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¡Bienvenido a nuestra homepage! 
 
Informaciones generales e instrucciones para utilización. 
 
1. Una vez que se ha seleccionado el idioma deseado (inglés, alemán, portugués, español, francés), el 
programa aparecerá en el idioma elegido. 
Selecciones el producto deseado (por ej. Conjuntos de láminas preparadas para microscopio, 
transparencias, etc) dando un clic con el ratón. 
 
2. Los archivos se encuentran en el formato PDF. Para poder abrirlos debe instalarse el programa ADOBE 
ACROBAT READERTM en la computadora. Si Ud. no tiene el ADOBE ACROBAT READERTM , puede 
realizar el download gratuito dando un clic en la tecla amarilla „GET ACROBAT READERTM “. A 
continuación siga las instrucciones de instalación que aparecen en el programa. 
 
3. Una vez que los archivos estén abiertos Ud. podrá imprimirlos o grabarlos en el disco duro a través del 
programa ADOBE ACROBAT READERTM. 
 
4. La lista de precios ylas condiciones de venta, los pagos, y los formularios para pedidos también se 
encuentran disponibles en nuestro website. 
 
5. Si necesita más informaciones comuníquese nosotros por teléfono, fax o e-mail. 
 
 
Nuestra línea de Productos. 
 
Somos uno de los líderes a nivel mundial en la producción de material de enseñanza para las escuelas de 
educación general. Nuestra empresa fue fundada en 1955 y posee una larga tradición y experiencia en la 
producción y la venta internacional de productos de alta calidad. 
 
Preparaciones para Microscopio:  Las preparaciones de alta calidad LIEDER para microscopio se hacen 
en nuestros laboratorios bajo un riguroso control científido. Su tamaño es de 26 x 76mm en vidrio de alta 
calidad sin bordes afilados. Utilizamos material histológico fixoTop de calidad. Para la coloración se utilizan 
técnicas exclusivas de alta calidad lo que permite un mayor grado de distinción, definición y una duración 
mayor y garantiza un análisis perfecto en los estudios de los componentes estructurales. Las preparaciones 
LIEDER cumplen todos los requisitos científicos. 
La mayoría de nuestras series de preparaciones microscópicas incluyen textos explicativos 
Todas las preparaciones pueden comprarse en juegos o individualmente. 
 
Atlas de Transparencias para Retroproyetores: Las transparencias son un método visual moderno, y 
cada vez están siendo más utilizadas en los programas de enseñanza de la biología, la física y la química. 
Por este motivo creamos una nueva y completa línea de 40 Atlas de transparencias. 
Los Atlas poseen de 24 a 70 hojas de transparencias, en donde aparece una gran cantidad de lindos 
dibujos, diagramas, tablas, figuras anatómicas, fotografías micro y macro brillantes, fotografías raio-X, 
impresionantes ciclos de vida, fotografías del cuerpo humano, fotografías de paisajes, tests y resultados, 
etc. Cada Atlas trae un texto explicativo, que entrega la información detallada de todas las figuras que 



aparecen. Las transparencias se imprimen mediante un proceso especial que garantiza su calidad en las 
distintas ampliaciones de proyección.  Las transparencias y los textos están dentro de carpetas de plástico 
muy resistentes. Estamos ofreciendo un nuevo servicio que consiste en la preparación de un Atlas de 
Transparencias a la medida de nuestros clientes y adaptados al curriculum de sus países. Escríbanos y 
recibirá más informaciones. 
 
El Programa Multimedios para la Biología: El nuevo programa de enseñanza ofrece una sinopsis de las 
más importantes corrientes de la biología para la instrucción en escuelas y universidades y que también es 
adecuado para trabajos con microscopio. El programa se compone de un extenso manual con 
descripciones detalladas y dibujos de las láminas preparadas y microfotografiadas de series escolares 
A,B,C, y D. También incluye una excelente selección de transparencias, textos y hojas de trabajo con las 
descripciones de las figuras y los dibujos que sirven de material de apoyo para el profesor durante las 
clases.Además el nuevo CD-ROM interactivo, que ya estará listo en el 2000, ofrecerá innumerables 
posibilidades de obtener informaciones adicionales. Este programa es un best-seller y está siendo vendido 
en varios idiomas. 
 
Paquetes Multimediales de Biologia para Profesores y Estudiantes. LIEDER ofrece el nuevo Paquetes 
Multimedial de ciencias de la vida para la enseñanza interactiva. E programa pretende hacer una sipnosis 
general de todas aquellas ramas de la biología que son importantes para la enseñanza y apropiadas para el 
trabajo con el microscopio. Seleccionados paquetes con 6, 8 o 12 unidades de preparaciones 
microscópicas, láminas de transparencias para retroproyector, esquemas y hojas de trabajo, descripciones 
y dibujos sirven al profesor para trabajar la materia durante las lecciones. 
 
Fotomicrograbados y Diapositivas en colores: Las diapositivas Lieder se fabrican con película de 35mm 
para proyección. Todas las diapositivas en colores de Lieder son fotografíadas en su origen, es decir, se 
fotografía la especie para alcanzar el más alto grado de calidad y sin que ésta se pierda debido a procesos 
de copias. Las diapositivas en colores para proyección de Lieder además de entregar una reproducción en 
colores poseen una alta definición y calidad lo que las hace insuperables. El estudiante podrá aprovechar 
las ventajas de dicha calidad y la gran cantidad de informaciones que pueden ser ilustradas. Todas las 
diapositivas en colores de Lieder se colocan entre dos vidrios a prueba de polvo de 50x50mm en un marco 
plástico de alta calidad. 
 
Educación y Conocimiento en CD-ROM: El Nuevo e increíble Programa de CD-ROM Interactivo 
Educacional. 
Ofrecemos nuestra nueva serie de, aproximadamente, 42 CD-ROMs para el aprendizaje y la enseñanza 
interactiva escolar en los temas siguientes: 
Biología Humana completa en cada una de sus partes (anatomía macro y microscópica) - Sistema 
locomotor humano -  Sistema digestivo – Sistemas circulatorio y respiratorio – Reproducción – Hormonas – 
Tejidos nerviosos – Sistema nervioso – Transmisión de informaciones – Cerebro y espina dorsal humana – 
Órganos de los sentidos – Citología  - Genética Molecular –  Mendelismo, variabilidad – Genética Humana – 
Origen y evolución de la vida – Nuestro medio ambiente, tratamientos y protección – Nuestras aguas, 
contaminación, protección y reciclaje – La selva, esencial para la vida – Protección de las semillas contra 
daños y enfermedades  – Sociedad de las Plantas – Ecosistema – Animales y plantas – Estructura de la 
materia – Retiramos todas las ilustraciones de nuestros materiales para garantizar una calidad superior. 
Incluyen un programa especial y enseñanza y aprendizaje, textos explicativos en los cuatro idiomas, 
muchas figuras (microfotografías, ilustraciones anatómicas de alta calidad, gráficos, animales y plantas, 
ciclos de vida, etc.), un programa especial de test para verificar el grado de conocimiento de sus usuarios, 
incluyendo las notas y un material de seguimiento que el profesor puede imprimir y copiar para sus 
alumnos. 
 
Pedidos Especiales:  Podemos hacer entrega de láminas y transparencias que no se incluyen en las listas 
de nuestros catálogos. Contamos con una gran cantidad de materiales y tal vez podamos satisfacer el 
pedido de nuestros clientes. 
 
Precios y Descuentos: Nuestra lista de precios indica los valores para los consumidores en el mercado 
local. A partir de dichos precios se realizará la deducción de diferentes descuentos de acuerdo con la 
cantidad de material que se solicite. Entre en contacto con nosotros y le daremos mayores detalles.  
 
En caso de duda entre en contacto con nosotros. 
 
Información: 
 
Todas nuestras preparaciones microscópicas, diapositivas en color y fotomicrografias pueden ser comprados así como 
en juegos completos o serie y como artículos individuales. Pidiendo por favor dé los números de catálogo completos, las 



cantidades y las descripciones abreviadas de los artículos solicitados. Este ayudará a minimizar el procesamiento de sus 
órdenes, y evitar errores. 
Por favor mencione el modo requerido del envió, p.ej.  por correo aéreo, SAL, o courier (p.ej. DHL, Fedex, UPS). Sin sus 
instrucciones de transporte de mercancías usaremos nuestro mejor juicio. No enviaremos las remesas vía marítima a 
menos que expresamente requerido. 
Pidiendo a preparaciones microscópicas, por favor especifique las cajas de preparaciones requeridas (ver la página 2). 
Sin su especificación suministramos cajas de tipo estándares del tamaño conveniente para nuestros juegos de 
preparaciones microscópicas y preparaciones individuales. 
Para su conveniencia, ofrecemos impresos en blanco de ordenes anexionados en nuestros catálogos. Si usted no tiene 
nuestro catálogo, por favor escriba. Enviaremos la edición mas nueva de nuestro catálogo completo general 
inmediatamente.  – Los artículos sin precios todavía no fueron publicados al imprimir esta precio-lista. Los precios serán 
cotizados por requerimiento. 
Los precios cotizados en esta lista de precios deben ser entendidos en EURO ex works. Los descuentos de cantidad se 
permiten en órdenes más grandes, información detallada serán dados por requerimiento. El transporte, el embalaje, y el 
embarque de contenedores son cobrados en el coste. 
Haremos ofertas especiales para cualesquiera preparaciones o transparencias no enumeradas en nuestros catálogos. 
Por favor envíe sus preguntas y listas de especificaciones y haremos nuestras mejores cotizaciones inmediatamente. 
Apreciaríamos sus órdenes y prometemos servicio rápido en toda la hora. Si usted tiene preguntas adicionales, por favor 
póngase en contacto con nosotros. 
Bienvenidos en nuestra nueva HOMEPAGE  www.lieder.com. En nuestra Web site usted encontrará una comprensiva 
presentación de todos nuestros productos en cinco idiomas (Inglés, Alemán, Portugués, Español y Francés). Cualquier 
noticia será publicada en nuestra web-site primero. Para su uso privado sólo usted puede descargar e imprimir los 
archivos solicitados. 
 
Términos y Condiciones de Venta. Lista de precios 
 
Este catálogo y lista de precios reemplazan todos los catálogos y listas de precios antes publicadas. Todas las 
mercaderías son vendidas sujetas a los precios que gobiernan en el momento del envío. Todos los precios son 
entendidos en el EURO. Nuestros precios no incluyen TVA alemán (Mehrwertsteuer). 
El envío y el embalaje estarán en coste y riesgo del consignatario. Las preparaciones microscópicas listas pueden ser 
transportadas sólo en las cajas de preparaciones especiales, tales cajas estando disponibles en tamaños diferentes y en 
precios diferentes. 
Preparaciones microscópicas y fotomicrografias en color están disponibles en juegos completos (colecciones o serie) o 
individualmente. Los cambios dentro de cualquier juego y colecciones o compilaciones son reservados. 
 
País de origen: La República Federal de Alemania, la Unión Europea 
 
Copyright Agreement and Legal Regulations. 
The Copyright and all rights as well as the rights for exclusive utilization of our pictures, texts, translations, program data, Logos and 
other materials are by Johannes Lieder. Neither these materials nor any part of it may be copied, reproduced or stored in any media or 
informating storage. 
All our pictures, slides, transparencies, programs, drawings, designs, texts, web-sites, CD-ROM, DVD, descriptions and compilations 
are subject to Copyright and may not be reproduced, reprinted, stored in a retrieval system or in data banks, or transmitted in any form 
or by any means, mechanical, electronic, recording, film, radio, broadcasting, television, video, CD-ROM, DVD, other data media, data 
bases, online services, internet, online-shops, for any purpose of illustration or advertisement or otherwise without the prior permission 
of the Copyright owner Johannes Lieder.  
Customer or user declares that he will accept these conditions before using our material, and assures that he will undertake all 
necessary measurements to avoid any illegal use by any third party. Place of performance and jurisdiction is Ludwigsburg/Germany 
 
 
JOHANNES LIEDER GmbH & Co. KG 
Laboratorio preparaciones microscópicas. Editores de Diapositivas en Color, OHP-transparencias y CD-ROM 
 
D-71636 Ludwigsburg/Germany, Solitudeallee 59,  
D-71607 Ludwigsburg/Germany, Postfach 724  
 
Telefon: + 49  (0)7141  921919   
Fax: + 49  (0)7141  902707  
 
Email: lieder@lieder.de 
Homepage: www.lieder.de 
Ident No. DE 239 649 828 
 
Cuentas: 
 
Commerzbank  Ludwigsburg, (BLZ 604 800 08)  Konto-No. 5 023 385 00,  
IBAN  DE 25 6048 0008 0502 3385 00, BIC  DRES DE FF 604 (SWIFT) 
 
Deutsche  Bank  Ludwigsburg, (BLZ 604 700 24)  Konto-No. 0227611,  
IBAN  DE 27 6047 0024 0022 7611 00, BIC.  DEUT DE DB 604 (SWIFT) 
 



Kreissparkasse  Ludwigsburg, (BLZ 604 500 50)  Konto-No. 105 479,  
IBAN DE 92 6045 0050 0000 105479, BIC  SOLA DES 1 LBG (SWIFT) 
 
Postbank  Stuttgart, (BLZ 600 100 70) Konto-No. 886 89-707,  
IBAN DE73  6001 0070 0088 6897 07     BIC  PBNKDEFF 
 
JOHANNES LIEDER GmbH & Co. KG 
Kommanditgesellschaft  Sitz Ludwigsburg, HRA 3121, persönlich haftender Gesellschafter: Lieder Verwaltungs GmbH mit Sitz in 
Ludwigsburg, HRB 7049, Geschäftsführer: Johannes Lieder, Ludwigsburg.  
 
 
Ordering Information 
 
All our microscope slides, color slides and photomicrographs can be purchased as well as in complete sets or series and 
as individual slides. When ordering please give the complete catalogue numbers, the quantities and the abbreviated 
descriptions of the requested items. This will help to minimize the processing of your orders, and to avoid errors 
Please mention the required mode of dispatch, e.g. airmail parcel, SAL parcel, airfreight, special courier (e.g. DHL). 
Without your forwarding instructions we will use our best judgement. We will not dispatch the consignments via surface or 
sea mail unless expressly required. 
When ordering prepared microscope slides, please specify the required slide boxes (see page 2). Without your 
specification we supply standard type boxes of suitable size for our microscope slide sets and individual slides. 
For your convenience, order blanks are bound into our catalogues. If you do not have our catalogue, please write. We will 
send the newest edition of our general comprehensive catalogue immediately.  –  Items without prices were not yet 
published when printing this price-list. Prices will be quoted upon request. 
The prices quoted in this price-list are to be understood in EURO net ex works. Quantity discounts are allowed on larger 
orders, detailed information will be given upon request. Transportation, packing, and shipping containers are charged at 
cost. 
We gladly will make special offers for any slides or transparencies not listed in our catalogues. Please send your inquiries 
and specification lists and we will make our best quotations immediately. We would appreciate your orders and promise 
you prompt service at all time. Should you have additional questions, feel free to contact us. 
Welcome in our new HOMEPAGE  www.lieder.com. Visiting our web-site you will find a comprehensive depictured 
presentation of our product-line in five languages (English, German, Portuguese, Spanish and French). Any news will be 
published on our web-site first. For your private use only you may download and print the requested files. 
 
Terms and Conditions of Sale.  
 
This catalogue and price-list supersede all catalogues and price-lists previously issued. All goods are sold subject to the 
prices ruling at the time of shipment. All prices are understood in EURO.  Our prices do not include the German TVA 
(Mehrwertsteuer). 
Shipment and packing shall be at the consignee’s cost and risk. Prepared microscope slides can be shipped in special 
slide boxes only, such boxes being available in different sizes and at different prices. 
Prepared microscope slides, color photomicrographs and color slides  are available in complete sets (collections or 
series) or individually. Changes within any sets and collections or compilations are reserved. 
This quotation has been established computer-aided. Calculatory errors are reserved. All offers and quotations are 
subject to our general terms and conditions of sale and payment as printed on our price-lists. Minor changes within all 
collections are reserved. We reserve the right to cancel such items being not available at the time of delivery due to lack 
of materials.If the technical description of an item given with the specification list is not clear, our interpretation of the 
preparatory technique will be valid.If there no special staining technology is prescribed, we use our high advanced 
staining methods for best results. 
Any complaints cannot be considered unless they are asserted within 8 days following arrival of the goods at their 
destination. Accepted claims shall entitle the claimant to replacement only, not to any further damages. Any damages or 
cancellation of order on the part of the supplier caused by force majeure, such as acts of God, strike, war, non-availability 
of materials, fire, disturbances of plant operation or traffic or any other circumstances beyond the supplier’s control are 
excluded. We reserve the right to cancel such items being not available at the time of delivery due to the lack of materials 
or, other technical reason.  
Invoices and bills shall be payable within 30 days, without discount. Advance payments or irrevocable letters of credit 
shall be made if requested. The goods shall remain the supplier’s property until full payment for the goods supplied has 
been effected. 
The Purchaser shall not take or make or cause or permit any person to take or make a copy, scan or photograph of any 
prepared microscope slides, photomicrographs, color slides, transparencies ,CD-ROM, drawings, designs, texts, 
descriptions, homepages, web-sites and compilations supplied by the Vendor for the purposes of making a profit 
therefrom whether by resale or in any other manner whatsoever.  
All our pictures, microscope slides, other slides, diapositives and transparencies, drawings, designs, texts, descriptions, 
homepages, web-sites and compilations are subject to Copyright and may not be photographed, reproduced, scanned, 
reprinted, stored in a retrieval system or in data banks, or transmitted in any form or by any means, mechanical, 
electronic, recording, broadcasting, television, CD-ROM, DVD, on-line services, homepages , web-sites or otherwise 
without the prior permission of the Copyright owner.  
No variation of these conditions shall be effective unless in writing signed by or on behalf of the Vendor. 
All orders are subject to the above terms and conditions. Place of payment and jurisdiction shall be 
Ludwigsburg/Germany. 
 


