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Tubos centrífugos  
Alta Velocidad DIAMOND MAX™ 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
Gran rendimiento –  Velocidades de rotación elevadas  
con valores máximos de FCR de hasta 20.000 x g.
Materiales de primera calidad – La resina USP de clase  
VI también cumple con el Código de Reglamentaciones 
Federales (CFR) 21 de la FDA en cuanto a la seguridad 
alimenticia.
Certificación – Los tubos se fabrican en condiciones 
sanitarias, de clase 100.000, irradiados con gamma hasta el 
nivel de garantía de esterilidad 10-6 y con certificación que 
garantiza que no contienen ADNasa y RNasa, ADN humano, 
pirógenos ni endotoxinas. 
A prueba de fugas – Las tapas de fácil sujeción tienen un 
diseño de anillo de sellado integral para cierres seguros que 
eliminan filtraciones cuando se utilizan según lo recomendado.
Costo – La producción eficiente y automatizada reduce 
costos y garantiza una alta calidad.
Facilidad de uso – Los tubos de excepcional claridad tienen 
marcas de graduación impresas en negro para un volumen 
total de 15 ml o 50 ml, un espacio de rotulación en blanco 
brillante y se envasan en bolsas resistentes, con cierre 
deslizante y resellables. 
Ecológico – Los portatubos de cartón son fácilmente 
reciclables en fuentes de reciclaje de papel bien  
establecidas.

¡NUEVO! Los tubos centrífugos Diamond Max™ están diseñados para soportar un centrifugado 
de alta velocidad y para satisfacer las demandas del trabajo científico más exigente. Materiales 
de primera calidad y un proceso automatizado de fabricación libre de contacto que proporciona 
rendimiento y ahorro para los usuarios.
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CERTIFICADOCERTIFICADO

¡TASAS DE ROTACIÓN

DE HASTA 20.000 X G!

www.globescientific.com

Atención al cliente, ventas y asistencia técnica:
Teléfono 1 (800) 394-4562 • 1 (201) 599-1400
Fax 1 (201) 599-1406
Correo electrónico mail@globescientific.com
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Artículo n.° Descripción FCR máx. (g) Unidad

6295 Tubo centrífugo de 15 ml con tapa, ESTERILIZADA, 17.000 500 
 25 por bolsa, 20 bolsas por caja  

6296 Tubo centrífugo de 15 ml con tapa, ESTERILIZADA, 17.000 500 
 25 por portatubo, 20 portatubos por caja

6297 Tubo centrífugo de 50 ml con tapa, ESTERILIZADO, 20.000 500 
 25 por bolsa, 20 bolsas por caja

6298 Tubo centrífugo de 50 ml con tapa, ESTERILIZADO, 20.000 500 
 25 por portatubo, 20 portatubos por caja

6299 Tubo centrífugo de 50 ml con tapa, ESTERILIZADO, 7.000 500 
 con base, 25 por bolsa, 20 bolsas por caja


