El primer paso para el
almacenamiento automático de muestras...

Gradillas para 96 unidades
para empleo con sistemas automáticos de pipeteado

H I G H - T E C H
Las
para

nuevas
96

tubos

gradillas
resultan

adecuadas para el uso con robots y otros sistemas de dosificación automática.
■ 96 tubos individuales, en
formato de las placas microtiter
8 x 12
■ Formato ANSI/SLAS (adecuado para todos los sistemas
automáticos de pipeteado)
■ Gradillas y tubos de
polipropileno
■ Tapa de TPE hermética al polvo
■ Gradillas apilables (adecuadas
para sistemas apilables)
■ Tubos controlados por ensayo
de hermeticidad – también
disponibles con codificación
alfanumérica
■ Piezas de PP esterilizables en
autoclave a 121 °C (2 barres)
según la norma DIN EN 285
■ Almacenamiento de muestras
desde -80 °C hasta +120 °C

¡Para una toma de
muestras sin riesgo
de contaminaciones!

Solicite envío de muestras a
www.brand.de

D I S P O S A B L E S

Gradilla para 96 unidades, sin tubos
Gradilla de PP para 96 unidades, esterilizable en autoclave, en formato SBS con tapa.
Las esquinas biseladas de la gradilla permiten un posicionamiento inequívoco de la tapa y de las
unidades de rellenado.
description

unidades por embalaje ref.

Gradilla con tapa para tubos de 0,65 ml, vacía

50

7815 62

Gradilla con tapa para tubos de 1,2 ml, vacía

50

7815 63

Gradilla para 96 unidades, con tubos
Gradilla de PP para 96 unidades, esterilizable en autoclave, en formato SBS con tapa.
Las esquinas biseladas de la gradilla permiten un posicionamiento inequívoco de la tapa y de las
unidades de rellenado.
description

unidades por embalaje ref.

Gradilla con tapa con 96 tubos codificados de 0,65 ml

50

7815 65

Gradilla con tapa con 96 tubos codificados de 1,2 ml

50

7815 66

Unidad de rellenado
96 tubos individuales de PP, codificados y colocados en un bastidor de sujeción.
Las esquinas marcadas del bastidor de sujeción permiten un posicionamiento inequívoco.
Manejo práctico y pocos desechos.
description

unidades por embalaje ref.

Unidad de rellenado con 96 tubos codificados de 0,65 ml

50

7815 72

Unidad de rellenado con 96 tubos codificados de 1,2 ml

50

7815 73

Tubos individuales
Los tubos de PP son esterilizables en autoclave y se caracterizan por una reducida adsorción
de proteínas.
description

unidades por embalaje ref.

Tubos individuales 0,65 ml sin codificar

5000

7815 75

Tubos individuales 1,2 ml sin codificar

5000

7815 76

Rejillas de tapa y tiras de tapa
Las rejillas y las tiras de tapa de TPE permiten el cierre hermético de las muestras.
Para la toma y la adición de las muestras, las mismas pueden perforarse con puntas de pipeta.
Resistencia térmica desde -80 °C hasta +120 °C.
description
Tiras de 8 tapas, perforables
Rejilla para 96 tapas, perforables
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unidades por embalaje ref.
1000
100

7815 82
7815 83

