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VISIÓN
Convertirnos en una compañia 
reconocida por su innovación y 
constante mejora en el contexto 
educacional del país.

Buscamos llegar a escuelas a lo 
largo del país con equipamiento, 

servicios y actividades básicas de 
las ciencias.

MISIÓN

CREEMOS
EN EL

A TRAVÉS
DE LA



ENERGÍAS RENOVABLES                
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QUÍMICA
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04. EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO



Energías
Renovables

Alguna de las metas de La Política Energética 
Nacional (PEN) establecen que para el año 
2050 el 100% de las energías será carbono 
cero y que el 2030 el 80% de estas será 
renovable.

Radiación 
solar mas 
alta del 
mundo

Fuentes 
de viento 
de norte a 
sur

Potencial 
de energía 
marina

Gran 
capacidad 
de Biogas

Recursos 
geotérmicos  
gracias a 
nuestras 
cordilleras

En la actualidad mas del 40% de 
establecimientos educacionales 
implementan el Programa Edu-
cativo de Energía Sostenible.



Los productos Horizon y Heliocentris, pertenecientes a la misma firma, 
están exclusivamente enfocados a la creación de productos y material 
educativo para la generación de energías, es por esto que en conjunto 
con sus productos, ofrecen gratuitamente una extensa y variada canti-
dad de guías y actividades para el profesor, las cuales han sido traducidas 
al español por Prodelab.

Versátil vehículo para enseñar 
energías renovables en niveles 
básicos, posee una Celda de 
Combustible (PEM) reversible, 
tecnología utilizada en muchas 
industrias que permite transfor-
mar hidrógeno en electricidad y 
producir hidrógeno a base de 
agua.

Vehículo a base de Hidrógeno

https://www.prodelab.cl/productos/materiales-didacticos/fisica-materiales-didacticos/kit-de-ciencias-vehiculo-de-celda-de-combustible/


El kit de Ciencias de Energía Renov-
able demuesra el funcionamiento de 
un sistema de tecnología de energía 
limpia en una escala en miniatura. 
Alimentar un circuito electrónico 
mediante un panel solar o una turbina 
eólica con aspas perfiladas basadas 
en la aeronáutica de la NASA.
+10 Experimentos 

*Monitor de Energía se 
vende por separado

Kit de Ciencias:
Energías Renovables

Para realizar actividades extras 
de la guía se recomienda 
utilizar monitor

https://www.prodelab.cl/productos/energia-renovables/kit-de-energias-renovables-2-0/


Invicta Renewable Energy KitKit de Ciencias:
Celda de Combustible de Etanol

Una energía limpia con mayor densidad 
energética que el hidrógeno!

Este kit muestra el funcionamiento de 
una pila de combustible de etanol y los 
principios detrás de la conversión de 
etanol en energía eléctrica a través de la 
oxidación. 
+ 6 Experimentos

El Kit de Energías Renovables ha sido diseñado 
para apoyar la enseñanza de muchas etapas y 
niveles del Currículum Nacional Británico.

Demuestra cada método de generación de 
energía solar, eólica y acuática con cada uno de 
los dispositivos de salida: medidor de potencia, 
pantalla luminosa, alarma/zumbador y pantalla 
de movimiento (engranajes).

Energía solar

Energía hidráulica

Energía eólica

Energía 

Sonido Movimiento

Luz

Invencible para investigar la 
energía solar, hidráulica y 
eólica en clase con 4 moni-
tores para comprobar la 
energía producida

https://www.prodelab.cl/productos/equipos-para-ciencia/quimica/kit-celda-de-combustible-de-etanol/
https://www.prodelab.cl/productos/equipos-para-ciencia/kit-de-energias-renovables-invicta-hidraulica-eolica-solar/


Biología

Modelos y Kits para una completa enseñanza 
de todas las áreas de la biología del currículum 
nacional.

KITS
DE BIOLOGÍA



Laboratorio de Biologia Kit

Set de Disección

Realiza distintas experiencias relacionada a la biología. 
Incluye manual con 7 actividades.

Kit de microscopía

https://www.prodelab.cl/productos/equipos-para-ciencia/biologia/set-de-diseccion-12-piezas/
https://www.prodelab.cl/productos/equipos-para-ciencia/biologia/kits-biologia/kit-de-microscopia/
https://www.prodelab.cl/productos/equipos-para-ciencia/biologia/kits-biologia/kit-de-biologia/


Kit de Microbiología

Actividades Guía Microbiología:
- Manejo de muestras y tomas de inóculo.
- Tinción de bacterias
- Caracterización de bacterias
- Métodos de esterilización
- Comprobar microorganismos en el ambiente
- Observación de Células procarióticas
- Microbiología del lavado de manos

**Ideal para equipos de 5 alumnos

Desarrolla las habilidades necesarias para la 
identificación y cuantifcación de microorganismos

https://www.prodelab.cl/productos/equipos-para-ciencia/biologia/kits-biologia/kit-microbiologia/


MODELOS 
ANATÓMICOS

Ojo humano



Torso Humano doble sexo 

D
ESM

ONTABLE EN 24 PARTES

Torso humano de tamaño natural de hombre y mujer con la 
espalda abierta. La cabeza es desmontable y se separa en dos 
partes y el cerebro del lado izquierdo es desmontable. La placa 
del pecho muestra el pecho en el lado derecho y las glándulas 
mamarias en el lado izquierdo. Los órganos getinales masculinos 
y femeninos se pueden intercambiar. La espalda está abierta 
para mostrar todo el cordón nervioso y la relación del cerebro y 
las vértebras.

https://www.prodelab.cl/productos/materiales-didacticos/anatomico/torso-humano-24-partes-bisexual/
https://www.prodelab.cl/productos/materiales-didacticos/biologia-materiales-didacticos/anatomico/torso-humano-24-partes-bisexual/


Útero con feto

Cerebro humano
 con arteriasCráneo humano

Segmento pulmonar

Hígado, pancreas
y duodeno

Dentadura Oído humano

Ojo humano

Esqueleto humano 
170cm

Riñón seccionado

Corazón
desmontable

Laringe, corazón
y pulmón

Modelo piel
Laringe
desmontable

https://www.prodelab.cl/productos/materiales-didacticos/didactico/pelvis-femenina-con-feto/
https://www.prodelab.cl/productos/materiales-didacticos/didactico/higado-pancreas-y-duodeno/
https://www.prodelab.cl/productos/materiales-didacticos/didactico/corazon-desmontable-en-3-partes/
https://www.prodelab.cl/productos/materiales-didacticos/didactico/laringe-corazon-y-pulmon/
https://www.prodelab.cl/productos/materiales-didacticos/didactico/craneo-tamano-natural/
https://www.prodelab.cl/productos/materiales-didacticos/didactico/dentadura-articulada/
https://www.prodelab.cl/productos/materiales-didacticos/didactico/oido/
https://www.prodelab.cl/productos/materiales-didacticos/didactico/cerebro-con-arterias/
https://www.prodelab.cl/productos/materiales-didacticos/didactico/esqueleto-humano-de-170-metros/
https://www.prodelab.cl/productos/materiales-didacticos/didactico/segmento-pulmonar/
https://www.prodelab.cl/productos/materiales-didacticos/didactico/rinon-seccionado-en-2-partes/
https://www.prodelab.cl/productos/materiales-didacticos/anatomico/laringe-ampliada/
https://www.prodelab.cl/productos/materiales-didacticos/didactico/ojo-humano/
https://www.prodelab.cl/productos/materiales-didacticos/biologia-materiales-didacticos/anatomico/modelo-anatomico-de-la-piel/


D
ESM

ONTABLE EN 24 PARTES

Músculos humanos

modelo de 85 cm

https://www.prodelab.cl/productos/materiales-didacticos/anatomico/musculos-humanos-80-cm-desarmable-en-27-piezas/


Modelo ADN
diferenciado por colores

Modelo molecular 
orgánico/inorgánico

MODELOS 
MOLECULÁRES

https://www.prodelab.cl/productos/materiales-didacticos/didactico/modelo-molecular-molymod-estructura-organica-inorganica/
https://www.prodelab.cl/productos/equipos-para-ciencia/biologia/modelo-molecular-molymod-estructura-adn/


OTROS
MODELOS 

Modelo célula vegetal Modelo cloroplasto

Modelo mitocondriaModelo célula animal

Set piezas magnéticas de mitosis y meiosis

https://www.prodelab.cl/productos/materiales-didacticos/didactico/modelo-de-la-mitrocondria/
https://www.prodelab.cl/productos/materiales-didacticos/didactico/modelo-cloroplasto/
https://www.prodelab.cl/productos/materiales-didacticos/didactico/celula-vegetal-formato-goma/
https://www.prodelab.cl/productos/materiales-didacticos/didactico/celula-animal-formato-goma/
https://www.prodelab.cl/productos/materiales-didacticos/didactico/set-magnetico-de-mitosis-y-meiosis-animal/


Trabajamos con profesionales químicos en la 
creación de 8 Kits de Experiencias de Laboratorio 
de diferentes temáticas, para ser aplicadas en el 
aula por sus profesores.

KITS
DE LABORATORIOS

Cada uno incluye una guía de laboratorio (con 
un máximo de 26 actividades) más una caja de 
insumos para grupos de 4 alumnos. 

Química



Las guías han sido realizadas y revisadas 
por profesores de química con una basta 
trayectoria en el área, las cuales están bajo 
constante mejora y actualización.

Composición de cada actividad

Cada guía incluye hasta 26 actividades

Introducción a
la actividad

Objetivo de
Aprendizaje

Conocimientos
previos

Materiales

Desarrollo del 
experimento



Esquema de
 implementación

Resultados

Evaluación de
 resultados



Compuestos química nivel medio:
- Preparación de soluciones y cálculos
- Modelo para explicar masa atómica
- Polimero casero
- Diferenciación , neutralización y
determinación de pH en ácidos y bases
- Velocidad de reacción
- Cambios de estado de la materia
-Propiedades electroquímicas
- Conductividad eléctrica según el tipo de 
enlace
-Solubilidad de compuestos Apolares-Po-
lares
- Sales Binarias
- Cómo se forman los cristales
-Preparación de soluciones 
- Preparación de soluciones de concentra-
ciones conocidas

Etc. en total con el kit se pueden realizar 
26 experiencias de laboratorio

Estados de la materia: 
- Propiedades generales de la materia
- Como realizar una medición
- Determinación de densidades de 
sólidos y líquidos
- Elemento o compuesto
- Separación de Mezclas
- Reconicimiento de ácidos y bases

Etc. en total 12 experiencias de 
laboratorio

Compuestos químicos
nivel básico:
- Mezclas y Compuestos químicos
- Cambio Físicos y Químicos
- Separación de Mezclas
- Capilaridad
- Como evidenciar la materia eléctrica 
de la materia
- Átomos y emisión de luz
- Cuánto es un mol de sustancia
- La oxidación 
- Tipos de reacciones del entorno
- Sustancias básicas, ácidas y neutras
- pH del suelo

Etc. en total 23 experiencias de 
laboratorio

Conductividad Eléctrica:
- Frutos , tubérculos y la electroquímica
- Equilibrio Químico , Electrólisis del 
agua
- Electrodeposición del Cu
- Formación de un óxido 

Etc. en total 9 experiencias



Física -Química : 
- Cambios Físicos y Químicos
- Enlace Químico
- Estequiometria, ley de Lavoisier
- Tabla Periódica
- Enlaces compuestos iónicos y 
covalentes 
- Precipitación de sustancias
- Preparación y disolución
- Método para separar sustancias 
de una mezcla

Etc en total 15 experiencias 
realizables con este kit

Principios Generales
de la Química:
- pH y Conductividad del suelo
- Determinación de Vit C
- Extracción de ADN desde tejido 
animal
- Soluciones Saruradas y Sobre-
saturadas

Etc 11 experiencias en total

Gases ideales

Etc en total 2 experiencias 
realizables con este kit

- Cuantificar la masa de un 
gas
- Propiedades de los gases

 Química orgánica

Etc en total 9 experiencias realizables con este kit

- Grupos funcionales orgánicos
- Propiedades químicas y físicas 
de carbohidratos
- Identificación de aldehídos y 
cetonas 
- Propiedades de ácidos Carbox-
ilicos
- Propiedades químicas Esteres y 
Fenoles 
- Propiedades alcoholes y 
fenoles
- Propiedades de Compuestos 
aromáticos 
- Insaturaciones en Orgánica
- Subproductos del Petróleo 



Equipamiento 
de Laboratorio

En Prodelab llevamos 19 años de experiencia en equipar a 
los colegios de nuestro país. Abastecemos e instalamos 
laboratorios completos, desde su mobiliario hasta insu-
mos y reactivos, además de contar con servicio técnico de 
reparación y mantención de equipos. 

Laboratorio de Ciencias móviles

1ero a 6to básico

Cada laboratorio incluye una guia de actividades alineadas con el 
curriculum nacional del mineduc. Más información en prodelab.cl

7mo básico a 2do medio

https://www.prodelab.cl/productos/laboratorios/moviles/laboratorio-movil-de-ciencias-de-basica-para-20-alumnos/
https://www.prodelab.cl/productos/laboratorios/moviles/laboratorio-movil-de-ciencias-7-basico-a-2do-medio-para-20-alumnos/


AutoclaveBalanzas precisión

Balanza

Equipo Baño María
Campana de
Flujo laminar

Centrífugas y
Agitadores

Estufa de incubación Campana de
extracción

https://www.prodelab.cl/productos/equipos-para-ciencia/estufa-de-incubacion/
https://www.prodelab.cl/productos/equipos-para-ciencia/quimica/campana-de-gases-mediana/
https://www.prodelab.cl/productos/equipos-para-ciencia/biologia/balanza-de-1-000-x-01-gr/
https://www.prodelab.cl/productos/equipos-para-ciencia/quimica/centrifuga-microtubos-eppendorf-12-x-15-22-ml/
https://www.prodelab.cl/productos/equipos-para-ciencia/quimica/campana-de-flujo-laminar/
https://www.prodelab.cl/productos/equipos-para-ciencia/balanza-de-precision-600-gr-x-001/
https://www.prodelab.cl/productos/equipos-para-ciencia/biologia/equipo-bano-maria/
https://www.prodelab.cl/productos/equipos-para-ciencia/quimica/autoclave-portatil-18-lts/


Cada laboratorio incluye una guia de actividades alineadas con el 
curriculum nacional del mineduc. Más información en prodelab.cl

Moticam S3 Moticam S6 Moticam 1080

Binocular 4 objtLupa Estereoscópica
Monocular
4 objetivos

Monocular
3 Objetivos

Moticam 

Software

https://www.prodelab.cl/productos/equipos-para-ciencia/biologia/moticam-1080-camara-microscopio-usb-hdmi/
https://www.prodelab.cl/productos/equipos-para-ciencia/biologia/moticam-s6-camara-microscopio-usb/
https://www.prodelab.cl/productos/equipos-para-ciencia/biologia/moticam-s3-usb-camara-microscopio/
https://www.prodelab.cl/productos/equipos-para-ciencia/biologia/microscopio/lupa-estereoscopica-binocular/
https://www.prodelab.cl/productos/equipos-para-ciencia/biologia/microscopio/microscopio-biologico-binocular-4-objetivos/
https://www.prodelab.cl/productos/equipos-para-ciencia/biologia/microscopio/microscopio-monocular-4-objetivos/
https://www.prodelab.cl/productos/equipos-para-ciencia/biologia/microscopio/microscopio-monocular-3-objetivos/


Mobiliario de trabajo

Estante

Mobiliario movible

Estantes

https://www.prodelab.cl/categoria-producto/laboratorios/mobiliario/


APLICACIÓN EN 
COLEGIO SAN JOSÉ DE LA FAMILIA

APLICACIÓN EN 
LICEO SIMÓN BOLIVAR DE LA PINTANA



Robótica y 
Programación

La robótica y la programación ya no sólo se aplican en 
industrias específicas. Hoy en día, están presente en casi 
todas las áreas profesionales y cada vez es más influyente 
e imprescindible para estas.

El compromiso de Prodelab con el futuro de la edu-
cación nos ha llevado a desarrollar el área de la robótica 
y programación, para ofrecer los mejores productos y 
guiarte en el proceso de implementación.

El Ministerio de Educación de Chile (Mineduc), 
cuenta con el Plan Nacional de Lenguajes Digi-
tales, el cual busca promover la enseñanza del 
pensamiento computacional y la programación 
en el sistema educativo, para potenciar las habi-
lidades de resolución de problemas e inno-
vación en ambientes tecnológicos.

mBot



Botley el robot programable Code & Go: Set Programación
Con Ratón

Desarrolla el lenguaje oral, motricidad, atención, 
concentración, y razonamiento lógico.

Desarrolla inicialmente el pensamiento de programación
(Secuencias & Órdenes) en niños.

Construye un laberinto y luega usa las tarjetas de codifi-
cación para programar la ruta que seguirá el ratón a través 
de el.
!Ve al ratón correr para encontrar el queso!

-No requiere teléfono ni tablet.

-Material plástico resistente.

-Con programador remoto.

-Brazos de robot desmontables 

y 42 tarjetas de codificación.

-Presentación en caja de cartón.

https://www.prodelab.cl/productos/robotica-y-programacion/ninos-y-ninas/robot-programable-botley/
https://www.prodelab.cl/productos/robotica-y-programacion/ninos-y-ninas/set-programacion-con-raton/


Conoce esta innovadora y poderosa placa controladora creada por 
la BBC para hacer mas fácil la introducción a la programación en 
jóvenes.
Contiene la nueva tarjeta micro:bit V2

Kits de Iniciación con Micro:Bit

Dale vida a tus ideas con la programación gráfica 
MakeCode (tipo Scratch), la programación 

JavaScript o Python!

¡JUEGA, APRENDE
Y DESCUBRE!

Programación

Kit Completo
45 proyectos

Kit Básico
29 proyectos

Electrónica y 
Robótica

**Se ofrece introducción gratis

**Se ofrece introducción gratis

https://www.prodelab.cl/productos/robotica-y-programacion/python/complete-starter-kit-for-bbc-micro-bit/
https://www.prodelab.cl/productos/robotica-y-programacion/python/kit-de-iniciacion-basico-para-microbit/


**Se ofrece introducción gratis

**Se ofrece introducción gratis

**Se ofrece capacitación

Programación con mBot

mBot crea un importante avance en la educación para la 
enseñanza de programación y robótica, ayuda a comprender 
la lógica de programación de manera simple y entretenida, 
con la herramienta grafica basada en Scratch y un robot 
robusto, amigable y con pocas piezas.

El nuevo mbot aumenta a infinitas 
las posibles creaciones y aplica-
ciones

Mejora total de cada pieza y 
sensor

mbot 1:  Programación en Scratch

Placa controladora basada 
en placa Arduino

Amigable e intuitivo 
Software de Programación

Placa controladora 
Cyber-Pi

mbot 2:
Programación en Scratch Python

**Se ofrece capacitación

https://www.prodelab.cl/productos/robotica-y-programacion/scratch/mbot1/
https://www.prodelab.cl/productos/robotica-y-programacion/python/mbot-neo/


Kit de Iniciación con Arduino
Proyectos simples y amigables para introducirse 
a la programación y robótica.

Económico.
28 Proyectos

Proyecto 16: 
Perro Guardián

Proyecto 12: Una rana 
muy Cara

Proyecto 6: Lámpara

Programación con ARDUINO IDE

**Se ofrece introducción gratis

https://www.prodelab.cl/productos/robotica-y-programacion/c/kit-de-iniciacion-con-arduino-stem/


Super Kit Arduino

Aplica el curso de robótica que se imparte en distintas escuelas a 
lo largo de Chile. 

 Un kit completo para crear todo lo que imagines.

Introducción detallada 
a las funciones básicas 
de la programación.

Explica al usuario la función 
del código

Videos explicativos

Demostración de 
Montajes

Protagonistas
de su propio aprendizaje

11 talleres / 15 actividades / Tareas 
Manual de Respuestas.

**Se ofrece capacitación

Dos proyectos Finales:
Vehiculo a rueda y robót bípedo.

**Se ofrece capacitación

https://www.prodelab.cl/productos/robotica-y-programacion/c/superkitarduino/


Rueda
plástica(2)

servomotor 
FS90

servomotor 
FS90giro 
resnntringido

Módulo sensor de 
agua

Módulo sensor
t° y humedad

Resistencias

Set de LEDs

Set Cables Jumper

Pantalla LCD

Módulo display

Control Remoto IR

Carcasa Protección Receptor IRuniversalProtoboard(400pines)

Placa Arduino Uno Original Caja Plástica Kit Libro Actividades Cable USB A-B

Potenciómetro10K

Módulo joystick XY

Teclado Matricial 4x4 Sensor T°LM35 LED RGB(2)

Buzzer

Portapilas Pulsadores(4+)

Pilas Recargables
1.5V(6un)

Receptor y Emisor 
infrarrojo 940nm

FotoresistorMódulo RFID-RC522

Pantalla LCD 1602 Sensor HC-SR04



Física
Contamos con los equipos necesarios para realizar una 
amplia gama de actividades.

Además, ofrecemos kits con experiencias formulada por 
profesores de física con experiencia en el área.

Kit de Mecánica

Permite realizar las siguientes experiencias:
Plano Inclinado  
Poleas  
Resortes
Masas 
Velocidad y aceleración
Fuerza
Choques elásticos e inelásticos 
Inercia
Energía Potencial 
Energía Cinética 
Fricción

https://www.prodelab.cl/productos/equipos-para-ciencia/fisica/kits/kit-educativo-de-fisica-mecanica/


Kit de Electricidad

Permite realizar las siguientes experiencias:
*Cargas electricas 
*Circuitos simples, en serie y paralelo 
*Medición de voltaje 
*Amperaje 
*Polos de un Imán.

Kit de Meteorología

Kit de Calor

Permite realizar las siguientes experiencias:
* Sensibilidad de calor y equilibrio térmico
* Medida de coeficiente del volúmen y expansión del agua.
* Medición de temperatura con termocupla.
* Medición del punto de ebullición del alcohol
* Expansión de un sólido* Transmisión de calor
* Agitación térmica * Calorímetro  * otras�

Permite realizar las siguientes experiencias:
*Medición del Viento
*Medición de Temperatura y Humedad
*Medición de la temperatura de la superficie.

https://www.prodelab.cl/productos/equipos-para-ciencia/fisica/kits/kit-educativo-de-electricidad-fisica/
https://www.prodelab.cl/productos/equipos-para-ciencia/fisica/kits/kit-educativo-de-calor-fisica/
https://www.prodelab.cl/productos/equipos-para-ciencia/fisica/kits/kit-educativo-de-meteorologia/


Balanza Doble Beam

Balanza Triple Beam

Generador de Van Graaf

Fuente de poder

Disco Newton

Aparato Ley de HookeBanco Óptico

Calorímetro Tabla de fuerzas

Amperimetro y Voltrimetro

Plano inclinado

EQUIPOS

Dinamómetros

Cubeta de ondas

Máquina de Winshurst Set de óptica

https://www.prodelab.cl/productos/equipos-para-ciencia/fisica/plano-inclinado-demostracion/
https://www.prodelab.cl/productos/equipos-para-ciencia/fisica/maquina-de-wimshurst/
https://www.prodelab.cl/productos/equipos-para-ciencia/fisica/set-de-optic/
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MATERIALES
INSUMOS
Y MÁS

Anillo de soporte

Cable caiman

Multímetro

Imán herradura

Barra magnética

Carros dinámicos

Demostración Ley de Arquímedes

Dinanómetro tubular

Set Diapasones

Termómetro

Set de Poleas

Set de Resortes tensión

Doble nuez

Set de lentes

PesosSet de pesos

Disco graduado

Nuez con pinza

Ph metro de mesa

Soporte universal

https://www.prodelab.cl/productos/materiales-didacticos/fisica-materiales-didacticos/carros-dinamicos-de-choque/
https://www.prodelab.cl/productos/materiales-didacticos/fisica-materiales-didacticos/set-de-lentes-para-demostracion/



