4522d Madera destruida por hongos
4523d Polyporus, hongo de podrición de la madera,

órgano productor de esporas c.t.
4524d Nódulos radiculares de Alnus con bacterias

simbióticas
4525d Escarabajo de la picea (Cryphalus picea), lar-

va c.t.
4526c Madera con anillos de crecimiento nórmale, c.t.
4527c Madera con anillos anuales angostos anóma-

los causados por sequía
4528d Corteza con galerías de larvas de escarabajo

de la picea, c.t.
4529d Agalla tipo ananás en picea causada por pio-

jos, c.t.
4530d Agalla en roble causada por insectos, c.t.

4540 Nuestro Medio Ambiente
Parte II. Contaminación del
Agua. Problemas y Soluciones
20 preparaciones microscópicas

4541d Bacterias intestinales (Escherichia coli) de agua
pútrida

4542e Bacterias putrefactotas (Spirillum) de cieno
pobre en oxígeno

4543d Bacterias putrefactotas(Sphaerotilus) que for-
man cadenas largas

4544d Bacterias del cieno (Methanobacterium) gene-
ra el gas de aguas servidas

4545d Bacteria de azufre (Thiocystis)
4546c Microcystis, alza azul-verdoso que florece en

aguas estancadas
4547c Anabaena, alga azul-verdoso, en agua eutrófi-

ca
4548c Spirogyra, alga verde filamentosa en aguas ri-

cas en nutrientes
4549d Spirulina, alga con forma de tirabuzón que se

encuentra en aguas amargas
4550c Chlamydomonas, alga verde unicelular en agua

eutrófica
4551c Cladophora, alga verde de agua moderadamen-

te contaminada
4552c Diatomeas, algas mezcladas de aguas esca-

samente contaminadas
4553c Euglena, flagelados verdes que se encuentran

en aguas eutróficas estancadas
4554d Ciliados, diferentes especies de aguas ricas en

nutrientes
4555d Rotíferos (Rotatoria), pequeños animales de

aguas pútridas
4556d Tubifex, oligoquetas de agua dulce, habitantes

del cieno
4557d Carchesium, ciliados peciolados de aguas mo-

deradamente contaminadas
4558d Moho acuático (Saprolegnia), dañino para plan-

tas y animales
4559d Piel de pez dañado por agentes químicos, c.t.
4560d Ulcera de piel de un anfibio, c.t.

4570 Nuestro Medio Ambiente
Parte III.  Vida en el Suelo
17 preparaciones microscópicas

4571d Bacterias acidófilas del suelo, solución de me-
tales pesados

4572d Bacterias de nitrito que forman sustancias ni-
trogenosas nocivas

4573d Raíz de haya con micorrizas ectotróficas, c.t.
4574d Raíz de abedul con micorrizas parcialmente

endotróficas, c.t.
4575d Raíz de lupino con bacterias simbióticas fija-

doras de nitrógeno
4576d Nervadura reticulada, porción de una hoja ca-

duca podrida
4577c Mostaza silvestre (Sinapis), c.t. del tallo. Plan-

ta verde del estiércol
4578d Bacteria del suelo (Bacillus megatherium), fro-

tis
4579d Hifas de hongos de raíz, c.t.
4580d Liquen, indicador de aire limpio
4581c Seta (Xerocomus), micelio
4582c Raíz de sauce (Salix), plantación para prote-

ger contra erosión
4583c Lombriz de tierra (Lumbricus) c.t., mejora el

suelo
4584d Collembola, pieza completa
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4573d

4576d

4578d

4585d

4593c

4597b

4598b

4605e

78502d

78516c

78518d

78520d

78522d

78527c

78531c

78541c

78544b

75702d

75705d

75717c

75720e

75724c

4585d Garrapata del suelo forestal, pieza completa
4586c Constituyentes del suelo de humus
4587c Constituyentes de suelo turboso

4590 Nuestro Medio Ambiente
Parte IV. Contaminación del
Aire y Alergenos
15 preparaciones microscópicas

4591c Granos de polen de distintos tipos de pasto
4592c Granos de polen de distintos árboles de hoja

caduca
4593c Granos de polen de distintas coníferas
4594b Polvo del hogar, mezcla
4595c Acaros del polvo en una sala de estar
4596b Esporas de diferentes hongos
4597b Aserrín
4598b Polvo de asbestos (cancerígeno)
4599b Polvo talco
4600b Cristales de detergente en polvo
4601b Fibras de poliamida
4602b Fibras de Nylon
4603e Membrana mucosa de nariz humana, c.t.
4604e Pulmón humano sano, c.t.
4605e Pulmón humano dañado por partículas de pol-

vo, c.t.

78500 Adaptaciones de Plantas a Ma-
nera de Vida y Ambiente
50 preparaciones microscópicas

78501c Ilex, acebo, hoja xerófita c.t.
78502d Aesculus hippocastanum, castaño de Indias,

yema de hoja con escamas y coleteros c.t.
78503c Helecho, rizoma subterráneo, c.t.
78504c Beta, remolacha colorada, c.t. de raíz de alma-

cenaje superterrestre
78505c Solanum, patata, c.t. de tubérculo subterráneo
78506c Allium, cebolla, c.l. de bulbo subterráneo
78507d Ranunculus ficaria, ranúnculo, c.t. de tubércu-

lo subterráneo
78508c Taraxacum, diente de león, raíz tafonomia c.t.
78509d Dentaria, berro amargo, c.l. de bulbillos
78510c Galium, hoja para mostrar pelos trepadores p.c.
78511d Cucurbita, calabaza, c.l. de tallo con haces

vasculares y tubos cribosos
78512c Viscum album, muérdago, c.t. de hoja para

mostrar cloroplastos
78513d Lemna, lenteja de agua, ápice radicular p.c.
78514f Dischidia, c.t. de hoja para mostrar raíz cauli-

nar
78515c Rhiziphora, mangle, c.t. de raíz adventicia
78516c Monstera, filodendro, raíz aérea c.t.
78517c Liana, planta trepadora, raíz c.t.
78518d Cuscuta, cúscuta, c.t. del tallo de un huésped

para mostrar los haustorios del parásito
78519d Viscum album, muérdago, corte para mostrar

raíz parásita en madera de manzano
78520d Neottia nidus avis, orquídea, raíz con micorri-

zas endotrópicas, c.l.
78521d Alnus, aliso, nódulos radiculares con actinomy-

cetes simbióticas (Streptomyces alni), c.t.
78522d Drosera, planta carnívora, hoja con pelos glan-

dulares para mostrar los tentáculos, p.c.
78523c Drosera, planta carnívora, hoja con pelos glan-

dulares c.t.
78524c Pinguicula, grasilla, pl. carnívora, hoja con pe-

los glandulares c.t.
78525d Utricularia, planta carnívora acuática, p.c. de

vejiga
78526d Nepenthes, planta carnívora con urnas con ta-

pas, c.t. de urna con glándulas digestivas
78527c Dionaea, Venus atrapamoscas, hoja con glán-

dulas digestivas c.t.
78528d Elodea, p.c. de hoja de planta sumergida sin

estomas
78529c Elodea, yana, c.t. de hoja para mostrar la sim-

ple estructura de una hoja acuática
78530c Nymphaea, lirio acuático, c.t. de tallo acuático

para mostrar aerénquima con células espicu-
lares y idioblastos

78531c Hippuris, c.t. de tallo acuático típico con médu-
la central grande

78532c Nymphaea, lirio acuático, hoja flotante con cá-
maras de aire, c.t.

78533c Potamogeton, pasto de agua, hoja flotante c.t.

78534c Taxodium distichum (Cypressacea), raíz aérea
para respiración c.t.

78535c Potamogeton, pasto de agua, talo acuático con
cámaras de aire, c.t.

78536c Ruellia, acantáceas, hoja c.t. para mostrar es-
tomas levantados

78537c Polypodium, c.t. de hoja para mostrar modifi-
cación de epidermis (hoya de agua)

78538d Urtica, ortiga, pelos urticantes con conductos
de veneno p.c.

78539c Myosotis palustris, p.c. de hoja para mostrar
pelos para almacenar agua

78540c Hedera, hiedra, c.t. de hoja perenne
78541c Nerium oleander, adelfa o laurel de flor, una

planta xerófila, c.t. de hoja para mostrar crip-
tas de estomas hundidos recubiertas con pe-
los protectores

78542c Ammophila, gramínea, hoja xerófita c.t.
78543c Verbascum, candelaria, hoja con pelos foliares

ramificados c.t.
78544b Elaeagnus, olivo, pelos escamosos radiados,

p.c.
78545c Orquídea, raíz aérea con velamen c.t.
78546d Aloe, sábila, hoja suculenta, c.t.
78547c Sedum, hoja suculenta, c.t.
78548c Pelargonium, geranio, raíz suculenta, c.t.
78549c Opuntia, cactus, c.t. de tallo suculento
78550c Opuntia, cactus, c.t. de hoja suculenta

75700 Los Microorganismos de Agua
Dulce
25 preparaciones microscópicas

75701e Amoeba proteus, rizópodos
75702d Arcella, sarcodinos con cáscaras
75703c Euglena, un flagelado común con mancha ocu-

lar
75704c Ceratium hirundinella, dinoflagelados del agua

dulce, pieza completa
75705d Paramaecium, macro- y micronúcleos teñidos
75706e Vorticella, un ciliado pedunculado
75707d Plancton mixto de agua dulce con Difflugia y

Rotatoria
75708e Hydra, un hidrozoo de agua dulce, espécimen

extendido,
75709d Spongilla, esponja del agua dulce, gémulas

(cuerpos invernales)
75710c Daphnia, dafnia, pulga de agua dulce
75711c Cyclops, cíclope, crustáceo pequeño de agua

dulce
75712d Pandorina, colonias esféricas de 16 células o

más pequeño
75713e Volvox, colonias esféricas con colonias hijas y

etapas sexuales p.c.
75714c Chlamydomonas, pequeñas algas biflageladas

p.c.
75715d Hydrodictyon, alga verde para mostrar filamen-

tos reticulares, p.c.
75716c Cladophora, una clorofita, filamentos ramifica-

dos con células multinucleadas p.c.
75717c Oedogonium, alga verde filamentoso común sin

ramas, filamentos vegetativos p.c.
75718d Algas planctónicos: Eudorina, Pediastrum, Mi-

crocystis
75719d Filamentos vegetativos de Spirogyra, Zygne-

ma, Mougeotia
75720e Desmidias variadas, muchas especies diferen-

tes
75721d Diatomeas de agua dulce, para mostrar cloro-

plastos coloreados
75722d Batrachospermum, alga roja de agua dulce, p.c.
75723c Chroococcus, algas azules-verdes grandes p.c.
75724c Anabaena, algas azules-verdes con heterocis-

tos p.c.
75725d Bacterias de agua podrida, frotis

75800 Los Microorganismos de Agua
de Mar
15 preparaciones microscópicas

75801d Silicoflagelados, especies diversas
75802d Radiolarios, especies diversas
75803d Foraminíferos, especies diversas
75804d Peridinium, dinoflagelados marinos
75805e Vorticella, un ciliado marino pedunculado co-

lonízate ciliado
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75805e

75806d

75808d

75811d

75815d

7101c

7106d

7107b

7111c

7611d

7612d

7614c

7615c

7617d

7619c

7215d

7207d

7212d

7461b

7462b

7474b

7475b

75806d Noctiluca miliaris, una flagelado que causa fos-
forescencia marina

75807d Plancton marino, especies diversas
75808d Erizo de mar, Psammechinus, larva plúteo p.c.
75809e Erizo de mar, Psammechinus, huevos, etapas

tempranas de segmentación.
75810d Sagitta, lombriz marino, espécimen entero
75811d Caprella, anfípodo marino
75812e Carcinus maenas, cangrejo, zoea larva *
75813e Obelia medusa, pieza completa
75814d Campanularia johnstoni, colonia de pólipos

75815d Hydractinia, colonia de pólipos

TECNOLOGÍA,
FORMACIÓN

PROFESIONAL, VARIOS

7100 Productos alimenticios, Ali-
mentos de Lujo y Especias
25 preparaciones microscópicas

7101c Tubérculo de patatas c.t.
7102b Harina de trigo
7103b Harina de centeno
7104b Almidón de arroz
7105b Almidón de patata
7106d Phaseolus, fríjol, c.t. de vaina con semilla
7107b Levadura
7108d Leche fresca, coloreado para grasa
7109d Leche ácida, coloreado para bacterias
7110d Bacterias del queso
7111c Moho en productos alimenticios estropeados
7112c Grano de café, c.t.
7113b Película de grano de café
7114c Hojas de té, c.t.
7115b Pimentón, pulverizado
7116b Pimienta, pulverizado
7117b Polvo de cacao
7118c Nuez moscada, c.t.
7119b Mostaza
7120b Jengibre, pulverizado
7121c Zanahoria, raíz de almacenaje c.t.
7122b Harina de soja
7123b Almidón de maíz
7124c Tabaco, hojas c.t.
7125d Avellana, c.t.

7600 Harinas y Almidón, Especias e
Ingredientes, Impurezas y Adul-
teraciones
25 preparaciones microscópicas

7601b Harina de trigo
7602b Harina de centeno
7603b Harina de avena
7604b Almidón de patata
7605b Almidón de arroz
7606b Espelta de trigo
7607b Harina de trigo adulterada con yeso
7608b Harina de centeno infestada de insectos
7609b Harina de maíz adulterada con esporas de car-

bón maíz (Ustilago)
7610b Harina de trigo estropeada (almidón corroído)
7611d Triticum, trigo, c.t. de semilla (grano) para mos-

trar el tegumento, el endospermo y el embrión
7612d Puccinia graminis, roya del trigo, uredósporas

en el trigo, c.l.
7613d Secale, centeno, semilla (grano) c.t.
7614c Harina adulterada con garrapatas (Tyroglyphus

farinae)
7615c Claviceps purpurea, cornezuelo, esclerocio

maduro, c.t.
7616c Ingredientes de pan de centeno
7617d Bacterias del pan, coloreados
7618b Saccharomyces cerevisiae, levadura, células en

gemación p.c.
7619c Citrus, limón, fruta joven c.t.
7620d Leche fresca, coloreado para grasa
7621c Amygdalus, almendra, endospermo c.t.
7622c Cocos nucifera, coco, endospermo c.t.
7623b Polvo de cacao
7624b Canela, pulverizado
7625b Frutas de Anís, pulverizado

7200 Secciones de Madera (3 cortes:
transversal, longitudinal radial
y longitudinal tangencial)
25 preparaciones microscópicas

7201d Arce. Acer platanoides, tres cortes
7202d Manzana. Pyrus malus, tres cortes
7203d Abedul. Betula pendula, tres cortes
7204d Pera. Pyrus communis, tres cortes
7205d Serbal. Sorbus aucuparia, tres cortes
7206d Tejo. Taxus baccata, tres cortes
7207d Roble. Quercus robur, tres cortes
7208d Aliso. Alnus glutinosa, tres cortes
7209d Fresno. Fraxinus excelsior, tres cortes
7210d Abeto rojo. Picea excelsa, tres cortes
7211d Haya blanca. Carpinus betulus, tres cortes
7212d Pino. Pinus silvestris, tres cortes
7213d Cereza. Prunus avium, tres cortes
7214d Alerce. Larix decidua, tres cortes
7215d Tilo. Tilia platyphylla, tres cortes
7216d Nuez. Juglans regia, tres cortes
7217d Álamo. Populus alba, tres cortes
7218d Plátano. Platanus orientalis, tres cortes
7219d Ciruela. Prunus domestica, tres cortes
7220d Acacia falsa. Robinia pseudacacia, tres cortes
7221d Castaño de Indias. Aesculus hippocast., tres

cortes
7222d Haya. Fagus silvatica, tres cortes
7223d Olmo. Ulmus scabra, tres cortes
7224d Sauce. Salix alba, tres cortes
7225d Abeto. Abies alba, tres cortes

7450 Fibras de Tejido y Telas
25 preparaciones microscópicas

7451b Lana de angora
7452b Lana de camello
7453b Lana merina
7454b Mohair
7455b Lana europea
7456b Lana australiana
7457b Seda de capullo, en rama
7458b Seda de organsin
7459b Seda de tussah
7460b Algodón egipcio
7461b Algodón mercerizado
7462b Fibras de Lino
7463b Fibras de Yute
7464b Cáñamo italiano
7465b Fibras de Ramie
7466b Celulosa
7467b Rayón de Cuprama
7468b Fibras de caseína
7469b Fibras de PVC
7470b Rayón de Acetate
7471b Rayón de Viscose
7472b Rayón de Bemberg
7473b Fibras de Perlon
7474b Gasa
7475b Tela de nylon

7500 Agricultura (Hongos Parásitos),
Juego Básico
20 preparaciones microscópicas

7501c Plasmodiophora brassicae, col, planta huésped
con esporos, c.t.

7502d Synchytrium endobioticum, costra negra de
patatas, c.t. de tejido infectado

7503d Plasmopara viticola, mildiú de uvas, hoja para
mostrar conidios, c.t.

7504d Peronospora parasitica, moho suave de crucí-
feras, planta huésped con conidios

7505d Albugo candida (Cystopus candidus), c.t. de
tejido de Capsella para mostrar conidios

7506c Mucor mucedo o Rhizopus, moho negro, espo-
rangios y micelio p.c.

7507d Taphrina pruni (Exoascus pruni), oídio de ci-
ruelo, c.t. de ciruelo infectado para mostrar
haustorio y ascos

7508d Erysiphe pannosa, oídio de la rosa, c.t. de talo
o hoja con conidios

7509d Uncinula necator (Oidium Tuckeri), oídio de uva,
c.t. de hoja
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7503d

7514c

7512c

7518d

7520d

7701d

7703d

7712e

7714e

7719d

7722d

7506c

7505d

7715f

7716d

7718c

7502d

7505d

7507d

7508d

7515d

7516c

7510d Sphaerotheca mors uvae, oídio de grosella ,
c.t. con peritecios

7511c Claviceps purpurea, cornezuelo, esclerocio
maduro, c.t.

7512c Sclerotinia fructigena (Monilia albicans), oídio
de ciruelo, para mostrar conidios en superficie
de tejido, c.t.

7513c Rhytisma acerinum, mancha de alquitrán del
arce, c.t. de hojas infectados de arce para mos-
trar esclerocios

7514c Venturia pirinum (Fusicladium), costra de pera,
corte con conidios

7515d Ustilago zeae, carbón de maíz, pústula con
esporos c.t.

7516c Botrytis allii, moho gris de cebollas, c.t. de teji-
do infectado

7517d Puccinia graminis, roya del trigo, uredósporas
en el trigo, c.l.

7518d Puccinia graminis, roya del trigo, uredósporas
en el trigo c.l.

7519d Puccinia graminis, ecidios y picnidios en una
hoja de bérbero, c.l.

7520d Gymnosporangium sabinae, c.l. de picnidios en
una hoja de pera

7700 Tejidos y Órganos de Animales
Domésticos, Parásitos y Agen-
tes Patógenos
25 preparaciones microscópicas

7701d Músculos estriados (esqueléticos) de vacuno
c.l.

7702d Tejido fibroso blanco, c.l. de tendón de vacuno
7703d Hueso, sustancia compacta de vacuno, c.t., tin-

ción especial para células, lámelas y canalícu-
los

7704c Cartílago hialino de vacuno, c.t.
7705d Tejido adiposo del cerdo, teñido para mostrar

la grasa
7706d Hígado del cerdo, c.t. para mostrar lóbulos he-

páticos, vesículas y fibras trabeculares
7707d Intestino delgado de vacuno, c.t.
7708d Glándula mamaria de vaca, activa c.t.
7709c Pulmón de vacuno, c.t.
7710b Pelo (cerda) del cerdo, p.c.
7711d Piel del cerdo, vertical c.l.para mostrar c.l. de

folículos pilosos, glándulas sebáceas, etc.
7712e Pulmón tuberculoso de vaca, c.t. tuberculosis

miliar
7713e Bacillus anthracis, enfermedad del lanero, fro-

tis de cultivo
7714e Bacterium erysipelatos (Erysipelothrix rhusio-

pathiae), frotis *
7715f Trypanosoma equiperdum, agente causal de

dourine, frotis sanguíneo con parásitos
7716d Eimeria stiedae, coccidiosis, en c.t. de hígado

de conejo con parásitos, con etapas asexua-
les y sexuales

7717e Dicrocoelium lanceolatum, pequeña duela del
hígado, p.c.

7718c Fasciola hepatica duela hepática grande de
vacuno, huevos, p.c.

7719d Taenia pisiformis, proglotis en diferentes eta-
pas c.t.

7720f Echinococcus granulosus, escólex de quiste,
pieza completa

7721d Ascaris megalocephala, ascáride de caballo,
c.t. de hembra en región de gónadas

7722d Trichinella spiralis, triquina, corte de un mús-
culo infectado con larvas enquistadas

7723d Salchicha c.t.
7724b Pimentón, pulverizado
7725b Pimienta, pulverizado

7550 Agricultura, Juego Básico Am-
pliado
25 preparaciones microscópicas

7501c Plasmodiophora brassicae, col, planta huésped
con esporos, c.t.

7502d Synchytrium endobioticum, costra negra de
patatas, c.t. de tejido infectado

7503d Plasmopara viticola, mildeo de uvas, hoja con
conidios, c.t.

7505d Albugo candida (Cystopus), c.t. de Capsella
para mostrar conidios

7506c Mucor mucedo o Rhizopus, moho negro, espo-
rangios y micelio p.c.

7507d Taphrina pruni (Exoascus pruni), mildeo de ci-
ruelo, c.t. de ciruelo infectado para mostrar
haustorio y ascos

7508d Erysiphe pannosa, mildeo de la rosa, c.t. de
talo o hoja con conidios

7509d Uncinula necator (Oidium), mildeo de uva, c.t.
de hoja infectada

7511c Claviceps purpurea, cornezuelo, esclerocio
maduro, c.t.

7512c Sclerotinia fructigena (Monilia albicans), mildeo
de ciruelo, para mostrar conidios en superficie
de tejido, c.t.

7513c Rhytisma acerinum, mancha de alquitrán del
arce, c.t. de hojas infectados de arce para mos-
trar esclerocios

7514c Venturia pirinum (Fusicladium), costra de pera,
corte con conidios

7515d Ustilago zeae, carbón de maíz, pústula con
esporos c.t.

7516c Botrytis allii, moho gris de cebollas, c.t. de teji-
do infectado

7517d Puccinia graminis, roya del trigo, urediniospo-
ros en el trigo, c.l.

7518d Puccinia graminis, roya del trigo, teleutóspo-
ros en el trigo c.l.

7519d Puccinia graminis, ecidios y picnidios en una
hoja de bérbero, c.l.

4575d Lupinus, lupino, nódulos radiculares con bac-
terias simbióticas fijadoras de nitrógeno (Rhi-
zobium), c.t.

4583c Lombriz de tierra (Lumbricus) c.t., mejora el
suelo

4382c Aphidae, áfidos, adultos y larvas, pieza com-
pleta

7712e Pulmón tuberculoso de vaca, c.t. tuberculosis
miliar

7715f Trypanosoma equiperdum, agente causal de
dourine, frotis sanguíneo con parásitos

7716d Eimeria stiedae, coccidiosis, en c.t. de hígado
de conejo con parásitos, con etapas asexua-
les y sexuales

7718c Fasciola hepatica duela hepática grande de
vacuno, huevos, p.c.

7719d Taenia pisiformis, proglotis en diferentes eta-
pas c.t.

7560 Agricultura, Juego Grande
66 preparaciones microscópicas

7501c Plasmodiophora brassicae, col, planta huésped
con esporos, c.t.

7502d Synchytrium endobioticum, costra negra de
patatas, c.t. de tejido

7503d Plasmopara viticola, mildeo de uvas, hoja con
conidios, c.t.

7504d Peronospora parasitica, moho suave de crucí-
feras, planta huésped con conidios

7505d Albugo candida (Cystopus candidus), c.t. de
tejido de Capsella

7506c Mucor mucedo o Rhizopus, moho negro, espo-
rangios y micelio p.c.

7507d Taphrina pruni (Exoascus pruni), mildeo de ci-
ruelo, c.t. de ciruelo infectado para mostrar
haustorio y ascos

7508d Erysiphe pannosa, mildeo de la rosa, c.t. de
talo o hoja con conidios

7509d Uncinula necator (Oidium), mildeo de uva, c.t.
de hoja infectada

7510d Sphaerotheca mors uvae, mildeo de grosella ,
c.t. con peritecios

7511c Claviceps purpurea, cornezuelo, esclerocio
maduro, c.t.

7512c Sclerotinia fructigena (Monilia albicans), mildeo
de ciruelo, para mostrar conidios en superficie
de tejido, c.t.

7513c Rhytisma acerinum, mancha de alquitrán del
arce, c.t. de hojas infectados de arce para mos-
trar esclerocios

7514c Venturia pirinum (Fusicladium), costra de pera,
corte con conidios

7515d Ustilago zeae, carbón de maíz, pústula con
esporos c.t.

7516c Botrytis allii, moho gris de cebollas, c.t. de teji-
do infectado

7517d Puccinia graminis, roya del trigo, urediniospo-
ros en el trigo, c.l.
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7519d

4513c

4515c

4516c

4520d

4522d

4524d

4527c

4573d

4580d

4584d

7816b

7821b

7819b

7815b

7902d

7901d

7903b

7910b

7912f

7911e

7302b

7518d Puccinia graminis, roya del trigo, teleutóspo-
ros en el trigo c.l.

7519d Puccinia graminis, ecidios y picnidios en una
hoja de bérbero, c.l.

7520d Gymnosporangium sabinae, c.l. de picnidios en
una hoja de pera

7712e Pulmón tuberculoso de vaca, c.t. tuberculosis
miliar

7713e Bacillus anthracis, enfermedad del lanero, fro-
tis de cultivo

7714e Bacterium erysipelatos (Erysipelothrix rhusio-
pathiae), frotis *

7715f Trypanosoma equiperdum, agente causal de
dourine, frotis sanguíneo con parásitos

7716d Eimeria stiedae, coccidiosis, en c.t. de hígado
de conejo con parásitos, con etapas asexua-
les y sexuales

7718c Fasciola hepatica duela hepática grande de
vacuno, huevos, p.c.

7719d Taenia pisiformis, proglotis en diferentes eta-
pas c.t.

7721d Ascaris megalocephala, ascáride de caballo,
c.t. de hembra en región de gónadas

7722d Trichinella spiralis, triquina, corte de un mús-
culo infectado con larvas enquistadas

4511c Pino (Pinus), acículas sanas, c.t.
4512c Pino (Pinus), acículas dañadas por lluvia áci-

da, c.t.
4513c Abeto (Abies), hojas sanas, c.t.
4514c Abeto (Abies), ápice del tallo dañado c.t.
4515c Haya (Fagus), hojas sanas c.t.
4516c Haya (Fagus), c.t. de hojas con epidermis y clo-

roplastos destruidos
4517d Rhytisma acerinum, mancha de alquitrán de

arce, consecuencia de monocultivo
4518d Caída temprana de la hoja causada por sales

esparcidas para derretir nieve o hielo
4519d Liquen sano, indicador de aire limpio
4520d Liquen dañado, causado por contaminación del

aire
4521c Madera sana de haya, c.t.
4522d Madera destruida por hongos
4523d Polyporus, hongo de podrición de la madera,

c.t.
4524d Nódulos radiculares de Alnus con bacterias

simbióticas
4525d Escarabajo de la picea (Cryphalus picea), lar-

va c.t.
4526c Madera con anillos de crecimiento nórmale, c.t.
4527c Madera con anillos anuales angostos anómalos

causados por sequía
4528d Corteza con galerías de larvas de escarabajo

de la picea, c.t.
4529d Agalla tipo ananás en picea causada por pio-

jos, c.t.
4530d Agalla en roble causada por insectos, c.t.
4571d Bacterias acidófilas del suelo, solución de me-

tales pesados
4572d Bacterias de nitrito que forman sustancias ni-

trogenosas nocivas
4573d Raíz de haya con micorrizas ectotróficas, c.t.
4574d Raíz de abedul con micorrizas parcialmente

endotróficas, c.t.
4575d Raíz de lupino con bacterias simbióticas fija-

doras de nitrógeno
4576d Nervadura reticulada, porción de una hoja ca-

duca podrida
4577c Mostaza silvestre (Sinapis), c.t. del tallo. Plan-

ta verde del estiércol
4578d Bacteria del suelo (Bacillus megatherium), fro-

tis
4579d Hifas de hongos de raíz, c.t.
4591c Granos de polen de distintos tipos de pasto
4581c Seta (Xerocomus), micelio
4582c Raíz de sauce (Salix), plantación para prote-

ger contra erosión
4583c Lombriz de tierra (Lumbricus) c.t., mejora el

suelo
4584d Collembola, pieza completa
4585d Garrapata del suelo forestal, pieza completa
4586c Constituyentes del suelo de humus
4587c Constituyentes de suelo turboso

7800 Tipos de Papel
25 preparaciones microscópicas

7801b Papel bancario
7802b Papel sin madera
7803b Papel hecho con el molde, trapo del 100 por

ciento
7804b Papel de chromo contener pulpa de madera
7805b Papel esparto
7806b Papel de filtro
7807b Papel de Japón
7808b Papel áspero que contiene serrin
7809b Papel fuerte, marrón
7810b Papel couché
7811b Papel calcotipia
7812b Papel secante
7813b Papel estándar no. 3, trapo/pulpa
7814b Pepel pergamino
7815b Sulfato kraft papel
7816b Papel de Manila
7817b Papel de embalar
7818b Papel de cheque de prueba falsificada
7819b Papel de embalar de Sulphite
7820b Papel de libro, sin madera
7821b Papel de periódico
7822b Papel de pulpa de madera
7823b Papel de fumar
7824b Cartón de paja
7825b Cartón de madera

7900 Cuero cabelludo Humano
y Pelo
12 preparaciones microscópicas

7901d Cuero cabelludo humano, sagital c.l. para mos-
trar c.l. de folículos pilosos, glándulas sebáceas,
etc.

7902d Cuero cabelludo humano, horizontal c.l. para
mostrar c.t. de folículos pilosos

7903b Pelo rubio y negro natural, humano
7904b Canas humano
7905b Pestaña, humano
7906b Pelo de barba, humano
7907b Pelo de niño humano
7908b Pelo artificialmente blanqueado, humano
7909b Puntas hendiduras de pelo, humano
7910b Pelo chamuscado, humano
7911e Huevos de piojo atado al pelo
7912f Piojo de la cabellera (Pediculus capitis), p.c.

7300 Polvos de Medicina
25 preparaciones microscópicas

7301b Amylum Oryzae. Almidón de arroz
7302b Amylum Solani. Almidón de patata
7303b Amylum Tritici. Almidón de trigo
7304b Cortex Chinae. Corteza de Cinchona
7305b Cortex Cinnamomi. Corteza de Canela
7306b Crocus. Azafrán
7307b Flores Caryophylli. Flores de Clavillo
7308b Flores Chamomillae. Flores de Manzanilla
7309b Folia Melissae. Hojas de Melisa
7310b Folia Sennae. Hojas de sen
7311b Fructus Anisi. Frutas de Anís
7312b Fructus Capsici. Frutas de Pimienta roja
7313b Fructus Cardamomi. Frutas de Cardamomo
7314b Fructus Carvi. Frutas de Comino
7315b Fructus Foeniculi. Frutas de Hinojo
7316b Fructus Piperis nigri. Frutas de Pimienta negra
7317b Radix Angelicae. Raíz de Angelica
7318b Radix Ipecacuanhae. Raíz de Ipecacuanhae.
7319b Radix Liquiritiae. Raíz de Regaliz (Palo dulce)
7320b Radix Saponariae. Raíz de Saponaria
7321b Radix Valerianae. Raíz de Valeriana
7322b Rhizoma Rhei. Rizoma de Ruibarbo
7323b Rhizoma Zingiberis. Rizoma de Jengibre
7324b Semen Lini. Semilla de Lino

7325b Semen Sinapis. Semilla de Mostaza
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GEOLOGÍA: LÁMINAS DELGADAS
DE ROCAS Y MINERALES

Gs082i

Gs005i

Gs081i

Gs019i

Gs016i

Gs011i

Gs004i

Gs001i

Gs030i

Gs005i

Gs002i

Gs007i

Gs027i

Gs024i

Gs029i

Gs097i

Gs001i

Gs022i

Gs120i

Gs096i

Gs038i

Gs118i

7920 Rocas y Minerales, láminas
delgadas, pequeño juego no. I
10 preparaciones microscópicas

7921i Granito
7922i Sienita
7923i Gabro
7924i Basalto
7925i Gneis
7926i Micacita
7927i Cuarcita
7928i Mármol
7929i Arenisca

7930i Rocas fósiles

7940 Rocas y Minerales, láminas
delgadas, pequeño juego no. II
10 preparaciones microscópicas

7941i Andesita
7942i Traquita
7943i Riolita
7944i Diorita
7945i Microgranito
7946i Creta
7947i Caliza
7948i Millstone
7949i Antracita
7950i Esquisto

7950 Rocas y Minerales, las rocas
ígneas, láminas delgadas,
juego no. III
31 preparaciones microscópicas

Gs098i Alteración de granito
Gs082i Andesita
Gs008i Basalto
Gs019i Basalto con Olivin
Gs020i Basalto con fenocristales y feldspat blanco
Gs116i Picrit basalto
Gs114i Toleítica basalto
Gs016i Granodiorita
Gs014i Lavas almohadilladas
Gs090i Dacita
Gs003i Diorita
Gs015i Diorita quartzique
Gs011i Dolerita
Gs010i Doreite
Gs004i Gabbro
Gs001i Granito
Gs012i De dos micas de granito
Gs013i Porfirio granito
Gs129i Kimberlita
Gs093i Laurvikite
Gs050i Microdiorite
Gs051i Microgranite
Gs030i Peridotita
Gs009i Fonolita
Gs005i Riolita
Gs017i Red riolita
Gs002i Sienita
Gs018i Tephrite
Gs007i Traquiandesita
Gs006i Traquita
Gs127i Brecha volcánica

7960 Rocas y Minerales, las rocas
metamórficas, láminas delga-
das, juego no. IV
29 preparaciones microscópicas

Gs027i Anfibolita
Gs043i Anatexis granito
Gs024i Eclogita con granates
Gs112i Eclogita con halos coronitisation
Gs126i Glaucophanite
Gs021i Gneis
Gs029i Augen gneis
Gs097i Gneis, con silimanita
Gs079i Garnetite
Gs025i Granulita
Gs106i Piedra córnea
Gs107i Verde piedra córnea
Gs091i Mármol
Gs122i Metagabbro con hornblenda
Gs124i Metagabbro con glaucophane
Gs022i Micaschist
Gs104i Micaschist con cordierita
Gs023i Micaschist con dos micas
Gs105i Micaschist con cianita
Gs121i Micaschist con granates
Gs119i Micaschist con glaucophane
Gs120i Micaschist con cloritoide
Gs092i Migmatita
Gs033i Cuarcita
Gs081i Esquisto
Gs103i ESQUISTO con andalucita
Gs128i Serpentinsed peridotita
Gs083i Esquisto verde
Gs026i Serpentinita

7970 Rocas y Minerales, las rocas
sedimentarias, láminas delga-
das, juego no. V
22 preparaciones microscópicas

Gs032i Arcosa
Gs036i Tiza
Gs085i Carbón
Gs109i Yeso
Gs039i Piedra caliza con alveolina
Gs080i Piedra caliza con asfalto
Gs035i Fosilizados piedra caliza
Gs040i Piedra caliza con crinoideos madre
Gs064i Glauconíferas piedra caliza
Gs095i Piedra caliza con Globotruncana (maestrichtien)
Gs096i Piedra caliza con globigerinina (Paleoceno)
Gs041i Piedra caliza con miliolidae
Gs038i Piedra caliza con nummulitidae
Gs037i Piedra caliza con ooides
Gs101i Piedra caliza con pólipos
Gs042i Piedra caliza con ooides hierro
Gs108i Piedra caliza con intraclastos
Gs105i Esquisto bituminoso
Gs031i Arenisca
Gs113i Arenisca calcárea
Gs034i Pizarra
Gs110i Travertino

7980 Rocas y Minerales, los fósiles y
meteoritos, láminas delgadas,
juego no. VI
4 preparaciones microscópicas

Gs117k Condrita (Meteorito)
Gs118i Suevita (Impactite brecha)
Gs102i Madera petrificada
Gs099i Estromatolitos

Rocas y minerales seleccionadas se muelen y se pule con el espesor de 20 a 30 micras para garantizar la
transparencia. Las preparaciones se montaron con bálsamo de Canadá en las diapositivas 45 x 30 mm (32 x
24 mm tiras). Para la identificación de formas, colores, refracciones y delgado inclusiones fósiles se pueden
observar con un microscopio óptico. Información adicional de datos utilizando microscopía de luz polarizada.
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PLACAS  TEST,  PLACAS  TIPO,  PREPARACIONES CIRCULARES  ETC. *

Placas tipo

Típico especies, individualmente seleccionadas y dispuestas en hileras.

Con lista de identificación

DT25 Diatomeae-Type Plate with 25 forms
DT10SF Diatomeae-Type Plate with 10 forms, fresh water fossil
DT10MR Diatomeae-Type Plate with 10 forms, marine recent
RT05 Radiolaria-Type Plate with 5 forms
RT10 Radiolaria-Type Plate with 10 forms
RT25 Radiolaria-Type Plate with 25 forms
FT05 Foraminifera-Type Plate with 5 forms
FT10 Foraminifera-Type Plate with 10 forms
ST05 Silicoflagellidae Type Plate with 5 forms
ST10 Silicoflagellidae Type Plate with 10 forms

Preparaciones circulares
Bellas formas, individualmente seleccionados y dispuestos en un circulo

RK05 Radiolaria Circular Preparation with 5 forms
RK25 Radiolaria Circular Preparation with 25 forms
FK05 Foraminifera Circular Preparation with 5 forms
SK05 Silicoflagellidae Circular Preparation with 5 forms
SK25 Silicoflagellidae Circular Preparation with 25 forms

Diatomeas para la prueba (test)

Para probar la resolución de los microscopios. Sembrado de
preparaciones mostrando material despejado muchas formas por

lámina.

DTS05 Nitzschia obtusa
DTS06 Frustulia rhomboides var. saxonia

Otras preparetións, también después de assortes lugares, bajo
petición.

Diatomeas, Individual Preparations

Cada preparacion muestra 2 a 3 diatomeas seleccionadas de las especies

DTE01 Pinnularia opulenta
DTE03 Pinnularia nobilis
DTE07 Grammatophora serpentina
DTE08 Gyrosigma attenuatum
DTE09 Nitzschia sigmoidea
DTE10 Nitzschia linearis

Diatomeas, preparación individual

Cada preparacion muestra 2 a 3 diatomeas seleccionadas de las especies

DE01 Triceratium pentacrinus, marin-recent
DE02 Mastogloia splendida, marin-fossil
DE03 Actinoptychus heliopelta, marin-fossil
DE04 Surirella robusta, fresh water-recent
DE05 Stauroneis acuta, fresh water-fossil

Diatomeas, preparación individual. 3 vistas

Cada preparacion muestra 2 a 3 diatomeas seleccionadas de las especies

DE301 Surirella elegans
DE302 Triceratium arcticum
DE303 Isthmia nervosa
DE304 Terpsinoe musica
DE305 Biddulphia pulchella
DE306 Hydrosera triqueta

Radiolaria, preparación individual, 3 vistas

Cada preparacion muestra 2 a 3 radiolarias seleccionadas de las especies

RE01 Eusyringium sipho, fossil
RE02 Podocyrtis floribunda, fossil
RE03 Thyrsocyrtis rhizodon, fossil
RE04 Dictyastrum jeremiense, recent
RE05 Panartus hausmanni, recent

Foraminifera, preparación individual

Cada preparacion muestra 2 a 3 foraminiferas seleccionadas de las especies

FE01 Uvigerina asperula, recent
FE02 Nonionina depressula, recent
FE03 Bolivina porrecta, recent
FE05 Bolivina gramen, recent

Entrega reservada para todas las preparaciones, placas de prueba,
preparaciones circulares de diatomeas, Rradiolarias y foraminiferas.

Pleurosigma angulatum, para probar la resolución de los microscopiosDiatomea Placa tipo con 50 formas (a pedido)
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Cajas estándar: Cajas de almacenaje fuertes de la mejor
calidad cubierta del cuero artificial y  equipada con tiras serradas
numeradas.

K12 para 12 preparaciones microscópicas
K25 para 25 preparaciones microscópicas
K50 para 50 preparaciones microscópicas
K100 para 100 preparaciones microscópicas

Cajas plásticas: Cajas sólidas, apilables, con tiras de retención
serradas y cubierta transparente.

PK25 para 25 preparaciones microscópicas

    CAJAS Y ENVASES PARA PREPARACIONES MICROSCÓPICAS

Las preparaciones microscópicas se pueden despachar en cajas deslizantes especiales sólo por razones técnicas. Estas cajas
están disponibles en diversos tipos y categorías de precios y deben solicitarse en conjunto con las preparaciones.
A menos que el cliente las solicite, proporcionaremos cajas de tipo estándar de tamaño apropiado para nuestras colecciones de
preparaciones de microscopio o preparaciones individuales (K12, K25, K50, K100).

Cajas simples económicas para embarque y almacenamien-
to, hechas de cartón.

PS50 para 50 preparaciones microscópicas

Cajas Display. Construido de cartón fuerte con corte y tapa.
El modelo PM20V tiene un cerrojo adicional.

PM1 Display para 1 preparación microscópica.
PM5 Display para 5 preparaciones microscópicas.
PM10 Display para 10 preparaciones microscópicas.
PM20 Display para 20 preparaciones microscópicas.
PM20V Display para 20 preparaciones microscópicas.


