
Mechero Bunsen FIREBOY PLUS

El mechero Bunsen FIREBOY PLUS garantiza la máxima seguridad de control de la llama y protección 
frente a fugas de gas debidas a la extinción accidental de la llama. 
El sistema de encendido automático, accionable a través del sensor óptico o del pedal, permite un manejo 
sin manos.

Todas las funciones se controlan fácilmente a través de una intuitiva interfaz gráfica.
FIREBOY plus es compatible con los tipos de gas más comunes: gas butano/propano y gas natural. 

FIREBOY
desde  590 €

Mecheros

Seguridad Manipulación Independiente y 
portátil

Diseño robusto y 
funcional

Sistema de supervisión 
continuo de la llama, 
protección frente a 
temperaturas por 
encima del nivel de 
seguridad y tiempos de 
quemado máximos.

Interfaz gráfica de 
usuario intuitiva para 
una cómoda operación. 
Encendido accionable 
mediante pedal o sensor 
óptico para un manejo 
sin manos.

Independencia del 
sistema de distribución 
de gas y del suministro 
eléctrico para un uso 
portátil e independiente. 

Carcasa de metal 
cromado liso para 
garantizar una 
resistencia prolongada 
a la radiación UV y a 
líquidos disolventes.

PROMO



Condiciones

•  Precios sin IVA
• Transporte gratuito para pedidos superiores a 200 € (sin IVA).
•  Gastos de transporte: 20 € (+IVA).
•  En el caso de envíos que incluyan productos que requieran hielo seco, 
tendrán así mismo un cargo adicional por este concepto. 

•  Códigos de promoción: INT_FIREBOY22
• Promoción válida hasta el 30 de septiembre de 2022

Cultek S.L.U.
Your partner in life sciences

917 290 333

info@cultek.com

www.cultek.com

DESCRIPCIÓN REFERENCIA PVP PROMO

FIREBOY plus: mechero Bunsen con interfaz gráfica 
de usuario, monitor de llama y protección contra 
sobrecalentamiento, 3 modos de funcionamiento 
(pedal, botón o sensor)
- Adaptador de red
- 2 boquillas: propano / butano (P60) y gas natural
(N80)
- Adaptador para tubo de gas estándar con diámetro 
interior de 10 mm

39144000 964,55 760 €

FIREBOY eco: mechero Bunsen con interfaz gráfica 
de usuario, monitor de llama y protección contra 
sobrecalentamiento
- Adaptador de red
- 2 boquillas: propano / butano (P60) y gas natural 
(N80)
- Adaptador para manguera de gas estándar con 
diámetro interior de 10 mm
- FIREBOY eco Accesorios
- Accionable mediante pedal

39144010 741,08 590 €

ACCESORIOS REFERENCIA

Adaptadores de gas

Campingaz CV 360 39144050

Campingaz CP 250 39144051

Campingaz CV 300 Plus 39144052

EXPRESS 444 39144053

Bateria NiMH 3.6 V/2000 mAh, recargable (sólo FIREBOY plus) 39144310

Interruptor de pie y cable de conexión 39143200

Interruptor de mesa 39171081

Cabezal del mechero extralargo para trabajar con trípode 39144306

Protector de aire para trabajar en cabina de flujo laminar 39143205

Protector contra salpicaduras de vidrio 39143210

Tubo de seguridad de gas, diámetro interior  10 mm, longitud 2.0 m, 
max. presión 100 mbar, aprovado por DVGW 39140055

Adaptador para manguera de gas estándar con diámetro interior de 10 mm 39144240

Adaptador para rosca izquierda 1/4”, aprobado por DVGW 39144227
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