lupas

Las lentes de aumento y las lupas son el principio del
descubrimiento de las leyes de reflexión, de refracción y de
formación de las imágenes; además de haber dado los primeros
pasos para el desarrollo e invención de los instrumentos ópticos
como el telescopio y el microscopio.
Hacia el año 1000 d. C., específicamente en la Edad Media,
se desarrollaron las llamadas “piedras para leer”, que eran de
cristal de roca o de piedras semipreciosas (berilio) y estaban
talladas en forma de una media esfera, ya que así aumentaban
el tamaño de las letras.
En 1266, Roger Bacon talló las primeras lentes con forma de
lenteja que hoy conocemos. El paso siguiente fue montar estas
lentes en un armazón, entre 1283 y 1300, les pusieron un
borde de madera, hierro, cuero o plomo.
En esa época la lupa era usada por relojeros, joyeros, mercaderes
de tejidos, etc.
A fines del siglo XVlll se inventaron las lentes bifocales en
Norteamérica. Son atribuidas a Benjamin Franklin por hablar
de ellas en unas cartas del año 1784. Estaban formadas por dos
mitades de lentes, la de visión lejana y la de visión próxima,
montadas en un mismo aro.
Cuenta la historia que cada vez que Franklin tenía que abrir un
libro, debía cambiar de lentes, lo que lo desesperaba, entonces
las mandó a cortar en dos para luego unirlas, así, cada vez que
tuviera que leer, solo tendría que bajar la vista.
En resumen, hoy se conocen tres diferentes formas en las que
se pueden presentar las lentes de las lupas: planas, cóncavas
y convexas. Existen muchos tipos de lupas, entre las cuales
podemos mencionar: de bolsillo, con mango, plegables,
bifocales, manos libres, lentes de Fresnel, cuentahílos, de
apoyar, de alta graduación, etc.
Estos tipos de lupas pueden presentarse en diferentes materiales
como cristal, acrílico, polimetil metacrilato, orgánico, etc.
Además, las lupas pueden tener luz para adaptarse a las
necesidades de los usuarios. CELEX cuenta con muchas de
las lupas mencionadas anteriormente. Desde hace 35 años
buscamos satisfacer las necesidades de los distribuidores y
usuarios de lupas, contando con marcas como GALILEO Italy,
Lumagny, Waltex, etc.
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Lente Fresnel

LF1026
Tipo tarjeta de crédito
Estuche vinílico
Medidas: 85x55 mm
Aumentos 3x

LF1028
Tipo tarjeta de crédito
Medidas: 85x55 mm
Aumentos 3x

3511
WALTEX: Calidad superior.
Tipo tarjeta de crédito
Estuche vinílico
Material rígido.
Medidas: 85x55 mm
Aumentos 2x, 4x

LF1064L
Tipo tarjeta de crédito
Con luz LED
Medidas: 86x56 mm
Aumentos 3x

LF1030
Estuche vinílico
Medidas: 90x60 mm
Aumentos 3x

LF1034
Estuche vinílico
Medidas: 160x52 mm
Aumentos 3x
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LF590N
Borde plástico
Medidas: 179x120 mm
Aumentos 3x

LF1037
Estuche vinílico
Medidas: 152x62 mm
Aumentos 3x

LF1035N
Señalador con regla
Medidas: 140x37 mm
Aumentos 3x

LF1038
Estuche vinílico
Medidas: 135x95 mm
Aumentos 3x

3509
Señalador con regla
WALTEX: Calidad superior.
Material rígido.
Medidas: 130x50 mm
Aumentos 3x, 4x

LF1039
Señalador con regla
Medidas: 187x64 mm
Aumentos 2x
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LF1095
Borde vinílico
Medidas: 300x195 mm
Aumentos 3x

LF601A
Con regla
Medidas: 210x275 mm
Aumentos 2x

LF1100P
Con pie de apoyo
Medidas: 270x275 mm
Aumentos 3x
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Media caña
8002
Lupa de apoyar con regla
Medidas: 157 mm
Aumentos 2x

8003
Lupa bifocal de apoyar con regla
Medidas: 205 mm
Aumentos 2x, 5x

Cortapapeles
m0606N
NEGRO

m0606NA
NARANJA

Lente orgánica
Abrecartas
Medidas: 200 mm
Aumentos 5x

m0606V
VERDE

m0606A
AZUL
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De bolsillo
lente orgánica

88068
Medidas: Ø 50 mm
Aumentos 5x

88064
Medidas: Ø 60 mm
Aumentos 3x

85032
Medidas: Ø 45 mm
Aumentos 5x

85034
Lente de cristal
Medidas: Ø 45 mm
Aumentos 5x

85036

17138

Lente orgánica asferica
Medidas: 50x40 mm
Aumentos 4x

Medidas: Ø 27 mm
Aumentos 4x, 4x

7578
WALTEX: Calidad Superior
Con llavero
Medidas: 44x35x20 mm Ø 30mm.
Aumentos 6x

7544
Medidas: Ø 44 mm
Aumentos 3x, 5x

página 92

lupas

12092
Lente de cristal
Con collar
Medidas: Ø 42 mm
Aumentos 5x

M0732
Medidas: Ø 45 mm
Aumentos 3x

7506
WALTEX: Calidad Superior
Material rígido.
Medidas: 30x30 mm
Aumentos 3x

7523
WALTEX: Calidad Superior
Material rígido.
Medidas: Ø 35 mm
Aumentos 3x

M1036
Alta graduación
Mayor resolución
Cuerpo de plástico
Medidas: 60 mm
Aumentos 2.5x

L0305
Con luz
Medidas: Ø 21 mm
Aumentos 5x

ML7526
M1035
Alta graduación
Mayor resolución
Cuerpo de plástico
Medidas: 45 mm
Aumentos 5x

Giratorio de múltiples
aumentos
Medidas: Ø 85 mm
Aumentos 5x, 6x, 7x, 8x, 9x,
10x, 11x, 12x
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De bolsillo
lente orgánica con luz
13100-2
De alta graduación,
con luz LED
Medidas: Ø 20 mm
Aumentos 8x

5005
Con luz LED
Medidas: Ø 19 mm
Aumentos 10x

L0454
Con luz.
Medidas: 12 mm
Aumentos: 3x

L0354N

L0354a

Negro
Azul
Lupa bifocal con luz Led
3 opciones de luz Led.
Detectora de billetes falsos. Lapicera.
Funda protectora.
Medidas: 35x30mm / 15mm
Aumentos: 3x, 10x

L0554
M0861
Bifocal, con lapicera
Medidas: 100x50 mm
Aumentos 2x, 4x
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Sistema automático
desplegar la lente
Medidas: 35x40 mm
Aumentos 3x

para

lupas

Clásicas con mango de metal labrado y lente de cristal

9110

9120

9125

9135

Medidas

Ø 30 mm

Ø 32 mm

Ø 42 mm

Ø 45 mm

Aumentos

8x

7x

5x

4x

Aro de metal y lente de cristal

86051
Base plástica para
exhibir set de lupas
(Opcional)

9001

9002

9003

9004

9005

Medidas

Ø 50 mm

Ø 65 mm

Ø 75 mm

Ø 90 mm

Ø 100 mm

Aumentos

5x

4x

3x

3x

3x
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Lente orgánica y bifocal

86045
Base plástica para
exhibir set de lupas
(Opcional)

7509

7508

7507

7515

Medidas

Ø 50 mm

Ø 65 mm

Ø 75 mm

Ø 100 mm

Aumentos

2.5x, 5x

2x, 4x

2x, 4x

2x, 4x

MO2D
Calidad superior.
Fina terminación con bordes y aro
recubiertos en goma.
Lupas en set x 12 unidades
3 MO221, 3 MO222,
3 MO223, 3 MO224.

M0224

M0223

M0222

M0221

Medidas

Ø 50 mm

Ø 60 mm

Ø 75 mm

Ø 90 mm

Aumentos

2.5x, 5x

2x, 4x

2x, 4x

2x, 4x

página 96

lupas

L0224
Bifocal, autodesplegable
4 funciones, con linterna y
lapicera
Medidas: 50 mm
Aumentos 2.5x y 5x

10050-A
Rectangular con mango
plegable
Medidas: 100x50 mm
Aumentos 2x, 4x

LP8427L
Mango plegable, con luz
Medidas: 100x50 mm
Aumentos 2x, 4x

Lente de cristal
con luz

L7550

L7565

L7575

L7590

L75110

Medidas

Ø 50 mm

Ø 65 mm

Ø 75 mm

Ø 85 mm

Ø 80 mm

Aumentos

5x

3x

3x

3x

3x
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Lente orgánica
con luz

BIFOCAL
Calidad superior.
Fina terminación en
metalizado, con bordes y
aro recubiertos en goma.

L0123

L0122

L0121

Medidas

Ø 62 mm

Ø 75 mm

Ø 86 mm

Aumentos

2x, 4x

2x, 4x

2x, 4x

82080L
83020

Lupa con mango
plegable y luz LED.
Alta graduación
Medidas: Ø 30 mm
Aumentos: 16x

Bifocal con mango
plegable, con luz.
Medidas: Ø 100 mm
Aumentos 2x, 4x

Lente orgánica de alta graduación
con luz

LUMAGNY
Calidad Superior

7557
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7558

7559

Ø 25 mm

Ø 35 mm

Ø 43.75 mm

6x

5x

4x

lupas

Lente orgánica de alta graduación
con luz LED

6 luz LEDs, 2 intensidades
diferentes

L8706LED

L8704LED

L8702LED

Medidas

Ø 75 mm

Ø 65 mm

Ø 50 mm

Aumentos

4x

6x

7x

LM8340LED
De metal
Medidas: Ø 21 mm
Aumentos 40x

Doble luz LED

L8308LED

L8306LED

L8304LED

L8302LED

Medidas

Ø 65 mm

Ø 50 mm

Ø 37 mm

Ø 21 mm

Aumentos

4x

5x

15x

40x
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De alta graduación

1021

1521

2021

Medidas

Ø 21 mm

Ø 21 mm

Ø 21 mm

Aumentos

10x

15x

20x

1521P

2021P

Triple lente de cristal
Armazón de metal dorado

1021P
Medidas

Ø 21 mm

Ø 21 mm

Ø 21 mm

Aumentos

10x

15x

20x

Triple lente de cristal
Armazón de metal plateado

22181
Lente de cristal
Medidas: Ø 12 y 18 mm
Aumentos 10x y 20x

5001
Triple lente de cristal
con luz LED
Medidas: Ø 18 mm
Aumentos 10x
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CIN2021
Cinta para colgar lupas de
alta graduación
color azul
Medidas: 525 mm

lupas

Cuentahílos
armazón de metal y lente de cristal

LC3020
Doble lente acromático
Medidas: Ø 17 mm
Aumentos 5x

LC3050
Lente acromático
Con escala cross
Medidas: Ø 25 mm
Aumentos 8x

LC3025
Doble lente acromático
Medidas: Ø 13 mm
Aumentos 10x

701S
WALTEX: Alta resolución
Medidas: Ø 27 mm
Aumentos 6x

LC3040
Doble lente acromático
Medidas: Ø 25 mm
Aumentos 10x

705
WALTEX: Alta resolución
Medidas: Ø 25 mm
Aumentos 10x

LCT3060LED
Con luz LED y tornillo
micrométrico
Medidas: Ø 30 mm
Aumentos 8x

LC3080LED
Con luz LED y escala
plegable
Medidas: Ø 25 mm
Aumentos 20x
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armazón de plástico y lente orgánica

LC7121

LC7126

Medidas: Ø 21 mm
Aumentos 8x

Medidas: Ø 26 mm
Aumentos 6x

7583W
7550
WALTEX: Alta resolución
Medidas: Ø 22 mm
Aumentos 8x

Lumagny: Alta resolución
CON LUZ
Medidas: Ø 25 mm
Aumentos 5x

7549
WALTEX: Alta resolución
Medidas: Ø 25 mm
Aumentos 5x

armazón de plástico y lente de cristal

LC7190L

LC7150

Lupa para filatelia. CON LUZ
Medidas: Ø 90 mm
Aumentos 3x
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LC7165

LC7175

LC71110

Medidas

Ø 50 mm

Ø 65 mm

Ø 75 mm

Ø 100 mm

Aumentos

5x

4x

4x

3x

lupas

De apoyar
de alta graduación

LA10X

LR4100L

Lente orgánica
Medidas: Ø 23 mm
Aumentos 10x

Lupa para relojero,
con luz LED giratoria
Medidas: Ø 25 mm
Aumentos 10x

LA15X
Lente orgánica
Medidas: Ø 20 mm
Aumentos 15x

LR4000
Lupa para relojero,
gran diámetro
Medidas: Ø 30 mm
Aumentos 10x

7504
Lente orgánica
con foco ajustable
Medidas: Ø 23 mm
Aumentos 8x

13100
Lente orgánica con luz y escala
Con foco ajustable.
Medidas: Ø 23 mm
Aumentos 8x

13105
Lente de cristal
con luz
Medidas: Ø 90 mm
Aumentos 3x
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De pie y con pinza
aro de metal y lente de cristal de máxima nitidez
6055
Brazo flexible con base
Medidas: Ø 100 mm
Aumentos 3x

7055
Brazo flexible con base
Medidas: Ø 100 mm
Aumentos 2.5x

5053
Medidas
Aumentos

7054LED
Bifocal
con
brazo
flexible y luz led
Medida: Ø 90 mm
Aumentos: 3x -4.5x

5054

5055

Ø 75 mm

Ø 90 mm

Ø 100 mm

3x

3x

2.5x

Brazo flexible con pinza

De pie y con brazo articulado
aro de metal y lente de cristal de máxima nitidez
6126
Lupa de pie con brazos articulados
y pinzas
Para plaquetas y otros objetos, base
de hierro fundido, movimiento
robótico con pinzas cocodrilo, ideal
para trabajar con manos libres.
Medidas: Ø 65 mm
Aumentos 3x

6129

6002
Medidas: Ø 65 mm
Aumentos 5x

Lupa de pie con brazos articulados, pinzas y soporte
Para plaquetas, soldador y otros objetos, base de hierro
fundido, movimiento robótico con pinzas cocodrilo,
ideal para trabajar con manos libres.
Medidas: Ø 65 mm
Aumentos 3x
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Para anteojos

L19180LED
Lupa para sujetar al armazón
de los anteojos
Con luz LED
Medidas: 75x30 mm
Aumentos 1.5x, 2.5x, 3.5x

19156
Lupa para sujetar al armazón
de los anteojos
Lente orgánica
Medidas: 115x39 mm
Aumentos 2x

Manos libres
Ideal para ser utilizadas en lectura, costura, bordados, manualidades, artesanías, joyería, pesca, mapas, circuitos electrónicos,
reparaciones, hobbies, trabajos manuales en general, etc.

Con luz

L8254

L8244

Bifocal
Lente orgánica. Incluye correa de soporte para usar con manos libres.
Medidas: Ø 100 mm. Aumentos 2x, 4x

L8264LED
Bifocal con luz LED
Para colgar. De pie.
Medidas: Ø 107 mm
Aumentos 2x, 6x
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Binocular manos libres
Este tipo de lupas es muy conveniente para llevar a cabo tareas utilizando ambas manos.
Tienen una amplia gama de usos, ya que pueden ser utilizadas tanto por profesionales como por aficionados. Especialmente
recomendadas para aquellas personas que trabajan en procedimientos de alta precisión, fabricación y armado de moldes,
inspección y armado de componentes electrónicos, como así también para fotografías, cuadros, montajes, esculturas, dibujos de
precisión, salones de belleza, jardinería, lectura, costura, etc.

LV7455
Lupa binocular lente orgánica, con soporte para adosar la
lupa a la cabeza

2X

Este tipo de lupa tiene la característica de ser muy liviana y de simple
operación. Fácilmente ajustable a la cabeza del usuario mediante un
práctico sistema de sujeción flexible (estilo KAQIUSI), el cual le permite
tener total movilidad en sus manos. Posee una lente principal y tres
lentes auxiliares intercambiables de gran calidad que le otorgará
mayor precisión en la observación y manipulación de elementos
pequeños. No es necesario que el usuario se quite los anteojos para
utilizarla. Esta lupa tiene una amplia gama de usos ya que puede ser
utilizada tanto por profesionales como por aficionados. Especialmente
recomendada para aquellas personas que trabajan con procedimientos
de alta precisión como fabricación y armado de moldes, inspección
y ensamble de componentes electrónicos, realización de montajes,
pinturas, esculturas, grabados, dibujos técnicos, fotografías; como
así también para su uso cotidiano en veterinarias, consultorios
odontológicos, sastrerías, joyerías, salones de belleza, jardinería, pesca,
lectura, colección de estampillas, entre otras tantas utilidades.
Aumentos: Lente Principal: 2x. Lentes Auxiliares : 1.5x-2.5x-3.5x.
Utilizando la lente principal (2X) y la lente auxiliar de 1.5X, se alcanza
un aumento de 3.5X. Utilizando la lente principal (2X) y la lente auxiliar
de 2.5X, se alcanza un aumento de 4.5X. Utilizando la lente principal
(2X) y la lente auxiliar de 3.5X, se alcanza un aumento de 5.5X.
Medidas: 230x130 mm

1.5X

2.5X

3.5X

LV7460
Lupa binocular lente orgánica, con luz LED

2X
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LV7410
Lupa binocular lente orgánica con luz
Aumentos: El lente frontal posee un aumento de 1.8x.
El lente posterior (rebatible) posee un aumento de 2.3x.
Superponiendo el lente frontal con el lente posterior (rebatible)
se logra un aumento de 4.1x. El accesorio de cristal posee un
aumento de 4.8x. Agregando el accesorio de cristal al lente
frontal se logra un aumento de 6.6x. Agregando el accesorio
de cristal al lente frontal y al lente posterior (rebatible) se logra
un aumento de 8.9x.
Medidas: 230x200 mm

Este tipo de lupa tiene la característica de ser muy liviana y de simple operación.
Fácilmente ajustable a la cabeza del usuario mediante tiras de abrojo. Este sistema
le permite tener total movilidad en sus manos. Posee dos lentes dobles de cristales
cuadrados que le permitirá obtener una visión clara y sólida de gran angular.
Agregando el accesorio de cristal a la lente frontal se logra un aumento superior,
permitiendo mayor precisión en la observación y manipuleo de elementos
pequeños. La unidad provee una luz en cada lateral, con teclas independientes
de encendido y apagado, para una mejor visión en espacios oscuros o de luz
tenue, lo que hace más segura y tranquila una caminata nocturna y/o sobre una
superficie irregular. No es necesario que el usuario se quite los anteojos para
utilizarla. Esta lupa tiene una amplia gama de usos ya que puede ser utilizada
tanto por profesionales como por aficionados. Especialmente recomendada
para aquellas personas que trabajan con procedimientos de alta precisión como
fabricación y armado de moldes, inspección y ensamble de componentes
electrónicos, realización de montajes, pinturas, esculturas, grabados, dibujos
técnicos, fotografías; como así también para su uso cotidiano en veterinarias,
consultorios odontológicos, sastrerías, joyerías, salones de belleza, jardinería,
pesca, lectura, colección de estampillas, entre otras tantas utilidades.

LV7420
Lupa binocular lente orgánica con luz LED
Aumentos: El lente frontal posee un aumento de 1.8x.
Superponiendo el lente frontal con el lente posterior
(rebatible) se logra un aumento de 2.3x. Agregando el
accesorio de cristal al lente frontal se logra un aumento de
4.8x.
Medidas: 250x200 mm
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1.2X

LV7465
Lupa binocular lente orgánica con luz LED

1.8X

2.5X

3.5X

Este tipo de lupa tiene la característica de ser muy liviana y de simple operación. Fácilmente ajustable a la cabeza
del usuario mediante tiras de sujeción. Este sistema le permite tener total movilidad en sus manos. Posee cuatro
lentes intercambiables de gran calidad que le otorgará mayor precisión en la observación y manipulación de
elementos pequeños. La unidad provee luz LED brillante para una mejor visión en espacios oscuros o de luz tenue,
lo que hace más segura y tranquila una caminata nocturna y/o sobre una superficie irregular. No es necesario
que el usuario se quite los anteojos para utilizarla. Esta lupa tiene una amplia gama de usos ya que puede ser
utilizada tanto por profesionales como por aficionados. Especialmente recomendada para aquellas personas que
trabajan con procedimientos de alta precisión como fabricación y armado de moldes, inspección y ensamble de
componentes electrónicos, realización de montajes, pinturas, esculturas, grabados, dibujos técnicos, fotografías;
como así también para su uso cotidiano en veterinarias, consultorios odontológicos, sastrerías, joyerías, salones
de belleza, jardinería, pesca, lectura, colección de estampillas, entre otras tantas utilidades.
Aumentos 1.2x, 1.8x, 2.5x y 3.5x
Medidas: 240x200 mm

1.2X

LV7470
Lupa binocular lente orgánica con luz triple LED

1.8X

2.5X

3.5X
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