
Características generales:
Seguros – Mantienen la integridad de la muestra al tener 
una tapa con cierre que evita la apertura accidental de la 
misma y la evaporación durante el proceso de centrifugado. 

Versátiles – Tubos de un único uso para procedimientos 
de laboratorio que incluyen centrifugado, ebullición, 
incubación, congelación y almacenamiento de muestras.

Calidad – Los tubos están fabricados con polipropileno 
de grado médico USP Clase VI de óptima claridad.

Con certificación – Fabricados en condiciones sanitarias 
de clase 100.000 y con certificación que garantiza que no 
contienen RNasa, ADNasa, ADN humano, pirógenos, 
inhibidores de RCP ni ATP.

Fáciles de utilizar – Los tubos tienen graduaciones,  
un área para rotular, tapa perforable, son aptos para 
esterilizar en autoclave y las presentaciones son en 
bolsas con cierre deslizable y resellable.

Los tubos microcentrífugos con cierre de New Globe Scientific están diseñados con 
un sistema de cierre seguro que proporciona la seguridad de un microtubo de tapa 
roscada con la sencillez de un tubo de tapa a presión.
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¡NUEVOS! Tubos 
Microcentrífugos con cierre
Disponibles en tubo MIDI de 0,5 ml, 1,5 ml, 2,0 ml y 5 ml
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CERTIFICADOCERTIFICADO

Artículo n.° Descripción Unidad
111552LK	 0,5	ml,	polipropileno	(PP),	natural	 500

111562LK	 1,5	ml,	polipropileno	(PP),	natural	 500

111572LK	 2,0	ml,	polipropileno	(PP),	natural	 500

111582LK	 5,0	ml,	polipropileno	(PP),	natural	 100
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1,5 ml

Tasa de rotación:
17.500 rpm  
(30.000 x g)

2,0 ml

Tasa de rotación:
17.500 rpm  
(30.000 x g)

5,0 ml Midi

Tasa de rotación:
14.200 rpm  
(21.000 x g)

0,5 ml

Tasa de rotación:
17.500 rpm  
(30.000 x g)

Los tubos se muestran en su tamaño real
La pestaña de cierre evita  
que el tubo se abra durante  
el proceso de centrifugado.


