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NUEVA!

25mL

10mL

50mL

Recipientes 
desechables para 
reactivos

• Con vertederos en cada esquina.

• Con paredes rígidas laterales 

• Base amplia y estable

• Trazabilidad de lotes

• Compatible con pipetas multicanales

• Opciones estériles y estériles al por mayor disponibles. 

• Graduaciones moldeadas para una fácil referencia de volumen

• Se apilan fácilmente, permitiendo un espacio del almacenamiento mínimo y 

fácil separación.

• Disponible en volúmenes de 10 ml, 25 ml y 50 ml

• El diseño permite un alto nivel de recuperación de la solución

• Libres de DNase, RNase, pirógenos, materiales animales y sin látex

• Hecho a partir de poliestireno virgen de grado medico

Codigo # Descripción Unidad
14010B 10mL, no-estéril, paquetes al por mayor, 100/Caja 100
140101 10mL, ESTERIL, envuelto individualmente,  50 
 1/Bolsa, 50 Bolsas/Caja
140105 10mL, ESTERIL, 5/Bolsa, 40 Bolsas/Caja 200

14025B 25mL, no-estéril, Paquetes al por mayor, 100/Caja 100
140251 25mL, ESTERIL, envuelto individualmente,   50 
 1/Bolsa, 50 Bolsas/Caja
140255 25mL, ESTERIL, 5/Bolsa, 40 Bolsas/Caja 200

14050B 50mL, no-estéril, Paquetes al por mayor, 100/Caja 100
140501 50mL, ESTERIL, envuelto individualmente, 50 
 1/Bolsa, 50 Bolsas/Caja
140505 50mL, ESTERIL, 5/Bolsa, 40 Bolsas/Caja 200

Los recipientes desechables para reactivos son adecuados para  
prácticamente todas las preparaciones de muestras y necesidades de  
alícuota en los laboratorios. El diseño incluye vertederos en cada esquina,  
variantes estériles que se irradian para asegurar un nivel de garantía de esterilidad (SAL) 
de 10-6.  Volúmenes disponibles de 10mL, 25mL y 50mL, aseguran que haya un volumen 
y una opción de empaque para adaptarse a casi todas las aplicaciones.  Disponibilidad en 
paquetes individuales, en paquetes de cinco y al por mayor.


