¡Más seguridad para muestras valiosas!

Microtubos

con cierre de tapa
F I R S T
Los nuevos microtubos de
0,5 ml, 1,5 ml y 2,0 ml cuentan con un cierre de tapa
adicional, para así lograr una
hermeticidad perfecta y evitar la
abertura accidental de la misma.
■ Esterilizable en autoclave a
121 °C y 2 bar (DIN EN 285)
■ Puede centrifugarse hasta
30.000 g
■ No contiene RNasa, DNasa,
ADN ni endotoxinas
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Detalles técnicos
Gancho del cierre de tapa

Fuerza de abertura
de la tapa

Borde más ancho de la tapa

Durante la desnaturalización de
las muestras en agua hirviendo y al someterlos a esfuerzos generales y térmicos, los
microtubos están expuestos a
altas cargas.

El cierre de tapa de los nuevos
microtubos de BRAND protege
contra una abertura accidental
de la tapa.

El borde ancho de la tapa permite la manipulación con solo
una mano.
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El gráfico al costado indica
las fuerzas necesarias para la
abertura de la tapa en
Newton (N).
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■ Fabricado bajo condiciones
de sala blanca según ISO
14 644-1, clase 8
■ Fabricado con polipropileno
de alta calidad grado medicinal

Fuerza N
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■ Subdivisiones de volúmenes
diferentes

Microtubos BRAND
con cierre de tapa

■ Superficies para escritura con acabado mate en la
tapa y en el tubo

Microtubos estándar

Referencias
Microtubos para los más diversos requerimientos
Microtubos, sin cierre de tapa

Microtubos con cierre
de tapa
Protección contra abertura
accidental de la tapa.
Volumen
ml

cantidad

ref.

0,5

500

7805 36

1,5

1000

7805 40

2,0

500

7805 46

Descripción / requerimientos especiales

ref.

0,5 ml, para muestras estándar (1000 unidades)

7805 07

1,5 ml, para muestras estándar (500 unidades)

7805 00

1,5 ml, para trabajos de alto rendimiento ( 6 x 500 unidades)

7805 02

1,5 ml, para trabajos con reactivos sensibles a la luz, colores ámbar*

7805 25

1,5 ml, para la asignacion rápida de diversas muestras, amarillo*

7805 21

1,5 ml, para la asignacion rápida de diversas muestras, azul*

7805 22

1,5 ml, para la asignacion rápida de diversas muestras, verde*

7805 23

1,5 ml, para la asignacion rápida de diversas muestras, anaranjado*

7805 24

1,5 ml, para aplicaciones sensibles, microtubos BIO-CERT
libres de endotoxinas, ADN, RNasa y ATP estériles (450 unidades)

7804 00

2,0 ml, para muestras estándar (500 unidades)

7805 50

®

sin tapa
1,5 ml, para trabajar de forma rápida ( 6 x 2000 unidades)
* (500 unidades)

Encontrará más informaciones sobre productos Life Science de BRAND® en www.brand.de
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BRAND® es una marca de BRAND GMBH + CO KG, Alemania.
Mediante nuestros documentos técnicos, pretendemos informar y asesorar a nuestros clientes. No obstante, la transferibilidad de
los valores empíricos y resultados generales bajo condiciones de test en el caso concreto de aplicación dependerá de diversos factores que no podemos incluir. Por ello, rogamos comprendan que no se puede derivar exigencia alguna de nuestro asesoramiento.
Por tanto, deberá comprobar por sí mismo la transferibilidad con gran minuciosidad.
Reservado errores y el derecho de realizar modificaciones técnicas.
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